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SOBRE LA VERSIÓN DIGITAL: 

 
Hemos podido acceder a este material gracias al aporte invalorable de aquellas personas que trabajan 

desinteresadamente para difundir información. 
Agradecemos a todos aquellos que permiten la apertura de conciencia con su constante actividad y al grupo 

Xolkir (http://groups.msn.com/XOLKIR) que nos permitió encontrarnos con este libro. Y muy especialmente, 
nuestro reconocimiento a Colo e Ikhanna por este magnífico trabajo. 
 
Mensajes del Traductor publicados en el foro:  

Saludos a todos, finalmente he terminado de traducir el libro de David Wilcock "The Divine Cosmos" con la 
gran ayuda de Ikhanna. Hay lista una primera versión, la cual tiene algunos errores mínimos de traducción que 
no hacen a la interpretación del texto, con el tiempo la voy a ir mejorando, y está aprobada por el mismo 
Wilcock, pronto va a estar en su sitio también. Cuando la lean, si ven algún error, díganmelo.  

“The Divine Cosmos” es la presentación de un modelo cosmológico universal, basado en canalizaciones y 
con prueba científica contundente, es fabuloso, cuando lo lean se van a dar cuenta que no han leído ningún 
libro como este. Lo bajé de www.ascension2000.com.  

Ya me he bajado las versiones en inglés de los otros dos libros y me iba a poner a traducirlas. 
Mi opinión es que nadie debe dejar de leer este libro, cuando lo lean se van a dar cuenta por qué. Bueno, 

que lo disfruten. 
COLO 

cmorata@irrigacion.gov.ar 
27/May/2004 

 
Mensaje de la Revisora: 

Hola. Quiero aclarar que el mayor mérito es para el Colo que tradujo del inglés 'The Divine Cosmos', un libro 
extraordinario donde se conjuga la ciencia y  la canalización. 

Me une al autor el haber pasado situaciones límites. 
Mi colaboración es muy pequeña, es corregir la parte idiomática de todo el trabajo hecho por Colo. 
Gracias un abrazo 

IKHANNA 
28/May/2004 
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PRÓLOGO: 
SE REVELA EL MISTERIO 

    
El 11 de septiembre de 2001, la Tierra fue estremecida por un ataque meticulosamente planeado al corazón 

financiero y militar de la última superpotencia del mundo, así como ordinarios aviones de transporte de pasajeros 
se convirtieron en armas de destrucción masiva, reduciendo las torres gemelas del Centro de Comercio Mundial a 
un montón de escombros y explotando una ala del Pentágono. Antes de este evento era bastante común para el 
público general proclamar que todo era “normal” e ignorar muchos signos obvios de que la humanidad, la Tierra y 
todo el sistema solar estaba sufriendo tremendos, inauditos cambios que incluyeron los siguientes cambios:   

 
- Un aumento de 410% en el número global de catástrofes naturales en la Tierra entre 1963 y 1993 

(Dmitriev 1997)    
- Un aumento del 400% en el número de temblores en Tierra (más de 2.5 en la balanza de Richter) 

desde 1973 (Mandeville 1998)     
- Un aumento del 500% en la actividad volcánica de Tierra entre 1875 y 1993 (Mandeville 2000)     
- 9 de los 21 terremotos más severos desde 856-1999 AD ocurrieron en el siglo 20 (Centro Nacional ruso 

de Información de Terremotos, 1999)      
- Un aumento del 230% en la fuerza del campo magnético del Sol desde 1901 (Lockwood, 1998)     
- Un 300% aumentó la cantidad de actividad solar “severa” que fue formalmente predicha sólo para el 

año 1997 (NASA 1998)     
- Aumentos de 400% o más en la velocidad en emisiones de partículas solares capaces de viajar a 

través de la energía de espacio interplanetario (NASA 1997-2001)     
- Los recientes cambios de los polos magnéticos de Urano y Neptuno, el Voyager II observó sus ejes 

magnéticos compensándose significativamente en sus ejes rotatorios (Dmitriev 1997)     
-  Se descubre ahora que el brillo visible en Saturno está aumentando (Dmitriev 1997)     
- Aumento del 200% en la intensidad del campo magnético de Júpiter de 1992-97 (Dmitriev 1997)     
- Aumento del 200% en la densidad conocida de la atmósfera de Marte encontrada por el satélite Mars 

Surveyor en 1997 (NASA 1997)     
- Significativo derretimiento de capas de hielo polar marciano en sólo un año, claramente visto en 

fotografías de satélite (NASA 2001)     
- Significativos cambios físicos, químicos y ópticos en Venus, incluso una  profunda disminución de 

gases con contenido de sulfuros en su atmósfera e incremento de brillo (Dmitriev 1997)     
 

Si nosotros recordamos que sólo el Sol contiene el 99.86% de la masa en el sistema solar, entonces podemos 
ver fácilmente que maneja la influencia térmica, gravitatoria y electromagnética más fuerte. En este libro nosotros 
identificaremos claramente un mecanismo físico que está causando nuestro Sol para experimentar cambios 
notables. Estos significativos cambios energéticos en el Sol se irradian entonces exteriormente vía el “Viento 
Solar,” aumentando la carga y permeabilidad del espacio interplanetario dramáticamente, causando que partículas 
cargadas viajen mucho más rápidamente como un montón de gotas de agua alrededor en una cacerola caliente 
chirriando. Los campos electromagnéticos de los planetas absorben entonces este aumento de flujo de energía 
produciendo cambios anómalos que incluyen aumento de calor interior, aumento en terremotos, vulcanismo y otras 
catástrofes naturales, aumentos en el brillo e incluso cambios de los polos magnéticos. 

Aunque la ciencia Occidental no está equipada para explicar todavía cómo tales cambios como terremotos 
pudieran causarse por una influencia energética “externa”, el misterio completo es conocido entre los círculos 
científicos rusos, y es explicado fácilmente corrigiendo ciertos errores fundamentales en nuestros conceptos que 
aun prevalecen. No sorprendentemente, los medios de comunicación masiva dan cobertura casi nula de incluso el 
más básico de los cambios que nosotros hemos enlistado. Incluso aun en la dominada Internet Occidental/medios 
de comunicación metafísicos, uno sólo oye hablar en ocasiones de los cambios en actividad solar y aumentos en la 
actividad de cataclismos de la Tierra. Así, una ceguera inducida por los medios de comunicación básicos sobre los 
funcionamientos de nuestra propia Tierra y del sistema solar permitió a la mayoría de las personas decir que todo 
era “normal,” previo al 11-09-01. 

Y todavía, en el despertar del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, es innegable que casi todas las 
profecías antiguas existentes, tales como las de la Biblia Judeo-cristiana, la Hopi, la maya, la hindú, la budista y la 
aborigen, parezcan estar teniendo lugar casi línea por línea. Las guerras crecientes, enfermedades, terremotos, 
volcanes, desertizaciones y otros cataclismos naturales las que en el futuro llevan a un “cambio de polo,” todos 
siguen el modelo de “las tribulaciones” que han sido predichas literalmente casi por cada fuente de religión o 
profecía que se han grabado. Tales tribulaciones son ahora evidentes, y fácilmente demostradas científicamente. 
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Lo que la mayoría de los adherentes a estas profecías no comprenden es que estos fenómenos son causados por 
un cambio energético fundamental que tiene lugar a lo largo de todo el sistema solar.    

Cuando la mayoría de las personas piensan en la “profecía Bíblica” su mente conjura inmediatamente imágenes 
de caos, Apocalipsis y destrucción, creyendo a menudo que en algún momento la Tierra será aniquilada y hay 
poco que se pueda hacer sobre eso. Un cierto, y notorio pequeño racimo de grupos, asociado con la ahora 
desagradable etiqueta de “fundamentalistas religiosos,” está esencialmente resistiendo y esperando a que Jesús 
retorne y eleve su propia secta de seguidores “escogidos” al cielo en un evento de  “rapto”, excluyendo todas las 
otras sectas. Ellos también creen que la Tierra tendrá “mil años de paz” después de este evento, y después de ser 
“subidos”, ellos volverán a la Tierra en alguna nueva condición transformada. La ciencia convencional no tiene en 
absoluto ninguna provisión para discutir semejante cosa, mucho menos probarla, y así se hace a un lado sin una 
segunda opinión. Además, la naturaleza exclusivista de tales grupos sectarios es sumamente desagradable a 
todos aquellos que se niegan a aceptar los dogmas.   

Dentro de nuestra subcultura de discusión, la siempre creciente mayoría de la población está activamente 
interesada en espiritualidad alternativa, las culturas antiguas, profecías, escuelas secretas de misterios, 
enseñanzas indígenas, geometría sagrada, visitas angélicas/extraterrestres, física exótica y cosas afines. Aunque 
hay un número enorme de libros disponibles en estos temas, en cierto modo Internet ha acercado estos conceptos 
a un público más grande de una forma nunca antes imaginada. Es de esta subcultura creciente que un nuevo 
paradigma ha estado esforzándose para surgir; un paradigma que ofrece visiones nunca vistas en la naturaleza de 
la realidad y de nuestro lugar dentro de esa realidad. Es un paradigma de “la iniciación,” donde uno deja de 
adherirse a ideales científicos reduccionistas y en cambio se da cuenta de una realidad espiritual más alta 
yaciendo por debajo de toda existencia física tal como la conocemos.    
   En este libro, esperamos dirigir al lector a través de un proceso de iniciación dramático, delineando una visión 
completamente nueva del universo que explicará lo que le está pasando al sistema solar en este momento 
exactamente, por qué le está pasando y lo que podemos esperar que le “suceda”. La diferencia importante entre 
este libro y la mayoría de las otras fuentes de literatura en tales temas es que cada paso de nuestro argumento se 
arraigará en investigación científica clara e inequívoca. Esta iluminación e iniciación para la mente se transformará 
a su vez en nobles frutos, construyendo un sentimiento propio de carácter, propósito y destino y proporcionará 
fuerte incentivo para aspirar a un crecimiento físico, mental y espiritual más alto. Aprenderemos que todo nuestro 
entendimiento de la naturaleza de la materia física está radicalmente subdesarrollado, y que los aumentos de 
energía que vemos en el sistema solar culminarán de hecho en lo que puede pensarse como un “cambio 
dimensional”. Es nuestra elección acerca de si nosotros estaremos deseosos o no de aceptar la actitud de amor-
bondad que se requiere para la participación en este evento, y la Edad Dorada de civilización humana que lo 
seguirá.    

Aquí está nuestra primera fuente de conflicto. Muchos lectores tienen un set mental y una estructura de creencias 
tal, que los dichos cambios y eventos simplemente no son posibles. Ellos pueden dejar de leer rápidamente al 
comprender que semejante iniciación requiere mucho trabajo antes de que la visión de los autores pueda 
integrarse de verdad. Se ha intentado hacer muchos libros de este tipo, donde unos trozos preciosos de valiosos 
datos están ocultos dentro de párrafos interminables de desperdicio, verborragia redundante que alguno tiene el 
tiempo o paciencia para leer. Sin embargo, este libro contiene nada más que trozos, suficientes para generar una 
legión entera de libros, en un formato claro y comprimido. Las palabras deben saborearse y estudiarse con 
cuidado, y no ser “procesadas” como uno normalmente hace página tras página de email o artículos del periódico. 
La comprensión es mejorada dramáticamente imprimiendo una copia del libro y escribiendo notas en las páginas a 
medida que avanza. Se debe mantener la mente extremadamente abierta para ver hechos como hechos y no 
enceguecerse por las equivocaciones que continúan siendo perpetuadas bajo la autoridad de la principal corriente 
científica. Raros son esos individuos que eligen investigar tales cosas para ellos en lugar de continuar creyendo en 
“la sabiduría convencional” sin  dudas.    

Permitamos además considerar al lector que ya “sabe” que nuestra conclusión no puede ser válida. ¿Para esa 
persona, hay algo más allá? Probablemente, no se espera que este evento ocurra por lo menos meses o 
posiblemente incluso años después del tiempo en que el libro se lee, y algunos se negarán a creer que alguna vez 
ocurrirá en absoluto. ¿En ese caso, entonces en el nivel simple, diario de comprensión, por qué habría un beneficio 
de semejante iniciación en el conocimiento de la naturaleza oculta del Universo? ¿Es este evento algo para lo que 
nosotros simplemente debemos “sentarnos y esperar”, o hay una razón inmediatamente válida para empezar 
estudiando este material hoy? 

En meditación profunda, descubrimos que la única causa de la raíz de todo nuestro sufrimiento es la creencia 
subconsciente de que Dios nos ha abandonado. Nosotros nos referimos a esta creencia como “la Herida Original.” 
Nuestros padres, maestros, hermanos, hermanas, amigos, amantes, patrones, gobiernos e instituciones, así como 
nuestras relaciones con dinero, educación y con la salud y condición de nuestros cuerpos físicos, todo se nos 
presenta como oportunidad para sentirnos deshonrados, humillados, alienados y abandonados en varios 
momentos, cuando nuestra búsqueda de amor, amistad y eternidad se desvanece. Lo que la mayoría de nosotros 
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nunca comprenderá es que estas situaciones están activando una tremenda carga subconsciente de enojo y 
resentimiento a Dios. La mente consciente ha concluido que ese Dios es conocido y amado por todos, pero la 
mente subconsciente se siente a menudo cortada, deprimida y aislada desesperadamente. Las enfermedades de 
adicción a la comida, sexo, compras, televisión, Internet, café, alcohol, drogas, racismo, culpa, rabia y todas las 
otras formas de materialismo son nuestra manera de buscar “la satisfacción instantánea” para la parte de nosotros 
que se siente abandonada. Sin embargo, es un hecho espiritual establecido que todas las tales distracciones 
deben derrumbarse en el futuro bajo su propio peso y deben llevar una vez más a la búsqueda de Dios.    

Una vez que nosotros establecemos profundamente la realidad científica de un Ser Supremo, y del Universo 
funcionando según un Gran Plan perfecto, la persiana de nuestros ojos desaparece. Aprendemos a construir un 
templo o espacio dentro de nosotros donde el Amor Divino pueda residir, emulando las leyes eternas de armonía, 
equilibrio y proporción en pensamientos y acción. Una vez que este proceso haya sido totalmente cumplido, es 
imposible para nosotros culpar a cualquiera de nuestros propios problemas o sentir cualquier sentimiento de 
emociones negativas sobre opiniones y acciones de otros hacia nosotros. No hay necesidad de intentar distraernos 
y entretenernos con el mundo material, cuando nos damos cuenta que es nada más que una ilusión, formada por 
las limitaciones impuestas por nuestros órganos sensoriales que no son normalmente capaces de descubrir los 
mundos inadvertidos de energía que nos rodean y las entidades inteligentes avanzadas que los pueblan.   

Nunca estamos solos en el Cosmos Divino.   
   

* * * 
 

No hay nada nuevo a la ciencia espiritual de preparación, iluminación y iniciación en los misterios contenidos 
dentro de este libro. Para aquéllos que se han activamente comprometido en estudiar la evidencia, se vuelve mas y 
más cierto que la Tierra fue alguna vez el lugar que hospedó a una antigua, avanzada  civilización, que tenía el 
conocimiento completo de la física y el tiempo de ocurrencia detrás del evento que nosotros estamos 
experimentando ahora en la Tierra y sistema solar. Esta civilización afrontó grandes dolores para conservar su 
legado de manera que nosotros pudiéramos re-descubrir estas verdades eternas.    

Las huellas más obvias que han quedado de esta antigua civilización perdida son las muchas estructuras 
supervivientes alrededor del mundo compuestas de bloques de piedra de miles de toneladas o “megalitos”, por 
mucho, demasiado grandes e intrincados en construcción para ser construidos ahora por cualquier método 
conocido disponible para la humanidad. En nuestro libro El Cambio de las Edades del año 2000, nos introducimos 
en detalle en tales monumentos e incluimos sus funciones distintas energéticas y su naturaleza interconectada 
mundial, comprobable por puro análisis matemático.   
   Fuera de la costa de la isla japonesa de Yonaguni, una estructura megalítica evidentemente artificial, como una 
pirámide, se ha encontrado sumergida bajo el mar en un lugar que no podría haber estado sobre el agua durante 
por lo menos 12,000 años. Y en 2001, Paulina Zelinsky y Paul Weinzweig de Advanced Digital Communications 
anunció que habían descubierto sumergida una inmensa ciudad de pirámides, edificios, caminos y otras 
estructuras fuera de la península occidental de Cuba, a una profundidad de media milla bajo el mar, detectada a 
través de perfiles hechos con lecturas de sonar. Actualmente esta historia irrumpió en los principales medios de 
comunicación occidentales, que sorprendentemente muestran  lo cerca que estamos de admitir que semejante 
civilización existió. 
   Aunque ha habido interés continuo en la búsqueda de antiguas ruinas sumergidas, el equipo de Zelinsky fue el 
primero en no cooperar con el régimen comunista de Cuba para que pudieran hacerse mediciones en sus aguas 
nacionales. La investigación de Linda Moulton Howe y otros reveló que la National Geographic ha firmado ya un 
contrato para tener los derechos exclusivos para revelar este nuevo material a la humanidad, y que se está 
planeando un descubrimiento de multimedios. Actualizaciones mas recientes en  noviembre de 2001  revelaron 
que se han fotografiado círculos interconectados de piedra similares a Stonehenge en ese lugar gracias a un robot 
sumergible, junto a una serie de inscripciones en piedra, incluso cruces, bocetos de pirámides del estilo 
Mesoamericano, y un raro idioma escrito. El equipo espera fotografiar e inspeccionar el área mucho más 
ampliamente.    
   La fuente original de información para el mundo Occidental que considera esta antigua civilización perdida vino 
de los trabajos de filósofo griego Platón, que primero se refiere a ella en el Timaeus como la isla continente 
“Atlántida”. Se sostiene ampliamente que la sofisticación tecnológica de Atlántida superó a la nuestra en la 
actualidad, incluyendo tanto capacidad de anti-gravedad usada para dispositivos capaces de realizar viajes 
interestelares, como levitación de tremendos bloques para construir las pirámides y las estructuras sagradas vistas 
mundialmente. Los Atlantes también disponían de una forma de tecnología  donde cantidades sumamente altas de 
energía para impulsar toda clase de aparatos diferentes podía generarse desde la esencia del mismo espacio 
vacío –una fuente de energía no-física que los griegos llamaban “aether,” qué era su palabra para “brillo.” La 
palabra griega “pirámide” realmente viene de las palabras raíces “Pira” y “En medio de,” significando “fuego en el 
medio.” Esto sugiere que un cúmulo de energía se producía dentro de estas estructuras. Además de tecnología, 
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los Atlantes fueron mucho más consciente del lado espiritual, intuitivo y simbólico de la vida, algo de lo que la 
civilización moderna se ha  separado hace mucho. 
  Muchas fuentes diferentes indican que Platón había recibido la información con respecto a Atlántida secretamente 
de los sacerdotes egipcios, y que creó una gran controversia entre sus pares por solo publicarlo. Este pequeño 
dato publicado en los textos filosóficos de la época, podría verse como la primera pista para revelar un misterio 
muy sustancial. De acuerdo con estas fuentes, el sacerdocio egipcio era uno de varios grupos confiados a 
preservar eso que ellos llamaban “el sagrado fuego de  la antigüedad,” un manuscrito codificado para la 
cosmología global, física y conocimiento espiritual de Atlántida llamada también como “La Tradición” o “Los 
Misterios”. Se tomaron rigurosos juramentos de silencio para levantar los secretos de tal conocimiento bajo pena 
de muerte.  Vestigios de estas sociedades se sabe hoy que existen a través de organizaciones tales como la 
Francmasonería, un grupo que está íntimamente relacionado a la fundación de los Estados Unidos y todavía tiene 
gran influencia entre la mayoría de los círculos de poder de élite.    
  Información sólida sobre las “sociedades secretas” y sus enseñanzas de iniciación ha estado disponible 
públicamente a lo largo del siglo 19 y 20. En 1928, el maestre francmasón grado 33 Manly Palmer Hall publicó un 
libro que hace un trabajo notable de ensamblaje los pedazos del enigma en un solo, inmenso compendio, y su 
nombre es “Las Enseñanzas Secretas de todas las Edades: Una Visión Enciclopédica de Masonería, Hermetismo, 
Cábala y Filosofía Simbólica Rosacruz, Siendo una Interpretación de las Enseñanzas Secretas ocultas dentro de 
los Rituales, Alegorías y Misterios de todas las Edades”. Este texto es por mucho el más popular de su tipo, y sin la 
existencia de tal libro, sería discutiblemente mucho más difícil de reconstruir un cuadro exacto de lo que 
exactamente era conocido en el mundo antiguo y cómo se conservó a lo largo de tiempo.   

El cuadro general de la época de Atlántida que Hall y otras fuentes señalaban es de un mundo bastante diferente 
al que nosotros conocemos hoy. Atlántida era una de las dos civilizaciones avanzadas principales que coexistieron 
en la Tierra en ese momento, la otra era el Imperio de Rama que se centró en India. [Si la civilización de Lemuria 
situada en el Océano Pacífico existió de hecho, parece haber sido de un periodo aun más temprano y desapareció 
mucho antes de la existencia de Atlántida y Rama]. Los Documentos del imperio de Rama todavía existen hoy para 
el estudio del público, los hindúes los llaman Vedas, y en estos textos hay muchas referencias a tecnología muy 
avanzada y incluye máquinas volantes detalladas conocidas como “Vimana” y armamento nuclear. Según David 
Hatcher Childress en el libro Vimana Aircraft of Ancient India and Atlantis: 
  “La India de hace 15,000 años a veces es conocido como Imperio de Rama, una tierra que era contemporánea 
con Atlántida. Todavía una gran cantidad de textos existentes en India hablan de esta civilización sumamente 
avanzada que por estos textos se remonta a más de 26,000 años. Las guerras terribles y los subsecuentes 
cambios terrestres destruyeron estas civilizaciones y sólo dejaron puñados aislados de civilización.”   
  No es sorprendente para esos conscientes de tal investigación que ahora se han descubierto inmensas ruinas de 
una ciudad sumergida fuera de la costa de India cerca de Gujarat, que no estaba sumergida hace 9000 años. Hace 
unos doce mil años, la mayoría de la población de la Tierra  no estaba ni cerca en el nivel de sofisticación poseído 
por los Atlantes o los Ramas, y como el “choque de civilizaciones” de nuestra propia era, estos dos gigantes 
terminaron entrando entre sí en la guerra. Atlántida había empezado simplemente un programa de adoctrinar 
culturas menos desarrolladas con su conocimiento, cuando su continente de la isla fue destruido por una 
combinación de guerra y cataclismos geológicos que sumergieron completamente su tierra hacia 9600 AC. Sólo 
previo a este tiempo, algunos que eran conscientes de este cataclismo inminente dejaron la isla y se escondieron 
entre otras poblaciones menos avanzadas de la humanidad. Algunos de estos grupos indígenas estaban en Norte 
y América del Sur mientras otros estaban en Europa, África y Asia. Cuando el Hall escribe en las Enseñanzas 
Secretas:   
  Del Atlante el mundo ha recibido no sólo la herencia de artes y destrezas, filosofías y ciencias, ética y religiones, 
si n  también la herencia de odio, disputa, y perversión. El Atlante instigó la primera guerra; y se ha dicho que todas 
las guerras subsiguientes se lucharon en un esfuerzo infructuoso por justificar el primero y corregir el mal que 
causó. Antes de que Atlántida se hundiera, sus espiritualmente iluminados Iniciados, comprendieron que su tierra 
fue condenada  porque se había separado del Camino de Luz, retirándose del continente nefasto. Llevando con 
ellos la sagrada y secreta doctrina, estos Atlantes se establecieron en Egipto, donde se volvieron sus primeros 
"divinos" gobernantes. Casi todos los grandes mitos cosmológicos que forman la fundación de los varios sagrados 
libros del mundo son basados en los rituales de Misterio Atlante”.   

