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“Todo lo que se ignora, se desprecia”.
- Antonio Machado 

“No sabemos ni un cienmillonésimo de nada”. 
- Thomas Alva Edison

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las 
mismas cosas”. 

- Albert Einstein 

“Condena sin investigación es la forma más grande de ignorancia”
- Albert Einstein
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Introducción

“El hombre mejorará cuando se le muestre lo que es”.
- Antón Chéjov

“La ignorancia es la carga más pesada. Pero quien la lleva no la 
siente”, dijo alguna vez Valeriu Butulescu (1953 - presente), un 
poeta, dramaturgo y estadista rumano. Cuando permanecemos en 
ignorancia de quienes somos, vivimos en una burbuja impuesta 
por la sociedad o sistema donde vivimos. Es una burbuja que nos 
brinda comodidad, trabajo, diversiones, dinero, viajes, amigos, 
amantes, etc. Todos vivimos en esta burbuja o ilusión de lo que 
creemos es la vida. Algunos tienen una burbuja más grande que 
otros, pero sigue siendo una burbuja que cada vez más se parece a 
una prisión sin rejas. En las prisiones con rejas, el individuo ve 
claramente que está aprisionado y piensa todos los días en como 
salir de la prisión. En una prisión sin rejas, el individuo no se da 
cuenta de que está aprisionado y ni siquiera se le ocurre salir de la 
prisión. Nuestros padres nos hacen crecer dentro de esta burbuja; 
estudiamos, conseguimos trabajo o formamos empresa, 
compramos un carro, hacemos una familia con otra persona, 
compramos una casa o apartamento, criamos a nuestros hijos, y 
luego morimos. Lamentablemente para la gran mayoría de 
habitantes de nuestro planeta, la vida se puede resumir en unas 
cuantas lineas como lo acabo de hacer. Esta es la vida que nos 
mercadean y venden nuestros padres, nuestra familia, los medios 
de comunicación, nuestros gobiernos, y la sociedad en general 
que se encarga de ser policía de todos sus miembros para que 
nadie se salga de este plan de vida. Este es un plan de vida basado 



en lo que digan y piensen los demás; si vivimos la vida pensando 
en lo que piensen o digan los demás, entonces ¿para qué 
preocuparse con tener nuestros propios pensamientos?
 El conformarnos con este plan de vida nos trae una aparente 
sensación de felicidad; cada hito en el plan nos alegra y nos 
impulsa a continuar con el siguiente. El mantenernos en este plan 
de vida, nos garantiza poco sufrimiento, pocas criticas de nuestras 
familias y de nuestros amigos; además de garantizarnos la 
acumulación de dinero para comprar cosas que el sistema y los 
demás nos dicen que nos deberían hacer felices tales como carros, 
ropas, viajes, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, etc. 
 Como podemos observar, hay grandes beneficios aparentes 
en este plan de vida. Este plan de vida nos mantiene siempre 
ocupados planeando y alcanzando el próximo hito, el cual cada 
vez se hace más distante y costoso. El sistema donde vivimos, y 
que es el creador de este plan de vida ideal para los ciudadanos, se 
encarga de mantener la perpetuidad del plan y de que los 
ciudadanos no se salgan de este, o de que adquieran más 
información de la necesaria para mantenerlos en el plan. 
 El plan hace parte de la estructura social que subordina a la 
humanidad a los deseos del sistema. Es el mecanismo de la 
sociedad que existe solo con el propósito de perpetuarse así 
mismo, su influencia, y de su poder, independiente de las 
necesidades humanas. El plan nos aísla de los demás y de 
nosotros mismos por medio de mentiras, y esencialmente, nos 
transforma en motores serviles de producción de energía 
económica y política. Las maquinas que viven de nuestra 
producción de energía son las instituciones, las grandes 
corporaciones (ver http://www.thecorporation.com/), los 
gobiernos, las escuelas, las instituciones religiosas, e incluso las 
organizaciones sin animo de lucro. Cada institución alcanza un 
punto en su existencia donde su función primaria se convierte en 
su autopreservación y perpetuación en vez de servir las 
necesidades humanas. En este punto, se convierte en una 
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maquina del sistema. Por ejemplo, cuando se vuelven maquinas, 
los gobiernos dejan de servir al público y buscan extender su 
poder sobre el público; las corporaciones dan prioridad al 
incremento de las ganancias de sus accionistas sobre la 
producción de productos y servicios de excelente calidad o sobre 
contribuir a la sociedad de forma positiva; las escuelas ven a los 
estudiantes como un medio, no su objetivo de ser; las religiones 
igualan el número de sus miembros con salvación (y activamente 
se oponen a otras enseñanzas e incluso se oponen a la practica 
independiente de espiritualidad); y las organizaciones sin ánimo 
de lucro y caridades gastan más dinero de sus presupuestos en 
actividades para recaudar más fondos que en su foco original, e 
inclusive usan su foco principal como una forma de esconder las 
agendas secretas de sus fundadores o más grandes contribuyentes 
f inancieros (ver http://video.google.com/videoplay?
docid=4446387174017711777). Inevitablemente, todas las 
grandes instituciones eventualmente se vuelven unas maquinas y 
se hacen demasiado grandes para la humanidad. 
 En adición a las maquinas independientes y perpetuas que 
firman la mayoría de los cheques de nuestros salarios, el sistema 
tiene varios grupos de maquinas trabajando en conjunto y aún 
más activamente siniestras que subsisten de la energía del sistema 
y directamente contribuyen a la estructura del sistema mismo. 
Estos grupos son, el complejo industrial-militar (ver http://
es.wikipedia.org/wiki/Complejo_industrial-militar), el complejo 
industrial-politico (ver http://www.corporatepolicy.org/topics/
conflictsofinterest.htm), el complejo industrial-carcelario (ver 
http://www.prisonactivist.org/), el complejo industrial de 
vigilancia (ver http://www.aclu.org//privacy/spying/
15740prs20040809.html), el complejo industrial de los medios 
( v e r h t t p : / / w w w . t o t s e . c o m / e n / m e d i a /
the_media_industrial_complex/), el complejo industrial-
academico (ver http://www.scienceinafrica.co.za/2002/august/
uni-ind.htm), el complejo industrial-agricola (ver http://
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www.themeatrix.com/), el complejo industrial-medico (ver 
http://www.edwardgoldsmith.com/page191.html), y las 
principales religiones organizadas del mundo. Todas las maquinas 
en estos grupos o directamente opriman a la humanidad, o 
permiten que persista la opresión. La acción en conjunto de todas 
estas maquinas es la que crea las características más malignas del 
sistema. 
 El sistema está diseñado para que el individuo fácilmente 
acepte lo que se le dice a través de las instituciones oficiales del 
sistema (universidades, medios masivos de comunicación, 
gobierno, iglesia, etc.), y hace muy difícil que el individuo piense 
por si mismo, que saque sus propias conclusiones, y que pueda 
filtrar la verdad entre tantas mentiras. El sistema es fascista por 
naturaleza (ver http://www.rense.com/general37/char.htm), es 
engañoso, es burocrático. Los individuos tienen que hacer su 
trabajo en las las instituciones del sistema, pagar sus impuestos, y 
tienen que estar contentos con su salario (al menos al punto 
donde su salario y la estabilidad que este provee, son suficientes 
para prevenir el riesgo de dejar el sistema). El sistema requiere 
que los individuos olviden su creatividad. Una de los objetivos del 
sistema es hacer que los individuos olviden que ellos mismos 
pueden producir productos de forma autosuficiente y 
desvinculados de las grandes corporaciones, y el sistema los hace 
sentir completamente dependientes de este para que les provea lo 
que necesiten. 
 Para sobrevivir, el sistema requiere control, y en sociedades 
supuestamente democráticas, este mantiene su control filtrando la 
percepción que el individuo tiene de la realidad a través de los 
medios de comunicación controlados por los gobiernos y las 
grandes corporaciones. En esencia, el sistema implementa un 
mecanismo de control de pensamientos colectivos a través de la 
técnica llamada “fabricación de consentimiento” (ver http://
w w w . z e i t g e i s t f i l m s . c o m / f i l m . p h p ?
directoryname=manufacturingconsent). La gran mayoría del 
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público tiene que “creer la historia”. Tiene que creer que lo que 
les presenta los medios de comunicación es una imagen real del 
mundo. Generalmente, todo lo que el público sabe del mundo, lo 
sabe a través del sistema. Los símbolos e imágenes que el sistema 
le presenta al público se ha convertido en algo más real que la 
realidad misma (ver http://www.cla.purdue.edu/academic/engl/
t h e o r y / p o s t m o d e r n i s m / m o d u l e s /
baudlldsimulTnmainframe.html). 
 El sistema necesita identificar y rastrear a los individuos en 
todo momento con el objeto de tener control sobre estos. Esto 
requiere la renunciación de la vida privada. 
 El sistema necesita una religión; un vehículo para moralmente 
hacer a los individuos sentirse culpables de sus propios actos en 
contra de los principios del sistema y por haber ofendido a un 
dios creado por la religión y basado en mitologías primitivas. La 
religión interfiere entre el individuo y su Creador, utilizando 
emociones de miedo para que el individuo siga una serie de ritos 
y preceptos que le hacen creer al individuo que la religión le está 
suministrando la verdad absoluta. Este intermediario entre el 
individuo y el Creador, obstruye que el individuo explore su 
propia espiritualidad y lo hace dependiente de un dios externo 
que lo controla todo y que lo castiga si no cumple con los ritos y 
preceptos religiosos basados en una fe ciega. 
 En el caso especifico del cristianismo, el personaje llamado 
Jesús, un híbrido literario y astrológico, es mas explícitamente, 
una plagiarización del dios del sol egipcio Horus. Por ejemplo, las 
imágenes de la Anunciación, la inmaculada concepción, el 
nacimiento y la adoración de Horus han estado inscritas en el 
templo de Luxor por más de 3500 años. Las imágenes comienzan 
con la secuencia de Thaw anunciando a la virgen Isis que ella 
concebirá a Horus, luego Nef, el espíritu santo, impregnando a la 
virgen, y luego el nacimiento del bebe Horus de la virgen y la 
adoración de este. Esta es exactamente la historia de la 
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concepción milagrosa de Jesús. En realidad, las similitudes 
literarias entre la religión egipcia y la cristiana son sorprendentes. 
 La historia de Horus continua: nació el 25 de diciembre de la 
virgen Isis-Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella 
en el este, y esta fue seguida por tres reyes para encontrar y adorar 
al recién nacido que será el salvador del mundo. A la edad de 12 
años, Horus era un niño prodigo y un maestro, y a la edad de 30 
años fue bautizado por una persona llamada Anup y luego 
comenzó a predicar. Horus tuvo 12 discípulos con quienes 
viajaba, haciendo milagros y curaba a enfermos y caminando 
sobre agua. Horus era conocido por muchos nombres tales como 
La Verdad, La Luz, El Hijo de Dios, El Buen Pastor, El Cordero 
de Dios, y muchos otros. Después de que lo traicionó Typhon, 
Horus fue crucificado, murió y fue enterrado por tres días, y 
luego resucitó. 
 Estos atributos de Horus, originales a este o no, parecen estar 
presentes en muchas culturas del mundo, ya que muchos dioses al 
parecer tiene las mismas estructuras mitológicas.
 Attis, de Phyrigia, nacido de la virgen Nana el 25 de 
diciembre, crucificado, puesto en una tumba, y después del tercer 
día, resucitó.
 Krishna, de la India, nacido de la virgen Devaki con una 
estrella en el este señalando su venida al mundo, hizo milagros 
con sus discípulos.
 Dionisio, de Grecia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, 
fue un maestro viajero quien hizo milagros tales como convertir 
el agua en vino y era llamado el “Rey de Reyes”, “El Hijo de 
Dios”, el “Alfa y Omega”, y muchos otros nombres. Resucito 
despues de su muerte 
 Mithra, de Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre, 
tenía 12 discípulos e hizo milagros, y después de su muerte, fue 
sepultado por tres días y luego resucito; era llamado como “La 
Verdad”, “La Luz”, etc. Interesantemente, el día sagrado de 
adoración de Mithra era el domingo. 
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 El hecho es que hubo numerosos salvadores (muchos más de 
los anteriormente nombrados), en diferentes periodos, en 
muchos lugares del mundo, quienes aparentemente tuvieron una 
historia muy similar. Todo parece indicar que Jesús fue la deidad 
solar de la antigua secta cristiana gnóstica y como todos los otros 
dioses paganos nombrados anteriormente, era una figura mítica. 
Jesús fue elevado a una figura histórica (sin ningún soporte 
histórico que compruebe que realmente existió) por el 
establecimiento político de la época por razones de control social. 
Por el año 325 D.C. en Roma, el emperador Constantino convino 
el Concilio de Nicea. Fue durante esta reunión que las doctrinas 
cristianas, por razones políticas, fueron establecidas y así 
comenzó una larga historia de derramamiento de sangre y de 
fraude espiritual. Por los siguientes 1600 años, el Vaticano, 
mantuvo control político sobre toda Europa, dando nacimiento a 
vergonzosos periodos de la historia humana tales como la Edad 
Oscura, las Cruzadas, y la Inquisición. 
 Si el lector es curioso, encontrará en la extensa literatura 
disponible sobre el tema, que la historia de Jesús y de muchos 
otros salvadores es en realidad una historia milenaria basada en el 
zodiaco y de l ant iguo cu l to de l so l (ver ht tp ://
jordanmaxwell.com/articles/astrotheology/index.html y http://
www.zeitgeistmovie.com/). Hoy, el cristianismo moderno y 
muchas otras religiones organizadas, siguen venerando al dios sol 
según los antiguos ritos paganos practicados por los egipcios (ver 
http://truthbeknown.com/). Esto no debería ser sorpresa para el 
lector; los días de la semana en nuestra lengua española y en 
muchas otras están nombrados a partir del culto pagano diario a 
los planetas y el Sol. 
 El lunes es el día de la Luna, la que los romanos denominaron 
Diana y consideraron como consorte de Febo, el astro del día.
 El martes, el día de Marte; el cuarto planeta del Sistema Solar 
y el más próximo a la Tierra, pero más pequeño y distante del Sol 
que ésta, ha recibido su nombre del dios de la guerra quien, de 
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acuerdo con la tradición grecorromana, era uno de los doce 
grandes dioses de la antigüedad, y desempeñó un papel 
importantísimo en las leyendas heroicas. De allí que su culto se 
extendiera por todo el mundo pagano.
 El miércoles es el día de Mercurio. Cuando en las costas del 
mar Mediterráneo y el mar Tirreno se desarrolló un importante 
tráfico griego, los romanos tomaron de Grecia los dioses 
protectores. Así, a Hermes le dio el nombre de Mercurio, palabra 
derivada de la palabra latina "mercari", o sea comprar o mercar, y 
se le erigió un soberbio templo en cuya fuente los comerciantes 
mojaban una rama de laurel para rociar con él sus mercancías 
para que así el dio bendijese sus negocios.
 El jueves es el día de Júpiter. Proviene de una abreviación de 
las palabras "Jovis dies", día de Jove o Júpiter. Júpiter es el más 
grande de los planetas de nuestro Sistema Solar y está rodeado 
por cinco satélites. Según la mitología romana, Júpiter (Zeuz, 
según los griegos), era el padre de los dioses, vencedor de los 
descomunales gigantes que querían escalar el cielo, conocidos 
como titanes; dio a Neptuno el mar, a Plutón el infierno, y se 
reservó él el dominio del cielo y de la tierra.
 El viernes, el día de Venus. Viernes vale tanto como "Veneris 
dies", palabras latinas que significan "día de Venus", por estar este 
día consagrado a la diosa Venus. A un lucero de intenso 
resplandor que aparece por la mañana y tarde, nosotros le 
llamamos el planeta Venus. En la mitología pagana no es el 
nombre de un dios potente o sanguinario, sino el de una diosa 
bella y amable que simboliza todos los encantos de la naturaleza. 
Los griegos la llamaron Afrodita, hija de la espuma, hoy cuenta la 
leyenda que cuando Cronos mutiló a su padre, arrojó al mar sus 
miembros, los cuales flotaron largo tiempo sobre las ondas. 
 Alrededor de ellos se formó una blanca espuma, de la cual 
nació Venus. Una concha marina le sirvió de nave, y el céfiro la 
hizo vagar sobre las ondas, impeliéndola al fin a las costas de 
Chipre, donde la recibieron unas ninfas que la condujeron 
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triunfalmente al Olimpo, asentándola en un bello trono rodeado 
de nubes y resplandores.
 El sábado (que los romanos tenían dedicado a Saturno) 
cambia por la denominación judía Sabbath. Su nombre, de origen 
hebreo, significa "día de descanso", pues era para ellos ley severa 
el absoluto reposo durante este día, que dedicaban a la oración y 
un fervoroso culto en sus sinagogas. La religión cristiana lo ha 
reemplazado, instituyendo con el mismo fin, el domingo.
 El domingo tiene su origen en la palabra Dominus, que 
traducida del latín significa “señores”. El “señor” es el Sol, el más 
poderoso cuerpo celeste en nuestro Sistema Solar. Por lo tanto el 
domingo es el día del culto al Sol. Mitra era un dios conocido en 
la antigüedad, principalmente en Persia e India. Mitra era el dios 
de la luz solar, de origen persa que fue adoptado por el imperio 
romano y como prueba, se conservan diversas esculturas, en su 
mayor parte del siglo III. Se le representa como un hombre joven, 
con un gorro frigio, matando con sus manos un toro [http://
es.wikipedia.org/wiki/Mitra_(mitología)]. Mitra es llamado el Sol 
Invictus. El mitraísmo desarrolla una religión de misterio que 
envuelve conceptos astrológicos y escatológicos que desembocan 
en posiciones antropológicas cuya influencia en el mundo 
romano está sobradamente probada. El Sol aparece como el 
Astro Rey y el Absoluto. La teología solar que se desarrolla 
alrededor de este asunto es trascendental para comprender tanto 
la antropología individual, política y social.
 Como parte de los Misterios de Mitra, el monarca en la 
víspera de su entronización se introducía en una gruta mientras 
que sus súbditos le veneraban como a un niño de origen 
sobrenatural merced a su identidad con Mitra. Es indudable que 
con la practica romana del culto solar patrocinado por el 
mitraísmo o por cualquier otro culto oriental se está queriendo 
proyectar el valor de la Unidad y de la Autoridad Suprema que el 
Sol Invictus (Mitra, Helios o Apolos) representa a nivel celeste y 
entre los demás dioses.

Introducción                    19



 Poco importa el nombre (latino, griego o persa) que se le de 
al dios Sol Invictus, lo importante es comprobar el valor de este 
culto solar que se introduce en el Ideario Imperial Romano, y que 
desde Augusto (dicho Ideario), recogido de César, se extenderá 
con las matizaciones que el culto oriental al Sol Invictus le 
provee, hasta Constantino y su herencia. Augusto, a partir del 31 
a. C., dedica dos obeliscos al Sol. El calendario romano de su 
época lleva una dedicatoria al Sol como una demostración más de 
la importancia que se le daba en su panteón de los dioses. Desde 
entonces el culto Solar se proyecta de un modo prácticamente 
natural, siendo contemporáneo al cristianismo [Diestre, A., El 
C u l t o a l d i o s s o l y e l d o m i n g o I , h t t p : / /
www.contestandotupregunta.org/cultodiossol1.htm]. 
 Se ha popularizado el decir que la celebración de la Navidad 
fue escogida por los antiguos cristianos para competir con el 
festival pagano romano llamado las Saturnales celebrado desde el 
17 al 23 de diciembre en honor al dios Saturno [http://
es.wikipedia.org/wiki/Saturnales]. Las Saturnales (del latín 
Saturnalia) era una importante festividad romana. Se le llegó a 
denominar "fiesta de los esclavos" ya que en las mismas, los 
esclavos recibían raciones extras, tiempo libre y otras prebendas; 
eran, si se permite la comparación, Navidad y Carnaval a un 
mismo tiempo y el cristianismo de la antigüedad tardía tuvo 
fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando 
sustituirla.
 Las Saturnales se celebraban en las fechas a comienzos de año 
en honor del dios Saturno y en honor del triunfo de un victorioso 
general (fiesta del triunfo).
 Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre en 
honor de Saturno, Dios de la agricultura, a la luz de velas y 
antorchas, se celebraba el fin del período más oscuro del año y el 
nacimiento del nuevo período de luz, o nacimiento del Sol 
Invictus, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de 
Capricornio (solsticio de invierno). Probablemente las Saturnales 
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fueran la fiesta de la finalización de los trabajos del campo, 
celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el 
ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, 
incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar del 
esfuerzo cotidiano. Eran siete días de bulliciosas diversiones, 
banquetes e intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con 
un sacrificio en el templo de Saturno (en principio el dios más 
importante para los romanos hasta Júpiter), al pie de la colina del 
Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete 
público al que estaba invitado todo el mundo. Los romanos 
asociaban a Saturno con el dios prehelénico llamado Crono, que 
estuvo activo durante la pasada “edad dorada” de la tierra. 
Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente 
liberados de sus obligaciones y sus papeles cambiados con los de 
sus dueños.
 Posteriormente, el nacimiento del Sol y su nuevo período de 
luz fue sustituido por la iglesia, quien hizo coincidir en esas 
fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret con el objetivo de 
acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente las 
costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo, siendo 
asimiladas finalmente por la fiesta cristiana que hoy se conoce 
universalmente como el día de Navidad. Si el lector tiene 
curiosidad de ilustrarse más sobre los orígenes de la celebración 
de la Navidad y la selección del día 25 de diciembre, se 
recomienda que lea el articulo titulado Calculating Christmas Day y 
escrito por el teólogo Míceál Ledwith (ver http://
www.hamburgeruniverse.com/artic/CalculatingChristmas.html). 
 Con esta explicación se está intentando dar luz sobre la fábula 
del personaje llamado Jesús y el cristianismo; no se está negando 
la existencia de un maestro espiritual que muchos llaman Jesús. La 
investigación de este autor le lleva a pensar que en realidad si 
existió un maestro espiritual muy elevado en conciencia que pudo 
haber nacido alrededor del 31 de marzo del año 39 a. C. y que se 
llamaba Jeshua o Joshua (dependiendo de que traducción se siga). 
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Otros dicen que el nombre del individuo era Jmmanuel. En 
realidad el nombre el individuo y cuando o como nació, o cuando 
o como murió, no son importantes en la opinión del autor. Lo 
importante son las enseñanzas espirituales que nos dejo (y que 
muchos otros maestros nos han dejado y la humanidad sigue 
ignorando); que todos somos creados a imagen y semejanza del 
Creador, que todos tenemos las habilidades que Jesús 
demostraba, que nos amasemos los unos a los otros, y que 
perdonáramos a nuestros enemigos. ¿Por qué tenemos que crear 
religiones complejas y llenas de ritos absurdos a partir de estas 
enseñanzas, si todo lo que los maestros proponen es un estilo de 
vida basado en el amor incondicional? 
  El cristianismo, al igual que las otras religiones organizadas, es 
uno de los fraudes más grandes de la historia. El cristianismo no 
tiene casi nada que ver con las enseñanzas originales de quien 
llamamos hoy Jesús, y tiene mucho que ver con pecado y culpa. 
Afortunadamente, muchas personas en el mundo están 
expandiendo su conciencia más allá de las creencias primitivas 
que propone la religión. 
 El cristianismo le sirve muchísimo al sistema. Sirve para 
entretener y despegar al individuo del mundo natural, y de los 
otros individuos en la sociedad. El cristianismo demanda 
obediencia ciega y sumisión total a su autoridad. El cristianismo 
reduce la responsabilidad humana a que Dios controla todo, y por 
ende, se puede justificar cualquier crimen basado en la voluntad 
de Dios. El cristianismo le da poder a aquellos que conocen la 
verdad y que usan el mito detrás de la religión para manipular y 
controlar a la sociedad. El mito religioso es el vehículo mas 
poderoso jamas creado, y suministra la base sobre la cual, otros 
mitos pueden florecer. 
 Hay que reconocer que el cristianismo ha tenido efectos 
positivos en el desarrollo de la civilización occidental. Donde en 
otras partes del mundo la gente con diferentes religiones se matan 
ellos mismos, consideran a la mujer como un ciudadano de 
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segunda categoría y las trata como esclavas, y matan en nombre 
de Dios, tenemos valores cristianos profundamente arraigados en 
nosotros. Nuestra conexión con el cristianismo es tan profunda 
que muchos de nosotros aún retiene nuestros sus valores aunque 
no seamos religiosos. Sin los valores del cristianismo, el mundo 
occidental estuviera en una muy peor condición que en la que 
está hoy. No es para nada importante el saber si Jesús vivió, si 
murió, o si resucitó. Su mensaje de amor y la puesta en acción de 
este es lo único que importa. No nos concentremos en los ritos y 
tradiciones religiosas que actúan como barrera para elevar nuestra 
conciencia. Comencemos a practicar la “ética de la reciprocidad” 
también llamada la “regla de oro”, la cual es un principio moral 
general que simplemente significa, “trata a tus congéneres igual 
que quisieras ser tratado” y que se encuentra en prácticamente 
todas las religiones y culturas, a menudo como una regla 
fundamental. Este hecho sugiere que puede estar relacionada con 
aspectos innatos de la naturaleza humana. Un elemento clave de 
la ética de reciprocidad es que una persona que intenta vivir con 
esta regla trata a todo el mundo y no solo a miembros de su 
grupo con consideración. Está considerada la base esencial para 
el concepto moderno de los derechos humanos (ver http://
charterforcompassion.com/).  

“El amor es malentendido como una emoción; en realidad, es un estado de 
conciencia, una forma de ser en el mundo, una forma de verse a si mismo y a 

los demás”. 
- Dr. David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

 Los objetivos del sistema son (estos objetivos son logrados 
gracias al trabajo coordinado de las maquinas del sistema y sus 
grupos de apoyo), 

1. Mantener al individuo en la estupidez. Más del 95 por 
ciento de la comida disponible en un supermercado típico no es 
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apta para el consumo humano. Los individuos se alimentan para 
llenar sus estómagos, no para nutrirse. Esto es muy fácil de 
observar en sus deficientes dietas llenas de azucares, harinas 
refinadas, bebidas químicas, productos lácteos pasteurizados, 
productos procesados, carnes rojas, alimentos cocinados a 
altísimas temperaturas, etc. (ver http://foodmatters.tv/, http://
w w w. n a t u r a l n e w s . c o m / 0 2 2 6 0 8 . h t m l , h t t p : / /
www.Na tu r a lNews. com/023837 .h tm l ) , l a po luc ión 
e l e c t r o m a g n é t i c a e n e l a m b i e n t e ( v e r h t t p : / /
www.energyfields.org/), en los productos químicos que usan 
todos los días (ver http://www.gmanews.tv/story/131874/
Campaign-launched-to-inform-consumers-on-hazardous-
chemicals), y en el agua (flúor, desechos industriales, desechos de 
drogas farmacéuticas, etc.) reducen su capacidad cognitiva (ver 
http://www.naturalnews.com/005900.html). 
 El cáncer es un perfecto ejemplo de como el sistema usa su 
clásica estrategia de “problema => reacción => solución”. El 
cáncer, un síntoma, y no una enfermedad como el sistema le ha 
hecho falsamente creer al público, es un mecanismo de 
supervivencia del cuerpo (ver http://www.naturalnews.com/
022578.html) causado por trastornos emocionales, toxicidad en el 
organismo, y malnutrición. Se crea un problema para alcanzar un 
objetivo especifico. Se espera que el público reaccione de una 
manera predecible. Luego, aquellos que crearon el problema 
ofrecen una solución que el público termina rogando se les de o 
venda. Muchas veces, el público termina creyendo que la 
“solución” fue su idea...lo cual beneficia a los que crearon el 
problema (ver http://www.naturalnews.com/024535.html). 

2. Mantener al individuo enfermo. El sistema de salud 
occidental, cada vez más popular en el mundo, está controlado 
por los grandes conglomerados farmacéuticos y médicos cuya 
subsistencia radica en vender más y más drogas y equipos en 
concierto con los médicos, a los cuales el sistema les enseña a 
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recetar drogas  y exámenes costoso para combatir síntomas, los 
c u a l e s s o n l l a m a d o s e n f e r m e d a d e s ( ve r h t t p : / /
www.naturalnews.com/024246.html). 
 El cáncer, nuevamente, es un perfecto ejemplo de como el 
sistema enferma a los individuos, y luego les vende la idea de que 
la quimioterapia, la radioterapia, y la cirugía, son los tratamientos 
más efectivos. Aunque estas modalidades han demostrado cierto 
éxito en el tratamiento de los tumores malignos, al presente, 
forman las bases de los tratamientos de la mayoría de las 
malignidades. Sin embargo, estas modalidades convencionales, 
tienen una gran cantidad de toxinas asociadas y son muy limitadas 
en el tratamiento de casos avanzados. Aproximadamente 20,000 
personas mueren cada día en el mundo por causa del cáncer (ver 
http://www.naturalnews.com/023506.html). 
 Cualquier persona curiosa puede investigar por cuenta propia 
y encontrará mucha información sorprendente sobre la verdad 
escondida en las muchas mentiras de la industria del cáncer. La 
quimioterapia es un procedimiento medico "barbárico", sin 
ninguna evidencia medica de que funcione, basado en inyectar 
químicos muy tóxicos en los pacientes con la esperanza de que 
estos maten a las células cancerosas antes de que el tratamiento 
mate al paciente. Cuando se considera exitosa, la quimioterapia 
destruye, como efecto secundario, el sistema inmunológico del 
paciente, conllevando esto a una recurrencia del cáncer en el 
futuro ya que la raíz del problema se ha ignorado completamente: 
trastornos emocionales, malnutrición, falta de ejercicios, y 
toxicidad. 
 Es un hecho medico que la quimioterapia puede causar en 
muchos pacientes daños permanentes en el corazón, el hígado y 
los riñones. Hay más muertes en EE.UU. por causa de la 
quimioterapia que por el mismo cáncer. Una investigación del 
Departamento de Oncología Radiológica del Northern Sydney 
Cancer Centre, Australia, sobre la contribución de la 
quimioterapia dentro de la supervivencia en un periodo de 5 años 
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en 22 casos de cáncer y reveló resultados sorprendentes: la 
contribución de la quimioterapia en la cura y supervivencia de 
pacientes de cáncer en una periodo de 5 años fue estimada en 
2.3% en Australia y 2.1% en USA [Royal North Shore Hospital 
Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun; 17(4);294]. Cada paciente de 
cáncer le genera a la industria medica en EE.UU. entre U$300,000 
y U$1,000,000 en ingresos; no cabe duda que es más rentable 
para el sistema mantener a los individuos enfermos a pesar de 
que la cura del cáncer se ha descubierto hace muchísimos años y 
consiste simplemente en tratamiento psicológico (http://
www.newmedicine.ca/spanish_index.php), una alimentación muy 
saludable, ejercicios, y una detoxificación de los químicos 
venenosos acumulados en e l cuerpo (ver  ht tp ://
www.naturalnews.com/023689.html). 

“Mi doctor me dió seis meses para vivir, pero cuando le dije que no podía 
pagar sus honorarios, me dió seis meses más”. 

Walter Matthau

 La medicina occidental y los gobiernos del sistema, por 
razones monetarias y de control, se rehusa a reconocer el origen 
emocional de la gran mayoría de enfermedades (ver http://
www.naturalnews.com/023656.html) y se rehusan a tomar una 
actitud preventiva (fomentando la buena nutrición, en vez de la 
basura que los individuos usan para llenarse los estómagos) y 
continua tratando los síntomas de las enfermedades como 
enfermedades mismas al crear adictos a drogas farmacéuticas que 
tratan de eliminar un síntoma y al mismo tiempo crean otros 
efectos secundarios que necesitan otras drogas para tratarse, que a 
su vez crean otros efectos secundarios, y así continua el ciclo ad 
infinitum [Lanctot, Ghislaine, 2002, The Medical Mafia: How to get out 
of  it alive and take back your health and wealth]. 
 Esta actitud es monetariamente motivada ya que no hay 
dinero en la prevención, comparado con los trillones de dólares 
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de ingresos que existen en la industria medica y farmacéutica que 
contribuyen a la perpetuación de los repugnantes crímenes contra 
l a h u m a n i d a d q u e h a n c o m e t i d o ( v e r h t t p : / /
www.naturalnews.com/024534.html). 
 Afortunadamente, algunos médicos como el Dr. Dean 
Ornish, M.D., se han dado cuenta de la situación crónica en la 
que está el actual sistema medico y ha hecho algo al respecto. El 
admirable Dr. Ornish, es el fundador y presidente del instituto de 
investigación sin animo de lucro Preventive Medicine Research 
Institute, en Sausalito, California. El Dr. Ornish es actualmente 
profesor de medicina clínica en la Universidad de California, San 
Francisco. Recibió su entrenamiento medico en medicina interna 
del Baylor College of Medicine, Harvard Medical School, y el 
Massachusetts General Hospital. También tiene un titulo 
universitario summa cum laude en humanidades. Por más de 30 
años, el Dr. Ornish ha dirigido investigaciones clínicas 
demostrando, por primera vez, que cambios completos en el 
estilo de vida de un individuo pueden comenzar a revertir incluso 
enfermedades coronarias, sin drogas o cirugía. 
 Recientemente el Dr. Ornish dirigió las primeras pruebas 
aleatorias controladas que demuestran que cambios rotundos en 
el estilo de vida de un individuo podrían parar o dar vuelta atrás 
al progreso del cáncer de próstata. Sus investigaciones 
demostraron que cambios rotundos en el estilo de vida afectan la 
expresión de los genes, “encendiendo” genes que previenen 
enfermedades y “apagando” genes que promueven el cáncer y 
enfermedades cardiacas. El Dr. Ornish es el autor de seis libros 
médicos muy vendidos y escribe una columna mensual para la 
popular revista Newsweek. Mas información sobre la investigación 
del Dr. Ornish se encuentra aquí: http://www.pmri.org. El lector 
puede ver y escuchar al Dr. Ornish en una corta y excelente 
presentación que dio en el año 2004 aquí: http://www.ted.com/
index.php/talks/dean_ornish_on_healing.html)
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 Vale la pena recalcar el trabajo del doctor alemán Ryke Geerd 
Hamer. La investigación del Dr. Hamer comenzó en 1979 
después de la trágica pérdida de su hijo Dirk. Poco después de la 
muerte de Dirk, el Dr. Hamer fue diagnosticado con cáncer. 
Debido a que nunca había estado gravemente enfermo, el asumió 
que el desarrollo de su cáncer podría estar directamente 
relacionado con el evento traumático que él experimentó. En 
aquel tiempo el Dr. Hamer era internista en jefe de una clínica 
oncológica en la Universidad de Munich, Alemania. Fue ahí que 
comenzó a estudiar a sus pacientes de manera sistemática 
observando las causas, el desarrollo y los procesos de curación de 
sus cánceres. ¡Lo que descubrió fue revolucionario! 
 El Dr. Hamer encontró que cada enfermedad se origina de 
una experiencia traumática inesperada. Hamer estableció que tal 
choque repentino afecta no solo a la psique, sino también al 
mismo tiempo (visible en un escáner cerebral) a la parte del 
cerebro que corresponde biológicamente al trauma específico. 
Que el cuerpo responda al evento inesperado con un crecimiento 
tumoral (cáncer), con una degeneración tisular, o con una pérdida 
funcional, está determinado por el tipo exacto de conflicto 
traumático. A la fecha, el Dr. Hamer ha sido capaz de confirmar 
estos descubrimientos con más de 40,000 estudios de caso. 
Debido a que la curación solo puede ocurrir después de que el 
conflicto ha sido resuelto, la terapia de la Nueva Medicina 
Germánica® se enfoca en identificar y resolver el trauma original. 
 El Dr. Hamer es el primero en probar científicamente que el 
cáncer, por ejemplo, no es como se pensaba antes, una 
proliferación de células cancerígenas mortales sin sentido, sino 
más bien el resultado de un “programa especial con sentido 
biológico” que ha sido exitosamente practicado durante millones 
de años de evolución.
 La Nueva Medicina Germánica® ofrece una comprensión 
completamente nueva de lo que llamamos comúnmente 
“enfermedad”. Al entender las “Cinco Leyes Biológicas” que el 
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Dr. Hamer descubrió, nos volvemos libres del miedo y el pánico 
que frecuentemente vienen como resultado del inicio de una 
enfermedad. ¡Verdaderamente, un regalo a la humanidad! Desde 
1988, los descubrimientos del Dr. Hamer han sido probados y 
verificados por muchos médicos y asociaciones profesionales por 
m e d i o d e d o c u m e n t o s f i r m a d o s ( v e r h t t p : / /
germannewmedicine.ca/documents/bienvenido.html). 
 De igual manera vale la pena mencionar la Terapia Gerson, la 
cual usa alimentos orgánicos, jugos, desintoxicación, y 
suplementos naturales para activar la capacidad del cuerpo de 
sanarse a si mismo. La Terapia Gerson fue desarrollada por el Dr. 
Max Gerson alrededor del año 1920 y es un tratamiento 100% 
natural que utiliza los mecanismos de curación del mismo cuerpo 
del individuo para el tratamiento y cura de dolencias crónicas 
tales como tuberculosis, problemas cardiacos, cáncer, y muchas 
otras dolencias. Para más información, visite la pagina del Gerson 
Institute (http://www.gerson.org/), una organización sin animo 
de lucro dedicada al tratamiento no tóxico de dolencias, usando la 
Terapia Gerson. Asegúrese de ver la historia del joven de 15 años 
quien desde un pueblo pequeño y remoto en Alaska comenzó a 
investigar la correlación directa entre una dieta desequilibrada y 
las dolencias, y en el proceso aprende sobre la cura mas simple 
del mundo para el cáncer. El documental titulado The Beautiful 
Truth, muestra el viaje inspirador que el muchacho hace para 
aprender sobre los peligros de los materiales tóxicos que nos 
rodean (ver http://www.thebeautifultruthmovie.com/). 

3. Mantener al  individuo al  borde de la quiebra financiera. 
Esto se logra gracias al consumismo desbordado y el fácil acceso 
al crédito para perpetuar el consumismo (ver http://
www.iousathemovie.com/). El sistema mantiene al individuo 
dependiente de este para su subsistencia. Un grupo pequeño de 
personas controlan la riqueza de un país. El salario o ganancias 
del individuo promedio apenas le alcanzan para suplir sus 
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necesidades básicas y un poco más a veces para darle la ilusión de 
progreso económico; con esta ilusión también viene la necesidad 
de gastar más. Entre más gana el individuo, el sistema lo obliga a 
gastar más; en otras palabras, cada vez hay menos movilidad 
s o c i a l y e c o n ó m i c a e n e l s i s t e m a ( v e r h t t p : / /
www.economicmobility.org/). 

4. Mantener al individuo en ignorancia. El sistema educativo 
está diseñado como un molde rígido al cual todos los individuos 
tienen que adaptarse sin importar el método de aprendizaje del 
individuo. El sistema educativo recompensa a los individuos que 
tienen la mejor capacidad de memorizar la información oficial del 
sistema y pueden repetirla durante exámenes, y condena el 
pensamiento critico del sistema mismo. Esto restringe la 
creatividad del individuo, lo bloquea para que piense por si 
mismo y le previene de tener una actitud critica y curiosa sobre el 
sistema, por consiguiente, le previenen de ver las verdades que se 
esconden detrás de las mentiras del sistema (ver http://
w w w. d e l i b e r a t e d u m b i n g d o w n . c o m / y h t t p : / /
www.commondreams.org/view/2008/11/10-6). 
 Las estadísticas son espeluznantes. Solamente en EE.UU., 200 
millones de personas tienen sobrepeso y 100 millones son obesas. 
Más de 75 millones de personas sufren de hipertensión. 24 
millones de personas son diabéticas. La enfermedad cardíaca es la 
primera causa de muerte para hombres y mujeres, seguida del 
accidente cerebrovascular (ACV) y canceres relacionados con la 
obesidad. La obesidad ha reemplazado al tabaco como la primera 
causa de muertes previsibles en EE.UU. 
 Más del 50 por ciento de las bancarotas individuales son 
causadas por lo que hoy es llamado “deuda medica“. 
 Comidas rápidas, medicina rápida, noticias rápidas, y vidas 
rápidas han convertido a muchos norteamericanos (y ciudadanos 
de casi todos los países que siguen el modelo de vida occidental), 
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en personas “procesadas“, enfermas, mal informadas, y 
endeudadas (ver http://processedpeople.com/).

“Educación es lo que perdura después de que uno ha olvidado lo que 
aprendió en la  escuela.

- Albert Einstein

“Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación [universitaria]”
Albert Einstein

 Si el lector está realmente interesado en explorar información 
que le ayude a conocer la verdad que se le ha suprimido por 
muchos siglos, se recomienda que el lector comience su 
investigación en el documental titulado Zeitgeist, The Movie 
(http://www.zeitgeistmovie.com/). El documental es un muy 
buen catalizador para ver el mundo de otra manera y fue creado 
sin ánimo de lucro para comunicar a la humanidad lo que el autor 
creyó era información que las personas deberían saber y que 
generalmente la mayoría de humanos ignoran. El primer filme se 
enfoca en información histórica y moderna que ha sido suprimida 
por muchísimos años y que trata sobre las instituciones sociales 
dominantes en la actualidad. El filme también explora lo que se 
espera ocurra con la humanidad si las actuales estructuras de 
poder continúan su patrón de egoísmo, interés personal, 
corrupción, y consolidación. 
 E l segundo f i lme, Ze i t g e i s t : Add endum (h t tp ://
www.zeitgeistmovie.com/), trata de localizar las raíces de la actual 
corrupción social generalizada, y ofrece una solución. Esta 
solución no está basada en política, moralidad, leyes, o cualquier 
otra noción “establecida”, sino en un entendimiento moderno, 
sin supersticiones, de quien somos y como nos alineamos con la 
naturales, de la cual estamos completamente aparte. El filme 
aboga por un nuevo sistema social actualizado con el 
conocimiento moderno y muy influido por el trabajo de toda una 
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vida de Jacque Fresco y e l Venus Pr o j e c t (http://
www.thevenusproject.com/). 
 Absolutamente nada ha cambiado hoy desde los tiempos 
romanos en los que el emperador Julio Cesar (100 a. C. - 44 a. C.) 
comenzó la costumbre, que luego continuaron durante siglos 
otros emperadores, de regalar trigo y entradas para los juegos 
circenses (carreras de carretas y otros) como forma de mantener 
al pueblo distraído de la política. Julio César mandaba distribuir el 
trigo gratuitamente, o venderlo muy barato, a los más pobres, 
unos 200 mil beneficiarios. Tres siglos más tarde, Aureliano 
continuaría la costumbre repartiendo a 300 mil personas, dos 
panes gratuitos por día. La costumbre fue plasmada en una frase 
creada en el siglo I por el poeta romano Juvenal y se encuentra en 
su Sátira X (81): Panem et circenses (Pan y circo) (literalmente, pan y 
juegos del circo) es una locución latina peyorativa de uso actual 
que describe la práctica de un gobierno que para mantener 
tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos, provee a 
las masas de alimento y entretenimiento de baja calidad y con 
criterios asistencialistas.  

“La ignorancia es la maldición de Dios. El conocimiento es el ala con la cual 
volamos al cielo”.     

- William Shakespeare

 A pesar de las grandes desventajas de nuestro actual sistema 
de opresión, ¡estamos viviendo tiempos extraordinarios! La 
humanidad está en proceso de transformación. Este evento ha 
sido pronosticado por muchos guías espirituales y ancianos con 
mucha sabiduría esotérica provenientes de muchas culturas. La 
humanidad ha sido invitada a evolucionar y a ser parte de una 
nueva “edad dorada”. Esto requiere que vivamos en balance y 
harmonía con nosotros mismos, en nuestras relaciones, y aún mas 
importante, con la Tierra. Los cambios evolutivos son 
comandados por energía y este libro identifica la “nueva energía” 
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que de acuerdo con observaciones científicas, proviene del centro 
de nuestra Vía Láctea. Una alineación poderosa está sucediendo, 
está incrementando la frecuencia vibratoria de nuestro planeta, y 
esta proveyendo una nueva fuente de energía a los individuos que 
escojan elevar su nivel de conciencia. 
 Al aproximarnos al año 2012, ha habido un reciente cambio 
dramático de energías y ahora el planeta Tierra está 
experimentando un diluvio de energía evolutiva. De forma 
asombrosa, cámaras digitales le están mostrando pruebas solidas 
a personas ordinarias de que la energía etérea, normalmente 
invisible al ojo humano, nos esta bañando como si fuese un 
aguacero torrencial. En forma de orbs (esferas de luz inteligentes 
que aparecen en la Tierra formadas por energía electromagnética 
y que pueden ser guiadas por el pensamiento), esta energía 
plásmica es muy catalítica y está sirviendo para comandar 
cambios evolutivos a gran velocidad. Para más información sobre 
orbs, estudie la información que el investigador David Wilcock ha 
p u b l i c a d o a l r e s p e c t o e n s u s i t i o w e b h t t p : / /
www.divinecosmos.com/.
 Algunos científicos están observando cambios físicos a nivel 
planetario en todos los objetos que forman parte de nuestro 
Sistema Solar. Estos cambios han ocurrido en cortas décadas y 
algunos solo en unos cuantos años. Los cambios mencionados 
son comandados por lo que los científicos ahora definen como 
Clima Espacial. Estos han sido anticipados y esperados por 
muchos años como una “nueva energía” sobre nuestro planeta y 
el resto del Sistema Solar.  Esto ha conllevado a una gran prisa por 
hacer investigaciones científicas sobre el tema, y miles de 
científicos alrededor del mundo han unido fuerzas para entender 
las consecuencias. El Sol está enloquecido y esta emanando gran 
cantidad de partículas cargadas de energía, y de esta manera está 
transformando a la Tierra; sin embargo, el Sol no es la fuente 
primaria, es solo un conductor de energías provenientes del 
Universo. 
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 El reciente incremento dramático en la actividad solar 
r áp idamente l l amó l a a tenc ión de org an izac iones 
gubernamentales, compañías fabricantes de satélites, y de la 
industria de suministro de energía. Cada erupción en el Sol es 
equivalente a mil millones de bombas nucleares. Cuando la nueva 
energía llega y se estrella con nuestra magnetósfera, nuestros 
sistemas tecnológicos no pueden responder bien al bombardeo 
de energía. Para hacer frente a estas condiciones hostiles, muchos 
gobiernos tiene una “armada” de satélites localizados a un millón 
de millas de la Tierra y cuya única misión es de observar y 
analizar la actividad del Sol. Su función principal es dar aviso de 
tormentas solares con aproximadamente 45 minutos de 
anticipación a los controladores satelitales para que estos así 
puedan desactivar nuestros satélites en la Tierra para poder 
protegerlos de “electrones asesinos”. 
 Con el continuo bombardeo de este clima espacial, lo 
inevitable no puede ser más ignorado. La delicada atmósfera en la 
Tierra no es capaz de resistir tanta presión y los gobiernos han 
reconocido que estamos pasando por cambios climáticos 
globales. Los científicos nos dicen que los actuales cambios 
geológicos y geográficos son irreversibles. El actual clima errático 
y los rompimientos de récords históricos climáticos, son ahora de 
tal preocupación que vemos que organizaciones gubernamentales 
están preparándose para la posibilidad de un desastre global. Los 
gobiernos de EE.UU., Suecia, Inglaterra, y muchos otros países 
tienen instalaciones subterráneas o bases que se asemejan a 
ciudades y que están ocultas al público [Saunder, R., PhD., 
Undergound Bases and Tunnels: What Is the Government Trying to Hide?, 
Adventures Unlimited Press, 1996, http://snipurl.com/57v64]. 
La impresionante inversión monetaria para construir estas 
gigantes instalaciones subterráneas lo lleva a uno a pensar que 
fueron hechas para la protección en el evento de un cataclismo o 
ataque nuclear. 

34                La Cebolla de Pandora



 En enero del año 2006, el gobierno Noruego anunció que 
construiría, con el auspicio de la fundación Bill & Melinda Gates, 
la fundación Rockefeller, la corporación Monsanto, y la fundación 
Syngenta, una bóveda para almacenar semillas en una montaña en 
la isla de Spitsbergen, una isla parte del grupo de islas Svalbard, la 
cual está situada a 1000 Km (600 millas) del Polo Norte. La 
operación de la bóveda comenzó en marzo del año 2008 y su 
colección de semillas comenzó con 200,000 variedades de 
semillas traídas de diferentes partes del mundo. Este proyecto ha 
sido descrito como “El Arca de Noé” por el Ministerio de 
Agricultura y de Alimentos de Noruega. La idea del proyecto es 
que si ocurre un desastre global, los sobrevivientes estarán en 
capacidad de replantar la Tierra [Connor, S., Disaster Planning: 
Norway builds a “doomsday vault”, The Independent Online, enero 
12, 2006, http://www.independent.co.uk/environment/disaster-
planning-norway-builds-a-doomsday-vault-522610.html]. Este 
anuncio fue reportado en varias publicaciones y una razón dada 
para tanta planeación fue la posibilidad de una caída completa de 
todos los sistemas eléctricos globales, sin embargo, no hubo 
mención alguna de como esto podría ocurrir. 
 Este libro revela que las condiciones eléctricas en nuestro 
Sistema Solar han cambiado dramáticamente y por lo tanto hay 
una posibilidad de que el planeta Tierra pueda ser seriamente 
“electrocutado” por “cables sueltos” en el espacio. El Universo 
tiene una vasta red de cables eléctricos que conectan todo. La 
energía se conecta a energía; todos conectados a todos, todo 
conectado a todo, cada planeta conectado a cada planeta, cada 
cuerpo solar conectado a cada cuerpo solar. Estas condiciones 
eléctricas en nuestra galaxia y en nuestro Sistema Solar están 
cambiando y esto nos afecta enormemente. Muchos gobiernos 
entienden que el cambio está ocurriendo y como no saben que 
exactamente ocurrirá, están planeando para el peor de los casos. 
 Existen campos eléctricos en el espacio sideral y esto lo ha 
sabido la comunidad científica por décadas; sin embargo, las 
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propiedades eléctricas del espacio no han sido completamente 
tomadas en cuenta. Esto explica porque descubrimientos 
as t ronómicos son constantemente descr i tos como 
“sorprendentes” y la teoría del Big Bang constantemente falla en 
explicar las imágenes tomadas por satélites y sondas espaciales.
 Un gran pilar de la teoría del Big Bang es que la gravedad 
gobierna el universo. Este pensamiento anticuado está finalmente 
perdiendo dominio a medida que los científicos gradualmente se 
dan cuenta de que el universo no es eléctricamente neutro. 
Simplemente, es difícil comprender porque los cosmólogos 
piensan que la gravedad gobierna el Universo cuando la fuerza 
electromagnética es 10²³ veces (1000 miles de millones de miles 
de millones, de miles de millones, de miles de millones de veces) 
más poderosa. Físicos del plasma e ingenieros eléctricos aceptan 
que el electromagnetismo es la fuerza primaria en el universo y 
pueden explicar como la energía es distribuida por la telaraña 
cósmica de lineas de alto poder en el espacio. Este libro provee 
información científica para comenzar a entender como el 
universo realmente funciona. Muchos científicos han llegado a 
concluir que la teoría de la relatividad de Einstein no es 
enteramente correcta y que la Teoría de Cuerdas, que por muchos 
años ha sido catalogada como el modelo más sofisticado jamás 
desarrollado por la ciencia moderna, es ahora un fracaso. A 
medida que la humanidad afronta cambios evolutivos, podemos 
escoger no seguir escuchando más a esos científicos que solo 
parecen proveer matemáticas abstractas y no respuestas 
verdaderas. Los cambios que actualmente están ocurriendo en la 
Tierra (y en los demás planetas del Sistema Solar) son reales, por 
lo tanto, necesitamos explicaciones que puedan ser respaldadas 
con hechos concretos. La ciencia de la física del plasma parece 
explicar la verdadera naturaleza de nuestro universo y puede 
proveer muchas respuestas a los enigmas astronómicos. El Sol es 
solo una masa inmensa de plasma, el cual es materia que existe en 
el estado mas fundamental de las partículas eléctricamente 
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cargadas. La habilidad de demostrar eventos con plasma, con 
e x p e r i m e n t o s d e l a b o r a t o r i o y s i m u l a c i ó n c o n 
súpercomputadoras, significa que podemos retornar a la 
verdadera tradición de la ciencia, donde observaciones, y 
validaciones sirven para iluminar. 
 Los ancianos mayas predijeron una nueva era dominada por 
el espacio y la llegada de una “cuerda en forma de serpiente”. 
Ahora, con nuestro entendimiento moderno del comportamiento 
del plasma, podemos entender estas profecías antiguas. Estas 
profecías mayas hablan de la llegada de un clima espacial y una 
característica nueva del clima espacial llamada el Electrojet 
Ecuatorial; una corriente eléctrica inmensa en forma de serpiente 
y con millones de amperios de intensidad, y que “baila” alrededor 
de la linea ecuatorial de la Tierra. 
 La Tierra está transformándose y científicos rusos nos dicen 
que la frecuencia de la Tierra que crea las lineas electromagnéticas 
que forman su malla electromagnética, ha cambiado 
recientemente. Cuando examinamos la forma de las lineas que 
forman esta malla, encontramos una geometría en forma de 
cristal y específicamente podemos observar la forma de un 
“diamante”. Geofísicos nos dicen que el campo magnético de la 
Tierra parece estar en proceso de inversión, pero no pueden 
predecir cuando una inversión total ocurrirá. Después de mucha 
investigación, parece que el magnetismo de la Tierra es todavía un 
misterio. Los científicos no están seguros de como la Tierra 
adquirió su campo magnético en primer lugar y que sostiene al 
campo magnético que actualmente tenemos. Aún más, si le 
damos una mirada al núcleo de la Tierra, donde se origina el 
campo magnético del planeta, nos encontramos con otra 
sorpresa. La información recopilada sugiere que el núcleo de la 
Tierra es cristalino, como si fuese un diamante gigantesco de 
aproximadamente cuatro veces el tamaño de nuestra Luna.
 Ha habido descubrimientos realmente asombrosos en el 
espacio. Un enigma es el hecho de que las galaxias están 
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distribuidas en forma de diamantes y unidas como si fuera una 
malla. Estos descubrimientos revelan que la geometría es 
fundamental a como se organiza el Universo y el entendimiento 
de la verdadera fuerza del Universo nos ayudará a entender la 
verdadera naturaleza del ser humano. La geometría del diamante 
es la firma de la conciencia universal y puede ser encontrada a 
todos los niveles de la creación; desde el macroscópico al 
microscópico. La geometría del diamante puede inclusive ser 
encontrada en el campo energético humano. 
 La verdadera naturaleza de nuestra realidad es ahora aparente. 
Los físicos han verificado la presencia de un mar de energía 
electromagnética de magnitud casi inconcebible que nos rodea. 
Muchos místicos y científicos han creído en la existencia de este 
éter invisible, pero fue desacreditado en la historia gracias a un 
mal experimento. Hoy, el éter, ha alcanzado aceptación científica 
mundial y se ha vuelto famoso con el descubrimiento de la 
“energía del punto cero”. Este nuevo nombre fue derivado del 
hecho de que siempre hay un flujo de energía variable presente a 
nuestro alrededor a irrelevante de la temperatura, inclusive al 
punto del cero absoluto. La NASA, compañías privadas, e 
instituciones universitarias prestigiosas alrededor del mundo han 
seriamente investigado (y lo sigue haciendo) esta fuente infinita 
de energía.   
 Hoy, la tecnología ha alcanzado lugares que solo los místicos 
han imaginado. El ojo mágico de los electrodos pueden detectar 
frecuencias antes solo vistas por aquellos privilegiados con 
capacidades psíquicas más avanzadas que el resto de nosotros. 
Estos avances han facilitado ver científicamente el campo 
magnético humano. Las energías curativas hoy pueden ser 
explicadas en términos científicos, pero esto implica un 
entendimiento de las fuerzas electromagnéticas que forman 
nuestra realidad. Los científicos hoy admiten que los humanos 
deben de tener la habilidad de interactuar con otros dominios de 
la realidad y solo los ignorantes mantienen que la percepción 
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extrasensorial (ESP por sus siglas en inglés) es dominio de los 
gitanos y los lectores de fortunas. Hoy, gobiernos en países muy 
industrializados han desarrollado técnicas militares y las emplean 
para el propósito practico de hacer ESPionaje. Llenos de orgullo 
por su éxito, el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho 
públicamente que está investigando la teleportación y ha 
entusiásticamente confirmado el poder de los yoguis como real. 
 El empuje evolutivo nos motiva a convertirnos en seres más 
multidimensionales. Este concepto se examina en este libro a la 
luz de nuestro entendimiento actual de real idades 
multidimensionales, encapsulado dentro de nuestras teorías 
científicas modernas. El polémico libro titulado El Código de Da 
Vinci,  escrito por el autor Dan Brown, ha recientemente 
familiarizado a muchos con el concepto de que existe 
conocimiento esotérico preservado por muchos miles de años, y 
que está cuidadosamente mezclado dentro del fondo de nuestras 
practicas culturales, religiosas, y científicas. A medida de que el 
campo electromagnético de nuestro planeta cambia, las 
tradiciones metafísicas sugieren que nosotros los humanos, 
también lo haremos.  Por lo tanto, a medida que la presencia de la 
nueva energía se hace más fuerte en la Tierra, los humanos 
tendrán que mantener balance; cuando hablo de balance, me 
refiero a la salud mental y emocional, al mismo tiempo que las 
capacidades motoras, sensoriales, e intelectuales. La premisa es 
que el clima espacial nos está trayendo energía que podemos usar 
solo si estamos “preparados” para recibirla. 
 Científicos rusos han estado explorando los misterios de la 
Gran Pirámide, localizada en el centro geográfico del mundo. 
Una extensa investigación le ha revelado a los rusos que los 
antiguos egipcios entendieron la necesidad de balancear las 
fuerzas electromagnéticas. Consecuentemente, los rusos han 
estado construyendo masivas pirámides por más de 15 años y han 
revivido técnicas egipcias para prevenir el cáncer en los humanos. 
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Los rusos creen que la influencia de estas pirámides beneficiarán 
al mundo entero. 
 Este libro ha sido el fruto de más de 6 años de continua 
investigación sobre el tema de la evolución de la conciencia 
humana. El renombrado escritor español, Baltasar Gracias 
(1601-1658) dijo alguna vez, “El primer paso de la ignorancia es 
presumir de saber”. Todos somos muy ignorantes de una forma u 
otra, lo que ocurre es que no todos sabemos las mismas cosas. 
Urjo al lector a no creer nada de lo que digo en este libro, sin 
embargo, urjo al lector a que despierte su curiosidad por 
encontrar la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras 
del sistema. La ignorancia, derivada de la baja conciencia de las 
masas, es el principal problema de nuestra decadente civilización. 
De acuerdo con Albert Einstein, “ningún problema puede ser 
resuelto con el mismo nivel de conciencia que lo creo”. Si 
seguimos pensando y percibiendo el mundo como siempre lo 
hemos visto, con el mismo nivel de conciencia, nunca 
resolveremos los graves problemas de nuestra civilización y no 
habrá otro resultado que nuestra propia aniquilación del planeta. 
Es preciso tener una conciencia más elevada para poder crear una 
sociedad mejor para nosotros, nuestros hijos, y nuestras futuras 
generaciones. 
 Debo mencionar que la teoría no es la verdad, y en este libro 
no pretendo saber la verdad de todo. No busco entretener al 
lector, busco iluminar. Este libro solo provee información. Con el 
conocimiento presente en este libro, el lector puede reconstruir 
una gran cantidad de enseñanzas esotéricas, misticismo, y 
mitológicas. He invertido muchísimo tiempo suministrando 
referencias bibliográficas que pueden ser consultadas y 
estudiadas, y aún así, el libro no está escrito para impresionar a los 
académicos. Existe suficiente cantidad de ensayos científicos 
codificados para entretener a la comunidad académica. He escrito 
este libro para la mayoría de personas inteligentes y educadas que 
desean saber como el electromagnetismo se relaciona con su 
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espiritualidad y como este conocimiento eleva su conciencia de 
quienes fueron, quienes son, y quienes serán.

Julio Martinez-Clark
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“La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y el escribir, 
preciso”

- Sin Francis Bacon 

“Si lo que buscas es la verdad, hay algo que tienes que tener encima de todo 
lo demás...una incesante capacidad para admitir que puedes estar 

equivocado”. 
-Anthony de Mello

“Si lo que buscas es ser un investigador de la verdad, es necesario que al 
menos una vez en la vida dudes, lo más posible, de todas las cosas”.

- Rene Descartes 
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Prólogo

El día 11 de septiembre del año 2002, la Tierra sufrió un ataque 
meticulosamente planeado en la estructura fundamental del 
sistema financiero y militar de la más reciente superpotencia 
mundial en el momento en que aviones ordinarios de pasajeros se 
convirtieron en armas de destrucción masiva, de está manera 
convirtiendo las Torres Gemelas de Nueva York y un ala del 
Pentágono en Washington, D. C. en una pila de escombros. 
 Antes de este evento era muy común que el público en 
general proclamara que la situación mundial era “normal”, e 
ignorara muchas señales alarmantes obvias que la humanidad, la 
Tierra y el Sistema Solar estuvieran pasando por cambios sin 
precedentes que incluyen los siguientes eventos aún relevantes y 
que continúan actualmente [Wilcock, D., Divine Cosmos, 
C o nve r g e n c e Vo l u m e T h r e e , Ju n e 2 0 0 2 , h t t p : / /
w w w . d i v i n e c o s m o s . c o m / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=view&id=94&Itemid=36]:

1. Un incremento del 410 por ciento en el numero total de 
catástrofes en la Tierra desde 1963 y 1993 (Dmitriev 1997).

2. Un incremento del 400 por ciento en el numero de 
terremotos en la Tierra (por encima de 2.5 en la escala de 
Richter) desde 1973 (Mandeville 1998).  Desde el año 200 al 
presente, ha habido 12 terremotos entre 8.0 y 8.9 (un 
incremento del 100%), 114 entre 7.0 y 7.9 (ocho veces más) y 
1262 entre 6.0 y 6.9.  Aun peor, el numero de muertes por 
terremotos se ha incrementado a 463,774 en los pasados ocho 
años (cuatro veces el numero de muertes que los diez años 
anteriores y sin tener en cuenta el numero de muertes por 



congelamiento, hambrunas, o enfermedades después de 
pasado el terremoto (http://www.buycontacthasbegun.com/
earthquakes.html). 

3. Un incremento del 500 por ciento en la actividad volcánica de 
la Tierra desde 1875 hasta 1993 (Mandeville 2000).

4. Un incremento masivo en terremotos severos durante el siglo 
veinte: 9 de los 21 terremotos más severos desde el año 856 
hasta el 1999 D.C. ocurrieron en el siglo veinte (Centro 
Nacional de Informe de Terremotos de Rusia, 1999).

5. Un incremento del 230 por ciento en la potencia del campo 
magnético del sol desde 1901 (Lockwood, 1998).

6. Un incremento de 300 por ciento en la cantidad de actividad 
solar “severa” comparado con lo que inicialmente se había 
previsto para el año 1997 (NASA 1998).

7. Un incremento de más del 400 por ciento en la velocidad de 
las emisiones de partículas solares viajando a través de la 
energía del espacio interplanetario (NASA 1997-2001).

8. Posible inversión de los polos magnéticos de Urano y 
Neptuno: Voyager 2 observo que los ejes magnéticos están 
significativamente corridos con relación a sus ejes 
rotacionales (Dmitriev 1997).

9. Incremento visible de brillo en Saturno (Dmitriev 1997).

10. Un incremento del 200 por ciento en la intensidad del campo 
magnético de Júpiter desde 1992 a 1997 (Dmitriev 1997).

11. Un incremento del 200 por ciento en la densidad atmosférica 
de Marte encontrada por el satélite “Mars Surveyor” en 1997 
(NASA 1997).

12. Derretimiento significativo de las capas de hielo polar de 
Marte en solo un año, lo cual es claramente visto en 
fotografías satelitales (NASA 2001). 

13. Cambios físicos, químicos, y ópticos significativos en Venus 
incluyendo un fuerte decremento en gases con contenido de 
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sulfuro, además de incrementos en el brillo del planeta 
(Dmitriev 1997).

 Más y más científicos alrededor del mundo están en 
desacuerdo con la versión del común de las personas sobre las 
causas del calentamiento global; la correlación entre el 
incremento de los niveles de alta energía cósmica y cambios 
climáticos ha sido claramente establecida. El prominente 
científico, profesor Jan Veizer, un geólogo y paleoclimatólogo de 
la Universidad de Ottawa (ahora retirado) y Nir Shaviv, un 
astrofísico en la Hebrew University of Jerusalén, condujo un 
extenso estudio. Su reporte dijo en el 2003:

“Evidencia empírica evidente sugiere que el flujo de los 
rayos cósmicos galácticos (CRF por sus siglas en inglés) 
está enlazado con variabilidad climática”.

 La información recopilada sobre el tema demuestra que 
cuando la Tierra periódicamente experimenta cambios de 
temperatura , compor tamiento c l imát ico v io lento y 
precipitaciones, al menos el 66 por ciento de las veces “es 
probablemente causado por el paso del Sistema Solar a través de 
una de los brazos en forma de espiral de la galaxia” [Shaviv N J, 
Veizer J, Celestial driver of Phanerozoic  climate?: GSA Today, v. 13, no. 
7, p. 4-10, 2003, http://www.fathersforlife.org/articles/gunter/
Kyoto_10.htm, http://www.deas.harvard.edy/climate/pdf/
shaviv-2003.pdf, http://www.envirotruth.org/docs/Veizer-
Shaviv.pdf]. El Dr. Svensmark de la división Solar-Terrestre del 
Instituto Meteorológico Danés, cree que es la interacción del 
viento solar, una onda de partículas cargadas provenientes del Sol 
y rayos cósmicos que determinan el clima en la Tierra. Estos 
descubrimientos están en linea con las opiniones de un creciente 
numero de científicos, incluyendo aquellos que tienen posiciones 
influyentes en muchas de las instituciones científicas más 
prestigiosas del mundo. Instituciones científicas donde 
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investigadores no están de acuerdo con la versión “oficial” del 
calentamiento global incluyen, la Universidad de Harvard, el 
Instituto Smithsonian, la Agencia Espacial Europea, el 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, el 
Instituto Schroeder para la Investigación de Ciclos de Actividad 
Solar en Nueva Escocia y una variedad de universidades 
canadienses y en otras en diversos lugares del mundo [Gunter L, 
Cosmic ray flux zaps pro-Kyoto types: New study puts paid to overheated 
theories on climate change, Edmonton Journal, July 2003, http://
www.sepp.org/weekwas/2003/Jul12.htm]. También existe una 
petición por el Instituto de Ciencia y Medicina de Oregon, 
firmada por más de 17,000 científicos, ingenieros, y físicos, 
quienes se oponen a la adopción al Protocolo de Kyoto [The Other 
Side of The Global Warming Debate: The Myth that the Majority of 
S c i e n t i s t s S u p p o r t t h e G l o b a l Wa r m i n g T h e o r y , 
personals.galaxyinternet.net/tunga/OSGWD.htm. Svensmark H 
& Calder N, The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change, 
Icon Books Ltd, 2007. & Singer F & Avery D T, Unstoppable 
Global Warming - Every 1500 Years, Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc, 2007. First Global Connection Between Earth And 
Space Weather Found, September 9, 2006, http://www.nasa.gov/
centers/goddard/news/topstory/2006/space_weather_link.html. 
Getting closer to the cosmic connection to climate, Danish National Space 
C e n t e r P r e s s Re l e a s e , 3 O c t o b e r 2 0 0 6 , h t t p : / /
www.spacecenter.dk/research/sun-climate/other/getting-closer-
to-the-cosmic-connection-to-climate/?searchterm=getting
%20closer%20to%20the%20cosmic%20connection%20to
%20climate]
 En 1997, el Dr. Alexey Dmitriev publicó un ensayo científico 
titulado Estado Planeto-físico de la Tierra y la Vida, el cual en 1998 
fue actualizado y traducido al inglés [Dmitriev A N, Planetophysical 
State of the Earth and Life. (1997) - http://www.tmgnow.com/
repository/global/planetophysical.html, http://www.noosfera.cl/
noosfera.edu/biblioteca/estado-planeto-fisico.pdf (Español)]. El 
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Dr. Dmitriev tiene unas credenciales asombrosas como profesor 
de geología y mineralogía, miembro científico principal en la 
sección siberiana de la Academia Rusa de las Ciencias. El Dr. 
Dmitriev es un experto en ecología global y en eventos 
relacionados con el planeta Tierra. Este gran ensayo informativo 
nos cuenta que, 

“Las alteraciones geológicas, geofísicas, y climáticas de la 
Tierra se están volviendo más y más irreversibles”. 

 Adicionalmente, anunció “transformaciones a alta velocidad” 
que están siendo causadas por,

“Materiales muy cargados, los cuales han penetrado las 
áreas interplanetarias de nuestro sistema Solar. Esta 
“donación” de energía está produciendo procesos híbridos y 
estados excitados de energía en el Sol y en todos los 
planetas”.