En el Hemisferio Occidental, esta influencia “Atlante” está indiscutiblemente detrás del Calendario maya y 
muchas otras tradiciones espirituales indígenas de varios grupos americanos Nativos. En el Hemisferio Oriental, 
esta misma influencia Atlante/Rama se une a los egipcios, sumerios, asirios, babilonios, Caldeos, Celtas, Druidas, 
Tibetanos y griegos, así como Judaísmo, Cristiandad, Islam, Hinduismo, Zoroastrismo, Taoísmo, y Budismo. Una 
gran variedad de “sociedades secretas” o “escuelas de misterio” surgió también, incluyendo la siguiente lista parcial 
siguiente que podría continuarse fácilmente:   

Atlante, hindú/Védico/Rama, Hermético, Piramídico, Zodiacal, egipcio, Céltico/Druida, Mitraico, Serapean, 
Odinico/Gótico, Eléusico, Orfico, Báquico, Dionisíaco, Cabírico, Pitagórico, Esenio, Platónico, Salomónico, 
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Cabalístico, Hebraico, Gnóstico, Cristiano, escandinavo, Artúrico, Alquímico, Caballeros Templarios, Orden de los 
Asesinos, Orden de la Demanda, Rosacruces, Baconiano/Masónico (Francmasonería,) Constructores del Adytum 
(BOTA), Ordo Templi Orientalis (OTO), Jason Society, Skull and Bones, misterios islámicos, las sagradas 
enseñanzas mayas y la inmensa herencia nativa americano/chamánica.   
  Es importante recordar que dentro de cada uno de los nombres anteriores hay un cuerpo entero de material para 
asimilar y digerir en los que una multiplicidad de libros podría escribirse –conocimiento que permanece disimulado 
hasta el momento, por lo menos en parte-. El secreto era muchísimo mas que una parte del cuadro, como este 
próximo pasaje del libro de Hall señala:   

“Aquel que sondee las profundidades de pensamientos filosóficos debe familiarizarse con las enseñanzas de 
esos sacerdotes iniciados designados como los primeros custodios de revelación divina. Los Misterios nos llaman 
a ser los guardianes de un conocimiento transcendental tan profundo como incomprensible  a salvo de los 
intelectos más exaltados, y tan potente que será revelado con seguridad a aquéllos en quienes la ambición 
personal está muerta y  a quienes hayan consagrado sus vidas al servicio altruista de humanidad. Ambas, la 
dignidad de estas sagradas instituciones y la validez de su demanda a la posesión de Sabiduría Universal está 
atestada de los filósofos más ilustres de antigüedad, quienes eran iniciados en las profundidades de la doctrina 
secreta y quienes fueron testigos de su eficacia.   
  La pregunta puede proponerse legítimamente: ¿Si estas instituciones místicas antiguas fueran la tal " gran 
médula y momento," por qué hay tan poca información disponible acerca de ellos y de los arcanos que ellos 
proclamaban poseer? La respuesta es simple bastante: Los Misterios eran sociedades secretas y ligando a sus 
iniciados al secreto inviolable, y vengando con muerte la traición de sus sagradas verdades. Aunque estas 
escuelas eran la verdadera inspiración de las varias doctrinas promulgada por los filósofos antiguos, el fuente de 
esas doctrinas nunca se reveló al profano. Además, en el lapso de tiempo las enseñanzas vinieron unidas tan 
indisolublemente con los nombres de los que las impartían que la fuente real pero recóndita - los Misterios - llegó a 
ser ignorada totalmente.”   

En el próximo párrafo, el Hall explica cuánto de este antiguo conocimiento secreto se conservó a través del uso 
de simbolismo. Esto permitió guardar la valiosa información a la vista de todos, en estructuras físicas, cuentos 
mitológicas y sagrados textos, y todavía ocultó en forma puesta de código lo que sería descifrable solo a aquéllos 
que ya habían asido hasta cierto punto el conocimiento de los Misterios antiguos:    
  “El simbolismo es el idioma de los Misterios; en él el idioma es no sólo de misticismo y filosofía sinó de toda la 
Naturaleza, para cada ley y poder activo en el procedimiento universal se manifiesta a las percepciones del sentido 
limitadas de hombre por medio de símbolos. Cada forma que existe en la esfera diversificada de seres es simbólica 
de la actividad divina por la que se produce. Por símbolos los hombres buscaron comunicar a otros esos 
pensamientos transcendiendo las limitaciones del lenguaje. Rechazaron dialectos concebidos por el hombre como 
forma inadecuada e indigna de perpetuar ideas divinas, los Misterios escogieron así el simbolismo como un 
método más ingenioso e ideal de conservar su conocimiento transcendental. En una sola figura un símbolo puede 
tanto revelar como ocultar, para el mago el asunto del símbolo es obvio, mientras que al ignorante la figura 
permanece inescrutable. Él que busca quitar el velo de la secreta doctrina de la antigüedad no debe buscar esa 
doctrina en las páginas abiertas de libros que podrían caer en manos del indigno pero sí en el lugar donde se 
disimuló originalmente.   

Buscar mas allá fue el inicio de la antigüedad. Ellos comprendieron que las naciones vienen y van, que los 
imperios se caen, y que las edades doradas de arte, ciencia, e idealismo son seguidas por edades oscuras de 
superstición. Con necesidades de posteridad en mente, las “mañas de viejo zorro” fueron al extremo inconcebibles 
para que ciertamente sus conocimientos se conservaran. Ellos lo grabaron en la cara de las montañas y lo 
ocultaron con medidas de imágenes colosales cada una de los cuales eran una maravilla geométrica. El 
conocimiento de química y matemática que ellos escondieron dentro de las mitologías que el ignorante 
perpetuaría, o en los palmos y arcos de sus templos que tiempo no ha borrado completamente. Ellos escribieron 
en caracteres que ni el vandalismo de hombres ni la crueldad de los elementos podría borrar completamente. Hoy 
los hombres miran fijamente con temor y reverencian el Memnons poderoso (Pirámides) estando de pie en las 
arenas de Egipto, o en las extrañas pirámides escalonadas de Palenque. Mudos testimonios son éstos de las artes 
y ciencias perdidas de la antigüedad; y disimulando esta sabiduría deben permanecer hasta que esta raza haya 
aprendido a leer el idioma universal - el SIMBOLISMO.   
  El libro que es la introducción, cuyo propósito fue ocultar dentro de figuras emblemáticas, alegorías y rituales de 
los antiguos es una doctrina secreta acerca de los misterios internos de la vida; doctrina que ha sido en 
conservada “in toto” entre una pequeña franja de mentes iniciadas desde el principio del mundo. Partiendo, estos 
filósofos iluminados dejaron su formula que otros, también, podrían lograr a entender. Pero, para que estos 
procesos secretos no entren en manos incultas y se perviertan, el Gran Arcanum siempre era disimulado en 
símbolo o alegoría; y aquéllos que pueden descubrir hoy sus llaves perdidas pueden abrir con ellos una casa del 
tesoro filosófico, verdades científicas, y religiosas”.   
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  Como podemos ver en el pasaje anterior, el sagrado conocimiento de Atlántida involucraba una cosmología de  
“los misterios internos de vida,” un punto de vista de la realidad que era notablemente diferente al expuesto por las 
masas “profanas”, las que no estaban iniciadas en las tradiciones antiguas. Hall apunta al final de este pasaje que 
aquéllos que pueden descubrir las llaves perdidas de la sabiduría antigua “pueden abrir con ellos una casa de 
tesoros de filosofía, verdades científicas y religiosas.” Dentro de este libro que usted está leyendo ahora hay una 
reconstrucción exhaustiva del conocimiento científico de los  Antiguos, actualizando esta información con los 
descubrimientos más modernos en física, y devolviendo así las “claves perdidas” a las manos de los buscadores  
modernos. Con estas llaves antiguas podemos revelar de hecho un increíble compendio de sabiduría espiritual que 
casi completamente  eludió el establishment científico Occidental, por lo menos públicamente.    
   
¿QUÉ TENEMOS NOSOTROS EN ESTE LIBRO?   
   

Lo que nosotros tenemos en este libro es finalmente una cosmología–una nueva manera de comprensión del 
Universo de materia física y no física  y cómo funciona. Nosotros aprenderemos  que la ciencia convencional ha 
hecho una serie de “giros equivocados” en los últimos 100 años o en el mejor de los casos nos haya dejado un 
modelo con fisuras e incompleto. Una vez que reparemos el daño que se hizo, tendremos una claro y entendible 
nueva vista del Cosmos que explica cómo la anti-gravedad y las ilimitadas tecnologías de energía “libre” son 
posibles. Presentando estos conceptos en una manera simple y entendible ayuda a asegurarnos que  tales 
tecnologías descubiertas ya no serán suprimidas por las estructuras de poder existentes, desde que ahora pueden 
explicarse fácilmente a otros. A nosotros nos han enseñado a creer que las tales tecnologías son tontas e 
imposible debido a las “leyes”  de física, pero una vez que superemos este punto, comprenderemos qué 
increíblemente nuestra civilización se transformará una vez nosotros empecemos nuevamente a crearlas. 

Adicionalmente, en este libro descubriremos muchas nuevas propiedades energéticas notables del sistema solar, 
de la galaxia y del universo que alguno podría anticipar previamente. aprenderemos que “el espacio vacío no está 
vacío,” sino está lleno con una fuente de energía que es de hecho la verdadera fuente de vida y conciencia cuando 
la conocemos. Veremos que la calidad de nuestras emociones y pensamientos no estará del todo aislada, pero 
será constantemente afectada por fuerzas cósmicas exteriores que pueden llevar nuestros humores en un paseo 
vertiginoso, produciendo inspiración unas veces y desesperación  en otras. Y así, estamos todos conectados al 
Cosmos de esta misma manera. Este conocimiento funcional va manera más allá de los conceptos populares de 
astrología que incluyen muchos otros elementos imprevistos, precisamente tales como los ciclos repetitivos de 
eventos históricos sobre largos períodos de tiempo y las predicciones avanzadas de cómo los mercados 
financieros se comportarán.    

Cuando nosotros comprendemos que nuestros pensamientos y sentimientos simplemente no son nuestros, pero 
son parte de un tejido sincronizado de vida, nunca podremos vernos de nuevo como seres separados de otros. La 
humanidad se verá en conjunto como una forma de organismo que rodea la superficie de la Tierra, interactuando 
con planetas, asteroides, cometas, el Sol y la propia galaxia en una relación recíproca. Extrañas preguntas 
aparecerán acerca de donde nuestro libre albedrío empieza y termina, desde que puede haber fuerzas de voluntad 
mucho mas vastas que nuestro propio ser y están moviéndonos a lo largo de un plan previamente diseñado, el cual 
habíamos acordado en un sentido mas alto –un plan que ahora ha alcanzado un pico. Todos los misterios mayores 
asociados a las profecías que tocan este evento de  “Ascensión” son eliminadas en este nuevo modelo.    

Muchos quienes han leído nuestros libros en el pasado se han venido sorprendiendo de que poco sabían, o 
cuánto había que saber que ellos nunca hubieran ni siquiera concebido. Una área mayor de importancia está en 
formación, un modelo “multidimensional” funcionando del Universo. Nuestros científicos están empezando a estar 
de acuerdo en que debe haber varios planos diferentes de existencia o “dimensiones” en el Universo, y en esta 
nueva cosmología, eso será un concepto muy simple para asir. Demostraremos científicamente un concepto 
espiritual y científico  unificado de cómo el Universo se basa en un “plan maestro” que incorpora principios simples 
de vibración como luz, sonido y geometría. También veremos que solo el principio de un fractal o un holograma, 
dentro de la infinidad del Muchos siempre es la firma del Todo.   
 
EL AUTOR Y EL TRABAJO   
   

Obviamente, éstos son conceptos avanzados, y que solo los Antiguos conocían, la exploración científica debe 
combinarse con conciencia mística en el orden de desarrollar totalmente y entender los conceptos antes de que 
puedan presentarse con precisión a otros. Con ese fin, desde hace cinco años o antes, el autor ha tenido extensas 
experiencias con estados místicos de conciencia tales como sueños, las profundos trances meditativos y viajes 
“astrales” fuera del cuerpo. Desde 1992, él ha grabado casi todos los sueños de todas las mañanas de su vida por 
escrito, y ha intentado seguir su guía, dada en el idioma antiguo de simbolismos y metáforas, activamente. Desde 
1994, se ha enfocado en mantener rígidamente una dieta puramente vegetariana y un programa de ejercicios para 
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refinar y expandir su conciencia, y desde 1996 ha experimentado contacto telepático con formas de inteligencia 
más alta. El total combinado de sueños escritos y “lecturas psíquicas” ahora tiene más de 5000 páginas.    
  Mucho de este libro realmente no podría reunirse sin “salir allí y hacerlo uno mismo,” desde que pueden 
cometerse errores innumerables con el razonamiento lineal de prueba y error y que puede llevar a años de falso 
entendimiento, para ser iluminado después por algún nuevo pedazo imprevisto de datos. (La mayoría de los 
científicos Occidentales ya ve este comportamiento en varios sus queridos modelos pero es normalmente 
involuntario ceder a las verdades más nuevas,  evitando  así discutir numerosos problemas. Cualquier modelo 
científico que desecha lo que no entiende, como el fenómeno de habilidad psíquica, se resquebraja.)   
  En nuestro método de la investigación, para resolver problemas particularmente difíciles, de los que literalmente 
ha habido cientos, uno empezaría con las observaciones científicas a mano, y entonces viajaría a los reinos más 
altos del ser a través de sueños y estados de trance para ver cómo esas observaciones realmente están 
trabajando. Un ejemplo de esto estaría en el estudio de gravedad–en lugar de pensar en ella como una fuente que 
“atrae” desde el centro de la Tierra, puede modelarse también como una fuente energía exterior que está entrando 
en la Tierra de todas las direcciones. A partir de allí, en la próxima fase usted saldría y vería cómo el flujo 
gravitatorio realmente se comporta.    
  Una vez que las soluciones se obtengan desde ese lugar de conocimiento, nuevos portales surgirán a menudo 
para liderar los asombrosos y nunca vistos descubrimientos. Un estudio simple en gravedad resulta ser una lección 
en cómo la Tierra realmente está “respirando” energía de vida desde su  alrededor –inhalando literalmente “nueva” 
energía, transformándose en la materia de sus átomos y moléculas y exhalándola entonces, soltándola fuera en el 
espacio. Esto puede abrir entonces también la puerta a resolver los enigmas de físicas del quántum, con una 
comprensión de cómo cada átomo y molécula se forma de la misma energía de la misma manera. Tal 
conocimiento ha surgido de una fuente directamente espiritual para personas como John Keely, Edward 
Leedskalnin, Dr. Walter Russell y Dr. Nikolai Kozyrev, cada uno de los cuales llegaron a logros impresionantes que 
la mayoría consideraría imposibles.    

Una de las observaciones tempranas mas fascinantes de uno de los autores vino cuando trató de volar lejos de 
la Tierra y ir al “espacio exterior” en una experiencia del fuera-de-cuerpo. De esto, él comprendió que la Tierra 
tenía una estructura de planos esféricos como de capas de una cebolla alrededor de si misma. (Esto es 
considerado conocimiento común a los iniciados de los Misterios, y ha sido abiertamente confirmado por la 
investigación del fuera-de-cuerpo dirigida por Robert Monroe).  Después de una cierta distancia de etapas de viaje 
desde la Tierra en un estado fuera-de-cuerpo, Wilcock penetraría a través de una “capa” de energía y una nueva 
superficie aparecería bajo él. En los primeros casos las nuevas capas parecían también ser habitadas por 
civilizaciones humanas comunes en alguna forma, y al parecer eran reinos del mas allá. Mientras más alto que iba, 
menos parecidas a civilizaciones terrestres convencionales eran. Pronto llegó a un lugar muy pintoresco y sagrado 
de bosque verde principalmente tranquilo y prados, lleno con gigantescas piedras en arreglos geométricos y  se 
cargó con un sentido de amor e inteligencia muy superiores al estado actual de la humanidad. Las personas de 
este lugar místico estaban brillando literalmente con energía radiante y llevaban vinchas, túnicas y sandalias en 
sus pies, todos sonreían alegremente y se saludaban –incluyendo a este nuevo viajero– a medida que pasaban.    

Penetrando un nivel mas alto,  de repente se encontró estando de pie literalmente dentro de lo que parecía ser 
una nave espacial extraterrestre. El cuarto era gigantesco y tranquilo como una biblioteca, con techos de 30 pies 
de alto, suelos de mármol negros relucientes y paredes que tenían un tinte azulado que parecía emitir luz. Una 
esfera estaba flotando encima de una plataforma cúbica en el centro del cuarto, probablemente solo un símbolo 
nada más, y en línea con las paredes rectangularmente-espaciadas había cubículos abiertos gigantes. Cada 
cubículo tenía aproximadamente seis pies de ancho, con una persona uniformada de apariencia humana sentada 
en una silla detrás de una especie de escritorio chato, y una gigantesca pantalla de la alta resolución que tenía 
fácilmente  cinco pies de alto. Las pantallas traían imágenes de sistemas planetarios, rutas de viaje, sistemas de 
navegación, los diagramas energéticos, formas de vida diferentes en todos los niveles de anatomía, variedad en 
detalle, colorido, detalles tridimensionales.    

En varias ocasiones diferentes, su autor se sentó en uno de los cubículos y se instruyó en cómo usar el nuevo 
dispositivo de control y manipular las imágenes en la pantalla. Simplemente consistía en una abertura redonda de 
tres pulgadas que tenía luz brillante, uniforme que ascendía a una altura visible de quizás cuatro pulgadas. 
Uniendo los cuatro dedos encima de esta luz, palma abajo, e inclinando y moviendo la mano en varias formas 
diferentes, se podía realizar varias cosas en la pantalla. Separar los dedos aparte fue la única cosa que la máquina 
no entendía, y se usaban ciertas actividades del tipo juego de video para entrenar al estudiante para no cometer 
una vez realmente ese error, en acciones como navegación.    

El pronombre “nosotros” se usa en muchos casos en este libro, desde que el autor no sólo está en contacto con 
el genio luminoso de muchos seres humanos excepcionales a través de su trabajo y comunicaciones, sino también 
ha experimentado reuniones directas personalmente con seres de inteligencia más alta en estados místicos. 
Obviamente en estadíos más tempranos se pensaba que esto simplemente era imaginación, pero a través de 
cosas como telekinesis–un movimiento pequeño pero definido de objetos en el físico–se puso más obvio que los 
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contactos eran de hecho reales. Este descubrimiento tomó meses y meses para ajustarse , pero era sumamente 
fascinante todo el tiempo.    

Aunque nosotros no estamos “canalizando” al escribir las palabras de este libro, el autor se ha entrenado para 
poder comunicarse conscientemente con estas entidades y traer sus mensajes que a menudo surgen en una forma 
críptica muy diferente al discurso humano, sobre todo en los estados de trance más profundos. Una buena “prueba 
de verdad” para tales comunicaciones es si ellos pueden producir información que el individuo no podría saber 
conscientemente de antemano. Y de hecho, desde 1996 nosotros hemos documentado ejemplos extensos de 
profecías muy claras, inequívocas de eventos futuros, y esta fuente ha sido de valor inestimable llevando al autor y 
sus compañeros lectores hacia un más equilibrado, integrado y espiritualmente consciente el estilo de vida.   

La mayoría de las personas en la comunidad científica descuenta conciencia mística y la habilidad psíquica por la 
razón que ellos raramente lo han experimentado. Si inspeccionamos la sabiduría original de los iniciados en las 
culturas Atlante / Rama a través de sus grupos índices, encontramos un énfasis universal puesto en la meditación. 
Como veremos, la mente consciente no es y simplemente no puede ser una función del cerebro –ciertos 
hidrocefálicos tienen agua principalmente en su cerebro y todavía pueden pensar, razonar y recordar como 
personas ordinarias. Y aun más, para la mayoría de las personas, el vagar diario, con culpa del pasado y temor del 
futuro, gobierna sus mentes. Estos pensamientos obsesivos, recurrentes roban a la persona el poder de enfocarse 
en el presente, en cómo ellos se sienten bien en ese momento y lo que está pasando en su mente cuando ellos 
dejan del charlar. Superar esta charla de la mente es la meta principal de toda la filosofía Oriental.    

Muchas personas han tenido algún nivel de éxito psíquico vaciando a la mente simplemente a través de la 
meditación, enfocándose en una pregunta específica y entonces los pensamientos documentados surgieron no se 
sabe donde, si por el habla, la visión o por otro lado. Adeptos místicos como los Tibetanos, otro grupo con 
herencias Atlante/ Rama, tomaron esto a tal extremo que literalmente “canalizaban” sagradas escrituras enteras 
antes de haberlas visto alguna vez, y mas tarde corroboraban si su producto era 100% idéntico al original o no 
viajando a otras áreas donde las escrituras antiguas eran guardadas y comparando los documentos. Los mas 
refinados logros psíquicos de los iniciados del Occidente moderno parecen palidecer comparados con tales 
hechos.    

El conocimiento de los Misterios también es de valor inestimable tratando con otros. Los Antiguos usaron su 
conocimiento de los principios musicales de vibración, armonía y equilibrio como herramientas para aprender a 
vivir vidas mejores, y cómo crear sociedades “ideales” donde hubiera limpieza, paz y igualdad. Puesto que el 
Universo es de verdad una imagen de perfección, la tal belleza puede semejarse a un plano de construcción de 
edificios, ciudades, gobiernos y instituciones sociales, como fue escrito en los trabajos de Platón. Cuando una 
sociedad de nuevo se familiariza con los principios eternos del Universo, invariablemente asumirá una riqueza y 
vibración nunca antes concebida, qué los Antiguos llamaron la “Edad Dorada.” No puede haber ningún 
pensamiento de crimen o de herir otros una vez que el dolor de separación es eliminado a través del conocimiento 
de nuestra Unidad colectiva.    

Otro punto para los críticos que dicen que esta información tiene “ningún valor espiritual” es esto. Si su meta es 
moverse hacia un verdadero conocimiento del “yo” eso que está dentro de usted creó el Universo, no hay ningún 
sustituto entonces para el conocimiento de exactamente eso que “Usted” originalmente creó y cómo funciona y se 
comporta. Si nuestra ciencia actual ha cometido errores, como la idea que la Tierra tiene un centro fundido de 
hierro, entonces estamos perdiendo valiosos pedazos del enigma si apenas cabeceamos nuestras cabezas y 
creemos que estamos manteniéndonos en una piedra caliente. Estábamos para aprender que el centro de la Tierra 
es una fuente de energía de plasma brillante tal como la vemos en el Sol, y que está absorbiendo energía 
continuamente, está creando nueva materia y está extendiendo la tierra gradualmente en su tamaño físico, 
entonces ese conocimiento puede volverse una parte de nosotros cada vez damos un paseo o nos sentamos y 
meditamos.    

Nuestra conciencia se expande automáticamente a los niveles más altos de inspiración y cuando re-aprendemos 
estos principios eternos por primera vez en nuestras vidas físicas, y hay un éxtasis muy definido que produce esto, 
qué muchas personas están buscando ahora en Internet y en las librerías para intentar experimentar. Ésta es toda 
la parte del proceso de iluminación, la recolección de información en preparación para una experiencia 
intensamente personal de iniciación que nunca puede venir de cualquier fuente externa. El autor de este libro tuvo 
que descubrir sus elementos gradualmente a través del curso de muchos años, y gradualmente, trabajando 
laboriosamente una y otra vez sobre estos conceptos en su mente para encontrar la manera más conveniente de 
presentarlos al público. Muchos de estos hallazgos realmente nos alegraron la primera vez que fueron 
encontrados, y se volvió una parte íntima de la vida cotidiana; una lente a través de la cual todas las otras 
experiencias en la vida, incluso la más mundana, podría percibirse. La alegría ahora es del lector al encontrar 
todos estos pedazos recogidos sintetizados juntos en un gran simposio, para que no se pierda nuevamente el 
tiempo necesario en ser rehecha esta tarea y un compuesto exacto de “El Cuadro Grande” puede verse.   
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CAPÍTULO UNO: 

LOS DESCUBRIMIENTOS DE DR. N.A. KOZYREV 
 

Dramática evidencia científica por la que toda materia física se forma a partir de  un “aether” de energía invisible 
y consciente ha existido desde por lo menos desde los años cincuenta. El renombrado astrofísico ruso Dr. Nikolai 
A. Kozyrev (1908-1983) demostró más allá de cualquier duda que semejante fuente de energía tenía que existir, y 
como resultado se volvió una de las figuras más polémicas en la historia de la comunidad científica rusa. Las 
imponentes implicaciones de su trabajo, y de todos aquellos que lo siguieron, fue ocultado casi completamente por 
la antigua Unión Soviética, pero con la caída de la Cortina de Hierro y el advenimiento de Internet finalmente 
estamos accediendo a “el Secreto Mejor guardado de Rusia”. Dos generaciones de notable investigación hecha 
por miles de especialistas con grado Ph.D. han surgido de los hallazgos de la semilla de Kozyrev que 
completamente cambian nuestra comprensión del Universo. Con nuestra mención prominente de él en este libro, 
nosotros esperamos establecer su importancia histórica permanentemente e impactar a nuestros colegas y 
lectores.   
 

 
Figura 1.1 – Dr. Nikolai A. Kozyrev 

 
1.1 EL AETHER   

   
La palabra “aether” significa “brillo” en griego, y la realidad fundamental de semejante fuente inadvertida de 

energía universal ha sido mucho tiempo un sello de las escuelas de misterio de secreto del mundo. Los trabajos de 
filósofos griegos Pitágoras y Platón lo discutieron con muchos detalles, como en las escrituras Védicas de India 
antigua y se refieren a él a través de varios nombres como “prana” y “Akasha.” En el Oriente, es a menudo 
conocido como “chi” o “ki,” y se pone énfasis especial en sus interacciones con el cuerpo humano, como en la 
ciencia de acupuntura. Maestros y adeptos que heredaron las tradiciones secretas podrían aprender manipular 
esta energía para crear resultados milagrosos, como levitación, teletransportación, manifestación, curación 
instantánea, telepatía y cosas por el estilo. Tales resultados se han documentado y estudiado repetidamente en el  
siglo 20 en el laboratorio, como se escribió en Convergencia III.   

La existencia del aether fue ampliamente aceptada sin duda en círculos científicos hasta principios del siglo 20, 
cuando el experimento de Michelson-Morley  de 1887 se realizó para “demostrar” que tal fuente de energía oculta 
no existía. Sin embargo, descubrimientos más recientes que involucran “materia oscura,” “energía oscura”, 
“partículas virtuales”, “flujo de vacío” y “energía de punto cero,” para nombrar unos, ha llevado renuentes científicos 
occidentales a reconocer que de hecho debe haber un medio energético oculto de hecho a lo largo del Universo. 
Tanto como usted use un término benigno como “medio cuántico” y no la palabra prohibida “aether “,usted puede 
hablar sobre eso en la prensa sin mucho miedo de ridículo. La corriente principal del establishment científico está 
enérgicamente en contra de cualquiera que se acerque a una “Teoría del aether”, porque ellos “saben” que 
semejante teoría debe ser falsa y por consiguiente lucharán vigorosamente contra ésta. Sin embargo, la tal 
supresión sólo aumenta el deseo y compromiso de tantos otros que se han puesto a resolver el enigma.    

Una de las primeras pruebas de la existencia del aether viene del Dr. Hal Puthoff, científico respetado de la 
Universidad de Cambridge. Puthoff frecuentemente menciona experimentos de principios del siglo 20 que fueron 
diseñados para ver si había alguna energía en el “espacio vacío,” dirigidos antes que existiera la teoría de 
mecánica cuántica. Para probar esta idea en el laboratorio, era necesario crear un espacio completamente libre de 
aire (un vacío,) y aislarla de todos los campos electromagnéticos conocidos usando lo que se conoce como jaula 
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de Faraday. Este espacio vacío sin aire se enfrió entonces a cero absoluto o  -273° C, donde toda la materia debe 
dejar de vibrar y así no debe producir calor.    
  ¡Estos experimentos demostraron que en lugar de una ausencia de energía en el vacío, había una tremenda 
cantidad de ella, de una fuente completamente no electromagnética! Dr. Puthoff ha llamado a menudo  a esto 
como "caldero hirviente" de energía en magnitudes muy altas. Puesto que todavía esta energía pudiera 
encontrarse en el cero absoluto, esta fuerza fue denominada "energía de punto cero" o ZPE, considerando que los 
científicos rusos normalmente lo llaman “vacío físico” o PV. Recientemente, la corriente principal de físicos John 
Wheeler y Richard Feynman han calculado eso:   

“¡La cantidad de energía del cero-punto en el volumen espacial de una sola bombilla es lo suficientemente 
poderosa como para llevar los océanos de todo el mundo al punto de ebullición!”   

Claramente, nosotros no estamos tratando con alguna fuerza débil, inadvertida, sino una fuente de un increíble 
poder que tendría la suficiente potencia como para mantener la existencia de toda la materia física. En la nueva 
vista de ciencia que está surgiendo de la teoría del aether, todos los cuatro de los campos de fuerza básicos, la 
gravedad, el electromagnetismo, fuerza de interacción nuclear fuerte o débil, son simplemente diferentes formas 
del aether/ZPE. Para tener otra idea de cuánta energía “libre” realmente existe alrededor de nosotros, el Profesor 
M.T. Daniels encontró que la densidad de la energía gravitatoria cerca de la superficie de la tierra es igual a 5.74 x 
1010 (t/m3). [No nos olvidemos que la gravedad sería otra forma de aether en este nuevo modelo.] Prof. Daniels 
encontró que 100 kilovatios regulares de “energía libre” del campo gravitatorio representan un sumamente diminuto 
0.001% de la energía natural que está produciéndose en ese área. (Nuevas Noticias de Energía, el 1994 de junio 
de p.4)   
 
Investigaciones dirigidas por Nikola Tesla lo llevaron a declarar en 1891 que el aether “se comporta como un fluido 
a los cuerpos sólidos, y como un sólido a la luz y el calor”, y que bajo “voltaje y frecuencia suficientemente alto”, 
podría accederse a esta energía y que la energía libre y tecnologías de anti-gravedad serían posibles. Prestemos 
especial atención, de nuevo, a la declaración de Tesla de que el aether tiene un efecto como de fluido cuando 
interactúa con objetos sólidos, y como esto se une directamente con el trabajo del Dr. N.A. Kozyrev.    
 

1.2 ANALOGÍAS PARA ENTENDER LOS HALLAZGOS DE KOZYREV   
 

En Capítulos 3 y 4, nos adentraremos en los mitos de física cuántica y mostraremos  como se cae el “modelo de 
partícula” del átomo. Solo la teoría de Einstein de relatividad sugirió que, toda la materia física está hecha de pura 
energía, y no hay “partículas duras” que se encuentren en el reino del cuanto. Cada vez más, la comunidad 
científica está siendo forzada a aceptar que los átomos y moléculas son semejantes a llamas de una vela, donde la 
energía que ella suelta (como el calor y luz de la llama) debe ser equilibrado por energía que ella absorbe (como la 
cera de la vela y el oxígeno en el aire). Esta “analogía de la vela” es un ejemplo del modelo de Hal Puthoff que 
acostumbra a explicar por qué el electrón hipotético no radia toda su energía lejos y choca en el núcleo. Este 
aparentemente “movimiento perpetuo” dentro del átomo simplemente se explica como “magia de la mecánica 
cuántica” en la visión principal.   

Para poder de verdad entender el trabajo de Kozyrev y los hallazgos relacionados, se requieren ciertas nuevas 
analogías para la materia física. Rigurosamente, el trabajo de Kozyrev nos obliga a visualizar todos los objetos 
físicos de materia en el Universo como si fueran esponjas que se sumergen en agua. En todas estas analogías, 
debemos considerar que las esponjas han permanecido en el agua por un período de tiempo lo suficientemente 
largo como para que estas se saturen. Teniendo presente esto, hay dos cosas nosotros podemos hacer estas 
esponjas bajo el agua: podemos disminuir o aumentar el volumen de agua que contienen, por procedimientos 
mecánicos muy simples.    

Disminución: Si en inmersión, la esponja saturada se aprieta, o se rota, entonces algo del agua dentro de ella 
será liberada en sus alrededores por lo tanto disminuirá su masa. Una vez que la esponja ya no se perturba, la 
presión en los millones de poros diminutos es liberada, causando nuevamente la absorción de agua y 
expandiéndose a su masa normal.     

Aumento: También podemos bombear más presión de agua en la esponja en su estado de reposo, como 
calentándola (vibrándola), causando que algunos de los poros contengan más agua que la que pueden contener 
normalmente. En este caso, una vez que liberamos la presión agregada, la esponja soltará su exceso de agua 
naturalmente y se encogerá volviendo a su masa normal en reposo.    

Aunque parecería imposible a la mayoría de las personas, Kozyrev mostró que agitando, girando, calentando, 
enfriando, vibrando o rompiendo objetos físicos, su peso puede aumentarse o disminuirse en cantidades sutiles 
pero definidas. Y esto es solo un aspecto de su asombroso trabajo.    
 

1.3 ORÍGENES DEL DR. N.A. KOZYREV   
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Desde que el mundo Occidental es principalmente indiferente a Kozyrev,  hay algo de biográfico y de su 
investigación en ese orden. Se establecerá que estaba lejos de la elite científica, pero fue considerado de hecho 
como uno de los pensadores rusos mas eminentes del siglo 20. El primer trabajo científico de Kozyrev se publicó a 
la tierna edad de diecisiete, y otros científicos se asombraron por la profundidad y claridad de su lógica. Su trabajo 
principal estaba en astrofísica, donde estudió las atmósferas del Sol y otras estrellas, el fenómeno de eclipses 
solares y equilibrio de la radiación. A los veinte años de edad se había graduado ya de la Universidad de 
Leningrado con un grado en físicas y matemática, y a la edad de veintiocho, el Dr. Kozyrev era extensamente 
conocido como un astrónomo distinguido que había enseñado en varias universidades.    
 La vida abundante de Kozyrev tomó un giro más infortunado y difícil en 1936, cuando fue arrestado bajo las leyes 
represivas de Josef Stalin, y en 1937 empezó once tortuosos años soportando todos los horrores conocidos de un 
campo de concentración. Aunque él no tuvo acceso a equipo científico durante este tiempo, él fue entregado a la 
más brutal de las experiencias de iniciación en conocimiento desconocido. En una mente ya ilustrada, tal efecto 
que estremece hasta los huesos puede quemar eficazmente todo el deseo de satisfacción de deseos materiales, 
quita la resistencia a acceder a una conciencia más alta para que un estado de iluminación se produzca, donde la 
verdad universal pueda ser reconocida y asimilada inmediatamente. Desde este estado, él meditó profundamente 
los misterios del Universo, prestando atención a todos los modelos existentes en la vida, en qué tantos organismos 
diferentes muestran señales de asimetría y/o crecimiento en espiral.    

Él sabia que a mediados del siglo 19, Louis Pasteur descubrió que el bloque constructor de vida conocido como 
“protoplasma” no es inherentemente simétrico, y que las colonias de microbios crecen en una estructura espiral. 
Estas proporciones expansivas también están debajo de la estructura de plantas, insectos, animales y las 
personas, como tantos herederos de la tradición antigua de los Misterios de Atlante han escrito, al discutir la 
“geometría sagrada” como la forma moviéndose en espiral conocida como Fibonacci, Proporción Aurea y/o “el phi” 
espiral.    
 

 
  

Figure 1.2 – The “Phi” Spiral in the nautilus shell (L) and with geometrically inscribed triangles (R). 
  

De sus iluminadas observaciones en la prisión, Kozyrev consideró que todas las formas de vida podrían estar 
generándose, de una fuente de energía espiral invisible, además de sus propiedades normales de ganar energía a 
través de comer, beber, respirar y fotosíntesis. Después en este libro veremos cómo comprendemos estos datos 
en este punto.   

Kozyrev teorizó cosas tales como la dirección de movimiento de espiral de una cáscara de caracol y de qué lado 
del cuerpo humano estaría el corazón  si es determinado por la dirección de este flujo. Debe haber un área en 
espacio-tiempo que donde el flujo de energía se mueve en espiral en la dirección opuesta, entonces él esperaría 
cáscaras creciendo en la dirección opuesta y el corazón para estando en el lado opuesto de la cavidad del cuerpo.    

Este concepto de una energía moviéndose en espiral en biología puede parecer poco realista, pero ha sido 
conocido por mucho tiempo en las escuelas de misterio. La próxima imagen nos muestra cómo todas las 
proporciones de “phi” surgen naturalmente en la estructura del brazo humano, y esto es un ejemplo de un proceso 
que repite todos a lo largo de los cuerpos de seres humanos así como todas las otras plantas, animales y insectos. 
Aquellos pocos que reconocen estas relaciones en absoluto declararán típicamente que las mismas simplemente 
surgen porque “phi” representa el patrón natural, más eficaz en el que el crecimiento puede ocurrir. Kozyrev sugirió 
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que la vida no puede formarse en ninguna otra manera, porque se está dibujando activamente fuera de de esta 
energía moviéndose en espiral para sostenerse, y debe seguir sus proporciones por consiguiente en es manera a 
cada paso. En este sentido podemos pensar en el sistema de esqueleto como la “antena” para esta energía.    
   
  

 
  

Figure 1.3 – The “Phi” proportions in the human arm. 
 

Cuando Kozyrev se rehabilitó finalmente del campamento de la prisión en 1948 y volvió a su campo de 
especialización, hizo muchas avanzadas predicciones sobre la Luna, Venus y Marte que fueron validados por 
sondas del espacio soviéticas luego de más de una década. Esto le ganó la distinción de ser entonces el mayor 
pionero en la raza espacial soviética. Entonces, en 1958, el Dr. Kozyrev despertó controversia mundial 
nuevamente proclamando que la Luna exhibía actividad volcánica en el cráter de Alphonsus. Esta noción que ha 
sido verdad, la mayoría de los astrónomos y científicos se negó a creerla rotundamente, entonces significó que la 
Luna posee recursos naturales grandes y fuentes de poder que lo haría un excelente punto de paso para propulsar 
a la humanidad en las estrellas.    

El Dr. Harold Urey, ganador americano del Premio Nobel era uno de los que estaba en un pequeño grupo que 
creía que Dr. la teoría de Kozyrev de actividad volcánica en la luna era correcta, e instó a la NASA a que dirigiera 
una investigación. Como un resultado directo, NASA lanzó el enorme proyecto “Parpadeo de la Luna” que después 
confirmó las aserciones del Dr. Kozyrev encontrando emisiones de gas significantes en la luna.    
Sin embargo, no todo el trabajo de Kozyrev fue tan prontamente asimilado en el mundo de la corriente principal de 
NASA. Sólo tres años después de escapar la iniciación brutal del campamento de la prisión, el Dr. Kozyrev empezó 
su correría en el mundo de físicas exóticas, con el primero que se encontró fue con una serie exhaustiva de 33 
años de experimentos muy intrigantes y polémicos, en el invierno de 1951-1952. Su deseo obvio siguiendo tal 
investigación era encontrar aprobación por las verdades espirituales que él ya había experimentado a través del 
proceso místico de preparación, iluminación y iniciación (como se refiere en el Conocimiento clásico de Mundos 
más Altos y Su Logro de Rudolf Steiner) bajo muchas circunstancias sumamente límites. Cuando él empezó 
publicando los resultados de éstos estudios del descubrimiento, muchos científicos rusos y unos pocos en el Oeste 
estaban preparados a escuchar, basado en sus sucesos pasados.    

Como dijimos, los patrones de energía moviéndose en espiral en la  naturaleza desvelaron a los ojos iniciados 
del Dr. Kozyrev mientras estuvo en el campo de concentración. Su “conocimiento directo” lo informó de que esta 
energía moviéndose en espiral era de hecho la verdadera naturaleza y manifestación del “tiempo.” Obviamente, él 
sentía que el “tiempo” como lo conocemos ahora es mucho más que una simple función para contar duración. 
Kozyrev nos insta a intentar pensar en una causa para el tiempo, algo tangible e identificable en el Universo que 
nosotros podemos asociar con tiempo. Después de ponderar esto durante algún tiempo, vemos ese tiempo es 
nada más que puro movimiento en espiral. Sabemos que estamos rastreando un patrón complejo moviéndose en 
espiral a través del espacio gracias a los patrones orbitales de la Tierra y el sistema solar. Y ahora, el estudio de la 
“temporologia,” o ciencia del tiempo, está bajo la investigación incesante, activa de la Universidad Estatal de Moscú 
y la Fundación Humanitaria rusa, inspirados por el trabajo del Dr. Kozyrev abriéndoles el camino. En su website, 
ellos declaran que:   

“En nuestra comprensión, la “naturaleza” del tiempo es el mecanismo de [que provoca] aparecer cambios y 
ocurrir novedades en el Mundo. Entender la “naturaleza” de tiempo es apuntar a… un proceso, un fenómeno, un 
“portador” en el mundo material cuyas propiedades podrían identificarse o podrían corresponderse con aquéllas del 
tiempo”.   

Al principio esto puede parecer extraño a la mirada, desde que un árbol que se desploma su patio pudiera verse 
como producto de un viento fuerte, no del “flujo de tiempo.” Sin embargo, usted debe preguntarse entonces ¿qué 
causó que el viento soplara? Finalmente, el movimiento de la Tierra en su eje es principal responsable. De ahí, 
todos los cambios son causados por alguna forma de movimiento, y sin movimiento no puede haber tiempo. 



 18

Algunos de los estudiosos cuyos trabajos se publican a través del Instituto ruso de Temporología están de acuerdo 
que si Kozyrev hubiera cambiado la terminología y uso de la palabra “tiempo” a términos científicos más comunes 
como el “vacío físico” o el “aether,” entonces muchos más personas hubieran podido entender su trabajo más 
pronto en los años siguientes. No es necesario a estas alturas para el lector que entienda totalmente la filosofía de 
energía moviéndose en espiral como una manifestación de tiempo, esto se pondrá más claro a medida que 
procedamos.    

Uno de los pocos reportajes de los medios de comunicación que Kozyrev hizo en la vida en el Oeste que 
considera sus conceptos fue un capítulo en el libro de Sheila Ostrander y Lynn Schroeder en 1970, 
“Descubrimientos Psíquicos Detrás de la Cortina de Hierro” que ha ganado aclamación mundial y todavía se ha 
estado reimprimiendo hasta el momento con el título acortado “Descubrimientos Psíquicos”. La mayoría de la 
información biográfica de campo sobre la experiencia de la temprana carrera de Kozyrev ha venido de esta fuente. 
En el Capítulo 13, titulado “Tiempo – Una Nueva Frontera de la Mente,” los autores explican que incluso en los 
sesenta, Kozyrev era moreno y atlético, y daba una “impresión de gran calma, una cualidad casi espiritual”. 
También decían que:    

“En reputación y en trabajo logrado, él es el científico más importante que conocimos. Él está intentando elucidar 
una nueva vista mundial, una nueva cosmogonía. Bajo la nueva concepción de Kozyrev, los acontecimientos 
psíquicos entrarían en ese lugar. Ellos ya no serían, como están en la vista actual de ciencia, algo fuera del 
sistema, algo que debe negarse para proteger el sistema”.    

La conexión de fenómenos psíquicos a las físicas es bien conocida y frecuentemente discutida en la literatura 
rusa que está incrementando su disponibilidad ahora, y el trabajo de Kozyrev pavimentó indudablemente el camino 
para esto. Uno de los pocos investigadores occidentales  que notó el trabajo del Dr. Kozyrev fue el Dr. Albert 
Wilson del Douglas Research Laboratories en California, que dijo:    

“Yo siento que lo que Kozyrev ha supuesto e hipotetizado se establecerá en teoría física dentro de la próxima 
década o dos. Sus implicaciones serán revolucionarias. Podría tomar una generación de trabajo antes de que el 
salto que ha tomado puede incorporarse en el cuerpo de conocimiento científico”.    

El tiempo contado del Dr. Wilson de aproximadamente una década fue demasiado corto, como ahora al alba del 
siglo 21 podemos reunir todos los pedazos finalmente. En el orden de mantener la consistencia de nuestros 
términos, usaremos los términos científicos comunes de “campos de torsión” y/u “onda detorsión” para describir el 
flujo moviéndose en espiral de la “energía de tiempo” que Kozyrev descubrió. [La palabra “torsión” esencialmente 
significa “girar” o “torcer”]. Muchos científicos Occidentales que han explorado estos temas, Mas notablemente el 
Teniente Coronel Tom Bearden, los llama “ondas scalar”, pero sentimos que “onda detorsión” es finalmente un 
término más fácil para usar, desde que nos recuerda su naturaleza moviéndose en espiral continuamente. El lector 
debe ser consciente que en todos los casos, con lo que nosotros estamos tratando es simplemente un impulso de 
velocidad adquirida que viaja a través del medio del aether / ZPE / vacío físico, y no posee cualidades 
electromagnéticas.    

Antes que Kozyrev empezara a dirigir sus experimentos, un fundamento teórico buena, sólido ya estaba en lugar 
empezando a explicar sus resultados. Empezaremos con una discusión preliminar de la teoría de Einstein de 
relatividad, seguida por aportes del Dr. Eli Cartan al modelo que estableció primero la existencia de campos de 
torsión en teoría.    
   