 El ensayo también nos informa que existe, “una 
reorganización general de la electromagnetosfera (el esqueleto 
electromagnético) de nuestro planeta” y también dice de manera 
profética: 

“Cada ser viviente en la Tierra será parte de un “examen” o 
“control de calidad” para determinar su habilidad de 
cumplir con estas nuevas condiciones. Estos retos evolutivos 
siempre requieren esfuerzo, o constancia...No es solo el 
clima que está cambiando, pero nosotros como humanos, 
estamos experimentando un cambio global en los procesos 
vitales de los organismos vivientes, o de la vida en si”.  

 En conclusión, el ensayo hace unas afirmaciones bastante 
importantes al indicar que los seres humanos pueden 
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directamente influir y aún disminuir eventos catastróficos 
asociados con la transformación de la Tierra. 

“Nuestro planeta está ahora en proceso de una 
transformación dinámica; esto debido a la alteración del 
esqueleto electromagnético del planeta como causa de un 
movimiento de los campos electromagnéticos en los polos, y 
por causa de cambios composicionales de los niveles de 
saturación del ozono y del hidrogeno en sus sobres de gas-
plasma. Estos cambios en el estado físico de la Tierra están 
siendo acompañados por procesos de adaptación climático/
atmosféricos y bio-esféricos. Estos procesos se están 
volviendo más y más intensos y frecuentes, como está 
siendo evidenciado por el incremento en tiempo real de los 
“eventos transientes no-periódicos”; ej. catástrofes. Hay 
razones que favorecen, o apuntan al hecho que un 
crecimiento en la calidad ética, o espiritual, de la humanidad 
disminuiría el numero y la intensidad de complejas 
catástrofes. “

 Dmitriev no es el único en su evaluación. Especialistas rusos 
en climatología, geofísica, planetofísica, y heliofísica, citan una 
causa cósmica por lo que está ocurriendo en la Tierra. El 
comentario sobre la necesidad de que la humanidad evolucione 
en conciencia para salvar a la Tierra de la peor catástrofe, es hoy 
comenzándose a ser aceptado por un gran número de 
investigadores de la conciencia humana. Vale la pena reconocer el 
trabajo de Lynne McTaggard, autora del libro The Field, en su más 
reciente libro titulado The Intention Experiment: Using Your Thoughts 
to Change Your Life and the World, en el cual demuestra como una 
serie de experimentos científicamente controlados pueden poner 
a prueba el poder de las intenciones de los humanos para cambiar 
el mundo a su alrededor [McTaggard, Lynne, The Intention 
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Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life and the World, 
Free Press, February 5, 2008]. McTaggard ha reclutado miles de 
voluntarios en más de 30 países del mundo y está trabajando con 
reconocidos físicos y psicólogos de la Universidad de Arizona, la 
Universidad de Princeton, el Instituto Internacional de Biofísica, 
la Universidad de Cambridge, y el Instituto de Ciencias Noeticas. 

Continuo incremento general de energía
Si recordamos que el Sol contiene 99.86 por ciento de la masa del 
Sistema Solar, entonces podemos ver como este ejerce una gran 
influencia termal, gravitacional y electromagnética. En este libro 
identificaremos un claro mecanismo físico que está causando que 
el Sol experimente cambios significativos. 
 Estos cambios energéticos significativos en el Sol son 
radiados externamente por medio del “viento solar”, así 
dramáticamente incrementando la carga y permeabilidad del 
espacio interplanetario, causando que partículas eléctricamente 
cargadas viajen más rápidamente de igual manera que una gota de 
agua se esparce y acelera en una sartén muy caliente. 
 Recientes descubrimientos de la NASA revelan que la 
heliosfera, el escudo de energía que envuelve al Sistema Solar, se 
ha debilitado en un 25 por ciento en el transcurso de la década 
pasada y está ahora en su nivel más bajo desde que comenzó a 
medirse hace 50 años. La heliosfera desvía más del 90 por ciento 
de la radiación cósmica, por lo tanto es importantísima en 
protegernos del ambiente hostil del espacio. Sin la heliosfera, la 
dañina radiación intergaláctica haría la vida en la Tierra imposible 
ya que destruiría nuestro A.D.N. (Ácido Desoxirribonucleico) y 
cambiaría el clima en la Tierra y la haría inhabitable [Sun's protective 
'bubble' is shrinking, October 19, 2008, The Daily Telegraph, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/
usa/3222476/Suns-protective-bubble-is-shrinking.html]. 
 Los campos electromagnéticos de los planetas absorben este 
flujo creciente de energía y producen cambios anómalos que 
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incluyen calentamiento interno, incremento en terremotos 
vulcanismo y otras catástrofes naturales, incremento en el brillo 
del planeta, y eventualmente inversión de los polos magnéticos. 
 Aunque la ciencia occidental no está realmente equipada para 
explicar como cambios en la Tierra tales como terremotos 
pueden ser producidos por una influencia energética “externa”, el 
misterio ha sido descubierto en los círculos científicos rusos y es 
fácilmente explicado solo con corregir ciertos errores básicos en 
conceptos básicos corrientes en el mundo occidental. 

Clima Espacial: la llegada de la nueva energía evolutiva
En marzo de 1989, nuestro moderno mundo tecnológico sufrió 
una gran iniciación, o también llamada “La Gran Tormenta 
Magnética”. Investigadores del clima espacial fueron testigos, con 
mucho asombro, de como una masiva mancha solar se desarrolló 
por más de dos días y finalmente llego a medir 54 veces el tamaño 
de la Tierra. La región de la mancha solar fue la más compleja, 
matemáticamente y estructuralmente, que cualquier otra que los 
científicos hayan jamás visto en el Sol [Carlowics M. J. & Lopez 
R. E. Storms from the Sun: The Emerging Science of Space Weather, 
Joseph Henry Press (2002)]. El 6 de marzo de 1989, cuando la 
mancha solar explotó, rayos X viajando a la velocidad de la luz 
alcanzaron a la Tierra en 8 minutos y veinte segundos. ¡El caos 
comenzó! La mancha solar generó 195 erupciones, 11 de ellas se 
catalogaron como las más intensas “clase X”. La corriente de 
radiación de la explosión inicial duró 10 horas donde 30 minutos 
son considerados como la norma. Bajo esas condiciones, la 
magnetosfera, el blindaje cósmico hecho de radiación atrapada y 
que nos protege de los rayos dañinos del Sol, fue puesto 
enormemente a prueba. A medida que las partículas energéticas 
llovían provenientes del Sol, la magnetosfera fue disminuida a 
menos de la mitad de su tamaño normal. En la Tierra, el cielo se 
tornó rojo y en algunas partes del mundo fue como si 
instantáneamente se pasara de noche a día. La tormenta 
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geomagnética duró 13 días y trajo consigo destrucción de equipos 
electrónicos. 
 Durante este evento histórico, fallaron satélites de 
comunicaciones militares y comerciales, y algunos se salieron de 
su órbita asignada. El Comando Espacial de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos de América perdió 1,300 de los 8,000 objetos 
que estaba observando en el espacio. El Global Positioning System 
(G.P.S. por sus siglas en inglés) dejó de funcionar correctamente, 
picos de electricidad quemaron generadores y causaron apagones, 
plantas de energía tuvieron que apagarse, las plataformas 
petroleras dejaron de operar, y los compases dejaron de 
funcionar. Cualquier elemento que transportara corriente eléctrica 
tales como lineas de transmisión, rieles de trenes, tuberías, y 
cables, indujeron potencial para aterrizaje de las cargas eléctricas y 
empeoraron la situación. El costo para reparar los daños estuvo 
en los miles de millones de dólares. El electrojet aureal polar fue 
empujado hacia Norteamérica y reportes de la aurora se 
produjeron en Portugal, España, Holanda, Gran Bretaña, y 
Hungría. En el hemisferio sur, la Aurora Austral fue vista en 
Nueva Zelandia, Australia, y Sudáfrica. Algunos observadores 
muy asombrados vieron la aurora en México, las Islas Caimán, 
Honduras, y Cuba. En pocas palabras, el mundo recibió una gran 
iniciación. 
 En general, los científicos calculan que las erupciones solares 
más grandes son equivalentes a mil millones de bombas nucleares 
de un (1) megatón. Cuando ocurren, la explosión inicial envía 
radiación a la Tierra en tan solo ocho minutos, y luego, horas 
después, el planeta se llena de nubes de partículas eléctricamente 
cargadas. Si el campo magnético de una tormenta es orientado en 
dirección opuesta al campo magnético protector del planeta 
Tierra, se crean brechas y fugas de radiación en dirección a la 
superficie del planeta. Esto tiene el potencial de amenazar a los 
astronautas de la Estación Espacial Internacional, dañando 
satélites, e incluso causando daños a las redes eléctricas del 
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planeta. En adición a las erupciones solares, existen las 
acompañantes Eyecciones de Masa Coronal (Coronal mass ejections 
o CMEs por su sigla en inglés), las cuales disparan megatones de 
plasma (partículas electrificadas) al espacio. CMEs ocurren 
cuando la superficie total del Sol se levanta y explota en el 
espacio, normalmente alcanzando a la Tierra tres o cuatro días 
después de la erupción solar inicial. Partículas muy energizadas 
como resultado de las CMEs interrumpen las señales satelitales y 
las redes eléctricas, algunas veces por horas o días consecutivos. 
Las tormentas en el Sol no son nada nuevo, pero los científicos 
están asombrados ya que en comparación con los archivos 
históricos, la energía proveniente del Sol ha sido diferente. En la 
Universidad de Maryland, un equipo de investigadores publicó un 
ensayo científico en enero de 1999 detallando la composición 
inusual del CME de mayo 2-3, 1998. El ensayo dice: “Estamos 
completamente sorprendidos por la muy inusual e inesperada 
composición en este CME”, Gloecker dice. Su equipo observó, 
por ejemplo, que la densidad de 4He+ (una forma de Helio 
cargado) fue casi tan alto como la densidad de 4He++ por 
muchas horas. “Tan altas proporciones de 4He+/4He++, 
persistiendo por horas, nunca han sido vistas en el viento solar”. 
La composición inusual del CME duró un tiempo 
excepcionalmente extenso, y escriben, ”Esto ciertamente no es el 
típico viento solar, pero una situación anómala”, dice Gloeckler 
[Barlett, Kristina, ACEing the sun, American Geophysical 
Union/Geotimes News Notes, Apri l 1999. http://
www.geotimes.org/apr99/newsnotes.html]
 El Observatorio Heliosferico y Solar (SOHO por sus siglas 
en inglés), lanzó una sonda espacial exploratoria en diciembre del 
año 1995 como un proyecto conjunto con la Agencia Espacial 
Europea (ESA por sus siglas en inglés) y la Administración 
Nacional Aeronáutica y Espacial (NASA por sus siglas en inglés). 
El objetivo de la sonda fue el de entender los procesos 
fundamentales de la conexión Tierra-Sol. Esta misión ha sido 
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muy exitosa y algunas de las imágenes del Sol obtenidas por 
SOHO en los últimos años han sido realmente espectaculares, 
pero también provocaron muchas preguntas. Una imagen 
particularmente enigmática nos fuerza a preguntar: ¿Como 
explican los físicos solares la inusual eyección de masa coronal 
que es claramente elíptica y luce como el A.D.N.? [The Winners! 
Top 10 Sun Images from SOHO, Helical Coronal Mass Ejection 
which was observed by the LASCO C2 coronagraph on June 2, 
1 9 9 8 . h t t p : / / w w w. s p a c e . c o m / s c i e n c e a s t r o n o m y /
soho_top10_winners_031125-9.html].
 Ha habido intentos de explicar esta particular e inusual 
ocurrencia de CME. Algunos científicos han dado vagas 
sugerencias diciendo que la similitud con el espiral presente en el 
A.D.N. fueron causadas por variaciones magnéticas generadas 
desde la caldera de fusión en el centro del Sol [The Sun’s twisted 
mysteries, Particle Physics and Astronomy Research Council 
Release, Spaceflightnow.com, September 1, 2002, http://
www.spacef l ightnow.com/news/n0209/01sun/] . Otra 
explicación proviene del Millenium Group (TMG), un grupo de 
científicos independientes quienes alegan que dos cometas 
simultáneamente se estrellaron con el Sol y para sostener su 
argumento proveen imágenes satelitales de SOHO como 
evidencia [Cosmic Rays From The Sun, The Millenium Group. 
http://www.tmgnow.com/repository/solar/cosmicrays.html]. 
Irrelevantemente a como este evento ocurrió, alrededor del 
mundo, la espiral es un símbolo universal de sabiduría antigua y 
del proceso de iniciación. 
 El día 14 de julio del 2000 (día de la Bastilla), un CME en 
forma de “halo” monstruoso detonó desde el Sol a casi 1,800 km 
por segundo [Carlowicz M. J. & Lopez R. E. Storms from the Sun: 
The Emerging Science of Space Weather, Joseph Henry Press (2002), 
pagina 184]. Este evento fue un asalto frontal contra los objetos 
orbitando alrededor de la Tierra, y la magnetosfera fue 
bombardeada 26 horas más tarde con tres ondas de choque que 
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arribaron dos veces más rápido de lo que se esperaba. Como era 
de esperarse, hubo muchas fallas satelitales, pero esta vez los 
pronosticadores del clima espacial pudieron emitir mensajes de 
aviso y alertas de precaución a la industria para mitigar los daños 
en la Tierra. Estas acrecientes y furiosas explosiones del Sol son 
ahora categorizadas como Clima Espacial y el impacto tecnológico 
en los sistemas de comunicaciones y en la industria de fuentes de 
voltaje se ha convertido en un gran motivo de preocupación. 

Los cambios no son reportados
No sorpresivamente los medios masivos de comunicación le dan 
ínfima cobertura al más básico de los cambios anteriormente 
nombrados. Aún en los círculos alternativos y metafísicos de la 
internet (dominada por el mundo occidental) se encuentra muy 
poca información relevante sobre los cambios en la actividad 
solar y los incrementos en los cataclismos en la Tierra. 
 Por lo tanto, una ceguera inducida por los medios de 
comunicación en respecto a como trabaja nuestro propio planeta 
Tierra y el Sistema Solar produjo a que la gran mayoría de 
personas pudieran decir que todo era “normal” antes de los 
eventos del 11 de septiembre del 2001. 

Las profecías antiguas se hacen realidad
A la luz de los eventos del 11 de septiembre del 2001, es 
innegable a casi todo el mundo que ciertas profecías como las de 
la Biblia judeocristiana, hopis, vedas, mayas, hindúes, budistas, y 
aborígenes, parezcan estar volviéndose realidad casi que linea por 
linea. Adicionalmente, ha sido oficialmente reconocido que los 
pronosticadores del clima espacial observan al Sol con relación a 
la astrología, textos antiguos y el calendario Maya para ayudarlos a 
anticipar el comportamiento del Sol. [Entrevista de Mitch Barros 
con el Dr. Ernest Hildner, Earthchanges TV, October 2, 2003, 
http://earthchangesmedia.com/. Barros M, Solar Rain The Earth 
changes have begun, Earth Changes Press, 2005]. Esta confirmación 
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fue dada en una entrevista en vivo con el Dr. Ernest Hildner 
(recientemente retirado), quien fue responsable por las 
predicciones del clima espacial como director del Space 
Environment Center del N.O.A.A. (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) de los Estados Unidos. La 
entrevista tuvo lugar en octubre del 2003, y fue conducida por 
M i t c h B a r r o s , e l d u e ñ o d e l s i t i o w e b h t t p : / /
earthchangesmedia.com/ y autor del libro Solar Rain: The Earth 
Changes have Begun (2005). Los mayas predijeron el nacimiento de 
una nueva era humana dominada por el clima espacial, y este 
comentario del Dr. Hildner es tributo a la exactitud de la 
sabiduría maya. 
 El incremento en las guerras, enfermedades, terremotos, 
volcanes, sequías, y otros cataclismos naturales que eventualmente 
pueden producir una inversión en los polos, sigue el patrón de las 
“tribulaciones” que han sido precedidas por literalmente casi cada 
fuente religiosa o profecía de la que se tiene conocimiento. Es 
aparentemente evidente que estas “tribulaciones” son parte de 
nuestro tiempo y pueden ser probadas científicamente. 
 Lo que muchos adherentes de estas enseñanzas y religiones 
no perciben es que estos fenómenos naturales están siendo 
causando por cambios energéticos fundamentales ocurriendo en 
todo el Sistema Solar en combinación con la superpoblación del 
planeta y la destrucción y contaminación indiscriminada de sus 
recursos naturales. 
 Cuando la mayoría de personas piensan sobre las “profecías 
bíblicas”, sus mentes inmediatamente conjuran imágenes de caos, 
Apocalipsis y destrucción; frecuentemente creyendo a algún nivel 
que la Tierra será destruida, y que hay muy poco que podamos 
hacer al respecto. 
 Un cierto, visible y pequeño grupo de personas asociadas con 
el titulo de “fundamentalistas religiosos” están literalmente a la 
expectativa de que Jesús retorne a la Tierra y se lleve al cielo a 
unos “escogidos” seguidores del grupo en lo que llaman el evento 
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de la “ruptura” en el cual serán excluidas todas las demás sectas. 
Este grupo también cree que la Tierra tendrá “mill años de paz” 
después de la “ruptura” y que luego los “escogidos” regresaran a 
la Tierra en alguna nueva y transformada condición humana. 

Iniciación en los grandes Misterios
La ciencia convencional no tiene provisión alguna para discutir el 
evento de la “ruptura”, mucho menos probarlo científicamente. 
El evento es descartado inmediatamente sin pensarlo dos veces. 
Adicionalmente, la naturaleza exclusiva de este grupo 
denominacional es extremadamente de mal gusto para aquellos 
que rehusan aceptar el dogma. 
 Adicionemos un grupo adicional a la discusión; el número 
creciente de personas quienes están actualmente interesadas en 
practicas espirituales alternativas, culturas antiguas, profecías, 
escuelas de misterios secretos, enseñanzas indígenas, geometría 
sagrada, visitas de extraterrestres y ángeles, física exótica y demás 
temas similares. 
 Aunque existe un número enorme de libros escritos en este 
tema, la internet ha llevado estos conceptos a muchísimas 
personas de una manera tal que nunca se imaginó. Es dentro de 
este segundo grupo o subcultura que un nuevo paradigma ha 
comenzado gradualmente a emerger; un paradigma que ofrece 
una visión nunca imaginada dentro de la naturaleza de la realidad 
y de nuestro lugar dentro de esa realidad.
 Es un paradigma de “iniciación” donde uno cesa de adherirse 
a los ideales reduccionistas científicos y en vez se da cuenta de 
que existe una realidad espiritual que sustenta toda la experiencia 
física conocida.  
 En este libro, se espera guiar al lector a través de un 
dramático proceso de iniciación; delineando una completamente 
diferente forma de ver el Universo al mismo tiempo explicando 
exactamente que está actualmente ocurriendo en el Sistema Solar, 
por que está ocurriendo y que podemos esperar que ocurra. 
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¿Qué es una cosmología interdisciplinaria?
La enciclopedia Wikipedia define el “cosmos” de la siguiente 
manera:

“En su sentido más general, un cosmos es un sistema 
ordenado o armonioso. Se origina del termino griego 

"κόσμος", que significa orden u ornamentos, y es la 

antítesis del caos. Hoy la palabra se utiliza como sinónimo 
de universo (considerando el orden que éste posee). Las 
palabras cosméticos y cosmetología tienen el mismo origen. 
El estudio del cosmos (desde cualquier punto de vista) se 
llama cosmología. Cuando esta palabra es usada como 
término absoluto, significa todo lo que existe, incluyendo lo 
que se ha y lo que no se ha descubierto”. [http://
es.wikipedia.org/wiki/Cosmos]

 
 Se dice que el filosofo y matemático griego Pitágoras fue el 
primero en introducir el termino kosmos, el cual hoy es 
usualmente traducimos como “cosmos”. El significado original 
de la palabra kosmos incluía los patrones o procesos de la 
naturaleza en todos sus dominios de existencia, desde materia a 
mente, e incluyendo a Dios; y no solamente el universo físico, lo 
cual es lo que la palabra “cosmos” y “universo” significan hoy. 
Por lo tanto, es importante presentar el termino kosmos para una 
mejor comprensión del tema tratado en este libro. Muchas 
cosmologías están muy parcializadas hacia lo material y están 
llenas de prejuicios; hablan de que el cosmos físico es la 
dimensión más real, y todo lo demás se explica en referencia a 
este plano material. ¡Este es un modelo desastroso! Este modelo 
destroza y limita al kosmos con un reduccionismo asombroso; al 
mismo tiempo aniquilando todos los demás dominios de 
existencia en nuestros ojos. ¿Es esta la mejor manera de tratar al 
kosmos? [Wilber K, A Brief History of Everything, Shambala, 2000]. 
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Este libro ofrece una visión más amplia que la visión limitada de 
la realidad que ofrece la ciencia convencional. Una cosmología 
basada en una sola disciplina (sea la física, astronomía, biología, 
matemáticas, teoría de la evolución, o metafísica) omite muchas 
áreas de la experiencia humana del Universo, incluyendo la mente 
del cosmólogo. 
 Dados los avances de la ciencia en el siglo XXI en el estudio 
de la conciencia humana, es hora de que pongamos los nuevos 
descubrimientos a nuestro servicio y cambiemos nuestra limitada 
cosmología por una “kosmología” interdisciplinaria que sugiera 
que una dimensión de conciencia anima todas las formas de vida 
en un universo multidimensional. 

Un libro basado en investigación, no especulación
La diferencia fundamental entre este libro y la mayoría de otras 
fuentes de literatura en el tema es que la mayoría de los pasos del 
argumento planteado en este libro son fundamentados en 
investigación científica clara e indudable. Esta iluminación e 
iniciación para la mente será fructífera para la mente del lector y 
construirá una sensación de carácter, propósito y destino, 
proveyendo un fuerte incentivo para aspirar a un mayor 
crecimiento físico, mental, emocional, y espiritual. 
 Aprenderemos que nuestro completo entendimiento de la 
naturaleza de la materia física es radicalmente pobre, y que los 
incrementos de energía que vemos en el Sistema Solar culminarán 
en lo que podría pensarse como un “cambio dimensional”.
 Es nuestra decisión de estar dispuestos a aceptar la actitud de 
amor y amabilidad que es requerida para la participación en este 
evento y en la Era de Oro de la civilización humana que le 
seguirá. 

La mayoría de lectores son demasiado escépticos
Este es nuestro primer conflicto. Muchos lectores traen una 
mentalidad y estructura de creencias que les lleva a pensar que los 
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cambios mencionados son simplemente imposibles. Este tipo de 
lectores podrían parar de leer al darse cuenta de que la 
“iniciación” propuesta representa una gran cantidad de trabajo 
antes de que la visión del autor pueda ser realmente integrada. 
 Muchos libros de este tipo han sido escritos de tal manera 
que algunos trozos de información valiosa se esconden dentro de 
párrafos sin fin y llenos de verborrea repetitiva para la cual pocos 
lectores tienen el tiempo o la paciencia de leer. Sin embargo, este 
libro contiene solo esos trozos de información valiosa de forma 
clara y comprimida; suficientes para comenzar una legión entera 
de libros. 
 Las palabras deben ser saboreadas y estudiadas con cuidado y 
no pueden ser saltadas como uno podría hacer normalmente en 
la pagina de un mensaje de correo electrónico o un articulo en un 
periódico. La comprensión es dramáticamente mejorada al leer 
una copia impresa de este libro y escribiendo notas en el a medida 
de que se lee. 
 La mente debe permanecer extremadamente abierta para 
poder ver los hechos y no ser cegada por los malentendidos que 
continúan siendo perpetuados bajo la suposición de autoridad de 
la ciencia convencional y popular. Son raros los individuos que 
escogen investigar estas materias para si mismos en vez de 
continuar aceptando la “creencia popular” sin cuestionamiento.    
Si se tiene en cuenta al lector que ya supone que las conclusiones 
en este libro no pueden ser validas. Para ese tipo de personas, 
¿hay alguna razón para continuar adelante? Se espera que los 
eventos de los cuales habla este libro, muy posiblemente ocurran 
dentro de meses o posiblemente años después de que este sea 
leído; algunos rehusarán a creer en la posibilidad que los eventos 
ocurran. 
 Si es así, ¿por qué uno se beneficiaría de esta iniciación al 
conocimiento de la naturaleza oculta del Universo? Son estos 
eventos algo por lo cual deberíamos solo “sentarnos a esperar”, o 
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¿hay alguna razón valida más inmediata para comenzar  a estudiar 
este material hoy?

La herida original
En meditación profunda descubrimos que la causa principal del 
sufrimiento humano es la creencia subconsciente de que Dios nos 
ha abandonado. Se hará referencia a esta creencia como la 
“Herida Original”.
 Nuestros padres, profesores, hermanos, hermanas, amigos, 
amantes, empleadores, gobiernos e instituciones, así como 
nuestra relación con dinero, educación, y con la salud y condición 
de nuestros cuerpos físicos, nos presenta oportunidades para 
sentirnos desgraciados, humillados, alienados, y abandonados a 
varios niveles cuando nuestra búsqueda de amor, amistad, y 
pertenencia es apagada. 
 Lo que la mayoría de nosotros nunca se dará cuenta es que 
estas situaciones son causadas por grandes cargas subconscientes 
de ira y resentimiento ante Dios. La mente consciente ha 
concluido que Dios lo sabe todo y es todo amor, pero la mente 
subconsciente frecuentemente se siente abandonada, deprimida, 
aislada en desespero. 
 Enfermedades de adicción a la comida, el sexo, las compras, 
la televisión, la internet, el café, el alcohol, las drogas, la 
victimidad, la culpa, la ira, y las otras formas de materialismo son 
nuestra manera de buscar “gratificación inmediata” de nuestra 
parte que se siente abandonada. Sin embargo, es un hecho 
espiritualmente establecido que todas esas distracciones deben 
eventualmente colapsar por su propio peso, llevando al individual 
una vez más a la búsqueda de la verdad, la cual indudablemente 
llega a Dios, la Creación, Inteligencia Superior, o como lo 
queramos llamar. 
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Nunca estamos solos
Apenas establezcamos profundamente la realidad científica de un 
ser supremo”, y de que el Universo funciona de acuerdo con un 
“Gran Plan”, la ceguedad de nuestros ojos será removida. 
Aprenderemos a construir un templo o nave dentro de nosotros 
mismos donde el amor divino puede residir al emular las leyes 
eternas de armonía, balance, y proporción en pensamiento y 
acción. 
 Una vez este proceso ha sido completamente establecido, es 
imposible para nosotros culpar a alguien de nuestros problemas o 
sentir alguna sensación de emociones negativas sobre las 
opiniones y acciones de los demás hacia nosotros. No hay 
necesidad de tratar de distraernos y entretenernos con el mundo 
material al darnos cuenta de que no es más que una ilusión 
surgida de las limitaciones impuestas por nuestros órganos 
sensoriales, los cuales no son normalmente capaz de detectar los 
mundos invisibles de energía que existen a nuestro alrededor y las 
avanzadas entidades inteligentes que los habitan. 

Los pasos de una civilización perdida
Para aquellos que están activamente comprometidos a estudiar la 
evidencia, es cada vez más cierto que la Tierra fue algún día la 
anfitriona de una civilización antigua muy avanzada que tenia 
completo entendimiento de la física y la cronología de los eventos 
que hoy estamos observando en la Tierra y en el Sistema Solar.
 Esta civilización pasó por gran sacrificio para preservar su 
legado para que nosotros podamos reconstruir estas eternas 
verdades. Las huellas más obvias que nos dejaron fueron las 
muchas estructuras alrededor del mundo que fueron construidas 
con bloques de piedra que pesan múltiples toneladas y que son 
comúnmente llamados “megalitos”; los cuales son demasiado 
grandes y de construcción dificultosa para ser construidos en la 
actualidad por cualquier método disponible.
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 Hay extensa documentación existente que ilustra estos 
monumentos incluyendo sus distintas funciones energéticas y la 
interconexión entre todos los monumentos del mundo, lo cual es 
probable gracias a básicos cálculos matemáticos. En la costa de 
las islas japonesas de Yonaguni, una estructura piramidal 
megalítica ha sido encontrada sumergida en el océano en un área 
que no pudo haber estado encima del agua por al menos 12,000 
años. En el 2001, Paulina Zelinski y Paul Weinzweig de la 
compañía Advanced Digital Communications anunciaron que habían 
descubierto una ciudad sumergida que incluye pirámides, 
edificios, carreteras, y otras estructuras localizadas en la costa 
oeste de la isla de Cuba alrededor casi un kilometro debajo del 
mar de acuerdo a lecturas con sonares [Looking for lost riches in 
Cuba's seas: Underwater surveyors say they may have found sunken city, 
reporte de Reuters fechado Havana, May 14, 2001, http://
www.andrewcollins.com/page/articles/lostcity.htm].
 Este descubrimiento salió a luz en los medios masivos de 
comunicación, lo cual muestra lo cerca que se está de que la 
comunidad científica admita que esta civilización en realidad 
existió. Aunque ha habido interés continuo para buscar ruinas 
antiguas sumergidas, el equipo de Zelinsky fue el primero en 
obtener cooperación de las autoridades cubanas para que estas 
mediciones pudieran haber sido tomadas en sus aguas nacionales. 
La investigación de Linda Moulton Howe y otros ha revelado que 
National Geographic ha firmado un contrato de exclusividad en la 
revelación de este nuevo material a la humanidad y que había 
planeado una campaña multimedia para hacerlo. Obviamente esto 
nunca ocurrió; al parecer la historia fue víctima del continuo 
encubrimiento que actualmente ocurre. 
 En noviembre del 2001 se revelaron fotografías tomadas por 
un robot submarino que mostraron círculos de rocas 
interconectadas similares a los presentes en Stonehenge al igual 
que una serie de inscripciones en piedra incluyendo cruces, 
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dibujos de pirámides estilo mesoamericano, y un lenguaje escrito 
bastante inusual. 

La leyenda de la Atlántida
La fuente original de información para el mundo occidental con 
respecto a esta civilización perdida vino del trabajo del filósofo 
griego Platón quien por primera vez se refirió a la Atlántida en el 
escrito titulado Timaeus. Es comúnmente creído que la 
sofisticación tecnológica de la Atlántida superaba la nuestra e 
incluía tecnología anti-gravitacional que era usada para viajes 
interestelares así como para la levitación de grandes bloques para 
la construcción de las sagradas estructuras vistas en todo el 
mundo. También usaban una forma de tecnología de donde se 
obtenían grandes cantidades de energía y la cual podía ser usada 
en una variedad de dispositivos y podía generarse de la pura 
esencia del espacio vacío: una fuente de energía no física a la cual 
los griegos se referían como el “éter”, la cual era su palabra para 
el “brillo”. La palabra “pirámide” proviene de la raíz griega “pur”, 
la cual se pronuncia como “pyr”, lo cual significa fuego; y del 
egipcio “amid” que significa mitad; esto indica que la palabra 
pirámide significaría “fuego en la mitad”. Esto sugiere que existe 
una acumulación de energía dentro de esas estructuras. En 
adición a la tecnología, la civilización de la Atlántida era mucho 
más consciente del aspecto espiritual, intuitivo, y simbólico de la 
vida; algo de lo cual nuestra civilización actual se ha divorciado. 
 Muchas fuentes indican que Platón recibió la información 
sobre la Atlántida secretamente de los sacerdotes de Egipto 
existentes en ese momento de la historia y que se creó gran 
conmoción dentro de sus colegas por haber hecho publica esta 
información. Este pequeño pedazo de información, publicado en 
los textos de filosofía de la época, podría verse como la primera 
pieza clave para descubrir un misterio substancial. 
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Sociedades secretas preservando el “fuego sagrado de la 
antigüedad”

De acuerdo con muchas fuentes, los sacerdotes egipcios eran uno 
de los varios grupos encargados de preservar lo que ellos 
llamaban el “fuego sagrado de la antigüedad”, un termino 
codificado para referirse a la cosmología en general, la física, y el 
conocimiento espiritual de Atlántida, el cual también era llamado 
“la tradición” o los “misterios”.
 En la antigüedad se hacían muchos juramentos para mantener 
los secretos que eran guardados con pena de muerte. De aquí se 
derivan organizaciones ampliamente conocidas como los 
“masones libres”, un grupo que estaba íntimamente conectado a 
la fundación de los Estados Unidos de América y todavía en la 
actualidad tiene una gran influencia en los círculos más elitistas de 
poder. 
 Información solida en referencia a estas “sociedades secretas” 
y las enseñanzas que imparten a sus iniciados ha estado 
públicamente disponible a través del siglo XIX y XX. En 1928 un 
masón libre de grado 33º llamado Manly Palmer Hall publicó un 
libro que hace un gran trabajo en ensamblar las piezas del 
rompecabezas; el libro se titula Las enseñanzas secretas de todos los 
tiempos: Un compendio enciclopédico de la filosofía simbólica masónica, 
hermética, cabalística y rosacruciana como interpretación de las enseñanzas 
secretas escondidas en los rituales, alegorías, y misterios de todos los tiempos. 
Este texto es sin duda el más importante de su clase y sin la 
existencia de este tipo de libros, sería mucho más difícil 
reconstruir una imagen de lo que exactamente era sabido en el 
mundo antiguo y como se preservó a través de los tiempos. 

Facciones belicosas
La imagen general de la época de la Atlántida que Hall y otros 
autores ilustran es la de un mundo muy diferente al que 
conocemos hoy. La Atlántida fue una de las civilizaciones más 
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avanzadas que coexistieron en la Tierra en esa época; la otra era el 
imperio Rama, el cual estaba centrado en lo que actualmente es 
India. La civilización de Lemuria al parecer existió en un periodo 
anterior y fue destruida mucho antes que la Atlántida y Rama. 
 Documentos de la civilización de Rama existen en la 
actualidad y están disponibles al público para su estudio; estos 
documentos son llamados hoy “Vedas” por los Hindúes y en 
estos textos hay muchas referencias a una tecnología muy 
avanzada incluyendo elaboradas maquinas voladoras llamadas 
“Vimanas” y armamento nuclear. De acuerdo con David Hatcher 
Childress en el libro Vimana Aircraft of  Ancient India & Atlantis, 

“La India de 15,000 años atrás es a veces llamada el 
Imperio Rama; una tierra contemporánea con la Atlántida. 
Una gran cantidad de textos todavía existen en la India que 
testifican sobre la extremadamente avanzada civilización 
que según los textos se remonta a más de 26,000 años. 
Guerras terribles y catástrofes naturales destruyeron estas 
civilizaciones, dejando solo comunidades aisladas con 
civilización”. [Childress, D. H., Vimana Aircraft of Ancient 
India & Atlantis, Adventures Unlimited Press, 1992]  

 
 No es sorprendente para aquellos conscientes de estas 
investigaciones que vastas ciudades sumergidas sean ahora 
descubiertas en la costa de la India cerca del estado de Gujurat; 
cuya costa no pudo haber estado encima del nivel del mar por al 
menos 9,000 años. 
 Algunos 12,000 años atrás la mayoría de la población en la 
Tierra no estaba cerca del nivel de sofisticación poseído por la 
Atlántida o Rama, e igual a los conflictos de civilizaciones de la 
actualidad, estos dos gigantes entraron en guerra contra si. La 
Atlántida había comenzado un programa de adoctrinamiento de 
culturas menos avanzadas cuando la isla continente fue destruida 
por una combinación de actividades belicosas y cataclismos 
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geológicos que completamente sumergieron su tierra alrededor 
del año 9,600 A.C.

Algunos sobrevivieron y se esparcieron
Justamente antes de este evento, algunos que sabían de los 
cataclismos venideros abandonaron la isla y se refugiaron en estas 
culturas menos desarrolladas. Algunas de estas culturas eran 
grupos indígenas localizados en Norteamérica y Suramericana 
mientras que otros estaban en Europa, Africa y Asia. Hall lo 
describe así en su libro:

“De la Atlántida el mundo ha recibido no solo la herencia de 
las artes y los trabajos manuales, filosofía y ciencia, ética y 
religión, pero también la herencia del odio, el conflicto, y la 
corrupción. La Atlántida instigó la primera guerra; y también 
se ha dicho que las demás subsecuentes guerras partieron 
en un esfuerzo infructuoso para justificar la primera y 
corregir lo que la causó”. 

 Antes de que la Atlántida se hundiera, sus espiritualmente 
iluminados iniciados, quienes se habían dado cuenta de que su 
tierra estaba destinada a destruirse porque había departido del 
Camino de la Luz, huyeron del continente. Llevándose consigo 
secretos y doctrinas, estos antiguos habitantes de la Atlántida se 
establecieron en Egipto donde se convirtieron en los primeros 
gobernantes “divinos”.
 Casi todos los grandes mitos Cosmológicos que formaron el 
fundamento de los muchos libros sagrados del mundo son 
basados en los ritos misteriosos de la Atlántida.
 En el hemisferio occidental, la influencia de la Atlántida está 
presente detrás del calendario maya y muchos otras tradiciones 
espirituales indígenas de diversos grupos nativos de las Américas. 
En el hemisferio oriental, esta misma influencia de la Atlántida y 
de Rama enlaza a los egipcios, sumerios, asirios, babilonios, 
caldeanos, celtas, druidos, tibetanos y griegos al mismo tiempo 
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que al judaismo, cristianismo, islam, hinduismo, zoroastrianismo, 
taoismo, y budismo. 
 Una variedad de “sociedades secretas” o “escuelas 
misteriosas” surgieron también incluyendo la siguiente lista 
parcial:

Atlántida, Hindú/Veda/Rama, hermetico, piramídico, 
zodiaco, egipcio, celta/druídico, mithraico, serapeano, 
odínico/gótico, eleusiano, orfico, bachico, dionisiaco, cabírico, 
pitagórico, essenico, platónico, salomónico, cabalístico, 
hebreo, gnóstico, cristiano, escandinavo, arturiano, alquímico, 
los caballeos Templares, la orden de los asesinos, la orden de 
la busqueda, rosacrucianos, baconianos/masonicos libres, 
constructores del adytum (BOTA), orden de los templos 
orientales, la sociedad Jason, la sociedad de los huesos y 
calaveras, los misterios islámicos, las enseñanzas de los 
secretos mayas y el legado de los chamanes indígenas 
americanos. 

 Es importante recordar que en cualquiera de los nombres 
arriba existe un cuerpo entero de material que asimilar y digerir 
sobre los cuales múltiples libros pudieran ser escritos; 
conocimiento que en su mayoría permanece hoy, al menos en 
parte, oculto. 

La importancia de los secretos
La confidencialidad fue parte de la historia así como indica este 
pasaje del libro de Hall:

“La persona que se apasione con las profundidades del 
pensamiento filosófico debe familiarizarse con las 
enseñanzas de aquellos sacerdotes iniciados que han sido 
designados como los primeros guardianes de las 
revelaciones divinas. Los misterios dicen ser los guardianes 
de un conocimiento transcendental tan profundo que es 
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incomprensible excepto para el más exaltado intelecto y 
tan potente que solo es revelado con seguridad solo a 
aquellos que han renunciado a sus ambiciones personales y 
quienes han consagrado sus vidas para el servicio 
desinteresado a la humanidad. 
Ambas, la dignidad de estas sagradas escrituras y la validez 
de sus alegaciones de poseer el Conocimiento Universal son 
confirmadas por los más ilustres filósofos de la antigüedad 
quienes fueron ellos mismos iniciados dentro de las 
profundidades de la doctrina secreta y fueron testigos de su 
eficacia. 
La pregunta puede legítimamente ser propuesta de esta 
manera: Si estas instituciones míticas antiguas tuvieron tanto 
momento, ¿por qué existe tan poca información 
concerniente a ellas y de los secretos y misterios que decían 
poseer? La respuesta es muy simple: Los misterios estaban 
compuestos de sociedades secretas uniendo a sus iniciados 
a una confidencialidad inviolable con pena de muerte por 
violación de la confidencialidad. 
Aunque estas escuelas fueron la real inspiración de las 
varias doctrinas promulgadas por los filósofos antiguos, la 
fuente de estas doctrinas nunca fue revelada a las personas 
comunes. Aún más, con el paso del tiempo las enseñanzas 
se asociaron inextricablemente con los nombres de algunos 
diseminadores que el actual y recóndito origen de ellas, los 
Misterios, se ignoraron completamente”.

Simbolismo usado para codificar el conocimiento secreto
En el próximo párrafo, Hall explica cuanto de este conocimiento 
secreto antiguo fue preservado a través del uso de simbolismo. El 
simbolismo facilitó que información valiosa fuera guardada a la 
luz publica como lo encontrado en estructuras físicas, cuentos 
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mitológicos, y textos sagrados; y todavía escondida en un forma 
codificada, lo cual solo era descifrable por aquellos quienes ya 
habían, en cierto grado, asimilado el conocimiento de los antiguos 
misterios:

“Simbolismo es el lenguaje natural de los misterios; en el es 
el lenguaje no solo de misticismo y filosofía, pero de toda la 
naturaleza debido a que cada ley y poder activo en los 
procesos universales es manifestado a los sentidos de 
percepción limitada del hombre a través del medio de los 
símbolos.
Cada forma existente en la diversa esfera del ser es 
simbólica de la actividad divina bajo la cual es producida. 
Por los símbolos, el hombre siempre buscó comunicarle a 
otros hombres aquellos pensamientos que transcienden las 
limitaciones del lenguaje”. 
Al rechazar los dialectos creados por el hombre por ser 
inadecuados y poco merecedores para comunicar ideas 
divinas, escogieron el simbolismo como un método más 
ingenioso e ideal para preservar su mensaje transcendental. 
En una sola figura, un símbolo puede revelar y esconder ya 
que para el sabio el tema de los símbolos es obvio, mientras 
que para el ignorante la figura permanece indescifrable. 
Aquel que busca descubrir la doctrina secreta de la 
antigüedad debe buscarla no en libros, los cuales pueden 
caer en las manos de los que no se merecen el 
conocimiento, pero en los lugares donde fue originalmente 
escondida. 
Las obras de la antigüedad fueron hechas pensando a muy 
largo plazo. Sus creadores entendieron que las naciones se 
crean y se destruyen, los imperios caen, y que las edades de 
oro de las artes, ciencias, e idealismo son sucedidas por las 
eras oscuras de la superstición. Con la posteridad como 
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primera meta, los sabios creadores de la antigüedad 
pasaron por situaciones extremas inconcebibles para 
asegurarse que el conocimiento se preserve. 
Labraron el conocimiento en la cara de las montañas y lo 
escondieron con las medidas de imágenes colosales; cada 
una de esta era una maravilla geométrica. Su conocimiento 
de química y matemáticas fue escondido en mitologías que 
el ignorante perpetuaría, o en los puentes y arcos de sus 
templos a los cuales el tiempo no ha enteramente olvidado. 
Escribieron en caracteres que ni el vandalismo del hombre 
ni la persistencia de los elementos podría borrar 
completamente. Hoy los hombres son ensimismados con 
respeto y reverencia con los poderosos Memnons 
(pirámides) erectas y solitarias en las arenas de Egipto o en 
las extrañas pirámides con sus terrazas en Palenque. Estos 
son testimonios mudos de las artes y ciencias perdidas de la 
antigüedad; esta sabiduría permanecerá escondida hasta 
que esta raza haya aprendido a leer el lenguaje universal: el 
simbolismo. 
El libro al cual pertenece esta introducción, está dedicado a 
la propuesta de que de forma oculta dentro de las figuras 
emblemáticas, alegóricas y rituales de los antiguos, existe 
una doctrina secreta concerniente a los misterios íntimos de 
la vida; esta doctrina ha sido preservada en su totalidad 
dentro de una pequeña banda de mentes iniciadas desde el 
principio del mundo. 
Al irse, estos filósofos iluminados dejaron sus conceptos para 
que otros también pudiesen alcanzar el conocimiento. Con 
la intención de prevenir que estos procesos secretos caigan 
en manos de los incultos y estos los tergiversen, el Gran 
Arcanum fue siempre oculto en símbolos o alegoría; y 
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aquellos que puedan hoy descubrir su llave perdida podrían 
abrir con ella un tesoro de verdades filosóficas, científicas, y 
religiosas“.

Reconstrucción del conocimiento antiguo
Como podemos ver en el párrafo anterior, el conocimiento 
secreto de la Atlántida es concerniente a la Cosmología de los 
“misterios íntimos de la vida”. Una visión de la realidad que fue 
fundamentalmente diferente a aquellos expuestos por las masas 
“profanas” quienes no eran iniciados en estas tradiciones 
antiguas. 
 Hall explícitamente establece el punto al final de su pasaje 
anterior, de que aquellos que puedan hoy descubrir su llave 
perdida “podrían abrir con ella un tesoro de verdades filosóficas, 
científicas, y religiosas”.
 Con este libro se propone hacer una reconstrucción 
exhaustiva del conocimiento científico de los antiguos, 
actualizando esta información con los descubrimientos más de 
avanzada en las ciencias físicas y por lo tanto, retornando las 
“llaves perdidas” a las manos de los modernos exploradores de la 
verdad. Con estas llaves antiguas podemos ciertamente revelar 
una gran cantidad de sabiduría espiritual que hasta ahora ha 
eludido casi completamente a los círculos científicos occidentales. 

¿Qué contiene este libro?
Este libro contiene una cosmología: una nueva manera de 
entender el Universo de materia física y no física y como 
funciona. Aprenderemos como la ciencia convencional ha dado 
una serie de “vueltas equivocadas” en los últimos 100 años o más 
y eso ha llevado a la ciencia a tener un modelo que es muy 
equivocado e incompleto. 
 Cuando se repare el daño que se ha hecho, se tendrá una 
visión más clara, más fácil de entender el Cosmos que explicará 
como es posible la antigravedad y la energía ilimitada libre en el 
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éter. Estos conceptos se explicarán de una manera simple y fácil 
de entender con el fin de que estos grandes avances tecnológicos 
no sean más suprimidos por las estructuras de poder existentes ya 
que ahora pueden ser fácilmente explicados a otros. 
 Nos han explicado que estas tecnologías son absurdas e 
imposibles debido a las “leyes” de la física, pero apenas uno da un 
paso del otro lado de esa linea, se da cuenta como nuestra 
civilización podría transformarse apenas comencemos a 
aprovecharlas. 

Fuente de energía unificada de conciencia y cosmología
Adicionalmente en este libro descubriremos muchas nuevas y 
sorprendentes propiedades del Sistema Solar, de nuestra galaxia y 
del Universo que pocos pudieron haber previamente anticipado. 
Aprenderemos que “el espacio vacío no es vacío”, sino en 
realidad está repleto de una gran fuente de energía que en realidad 
es la única fuente verdadera de vida y conciencia que conocemos. 
 Observaremos que la calidad de nuestras emociones y 
pensamientos no esta del todo aislada, sino que está 
constantemente afectada por fuerzas cósmicas que pueden afectar 
como nos sentimos y pueden llevarnos a una montaña rusa 
emocional produciendo a veces inspiración y a veces 
desesperación. Por esta razón fundamental, todos estamos 
conectados al cosmos. 
 Este conocimiento funcional va mucho más allá que los 
conceptos populares de astrología e incluye muchos otros 
elementos poco anticipados como es precisamente la repetición 
de eventos históricos sobre muchos periodos de tiempo y 
predicciones avanzadas de como los mercados financieros se 
moverán. 
 Cuando nos damos cuenta que nuestros pensamientos y 
sentimientos no son simplemente nuestros, pero son parte de una 
telaraña sincronizada de la vida, nunca más podremos vernos 
como seres separados de los demás. La humanidad entera se 
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observará como una forma de organismo que cubre la superficie 
de la Tierra e interactúa con los planetas, asteroides, cometas, el 
Sol, y las propias galaxias en una relación reciproca. 

“Nuestra separación de los demás es una ilusión óptica de la conciencia” 
Albert Einstein

 Surgirán preguntas sobre cuando nuestro libre albedrío 
comienza y cuando termina; teniendo en cuenta que puede haber 
fuerzas con voluntad y poder mucho más grandes que las 
nuestras que nos están moviendo alrededor de una trayectoria 
previamente definida con la cual hemos estado de acuerdo en un 
plano superior; una trayectoria que hoy ha alcanzado un punto 
critico. 

Modelo multidimensional
Muchos lectores se sorprenderán de lo poco que saben o de lo 
mucho que hay que saber y de lo cual nunca se imaginaron. Una 
área de importancia es la formación de un modelo 
multidimensional del Universo. 
 Nuestros científicos hasta ahora están comenzando a ponerse 
de acuerdo en que deben existir diferentes planos de existencia en 
el Universo; en esta nueva cosmología, esto debería ser un 
concepto fácil de entender. Este libro suministra información  
que conduce a la formación de un concepto unificado científico y 
espiritual de como el Universo está basado en un “plan maestro” 
que incorpora simples principios de vibración como la luz, el 
sonido y la geometría. 

La mayoría no están listos para avanzar en conciencia
La mayoría de personas en la comunidad científica descalifican 
cualquier recuento de experiencias místicas en conciencia y de 
habilidades psíquicas por la simple razón de que ellos nunca han 
tenido la experiencia. Si analizamos la sabiduría original de los 
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iniciados en las culturas de la Atlántida y Rama y en los grupos 
derivados de estas, encontraremos que existe un énfasis universal 
en la meditación. 
 Como podremos ver, la mente consciente no es ni puede ser 
una función del cerebro; ciertos individuos que sufren de 
hidrocefalia tienen casi todo su cerebro lleno de agua y así son 
capaces de pensar, razonar, y recordar como personas ordinarias. 
Todavía así, la mayoría de personas consumen sus mentes con 
bobadas del día a día y con culpa sobre el pasado y temor hacia el 
futuro. Estos pensamientos obsesivos y sin sentido, roban a las 
personas de la habilidad de concentrarse en el presente, de como 
se sienten en ese momento preciso y de lo que está pasando en 
sus mentes cuando paran las voces en su cabeza. Superar las 
voces en la mente es la meta principal de toda la filosofía oriental. 
 Muchas personas han tenido algún nivel de éxito físico con el 
simple hecho de aclarar la mente a través de la meditación y 
enfocándose en una pregunta especifica y luego documentando 
cualquier pensamiento.
 Adeptos místicos como los tibetanos, otro grupo con 
herencia de la Atlántida y de Rama, tomó este punto a tal 
extremo que ellos literalmente pueden “canalizar” escrituras 
sagradas enteras que jamas han visto, y luego se auto-califican en 
si su resultado fue 100 por ciento idéntico a las escrituras 
originales o no, viajando a otras áreas donde las escrituras 
antiguas han sido preservadas y comparando los documentos. 
Los más grandes logros físicos de las iniciativas modernas son 
nada en comparación con los logros tibetanos. 
 El conocimiento de los Misterios es también de inestimable 
valor en lidiar con los demás. Los antiguos usaban su 
conocimiento de los principios musicales de vibración, harmonía 
y balance como herramientas para aprender a vivir mejor, y para 
crear sociedades “ideales” donde existe justicia, paz, equidad, y 
amor. 
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 Como el Universo es realmente una imagen de perfección, su 
belleza puede ser reflejada en la distribución y construcción de 
ciudades, edificios, gobiernos, e instituciones sociales, como 
tantas veces fue escrito en las obras de Platón. Cuando una 
sociedad nuevamente se familiariza con los principios eternos del 
Universo, esta invariablemente tomará una riqueza y una 
vibración que pocos conciben hoy y que los antiguos llamaron la 
“edad dorada”.
 No puede haber ningún pensamiento de crimen o de herir a 
otros cuando el dolor de la separación es eliminado en el 
conocimiento de nuestra unidad colectiva. 
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Reconectándonos con nuestro ser auténtico
Nuestra conciencia automáticamente se expande a altos niveles de 
inspiración y entendimiento al recordar estos principios eternos 
por primera vez en nuestras vidas físicas y hay un muy claro 
éxtasis que se produce, el cual muchas personas están ahora 
hambrientamente buscando en la internet y en las librerías para 
tratar de vivirlo. 
 Todo esto es todo parte del proceso de iluminación; la 
recopilación de información en preparación para una experiencia 
personal intensa de iniciación que nunca puede venir de una 
fuente externa.
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CAPITULO I

¿Qué es la Realidad?

“La realidad es meramente una ilusión, aunque una muy persistente”. 
- Albert Einstein

Realidad y verdad
La verdad es diferente a la realidad. La realidad depende del 
perceptor, mientras que la verdad es lo que realmente es acerca de 
una realidad. Otra forma de decirlo es que la realidad puede tener 
muchos niveles y dimensiones de experiencia mientras que la 
verdad envue lve todos los n ive les y d imens iones 
simultáneamente. La realidad se percibe mientras que la verdad se 
conoce.

Realidad externa
La realidad externa u “objetiva” es comúnmente creída que es lo 
que se percibe a través de los sentidos. Más adelante se definirá la 
realidad externa de una manera mucho más amplia ya que 
tenemos muchos más sentidos que los cinco básicos. También 
tenemos instrumentos científicos que son capaces de medir 
aspectos del Universo que nuestros cinco sentidos básicos no 
pueden percibir. Sabemos que existen átomos, moléculas, células, 



etc.; aunque no tenemos la habilidad de verlos físicamente con los 
ojos y sin uso de instrumentos. 
  También escuchamos que existe un Universo “espiritual” más 
allá del físico. Una definición de “espiritual” es “aquello que 
existe en lo invisible”. La ciencia y la religión reconocen la 
existencia de este vasto reino. Por ejemplo, los ojos solamente 
pueden ver una pequeñísima parte del espectro de luz; entre luz 
infrarroja y luz ultravioleta. Los ojos solamente pueden ver la 
“materia luminosa”; aquello que refleja luz dentro de un rango de 
frecuencia. Aún dentro de lo que experimentamos en el mundo 
físico, solo podemos ver objetos cuando hay luz reflejándose de 
estos. En un cuarto totalmente oscuro sin ninguna fuente de luz 
no vemos absolutamente nada. Este principio también se observa 
a una escala mayor. Científicos actualmente sugieren que al 
menos 95 por ciento de la masa en el Universo es “materia/
energía negra” que no podemos ver ya que no refleja luz de la 
manera en que el ojo humano puede percibir. El espectro 
electromagnético es solo 0.005 por ciento de la materia/masa que 
se dice existe en el Universo, de la cual el ojo humano solo puede 
ver una fracción de este 0.005 por ciento. Esta fracción es 
conocida como “luz visible”. Lo que consideramos como un 
Universo infinito, es en realidad un pequeñísimo rango de 
frecuencia que nuestros cinco sentidos básicos pueden acceder. 
Toda la belleza de este mundo, así como todos los miles de 
millones de estrellas en el firmamento, son representadas por este 
pequeñísimo rango en el espectro de luz visible. Aunque 
podemos medir algunas de las frecuencias más allá de nuestros 
cinco sentidos, estas frecuencias son invisibles para nosotros y 
por lo tanto, por definición, son parte del infinitamente más vasto 
universo espiritual. 
 Muchas religiones enseñan que el mundo físico es una ilusión. 
Esto es parcialmente cierto con relación a que lo que vemos con  
los ojos es solo una imagen de lo que realmente existe. De 
acuerdo con el renombrado científico Karl Pielgram en su libro 
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Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing, 
cuando observamos el mundo, lo hacemos a un nivel mucho más 
profundo de lo que pensamos. Nuestros ojos hablan con el 
mundo en el lenguaje de interferencia de ondas: el lenguaje de las 
fases, amplitud, y frecuencia; el dominio espectral. Percibimos un 
objeto al “resonar” con este; colocándonos en sincronía con este  
mismo [Pribram, Karl H., Brain and Perception: Holonomy and 
Structure in Figural Processing, Lawrence Erlbaum; 1 edition, 1991]. 
 Imaginemos que nuestros cerebros funcionan como pianos. 
Cuando observamos algo en el mundo, algunas porciones del 
cerebro resuenan a ciertas frecuencias especificas. En cualquier 
momento de atención, nuestro cerebro presiona solo ciertas 
notas en el piano, las cuales mueven cuerdas de cierta duración y 
frecuencia. Esta información es entonces recogida por los 
circuitos electroquímicos del cerebro, de igual manera como las 
vibraciones de las cuerdas eventualmente resuenan a través del 
piano. Lo que se le ocurrió a Pielgram, basado en sus 
investigaciones de varias décadas, es que cuando miramos algo, 
no “vemos” la imagen de este en la parte trasera de nuestras 
cabezas o en la parte trasera de nuestras retinas, pero en tres 
dimensiones y afuera en el mundo. Debe ser que estamos creando 
y proyectando una imagen virtual del objeto afuera en el espacio, 
en el mismo lugar donde está el objeto para que el objeto y 
nuestra percepción del objeto coincidan. Esto significa que el 
acto de ver es en realidad el de transformación. En un sentido, en 
el acto de observación, estamos transformando un mundo sin 
espacio y tiempo lleno de patrones de interferencia de ondas en 
un mundo concreto y discreto de espacio y tiempo; el mundo de 
la manzana que vemos en frente de nosotros. Creamos espacio y 
tiempo en frente de nuestras retinas. De igual manera que un 
holograma, los lentes de nuestros ojos reciben ciertos patrones de 
interferencia de ondas y luego los convierte en imágenes 
tridimensionales. Se requiere este tipo de proyección virtual para 
que podamos extender nuestras manos y tocar una manzana 
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donde realmente está, no en un lugar en nuestras cabezas. Si 
estamos proyectando imágenes todo el tiempo en espacio, 
entonces nuestra imagen del mundo es realmente una creación 
virtual. Adicionalmente, cuando vemos el mundo físico con 
nuestros ojos, solo vemos el pasado. No vemos lo que está 
ocurriendo ahora mismo. Incluso esta pagina está siendo leída en 
el pasado. Toma aproximadamente una milésima de millonésima 
de segundo para que la luz reflejada por esta pagina llegue a la 
retina del ojo. Entre más alejado el objeto es, más en el pasado se 
esta observando. Galaxias distantes están a miles de millones de 
años luz de distancia, y como resultado, podría tomar miles de 
millones de años para que la luz de estas galaxias alcance la retina 
del ojo a medida que este observa en un telescopio. Si suponemos 
que las medidas son correctas sin tener en cuenta curvaturas y 
distorsiones en el continuo del espacio-tiempo, se podría decir 
que estaríamos viendo en realidad lo que ocurrió miles de 
millones de años atrás en una galaxia lejana. Algunos astrónomos 
creen que si se pudiera crear un telescopio bastante poderoso, se 
podría observar tan lejos en el pasado, que podrían ver el 
principio del Universo físico. 
 En adición al retardo en el tiempo relacionado con la 
percepción física, existe también la ilusión de que los objetos 
materiales son sólidos. Los átomos que crean la materia física son 
como mini-sistemas solares flotando en un vasto espacio. La 
velocidad a la cual los electrones giran alrededor del núcleo 
atómico da la apariencia de que los objetos son sólidos, al igual 
que el gran numero de átomos en el objeto. La gran mayoría de 
objetos son más de 99 por ciento espacio vacío. Son los campos 
de energía dentro de la estructura atómica lo que permite que los 
objetos aparezcan sólidos a la vista y al tacto. 
 Esta rudimentaria discusión de física es simplemente para 
validar la creencia de algunos de que “el mundo es una ilusión”. 
Sin embargo, no es que el mundo no exista, es solo que no lo 
percibimos como realmente es. El mundo es muy real; tiene una 
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realidad que envuelve la interacción de miles de millones de 
partículas atómicas y tiene una realidad finamente calculada e 
influida por la conciencia colectiva de la humanidad. El fascinante 
Universo externo que nos rodea no es nada en comparación con 
el Universo interior. Generalmente, el Universo interior consiste 
de los niveles de experiencia a nivel emocional y mental. 

¿Sabemos realmente que es un ser humano?
Con más de 6 miles de millones de nosotros en la Tierra, se 
pensaría que sabemos lo que es un humano. Sin embargo, es un 
hecho claro que no sabemos quienes somos, de donde venimos, 
que hacemos aquí, o como encajamos en el “gran esquema”. 
 Muchos humanos piensan que son simplemente un accidente 
en un Universo que funciona basado en la suerte. Otros piensan 
que el Universo es un resultado natural de actividades en otro 
universo o cosmos, pero no tienen idea de como ese otro 
universo comenzó. Otros creen que nosotros y nuestro Universo 
son resultado de fuerzas causales. Diversos grupos aseguran que 
tienen la verdad sobre la realidad y lo defienden, a menudo con 
fuerza y con su propia muerte. De esta actitud, solamente basada 
en débiles suposiciones científicas y religiosas, se derivan extensos 
conflictos entre personas y grupos de personas. 
 El caos violento en nuestra actual sociedad global existe 
porque estos sistemas de creencias no evolucionan basados en 
experiencias adquiridas,

1. Los científicos evitan lidiar con aspectos anómalos de la 
experiencia humana y de la naturaleza.

2. Los fieles y creyentes religiosos temen examinar los orígenes 
de sus doctrinas. 

3. Los educadores adoctrinan en vez de ayudar a sus estudiantes 
a convertirse en autodidactas.

4. Las instituciones defienden sus creencias con arrogancia y 
fuerza. 
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5. Este libro pretende retar al lector a que ponga en duda lo 
ortodoxo (dondequiera que se encuentre) y que evalúe sus 
suposiciones junto con la evidencia que parece que las niega. 

6. Este libro propone,

1. Una cosmología interdisciplinaria que incluya todas las 
epistemologías humanas (Parte de la filosofía que trata de los 
fundamentos y los métodos del conocimiento científico). 

2. El despertar y darse cuenta de la naturaleza multidimensional 
de la conciencia humana y de nuestra capacidad mental más 
allá de los cinco sentidos.

3. La reexaminación de nuestras creencias religiosas y científicas 
en relación con la naturaleza de la “naturaleza”.

4. Diálogos públicos a cerca de las suposiciones que sustentan 
nuestras creencias.  

 Este libro pretende retar los pensamientos del lector e invita 
al lector a ser escéptico, pero de mente abierta, acerca de algunas 
preguntas existenciales como las siguientes,

1. ¿Qué tanto realmente sabemos acerca del nacimiento de la 
vida y del origen de nuestra especie?

2. ¿Sugiere nuestra experiencia acumulada de vida que tenemos 
un propósito más elevado?

3. ¿Qué suponemos acerca de la realidad más allá de nuestros 
cinco sentidos físicos?

4. ¿Qué creencias tenemos acerca de la posible existencia de 
otras civilizaciones humanas o no humanas en el Universo?

5. ¿Si las anteriores existen, como se relacionan sus vidas con las 
nuestras?

6. ¿Cual es aparentemente nuestro papel personal en este 
Universo en evolución constante?

 
 Las cosmologías convencionales, científicas o religiosas, 
evitan gran parte del tema de que y quienes somos los humanos. 
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Este libro, basado en muchos campos del conocimiento, brinda 
una nueva perspectiva a preguntas que la gran mayoría de 
personas han sido culturalmente condicionadas a no preguntar. 
 Al comenzar a leer este libro, la mente de la gran mayoría de 
personas comenzará a colocar numerosas barreras mentales a lo 
que se dice. Es seguro que más de una vez el lector abandonará la 
lectura del libro y categorizara al autor como un “descabellado”, 
“chiflado”, “charlatán”, y quien sabe que otros adjetivos más. De 
este gran numero de personas, algunas retomarán la lectura del 
libro y lo terminarán. Este pequeño grupo se dará cuenta de que 
era su “lavado de cerebro” iniciado en su núcleo familiar, luego 
continuado en la educación primaria y secundaria, luego en la 
educación universitaria, y acrecentado por sus familiares, amigos, 
los medios masivos de comunicación, y la sociedad en general, lo 
que hizo que el libro fuese repulsivo para ellos. Una de las metas 
del autor es que este pequeño grupo de personas se de cuenta que 
el material presentado en el libro los ayudo a romper sus barreras 
mentales y facilitó a que la luz de la razón pueda finalmente brillar 
en ellos.  

¿Cuanto realmente sabemos?
Cualquier intento serio y razonable de desarrollar una visión 
global para el siglo XXI debería integrar completamente todos los 
aspectos del conocimiento humano y todas las epistemologías. 
Consecuentemente, para la escritura de este libro, ha sido 
necesario el estudio de teoría cuántica, energías sutiles, evolución 
biológica, teoría de cuerdas, genética, creacionismo, religión, 
espiritualidad, historia, arqueología y antropología, estudios de 
conciencia, interacciones cuerpo-mente, extraterrestres, 
esoterismo, y otras áreas de investigación que nos ayudan a 
sintetizar la nueva definición de Ser Humano.   
 El autor ha analizado evidencia para la “hipótesis de la 
intervención”, la teoría que dice que seres más avanzados que los 
humanos han estado, y hasta cierto punto todavía lo están, 
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involucrados en el desarrollo humano. También ha explorado la 
teoría del “astronauta antiguo” como una explicación plausible 
para la existencia de artefactos que sugieren que civilizaciones 
más avanzadas que los humanos del periodo neolítico existieron 
antes del cataclismo planetario del año 11,500 A.C [Allan D S, 
Delair, J B, When the Earth Nearly Died: Compelling Evidence of A 
Catastrophic  World Change 9,500 BC. Gateway, 1994, http://
www.knowledge.co.uk/xxx/cat/earth/]. El autor también ha 
estudiado material de las nuevas disciplinas, exobiología y 
exopolítica, las cuales respectivamente tratan sobre la búsqueda 
de formas de vida y culturas extraplanetárias. Aunque un gran 
numero de escritores e investigadores se enfocan en estas dos 
nuevas disciplinas, el grupo formado por la organización 
OpenSETI (http://www.openseti.org/Opening.shtml) se 
distingue por tomar una aproximación muy profesional, científica, 
e interdisciplinaria. Su pagina web mantiene un foro abierto sobre 
la evidencia disponible para demostrar la existencia de inteligencia 
extraplanetária. 
 Según la enciclopedia Wikipedia (http://es.wikipedia.org/
wiki/Universo),

“Observaciones astronómicas indican que el Universo tiene 
una edad de 13,73 ± 0,12 mil millones de años y por lo 
menos 93 mil millones de "años luz" de extensión”. 
Muy poco se conoce sobre el tamaño del Universo. Puede 
tener una longitud de miles de millones de años luz o 
incluso tener un tamaño infinito”.
Actualmente, el modelo más comúnmente aceptado es el 
propuesto por Albert Einstein en su Relatividad General, en 
la que propone un universo "finito pero ilimitado", es decir, 
que a pesar de tener un volumen medible no tiene límites, 
de forma análoga a la superficie de una esfera, que es 
medible pero ilimitada. No obstante el volumen del universo 
no puede ser calculado ya que no podemos observar nada 
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más alejado del anteriormente citado limite de observación 
(esfera de radio de 46.500 millones años luz, teniendo en 
cuenta los efectos de expansión)”.
La Vía Láctea es nuestra galaxia. Según las observaciones, 
posee una masa de 1012 masas solares y es, muy 
posiblemente, una espiral. Con un diámetro medio de unos 
100.000 años luz se calcula que contiene unos 200.000 
millones de estrellas, entre las cuales se encuentra el Sol. La 
distancia desde el Sol al centro de la galaxia es de 
alrededor de 27.700 años luz (8,5 kpc)”.

 
 El telescopio espacial Hubble ha encontrado que podría 
haber 125 miles de millones de galaxias en el Universo [Galaxy 
Estimate Up To 125 Billion. Far News. Far  Shores. South China 
Morning Post. January 9,  1999. Number of Galaxies in the 
U n ive r s e , h t t p : / / hy p e r t e x t b o o k . c o m / f a c t s / 1 9 9 9 /
TopazMurray.shtml]
 Con esta información, ¿cree todavía el lector que no existe la 
gran posibilidad de vida inteligente en el Universo además de la 
vida en la Tierra?
 Otra área de interés del autor es la hipótesis de la 
reencarnación y la transcendencia de las almas de los individuos. 
Uno de los mejores estudios sobre el tema es el realizado por el 
investigador Paul Van Ward (http://www.vonward.com/), en su 
libro The Soul Genome: Science and Reincarnation, Fenestra Books 
(2008) y su continuo Reincarnation Experiment™, el cual provee 
quizás el primer experimento científico en la historia conocida 
que trata el fenómeno de la reencarnación como un proceso 
natural que puede y debe someterse al análisis científico. Solo por 
esa base, el experimento provee un conjunto creíble de datos para 
discusiones y evaluaciones interdisciplinarias sobre la hipótesis del 
psicoplasma (genoma del alma). Esta hipótesis supone que un 
infante comienza su vida con el legado de una vida pasada 
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grabada en su psicoplasma. Con esta base, el infante se 
interrelaciona con su nueva red social y ambiental para crear su 
contribución única al continuo proceso evolutivo. Si la 
reencarnación funciona como la evidencia sugiere, este legado 
acumulado y multigeneracional, modificado por la experiencia de 
vida de un individuo, se convierte en la herencia de la próxima 
encarnación del psicoplasma [Psychoplasm as Scientific Concept 
of Sou l , h t tp ://www.re incar nat ionexper iment .org/
soulpsychoplasm.html].   
 La conclusión del autor, después de mucho estudio, es que 
vivimos en un Universo lleno de vida que aprende de si mismo y 
donde toda la vida existente refleja la naturaleza consciente, 
deliberada, adaptativa, y evolutiva de su Creador.