1.4 EL MODELO GEOMÉTRICO DE GRAVEDAD  DE EINSTEIN  
   

El 29 de mayo de 1919, Alberto Einstein demostró supuestamente “…que vivimos en un espacio-tiempo 
tetradimensional curvo” donde espacio y tiempo se funden de algún modo juntos en un “tejido”. Él creyó que un 
objeto como la Tierra que gira en el espacio “…arrastraría espacio y tiempo junto con él…”, y que este tejido de 
espacio-tiempo se curva hacia el centro alrededor de un cuerpo planetario. Así, él dijo: 

“La gravedad no es mas una fuerza misteriosa que actúa a distancia, sino [más bien es] el resultado de un objeto 
que intenta viajar en una línea recta a través del espacio [eso es] curvado por la presencia de cuerpos materiales”.    
   ¿Espacio que se curva? “Esperen… ¿no se supone que el espacio está vacío?” uno pregunta. ¿Cómo puede 
usted curvar algo que está vacío? Como podemos ver, el problema significante en visualizar al modelo de 
gravedad de Einstein está con la palabra “curva”, esto es algo que un piso, o una hoja elástica haría. De hecho, la 
mayoría de los esfuerzos por visualizar los resultados de Einstein resulta en imaginar planetas como pesos que 
están deprimiendo una hoja de caucho llana imaginaria como la que se estira fuera en espacio como la “fábrica” de 
espacio-tiempo. Un objeto como un cometa o un asteroide sigue la geometría de la hoja simplemente cuando se 
mueve hacia la Tierra. El problema con este modelo es que cualquier curvatura de espacio-tiempo necesitaría 
moverse alrededor de un objeto esférico en todas las direcciones, no sólo en un plano chato. Y aun más, uno 
todavía exige a la fuerza de gravedad empujar un peso hacia abajo en una hoja de caucho llana. En un espacio 
ingrávido, la pelota y la hoja simplemente flotarían juntas alrededor de si mismas.    
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   En realidad, la palabra “fluyendo” es más preciso que “curvando,” desde que en Convergencia III hemos 
demostrado que esa gravedad realmente es una forma de energía del aether que constantemente está fluyendo en 
un objeto. Las ecuaciones para gravedad no especifican en qué dirección debe fluir, simplemente que existe como 
una fuerza que es responsable para objetos que no vuelan lejos de la superficie de la Tierra se alejen. Pueden 
remontarse tales ideas a John Keely, al Dr. Walter Russell y más recientemente a Walter Wright con su bien-
establecida teoría de “Impulso de Gravedad”.    

Una vez que establecemos que todos los campos de fuerza como gravedad y electromagnetismo son formas 
absolutamente diferentes de aether/ZPE en movimiento, entonces tenemos una fuente activa para la gravedad y 
una razón sincera de por qué existiría. Vemos que cada molécula en el cuerpo entero de un planeta debe ser 
sostenida por un flujo continuado de energía etérica. La misma energía que está creando la Tierra también está 
creando y fluyendo en nosotros. Entonces nosotros somos alcanzados en la corriente gigantesca del río de energía 
que fluye a la Tierra, como mosquitos pegándose a una ventana mosquitera mientras el viento sopla a través de la 
pantalla. Nuestros cuerpos no pueden viajar a través de la materia sólida, pero la corriente de energía etérica 
puede ciertamente–y ésta es una de las muchas cosas que Keely, Tesla, Kozyrev y otros demostraron. Una 
estrella o planeta deben deducir energía continuamente de su ambiente en orden a “mantenerse vivo.” Kozyrev 
había hecho conclusiones muy similares atrás sobre nuestro Sol en los años cincuenta, concluyendo que las 
estrellas actuaban como “máquinas que convierten el flujo de tiempo en calor y luz.”   
  Casi todos científicos Occidentales creen que las teorías de relatividad especial y general de Einstein eliminan la 
necesidad de un aether–y de hecho, Einstein defendió el rechazo de un aether en 1910, que es donde la ciencia de 
la corriente principal todavía cree que sus pensamientos acabaron con el problema. Sin embargo, en 1920, 
Einstein declaró realmente que “la hipótesis de la existencia del éter no contradice la teoría especial de relatividad.” 
Y en 1924, él escribió,:    

…”En física teórica, no podemos llevarnos bien sin el éter, es decir, un continuum asignado a las propiedades 
físicas, porque la teoría general de relatividad… excluye acción directa de largo alcance; y cada teoría de acción de 
corto rango asume la presencia de campos continuos y, por consiguiente, la existencia del éter “.   
 

1.5 FÍSICA DE TORSIÓN   
   

En 1913, El Dr. Eli Cartan fue el primero en demostrar claramente que el “tejido” (flujo) de espacio y tiempo en la 
teoría general de Einstein de relatividad no sólo “curvaba”, sino también poseía un giro o movimiento en espiral 
dentro de sí mismo conocido como “torsión.” Este área de la física se llama típicamente la Teoría de Einstein-
Cartan, o ECT. La teoría de Cartan no se tomaba demasiado en serio en su momento, al salir antes de los días de 
física cuántica, cuando las “partículas” elementales como electrones se creía que rodaban o “giraban” al orbitar en 
el núcleo. La mayoría de las personas está desprevenido que ahora se acepta generalmente que el espacio 
alrededor de la Tierra y quizás la Galaxia entera tiene “giro dextrógiro,” significando que esa energía será 
influenciada para giras en el sentido de las agujas del reloj cuando viaja a través del vacío físico. En 1996, los 
rusos Dr. Akimov y Shipov escribieron que:   

 “Para fechar, la referencia de revistas mundiales a los campos de torsión son del orden de 10,000 artículos y 
pertenecen aproximadamente a cien autores. Más de la mitad de esos teóricos trabaja exclusivamente en Rusia”.   

Como veremos fácilmente, el trabajo del Dr. Kozyrev fue la influencia principal para más de 5,000 trabajos rusos 
en este asunto a partir de 1996. Nunca se consideraba que los campos de torsión fueran una fuerza universal en el 
nivel de gravedad o la energía electromagnética en modelos de las físicas clásicos, en gran medida porque sólo 
existieron teóricamente. ¡la teoría original de Cartan de 1913 especuló que esos campos de torsión serían unos 30 
órdenes de magnitud más débiles que la gravitación, y ya se conoce que la gravedad es 40 órdenes de magnitud 
más débil que la energía electromagnética! Con un nivel tan minúsculo de influencia, como dicen las teorías, el giro 
natural de los “campos de torsión” era básicamente una nota a pie de página no pertinente que no haría ninguna 
contribución notable a los fenómenos que nosotros podemos observar en el universo.    

Para esos científicos que han mantenido una mente abierta, los trabajos de Trautman, Kopczyynski, F. Hehl, T. 
Kibble, D. Sciama y otros en los tempranos 1970s activaron un gran interés en campos de torsión. Los hechos 
científicos duros explotaron el mito de la teoría de Cartan de los años 60 basado que los tales campos eran 
débiles, diminutos e incapaces de moverse a través del espacio. El mito de la teoría de Einstein-Cartan era que los 
campos espirales la torsión en no podrían moverse, (es decir, permanecerían estáticos,) y sólo podría existir lejos 
dentro de un espacio más pequeño que el átomo. Sciama y otros demostraron que estos campos de torsión 
básicos esperados existieran en la ECT, siendo llamados “campos de torsión estáticos.” La diferencia era que “los 
campos de torsión dinámicos” también se demostraron, con propiedades más notable que las que Einstein y 
Cartan habían asumido.    

Según el Sciama y otros, se crean campos de la torsión estáticos de fuentes giratorias que no irradian energía. 
Sin embargo, una vez usted tiene una fuente girando que suelta energía en cualquier forma, como el Sol o el 
centro de la Galaxia, y/o una fuente que gira que tiene más de una forma de movimiento que ocurre al mismo 
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tiempo, como un planeta que está rodando en su eje y está girando al mismo tiempo alrededor del Sol, entonces la 
torsión dinámica es automáticamente el fenómeno producido. Este fenómeno permite que ondas de torsión se  
propaguen a través del espacio en vez de quedarse simplemente en una aparición “estática”. Así, los campos de 
torsión, como gravedad o electromagnetismo, son capaces de mudarse de un lugar a otro en el Universo. Aun 
más, como descubriremos en capítulos más tarde, Kozyrev demostró hace décadas que estos campos viajan 
velocidades “súper lumínicas”, significando que exceden la velocidad de luz. Si usted puede tener un impulso para 
moverse a través del “tejido de espacio-tiempo”, viaja a velocidades súper lumínicas y está separado de gravedad 
o electromagnetismo, usted tiene un descubrimiento significante en física –que demanda que el“vacío físico”, la 
“energía de punto cero” o el “aether” realmente debe existir.     
 

1.6 LISTA PRINCIPAL DE FENÓMENOS QUE CREAN LOS EFECTOS DE KOZYREV   
 

Los experimentos de Kozyrev empezaron en los años cincuenta y se dirigieron desde los años setenta con la 
ayuda continuada deL Dr. V.V. Nasonov que ayudó a estandarizar los métodos de laboratorio y el análisis 
estadístico de los resultados. Es importante recordar que estos experimentos se dirigieron bajo las condiciones 
más estrictas, se repitió en centenares o en muchos miles de los casos de ensayos, y se escribió en extenso 
detalle matemático. Se han repasado rigurosamente, y Lavrentyev y otros han reproducido los resultados 
independientemente. (Nosotros hemos omitido la matemática y los análisis analíticos de los resultados de Kozyrev 
en este libro para reforzar su legibilidad). Se diseñaron ciertos experimentos especialmente hechos que usan 
rotación y vibración reaccionando en presencia de campos de torsión que Kozyrev llamó el “flujo de tiempo.”    

Si regresamos a nuestra analogía más temprana, dijimos que la materia se comportaba un poco como una 
esponja en agua. Si nosotros hacemos algo que perturbe la estructura de la esponja, como apretarla, girarla o 
vibrarla, entonces soltará algo de su agua en su ambiente. Durante años, todos los procesos siguientes fueron 
descubiertos para crear un “flujo de tiempo” de ondas de torsión en el laboratorio, debido a la ruptura de materia en 
alguna forma:   
 

• Deformación de un objeto físico     
• El encuentro de un chorro de aire con un obstáculo     
• El funcionamiento de un reloj de arena   
• La absorción de luz     
• La fricción     
• Quemar   
• Las acciones de un observador, como un movimiento de la cabeza,     
• Calentar o enfriar un objeto     
• Las transiciones de la fase en substancias (helado al líquido, líquido a vapor, etc.)     
• Disolver y mezclar substancias     
• El marchitamiento de plantas     
• La radiación no luminosa de objetos astronómicos     
• Cambios súbitos en conciencia humana   

   
Otra cosa es el artículo final relacionado a conciencia, podemos ver prontamente cómo cada proceso está 

perturbando la materia de alguna manera, causando la absorción o liberación de  cantidades diminutas de su 
aether así como “el agua,” qué encaja perfectamente con nuestra analogía de la esponja. Más aun 
pretenciosamente, el hecho que la energía emocional fuerte también pudiera causar una reacción a una distancia 
mensurable se ha documentado repetidamente, no sólo por Dr. Kozyrev sino por muchos otros, y aquí es donde 
nuestros conceptos de fenómenos psíquicos y conciencia entran en el cuadro. Tales conceptos se volvieron 
noticias aun más grandes después ataque terrorista en los Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, cuando 
Dean Radin y su equipo en el Instituto de Ciencias de Noetic pudieron medir un tremendo cambio en la conducta 
de generadores de números aleatorios computarizados que rodean el tiempo inmediatamente antes y después del 
ataque:   
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Figure 1.4 – Data from Radin / INS  measuring a change in mass consciousness on Sept. 11, 2001 

 
Las muestras del gráfico que de algún modo, un cambio en la conciencia colectiva de la humanidad afectó el 

comportamiento de la energía electromagnética en circuitos de computadoras alrededor del mundo, sobre todo las 
computadoras más cercanas a América del Norte. Después veremos que esto es justo el principio de un nuevo 
mundo entero de la “ciencia de conciencia.” Nosotros sugeriremos que las ondas de torsión y la conciencia son 
manifestaciones esencialmente idénticas de energía inteligente.   

Volviendo a la más cómoda “arena” de materia física, el trabajo de Kozyrev mostró que los campos de torsión 
pueden absorberse, pueden escudarse o a veces pueden reflejarse. Por ejemplo, el azúcar puede absorber, la 
película del polietileno y aluminio pueden escudar, y otras formas de aluminio o espejos pueden reflejar. Kozyrev 
encontró eso en la presencia de este flujo de energía, objetos que están rígidos e inelásticos mostrarán cambios en 
su peso, considerando que objetos flexibles, elásticos mostrarán cambios en su elasticidad y/o viscosidad. Kozyrev 
también mostró que el peso de una aguja girando cambiará si ha sido vibrada, calentada o enfriada o si tiene una 
corriente eléctrica lo atravesada. Como podemos ver, todos los cambios de comportamiento anteriores se ajustan 
bastante bien con a nuestra analogía de la “esponja” de materia absorbiendo o soltando cantidades pequeñas de 
energía “agua”.    
 

1.7 CONSTRUYENDO UN DETECTOR MECANICO PARA EL “FLUJO DE TIEMPO”   
 

Obviamente, el desafío sin contestar más grande sería a estas alturas cómo se podría descubrir tal energía 
mecánicamente. Después de todo, esto se ha eludido de la corriente principal completamente durante un siglo. 
Aquí, es importante recordar que aunque las fuerza de las ondas de torsión en materia son relativamente 
pequeñas, ejercen un empujón firme. La investigación de Shipov, Terletskiy y otros teóricos rusos han asociado la 
energía de campos de torsión directamente con la energía de gravedad y ha llegado así al término “energía del 
gravispin” y la ciencia del “gravispin” En estas nuevas teorías, se acoplan gravedad y giro de la misma manera que 
electrostática y magnetismo se unen para formar la onda electromagnética. Aunque las ondas de torsión pueden 
viajar en cualquier dirección, típicamente están absorbidas por el flujo descendente del campo gravitatorio. Así, los 
efectos más fuertes de la presión de ondas de torsión serían un ligero movimiento espiral que se une con la 
gravedad. Puesto que es una presión muy sutil, no notamos tal movimiento típicamente en nosotros o en objetos 
que caen.    

Muchos de los detectores mecánicos de Kozyrev de ondas de torsión involucraron objetos en movimiento, como 
un giroscopio rodando o un péndulo oscilante asimétrico. Una analogía simple ayuda que empecemos a entender 
cómo los tales objetos en movimiento eran capaces de capturar esta presión suave. Si usted tiene una nave en el 
mar y no encuadra sus velas con la dirección del flujo del viento, entonces su nave no se moverá. Sus velas deben 
alinearse con la dirección del viento, y si el viento cambia frecuentemente, entonces usted también debe mover la 
vela para capturar la nueva dirección. Los detectores de ondas de torsión son un proceso más difícil que navegar, 
porque las ondas de torsión están cambiando su dirección continuamente en la forma de una espiral tridimensional. 
De algún modo, usted debe crear vibraciones en el objeto detector que le permitan enjaular una espiral 
tridimensional de energía moviéndose continuamente.    

Kozyrev pudo capturar la presión sutil de las ondas de torsión combinando dos formas diferentes de vibración o 
movimiento en un momento. Nosotros discutiremos exactamente cómo esto se hizo en los párrafos siguientes. 
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Bajo estas condiciones especiales de laboratorio, podrían usarse giroscopios o péndulos para actuar 
recíprocamente con la energía del “flujo de tiempo”, como Kozyrev lo llamó. En estos casos, tales detectores 
exhibirán variaciones de peso o movimientos angulares súbitos de acuerdo a la energía.    

Uno de los detectores más básicos de energía de “flujo de tiempo” que Kozyrev usó era la “balanza de torsión,” 
que era una viga de equilibrio que podría girar libremente cuando se suspendía de un hilo. Como se describió en el 
primer trabajo de Kozyrev durante el año 1971, el equilibrio de la torsión no tenía una distribución igual de peso en 
cada lado, un extremo de la viga pesaba diez gramos y el otro extremo pesaba sólo un gramo. Kozyrev suspendió 
esta viga con un cordón (filamento) de capron que tenia un diámetro de 30 micrómetros y 5 -10 centímetros de 
largo. El cordón se ató mas cerca del extremo más pesado de la viga que del extremo más ligero, para que la viga 
permaneciera en una posición horizontal perfecta bajo los efectos de gravedad. Este posicionamiento también creó 
mayor tensión dentro de la propia viga, haciéndola moverse muy fácilmente. En el extremo más ligero de la viga se 
colocó un indicador, para que Kozyrev pudiera medir en un transportador cuántos grados se había movido la viga 
en cualquier momento.    

Para evitar ser influenciado por la atmósfera, el sistema entero se selló bajo una cápsula de vidrio para que todo 
el aire dentro pudiera vaciarse. Además, Kozyrev rodeó la cápsula con una malla metálica (similar a una jaula de 
Faraday) para que todas las influencias electromagnéticas conocidas rebotaran.    

Lo mas importante, el extremo superior del filamento, donde la viga estaba colgando en equilibrio, fue 
vibrado mecánicamente por un dispositivo electromagnético.    

Los experimentos no fueron considerados válidos a menos que la viga se siguiera manteniendo en presencia de 
las vibraciones extras en el extremo superior del cordón. Sin embargo, este juego de vibraciones extra en la cima 
del cordón creó una sensibilidad mayor a vibraciones exteriores que reverberaría a lo largo del objeto entero. Ya 
tenemos un juego desigual de pesos que se suspenden cuidadosamente en un cordón delgado para ellos 
permanezcan horizontales y nos dan un sistema que está bajo mucha tensión y moverá muy fácilmente con el 
toque más ligero. Esto es similar al poder de la palanca que permite a una persona alzar a su automóvil entero con 
el simple doblar la manivela. Entonces, cuando también se agrega la tensión de las vibraciones que moviéndose 
de arriba hacia abajo en el cordón y en el propio equilibrio, usted tiene todos los ingredientes necesarios para 
hacer el detector tan sumamente sensible que la presión suave de ondas de torsión puede mostrar un efecto 
mensurable. Ésta es una de muchas maneras inteligentes de capturar y descubrir estas fuerzas. (Como otro 
ejemplo, un giroscopio puede ponerse en movimiento y entonces puede colgarse de un cordón que se vibra.)     

En algunos sentidos esta sensibilidad extra trabaja de la misma manera que una mesa del hockey aérea, donde 
usted tiene un piso, superficie rectangular con muchos agujeros diminutos que disparan aire hacia arriba. El juego 
se juega con una tapa chata y liviana que es golpeada de un lado a otro por dos jugadores. Si el aire está corriendo 
en la mesa, (similar a la asimetría del equilibrio y las vibraciones extras en el filamento en los experimentos de 
Kozyrev,) entonces en este caso, la gravedad en la tapa es neutralizada por una fuerza hacia arriba y crea un 
equilibrio más delicado entre los dos. La tapa todavía puede permanecer moviéndose perfectamente cuando salió, 
pero si usted introduce nueva energía en el sistema pegando a la tapa mientras el aire sale, ésta se mueve 
sumamente rápido y con esfuerzo muy pequeño. Cuando el aire se apaga, la tapa se mueve mucho mas despacio 
y requiere un mayor esfuerzo ponerla en movimiento.    

Pasa lo mismo con los detectores de Kozyrev. Si la energía vibracional extra no es incluida, entonces sería muy 
afortunado en ver una reacción, porque el “empujón” de las ondas de torsión normalmente no es bastante potente 
como  para mover un objeto estacionario. Muchos científicos que han intentado reproducir los experimentos de 
Kozyrev no han tenido éxito a menudo, porque no ven las vibraciones extras como importantes. Naturalmente, 
usted no descubrirá ondas de torsión con un péndulo si no es asimétrico y/o si no introduce vibraciones en él al 
tope del cordón. Otra manera de visualizar este efecto es nuestra analogía del prólogo, con respecto a la diferencia 
entre una gota de agua como la que se pone en el metal frío opuesta a que se pone en una sartén caliente. Las 
vibraciones del metal en el sartén causarán que el agua zumbe alrededor de la cacerola y se pondrán muy 
sensibles al cambio más ligero de presión en cualquier dirección.    

Para nuestros lectores espiritualmente inclinados, es interesante notar que las enseñanzas del los Iniciados se 
han referido a la necesidad de  “aumentar sus vibraciones” por los miles de años si usted quiere ser capaz de 
percibir la energía invisible del universo. Como hemos demostrado en algunos de nuestros talleres, dentro de un 
palmo relativamente corto de tiempo, un ser humano puede entrenarse para responder a la presión de ondas de 
torsión en el “aura” humano por toque. Con entrenamiento mayor como se describe en los trabajos de Rudolph 
Steiner o Carlos Castaneda, el campo de energía humano puede verse en el futuro visualmente. En la parte Dos 
discutiremos la evidencia voluminosa para demostrar que el campo de energía humano existe de hecho, como 
componente de la onda de torsión de nuestros cuerpos físicos.    
   

1.8 MOVIMIENTOS SIMPLES CREAN ONDAS DE TORSIÓN   
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Algunos de los experimentos de Kozyrev parecían sumamente simples, considerado los efectos que él podía 
lograr. Por ejemplo, el aumento o disminución de 10 kg peso ejercería presión torsional en un péndulo a una 
distancia de 2-3 metros, un efecto que incluso atravesaría las paredes. El péndulo que se usó como detector se 
escudó en una cápsula de vidrio en vacío, para que este efecto no pudiera ser causado por el aire. De nuevo, el 
componente clave del experimento fue que la punta superior del cordón necesitó ser vibrada para introducir la 
tensión extra y el movimiento que permitiría que la presión de la onda de torsión fuera recogida por el péndulo. 
Éste es otro experimento que muestra cómo la masa de 10 kg de  peso se comporta como una esponja en agua y 
crea “ondas” en el “agua” circundante cuando se mueve de arriba abajo. De nuevo, ésta es una propiedad básica 
de materia.    
 

1.9 AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PESO CAUSADAS POR MOVIMIENTO SIMPLE   
 

En otro experimento similar, Kozyrev tenía una típica balanza romana como las que se usan para las medidas de 
peso, donde el lado correcto tenía un peso fijo y el lado izquierdo tenía un gancho para suspender varios objetos. 
En este caso, los objetos que Kozyrev colgó del lado izquierdo eran también sólo simples pesos, sólo que se 
ataban a tiras de goma lo que les permitía ser montados fácilmente en la balanza. Normalmente, con los pesos en 
cualquier lado en una posición estable, la viga quedaría equilibrada a un cierto peso que podría medirse en la 
balanza. Kozyrev estabilizaría entonces el brazo del equilibrio de la viga con su mano o una pinza para que no se 
moviera, y quitaría el objeto en la izquierda de su gancho. Entonces, él agitaría el objeto de arriba abajo en el 
pedazo de caucho por un minuto aproximadamente. ¡Eso es todo!   

Después de hacer esto, cuando él pusiera el objeto atrás en el brazo de equilibrio con quietud perfecta, él 
mediría su peso que sería de nuevo ligeramente más alto que antes. Entonces, las escalas mostrarían que el 
peso medido del objeto disminuye gradualmente, cuando liberaba la energía extra que había sido tomada. Él 
notó que fue importante que su mano no calentó el brazo de equilibrio mientras lo sostenía, para eso se 
acostumbró a usar una pinza de metal para sostener la barra. Interesantemente, en ciertos días esta prueba 
trabajaría bastante fácilmente, considerando que en otros días funcionaría sólo con gran dificultad o nada. Lo 
mismo es verdad para el experimento anterior donde 10 kg de peso fue aumentado y disminuido repetidamente. 
Esto es conocido como fenómeno de “tiempo variable” y se discutirá debajo.    
 

1.10 LOS RESULTADOS DE KOZYREV SE HAN REPRODUCIDO, NUNCA REFUTADO   
 

Muchos lectores han esperado que los efectos de Kozyrev fueran absolutamente debidos a errores en su 
grabación. Aquí, es importante recordar que no existe  ninguna refutación concreta de los resultados 
experimentales de N.A. Kozyrev y V.V. Nasonov (Levich, 1996). Además, grupos independientes de investigadores 
han reproducido y confirmado ahora algunos de los experimentos de Kozyrev. Éstos incluyen A.I. Veinik de los 
1960s-1980s, Lavrentyev, Yeganova y otros en 1990, Lavrentyev, Gusev y otros en 1990, y Lavrentyev y otros en 
1991 y 1992. El investigador americano Don Savage también ha reproducido mucho del trabajo de Kozyrev y lo ha 
publicado en Especulaciones en Ciencia y Tecnología.    

Además, sin cualquier conocimiento del trabajo de Kozyrev, en 1989 G. Hayasaka y S. Tekeyuchi descubrieron 
efectos de pérdida de peso similares con giroscopios de 150 gramos rotando, y más recientemente se obtuvo éxito 
dejando caer los giroscopios entre dos detectores láser de precisión. (Recuerde que un giroscopio que está 
pesándose en un estado rodando y en otro sin rotar no mostrará ningun cambio mensurable de peso a menos que 
se introduzca un proceso adicional como vibración, movimiento, (este caso dejando caer), conducción de calor o 
paso de electricidad). Los resultados del estudio de Hayasaka y otros, dirigidos en nombre de la corporación 
Mitsubishi, fueron publicados realmente en los medios de comunicación de la corriente principal, bastante 
sorprendentemente. Además, ellos atribuyeron sus resultados de hecho a los efectos de campos de torsión. 
Muchos otros investigadores como Dr. S.M. Polyakov, Dr. Bruce DePalma y Sandy Kidd han descubierto cambios 
gravitatorios independientemente con giroscopios, pero parece que la mayoría de ellos no ha entendido la 
naturaleza de fluido del aether que siempre viaja en el movimiento moviéndose en espiral de ondas de torsión 
totalmente.    
 

1.11 EFECTOS DE ANTI-GRAVEDAD CAUSADOS POR LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN   
 

Muchos de los experimentos de Kozyrev mostraron que la dirección del movimiento del detector era muy 
importante en la creación de cambios de peso mensurables. Determinó que un giroscopio que estaba vibrando, 
calentándose o conduciendo electricidad disminuiría su peso substancialmente cuando se rotaba en un movimiento 
en sentido contrario a las agujas del reloj, considerando que permanecería inalterado si se rotaba en movimiento 
del sentido de las agujas del reloj. Kozyrev concluyó que esto se causaba por el “efecto de Coriolis,” donde un 
objeto de hecho mostrará un movimiento rotatorio a medida que cae hacia la superficie de la Tierra. Finalmente, 
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esto es debido a la sutil presión espiral de torsión que se imparte al flujo de aether (gravedad) cuando se acerca a 
la tierra y levantando todos sus átomos y moléculas. En 1680 Newton y Hook confirmaron que el efecto de Coriolis 
era real dejando caer objetos al fondo de pozos de mina profundos, y el experimento se repitió muchas veces 
después de esto. El efecto de Coriolis causa movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio 
Norte y en el sentido de las agujas del reloj en el Hemisferio Sur, y es considerado la mayor fuerza detrás del 
movimiento de sistemas atmosféricos. También tiene que ser calculado al disparar cañones de largo alcance a un 
blanco específico, lo cual era un problema militar muy confuso antes que el efecto de Coriolis fuera descubierto. Es 
otro hecho poco conocido hecho de ciencia que la mayoría de las personas no tienen en cuenta. 

Recordemos que Kozyrev primero vibraría, calentaría o electrizaría su giroscopio para ver sus efectos anómalos. 
Bajo estas condiciones, él entonces movería el giroscopio en el sentido de las agujas del reloj o en sentido 
contrario. Si el giroscopio vibrando gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio Norteño, 
entonces se está moviendo en unísono con el sentido contrario a las agujas del reloj del actual efecto de Coriolis. 
Esto causa que el objeto absorba alguna de la energía que normalmente estaría empujándolo hacia abajo, y una 
disminución pequeña pero definida en su peso es entonces medida.    

El trabajo de G. Hayasaka y S. Tekeyuchi que nosotros expresamos arriba, independientemente confirmaba el 
mismo resultado anómalo. Cuando su giroscopio fue rotado en sentido contrario a las agujas del reloj, caería más 
lento que lo esperado, considerando que si estuviera rodando en el sentido de las agujas del reloj ellos no podrían 
descubrir ningún cambio, esto verifica los hallazgos de Kozyrev. Naturalmente, Japón también está en el 
Hemisferio Norte. Kozyrev también encontró que se introduciría torsión adicional en estos experimentos si su 
giroscopio no se mantenía 100% horizontal, por lo que sugirió que esa gravedad, la que mueve hacia abajo, se une 
de algún modo con las ondas de torsión, como más tarde confirmaron los teóricos. Sin la existencia de un aether y 
el fenómeno de torsión dinámica, ninguno de estos resultados sería incluso remotamente posible.    
   

1.12 EL EXPERIMENTO DE LA PELOTA GIRATORIA DE DE PALMA 
 

 
  

Figure 1.5 – Data of Dr. Bruce DePalma’s Spinning Ball Experiment from Hoagland’s 1992 UN Briefing 
 

Un ejemplo perfecto de atrapar ondas de torsión por rotación fue descubierto completamente 
independientemente por e Dr. Bruce De Palma, frecuentemente citado por R.C. Hoagland y otros en el website de 
Enterprise Mission. Dentro de un vacío completo, De Palma tomó dos pelotas de acero y las catapultó en el aire a 
ángulos iguales, con una cantidad igual de fuerza. La única diferencia era que una pelota estaba rodando 27,000 
veces por minuto y la otra era estacionaria. La pelota rodando viajó más alto en el aire y entonces descendió más 
rápidamente que su colega, violando todas las leyes físicas conocidas. La única explicación para este efecto es 
que ambas pelotas están deduciendo energía en ellas de una fuente invisible, y la pelota rodando está más 
“empapada” de esta energía que su colega –energía que normalmente existiría como gravedad, moviéndose hacia 
dentro de la tierra. Con la adición de la investigación de campos de torsión podemos ver que la pelota que gira 
pudo atrapar ondas de torsión moviéndose en espiral naturalmente en su ambiente, lo que le dio un suministro 
adicional de energía.    
 

1.13 EFECTOS DE TIEMPO VARIABLE 
 

Kozyrev encontró que un efecto de tiempo variable se producía dentro de sus experimentos. Él descubrió que 
estos experimentos trabajaron mejor en otoño tardío y la primera mitad de invierno, pero era imposible realizarse 
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en verano. Kozyrev creyó que el calentamiento de la atmósfera en verano estaba creando una perturbación que 
interrumpiría el flujo de las ondas de torsión. El calor extra causaría que las moléculas aéreas oscilaran más 
vigorosamente, y esto rompería las sutiles presiones moviéndose en espiral y a su vez la forma de viajar de las 
ondas de torsión. Cuando él lo explicó, “el calentamiento por rayos solares crea a un cargador atmosférico e 
interfiere con los efectos [experimentales]”. Temprano en su carrera él pensó que este efecto de tiempo variable 
era causado por el crecimiento que ocurre naturalmente de vegetación en meses más calurosos, desde que había 
notado que la simple presencia de plantas creciendo podía interferir con sus resultados experimentales, tomando 
energía en ellos que normalmente fluiría a los detectores. Claramente, la combinación de plantas que absorben la 
energía para su sustento en el verano y el caos aumentado de vibraciones en la atmósfera más calurosa, podrían 
ser ambos responsables para la dificultad de hacer tales medidas durante las estaciones más calurosas.    

Este efecto experimental estacional también podría prevenir a científicos americanos que podrían estar viviendo 
en una área como California Del Sur de poder reproducir sus resultados, al no experimentar nunca el otoño tardío y 
las condiciones de invierno que eran muy favorable para hacer los experimentos.    
 

1.14 UBICACIÓN, UBICACIÓN, UBICACIÓN,   
 

Otra implicación global del trabajo de Kozyrev es que la situación geográfica del experimento también representa 
una diferencia significante. Sus mejores resultados fueron obtenidos cuando él llevó a cabo medidas cerca del polo 
Norte, el más aventurado fue hecho en pedazos cortos y gruesos de hielo flotando con una latitud máxima de 84° 
15 ', el polo Norte está a las 90°. Éste es un punto muy importante, cuando nos muestra que la mayor cantidad de 
energía de ondas de torsión está fluyendo en la Tierra a las regiones polares, haciéndose más débil cuando nos 
movemos hacia el ecuador.    

Ciertamente, la mayoría de los lectores se preguntará por qué habría cualquier efecto asociado con los polos de 
la tierra. La respuesta se encuentra en un estudio de magnetismo. En 1991-92, A.I. Veinik determinó que los 
imanes de ferrita férricos no sólo tienen un campo magnético colectivo, sino también un campo de torsión colectivo, 
con un giro dextrógiro al polo norte y un giro levógiro al sur. El Dr. G. I. Shipov demostró que todos los campos 
electromagnéticos generan ondas de torsión. Así, desde que todos sabemos que el campo magnético de la Tierra 
es mas concentrado en los polos, entonces podemos ver que la mayor fuerza de ondas de torsión también estaría 
en las regiones polares. En sus libros y website, Richard Pasichnyk ha demostrado que los impulsos de terremoto 
viajan más rápidamente de norte a sur que de este a oeste. Así, la presión agregada de las ondas de la torsión, 
entrando y saliendo en las regiones polares, afecta mucho más que simplemente la polaridad norte-sur típica del 
campo magnético que puede medirse con una brújula.    

Kozyrev también determinó que la energía torsional fluye de forma diferente en el hemisferio sur de la tierra con 
respecto al hemisferio norte, y esto es de nuevo debido al efecto de Coriolis. También descubrió que la velocidad 
de aceleración gravitatoria cambia ligeramente entre el hemisferio norte y el sur por un factor sutil de 3.10-5. Esto 
parece ser causado por el hecho poco conocido de que la forma esférica de la Tierra es realmente mas chata en el 
hemisferio norte que en el del sur. Esto también se ha observado y medido en otros planetas como Júpiter y 
Saturno. Kozyrev creyó que desde la superficie del hemisferio del sur el centro de gravedad terrestre estaba 
ligeramente más lejos que desde el hemisferio norte, esto fue lo responsable para el cambio sutil en la velocidad 
de la aceleración de gravedad.    
 

1.15 FUERZAS LATENTES EXISTIENDO DESPUÉS DE QUE LA ENERGÍA PARA DE SER GENERADA   
 

La palabra “latente” significa “salió encima de,” y Kozyrev observó ciertos efectos que continuaron durante un 
tiempo después de que él había dejado de crear cualquier onda de torsión y/o perturbación a los objetos medidos. 
Recordemos que Kozyrev demostró cómo el temblor simple de un peso en una tira de caucho causaría que su 
peso aumentara, y que dejaría caer lentamente a su masa normal restante que estabas puesta en la viga de 
equilibrio. El tiempo que el objeto toma para volver a su peso normal es lo que medimos como “la fuerza latente” 
que es capaz de mantenerla.    

Ciertos objetos ganarán y perderán peso más rápido que otros en los experimentos de Kozyrev. Kozyrev 
concluyó que la proporción a la que un objeto gana o pierde peso realmente se basa en su densidad, o espesor, no 
en su peso global. Él mostró que la pérdida de peso ocurre a una proporción exponencial, y mientras más denso 
el material es, el más rápido las fuerzas residuales desaparecerán. Aquí están algunos ejemplos:    
 
- Plomo, a una densidad de 11, perderá sus fuerzas latentes en 14 segundos,      
- Aluminio, a una densidad de 2.7, pierde sus fuerzas latentes en 28 segundos, y      
- Madera, a una densidad de 0.5, pierde sus fuerzas latentes en 70 segundos.    
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Si esto parece duro entender, podríamos pensar en el hecho que una esponja más densa, más espesa como la 
espuma usada en un colchón o el cojín del asiento tiene mucho más “agujeros” que uno mas ligero, más delgado, 
como una vieja esponja de la cocina. Mientras mas “agujeros” tiene el material, más rápidamente puede absorber y 
puede soltar energía. Kozyrev también probó estos efectos en cobre, latón, cuarzo, vidrio, aire, agua, carbón, 
grafito, la sal de la mesa y otros, e indicó que “los efectos más grandes, con máximo tiempo de preservación, se 
observó en materiales porosos como el ladrillo o roca volcánica” (Nasonov 1985a, p.15). Esto debe interesarnos, 
desde la esponja en nuestra analogía es un material poroso también y significa que está lleno con muchos poros o 
agujeros dentro de sí mismo.    
   

1.15.1 EL EFECTO ASPDEN   
 

Otro ejemplo de fuerzas latentes que existen en un sistema se encuentra en el efecto Aspden, descubierto por el 
Dr. Harold Aspden de Cambridge University. Este experimento involucró un giroscopio cuya rueda central se 
transformó en un poderoso imán. La cantidad normal de energía que se requería para rotar el giroscopio a una 
cierta velocidad máxima era 1000 joules. Como un vaso de agua que se aviva con una cuchara, la rotación del 
giroscopio causaría que la energía etérica dentro de su rueda central empezara a moverse en espiral, y este 
movimiento de batido incluso continuaría dentro del objeto una vez que el Dr. Aspden detuviera al giroscopio. 

Sorprendentemente, por mas de 60 segundos después de que el giroscopio de Aspden dejara de rotar, se 
tomaría diez veces menos energía para volverlo a la misma velocidad que había logrado la primera vez – 
sólo 100 joules. Éste es otro efecto del reproducible que simplemente ha sido ignorado por la corriente principal, 
porque “viola las leyes físicas”. Sin embargo, con el trabajo de Kozyrev como fondo, podemos oír las risitas de 
científicos rusos cuando leyeron los problemas del Dr. Aspden buscando a cualquiera en el Oeste que reconociera 
este efecto. 

Ahora si usted ha estado prestando atención, usted podría notar que Kozyrev mostró que el plomo (Pb) mantuvo 
sus fuerzas latentes por 14 segundos y el aluminio por 28, y todavía los giroscopios del Dr. Aspden retendrían sus 
fuerzas por 60 segundos. Esto es debido al hecho que la energía etérica/torsional extra es atrapada por el 
poderoso imán permanente que constituye el centro del giroscopio – y en Convergencia III nosotros demostramos 
cómo esta propiedad básica de rotar imanes se ha usado para crear muchos dispositivos diferentes de “energía 
libre”.    
 

1.16 LISTA PRINCIPAL DE DETECTORES NO-MECÁNICOS   
 

Aunque hemos discutido sobre giroscopios, péndulos y la viga de equilibrio de hasta ahora, Kozyrev también 
descubrió detectores no-mecánicos que podrían recoger la energía del “flujo de tiempo.” Lo que queremos decir 
con “no-mecánico” es que las ondas de torsión normalmente podrían ser detectadas sin las partes móviles 
normalmente requeridas, las cuales involucran dos formas diferentes de vibración mecánica o movimiento, tales 
como en el giroscopio, balanza de torsión y péndulo. Algunos de estos detectores no-mecánicos pueden demostrar 
cambios bastante sustanciales en la presencia de campos de torsión, y en el caso de tungsteno y cuarzo, los 
efectos de campos de torsión en el material pueden ser irreversibles. Todo lo siguiente mostrará cambios en 
presencia de energía de ondas de torsión:   
 

• la conductividad de resistencias electrónicas, sobre todo aquéllas hechas de tungsteno     
• el nivel del mercurio en termómetros     
• las frecuencias de vibración de los osciladores de cristal de cuarzo   
• los potenciales eléctricos de termocúplas     
• la viscosidad de agua     
• la cantidad de trabajo electrónico que puede realizarse en una célula fotoeléctrica     
• la tasa de reacción compuestos químicos (como el efecto de Belousov-Zhabotinsky)     
• los parámetros de crecimiento de bacterias y plantas   

 
Un resumen muy-detallado del trabajo de Kozyrev, incluso los gráficos exactos, estadísticas detalladas, análisis y 

descripciones de todos los detectores anteriores, puede encontrarse en “Una Interpretación Sustancial de N.A. 
Kozyrev de la Concepción del Tiempo” por A.P. Levich, 1996.    
 

1.17 LA REPETICIÓN DE CHERNETSKY   
 

Algunos de estos detectores no-mecánicos de ondas de torsión fueron reproducidos por el equipo de A.V. 
Chernetsky, Y.A. Galkin y S.N. Kolokoltzev que también creó un dispositivo que generó y guardó esta energía 
etérica muy parecido a un capacitor, que es un componente electrónico que guarda una carga eléctrica. Ellos se 
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refirieron a su invención como un “dispositivo auto-generador de descarga ”. Como Kozyrev, Chernetsky encontró 
que el nivel de resistencia en un circuito electrónico cambiaría si una parte de él se pusiera entre los dos electrodos 
del capacitor del dispositivo mientras estaba en funcionamiento. También, la frecuencia de vibración de un 
oscilador de cuarzo podría volverse 1000 o más veces rápida que lo que era antes de ponerse entre los 
electrodos. Esto debe levantar una ceja, la fiabilidad de cristales de cuarzo para mantener un ritmo pulsatorio firme 
mientras tiene el paso de electricidad a través de ellos se usa para mantener el tiempo exacto en la inmensa 
mayoría de relojes digitales y relojes en existencia.    
 

1.18 FUERZAS LATENTES EN EL VACÍO Y EN MATERIA   
 

Chernetsky y otros también descubrieron que su “dispositivo auto-generador de descarga ” podría crear un 
campo de torsión inmóvil o “estático” dentro de la misma estructura de espacio-tiempo. Una “corriente” fluyendo 
puede crearse en el aether fluido aun cuando no exista materia en el área. Chernetsky y otros ¡aun podrían medir 
los mismos efectos de campos de torsión en el área que había estado entre los dos electrodos de la máquina, 
después de que la máquina se apagó y se alejó del área! Los efectos latentes todavía serían mensurables con 
metal del tungsteno u osciladores de cuarzo.    

Otro efecto similar fue descubierto por Donald Roth, que él llamó “Memoria Magnética”, y fue documentado por el 
Instituto para Nueva Energía. Roth descubrió que podría acercar tanto un imán a una balanza romana que atraería 
la balanza a sí mismo, y después de aproximadamente cinco días el imán podría ser movido mucho mas lejos de la 
balanza y todavía podría atraerla de la misma manera. Los rusos se refieren a este concepto como “vacío 
estructurado”, y nos muestra de nuevo que hay “algo allí” en espacio supuestamente vacío –algo que los herederos 
de los Misterios Atlantes conocían como el “aether”.    

Kozyrev también descubrió que una sustancia física puede volverse “estructuró” de la misma forma. Cuando él 
escribió en página 217 de su 1977 papel,    

“… Un cuerpo ubicado durante un cierto tiempo cerca de un proceso [que genera ondas de torsión] y luego traído 
a una balanza de torsión produciría el mismo efecto [en la balanza de torsión] que [el generador original de torsión] 
el proceso [producido por el] mismo. [La] memorización [de] la acción de procesos es un rasgo de [todas] las 
substancias diferentes, excepto del aluminio”.    

En 1984, Dankachov mostró que la “memoria” o el efecto “de estructura” también podía ocurrir con agua, y éste 
es un experimento que de vez en cuando encuentra su camino en el pensamiento científico alternativo Occidental. 
Los experimentos de la “memoria de agua” empiezan utilizando uno de los procesos básicos de creación de ondas 
de torsión para causar una viscosidad medida o un espesor de agua mas fino. Entonces, el agua tratada se pone al 
lado de otro recipiente de agua, y la viscosidad de la nueva agua disminuirá entonces simplemente como el agua 
original tratada. Otros experimentos, como aquellos de Jacques Beneviste, muestran que este efecto de “la 
memoria de agua” puede también producir efectos químicos, donde se usan generadores de ondas de torsión para 
excitar agua con un cierto compuesto químico en él. Entonces, ese compuesto puede transferirse energéticamente 
a un recipiente sellado de pura agua, y el agua sellada adquirirá las mismas características químicas que el 
original.    
 

1.19 EFECTO ESCUDO DE ENERGIA DEL ECLIPSE SOLAR 
 

Como ya sugerimos en el prólogo, el Sol es nuestra opción obvia por ser la fuente primaria de ondas de torsión 
en nuestro heliosfera, debido a que tiene 99.86% de la masa total del sistema solar. En 1970, Saxel y Allen 
mostraron que durante un eclipse solar, la presencia de la luna escuda los campos de torsión radiantes del Sol, y 
esto causa un aumento en el periodo de oscilación para una balanza la torsión. Los meteorólogos V.S. Kazachok, 
O.V. Khavroshkin y V.V. Tsyplakov pudieron repetir este experimento durante el eclipse solar de 1976 y producir el 
mismo efecto que publicaron entonces en 1977. Otros han obtenido los mismos resultados a través de observar las 
simples desviaciones de un péndulo en el momento de un eclipse solar.   
 

1.20 ALINEACIONES MOLECULARES QUE ESCUDAN EFECTOS DE TORSIÓN   
 

Como ya mencionamos, la teoría de Einstein-Cartan estableció primero una base teórica para la existencia de 
campos de torsión en 1913. La teoría predice que habrá torsión dextrógira o levógira en el espacio y dependerá de 
la situación. Descubrimientos subsecuentes en física cuántica relacionada a la noción de “giro” confirmó que “los 
electrones” tendrían giro “dextrógiro” o “levógiro”, significando que ese movimiento será en el sentido de las agujas 
del reloj o en sentido contrario. Todos los átomos y moléculas mantienen varios grados de equilibrio entre el giro 
derecho y el giro zurdo. Kozyrev determinó que las moléculas fuertemente dextrógiras como el azúcar pueden 
escudar los efectos de torsión, considerando que las moléculas fuertemente levógiras como la trementina los 
potenciarán. Las investigaciones rusas subsecuentes también determinaron que la película de polietileno común 
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actuaba como un escudo excelente para las ondas de torsión, y se usó en muchos experimentos diferentes como 
aquellos discutidos por el Dr. Alejandro Frolov.   
 

1.21 CAMBIOS “CUANTIZADOS”  EN PESO            
 

Nosotros discutimos los experimentos de Kozyrev donde un objeto se perturbaría de varias maneras, y sus 
cambios en peso volverían entonces lentamente para equilibrarse en el tiempo. Hay un factor importante que 
surgió en estos experimentos que no encajan fácilmente en con nuestra analogía conveniente de la esponja en 
agua, y es conocido como “efecto de cuantización”. (Después explicaremos qué causa). Cuando algo es 
cuantizado significa que no se mueve o cuenta suavemente, sólo en ciertos intervalos específicos. Simplemente 
ponga, el peso de un objeto no aumentaría o disminuiría linealmente en experimentos de “fuerza latente”, sino en 
estallidos súbitos. Ésta es ciertamente una propiedad muy anómala que tiene la materia. Cuando Kozyrev dijo,    

“En los experimentos de vibración en una balanza la reducción de peso… ocurre a saltos y empieza con un cierto 
poder de vibración. Cuando la frecuencia de vibración se aumenta más allá, hay reducción de peso… al principio 
se mantiene igual y entonces de nuevo crece a pasos hasta el mismo valor… hasta ahora una explicación realista 
de este fenómeno no se ha encontrado… Después resultó que el efecto de cuantización tiene lugar en casi todos 
los experimentos.” (Kozyrev 1971, pág. 126)   

Como un caso puntual, Kozyrev estudió estos efectos en un peso de 620 gramos, que él había sujeto a 
vibraciones, medidas en hertz o ciclos por segundo. Recordemos que enfriar un objeto lo acorta, que calentar un 
objeto lo expande. Calentar y enfriar son funciones de vibración y dependiendo de cómo vibramos un objeto, 
nosotros podemos causar aumento o disminución de su peso. En este experimento, el peso de la masa de 620 
gramos sería aumentada ligeramente sujetándola a vibraciones de gran velocidad. Con el objeto de dar números 
experimentales bonitos, limpios, Kozyrev y Nasonov aplicaron una función matemática lineal para “renormalizar” 
los resultados del peso de 620 gramos al valor más alto y más simple de 1 kilogramo. Los números dados en el 
próximo párrafo son renormalizados al nivel 1 kilogramo.     