Disonancia cognitiva
Esta expresión puede sonar complicada, sin embargo, es un 
concepto muy simple; significa estar en dos “mentes” al mismo 
tiempo, una contradiciendo a la otra. La cognición es el resultado 
de haber usado percepción, aprendizaje, y razonamiento. Usamos 
percepción, aprendizaje y razonamiento para llegar a una 
conclusión sobre un tema o situación determinada. Disonancia 
significa conflicto; como en la música o entre opiniones de varias 
personas. Por lo tanto, disonancia cognitiva es el acto, o la acción 
de escoger en realidad, de no permitir que nueva información 
suplante la información que una persona cree que sabe; en otras 
palabras, es una mente cerrada. 
 Una frase común de una persona sufriendo disonancia 
cognitiva es el pensar o decir, “¡cállate, no quiero escuchar más!” 
o alguna variación de esta expresión. Es muy común escuchar 
esta expresión cuando a un sistema de creencias rígido se le 
presenta información que contradice su realidad. Esta expresión 
ilustra claramente lo que ocurre cuando las creencias y 
percepciones de una persona son retadas. Para liberar el estrés 
producido por el reto, la gran mayoría de personas o echan a la 
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basura la información provista, o consideran la información 
provista como mentira sin hacer ninguna investigación, o 
cambian las razones para justificar sus comportamientos o 
creencias. Un claro ejemplo ocurre cuando se le suministra 
información histórica de investigación de tipo religioso, político, 
o social a una persona. Cuando la nueva información es tan 
contundente que amenaza con destruir la creencia de la persona, 
la persona encuentra una manera de explicar las contradicciones 
para hacer que sus creencias permanezcan intactas. La gran 
mayoría de personas tienen sus propias historias en la cabeza y 
nada los hará cambiarlas. Básicamente cuando se les suministra 
nueva información, ellos mismos se dicen mentalmente, “no la 
quiero escuchar porque puede ser verdad y contradice todo lo que 
he aprendido en la vida”.
 La disonancia cognitiva está presente en todos los aspectos de 
la sociedad; ciencia, educación, medicina, y religión. Cuando se le 
encara con un hecho probable que va en contra de la creencia 
establecida o deseada, la mente del observador (usualmente un 
medico, político, periodista, profesor, sacerdote, etc.), este entrará 
en un estado de disonancia cognitiva con el fin de bloquear la 
verdad no deseada, un hecho real, o un fenómeno. 

Creencias
Las creencias crean la realidad. Supongamos el ejemplo de dos 
personas que cada una tenga $1,000 en su posesión. La primera 
persona se creería muy pobre ya que siente que $1,000 es 
realmente inadecuado para suplir lo que la persona cree son sus 
necesidades. La segunda persona se siente con riqueza y ve los 
$1,000 como mucho dinero que le puede traer muchas cosas. 
 La realidad de la primera persona es de pobreza mientras que 
para la segunda persona es de riqueza. La verdad es que ambos 
tienen exactamente la misma cantidad de dinero y están 
simplemente percibiéndola diferentemente basados en sus 
creencias con relación a sus necesidades. 
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 La realidad que percibimos es mayormente dependiente de la 
cultura donde vivimos. En muchas partes del mundo, la gente 
tiene muy pocas cosas materiales y se ven asombrosamente 
felices. En EE.UU., muchos con mucha más riqueza material, no 
se ven tan felices. Obviamente, la creencia de que la riqueza 
material trae felicidad, no es enteramente cierta. Es también 
obvio que existe una gran variedad de creencias acerca de lo que 
una persona necesita para ser feliz. 
 Las creencias crean la realidad. Suena tan simple. Las 
creencias y sus consecuentes realidades ocurren en muchos 
niveles y dimensiones simultáneamente, con un nivel de creencias 
a menudo en conflicto con otro o incluso cancelándolo. En 
adición, la mayoría de nosotros solo puede ver la “punta del 
iceberg” de nuestras creencias. La mayoría de las creencias están 
profundamente programadas en la mente subconsciente. Nuestra 
mente subconsciente es como la parte del iceberg encima del 
agua; el poder real de nuestras creencias reside en el gran bloque 
de hielo debajo de la superficie. 

Realidades colectivas e individuales
Básicamente hay dos niveles de realidad en la Tierra: Realidad 
individual y realidad colectiva. La realidad individual pertenece 
solo a la persona que la percibe; no otro ser humano tiene 
exactamente las mismas creencias y no otro ser humano percibe 
el mundo como lo percibe otra persona. Las realidades colectivas 
consisten en las creencias que son compartidas por dos o más 
personas. Las realidades colectivas frecuentemente tienden a tener 
más poder que las realidades individuales. Teniendo en cuenta 
que las creencias crean realidad, el mundo de la humanidad es un 
reflejo del compuesto de cada individuo combinado con las 
creencias colectivas de la humanidad. Para que la sociedad 
funcione eficientemente, los individuos entran en acuerdos con 
respecto a que realidades son aceptables y cuales no. Cuando 
suficientes personas concuerdan en una realidad especifica, esta 
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se convierte en un hecho. Los hechos del día a día son reales a 
medida que el colectivo de la raza humana haya estado de acuerdo 
en percibir la realidad física de una forma determinada. Esto es 
obviamente necesario para que los humanos vivan juntos en un 
planeta pequeño. Imaginémonos el caos que habría si cada uno 
tuviera una interpretación diferente de una luz roja, por ejemplo. 
Sin una creencia colectiva, rojo simplemente sería rojo; no 
obstante, todos nos hemos puesto de acuerdo que rojo significa 
parar y por lo tanto esto se convierte en un hecho. 
 Las realidades con más poder son aquellas que son creídas 
por la mayor cantidad posible de personas. Muerte e impuestos 
parecen inevitables porque la gran mayoría de personas creen en 
estas cosas. Es posible que un individuo esté en desacuerdo con 
la muerte y los impuestos, sin embargo, debido a la extrema 
presión para cumplir con lo que dicte la conciencia colectiva, muy 
pocos individuos han sido capaces de alejarse de esta realidad 
colectiva. 
 Debido al hecho de que hay muchos niveles y dimensiones de 
realidad de las cuales no somos conscientes, es frecuentemente 
difícil de discernir realidad de verdad. Hay muchas personas, por 
ejemplo, que podrían argumentar que la muerte es una verdad 
absoluta; sin embargo, a menos que sea cierto en cada nivel y 
dimensión, no es una verdad absoluta. 
 Las dimensiones superiores de existencia incluyen a las 
dimensiones inferiores, pero no están limitadas por ellas. En otras 
palabras, se puede pensar el Universo físico como una dimensión 
inferior contenida dentro de una dimensión superior del universo 
espiritual. Si la muerte no es verdad en este gran universo 
espiritual, no puede ser verdad en el más pequeño; y todavía es 
ciertamente una realidad para casi todas las personas en la Tierra. 
 Es muy claro ver como una persona que cree un nuevo grupo 
de creencias no esté en sincronía con lo que la conciencia 
colectiva crea y viva una realidad muy diferente a lo que llamamos 
“normal”. Mucha de la información de este libro no hubiera sido 
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fácil de asimilar para el autor si no se hubiese alejado de las 
muchísimas creencias de la humanidad. 
 Según Sal Rachele, el autor del libro Life On The Cutting Edge, 
el principal propósito de la vida es expandir nuestra habilidad de 
“darnos cuenta”, en otras palabras, de ser conscientes. Esto lo 
hacemos aprendiendo de las experiencias que tenemos. Al 
principio, no escogemos nuestras experiencias conscientemente; 
pareciera como si simplemente ocurrieran, muchas veces en 
contra de nuestra voluntad. A medida que avanzamos en nuestro 
“darnos cuenta”, comenzamos a observar como nosotros 
mismos causamos los muchos eventos y circunstancias en 
nuestras vidas. Hay cinco pasos principales para “darnos 
cuenta” [Rachele, Sal, Life On The Cutting Edge, Living Awareness 
Productions, 1994], 
• Deseo de “darse cuenta”: La curiosidad es el deseo más 

fundamental de la humanidad. Queremos saber de cosas. 
Buscamos por el significado de la vida. Decidimos 
experimentar la vida de una manera más completa. 

• Darnos cuenta de que no nos hemos dado cuenta: Esto 
involucra darnos cuenta de nuestra falta de atención y darnos 
cuenta de nuestra programación y condicionamiento, el cual 
no es beneficioso para nuestro crecimiento. Comenzamos a 
darnos cuenta de nuestros muchos pensamientos sin 
resistirlos, controlarlos o suprimirlos, pero mejor viendo las 
distorsiones en nuestras percepciones y entendiendo la 
naturaleza de las ilusiones, descubriendo las causas de 
conflicto con nosotros mismos, y siendo conscientes de que 
vivimos atrapados en el pasado o en el futuro. Nos damos 
cuenta de que sentimos tensión, presión y fatiga; sensaciones 
corporales que son signos de conflicto o desarmonía. 
Observamos nuestras respuestas a las situaciones que se 
presentan; sin analizarlas o criticarlas excesivamente.

• Abandonando lo antiguo: Esto comienza por la eliminación 
de ideas, conceptos, programaciones pasadas y creencias que 
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no son conducentes a la expansión de nuestra conciencia. 
Integración: Esto conlleva a juntar todas nuestras partes en 
alineación, reclamando los aspectos que juzgamos 
negativamente, y viviendo en autoaceptación. 

• Libertad: La integración conlleva a unidad con el ser, y 
unidad conlleva percepción verdadera; la habilidad de percibir 
lo que realmente es. Esto es iluminación. 

 
 Es importante aclarar que significa “darse cuenta”. Aunque 
no es lo mismo, frecuentemente esta expresión es usada 
intercambiablemente con la palabra “conciencia”. Conciencia es 
una energía inteligente; un estado del ser que involucra el darse 
cuenta de la existencia. Todos tenemos conciencia a cierto modo; 
sin embargo, no todos nos hemos dado cuenta. El darse cuenta es 
un estado activo del ser. Puede que tengamos conciencia en 
muchas dimensiones; no obstante, solo nos damos cuenta de la 
existencia de dos o tres de esas dimensiones en un momento 
determinado. 
 La expansión del “darnos cuenta” significa la habilidad de 
darnos cuenta simultáneamente de más y más de nuestra 
conciencia. Si normalmente nos hemos dado cuenta de las 
primeras tres dimensiones de la realidad, nuestra meta podría ser 
la de darnos cuenta de las otras dimensiones también. 

Niveles de percepción y aspectos del ser
Los grados o niveles de como nos podemos dar cuenta también 
son llamados “aspectos del Ser” y se refiere a la manera como 
percibimos la realidad y las facultades humanas usadas para 
percibir esta realidad. En general, nos referimos a estados 
internos del Ser. Muchos de los niveles de percepción descritos a 
continuación serán familiares, algunos puede que no lo sean, sin 
embargo, todos están dentro de nosotros, o percibidos por el 
“Ser”. Un nivel de percepción es similar a una dimensión excepto 
que sus limites no son tan definidos por leyes universales y 
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principios, sino por estados de percepción, sin embargo, ambos 
existen en el mundo tridimensional. 

Niveles de percepción
Los niveles superiores de percepción no son necesariamente 
mejores que los niveles inferiores. Cada nivel tiene funciones 
especificas. Algunas veces es mejor enfocarse en lo mundano que 
en los estados expandidos. Idealmente, un individuo debería ser 
capaz de moverse fácilmente de un nivel al próximo o de estar 
simultáneamente atento a muchos niveles al mismo tiempo. 
 Los niveles de percepción pueden ser inclusivos o exclusivos; 
esto significa que pueden tomar la totalidad de una realidad dada 
o pueden seleccionar atributos específicos de esa realidad y 
concentrarse en aquellos. Para leer este libro se requiere un nivel 
de percepción intelectual. Para realmente entenderlo, requiere un 
nivel alto de percepción. Debido a que la realidad depende de la 
percepción, dos personas pueden ver la misma realidad desde dos 
niveles diferentes de percepción y tener dos experiencias 
completamente diferentes. La persona intelectual podría llevarse 
la impresión que este libro es extremadamente largo y no se 
enfoca en asuntos más profundos; mientras que un individuo más 
enfocado en espiritualidad puede ser inspirado y energizado por 
este. 
 Para correctamente escribir, editar, revisar, y publicar este 
libro, se requiere un nivel de percepción intelectual elevado y 
mucho conocimiento de detalles mundanos. Sin embargo, desde 
una perspectiva más alta, las palabras son simplemente 
herramientas para ayudar al lector ir más allá que el intelecto. En 
la naturaleza, el jardinero y botánico deben mirar una flor desde 
el punto de vista científico e intelectual, notando los tiempos de 
germinación, la cantidad adecuada de agua, la cantidad correcta 
de luz, etc. Si otro observador mira la misma flor con una mente 
meditativa, el observador verá la mano de Dios en todo su 
esplendor. 

92                La Cebolla de Pandora



Aspectos del ser
Los aspectos del ser están relacionados a los niveles de 
percepción. Los aspectos del ser son las cualidades del ser que 
son usadas para percibir las diferentes densidades y dimensiones 
del Universo. Por ejemplo, el cuerpo ve el Universo desde un 
punto de vista físico mientras que el alma ve la vida desde otra 
dimensión. 

Niveles de percepción Aspectos del ser

1. Físico Cuerpo

2. Emocional; instintivo; sexual Voluntad

3. Intelectual; racional; lógico Ego; mente inferior

4. Psíquico; intuitivo; imaginario Mente superior

5. Amor; unidad; unidad Corazón

6. Pura esencia; Ser superior Alma

7. Inteligencia; sabiduría; 

conocimiento

Superalma

8. Conciencia cósmica y universal Espíritu

9. Nirvana; iluminación suprema Dios

10. Eternidad, silencio, sin tiempo El Tao

11. Lo desconocido El vacío

12. El Gran Misterio ? ? ?

El trabajo de David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
En el libro Power vs Force: The Hidden Determinants of Human 
Behavior, un libro revolucionario en la ciencia del estudio de la 
conciencia humana, el Dr. David R. Hawkins, M.D., Ph.D. 
describe como usa la ciencia de la kinesiología (La kinesiología o 
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quinesiología es el estudio científico del movimiento humano y 
proviene del griego kínesis = movimiento y logos = tratado, 
estudio) para investigar la conciencia humana [Hawkins, Davir R., 
Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, Veritas 
Publishing, 1995]. El Dr. Hawkins compara los efectos de tratar 
de forzar a alguien a hacer algo frente a darle el poder a una 
persona para hacer algo. Según el Dr. Hawkins, “el poder está 
asociado con aquellas cosas que te levantan el animo, te 
dignifican, y te ennoblecen”; Hawkins también dice que el poder 
está basado en verdades, atrae cosas y personas a éste y los 
unifica; el uso de fuerza proviene de una necesidad de controlar, 
de tergiversar la verdad para la ganancia personal. El punto critico 
de la conciencia humana, de acuerdo con Hawkins, esta en el 
nivel 200; debajo de 200, la fuerza predomina, y encima de 200 el 
poder se hace presente. 
 El Dr. Hawkins determinó que la experiencia humana puede 
ser reflejada en una escala logarítmica de 1 a 1000. En la parte 
inferior de la escala esta el nivel de culpa (30), temor (100), e ira 
(150). Los humanos experimentando vida en estos bajos niveles 
de conciencia, se sienten víctimas del efecto de las fuerzas del 
Universo. Si se continua en la escala, se encuentra el nivel del 
coraje (200), voluntad (310), razón (400), y amor (500). Los 
humanos experimentando vida en estos niveles sienten que son la 
fuente de sus vidas. Al más alto nivel en la escala de la experiencia 
humana (600-1000), se encuentran las cualidades que 
transcienden la dualidad. Es importante aclarar que en esta escala 
logarítmica un numero o nivel, como es por ejemplo 300, no es el 
doble de amplitud que el numero o nivel 150; es 300 elevado a la 

décima potencia (300¹⁰ ), por lo tanto, un incremento de unos 
cuantos puntos representa un gran avance en poder (mayor 
energía, mayor conciencia, y menos fuerza); el grado de 
incremento en poder a medida que subimos la escala de 
conciencia es inmensa.
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Mapa de la conciencia humana (Dr. David R. Hawkins, M.D. Ph.D)Mapa de la conciencia humana (Dr. David R. Hawkins, M.D. Ph.D)Mapa de la conciencia humana (Dr. David R. Hawkins, M.D. Ph.D)Mapa de la conciencia humana (Dr. David R. Hawkins, M.D. Ph.D)Mapa de la conciencia humana (Dr. David R. Hawkins, M.D. Ph.D)Mapa de la conciencia humana (Dr. David R. Hawkins, M.D. Ph.D)

Visión de 

Dios

Visión de 

la vida

Atractor Calibración 

energética

Emoción 

primaria

Proceso

Ser interno Es Iluminación 700-1000 Indescriptible Conciencia pura

Ser universal Perfecta Paz 600 Extasis Iluminación

Uno Completa Alegría 540 Serenidad Transfiguración

Amoroso Benigna Amor 500 Veneración Revelación

Sabio Significativa Razón 400 Comprensión Abstracción

Misericordioso Armoniosa Aceptación 350 Perdón Transcendencia

Edificante Esperanzado-

ra

Voluntad 310 Optimismo Intención

Consentidor Satisfactoria Neutralidad 250 Confianza Liberación

Permisivo Factible Coraje 200 Consentimiento Poder 

Indiferente Exigente Orgullo 175 Desprecio Engreimiento

Vengativo Antagonista Ira 150 Odio Agresión

Negativo Decepcionan-

te

Deseo 125 Anhelo Esclavitud

Castigador Atemorizante Temor 100 Ansiedad Retraimiento

Altivo Trágica Sufrimiento 75 Remordimiento Desaliento

Censurador Desesperanza Apatía 50 Desesperación Renuncia

Vengativo Maligna Culpa 30 Culpa Destrucción

Desdeñoso Miserable Vergüenza 20 Humillación Eliminación

 Vale la pena mencionar que de acuerdo con el Dr. Hawkins, 
casi toda la música popular de hoy calibra a un nivel inferior a 
200; por lo tanto conlleva a comportamientos humanos asociados 
con los bajos niveles de energía. De la misma manera, la gran 
mayoría de películas populares debilitan a las personas que las ven 
al bajar su nivel de conciencia debajo de 200. Alrededor del 
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Características generales de los niveles de conciencia 
humana

Características generales de los niveles de conciencia 
humana

Características generales de los niveles de conciencia 
humana

Iluminación 700-1000: La vida se dedica a 

la salvación de la humanidad.

Jesús: 1000

Buda: 1000

Krisna: 1000

Abraham: 985

Cristiandad en el siglo I D.C.: 

980

Moisés: 770

Tora: 770

Nuevo Testamento: 750

Mahoma: 740

Corán: 720

Gandhi: 760

Madre Teresa: 710

Ramana Maharshi: 720

Dominio de la 

iluminación 

espiritual

Paz 600-699: Importa el bien de la 

humanidad.

Shangri-La: 600

Dominio de la 

iluminación 

espiritual

Amor 500-599: Interés en la 

conciencia espiritual de si 

mismo y de la humanidad.

Confucio: 590

Martin Luther: 580

Dalai Lama: 570

Navidad: 535

Dominio de la 

experiencia 

humana

Razón (400-499) 200-499: Adquiere importancia 

el bienestar de los demás.

Einstein: 499

Descartes: 499

Freud: 499

Cristiandad después del 

concilio de Nicea (325 D.C.): 

485

Catolicismo moderno: 440

Orden de los Jesuitas: 440

Mormones; 390

Gnósticos: 290

Nostradamus: 220

Dominio de la 

experiencia 

humana

Voluntad (300-399)

200-499: Adquiere importancia 

el bienestar de los demás.

Einstein: 499

Descartes: 499

Freud: 499

Cristiandad después del 

concilio de Nicea (325 D.C.): 

485

Catolicismo moderno: 440

Orden de los Jesuitas: 440
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ochenta (80) por ciento de todos los humanos calibran debajo del 
nivel 200 y el promedio de la humanidad calibra alrededor de 207. 
El poder que tienen algunos pocos individuos en los altos niveles 
de conciencia balancea la debilidad en conciencia de las masas. El 
Dr. Hawkins también nos aclara que “el pasado, presente y futuro 
son meros artefactos de la percepción; tal como es la ilusión de 
un ‘yo’ separado y sujeto al nacimiento y a la muerte”. 

Distribución de los niveles de energía
Según el análisis del Dr. Hawkins en su libro mencionado arriba, 
aproximadamente un poco más del ochenta (80) por ciento de la 
población mundial está por debajo del nivel 200; 
aproximadamente un cuatro (4) por ciento está por encima del 
nivel 500; aproximadamente un 0.4 por ciento esta por encima de 
540; aproximadamente un 0.0001 por ciento esta por encima de 
600; y aproximadamente un 0.0000002 por ciento esta por encima 
de 700. Cabe mencionar que según el Dr. Hawkins, el avance 
promedio en el nivel de percepción (también llamado nivel de 
energía o conciencia) de una persona durante su vida, es de cinco 
(5) puntos en la escala, y el 2.6 por ciento de humanidad es 
responsable del setenta y dos (72) por ciento de los problemas de 
la sociedad.  

El mundo se ve distintoEl mundo se ve distintoEl mundo se ve distinto

Atractor Calibración/

Energía

Un vagabundo en la 

esquina

Iluminación 700-1000 Podría ser un maestro

Paz 600 Es una expresión de mi 

propio yo

Alegría 540 Es un viejo sabio y sereno

Amor 500 Es una persona interesante
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El mundo se ve distintoEl mundo se ve distintoEl mundo se ve distinto

Atractor Calibración/

Energía

Un vagabundo en la 

esquina

Razón 400 Es un síntoma del sistema 

económico

Aceptación 350 Debe estar ahí por razones 

que desconozco

Voluntad 310 Trataré de animarlo

Neutralidad 250 No le hace daño a nadie

Coraje 200 ¿Habrá un refugio para 

personas como él?

Orgullo 175 No tiene respeto por si 

mismo

Ira 150 ¿Por qué pasan estas cosas?

Deseo 125 ¿Por qué nadie hace nada al 

respecto?

Temor 100 Es una amenaza; podría 

cometer un crimen

Sufrimiento 75 Es trágico; está desamparado 

y sin amigos.

Apatía 50 No es posible ayudarlo

Culpa 30 Es culpable de su condición

Vergüenza 20 Sucio, asqueroso, y deplorable
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“La evolución espiritual ocurre como resultado de la remoción de obstáculos y 
en realidad no de la adquisición de nada nuevo. La devoción habilita el 

renunciamiento de las vanidades de la mente y de las preciadas ilusiones para 
que así la mente progresivamente se libere y se abra más a la luz de la 

verdad”.
- Dr. David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

 Según el Dr. Hawkins, los siguientes son los pasos necesarios 
para que un individuo eleve su nivel de conciencia,

1. Desear intensamente la elevación de conciencia.

2. Actuar disciplinadamente, sin excepción, con indulgencia y 
amabilidad constantes y universales. 

3. Ser compasivo hacia todo, incluyendo nuestro propio ser 
interno y nuestros pensamientos.

4. Voluntad de abandonar los deseos y renunciar a la voluntad 
personal en todo momento.

5. Enfocarse constante e implacablemente en la meditación.

 Del trabajo del Dr. Hawkins se ha dicho lo siguiente:
“Así como la Teoría de la Relatividad de Einstein fue el 
pináculo de los descubr imientos científicos , los 
descubrimientos del Dr. Hawkins equivalen al E=mc² de la 
conciencia humana”.  Carroll J. Wright, PhD. 

 
 La escala del Dr. Hawkins es bastante cruda, aunque muy útil. 
La escala equivale de una forma al estado vibratorio compuesto 
de un individuo multiplicado por 100. El estado vibratorio 
compuesto se define como el estado promedio de conciencia de 
un individuo sobre un periodo especifico de tiempo. Por ejemplo, 
si el estado vibratorio compuesto de un individuo está a mitad de 
camino entre la tercera y cuarta densidad, se podría decir que ese 
individuo tiene un nivel de calibración de 350 en la escala del Dr. 
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Hawkins. Generalmente hablando, el cuerpo físico precede al 
estado vibratorio compuesto promedio de un individuo por una 
densidad completa. En otras palabras, un individuo con un nivel 
de calibración de 350 en conciencia, tendría un nivel alrededor de 
250 en su forma física. De acuerdo con investigador Sal Rachele 
en su libro Earth Changes and 2012: Messages from the Founders, 
(2008) en estos momentos existen 16 millones de individuos en 
nuestro planeta que están vibrando al o encima del nivel necesario 
para lo que algunos llaman “ascensión”, el cual es 450 en 
conciencia y 350 en forma física. A nivel individual, la 
“ascensión” es el proceso de cambio del nivel de conciencia de un 
individuo de una realidad, basado en un grupo de creencias, a otra 
como parte del proceso espiral evolutivo de la conciencia 
humana. En un grupo de individuos o a nivel mundial, es la 
expansión colectiva del nivel de conciencia al punto en que se 
crea una nueva realidad.

El trabajo de Ken Wilber
Otro gran estudioso e investigador de la evolución de la 
conciencia humana es el filósofo Ken Wilber (http://
kenwilber.com/). Su trabajo se centra principalmente en distintos 
estudios sobre la evolución del ser humano y en su interés por 
promover una integración de la ciencia y la religión, según 
experiencias de meditadores y místicos, analizando los elementos 
comunes a las tradiciones místicas de oriente y occidente. En su 
obra articula distintos aspectos de la psicoterapia y la 
espiritualidad.
 Sus libros tratan principalmente sobre filosofía, psicología, 
antropología, sociología y religión. Su pensamiento está influido 
por pensadores como Nāgārjuna, Huston Smith, Ramana 
Maharshi, Jürgen Habermas, Jean Gebser y Teilhard de Chardin 
(con quien comparte la intención de crear una teoría que unifique 
a la ciencia, el arte y la moral), Platón, Hegel y el budismo.
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 Durante sus primeras épocas como autor (fines de los 70 
hasta mediados de los 80) contribuyó al desarrollo de la 
psicología transpersonal aunque luego se diferenció de esta 
corriente por considerar que gran parte de sus referentes caían en 
lo que denominó falacia pre-trans.  Desde hace más de una década, 
comenzó a desarrollar el paradigma integral, donde articula de 
forma transdiciplinaria gran cantidad de perspectivas para 
abordar el fenómeno humano utilizando el modelo AQAL. Para 
promover y avanzar con esta propuesta, en 1998 fundó el Integral 
Institute, un centro de estudio para investigar las distintas 
aplicaciones de lo que denomina enfoque integral.
 Wilber establece una jerarquización de los distintos ámbitos 
de la realidad, incluyendo sociedades, visiones del mundo, niveles 
de conciencia, modelos políticos, etc., desplegándose en cuatro 
cuadrantes (el interior-individual, el interior-colectivo, el exterior-
individual, y el exterior-colectivo). En los últimos años ha 
relacionado su teoría integral con el modelo de la “dinámica 
espiral”, desarrollada por Don Beck y Christopher Cowan, 
denominando vMemes (memes de valor) a los distintos niveles de 
desarrollo, asignándoles un color diferente a cada uno.
 La Dinámica Espiral (Spiral Dynamics o SD en inglés) se 
desarrolla a partir de las investigaciones de Clare W. Graves por 
parte de Christopher Cowan y Don Beck, quienes promueven la 
aplicación de estos conocimientos en ámbitos organizacionales, 
sociales y culturales.
 Este modelo analiza las diferentes formas de pensar de las 
personas considerando su amplia diversidad de ideas y modos de 
existir, identificando patrones comunes en un modelo 
multiestratificado de niveles que recorre el proceso histórico de la 
humanidad, desde sus inicios hasta la actualidad.
 De esta forma, resulta una representación del flujo emergente 
del pensamiento humano expresado a través de visiones del 
mundo, niveles (modalidades) de existencia y los sistemas de 
valores implicados en cada una de ellas. A modo análogo, pueden 
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visualizarse estos procesos entre visiones de mundo y sistemas de 
valores como mareas oscilantes que se confunden y colisionan 
entre sí, definiendo al humano en sus modos de existir en el 
mundo.
 La Dinámica Espiral describe como estas “visiones de 
mundo” emergen y fluyen a través de individuos y grupos, 
describiendo los distintos sistemas bio-psico-socio-culturales 
desplegados como un proceso continuo en forma de espiral 
expansiva.
 Cada individuo tiene una “visión del mundo”; es el modo de 
percibir y experimentar la realidad que construye (y ha 
construido) la humanidad, a lo largo de su desarrollo (bio-psico-
socio-cultural) y se manifiesta de diversas maneras en las distintas 
culturas y tiempos (memes); sin embargo, es posible detectar 
patrones comunes entre estas visiones, según el meme 
predominante implícito en ellas.
 Los memes de valor, son los extraños atractores que 
organizan y sostienen a modo de estructuras disipativas, la vida 
humana tanto a nivel individual como colectivo, y se expresa en 
ambas dimensiones con distintos niveles de incidencia. Estos 
atractores, o tropismos, son los principios que regulan las 
modalidades de existencia humana y se describen habitualmente 
como una analogía al A.D.N., pero a nivel psicosocial.

1. Beige. Atractor: Supervivencia. Condiciones de vida: Un 
estado de predominante impulsividad biológica, donde los 
sentidos físicos imperan. Modalidad de pensamiento: 
dirigidos instintivamente; habilidades físicas, sentidos y 
reflejos naturales aumentados; existencia a modo de 
autómatas. Característica: Preverbal.

2. Purpura (o Morado). Atractor: Seguridad. Condiciones de 
vida: Ambiente experienciado como un lugar amenazante, 
imbuído de poderes misteriosos y habitado por espíritus, que 
deben ser aplacados y apaciguados a través de rituales, 
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horando a los ancestros, adquiriendo relevancia los lazos de 
parentesco. Modalidad predominante de pensamiento: 
mágico-animista. Cultura: Etnocéntrica.

3. Rojo. Atractor: Poder. Condiciones de vida: Ambiente 
experienciado como una "jungla" donde triunfan los fuertes, 
estando los débiles a su servicio; la naturaleza es interpretada 
como una adversaria que conquistar. Modalidad 
predominante de pensamiento: Egocéntrica. Características: 
Se promueve la dominación, la conquista y el poder; como 
contracara la explotación y el sometimiento.

4. Azul. Atractor: Orden y estabilidad. Condiciones de vida: 
"Realidad" controlada por una “Autoridad Superior”, que 
castiga el mal y recompensa las obras buenas y la vida recta. 
Características: Obediencia para obtener recompensas 
diferidas en el tiempo, sentido, propósito, certidumbre. 
Modalidad predominante de pensamiento: Mitocrático-
absolutista. Características: obediente según decida la 
autoridad superior y dictaminen las reglas; conformista; 
exacerbación de la culpa, racionalidad incipiente. Cultura 
sociocéntrica.

5. Naranja. Atractor: Resultados, logros y éxito. Condiciones de 
vida: Ambiente experimentado como repleto de recursos para 
desarrollar y oportunidades para mejorar las cosas y alcanzar 
la prosperidad. Ejercicio del control y transformación de 
recursos naturales, promoción de la competencia para la 
obtención de resultados y de autonomía. Modalidad 
predominante de pensamiento: Multiplista. Características: 
Mentalidad pragmática para lograr resultados y avanzar. 
Racionalidad positivista.

6. Verde. Atractor: Afiliativo. Condiciones de Vida: Ambiente 
experimentado como un hábitat donde la humanidad, en 
conjunto, puede convivir en paz alcanzando propósitos 
comunes a través de asociaciones y experiencias compartidas. 
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Modalidad predominante de pensamiento: Relativista. 
Características: responde a necesidades humanas, asociativas y 
situacionales; busca la construcción de consensos; promueve 
el desarrollo de la conciencia y la noción de pertenencia. 
Cultura mundicéntrica.

7. Amarillo. Atractor: Integración-procesos. Condiciones de 
vida: Ambiente experimentado como un organismo caótico 
donde el cambio es la pauta y la incertidumbre es un estado 
aceptable de existir. Modalidad predominante de 
pensamiento: Sistémica. Características: mentalidad funcional, 
integradora, interdependiente, existencial, f lexible, 
interrogativa y aceptadora.

8. Turquesa. Atractor: Holístico. Condiciones de vida: 
Ambiente experimentado como un sistema delicadamente 
equilibrado de fuerzas entrelazadas en peligro, en manos de la 
humanidad. Características: Caórdico (caótica-ordenado). 
Modalidad predominante de pensamiento: Holística. 
Características: mentalidad empírica, "trans-personal", 
transubjetiva, colaboradora, se promueve la conciencia 
colectiva y la comunidad global. Interés: supervivencia de la 
vida en la Tierra, adaptación a la realidad. Cultura holística.

Sistemas complejos anidados
El modelo de Dinámica Espiral, así como la teoría de Graves, no 
propone una tipología para categorizar las personas según un 
sistema o un color en particular; aunque caer en estos 
reduccionismos suele ser frecuente. Lo que intenta describir el 
modelo son los modos de pensar sobre una cuestión, como 
sistemas radicados en diversas proporciones y no como etiquetas 
para clasificar seres humanos. Entramos y salimos de estos 
sistemas, sin estar advertidos de su coexistencia, aunque 
tendemos a cierta estabilidad que funciona mientras las 
condiciones de vida no cambian. Esta dinámica describe una 
sucesión emergente de sistemas anidados y no una escalera de 
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desarrollo vinculada a una edad, una época o una cultura en 
particular. No hay ninguna ley general para el movimiento, ni para 
el estancamiento, ni tampoco se puede predecir el momento del 
cambio; sólo se puede considerar una sucesión probable, mientras 
avanzan y retroceden los humanos en busca de cierto equilibrio y 
congruencia según su “realidad”.
 El desafío no consiste en cómo tratar con una “clase de 
persona” o con personas de un “nivel determinado”, sino que el 
asunto versa sobre cómo tratar con la modalidad de pensamiento 
de cada nivel, cuando éste se encuentra activo, con distintos 
matices, en cada persona. Aunque, cada humano se expresa como 
un “híbrido” de estas combinaciones, frecuentemente uno o dos 
son los predominantes.

Densidades
Las diferentes densidades son similares a los niveles de 
percepción y aspectos del ser, la diferencia es que las densidades 
se refieren a estados vibratorios discretos de experiencia de la 
vida en el Universo. En este libro, densidades “superiores” son 
menos densas que las “inferiores” porque “superiores” e 
“inferiores” se refiere a las frecuencias reales de vibración, no al 
grado de densidad. Las densidades son niveles discretos de 
vibración dentro de la frecuencia del espectro de la Creación. 
 Generalmente, las densidades están divididas en armónicos u 
octavas. Podemos arbitrariamente asignar niveles de densidad a 
varias frecuencias vibratorias en el Universo para poder así 
comunicar como el Universo está construido. 
 Para mejor ilustrar la definición de densidades, imaginémonos 
un piano. En un piano, hay ocho notas completas que componen 
una octava. Dependiendo del tipo de piano, pueden haber entre 
cinco y ocho octavas en el teclado. Cada octava es un armónico 
especifico, con el nivel vibratorio, o de densidad, 
incrementándose a medida que se avanza en el teclado a notas 
superiores. 
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 También se puede ilustrar el concepto de densidades usando 
la analogía del espectro de luz. Si cada color del espectro de luz 
representara una densidad, entonces podríamos arbitrariamente 
asignar un numero a un color; por ejemplo si el amarillo equivale 
a la tercera densidad, entonces el naranja equivaldría a la segunda, 
el verde a la cuarta, etc. 
 De igual manera podríamos definir densidades usando 
mediciones reales de frecuencia. Por ejemplo, 100 a 1000 Hz 
(cliclos por segundo) podría ser la primera densidad; 1000 a 
10,000 Hz podría ser segunda densidad, etc. Como se puede ver, 
las densidades no tienen que ser lineales, pueden ser logarítmicas. 
 En este libro, las densidades corresponderán a varias formas 
de experimentar la vida a lo largo de la escala evolutiva. Entre 
más alta la vibración de una forma de vida, más alta es su 
densidad. Cada densidad aproximadamente corresponde a una 
dimensión con el mismo numero; sin embargo, las dimensiones 
son como mundos dentro de otros mundos que se sobreponen 
unos a los otros, mientras que las densidades no se sobreponen. 
 Para muchos lectores, el concepto de “densidades” y 
“dimensiones” podrán sonar bastante radicales y esotéricas, 
aunque han estado documentados por civilizaciones y culturas 
antiguas por miles de años. Desafortunadamente, la ciencia ha 
explicado pobremente estos conceptos y hasta ahora solo la 
ciencia convencional reconoce las tres primeras densidades y las 
tres primeras dimensiones. El descubrimiento de otras 
dimensiones será uno de los descubrimiento mas importantes en 
la historia de la ciencia. Recientemente ha habido un interés 
científico por la exploración y estudio de una cuarta dimensión. 
Como ejemplos de este interés, vale la pena citar el estudio 
anunciado en el 2006 y llamado Randall-Sundrum Braneworld Model, 
el cual indica el uso de GRB (Gamma Ray Burst) para detectar la 
existencia de una cuarta y quinta dimensión [Scientists Predict How 
to Detect a Fourth Dimension of Space, Duke University, Office of 
News & Communicat ions, May 25 , 2006 , ht tp ://
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www.dukenews.duke.edu/2006/05/braneworld.html]. En 
septiembre de 2008 se anunció que científicos del Fermi National 
Accelerator Laboratory en Batavia, Illinois, EE.UU., están 
diseñando un nuevo experimento que podría para detectar nuevas 
dimensiones en el espacio [Fermilab Looks for Visitors from Another 
Dimension, Scientific America, September, 2008, http://
www.sciam.com/article.cfm?id=fermilab-looks-for-visitors]. 
 Cuando observamos de cerca los recientes estudios 
científicos, nos damos cuenta que existe una muy fuerte 
correlación entre lo que la ciencia ha descubierto (y muy 
posiblemente seguirá descubriendo) y lo que nuestros 
antepasados han dicho en documentos, petroglíficos, 
hieroglíficos, rollos, historias, mitología, y rituales. Los mayas nos 
cuentan del fin de la civilización que conocemos y el comienzo de 
otra; los hopis (los cuales pertenecen a un grupo de antiguos 
habitantes de la meseta central de los EE.UU., de unos 10.000 
individuos, muchos de los cuales viven en Arizona en la reserva 
federal Pueblo Navajo), nos cuentan del fin del cuarto mundo y el 
comienzo del quinto [http://es.wikipedia.org/wiki/Hopi]. La 
Biblia nos dice que los cielos se abrirán y algún día el cielo estará 
en la Tierra. En muchos templos tales como las grandes 
pirámides de Egipto, Newgrange, Stonehenge, Chaco, etc., se 
construían tumbas para facilitar el paso de los humanos a otra 
dimensión de existencia. 
 Para entender nuestra verdadera realidad, tenemos que 
convertirnos en “maestros” que entienden que el mundo físico 
no es todo lo que existe. Para efectivamente crear nuestra realidad 
en nuestro mundo diario, tenemos que aprender maneras de 
navegar hacia adentro y hacia afuera de otros mundos superiores; 
en esencia, tenemos que aprender a operar como seres 
multidimensionales. Estas han sido siempre las enseñanzas de 
místicos y filósofos, aunque al parecer estas nociones están 
popularizándose entre científicos, físicos, y matemáticos. Debido 
a los extraños resultados de algunos experimentos y a algunos 
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fenómenos anómalos, las explicaciones científicas no son posibles 
sin antes expandirse en lo “invisible”. 
 Hoy, un proponente popular del hiper-espacio es el físico 
Michio Kaku, quien escribió Hiperspace: A Scientific Odyssey through 
the 10th Dimension. La idea de las dimensiones superiores o hiper-
espacio y el reino espiritual se remontan al siglo IXX. Edwin A. 
Abbott (1838-1926), es el autor de la novela Flatland: A Romance of 
Many Dimensions. Abbott era un ministro religioso quien trataba de 
hacer el reino espiritual más comprensible y para esto sugirió que 
si fuéramos seres bidimensionales, y algo tridimensional entrara a 
nuestro mundo, lo consideraríamos como algo muy extraño, 
misterioso, o incluso milagroso. Entonces, si nos comparamos 
con una hoja de papel, entonces aún si viéramos un lápiz, nos 
parecería bastante extraño. Flatland nos ayuda a imaginar que 
como seres tridimensionales somos simplemente una estructura 
de ayuda a un reino dimensional superior en el que todo tipo de 
eventos ocurren y que no podemos entender sin algún tipo de 
modelo físico o matemático. La idea primordial es que si tenemos 
la habilidad de alguna manera de levantarnos o levantar objetos 
fuera de nuestro Universo, viajar a la cuarta dimensión espacial, y 
luego volver a nuestra dimensión, entonces tareas imposibles 
parecerían triviales. Un buen ejemplo de esto serian dos anillos 
entrelazados; es normalmente imposible separarlos sin dañarlos, 
sin embargo, esto es algo que algunos psíquicos y yoguis no 
tendrían ningún problema haciendo. 
 Investigaciones chinas reportan experimentos de 
teleportación conducidos con niños psíquicos y adultos quienes 
han tenido la habilidad de mover objetos, solo usando su mente. 
Cuando los objetos fueron teleportados, equipos de fotografía y 
vídeo de alta velocidad registraron como los objetos se “fundían” 
con las paredes de recipientes sellados. En una serie de 
experimentos, los objetos simplemente desaparecían de un 
recipiente para aparecer en otro después de que algunos segundos 
o minutos hayan transcurrido. Los objetos que eran 
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monitoreados por microtransmisores para saber su ubicación, 
presentaban grandes fluctuaciones en la intensidad (en amplitud y 
frecuencia) de la señal monitoreada. Cuando se teleportaba un 
micro-transmisor, la débil señal o la ausencia de señal, indicaba 
que el objeto era “inexistente” (o en un estado físico alterado) 
durante la teleportación [Davis E W. Teleportation Physics Study, 
Edwards Air Force Research Laboratory, Contract Number 
F04611-99-C-0025, http://www.fas.org/sgp/eprint/teleport.pdf]. 
 Una explicación dada al fenómeno anterior es que en la 
cuarta dimensión espacial, existe un grado extra de libertad. 
Algunos matemáticos creen que tiene que haber una dimensión 
que está en dirección perpendicular a nuestro espacio normal 
tridimensional, donde objetos no encuentran oposición alguna. 
Por lo tanto, los objetos pueden moverse a través de obstáculos 
tridimensionales sólidos sin penetrarlos. Obviamente, esta es una 
manera conveniente de tratar de adicionar más niveles de 
mediciones al espacio vacío. Es fácil visualizar que las cualidades de 
la energía en el espacio cambian. En términos de hacer cambios a 
nuestros campos de energía, la habilidad de movernos a 
dimensiones superiores permitiría alcanzar cambios “imposibles” 
con mínimo esfuerzo. 
 Adicionalmente, ha sido propuesto que los componentes más 
importantes de nuestro sistema nervioso son superdimensionales, 
lo cual permite al cerebro y la mente humana imaginarse espacios 
cuatridimensionales. Si este es el caso, entonces las redes 
tridimensionales de neuronas que codifican pensamientos en 
nu e s t r o s c e r e b r o s p o d r í a n f o r m a r p e n s a m i e n t o s 
cuatridimensionales  [Reichenberg, 1957; Rucker, 1977, 1984 and 
Hinton, 1888, 1904; Rucker, 1977, and Rucker, 1977, 1984]. 
 En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido 
como uno de los candidatos más prometedores para ser una 
teoría microscópica de la gravedad. Es infinitamente más 
ambiciosa: pretende ser una descripción completa, unificada, y 
consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. 
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(Por esta razón ocasionalmente se le otorga el arrogante título de 
"teoría de todo"). La idea esencial detrás de la teoría de cuerdas es 
la siguiente: todas las diversas partículas "fundamentales" del 
modelo estándar son, en realidad, únicamente manifestaciones 
diferentes de un objeto básico: una cuerda. ¿Cómo puede ser 
esto? Bien, pues normalmente nos imaginaríamos que un 
electrón, por ejemplo, es un "puntito", sin estructura interna 
alguna. Un punto no puede hacer nada más que moverse. Pero, si 
la teoría de cuerdas es correcta, utilizando un "microscopio" muy 
potente nos daríamos cuenta de que el electrón no es en realidad 
un punto, sino un pequeño "lazo", una cuerda corta. Una cuerda 
puede hacer algo además de moverse; puede oscilar de diferentes 
maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, desde lejos, 
incapaces de discernir que se trata realmente de una cuerda, 
vemos un electrón. Pero si oscila de otra manera, entonces vemos 
un fotón, o un quark, o cualquier otra de las partículas del 
modelo estándar. De manera que, si la teoría de cuerdas es 
correcta, ¡el mundo entero está hecho solo de cuerdas! 
 La alegría de la comunidad científica alrededor de la teoría de 
cuerdas es realmente sorprendente porque todo lo que hace es 
permitirle a los investigadores acercarse más a lo que los místicos 
siempre han mantenido como la verdad. Muy pocos se han dado 
cuenta de que la teoría de cuerdas, uno de los modelos más útiles 
y sofisticados jamás creados por la ciencia moderna, simplemente 
describe el proceso de creación y aniquilación tal como lo hace un 
antiquísimo verso poético hindú. Los Vedás son libros 
antiquísimos de versos y representan tradiciones metafísicas de 
las culturas milenarias hindúes y que se remontan a más de 5,500 
años. El físico cuántico D.r. John Hagelin, encontró una 
impresionante coherencia entre la teoría de cuerdas y el modelo 
de realidad descrito por los Vedas [Yurth, David Seeing Past The 
Edge, chap. 10 The Seething Sea of Infinite Potential. http://
w w w . z p e n e r g y . c o m / m o d u l e s . p h p ?
name=Forums&file=viewtopic&p=351. Hagelin J., Is Conciousness 

110                La Cebolla de Pandora



the Unified Field? A Field Theorist’s  Perspective, Maharishi 
International University, Fairfield, Iowa].

El proceso de evolución
Comencemos explicando como las almas llegan al cuerpo físico y 
como se mueven entre reencarnaciones. El Universo conocido 
está compuesto de 12 densidades [Rachele, Sal, Life On The Cutting 
Edge, Living Awareness Productions, 1994]. Cada uno de estos 
niveles o densidades tiene su conjunto de reglas y principios que 
gobiernan una densidad especifica de la Creación. En adición a 
esto, hay leyes universales y principios que aplican a todas las 
densidades y dimensiones simultáneamente. Aclaremos que existe 
una gran diferencia entre densidades y dimensiones. Cuando se 
habla de planos, subplanos, reinos, o dominios de existencia 
dentro del Universo, nos referiremos a estos planos como 
dimensiones. Cuando discutimos los estados vibratorios de seres 
específicos, objetos o campos de energía que existen dentro de 
una dimensión dada, usaremos el termino densidades. Cuando 
nos convertimos en almas individuales, emergimos de lo que 
llamamos Dios. Como almas que somos, tenemos codificadas las 
12 densidades de existencia y tenemos el potencial para 
experimentarlas. Nuestro A.D.N. tiene la codificación para la vida 
en las 12 densidades. 
 Una analogía útil es el árbol de secoya, el ser viviente más 
grande del planeta. Las semillas del árbol de secoya son 
pequeñísimas. Aún así, dentro de cada semilla, existe el potencial 
para todo el árbol. A medida que germina y crece la semilla, y 
madura el árbol, diferentes niveles de desarrollo son 
desencadenados a partir de la codificación del A.D.N. de la 
semilla. Podemos ver el sistema de raíces del árbol, las ramas 
principales, las ramas secundarias, la corteza, y los otros 
mecanismos de defensa para proteger al árbol de enfermedades. 
Todas estas partes del árbol son activadas en varias etapas del 
crecimiento y evolución del árbol. 
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 Las densidades más altas, del nivel 8 al 12, son conocidas 
como el dominio de la conciencia colectiva. Cuando estamos en 
estas densidades, pareciera como si estuviéramos evolucionando 
en reverso hacia Dios; sin embargo, ocurre algo parecido a lo que 
le ocurre a un niño luego de salir del vientre de su madre; el niño 
crece, evoluciona, se desarrolla, se convierte en un ser 
independiente, y nunca retorna al vientre de su madre. A medida 
que el niño crece, se hace más y más parecido a sus padres 
biológicos. El niño comienza más y más a parecerse físicamente, 
mentalmente a sus padres e inclusive y habla como sus padres.
 Por consiguiente, a medida que evolucionamos desde la 
octava hasta la duodécima densidad, nos hacemos más y más 
parecidos a nuestro Creador, nuestro Padre Divino. La evolución 
del alma en su estado natural evoluciona hacia arriba y en forma 
de espiral desde el nivel de individualidad que comienza en la 
séptima densidad y termina en esta después de haber 
experimentado las densidades inferiores (primera a sexta). La 
séptima densidad es el nivel al cual estábamos vibrando cuando 
nacimos como alma individual. A medida que reencarnamos, 
evolucionamos como almas individuales desde las densidades 
inferiores hasta la séptima densidad, y continuamos 
evolucionando como parte de un grupo de almas colectivas a 
través de las octava, novena, décima, undécima, y duodécima 
densidad. Cuando alcanzamos el nivel de la duodécima densidad, 
nos convertimos en un Dios Creador. Desde este punto, ahora 
somos capaces de crear como nuestros Padres Divinos. Nos 
convertimos en un dios, capaz de crear universos enteros. En el 
Universo infinito de la Creación, existen cientos de miles de otros 
universos que son la creación de aquellos aspectos del Dios único 
que han alcanzado la duodécima densidad. 

Primera densidad: el reino mineral
La primera densidad corresponde al mundo mineral. El nivel 
vibratorio de este nivel es muy denso, pero tiene su propio tipo 
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de vida y conciencia. En este modelo suponemos que el mundo 
mineral es la primera etapa evolutiva en el Universo. 

Segunda densidad: el reino vegetal
La segunda densidad se refiere al reino vegetal. Este reino es 
mucho más organizado que el mineral y tiene habilidades de 
movimiento muy limitadas. Este reino tiene percepción de su 
capacidad de reproducción y de fotosíntesis, pero su percepción 
es muy simple. 

Tercera densidad: el reino animal
La tercera densidad es el nivel del mundo animal; los humanos 
inferiores también pertenecen a este nivel. Los humanos de 
tercera densidad son almas que experimentan el mundo animal en 
forma humanoide. Contrario a creencias populares, los animales 
tienen básicamente las mismas habilidades que los humanos de 
tercera densidad: el instinto de supervivencia, la reproducción y el 
cuidado de los más jóvenes, y percepción intelectual rudimentaria. 
Es importante diferenciar la diferencia entre la tercera densidad y 
la tercera dimensión. Obviamente, la tercera dimensión incluye 
los reinos animales y vegetales, sin embargo, la tercera densidad 
se refiere específicamente a animales y a humanos “inferiores”. 
Vale la pena aclarar que el termino “inferiores”, en este contexto, 
se refiere a solo a la frecuencia vibratoria y no es un juicio en 
contra de nadie. El pensar que un humano “superior” de cuarta 
densidad es mejor que un humano “inferior”, implicaría pensar 
que el lector es mejor que una roca porque la roca pertenece a la 
primera densidad. Aquellos que juzgan a otros por su nivel de 
densidad vibratoria, dan claro ejemplo de su ignorancia de la 
perfección del proceso evolutivo. 
 ¿Cuales son las características principales de un humano en la 
tercera densidad? Más allá de las necesidades sexuales y 
supervivencia, tienen la creencia de que son víctimas de las 
circunstancias externas y tienen muy poco poder para cambiar sus 
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circunstancias en la vida. Esto es el epítome de la separación con 
el Creador. La gran mayoría de seres en la tercera densidad tratan 
de aliviar el dolor inherente a la separación al unirse a varios 
movimientos, ideologías, religiones, etc. Debido a que todavía no 
han desarrollado su capacidad de percepción al cuarto nivel de 
densidad, estos individuos encuentran muy difíciles pensar por 
ellos mismos, y por lo tanto, son gobernados por las creencias 
culturales y religiosas de la sociedad a la que pertenecen. 

Cuarta densidad: el humano superior
La cuarta densidad es el nivel vibratorio del humano superior. Los 
humanos en este nivel no son necesariamente más ligeros o más 
amorosos, sin embargo, son definitivamente más poderosos y 
más creativos que los humanos en la tercera densidad; esto es 
debido al hecho de que los humanos en la cuarta densidad son 
conscientes de que con capaces de crear su propia realidad gracias 
a sus pensamientos y a sus creencias. Los humanos de cuarta 
densidad tienen su capacidad psíquica e intuitiva activada, tienen 
una muy buena imaginación, y frecuentemente acceden los reinos 
astrales. Físicamente lucen igual a los humanos de tercera 
densidad, sin embargo, tienden a ser mucho más refinados mental 
e intelectualmente. Aunque puede que no estén conscientes de 
esto, usan sus poderes psíquicos e intuitivos para acercarlos a las 
experiencias necesarias para el crecimiento de su conciencia. 
 El ego es todavía muy poderoso en individuos en la cuarta 
densidad. Muchos de estos individuos son individualistas y libres 
pensadores. Tienden a ser radicales, rebeldes, y retan el statu quo. 
Aunque sus ideas son frecuentemente muy criticas y de avanzada 
con respecto a la humanidad, todavía son muy polarizados contra 
aquellos que se oponen a sus ideas. Muchas marchas de protesta, 
demostraciones, y actividades contra culturales son confrontadas 
con creciente oposición por parte de aquellos que no quieren 
perturbar la sensación de seguridad que acompaña la fuerte 
negación inherente en los estilos de vida más conservadores. Para 
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que los que protestan puedan hacer una mayor diferencia, tienen 
que moverse más allá de la polarización y entrar a la quinta 
densidad, un paso que muy pocos humanos están dispuestos a 
tomar. 
 A pesar de su polarización, seres en el lado positivo de la 
cuarta densidad, usan sus habilidades para el bien de la 
humanidad. Se enfocan en cambiar sus pensamientos y creencias 
a través de afirmaciones, programaciones, y otras técnicas. Los 
seres en el lado negativo de la cuarta densidad usan sus 
habilidades para controlar y manipular a otros. 
 Se podría decir que en la escala de la conciencia humana del 
Dr. Hawkins los individuos que calibran desde 400 en adelante 
pertenecen a la cuarta densidad. 

Quinta densidad: el cuerpo luminoso
La quinta densidad es el nivel del cuerpo luminoso. Es el 
comienzo del estado conocido como “ascensión”. Para una 
explicación muy científica del proceso de “ascensión”, es 
recomendable estudiar el material de David Wilcock en su 
articulo titulado “A Scientific Blueprint for Ascension” disponible en 
el sitio web bajo el dominio http://www.divinecosmos.com. 
 Para alcanzar la quinta densidad se requiere abrir el corazón y 
aprender a amarse a si mismo y a los otros incondicionalmente. 
El amor elevará la vibración sobre los niveles terrenales de la 
tercera y cuarta densidad, y tornará el cuerpo físico y mortal 
químicamente basado en carbon y lo convertirá en un cuerpo 
radiante, inmortal, y cristalino. 
 La vibración de la quinta densidad es etérea. Un cuerpo de 
quinta densidad es visible a los humanos en cuarta densidad 
como un cuerpo físico humanoide con borde luminoso y no 
transparente. A medida que la humanidad continua ascendiendo a 
la cuarta densidad, más y más personas comenzaran a ver seres 
luminosos; primero psíquicamente y luego físicamente. Durante 
el periodo del Renacimiento, muchos artistas a menudo pintaban 
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seres masculinos y femeninos divinos con halos alrededor de sus 
cabezas y cuerpos. Los santos eran seres muy desarrollados en la 
cuarta densidad al igual que muchos de los artistas, quienes 
constantemente usaban sus facultades creativas al punto de 
convertirse en visionarios. 
 Para humanos en la tercera densidad, la quinta densidad es 
completamente invisible. Los humanos en la cuarta densidad son 
completamente visibles, sin embargo, aquellos cerca a la quinta 
densidad son observados como si tendieran a aparecer y 
desaparecer gradualmente. Para los ojos entrenados, el cuerpo 
toma una radiación o brillo a medida que un humano se acerca a 
la quinta densidad (este proceso es llamado por algunos 
“ascensión”). Sin embargo, la gran mayoría de seres en la tercera 
densidad no se dan cuenta de la cuarta densidad porque sus 
mentes están preocupadas con tratar de sobrevivir. Aún más, hay 
relatos en la Biblia y en otros escritos antiguos de varias culturas 
que cuentan de personas desapareciendo en una columna de 
fuego y humo. Para muchos observadores, la ascensión involucra 
la desaparición repentina del cuerpo en un “flash” de luz, por lo 
tanto se dice “uno es tomado y uno permanece”. 
 El cuerpo de la quinta densidad es capaz de volar, caminar a 
través de paredes, y de coexistir pacíficamente en ambientes 
comúnmente hostiles. 

Sexta densidad: el cuerpo-alma 
La sexta densidad es el nivel del alma, también conocido como el 
ser superior o la esencia pura. En adición a ser capaz de volar en 
la Tierra, el cuerpo-alma en sexta densidad es capaz de viajar en 
las estrellas. Esta forma ascendida no está más limitada a la 
Tierra, y puede atravesar los “corredores del tiempo” y “las 
autopistas de la luz”. En otras palabras, el cuerpo-alma puede 
viajar al pasado y al futuro, y muy frecuentemente lo hace para 
aprender más acerca de la naturaleza del Universo. 
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 La sexta densidad es la puerta a los reinos angelicales, los 
cuales son parte de los reinos celestiales. El cuerpo de la sexta 
densidad tiene apariencia celestial ante unos ojos en la quinta 
densidad; es translucido, brillante, y constantemente vibrando y 
cambiando de colores y tonalidades. El ambiente donde viven 
estos seres es de carácter cristalino. Los seres que ocupan una 
densidad particular, pueden tener visiones de la próxima densidad 
superior. Para seres en la sexta densidad, los ángeles de la séptima 
densidad aparecen como grandes criaturas con alas que 
deslumbran los cielos con su brillo. 
 La sexta densidad, siendo etérea, es completamente no-física 
y no está sujeta a las leyes físicas de la Tierra. Es sabido en 
muchos círculos que hay una gran civilización en sexta densidad 
en el planeta Venus, a pesar de que la atmósfera del plantea está 
compuesta de gases venenosos y temperaturas encima de 316 
grados Celsius.  
 Las ciudades etéreas pueden parecer suspendidas en el aire, y 
a menudo corresponden con la aura superior de un planeta (la 
estratosfera). La “ciudad sagrada” de la cual se habla en el libro 
de Revelaciones en la Biblia existe en la etérea sexta densidad y 
solo podrá ser vista por “aquellos que tengas ojos para ver y 
oídos para oír” - e.g., seres ascendidos de quinta y sexta densidad. 
 La sexta densidad, siendo el nivel del alma, es la forma de 
individualidad más alta y más pura. En un sentido, la evolución 
termina cuando un ser alcanza la sexta densidad; esto es porque el 
tiempo no es más lineal a esa densidad. La esencia del alma es 
eterna; siempre ha existido y siempre existirá. 

Séptima densidad: el superalma
La séptima densidad corresponde al superalma. Esta densidad es 
el comienzo de una enteramente diferente espiral de la Creación. 
Mientras que la evolución asciende a través de las seis primeras 
densidades convirtiéndose más y más refinadas e individuales, las 

                  ¿Qué es la Realidad?               117



densidades superiores (siete a doce) se vuelven más y más unidas 
e indivisibles. 
 En la séptima densidad es donde la verdadera unión de las 
almas ocurre. El superalma es un grupo de almas, o familia de 
almas, compuesta de un numero de almas individuales que se han 
aglomerado en un alma entera y de mayor tamaño. 

Octava densidad: los ángeles
La octava densidad es el reino de los ángeles, también conocido 
como los cielos celestiales inferiores. Muchos artistas visionarios 
han capturado un pequeño vistazo de los colores y vibraciones 
del mundo de los ángeles. Aunque los ángeles tienen una 
vibración fina y gloriosa, son considerablemente más densos que 
los arcángeles de la novena densidad. 
 A medida que los seres incrementan su vibración, estos 
cubren más y más de las energías del reino correspondiente a esa 
vibración. Los ángeles, por lo tanto, tienen acceso a muchos 
niveles y dimensiones simultáneamente y son capaces de 
comunicarse con muchos humanos de una vez debido a que 
tienen la habilidad de crear múltiples imágenes holográficas de si 
mismos y aparecer en diferentes lugares simultáneamente. Los 
ángeles crean un aura de luz donde sea que vayan y su presencia 
ha sido sentida por la mayor parte de la humanidad en un tiempo 
u otro. 

Novena densidad: los arcángeles
La novena densidad es la vibración de los grandes arcángeles. En 
un sentido, los arcángeles son como los ángeles como el 
superalma es al alma. Los arcángeles son vastos seres de luz que 
cubren grandes partes del Universo; así como galaxias a nivel 
físico. A muchos de los arcángeles se le han dado nombres y son 
comunes en la literatura religiosa de varias culturas. 
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Décima densidad: los Dioses Creadores
La décima densidad es la vibración de los Dioses Creadores. 
Estos son vastos seres que crean universos enteros y cuya luz 
emula la luz del Padre de los Cielos y la Madre Divina. Son 
comúnmente referidos en la literatura religiosa antigua como los 
Antiguos o los Hijos del Paraíso. Estos son los gobernantes 
supremos de la jerarquía espiritual, segundos en comando 
después del Padre de los Cielos y la Madre Divina. 

Undécima densidad: los Dioses Universales
Esta es la densidad vibratoria de los Dioses Universales. Estos 
son los dioses de los diferentes Universos, o dimensiones 
paralelas, que existen más allá de la jerarquía espiritual de este 
Universo. 

Duodécima densidad: el Dios Supremo
Esta es la densidad vibratoria del Dios Supremo, el Gran Sol 
Central, y el aspecto no-manifestado del Padre de los Cielos y la 
Madre Divina. Es la puerta al vacío, al Tao, el Gran Misterio, lo 
desconocido. 
 Si el lector desea continuar estudiando la ciencia detrás de la 
naturaleza de la realidad en la que existimos (y sobre las otras 
realidades también paralelamente en existencia), se recomienda se 
estudie el material escrito por el científico, investigador, y físico 
nuclear Thomas Campbell en su trilogía de libros titulada My Big 
TOE (http://www.my-big-toe.com) escrita después de más de 35 
años de investigación científica de la evolución de la conciencia 
humana.
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CAPITULO II 

Los Descubrimientos  
del Dr. N.A. Kozyrev

“Cualquiera que se atreva a retar lo ortodoxo, se encuentra a si mismo 
silenciado con eficacia sorpresiva. Nunca se le da una audiencia justa a una 

opinión genuinamente rara”. 
- George Orwell

Desde al menos los años 1950, ha existido amplia evidencia 
científica de que toda la materia física está formada por un “éter” 
de energía consciente e invisible. El renombrado astrofísico ruso, 
doctor Nikolai A. Kozyrev (1980-1983), probó sin duda alguna 
que este campo tiene que existir y como resultado de esto, se 
convirtió en una de las figuras más controvertidas en la historia 
de la comunidad científica rusa. 
 Las fascinantes implicaciones de su trabajo, y de todos los que 
lo siguieron, fueron casi enteramente ocultas por la entonces 
existente Unión Soviética, sin embargo, con la caída de la cortina 
de hierro y el advenimiento de la internet, estamos finalmente 
obteniendo acceso al mejor guardado secreto ruso. Dos 
generaciones de excelente investigación por miles de especialistas 



a nivel de Ph.D. han emergido de los descubrimientos originales 
de Kozyrev, los cuales completamente cambian nuestro 
entendimiento del Universo. 

El Éter
La palabra “éter” significa “brillo” en griego y la realidad 
fundamental de este semifluido invisible y fuente universal de 
energía ha sido la pirámide por mucho tiempo de las escuelas de 
misterios del mundo. Los trabajos del filosofo griego Pitágoras y 
Plato la discutieron extensamente al igual que las escrituras vedas 
de la antigua India, refiriéndose al éter con varios nombres tales 
cuales prana y akasha.
 En el oriente es reconocida como chi o ki y se enfatiza mucho 
su interacción con el cuerpo humano como es en la ciencia de la 
acupuntura. Maestros y adeptos herederos de las tradiciones 
secretas pueden eventualmente ser capaces de manipular esta 
energía para crear resultados milagrosos como levitación, 
teleportación, manifestación instantánea, telepatía y otros. 
 Estos resultados han sido repetidamente documentados en el 
siglo XX y estudiados en el laboratorio. La existencia del éter fue 
científicamente aceptada sin duda alguna en los círculos 
científicos hasta principios del siglo 20 cuando el experimento 
Michelson-Morley de 1887 fue aparentemente manipulado para 
“probar” que esta fuente oculta de energía no existía. Sin 
embargo, más recientes descubrimientos involucrando entre otras 
“materia oscura”, “energía oscura”, “flujo vacío”, y “energía del 
punto cero”, han hecho que escépticos científicos occidentales 
reconozcan que en realidad existe un medio invisible de energía 
en el Universo. Mientras se use el inocente termino “medio 
cuántico” en vez de la palabra prohibida “éter”, se puede hablar 
del tema en los medios masivos de comunicación sin temor a ser 
ridiculizado. La comunidad científica convencional es muy 
polarizada contra cualquiera que se acerque mucho a una teoría 
del “éter” ya que “saben” que esta teoría debe de ser falsa y por lo 
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tanto se resistirán grandemente contra ella. Sin embargo, esta 
supresión únicamente incrementa el deseo y compromiso que 
muchos han puesto en resolver el rompecabezas del “éter”.
 Un claro ejemplo de la prueba de la existencia del éter es el 
trabajo del Dr. Hal Puthoff, un respetado científico de la 
Univers idad de Cambr idge, Re ino Unido. Puthoff 
frecuentemente menciona experimentos de principios del siglo 
XX que fueron diseñados para revelar la existencia de alguna 
energía en el “espacio vacío” y que fueron conducidos antes de 
que la teoría de mecánica cuántica existiera. Para probar su idea 
en el laboratorio tuvo que crear un área de laboratorio 
completamente libre de aire (el vacío) y aislada de cualquier otra 
forma conocida de campos de radiación electromagnética usando 
lo que es conocido como una “Jaula de Faraday”. Este espacio 
vacío fue posteriormente enfriado al cero absoluto (-273º C), la 
temperatura donde toda la materia debería de parar de vibrar y así 
no producir calor. Estos experimentos probaron que en vez de 
una ausencia de energía en el vacío, había una tremenda cantidad 
de esta proveniente de una fuente no electromagnética. Como 
esta energía se pudo encontrar al punto del cero absoluto, esta 
fuerza se llamo “energía del punto cero” y los científicos rusos 
usualmente la llaman “el vacío físico”. Recientemente científicos 
convencionales reconocidos como John Wheeler y Richard 
Feynman han calculado que la cantidad de energía del punto cero 
en el volumen espacial de una simple bombilla es tan poderosa 
¡que podría llevar al punto de ebullición a todos los océanos del 
planeta! 
 Claramente, no se trata de una fuente invisible débil, pero de 
una fuente de gran poder casi imposible que tendría más de la 
fuerza requerida para sustentar la existencia de toda la materia. 
En la nueva visión de la ciencia que ha surgido de la teoría del 
éter, ya sea gravedad, electromagnetismo, y energía nuclear, son 
todas diferentes formas del éter y de la energía del punto cero. 
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 Para hacernos otra idea de cuanta energía “libre” existe en el 
punto cero, el profesor M.T. Daniels ha encontrado que la 
densidad de la energía gravitacional cerca a la superficie de la 
tierra es igual a 5.74 × 10∧10 (t/m3); recordemos que la gravedad 
simplemente seria otra forma de “éter” en este nuevo modelo. El 
descubrimiento del profesor Daniels significa que si sacamos para 
el campo gravitacional 100 kilovatios de potencia de esta “energía 
libre”, equivaldría a una pequeña magnitud de 0.001% de la 
energía natural que se produce en el área [New Energy News, 
June 1994, p.4]
 A raíz de la investigación conducida por Nicola Tesla en el 
tema, dijo en 1891 que “se comporta como un fluido con los 
cuerpos sólidos y como sólido con la luz y con el fuego” y con 
“suficiente alto voltaje y suficiente frecuencia”, podría 
accedérselo, lo cual nos lleva a pensar que la energía libre y la 
antigravedad son posibles. Pongamos especial atención al 
comentario de Tesla con respecto a que el éter se comporta como 
fluido cuando se junta con objetos sólidos ya que este punto se 
relaciona directamente con el trabajo de N.A. Kozyrev.
 Se han hecho experimentos (y se siguen haciendo) 
gubernamentales y privados para estudiar los efectos físicos en 
sistemas basados en magnetos rotatorios como fuente generadora 
de energía y en artefactos con propiedades antigravitacionales 
para transporte de objetos o pasajeros. Vale la pena resaltar el 
trabajo del profesor John Searl, quien desde 1940 ha dedicado 
toda su vida el tema y diseño una pequeña nave voladora 
operacional en forma de disco y propulsionada por efectos 
magnéticos usando la energía del punto cero [http://
www.americanantigravity.com/searleffect.html]. El dispositivo de 
Searl usa anillos magnéticos y cilindros magnéticos como 
propulsor del artefacto. Un par de científicos rusos, Godin & 
Roschin, replicaron y estudiaron la tecnología creada por Searl e 
hicieron unos descubrimientos interesantes [http://
www.americanantigravity.com/godinroschin.html]. Quizás el 
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descubrimiento más importante de Godin & Roschin fueron las 
“paredes magnéticas” presentes alrededor del dispositivo después 
de que se encendía. Estas paredes compuestas por la fuerza 
electromagnética presente, creaban diferentes zonas o dominios 
de gran fuerza con una correspondiente disminución de 
temperatura (comparada con la temperatura del cuarto) alrededor 
del dispositivo. Estas “paredes magnéticas” estaban espaciadas y 
eran concéntricas con el centro del dispositivo creado un patrón 
similar al encontrado en las ondas circulares de agua en la 
superficie de esta. Quizás la mejor analogía para ilustrar las 
paredes magnéticas puede ser una simple cebolla; cada capa de la 
cebolla representando un dominio y estando espaciada de una 
pared anterior y otra posterior por un espacio vacío. Estas esferas 
son invisibles al ojo humano bajo simple observación, sin 
embargo, bajo oscuridad, se observó un plasma en forma de 
doughnut o “rosquilla” de color rosado alrededor del dispositivo 
cuando se encendía. 
 El patrón de energía observado por Godin & Roschin se 
asemeja a muchos otros patrones observados en la naturaleza; 
estos son,

1. La órbita del electrón en el átomo;

2. Las diferentes capas de tejido en las frutas: el centro, semillas, 
pulpa, pericarpio, y piel;

3. La fuerza que mantiene a los planetas en sus órbitas (antes de 
ser deformados y alargados por la presión del movimiento del 
Sol a través de la galaxia);

4. Los campos energéticos galácticos, medidos como cambios 
discretos en frecuencia electromagnética. 

Analogías para el entendimiento del descubrimiento de 
Kozyrev

En posteriores capítulos exploraremos los mitos de la física 
cuántica y se mostrará que el modelo frecuentemente citado del 
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átomo es seriamente errado. Como la teoría de relatividad de 
Einstein sugiere, toda la materia física está hecha de pura energía 
y no existen “partículas duras” en el mundo cuántico. 
 Más y más, la comunidad científica está siendo forzada a 
aceptar que los átomos y las moléculas son análogas a la llama de 
una vela donde la energía que libera, análoga al calor y la luz de la 
llama, debe ser balanceada por la energía que absorbe; como lo 
son la parafina y el oxigeno en el aire. Esta analogía es 
fundamental en el modelo del Dr. Hal Puthoff, la cual es usada 
por para explicar porque el hipotético electrón no irradia toda su 
energía y se estrella en el núcleo. Este aparente “movimiento 
perpetuo” dentro del átomo es simplemente explicado como “la 
magia de la física cuántica” por los científicos convencionales. 
 Para poder entender bien el trabajo de Kozyrev y otros 
trabajos similares, se requieren ciertas nuevas analogías de la 
materia física. Rigurosamente el trabajo de Kozyrev nos obliga a 
visualizar todos los objetos de materia física en el Universo como 
si fueran esponjas sumergidas en agua. En esta analogía 
deberíamos considerar la esponja como si permaneciera en agua 
por un largo periodo de tiempo hasta que se sature 
completamente. Teniendo esto en cuenta, hay dos cosas que 
podemos hacer con la esponja sumergida: Usando 
procedimientos mecánicos simples, podemos disminuir o 
aumentar el volumen de agua que contiene la esponja. 
Disminución: si una esponja saturada de agua es apretada, 
enfriada y girada, entonces parte del agua dentro de la esponja 
será liberada alrededor de esta, por consiguiente, se disminuirá su 
masa. Una vez la esponja se deja quieta, la presión en los millones 
de pequeñísimos poros es liberada, causando que la esponja de 
nuevo absorba agua y se expanda de nuevo a su masa original y 
estado. Aumento: también podemos bombear más agua con 
presión dentro de la esponja en su estado normal lo cual haría 
que los poros de la esponja se expandan con más agua de lo que 
cómodamente pueden absorber. En este caso apenas dejamos de 
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aplicar la presión adicional, la esponja naturalmente liberara el 
exceso de agua y se encogerá a su masa normal. 
 Aunque podría parecer inverosímil para la mayoría de 
personas, Kozyrev demostró que al vibrar, girar, calentar, enfriar, 
mover, o romper objetos físicos, su peso puede ser aumentado o 
disminuido en pequeñas y medibles cantidades; este es solo un 
aspecto de su impresionante trabajo. 

¿Quién fue el Dr. Kozyrev?
Teniendo en cuenta que el trabajo del Dr. Kozyrev es 
mayormente desconocido en el mundo occidental, es necesario 
traer a colación información pertinente a su vida e 
investigaciones; esto establecerá que el Dr. Kozyrev es muchísimo 
más que un loco científico y que es considerado como uno de los 
científicos rusos más destacados del siglo XX. 
 El primer ensayo científico del Dr. Kozyrev fue publicado a la 
edad de diecisiete años y la comunidad científica de la época 
estaba sorprendida de la profundidad y claridad de su lógica. Su 
primera investigación fue en astrofísica donde estudió las 
atmósferas del Sol y de otras estrellas, el fenómeno de los eclipses 
solares, y el equilibrio de radiaciones. A la edad de veinte años se 
graduó de la Universidad de Leningrado con un grado en física y 
matemáticas, y a la edad de veintiocho años, el Dr. Kozyrev ya era 
ampliamente reconocido como un distinguido astrónomo quien 
para ese entonces ya había sido profesor de varias universidades. 
 La abundante vida del Dr. Kozyrev dió un infortunado y 
dificultoso giro cuando en 1936 fue arrestado bajo las leyes 
represivas de Josef Stalin, y en 1937 comenzó once tortuosos 
años de trabajo pesado en los horrores de un campo de 
concentración. Aunque no tenía acceso a equipos científicos 
durante este periodo de su vida, le fue otorgado la experiencia de 
iniciación más brutal en los conocimientos ocultos. Para una 
mente ya iluminada, tales dificultades físicas y mentales pueden 
fácilmente eliminar todo deseo de gratificación del mundo 
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material, así removiendo la resistencia a elevados niveles de 
conciencia a tal punto que un estado de iluminación se produce 
donde las verdades universales pueden inmediatamente ser 
reconocidas y asimiladas. Estando en este estado, el Dr. Kozyrev 
meditó muchísimo sobre los misterios del Universo, observando 
todos los patrones que existían en la vida; donde tantos diferentes 
organismos muestran patrones de asimetría y/o de evolución 
espiral. Kozyrev sabía que a mediados de los años 1800, Louis 
Pasteur descubrió que el fundamental bloque de construcción de 
vida llamado “protoplasmas” es inherentemente asimétrico, y que 
las colonias de microbios crecen en una estructura espiral. Estas 
proporciones expandidas también aplican a la estructura de las 
plantas, insectos, animales, y humanos. Muchos herederos de las 
tradiciones antiguas de los Misterios de la Atlántida han escrito 
que existe una “geometría sagrada” como es observada en la 
forma espiral conocida como “Fibonacci”, el concepto de 
“π” (pi) y el “numero áureo” φ (fi).
 A partir de sus observaciones iluminadas en el campo de 
concentración, Kozyrev consideró que todas las formas de vida 
descendieron de una fuente invisible y espiral de energía en 
adición a sus propiedades normales de obtener energía de 
comida, bebida, respiración y fotosíntesis. Más adelante en este 
libro se ilustrará la gran cantidad de información existente en este 
tema. 
 Kozyrev teorizó que detalles como la dirección de la espiral 
de crecimiento de una concha marina y el lado del cuerpo 
humano que contiene el corazón son determinados por la 
dirección de este flujo en espiral. Si hubiera un área en algún 
lugar del espacio donde el flujo de energía de la espiral estuviese 
en la dirección opuesta, entonces el esperaría el crecimiento de las 
conchas marinas en dirección opuesta y el corazón humano en el 
lado opuesto de la cavidad torácica. 
 El concepto de una energía espiral en biología puede parecer 
irracional, sin embargo, ha sido conocido por muchísimo tiempo 

128                La Cebolla de Pandora



en las escuelas de los Misterios. Es ampliamente conocido por 
investigadores que la relaciones de “π” (pi) emergen naturalmente 
en la estructura del brazo humano; y este es solo un ejemplo de 
un proceso que se repite en todo el cuerpo humano al igual que 
en plantas, animales e insectos. Aquellos pocos que entienden 
estas relaciones (Fibonacci, “π” (pi) y el “numero áureo” φ  (fi)) 
dirán simplemente que “π” (pi) representa la forma natural más 
eficiente en la que el crecimiento y la evolución pueden ocurrir. 
Kozyrev sugirió que la vida no se hubiera podido formar de otra 
manera porque simplemente se está nutriendo de la energía 
espiral que la sostiene y debe, por consiguiente, seguir sus 
proporciones en cada paso de crecimiento y evolución. Bajo este 
esquema de ideas, podríamos pensar que el sistema óseo es una 
“antena” para esta energía. 
 Cuando Kozyrev fue finalmente rehabilitado del campo de 
concentración en 1948 y pudo retornar a su campo de trabajo, 
hizo muchas predicciones avanzadas acerca de la Luna, Venus, y 
Marte, las cuales fueron validadas por las sondas espaciales 
Soviéticas más de una década después. Esto le permitió obtener la 
distinción como uno de los grandes pioneros de la carrera 
espacial soviética. Luego en 1958, Kozyrev generó mucha 
controversia mundial al decir que la Luna mostraba actividad 
volcánica en el cráter llamado Alphonsus. De esta noción ser 
cierta (lo cual muchos astrónomos y científicos rehusaron creer), 
significaría que la Luna posee grandes recursos naturales y 
fuentes de energía que la harían una parada excelente para 
catapultar a la humanidad a la exploración de las estrellas. El 
americano Dr. Harold Urey, ganador del premio Nobel, fue uno 
de los pocos que creyeron que la teoría acerca de la actividad 
volcánica en la Luna de Kozyrev era cierta e urgió a la NASA 
(sigla en inglés para National Aeronautics and Space 
Administration o Administración Nacional Aeronáutica y 
Espacial) a conducir una investigación. Como consecuencia de la 
investigación, la NASA lanzó el enorme proyecto llamado Moon 
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Blink,  el cual más tarde confirmó las afirmaciones de Kozyrev al 
encontrar significantes emisiones de gases en la Luna. Sin 
embargo, no todo el trabajo de Kozyrev fue inmediatamente 
asimilado en el convencionalismo de la NASA. En el invierno del 
año 1951 al año 1952, tres años después de escapar la brutal 
iniciación en el campo de concentración, el Dr. Kozyrev 
comenzó a entrar en el mundo de la “física exótica” con lo que 
comenzó una serie exhaustiva de 33 años de controvertidos e 
intrigantes experimentos. 
 Su obvio deseo en perseguir estas investigaciones era el de 
encontrar validaciones de las verdades espirituales que el ya había 
previamente experimentado a través del proceso místico de 
preparación, iluminación e iniciación bajo las condiciones más 
extremas y demandantes. Cuando comenzó a publicar el resultado 
de sus relevantes estudios, muchos científicos rusos y solo unos 
cuantos en occidente estaban preparados para escuchar gracias a 
su reputación y éxitos anteriores.
 Como se dijo anteriormente, los patrones de energía en 
forma de espiral se revelaron a si mismos a los ojos iniciados del 
Dr. Kozyrev mientras estaba en el campo de concentración. Su 
“conocimiento directo” le informo que esta energía espiral era en 
realidad la verdadera naturaleza y manifestación del “tiempo”; 
obviamente, el pensó que el “tiempo”, como lo conocemos, es 
mucho más que una simple función para contar la duración de 
eventos. Kozyrev nos urge a tratar de pensar en una causa para el 
tiempo; algo tangible e identificable en el Universo que podamos 
asociar con el tiempo. Después de pensar en esto por un tiempo 
vemos que el tiempo es nada más que un movimiento puramente 
en espiral. Sabemos que estamos continuamente observando y 
siguiendo a un sistema a través del espacio con un patrón en 
espiral complejo gracias a los patrones de las órbitas de la Tierra y 
el Sistema Solar. En estos momentos, el estudio de la 
“temporología”, o la ciencia del tiempo, está activamente siendo 
investigado por la Universidad Estatal de Moscú y la Fundación 
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Humanitaria Rusa, la cual es inspirada por el trabajo pionero del 
Dr. Kozyrev y en su sitio web dice:

“En nuestro entendimiento, la “naturaleza” del tiempo es el 
mecanismo que produce cambios y renueva al mundo. Para 
entender la “naturaleza” del tiempo hay que apuntar a un 
proceso, a un fenómeno, un “portador” en el mundo 
material cuyas propiedades puedan ser identificadas o 
correlacionadas con aquellas del tiempo”. 

 A primera vista, esto parece muy extraño ya que un árbol 
cayéndose en el patio de su casa podría verse como el producto 
de un viento fuerte, no del “flujo del tiempo”. Sin embargo, usted 
debe de preguntarse sobre cual pudo haber sido la causa del 
viento. En últimas, el movimiento de la Tierra sobre su eje es la 
causa más posible. Por lo tanto, todo cambio es causado por 
alguna forma de movimiento, y sin movimiento, no podría haber 
tiempo. Muchos de los científicos cuyos ensayos son publicados a 
través del Instituto Ruso de Temporología concuerdan que si 
Kozyrev hubiera cambiado su terminología y el uso de la palabra 
“tiempo” a términos científicos más comunes tales como “el 
vacío físico” o el “éter”, entonces muchos más científicos hubiera 
podido entender su trabajo mucho antes. 
 No es necesario para el lector a este punto que entienda en su 
totalidad la filosofía de la energía en espiral como una 
manifestación del tiempo ya que este punto se aclarará mucho 
más a medida que progresemos en el libro. 
 Una de las pocas oportunidades que tuvo el trabajo del Dr. 
Kozyrev de aparecer en los medios masivos en occidente fue 
cuando sus conceptos fueron parte de un capitulo en el fabuloso 
libro escrito en 1970 por Sheila Ostrander y Lynn Schroeder 
titulado Psychic  discoveries behind the Iron Curtain, el cual ha sido 
aclamado a nivel mundial y está todavía siendo reimpreso hoy 
bajo el corto titulo Handbook of Psychic Discoveries. La mayoría de la 
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información sobre la biografía de Kozyrev provino de esta 
fuente. En el capitulo 13, titulado Time - A New Frontier of the 
Mind, los autores explican que incluso en sus sesenta y tantos 
años de edad, Kozyrev está bronceado, atlético y proyecta una 
“impresión de gran calma; como de calidad espiritual”. 
 Los autores también indican lo siguiente,

“En reputación y en logros, él es el científico más 
importante que conocimos. Él trata de formular una nueva 
visión del mundo, una nueva cosmología. Bajo la nueva 
concepción de Kozyrev, eventos psíquicos tomarán su lugar. 
Estos no serian más vistos, como lo son en la visión actual 
de la ciencia, como algo fuera del sistema y como algo que 
debería negarse para proteger el sistema”. 

 La conexión entre fenómenos psíquicos y física es muy 
conocida y frecuentemente discutida en la literatura rusa; la cual 
es cada día más fácil de consultar y sin duda el trabajo de Kozyrev 
sembró el camino para esto. Uno de los pocos científicos 
occidentales que notaron el trabajo del Dr. Kozyrev fue el Dr. 
Albert Wilson del Laboratorio de Investigación Douglas en 
California, el cual dijo,

“Siento que algo como lo que Kozyrev formuló como 
hipotesis será establecido en la teoría física dentro de una 
década o dos. Sus implicaciones serán revolucionarias. Podría 
tomar una generación de trabajo antes de que el salto que 
él ha dado pueda ser incorporado dentro del cuerpo del 
conocimiento científico.” 

 Las predicciones del Dr. Wilson estaban desfasadas una 
década ya que actualmente al principio del siglo 21, podemos 
finalmente armar el rompecabezas. Por razones de consistencia, 
usaremos los términos “campos de torsión” y/o “ondas de 
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torsión” para describir el flujo espiral del “tiempo-energía” que 
Kozyrev descubrió. La palabra “torsión” significa la acción y 
efecto de torcer algo en forma helicoidal. Muchos científicos 
occidentales que han explorado estos temas, más notablemente 
Lt. Col. Tom Bearden, usan el termino “ondas escalares”, sin 
embargo, el termino “ondas de torsión” es aparentemente un 
termino más fácil de usar ya que continuamente nos acuerda de 
su naturaleza helicoidal o espiral. El lector debe tener claro que 
en todo caso, a lo que nos referimos es simplemente un impulso 
de momento que viaja a través del éter y no tiene calidad 
electromagnética.
 Antes que Kozyrev comenzara sus experimentos, un buen y 
solido fundamento ya existía para comenzar a explicar sus 
resultados. Comenzaremos con una discusión preliminar de la 
teoría de la relatividad de Einstein, seguida por las adiciones al 
modelo hechas por el Dr. Eli Cartan, el cual estableció por 
primera vez la existencia, en teoría, de los campos de torsión. 

Modelo geométrico de la gravedad de Albert Einstein 
El 29 de mayo de 1919, Albert Einstein supuestamente probó 
que “vivimos en un tiempo-espacio cuatridimensional” donde 
espacio y tiempo son fusionados en una “tela”. Einstein también 
dijo,

“La gravedad no es más que una fuerza misteriosa 
actuando a la distancia, pero es el resultado de un objeto 
intentando viajar en linea recta a través del espacio 
curvilíneo por la presencia de objetos materiales”.

 ¿Un espacio curvilíneo? Si el espacio es supuestamente vacío, 
¿como se podría curvear algo vacío? Como veremos, la dificultad 
en visualizar el modelo gravitacional de Einstein es con la palabra 
“curva” ya que la analogía es una sabana plana y elástica que se 
curvea. Ciertamente, la mayoría de intentos de visualizar los 
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resultados de Einstein dibujan planetas como si estuvieran 
presionando una sabana plana y elástica que se estira en el espacio 
como la “tela” del espacio-tiempo. Un objeto como un cometa o 
asteroide simplemente sigue la geometría de la sabana a medida 
que se mueve hacia la Tierra. El inconveniente con este modelo 
es que cualquier curvatura del espacio-tiempo necesitaría estarse 
moviendo hacia un objeto esférico desde todas las direcciones. 
Además, se requeriría una fuerza de gravedad para halar un objeto 
pesado hacia una sabana plana y elástica. En un espacio sin peso, 
el objeto esférico y la sabana simplemente flotarían juntos. En 
realidad la palabra “fluyendo” es más precisa que “curveándose” 
ya que se ha demostrado previamente que la gravedad es en 
realidad una forma de energía del éter que está constantemente 
fluyendo hacia un objeto. Las ecuaciones para la gravedad no 
especifican la dirección en la que deberían fluir; simplemente 
especifican que existe como una fuerza que es responsable de que 
los objetos no vuelen y asciendan de la superficie de la Tierra. 
 Una vez establecemos que todos los campos de fuerza, tales 
como la gravedad y el electromagnetismo, son diferentes formas 
de éter (energía del punto cero), entonces podemos decir que ya 
tenemos una fuente activa para la gravedad y una razón exacta de 
por que existe. Vemos que cada molécula en la estructura de un 
planeta debe ser sustentada por una energía etérea continua y 
fluida. La misma energía que continuamente crea la Tierra 
también nos crea y fluye a través de nosotros. De esta manera 
estamos aprisionados en la gigante corriente del río de energía 
que corre sobre la Tierra; de igual manera como los mosquitos se 
aprisionan en una malla mientras que el aire fluye a través de la 
malla. 
 Nuestros cuerpos no pueden viajar a través de materia solida, 
sin embargo, la corriente de energía etérea ciertamente puede; 
esto es una de las tantas cosas que Keely, Tesla, Kozyrev y otros 
demostraron. Una estrella o planeta debe continuamente absorber 
energía de este campo para poder “permanecer vivo”. Kozyrev 
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llegó a una conclusión similar sobre nuestro Sol alrededor de 
1950 al concluir que las estrellas actuaban como “maquinas que 
convierten el flujo del tiempo en calor y luz”. 
 Casi todos los científicos occidentales creen que las teorías 
generales y especiales de la relatividad de Einstein eliminan la 
necesidad de un éter; ciertamente Einstein abogó el rechazo de 
un éter en 1910, cuando los científicos convencionales todavía 
creían que las ideas de Einstein terminaban ahí. Sin embargo, en 
1920, Einstein dijo “la hipótesis de la existencia del éter no 
contradice la teoría especial de la relatividad”. En 1924, escribió,

...“en física teorética, no podemos convivir sin el 
éter, e.g., un continuo al cual se le han asignado 
propiedades físicas porque la teoría general de la relatividad 
excluye acciones directas de largo rango; y cada teoría de 
acciones de corto rango asume la presencia de campos 
continuos y, consecuentemente, la existencia del `éter´”. 
[énfasis adicionado]

Física de torsión
En 1913, el Dr. Eli Cartan fue el primero en claramente 
demostrar que la “tela” (flujo) de espacio y tiempo en la teoría 
general de la relatividad de Einstein no solo se curveaba, pero 
también poseía un movimiento rotatorio y elíptico conocido 
como “torsión”. Esta área de física es típicamente referida como 
la teoría Einstein-Cartan. La teoría de Cartan no fue tomada 
seriamente en su momento ya que surgió poco antes de los días 
de la física cuántica cuando “partículas” elementales como los 
electrones se creía “giraban” alrededor del núcleo del átomo. La 
mayoría de personas no saben que es ahora generalmente 
aceptable creer que el espacio alrededor de la Tierra y quizás 
alrededor de la Galaxia entera tiene un “giro a la derecha”, lo cual 
significa que la energía será influida para girar en dirección a las 
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manecillas del reloj a medida que viaja a través del vacío físico. En 
1996, los rusos Dr. Akimov y Dr. Shipov escribieron,

“Hasta hoy, los ensayos [científicos] mundiales en 
referencia a los campos de torsión llegan a ser unos 10,000 
artículos pertenecientes a unos cien autores. Más de la 
mitad de estos investigadores trabajan en Rusia.” 

 Como podemos ver, en 1996, el trabajo del Dr. Kozyrev fue 
la mayor influencia para más de 5,000 ensayos rusos en el tema. 
En los modelos físicos clásicos, los campos de torsión nunca 
fueron considerados ser una fuerza universal del nivel de la 
gravedad o de la fuerza electromagnética; esto porque solo 
existían teoréticamente. La teoría original de Cartan en 1913 
especuló que los campos de torsión serian aproximadamente 30 
veces más débiles que la gravedad, y la gravedad ya es conocida 
ser 40 veces más débil que la energía electromagnética. Con tal 
fuente minúscula de influencia, dicen las básicamente, los campos 
de torsión naturalmente giratorios eran básicamente un pie de 
pagina irrelevante que no podía contribuir significativamente a los 
fenómenos que observamos en el Universo. Para los científicos 
que mantuvieron una mente abierta, los trabajos de Trautman, 
Kopczyynski, F. Hehl, T. Kibble, D. Sciarma, y otros en los 70s, 
comenzaron una onda de interés en los campos de torsión. 
Evidencia científica tomó ventaja de la teoría de más de 60 años 
de Cartan, la cual estaba basada en un mito y asumió que estos 
campos eran débiles, pequeños y no eran capaces de moverse a 
través del espacio. El mito de las teorías de Einstein y Cartan era 
que los campos de torsión helicoidales no se movían, 
permanecían estáticos, y podían solo existir en un pequeño 
espacio mucho más pequeño que el átomo. 
 Sciama y otros demostraron que estos campos básicos de 
torsión en la teoría de Einsten y Cartan en realidad si existen y se 
conocieron como “campos de torsión estáticos”. La diferencia 
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era que los “campos dinámicos de torsión” también fueron 
demostrados y con propiedades aún más impresionantes que las 
que Einstein y Cartan habían supuesto. De acuerdo con Sciama y 
otros, los campos de torsión estáticos son creados de fuentes 
giratorias que no irradian ninguna energía. Sin embargo, después 
de que se tenga cualquier fuente giratoria de energía que libere 
energía de cualquier forma, como es el caso del Sol o el centro de 
la galaxia, o una fuente giratoria que tiene más de una forma de 
movimiento ocurriendo al mismo tiempo, como es el caso de un 
planeta que rota sobre su eje y gira alrededor del Sol al mismo 
t iempo, entonces l a tors ión d inámica se produce 
automáticamente. Este fenómeno permite que ondas de torsión 
se propaguen a través del espacio en vez de simplemente 
permanecer en un simple punto “estático”. Por consiguiente, los 
campos de torsión, como gravedad o electromagnetismo, son 
capaces de moverse de un lugar a otro en el Universo. 
Adicionalmente, Kozyrev probó décadas atrás que estos campos 
viajan a velocidades superlumínicas (exceden la velocidad de la 
luz). Si se pudiera tener un impulso que se moviera directamente 
a través de la “tela del espacio-tiempo”, que se moviera a 
velocidades superlumínicas, y que sea separado de la gravedad o 
el electromagnetismo, entonces se tendría una real revolución en 
la física; una que demande que un “vacío físico”, “energía del 
punto cero”, o “éter” debe realmente existir. 

Lista de fenómenos que crean los efectos de Kozyrev
Los experimentos de Kozyrev comenzaron en 1950 y fueron 
conducidos desde los 70s con la asistencia continua del Dr. V. V. 
Nasonov, quien ayudó a estandarizar los métodos de laboratorio y 
los análisis estadísticos de los resultados. Es importante recordar 
que estos experimentos fueron conducidos bajo las condiciones 
más estrictas, repetidos en cientos, y en muchos casos miles, de 
pruebas y fueron escritos con extensos detalles matemáticos. Los 
experimentos han sido rigurosamente analizados por otros 
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científicos, y Lavrentyev y otros han replicado los resultados 
independientemente; inclusive se diseñaron ciertos detectores 
rotacionales y vibracionales especialmente construidos para que 
pudieran reaccionar en la presencia de los campos de torsión, los 
cuales Kozyrev llamó “flujo del tiempo”.
 Si nos remontamos a la analogía previa, habíamos dicho que 
la materia se comportaba como una esponja en agua. Si hacemos 
algo para disturbar la estructura de la esponja, como por ejemplo 
al apretarla, girarla, o vibrarla, entonces esta liberará algo de su 
agua en el ambiente. Al paso de los años, todos los siguientes 
procesos fueron descubiertos para crear un “flujo del tiempo” de 
las ondas de torsión en el laboratorio gracias a como de una 
forma alteran la materia básica,

1. La deformación de un objeto físico

2. El encuentro de un chorro de aire con un objeto

3. La operación de un reloj de arena

4. La absorción de la luz

5. Fricción

6. Quemado

7. La acción de un observador, como por ejemplo el 
movimiento de la cabeza

8. El calentamiento o el enfriamiento de un objeto

9. Cambio de fases en substancias, como por ejemplo de 
congelado a liquido, liquido a vapor, etc.

10. Disolución y mezcla de substancias

11. La muerte lenta de las plantas

12. Radiación no luminosa de objetos astronómicos

13. Cambios bruscos en la conciencia humana
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Construcción de un detector mecánico para el “flujo del 
tiempo”

Obviamente, el reto más grande sin responder a este punto será 
cuanta energía podría ser mecánicamente detectada. Después de 
todo, se ha completamente eludido la ciencia convencional por 
más de un siglo. Aquí, es importante recordar que aunque las 
ondas de fuerza de torsión en la materia son relativamente 
pequeñas, estas ejercen un empuje constante. La investigación de 
Shipov, Terletsky y otros científicos rusos han asociado 
directamente la energía de los campos de torsión con la energía 
de la gravedad. En estas nuevas teorías, gravedad y giros son 
unidos en la misma manera básica como la electroestática y el 
magnetismo se unen para formar la onda electromagnética. 
Aunque ondas de torsión pueden viajar en cualquier dirección, 
son más típicamente absorbidas en el flujo de caída del campo 
gravitacional. Así, los efectos más fuertes de la presión de las 
ondas de torsión serian unos ligeros movimientos en espiral 
unidos con la gravedad. Teniendo en cuenta que esta es una 
presión muy sutil, usualmente no nos damos cuenta de estos 
movimientos en nosotros o en los objetos en caída libre. 
 Muchos de los detectores mecánicos de ondas de torsión de 
Kozyrev involucraron objetos en movimiento, tales como un 
giroscopio rotatorio o un péndulo asimétrico. Una simple 
analogía nos ayuda a comenzar a entender como estos objetos en 
movimiento pudieron ser capaces de capturar esta sutil presión. Si 
se tuviera un barco velero en el mar y no se alinearan las velas 
con la dirección de flujo del viento, entonces el velero no se 
moverá. El velero se debe alinear con la dirección del viento, y si 
esta cambia, entonces se deben mover las velas para capturar el 
viento en la nueva dirección. La detección de las ondas de torsión 
es un proceso más difícil que el de comandar un velero debido al 
continuo cambio de dirección de las ondas de torsión en forma 
de una espiral tridimensional. De alguna manera hay que crear 
vibraciones en los objetos detectados que permitirán 
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continuamente capturar una fuerza energética tridimensional 
continuamente en movimiento. Kozyrev fue capaz de capturar la 
presión sutil de las ondas de torsión al combinar dos diferentes 
formas de vibración o movimiento al tiempo. 

Simples movimientos crean ondas de torsión
Algunos de los experimentos de Kozyrev parecerían demasiado 
simples y engañosos considerando los descubrimientos que pudo 
hacer. Por ejemplo, el simple hecho de levantar y bajar un peso de 
10 kilogramos ejerce presión torsorial en un péndulo a una 
distancia de 2-3 metros; un efecto que podría incluso atravesar 
puertas. Kozyrev también observó en otros simples experimentos 
que el peso de un objeto material disminuyó después de ser 
vibrado por cerca de un minuto. 

Los resultados de Kozyrev han sido replicados, nunca 
refutados

Es importante observar que no existe una refutación concreta de 
los resultados de N.A. Kozyrev y V. V. Nasonov (Levich, 1996). 
En adición, grupos independientes de investigadores han 
actualmente reproducido y confirmado los experimentos de 
Kozyrev. Estos incluyen A. I. Veinik desde 1960 a 1980, 
Lavrentyev, Yeganova et al. en 1990, Lavrentyev, Gusev et al. en 
1990, y Lavrentyev et al. en 1991 y 1992. El investigador 
americano Don Savage también ha replicado mucho del trabajo 
de Kozyrev y lo ha publicado en la revista científica Speculations in 
Science and Tech. En adición, sin ningún conocimiento del trabajo 
de Kozyrev, en 1989 G. Hayasaka y Tekeyuchi descubrieron 
efectos de perdida de peso similares al girar giroscopios de 150 
gramos, y más recientemente fueron exitosos al dejar caer los 
giroscopios entre dos detectores de precisión láser (hay que 
recordar que un giroscopio que es pesado en un estado rotatorio 
y no-rotatorio no mostrará ningún estado medible de perdida de 
peso a menos que un proceso adicional se introduzca tal como 
vibración, movimiento, calentamiento, corriente eléctrica, o como 
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en este caso, el dejarlo caer). Los resultados del estudio de 
Hayasaka y otros conducidos a nombre de Mitsubishi 
Corporation, sorpresivamente fueron publicados en medios 
masivos de comunicación. Adicionalmente, los investigadores 
atribuyeron sus resultados a los efectos de campos de torsión. 
Muchos otros investigadores tales como el Dr. S. M. Polyakov, el 
Dr. Bruce DePalma y Sandy Kidd, han descubierto 
independientemente cambios gravitacionales con giroscopios, sin 
embargo, parece ser que muchos de ellos no han completamente 
entendido la naturaleza de fluido del éter, el cual siempre viaja en 
el movimiento en espiral de las ondas de torsión. 

Efectos de antigravedad causados por la dirección de 
rotación

Muchos de los experimentos de Kozyrev demostraron que la 
dirección del movimiento del detector era muy importante en la 
creación de cambios medibles en peso. Kozyrev determinó que 
un giroscopio que se vibraba, calentaba, o conducía electricidad, 
cambiaría substancialmente de peso cuando era girado de forma 
contraria a las manecillas del reloj, y permanecía sin cambio 
alguno en su peso cuando era girado en dirección a las manecillas 
del reloj. Kozyrev concluyó que esto era causado por el “Efecto 
Coriolis”, donde un objeto ciertamente mostraría un movimiento 
giracional al ser lanzado hacia la superficie de la Tierra. Este es 
debido a la sutil presión de torsión en forma de espiral que se le 
imparte al flujo de éter (gravedad) al el objeto caer hacia la Tierra. 
En 1680 Newton y Hook confirmaron que el efecto Coriolis era 
real después de muchos experimentos. El efecto Coriolis causa 
movimiento en contra de la dirección de las manecillas del reloj 
en el hemisferio norte y en dirección a las manecillas del reloj en 
el hemisferio sur, y es considerado la mayor fuerza detrás del 
movimiento de los sistemas climáticos en el planeta. También 
tiene que ser tenido en cuenta cuando se disparan cañones de 
largo alcance a un blanco especifico; esto era un problema militar 
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muy confuso antes del descubrimiento del efecto Coriolis. Es 
otro hecho científico que muchas personas desconocen. 
 Recordemos que Kozyrev primero vibraba, calentaba, o 
electrificaba su giroscopio para poder ver sus efectos anómalos. 
Bajo estas condiciones, el movería el giroscopio en o en contra de 
la dirección de las manecillas del reloj. Si el giroscopio es movido 
en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte, 
entonces se mueve en unión con la corriente en contra de las 
manecillas del reloj del efecto Coriolis. Esto causa que el objeto 
absorba algo de energía que normalmente lo empujaría hacia 
abajo, y por consiguiente, se puede observar una disminución 
definida y medible de su peso. 
 El trabajo de G. Hayasaka y S. Tekeyuchi, mencionado 
anteriormente, independientemente confirmaría los mismos 
resultados anómalos. Cuando el giroscopio era girado en 
dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces este caería 
más lentamente que lo esperado y si fuese girado en dirección de 
las manecillas del reloj, no se detectarían cambios, así verificando 
los resultados de Kozyrev. Naturalmente, Japón también está en 
el hemisferio norte. 
 Kozyrev también encontró que se podía introducir torsión 
adicional en estos experimentos si su giroscopio no se mantenía 
100% horizontal, lo cual le sugirió que gravedad, que se mueve de 
forma recta (de arriba hacia abajo), está de alguna manera 
relacionada a las ondas de torsión como otros científicos 
confirmarían. Sin la existencia del éter y el fenómeno de torsión 
dinámica, ninguno de estos resultados hubieran sido posibles.
 

El experimento de la esfera giratoria de DePalma
Un ejemplo perfecto del aprovechamiento de las ondas de torsión 
por rotación, fue descubierto, completamente independiente al 
trabajo de Kozyrev, por el Dr. Bruce DePalma. En un vacío 
completo, DePalma tomo dos esferas de acero y las catapultó 
ambas al aire a ángulos iguales y con la misma cantidad de fuerza. 
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La única diferencia era que una esfera estaba girando 27,000 veces 
por minuto y la otra estaba estacionaria. La esfera giratoria viajo 
más alto en el aire y luego descendió más rápido que la otra, lo 
cual violaba todas las leyes conocidas de física. La única 
explicación para este efecto es que ambas esferas están 
absorbiendo energía de una fuente desconocida y la esfera 
giratoria está absorbiendo más energía que la otra; energía que 
normalmente existe como gravedad y se mueve de arriba a abajo 
hacia la Tierra. Con la adición de las investigaciones de los 
campos de torsión, podemos ver que la esfera giratoria fue capaz 
de absorber naturalmente ondas helicoidales de torsión en su 
entorno, lo cual le dió un abastecimiento adicional de energía. 

Efectos variables en el tiempo
Kozyrev encontró que sus experimentos variaban con el tiempo. 
Descubrió que sus experimentos trabajaban mejor en el otoño y 
en la primera mitad del invierno; sin embargo, fue casi imposible 
obtener resultados en el verano. Kozyrev creyó que el 
calentamiento de la atmósfera en el verano creaba una molestia 
que interrumpía el flujo de las ondas de torsión. El calor adicional 
causaría que las moléculas de aire se movieran vigorosamente y 
así esto en turno interrumpiría las presiones sutiles en forma de 
espiral a medida que las ondas de torsión viajaban. Como 
Kozyrev mismo explico, “el calentamiento por causa de los rayos 
solares crea una carga atmosférica, interfiriendo así con los 
efectos [de los experimentos]”.
 Temprano en su carrera, pensó que estos efectos variables 
con el tiempo, eran causados por el crecimiento natural ocurrente 
de la vegetación en los meses más calurosos ya que había notado 
que la simple presencia de plantas podrían interferir con los 
resultados de sus experimentos al absorber energía para ellas 
mismas que normalmente se hubiera ido a sus instrumentos 
detectores. Claramente, la combinación de las plantas 
absorbiendo la energía para su sustento en el verano y el 
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incremento en el caos de vibraciones en la atmósfera más 
caliente, ambos podrían ser responsables por la dificultad en 
hacer mediciones en las estaciones calurosas. 

Ubicación geográfica
Otra implicación del trabajo de Kozyrev es que la ubicación 
geográfica del experimento también influye en los resultados 
obtenidos. Sus mejores resultados fueron obtenidos cuando hizo 
mediciones cerca del Polo Norte. Este es un punto muy 
importante ya que muestra que la mayor cantidad de ondas de 
energía de torsión fluye en la Tierra en las regiones polares, 
debilitándose a medida que nos movemos hacia la linea ecuatorial. 
La respuesta a porque esto ocurre se encuentra en un estudio de 
magnetismo. 
 En 1991-1992, A.I. Veink determinó que los típicos magnetos 
permanentes de hierro/ferrita no solo tienen un campo 
magnético colectivo, pero también un campo de torsión colectivo 
con un giro en dirección de las manecillas del reloj en el Polo 
Norte y un giro en contra de la dirección de las manecillas del 
reloj en el Polo Sur. 
 El Dr. G.I. Shipov demostró que todos los campos 
electromagnéticos generan ondas de torsión. Por lo tanto, 
basados en que ya que sabemos que el campo magnético de la 
Tierra está más concentrado en los polos, podemos ver que las 
ondas de torsión con mayor fuerza también están en la zona 
polar. Richard Pasichnyk ha demostrado que los impulsos de un 
terremoto viajan más rápido del norte al sur que del este al oeste. 
Por consiguiente, la presión adicional de las ondas de torsión, 
entrando y saliendo de la región polar, afecta mucho más que la 
polaridad típica norte y sur del campo magnético que puede ser 
medido con un compás. 
 Kozyrev también demostró que la energía de torsión fluye 
diferentemente en el hemisferio sur de la Tierra comparado con 
el hemisferio norte; esto es, de nuevo, debido al efecto Coriolis. 
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También descubrió que la velocidad de la aceleración 
gravitacional cambia un poco entre el hemisferio sur y el norte 
por un pequeño factor de 3 x 10-5. Esto parece ser causado por el 
poco conocido hecho de que la forma esférica de la Tierra es en 
realidad más plana en el hemisferio norte en comparación al 
hemisferio sur. Esto también ha sido observado y medido en 
otros planetas como Júpiter y Saturno. Kozyrev creyó que 
basados en el hecho de que la superficie del hemisferio sur estaba 
un poco más alejada del centro de gravedad de la Tierra en 
comparación con el hemisferio norte, esto era responsable por el 
ligero cambio en la velocidad de la aceleración de la gravedad. 

Fuerzas latentes existen después de que la energía para de 
generarse

Kozyrev observó ciertos efectos que continuaron por un tiempo 
después de que había parado de crear ondas de torsión y 
movimientos en los objetos en sus experimentos. Recordemos 
que Kozyrev demostró como la simple agitación de un objeto 
pesado causa que su peso aumente, y que el objeto lentamente 
retornaría a su peso inicial después que se deja quieto. El tiempo 
que el objeto toma para retornar a su peso inicial es como 
medimos la “fuerza latente” que es capaz de mantener. En los 
experimentos de Kozyrev, ciertos objetos ganarían o perderían 
peso más rápido que otros. Kozyrev concluyo que la tasa a la cual 
un objeto gana o pierde peso está basado en su densidad o 
grosor, no en su peso general. Kozyrev demostró que la perdida 
de peso ocurre a una tasa exponencial y entre más denso es el 
material, más rápido las fuerzas residuales desaparecerían. 
 Si esto parece difícil de entender, pensemos en una esponja 
más densa, más gruesa, y más ancha; pensemos en como las 
esponjas típicamente usadas en un colchón o en un cojín tienen 
mucho más amortiguación que las delgadas y menos pesadas 
típicamente usadas en las cocinas para lavar platos. Entre más 
amortiguación un material tiene, más rápido este puede absorber 
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o liberar energía. Kozyrev también probó estos efectos en cobre, 
cuarzo, vidrio, aire, agua, carbon, grafito, sal de cocina, y otros; 
estas pruebas indicaron que “los efectos más visibles, con 
máximo tiempo de preservación, fueron observados en materiales 
porosos como el ladrillo o piedra volcánica” [Nasonov 1985a, p.
15]. 

El efecto Aspden
Otro ejemplo demostrativo de las fuerzas latentes se encuentra en 
el efecto Aspden, descubierto por el Dr. Harold Aspden de la 
Universidad de Cambridge. Este experimento involucró un 
giroscopio cuya rueda central se construyo a partir de un 
poderoso magneto. La cantidad normal de energía que seria 
requerida para girar el giroscopio a una velocidad máxima fue de 
1000 joules. Como un vaso de agua que se revuelve con una 
cuchara, la rotación del giroscopio causaría que su energía etérea, 
presente en su rueda central, comience a moverse en forma de 
espiral; este movimiento continuaría dentro del objeto aún 
cuando el Dr. Aspden parara completamente el giroscopio. 
Sorpresivamente, por 60 segundos después que el giroscopio de 
Aspden parara de girar, tomaría diez veces menos energía 
retornarlo a la misma velocidad que tenia antes de pararlo; solo 
100 julios. 
 Este es otro efecto reproducible que simplemente ha sido 
ignorado por los científicos convencionales porque “viola las 
leyes de física”. Sin embargo, con el trabajo de Kozyrev como 
antecedente, podemos oír las risas de los científicos rusos al leer 
los problemas por los que pasó el Dr. Aspden para hacer que los 
científicos de occidente aceptaran este efecto. 
 Los experimentos de Kozyrev lo llevaron a observar que el 
plomo (Pb) mantenía su fuerza latente por 14 segundos, y el 
aluminio por 28 segundos; el giroscopio de Aspden retuvo su 
fuerza latente por 60 segundos. Esto es debido al hecho de que la 
energía etérea o torsional adicional es absorbida por el fuerte 
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magneto que hace parte del centro del giroscopio; ha sido 
demostrado en otros estudios como esta propiedad básica de los 
magnetos giratorios ha sido usado para crear muchos dispositivos 
capaces de funcionar con “energía libre”.
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CAPITULO II I 

El Paradigma del 
Universo Hambur-
guesa

“Tu paradigma es tan intrínseco a tu proceso mental, que apenas te das 
cuenta de su existencia cuando tratas de comunicarte con alguien con un 

paradigma diferente”
- Donella Meadows 

El Universo Hamburguesa
Tenemos un problema, un problema sobre nuestra actual visión 
del mundo. A través de la historia, el hombre ha tenido varias 
concepciones; formas de ver el mundo o paradigmas acerca la 
naturaleza del cosmos. La revolución cosmológica occidental más 
reciente ocurrió casi 400 años atrás. En 1619, René Descartes 
popularizó su visión de un mundo mecánico, gobernado por leyes 
inmutables y eternas de la naturaleza. Este es el paradigma que la 
ciencia occidental ha adoptado y que continua dominando hoy las 
mentes de muchísimos científicos. Este paradigma actualmente 



domina la ciencia, la medicina, y la agricultura. El famoso biólogo 
británico y autor de varios libros, Rupert Sheldrake, observa que 
la ciencia enseñada hoy está 50 años atrasada. En otras palabras, 
los estudiantes están hoy aprendiendo conceptos científicos que 
tienen más de 50 años con métodos que tienen más de 50 años. 
Sheldrake dice,

“La imagen de ciencia que la mayoría de personas tiene, 
está al menos cincuenta años atrasada y a menudo cien 
años atrasada. 

La primera característica de la visión del mecanismo del 
mundo es que este está basado en una maquina como su 
imagen central: el mundo como una maquina; animales y 
plantas como maquinas; cuerpos humanos como 
maquinas…

Este universo mecánico es inanimado y sin propósito. 
Inanimado significa “sin alma”. 

El Dios de la maquina mundial fue concebido como una 
inteligencia diseñadora, un ingeniero, un matemático; un caso 
claro de ilustrar a Dios a la imagen del hombre. 

Teólogos protestantes en particular han tendido a suponer 
que los animales, las plantas y el mundo como un 
completo, son maquinas y han entonces intentado encajar a 
Dios dentro de esta imagen mecánica como el gran creador 
de la maquina. 

Esto es esencialmente lo que la revolución científica del siglo 
diecisiete creó, y es todavía la base de la ideología 
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científica”. [Unfolding the Enfolded Cosmos, Mind & Soul,  
http://www.enfolded.info/cosmos/worldview.htm]

 
 El Dr. Miceal Ledwith (http://www.hamburgeruniverse.com) 
tiene unas credenciales asombrosas que entre muchas incluyen el 
haber sido profesor de teología por 16 años y rector de una 
universidad en Irlanda por diez años. Su analogía del “Universo 
Hamburguesa” nos ayuda a entender nuestro paradigma actual. 
 Esencialmente, el Universo Hamburguesa es nuestro actual 
paradigma de la realidad y nos muestra a un Dios que está encima 
de nosotros en el cielo, Satanás en el infierno y nosotros como 
pecadores en la mitad. Nos muestra que 400 años después de 
Galileo Galilei, todavía se piensa que la Tierra es el centro de 
todo; que nuestra galaxia es especial en el Universo; que nuestra 
raza es la única forma de vida inteligente en el Sistema Solar y 
posiblemente en la galaxia, y algunos van más lejos a pensar que 
también en el Universo; que cualquier otra forma de vida es 
secundaria; que Dios, siendo responsable por la Creación, nos ha 
castigado con todo el caos que existe en la Tierra, y está dedicado 
a complacer y castigar a la raza humana; que Dios está encima de 
nosotros en el cielo sentado escuchando oraciones, 
complaciendo, castigando a personas, y anotando las cosas 
buenas y malas que hacemos para así acumular puntos para poder 
salvarnos después de la muerte y no ir al infierno; que el infierno 
está debajo de nosotros y es un lugar asociado con sufrimiento y 
es súper caliente o súper frío (dependiendo de la cultura de donde 
provengamos; los escandinavos consideran al infierno como un 
lugar súper frío); que necesitamos a Dios para que nos cuide, y 
nos brinde seguridad y protección; que somos víctimas de la 
voluntad de Dios y del mundo externo que Dios ha creado; que la 
Creación ya terminó ya que el mundo fue creado en 7 días y Dios 
ahora está sentado descansando; que la Tierra y el Universo son 
estáticos y no habrá más cambios evolutivos ya que la Creación ya 
se hizo; que la Creación ocurrió en la mañana del día 21 de 
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septiembre del año 4004 a. C. (de acuerdo a como dijo el famoso 
arzobispo de Ussher en 1650); que el Universo se creó 15-18 
miles de millones de años atrás y que la Tierra fue creada 6 miles 
de millones de años atrás; que para que ocurra un cambio 
necesitamos algún milagro y tenemos que pedir ayuda a Dios; que 
somos seres pecadores que no valemos nada por haber pecado y 
tenemos que pedirle perdón a Dios para que no nos castigue y 
nos muestre como ser dignos de su amor; que la voluntad de 
Dios prima sobre todas las cosas y está bien ser pobre y miserable 
si Dios lo decide ya que Dios crea nuestra realidad en la Tierra; 
que es pecado cuestionar el paradigma del Universo 
Hamburguesa; que las personas que no crean en el Universo 
Hamburguesa son nuestros enemigos y enemigos de Dios y por 
lo tanto no se salvarán. 
 El paradigma actual del Universo Hamburguesa está presente 
en quizás más del 95% de la población del planeta irrelevante-
mente a la religión que se practique. Desafortunadamente la gente 
está demasiado ocupada viendo televisión y tratando de sobrevi-
vir y hacer dinero que absorben todo lo que los medios de comu-
nicación les dicen y han completamente ignorado los descubri-
mientos de la física cuántica que indican que somos responsables 
de la creación de nuestra propia realidad. Las religiones han com-
pletamente tergiversado las enseñanzas de los grandes iluminados 
como Jesús, Mahoma, el Buda, y muchos otros. En realidad la 
practica de una religión nos impide evolucionar espiritualmente y 
nos impide conocer quienes fuimos, quienes somos, y quienes 
seremos.  
 El vivir hoy en el paradigma del Universo Hamburguesa es 
equivalente a tener el pensamiento de una persona antes del 
descubrimiento de América en 1492. Antes del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, se enseñaba en las escuelas y una persona 
promedio daba por hecho que la Tierra era plana, que había 
demonios más allá de la linea del horizonte, que Europa era el 
centro del mundo, que además de los habitantes de raza blanca de 
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Europa, no había más humanos inteligentes en el mundo, y que 
cualquiera que no creyera en la religión católica era categorizado 
como un animal pagano que debería ser domesticado y civilizado. 
Este pensamiento de más de 500 años todavía es predominante 
hoy. Por ejemplo, es impresionante ver como un individuo 
promedio hoy, por ignorancia o por disonancia cognitiva, está 
reacio a entender a la idea de que existen miles de millones de 
miles de millones de planetas en el espacio y que existen miles de 
millones de civilizaciones (algunas más atrasadas en términos 
evolutivos, otras iguales, y otras más avanzadas que la nuestra) en 
el espacio y muchas de las cuales han visitado la Tierra y lo 
continúan haciendo, y lo continuarán haciendo. 
 Los avances en la ciencia, filosofía, y religión, nos están 
llevando a una nueva era con una visión transformada del mundo 
y de la naturaleza del cosmos. Teorías y hechos derivados de la 
física cuántica, astrofísica, neurofisiología, psicología, y religión, 
están en el proceso de volver a formular el actual paradigma, de 
un mundo mecanizado a uno regido por un cosmos vivo y en 
evolución. Los descubrimientos de la naturaleza del “quantum”; 
el origen y evolución del cosmos; la relatividad del espacio-
tiempo; la naturaleza universal y holográfica de la mente y del 
cosmos; y la naturaleza no local, no causal del Universo, en 
conjunto están conspirando para llevarnos a otra revolución del 
pensamiento científico y filosófico. 
 En otras palabras, el nuevo paradigma es el de un cosmos 
viviente y dinámico; una naturaleza en evolución y compuesta de 
estructuras, funciones, energía, materia, y mente inseparables. De 
la misma manera como una bellota se convierte en un árbol 
gigante, o como un huevo fertilizado se convierte en un ser 
adulto [Unfolding the Enfolded...Cosmos, Mind & Soul, http://
www.enfolded.info/cosmos/cosmos.htm].
 El dualismo mente-cuerpo ha sido un problema persistente 
para los filósofos, la ciencia, y la religión. Hoy, sin embargo, están 
emergiendo nuevas formas de ver la mente, y prometen una 
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resolución o eliminación de las bases conceptuales, teoréticas, y 
filosóficas del dilema.  Comencemos por considerar una 
redefinición emergente del termino mente. Aunque una 
definición convencional en la comunidad científica internacional 
y ampliamente aceptada de la mente dice, en parte, “...la 
conciencia humana que se origina en el cerebro…” [American 
Heritage College Dictionary, 3ra Edición], veremos que nuevas 
ideas y desarrollos asombrosos en física cuántica, psicología, y 
metafísica, sugieren que la mente es un fenómeno no local; 
íntimamente relacionándose con energía y materia; establecido 
más allá del cuerpo/cerebro pero trabajando a través de estos, de 
igual manera como un programa de televisión se origina afuera, 
pero trabaja y se relaciona con el aparato de televisión. En esta 
nueva definición, la mente es inseparable de la energía y de la 
materia, estableciendo una base científica para una unificación, 
una unidad profesada por muchas filosofías religiosas y creencias, 
y que provee un fundamento común para que lo científico se una 
con lo espiritual. [Unfolding the Enfolded...Cosmos, Mind & Soul, 
http://www.enfolded.info/cosmos/cosmos.htm]. 
 Un nuevo trabajo de investigación de 800 páginas ha sido 
publicado recientemente y con certeza se convertirá en un clásico 
de referencia en los años venideros. El libro se titula Irreductible 
Mind, Towards a Psychology for the 21st Century, y fue escrito por 
Edward F. Kelly, Emily Williams Kelly et al. Este trabajo nos 
presenta un resumen de la historia, teorías, e investigaciones en el 
tema de la mente, proveyendo numerosa evidencia empírica que 
sustenta la tesis de “que el consenso materialista que forma 
prácticamente toda la psicología popular, neurociencia, y filosofía 
de la mente, está fundamentalmente errado” (p. XIII). En el año 
2002, se publicó un libro que en la opinión de muchos, es 
revolucionario ya que compiló un gran numero de 
descubrimientos científicos en un libro muy fácil de leer, 
totalmente respaldado con evidencia científica de los más 
importantes centros de investigación del mundo, y que nos 
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suministra una fascinante presentación acerca de la verdadera 
naturaleza de la vida. El libro se titula The Field: The Quest for the 
Secret Force of the Universe, Lynne McTaggart, 2002. Durante el 
curso del trabajo de investigación de McTaggart, ocho años antes 
de la publicación de su libro, constantemente se encontraba con 
evidencia solida y científica que demostraba la explicación para la 
homeopatía, acupuntura, y sanación espiritual. El autor 
constantemente se preguntaba como esta evidencia científica 
contradecía absolutamente todo lo que creemos sobre nuestra 
realidad; algo fundamental parecía estar faltando en la visión 
ortodoxa de la biología y la física. 
 En la compilación de la evidencia científica, el autor viajó 
alrededor del mundo y se reunió con físicos y muchos otros 
científicos reconocidos en EE.UU., Rusia, Alemania, Francia, 
Inglaterra, Sur América y Centro América. The Field ha sido 
resultado de entrevistas con casi 50 científicos reconocidos y de 
leer y descifrar cientos de libros y ensayos científicos. Durante las 
reuniones con estos grandes hombres y mujeres, el autor hizo 
grandes descubrimientos. En lo que estos científicos estaban 
trabajando, parecía arrojar a la basura las actuales leyes de 
biología, química, y física. El trabajo de estas personas podría  
ofrecer una explicación de como funciona la homeopatía y la 
curación espiritual; sus teorías y experimentos sumaban a una 
nueva ciencia y a una nueva y radical forma de ver el mundo: a un 
nuevo paradigma. 
 La ciencia ha recientemente comenzado a probar lo que los 
mitos antiguos y muchas religiones siempre han expuesto: que 
muy probablemente existe una fuerza inteligente de vida en el 
Universo. El trabajo periodístico y de investigación de Lynne 
McTaggart, revela un nuevo y radical paradigma biológico; que en 
nuestro nivel más fundamental, la mente humana y el cuerpo no 
son distintos y separados de su ambiente, sino un paquete de 
fuerza pulsante constantemente relacionándose con este vasto 
mar de energía. McTaggart muestra en su libro como todos los 

                    Capitulo III - El Paradigma del Universo Hamburguesa             155



organismos del Universo están conectados y como la ciencia ha 
generado teorías muy creíbles que explican fenómenos 
sobrenaturales. El libro es original, muy bien investigado, y está 
muy bien documentado citando fuentes científicas distinguidas.  
El libro nos expande la imaginación y nos muestra como estamos 
al borde de otra revolución en nuestro entendimiento del 
Universo. También nos muestra una explicación científica a los 
muchos misterios humanos; desde medicina alternativa y curación 
espiritual, a la percepción extrasensorial y la conciencia colectiva.
 La ciencia presentada en el libro podría incluso responder 
algunas de las preguntas más importantes: ¿en que consiste la 
conciencia humana? ¿Que ocurre cuando morimos? McTaggardt 
en su libro nos muestra la historia de científicos renombrados 
alrededor del mundo que han demostrado la existencia del campo 
de energía llamado “Campo del Punto Cero” o también llamado 
“éter”, como este campo conecta todo el Universo, y como 
nosotros somos parte vasto y dinámico intercambio de energía. 
El campo de energía es responsable de las funciones más 
avanzadas de nuestra mente: nuestra memoria, la intuición, la 
creatividad. Es la fuerza que finalmente determina si estamos 
enfermos o sanos, la fuerza a la cual tenemos que acceder para 
curarnos. 
 La ciencia tradicional nos ha dicho lo siguiente,

1. El ser humano es una maquina de supervivencia mayormente 
creada por químicos y codificación genética.

2. El cerebro es un órgano discreto y que guarda la conciencia 
humana, la cual mayormente también funciona por reacciones 
químicas; la comunicación de células y la codificación del 
A.D.N. (ácido desoxirribonucleico). 

3. El hombre está aislado del mundo, y su mente está aislada de 
su cuerpo.

4. El tiempo y el espacio son finitos y parte del universo.

5. Nada viaja más rápido que la velocidad de la luz.
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 Lo siguiente es lo que la ciencia avanzada actualmente nos 
dice de acuerdo con el libro The Field,

1. La comunicación en el mundo no ocurre en el reino visible de 
Newton, sino en el mundo subatómico de Werner 
Heisenberg.

2. Las células y el A.D.N. se comunican por frecuencias.

3. El cerebro percibe el mundo y crea su propio registro de este 
a través de ondas pulsantes. 

4. Una subestructura es la base del Universo y es básicamente 
un medio de registro de todo lo que ocurre, y que provee un 
mecanismo para que todo se comunique con todo. 

5. Los humanos somos indivisibles de nuestro ambiente.

6. La conciencia humana tiene vida y no es un ente aislado; esta 
establece orden en el mundo. 

7. La conciencia humana tiene poderes impresionantes para 
curarnos y curar al mundo; de una manera, para hacer el 
mundo como queramos hacerlo. 

¿Qué es exactamente “El Campo”? 
The Field, o en español, “El Campo” es la “energía del punto 
cero”; un campo subatómico de inimaginable gran cantidad de 
energía cuántica en lo que llaman el “espacio vacío”. Si se suma 
todo el movimiento de todas las diversas partículas en el 
Universo, se produce una fuente infinita de energía alrededor de 
todo el espacio vacío entre nosotros. Para hacernos una mejor 
idea de la potencia de este campo, la energía en un metro cubico 
de “espacio vacío”, es suficiente para hervir todos los océanos del 
mundo. 
 El Campo conecta todo a absolutamente todo en el Universo 
como si fuera una telaraña invisible. Las investigaciones 
publicadas por muchísimos científicos en el mundo con relación a 
El Campo, muestran como las partículas aparentemente solidas 
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que llamamos materia, son una ilusión y son simplemente 
partículas subatómicas moviéndose constantemente y siendo 
unidas por un inmenso mar de energía. Todo en nuestro mundo, 
sin importar que tan pequeño o grande sea, se resume en un 
grupo de cargas eléctricas actuando con El Campo del Punto 
Cero; es parecido a la famosa “Fuerza” en la película Guerra de las 
Estrellas. Así como las ondas cuánticas también codifican 
información, en el nivel más bajo de realidad, una eterna memoria 
del Universo está presente en el espacio vacío con el cual todos 
estamos en contacto. 

¿Por qué es el descubrimiento del Campo de Energía Cero 
tan significante?

Por muchísimos años, los científicos han ignorado este campo 
extra de energía porque pensaron que no era importante. Sin 
embargo, un numero significante de científicos, desde las más 
importantes instituciones del mundo tales como las universidades 
de Princeton y Stanford en EE.UU. y muchas más instituciones 
prestigiosas en Europa, se han dado cuenta de que el Campo del 
Punto Cero tenía enormes implicaciones. Astrofísicos han 
llamado al Campo del Punto Cero como un campo de energía 
totalmente “gratis.” Si estos científicos son exitosos en 
aprovechar este campo de energía, se podrían crear naves con 
poderes antigravitacionales y automóviles que funcionan sin 
combustibles fósiles; también este descubrimiento nos presenta la 
posibilidad de que el hombre pueda viajar más allá del Sistema 
Solar. 
 Quizás de mayor importancia es el hecho de que la existencia 
del Campo del Punto Cero implica que toda la materia en el 
Universo está conectada por ondas cuánticas, las cuales están 
esparcidas en el tiempo y en el espacio, y pueden viajar al infinito 
uniendo un extremo del Universo con el otro. La idea básica de 
McTaggart de escribir el libro The Field fue el ofrecer una 
explicación científica a las creencias espirituales de muchas 
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religiones al decir que existe una fuerza inteligente de vida en el 
Universo. 

¿Están los seres humanos hechos de este mismo material 
básico?

Los seres humanos, a su nivel más fundamental, son paquetes de 
energía cuántica constantemente intercambiando información 
con este mar de energía. Los importantes y revolucionarios 
científicos que fueron entrevistados en The Field han amasado 
amplia evidencia que muestra que todos los seres vivientes emiten 
una débil radiación y este hecho podría ser uno de los aspectos 
más cruciales de los procesos biológicos. Un físico alemán 
llamado Fritz-Albert Popp ha descubierto que los humanos 
emiten fotones muy coherentes; los fotones son las partículas 
más pequeñas de luz. El A.D.N. es una de las fuentes más 
esenciales de luz, lo cual puede significar que el A.D.N. usa la 
frecuencia de las ondas de esta “luz” para comandar todos los 
procesos en el cuerpo. Otras pruebas de laboratorio prueban que 
animales de la misma especia “absorben” la luz emitida por cada 
uno. Este hecho podría explicar la comunicación silenciosa que 
ocurre entre animales, y por ejemplo, por que grupos de aves o 
escuelas de peces, son capaces de alcanzar movimientos 
impresionantemente sincronizados y simultáneos. 

The Field nos enseña una manera nueva y radical de ver el 
mundo

Un descubrimiento revolucionario presentado en el libro es el de 
que cada molécula emite su propia frecuencia única, la cual es 
usada por la molécula para comunicarse. Científicos franceses han 
demostrado que se puede grabar la frecuencia de una molécula, 
reproducir la misma frecuencia en otra molécula, y la señal misma 
puede reemplazar químicos al iniciar procesos biológicos. La idea 
predominante, que reacciones químicas ocurren debido a que los 
químicos reaccionan contra si, siempre ha sido demasiado 
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dependiente a la suerte, requiere gran cantidad de tiempo, y no 
puede explicar la gran velocidad de los procesos biológicos tales 
como ira, felicidad, tristeza o temor. Quizás, más polémico que 
cualquier otro, es el descubrimiento de que las funciones básicas 
del cerebro están basadas en la interacción entre el cerebro y el 
Campo del Punto Cero. Nueva evidencia muestra como las 
conversaciones entre el cerebro y el cuerpo podrían también 
ocurrir a nivel cuántico, con ondas y frecuencias, en vez de 
puramente con reacciones químicas e impulsos eléctricos. En 
realidad, estudios en humanos y animales en los Estados Unidos 
muestran que la corteza cerebral responde a ciertas bandas 
limitadas de frecuencia. 
 Tan increíble como suena, todo parece indicar que cuando 
vemos cosas, estamos leyendo información del Campo del Punto 
Cero a un nivel cuántico, y nuestro cerebro “lee” esta 
información para crear las imágenes que vemos al frente de 
nosotros. Algunos científicos han ido tan lejos al decir que 
nuestra memoria no está presente en el cerebro. Nuestros 
cerebros son simplemente mecanismos de lectura de información 
del más importante centro de almacenamiento: El Campo. 
 El Campo del Punto Cero podría proveer una explicación 
científica a los muchos misterios humanos, incluyendo muchos 
fenómenos a los cuales no les hemos encontrado explicación. 
Ordinariamente, la capacidad de nuestros cerebros de recibir 
información de este campo es estrictamente limitada como si 
fuera un radio con una selección limitada de frecuencias. Durante 
sesiones de percepción extrasensorial y visión remota (o también 
llamada clarividencia, la cual es la habilidad de “ver” cosas más 
allá de las distancias ordinarias), todo parece indicar que el ancho 
de banda (la capacidad de aceptar frecuencias) del cerebro se 
expande, brindándonos así, más acceso a información en el 
Campo.
 Una serie de estudios en Texas han demostrado que las ondas 
del cerebro de una persona comienzan a sincronizarse con las 
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ondas de otra persona durante sesiones de percepción extra 
sensorial, sin embargo, la persona con los patrones cerebrales más 
“ordenados”, influirá a la otra de una forma más evidente. Esto 
provee una buena explicación para el éxito de las técnicas de 
curaciones espirituales remotas. 
 Otros estudios exhaustivos en la universidad de Princeton 
han demostrado que la mente humana puede influir maquinas 
REG (o maquinas generadoras de eventos aleatorios; llamadas así 
por la abreviación en inglés de su nombre: Random Event 
Generator), construidas para simular el lanzamiento de una 
moneda, para poder “comandar” a la maquina para producir más 
sellos que caras. Los estudios también demostraron que este 
efecto fue más predominante si dos personas estaban tratando de 
influir la maquina al simultáneamente; aunque el mayor efecto se 
vio en una pareja de individuos involucrados en una relación 
romántica o de algún otro tipo. 
 Por muchos años la CIA (sigla en inglés para el Central 
Intelligence Agency o Agencia Central de Inteligencia), financió un 
programa en el Stanford Research Institute para probar la técnica de 
visión remota para aplicaciones de espionaje psíquico. Uno de las 
personas con grandes habilidades extra sensoriales que participó 
en este programa, era tan preciso en visión remota que fue capaz 
“ver” instalaciones nucleares soviéticas e influyó a la 
administración del presidente Ronald Reagan a implementar el 
programa de defensa Star Wars. 
 Hoy, el F.B.I. (sigla en inglés para el Federal Bureau of 
Investigation u Oficina Federal de Investigaciones) ha empleado 
muchas organizaciones respetables tales como la llamada 
TransDimensional Systems para ayudar a predecir futuros ataques 
terroristas después de los eventos del día 11 de septiembre del 
año 2001. 
 La NASA y la BNSC (British National Space Centre en inglés o 
Centro Nacional Espacial Británico en español) también han 
financiado, a gran escala, investigaciones en el estudio de motores 
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de propulsión basados en El Campo del Punto Cero. El 
científico, Arthur C. Clarke, ha sido pionero en este campo y ha 
dicho que cualquier compañía aerospacial debería de tener a sus 
mejores y más brillantes científicos estudiando El Campo del 
Punto Cero. Un gran consorcio de científicos están hoy 
estudiando las implicaciones de los efectos del Campo del Punto 
Cero en el cuerpo humano. Adicionalmente, muchas compañías 
involucradas con el concepto de inteligencia artificial, han creado 
modelos computarizados basados en estas teorías de como 
funciona el cerebro. 
 El gran investigador de la conciencia humana, Dr. David R. 
Hawkins, M.D. PhD., en su libro Power vs Force, dice,

...“la mente humana es como un terminal de computador 
conectado a una base de datos gigantesca. La base de 
datos es la conciencia humana misma...con sus raíces en la 
conciencia unificada de la humanidad...La información 
ilimitada y contenida en la base de datos ha sido ahora 
demostrado que está disponible a cualquiera en algunos 
segundos, a cualquier hora y lugar”. 
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CAPITULO IV

El Universo Electro-
magnético

“Dos cosas son infinitas: el Universo y la estupidez humana; y no estoy tan 
seguro acerca del Universo”

- Albert Einstein

El Universo no está “vacío”; está compuesto de energía en el 
cuarto estado de la materia: plasma-energía que existe en el estado 
más fundamental de la materia. Los primeros tres estados de la 
materia son solido, liquido, y gas, el cual ocurre cuando el plasma 
es enfriado para hacer átomos y moléculas. El cuarto estado de la 
materia está compuesto de componentes básicos: partículas de 
iones y electrones eléctricamente cargadas. El plasma exhibe 
características no encontradas en los sólidos, líquidos, o gases y 
ha sido llamado el estado fundamental de la materia. Corrientes 
eléctricas en el plasma forman filamentos que se atraen a si 
mismos a grandes distancias y se repelen a distancias cortas. 
Estos filamentos tienden a enlazarse y forman “cuerdas” que 
actúan como lineas de transmisión de energía, sin limite de 
distancia a la cual pueden operar. Lo siguiente no es muy bien 



sabido, sin embargo, hay una revolución silenciosa ocurriendo en 
astronomía. Estamos progresando tanto que los astrónomos 
tradicionales se preocupan privadamente que su campo científico 
será invadido por ingenieros eléctricos [Peratt A, Challenges to 
common sense, Los Alamos National Laboratory. http://
public.lanl.gov/alp/plasma/AtHomeChall.html]. La evidencia 
apunta a que nuestro Universo está eléctricamente vivo y lo que se 
observa solo puede ser explicado en términos de materia, en el 
estado muy energético del plasma. 
 Algunos científicos han popularizado la frase, “El Universo 
de Plasma”, para reflejar el descubrimiento que en volumen, 
99.9% de toda la materia observable en el Universo, existe en 
estado de plasma. Hoy, por cualquier parte que los astrónomos 
investigan, observan campos magnéticos actuando y electricidad 
fluyendo en filamentos a través de inmensas distancias en el 
espacio. Recientemente, la NASA liberó “sorpresivos” estudios 
mostrando relámpagos a miles de millas en el espacio. Los 
astrónomos estaban completamente asombrados por una 
fotografía tomada por el telescopio espacial Spitzer de la NASA 
en la cual se observa un tornado cósmico en el espacio que 
presentaba más de tres trillones de kilómetros de largo [Flashes in 
the Sky: Scientists Trace Effects of Lightning Thousands of Miles into 
Space, NASA Goddard Space Flight Center, 03.08.05. http://
w w w. n a s a . g o v / l b / v i s i o n / u n i v e r s e / s o l a r s y s t e m /
lightning_in_space.html] [Than K, Space Tornado! Cosmic Front 
Packs a Punch, Space.com, 12 January 2006. http://
www.space.com/scienceastronomy/060112_space_tornado.html]. 
 La causa exacta de las estructuras observadas en estas 
fotografías es descrita como “misteriosa” por los astrónomos, 
pero físicos de plasma insisten que la única fuerza conocida para 
prevenir que una corriente de plasma se esparza rápidamente en 
el casi vacío del espacio, es el magnetismo, y solo corrientes 
eléctricas pueden generar campos magnéticos. A ambos niveles, el 
estelar y el galáctico, los astrónomos están viendo ocurrencias que 
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desafían su entendimiento del Universo, el cual muchos creen que 
está regido por gravedad, pero estas maravillas pueden ser 
fácilmente comparadas a formaciones de descarga de plasma 
vistas en el laboratorio [Prediction #1: Big Bang a Big Loser in 2005: 
You’d never know it from official news releases, but the Big Bang is broken 
and can’t be fixed. Thunderbolts Picture of the Day, Dec 27 2004. 
h t t p : / / w w w. t h u n d e r b o l t s . i n f o / t p o d / 2 0 0 4 / a r c h /
041227prediction-bigbang.htm]. 