 
Figure 1.6 – Quantized increases in weight with growing vibrational frequency, measured by beam balance. 

  
Así como podemos ver de este mapa, a medida que las vibraciones del objeto subían al área del umbral de 16-

23 hertz, (o ciclos por segundo,) el objeto mostraría un aumento de peso estable de 31 miligramos. A este nivel, 
Kozyrev podría aumentar las vibraciones entre 16 y 23 ciclos por segundo y no podría descubrir gran ganancia de 
peso. Entonces de repente, cuando él aumentó las vibraciones en el peso a 24 hertz, su aumento de peso global 
doblaría espontáneamente a 62 miligramos. Cuando él aumentó las vibraciones de 24 a 27 hertz, ningún cambio 
en peso era registrado. Todavía, cuando las vibraciones aumentaron a 28 hertz, el aumento de peso saltaría de 
nuevo de repente por otros 31 hertz a 93 miligramos. Cada vez que un nuevo umbral se alcanzaría, se agregaría la 
ganancia inicial de 31 miligramos a la cantidad global. Como Kozyrev descubrió,   
            “Nosotros tuvimos éxito obteniendo cinco e incluso diez efectos”.  

No nos olvidemos que este “efecto de cuantización” ocurrió en casi todos los experimentos de Kozyrev, si el 
peso global del objeto en cuestión estaba aumentando o disminuyendo. Para que algo así tenga lugar, el intervalo 
básico de 31 miligramos que era moderado con el objeto  de 1 kilogramo debe ser una función de su volumen 
combinado, densidad, peso y topología (forma), similar al tono que usted oye al golpear una campanilla de un 
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tamaño dado, forma y densidad. Cuando Kozyrev subió la frecuencia de vibraciones en el objeto, se produjeron 
nuevos intervalos de aumento de peso, pero siempre en unidades de 31 miligramos.    

Esto “efecto de cuantización” realmente es una clave muy importante para entender la naturaleza 
multidimensional de materia y ilustra que los átomos y moléculas mantienen la estructura como una cebolla de 
ondas esféricas anidadas. Nuestras discusiones en el próximo capítulo empezarán a mostrar el contexto de este 
experimento y cómo se relaciona a los nuevos descubrimientos en física cuántica.    
 

1.22 DIFICULTAD EN COMBINAR LAS VISIONES DE KOZYREV CON LA CORRIENTE CIENTÍFICA 
PRINCIPAL   

 
Las visiones de Kozyrev no son rápidamente o fácilmente asimiladas por la corriente principal la comunidad 

científica, sobre todo en el Oeste, porque las magnitudes de los efectos que él midió son bastante pequeñas. Por 
ejemplo, las fuerzas adicionales que se introdujeron en sus experimentos mecánicos cambiaron el peso de los 
objetos estudiados en un factor de no más de 10^-4 a 10^-5, como el giroscopio que se volvería sólo 100 
miligramos mas liviano al rotar y vibrar al mismo tiempo. Para apreciar cuan pequeño es este cambio, recuerde que 
cierto ingrediente activo que se agrega a una píldora de vitamina podría tener 100 miligramos de peso en la 
etiqueta.    

Como el propio Kozyrev lo pone, “Los resultados experimentales muestran que la propiedad organizadora del 
tiempo ejerce una influencia muy pequeña en sistemas [de materia como estrellas], comparada con el curso usual, 
destructivo de su desarrollo. Por consiguiente no es sorprendente que esta… entidad haya sido perdida en nuestro 
sistema de conocimiento científico. Sin embargo, siendo pequeña, está por todas partes distribuida en la 
naturaleza, y sólo se necesita la posibilidad de ser almacenada”. (Kozyrev 1982, p.71).    

 
REFERENCIAS 

 
1.       Akimov, A.E. and Shipov, G.I. Torsion Fields and their Experimental Manifestations. Proceedings of International 

Conference: New Ideas in Natural Science, 1996. URL: http://www.eskimo.com/~billb/freenrg/tors/tors.html 
2.       Anonymous. (Amount of vaccuum space in light bulb) {Link no longer in operation 6/02}: 

http://www.newphys.se/elektromagnum/physics/KeelyNet/energy/zpe7.asc 
3.       Fox, Hal. Now Come Torsion Fields. NEN, Vol. 5, No. 11, Mar. 1998, p.1. URL: 

http://www.padrak.com/ine/NEN_5_11_2.html 
4.       Gamow, George. Gravity. Anchor Books, NY, 1962; p. 138.Keely, John. Sympathetic Vibratory Physics. URL: 

http://www.keelynet.com/ 
5.       Kozyrev, N.A. On the Potential for Experimental Investigation of the Properties of Time. 1971.  
6.       Levich, A.P. A Substantial Interpretation of N.A. Kozyrev’s Conception of Time. Singapore, New Jersey, London, Hong 

Kong: World Scientific, 1996, p. 1-42. URL: http://www.chronos.msu.ru/SEMINAR/ereports.htm 
7.       Lyne, William. Occult Ether Physics. Creatopia Productions, NM, 1997. ISBN: 0-9637467-2-3 
8.       Nachalov, Yu.V. Theoretical Basics of Experimental Phenomena. URL: http://www.amasci.com/freenrg/tors/tors3.html 
9.       Nachalov, Yu.V. and Parkhomov, E.A. Experimental Detection of the Torsion Field. URL: 

http://www.amasci.com/freenrg/tors/doc15.html 
10.   Nachalov, Yu.V. and Sokolov, A.N. Experimental Investigation of New Long-Range Actions. 1993. URL: 

http://www.amasci.com/freenrg/tors/doc17.html 
11.   Ostrander, S. and Schroeder, L. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 

1970. URL: http://www.psychicdiscoveries.com/ 
12.   Pasichnyk, Richard. The Vital Vastness: Volume One. Writer’s Showcase, 2002. URL: http://www.livingcosmos.com/ 
13.   Russell, Walter. The Divine Iliad. University of Science and Philosophy; URL: http://www.philosophy.org/ 
14.   Taubes, Gary. Relativists in Orbit. Discover Magazine, March 1997. 
15.   Tesla, Nikola. Lecture Before the Institute of Immigrant Welfare. May 12, 1938. 
16.   Wilcock, David. Convergence III. April, 2001. URL: http://ascension2000.com/ConvergenceIII 
17.   Wright, Walter. Push Gravity. URL: http://www.keelynet.com/ 
  
 
   



 30

CAPÍTULO DOS 
CONCEPTOS DE FISICA CUANTICA 

 
2.1 FUNDAMENTOS DE MECÁNICA CUANTICA DEL AETHER   

 
Los experimentos de Kozyrev nos dan una visión sumamente distinta de la materia, y su interacción y conexión 

con el ambiente circundante, que se enseña en la principal corriente científica. Por consiguiente, se exige 
considerar un nuevo modelo de mecánica cuántica para que la materia pueda sutilmente aumentar y disminuir su 
peso, basada en su interacción con una fuente de energía de tipo flujo no-electromagnético. Las preguntas más 
esotéricas relacionadas a como los campos de la torsión se conectan con conciencia y espiritualidad serán 
relegados a los capítulos posteriores; a estas alturas, nuestra principal preocupación es establecer un sistema de 
funcionamiento de física que explique qué es exactamente la materia. Así nada más, los hallazgos de Kozyrev 
nos muestran que nosotros todavía no tenemos un modelo adecuado para contestar esa pregunta.    

Afortunadamente, muchos pensadores adeptos a este modelo están tomando los problemas con física cuántica y 
han propuesto a modelos basados en el aether que contestan estas preguntas, los cuales han sido casi 
completamente ignorados en la principal corriente Occidental de la comunidad científica. Estos pioneros incluirían 
al Dr. Milo Wolff, Dr. Vladimir Ginzburg, Dr. Volodymyr Krasnoholovets, Charles Cagle, “Inteligente 1234,” Dr. John 
Nordberg, Teniente Coronel Tom Bearden, Dr. Henry Myers, Dr. Harold Aspden, Dr. R.B. Duncan, Buckminster 
Fuller, Dr. Crane de Oliver y muchos más. Cada una de estas fuentes contiene pedazos diferentes de el “enigma”, 
sin embargo sentimos que el trabajo de Rod Johnson se necesita para considerar completamente todas las 
paradojas restantes – y se introducirá en Capítulo Cuatro. Aunque es ciertamente posible para los futuros autores 
presentar un modelo completo, unificado, nosotros solo cubriremos aquí pautas bastante interesantes para mostrar 
que semejante modelo puede y de hecho existe.    
 

2.2 LA NUEVA VISION DE RELATIVIDAD DE GINZBURG   
 

Nuestros primeros conceptos importantes para explorar vienen del Dr. Vladimir Ginzburg que nació en Moscú y 
se trasladó a EE.UU. con su familia en 1974. Habiendo recibido su Ph.D. en ciencias técnicas en 1968, él se ubicó 
ciertamente bien en base a los hallazgos de Kozyrev, uno de los astrofísicos top de Rusia. Sin embargo, como 
dijimos, había un deseo fuerte para mantener secretas estas materias en el régimen soviético, por eso Ginzburg 
nunca menciona el nombre de Kozyrev en su trabajo. No obstante, Ginzburg descubrió que unos cambios simples 
podrían hacer que las ecuaciones comunes para teoría de relatividad no discreparían con cualquier observación 
conocida y además explicarían perfectamente las anomalías de cambio de peso de materia que Kozyrev había 
notado.   

La teoría de la relatividad establece que un objeto aumenta gradualmente su masa una vez que comienza a 
acelerarse. En el pensamiento científico convencional, ningún objeto puede exceder la velocidad de luz, porque 
cuando se acerca esta velocidad, las ecuaciones establecerían que el objeto tendería a adquirir masa hasta el 
infinito. Todavía, en muy pocos términos, Ginzburg encontró que se podría revertir completamente (invertir) estas 
ecuaciones sin violar ninguna observación científica conocida. Esto significa que en lugar de adquirir mayor masa, 
un objeto realmente verterá energía en el aether a medida que se mueve, perdiendo gradualmente todas sus 
características de centro de masa gravitatoria, masa inercial y carga eléctrico a medida que se acerca a la 
velocidad de luz. Ginzburg introduce estos nuevos conceptos en la próxima cita: [Nosotros hemos agregado 
énfasis y hemos anulado las cartas para términos tales como “velocidad” para mejorar  legibilidad:]   

Los dos rasgos principales de estas nuevas ecuaciones son:   
- La masa gravitatoria e inercial de una partícula disminuye a la medida que su velocidad aumenta.   
- La carga eléctrica de una partícula [también] disminuye a medida que su velocidad aumenta…    

Como se vio aquí, la masa global de un objeto (peso) es representado por masas gravitatorias e inerciales de las 
que simplemente son medidas de cómo la gravedad y la inercia se comportan en el objeto. Curiosamente, 
gravedad e inercia tienen efectos esencialmente idénticos en la materia, lo que es conocido como ”Principio de 
Equivalencia” de Einstein. Este principio nos muestra que gravedad e inercia son dos formas de la misma energía 
en igualdad de fuerza - una moviéndose hacia abajo (gravedad) y otra proporcionando resistencia cuando la 
movemos a través del espacio (inercia.) Esto es una de las maneras más fáciles de ver que debe haber de hecho 
un “aether” o “vacío físico” que esté entre ambas fuerzas, conexión que Kozyrev también había notado en sus 
propios estudios. Para que, una vez que empezamos a acelerar un objeto, (qué dijimos es como una esponja 
sumergida en agua en este nuevo modelo), la presión agregada comprimirá los átomos y moléculas en el objeto y 
causará mas y mas liberación en su aether.    

Ginzburg continúa entonces:    
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“No puedes prepararte para abandonar las viejas ecuaciones relativistas inmediatamente. Pero una vez que 
estás listo para hacerlo, descubrirás muchas cosas asombrosas:   

- Sólo cuando una partícula pueda ser  considerada como materia “pura”. En cuanto la partícula empiece a 
moverse, su masa gravitatoria y su carga eléctrica empezarán a disminuir de acuerdo con las nuevas 
ecuaciones relativistas, para que una parte de su materia se convierta en un campo. Cuando la velocidad de 
la partícula se iguale a la última velocidad del campo espiral “C”, su masa gravitatoria y carga eléctrica se 
volverán cero. En este punto, la materia se convertirá completamente en un campo “puro”.   

La “velocidad final del campo espiral” de “C” que menciona Ginzburg es ligeramente más alta que la velocidad 
normal de luz, debido al camino espiral que se cree que toda energía debe seguir. Este simple cambio a las 
ecuaciones de relatividad básicas nos lleva entonces a una nueva físicas cuántica de transmutación, con el 
concepto de que un objeto podría desaparecer completamente de nuestra realidad física conocida. Esto 
plantea una pregunta importante: Desaparezca a dónde?  
 

2.3 MISHIN Y ASPDEN ENCUENTRAN DISTINTOS NIVELES DE DENSIDAD DEL AETHER 
 

Ginzburg afirma que un objeto se vuelve “campo puro” a medida que aumenta  su velocidad. Hay evidencia 
sólida que hay diferentes niveles vibratorios de aether ,sin embargo, nosotros concluimos por consiguiente que 
cuando un objeto se acelera hacia la velocidad de luz, por movimiento lineal, vibración interior o acción energética 
relacionada, la energía perdida y la masa simplemente se desplaza a un nivel vibratorio más alto de aether. En 
este libro nos referiremos a estos niveles como densidades. Como por ejemplo, si usted presionara una pelota 
playera empujándola lentamente dentro del agua, podría moverla gradualmente de estar rodeada de aire a estar 
rodeado de agua que es más densa. Cuando libere la presión que uso en la pelota playera, la densidad más alta 
del agua hará que salte en la atmósfera que es de menor densidad. Se verá que nada en la forma básica de la 
pelota playera ha cambiado. Aunque ésta es una analogía bastante cruda, es por lejos el mejor ejemplo para 
explicar muchas anomalías que nosotros discutiremos a lo largo de este libro.    

Ciertos científicos como Dr. A. M. Mishin, Dr. Harold Aspden, Dr. Nikola Tesla y John Keely, todos han 
descubierto independientemente que el aether es subdividido en distintos niveles de densidad. De estos hallazgos, 
sabemos que las calidades de materia y energía serán diferentes en cada densidad y habrá cambios en las“leyes” 
físicas básicas dentro de cada nivel. Tocaremos brevemente sus descubrimientos para poner nuestra discusión en 
el contexto apropiado.    

En primer lugar, Dr. A. M. Mishin de St. Petersburg, la Rusia hizo gran cantidad de medidas en grandes períodos 
de tiempo en su laboratorio, que mostraron que el aether existe simultáneamente en estados diferentes, y el estado 
que uno detecta depende del tipo de perturbación turbulenta que uno crea. Estos hallazgos se establecieron a 
través de medidas tomadas de sistemas electromecánicos auto-oscilantes similares a algunos diseñados por 
Kozyrev, con un indiscutido “componente agregado” que se ajustaba a las ondas de torsión detectadas en los 
sistemas biológicos oponiéndose a sistemas inorgánicos. Con estos dispositivos de medición y técnicas, Mishin 
descubriría que:    
 

- la “temperatura” del aether, es proporcional a la cantidad de perturbación vibratoria,      
- la dirección y polarización del aether, y      
- los movimientos fluidos o “flujos” del aether.    

 
Mishin enumeró las densidades diferentes de aether que descubrió como:   

 
- Ether-1 se comporta como un cuerpo en estado sólido;     
- Ether-2 se comporta como un líquido denso superfluido;     
- Ether-3 se comporta como un cuerpo gaseoso, conectado con movimiento molecular;     
- Ether-4 es el estado que observamos como energía de plasma estelar;     
- Ether-5 corresponde a los procesos galácticos.    

 
Como podemos ver, parece que cada nivel de aether que Mishin descubrió tiene un nivel de densidad diferente a 

los otros, muy visibles en los tres primeros, qué están obviamente en orden decreciente de densidad. Debemos 
recordar que el Dr. Mishin no es el único científico que ha descubierto que el aether existe en distintos niveles de 
densidad. Desde los años cincuenta, Dr. Harold Aspden ha documentado descubrimientos similares, y en su caso 
ellos son apoyados por ecuaciones extensas. Además, los mayores cimientos del trabajo de Aspden habían 
pasado con éxito el proceso de corrección y terminaron publicándose en prestigiosos periódicos científicos, y este 
material se cubrirá en capítulos posteriores. También, el físico John Keely de siglo 19 clasificó siete densidades 
diferentes de aether, probablemente a través de un proceso de descubrimiento similar al del Dr. Mishin.    
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Toda esta investigación nos permite introducir el concepto de que estos niveles diferentes de densidad de 
energía de aether realmente corresponden a diferentes “dimensiones” o planos de existencia. Muchas 
enseñanzas de las antiguas escuelas de misterio parecen estar de acuerdo de que hay una Octava de siete 
densidades mayores que se corresponden con los colores en el arco iris o las notas en la escala musical Diatónica, 
lo que ha sido bien cubierto en nuestros volúmenes anteriores. Semejante solución maravillosa y elegante, a los 
espinosos problemas matemáticos de las “dimensiones superiores” es exactamente lo que nosotros esperaríamos 
ver en un Cosmos Divino. Las vibraciones armónicas de luz visible mas puras y el sonido audible se organizan 
convenientemente en un patrón de la Octava, y parece ser que las vibraciones del aether no son diferentes.    

A medida que seguimos presentando información a lo largo de este libro, el efecto combinado de Mishin y los 
modelos de Aspden de un “aether” multidimensional será muy importante para nuestros argumentos, y  Mishin nos 
da la evidencia observable directa de que tales niveles existen, y Aspden nos da una completa base matemática 
para explicar cómo y por qué existen. Nunca antes ha habido allí una teoría de física cuántica que pueda 
considerar efectos misteriosos, documentados relacionada a la aparición, desaparición o reaparición de objetos 
alrededor de nosotros. Estos efectos incluyen las anomalías del Triángulo de la Bermudas y otros vórtices tales 
como los sorprendentes y científicamente documentados casos de telekinesis, como aquéllos que ahora están 
surgiendo en China en el libro de Paul Dong “China’s Super Physics”, discutidos mas adelante en este libro. El 
material en este libro refuerza la teoría que satisface estos requerimientos. Más aun pretenciosamente, 
estableceremos que estas densidades del aether también deben corresponder a diferentes niveles de inteligencia y 
conciencia. Y por ahora, debemos continuar enfocándonos en lo básico.    
 

2.4 GINZBURG Y LA “DYNOSPHERE”   
 

Dr. Ginzburg también sugiere que sus nuevas ecuaciones de relatividad revelan la existencia de energía 
moviéndose en forma de espiral, y un “campo espiral” que viaja a través de una base esférica de aether como 
fluido que él llama el “dynosphere”    

La dynosphere es un montón de burbujas de campo que llenan el espacio entero en el universo.    
   Obviamente, la teoría de Ginzburg está en exacta armonía con los hallazgos de Kozyrev. Finalmente, el “aether” 
debe visualizarse al preciso nivel de como estar compuesto de burbujas esféricas de energía de aether existiendo 
a lo largo de todo el Universo. Las ondas de torsión se mueven a través de este aether causando “campos 
burbujeantes” adyacentes que tropiezan entre sí. Ninguna burbuja se mueve muy lejos de su posición, así como un 
montón de objetos flotantes puede permanecer esencialmente en la misma posición sobre las olas del agua. Cada 
vez que un impulso momentáneo golpee un campo de burbujas, la burbuja chocará con sus vecinas y transmitirá el 
impulso. El impulso continuará siendo transferido a todas las burbujas que terminarán en las mismas posiciones 
relativas en las que estaban.    

El nuevo modelo de Ginzburg asume que los átomos y moléculas simplemente son formaciones del vórtice, 
semejantes a anillos de humo o vórtices los cuales se han formado dentro de este aether fluido que él llama el 
dynosphere. Aunque él y muchos otros pensadores han proporcionado grandes cantidades de evidencia para 
apoyar sus ideas, la mayoría de los científicos de la corriente principal continúan huyendo de estos conceptos. 
Ellos se escudan en estructuras de pensamiento que insisten que los átomos son partículas. Sin embargo, ahora 
demostraremos que el modelo de la partícula no es nada más de una creencia que se ha construido a partir de 
una serie de premisas.    
 

2.5 PREMISAS DE FISICA CUANTICA  
 

Niels Bohr fue el primero en promover el modelo “magnético” del átomo que involucra partículas que están en 
órbita como un sistema solar diminuto. Muchas personas son conscientes que este modelo no puede ser verdad y 
realmente está realmente desencaminado, cuando varios experimentos confirman que las “partículas” se 
comportan como ondas. Esto lleva a confusos problemas como la paradoja del Gato de Schrodinger y el Principio 
de Incertidumbre de Heisenberg, ambos intentan decirnos que los átomos realmente no son “reales” que sólo hay 
“probabilidades” a nivel cuántico. Tener algo que no es “real” como base de  la materia parece bastante absurdo. 
Aquí, debemos recordar que la mayoría de nuestras conclusiones sobre el reino del cuanto sólo son asunciones, 
qué se han construido a de sólo dos fuentes indirectas:   

Análisis del espectroscopio    
Análisis de cámara de gas    

   Empezando con el primero en la lista, el análisis del espectroscopio es más simple que lo que la mayoría 
imaginaría. Un elemento particular (grupo de átomos) se guarda en un recipiente pequeño, transparente mientras 
está en un estado cambiante de energía el que causa liberación de luz (fotones). Entonces, una forma especial de 
luz brilla a través del elemento, la cual empuja a los fotones soltados para que atraviesen un prisma (lente) o una 
abertura (hendedura) que los distribuye en un espectro del color del arco iris. El espectro se graba entonces en una 
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película y se analiza, y debido a la calidad única de la radiación luminosa que brilla a través del elemento 
cambiante, (qué se apropiadamente nombra como radiación de “cuerpo negro”,) la película capturará sólo una 
pequeña serie de líneas coloreadas verticales. Estas líneas son creadas por un incalculable número de fotones, 
que a ciertas frecuencias coloridas exactas, el elemento químico está soltando. Así lo que sabemos con toda 
seguridad es que los átomos están soltando ciertas frecuencias coloridas de luz (fotones), que están siendo 
analizadas– cualquier otra cosa es algo que nosotros asumimos.    

La segunda categoría de medición del cuanto es el “rastro de gas” o el análisis de la “cámara de burbuja”. El 
medio que usado para detectar “partículas” es típicamente una cámara de vidrio que está llena con gas altamente 
presurizado, como el vapor de agua. La presión es tan alta que ninguna molécula extensa puede ser forzada, y 
cuando una “partícula” viaja a través del medio, crea perturbaciones visibles. Aquí está Dr. la explicación de Milo 
Wolff de esto:   

“Las medidas secundarias de la medición involucran dirigir partículas cargadas solas a entrar en un medio que 
grabarán el camino de la partícula tomando una parte de su energía para crear alguna clase de reacción visible en 
el medio. La película fotográfica y el líquido o vapor de aire saturado son medios de comunicación comunes. En los 
últimos dos casos el pasaje de la partícula [a través del medio] causa la  aparición de burbujas o débiles nubes de 
partículas; dependiendo del método si se llama una cámara de niebla o cámara de burbujas. Si un campo 
magnético está presente, el camino de la partícula se curva [en espiral] y la medida de la traza permite el cálculo 
de masa, velocidad adquirida y energía.    