La fuerza más poderosa en el Universo es electromagnética
El Universo es todo lo que existe, desde galaxias hasta partículas 
subatómicas, y eso incluye fuerzas y energías, teniendo en cuenta 
que la materia es intercambiable con energía como fue denotado 
en la famosa ecuación de Albert Einstein, E=mc². El Universo es 
muchísimo más de la materia y la energía de lo que nuestros 
sentidos y nuestros sofisticados instrumentos pueden detectar. La 
cosmología es la ciencia que estudia el origen del Universo y es 
usualmente representada por la popular y disputada teoría del Big 
Bang, la cual postula que algunos 12-15 miles de millones de años 
atrás hubo una expansión y explosión repentina de toda la 
materia y energía a partir de un punto de origen, literalmente a 
partir de la nada, y que no solamente el espacio, pero incluso el 
tiempo, comenzó en este momento. Esto literalmente significa 
que no existía un espacio previo porque el espacio no existía, no 
existía el tiempo tampoco; espacio y tiempo son propiedades 
intrínsecas del Universo más que algo absoluto. Aún así, el 
Universo presenta muchos enigmas, los cuales no pueden ser 
explicados por las leyes generalmente aceptadas de la física y la 
teoría del Big Bang. Por ejemplo, la rata inicial de expansión del 
Universo es calculada como 3x1041 veces la velocidad de la luz. 
Los incrédulos creen que esta fantástica velocidad indica que 
carecemos de un verdadero entendimiento de como el Universo 
realmente funciona [Lineweaver C H & Davis T M, Baffled by the 
expansion of the universe? Your’re not alone, Scientific  American, March 
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2005. Mitchell W C, The Big Bang Theory Under Fire, Physics Essays 
Volume 10, Number 2, June 1997].
 Anteriormente observamos la creciente actividad de energía 
solar ocurriendo en nuestro sistema solar. Como consecuencia de 
esto, hay una transformación de magnitud “génesis” en nuestro 
planeta y sistema solar ocurriendo en estos momentos. Este 
capitulo explicará superficialmente como funciona nuestro 
universo. El entendimiento básico de como opera, es la clave para 
entender que está realmente ocurriendo con el Sol, nuestra 
principal fuente de energía universal. Apenas tengamos la 
necesaria información asimilada, será mucho más fácil apreciar 
como una energía catalítica está cayendo sobre la Tierra y por que 
hay un cambio actualmente ocurriendo en nuestro campo 
electromagnético personal. Los seres humanos estamos 
inextricablemente conectados a la atmósfera electromagnética de 
la Tierra, del sistema solar, y de nuestra galaxia. 

¡“La Fuerza” es electromagnética!
Científicos han definido que hay solo cuatro fuerzas 
fundamentales que rigen el Universo y la fuerza de la gravedad se 
cree es la fuerza dominante. La gravedad es una fuerza de 
atracción que existe entre todos los objetos con masa o energía. 
La fuerza electromagnética es asociada con partículas 
eléctricamente cargadas, con partículas opuestamente cargadas 
que se atraen a si mismas, y partículas similarmente cargadas que 
se repelen entre si mismas. La fuerza electromagnética une 
electrones negativamente cargados con núcleos positivamente 
cargados y juega una parte importante en cualquier reacción 
química, y claro, en cualquier efecto eléctrico y magnético. Las 
dos fuerzas restantes solamente juegan un papel en los núcleos de 
los átomos, donde son importantes para procesos nucleares y 
radioactividad. La pregunta es obvia: ¿por qué los cosmólogos 
piensan que la gravedad es la fuerza más grande en el Universo? 
La gravedad es una fuerza muy débil y podemos probar esto con 
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un simple experimento, donde un pequeño objeto de hierro 
puede ser levantado del suelo en contra de la gravedad solamente 
usando un pequeño magneto. 
 Esto significa que ¡la fuerza magnética del pequeño magneto 
es más fuerte que la fuerza gravitacional generada por todo el 
planeta Tierra! Los cosmólogos argumentan que la gravedad es la 
fuerza más importante a escalas astronómicas, porque la gravedad 
solamente puede atraer y la fuerza electromagnética puede atraer 
y repeler. Este argumento se sostiene en el concepto de que hay 
un balance de cargas eléctricas positivas y negativas. Si esto es 
correcto, la idea sugiere que las fuerzas electromagnéticas de 
atracción y repulsión se cancelarían a grandes escalas y por lo 
tanto no serían importantes en la operación del Universo. Este 
escenario se traduce, en términos científicos, a que el Universo es 
eléctricamente neutro; aunque parece una gran suposición, 
e spec i a lmente cuando descubr imos que l a fuerza 
electromagnética es 1039 veces más poderosa que la gravedad. 
Esto significa que no importa si el Universo es generalmente 
balanceado ya que cualquier pequeña variación en la distribución 
de las cargas eléctricas podrá superar los efectos gravitacionales a 
nivel local [Plasma Introducction. Technical overview I, http://
www.plasmacosmology.net/tech.html] [Scott D, The Electric Sky: 
A Challenge to the Myths of Modern Astronomy, Mikamar Publishing, 
2006]. 

Buscando la fuerza “negra”
“Newton no sabia del plasma. Hoy, sus discípulos gastan años de 

entrenamiento aprendiendo cuando y como cerrar sus ojos a este. No es solo el 

Big Bang, la Teoría General de la Relatividad, y Mecánica Cuántica que 

están en problemas, pero también sus cimientos: La gravedad es un concepto 

agotado y en bancarrota.”

- Mel Acheson, astrónomo aficionado.
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 No es sorpresa que los cosmólogos afrontan muchos 
problemas tratando de explicar las titánicas fuerzas que son 
calculadas de operar en el Universo, cuando solo consideran la 
débil fuerza de la gravedad. Para ilustrar este punto, la bella 
galaxia Whirlpool (M51) es típica de 50% de las galaxias 
observables y que tienen brazos espirales. Lo que nos interesa 
aquí es que solo 10% de la gravedad necesaria para mantener los 
brazos de la espiral juntos, puede ser explicado usando la fuerza 
de la gravedad. Esto ha llevado a la teoría de que existe una 
materia negra (escondida) de forma exótica y desconocida que 
podría ser responsable por la gravedad extra [Bearden, T E. Dark 
Matter or Dark Energy?, Journal of New Energy, 4(4), Spring 2000, 
p.4-11]. 
 Los modelos basados en gravedad son inadecuados; lo que 
significa que los astrofísicos están continuamente “sorprendidos” 
por nueva información y son forzados a “revisar” sus teorías para 
mantener su validez. Astrofísicos han alcanzado esto creando 
entidades invisibles tales como las estrellas neutrón, débilmente 
interactuantes partículas masivas (WIMPs por sus siglas en 
inglés), energía extraña, y hoyos negros [Scott D, Missing Dark 
Matter!!, http://electric-cosmos.org/darkmatter.htm] [Scott D, The 
Electric Sky: A challenge to the Myths of Modern Astronomy, Mikamar 
Publishing, 2006]. ¿Sorprendido? Si, aún los hoyos negros son 
teoréticos, y encontramos que el respetado cosmólogo Jim 
Peebles de la Universidad de Princeton es citado diciendo, “Es 
embarazoso que las formas de la materia dominantes en el 
Universo sean hipotéticas”. En agosto del año 2001, la revista 
Astronomy Magazine cínicamente arremetió contra los teóricos. 
Este es un fragmento: 

“Aun más, astrónomos han recorrido grandes distancias 
para afectivamente nombrar, definir, y categorizar este 
zoológico de cosas invisibles llamadas materia negra. 
Existen los Objetos Halo Masivos y Compactos (MACHOs 
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por sus siglas en inglés) - cosas como...hoyos negros, y 
estrellas de neutrones que supuestamente están en los 
limites externos de galaxias como la Vía Láctea. También 
existen las Partículas Masivas de Interacción Débil (WIMPs 
por sus siglas en inglés), las cuales poseen masa, aunque no 
interactuan con la materia ordinaria -protones y neutrones - 
porque están compuestos de algo enteramente foráneo y 
desconocido. La materia negra incluso existe en dos 
sabores, caliente (HDM) y frío (CDM)…”
“Los astrónomos y los físicos han refinado sus teorías de la 
materia negra sin ni siquiera haber puesto sus manos en un 
solo pedazo de esta. ¿Pero donde está toda esta materia 
negra? La verdad es que después de más de 30 años de 
buscar por esta, no hay prueba definitiva que los WIMPs 
existen o que los MACHOs hacen más del cinco por ciento 
de las reservas totales de la materia negra desconocida”.

 Para resumir, el teorólogo del Universo eléctrico, Dr. Donald 
Scott, proveyó una categoría para estas partículas “invisibles”, las 
cuales describió como, “Inventos fabricados ad hoc 
repetidamente invocados en esfuerzos de defender teorías 
científicas insostenibles”. La revista Astronomy Magazine  estaba 
expresando frustración por la falla de los científicos de detectar 
incluso un simple WIMP después de un año de intentos [Milan 
W, Shall the WIMPs Inherit the Universe? Special for SPACE.com 28 
February 2000, http://www.space.com/scienceastronomy/
generalscience/dark_matter_000228.html]. El detector fue 
desarrollado por el Cryogenic  Dark Matter Search (CDMS), con 
colaboración de 10 instituciones e investigadores de alrededor del 
mundo. Aún cinco años después, fue reportado en mayo de 2004 
que todavía no habían encontrado ninguno. Aún con este 
agotador silencio, algunos astrofísicos están todavía intentando 
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encontrar esta materia negra, e incluso detectores más grandes 
están siendo planeados. El periódico Times del Reino Unido 
reporto que, “Es aun posible que el WIMP sea un fantasma y que 
no exista, aunque esto requeriría una revisión de muchas teorías 
fundamentales de la física”. En respuesta, un investigador fue 
citado diciendo, “Uno trata de no preocuparse de esas cosas”.  

Información sobre la fuerza cósmica
Desde 1980, astrónomos han estado tratando de hacer un mapa 
del Universo. Saben que las galaxias están concentradas en 
enormes grupos, pero observadores también descubrieron que 
los grupos están también concentrados en vastas hojas, o paredes. 
Entre las paredes hay vacíos inmensos casi libres de galaxias. El 
tamaño de los vacíos cósmicos oscila desde decenas a centenas de 
millones de años luz. A estas escalas, el Universo luce como 
queso suizo o una esponja, más vacíos que substancia. Los 
astrónomos han desde entonces tenido problemas explicando el 
origen de estas estructuras observadas y por lo tanto están 
comenzando a proponer nuevas teorías para explicar la 
distribución precisa de los grupos de galaxias y los espacios 
vacíos; basados en esta información, muchos se refieren al 
“Universo Panal de Abejas” [Haisch B, Rueda A, “A Quantum 
Broom Sweeps Clean”, Mercury, Vol. 25, No. 2, March/April 1996, 
p12, http://www.calphysics.org/haisch/mercury.html. The 
Universe trapped in its own web, Physorg.com, April 04, 2006., 
www.physorg.com/news63354975.html. Trujillo I, Carretero C, 
Patiri S G, Detection of the Effect of Cosmological Large-Scale Structure 
on the Orientation of Galaxies, The Astrophysical Journal, volume 
640, part 2(2006), paginas L111-L114, 2006 March 16]. El gran 
científico sueco Hannes Alfvén dijo que el espacio está lleno de 
una red de corrientes que transfieren energía y momento sobre 
muy grandes distancias; estas corrientes le dan al espacio 
interestelar e intergaláctico, una estructura celular. También dijo 
que una de las notables características del plasma espacial, según 
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lo revelado por satélites y sondas espaciales, la de formar nítidas 
fronteras entre plasmas con diferentes propiedades [Magnetismo - 
Molder of the Universe, http://public.lanl.gov/alp/plasma/
mag_fields.html]. 
 Hannes Alfvén (1908-1995) es un pionero en el relativamente 
poco glamoroso campo de física del plasma. Alfvén fue ganador 
del Premio Nobel en física en 1970. Debido a sus muchas ideas 
originales, Alfvén fue catalogado como un herético por muchos 
físicos [Alfvén H, Electricity in Space, Primero publicado en 1948 
en el libro The New Astronomy, Chapter 2, Section III, page 
74-79), http://www.catastrophism.com/texts/electricity-in-
space/index.htm]. Alfvén hizo también importantes 
contribuciones astrofísicas, y sus hipótesis formadas en 1937 en 
respecto a un campo magnético galáctico, han creado la base para 
una de las áreas de investigación de más rápido crecimiento en la 
astrofísica moderna: El Magnetismo Cósmico. Muchas de sus 
teorías sobre el Sistema Solar han sido comprobadas a finales de 
los años 80s gracias a medidas de megatoesferas cometarias y 
planetarias realizadas por satélites artificiales y sondas espaciales. 
 Alfvén sugirió que nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene un 
campo magnético a gran escala y que los rayos cósmicos se 
mueven en una órbita espiral debido a las fuerzas ejercidas por el 
campo magnético. Esta novedosa idea fue criticada en sus inicios 
debido a que era creído que el espacio interestelar era 
completamente vacío y no podía soportar las corrientes eléctricas 
que Alfvén proponía. La razón por la cual se creía que el espacio 
interestelar era vacío era porque los telescopios lo veían de esa 
manera. Por muchos años, astrónomos han creado mapas 
volteados de la Luna porque esa era la manera como la Luna 
aparecía en sus telescopios. Aún en libros actuales de astronomía, 
uno puede ver fotografías de la Luna en la que esta aparece 
volteada. Astrónomos planetarios prefieren tener el norte en la 
parte superior de los mapas, y gradualmente la mayoría de los 
mapas lunares han aparecido en esa orientación [Lecture 13 - Light 
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and the Electromagnetic Spectrum: The Astronomer’s Tools. Cowley, 
University of Michigan]. Las corrientes eléctricas propuestas por 
Alfvén solo podían ser detectadas en la porción de radio del 
espectro electromagnético, por lo tanto no pudieron ser 
detectadas con la instrumentación existente en la época; esto 
contribuyo grandemente al escepticismo con relación a la posible 
existencia de las corrientes eléctricas en el espacio. Alfvén 
defendió su teoría diciendo que podría haber un campo 
magnético esparcido por toda la galaxia si existe plasma en toda 
esta. Este plasma podría transportar las corrientes eléctricas y 
crear un campo magnético galáctico. Las teorías de Alfvén fueron 
un catalizador para hacer que la comunidad científica comenzara 
a pensar sobre el tema y eventualmente sus ideas comenzaron a 
ser aceptadas en los 80s y 90s. Aún así, a pesar del escepticismo 
entre los astrónomos, sabemos que las propiedad del espacio 
propuestas por Alfvén han sido reconocidas en los más altos 
niveles de la comunidad científica como podemos ver que en 
1981 hubo un reporte escrito por el Pentágono en los EE.UU. 
llamado Electric  Fields in Earth Orbital Space (Campos Eléctricos en la 
Orbita Espacial de la Tierra) [Olson W P, et al., Electric  Fields in Earth 
Orbital Space, Report number: A055201, McDonnell Douglas 
Astronautics Co Hunting Beach CA, June 1981. NASA Selects 
Teams for Space Weather Mission and Studies, NASA News, 
RELEASE: 06-286 (Corrected), 31 July, 2006. http://
w w w . n a s a . g o v / h o m e / h q n e w s / 2 0 0 6 / j u l /
HQ_06286_SMD_SUN_RADIATION.html]. Este es un tema 
de investigación continuo y en julio del año 2006, la NASA 
anunció el otorgamiento de contratos relacionados con el estudio 
del clima espacial y para la investigación de los “Campos 
Eléctricos en el Espacio”. La NASA dijo en el anuncio de prensa 
citado anteriormente, 

“Esta misión estudiará como las acumulaciones de radiación 
espacial se forman y cambian durante las tormentas 
espaciales. Las tormentas espaciales envuelven campos 
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siempre cambiantes campos magnéticos y eléctricos 
ademas de ráfagas partículas de radiación que producen 
intensa energía. Esta energía puede inhabilitar las 
comunicaciones a larga distancia sobre continentes enteros 
e interrumpir el sistema global de navegación.”

Este anuncio de prensa no menciona el efecto de esta radiación 
sobre los humanos en la Tierra, el cual es un tema importante y 
sobre el cual hablaremos más adelante en este libro. 
 En círculos metafísicos, se habla mucho de “Energía”, la cual 
es atribuida al “mar” de energía invisible que es accesible a cada 
humano. El místico Lee Carroll le ha dado una estructura a este 
reino invisible y lo ha llamado “El Enrejado Cósmico”. Carroll 
nos dice que esta fuente de energía puede ser considerada el 
común denominador de la fuente unificada de energía del 
Universo. Carroll dice,

“Todo lo que ves y todo lo que no ves contiene El Enrejado. 
Desde la partícula más pequeña de tu física, y desde el 
ambiente del electrón en adelante, EL Enrejado Cósmico 
está presente”. 

El Enrejado Cósmico es lo que llamarías la conciencia de 
Dios, aunque es física y es energía y contiene amor 
consciente.” [Carroll L, The Cosmic Lattice - Part I, New 
Hampshire - noviembre 1997]

“El Enrejado Cósmico está ahora respondiendo a algo que 
nunca hizo antes en tu planeta. La Energía está siendo 
creada y el tiempo está alterándose; todo gracias a la 
intención humana. No hay más poder más grande en el 
Universo que la intención humana y el amor, y te hemos 
dicho esta realidad repetidamente…¡esta es la noche en la 
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que finalmente tenemos que correlacionarlo e igualarlo con 
la física del amor!

¡Ahora comienzas a entender porque los facilitadores de la 
Nueva Era pueden hacer tanto! Ellos están accediendo El 
Enrejado Cósmico. No hay más misterio con relación a esto, 
en vez, será algún día...reemplazado con buena ciencia 
solida...Dios dado, y Universal.

No seré el único canal que revelará este principio, y será 
conocido por muchos nombres, y será la fuente de una 
fuerza tremenda - fuerza física real; fuerza que puedes usar 
para viajar y para energía...fuerza que puedes usar para 
sostener vida...No hay fuerza más limpia en ningún lugar 
que en El enrejado. Esto es física, y es conocido aún por los 
iluminados que viajan de un lado a otro del cosmos...y de 
hecho, muy a menudo “se montan” en los filamentos del 
enrejado.

Años atrás, te trajimos el concepto del Enrejado Cósmico. 
Quiero que le des una mirada al enrejado por un momento. 
Mira fijamente la vasta área en el espacio llena de 
filamentos conectados con filamentos. El Enrejado es 
profundo en su forma. Energía se conecta a energía; todos a 
todos, todo a todo, cada planeta a cada planeta, cada 
cuerpo solar a cada cuerpo solar”. [Carroll L, Co-creation 
Explained - “Singing in the Choir”, Toronto, Canada, 
September 21, 2002. Caroll L, A New Dispensation: (Plain 
Talk For Confusing Times), (Kyron Book 10), The Kyron 
Writings, Inc, 2004)] 
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 Los filamentos del Enrejado Cósmico son hoy observados en 
el espacio, apareciendo en escalas vastamente diferentes. 
Científicos que buscan materia perdida, han predicho que este 
podría estar presente en filamentos cósmicos gigantes en modo 
oscuro y conectando supernodos en lineas aproximadamente 
rectas [Miller E, Dupke, R A and Bregman J N, Hot Baryons in 
Supercluster Filaments, Department of Astronomy, University of 
Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA, May 2004. http://
arxiv.org/abs/astro-ph/0407487]. En su búsqueda de materia 
“perdida”, los científicos teorizan como un área de gas caliente se 
podría organizar en una telaraña de filamentos, como aquellas 
presentes en las simulaciones computarizadas de estructuras en 
formación. Mayormente, imposible de detectar por instrumentos 
actuales, la analogía dada es la de una “telaraña cósmica caliente”. 
Los científicos admiten que la existencia de filamentos de energía, 
podría proveer la respuesta a muchos enigmas astrofísicos. 
 El Enrejado Cósmico es también visualizado como una 
“superautopista celestial”. Algunos matemáticos están hoy 
haciendo un mapa de “una red de tubos entrecruzados a través 
del Sistema Solar”. Esto lo hacen estudiando las matemáticas que 
soportan las sutiles interacciones gravitacionales entre cuerpos 
planetarios. Al mismo tiempo, algunos ingenieros están hoy 
diseñando trayectorias para enviar naves espaciales a lo largo de 
estas rutas con la intención de realizar viajes cósmicos que antes 
eran inimaginables. Científicos especulan que la telaraña en el 
espacio podría ser usada por comunicaciones extraterrestre como 
una internet galáctica. Entre científicos que contribuyen a CETI 
(siglas en inglés por Communication with Extraterrestrial Intelligence, 
una rama de SETI, inglés para Search for Extraterrestrial Intelligence, 
una entidad inicialmente financiada por el gobierno de EE.UU en 
sus inicios y hoy financiada por fuentes privadas para detectar 
vida extraterrestre inteligente), se cree lo siguiente:
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“La red de tubos de luz podría ser un cimiento natural para 
que los Extraterrestres construyan sus redes galácticas de 
Internet CETI”.

 En 1963, los satélites militares estadounidenses Vela fueron 
lanzados con la intención de observar el cumplimiento de parte 
de los soviéticos con el tratado de prohibición de pruebas 
nucleares. En vez de eso, recibieron ráfagas de rayos gamma 
provenientes del espacio. De manera usual, esta información no 
fue hecha publica hasta 1973 [Schwarzschild, Bertram, Compton 
Observatory data deepen the gamma ray buster mystery. Physics Today 
(ISSN 0031-9228), vol. 45, Feb, 1992, p. 21-24, 02/1992]. En el 
reporte titulado Gamma Ray Bursts and CETI (1993), se dice, “Si 
las GBR [por las siglas en inglés de Gamma Ray Bursts o ráfagas 
de rayos gamma] son las señales de rayos gamma que forman parte de una 
internet galáctica de las que habla CETI, entonces la duración de cada 
mensaje es de ~30 seg., y hay cerca de 2 mensajes por día”. [Frank D, 
(Tony) Smith, Jr, Gamma Ray Bursts  and CETI, http://arxiv.org/
abs/astro-ph/9302008] 

Diamantes en los cielos
Las galaxias están definidas como grandes grupos de estrellas, 
planetas, lunas, cometas, asteroides, nebulosas, polvo, estrellas de 
neutrones, y hoyos negros; en realidad la gran mayoría de objetos 
que los cosmólogos estudian en el espacio. Aunque gran parte del 
espacio entre galaxias se cree es vacío, una galaxia es 
esencialmente un oasis en espacio. Nuestro propio Sistema Solar 
está localizado dentro de una galaxia que llamamos la Vía Láctea, 
la cual consiste de más de 200 miles de millones de estrellas y 
todo parece indicar que existe un número casi infinito de galaxias 
en el espacio. La Vía Láctea es un disco espiral gigante, con un 
centro brillante sobresaliente comúnmente llamado el “Sol 
Central”; nuestro sistema solar está localizado aproximadamente a 
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3/4 de la distancia total entre el Sol Central y el borde exterior de 
la galaxia en uno de los brazos que forman la espiral. Las estrellas 
y nuestro Sistema Solar dentro de la Vía Láctea se mueven 
alrededor del Sol Central. No hay nada estático en el Universo, y 
nuestra Vía Láctea, parece estar moviéndose a grandes 
velocidades. Existen miles de millones de galaxias en el Universo, 
sin embargo, no están distribuidas aleatoriamente, y a gran escala, 
el Universo parece tener una forma y estructura definida. Las 
galaxias tienden a ser parte de agregados llamados grupos (menos 
de 50 galaxias), cúmulos (desde 50 a 1000 galaxias), y 
supercúmulos (grupos de cúmulos). Nuestra galaxia, la Vía 
Láctea, es parte de un grupo de aproximadamente 40 galaxias que 
es llamado el Grupo Local y es parte del supercúmulo de Virgo, 
el cual contiene más de 2000 galaxias. A medida que los 
astrónomos hacen un mapa de la localización de estas galaxias en 
movimiento, una impresionante forma geométrica emerge. Lo 
que antes fue considerado una distribución aleatoria de las 
galaxias, es ahora visto como un diseño complicado e inteligente. 
Los astrónomos le dan muchos nombres a lo que ven y hablan 
del “panal de abejas”, “queso suizo”, y “esponja”. Grandes 
supercúmulos se ven junto a grandes vacíos o burbujas, lo cual 
revela una estructura muy cercana a un octaedro (un poliedro de 
ocho caras), el cual se asemeja a la forma típica de un diamante. 
En el ensayo científico titulado El Universo Cartón de Huevos, de los 
españoles Dr. E. Battaner y Dr. E. Florido, escriben,

“La distribución de supercúmulos en el vecindario del 
supercúmulo local presenta una periodicidad notable [e.g. 
patrón ordenado] que algún tipo de red debe de encajar a 
gran escala la estructura observada. Se ha sugerido un 
tablero de ajedrez tridimensional. La existencia de esta red 
es realmente un reto para los actuales modelos teóricos 
sugeridos...En este caso, sin embargo, la identificación de un 
real octaedro es tan clara y la red es tan claramente bien 
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definida que todo lo que se necesita para verla es una una 
inspección directa”.  [Battaner E, Florido E, The egg-carton 
Universe, December 23, 2005. http://arxiv.org/abs/astro-
ph/9802009]

 Los científicos están ahora ocupados tratando de explicar la 
naturaleza fractal del Universo que observan. Los científicos ven 
diamantes dentro de diamantes, dentro de diamantes [Battaner E, 
The Fractal octahedron network of the large scale structure, Astronomy 
and Astrophysics, Vol. 334 No. 3 p. 770-771]. El Dr. Max 
Tegmark de la Universidad de Pennsylvania, EE.UU., quien 
procesó la información satelital de WMAP (Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe; una misión Explorer de la NASA), con 
asombro y en contradicción a la teoría del “Big Bang”, confirma 
la estructura “extraña” del Universo después de analizar los datos 
de la sonda espacial WMAP enviada para encontrar validación del 
“eco” del Big Bang (también llamado en la comunidad científica 
como CMB o Cosmic Microwave Background) [Whitehouse D, 
Map reveals strange cosmos, BBC News Online science, 3 March, 
2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2814947.stm]
 Existe también evidencia de estructuras en forma de 
diamante a nivel de estrellas y planetas. El Sol es un perfecto 
ejemplo de esto ya que demuestra un campo magnético 
octopolar. Existen cuatro puntos igualmente espaciados a lo largo 
del ecuador solar que son conocidos por emitir chorros de 
energía cargada y se asemejan a una regadora giratoria de jardín. 
Cuatro veces cada mes, la Tierra pasa por otro oleaje de estas 
partículas, las cuales son o positivamente o negativamente 
cargadas. Los cuatro puntos cardinales de esta energía a lo largo 
del ecuador solar y en cada uno de sus polos norte y sur, definen 
un octaedro. La energía saliendo de todos estos puntos en el Sol, 
representa el lugar geográfico donde la energía etérea es más 
concentrada. [Wilcock D et al., The “Matrix” is a Reality, http://
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w w w . d i v i n e c o s m o s . c o m / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=view&id=49&Itemid=30]
 Un consorcio de cincuenta astrónomos conocidos como The 
Whole Earth Telescope Group (traducido vagamente al español como 
Grupo de Telescopios Tierra Completa), reportó el 
descubrimiento de un planeta de carbon con un interior en forma 
de un diamante cósmico [McKee M, Moon-sized crystal revealed in 
star’s heart, NewScientist.com news service, 17 February 2004, 
http://www.newscientist.com/article/dn4692-moonsized-crystal-
revealed-in-stars-heart.html]. Por más de cuatro décadas, los 
astrónomos han sospechado que el interior de las estrellas enanas 
blancas (nombre dado a una estrella que ha usado todo su 
combustible nuclear) se cristaliza. Una estrella enana blanca 
pulsante llamada la Estrella Diamante es la primera evidencia por 
observación directa sobre el tema y se sabe tiene un interior de 
cristal del tamaño de nuestra Luna. Las teorías físicas afirman 
que, “Una vez una estrella enana blanca se vuelve cristalina, vive 
para siempre”. Desde un punto de vista metafísico, esta 
afirmación es muy interesante. A muchísimas escalas diferentes, el 
Universo nos muestra la geometría en forma de diamante. Hemos 
descubierto aquí una de las reglas del Universo. 
 Tiene que entenderse que estos nuevos descubrimientos están 
ocurriendo a exactamente el mismo tiempo que muchas teorías, 
aún las más sacrosantas, están siendo dudadas. Por ejemplo, la 
sugerencia de que la gravedad es solo un efecto secundario 
electromagnético está siendo seriamente considerada [Haisch, B., 
Rueda, A., and Puthoff, H.E., Inertia as a Zero-Point Field Lorentz, 
In Physical Review A, Vol. 49, No. 2, p. 678-694, (FEB 1994). 
Putoff, H.E., “Gravity as a zero-point-fluctuation force”, In Physical 
Review  A, Vol. 39, N. 5, (A89-33278), p. 2333-2342, (Mar 1, 
1989). Un articulo con el siguiente encabezado sugiere afirmar lo 
anterior: 

“La gravedad puede que no trabaje como se creía. Naves 
espaciales viajando por el Sistema Solar han estado 
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comportándose tan extrañamente que algunos científicos se 
preguntan si nuestras teorías gravitacionales estan 
equivocadas”. [Seife C, Distant Spacecraft Seem To Be 
Showing No Respect For The Laws Of Physics, New 
Scientist Magazine, September 1998] [Peterson, I., A New 
Gravity?, Challenging Einstein’s General Theory of Relativity, 
In Science News, Vol. 146, p. 376-378, Dec 3, 1994] 
[Yilmaz, H., Toward a Field Theory of Gravitation, In Il 
Nuovo Cimento, Vol. 107B, no. 8, p. 941-960, Aug. 1992]. 

 Hoy, aunque abundan muchas teorías gravitacionales, todas 
están gradualmente perdiendo peso a la luz de las características 
del Universo, las cuales desafían creencias convencionales. La 
importancia de esto tiene que ser resaltada a medida que las 
condiciones eléctricas de nuestro Sistema Solar cambian. Por 
ejemplo, cometas previamente estables están desintegrándose por 
razones que son totalmente inexplicables por teorías 
convencionales. Aún así, la cosmología del plasma nos puede 
ofrecer una simple explicación. [73P/Schwassman-Wachmann. 
h t tp ://en .w ik iped i a .o rg/w ik i/Comet_73P ] [Comet 
Schwassmann-Wachmann 3 Disintegrates, May 05, 2006, http://
w w w . t h u n d e r b o l t s . i n f o / t p o d / 2 0 0 6 /
arch06/060505cometbreakup.htm] [Comet Schwassmann-
Wachmann 3 Disintegrates (2), Nov 30, 2006, http://
w w w . t h u n d e r b o l t s . i n f o / t p o d / 2 0 0 6 /
arch06/061130cometbreakup2.htm] [When Comets Break Apart, 
Jan 19, 2006, http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/
arch06/060119comets.htm]
 Todo esto se adiciona para ilustrarnos unos cuantos temas 
recurrentes en este libro. ¡Todavía estamos aprendiendo! Mentes 
brillantes, décadas más adelante que sus colegas, están siendo 
corroborados y vindicados eventualmente; aunque usualmente 
cuando expusieron sus teorías, fueron ignorados o tratados con 
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escepticismo. Las matemáticas, o cualquier otro campo de la 
ciencia que “parezca” funcionar en papel, no es lo mismo que la 
imagen completa que suministra la teoría, la observación, y la 
evidencia experimental. Ideologías pueden negativamente afectar 
el raciocinio y las mentes pueden estar cerradas, haciendo así que 
lo obvio se ignore, aún a la vista de evidencia contundente. 
Cambios de súbitos paradigmas pueden ocurrir, sin embargo, a 
menudo, verdades son suprimidas con la intención de mantener el 
statu quo, tomando así décadas para establecerse. Bajo esta 
situación, personas en búsqueda de la verdad tienen que tomar 
iniciativa y usar intención y conocimiento para realmente 
entender al Universo. 

“Repentinamente, el “cuadro general” ha cambiado. Por 
décadas, creímos que solo la gravedad comandaba el 
macrocosmos. Luego un crescendo de descubrimientos en la 
era espacial revelaron una de las grandes sorpresas del siglo 
veintiuno; un universo comandado por corrientes eléctricas e 
interrumpido por violencia cósmica”.

“Desde la partícula más pequeña a la formaciones 
galácticas más grandes, una telaraña de circuitos conecta e 
unifica toda la naturaleza, organizando galaxias, dando 
energía a estrellas, dando nacimiento a planetas y, en 
nuestro mundo, controlando el clima y animando los 
organismos biológicos. No hay islas aisladas en el espacio”. 
[David Talbott & Wallace Thornhill, Thunderbolts of the 
Gods.]

¿Cambios en frecuencia electromagnética?
En astronomía convencional, se mide la distancia de la Tierra a 
un objeto estelar por la frecuencia de microondas que este emite. 
Estas frecuencias se llaman Redshift. De acuerdo con el Dr. 
Halton Arp y otros, el modelo de Redshift es fatalmente errado ya 
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que presupone que la Tierra está en el centro del Universo. El Dr. 
Arp es un famoso astrónomo conocido por su clásico trabajo 
titulado Arp’s Atlas of Peculiar Galaxies, con el cual el Dr. Arp se 
convirtió en un Galileo moderno ya que se atrevió a contradecir a 
la cosmología ortodoxa. Entre otras cosas, concluyó que los 
supuestos remotos quasares (galaxias con núcleos extremamente 
brillantes) están en realidad, conectados a galaxias cercanas por 
corrientes de plasma fácilmente observables [Kaufmann W, The 
Most Feared Astronomer on Earth, Science Digest, 89[6]:76-81, 117, 
July 1981. Boerner R, The Supression of Inconvenient Facts in Physics, 
2003. http://www.world-mysteries.com/sci_supr.htm. Arp is 
Right! Others are catching up! McDonald K, Discovery By UCSD 
Astronomers Poses A Cosmic  Puzzle; http://ucsdnews.ucsd.edu/
newsrel/science/mcquasar.asp]. Cuando Arp fue “excomulgado” 
de la comunidad científica por sus controvertidas ideas, respondió 
publicando los libros Quasars, Redshifts and Controversies (1987), y 
Seeing Red (1998). Otros autores e investigadores también se han 
unido a esta rebelión y han escrito libros como The Big Band Never 
Happened (1992) y Bye Bye Big Band - Hello Reality (2002). Arp y 
otros autores han expuesto las debilidades en las teorías 
prevalentes en la comunidad científica diciendo que el Redshift no 
es un indicador de velocidad ni distancia, los quasares no son los 
cuerpos celestes más brillantes y más remotos en el Universo, 
pero están cerca. Por lo tanto el razonamiento detrás del Redshift y 
la hipótesis del Big Bang inmediatamente colapsan. Si cada numero 
de Redshift fuera una distancia, entonces debería haber casi que 
una variación infinita de los números que se miden; este no es el 
caso. Solo ciertos números aparecen y están igualmente espaciados 
uno del otro.
 El doctor William Tifft, de la Universidad de Arizona, 
descubrió que estas frecuencias de microondas son 
“cuantizadas” (presentan valores discretos), y las caracteriza como 
espaciadas uniformemente, con nada entre ellas. De igual manera, 
un electrón está o en una órbita o en otra; y no se observa 
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acumulando energía para saltar de una órbita a la otra. ¡El salto 
ocurre repentinamente! Si el modelo convencional de “Redshift” 
fuera cierto, entonces cada galaxia debería de tener un numero 
fijo ya que está a una distancia fija de la Tierra. En realidad esto 
no ocurre. Cuando el Dr. Tifft y otros investigadores apuntaron 
sus telescopios a cientos de diferentes galaxias, notaron que cada 
galaxia tenía múltiples frecuencias “cuantizadas”; descubrieron 
que estas galaxias estaban energéticamente formadas en capas 
concéntricas alejándose del centro; exactamente como las esferas 
dentro de las esferas que hemos discutido anteriormente. 

¿Qué es lo que se está observando?
¿Esferas dentro de esferas de esferas? ¿Una cebolla? ¿Qué 
importancia tiene esto? El doctor Harold Aspden de la 
Universidad de Cambridge creó en 1972 una teoría bastante 
creíble sobre el tema de que el espacio tiene varios niveles de 
densidad y probo matemáticamente la existencia de los llamados 
“dominios espaciales” [Electrical Birthing of Stars, Mar 04 2005, 
h t t p : / / t h u n d e r b o l t s . i n f o / t p o d / 2 0 0 5 /
arch05/050304starbirth.htm]. Cuando en 1996 Aspden trató de 
publicar un ensayo completo con evidencia directa y observable como 
continuación a su revolucionaria teoría y para probar que existen 
áreas con diferente densidad en el espacio, su ensayo fue 
rechazado para publicación. La nueva validación de Aspden fue 
basado en el trabajo del Dr. William Tiffts. El siguiente texto 
apareció en un articulo del importante periódico británico The 
Times el 14 de octubre, 1996: 

“La historia comenzó con el descubrimiento en los años 70s 
por William Tifft, de la Universidad de Arizona, que la 
velocidad de las galaxias que estudió fueron siempre 
múltiplos de 72 kilómetros por segundos.”
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“Red shifts deberían tomar cualquier valor, pero el Dr. Tifft al 
parecer demostró que son “cuantizados” - restringidos a 
ciertos valores”.
“Esto parece ser imposible, pero investigaciones más 
recientes por Bill Napier en Oxford y Bruce Guthrie del 
Observatorio Real de Edimburgo lo confirmó, explicando 
que es muy difícil entender esto a menos que se asuma que 
el “redshift” en realidad no nos dice nada sobre velocidad o 
distancia y que esto podría minar todos los cimientos de la 
cosmología”

 
 En su sitio web, http://www.energyscience.org.uk, el Dr. 
Aspden construye un modelo completamente diferente del 
“éter”, basado en ecuaciones electromagnéticas que se remontan 
a Maxwell. (ver http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/
Mathematicians/Maxwell.html) y Heaviside (http://www-
g roups.dc s. s t - and . a c . uk/~h i s to r y/Mathema t i c i an s/
Heaviside.html). Aspden descubrió que el éter, la misma energía 
cósmica que los rusos llaman “campos de torsión”, no es 
uniforme; se separa naturalmente en diferentes niveles de 
densidad. Desde un punto de vista esotérico, estas diferentes 
“densidades” podrían ser en realidad, diferentes planos de 
existencia (relacionado a diferentes dimensiones). Al Aspden 
medir la frecuencia de microondas de la energía del espacio, llegó 
a su conclusión y se dió cuenta con asombro que el Dr. Tifft 
había encontrado exactamente las mismas frecuencias 
comportándose como paredes distintas, esféricas, y concéntricas 
en cada galaxia.   
 La división de Física Espacial de la NASA ha sido muy hostil 
a la noción de la variabilidad de las densidades en el espacio y en 
el pasado, la NASA ha sido acusada de “parcialidad” [Pratt D, 
Black holes: fact of fiction?, http://ourworld.compuserve.com/
homepaginas/dp5/bol.htm]. El apoyo clave para el trabajo de 
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Aspden ha venido de las investigaciones rusas. El ensayo de 1997 
titulado Estado Planeto-físico de la Tierra y la Vida, concluye que al 
nuestro Sol y Sistema Solar viajar a través del espacio interestelar, 
este se ha encontrado con variaciones de materia y energía. Al 
parecer los rusos están confirmando que estamos atravesando 
una región muy cargada de energía en el espacio o inclusive una 
frontera que esta organizada por corrientes de Birkeland 
(corrientes de iones y electrones que forman el plasma en la parte 
alta de nuestra atmósfera [http://es.wikipedia.org/wiki/
Corriente_de_Birkeland]. El científico noruego Kristian Olaf 
Bernhard Birkeland (1867-1927) fue el fundador de la astrofísica 
experimental [http://es.wikipedia.org/wiki/Kristian_Birkeland].

¿Por qué nos debería importar todo esto?
El doctor James Spottiswoode descubrió que personas ordinarias 
se vuelven 400 por ciento más psíquicos cuando se alinean con el centro de 
la galaxia. El Dr. Spottiswoode descubrió esto después de 
combinar 2500 estudios de laboratorio (ver http://
www.remoteviewers.com/htms/updated/info/general_rv/
sidereal.htm) en el tema de la percepción extrasensorial en un 
transcurso de 20 años. Para ser más preciso, el Dr. Spottiswoode 
encontró que las personas son 400 por ciento más psíquicas 
durante un cierto intervalo del tiempo sideral, el cual mide el 
movimiento de la Tierra con relación al centro de la galaxia (en 
contraste con el tiempo solar que usamos como patrón de 
referencia en nuestras actividades humanas y que mide el 
movimiento de la Tierra con relación al centro del Sistema Solar; 
el Sol). Spottiswoode no sugirió directamente que el centro de la 
galaxia fuese responsable por el efecto. De acuerdo al estudio del 
Dr. Spottswoode, este efecto psíquico aumenta dramáticamente 
desde las 12:00 y las 14::00 (Hora Sideral Local) alcanzando un 
pico máximo a las 13:47 horas (Hora Sideral Local). La hora 
sideral cambia por 4 minutos cada día y se puede consultar con 
una calculadora de tiempo sideral como la provista por el 

                                     El Universo Electromagnético                                  185



Observatorio Naval de los Estados Unidos (ver http://
tycho.usno.navy.mil/sidereal.html). El estudio del Dr. 
Spottiswoode puede ser leído en esta pagina web: http://
www.jsasoc.com/docs/JSE-LST.pdf. 

El tiempo sideral es el tiempo galáctico
El tiempo sideral y su conexión con la galaxia fue descubierto en 
1931 durante un experimento en el cual se recibía una poderosa e 
inexplicable interferencia. El científico Karl Jansky de los 
laboratorios Bell Telephone, estaba experimentando con una 
avanzada antena de radio con la intención de rastrear las fuentes 
de ruido causando inconvenientes en unos sistemas 
radiotelefónicos recientemente desarrollados. Una intrigante 
fuente de radio estática no podía ser explicada hasta que Jansky 
hizo una observación importante. La estática llegaba a su pico de 
intensidad, cuatro minutos más temprano cada día. La fuente de 
radio desconocida estaba perfectamente sincronizada con el paso 
de las estrellas encima del laboratorio alcanzando su máxima 
intensidad cada 23 horas y 56 minutos, lo que hoy se considera un 
“día sideral”. Lo que Jansky descubrió fue una radiación que no 
se origina en la Tierra, sino en el espacio; más específicamente 
desde el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que pasa por 
encima de nosotros cada 23 horas y 56 minutos. Las 
observaciones de Jansky con relación a la correlación precisa 
entre el tiempo sideral y su fuente misteriosa dieron nacimiento a 
la ciencia de la “radio astronomía”.  
 Es muy interesante descubrir que el descubrimiento anterior 
nos ha afectado nuestras vidas todos los días durante todas 
nuestras vidas. La pregunta de rigor es, ¿por qué nunca supimos 
de esto? El tiempo sideral es enteramente creado por nuestro 
movimiento a través de la galaxia; por lo tanto es obvio que 
nuestra posición en la galaxia causa que nuestras mentes cambien 
dramáticamente.
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La percepción extrasensorial equivale a una conciencia 
elevada

El estudio de Spottiswoode mencionado anteriormente, nos lleva 
a una pregunta interesante. Dados los grandes maestros que 
hemos visto en la Tierra, con sus impresionantes poderes 
“psíquicos”, ¿no sería lógico concluir que todavía no estamos en 
el pináculo de nuestra evolución? ¿Sería correcto decir que al 
continuar evolucionando, más y más personas serán capaces de 
usar sus habilidades extrasensoriales? 
 Ahora sabemos que nuestra galaxia tiene un efecto directo y 
científicamente comprobado de nuestra habilidad de usar nuestra 
mente. Por consiguiente, todo parece indicar que la energía de 
nuestra galaxia está directamente relacionada con la evolución de 
la especia humana … al elevar su nivel de conciencia.

Chacras galácticos
El anterior descubrimiento provee validación científica de 
material dado en varias enseñanzas esotéricas en respecto a la idea 
de los “Chacras galácticos” o halos de energía en la galaxia que 
afectan todas las formas de vida en ella. Todo parece indicar que 
la ciencia puede probar hoy que la energía de la galaxia afecta 
nuestras habilidades mentales, pero, ¿cómo afecta la evolución de 
nuestro A.D.N.? 
 La mayoría de nosotros disfrutamos de estabilidad en 
nuestras vidas, especialmente cuando se trata de fenómenos 
planetarios tales como la aparición diaria del Sol o los periódicos 
cambios de estaciones. Por esta razón, puede ser bastante molesto 
el saber de otros fenómenos que son inherentemente inestables e 
impredecibles. Uno de estos fenómenos es el caso del campo 
magnético de la Tierra. Cada cuanto, los polos magnéticos de 
nuestro planeta invierten su polaridad. Los polos magnéticos del 
Sol se invierten aproximadamente cada 11 años y aparentemente 
también los polos de nuestra galaxia se invierten cada tanto 
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tiempo. [ver http://www.pbs.org/wgbh/nova/magnetic/
timeline.html]. 
 Existe evidencia científica de que los polos de la Tierra están 
en proceso de invertirse de acuerdo a un nuevo estudio publicado 
en la edición del 26 de septiembre de la revista Science, una de las 
revistas científicas más prestigiosas del mundo [Why Earth's 
Magnetic Field Flip-Flops, U.S. News & World Report, september 
25, 2008, http://www.usnews.com/ar t ic les/science/
environment/2008/09/25/why-earths-magnetic-field-flip-
flops.html]. 
 El movimiento, e inclusive la inversión, de los polos de la 
Tierra han causado grandes destrucciones en el pasado. En todas 
partes del mundo se han encontrado esqueletos y fósiles de 
animales y humanos que han sido enterrados debajo de cientos de 
metros de barro solidificado y en cavernas donde estos hombres 
y animales pensaron que obtendrían refugio de los cataclismos 
cíclicos inherentes a la naturaleza de la Tierra. El más reciente 
cataclismo global parece ser tuvo lugar más de 6000 años atrás y 
es muy posible que recurra [http://lastdays2012.webs.com/
index.htm]. Los paleontólogos J. John Sepkoski, Jr., y David M. 
Raup de la Universidad de Chicago reportaron lo que ellos creen 
es un ciclo de 26 millones de años en las grandes muertes de las 
especies en nuestro planeta. Si su hipótesis es correcta, podría 
haber alguna influencia solar o galáctica que interactúa con los 
polos magnéticos de la Tierra y crean efectos destructivos 
catastróficos y que producen evolución espontánea en las 
especies en el planeta (incluyendo la especie humana) [Baker, 
Robert O., Selden, Gary. The Body Electric - Electromagnetism and the 
Foundation of Life. http://www.scribd.com/doc/3320733/The-
Body-Electric-Electromagnetism-and-the-Foundation-of-Life. 
Raup, D. M., Sepkoski, J. J., Jr. Periodicity of extinctions in the geologic 
past. PNAS 1984-02 vol. 81 no. 3 801-805, http://www.pnas.org/
content/81/3/801.abstract]. 
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 La investigación del Dr. Raup y del Dr. Sepkoski, después de 
hacer el más exhaustivo estudio jamás hecho en fósiles marinos 
(de más de 36,000 diferentes géneros), nos lleva a pensar que la 
evolución de las especies en la Tierra no es producto de 
mutaciones Darwinianas aleatorias; es producto de ciclos 
galácticos que hacen que en ciertos momentos las especies de la 
Tierra sean mutadas y cambiadas hasta el próximo ciclo evolutivo 
millones de años después. Según cuentan los autores, Raup y 
Sepkoski no estaban buscando este resultado en su investigación; 
en realidad, continuaron trabajando arduamente para tratar de no 
llegar a este, pero entre más investigaban, más clara era la 
conclusión. Si la conclusión de Raup y Sepkoski es cierta, 
entonces el A.D.N. no puede ser simplemente una molécula fría y 
muerta; el A.D.N. debe de interactuar con un “campo”; o el 
“campo” empuja al A.D.N. para que se reestructure el mismo, 
basado en sus propios códigos internos, o el “campo” transmite 
los nuevos códigos directamente al A.D.N. mismo. 
 Más recientemente, el Dr. Robert Rohde, del Departamento 
de Física de la Universidad de California, Berkeley, usó los 
mismos datos que Raup y Sepkoski usaron y descubrió otro ciclo 
de aún más duración: 62 millones de años [ver http://
www.na tu r e . com/na tu r e/ jou r na l/v434/n7030/abs/
nature03339.html]. El nuevo ciclo de Rohde se remonta a lo que 
el cree es el comienzo de la vida en el planeta, 542 millones de 
años atrás. Vale la pena aclarar que el descubrimiento de Rohde 
fue publicado en la importante revista Nature (http://
www.nature.com), quizás la revista científica más prestigiosa y de 
más alto nivel en el mundo. Un resumen de las implicaciones de 
las investigaciones de Raup/Sepkoski y Rohde, también apareció 
en Nature (ver http://www.nature.com/nature/journal/v434/
n7030/edsumm/e050310-06.html), e incluyó el siguiente texto,

“Hasta ahora no existe explicación, pero varios modelos 
incluyendo clima, ambiente, factores geológicos y 
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astronómicos deberían proveer predicciones verificables para 
ayudar a resolver el misterio. 

 Ambos ciclos claramente están presentes en nuestros 
registros fósiles, y de acuerdo con algunas predicciones, estamos 3 
millones de años pasados para la nueva onda que aparece cada 62 
millones de años (ciclo de Rohde). Como dice el resumen del 
ensayo de Raup y Sepkoski (ver http://www.pnas.org/content/
81/3/801.abstract), publicado en la Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos, 

“Aunque las causas de la periodicidad se desconocen, es 
posible que se relacionen a fuerzas extraterrestres (solares, 
del Sistema Solar, o galácticas). (énfasis adicionado) 

 La información presentada aquí nos lleva a pensar que existen 
esferas concéntricas de energía en la galaxia y que estas esferas 
están igualmente espaciadas y separadas una de la otra. Si estas 
esferas se están expandiendo desde el centro de la galaxia a una 
velocidad fija, entonces, ¿que pasaría? Pensemos en esta pregunta 
un momento; esferas energéticas concéntricas y cuyo centro es el 
centro de la galaxia moviéndose a velocidad constante. Cada 
esfera choca con el Sistema Solar en ciclos uniformes de tiempo. 
¿Qué tal cada 26 millones de años?

Esferas de actividad: el secreto del año 2012
Al parecer la ciencia nos indica que al nuestro planeta Tierra 
pasar por una de estas “esferas de actividad” se puede explicar la 
causa real de los repentinos y espontáneos cambios evolutivos 
que repetidamente se observan en los registros fósiles 
encontrados. Al parecer estamos lidiando con energía inteligente con 
un patrón determinado y programado por la galaxia misma 
actuando como un ser consciente y evolucionando todos los 
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sistemas estelares dentro de la galaxia, incluyendo el Sistema 
Solar, a una velocidad fija. 
 Este parece ser el gran secreto del año 2012; el cual puede 
marcar la linea critica divisoria entre una densidad y otra. Este 
mismo modelo propuesto en este libro basado en las 
investigaciones de varios científicos respetables, ha sido 
mencionado en muchos textos esotéricos a lo largo de la historia. 
Un famoso texto es el incluido en la serie de libros titulada The 
Law of One, el cual fue canalizado por Carla Rueckert, Don 
Elkins, y Jim McCarty entre 1981 y 1984 [http://
www.lawofone.info]. 
 Existe gran información de la NASA que revela que no solo 
la Tierra, sino todo nuestro Sistema Solar está pasando por 
cambios climáticos. Es altamente recomendable que el lector con 
mente científica estudie este material por si mismo en el ensayo 
cientifico titulado Interplanetary “Day After Tomorrow”, escrito por 
Richard C. Hoagland y David Wilcock [Part 1: http://
www.en t e r p r i s em i s s i on . com/_a r t i c l e s/05 -14 -2004/
I n t e r p l a n e t a r y _ 1 . h t m . P a r t 2 : h t t p : / /
w w w . e n t e r p r i s e m i s s i o n . c o m / _ a r t i c l e s /
05-27-2004_Interplanetary_Part_2/InterplanetaryDayAfter-
Part2.htm]. David Wilcock es el autor del razonamiento 
presentado en la mayor parte de este libro para explicar el 
significado científico del año 2012. Mr. Wilcock basó su 
investigación en el gran trabajo del científico ruso Dr.  Aleskey 
Dmitriev [http://www.tmgnow.com/repository/global/
planetophysical.html]. El mismo modelo propuesto en este libro e 
inspirado en su mayoría por el trabajo de David Wilcock, campos 
galácticos de energía causando cambios interplanetarios, parece 
haber sido revelado al gobierno americano y ruso en los años 50s 
como fue reportado en el libro Road in the Sky, por George Hunt 
Williamson, del cual algunas paginas se presentan a continuación. 
 La evidencia científica sugiere que nuestro Sistema Solar está 
al final de un ciclo muy importante. Podemos verificar la 
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existencia de este ciclo no solo en los registros fósiles, pero en las 
actuales órbitas de los planetas del Sistema Solar. Este y otros 
ciclos fueron aparentemente muy importantes para los sumerios 
(una de las civilizaciones más antiguas reportadas en la Tierra y 
que ocupo desde el siglo VI A.C. el territorio que hoy ocupa el 
país de Iraq), o para aquellos en contacto con ellos, ya que el 
investigador y antes director de comunicaciones de la misión 
Apolo de la NASA, Maurice Chatelain, ha descubierto un ciclo de 
6.2 millones de años revelado en las tablas sumerias. De acuerdo a 
la investigación de Chatelain, cada planeta y satélite en nuestro 
Sistema Solar experimenta un numero fijo de revoluciones 
durante este ciclo...con exactitud al segundo. Esto también 
significa que a algún punto, cada 6.2 millones de años, todos los 
planetas se enfilan en linea recta; esto no está ocurriendo en estos 
momentos, sin embargo, en un punto del ciclo, lo harán 
[Chatelain, Maurice. Our Ancestors Came From Outer Space, Dell Pub 
Co. March, 1979]. 

¿Qué significa todo esto?
Esto significa que un tipo diferente de energía está siendo radiada 
a los planetas del Sistema Solar, causando que estos aumenten su 
brillo, su temperatura, y su magnetismo. Estamos en uno de esos 
planetas y la misma energía nos está llegando. Si esta energía fuese 
débil e inerte, esto no significaría nada; sin embargo, existe 
evidencia muy fuerte de que esta energía está llena de “vida”, y 
tiene una inteligencia muy definida. Por lo tanto, todo parece 
indicar que cada persona en la Tierra está experimentando una 
carga energética dirigida a su A.D.N. y esto está sirviendo como 
catalizador de una evolución en la humanidad. Esto puede ser la 
causa del incremento en los reportes de actividad paranormal en 
nuestra sociedad, percepción extrasensorial y habilidades 
psíquicas, sincronismo de eventos, y un aumento en el CI 
(cociente intelectual) de la población, y muy posiblemente la 
causa del continuo, alarmante, e inexplicable incremento de 
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enfermedades del sistema immunológico [Jackson Nakazawa, 
Donna. The Autoimmune Epidemic: Bodies Gone Haywire in a World 
Out of Balance. March 19, 2008. http://www.alternet.org/
healthwellness/80129/?page=entire].
 Los siguientes extractos pertenecen a la pagina 231 y 232 del 
libro de Williamson y revelan como el autor describe el modelo 
propuesto,

                                     El Universo Electromagnético                                  193



 Ahora vemos como Williamson nos revela los cambios a 
ocurrir en la Tierra,

194                                 La Cebolla de Pandora                                 



 Más adelante en el libro veremos como Williamson sugiere 
que los rusos obtuvieron la misma información. Williamson no 
nombra el país, sin embargo, basados en la furiosa carrera 
espacial entre EE.UU. y la antes Union Soviética en los 50s, no es 
muy difícil de descifrar el nombre del país,
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CAPITULO V 

Cambios en Nuestro 
A.D.N.

“Lo importante en ciencia no es tanto el encontrar nuevos hechos, pero el de 
descubrir nuevas maneras de pensar en ellos”. 

- Sir William Bragg,

Si en realidad las esferas de energía en nuestra galaxia son la real 
fuerza detrás de la evolución de las especies en la Tierra (y muy 
posiblemente en otros planetas), entonces necesitamos evidencia 
científica que el A.D.N. puede cambiar por causa de un proceso 
estrictamente energético. Todo parece indicar que la prueba 
científica de esto es el trabajo del Dr. Peter Garaiev, el cual fue 
capaz de completamente transformar un embrión de sapo en un 
embrión de salamandra simplemente al dirigir un láser débil a 
través de un embrión de salamandra y luego proyectando el láser 
a un embrión de sapo. Ningún otro proceso fue necesario, y la 
criatura transformada creció como una salamandra adulta 
completa, y sin ninguno de los problemas normalmente asociados 
con la clonación. De acuerdo con el Dr. Garaiev, para que este 



cambio en el A.D.N. de una especie ocurra, solo se necesitan dos 
cosas: un patrón de A.D.N. transformado a partir de una 
“partícula” (la molécula) a una “onda” (el rayo de luz); y una 
fuente suficientemente grande de energía para transmitir la 
información (el rayo láser).
 Esta información sugiere que estas esferas de energía (o 
Chacras galácticos o paredes de dominio), son la creación de un 
viviente e inteligente Creador galáctico. Estas esferas parecen 
contener el patrón para transformar el A.D.N. en el planeta, y 
proveen una fuente de energía suficientemente grande para hacer 
está transformación una realidad. Al parecer nuestro planeta está 
pasando por este proceso en estos momentos. La ciencia 
presentada nos sugiere que el fin del calendario maya en el año 
2012 (el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario), representa 
el pináculo para pasar de una densidad a otra. 
 Maestros esotéricos y espirituales han sabido por muchísimos 
años que nuestro cuerpo es programable por lenguaje, palabras, y 
pensamientos. Esta creencia ha sido científicamente comprobada 
y explicada. El A.D.N. humano actúa como una versión biológica 
de la internet; y es superior de muchas maneras a la internet 
artificial que conocemos. Investigaciones rusas directamente o 
indirectamente explican fenómenos tales como la clarividencia, 
intuición, actos remotos de sanación, auto-sanación, técnicas de 
afirmación, luces inusuales y auras alrededor de algunas personas 
(principalmente maestros espirituales), la influencia de la mente 
en patrones climáticos, y mucho más. En adición a esto, hay 
evidencia para un nuevo tipo de medicina en la cual el A.D.N. 
humano puede ser influído y programado por palabras y 
frecuencias; sin remover ni remplazar genes individuales. 

Las secuencias del A.D.N. basura se asemejan a las del 
lenguaje hablado

Aproximadamente, solo el cinco por ciento de nuestro A.D.N. es 
usado para construir proteínas. Es solo este pequeño subconjunto 
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del A.D.N. que es de interés a los investigadores occidentales, y es 
el que está siendo investigado, examinado, y categorizado. El otro 
95 por ciento del A.D.N. es considerado “basura” (o junk por su 
traducción en inglés). Científicos rusos, sin embargo, han estado 
convencidos de que la naturaleza no fue tan estúpida al crear esta 
gran cantidad de “basura”; unieron fuerzas con lingüistas y 
genetista para explorar el contenido del 95 por ciento de nuestro 
A.D.N. que es considerado como basura. ¡Los resultados de esta 
investigación son simplemente fascinantes y revolucionarios! De 
acuerdo con lo que encontraron, nuestro A.D.N. no solo es 
responsable de la construcción de nuestro cuerpo físico, pero 
también sirve como un medio de almacenamiento y 
comunicación. 
 Los lingüistas rusos encontraron que el código genético, 
especialmente en el aparente 95% de A.D.N. basura, sigue las 
mismas reglas que las de nuestro lenguaje humano. Estos mismos 
lingüistas compararon las reglas sintácticas (la forma en la que las 
palabras se agrupan para formar frases), semánticas (los aspectos 
del significado o interpretación del significado de un determinado 
símbolo, palabra, lenguaje o representación formal) y las reglas 
básicas de gramática. Se encontró que los alcalinos en nuestro 
A.D.N. se basan en una “gramática”, y tienen un conjunto de 
reglas de igual manera que nuestros lenguajes. Por consiguiente, si 
esta investigación es cierta, los lenguajes no aparecieron por 
coincidencia; aparecieron como una reflexión de los patrones 
inherentes en nuestro A.D.N.. [Russian DNA Discoveries Explain 
Human “Paranormal” Events. Resumido y traducido del alemán por 
Baerbel del libro Vernetzte Intelligenz escrito por Grazyna Fosar y 
Franz Bludorf, ISBN 3930243237, January 17, 2005. http://
www.rense.com/general62/expl.htm]. El libro Vernetzte Intelligenz 
también menciona como el biofísico y biólogo molecular ruso 
Pjotr Garjajev y sus colegas también exploraron el 
comportamiento vibratorio del A.D.N.. Su conclusión fue que 
“los cromosomas vivientes funcionan como un computador láser 
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usando radiación láser de A.D.N. endógeno”. Esto significa que 
los científicos pudieron modular ciertos patrones de frecuencia 
(sonido) en un rayo tipo láser y que esto pudo influir la frecuencia 
del A.D.N. y por consiguiente la información genética contenida 
en este. 
 Como observamos anteriormente, investigaciones llevan a 
pensar que los patrones del A.D.N. pueden ser transmitidos a 
otros organismos. Mientras que los científicos occidentales 
extraen genes individuales del A.D.N. y los insertan en otro lugar, 
los rusos han creado dispositivos que influyen el metabolismo 
celular a través de frecuencias de radio y luz, así reparando 
defectos genéticos. Confirmando lo que maestros espirituales y 
esotéricos han sabido por siglos, nuestros cuerpos pueden ser 
programables por lenguaje, palabras, y pensamiento. La persona 
tratando de usar este método, debe de trabajar primero en su 
proceso de desarrollo de conciencia para así establecer una 
comunicación consciente con su A.D.N.. La investigación rusa 
también ha revelado que la frecuencia para programar el lenguaje 
humano tiene que ser la correcta y también han creado 
dispositivos que no dependen del nivel de conciencia del 
individuo.    

Nuestras antenas de cristal
Hagamos una simple analogía con un computador portátil. 
Nuestros cuerpos actúan como computadores moviéndose de un 
lugar a otro y sintonizados a unos campos de frecuencia 
determinados en el cosmos de la misma manera como un 
computador portátil se conecta a la internet cada vez que detecta 
una señal Wi-Fi. El 95 por ciento del A.D.N. basura y algo así 
como el 90-95 por ciento que nos han dicho que no usamos de 
nuestro cerebro, están involucrados en este proceso. Nuestros 
cuerpos-computadores están descodificando las señales del 
cosmos y las convierte en una realidad holográfica en tercera 
dimensión de la misma manera que un computador portátil 
puede acceder la internet de forma inalámbrica a través de señales 
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invisibles en la atmósfera que aparecen como sitios web, fotos, 
correos electrónicos, y gráficas. Nuevas investigaciones sugieren 
que el A.D.N. humano parece ser un parasito invasor de orígenes 
extraterrestres. El reciente trabajo del biólogo ruso Piotr Garjajev 
y otros expertos lingüistas rusos sugiere la misma cosa, y más 
específicamente, estas nuevas investigaciones podrían revelar que 
el A.D.N. basura es “un holograma generado por computador 
que trabaja con radiación tipo láser”. En resumen, todo parece 
indicar que el A.D.N. es un generador extraordinario de 
percepciones; un instrumento generador de realidad virtual 
[Chang, J., October 20, 2008, Scholars suggest Human DNA shows 
signs of being an Invasive Extraterrestrial Parasite, The Canadian, 
http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/

2008/10/20/02677.html].  
 El A.D.N. es una sustancia cristalina con una forma que lo 
hace un perfecto receptor y transmisor. En otras palabras, su 
forma doble helicoidal lo hace una antena electromagnética 
excelente; su forma alongada lo hace una excelente antena para 
señales eléctricas; y la forma en anillo asegura que sea una antena 
magnética muy efectiva. El A.D.N. es también cristalino y esto lo 
hace ser aún un receptor, transmisor, y amplificador más 
poderoso de las frecuencias o “luz” que se conectan a la internet 
cósmica. El cristal es la parte fundamental de la forma “física”. La 
membrana de cada célula humana está hecha de cristal liquido y 
dependiendo de a quien se le pregunte, tenemos entre 50 y 70 
trillones de ellas. Bruce Lipton, un científico e investigador y 
antes profesor de medicina, produjo un detallado estudio de la 
membrana de la célula en su libro, Biology of Belief, Lipton 
concluyó que la membrana es un cristal liquido semiconductor 
con puertas y canales [Bruce H. Lipton Ph.D., The Biology of Belief: 
Unleashing the Power of Consciousness, Matter, & Miracles, Hay House, 
September 15, 2008]. Los semiconductores son excelentes 
conductores de electricidad y también pueden ser usados como 
aislantes. Son encontrados en dispositivos eléctricos tales como 
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computadores, reproductores de audio digital, y teléfonos 
celulares, entre muchos otros aparatos electrónicos y están en el 
corazón de chips microprocesadores y transistores. Cualquier 
cosa que sea computarizada o que use ondas de radio, depende de 
semiconductores y tenemos aquí, en nuestros propios cuerpos, 
¡membranas semiconductoras de cristal liquido envolviendo cada 
célula! El componente principal de los semiconductores usados 
en nuestros aparatos electrónicos y chips es el cristal de silicio, 
por lo tanto el termino “Valle del Silicio” en California, EE.UU.. 
Luego después de que Lipton se diera cuenta de que la membrana 
de cada célula humana es un semiconductor de cristal liquido con 
puertas y canales, leyó un libro de electrónica para leer la 
definición de un chip de computador y lo encontró definido 
como “...un cristal semiconductor con puertas y canales”. Lipton escribió,

“Pasé varios intensos segundos comparando y contrastando 
bio-membranas con semiconductores de silicio. Estuve 
momentáneamente asombrado cuando me di cuenta que la 
naturaleza idéntica de ambas definiciones no era 
coincidencia. La membrana celular es en realidad estructural 
y funcionalmente equivalente … a un chip de silicio. ”  

 
 Precisamente, las células son, en parte, el disco duro del 
cuerpo-computador con el A.D.N. cristalino manteniendo la 
memoria genética. Las puertas y canales de la membrana celular 
son usadas para dejar pasar en la célula lo que se necesita y para 
bloquear lo que es dañino, y esto es hecho con impulsos 
eléctricos. Si en este proceso se produce un cortocircuito 
producido por perturbaciones químicas y eléctricas provenientes 
del ambiente y por lo que comemos y bebemos, las puertas y 
canales pueden averiarse y abrirse a intrusos con las subsecuentes 
consecuencias negativas para nuestra salud y bienestar. Nuestros 
mismos pensamientos, emociones, y estrés también pueden 
causar que el proceso falle ya que la manifestación es en forma 
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eléctrica; estas son las mayores razones por las cuales lo que 
comemos, bebemos, pensamos, sentimos, y experimentamos 
electromagnéticamente puede causar enfermedades como el 
cáncer. El cáncer no es más que una falla celular. Nuestro cuerpo 
está hecho de cristales y la Tierra está llena de ellos también. El 
planeta también opera de la misma forma que opera nuestro 
cuerpo. Los cristales de cuarzo son uno de los minerales más 
abundantes y están presentes en casi cada tipo de roca. El cuarzo 
es usado en radios, televisores, relojes, sonares, radares, y otros 
equipos electrónicos, y tiene la habilidad de generar una 
frecuencia fija y convertir vibración física en señales eléctricas; de 
la misma manera como nuestros cinco sentidos lo hacen. Somos 
literalmente transmisores y receptores cristalinos vivientes y de 
monumental avance y proporciones hasta el corazón de cada una 
de nuestras células. El cuerpo está, cada fracción de segundo y a 
gran escala, descodificando frecuencias a medida que percibimos 
el “tiempo”, y esto está en su mayoría ocurriendo a nivel 
inconsciente. El cerebro es estimulado para recibir 400 miles de 
millones de piezas de información cada segundo, pero solo somos 
conscientes de alrededor de solo 2,000. Imaginemos por un 
momento lo que el resto de nuestro A.D.N. está procesando al 
funcionar como una red de computadores en nuestro cuerpo.  
Suponemos que la mente consciente es “quien somos”, cuando 
en realidad es una fracción infinitesimal de quien somos; aún al 
nivel de nuestro cuerpo físico. Incidentalmente, el cuerpo es un 
procesador de información eléctrica y ¿cual es uno de los mejores 
conductores de electricidad? ¡El agua! Más del 70 por ciento de 
nuestro cuerpo está compuesto de agua. 
 Si el lector desea confirmación científica de como nuestros 
pensamientos afectan la energía a nuestro alrededor, se 
recomienda que el lector estudie el trabajo del investigador 
japonés Masaru Emoto, del Instituto I.H.M. en Tokio. Emoto ha 
revelado como el agua es fundamentalmente afectada por 
nuestras palabras, pensamientos, y emociones; los cuales son 
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ondas. Emoto y su equipo expusieron agua a varias tonalidades 
musicales, y a muchas palabras y expresiones, y luego congeló el 
agua para producir cristales de agua. Cuando estos cristales 
fueron examinados con un microscopio, la respuesta del agua fue 
asombrosa. Al emitir palabras y pensamientos (vibraciones) tales 
como “amor y aprecio”, y “te mataré”, la diferencia en belleza en 
los cristales fue impresionante [Emoto, Masaru. Messages from 
Water: The First Pictures of Frozen Water Crystals Hado Publishing, 
2003. https://www.hado.net/watercrystals/index.php]. Así es 
como los pensamientos y las palabras nos afectan 
energéticamente. Si uno dice “te mataré”, de una forma ligera y 
juguetona, no tendrá el mismo efecto como si se dijera realmente, 
con malevolencia y con propósito de matar a una persona. 
 La relación entre los cambios energéticos en nuestra galaxia y 
el A.D.N. humano han sido expuestos por grandes investigadores 
como el Dr. Oliver Reiser, profesor de filosofía por más de 50 
años en la Universidad de Pittsburgh y gran amigo de Albert 
Einstein. En su libro, Cosmic Humanism (1966), Reiser sugirió que 
los campos electromagnéticos emanados desde el Centro 
Galáctico, y el cambio en la dinámica del campo, están 
íntimamente relacionados a la evolución biológica. Reiser dice,

“… la elipse de la vida (A.D.N.), la cual suple el patrón 
arquitectónico para la fabricación de todos los organismos 
tiene algo que ver con la rotación de la Tierra y sus 
polaridades magnéticas, y la lluvia de rayos cósmicos que se 
originan en nuestra propia galaxia espiral.” 

Un salto galáctico en conciencia
La evolución comandada por energía cósmica parece ser parte del 
orden del Universo, alcanzando gradualmente mayores niveles de 
complejidad. En el ensayo titulado Conciencia Como Un Proceso 
Auto-Organizado: Una perspectiva Ecológica, el autor dice,
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“Estamos ahora comenzando a entender la tendencia 
innata de los sistemas de energía para evolucionar en 
estructuras que capturan energía y la usan para organizar 
aún más complejas, flexibles, y tenaces estructuras.”
“Los sistemas que existen lejos del equilibrio son el producto 
natural de corrientes de energía con tendencia a auto-
organizarse a través del Universo y a moverse hacia 
sistemas de mayor complejidad.“
“Por lo tanto, estos demandantes sistemas de información, 
capturan energía libre en patrones del ambiente y la usan 
para enriquecer sus propias estructuras complejas”. 
[Combs A, Goerner S, Consciusness As A Self-Organizing 
P r o c e s s : A n E c o l o g i c a l Pe r s p e c t i v e , h t t p : / /
www.sourceintegralis.org/Art%20Self-Org.html]

 Como sistemas energéticos, la Tierra y los seres humanos 
están ambos simultáneamente pasando por transformaciones. Es 
muy difícil discutir la evolución de los seres humanos porque 
existe demasiada “evidencia” disputada. Sin embargo, los 
antropólogos creen que el genero Homo apareció alrededor de 2 
millones de años atrás, una gran expansión del cerebro ocurrió 
alrededor de medio millón de años atrás, y la apariencia de los 
humanos anatómicamente modernos apareció alrededor de 
150,000 años atrás. Se cree que hubo tres tipos de humanos, 
Homo erectus, Homo neandertalis, y Homo sapiens que 
surgieron de un antepasado común; el Homo sapiens (arcaico). 
No existe evidencia contundente del arcaico y los antropólogos 
no tienen idea porque el erectus y el neandertalis se extinguieron, 
aunque aparentemente existe alguna evidencia de los tres 
viviendo en el mismo lugar al mismo tiempo alrededor de 
100,000 años atrás [Alford A, The Mystery of Homo Sapiens, http://
www.eridu.co.uk/Author/human_origins/article3.html]. Existe 
un consenso de que 40,000 años atrás el Homo sapiens pasó por 
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una transición al comportamiento moderno, pero no hay 
consenso en como eso ocurrió. Los datos recolectados de la gran 
capa de hielo en Islandia, claramente muestra que hubo un 
incremento significativo en radiación cósmica 40,000 años atrás y 
que duró alrededor de 3,000 años. [Cosmic Radiation and Clouds, 
Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, 
EAWAG News 58, enero 2005, http://www.eawag.ch/
o r g a n i s a t i o n / a b t e i l u n g e n / s u r f / p u b l i k a t i o n e n /
2005_cosmic_radiation]. Durante este periodo, el campo 
magnético de la Tierra disminuyó su fuerza a alrededor de 10 por 
ciento de lo que es hoy, y sin la capa protectora normalmente 
existente en la Tierra, la radiación cósmica penetró la atmósfera 
de la Tierra con facilidad. Los hechos revelan que el clima cambió 
y hubo una gran cantidad de cambios evolutivos, donde 
numerosas especies en el hemisferio norte o pasaron por cambios 
significativos o desaparecieron completamente. Es evidente que la 
rara ocurrencia de un incremento significativo de radiación 
cósmica y los cambios evolutivos correspondientes están 
conectados. Con esta información se puede concluir que la 
evolución de las especies no es un lento proceso progresivo, pero 
al contrario, está marcado por eventos cósmicos externos y 
repentinos que guían el proceso. 

“La evolución humana podría muy pronto ocurrir a una tasa y con un 

conjunto de reglas que podrían ser muy diferentes a las que ha caracterizado 

el modelo Darwiniano hasta ahora”. 

- Bruce Lahn, genetista
 
 Investigaciones genéticas revelan “evidencia contundente” de 
que los genes humanos todavía están en evolución y existe clara 
evidencia de “evolución acelerada” en genes que controlan el 
tamaño del cerebro y su complejidad [Voigh et al., A Map of 
Recent Positive Selection in the Human Genemo, Department of 
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Human Genetics, University of Chicago, March 7, 2006]. La 
evidencia indica que la evolución es “rápida”, debido a que se ha 
encontrado que cambios genéticos toman unos cuantos años en 
vez de millones de años como antes se creía. Después de 50 años 
de investigación en el A.D.N., los genetista nos dicen ahora que 
nuestros genes (un subconjunto de la molécula del A.D.N.), se 
reinventa a si mismo para estar a la par de los retos impuestos por 
los cambios en el campo electromagnético de la Tierra. Estudios 
demuestran que organismos tan primitivos como bacterias 
pueden activamente modificar sus genes. Por lo tanto, la 
percepción de que humanos y otras formas de vida fueron 
únicamente productos de accidentes genéticos acumulados 
aleatoriamente, tiene que ser descartada [Lipton, B, The Biology of 
Complementary Medicine, Complementary and Alternative Medical 
Association]. Más de 100 referencias científicas soportan el nuevo 
paradigma de que campos electromagnéticos influyen la 
psicología de las células [Lipton B, The New Biology, 2005, http://
www.brucelipton.com/newbiology.php. DNA & the Environment - 
Laura Lee Show, Interview with Bruce Lipton. http://
www.lauralee.com/index.cgi?pid=3324]. Estudios recientes 
muestran los cambios evolutivos que están actualmente 
ocurriendo y que comenzaron hace décadas:

“En los últimos 40 años, las especies animales han 
extendido su rango hacia los polos y sus poblaciones han 
estado migrando, desarrollándose o reproduciéndose más 
temprano”. 
Estas expansiones y cambios han sido a menudo atribuidos 
a “plasticidad fenotípica”, o la habilidad de los individuos de 
modificar su comportamiento, morfología o fisiología en 
respuesta a condiciones diferentes en el ambiente… 
plasticidad fenotípica no presenta la historia completa. 
Estudios muestran que en la ultima década, rápidos 
cambios climáticos han causado cambios genéticos 
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hereditarios en poblaciones animales”. [Recent, rapid 
climate change is driving evolution of animal species., 
A s t r o b i o l o g y . c o m , J u n e 8 , 2 0 0 6 , h t t p : / /
www.astrobiology.com/news/viewpr.html?pid=20053]

 Franks et al. dicen que sus resultados, “proveen evidencia de 
un cambio evolutivo rápido y adaptativo en la floreciente 
fenología (el estudio de los tiempos en que ocurren fenómenos 
naturales recurrentes) después de fluctuaciones climáticas”, lo 
cual, “adiciona a la creciente evidencia de que la evolución no es 
siempre un proceso lento, y gradual, pero que puede ocurrir en 
escalas contemporáneas de t iempo en poblaciones 
naturales” [Evolutionary Adaptations to Climate Change, http://
www.opennntp.com/Politics-USA/evolutionary-adaptations-to-
climate-change-710157684.html. The Specter of Species 
Extinction: Will Global Warming Decimate Earth's Biosphere?, 
http://www.marshall.org/article.php?id=150. La investigación 
presentada hasta ahora nos lleva a presumir que una ráfaga 
masiva de energía electromagnética proveniente del centro de 
nuestra galaxia es capaz de ejercer grandes cambios dramáticos y 
evolutivos en la conciencia y el A.D.N. humano. Lo anterior nos 
confirma lo que profetas nos han dicho cuando se refieren a que 
la humanidad ha tomado la decisión colectiva de evolucionar a 
una conciencia superior y que en previos cambios evolutivos,  la 
“conciencia fue irradiada al planeta” [Carroll L, The New Beginning: 
2002 and Beyond, (Kryon Book 9), The Kryon Writings, Inc. 2002 
pg 221]. 

¡Nos están bombardeando!
La Tierra está siendo bombardeada a gran magnitud por rayos 
cósmicos viajando en vía recta a casi la velocidad de la luz. La 
naturaleza de esta radiación es tal que científicos han comenzado 
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a murmurar que al parecer la Tierra es a propósito, blanco de la 
radiación. 

“Hay una fuente misteriosa de más allá de la galaxia que 
nos está enviando, en todas direcciones, ráfagas periódicas 
de rayos cósmicos de alta energía [NYU Physicist Isolates 
First Source Of Ultra-High energy Cosmic Rays , 
Spacedaily.com, News 2nd February 2005, http://
w w w . s c i e n c e d a i l y . c o m / r e l e a s e s /
2005/02/050201104007.htm. Auger experiment could 
resolve mystery of high-energy cosmic rays, University of 
Chicago News Office, Feb, 16, 2003. http://www-
news.uchicago.edu/releases/03/030216.rays.shtml. Gangui 
A, Superconducting Cosmic Strings: These relics from the 
early universe could be the answer to many astrophysical 
conundrums, American Scientist, May-June 2000, paginas 
254-263, http://www.americanscientist.org/issues/feature/
superconducting-cosmic-strings]. 

 Cuando científicos japoneses registraron rayos cósmicos con 
altos niveles de energía y provenientes de la misma región del 
espacio, el hecho fue investigado y confirmado por el detector del 
Instituto Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos (U.S. 
National Science Foundation) en el estado de Utah. Esto llevó al 
descubrimiento de, “un grupo bastante unido de cuatro eventos 
de ultraenergía en un segmento del cielo”. El profesor Glennys R. 
Farrar, un físico de la Universidad de New York, ha dicho,

“Si, como es ampliamente supuesto, campos magnéticos 
tumultuosos llenan la mayor parte del cosmos, entonces 
partículas cargadas como estas, tienen que ser desviadas en 
su viaje a la Tierra y no apuntan a sus fuentes. El 
descubrimiento de este grupo de rayos cósmicos parece 
decirnos que hay al menos una dirección en la cual los 
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campos son suficientemente débiles para que las partículas 
no se dispersen de igual manera como uno algunas veces 
puede ver un parche de cielo azul a través de un hoyo en 
las nubes.” [NYU Physicist Isolates First Source Of Ultra-
High energy Cosmic Rays, Spacedaily.com, News 2nd 
February 2005, http://www.sciencedaily.com/releases/
2005/02/050201104007.htm. Auger experiment could 
resolve mystery of high-energy cosmic rays, University of 
Chicago News Office, Feb, 16, 2003. http://www-
news.uchicago.edu/releases/03/030216.rays.shtml. Gangui 
A, Superconducting Cosmic Strings: These relics from the 
early universe could be the answer to many astrophysical 
conundrums, American Scientist, May-June 2000, paginas 
254-263, http://www.americanscientist.org/issues/feature/
superconducting-cosmic-strings].

...“Por increíble suerte, la fuente de este manojo de 
partículas de ultra-energía está en precisamente la dirección 
correcta para que pueda ser vista”. 

 De acuerdo a las teorías convencionales, lo que fue designado 
como “suerte increíble”, ¡no debería estar pasando! Los rayos 
cósmicos son partículas cargadas que constantemente nos llueven 
desde el espacio. Los científicos entienden que la mayoría de estas 
partículas tienen orígenes solares o se originan de una supernova 
que se explota, pero para las partículas extremadamente 
energéticas, no existe un consenso científico acerca de su origen. 
 Como un cuchillo de doble filo, los rayos cósmicos son 
entendidos como estimulantes de evolución biológica por causar 
mutación genética, pero también son entendidos como dañinos a 
los organismos vivos. Con esto en mente, es interesante saber que 
en el año 2000, el científicos polacos midieron partículas 
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energéticas en el rango de 10¹⁵ eV - 10¹⁷ eV (el cual representa 
un rango de extrema intensidad) y reportaron, “El grupo de 
hodoscopios Lodz ha estado registrando extensas lluvias de 
partículas por la mayor parte del año” [Gawin J, et al., Lodtz 
Extensive Air Shower Array, The Andrzej Soltan Institute for 
Nuclear Studies Cosmic Ray Laboratory in Lodtz (Poland), 2000, 
http://www.ipj.gov.pl/common/annual2000/p7/default.htm]. 
No es coincidencia que el experimento Auger en argentina está 
ahora comisionado para investigar estos rayos cósmicos extremos. 
Este experimento es una colaboración de más de 250 científicos 
provenientes de 16 países, con 50 millones de dólares de 
presupuesto, y tiene la misión de buscar la fuente de estos rayos 
cósmicos [Pierre Auger Observatory, http://www.auger.org/; 
Kotulak R, Cosmic  rays are enigma, for now, Chicago Tribune, 
November 13, 2005] 
 Barbara Marciniak es una autora y presentadora 
internacionalmente aclamada por su trabajo inspirador en el tema 
de la conciencia humana y en nuestra relación con otras 
civilizaciones en el Universo. En su libro, Earth: Pleiadian Keys to 
the Living Library (1995), encontramos lo siguiente:

“Cuando encuentres eventos celestiales cósmicos en tu 
futuro, ya habrás estado expuesto a la energía. Por lo tanto, 
lo que se te está dando ahora es como una dosis 
homeopática”. [Marciniak B, Earth: Pleiadian Keys to the 
Living Library, Bear & Company, Inc, 1995]

 El libro más reciente de Marciniak, Path of Empowerment: 
Pleiadian Wisdom for a World in Chaos (2005), provee una formula 
por el incremento dramático en las ratas de transmisión de los 
rayos cosmicos [Marciniak B, Path of Empowerment: Pleiadian 
Wisdom for a World in Chaos, Inner Ocean Publishing, 2004]. El 
libro dice que desde 1987 a 1996, la “energía de aceleración” se 
incrementará 10 veces, año a año. Desde 1997 a 2006, las energías 
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se incrementarán 100 veces, año a año. Los últimos cinco años 
hasta 2012 (2007-2012), el incremento será 100,000 veces, año a 
año. El libro nos dice, de manera como si fuera un hecho exacto, 
que esta radiación sobre la Tierra tendrá el efecto de 
“básicamente enviarnos a todos volando al espacio”. No margen 
de error en este tema; las energías vienen del Centro Galáctico. El 
articulo titulado Unknown Energy Surges Continue to Hit Planet, 
Global Weather Systems in Chaos, nos dice,

“Los principales científicos del mundo están ahora haciendo 
un esfuerzo global con pánico alarmante para entender una 
seria de “ráfagas”, sobrecarga de energía, sin precedentes y 
que el planeta ha estado absorbiendo y que provienen de 
una fuente hasta ahora desconocida, y la cual ha estado 
bombardeando a la Antártica con rayos cósmicos e 
interrumpiendo el sistema climático del hemisferio norte a 
una escala global.”
“La primera de estas ráfagas de rayos cósmicos ocurrió 
aproximadamente 5 años atrás y se han venido 
incrementando en frecuencia e intensidad desde los últimos 
días de noviembre. Los antes normalmente oscuros cielos de 
la región ártica del hemisferio norte ahora están a media 
luz debido a estas ráfagas. Wayne Davidson, del la estación 
climática Resolute Bay del gobierno canadiense, localizada 
en el circulo ártico, dice sobre estas misteriosas ráfagas, 
“Todo el horizonte se levanta como magia, como si la mano 
de Dios lo levantara”. 
“El 1ro de diciembre, 2004, la ráfaga más fuerte jamás 
registrada, no solo causó de que hablar en la comunidad 
científica, pero también en el hemisfer io norte, 
convirtiéndose en uno de los eventos climáticos jamás 
registrados en la historia humana cuando 86,800 millas 
cuadradas en China fueron cubiertas en neblina, paralizando 
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así todos los sistemas de transporte (especialmente 
transporte aéreo) en casi todo el país”. [Faal, S, Unknown 
Energy Surges Continue to Hit Planet, Global Weather 
Systems in Chaos, (también reportado en la Academia 
Rusa de Ciencias), 22 de diciembre, 2004, http://
www.globalresearch.ca/articles/FAA412A.html] [Lean G, 
Mysterious Light Brightens Arctic, The Independent UK, 
Diciembre, 19, 2004]

Clima Espacial: se cumple la profecía maya
Al intentar entender el posible impacto de los cambios en la 
Tierra, surge la necesidad de consultar a los ancianos mayas 
quienes han mantenido vivas las memorias de los previos 
cambios en la Tierra. También conocidos como los “Guardianes 
del Tiempo”, los ancianos mayas mantienen calendarios muy 
precisos, los cuales describen e interpretan las energías asociadas 
con la evolución de la conciencia humana. La historia es vista 
como un proceso evolutivo en forma de espiral, donde eventos 
similares son favorecidos en ciertos puntos del ciclo, y aún, nunca 
se repiten exactamente, ya que cada ciclo no es nunca idéntico. 
Este proceso es alimentado por escalados niveles de energía 
fomentados por energías cósmicas. Los mayas creen que existe 
una sola fuente de toda la energía la cual es la llamada “conciencia 
divina”, la cual se manifiesta como un numero infinito de 
creaciones posibles, existiendo en todas las dimensiones. Cada 
creación tiene su propia frecuencia y toda la materia está 
esencialmente conectada. Por lo tanto, la realidad está basada en 
energía, frecuencia, y resonancia armónica. Tiempo y espacio no 
son entidades separadas; el espacio-tiempo para los mayas, como 
lo propuso Einstein, es una sola entidad con una cualidad única. 
Este concepto es referido como najt, una espiral donde la historia 
se repite en un periodo de tiempo. 
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 El entendimiento de las cambiantes energías cósmicas y como 
estas influyen la conciencia humana, habilitan a los mayas 
Guardianes del Tiempo a hacer predicciones exactas sobre el 
futuro. Por lo tanto, la importancia de la creencia maya de que 
estamos conectados al Centro Galáctico a través de un circuito 
resonante que transmite todos los programas evolutivos y 
patrones de memoria a un sistema solar respectivo. En nuestro 
Sistema Solar, el Sol enfoca estas vibraciones aún más a los 
distintos cuerpos planetarios. Esta idea puede ser entendida a 
través del concepto maya Kuxan Suum, el cual literalmente 
significa “el camino del cielo hacia el cordón umbilical del 
Universo”. Este cordón umbilical es un camino resonante que 
conecta al individuo, a través del centro de la Tierra y el corazón 
del Sol al Centro Galáctico, o también llamado, nuestra “Madre 
Galáctica” [Steensma B, Galactic  Mayan Time-Science Project on Planet 
Earth, January 2001]. 
 Para integrar estas creencias mayas, debemos entender que los 
mayas describen un “Arbol del Mundo” así como también una 
“Montaña del Mundo”. El Arbol del Mundo es un eje que corre a 
través de la Tierra proyectando planos (ramas) perpendiculares 
hacia la superficie de la Tierra, pero acaba en la Montaña del 
Mundo en el centro de la Tierra [Steensma B, Galactic Mayan Time-
Science Project on Planet Earth, January 2001]. Podemos interpretar 
el tronco como el dipolo magnético de la Tierra, las ramas del 
Arbol del Mundo como la malla electromagnética de la Tierra, y 
la Montaña del Mundo como el centro interior de la Tierra. La 
analogía de las ramas también podría servir para cubrir la 
“telaraña” de corrientes eléctricas y campos magnéticos que 
rodean a nuestro planeta en la ionosfera y la magnetosfera. La 
mayoría de investigadores mayas están de acuerdo en que las 
pirámides mayas simbolizan la Montaña del Mundo y especulan 
que las estructuras piramidales con sus diferentes niveles o 
terrazas, podrían en realidad reflejar capas dentro del centro de la 
Tierra. El descubrimiento científico de la anisotropía (opuesta de 
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isotropía) es la propiedad general de la materia según la cual 
determinadas propiedades físicas, tales como: elasticidad, 
temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, 
etc. varían según la dirección en que son examinadas), en el 
centro de la Tierra y su estructura cristalina en forma de diamante 
(octaedro), parece estar de acuerdo con el conocimiento antiguo. 
Los seres humanos tenemos la habilidad de sintonizarnos a 
energías especificas generadas por la Tierra y el balanceo de estas 
energías es requerido para nuestro optimo bienestar. Por lo tanto, 
la creencia de muchos investigadores, no solo de los ancianos 
mayas, de que la maya electromagnética de la Tierra, afectará, de 
forma correspondiente, la conciencia de la humanidad. 
 El científico sueco Carl Johan Calleman, Ph.D. en su libro El 
Calendario Maya y la Transformación de la Conciencia, 2007, http://
calleman.com/, interpreta los diferentes niveles de las pirámides 
mayas como diferentes niveles de conciencia por los que los 
humanos pasan. De acuerdo a los mayas, el cosmos fue creado 
con nueve “submundos”; esta idea fundamental fue expresada 
muy poderosamente a través de sus más importantes pirámides, la 
Pirámide de la Serpiente Emplumada en Chichen-Itzá, la 
Pirámide del Jaguar en Tikal, y el Templo de las Inscripciones en 
Palenque, las cuales fueron todas construidas con nueve 
diferentes niveles. El Dr. Calleman dice que en estos momentos, 
estamos comenzando a entrar el octavo nivel de conciencia de la 
pirámide cósmica, basados en los cimientos provistos por los 
siete niveles inferiores. El octavo nivel puede ser interpretado 
como el marco galáctico de conciencia ya que paso a paso llevara 
a la humanidad a identificarse con la galaxia. El nivel de 
conciencia más alto, el Universal, será alcanzado en el noveno 
submundo alrededor del año 2011 y resultará por parte de la 
humanidad en una conciencia cósmica sin tiempo, y una 
ciudadanía del Universo.
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Duración 

exacta según 

los mayas

Comienzo Iniciación Estado final 

de conciencia

Fin

260 días Octubre 2, 2011 Transformación Cósmica Octubre 28, 

2011

680 días Mayo 1, 2009 Revolución de las 

t e c n o l o g í a s d e 

información (TI)

Galáctica Octubre 28, 

2011

600 días 1755 Industrialismo Planetaria Octubre 28, 

2011

1,872,000 días Junio 16, 3115 A.C. Escritura Nacional Octubre 28, 

2011

37,440,000 días 100,500 A.C. Lenguaje hablado Cultural Octubre 28, 

2011

748,800,000 días 2,048,000 A.C. Seres humanos Tribal Octubre 28, 

2011

14,976,000,000 días 40,998,000 A.C. Mono Familia Octubre 28, 

2011

299,520,000,000 

días

819,998,000 A.C. Vida compleja Individual Octubre 28, 

2011

5,990,400,000,000 

días

1 6 . 4 m i l e s d e 

millones A.C.

Materia Celular Octubre 28, 

2011

 La tabla anterior, basada en los textos mayas, fue construida 
por el Dr. Calleman y nos muestra como desde el primer nivel de 
la creación se construyen los otros ocho niveles; cada uno 
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trayendo consigo y desarrollando un marco especial de conciencia 
por cada vida que crea.  De esta manera se crea una estructura 
jerárquica con nueve niveles en la cual los bajos niveles de 
conciencia proveen los cimientos para nuevos y más altos niveles. 
Por consiguiente, cada uno de estos nueve ciclos de creación le da 
nacimiento a un submundo especifico y cada uno de estos 
submundos es caracterizado por un cierto marco, o dimensión, de 
conciencia. 
 En estos momentos en nuestra historia, los seres humanos 
están comenzando a desarrollar una meta-conciencia, se están dando 
cuenta de que existe una evolución en conciencia, que les permite 
observar a la creación desde una perspectiva más alta que la 
“perspectiva de sapo” del ser humano promedio. La conciencia 
cósmica del humano universal, como ha sido profetizado por 
muchas tradiciones espirituales, se está convirtiendo cada vez más 
en una posibilidad real. 
 Los ancianos mayas ven la fecha del 21 de diciembre, 2012 
como el comienzo de una nueva era resultante del meridiano 
solar cruzando la linea ecuatorial galáctica, y la Tierra alineándose 
así misma con el centro de la galaxia. Los ancianos mayas 
también nos dicen que la Tierra pasará por un renacimiento y una 
transición del cuarto al quinto mundo solar. Los Guardianes del 
Tiempo maya revelan que previas épocas han estado dominadas 
por los cuatro elementos tradicionales: tierra, aire, fuego y agua; 
sin embargo, el nuevo elemento que conoceremos será el éter o 
espacio. En un tiempo, muchas civilizaciones en la Tierra eran 
conscientes de este ciclo natural de la Tierra y lo incorporaron en 
sus cosmologías y conceptos del tiempo de varias maneras. Cada 
una reflejando una interpretación y significado ligeramente 
diferente, pero de diferentes maneras, todos sostuvieron la 
existencia del ciclo de la precesión de los equinoccios; (http://
es.wikipedia.org/wiki/Precesión_de_los_equinoccios), como 
involucrando nada menos que el proceso cósmico de la evolución 
de la vida, influyendo sutilmente en todas las formas de vida en la 
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Tierra a moverse a niveles más altos de organización y 
complejidad. La precesión de los equinoccios es el movimiento 
del polo norte celeste, que describe un círculo completo 
alrededor del polo norte de la eclíptica con un período de 
aproximadamente 25,780 años (período conocido como año 
platónico). Este movimiento es debido al movimiento de 
precesión de la Tierra causado por el torque ejercido por el Sol 
sobre la Tierra. Hiparco de Nicea (siglo II a. C.) fue el primero en 
dar el valor de la precesión de la Tierra con una aproximación 
extraordinaria para la época [http://es.wikipedia.org/wiki/
Precesión_de_los_equinoccios]. Este ciclo vino a simbolizar el 
proceso espiritual de distribuir la Conciencia en nuestro planeta 
[2012: La Conexión Astronómica, Roderick Marking, http://
www.bibliotecapleyades.net/esp_2012_10.htm]. Estas profecías 
antiguas se están volviendo realidad por el hecho concreto de que 
la vida en la Tierra está siendo dominada por el clima espacial. El 
21 de diciembre, 2012 por primera vez en aproximadamente 
26,000 años, el Sol se levanta para unirse a la intersección de la 
Vía Láctea y el plano de la eclíptica (el plano que contiene la 
órbita de la Tierra alrededor del Sol, y también, la línea 
aparentemente recorrida por el sol a lo largo de un año respecto 
del fondo inmóvil de las estrellas, http://es.wikipedia.org/wiki/
Eclíptica), describiendo así en el cielo una gran cruz de estrellas y 
planetas. Esta predicción maya coincide con el evento 
astronómico anual llamado el solsticio de invierno, el cual se 
espera ocurrirá alrededor del 21 de diciembre del año 2012 a las 
11:11 UTC (Tiempo Universal Coordinado). Este fenómeno es 
conocido como la “Cruz Galáctica” en la tradición gnóstica, o la 
Cruz Solar o cósmica. Observadores dicen que este alineamiento 
con el centro de la galaxia en el año 2012, abrirá un canal para 
que las energías cósmicas fluyan a través de la Tierra, limpiándola 
a esta y a todo lo que viva sobre ella, y elevándola así a un nivel 
vibratorio superior. Los ancianos mayas dicen que este proceso ya 
comenzó [McFadden S, Steep Uphill Climb to 2012: Messages from the 
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Mayan Milieu, 2002, http://www.chiron-communications.com/
communique%207-10.html] 
 Todo parece indicar que observaciones astronómicas dan 
alguna luz en este conocimiento antiguo. Astrónomos europeos 
reportaron en el 2004 que no todas las estrellas cerca del Sol 
viajan en una trayectoria casi circular alrededor del Centro 
Galáctico [ESA’s Hipparcos finds rebels  with a cause, ESA Media 
Relations Division, Octubre 20, 2004, http://www.rssd.esa.int/
index.php?project=HIPPARCOS&page=SNR23]. De hecho, el 
vecindario solar está lleno de muchas estrellas de diferentes 
orígenes y diferente composición química. En 1,000 años luz del 
Sol, 20 por ciento de estas estrellas se mueven en direcciones 
peculiares, mayormente hacia el Centro Galáctico o fuera de este. 
Estas estrellas son conocidas como “rebeldes”, y son forzadas a 
permanecer en su inusual trayectoria por una “patada” de uno de 
los brazos espirales de la Vía Láctea. Astrónomos europeos creen 
que una creciente densidad de estrellas y gases, referidos como  
“onda de densidad” dentro de los brazos espirales, puede desviar 
el movimiento de estrellas, y aunque el mecanismo exacto es  
desconocido, la actual variación en el plasma y el polvo espacial 
que le llega al Sistema Solar, es altamente insignificante de 
acuerdo a las mediciones de los rusos y de los astrónomos de la 
Agencia Espacial Europea. Todo esto sugiere que nuestra 
posición actual en el ciclo galáctico es de gran importancia para 
los habitantes de la Tierra. Sea lo que sea, esta poderosa 
alineación con el corazón de la galaxia ha comenzado y nos dicen 
que continuará acelerándose. 

La serpiente maya
Los mayas también profetizaron que alrededor del año 2012 
aparecerá una “cuerda en forma de serpiente” proveniente del 
centro de nuestra galaxia y de la cual saldrá un dios barbado de la 
iluminación. Varios investigadores han concluido que esto 
representa algún tipo de stargate (puerta estelar) o wormhole que 
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enlazan lejanas y diferentes regiones del espacio [Wormholes: túneles 
a través del espacio y del tiempo, Ramón Lopez, profesor de Ciencias 
Físicas de la Universidad de Puer to Rico, http://
cienciaeindependencia.blogspot.com/2007/08/wormholes-
tneles-travs-del-espacio-y-el.html]. La física del plasma y las 
corrientes de Birkeland nos pueden ayudar a entender 
enteramente esta profecía. Ciertamente, ¡una energía en forma de 
serpiente ha llegado a la Tierra y está felizmente danzando 
alrededor de nuestro planeta! Los científicos la llaman el Electrojet 
Ecuatorial [http://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_electrojet]. 
El Electrojet Ecuatorial genera una inmensa corriente eléctrica de 
millones de amperios y está localizada aproximadamente 100-115 
km sobre el nivel del mar en la ionosfera, donde fluye desde el 
amanecer hasta el atardecer [Onwumechili C A, The Equatorial 
Electrojet, Gordon and Breach Science Publishers, 1997. Multi-
satellite observations of the Equatorial Electrojet: Slides and Transcripts, 
AGU Spr ing Mee t ing , 2002 , h t tp ://www.ds r i . dk/
multimagsatellites/virtual_talks/jadhav/jadhav.html. McCreadie 
H. The Equatorial Electrojet,, http://kagi.coe21.kyoto-u.ac.jp/en/
tidbit/tidbit27.html]. Es interesante mencionar que algunos 
investigadores al parecer han encontrado una relación entre el 
Electrojet Ecuatorial y el incremento de accidentes aéreos cuando 
aviones vuelan en la trayectoria de las altas corrientes eléctricas 
generadas por el Electrojet Ecuatorial [The TLR factor: Mysterious 
temporal and local patterns in aircraft crashes, Grazyna Fosar, Franz 
Bludorf, autores y científicos, Berlín, Alemania, http://
www.fosar-bludorf.com/archiv/tlr_eng.htm]
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CAPITULO VI

El Alineamiento Pre-
cesional del Año 
2012

“Entre 1987 y 2012, el impacto destructivo de la humanidad llegará a su 
cumbre para que esta pueda resucitar. El mundo se está poniendo peor para 

ponerse mejor”. 
- Mark Borax

El siguiente capitulo es, en gran parte, inspirado por la 
información en el libro Earth Changes and 2012 escrito en el año 
2008 por el autor y psíquico Sal Rachele [Rachele, Sal, Earth 
Changes and 2012, Living Awareness Productions, January, 2008, 
http:// www.salrachele.com].
 

El Ciclo Precesional y el Cambio Galáctico
Comencemos definiendo el concepto conocido como “Ciclo 
Precesional”. Este es simplemente un ciclo de la precesión del eje 
de la Tierra. Es un punto en el tiempo donde los polos de nuestro 



planeta se alinean a unas frecuencias especificas generadas por lo 
que los científicos llaman quasares  o cuasares, los cuales son 
grandes cuerpos estelares. Aproximadamente cada 26,000 años, la 
Tierra se inclina a un ángulo exacto para alinearse con estos 
cuerpos estelares, los cuales emiten lo que los científicos llaman 
impulsos electromagnéticos escalares. 
 En ese punto particular del ciclo evolutivo de la Tierra, el 
campo electromagnético fluctúa y cambia de tal manera que este 
crea grandes cambios en la Tierra. La civilización maya ha 
registrado este evento en su calendario y algunos profetas y 
psíquicos han previsto este tiempo de gran cambio. 
 Es una oportunidad maravillosa para todos los que vivimos 
en la Tierra ya que como seres en constante evolución, viviremos 
esta transformación y creceremos con ella, siempre y cuando 
estemos dispuestos a aceptar y a tomar la oportunidad. 
 En la Creación, todo ocurre en ciclos. Tenemos el ciclo de la 
Tierra girando alrededor del Sol, el cual llamamos un año. 
Basamos nuestro calendario juliano en este ciclo. También 
dividimos nuestros años en varias unidades de medición de 
tiempo. 
 Estamos aprendiendo que existen ciclos mas grandes; el Ciclo 
Precesional de aproximadamente 25,920 años y el “Cambio 
Galáctico” de aproximadamente 108 millones de años. El Cambio 
Galáctico es aproximadamente la mitad de un “Ciclo Galáctico”. 
Un Ciclo Galáctico representa una revolución de nuestro Sistema 
Solar alrededor del Gran Sol Central de nuestra galaxia, y el cual 
se ha calculado ser alrededor de 227 millones de años (debidos a 
cambios en las revoluciones de la galaxia, y distorsiones de 
tiempo y espacio causadas por energía y materia oscura, el 
numero de años en un Ciclo Galáctico podría ser en realidad 216 
millones de años). Existen ciclos aún mas grandes dentro del 
Universo. El tiempo que le toma a nuestra galaxia para girar 
alrededor del “Gran Sol Central del Universo” es un periodo de 
alrededor de 10.8 miles de millones de años y es llamado el “Ciclo 
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Universal”. Al mismo tiempo, sabemos que nuestro Universo está 
constantemente expandiéndose. Un Ciclo Universal se mueve 
como una espiral hacia afuera en vez de una simple revolución de 
galaxias alrededor del Gran Sol Central. Por lo tanto, hay muchos 
ciclos y hay muchos niveles y dimensiones en nuestro Universo. 

Descripción de los ciclos cósmicos afectando a la Tierra 
Existen varios ciclos cósmicos que son de importancia para 
nosotros en este momento. El mas famoso de estos es el Ciclo 
Precesional, o precesión de los equinoccios, el cual ocurre 
aproximadamente cada 25,920 años. Muchos calendarios de la 
antigüedad, incluyendo el calendario maya, fueron basados en 
este ciclo.  
 El final de cada Ciclo Precesional, la Tierra y el Sistema Solar, 
en su movimiento rotatorio y elíptico, pasan por una región de 
impulsos electromagnéticos escalares, lo cual significa que es una 
región en la que las polaridades de su campo electromagnético se 
debilitan. Este débil campo magnético algunas veces causa que el 
Polo Norte y el Polo Sur de la Tierra inviertan su polaridad. 
 Vale la pena aclarar que una inversión de los polos 
magnéticos de la Tierra no tiene nada que ver con la rotación de 
la Tierra. La Tierra continuará girando a la misma velocidad y en 
la misma dirección como lo ha hecho por millones de años. Lo 
único que podría significativamente alterar la rotación de la Tierra 
rápidamente, seria una colisión con un asteroide muy grande, con 
un planetoide o planeta, y esto no es probable que ocurra dentro 
un millón de años o más.
 Existen tres ciclos de particular importancia para nosotros. El 
primero, y el mas importante, es el Cambio Galáctico, el cual será 
detallado en el próximo capitulo. Los otros dos ciclos son de 
relativamente menor importancia y serán discutidos a 
continuación. Estos son, el paso del cometa Annanhutak por 
nuestro Sistema Solar, el cual ocurre aproximadamente cada 
10,500 años, y la órbita del planetoide Nibiru a través del Sistema 
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Solar, la cual ocurre aproximadamente cada 3,600 años. Ni el 
cometa ni el planetoide parece que chocarán con la Tierra. La 
cola del cometa afecta la atmósfera de la Tierra aproximadamente 
una vez cada ocho o nueve órbitas. El campo gravitacional de 
Nibiru afecta significativamente a la Tierra aproximadamente una 
vez por cada 12 veces que pasa por el Sistema Solar. 
 Ambos eventos anteriores, el paso de Nibiru y Annanhutak, 
serán de particular importancia en los próximos años. Annanhutak 
hará su próximo paso a través del S istema Solar 
aproximadamente en el ano 2017, mientras que Nibiru (también 
llamado “Planeta X”) podría pasar cerca de la Tierra en el año 
2030. 

Detalles del Ciclo Precesional del año 2012
El actual Ciclo Precesional se espera termine el día 21 de 
diciembre del año 2012. La forma en como los humanos 
viviremos este evento variará significativamente. A pesar de la 
inevitabilidad del evento, hay algunos factores que pueden ser 
influidos por nuestro libre albedrío. El libre albedrío puede ser 
individual o colectivo. Si un gran numero de nosotros dirige 
nuestro libre albedrío colectivo de una manera particular, 
podemos tener un impacto en la realidad. A medida que 
evolucionamos, vamos aprendiendo a como alterar muchos de los 
eventos que parecen hoy fijos en el tiempo y en el espacio. Sin 
embargo, en este momento evolutivo, muy pocas personas han 
elevado su conciencia y su nivel vibratorio lo suficiente como 
para tener un impacto apreciable sobre eventos cósmicos. Las 
siguientes son algunas de las variables asociadas con el Ciclo 
Precesional del 2012, muchas de las cuales son una función de 
nuestro libre albedrío,

1. La severidad de las distorsiones electromagnéticas. Cuando 
examinemos más adelante la mecánica del alineamiento 
precesional, el lector verá que hay muchos factores que 
determinan cuan severas las fluctuaciones electromagnéticas 
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son, incluyendo la posición del Sistema Solar con relación al 
centro de la galaxia, así como las variaciones dentro del 
centro de la Tierra y el mismo Sistema Solar (incluyendo 
fluctuaciones electromagnéticas en el Sol).

2. La severidad de los cambios climáticos. Existen muchos 
factores humanos y naturales que afectan el clima en el 
planeta. Estos incluyen nuestra emisión de dióxido de carbon. 
Cambios en las corrientes oceánicas y anomalías en la presión 
atmosférica. Algunos países como EE.UU. están 
experimentando con tecnologías para controlar el clima y 
están esparciendo químicos en la atmósfera para dirigir la 
trayectoria y formación de tormentas. Aunque muchas 
tendencias generales pueden ser fácilmente predecidas, fechas 
especificas de tormentas, sequías y otros fenómenos 
climáticos son casi imposibles de pronosticar. 

3. La severidad del impacto en tecnología y telecomunicaciones. 
Cuando nuestro calendario llegó al año 2000, nos 
preocupamos muchísimos que nuestras redes de 
computadores se caerían debido a defectos de programación. 
En realidad, fluctuaciones en el campo electromagnético de la 
Tierra podrían hacer muchísimo mas daño que cualquier 
error de programación. Hoy somos muy dependientes de la 
industria de las telecomunicaciones y las fluctuaciones 
electromagnéticas rápidas y severas que posiblemente 
tengamos alrededor del año 2012 y los otros eventos que 
describimos aquí, harán las cosas muy difíciles. Mientras es 
cierto que nuestra conciencia influirá la habilidad de nuestra 
tecnología para funcionar, en resumen, no debemos ser 
dependientes de la tecnología en nuestras vidas ya que 
nuestros aparatos electrónicos fallarán varias veces en el 
futuro venidero. 

4. El grado de mutaciones celulares. Las mutaciones por las 
cuales pasarán la gran mayoría de humanos seguramente 
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causarán fluctuaciones extremas en las emociones y el animo 
de muchos. Muchas personas no serán capaces de encarar los 
cambios y tendrán un decline en su sistema inmunológico, 
abriendo la puerta a todo tipo de viruses y bacteria. Otros 
individuos con mentes y cuerpos más fuertes podrán 
sobrevivir los cambios y construirán comunidades 
autosuficientes. 

5. El nivel de impacto en las emociones y en los cuerpos de los 
humanos. Nuestros cuerpos y emociones se pondrán a 
prueba durante la alineación precesional. Hay extensa 
documentación científica sobre la conexión directa entre los 
cambios en el campo electromagnético de la Tierra y la mente 
y el cuerpo de animales y humanos [Battros, Mitch. New 
Scientific  Study Shows Solar Activity Affects Humans Physical and 
Mental State, Earth Changes Media, mayo 23, 2008, http://
earthchangesmedia.com/publish/article-9162521861.php]

6. El número de vidas humanas que se irán de la Tierra. Todos 
tenemos libre albedrío y podemos usar la alineación 
precesional como una oportunidad para evolucionar en 
nuestra conciencia. Sin embargo, la gran mayoría de humanos 
en la Tierra encontrarán los cambios muy abrumadores. En 
esencia, sus mentes y cuerpos no estarán preparados para los 
cambios que se avecinan y muchísimos morirán. En la 
opinión del autor y de muchos, entre el año 2012 y 2030, 
aproximadamente 75-80 por ciento de la población del 
planeta podría morir.

Los eventos del 2017
 El autor Sal Rachele en su libro Earth Changes and 2012 dice 
que sus fuentes le indican que el cometa Annanhutak podría 
pasar por el Sistema Solar en el año 2017. A la fecha de 
publicación de este libro, no existe ninguna fuente científica que 
el autor haya encontrado para validar esta información. Aunque 
este parece ser un evento predestinado, según el autor Sal 
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Rachele, existen algunas variables que dependen en el libre 
albedrío de los humanos. Estas variables son,

1. La trayectoria del planeta. Aunque la trayectoria de los objetos 
celestiales puede muchas veces ser predecida por los 
científicos con gran certeza, existen variables que la mayoría 
de ellos aún no conocen tales como los efectos de 
visualización concentrada e intención de millones de 
personas. Si el suficiente número de personas se concentra en 
cambiar la órbita de un cometa, y medita y se enfoca 
atentamente en el evento por extenso periodo de tiempo, el 
efecto neto de estos millones de personas puede causar 
pequeñas variaciones en la trayectoria del cometa. Si 
suficientes pensamientos se proyectan con intenciones 
positivas, esto podría ser suficiente para disminuir los efectos 
negativos de la trayectoria. La capacidad humana para alterar 
eventos está actualmente siendo estudiado por Lynne 
McTaggard, autora del libro The Field, en su más reciente libro 
titulado The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change 
Your Life and the World, demuestra como una serie de 
experimentos científicamente controlados pueden poner a 
prueba el poder de las intenciones de los humanos para 
cambiar el mundo a su alrededor. Vale la pena mencionar que 
Sal Rachele en su libro Earth Changes and 2012, cita el impacto 
de este cometa con la Tierra como la causa de la destrucción 
de Lemuria; la civilización que, según el, existió en la Tierra 
entre el año 200,000 a. C. y 100,000 a. C.

2. La severidad de la influencia. Existen una serie de complejos 
factores que determinarán cuan severa serán las fluctuaciones 
del campo electromagnético cuando el cometa pase cerca de 
la Tierra (a algunos millones de millas de distancia). Los 
factores incluyen fluctuaciones en el campo electromagnético 
del Sol así como anomalías en los quasares y otras estrellas 
cerca del Gran Sol Central de la galaxia, y numerosas otras 
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variables. Se anticipa una fluctuación moderada a severa del 
campo electromagnético de la Tierra en el 2017, de acuerdo 
con el autor Sal Rachele. 

3. Las repercusiones emocionales y mentales de este evento en 
los humanos. Las repercusiones de este evento serán similares 
a aquellas en la alineación precesional en que las emociones 
humanas serán enormemente magnificadas y distorsionadas. 
Nuevamente, aquellos humanos que son balanceados y 
centrados podrán lidiar mejor con el evento.

4. El nivel de mutaciones celulares en los humanos. La tasa 
general de mutaciones celulares será posiblemente igual o 
menor que aquella que se espera ocurra en la alineación 
precesional. 

5. El grado de inestabilidad en el clima y el medio ambiente de 
la Tierra. Los efectos del paso del cometa serán diferentes a 
los efectos de la alineación precesional ya que los impulsos y 
ondas electromagnéticas alrededor del planeta están mas cerca 
de la Tierra, pero mas débiles que los quasares cerca del 
centro de la galaxia. La conciencia humana, de nuevo, 
desempeñará un papel importante en la severidad de los 
cambios en el clima y el medio ambiente. Existe gran 
posibilidad de que para el año 2017, los sistemas políticos y 
económicos de la Tierra estén aún mas inestables de lo que 
están hoy, lo cual establece una formula para cambios 
dramáticos. En el evento de que los sistemas económicos de 
los países de la Tierra estén aún funcionando en el 2017, estos 
serán severamente puestos a prueba por inundaciones, 
grandes tormentas y sequías atribuidas al paso del cometa.

6. Interrupciones en redes de telecomunicaciones y equipos 
tecnológicos en general. Las ondas electromagnéticas 
generadas por el paso del cometa muy posiblemente 
inmovilizarán satélites y computadores por varios días. La 
magnitud de estos graves trastornos en nuestra sociedad, la 
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cual es muy dependiente de la tecnología electrónica y de 
telecomunicaciones, puede ser minimizada por la mente 
humana si tomamos estos cambios en nuestra sociedad con 
amor y no con temor.

La influencia de Nibiru
Alrededor del año 2030, el planetoide Nibiru, o también llamado 
Planeta X, podría estar en curso para hacer el paso que de acuerdo 
con conocimiento antiguo, hace cada 3,600 años alrededor del 
Sistema Solar. De la misma forma que el paso del cometa 
Annanhutak, este evento puede ser influído por nuestro libre 
albedrío. El paso de Nibiru a través de la historia de la Tierra ha 
sido aparentemente documentado en los registros de los sumerios 
y de los egipcios (alrededor del ano 5,200 a. C.). Nibiru también 
ha sido llamado Marduk por la antigua civilización de Babilonia. 
Los egipcios también dejaron registros del paso de Nibiru 
alrededor del ano 1.600 a. C. Otras culturas lo han llamado el 
planeta Uni. Existe al parecer otro planeta en la parte exterior del 
Sistema Solar (mas allá de la órbita de Pluto) que algunos han 
llamado Transpluto.
 No se detallarán las variables para Nibiru como se hizo para el 
Ciclo Precesional y Annanhutak. Es suficiente decir que son muy 
similares. Existe suficiente información sobre Nibiru y sus 
habitantes, los Annunaki, disponible en otras fuentes, incluyendo 
la serie de doce libros escritos por el astrónomo e investigador 
Zecharia Sitchin (ver http://www.sitchin.com/). La Epopeya de 
la Creación sumeria y otros textos sumerios relevantes están 
respaldados por representaciones gráficas sumerias, como el sello 
de un cilindro catalogado como VA–423 y guardado en el museo 
del Oriente Medio de Berlín. El sello claramente muestra el Sol 
en el centro, rodeado por once cuerpos orbitales que incluyen a la 
Luna, Pluto, y Nibiru o Planeta X, y los demás planetas que 
conocemos en el Sistema Solar. El enfoque de este material será 

       El Alineamiento Precesional del Año 2012      229



en el Ciclo Precesional y el Cambio Galáctico, y sus efectos en la 
Tierra. 
 El 30 de diciembre de 1983, el importante periódico 
estadounidense, The Washington Post, publicó en su primera pagina 
un articulo anunciando el descubrimiento de un objeto celeste a 
50 miles de millones de millas de la Tierra. El periódico cita el 
descubrimiento hecho por el IRAS (Infrared Astronomical Satellite o 
Satélite Astronómico Infrarrojo por su traducción en español) y 
dice que el objeto es tan grande como el planeta Júpiter; también 
dice que está tan cerca de la Tierra que puede ser parte de nuestro 
Sistema Solar [Possibly as Large as Jupiter: Mystert Heavenly Body 
Discovered, Washington Post, 0 de diciembre, 1983, http://
www.mgr.org/WPostPlanetX.html]. En 1992, el Dr. Robert S. 
Harrington, entonces Astrónomo Jefe del Observatorio Naval de 
EE.UU. y el Dr. Van Flandern, también parte del Observatorio 
Naval, tomaron la información de IRAS y publicaron sus 
descubrimientos confirmando la posible presencia de un décimo 
planeta, incluso llamándolo un planeta “intruso” [Freer, Neil, The 
Alien Question: An Expanded Perspective, Trouble Times, http://
www.zetatalk.com/theword/tworx369.htm]. La cadena de 
noticias CNN publicó el día 15 de marzo de 2004, el posible 
descubrimiento del planeta más distante del Sistema Solar, más de 
tres veces más distante de la Tierra que Pluto [Scientists: Most 
distant object in solar system found, March 5, 2004, http://
www.cnn.com/2004/TECH/space/03/15/distant.object/
index.html]
 Estos descubrimientos llevan a pensar que existen en realidad 
varios planetas en nuestro Sistema Solar en adición a los 
comúnmente conocidos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno, y Pluto (algunos científicos discrepan 
en la nominación de Pluto como planeta). 
 En resumen, la manera como tomemos estos posibles 
eventos será enormemente determinada por nuestro libre 
albedrío. La humanidad tiene la capacidad y la opción de abrazar 
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los principios de amor, cooperación, armonía, compasión, 
confianza en los demás, y servicio desinteresado a los demás. Al 
hacer esto, se mejorará nuestra experiencia con estos potenciales 
eventos. Los tiempos que se avecinan podrían ser tiempos de 
liberación, y no de esclavitud, muerte y destrucción. La decisión 
es nuestra. 

Preludio al Ciclo Galáctico 
Un evento significante está ocurriendo sobre la Tierra y sobre 
todo el Sistema Solar; más significante que la alineación 
precesional o el paso de Annanhutak y Nibiru. El evento es 
llamado el Cambio Galáctico. En preparación para la consiguiente 
detallada discusión al respecto, se presentarán algunas ideas en 
referencia al cambio en el campo electromagnético de cuerpos 
solares como lo es la Tierra. 

La mecánica del alineamiento precesional del año 2012
Antes de continuar con los efectos del Cambio Galáctico, 
detallaremos los cambios electromagnéticos a ser esperados 
durante el Ciclo Precesional del año 2012. 
 Todos los cuerpos planetarios en nuestro Universo local, son 
electromagnéticos por naturaleza. En el trabajo del científico 
metafísico David Wilcock (http://www.divinecosmos.com/), 
existe una descripción de la naturaleza toroidal de los planetas y 
los planetoides. En geometría, un “toro” es similar a una 
“doughnut” esférica y con “hoyos” conectando los polos 
magnéticos del planeta o planetoide. Imaginémonos la Tierra 
(formada ligeramente como una pera) con un centro hueco 
taladrado de polo a polo (de forma similar como una maquina de 
cocina puede quitarle el centro de una fruta). La energía 
electromagnética de la Tierra se mueve a través de este canal entre 
los polos, luego hacia afuera y luego se mueve por la superficie de 
la Tierra y luego entra de nuevo al canal por el polo opuesto al 
que salió. El material escrito por David Wilcock en la serie de 
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libros titulada Convergence, y The Divine Cosmos, muestra diagramas 
que ayudan a entender mejor el tema. El lector también puede 
leer discusiones sobre campos electromagnéticos en la internet y 
encontrar diagramas del campo electromagnético de la Tierra 
usando el modelo del “toro”.
 Ahora imaginémonos que el campo electromagnético que va 
desde el centro del toro entre los polos también se extiende hacia 
el espacio en ambas direcciones; hacia arriba por el Polo Norte al 
espacio y hacia abajo desde el Polo Sur al espacio. Recuerde que 
usamos las palabras “arriba” y “abajo” para ilustrar un punto de 
referencia y que nada así realmente existe en relación con el otro. 
 Luego, imaginémonos que el chorro de energía 
electromagnética saliendo del centro del toro (de polo a polo) y 
que va en dirección al espacio, periódicamente se enlaza con otras 
fuentes de energía electromagnética en el espacio. En otras 
palabras, un pulso especifico de energía electromagnética 
emanándose desde una estrella distante “emitirá” una ráfaga de 
energía a través del espacio y que cíclicamente se alinea con el 
centro de la Tierra. El chorro de energía emanándose desde el 
centro de la Tierra, también “recibe” energía proveniente del 
espacio y que se mueve hacia los polos de la Tierra.
 Usemos una analogía para hacer mas comprensible esta 
explicación. Imaginémonos que tenemos unos juguetes infantiles 
hechos de madera o plástico. Uno de estos juguetes luce como 
una esfera redonda con un hoyo taladrado desde un lado al otro. 
Si salimos a la calle en un día soleado y mantenemos la esfera 
hacia arriba y miramos al Sol a través del hoyo, veremos los rayos 
del Sol brillando en el corredor formado por el hoyo taladrado. 
Sin embargo, si los “polos” de la esfera no están alineados 
perfectamente, no veremos los rayos del Sol pasando por el 
corredor. 
 El próximo paso es imaginarse a la Tierra como un 
giroscopio o una esfera descentrada. Si hacemos una gráfica del 
área del cosmos que se alinea con los polos de la Tierra a través 
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del centro coroidal a medida que gira de un lado a otro, la 
trayectoria dibujaría una elipse en los cielos. Para ayudar a 
visualizar esto, imaginémonos manteniendo la esfera de juguete 
mencionada anteriormente con rayos de luz solar pasando por el 
hoyo taladrado en esta. Los rayos de luz brillaran en un chorro 
pequeño y recto saliendo de los dos hoyos en la esfera de la 
misma manera que un reflector de luz (de esos que anuncian 
eventos en las ciudades) brilla en las nubes durante la noche. 
También podemos imaginarnos el reflector giratorio y la 
trayectoria que forma a medida que su chorro de luz se refleja en 
las nubes; al imaginarnos la trayectoria, se formará una elipse. A 
medida que se gira la esfera de juguete de un lado a otro, la luz 
emitida a través de los hoyos dibujará una elipse de luz en 
cualquier objeto fuera de la esfera. 
 Cada vez que la elipse cruza una fuente significante de 
energía, como podría ser una inmensa estrella, grupo de estrellas, 
nebula, quasar o una galaxia distante, está energía alineándose y 
emanándose hacia la Tierra, cambiará el campo electromagnético 
de la misma. Si la fuente de energía es muy lejana o muy débil, el 
cambio no será significativo. 
 Sin embargo, si la fuente de energía es muy fuerte o cercana a 
la Tierra, el efecto será bastante notable. Debido a que la Tierra y 
el Sistema Solar también están moviéndose a través del espacio 
alrededor del centro de la Vía Láctea (nuestra galaxia), la 
trayectoria elíptica dibujada por los Polos Norte y Sur de la 
Tierra, cambiará con cada precesión. Expliquemos esto con un 
mínimo de matemáticas.
 La Tierra gira una vez alrededor de la Vía Láctea 
aproximadamente cada 227 millones de años (216 millones de 
años cuando se ajusta por variaciones en velocidad y distorsiones 
en tiempo y espacio). Esto es llamado el “Ciclo Galáctico”. 
 La finalización de una pasada de la precesión de los 
equinoccios a través de todos los 12 signos zodiacales representa 
un ciclo precesional de aproximadamente 25,920 años. 
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 Una vez cada Ciclo Precesional, el patrón elíptico dibujado 
por el centro toroidal, retorna a su “punto de inicio”. El número 
de elipses dibujadas durante un Ciclo Galáctico es de 
aproximadamente 227 millones de años divididos entre 25,920 
años, lo cual equivale a un poco más de 9,000 Ciclos 
Precesionales. 
 Teniendo en cuenta que el Sistema Solar hace una revolución 
alrededor de la galaxia aproximadamente cada 227 millones de 
años, y que desde el número 227 no “cabe” en 25,920 de forma 
entera (el resultado no es un numero entero sino una fracción), la 
posición de la Tierra será diferente cada vez que su eje retorna a 
su punto de inicio de giros (el alineamiento precesional). Sin 
embargo, debido a que la trayectoria formada por la rotación del 
Sistema Solar alrededor del centro de la Vía Láctea es tan grande 
comparada con la elipse dibujada por la precesión de los 
equinoccios, los eventos que emanan energía hacia la Tierra en 
varios puntos en la precesión, son muy predecibles y estables. 
 En otras palabras, supongamos que una vez durante cada 
precesión, los polos de la Tierra se alinean aproximadamente con 
el centro de nuestra galaxia. Por las próximas varias precesiones, 
los polos continuarán alineándose en el mismo punto al mismo 
tiempo en el ciclo. Si existen anomalías electromagnéticas 
especificas que ocurren cada vez que los polos se alinean con el 
centro de nuestra galaxia, entonces, estas anomalías ocurrirán 
durante varios Ciclos Precesionales antes de que la posición del 
Sistema Solar no sea más favorable para el alineamiento. Por 
ejemplo, las energías del centro galáctico podrían canalizarse a 
través de los polos de la Tierra de una manera muy fuerte y 
particular por una docena de o más de Ciclos Precesionales antes 
que el ángulo de alineamiento sea tal que evite que la Tierra 
reciba las ráfagas de energía. Esto significaría que una vez cada 
26,000 años, por cerca de 312,000 años (12 ciclos), podría haber 
periodos de afluencia cataclísmica de energía en la Tierra. 
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 El periodo de tiempo que representa el alineamiento exacto 
(el fin y el principio de los Ciclos Precesionales), es de cerca de 
tres días de duración. El punto medio del próximo alineamiento 
precesional es alrededor de 23:00 GMT en el día 21 de diciembre 
del año 2012. Por cerca de 36 horas antes y después de este día y 
hora, las energías del alineamiento estarán al máximo y podrían 
causar interrupciones en la vida en el planeta. 
 Ahora, hablando en términos metafísicos, podríamos decir 
que cada Ciclo Precesional (precesión de los equinoccios) y cada 
Ciclo Galáctico (revolución del Sistema Solar alrededor de la Vía 
Láctea) representa un punto de enseñanza en nuestra evolución 
en conciencia. Cada vez que la precesión alinea a la Tierra con el 
centro de nuestra galaxia, se correlaciona con otro nivel de 
iniciación de nuestro viaje evolutivo, o una oportunidad de 
repasar lo que hemos aprendido desde el ciclo anterior. Debido a 
que todo en este Universo opera en forma de espiral, el escenario 
cambiará cada vez que la Tierra pasa por estos ciclos. Con la 
aproximación del fin del presente Ciclo Precesional, a ocurrir en 
el año 2012, tendremos la oportunidad de recibir un chorro de 
energía del centro de nuestra galaxia. Esta energía 
electromagnética entrará a nuestro planeta través del centro de la 
Tierra y será distribuida primero a través de las líneas ley (http://
es.wikipedia.org/wiki/Líneas_LEY), y luego a través de toda la 
superficie del planeta. 
 La región del espacio a través de la cual el Sistema Solar pasa 
con cada Ciclo Precesional varia. Aparentemente las fluctuaciones 
particulares de energía asociadas con este actual ciclo son 
significantes ya que marcan un alineamiento similar al que ocurrió 
hace 108 millones de años cuando el planeta fue inicialmente 
poblado con vida inteligente. 
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CAPITULO VII

El Cambio Galáctico 

“Como seres humanos, nuestra grandeza no descansa tanto en ser capaces de 
reconstruir el mundo, ese es el mito de la era atómica, pero en ser capaces 

reconstruirnos”. 
- Mahatma Gandhi

El propósito de esta discusión es de familiarizar al lector con la 
naturaleza científica y evolutiva de los cambios que están 
ocurriendo en nuestro planeta debido al Cambio Galáctico, 
ocurriendo entre aproximadamente 1950 y 2100, y de ayudar al 
lector a entender los eventos específicos y energías que se pueden 
esperar ocurran a medida que nos acercamos al año 2012 y 
después. 
 Mucha de esta información está disponible en parte a través 
de muchas personas místicas, investigadores y científicos, pero la 
forma exacta de la información presentada en este capitulo no es 
fácil de encontrar. Casi todo el material público trata sobre el 
Ciclo Precesional y no sobre el Cambio Galáctico.   
 Para resumir, existe gran cantidad de información pública 
acerca de la precesión de los equinoccios, también llamado 
Alineamiento Precesional, que ocurre cada 25,920 años. Estos 



ciclos recurrentes ocurren cuando nuestro planeta inclina su eje 
de rotación a un ángulo determinado y relativo a una serie de 
quasares cerca del centro de nuestra galaxia y que emiten chorros 
de lo que los científicos llaman “energía electromagnética escalar” 
a los polos de la Tierra. Estas ráfagas de energía son distribuidas a 
través de las lineas ley y de los vórtices de la malla 
electromagnéticos de la Tierra. 
 En este capitulo trataremos específicamente sobre la relación 
entre el alineamiento precesional y un alineamiento mucho más 
grande y mas significativo que todavía no es muy conocido por la 
comunidad científica: el Cambio Galáctico. Este cambio involucra 
a todo el Sistema Solar, incluyendo a nuestro sol y los distantes 
planetas gaseosos gigantes de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
 El Sistema Solar se está moviendo a lo largo de un brazo 
espiral externo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia, 
como la mayoría de las galaxias, gira alrededor de un centro 
enormemente cargado de energía comúnmente llamado un Sol 
Central. En realidad, hay un grupo de soles cerca del centro de 
nuestra galaxia que forman una combinación de un hoyo negro y 
un hoyo blanco que enlaza a nuestra galaxia con otra galaxia 
hermana de polaridad opuesta o lo que podríamos llamar una 
galaxia gemela. Esta galaxia gemela es parte de un universo 
paralelo, o universo espejo, que contiene materia y energía de 
polaridad opuesta a nuestro universo. 
 Una de las leyes fundamentales de la física es la ley de 
conservación de energía. Esta ley toma precedencia sobre muchas 
de las leyes “secundarias” de física, como las leyes de momento, 
espacio y tiempo. En otras palabras, los hoyos negros, los cuales 
parecen existir en los centros de muchas de las galaxias en este 
universo local, parecen violar la ley de conservación de energía 
cuando se ven de manera convencional. Nuestros científicos 
algún día descubrirán que la existencia de un universo paralelo de 
polaridad opuesta al nuestro, resuelve esta violación aparente de 
la ley de conservación de energía. Podríamos decir que por cada 
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hoyo negro, existe un hoyo blanco de polaridad opuesta 
existiendo en un universo paralelo. Los dos universos, cuando se 
ven al mismo tiempo, exactamente se balancean el uno al otro y 
se obtiene un perfecto equilibrio. 
 La razón por la cual se menciona la ley de conservación de 
energía tiene que ver con el hecho de que algunas de las energías 
que el Sistema Solar encontrará, a medida que gira sobre la 
galaxia, involucran emanaciones que provienen del universo 
paralelo que balancea la polaridad de nuestro universo. 
 Estas emanaciones de energía son percibidas actualmente a 
través de instrumentos convencionales como rayos gamma y 
rayos X que se emiten desde hoyo negro en el centro de nuestra 
galaxia. Esta radiación, a medida que se identifica en los próximos 
años, podrán alterar radicalmente la naturaleza de la realidad para 
todas las formas de vida en la Tierra. 
 La energía siendo emanada desde los quasares que se alinean 
con los polos de la Tierra durante el alineamiento precesional a 
ocurrir entre el 20 al 22 de diciembre del año 2012, es 
relativamente menor comparada con la energía que se emana 
desde el Sol Central y su hoyo negro correspondiente. Las bandas 
de energía que el Sistema Solar se encuentra a medida que se 
mueve en el espacio, dan origen a lo que aquí llamamos el 
“Cambio Galáctico”. El Cambio Galáctico comenzó cerca del 
año 1950 y se concluirá cerca del año 2100. Sin embargo, se 
incrementará en intensidad aproximadamente al mismo tiempo 
que el alineamiento precesional. 
 Este ciclo mayor (el Cambio Galáctico) ocurre dos veces 
durante cada Ciclo Galáctico. Un Ciclo Galáctico dura 
aproximadamente 216 millones de años, después de hacer ajustes 
por distorsiones en el continuo tiempo-espacio y por la 
interacción de materia oscura y energía oscura, los cuales son 
realmente nombres dados a la alta influencia del campo etérico 
sobre el campo físico de la materia. 
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 Algunos científicos calculan hoy la duración de un Ciclo 
Galáctico a ser 227 millones de años. Esto es lo que 
aproximadamente le toma al Sistema Solar dar una revolución 
alrededor del Sol Central de la galaxia. Después de hacer ajustes 
por las distorsiones mencionadas arriba, y las variaciones en 
velocidad entre un brazo de la espiral de la galaxia y otro, otros 
investigadores han revelado que en realidad un Ciclo Galáctico 
dura aproximadamente 216 millones de años. 
 Existen chorros de energía emanándose desde el universo 
paralelo y que se emiten omnidireccionalmente desde el hoyo 
negro en el centro de la Vía Láctea. Sin embargo, estos chorros 
están concentrados en dos arcos con aproximadamente 180 
grados de separación uno del otro, y que no son dependientes del 
giro de las estrellas vecinas. En otras palabras, las estrellas girando 
alrededor del centro de la galaxia, pasan por estas emanaciones 
dos veces durante cada Ciclo Galáctico. El brazo de la galaxia que 
contiene a la Tierra y el Sistema Solar pasa por estas bandas de 
energía una vez cada 108 millones de años. 
 Contrario al alineamiento precesional, toma más de tres días 
para que el Sistema Solar pase por la banda de energía conocida 
como el Cambio Galáctico. La duración del paso es de 
aproximadamente 150 años (desde 1950 al año 2100).
 Esta banda de energía electromagnética relativamente no-
polarizada ha sido llamada por varios nombres, incluyendo 
“cinturón de fotones” y “zona de electromagnetismo nulo”. El 
campo de energía electromagnética no polarizado, al cual se le 
han dado los nombres anteriores, ha sido incorrectamente 
postulado a durar aproximadamente tres días. Solo el 
alineamiento precesional durará cerca de tres días. Sin embargo, 
durante estos tres días del alineamiento precesional, los efectos de 
las emanaciones no polarizadas provenientes del centro de la 
galaxia podrán ser extremadamente pronunciados; mucho más 
que durante el resto del Ciclo Galáctico. Las pequeñas ráfagas 
provenientes de los quasares y que se alinean con el eje de la 
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Tierra, no son exactamente de la misma energía que se emana del 
centro de la galaxia durante el Cambio Galáctico. De todas 
formas, estas dos fuentes de energía coincidirán, en un alto grado, 
durante los tres días en diciembre del año 2012. 
 Este doble efecto, similar a lo que los meteorólogos llaman 
una “tormenta perfecta”, puede resultar en enormes cambios en 
la Tierra. 
 Estas emanaciones de energía en el espacio y originándose en 
el centro de nuestra galaxia están concentradas en un área 
relativamente pequeña del espacio, pero es un área lo 
suficientemente grande para afectar a la Tierra, el Sol, y los 
planetas vecinos por muchos, muchos años. Esta transmisión de 
rayos gamma y rayos X, comenzó a afectar a la Tierra cerca del 
año 1950 y llegará a su máxima intensidad cerca del año 2015. 
Esta energía no minorará significativamente hasta cerca del año 
2035. Será mucho después del año 2100 que el Sistema Solar se 
mueva completamente fuera de esta ráfaga de energía 
electromagnética escalar emanándose del Sol Central de la galaxia. 