Como el Dr. Wolff indica, la inmensa mayoría de nuestras creencias son que la “partícula” viene de estas dos 
formas de medición y de las asunciones que se han inferido de ellas. Un caso adicional de “prueba” de esto es que 
los átomos tienen un núcleo de partículas. Esto vino del experimento de Rutherford donde él bombardeó un 
pedazo de la lamina de oro muy delgado con protones de alta energía, y midió cuántos protones atravesaron la 
lamina. Un número muy pequeño pero mensurable de los protones no atravesó la lamina. Así como no todos los 
protones pasaron, Rutherford concluyó que estos protones tenían un núcleo muy pequeño dentro del centro del 
átomo y que el resto del área era en comparación  el “espacio vacío”. 

Entonces, tenemos al experimento de Rutherford, la espectroscopia y el análisis de cámara de burbujas como la 
base de la inmensa mayoría de afirmaciones sobre física cuántica que se ha hecho. Ningún átomo incluso había 
sido remotamente “visto” visualmente hasta las 1985, cuando el Laboratorio de Investigación de IBM de Almaden 
fue el primero en usar un microscopio efecto túnel para fotografiar la organización de moléculas de germanio en 
una mancha de tinta. Lo que vemos de este experimento en la Figura 2.1 son objetos esféricos indistintos, que 
parecen tener alguna cualidad geométrica no esférica a su forma y tienen un patrón de organización altamente 
geométrico que era definitivamente una sorpresa para la ciencia convencional. La imagen fue coloreada 
artificialmente en naranja y verde para permitir al ojo diferenciar los dos tipos de átomo que se vieron:   
   

 
  

Figure 2.1 – Actual photograph of atoms of germanium in an ink-blot. 
 

Además, cuando físicos cuántico han estudiado los “electrones” del átomo, han observado que realmente no son 
“puntos” en absoluto, sino forman una especie de nube lisa, con forma de lágrima donde las “gotas” convergen en 
un punto muy diminuto en el centro (Figura 2.2). Aquí, transcribimos citas del libro de Milo Wolff sólo para enfatizar 
y hacer completamente claro este punto:   

Pág. 122 – ¡no hay ninguna Órbita del Electrón! ¡Quienquiera que introdujo la noción de que los electrones viajan 
alrededor del núcleo como los planetas hizo una equivocación terrible! Si usted ha aprendido semejante idea, 
deséchela inmediatamente. En cambio, todos los cálculos y experimentos muestran que no existe ningún 
movimiento orbital como satélite en el átomo normal. En vez de eso, hay patrones de onda. Por ejemplo, vea el 
caso de N=1 en Figura 9-1 [o en estos diagramas, M=0 y L=0] donde los patrones de onda son completamente 
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esféricos. El centro del patrón del electrón también es el centro del patrón del protón. Ésta es la situación normal 
de los átomos de hidrógeno en el universo; ellos tienen simetría esférica, no órbitas.    
   

     
  

Figure 2.2 – Electron clouds from top-down view (L) and from side view (R). [Courtesy Wolff, 1990] 
 

1) todos los experimentos para sondear una estructura central del electrón han sido negativos.    
   
2) No existe ninguna teoría de Mecánica Cuántica que prediga tamaño, masa ni carga para el electrón. Es 
mas, no hay ninguna teoría que cuantifique la partícula en un cálculo significativo. Esto implica que la 
Mecánica Cuántica no tiene ninguna necesidad de un concepto de partícula porque todos los cálculos son 
iguales independientemente de que usted crea o no en partículas.   
   
3) El concepto de “masa” como sustancia es dudoso porque siempre puede convertirse en energía 
electromagnética, la cual no tiene ninguna propiedad de partícula.   

 
Como el Dr. Wolff sugiere, las nubes con formas de lágrima del electrón son exactamente lo que se esperar ver 

cuando se observa una “onda estable” de vibración. Recordemos que la nube del electrón del átomo de hidrógeno 
parece tener una forma esférica. Ésta también es una indicación directa de que los átomos son formaciones del 
vórtice, el átomo de hidrógeno considerado como el “bloque constructivo” de todos los demás elementos, con un 
“protón” hipotético en el núcleo y un “electrón” hipotético se representa por una nube esférica.   
 

2.6 NEGATIVO Y POSITIVO: DIFERENCIAS SIMPLES EN PRESIÓN    
 

Como todo científico sabe, las nubes de electrones tienen carga negativa y los “protones” en el área del núcleo 
mucho más pequeño, tienen carga positiva. Esto se conoce como “polaridad de cargas”, desde el momento que 
hay dos cargas, estas  se polarizan, o se oponen. Desde hace mucho tiempo ha sido un misterio lo que quiere 
decir esto realmente, y por qué hay un “flujo” de carga. Este problema ha preocupado la mente de muchos 
científicos, y Dr. Aspden lo admite en la cita siguiente:   

“Yo admito que todavía no puedo resolver el enigma de la polaridad de cargas. Yace en un territorio inexplorado 
y aparte de unas excursiones breves a ese territorio, yo lo veo como tierra desconocida… [es] un desafío y 
posiblemente la frontera final de nuestra conquista de la física. Me sorprende que el asunto ni siquiera es 
mencionado por físicos como algo que garantice la investigación. Parece que es más fácil explorar lo que pasó en 
los primeros momentos del “Big Bang” que  lo que está pasando dentro de nosotros y alrededor de nosotros aquí y 
ahora en la Tierra”. 

En el nuevo modelo del Dr. O. Crane y otros, estas cargas contrarias, o polaridades de carga negativa y positiva 
realmente no son nada más que diferencias de presión del aether. Las nubes de electrón negativas tienen una 
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presión más alta, y el núcleo positivo tiene una presión más baja. Simplemente ponga, que las cargas negativas 
en las nubes del electrón están fluyendo dentro del área positivamente cargada del centro del átomo.    

Esto sugiere mas fácilmente que una unificación entre el electromagnetismo y la gravedad es posible, y tanto 
gravedad como polaridad de carga representen la presión ejercida de energía del aether hacia el centro del campo 
esférico o del objeto. (La ciencia esotérica podría decir que éstas formas son ambas, “el esfuerzo entre materia y 
energía para convertirse en Uno”. La única diferencia real, entonces, entre gravedad y la polaridad de carga está 
en la potencia de presión del aether que se mide, y el grado de simetría con que el flujo de energía presiona en por 
la superficie de la esfera. ¿Por qué decimos que la simetría es importante? Simplemente ponga, las fuerzas 
gravitatorias en Tierra son muy consistentes de un lugar a otro, considerando que en el átomo hay áreas entre las 
nubes de electrones donde no hay ningún “lujo” de energía hacia el centro. Nosotros explicaremos por qué existen 
estas áreas divididas después en este capítulo.   

Ahora, con el concepto del Dr. Crane de “presión etérica” para la carga, el misterio de polaridad de carga se 
aclara. Este concepto da un innegable aporte fáctico que es conocido como efecto Biefield-Brown, primero 
propuesto por el Prof. Paul Biefield quien una vez fue compañero de Albert Einstein en Zurich, Suiza. Biefield 
propuso un concepto “etérico” de carga como un flujo de aether, donde la carga negativa era un área de presión 
alta dentro de un mar de energía etérica, y esta presión fluiría en las áreas de baja presión que nosotros 
llamamos carga positiva en este mismo mar. Si este modelo fuera verdad, Biefield propuso, que con un nivel 
bastante alto de intensidad electromagnética, debería ser posible crear una fuerza impulsora de antigravedad.    

El primero en probar exitosamente el efecto teórico de Biefield fue el Dr. Townsend T. Brown en 1923. Su 
experimento involucraba un “condensador chato” qué simplemente es un electrodo positivo (literalmente con forma 
de disco) y un electrodo negativo los cuales son intercalados por material no conductivo o dieléctrico entre ellos. 
Entonces, este condensador chato se carga con una gran cantidad de electricidad y se suspende por un alambre 
firme que rotaría en un gran círculo en el plano horizontal si fuera movido. Cuando este objeto está cargado, se 
moverá independientemente hacia el electrodo positivo del condensador, manteniendo un impulso constante y 
causando al sistema alambre / condensador entera un giro en círculos alrededor de sí mismo. Entonces, Dr. Crane 
continúa:   

“Cuando el condensador se ató verticalmente a una balanza de aguja, aparecía un aumento de peso si el polo 
positivo (presión baja) estaba apuntando abajo. De la misma manera, una pérdida de peso aparecía cuando el polo 
negativo (presión alta) estaba apuntando abajo. La intensidad del efecto estaba dada por el tamaño de las áreas 
de los electrodos, el nivel de voltaje y la capacidad de polarización del dieléctrico”.  

La última declaración con respecto a “la capacidad de la polarización del dieléctrico” puede ser confusa. Como 
dijimos, un dieléctrico es una substancia no conductiva, que en este experimento se intercala entre los dos 
electrodos opuestamente cargados. La “capacidad de polarización” se refiere a qué tan bien el material dieléctrico 
puede mantener separadas o polarizadas las cargas entre los dos electrodos separados.    

Como vemos, aquí estamos en la esencia misma que nos hace entender la estructura y funcionamiento del 
Universo. Cuando se establece un flujo entre el polo negativo y el positivo, un río de energía se crea en el aether 
circundante, y el río de energía etérica se moverá enérgicamente hacia el polo positivo. Este efecto es de hecho 
suficientemente potente como para neutralizar la gravedad. Muchas fuentes de gran reputación están de 
acuerdo que Brown inventó un medio para crear una unidad autónoma que podría desafiar a la  gravedad y podría 
subir en el aire por si misma, y después de esto su trabajo fue clasificado inmediatamente. Desde esa época, en el 
Resumen de información de Descubrimientos en Proyectos Ejecutivos del 10 de mayo de 2001, al cual Wilcock 
asistió con varios ayudantes del congreso y otros invitados, varios testigos certifican que de hecho en varios 
programas secretos se ha dominado el uso de esta tecnología para la propulsión. El sistema de anillos magnéticos 
concéntricos y rodillos magnéticos rodando, inventado por Prof. John R. R. Searl discutido en nuestro volumen 
anterior, es otro sistema de anti-gravedad que anda, fue reproducido con éxito y los resultados fueron publicados 
seguidamente en Rusia por Roschin y Godin.    

Ciertos “investigadores” están empezando sacar públicamente a la luz el hecho de que el efecto de Biefield-
Brown podría usarse para la propulsión. Jeff Cameron de Transdimensional Technologies filmó dos versiones de 
su dispositivo “T3” en acción, un marco metálico triangular con alambres delgados que se ataron a cada esquina. 
Sobre una base redonda no conductiva, el marco triangular se ve levitando y balanceandose ligeramente en el aire 
una vez que la corriente eléctrica se ha encendido. Un fuerte y claro “CHASQUIDO” se oye cuando se corta el flujo 
y el dispositivo cae abruptamente a la superficie. No sorpresivamente, a partir del Feb. 2002 volúmenes enteros del 
website fueron retirados salvo la página del título, con una leve premisa de “sigan verificando”. En marzo de 2002, 
Jim Ventura reprodujo el mismo experimento exactamente basándose en la investigación de Jean-Louis Naudin, y 
tres películas de eso estan ahora en el website de Art Bell para ser vistas por el público. Interesantemente, el 
objeto constantemente gira alrededor de sus cables en las primeras dos películas, sugiriendo como trabaja la 
presión moviéndose en espiral de ondas de la torsión (energía de gravi-giro).   

En el átomo, la “fuente” de alta presión negativa comprime hacia adentro a la presión positiva que es mas baja y 
esto lo que hace que las nubes de electrones fluyan dentro del núcleo. Esto nos lleva a la conclusión que los 
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átomos y el “espacio vacío” de aether que los rodea estan hechos de ese mismo material energético que se 
comporta como un fluido; la única diferencia es que en un átomo, el aether ha empezado a arremolinarse en el 
centro de un vórtice de baja presión viajando a través de las nubes de electrones. No sorprendentemente, un 
informante del Proyecto de Descubrimientos reveló que el aparato hecho por el hombre llamado ARV (Copia de 
vehículos alienígenas) es conocido por los idóneos en el tema como “flux-liners”. Obviamente ésta es una analogía 
del término “airliner”, y demuestran saber que los vehículos se montan en el flujo de energía o fluyen en vez de 
usar aire.   
 

2.7 SIMETRÍA ESFÉRICA Y UN EJE CENTRAL   
 

Nuestro próximo punto importante con respecto a la naturaleza del átomo, es que vemos que los experimentos 
de “partícula” de física cuántica han mostrado que hay una tendencia hacia una estructura esférica de éstos 
campos de energía. Sin embargo, estas estructuras esféricas también se han visto girando. Se han usado varias 
técnicas para hacer este descubrimiento, como medir las cualidades de “partículas” idénticas una vez que son 
liberadas de un emisor a ángulos diferentes sucesivamente antes de chocar con un detector. La validez del 
descubrimiento del “giro” no está en disputa en corriente cuántica principal. Como lo declara el Dr. Wolff en el 
Capítulo 10 de su libro, titulado Partículas y Electricidad,   

Pág. 147– “Existe un dilema con respecto al carácter rotatorio del giro, como sigue: Las partículas son 
esféricamente simétricas el lo que respecta a carga, masa, y comportamiento. ¡A pesar de esto, tener un giro 
demanda tener un eje del giro, el que destruiría la simetría esférica! ¿Cómo puede ser esto? ¿Hay simetría o no 
hay? Podría haber un escape de este dilema porque siempre el giro se transfiere en una interacción (el giro es 
medido), el eje de giro siempre se encuentra estando a lo largo de la línea de movimiento de la partícula.  

 Así, moviéndose como “partículas” a través del aether, sus ejes centrales de giro se alinean con la dirección de 
su movimiento. Esto nos da exactamente el mismo tipo de movimiento de “vórtice” que veríamos en un anillo de 
humo–esta formación se crea automáticamente por cualquier movimiento el línea recta a través de un medio fluido.    

Nuestra próxima pregunta es a que se parecerá exactamente este vórtice esférico. Empecemos visualizando lo 
que pasa cuando tenemos un solo fluido que rota alrededor de una área central. Una vez el fluido empieza a rotar, 
forma un vórtice a lo largo de su eje rotatorio. Esto puede ser demostrado muy simplemente llenando un fregadero 
de agua y revolviendo el agua con nuestra mano en un gran círculo. Formaremos un vórtice rápidamente en el 
centro del círculo.    

Ahora, nosotros necesitamos imaginar ese mismo fluido que rodando dentro de una área esférica, en este caso 
el exterior del átomo. Lo que descubriremos es que un vórtice se formará de nuevo a lo largo del eje rotatorio, entre 
los polos norte y sur de la esfera. Este vórtice forma un agujero completo a través del centro de la esfera. En un 
polo de la esfera, el agua fluirá hacia adentro, con el vórtice achicándose a medida que se acerca al centro, y 
entonces la velocidad adquirida por agua provocará que fluya hacia afuera a través del polo opuesto, y el vórtice se 
agrandará a medida que alcance el borde exterior. El agua debe fluir primero en un sentido y luego en otro, por no 
poder ir a otro lado. Ésta es una propiedad básica de las formaciones “toroidales” y pueden verse en el movimiento 
interiormente rizado de anillos de humo, por ejemplo.   
Naturalmente, una figura vale mas que mil palabras, y Figura 5.3 de Charles Cagle muestra la estructura de un toro 
esférico de nivel cuántico que él llama “electromagnetotoroide”:   
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Figure 2.3 – The “Electromagnetotoroid,” showing the spherical-torus formation at the quantum level 
 

Continuando con nuestra investigación en el fenómeno de giro, encontramos que otros también han adoptado el 
toro esférico para el reino del cuanto. Las teorías del Dr. Harold Aspden en este caso se consideran entre las más 
comprensivas y fácilmente probadas matemáticamente, y se ha publicado en algunos de los periódicos de las 
físicas más importantes. El Dr. Aspden también ilustra el concepto de que los átomos son realmente formaciones 
toroidales esféricas, mientras no use la palabra “toro”:   

“Yo interpongo aquí el comentario que mi investigación avanzada en este asunto nos da evidencia de que el 
aether es capaz de tener velocidad rotatoria, velocidad angular, así como una esfera con densidad de masa 
puede girar sobre un eje central sin perturbar el aether que la envuelve. Cosas así nos llevan a creer en la 
existencia del aether y no les permitimos a nuestras mentes ser usurpadas por las doctrinas de Einstein”.  
 

2.8 DEBEN SATISFACERSE CIERTAS ANOMALÍAS ESPECÍFICAS   
 
Nuestro trabajo sería relativamente simple si todo lo que teníamos que hacer era considerar átomos esféricos con 
un eje central, formando vórtices en un aether semejante a un fluido. Sin embargo, para que este modelo esté 
completo hay anomalías geométricas específicas apareciendo en observaciones cuánticas que deben satisfacerse. 
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Aquí hay dos problemas cuánticos básicos que necesitarían ser resueltos para que el modelo que estamos 
presentando sea exacto:   
 
1. En primer lugar, necesitaríamos describir por qué se forman “nubes de electrones” en el átomo con espacios 

vacíos entre ellas, en oposición a las simples formaciones esféricas.    
2. En segundo lugar, necesitaríamos entender cómo y por qué éstas formaciones de energía toroide-esféricas se 

configuran en estructuras cristalinas, como el cloruro de sodio o sal, que tiene forma de cubo. Uno de las 
propiedades interesantes de tal cristal es que fracturará naturalmente en versiones en miniatura de sí mismo, 
conservando la misma relación angular entre sus caras.    

 
Ambas preguntas pueden resolverse cuando empecemos a entender la importancia de lo que es conocido como 
los sólidos Platónicos, un juego de cinco formas geométricas diferentes que tienen mucha importancia en la ciencia 
sagrada antigua, y que hemos introducido en cada uno de nuestros volúmenes anteriores. Abreviando, las formas 
geométricas del tipo “Sólido Platónico” aparecerán naturalmente en un “vórtice” esférico de fluido vibrante (o 
pulsante). En el próximo capítulo ganaremos una comprensión de la importancia antigua y moderna de los Sólidos 
Platónicos, y también veremos el peso de sorprendente e inesperada evidencia física para demostrar que esta 
teoría debe ser correcta. Entonces, en Capítulo Cuatro traeremos los datos teóricos de Rod Johnson que redondea 
completamente nuestra visión del reino del cuanto.    
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CAPÍTULO TRES 
GEOMETRÍA SAGRADA EN EL REINO CUANTICO 

 
3.1 SECRETOS ATLANTES REVISADOS   

 
Como ilustró nuestro volumen anterior, la mayoría del cuadro cosmológico unificado que hemos estado 

describiendo en este libro se proporciona en exquisito detalle a lo largo de las escrituras Védicas que datan de 
aproximadamente 18,000 años. Es muy probable que la cosmología entera que nosotros estamos discutiendo era 
bien conocida por el Atlantes y los Ramas durante tiempos antiguos. Entonces, bruscamente hace 12,000 años, un 
cataclismo mundial causó la destrucción de ambas civilizaciones. A medida que los años pasaron, aquellos que 
heredaron el conocimiento científico tendrían cada vez más dificultad en ver el “cuadro completo”.    

Casi todas las sagradas tradiciones, incluyendo las Vedicas, insistieron que había un orden oculto que unificaba 
todos los aspectos del Universo, y que con el estudio suficiente y visualización de las formas geométricas 
subyacentes de este orden, la mente del Iniciado podría conectarse con la Unidad del Universo, permitiéndose la 
posibilidad de tener grandes hechos de conciencia y capacidad de dominio mental sobre materia. Algunas de estas 
visualizaciones tomaron la forma de mandalas, como la formación Sri Yantra. Otros prefirieron aprender en bailes 
donde los movimientos y música estaban conectados con estos modelos geométricos. Todavía otros prefirieron 
ensamblar, esculpir y/o dibujar estas formas con un compás y una escuadra, de ahí la importancia del principal 
símbolo de la fraternidad Masónica que tiene la letra “G”, simbolizando “Dios,” “Geometría” y el “Gran Arquitecto 
del Universo,” rodeada por un compás sobre ella y una escuadra debajo de ella. Grupos Pre-masónicos como los 
Caballeros Templarios eligieron codificar estas relaciones geométricas en sus sagradas estructuras, como en los 
vitrales en catedrales.    

 
3.2 GEOMETRÍA SAGRADA Y LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS   
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La piedra angular del conocimiento de las escuelas secretas de misterio con respecto a este orden oculto en el 
Universo siempre ha sido geometría sagrada. Nosotros hemos escrito extensivamente en este asunto en nuestros 
dos libros anteriores, a los que el lector puede referirse para una mayor comprensión. Para abreviar, la geometría 
sagrada simplemente es otra forma de vibración, o “música cristalizada”. Considere el siguiente ejemplo:    

Primero, hagamos vibrar una cuerda de guitarra. Esto crea “ondas estáticas”, es decir, ondas que no se mueven 
de un lado a otro por cuerda pero permanecen estables en un lugar. Veremos algunas áreas donde hay un 
movimiento vertical extremo, representando la cima y fondo de la onda, y otras áreas donde no hay ningún 
movimiento vertical, conocido como nodos. Los nodos que se forman en cualquier tipo de onda estática, siempre 
se espaciarán uniformemente unos de otros, y la velocidad de la vibración determinará cuántos nodos aparecerán. 
Esto significa que a medida que la vibración sube, aumenta la cantidad de nodos que veremos.    

En dos dimensiones, podemos usar un osciloscopio, o podemos vibrar un “plato de Chladni” y ver nodos 
desarrollarse formando formas geométricas comunes como el cuadrado, el triángulo y el hexágono cuando son 
unidos. Este trabajo ha sido repetido muchas veces por el Dr. Hans Jenny, Gerald Hawkins y otros.    

- Si el círculo tiene tres nodos igualmente espaciados, entonces pueden conectarse para formar un 
triángulo.      
- Si el círculo tiene cuatro nodos igualmente espaciados, puede formarse un cuadrado.      
- Si tiene cinco nodos, forma un pentágono.      
- Seis nodos forman un hexágono, etcétera.   

Aunque éste es un concepto muy simple en términos de mecánica de onda, Gerald Hawkins fue el primero en 
establecer matemáticamente que tales geometrías inscriptas en círculos eran de hecho relaciones musicales. 
Podemos sorprendernos al comprender que él llegó a este descubrimiento analizando varias formaciones 
geométricas de cosechas que aparecían de noche en los campos británicos. Esto ha sido cubierto nuestros dos 
volúmenes anteriores.   

La más reverenciada de todas las formas de geometría sagrada es tridimensional, conocida como los sólidos 
Platónicos. Hay sólo cinco formaciones en existencia que siguen todas las reglas necesarias para calificar, y éstas 
son el octaedro de ocho lados, el tetraedro de cuatro lados, el cubo de seis lados, el dodecaedro de doce lados y el 
icosaedro de veinte lados. Aquí, el tetraedro se muestra como una “estrella tetraédrica” o tetraedros entrelazados 
lo que significa que tiene dos tetraedros unidos en simetría perfecta:   
   

 

 
  

Figure 3.1 – The five basic Platonic Solids.  
 