Resumen
Debido a la naturaleza científica de esta información, hagamos un 
resumen muy corto y simplificado para aquellos que no son 
científicamente inclinados. 
 Tenemos una galaxia en forma de espiral, nuestra Vía Láctea, 
que gira constantemente sobre un mismo eje (su centro); también 
tenemos al Sistema Solar girando, nuestro Sol girando, los 
planetas del Sistema Solar girando, y todos los demás incluyendo 
planetoides y asteroides. Todos giran sobre su eje y se mueven en 
el espacio de forma elíptica junto con el resto de las estrellas y 
planetas en uno de los brazos exteriores de la Vía Láctea. A 
medida que estos cuerpos celestes giran y se mueven en el espacio 
en forma espiral, se encuentran con ráfagas de energía 
electromagnética de alta intensidad emanándose del Sol Central 
de la galaxia. Es como si alguien nos colocara un reflector 
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localizado en el espacio y nuestro Sistema Solar se moviera 
brevemente (por 150 años) a través del chorro de luz del 
reflector. 
 A medida que la Tierra pasa por el chorro de luz del reflector, 
todas las formas de vida en ella, y el planeta mismo, son 
transformados y mutados a otra dimensión de existencia. Es muy 
posible que de los cambios que se avecinan en la Tierra, en el 
peor de los casos, solo sobreviva un veinte por ciento de la 
población actual del planeta. La mayoría de la población podría 
morir primariamente debido a fallas en el sistema inmunológico 
ya que sus defensas pararán de funcionar ante la inclemente 
radiación electromagnética que llegará a la Tierra. 

Los efectos en la conciencia humana
Todas las formas de vida que conocemos en el planeta Tierra 
tienen un componente electromagnético por naturaleza. La fuerza 
electromagnética es la más significante de las fuerzas básicas de la 
naturaleza que tienen que ver con la forma de vida humana, y 
tiene consecuencias profundas en todo los aspectos del ser: físico, 
emocional, mental y espiritual. Un reciente estudio publicado en 
marzo del 2008 en la revista NewScientist, indica una conexión 
directa entre las tormentas solares del Sol (las cuales son de tipo 
electromagnético) y la biología humana. Los científicos han 
sabido por muchos años que los animales y los humanos tienen 
un campo electromagnético que los rodea; de la misma manera 
que existe un campo electromagnético que rodea a la Tierra. La 
revista NewScientist dice, 

...“muchos animales pueden percibir el campo magnético de la 
Tierra, y por que no los humanos, se pregunta Oleg Shuminov del 
Instituto Industrial para el Estudio de Problemas Ecológicos del 
Norte de Rusia. Shumilov observó la actividad en el campo 
magnético de la Tierra entre 1948 y 1997 y encontró que se 
agrupaba en tres temporadas pico cada año: una de marzo a mayo, 
otra en julio y la otra en octubre. Sorpresivamente, también encontró 
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que los picos coincidían con los picos en desordenes de 
comportamiento, ej. depresión, ansiedad, trastorno bipolar (cambio 
brusco de temperamento) e incluso suicidios en la ciudad en el norte 
ruso de Kirovsk sobre el mismo periodo”.

 Kelly Posner, un psiquiatra en la importante Universidad de 
Columbia en EE.UU., dice en el estudio publicado en la revista 
NewScientist,..."la explicación más plausible para la asociación 
entre actividad geomagnética y depresión y suicidio es que las 
tormentas geomagnéticas pueden desincronizar los ritmos 
circadianos y la producción de melatonina”.
 La glándula pineal, la cual regula los ritmos circadianos y la 
producción de melatonina, es sensible a los campos magnéticos. 
Posner dice, “Los sistemas regulatorios circadianos dependen de 
pistas repetitivas del ambiente para [sincronizar] los relojes 
internos. Los campos magnéticos pueden ser unas de esas 
pistas” [Barros, M., New Scientific Study Shows Solar Activity Affects 
Humans Physical and Mental State, Earth Changes Media, mayo 23, 
2 0 0 8 , h t t p : / / e a r t h c h a n g e s m e d i a . c o m / p u b l i s h /
article-9162521861.php]. 
 Los cambios específicos mas relevantes que podemos esperar 
a medida que nos movemos en el Cambio Galáctico, tienen que 
ver con mutaciones en las células humanas y la interrupción del 
funcionamiento de nuestros equipos tecnológicos de todo tipo. 
Estos no solo serán precipitados por los cambios en la Tierra, su 
clima, estaciones y demás, pero también por cambios 
significativos en el Sol. Describamos brevemente los tres 
escenarios posibles como resultado de los cambios que se 
avecinan,

1. El escenario de conciencia de tercera densidad, la cual podría 
ser llamada la trayectoria de “todo sigue igual”, donde las 
personas en la Tierra intentarán pretender que todo sigue 
igual y que no hay necesidad de cambiar, crecer, o 

                                              El Cambio Galáctico                                     243



evolucionar. De hecho, aún el científico mas básico y 
tradicional puede ver que esta es una formula para el desastre 
y destrucción ya que los combustibles fósiles que actualmente 
usamos eventualmente se acabarán o serán demasiado 
costosos para extraer y continuaremos contaminando la 
atmósfera con dióxido de carbono hasta el punto donde nos 
convertiremos como el planeta Venus, aunque no tan gaseoso 
y caliente. Por consiguiente, son aquellas personas que dentro 
de su ignorancia, absolutamente se rehusan crecer y 
evolucionar y que continúan creyendo que no tienen que 
cambiar. Este grupo de personas, desafortunadamente, 
forman tres cuartos a cuatro quintos de nuestra población 
humana. Muchos en este grupo podría morir en los próximos 
25 a 30 años a causa de enfermedades, guerras, hambrunas, 
tsunamis, terremotos, inundaciones, y otros desastres 
climáticos. 

2. La población presente en la Tierra (a principios del año 2007) 
es de aproximadamente 6.8 miles de millones de habitantes. 
Se estima que la población después del ano 2030 será 
aproximadamente de 1.5 miles de millones. Casi todas las 
personas que permanezcan en la Tierra estarán vibrando al 
nivel cuarto de densidad.

3. El escenario de la conciencia de cuarta densidad. Aquellos 
que sobrevivan el cambio de frecuencia vibratoria en la 
Tierra, pero que no han llegado todavía al nivel de conciencia 
de la quinta densidad, se encontrarán en un nivel de 
conciencia regido por pensamientos y tiempo. A un ser de 
cuarta densidad viviendo en un continuo de tiempo-espacio 
de cuatro dimensiones, la vida le parece muy similar a aquella 
en la tercera densidad, excepto que son conscientes de que 
son creadores conscientes y que la conciencia crea su 
percepción de la realidad. 
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4. Seres en la cuarta densidad aprenden a crear desde el centro 
de su ser hacia afuera y el mundo que ven es un paraíso 
iluminado que refleja su alto nivel de conciencia. Esta es la 
“era de oro” de la cual hablan muchos de nuestros profetas. 

5. Los seres humanos en cuarta densidad de conciencia que 
per manezcan en la Tier ra crearán comunidades 
autosuficientes en lugares seguros en el planeta, donde ellos 
florecerán. Estos individuos crearán lo que los hopis llaman 
“el quinto mundo”. Pangea fue el primer mundo, Lemuria el 
segundo, la Atlántida el tercero, y nuestra actual civilización 
en acelerado decline, es el cuarto. Aproximadamente entre 
uno y dos miles de millones de humanos escogerán elevar su 
conciencia a la cuarta densidad. 

6. El escenario de la quinta densidad. Aquellos humanos que 
eleven su conciencia a la quinta densidad, experimentarán la 
vida en la quinta dimensión en la Tierra. Como nosotros, la 
Tierra es un ser multidimensional de luz manifestándose 
como planeta en vez de humanoide o estrella. Su frecuencia 
dominante se moverá desde la tercera a la cuarta densidad, de 
igual manera que aquellos humanos que eleven su conciencia 
a la quinta densidad serán esencialmente seres de quinta 
densidad viviendo en un planeta de cuarta densidad, o dicho 
de otra manera, seres de quinta densidad viviendo en la cuarta 
dimensión. Desde la quinta densidad también se tiene la 
habilidad de vivir experiencias en la versión de quinta 
dimensión en la Tierra. Aproximadamente de 10 millones a 
30 millones de humanos escogerán ser parte de la quinta 
densidad durante los cambios venideros en la Tierra. 

Cambios específicos en nuestro Sistema Solar
Detallaremos algunos de los cambios específicos que veremos en 
nuestro planeta, así como los cambios continuos en el Sol y los 
planetas gaseosos de la banda exterior del Sistema Solar. 
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 La información presentada a continuación puede ser 
fácilmente verificada después de estudiar las investigaciones 
científicas hechas al respecto y también presentadas en otras 
secciones de este libro. 

Cambios en el campo electromagnético de la Tierra
Según lo documentado por muchos científicos, aproximadamente 
cada 680,000 años, las polaridades electromagnéticas de la Tierra 
se invierten. En esencia, el Polo Sur magnético se convierte en el 
Polo Norte magnético. Mientras tanto, la Tierra continua su usual 
rotación, sin cambios significantes en velocidad, y sin cambios 
significantes en la inclinación de su eje de rotación. El ángulo de 
inclinación del eje de la Tierra es importante ya que el 
alineamiento precesional aumenta significativamente los efectos 
del Cambio Galáctico. 
 Como se dijo previamente, la precesión de los equinoccios se 
repite con alta precisión aproximadamente cada 25,920 años, y el 
punto de conjunción entre el actual y el previo alineamiento 
precesional es exacto a nivel de unos cuantos segundos de minuto 
de un grado en cada ciclo. 
 Cada vez que el eje de rotación de la Tierra se alinea con los 
quasares cerca del centro de la galaxia, la región del espacio en 
que las ráfagas de energía se transmiten, varia significativamente. 
Si se corta la galaxia en 360 grados al hacer un circulo alrededor 
de los brazos de la espiral, y si luego dividimos 360 por 
aproximadamente 9,000 (el numero de alineamientos 
precesionales durante una revolución del Sistema Solar alrededor 
del Sol Central de la galaxia), obtenemos la diferencia en 
posiciones del Sistema Solar con respecto al Sol Central entre 
cada ciclo precesional.  
 Esto parcialmente explica porque algunos de los 
alineamientos precesionales causan una inversión completa de los 
polos, mientras que otros causan apenas una pequeña variación 
en la ubicación de los polos electromagnéticos. En el actual ciclo 
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precesional (cuyo pico ocurrirá muy posiblemente el 21 de 
diciembre del año 2012), los polos se moverán radicalmente, sin 
embargo, es improbable que se inviertan completamente. 
 El lector puede obtener registros detallados de la posición 
anual de los polos electromagnéticos de la Tierra en la siguiente 
pagina de internet: http://www-atlas.usgs.gov/articles/geology/
a_geomag.html. 
 Si el lector analiza el noveno diagrama en los mapas dados en 
la anterior pagina, el lector notará el movimiento acelerado del 
Polo Norte magnético desde su actual posición en el norte de 
Canadá, y eventualmente terminando en Siberia si este mantiene 
su actual dirección. El Polo Sur también se está moviendo en 
concordancia con el Polo Norte, pero su movimiento está 
mayormente confinado en la Antártica y en la zona sur del 
océano Pacífico. 
  Es interesante notar que los datos dados en la pagina web 
anterior muestra el Polo Sur magnético moviéndose más 
lentamente que el Polo Norte magnético. En adición a diferencias 
en el centro de la Tierra, también le atribuimos esto a 
fluctuaciones en el campo electromagnético del Sol. En la 
undécima imagen de la pagina web mencionada, se ve un dibujo 
artístico de los efectos del Sol en el campo electromagnético de la 
Tierra. Una de las causas principales de las variaciones aceleradas 
en los polos magnéticos de la Tierra es el alineamiento 
precesional y las fluctuaciones en el Sol debido al Cambio 
Galáctico. 
 En la undécima imagen en la pagina web mencionada (la que 
muestra los efectos de la radiación solar en el campo 
electromagnético de la Tierra), el gobierno de los Estados Unidos 
admite que las erupciones solares emanándose desde el Sol 
causan cambios significantes en el medio ambiente en la Tierra. 
 Es sorprendente ver como la mayoría de personas se rehusan 
entender la evidencia clara que se les presenta justo en frente de 
sus ojos mientras estas personas se aferran a su filosofía de “todo 
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sigue igual”. Este es uno de los beneficios aparentes de la 
ignorancia; la vida continua sin cambios y el “statu quo” es 
mucho mas placentero para la mayoría de personas que afrontar 
la realidad. 
 Aunque esta sección concierne primariamente con el Cambio 
Galáctico y el alineamiento precesional, hay muchos otros ciclos 
en nuestro mundo y en nuestro universo, incluyendo el ciclo de 
inversión de los polos magnéticos que los científicos han 
descubierto que ocurre cada 680,000 años. No se tratará el tema 
de los ciclos adicionales en el Universo en este momento, sin 
embargo, es importante estar atento a la precisión inherente a la 
Creación. 
 Retornemos a nuestra discusión sobre el alineamiento 
precesional. Es evidente que los cambios ocurrentes cada 25,920 
años varían grandemente de ciclo a ciclo. Parte de la destrucción 
de las masas de tierra, eras de hielo, y otros cambios cataclísmicos 
que han ocurrido en la Tierra durante civilizaciones pasadas han 
correspondido con las inversiones de los polos ocurrentes cada 
680,000 años, y algunas otras destrucciones han ocurrido durante 
otros ciclos que han producido grandes fluctuaciones polares sin 
inversión total de los polos. 
 La Tierra ha pasado por más de 40 Cambios Galácticos (cada 
uno de 108 millones de años), dependiendo de cuando definamos 
a la Tierra como un planeta estable. La Tierra fue mayormente 
gaseosa durante los primeros cambios galácticos y no se estabilizó 
lo suficiente hasta hace aproximadamente 4.5 miles de millones 
de años. La vida que conocemos (el surgimiento de la conciencia 
de la segunda densidad en forma de vida vegetal) no comenzó a 
formarse hasta 3.8 miles de millones de años atrás. 
 El lector notará, después de estudiar la historia del planeta, 
que solo unos cuantos Cambios Galácticos produjeron resultados 
que radicalmente afectaron la evolución de la Tierra. Los 
Cambios Galácticos por si mismos, aunque han tenido un 
impacto significativo cuando han estado combinados con el 
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alineamiento precesional, automáticamente no son responsables 
de un cambio masivo en la geología y meteorología de la Tierra. 
Los Cambios Galácticos sirven para catalizar un cambio masivo 
en la formas biológicas de vida en el planeta, así como a los 
inventos tecnológicos de la humanidad. 

Cambios en el Sol durante el Cambio Galáctico
El Sol es el centro del campo electromagnético generado en el 
Sistema Solar. Las fluctuaciones electromagnéticas son recibidas 
primero por el Sol y luego degradadas en frecuencia a medida que 
se irradian desde el Sol al Sistema Solar. Para reiterar la 
información dada en el undécimo diagrama de la pagina web del 
gobierno de los Estados Unidos, mientras los planetas 
obviamente reciben parte de sus ráfagas y fluctuaciones 
electromagnéticas directamente desde el Sol Central de la galaxia 
y los quasares, las ráfagas y fluctuaciones electromagnéticas más 
significativas vienen del Sol. 
 Si el lector estudia la geología del Sol extensivamente, se dará 
cuenta de que las fuerzas nucleares involucradas, mientras que 
determinan los ciclos de vida del Sol, no explican los altos y 
anormales niveles de erupciones solares, manchas y tormentas 
solares que hemos estado viviendo a medida que nos acercamos 
al año 2012. 
 Encontraremos que el alineamiento precesional de la Tierra 
no tiene una influencia significativa en la actividad del Sol, sin 
embargo, e l Cambio Galáct ico en for ma de zona 
electromagnéticamente nula, definitivamente si influye. Por 
consiguiente, no es completamente preciso decir que la actividad 
del Sol llegará a su máximo en el año 2012. Ha habido grandes 
fluctuaciones en la actividad del Sol en el 2007, y hubo 
fluctuaciones masivas en el curso de los últimos años. 
 La actividad solar podría llegar a su máximo durante la mitad 
del periodo de los veinte años de la zona electromagnéticamente 
nula. Este periodo podría durar aproximadamente entre 2015 y 
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2035. El alineamiento precesional del año 2012, aunque teniendo 
muy poco efecto o ningún efecto en el Sol, exagerará 
enormemente los efectos de la actividad solar en la Tierra. Esto 
causará cambios significativos en la atmósfera de la Tierra. La 
interacción del Cambio Galáctico combinado con el alineamiento 
precesional, aunque no se espera una inversión completa de los 
polos, creará de todas maneras, un efecto mucho más fuerte que 
un ciclo normal de inversión parcial de los polos. 
 Una de las buenas noticias para la Tierra es el hecho de que el 
pico del Cambio Galáctico ocurre después del pico del 
alineamiento precesional. Esta es la razón por la cual se anticipa 
que haya una temporada leve a moderada de eventos 
cataclísmicos en vez de eventos severos. Esta es la razón por la 
cual se espera que al menos un cuarto de la humanidad sobreviva 
los cambios venideros. 
 De acuerdo con los análisis hechos por el autor Sal Rachele 
en su libro Earth Changes and 2012, la mayor disminución en la 
población de la Tierra no ocurrirá por inundaciones cataclísmicas, 
terremotos, volcanes, y cambios climáticos, pero por fallas en el 
sistema imunológico de los humanos, y esto será debido a las 
fluctuaciones electromagnéticas mismas (y en últimas, la decisión 
de cada persona). Sobra mencionar que todas las personas que 
hayan elevado su conciencia y aclarado sus trastornos 
emocionales, podrán lidiar mucho mas fácilmente con las 
fluctuaciones electromagnéticas. 
 Las fluctuaciones electromagnéticas del Sol tienen un gran 
impacto en el cuerpo humano. Intensos periodos de radiación 
solar a menudo corresponden a un incremento de la sensibilidad 
emocional y a una producción errática de químicos en el cerebro. 
Muchas personas pueden tildarse de locas durante estos 
episodios. La violencia y las conflagraciones tienden a escalarse. 
 Las intensas ráfagas electromagnéticas entrando a la parte 
superior de la atmósfera de la Tierra afectan el clima, tendiendo a 
causar que la Tierra se caliente temporalmente. Esto también 
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afecta el funcionamiento de satélites, lo cual en turno, afecta 
todos los sistemas de comunicación y equipos electrónicos. 

Efectos del Cambio Galáctico en otros planetas
En Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno, la estructura gaseosa de 
estos planetas causa que sean particularmente sensibles a los 
cambios en el campo electromagnético del Sol. Ya los científicos 
están observando cambios en la atmósfera de estos planetas y 
muchos no son capaces de explicar que está ocurriendo. Quizás 
aquellos con instrumentos muy sofisticados han llegado a 
concluir que existe una conexión entre las erupciones solares y 
estos cambios, pero los resultados están todavía en disputa. 
Algunos han ido tan lejos en decir que Júpiter se está 
convirtiendo en un segundo sol. 
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CAPITULO VII I

Cambios en la Tierra 

"Nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo"
- Mahatma Gandhi

En este capitulo, discutiremos las implicaciones de los actuales 
cambios ocurriendo en el mundo desde diversos puntos de vista. 
Un lector con mente objetiva y no sujeto a las limitaciones de la 
disonancia cognitiva puede fácilmente darse cuenta, después de 
haber leído gran parte de este libro, que actualmente estamos 
viviendo cambios radicales en todos los aspectos de nuestro ser y 
de la sociedad. 
 Nuestro A.D.N. está cambiando gradualmente, y de la misma 
manera, toda la estructura de nuestra forma física. Es muy 
probable que muchos pertenecientes a la especie humana 
adquieran cuerpos físicos basados en silicio en vez de los actuales 
cuerpos basados en carbon que poseemos. Es fácil ver después de 
investigar los temas presentados en este libro que la radiación que 
está llegando desde los distantes quasares en espacio hacia la 
Tierra, está mutando la estructura genética de la humanidad. 
 Observaremos el Sol comportándose erráticamente y 
produciendo ráfagas inusuales de energía electromagnética. La 



frecuencia intrínseca de la Tierra continuará incrementándose. A 
medida que fluctúan los polos magnéticos, los patrones climáticos 
y ambientales se volverán más y más erráticos. 
 Muchos científicos buscan patrones cíclicos en la información 
recopilada para poder explicar lo que actualmente está 
ocurriendo. El autor está convencido de que los ciclos descritos 
en este libro podrían ser correctos y que hay muchos otros cortos 
ciclos también afectando los cambios. Muchos llamados 
“expertos” estarán desorientados tratando de explicar muchos de 
los fenómenos que se están observando. 
 Muchos “expertos” e investigadores dependen de los fondos 
recibidos de fuentes que no les conviene que el público en 
general sepa de los cambios expuestos en este libro. Estas fuentes 
(léase instituciones privadas y gubernamentales), se sienten 
amenazadas si muchas personas descubren que todo el Sistema 
Solar está teniendo cambios radicales. Por consiguiente, han 
censurado y suprimido muchos hechos importantes que ayudan a 
reforzar el material presentado en este libro. Esto es 
especialmente aparente en la información antropológica que es 
considerada aceptable y que ha llegado a los textos escolares y 
universitarios. A continuación se detallarán algunos de los hechos 
que nuestros libros de historia no nos informaron en la escuela. 

Información antropológica documentando los cambios
Muchos de los eventos celestiales que ocurrirán durante los 
próximos cien años en nuestro mundo, están documentados en 
las escrituras de civilizaciones antiguas. Por ejemplo, el paso de un 
cometa, traducido por algunos como Annanhutak, entre otros 
nombres, se muestra en pictogramas de algunas civilizaciones 
pasadas. Su órbita es de aproximadamente 10,500 años y está en 
curso para pasar a unos cuantos millones de kilómetros de la 
Tierra en el año 2017. 
 La aparición de Nibiru, el travieso planetoide que tiene una 
órbita de 3,600 años, está en curso para pasar cerca de la Tierra 
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por el año 2030. Esto está documentado en los escritos de los 
sumerios en la gran civilización que crearon en Mesopotamia, lo 
que hoy es el sur del país de Iraq, el cual ha sido el lugar de 
nacimiento de Sumer, Mesopotamia, Babilonia. La cultura 
sumeria es la civilización mas antigua (después de Pangaea, 
Lemuria, y la Atlántida) de la cual se tiene conocimiento basado 
en los artefactos y monumentos que aún hoy permanecen. Este 
planetoide está aparentemente habitado por una civilización a 
menudo llamada Annunaki, la cual parece haber visitado la Tierra 
durante algunos de los pasos del planetoide por el Sistema Solar, 
trayendo iluminación intelectual y espiritual y caos. Muchas 
historias en la Biblia hablan de muchos eventos que cambiaron el 
curso de la humanidad en el pasado. El Antiguo Testamento de la 
Biblia es aparentemente derivado de historias de la civilización 
sumeria. En la Biblia, Nibiru es llamado ajenjo y es mencionado 
varias veces en el Antiguo Testamento (ej.  Deuteronomio 29:18 y 
Jeremias 9:15); la referencia más clara aparece en el libro de 
Revelación:

"Y el tercer ángel hizo sonar su trompeta, luego cayó una 
gran estrella del cielo quemándose como si fuera una 
lámpara, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la 
fuente de las aguas; y el nombre de la estrella se llamó 
Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en 
Ajenjo, y mucha gente murió a causa de las aguas porque 
estas se volvieron amargas". Revelación 8: 10-11

 Nibiru también ha sido llamado Planeta X. Aunque existen 
algunos respetables investigadores hablando de Nibiru, son a 
menudo ridiculizados por los científicos convencionales.   
 El concepto de Nibiru o Planeta X has sido popularizado en 
la literatura escrita por el arqueólogo y periodista investigativo 
Zechariah Sitchin. Zecharian conoció y se reunió con el Dr. 
Robert Harrington en 1990 para discutir la existencia de Nibiru en 

                                              Cambios en la Tierra                                     255



el documental titulado Are we alone? En la reunión, Harrington 
concordó con la órbita del planetoide propuesta por Sitchin. 
Sitchin se hizo famoso después de escribir una serie de libros en 
los años 1970s en los que concluye que unos humanoides 
gigantes provenientes de una civilización extranjera a la Tierra se 
relacionaron con los sumerios (una de las primeras civilizaciones 
humanas) miles de años atrás en Mesopotamia, en lo que hoy es 
Iraq. Los gigantes, llamados los Annunaki, eran aparentemente 
similares en apariencia a los humanos excepto que tenían una 
estatura de casi tres metros. Es muy interesante estudiar las 
historias de gigantes presentes en varias culturas humanas a través 
de la historia. 
 El Antiguo Testamento se refiere a una raza de gigantes como 
los Anakeim, Nefilim, o Elohim. Los egipcios los llamaron Neter. 
Durante la civilización sumeria, fueron los Annunaki. En hebreo, 
nefilim, significa “violento”, o “causando caída” (Gen. 6:4); 
aparentemente los gigantes eran tiranos violentos de aquellos días 
y que caían o hacían caer a los demás. De acuerdo con 
Deuterenomio 3:11, los Rephaim vivian al este de Jordania. Estos 
pudieron haber sido los habitantes originales de esas tierras antes 
de inmigración Canaanita. En Deuteronomio y José, Anakim  se 
refiere a una raza de gigantes nómadas que descendieron de Arba, 
el padre de Anak. Estos vivieron en el sur de Palestina, cerca de 
Hebrón. Goliat, el gigante que lucho contra David, provino de 
esta raza.  El Antiguo Testamento dice en Génesis 6:4,

”Por aquel entonces había gigantes en la tierra, y también 
los hubo después que los hijos de Dios se unieran a las hijas 
de los hombres y ellas les dieron hijos: estos fueron los 
héroes de la antigüedad, hombres famosos”.

 Los restos de muchos gigantes han sido descubiertos en todo 
el mundo. En Santa Rosa (California), Crettenden (Arizona), y en 
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Glen Rose (Texas), entre otros lugares, se han descubierto los 
restos de hombres que medían entre 2.4 a 4.2 metros.
 También existe la historia de David y Goliat. De acuerdo con 
1 Samuel 17:4, Goliat se cree pudo haber medido entre 2.7 y 3.96 
metros. Otro gigante mencionado en las escrituras en la Biblia es 
el Rey Og, el cual según Deuteronomio 3:11, tenía una cama de 
4.3 metros de largo. En Glen Rose (Texas), se descubrieron 
huellas de 55.8 centímetros que pertenecieron a un dinosaurio; lo 
más sorprendente es que también se encontró una huella de 45.2 
centímetros que era perteneciente a un hombre que había pisado 
encima de la huella del dinosaurio. Se han encontrado esqueletos 
humanoides de casi 11 metros. En 1577, un esqueleto humano de 
casi 6 metros fue encontrado debajo de un árbol de roble en el 
Canton de Lucerna, Suiza. Otro esqueleto humanoide de casi 7 
metros fue descubierto en 1456 en las orillas de un río en 
Valence, Francia. 
 De acuerdo con 2 Samuel 21:19, 

“Y traía un casco (Goliat, el gigante a quien David mató) de 
bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla; y era el 
peso de la cota 5 mil ciclos de bronce…”

 Cinco mil ciclos de bronce equivalen hoy a 57 kilogramos o a 
125.4 libras! Ahora sabemos con certeza que existían gigantes en 
la tierra, pero, ¿no llama la atención la frase, “los hijos de Dios se 
unieran a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos”, es 
decir, tuvieron relaciones sexuales y engendraron hijos. ¿A 
quienes se les llamaba hijos de Dios y a quienes hijos de los 
hombres? Algunos pretenden decir en este caso, sin excluir en 
otro, que los hijos de Dios son los que obedecen sus 
mandamientos y lo hijos de los hombres son los inicuos o 
desobedientes, ¿pero eso qué tiene que ver con el tamaño físico 
del resultado de esta unión carnal? (gigantes)
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“Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella 
era madre de todos los vivientes”. Génesis 3:20

 Es decir, los hijo(a)s de los hombres, somos los descendientes 
de Adán y Eva, por lo que los hijos de Dios no descendían de 
Adán y Eva, sino que eran llamados así porque eran ángeles. La 
creencia popular sitúa a los ángeles del Antiguo Testamento 
como seres incorpóreos (sin cuerpo) además de rectos y puros, 
sin embargo, poco a poco iremos viendo sustentados en la Biblia, 
que muchos tenían cuerpo físico y que no todos eran rectos y 
puros. De hecho, la palabra “ángel”, es simplemente un término 
que proviene del latín angĕlus, y este del griego γγελος, 
mensajero). Por lo tanto, los gigantes perfectamente pudiesen ser 
híbridos, una mezcla de seres terrenales con mensajeros de otros 
mundos. 
 Nos es necesario ir tan lejos en la historia para darnos cuenta 
de la influencia de visitantes de otros mundos en nuestro planeta. 
Recientemente causaron noticias las declaraciones del antes 
astronauta de la NASA Clark McClelland cuando dijo,

”Yo, Clark C. McClelland, observé personalmente a un 
extraterrestre de unos 2,4 a 2,7 m. de altura en su monitor 
de 27 pulgadas, cuando estaba de servicio en el Centro 
Espacial Kennedy, en el Centro de Control de Lanzamiento. 
El extraterrestre estaba de pie en el contenedor de carga 
de combustible manteniendo una discusión con 2 
astronautas de la NASA con traje espacial! También observé 
en sus monitores la nave del extraterrestre, que se mantenía 
estable en una órbita estable en la parte trasera de las 
toberas del transbordador espacial. Todo esto lo estuve 
observando durante 1 min. y 7 s. tiempo de sobras para 
memorizar todo lo que estaba observando. Eran un 
extraterrestre y una nave alienígena!
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Un amigo mío más tarde se contactó conmigo y me dijo 
que había observado a un extraterrestre de 2,4 a 2,7 m. de 
altura, dentro del compartimento de tripulación del 
transbordador espacial. Sí, dentro de nuestro transbordador! 
Ambas misiones eran del Departamento de Defensa 
(Pentágono) encuentros TOP SECRET!

Con mi conocimiento verificable, no existe ninguna agencia 
federal del gobierno USA, que pueda decir que estoy loco.
Soy un pionero del programa espacial, que ha ayudado en el 
desarrollo del programa Mercury, Gemini, Apollo, Apollo-
Soyuz, Skylab, Transbordador Espacial, Misiones en Espacio 
Profundo y la Estación Espacial Internacional.

He conseguido reforzar mi determinación fijándome en 
personas como: Walter Cronkite, Mayor Donald Keyhoe, 
Director del NICAP, Richard Hall, Asistente del Director del 
NICAP, Astrónomo, Dr. J. Allen Hynek, etc. Clarck C. 
McClelland antiguo ScO, he sirvido como miembro de la 
flota de transbordadores, KSC (Kennedy Space Center – 
Centro Espacial Kennedy), Florida desde 1958 a 1992. 
Antiguo director, de la Unidad-3 NICAP (National 
Investigations Committee on Aerial Phenomena- Comité 
Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos) en Cabo 
Cañaveral y KSC, antiguo Asesor del MUFON (Mutual UFO 
Network – Red Común OVNI) Director en el estado de 
Florida y antiguo Director de la unidad del MUFON del 
Centro Espacial Kennedy. Ha recibido menciones de honor 
de senadores de los EE.UU., congresistas, oficiales militares y 
científicos . [Traducción de http://www.stargate-
chronicles.com/home.html]
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De hecho esto verifica de forma definitiva lo que mi amigo 
el astronauta Edgar Mitchell del Apolo 14 ha declarado de 
forma valiente.

He ayudado o sido testigo de 650 misiones durante mi vida! 
Soy un experto en reconocimiento visual de naves creadas y 
utilizadas por la especie humana, ya sean secretas o de 
cualquier tipo. Conozco una nave extraterrestre cuando la 
veo.

He sido el director de la Unidad-3 del NICAP (National 
Investigations Committee on Aerial Phenomena- Comité 
Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos) los 
Expedientes-X reales en Cabo Cañaveral y en el Centro 
Espacial Kennedy, de 1958 a 1992. ”¡Sí, los EXPEDIENTE-X 
REALES!. ¡¡¡Los extraterrestres ESTÁN AQUÍ!!! ¡Ellos andan 
entre nosotros! ¡Ellos pueden estar infiltrados en varios de 
NUESTROS gobiernos en la Tierra!”

¡Lo que sé, es que ellos no querrían permitirme que lo 
publicara! ¡Por lo menos he escrito 3 libros para dar a 
conocer la VERDAD a toda la RAZA HUMANA! ¡He 
formado parte de los que han dado un paso adelante 
encabezando este tema y he conocido a muchos 
astronautas de la NASA y otros astronautas a través de los 
años que han estado relacionados con los militares, y el 
programa espacial de la NASA desde 1958 a 1992! He 
escuchado muchas experiencias sobre extraterrestres vistos 
en la luna, etc., por parte de astronautas de la NASA y he 
relatado esto y mucho más en mis libros.
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¡La NASA NO ES UNA AGENCIA ESPACIAL CIVIL! ¡El 
Pentágono controla la NASA! Algunas de las misiones del 
Departamento de Defensa en las que he participado eran 
ALTO SECRETO! ¡Esas misiones transportaron satélites y 
otros componentes de hardware espacial en órbita, donde 
muchas tripulaciones se han encontrado con extraterrestres! 
Estoy preparado para contar mi historia…”

 Entre los muchos astronautas y militares retirados que han 
revelado las misiones secretas del gobierno americano en 
conjunto con seres de otras civilizaciones figuran nombres 
importantes como Buzz Aldrin (el segundo hombre en pisar la 
Luna), Gordon Cooper (astronauta NASA desde la época del 
Programa Mercury), Edgar Mitchell (astronauta NASA desde la 
época del Programa Apolo 14), y muchos otros más. El lector 
c u r i o s o p u e d e c o n s u l t a r l a p a g i n a h t t p : / /
www.exopoliticsspain.es/sp/evidencia/testimonios.htm, y la 
pagina del Disclosure Project (http://www.disclosureproject.org/), 
una institución de investigación sin animo de lucro que trabaja 
para completamente revelar los hechos acerca de la vida 
inteligente en otros mundos y los sistemas de propulsión y de 
energía muy clasificados por varios gobiernos. El Disclosure Project 
tiene la participación de más de 400 testigos de la comunidad 
gubernamental, científica, militar, y de inteligencia nacional que 
han testificado sobre su relación directa, personal, y de primera 
mano con seres, naves, y tecnologías de otros mundos, y del 
encubrimiento que mantiene esta información de forma secreta. 
También se invita al lector a ver las extraordinarias entrevistas de 
la iniciativa sin animo de lucro llamada Project Camelot (http://
www.projectcamelot.net/) dedicada a la búsqueda de la verdad 
sobre quienes fuimos, quienes somos, y quienes seremos.  
 Aunque la evidencia de Atlántida y Lemuria es disputada por 
los científicos convencionales, existen registros fósiles que indican 
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la presencia (y destrucción) de estas civilizaciones. Teniendo en 
cuenta que algunas de las eras de hielo y algunos cambios en la 
Tierra que ocurrieron durante el periodo de estas civilizaciones   
pueden ser atribuidos al fin de ciclos precesionales, muchos 
investigadores aún siguen confundidos por el hecho de que 
algunas de estas civilizaciones antiguas se destruyeron a raíz de 
invasiones de otras civilizaciones provenientes de otros mundos, 
o destrucción y decline de la misma civilización.
 Aún más, es difícil documentar evidencia contundente del 
nacimiento y destrucción de la Atlántida y Lemuria debido al 
hecho de que la mayoría de las edificaciones y restos humanos 
están enterrados debajo de cientos, sino miles de pies de 
sedimentos, escombros, y roca que están debajo de cientos de 
pies debajo de los océanos. No obstante, se han hecho muchos 
descubrimientos y posteriormente han sido suprimidos por los 
medios masivos de comunicación (quienes son comprados y 
pagados por aquellos que desean mantener a las masas ignorantes 
para así poder ellos retener el control del público). Algunas de las 
masas de Tierra actualmente por encima del nivel del mar, fueron 
parte de la Atlántida y Lemuria, y ocasionalmente, algunos restos 
de estas grandes civilizaciones son descubiertos. 
 Existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que una 
raza humanoide caminó sobre la Tierra millones de años atrás. 
No estamos hablando de un humanoide de tipo simio y 
precursores del homo sapiens, sino un humanoide como nosotros 
con casi el mismo A.D.N. que tenemos hoy. El lector curioso 
puede investigar este hecho por su cuenta y encontrará una gran 
bibliografía de investigación científica respetable que respalda la 
información presentada. 
 En algunos de los textos antiguos existen profecías detallando 
un evento futuro que son iguales a las profecías de los actuales 
psíquicos y profetas. Por razones de brevedad, no incluiremos 
información sobre quien está profetizando que; esto se le deja al 
lector para investigar y comentar con el autor. No pasa un año 
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antes de que haya un descubrimiento arqueológico importante en 
el mundo; lastimosamente, la mayoría de los descubrimientos solo 
ocupa un corto articulo en la parte posterior de las revistas 
científicas y periódicos “respetados”. 
 Muchos descubrimientos muestran una evidente 
contradicción a las teorías “aceptadas”, por lo tanto, estos 
descubrimientos son ignorados y catalogados como errores, o la 
información se asocia con fallas en los equipos de medición. Las 
ruinas recientemente descubiertas en la costa de Japón claramente 
muestran una civilización en existencia hace más de 35,000 años, 
y todavía ¿cuantos de los lectores de este libro ha escuchado esta 
información en sus revistas, periódicos o canales de televisión?
 El lector curioso puede fácilmente investigar y concluir de 
que han existido civilizaciones en nuestro vecino planeta Marte 
por millones de años. Una búsqueda rápida en la internet revelará 
numerosas fotografías de alta calidad que muestran las estructuras 
artificiales e utensilios en la superficie del planeta Marte. A pesar 
de esto, los científicos convencionales vanamente tratan de 
explicar esto como características naturales del planeta. Un poco 
de sentido común y conocimiento básico de ciencia le indicará al 
lector que la erosión del viento no crea ángulos de noventa 
g rados perfectos y otras prec is iones geométr icas. 
Lastimosamente, esto es lo que se le dice a las masas ignorantes 
de los hechos. 
 También existe mucha información seria sobre las estructuras 
cristalinas presentes en la Luna, las cuales aparentemente fueron 
abandonadas hace miles de años por alguna civilización 
inteligente. El ensayo escrito por el investigador David Wilcock 
en su pagina http://www.divinecosmos.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=300&Itemid=70, 
presuntamente presenta evidencia de estas estructuras en la Luna. 
Se le recomienda al lector curioso que lea los libros titulados Dark 
Mission: The Secret History of NASA, Richard C. Hoagland, 2007; y 
The Monuments of Mars: A City on the Edge of Forever, Richard C. 
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Hoagland, 2002, ambos escritos por el antes consultor científico 
para la cadena de televisión estadounidense CBS y quien mantiene 
el sitio web http://www.enterprisemission.com/. 
 Existe una expresión muy común, atribuida a Santo Tomás de 
Aquino, que dice “ver para creer”. Un corolario de esto seria, “la 
gente solo ve lo que quiere ver”. La evidencia de antiguas 
civilizaciones que existieron millones de años atrás, así como la 
gran cantidad de evidencia que documenta las visitas de 
civilizaciones de otros mundos a nuestro planeta, está disponible 
para cualquiera que quiera estudiarla objetivamente y sin 
prejuicios. 

La filosofía del cambio 
Desde un punto de vista filosófico, el consejo “conócete” es de 
gran importancia. Muchos visionarios y profetas han sugerido 
que todo existe dentro de la mente de Dios, y a medida que la 
humanidad descubre más la naturaleza del Ser, Dios será 
descubierto, así como las respuestas a todas las actuales y futuras 
preguntas. Para ver mas allá de las limitaciones inherentes a las 
disciplinas cubiertas en esta sección, el lector necesita una mente 
clara y quieta; una mente que utiliza el lenguaje moderno para 
transmitir ideas y principios, pero es esencialmente libre de las 
ataduras, condicionamiento, y programación que mantiene a un 
individuo encerrado en una percepción limitada de la realidad. 
 La barrera más grande a la verdadera percepción, es la 
distorsión ofrecida por la parte de la mente que piensa que ya 
conoce la verdad. Este es el principal obstáculo en el crecimiento 
espiritual. 
 Existen aspectos de la verdad que para siempre estarán más 
allá de nuestra habilidad intelectual para conocer y entender. Las 
palabras son vectores. Solo describen la realidad que está delante 
de ellas. Nada contenido en este libro es la verdad. Es solo una 
descripción de los varios aspectos de la verdad que son relevantes 
para los cambios en nuestro mundo venideros en los próximos 
años. 
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 Para realmente percibir, las personas deben de liberarse 
completamente de las “posiciones” dominantes de las llamadas 
autoridades. Es esencial mantener una mente abierta para 
realmente percibir y entender el material de este libro. Se invita al 
lector a que examine la evidencia desde la posición más objetiva 
posible, y que no crea ciegamente nada de lo que dice este autor o 
lo que le digan otros, a pesar de que tengan muchos títulos 
después de sus nombres, o muchos años de experiencia. Mientras 
es cierto que es más probable que investigadores con mucha 
experiencia tengan más información valiosa en las áreas de la 
ciencia, algunas veces aquellos con poco conocimiento intelectual 
pueden ser mas sabios en el verdadero sentido de la palabra. 
 Hasta ahora, la información presentada ha sido mayormente 
descrita dentro de los dominios de la ciencia. Entendemos que 
algunos lectores no son particularmente inclinados a 
explicaciones científicas. Nos parece que es necesario tener una 
aproximación mas filosófica y espiritual para explicar el tema. El 
lector puede ser una de esas personas quienes “sienten” cosas sin 
necesariamente percibirlas bien mentalmente. 
 La sabiduría es muy diferente al conocimiento. Una persona 
puede tener muchos hechos científicos acerca de muchas cosas y 
todavía no ser una persona sabia. El conocimiento es lineal, 
mientras que la sabiduría no es lineal. El conocimiento es 
adquirido gradualmente y empíricamente, mientras que la 
sabiduría llega espontáneamente e instantáneamente. Es necesario 
ser una persona con un alma madura para ser capaz de dar y 
recibir sabiduría. No hay atajos. El verdaderamente sabio es aquel 
que puede dar un paso atrás y poner a un lado todas las 
disciplinas y escuelas de pensamiento y simplemente percibir la 
gran visión de lo que realmente ocurre. Aunque este libro será 
probablemente útil para personas lineales y no lineales, no puede 
ser substituto de la experiencia directa. Solo la experiencia directa 
trae consigo sabiduría e iluminación. 
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 Los eventos a ocurrir en la Tierra en los próximos 30 años 
pondrán un reto en las creencias de casi todas las personas. La 
habilidad de eliminar ideas y conceptos preconcebidos y 
generalizados, incluyendo aquellos promulgados por la ciencia, 
será importantísimo en el entendimiento de lo que vendrá. 
Aquellos que se aferran a creencias anacrónicas, sin duda 
rechazarán el material en este libro y lo catalogarán como las 
letanías de un lunático e ignorarán toda la evidencia presentada. 
 Una de las razones por las cuales muchos humanos 
posiblemente rechacen este material es porque en este se habla de 
una manera que es incomoda o poco familiar. Esta es la razón 
por la cual el tema se explicará de varias maneras. 

La psicología de los cambios en la Tierra
La verdadera psicología involucra el estudio y practica de como 
integrar los varios aspectos del Ser, y para lograr esto, es necesario 
hacer un repaso de lo que estos aspectos son y de como 
funcionan.  Los dos aspectos comúnmente tratados en psicología 
son el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Los patrones 
negativos dentro de los dos cuerpos anteriores son los factores 
primarios que se consideran cuando se examina la causa de lo que 
le previene a un individuo de elevar su conciencia al nivel de la 
iluminación. 
 Comenzaremos esta sección analizando las barreras y 
bloqueos a la elevación de conciencia, o lo que los psicólogos 
llaman “la sombra del ser”. La habilidad de mirar a la sombra del 
ser es una etapa vital en el crecimiento personal, y sería 
completamente innecesario de discutir este aspecto si todos 
nosotros hubiéramos completamente dominado este aspecto. Es 
fácil observar en el mundo como la gran mayoría de personas no 
han completado este paso en su crecimiento en conciencia, por lo 
tanto repasaremos algunos de los elementos básicos de las 
barreras y bloqueos para le elevación de conciencia. 
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Las barreras y bloqueos de la iluminación
El Ego

La barrera mental mas importante en la evolución de la 
conciencia es la identificación con creencias antiguas, 
condicionamiento, y programación. Esta es una actividad del ser 
egoico, la personalidad, la parte del ser que se siente separado del 
todo. El ser egoico es una parte necesaria del existir en forma 
física en la Tierra. Todos usamos el ego y lo necesitamos para 
establecer fronteras personales y una para tener sensación de ser, 
la cual es necesaria para comunicarnos y funcionar en la Tierra. 
No obstante, como todos sabemos, el ego se nos puede salir de 
las manos y puede tomar posesión de la percepción del alma 
hasta el punto donde el alma se identifica completamente con el 
ser terrestre y olvida su propósito espiritual y misión. Existen 
muchos libros que tratan sobre como mantener al ego bajo 
control.

Temor al cambio.
El temor al cambio tiene un papel dominante en la conciencia de 
las masas. Esto se manifiesta de varias maneras, incluyendo la 
negación de los cambios que actualmente están ocurriendo en la 
Tierra. El síndrome de “todo sigue igual” está generalizado, 
especialmente en aquellos países donde existe un énfasis agudo 
en la adquisición de riqueza material. 
 Debajo del temor al cambio está usualmente el temor a lo 
desconocido, el cual es similar al temor a la muerte. Así mismo, es 
seguro que la humanidad perecerá si no cambia, estableciéndose 
así una paradoja de tipo “circulo vicioso”. 

Problemas emocionales
La mayor barrera para alcanzar felicidad y bienestar, 
especialmente durante estos tiempos turbulentos manifestándose 
ahora en el planeta, consiste en los problemas emocionales del 
Ser. Como se dijo anteriormente, la psicología generalmente 
incluye el estudio de la conexión cuerpo y alma, al mismo tiempo 
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que las emociones; en los próximos párrafos nos enfocaremos 
primordialmente en el ser emocional como el principal 
protagonista que determina la salud psicológica. 
 Para ser breves, existen tres emociones negativas básicas: 
temor, rabia, y tristeza. Casi todas las demás son diferentes 
combinaciones e intensidades de estas tres. A pesar de la causa de 
estas emociones, ellas deben ser amadas y aceptadas en su estado 
actual antes de ser cambiadas. Las emociones deben de ser 
sentidas completamente antes de que se puedan transformar. La 
resistencia o la supresión de las emociones es causante de 
comportamientos psicopáticos y todo tipo de violencia. 

Adicciones.
La mayoría de adicciones, en referencia a “substancias” y 
“procesos”, caen en la categoría de negación emocional. La vida 
en la Tierra, como todos sabemos, es un reto y el lidiar con 
emociones enterradas y suprimidas no es fácil, a pesar de la 
inmensa cantidad de tratamientos psicoterapéuticos ofrecidos por 
los llamados expertos. La mayoría de humanos prefieren ir de 
“compras” o involucrarse en aventuras sexuales, o llenar sus 
mentes con nuevas estrategias para hacer dinero, antes de lidiar 
con incomodos y liosos problemas emocionales. Por 
consiguiente, muchos humanos ven adicciones a las substancias y 
procesos como una manera de evitar lidiar con emociones 
negativas. La mayoría de adicciones ofrecen un estado elevado de 
euforia (conocido por la expresión high en el idioma inglés), 
seguido por una caída emocional. La caída emocional estimula el 
deseo por el high a ser repetido, y así comienza y se repite el ciclo 
vicioso. Las adicciones pueden ser muy evidentes o sutiles, 
dependiendo del nivel de represión y negación. Muchas personas 
ni siquiera se dan cuenta de que tienen adicciones. Sobre este 
tema se podría escribir todo un volumen; la razón por la cual se 
menciona es que a menudo las adicciones le previenen a una 
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persona a ver claramente lo que está ocurriendo y lo que se 
avecina en el planeta. 
 ¿Qué pasaría si una persona deja sus adicciones? Es muy 
simple. Estaría forzada a lidiar con sus sentimientos negativos, 
incluyendo el temor de lo que se avecina en la Tierra. La persona 
enfrentaría sus problemas y los miraría de frente, y como 
resultado de haber visto la situación con toda su atención, 
encontrará las soluciones. Hay que primero ser conscientes del 
problema antes de encontrar la solución. 

La psicología de las relaciones humanas
En ningún otro lugar la psicología de la negación se muestra más 
claramente que en nuestras propias relaciones humanas. Aunque 
muchos de nosotros parecemos razonablemente felices con 
nuestras parejas intimas, la mayoría de nosotros carece de 
felicidad real y realización personal en este departamento. Uno de 
los problemas mas comunes de las relaciones de pareja es el 
hecho de que una persona trata de forzar a la otra a cambiar, 
especialmente cuando se tienen exigencias y expectativas puestas 
en el otro por nuestros egos. 
 Cada uno de nosotros debe seguir los verdaderos deseos de 
nuestra alma. Si el camino evolutivo de una persona es diferente 
al de su pareja, entones tenemos que encarar el hecho que quizás 
no se puede caminar juntos. Consecuentemente, una persona 
debe encarar sus problemas emocionales a cerca de la separación, 
abandono, rechazo, soledad, etc. 
 El problema psicológico mas grave en las relaciones de pareja, 
en la opinión del autor y de muchos, es el deseo de manipular y 
controlar a la otra persona. Esto es a menudo muy sutil, pero 
también puede ser muy evidente. Una persona entra en una 
relación con expectativas y exigencias, y cuando la otra persona 
no es capaz o no desea cumplirlas, la otra persona se desilusiona y 
se enfada. 
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 Nuestros deseos de evitar estar solos, o nuestra hambre por 
lo que Hollywood nos ha vendido como “amor”, pueden causar 
que decidamos por otra persona su camino evolutivo durante los 
cambios venideros. Respetando el libre albedrío de cada uno, cada 
persona tiene que tomar su propia decisión en referencia a que 
camino tomar a medida que los cambios se incrementen. Cada 
uno debemos de amar y aceptar a nuestras personas cercanas de 
forma incondicional. Esto se logra primero aceptándonos y 
amándonos a nosotros mismos incondicionalmente. 
 El concepto de la monogamia y el matrimonio entre un 
hombre y una mujer es relativamente nuevo en la civilización 
occidental. Como sorpresa para muchos lectores, era común que 
los sacerdotes católicos, por su gran posición de poder, tuvieran 
muchas esposas y muchas amantes. En el año 726, era aceptable 
que un hombre con una esposa enferma tuviese una segunda 
esposa siempre y cuando el cuidara de la esposa enferma. Los 
hijos de las uniones maritales de los sacerdotes, no podían 
heredar propiedades de la iglesia, y luego fue posteriormente 
declarado que todos los hijos de los sacerdotes eran ilegítimos 
para proteger los bienes que dejaban los sacerdotes y que la 
iglesia deseaba pasar a sus arcas. En 1022, el papa Benedicto VIII 
abolió los matrimonios de los sacerdotes (monógamos o 
polígamos). Finalmente en 1139, el papa Inocencio II anuló todos 
los matrimonios de los sacerdotes y todos los nuevos sacerdotes 
tuvieron que divorciarse de sus esposas. Todos estos actos de la 
iglesia fueron hechos para proteger dinero y bienes de la iglesia. 
El hacer la poligamia un pecado y el matrimonio monógamo 
inaceptable para un sacerdote, fue un proceso lento y con un 
propósito muy bien definido [History of Monogamy, Julio 1998, 
http://www.patr iarchywebsite.com/monogamy/mono-
history.htm]. 

“No creo en el matrimonio, de verdad que no. Soy muy clara al 
respecto. Pienso que en el peor de los casos es un hostil acto político, 
es una forma que usan los hombres con mentes débiles  de mantener 
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a las mujeres en la casa y fuera de su camino, y que envuelven con la 
apariencia de la tradición y el conservatismo de las tonterías 
religiosas. En el mejor de los casos, es una ilusión engañosa feliz de 
dos personas quienes de verdad se aman y no tiene idea de lo 
miserable que se harán el uno al otro. Pero cuando dos personas 
saben esto y deciden con los ojos bien abiertos mirarse cara a cara y 
casarse de todas maneras, entonces no pienso que sea conservador o 
una ilusión engañosa. Pienso que es radical, valiente, y muy 
romántico”.  

- Ashley Judd, en el papel de Tina Modotti en la pelicula Frida 
(2002) 

La metafísica de los cambios en la Tierra
La psicología está muy relacionada a la metafísica, o la ciencia de 
la mente. El concepto metafísico más obvio y más común es la 
idea de que las personas crean su propia realidad basada en la 
calidad de sus pensamientos. Aunque esto es verdad a cierto 
modo, un concepto más correcto sería que las personas crean su 
experiencia de realidad basada en la calidad y contenido de su 
conciencia. La realidad es mucho mas compleja que solo nuestra 
experiencia de esta. La realidad consiste de varios niveles y 
dimensiones en la Creación, todos existiendo simultáneamente. 
Tenemos nuestra propia realidad, la cual consiste de nuestras 
percepciones, creencias, programación, condicionamiento, 
respuestas, reacciones, y nuestro estado general de conciencia, y 
así formamos nuestra realidad colectiva. 
 La humanidad tiene una realidad colectiva que es el resultado 
compuesto de la conciencia de los miembros individuales a 
medida que se relacionan consigo mismos, y también tenemos las 
realidades sub-colectivas de aquellos con creencias, 
programaciones, y condicionamiento similares. Por ejemplo, la 
mayoría de nosotros creen en la muerte y en los impuestos, y 
tanto que es una realidad generalizada. Solo unos pocos creen que 
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pueden vivir inmortalmente y sin impuestos, por lo tanto esta es 
una muy pequeña realidad sub-colectiva. 
 En la futura civilización de la Tierra, en la que la gran mayoría 
tendrá un nivel de conciencia mucho más elevado que el actual, la 
realidad dominante será la de tener “comunidades espirituales 
autosuficientes”. Aquellos humanos que abracen el amor y la 
compasión, y quienes tengan suficiente conciencia para moverse 
más allá de la conciencia de la tercera densidad, sobrevivirán los 
cambios en la Tierra y crearán la llamada “era de oro” de paz y 
prosperidad. Esto se logrará principalmente a través de los 
pensamientos y creencias de los humanos sobrevivientes. 

La ley de la atracción
Existen esencialmente dos patrones dinámicos ocurriendo en 
referencia a la ley de la atracción. Tenemos la idea familiar y obvia 
de que “los iguales se atraen”, lo cual significa que a medida que 
evolucionamos en conciencia, tendemos a atraer personas en 
nuestras vidas que tienen un estado de conciencia similar al 
nuestro. El ejemplo más simple es cuando nos hacemos amigos 
de alguien porque tenemos intereses comunes o queremos 
explorar un área de la vida juntos en la cual tenemos algo en 
común. Un ejemplo obvio de esto son los miembros de un 
equipo deportivo. En nuestras relaciones, tendemos a escoger 
parejas quienes tienen los mismos intereses básicos que nosotros, 
para así poder disfrutar de la compañía de cada uno cuando 
disfrutamos de nuestros placeres favoritos. 
 Existe otra dinámica de la ley de la atracción. A veces 
atraemos a alguien en nuestras vidas porque tenemos algo que 
aprender de esa persona, o atraernos a alguien que tiene algo que 
aprender de nosotros. En la mayoría de los casos, hay un poco de 
ambas cosas. 
 La ley de la atracción trabaja también para realidades 
colectivas así como para realidades personales. En lo que nos 
enfocamos, nos convertimos; esto es verdad tanto como 
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individuos como para grupos. Si una persona tiene la evolución 
de su conciencia como una de sus prioridades, atraerá a otros que 
están en el mismo camino y será atraído a grupos, organizaciones, 
y comunidades que tienen la evolución de conciencia como su 
foco primario. 

Religión
Cada religión tiene un conjunto de creencia acerca de lo que está 
ocurriendo y ocurrirá en la Tierra. Los cristianos tienen “la 
ruptura”, la cual es una percepción distorsionada de la elevación 
en conciencia que algunos llaman “ascensión”. Algunas religiones 
hablan acerca de “la tierra prometida” o la “tierra de la leche y la 
miel”. 
 En algunas mitologías religiosas, existe lo que han llamado la 
“Nueva Jerusalén” o la ciudad sagrada que es profetizada a 
descender en la Tierra, llevando a los elegidos en a un estado 
celestial. Muchos visionarios en los libros sagrados de las 
religiones son considerados poseedores de la verdad absoluta y 
son idolatrados y venerados, y sus seguidores creen que tienen la 
verdad absoluta. Algunos de estos profetas y profecías describen 
estados de conciencia, mientras que otros se refieren a la 
intervención de varios visitantes de otros mundos en los asuntos 
de la Tierra. Existen personas actualmente que están actualmente 
esperando a ser rescatadas y llevadas a bordo de una nave 
espacial. Algunos han parado completamente sus vidas y están 
simplemente sentados esperando a ser rescatados de sus 
desagradables e insatisfactorias vidas. 

¿Qué ocurre cuando el ego controla a la religión?
Cada religión tiene un grano (o algunos granos) de la verdad. En 
realidad, no importa que religión se siga. Todas tienen hilos de 
verdad que corren a través de ellas, y todas tienen muchas 
distorsiones de verdades básicas. Esto conlleva a la adherencia de 
creencias distorsionadas. 

                                              Cambios en la Tierra                                     273



 Algunas de las religiones populares han sido alteradas a 
propósito para esclavizar la mayor cantidad de mentes posibles al 
introducir ideas que previenen la evolución de conciencia de los 
creyentes. Por ejemplo, la introducción de la culpa y el pecado en 
las enseñanzas de la cristiandad ha creado una mezcla de verdad y 
ficción que está diseñada para mantener a los seguidores de esta 
religión para siempre buscando y no encontrando la verdad. 
 Los líderes egoístas de las varias religiones se han 
aprovechado de la ignorancia de las masas para retener y 
consolidar su poder y control. Algunas veces esto es hecho 
intencionalmente y maliciosamente, pero muy a menudo, aquellos 
que encabezan las varias religiones han simplemente caído dentro 
de las trampas del ego e inocentemente creen que están siguiendo 
la “palabra de Dios” a medida que envían soldados a las guerras y 
sujetan a mujeres y niños al horror de bombas. Están 
convencidos de que cualquiera que no crea en Dios de la misma 
manera que ellos lo hace, es el “enemigo” y merece ser destruido. 
Están hipnotizados para creer que Dios debe de alguna manera 
triunfar sobre el demonio y que la luz debe ser victoriosa sobre la 
oscuridad. Este tipo de creencias meramente perpetúa la 
identificación con los dominios de la dualidad y previene al 
individuo de liberarse de las ilusiones inherentes en las cuatro 
densidades inferiores. 
 Las evidentes contradicciones dentro de estas acciones y 
comportamientos deberían ser obvias a cualquiera que no esté 
completamente hipnotizado por las tergiversadas enseñanzas que 
brindan las principales religiones. Es realmente contradictorio ver 
los libros sagrados de las religiones llenos de eslóganes tales 
como “ámense los unos a los otros” y “bendice a tus enemigos”, 
para luego ver la violencia generalizada perpetrada en el nombre 
de Dios. Algunos investigadores dicen que la religión ha 
asesinado a mas personas que cualquier otro tipo de causa en la 
historia. 
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 Al analizar algunos libros sagrados, y especialmente la Biblia 
cristiana, es muy claro ver que los mandamientos son muy 
específicos (que sean ciertos o no, es motivo de otra discusión). 
Por ejemplo, los mandamientos no dicen “No matarás, excepto 
en los martes, o excepto cuando el enemigo cree en Alá o Jehová 
en vez de Jesucristo”. Aún así, cada día en el mundo se explota 
una bomba más como testamento de la creencia de que “mi Dios 
es mejor que tu Dios”. 

El opio de las masas 
La religión es simplemente control mental; manipulando a las 
personas a creer lo que los manipuladores quieren que crean. 
¿Cómo no podría ser así cuando se ven los extremos a los cuales 
las creencias deben ser adoradas y obedecidas? Un documental de 
televisión mostró como un fanático musulmán medía todo lo que 
hacía cada día en relación de sí el “Profeta” lo hubiera hecho o 
no. En el año 2002, quince niñas estudiantes murieron quemadas 
cuando un edificio en la Meca explotaba en llamas después de 
que la “policía religiosa” de Arabia Saudita les bloqueó la salida 
por no estar vestidas con los atuendos femeninos correctos según 
lo exigido por su religión. Un testigo dijo que observó a tres 
policías golpeando brutalmente a las niñas para prevenir que 
salieran de la escuela por que no estaban vistiendo el abaya (el 
vestido negro que cubre todo el cuerpo). La policía religiosa es 
ampliamente temida en Arabia Saudita ya que patrullan las calles 
haciendo cumplir las leyes religiosas musulmanas de como vestir, 
de segregación de sexos, y asegurándose que las oraciones sean 
hechas puntualmente. Aquellos que se rehusen obedecer sus 
ordenes, son a menudo golpeados brutalmente y a veces 
encarcelados. La policía religiosa está presente en todas las 
religiones de una manera u otra. El simple hecho de que a una 
persona se le diga que si no va al templo o a misa o el sábado o el 
domingo, será culpable de pecado y será castigado por Dios, 
representa un tipo de opresión policial mental.  
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 Lo que está ocurriendo en el mundo es un reflejo de lo que 
dijo Karl Marx en 1843, “La religión es el opio del pueblo”. En 
este caso, las creencias de los fundamentalistas religiosos son 
usadas para atraer a las mentes ignorantes y débiles a una falsa 
percepción de que está bien matar y destruir siempre y cuando se 
le atribuya al deseo de Dios. De alguna manera la mente justifica 
esto al alterar las enseñanzas originales. 
 De la forma como se practican casi todas las religiones, se 
crea una división en la psique entre la parte que quieres hacer el 
bien y la parte que representa la enferma “sombra” del ser. La 
creencia en el pecado y la culpa simplemente justifica las acciones 
de la sombra del ser, sin hacer nada significante para curarlo. Si 
una persona cree ser un asesino miserable, continuará matando 
en el nombre de Dios, esperando a irse al infierno para sufrir por 
la eternidad, y de esta manera, reacciona a esta absurda creencia 
volviéndose un hedonista e intentando adentrarse en placeres 
sensoriales para poder así evitar la inevitable fatalidad que le 
espera. 
 El principal problema con las religiones, de la forma en que 
existen hoy, es que requieren adherencia fiel a una serie de 
creencias y principios que no están alineados con las enseñanzas 
originales de sus profetas (los cuales nunca tuvieron la intención 
de crear religiones) que muy seguramente estaban alineados con 
la Ley Divina natural. Se le enseña a los seguidores a tener fe 
ciega en aquellos que administran las enseñanzas, tales como 
ministros y sacerdotes, y de practicar fehacientemente sus 
rosarios y confesar sus pecados, con la esperanza que quizás Dios 
les dará la paz de los Cielos en vez de la miseria del infierno. 
 Alguna vez, algún profeta dijo, “El infierno es el estado de 
conciencia que surge cuando se cree en estas cosas”. Teniendo en 
cuenta que si una persona está leyendo este libro, es por que está 
en proceso de elevar su conciencia y se está liberando (o se ha 
liberado) de su educación y crianza religiosa para encontrar 
verdades superiores, no se seguirá hablando de este tema. 
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Espiritualidad
Como muchos de los lectores saben, espiritualidad tiene muy 
poco que ver con religión. Espiritualidad se refiere al 
conocimiento del papel del espíritu en nuestras vidas diarias. 
Todos somos seres espirituales. No hay nada y nadie en todo el 
Universo que no sea espiritual. Todo es de Dios y todo es Dios. 
Somos extensiones de Dios, expresándonos a través de seres 
físicos, emocionales, mentales, astrales, etéricos, y causales. 
 A medida que ascendemos en vibración, nuestra conciencia 
dominante cambiará de una forma física, emocional, y mental a 
una astral, etérica y causal. Literalmente veremos espíritu en todo 
ya que nuestro cuerpo físico hará metamorfosis y se transformará 
en una forma corporal cristalina. Nuestros ojos podrán percibir 
los dominios etéricos superiores. Nuestros oídos escucharán las 
vibraciones de estos dominios. Sentiremos la esencia de estos 
dominios. Podremos ver a los seres que habitan estos dominios. 
 A medida que nos movemos de la cuarta a la quinta densidad, 
nuestra percepción cambiará y podremos contemplar muchas de 
las cosas que solo podíamos ver en nuestras visiones y sueños. 
Muchos famosos artistas han retratado los dominios celestiales y 
etéricos en sus bellas pinturas. 

Biología
Nuestra biología cambia constantemente. Es la naturaleza de los 
cuerpos en los dominios inferiores. Aproximadamente cada siete 
años, todas las células de nuestro cuerpo físico mueren y renacen, 
aunque nuestro patrón A.D.N. permanece relativamente 
constante. Durante el Cambio Galáctico, el patrón A.D.N. de los 
humanos y demás especies en la Tierra, pasará por cambios 
dramáticos. Síntomas de estos cambios incluyen la sensación de 
fluctuaciones extremas de energía, desde comportamiento 
maniático a depresivo, aún si no tenemos problemas psicológicos 
que puedan causar estas emociones. Otros sufrirán síntomas 
parecidos a los de la gripa, sin ninguna evidencia aparente de 
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organismos invasores, bacteria, o virus. Muchas personas 
padecerán de hormigueos e ímpetus de energía de cuando en vez. 
Otro síntoma común será el insomnio. Los que estas personas 
sentirán, no es el incremento en energía o frecuencia, pero en 
realidad, la resistencia del cuerpo al incremento de energía o 
frecuencia.

Genética 
La genética es un aspecto de la biología humana que está a la 
vanguardia de la investigación científica. Los científicos están 
orgullosos de haber entendido gran parte de la matriz del genoma 
humano. 
 Nuestro A.D.N. no es solo un registro de nuestra herencia 
genealógica (nuestra madre, padre, abuelos, bisabuelos, 
tatarabuelos, etc.); es también un registro del viaje evolutivo de 
nuestra alma desde nuestros comienzos como almas individuales.   
Dentro de lo que muchos científicos llaman el A.D.N. “basura”, 
se encuentra un registro de nuestras encarnaciones en la Tierra, 
en otros mundos, y un cronograma completo de nuestra alma 
individual. Tenemos aproximadamente 10108 posibles 
configuraciones de nuestro A.D.N. Este número es billones de 
veces mayor que el número de átomos en el Universo conocido, 
aún así, este número de configuraciones forma el A.D.N. de solo 
un ser humano (o en un animal o planta de la misma forma). Los 
científicos convencionales dicen que solo pueden explicar solo 
una pequeña parte del A.D.N. humano. El resto no lo entienden y 
lo catalogan como basura. ¿Por que el Creador haría algo con 
tanto potencial si no tuviera uso?

Códigos y claves del A.D.N. 
La vida comienza con Dios como una única fuente de energía y 
luego gradualmente se diferencia gradualmente en patrones 
geométricos llamados códigos y claves del A.D.N.. Los códigos y 
claves están organizadas en moléculas de elementos orgánicos, los 
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cuales están “encadenados” juntos de manera tal que causan 
replica de de las características deseadas (en este caso, atributos 
físicos en el cuerpo). Este proceso, de forma muy simplificada, es 
la base para el crecimiento del tejido orgánico, incluyendo el 
cuerpo humano. 
 A medida que la esperma “activa” al huevo durante la 
concepción, los códigos y llaves del A.D.N. desencadenan el 
crecimiento y replica de los patrones pre–programados y  
contenidos dentro de los códigos. A medida que continua el 
proceso, los órganos y los tejidos se desarrollan y forman el 
embrión. Dentro del embrión están encerrados todos los códigos 
y claves necesarios para formar un cuerpo humano completo. 
 Dentro de una gran porción de los códigos y claves del 
A.D.N. están las memorias etéreas y los patrones ancestrales de 
los padres del niño en formación. Dentro de la porción de los 
códigos y claves del A.D.N. que se considera basura, están 
almacenadas las memorias de las vidas pasadas del alma, de sus 
vidas paralelas, y sus vidas en otros mundos. En esencia, aquí se 
almacena toda la historia del alma desde que inició su evolución 
del Dios único muchos millones de años atrás. Dentro de los 
códigos y claves del A.D.N. está también el programa que 
desencadena nuestra evolución a densidades superiores. La 
evolución no para con el cuerpo adulto humano enteramente 
formado, sino que continúa dentro de la espiral de la ascensión 
evolutiva hasta que eventualmente, nos convertimos en seres de 
pura luz. 
 El núcleo de cada célula contiene el genoma que está 
conformado por 24 pares de cromosomas, los que a su vez 
contienen alrededor de 80.000 a 100.000 genes, los que están 
formados por 3 miles de millones de pares de bases, cuya 
secuencia hace la diferencia entre los organismos.
 El A.D.N. se localiza en el núcleo de las células. Consiste en 
hebras de A.D.N. estrechamente enrolladas y moléculas de 
proteína asociadas, organizadas en estructuras llamadas 
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cromosomas. Si desenrollamos las hebras y las adosamos, estas 
medirían mas de 5 pies, sin embargo, su ancho sería ínfimo, cerca 
de 50 billonésimos de pulgada.
 El A.D.N. que conforma el genoma, contiene toda la 
información necesaria para construir y mantener la vida desde 
una simple bacteria hasta el organismo humano. Comprender 
como el A.D.N. realiza la función requiere de conocimiento de su 
estructura y organización. La molécula de A.D.N. consiste de dos 
hebras arrolladas helicoidalmente, una alrededor de la otra como 
escaleras que giran sobre un eje, cuyos lados hechos de azúcar y 
moléculas de fosfato se conectan por uniones de nitrógeno 
llamadas bases.
 Nuestro A.D.N. humano tiene 24 hebras o “strands” por el 
termino conocido en inglés, o 12 pares (hélices dobles). La 
ciencia hoy ha detectado solo el par que corresponde al nivel de 
vibración de la tercera densidad. A medida que ascendemos en la 
espiral evolutiva y comenzamos a vibrar en densidades superiores, 
vamos activando las hebras dormidas que corresponden a 
aquellas densidades superiores. En adición, tenemos cuatro 
hebras que corresponden a la primera y a la segunda densidad. 
Por lo tanto, un humano de tercera densidad tendría seis hebras 
activadas, y un humano de cuarta densidad tiene ocho hebras 
activadas, etc.  
 Tenemos programas predestinados de activación dentro de 
nuestro A.D.N. que automáticamente “encienden” las hebras 
dormidas apenas alcanzamos un cierto punto en nuestra 
evolución. 
 Todos tenemos el libre albedrío de decidir la velocidad de 
nuestra evolución en densidad y conciencia. Cada uno de 
nosotros puede simplemente decidir entre el servicio a si mismo, 
y el servicio a los demás. Esta decisión representa un momento 
histórico en la evolución de conciencia.  Un ejemplo de como 
cambia nuestra psicología a medida que ascendemos en la espiral 
evolutiva es el siguiente: Cuando las personas se dan cuenta que la 
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trayectoria del materialismo no les sirve como ayuda para 
evolucionar en conciencia, las personas deciden usar objetos 
materiales solo como ayuda en sus trabajos de servicio (para 
facilitar llegarle a personas para ayudarlos a despertar), y las 
personas completamente se remueven del fenómeno de la cultura 
pop conocida como “aquel con el mayor número de juguetes 
gana”. Las personas no se preocupan de la marca del champú que 
usan o que marca de ropa usan, o que carro conducen, o ese tipo 
de cosas, y no les importa lo que ocurre en el programa de reality 
TV de moda. Estas cosas se vuelven completamente irrelevantes 
e insignificantes en sus vidas. Otro efecto es el hecho de que 
comienzan a relacionarse mayormente con personas que están en 
su nivel o en niveles similares de conciencia. Seres que realmente 
desean evolucionar en conciencia continuamente se preguntan a 
si mismo si las actividades que hacen son conducentes a la más 
alta evolución de su conciencia, felicidad, y bienestar.
 

Mutación y extinción de especies
Hablaremos ahora acerca de la mutación y extinción de varias 
especies en la Tierra durante los cambios venideros. En los 
próximos 30 días, mas de tres cuartos de las especies actualmente 
habitando la Tierra, muy probablemente se extinguirán. Cada día, 
cientos de especies desaparecen. Esto puede ser como una 
tragedia desde el punto de vista de la tercera densidad, pero como 
todo lo demás, es parte del Plan Divino. 
 Aunque no es tan malo que las especies se extingan, la fase 
destructiva por la cual están pasando muchos animales puede ser 
disminuida si los humanos nos sensibilizamos más acerca del 
ambiente y paramos de contaminar el aire, el agua, y la tierra. 

El medio ambiente
Muchas personas se preguntan que si debieran reciclar basuras, 
que si debieran de comprar productos “verdes”, etc. 
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 Aunque el proteger el ambiente y el vivir en armonía con la 
naturaleza es una acción muy noble, en realidad el daño hecho ha 
sido tan destructivo, que no estaríamos haciendo mucha 
diferencia en cambiar ahora si colocamos esto en contexto con 
los cambios que se avecinan en la Tierra. 
 Se debe respetar y cuidar el medio ambiente no tanto por los 
arboles o los ríos mismos, pero como señal que nuestro respeto 
por la naturaleza, y como forma de armonizarnos con lo que nos 
rodea. Los ríos, lagos, y arboles se regenerarán a si mismos a la 
hora apropiada. Estos muy seguramente estarán en el planeta por 
más tiempo que los humanos. 

Cambios en nuestro medio ambiente
Como todos sabemos, nuestro planeta ha sido severamente 
contaminado desde que comenzó la revolución industrial y se 
contamina más cada día. Esta polución externa es una reflexión 
de la polución interna de los pensamientos negativos y emociones 
que forman gran parte de la conciencia colectiva de las masas. 
Tenemos químicos tóxicos en nuestra comida, el aire, el agua, y 
los basureros están a sus máximos niveles. 
 La madre Tierra tiene su propia manera de restaurar su 
balance cuando las cosas se salen de las manos. Muchos de los 
cambios climáticos, terremotos, volcanes, y otros llamados 
cambios “naturales” en la Tierra, son el resultado de la Tierra 
deseando poner las cosas de nuevo en balance. 
 Ciertamente, siempre ha habido huracanes, terremotos 
marinos, avalanchas, inundaciones, tormentas, sequías, erupciones 
volcánicas, y otras catástrofes naturales en la Tierra porque la 
naturaleza siempre ha operado así desde el inicio de los tiempos, 
sin embargo, es nuestra propia culpa que ahora todas estas 
maldiciones se hayan incrementado de forma tan alarmante que 
ya no las podremos parar. 
 La razón primaria por la cual tantas maldiciones ocurren, tales 
como criminalidad, epidemias, guerras, hambrunas, inhumanidad, 
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destrucción climática, y otras nombradas anteriormente, reside en 
la enorme sobrepoblación que no controlamos a través de 
rigurosos controles natales. 
 Sobrepoblación: un termino que aquellos estúpidos e idiotas 
entre nosotros no queremos admitir que es una de las principales 
causas de nuestros males actuales (ver http://us.figu.org/portal/
Soc ia l I s sues/Envi ronmenta lCatas t rophe/tab id/107/
Default.aspx). 
 Muchos académicos con títulos universitarios, científicos, 
periodistas, y sabelotodos de todo tipo no desean admitir la 
verdad e inclusive afirman que la economía actual colapsaría, y la 
vida con ella, si pocos humanos nacen diariamente y la 
humanidad se reduce gracias a un riguroso y racionalmente 
control poblacional (ver http://us.figu.org/portal/SocialIssues/
ACrusadeAgainstOverpopulation/tabid/102/Default.aspx). 
 Las corrientes oceánicas están cambiando. Areas típicamente 
con temperatura templada, ahora son frías, mientras que otros 
lugares se calientan. Los extremos se ven por todas partes. 
Algunos países están secándose, mientras que otros están siendo 
inundados por lluvia. 
 Es muy fácil visualizar los futuros cambios en la geografía de 
la Tierra. La tierra cerca del nivel del mar, será inundada. Las 
costas de Norte América muy posiblemente se erocionarán 
significativamente, especialmente sobre el Golfo de México. 
 En EE.UU., es muy probable que partes del estado de la 
Florida desaparezcan en el mar. Es muy probable que la costa 
este de este país sufra los efectos de un devastador tsunami 
causado por la erupción del volcán La Palma en las Islas Canarias, 
España (ver el reporte de los científicos de la Universidad de 
California, Berkeley y del University College of London: http://
environment.newscientist.com/channel/earth/tsunami/dn1206). 
 El área agrícola en el interior del estado de California, muy 
posiblemente se convertirá en un mar interior debido a posibles 
terremotos (ver el reporte creado en el año 2008 por científicos 
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de la Universidad de Oregon: http://www.sciencedaily.com/
releases/2008/08/080826124413.htm), reduciendo así 
dramáticamente la producción agrícola. 
 Hay crecientes sequías en EE.UU. y Canadá, con lluvias 
torrenciales en las costas y calentamientos dramáticos. Los fuegos 
en el oeste de EE.UU. son comunes cada verano. México se está 
convirtiendo en un país más tropical (más caliente y más húmedo 
en muchas áreas). 
 En Sudamérica la tala de bosques es incontrolable, lo cual 
causará climas severos con sequías en el medio de la temporada 
de lluvias, y clima de lluvias en la mitad de la temporada de 
verano. Las costas occidentales están erosionándose 
significativamente y muchas personas eventualmente migrarán 
tierra adentro en busca de comida, agua y una mejor vida. 
 En Europa, los desequilibrios climáticos son mas evidentes 
cada día. Olas de calor, inundaciones, y sequías son comunes hoy. 
La mayoría de los países están superpoblados y existe una gran 
escasez de tierra para la agricultura. Los países que actualmente 
son productores de alimentos, muy seguramente sufrirán sequías 
y hambrunas en los años venideros. El Reino Unido tiene hoy 
patrones climáticos erráticos que incluyen veranos mas calientes y 
con más lluvias. Las corrientes templadas del océano Atlántico 
muy seguramente cambiarán, causando inviernos mas intensos en 
algunas áreas debido a la ausencia de la Corriente del Golfo: la 
corriente oceánica que desplaza una gran masa de agua cálida 
procedente del Golfo de México y que se dirige al Atlántico 
Norte [http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Golfo]. 

Tecnología
En los próximos años, es muy probable que haya una gran 
revolución tecnológica que harán nuestros actuales avances 
tecnológicos primitivos en comparación. Sin embargo, está 
revolución no se manifestará hasta que las actuales fuerzas de 

284                La Cebolla de Pandora



control que existen en el planeta disminuyan su influencia en la 
población. 
 Hasta que Internet se hizo disponible en todo el mundo, los 
reales avances en tecnología fueron suprimidos para que las 
fuerzas en control puedan mantener sus sistemas existentes 
funcionando. Estas fuerzas no desean que las personas ordinarias 
se hagan muy poderosas, ya que ven esto como una amenaza a su 
estilo de vida (gobernando y controlando). Por lo tanto, la 
mayoría de tecnologías que son realmente útiles, han sido 
suprimidas del público. Hemos tenido curas para el cáncer por 
mas de 100 años. Tenemos hoy la habilidad de producir energía 
100% renovable, gratis, y disponible para todos en la Tierra. 
Tenemos la tecnología para producir comida a muy bajos costos y 
abundantemente con suficiente cantidad para alimentar el mundo 
10 veces. 
 Aunque la culpa de esta situación cae mayormente en las 
fuerzas en control, en realidad ha sido la conciencia colectiva de 
la humanidad la que ha mantenido a la tecnología en la oscuridad. 
La gran mayoría de personas en la Tierra creen en la idea de la 
escasez (una condición sobre la cual se hablará en nuestra 
discusión de la economía). Las fuerzas en control nos han 
enseñado que no podemos obtener algo por nada; al contrario, es 
precisamente el “nada” (en este caso la zona electromagnética 
nula), la clave para la energía ilimitada. Los científicos la llaman la 
energía del “punto cero”. Ya se habló de esta tecnología en otra 
sección de este libro. En la próxima sección, expandiremos el 
tema. 

La tecnología del punto cero
Para que la tecnología del punto cero prolifere en nuestro mundo, 
nuestra conciencia colectiva tiene que abrazar la idea de que es 
posible vivir en una era de abundancia infinita. Muchos 
científicos nucleares han probado hoy que el Universo contiene 
una cantidad ilimitada de energía. El día en que la energía del 
punto cero se popularice en la Tierra marcará un cambio tan 
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dramático como el descubrimiento del fuego y de la invención de 
la rueda (Ver http://www.infinite-energy.com/ y http://
www.cheniere.org/). 
 A medida que las personas evolucionan en la Tierra, y 
abandonan sus creencias de carencia y limitación, crearán así un 
campo poderoso de “conciencia de prosperidad”, la cual alterará 
el campo etérico de la Tierra lo suficiente para permitir que los 
dispositivos del punto cero, trabajen consistentemente y con 
precisión. 
 Debido al hecho que somos seres electromagnéticos, nuestros 
campos electromagnéticos afectan los experimentos que 
hagamos, especialmente los que tienen que ver con física cuántica 
y punto cero. Este hecho ha sido suficientemente probado en 
muchísimos experimentos cuánticos. El observador afecta lo 
observado. En realidad, el observador es el observado, ya que 
todos somos Uno. 
 La conciencia afecta la operación de dispositivos 
tecnológicos. Este hecho es fácilmente demostrable en los 
laboratorios de física cuántica, y también es relevante en la 
introducción de nuevas tecnologías que no son inmediatamente 
aceptadas por los científicos convencionales. La creencia de que 
algo no trabaja, afecta el resultado de los experimentos. Muchos 
inventores han desarrollado lo que llaman “maquinas de energía 
del punto cero” y se han entusiasmado mucho con la idea de que 
estos dispositivos pueden absorber energía etérica y producir 
vir tualmente energía mecánica y eléctrica i l imitada. 
Desafortunadamente, en muchos casos, estos dispositivos dejan 
de funcionar cuando “el milagro” es mostrado a científicos 
incrédulos. 
 La física de las maquinas de energía del punto cero es 
demasiado compleja para incluirla en este libro. No obstante, la 
teoría es muy simple y se dedicarán algunas lineas para explicarla 
de nuevo ya que antes se trató este tema en secciones anteriores 
de este libro. La analogía más simple es la de un magneto bipolar, 
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como una barra magnética. Como sabemos, una punta del 
magneto tiene cargas positivas, y la otra punta tiene cargas 
negativas. Los electrones fluyen desde la punta negativa hasta la 
punta positiva y los positrones fluyen desde la punta positiva 
hacia la punta negativa. Sin embargo, algo curioso ocurre en el 
punto medio de la barra en el que exactamente se balancean las 
cargas de los dos polos. En este punto medio, los electrones y los 
positrones pierden sus diferencias momentáneamente y se 
convierten en partículas sub–atomicas libres (de esta manera 
creando átomos resonantes monoatómicos). En el punto medio 
de carga nula entre las polaridades, virtualmente no existe 
resistencia alguna. 
 La resistencia de un material es causada por el diferencial 
inherente dentro de un medio (el dispositivo por donde fluyen los 
electrones y los positrones). En otras palabras, la resistencia está 
causada por la interacción de varias partículas que están 
ligeramente o totalmente fuera de fase en términos de polaridad. 
Cuando existe total resonancia (como en el punto cero), tenemos 
lo que los expertos llaman “superconductividad”, lo cual es 
básicamente lo opuesto a la resistencia. 
 Al punto de resistencia casi cero, se encuentra un potencial de 
energía casi infinito. En este momento, podemos acceder el 
campo infinito de energía de los planos etéricos ya que es en este 
dominio donde la fuente no diferenciada de energía se “canaliza” 
al dominio físico. En el punto exacto donde las polaridades se 
balancean, se presenta un mini wormhole (o también llamado 
“puerta estelar”) hacia el dominio etérico. La tecnología que se 
aprovecha de esta puerta estelar es virtualmente la misma 
tecnología que utiliza el campo del punto cero para propulsar una 
nave espacial a través del dominio etérico entre puntos físicos en 
el espacio-tiempo tridimensional. Este método de propulsión 
utilizando el campo del punto cero ha sido extensamente 
estudiado por mas de 30 años. Existen testimonios muy creíbles 
de operaciones secretas en lugares como el laboratorio Nacional 
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de Los Alamos en EE.UU. y con financiamiento de miles de 
millones de la NASA y de las fuerzas militares de EE.U.U. 
Inclusive British Aerospace ha lanzado su propio programa 
secreto con el nombre clave Proyecto Greenlow, el cual tiene el 
propósito de eliminar gravedad. Uno de los científicos mas 
destacados en el estudio en el área de la energía del punto cero es 
el colombiano Dr. Alfonso Rueda, Ph.D., actual profesor de la 
facultad de energía eléctrica de la Universidad de California, Long 
Beach (http://www.csulb.edu/colleges/coe/ee/views/
personnel/fulltime_emeritus/rueda.shtml).
 Como se dijo anteriormente, hasta ahora, solo unos pocos 
dispositivos de energía del punto cero han sido funcionales; y 
usualmente solo funcionan cuando están en la presencia de 
personas quienes creen, han estudiado, y aceptan esta tecnología. 
Cuando los dispositivos son vistos por incrédulos, estos dejan de 
funcionar a menudo debido a los campos electromagnéticos 
negativos que rodean a estas personas (nos referimos a aquellas 
personas que se rehusan tener una mente abierta; después de 
todo, es, en cierta forma, bueno ser incrédulo). Las vibraciones 
energéticas de las expectativas negativas de estas personas 
interactuan en el espacio cuántico y afectan la habilidad de los 
inventores de presentar y probar sus equipos de forma exitosa. 
Estos dispositivos solamente funcionan dentro de un campo de 
conciencia que acepta su realidad. Aún así, si los dispositivos 
funcionan consistentemente, aquellos que no son capaces o no 
están en la disposición de aceptar su realidad, no experimentarán 
el “milagro”. 
 A medida que la Tierra se mueve más y más hacia la zona 
electromagnética nula, y la polarización del planeta de disminuye, 
la energía del punto cero tendrá un terreno más fértil para 
florecer. 
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Supresión de la tecnología del punto cero
Para que las nuevas tecnologías puedan ser producidas en alto 
volumen industrial, el presente sistema económico y político tiene 
que cambiar significativamente. En las próximas paginas, 
estudiaremos el actual sistema económico y político en nuestro 
planeta y se ofrecerán algunas predicciones (las cuales no serán 
100% exactas, sin embargo, si la situación actual continua de la 
manera en que va, es muy fácil predecir que nos acercaremos 
mucho a la realidad futura). 
 A medida que nos acercamos al año 2012, la energía de la 
Tierra irá incrementándose de tal manera que muchos 
dispositivos de energía del punto cero podrán ser promovidos y 
vendidos a aquellos que estén listos y dispuestos a aceptar que 
existe una fuente de energía virtualmente ilimitada existe en el 
Universo y que puede ser aprovechada en la Tierra, de igual 
manera que hoy usamos la energía solar, una tecnología que fue 
impensable hace unos cuantos siglos. Las nuevas sociedades de 
individuos de cuarta densidad que emergerán en nuestro planeta 
en los próximos 25–30 años, muy posiblemente usarán 
tecnologías del punto cero. No habrá mas polución, no mas 
escasez de energía, no más necesidad de controlar políticamente y 
militarmente las fuentes de combustibles fósiles, y demás 
absurdidades. Aquellos que sobrevivan los cambios venideros, se 
darán cuenta de que vivimos en un universo de abundancia 
ilimitada en virtualmente todos los aspectos de nuestras vidas. 
Muchas otras sociedades en nuestra galaxia son más desarrolladas 
en conciencia que la nuestra, y han aprendido a dejar a un lado los 
juegos infantiles de guerras, pobreza, y separación de estados. 
Estas sociedades han aprendido que existe suficiente de todo para 
todos y estas reflejan la conciencia colectiva de prosperidad. 
 A medida que nuestra sociedad evoluciona hacia densidades 
superiores, aprenderá a viajar por el espacio interestelar usando 
naves propulsadas por energía del punto cero. La NASA ya ha 
comenzado a experimentar con esta tecnología y mantiene el Jet 
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Propulsion Lab y el Breakthrough Propulsion Physics Project como 
divisiones especiales para el desarrollo de naves espaciales que 
fácilmente vencen la gravedad sin necesidad de combustibles 
fósiles [http://www.nasa.gov/centers/glenn/technology/warp/
possible.html]. La tecnología del punto cero ya está siendo 
utilizada a modo confidencial, por razones de alta seguridad de 
estado, por varios programas gubernamentales alrededor del 
mundo. Desde los años 1940´s y 1950´s, los gobiernos de varios 
países han venido trabajando en esta tecnología para propulsión 
de naves espaciales; esto ha sido posible gracias a la ingeniería 
inversa realizada por científicos a partir de naves espaciales de 
otras civilizaciones que han sido encontradas en la Tierra. Esta 
tecnología es parcialmente responsable por la rápida evolución de 
nuestros computadores y de otros dispositivos electrónicos. Las 
naves interestelares utilizan el campo electromagnético del punto 
cero para crear un vacío a través del cual las naves pueden viajar a 
múltiplos de la velocidad de la luz. En esencia, crean mini 
portales estelares (o wormholes) a través de los cuales las naves son 
propulsadas. Las naves más avanzadas son capaces de viajar a 
través del espacio y del tiempo. Muchos de los visitantes en la 
Tierra vienen del futuro y de otros sistemas estelares. 

La mecánica de la tecnología del punto cero
A continuación se dará una corta explicación de una de las 
aplicaciones de la tecnología del punto cero. Esta información es 
ampliamente disponible a través de varias fuentes, no obstante, 
consideramos importante incluir un resumen aquí. 
 En el centro de una nave esférica o en forma de platillo, 
existe un dispositivo de energía del punto cero que crea un campo 
electromagnético alrededor de la nave. Este campo puede ser 
ajustado a partir de un patrón circular a un patrón extremamente 
obloidal (formación tridimensional de cortos lados paralelos y 
extremos redondeados) o patrón elíptico, omnidireccional, o 
unidireccional, dependiendo de la dirección de movimiento 
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deseada. Este dispositivo crea un vacío temporal en el continuo 
espacio–tiempo, el cual esencialmente se traduce en un portal 
artificial a través del cual la nave puede viajar. 
 El portal es, en realidad, una abertura dentro del dominio 
etérico, por ende, la nave es “absorbida” hacia el vacío del campo 
del punto cero y entra el dominio etérico. Los dominios etéricos 
están concebidos de tal manera que permiten a la nave moverse 
rápidamente de un lugar de espacio físico a otro a altísimas 
velocidades que dan la ilusión de ser movimientos instantáneos. 
En realidad, no se está viajando más rápido que la velocidad de la 
luz a través del espacio convencional; se está tomando un “atajo” 
a través del espacio etéreo y luego se está re–emergiendo 
nuevamente al espacio físico en el punto deseado. La mejor 
analogía se podría hacer si se tomase una hoja de papel, la cual 
representa el espacio convencional, y luego se doblase de tal 
manera que se junten los bordes. La nave saltaría a través de 
espacio entre los dos bordes de la hoja de papel. 
 A medida que la nave se prepara para saltar nuevamente en el 
espacio convencional, la polaridad del dispositivo de energía del 
punto cero se altera para crear un movimiento descendiente en 
vez de uno ascendiente (en esencia sintonizándose a una 
frecuencia inferior en vez de una superior). Esta es una 
explicación muy simplificada del mecanismo, pero da una idea de 
como el tiempo y el espacio se puede transcender. También es 
posible propulsar una nave entre dimensiones; esto puede ser 
estudiado en otras fuentes. 

Otras tecnologías
En los próximos años es muy posible que tengamos avances 
médicos que pararán el proceso de envejecimiento de los cuerpos 
humanos. Teniendo en cuenta que esto no es un substituto de 
tener una conciencia elevada, ayudará de todas maneras a muchos 
que están elevando su conciencia a la cuarta densidad a 
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permanecer en sus actuales cuerpos mucho más allá de la 
conclusión del Cambio Galáctico. 
 El “gen del envejecimiento” ha sido aislado por varios 
científicos hoy. Los experimentos diseñados para prolongar la 
vida de los humanos únicamente trabajarán si las almas de estas 
personas realmente desean estar en la Tierra por un extenso 
periodo de tiempo. Si este es el caso, al A.D.N. puede ser alterado 
por conciencia y manipulación medica. 
 Nuevas tecnologías para producción de alimentos serán 
probablemente utilizadas en las comunidades autosuficientes que 
surgirán durante los próximos 25–30 años. Nuevas formas de 
transporte, basadas en tecnología de campo electromagnético, 
permitirán el transporte de productos y materiales desde 
cualquier parte del planeta y virtualmente a cero costo y de forma 
casi instantánea.  

Sociología
Los impactos sociales de los cambios venideros son de gran 
importancia para los gobiernos y para muchos investigadores. 
 El temor es la emoción mas predominante en nuestro mundo 
y es la causa de muchos de los problemas que encontramos en 
nuestra estructura social. El temor al cambio, particularmente, 
jugará un factor muy importante en como los seres humanos 
responden a los cambios acelerados que toman lugar en la Tierra. 
Nuestra sociedad está estructurada de tal manera que premia a los 
individuos que “juegan según las reglas” y quienes se encajan 
perfectamente dentro de un “marco” mental hipotético.  
 La gran mayoría de los humanos tienen temor de salirse del 
marco en el que se encuentran y esperarán hasta que haya una 
crisis inmediata antes de actuar. Muchos están paralizados en un 
estado de shock, apatía, y negación. La mentalidad de que “todo 
sigue igual” llegará abruptamente a un final y aquellos cuyas vidas 
han sido dedicadas a mantener todo igual, son los que tendrán la 
mayor dificultad en adaptarse a los cambios. 
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 Los medios de comunicación están dedicados a mantener a 
las masas ignorantes para que los que tienen la ilusión de control 
continúen manteniendo esa ilusión. La ilusión es mantenida solo 
mientras las masas crean que pueden ser controladas, o mientras 
las masas permanezcan en el actual estado de ignorancia de la 
presente estructura de control, dominación, y manipulación 
mundial. Por consiguiente, lo que llaman las “fuerzas ocultas”, 
que controlan el 80% de la riqueza material del mundo, dependen 
de unas masas ignorantes de conciencia. 
 El juego rápidamente se desintegrará cuando un número 
suficiente de humanos comiencen a despertar y a darse cuenta de 
lo que realmente ocurre detrás de las estructuras del poder de la 
elite gobernante y empresarial. La mejor, y en realidad la única 
manera de superar la ilusión de control, es evolucionando la 
conciencia al punto donde las artimañas de unos cuantos 
desesperados de mantener control sobre la población en general, 
no tienen más efectos mentales o psicológicos sobre la persona. 
 A medida que la Tierra continúa su evolución en conciencia y 
vibra a más altas frecuencias, los miembros de la elite gobernante 
y empresarial que han invertido en poder, control, y dominación, 
encontrarán cada vez más difícil de mantener su presencia en 
nuestro mundo. Esto es debido a que las vibraciones asociadas 
con el ansia de poder y dominación egotista, tienen una 
frecuencia muy baja, y este tipo de frecuencias bajas se harán cada 
vez más fuera de fase con la nueva frecuencia emergente de la 
Tierra.
 Ahora invertiremos un poco de tiempo reflexionando sobre 
las muchas maneras en las que nuestra sociedad permanece en 
estado de negación de los cambios que están actualmente 
ocurriendo y que se acelerarán rápidamente en los años 
venideros. 
 Como muchos saben, los medios masivos de comunicación 
están controlados por unos pocos grandes conglomerados que en 
turno controlan muchas de las industrias que anuncian (también 
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conocido como “financiar”) a las compañías dueñas de los 
medios de comunicación masivos. Las industrias que anuncian 
tienen varios productos y servicios que ofrecen al público. Para 
poder maximizar sus ganancias y mantener su estructura 
jerárquica intacta, estas compañías dependen de un número cada 
vez más grande de clientes y consumidores de sus productos y 
servicios. Por consiguiente, estas compañías solamente 
“aprueban” noticias e información que fomenten la idea de todo 
está bien y todo sigue igual. Después de todo, para mantener a las 
personas comprando más y más cosas, hay que darles la 
impresión de que la economía y la estructura social continuará 
creciendo y se pondrá mejor y mejor. 
 Una población en pánico, o una pasando por un cambio 
profundo, tiende a hacer cambios significativos en sus hábitos de 
compra y consumo. Por ejemplo, si cada persona en la Tierra 
reconociera los efectos dañinos para la salud y el impacto 
ambiental del consumo exagerado de carne roja, de los efectos 
adversos a la salud de las bebidas refrescantes artificiales 
(CocaCola, Pepsi, etc.), y el grave potencial de cáncer cerebral que 
presentan los teléfonos celulares, entre otras cosas, la compra y el 
consumo de estos productos muy seguramente disminuirá 
significativamente. Por consiguiente, las industrias productoras de 
estos productos gastarán sus presupuestos de publicidad solo con 
aquellos medios de comunicación que ignoren los hechos y 
promuevan el producto como algo seguro, saludable, y bueno 
para el ambiente. 
 Mucho de lo que pasa por noticias hoy, es mucho más 
cercano a “infomerciales” (segmentos dedicados a informar sobre 
varios productos y servicios) que a noticias reales e informativas. 
Si le adicionamos a esto la propaganda financiada por los 
gobiernos y la distribución selectiva de información histórica, 
tenemos hoy una población ignorante con una visión muy 
angosta de la realidad. Por cada “noticia” aprobada para 
distribución, hay, por lo menos, cien noticias no consideradas 
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aptas para ser diseminadas por los medios de comunicación. En 
la gran mayoría de los países del mundo, cualquier noticia que 
critique demasiado al gobierno o la industria, tenderá a ser 
censurada para ser publicada en los medios masivos.

“Nuestra sociedad está liderada por gente enferma con objetivos enfermos. 
Creo que estamos siendo liderados por maníacos que persiguen fines maníacos 

y yo podría ser acusado de loco por expresar justamente esto. Eso es lo 
absolutamente enfermo de todo este asunto”. 

- John Lennon

Los Iluminati
Los Iluminati (palabra en latín que significa “iluminados”), es una 
organización que comenzó miles de años atrás como una orden 
sacerdotal mística y fue resucitada en varias formas durante la 
historia, más recientemente en los 1700’s como los “Illuminati de 
Baviera” [http://es.wikipedia.org/wiki/Illuminati]. En las 
ordenes, o en lo que se llama “sociedades secretas”, siempre ha 
habido miembros de luz y otros de oscuridad, lo cual continúa 
hasta hoy. Los que abrazan la luz, usan información para elevar la 
conciencia de la humanidad. Aquellos que usan la oscuridad, la 
usan para esclavizar a la sociedad. 
 Desafortunadamente, hoy la mayoría de miembros de los 
Iluminati, abrazan la oscuridad y han dedicado sus vidas a formar 
sistemas económicos y de gobierno diseñados a esclavizar a la 
humanidad. En otras palabras, usan las varias instituciones de 
nuestro mundo para lograr sus objetivos, algunas de las cuales son 
las instituciones financieras y bancarias. Algunas de las otras 
estructuras usadas incluyen muchos gobiernos y organizaciones 
militares. Aproximadamente 80 o 90 por ciento de las personas 
en estas instituciones tienen objetivos malévolos, lo que significa 
que se adhieren a leyes y principios que están en oposición a los 
Principios Divinos. 
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La ética laboral
Otro aspecto importante en mantener al público ignorante tiene 
que ver con la ética laboral, la cual nos indica que para ser un 
miembro productivo de la sociedad, debemos gastar la mayoría de 
las horas del día ocupados como una abeja obrera, siguiendo las 
instrucciones de nuestro “maestro”, para así poder producir la 
mayor cantidad posible de productos y servicios y tener la mayor 
ganancia posible para nuestro empleador o cliente. 
 La ética laboral, combinada con la mentalidad consumidora 
(siempre necesitando más y más cosas y nunca estando 
satisfecho), resulta en una gran parte de la población gastando 
casi todo su tiempo ganando y gastando dinero. Durante la 
semana, trabajan largas horas para ganar su “pan de cada día” y 
en el fin de semana, se van al centro comercial para gastar el 
dinero ganado en ropa, aparatos electrónicos, y varios 
dispositivos de entretenimiento que adormecen la mente humana. 
 Muchas personas encerradas en este ciclo infinito de ganar y 
gastar, hacen una pausa de una hora cada semana para ir a la 
iglesia, donde se les lava el cerebro con creencias diseñadas para 
mantenerlos con temor de un Dios enfadado y vengativo. ¿Existe 
alguna duda sobre porque la mayoría de personas en el mundo 
saben tan poco o nada de los cambios futuros en la Tierra? 
Algunos han escuchado del calendario maya o de los hopis y 
saben que hay profecías acerca del año 2012, pero ¿cuantos en 
realidad entienden lo que está ocurriendo? ¿Cuantos realmente 
desean entender?

Soluciones sociológicas
Para ayudar a elevar significativamente la conciencia de la 
sociedad, existen dos métodos,

1. Iniciando un programa masivo de verdadera educación. 
Habría que enseñar cursos en escuelas públicas y privadas 
sobre lo que realmente significa ser un humano. Habría que 
enseñarle a las personas a pensar por sí mismas (pensamiento 
crítico). Habría que estructurar la sociedad de tal manera que 
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los profesores sean valorados y retribuidos de tal manera que 
refleje la contribución que le hacen a la sociedad. Es 
interesante ver como el perdedor en una pelea de boxeo de 
peso pasado que solo dura unos cuantos minutos, gana más 
dinero que un profesor en toda su vida. Habría que 
reestructurar nuestras prioridades para hacer la educación y la 
mente abierta algo obligatorio. Tendríamos que elegir líderes 
“filósofos” y no líderes políticos. La alternativa es,

2. Crear una situación donde las personas estén forzadas a 
cambiar; algo así como una serie de cambios masivos en la 
Tierra que sacudan a las personas y las hagan salir de su 
aturdimiento consumidor. Si los estantes de los 
supermercados están vacíos de repente porque los cultivos 
están inundados por el mar, o los bancos no tienen dinero, 
toda la farsa llegará a un alto repentino. Esta no es, 
obviamente, una manera elocuente de despertar a la 
población, pero puede ser muy efectiva, y es el escenario más 
probable en estos momentos de nuestra historia. 

 
 La estructura social del mundo durante los cambios en la 
Tierra sufrirá una transformación profunda. Muchas industrias 
desaparecerán, especialmente las que dependen de mantener la 
ilusión de poder y control. Algunas entidades, incluyendo oficinas 
de abogados, compañías de seguros, prestamos hipotecarios, 
corredores de bolsa, bancos, corporaciones multinacionales, y 
otras organizaciones, serán castigadas por tomar una cantidad 
desproporcionada de energía en comparación a lo que dan en 
retorno. 
 Estas compañías, en conjunto con aquellos que dependen del 
temor y el control para mantenerse, serán muy alteradas, sino 
eliminadas. Salvo algunas excepciones, estas industrias dependen 
de personas que luchan por subsistir para dominarlos y 
controlarlos. El sistema bancario como tal no es malo ni malvado 
si simplemente se limitara a facilitar el intercambio comercial de 
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productos y servicios. Sin embargo, como muchas personas saben 
hoy, el sistema bancario ha sido invadido por entidades cuyo 
principal deseo es el de mantener una posición de poder 
subyugando a la clase trabajadora. El sistema monetario de la 
gran mayoría de las naciones está basado en el “dinero fiduciario” 
lo cual representa monedas y billetes que no basan su valor en la 
existencia de una contrapartida en oro, plata o cualquier otro 
metal noble o valores, ni en su valor intrínseco, sino simplemente 
en su declaración como dinero por el Estado y también en el 
crédito y la confianza (la fe en su futura aceptación) que inspira. 

Economía
A medida que la Tierra continúa su evolución y las frecuencias 
vibracionales se incrementan, las formas de pensar y deseos de las 
personas elevadas en conciencia en la Tierra se magnificarán. Una 
frecuencia vibratoria superior automáticamente trae consigo a la 
superficie de la conciencia todo lo que se ha suprimido, 
represado, y negado. Muchas personas estarán en capacidad de 
sobrevivir esta limpieza rápida e intensa, mientras que otras no 
estarán preparadas y no podrán sobrellevar la purificación 
necesaria para ser ciudadanos de la nueva Tierra. Muchos de los 
corruptos sistemas del planeta se traerán a la luz de manera 
similar, y será muy doloroso para las personas ver a los malévolos 
protagonistas expuestos a la luz publica. Uno de estos sistemas 
incluye nuestra economía actual. 
 El control del sistema monetario mundial por parte de una 
elite ha ocurrido por miles de años, aunque la metodología ha 
cambiado desde civilizaciones anteriores. Durante la época del 
imperio romano, la tributación era un esquema común. Los 
cobradores de impuestos, enviados por el gobierno, iban de 
puerta en puerta y solían a menudo tomar 90 por ciento de los 
bienes de las personas. En nuestro actual ambiente tecnológico, 
esta descarada forma de control ha sido reemplazada por una 
manera más sutil, aunque aún más insidiosa, de quitarle los bienes 
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a las personas comunes y concentrándolos en las manos de unos 
cuantos. 
 Como se ha detallado en muchos libros, ensayos, y artículos 
económicos, tenemos un sistema bancario de “reserva 
fraccionaria”, en el cual el dinero se imprime y se distribuye de tal 
manera que los bienes ficticios de los bancos se convierten en 
bienes reales, lo cual significa que el papel es intercambia por 
cosas que tienen valor real tales como casas, tierra, cosechas, etc. 
Los bancos imprimen y luego prestan estos bienes ficticios 
(dinero en papel) a los prestatarios, quienes a su vez pagan interés 
en el préstamo. El interés es compuesto, lo cual disminuye el 
“valor” del dinero en papel (como si se le pudiese restar un 
numero a un cero). Cuando el prestatario no puede pagar (lo cual 
ocurre muy a menudo debido al mismo sistema de reserva 
fraccionaria), el banco embarga el bien del prestatario (el cual 
tiene valor real). Con esta artimaña, el banco ha recibido algo por 
nada, y los dueños del banco han adquirido bienes con valor real 
a cambio de la inconveniencia de haber impreso y distribuido 
unas cuantos pedazos de papel. 
 No entraremos en gran detalle en la naturaleza del sistema 
económico ya que esta información abunda en librerías y en 
Internet. Por ahora, detallaremos algunos escenarios que el autor 
ve muy probables en los años venideros. Estos escenarios están 
basados en algunos patrones energéticos, incluyendo los efectos 
del alineamiento precesional y el Cambio Galáctico en la 
conciencia de los banqueros y sus esquemas criminales de hacer 
dinero. 

La inminente crisis de salud
El impacto más grande a nuestro sistema económico vendrá 
seguramente del hecho que los niveles de enfermedades y 
accidentes se incrementarán dramáticamente en los años 
venideros. Entre el 75 y el 80 por ciento de las personas en el 
planeta no serán capaces de sobrellevar los cambios inminentes 
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que el futuro nos depara. La nueva energía que está llegando al 
planeta muy probablemente provocará que muchas personas se 
enfermen y creen una dependencia con el sistema de salud. La 
nueva energía en el planeta se manifestará en un incremento de 
alergias, reacciones químicas, virus debilitantes, sensibilidad a 
bacterias, moho, hongos, y otras “enfermedades ambientales”, así 
también como cánceres, y enfermedades cardiacas y pulmonares. 
Los llamados “organismos exóticos” abundarán, y no serán más 
que híbridos de virus y bacteria que son capaces de penetrar el 
debilitado sistema immunológico humano [Jackson Nakazawa, D., 
The Autoimmune Epidemic: Bodies Gone Haywire in a World Out of 
Balance-and the Cutting-Edge Science that Promises Hope, february 5, 
2008, Touchstone, first edition].
 A medida que más y más personas se enfermen y mueran, se 
colocará una tremenda carga en el sistema de salud mundial. Los 
hospitales estarán extremadamente llenos. En países que no 
tienen un sistema de salud subsidiado por el gobierno, miles de 
personas no podrán pagar sus cuentas medicas, lo cual creará aún 
más moras en el sistema crediticio. En los países donde el 
gobierno subsidia el cuidado medico, los estados de perdidas y 
ganancias de cuentas de estos países estarán muy 
desproporcionados. En algunos países, los cuerpos de las 
personas podrían apilarse en las calles y a lo largo de los ríos, lo 
cual contribuirá a un incremento en enfermedades contagiosas, lo 
cual convertirá la situación en algo realmente incontrolable. El 
número creciente de enfermos inmovilizará algunos negocios y 
agencias gubernamentales, al igual que habrá una carencia de 
personas calificadas para realizar las labores diarias necesarias. 

La crisis energética
Nuestro mundo moderno es muy dependiente de combustibles 
fósiles. Estos son combustibles que provienen de fuentes que se 
han creado por la fosilización de materia orgánica desde el tiempo 
de los dinosaurios, de los cuales el más aparente es el petróleo. Si 

300                La Cebolla de Pandora



se secara todo el petróleo del mundo mañana, en unas cuantas 
semanas, gran parte de nuestra civilización se paralizaría. El 
computador que el lector usa para leer o extraer este material, o el 
libro en el que está impreso, por ejemplo, proviene de productos 
derivados del petróleo. Si miramos alrededor de nuestras casas u 
oficinas, encontraremos que casi todo está, directa o 
indirectamente, derivado del petróleo. 
 A medida que las fuentes de petróleo se reducen, o se vuelve 
más difícil y más costoso para extraerlo de la tierra, se pelearán 
muchas y grandes batallas políticas, militares y económicas sobre 
el “escaso” producto. Muchas de las guerras que ocurren en 
nuestro planeta tienen al petróleo como uno de sus principales 
factores (después de la religión). Existe muchísima literatura 
sobre la política detrás del petróleo en los estantes de muchas 
librerías. Es suficiente decir que en el mundo solo existen tres 
monedas internacionales: el petróleo, las drogas ilícitas, y el oro.

La desaparición de los recursos naturales
En realidad, es una bendición que se esté acabando el petróleo en 
el mundo, ya que es la fuente principal de polución en el planeta. 
Existen “expertos” predicando sobre los efectos del 
calentamiento global, el cual se le ha atribuido al incremento de 
los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Mientras que 
hay algo de cierto en esta correlación, un cambio mucho más 
significante en el clima vendrá de los efectos del Cambio 
Galáctico. El efecto inmediato de las tormentas solares (a medida 
que el Sol se mueve a la zona de electromagnetismo nulo), será el 
de secar y calentar gran parte de la superficie del planeta. No es la 
temperatura del Sol lo que más afecta el clima en la Tierra, sino 
las fluctuaciones electromagnéticas. Una ráfaga electromagnética 
suficientemente grande, puede incrementar la temperatura en la 
Tierra mucho más dramáticamente que un incremento en las 
emisiones de dióxido de carbono.  
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 A medida que la temperatura en la Tierra aumenta, su 
tendencia natural es la de mantener balance. Ciertos mecanismos 
de la Tierra se dispararán y se verá como la Tierra hace grandes 
correcciones para restaurarse a si misma a una temperatura ideal. 
Esto significa que tendremos ondas de calor y sequías en algunas 
áreas, mientras que la era de hielo resurge por si misma y al 
mismo tiempo en otros lugares como forma de balancearse. 
 ¿Como es que esta discusión del clima de la Tierra tiene que 
ver con la economía? Muy simple; si tenemos menos y menos 
tierra disponible para agricultura, la oferta de productos y 
servicios se reduce y los precios suben dramáticamente. 
 En EE.UU., el estado de California suple un cuarto de los 
productos agrícolas que se consumen en el país. Otros países 
tienen lugares similares en términos agrícolas. La mayor parte de 
la región agrícola de California está a unos seis metros del nivel 
del mar. Los niveles del mar alrededor del mundo están subiendo 
rápidamente. En un corto tiempo, el mar invadirá esta región de 
California, causando así que el agua salada se mezcle con el agua 
dulce. Esto resultará en la destrucción de más del 90 por ciento 
de los cultivos de la región. El efecto más inmediato de esta 
catástrofe será una subida de los precios de los alimentos, ya que 
habrá una escasez de comida. Eventualmente, si el patrón 
continúa, habrá una grave carestía de comida que afectará a la 
población en general, pero interinamente, el principal problema 
será que muchas personas no podrán comprar comida (debido a 
los altos precios) para alimentar a sus familias. Al mismo tiempo, 
las ondas de calor y sequías exacerbarán la escasez de agua dulce 
en el planeta (sin mencionar el derretimiento de los campos de 
hielo y de los glaciales). Por consiguiente, una creciente 
proporción del ingreso de las personas será gastado en la compra 
de los menguantes recursos de agua y comida. 
 Se ha aclarado previamente en este libro que el autor no ve a 
la mayoría de personas pereciendo debido a hambrunas y sed. No 
obstante, la falta de disponibilidad de estos elementos básicos 

302                La Cebolla de Pandora



contribuirán para el decline del sistema immunológico, el cual se 
anticipa sea la causa más grande de muerte en los años venideros. 
 Los posibles eventos anteriores harán que las personas se 
agrupen en comunidades elevadas en conciencia y comiencen a 
cultivar sus propios alimentos, a adquirir su propia agua, y a 
producir su propia energía cuya fuente será solar, eólica, y 
electromagnética. Estas comunidades formarán sus propios 
gobiernos, los cuales serán muy parecidos a los altos consejos de 
otras sociedades de otros mundos y que son hoy más avanzadas 
que la nuestra.

Acontecimientos económicos en los años venideros 
Estas profecías tienen un gran margen de error, como todas las 
profecías, debido a las fluctuaciones en el libre albedrío de la 
humanidad. Estas son solo guías y apuntadores a los escenarios 
más probables de acuerdo con como se vislumbran los eventos 
hoy.
 Las profecías se definen como eventos negativos que son 
todavía alterables si las personas cambian sus pensamientos y 
acciones hacia lo positivo y a tiempo. Las predicciones son 
eventos inalterables de naturaleza cósmica o de origen natural, o 
profecías que han progresado demasiado para ser cambiadas. 
 La elite en control muy probablemente implementará una 
serie de medidas económica durante los próximos años con el fin 
de consolidar su poder y protegerse de los efectos de los 
menguantes recursos. 
 Con el fin de obtener máximo control sobre la población, los 
controladores intentarán crear una nueva moneda global para 
reemplazar las muchas monedas individuales de muchos países. 
Esto será en respuesta a la gran crisis financiera de muchos 
gobiernos. 
 La gran mayoría de países en el mundo entrarán en una grave 
crisis financiera, probablemente antes del año 2012. Ya hemos 
comenzado a ver una crisis bancaria mundial y a varios gobiernos 
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al borde de la bancarrota (ej. Islandia, California, Nueva York, 
etc.). Serán muchas las causas de la epidemia de crisis financieras, 
pero todas tendrán que ver con los ciclos de cambio naturales y 
creados por el hombre. A continuación, se hará un resumen de 
las razones por las cuales la mayoría de países se volverán 
insolventes,

1. Los crecientes costos de salud. A medida que el sistema 
immunológico humano comienza a fallar, el número de 
personas en necesidad de cuidado medico se incrementará 
dramáticamente. Sea un país que provea cuidado medico 
gratuito o no, la carga impuesta sobre la economía será 
dramática. 

2. El costo de adquisición de energía. Hasta que la energía solar, 
de viento y electromagnética se hagan populares, el mundo 
dependerá de los escasos combustibles fósiles, incluyendo 
gas, petróleo, y carbon. Será demasiado costoso construir 
reactores nucleares como una alternativa.

3. El costo de la comida y del agua. A medida que las fuentes de 
comida y agua se menguan, más y más tiempo, energía, y 
dinero será gastado en la adquisición de fuentes de comida y 
agua. Teniendo en cuenta que hoy tenemos la tecnología para 
alimentar a la población mundial muchas veces, aquellos en 
control de esta tecnología no la liberarán fácilmente. 

 A medida que los países se vuelven incapaces de proveer 
cuidado medico a sus habitantes (ya está pasando en algunas 
partes del mundo), comenzarán a dejar de pagar sus deudas 
nacionales e internacionales. 
 Los bancos acreedores ahora tienen una decisión que tomar. 
Pueden condonar la deuda; lo cual esencialmente significa 
devaluar la moneda, o pueden tratar de embargar la tierra y los 
bienes del país, estado, departamento, o provincia morosa en sus 
pagos, y crear un gobierno provisional (dictadura o régimen 
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marioneta). De cualquier manera, la vida se hace más y más dura 
para las personas en estos lugares, y los bancos acreedores (y las 
organizaciones que los controlan) están en una posición de 
consolidar aún más su poder y control.
 Por un tiempo, el poder y el control de la elite continuará 
creciendo, pero eventualmente, a medida que las energías de la 
Tierra se aceleran, estos controladores serán incapaces de 
sobrellevar el incremento en frecuencia. Muchos de ellos sufrirán 
trastornos mentales y comenzarán a pelear entre ellos en un 
intento desesperado de mantener control. Sus sistemas 
immunológicos comenzarán a fallar. Intentarán esconderse en sus 
bunkers subterráneos y se retirarán de la sociedad, pero las 
enfermedades provendrán de los adentros de sus cuerpos y no 
importa donde se escondan, sufrirán trastornos immunológicos. 
Implementarán aún más sistemas de control en un intento 
desesperado de aferrarse a la ilusión de control que han creado. 
Es muy probable que recurran a violencia militar y a guerras, las 
cuales se discutirán en la sección que hablará sobre política. 

La perspectiva espiritual de la economía
El Universo es naturalmente abundante. Desde el momento de su 
creación, los sistemas económicos del mundo han estado en 
oposición directa a las leyes naturales. Estos sistemas económicos 
fueron específicamente diseñados para crear una clase en control, 
o elite gobernante, y una clase trabajadora, irrelevante al nombre 
que se le quiera dar al sistema: capitalismo, comunismo, o algún 
otro “ismo”. Mientras que la clase en control desee controlar a la 
c lase t raba jadora , tendremos s i s temas económicos 
desequilibrados. Los diccionarios definen la palabra “economía” 
como la “asignación de escasos recursos”. Teniendo en cuenta 
que los recursos no son escasos, las economías del mundo están 
basadas en mentiras. 
 La escasez, como una manifestación de una creencia 
colectiva, continúa porque aquellos que “tienen”, poseen temor 
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de compartir su prosperidad con los que “no tienen”. Los que 
“no tienen”, usualmente adoptan un sentimiento de víctimas. 
 La razón de esta discusión no es para juzgar a los que 
“tienen” y a los que “no tienen”, sino para aclarar que estos 
sistemas económicos basados en escasez están en decadencia y 
dejarán de funcionar a medida que el mundo eleva su conciencia. 
Podemos observar en estos momentos como los sistemas 
económicos están al borde del colapso debido a sus estructuras 
basadas en prestamos y deudas perpetuas, lo cual es insostenible. 
Aquellas personas que sobrevivan los grandes cambios venideros 
en la Tierra, dejarán a un lado estos juegos infantiles del ego y se 
concentrarán en el crecimiento y evolución de su conciencia. A 
medida que se aprovechan las tecnologías explicadas 
anteriormente, no habrá más manifestación de escasez, y por 
consiguiente, no habrá necesidad de los que “tienen” y de los que 
“no tienen”. Cada humano en la Tierra experimentará una gran 
abundancia interna y externa. 
 A medida que los humanos elevan su conciencia, 
naturalmente se pondrán al servicio de los demás. Los 
predicadores y los llamados “hombres de Dios” no tendrán 
necesidad de coercer o convencer. El Creador crea naturalmente, 
se extiende, y se expande a Si mismo e infinitamente. Seres 
humanos que insistan en oponerse a los Principios Divinos, 
sufrirán las consecuencias de vivir fuera de balance con el flujo de 
la Creación. 
 Es muy posible que la idea de una nueva economía 
“iluminada” (con alto nivel de conciencia colectiva) solo se haga 
realidad hasta el año 2015. Antes del año 2015, la humanidad 
tendrá que pasar por muchas dificultades económicas para 
comprender que es necesario crear un nuevo sistema económico 
más igualitario y basados en principios de verdad y conciencia 
elevada. Es muy posible que se proponga una nueva moneda 
mundial como precursora de un nuevo sistema económico global. 
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Política
Muchos países tienen elecciones populares y los ciudadanos 
tienen la ilusión de que están eligiendo a unos líderes que 
representan los valores e ideales de los ciudadanos. Esto no es 
verdad. Con tan poco algunas excepciones, los líderes actuales 
tienen muy poco que ver con liderazgo. Estos líderes no son 
parte de la ilusión de control, manipulación y dominación de la 
sociedad. Son meramente unos títeres de la elite en control, 
recibiendo ordenes de un conglomerado con intereses especiales, 
de miembros de un grupo de presión (lobby en inglés), y de 
“operaciones ocultas” que funcionan fuera del control 
presupuestario de los mecanismos de control de los gobiernos. 
 Muchos de los líderes elegidos no tienen idea de quien está en 
control de la sociedad. Ellos solo hacen su trabajo, el cual 
comprende meramente ejecutar las agendas corporativas y ser 
reelegidos, y muy pocas veces se preguntan lo que están haciendo. 
Así como los varios sistemas sociales, las estructuras políticas 
comenzarán a deteriorarse a medida que la Tierra se acerca al 
pico de los cambios. Muchos escándalos políticos traerán a la luz 
la corrupción que ha existido por muchísimos años, pero que ha 
sido ignorada por la negación de los políticos y de los ciudadanos 
que deberían representar. 
 La solución, como siempre, es que los individuos dentro del 
sistema político evolucionen su conciencia, y que entiendan que 
ninguna figura de autoridad los protegerá. Individuos elevados en 
conciencia crean comunidades elevadas en conciencia, y a su 
turno crean políticas y procedimientos elevados en conciencia. 
Esta es la única manera que las estructuras políticas en la Tierra 
cambiarán a un mejor modelo. Como muchos maestros lo han 
dicho a través de la historia, el cambio comienza por cada uno de 
nosotros. 
 Nuestras estructuras sociales y políticas se derrumbarán 
completamente antes de ser reconstruidas. Habrá un prolongado 
periodo de caos y confusión mientras las estructuras existentes se 
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derrumban. Muchos individuos temerosos se refugiarán en la 
violencia y en otras locuras en un intento en vano de proteger lo 
que creen que les pertenece. 
 Es muy posible que haya un segundo periodo revolucionario 
en EE.UU. donde la clase trabajadora simplemente rehusará a 
apoyar a la elite gobernante y clase en control. Esta clase 
trabajadora podría parar de pagar impuestos, o podrían recurrir a 
una política de desobediencia civil, y podrían formar su propia 
moneda en protesta contra el dinero fiduciario. Es muy posible 
que la clase trabajadora forme milicias.  

Predicciones políticas y militares específicas
Como hemos visto antes en este libro, los gobiernos del mundo 
están mayormente controlados por una elite gobernante, a 
menudo llamada Illuminati, que consiste en un pequeño número 
de individuos y organizaciones que toman decisiones a puerta 
cerrada que afectan a casi a todo el mundo. El propósito original 
de los Illuminati fue el de iluminar los corazones y mentes de las 
personas en búsqueda de crecimiento espiritual. Hoy, 
aproximadamente, solo un 10 por ciento de sus miembros todavía 
mantienen ese propósito. La gran mayoría de sus miembros están 
obsesionados por la ilusión de poder y control. A medida que la 
población despierta de su hipnotismo, y el mundo se acelera hacia 
una conciencia de cuarta densidad, la mayoría de los gobernantes 
encontrarán cada vez más difícil de mantener la ilusión de 
control. Esta ilusión, como la mayoría, requiere una gran 
confidencialidad y negación para mantenerse así misma. Una vez 
que la luz brille en la oscuridad, la oscuridad se desvanece, y el 
enclave oscuro de los Iluminati, el cual depende de ser anónimo y 
oculto de la luz del escrutinio, será revelado por lo que es; un 
grupo de almas perdidas tenazmente aferradas a una ilusión. 
 Algunos de los más iluminados miembros de la elite en 
control saben de los grandes cambios que se avecinan. Puede que 
entiendan o no los aspectos espirituales del cambio, pero pueden 

308                La Cebolla de Pandora



ver que el planeta está quedándose sin recursos fáciles de obtener 
(ej. petróleo, etc.) y que las condiciones climáticas están 
cambiando a pasos agigantados. 
 Muchos operativos de los Iluminati han canalizado los 
“presupuestos ocultos” de muchos gobiernos en proyectos 
masivos diseñados para protegerse de los cambios que se 
avecinan en la Tierra. Muchos gobiernos han construido extensos 
túneles subterráneos y grandes áreas de almacenamiento, y están 
incluso construyendo ciudades subterráneas con el objetivo de 
mantener a sus miembros en control mientras la superficie de la 
Tierra sufre cataclismos [Sauder, R., Ph.D., Underground Bases and 
Tunnels: What´s the government trying to hide?, Adventure Unlimited 
Press, 1996, http://snipurl.com/57v64  [books_google_com] ] 
[Bases Subterráneas Compartidas por Humanos y Alienígenas, Sherry 
Shriner, http://www.sherryshriner.com/spanish/joint-bases.htm]. 
 Mientras los cambios ocurren en la Tierra, la elite gobernante 
y en control hará todo lo posible por mantener el control de los 
menguantes recursos. Comenzarán guerras con el expreso 
propósito de controlar los campos petroleros y las fuentes de 
agua potable. A medida que se desesperan por mantener el 
control, ignorarán las formalidades usuales de las leyes 
internacionales a favor de crueles y despiadadas conquistas de 
territorio. Disolverán el sistema de controles y balances existentes 
en muchos gobiernos como manera de distribuir el poder de 
manera más uniforme en todo el sistema. Es muy probable que 
invoquen estados de emergencia (ej. ley marcial)  para obtener así 
poder usar leyes existentes que les otorga más poder a las ramas 
ejecutivas para así controlar a la población y preservar su posición 
de poder. 
 Los sistemas militares del mundo están vastamente 
controlados por la elite en control. Muchos gobiernos serán 
presionados y coercidos a la guerra, bajo la apariencia de la 
protección del pueblo. Los operativos de la elite en control usan 
control mental y otras técnicas de propaganda para convencer a la 
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gente que existe un enemigo real que tiene que ser vencido (ej. 
guerra contra el terrorismo). En realidad, el único enemigo es 
dentro de nuestra propia conciencia, en forma de temor y en la 
creencia de separación del Creador. Sin embargo, habrá 
muchísimas guerras en la Tierra hasta el día que el número 
suficiente de personas se den cuenta de esto. 
 A medida que el petróleo y otros recursos parezcan estar más 
escasos, más y más guerras se pelearán en un intento de controlar 
las fuentes. Aunque las guerras se pueden prevenir si un número 
suficiente de personas rápidamente se despiertan y elevan su 
conciencia, es muy posible que una tercera guerra mundial se 
haga realidad. Muchas personas en control creen que las guerras 
les darán lo que desean, pero en realidad, las guerras acelerarán la 
extinción de nuestro mundo en tercera densidad. 
 Eventualmente, las organizaciones militares se fragmentarán y 
se derrumbarán como resultado de continuas guerras y desilusión 
de parte de los soldados. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra y 
ningún soldado apareciese? Solo existe un número reducido de 
soldados capaces de pelear las guerras. La elite en control, claro 
está, intentará, buscar todo tipo de nuevas y exóticas armas que 
requieran menos soldados, pero sus intentos eventualmente 
fallarán. Sabiendo que no pueden solamente presionar un botón y 
aniquilar a sus enemigos, se verán forzados a obligar a personas 
muy jóvenes y muy viejas para pelear. Esto eventualmente será 
resistido por la población, y los obligados soldados, 
eventualmente desistirán de sus frentes. 
 Los gobiernos se verán en una pobre situación financiera para 
continuar con las guerras y se verán obligados a usar los 
presupuestos secretos, casi ilimitados, y reservados para 
“operaciones ocultas”, sin embargo, seguirán dependiendo de la 
participación de soldados para continuar las guerras. Muchos 
soldados estarán muy enfermos (a raíz de las tóxicas armas 
químicas como el uranio reducido), otros estarán desilusionados, 
y muchos otros morirán de desordenes del sistema 
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immunológico. Muchos despertarán espiritualmente y 
comenzarán a poner en duda las razones para seguir peleando 
guerras. Muchos de sus superiores comenzarán también a poner 
en duda el statu quo y comenzarán a crecer espiritualmente.

El surgimiento de la nueva Tierra
Eventualmente, la población de la Tierra comenzará a declinar y 
los recursos remanentes serán consumidos a un paso más lento, y 
el balance se restaurará. Es posible que muchas áreas del planeta 
se hagan inhabitables por muchos años, o debido a las guerras, 
cambios climáticos, o enfermedades. Muchas de las ciudades al 
nivel del mar serán destruidas. Los océanos se elevarán y 
arrasarán las costas. Los muertos se apilarán a medida que los 
desordenes del sistema immunológico se aceleran. La polución 
por las guerras convertirá grandes extensiones de la Tierra en 
basureros químicos de alta toxicidad. Las sequías y las 
inundaciones forzarán a la población sobreviviente a migrar en 
búsqueda de comida y agua. 
 Mientras tanto, las comunidades espirituales, autosuficientes, y 
con alto nivel de conciencia, se desarrollarán y prosperarán. 
Aunque serán físicamente visibles a los demás, su alta vibración 
las harán psicológicamente invisibles. Bandas de soldados y 
saqueadores literalmente pasarán por las pacificas comunidades 
sin siquiera verlas. Estas serán o ignoradas o no serán 
encontradas debido al alto nivel vibratorio positivo de estas. 
 Aquellos que escuchen la voz interna de su Creador, serán 
guiados hacia donde será seguro de vivir en la Tierra. Se reunirán 
con otros que recibirán visiones similares. Serán guiados para 
formar un gobierno iluminado que será como ninguno de los 
sistemas en decadencia en las otras partes del planeta. Por mucho 
tiempo, los integrantes de las comunidades iluminadas tendrán 
muchos retos y sus egos intentarán interferir en el nuevo sistema 
de vida. Sin embargo, sus consejos de gobierno estarán 
compuestos por los mejores y mas brillantes, y se alcanzará un 
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gran nivel de sabiduría en las reuniones de consejo. Todas las 
personas serán respetadas y honradas. Por un tiempo, las 
comunidades estarán aisladas del resto del mundo, pero 
eventualmente, formarán una fuerte red mundial de luz. 
 Si el lector está interesado en profecías especificas sobre 
como serán las próximas guerras en la Tierra si la humanidad 
continua su actual curso belicoso, se recomienda estudie el 
material del suizo “Billy” Eduard Albert Meier, quien ha sido, por 
varias décadas, infalible en sus muchas profecías: http://
www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm
 Si el lector está interesado en predicciones especificas basadas 
en el estudio de los ciclos naturales del Universo, se recomienda 
se lea el documento escrito por Martin A. Armstrong, fundador y 
presidente de la antes importante compañía internacional de 
consultoría de inversiones Princeton Economics International y pasado 
presidente de la Fundación para el Estudio de Ciclos. El modelo de los 
ciclos naturales en el comportamiento humano creado por Martin 
A. Armstrong, predijo que habría el ataque en EE.UU. en 
septiembre u octubre del año 2001, al igual que las nuevas guerras 
como consecuencia de este ataque. Como parte de un ciclo 
exacto que ocurre cada 224 años, Armstrong predijo el año 1999 
como la cumbre del poderío político de EE.UU. de igual manera 
que el imperio romano tuvo su cumbre en el año 180 a. de C. con 
el emperador Marco Aurelio, precisamente 224 años después del 
asesinato de Julio Cesar en el año 44 a.C.. El imperio romano 
comenzó su decline cuando fue atacado por fuerzas externas y se 
involucró en guerras contra Persia. La historia se repite ahora, y 
EE.UU. está en estos momentos involucrado en guerras con lo 
que era antes el imperio Persa: Iraq y potencialmente con Irán. 
 Armstrong predijo que los habitantes de EE.UU. comenzarán 
a ver sus libertades civiles seriamente reducidas después de 1999 a 
medida que el gobierno intenta incrementar su poder y el numero 
de guerras. Esto ha sido corroborado con la aprobación del Patriot 
Act.
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 Armstrong reveló la existencia del ciclo político que ocurre 
cada 224 años y provee una cantidad masiva de evidencia de 
como este ciclo ha dominado a la humanidad por miles de años. 
Según el modelo de Armstrong, EE.UU. llegó a su cumbre 
económica el día 27 de febrero del año 2007 como parte de un 
ciclo que ocurre precisamente cada 8.6 años y llegará a su punto 
más bajo el día 13 de junio del año 2011. También descubrió un 
ciclo de 37.33 años que permitió predecir el pico del sistema 
financiero de EE.UU. en el año 2008 con la creación de alguna 
nueva moneda como alternativa al dólar.  
 El más reciente análisis político, social, y económico de 
Mar t in Ar mst rong puede se r l e ído aqu í : h t tp ://
www.contrahour.com/ItsJustTimeMartinArmstrong.pdf
 El mensaje a aquellos leyendo estas lineas es el mismo que 
siempre ha sido. Crezcamos, evolucionemos, y expandamos 
nuestra ilimitada conciencia de amor y compasión que habita 
dentro de todos nosotros. Partamos del centro de nuestro ser. 
Residamos en la conciencia de Dios. En realidad, no existe otra 
manera de liberarse de las ilusiones de este mundo. Para aquellos 
que entiendan lo que realmente está ocurriendo en la Tierra, estos 
eventos serán maravillosos de contemplar. Para aquellos en temor 
e ignorancia, será como si las comodidades y seguridades de la 
vida se le removieran de sus vidas. Esto esta bien; básicamente, 
cada persona obtendrá lo que desea, pero vendrá a un precio 
elevado para aquellos que rehusan ver lo que está ocurriendo en 
sus narices. Sea que las decisiones se hagan en conciencia o en 
ignorancia, de todas maneras, seguirán siendo decisiones.   

Conclusión
Este libro le llegará a aquellos que estén listos para escuchar el 
mensaje contenido en este. Habrá mucha más información a ser 
leída por vía de este autor y de otros. 
 Somos los autores del libro de nuestras vidas, y la vida que 
estamos creando es en realidad milagrosa e inspiradora. El autor 
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siente gran placer en compartir el fruto de su búsqueda de la 
verdad, de quien fue, quien es, y quien será, y espera que este 
libro contribuya a la búsqueda de la verdad del lector. 
 Solo un pequeño potencial de nuestro verdadero ser ha sido 
alcanzado en nuestro viaje evolutivo. El proceso de aprendizaje 
continuará para siempre. Una vez que nuestra eterna alma 
evolucione en conciencia a través de las diferentes densidades, se 
graduaría de este universo, y entrará a otro más grande y más 
asombroso. Nunca alcanzaremos el final de la Creación de Dios, 
ya que esta se extiende a la infinidad. 
 Mientras tanto, hay mucho que lograr en la Tierra. Estamos 
viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos, no obstante, tenemos 
la conciencia de Dios dentro de nosotros y esto nos empujará 
nuestro velero de forma segura en el tormentoso mar de 
incertidumbre de los años venideros. 
 En la mitología griega, Pandora (en griego antiguo 
Πανδώρα) fue la primera mujer, hecha por orden de Zeus como 
parte de un castigo a Prometeo por haber revelado a la 
humanidad el secreto del fuego. Prometeo decidió robar las 
semillas de Helios (Sol) a los dioses y se las entregó a los hombres 
para que pudieran comer y realizar otras tareas culinarias. Zeus se 
enfureció y ordenó la creación de una mujer que fue llenada de 
virtudes por diferentes dioses. Hefesto la moldeó de arcilla y le 
dió forma; Atenea le dió su ceñidor y la engalanó. Las Gracias y 
la Persuasión le dieron collares, las Horas le pusieron una corona 
de flores y Hermes puso en su pecho mentiras, palabras 
seductoras y un carácter voluble. Prometeo advirtió a Epimeteo 
no aceptar ningún regalo de los dioses, pero Epimeteo no 
escuchó a su hermano y aceptó a Pandora, enamorándose de ella 
y finalmente tomándola como esposa. Hasta entonces, la 
humanidad había vivido una vida totalmente armoniosa en el 
mundo, pero Pandora abrió el ánfora que contenía todos los 
males (la expresión caja de Pandora en lugar de jarra o ánfora es 
una deformación renacentista) liberando a todas las desgracias 
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humanas (la vejez, la enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la 
pasión, la plaga, la tristeza, la pobreza, el crimen, etcétera). 
Pandora cerró el ánfora justo antes de que la esperanza también 
saliera y corrió hacia los hombres a decirles que no estaba todo 
perdido que aún les quedaba la esperanza.

“Cambiamos el mundo no por lo que decimos o hacemos, pero como 
consecuencia de en lo que nos hemos convertido”. 

- Dr. David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
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