Aquí hay algunas de las principales reglas para estos sólidos geométricos:   
 



 40

- Cada formación tendrá la misma forma en cada lado:    
   
• Caras triangulares equiláteras en el octaedro, tetraedro e icosaedro,      
• Caras cuadradas en el cubo, o      
• las caras pentagonales en el dodecaedro.      
• Cada línea en cada una de las formaciones será exactamente de la misma longitud.      
• Cada ángulo interior en cada una de las formaciones también será el mismo.    
Y lo más importante,   
• Cada forma encajará perfectamente dentro de una esfera, todos los puntos tocan los bordes de la esfera sin 

solaparse.    
 

Similar a los casos bidimensionales que involucran el triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono dentro del 
círculo, los Sólidos Platónicos son simplemente representaciones de ondas en tres dimensiones. Este punto no 
puede enfatizarse bastante fuertemente. Cada punta o vértice de los Sólidos Platónicos tocan la superficie de una 
esfera en una área donde las vibraciones han desaparecido formando un nodo. Así, lo que nosotros estamos 
viendo es una imagen geométrica tridimensional de vibración / pulsación.    

Varios estudiantes de Buckminster Fuller y su protegido el Dr. Hans Jenny inventaron brillantes experimentos que 
mostraron cómo se formarían los Sólidos Platónicos dentro de una esfera. En el experimento dirigido por los 
estudiantes de Fuller, un globo esférico se sumergió en tinta y se pulsó con frecuencias de sonido “puro”, 
conocidas como proporciones “Diatónicas”. Un número pequeño de nodos uniformemente distanciados se formaría 
en la superficie de la esfera, así como líneas delgadas que los conectaban. Si usted tiene cuatro nodos 
uniformemente espaciados, usted verá un tetraedro. Seis nodos uniformemente espaciados forman un octaedro. 
Ocho nodos uniformemente espaciados forman un cubo. Veinte nodos uniformemente espaciados forman el 
dodecaedro, y doce nodos uniformemente espaciados forman el icosaedro. Las líneas rectas que nosotros 
simplemente vemos en estos objetos geométricos representan las cuerdas que son “la distancia más cercana entre 
dos puntos” para cada uno de los nodos cuando se distribuyen por la superficie entera de la esfera.   
   

 
  

Figure 3.2 – Dr. Hans Jenny’s Platonic Solid formation in spherical vibrating fluid. 
 

El Dr. Hans Jenny dirigió un experimento similar, una pequeña parte se pinta aquí en la Figura 3.2, donde una 
gota de agua contenía una suspensión muy fina de partículas de colores claros, conocida como “suspensión 
coloidal.” Cuando esta gota aproximadamente esférica de agua llena de partículas se vibraba a varias  frecuencias 
musicales “Diatónicas”, los Sólidos Platónicos aparecían dentro, rodeados por líneas curvas elípticas que 
conectaban sus nodos, como vemos en el cuadro, claramente hay dos tetraedros en el área central. Si la gota 
fuera una esfera perfecta en lugar de una esfera allanada, entonces las formaciones serían aun más claramente 
visibles.    

 
3.3 SÓLIDOS PLATÓNICOS Y “SIMETRÍA” EN FÍSICA   
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No se han perdido completamente el misterio y la importancia de los Sólidos Platónicos en la ciencia moderna, 
porque estas formas contienen todos los ingredientes necesarios para crear “simetría” en física de muchas 
maneras diferentes. Por esta razón, a menudo se ven en teorías que tratan con multidimensionalidad, donde 
muchos “planos” necesitan intersecarse de manera simétrica de manera que puedan ser rotados de varias formas 
y siempre puedan permanecer en las mismas posiciones relativas unos de otros. Estas teorías multidimensionales 
incluyen la “teoría de grupo,” también conocida como “teoría de medidas”, qué de forma consistente usa varios 
modelos Platónicos para espacios hiperdimensionales “superpuestos”.    

Estas mismas “funciones modulares” son consideradas las herramientas matemáticas más avanzadas 
disponibles para el estudio y comprensión de las “dimensiones más altas”, y la teoría de las “Supercuerdas” está 
completamente construida a partir de ellas. Para abreviar, los Sólidos Platónicos ya se conoce que son la llave 
maestra para abrir el mundo de las “dimensiones más altas.” Recordemos que sólo hemos mencionado 
brevemente los puntos anteriores, los que están bien explicados en nuestros volúmenes anteriores, y la clave es 
simetría. Cuando tenemos presente la cualidad simétrica de los Sólidos como hemos indicado, las palabras del Dr. 
Wolff del Capítulo 5 titulado La Importancia de Vivir en Tres Dimensiones deben hacernos sentir bien:   
 

Pag. 71 – Como su consejero en exploración, puedo decirle, “Siempre que usted vea una situación de simetría 
en un problema físico, pare y piense. Porque encontrará casi siempre una manera más fácil de resolver el 
problema usando la propiedad de simetría.” Éste es uno de los premios de jugar con simetría. Las ideas son 
limpiadas…    

En matemática y geometría, es necesario ser preciso; así la simetría está definida para explicar que una 
función o una figura geométrica sigue siendo la misma, a pesar de: 1) una rotación de coordenadas, 2) el 
movimiento a lo largo de un eje, o 3) un intercambio de variables.    

En la ciencia física, que es nuestra principal preocupación, la existencia de una simetría normalmente significa 
que una ley de Naturaleza no cambia, a pesar de: 1) una rotación de coordenadas en espacio, 2) el movimiento a 
lo largo de un eje a través del espacio, 3) cambiar el pasado en futuro de manera que t se vuelve –t, 4) un 
intercambio de dos coordenadas como intercambiar x con y, z con –z, etc. o, 5) el cambio de cualquier variable 
dada.  

Los Sólidos Platónicos tienen la simetría geométrica más grande de cualquier forma existente, aunque Dr. Wolff 
no los llama aquí por su nombre. En la próxima cita del Dr. Aspden, él se refiere a las formas Sólidas Platónicas en 
el aether como “cristales fluidos”, y explica cómo pueden tener un efecto similar a un sólido, incluso mientras 
aparecen en un medio fluido:   

“… Físicos del siglo 19 fueron confundidos por el aether porque exhibe algunas propiedades que a veces lo 
hacen comportarse como un fluido y otras como un sólido. Ésa era la percepción en un tiempo que no se conocían 
los “los cristales líquidos”. Los displays en muchas calculadoras del bolsillo usan signos eléctricos y se basan en 
las propiedades de una sustancia que, como el aether, exhibe propiedades características del estado líquido y el 
estado sólido en función de perturbaciones del campo eléctrico”.  

Esto nos da una “sólida” explicación de porqué Tesla dijo que el aether “se comporta como un líquido para la 
materia, y como un sólido para la luz y calor”. Los Sólidos Platónicos realmente actúan como si fueran armazones 
estructurales dentro del aether organizando los flujos de energía en  patrones específicos.   

Los Sólidos Platónicos son simples formas geométricas de “música cristalizada” que se formará naturalmente en 
el aether cuando se pulsa. Otro punto importante para recordar es que a medida que la jerarquía de Sólidos 
Platónicos “crezca” en cada uno, el movimiento ocurrirá siempre a lo largo de las sendas espirales, 
predominantemente arraigado en la clásica proporción “phi”. Se han visto ondas de torsión seguir también el patrón 
“phi”  que se explorará totalmente cuando discutamos el menospreciado fenómeno de “poder piramidal” y el “efecto 
de cavidad estructural” explicado por el Dr. Víctor Grebennikov en el Capítulo Siete.    
 

3.4 FÍSICAS de MICRORRACIMOS   
 

Justo cuando estábamos terminando la primera mitad de este libro, un nuevo socio nos alertó sobre el nuevo 
campo de “físicas de microrracimo”, el cual cambiaba completamente nuestra visión del mundo cuántico 
presentándonos toda una nueva forma de materia que no obedece las “reglas” convencionalmente aceptadas. Los 
microrracimos son diminutas “partículas” que presentan evidencia clara y exacta de que los átomos son vórtices en 
el aether que naturalmente se agrupan en formaciones Sólidas Platónicas por su vibración / pulsación. Además, 
estos nuevos descubrimientos proponen un desafío real para aquellos que todavía creen que debe haber 
electrones solos orbitando un núcleo en lugar de ondas estáticas de nubes de electrones de energía etérica que se 
agrupan en modelos geométricos. La historia de el “microrracimo” primero entró en el mundo de la corriente 
científica principal por diciembre de 1989 en la revista Scientific American, en un artículo de Michael A. Duncan y 
Dennis H. Rouvray:   
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“Divida y subdivida un sólido y los rasgos de su solidez desaparecen uno por uno, como los rasgos del Gato de 
Cheshire, para ser reemplazado por características que no son de líquidos o gases. Ellos pertenecen en cambio a 
una nueva fase de materia, los micro se arraciman… Ellos proponen preguntas que yacen en el corazón de la 
física de estado sólido y la química, y el campo relacionado con la ciencia de los materiales. ¿Cuan pequeño debe 
ser un grupo de partículas antes de que el carácter de la sustancia que ellas formaron desaparezca? ¿Cómo se 
pueden reconfigurar los átomos si se libró la influencia de la materia que los rodea? ¿Si la sustancia es un metal, 
cuan pequeño debe ser este racimo de átomos para evitar el característico compartir electrones libres que implica 
conductividad?“. 

Menos de dos años después de que esta historia irrumpió en la corriente principal, la ciencia de físicas de 
microrracimo se documentó en libro de autoría de Satoru Sugano y Hiroyasu Koizumi. Las Físicas de Microrracimo 
fue publicada por la respetable corporación de Springer-Verlag, perteneciente a la corriente principal como 21 
volúmenes en una serie de textos en el campo de la ciencia de materiales. Todas las citas de este texto que 
usaremos son de su segunda edición revisada que salió en 1998. En el texto de Sugano y Koizumi, nos dicen que 
con los nuevos descubrimientos de microrracimos, podemos armar agrupaciones de átomos en cuatro categorías 
básicas de tamaño, cada una con propiedades diferentes:   
 

• Las moléculas: 1-10 átomos.     
• Microrracimos: 10-1000 átomos.     
• Las Partículas finas: 1000-100,000 átomos.     
• El volumen: mas de 100,000 átomos.   

 
Cuando estudiamos la lista anterior, esperaríamos inicialmente que ese microrracimo tendría rasgos en común 

con moléculas y con partículas finas, pero de hecho ellos tienen propiedades que ninguna de las otras muestran, 
como Sugano explica aquí:    

“Microrracimos que consisten en 10 a 10^3 átomos no exhiben ninguna propiedad correspondiente al volumen ni 
a la molécula de unos pocos átomos. Puede considerarse que los microrracimos forman una nueva fase de 
materiales que queda entre los sólidos macroscópicos y las partículas microscópicas como átomos y moléculas, 
mostrando rasgos macro y microscópicos. Sin embargo, la investigación en semejante nueva fase no se ha 
tocado hasta los últimos años por el desarrollo de la teoría cuántica de la materia.  

Si continuamos leyendo, aprendemos que ese microrracimo no se forman al azar de cualquier grupo de 10 a 
1000 átomos; sólo de ciertos “números mágicos” de átomos estos podrán reunirse para formar microrracimos. La 
próxima cita describe primero cómo fue descubierto esto, y cuando lo leímos debimos recordar que el “espectro de 
masa” mencionado describe el análisis del espectroscopio cubierto en el último capítulo. Cuando el tema de las 
“barras de racimo” esté siendo discutido, esto significa que los átomos (como Na, o sodio) están siendo destruidos 
a través de una boquilla diminuta que forma una “barra” que se analiza entonces. Mas importante, a medida que 
los átomos se destruyen fuera de la boquilla, algunos de ellos espontáneamente se agrupan en microrracimos que 
muestran propiedades anómalas:   
 “Los rasgos microscópicos de microrracimos fueron revelados por primera vez observando anomalías del 
espectro de masa estructuras de racimo de sodio en tamaños específicos, llamados números mágicos. Después se 
confirmó experimentalmente que los números mágicos vienen de la estructura de cáscara de electrones de 
valencia. Siendo estimulados por esta época de hallazgos en fabricación de microrracimos de metal y ayudados 
por el progreso de las técnicas experimentales que producen microrracimos relativamente densos, no interactivos 
de varios tamaños en forma de barra de microrracimos, el campo de la investigación de microrracimos se ha 
desarrollado rápidamente en estos 5 a 7 años [desde la primera edición del libro en 1991]. El progreso también se 
debe a la mejora de computadoras y técnicas computacionales… “  

El campo de microrracimos está llamando la atención de muchos físicos y químicos (¡e incluso biólogos!) 
trabajando en investigación pura y aplicada, no sólo es interesante del punto de vista fundamental sino también el 
punto de vista de aplicaciones en electrónica, catálisis, ingeniería iónica, ingeniería de química del carbono, 
fotografía y así sucesivamente. En esta fase de desarrollo, se siente que se requiere un libro introductorio para los 
principiantes en este campo y clarifica conceptos físicos fundamentales importantes para el estudio de 
microrracimos. Este libro se diseña para satisfacer semejante requisito. Se basa en la serie de conferencias dadas 
a estudiantes graduados (principalmente en físicas) de la Universidad de Tokio, Universidad de Kyoto, Universidad 
Metropolitana de Tokio, el Instituto Tecnológico de Tokio y la Universidad de Kyushu en el periodo de 1987-1990.” 

Nuestra próxima cita viene de la primera parte del libro de Sugano y Koizumi donde se dan detalles específicos 
con respecto a las propiedades físicas muy anómalas de microrracimos. Aunque son sólo ligeramente más 
pequeños que las partículas finas en términos del número de átomos, son mucho más estables. Aquí, la mayor 
estabilidad se refiere al hecho que los microrracimos arden a una temperatura mucho más alta que moléculas o 
partículas finas de los mismos elementos. Según David Hudson, (quien nosotros discutiremos después), los 
científicos rusos fueron los primeros en descubrir ese microrracimo debe quemarse por más de 200 segundos para 
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revelar un espectro colorido y ser analizado, considerando que cualquier otra quemadura de compuestos 
moleculares conocidos toma un máximo de aproximadamente 70 segundos:   
   “Cuando llegamos al fragmento llamado microrracimo con un radio del orden de 10 angstroms dividiendo 
partículas finas, vemos que tenemos que usar física diferente de la usada para partículas. La diferencia 
esencial se deriva del postulado teórico, en parte apoyado por experimentos, que microrracimos de una forma y 
tamaño dado pueden, en principio, ser extraídos y sus propiedades pueden medirse, aunque este tipo de medición 
es imposible para las partículas finas. Este postulado puede ser justificado considerando el hecho que los racimos 
de una forma regular dada son muy estables comparados con aquellos de otras formas, el número de ellos 
es bastante pequeño. En contraste con este hecho, las partículas finas de formas diferentes y tamaño fijo forman 
un gran conjunto para permitir un tratamiento estadístico están casi degeneradas en energía. Esto hace imposible 
la extracción de partículas finas de una forma dada.    

La evidencia de separación se ha obtenido de un  microrracimo de álcali [1.8] y [los elementos de metal noble 
1.9] en la forma de una barra de racimo teniendo una forma casi esférica en el tamaño de los llamado 
números mágicos. Un número mágico significa un tamaño específico N [es decir el número de átomos en el 
racimo] donde se encuentran abundantes anomalías en los espectros de masa. Esto indica que microrracimos 
de esos tamaños son relativamente estables comparados con aquellos de tamaños parecidos”.   

Las formas “casi esféricas” que se describen anteriormente se verán en citas posteriores como Sólidos 
Platónicos y geometrías relacionadas. Nuestro próximo pasaje es probablemente demasiado técnico para la 
mayoría de los lectores y puede saltarse, pero es una descripción limpia de cómo las “barras de racimo” son 
hechas y se analiza que específicos “números mágicos” de átomos surgen. Además, debemos notar que los 
racimos que se forman son eléctricamente neutros, lo cual es otro resultado anómalo y inesperado:   

“Como ejemplo, mostramos el espectro de masa de la barra de racimo del sodio en la Fig. 1.5. La barra es 
producida por la expansión adiabática de una mezcla de gas Argón y Sodio calentada a través de una boquilla. Los 
racimos de Na en la barra son fotoionizados, la masa es analizada por un analizador cuadrupolar de masa, y 
finalmente detectado por un sistema de detección de iones. Los exámenes detallados del experimento verifican 
que el espectro de masa observado refleja racimos [eléctricamente] neutros producidos originalmente por la 
expansión de la boquilla. Las anomalías de abundancia del tamaño N, siendo 8, 20, 40, 58 y 93 (Fig. 1.5), son 
consideradas como los números mágicos de racimos de Na neutros. 

Ahora preste mucha atención a la próxima frase, pues su importancia puede olvidarse fácilmente:    
“En lo que sigue, mostraremos que estos números mágicos se asocian a la estructura de la cáscara de 

electrones de valencia moviéndose independientemente en un potencial efectivo simétricamente 
esférico.......” 

¡Lo que esto está diciendo es que los “electrones” hipotéticos ya no están ligados a sus átomos individuales del 
microrracimo, sino que se mueven independientemente a lo largo del propio racimo entero! Recuerde que en 
nuestro nuevo modelo cuántico, no hay ningún electrón, sólo nubes de energía etérica fluyendo hacia el núcleo vía 
efecto Biefield-Brown. En este caso, el microrracimo actúa como un solo átomo, con el centro del racimo que 
pareciéndose al núcleo atómico positivamente cargado donde la energía negativamente cargado fluye hacia 
adentro. Interesantemente, siguiendo las conductas de  fluido del aether, el próximo pasaje sugiere que los 
microrracimos pueden tener propiedades similares tanto a un fluido como a un sólido:   
  “[La simetría de] el microrracimo de metal parece revelar ese microrracimo pertenece al mundo microscópico 
como los átomos y moléculas, considerando que las partículas finas pertenecen al mundo macroscópico. Esto es 
verdad en algunos aspectos, pero no en cada aspecto. En el Capítulo 2 discutimos que, a temperaturas interiores 
finitas, los microrracimos pueden revelar la fase líquida como se encontró en el mundo del macroscópico... 
“ 

La próxima cita viene de un estudio completamente diferente hecho por Besley, referido al final de este capítulo, 
titulado Estudio Teórico de las Estructuras y Estabilidades de Racimos Férricos. Obviamente, su trabajo no tiene 
nada que ver con el del libro de Sugano y Koizumi y sus hallazgos. Aquí, la llave es que la investigación de Besley 
de propiedades eléctricas y magnéticas anómalas poseídas por los microrracimos no se ve en moléculas o en 
materia condensada:   

“Los racimos también son de interés con derecho propio, desde que para racimos pequeños está la 
posibilidad de efectos de rango acotado que llevan a propiedades electrónicas, magnéticas u otras que son 
bastante diferentes de las de moléculas o materia condensada. Ha habido también un considerable esfuerzo 
de la investigación en entender las geometrías, estabilidades y reactividades de fase de presión gaseosa de 
racimos de metal desde un punto de vista teórico.”  

Y ahora, cuando saltamos a la página 11 del libro de física de microrracimo de Sugano, venimos a la sección 
1.3.1 titulada Poliedros Fundamentales. Aquí es donde la conexión entre el microrracimo y la geometría de la física 
de Johnson se vuelve clara:   
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“Recientemente, se ha discutido [1.12] que formas estables de microrracimos están dadas por los cinco poliedros 
de Platón; tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro pentagonal, icosaedro, [es decir, los Sólidos Platónicos]; y dos 
poliedros de Kepler de caras romboides; el dodecaedro romboide y el triacontaedro romboide… “  

Es muy importante notar que los tetraedros no son espacios llenos, como se muestra en Fig. 1.9, y el icosaedro, 
el decaedro trigonal y el dodecaedro pentagonales con simetría rotatoria de cinco caras son estructuras 
no-cristalinas: ellos no crecen en una estructura periódica de volumen. Si el poliedro es una estructura no-
cristalina, entonces el microrracimo tiene que sufrir una transición de la fase a una estructura cristalina en la 
manera de crecimiento en el volumen”.   

Para uno que ha estudiado geometría sagrada durante muchos años, es asombroso considerar a un nivel muy 
fino para el ojo desnudo, los átomos están agrupándose en perfectas formaciones de Sólidos Platónicos. También 
es interesante considerar que algunos de estos microrracimos también tienen cualidades de fluido y pueden fluir de 
un tipo de estructura geométrica en otro. En su texto, Sugano y Koizumi han asumido que ciertos poliedros como el 
icosaedro y el dodecaedro son no-cristalino, y por consiguiente deben sufrir un cambio de la fase antes de poder 
volverse un objeto cristalino más grande. Sin embargo, después en este capítulo presentaremos evidencia firme, 
irrefutable que el modelo entero de cristalografía se agrieta, y que bajo ciertas circunstancias, formaciones muy 
similares a los microrracimos pueden formarse a niveles más grandes de tamaño, de dos o mas elementos 
atómicos agrupados.    

Pretenciosamente, como el lector nota a través del resto del libro de Sugano, se ven varios diagramas de átomos 
agrupados en los Sólidos Platónicos. Aprenderemos que las agrupaciones de “números mágicos” de átomos, en 
cada caso, se formarán en cualquiera de las estructuras geométricas expresadas anteriormente. Si tomamos un 
tetraedro, por ejemplo, y lo construimos con un cierto número de mármoles que tienen una anchura igual, entonces 
necesitaríamos un exacto “mágico” número de mármoles para construir un tetraedro de un tamaño dado. Esto es lo 
mismo que el modelo de Buckminster de “esferas compactadas” y en su forma más simple se expresa viendo que 
si usted reunió tres mármoles en un triángulo y entonces pone un cuarto mármol en el medio, usted verá la forma 
del tetraedro.    

Aun más interesante, en página 18 del libro de Física del Microrracimo de Sugano tiene una fotografía de un 
racimo de oro que consiste de “aproximadamente 460” átomos, donde claramente podemos ver la estructura de la 
compacta de los átomos conformando una geometría inequívoca. Estas imágenes son tomadas por un microscopio 
scanner de electrones a una amplificación muy alta, y la estructura  geométrica del cuboctaedro [Fig. 3.3, L] es 
claramente visible en una serie de ángulos diferentes. Interesantemente, el racimo se ve pasando de diferentes 
geometrías del cuboctaedro a otras formas en su estructura imagen por imagen sugiriendo nuevamente una 
cualidad de fluido, y “tensiones” inadvertidas  trabajando en el aether. La figura 3.3 es un diagrama de cómo el 
“número mágico” de 459 átomos esféricos se condensara para formar un racimo de forma cuboctaédrica, donde 
561 átomos se arraciman en forma de un icosaedro.   
 

 
  

Figure 3.3 - Cuboctahedral cluster of 459 atoms (L) and Icosahedral cluster of 561 atoms (R) 
 

Nuestra próxima cita viene de  la sección 3 del estudio de Besley que discute el modelo “gelatinoso” y aclara que 
la naturaleza individual de los átomos en un microrracimo se pierde en favor de un comportamiento de grupo. De 
nuevo veremos la mención de números mágicos y de electrones que mueven a través de la estructura entera en 
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vez de hacerlo solo en su átomo correspondiente; también vemos la hipótesis de que modo se forman “las 
cáscaras geométricas” de electrones en el microrracimo.    
“Para pequeños racimos de metales simples, como los metales de álcali, los estudios de espectroscopia de masa 
han indicado la presencia de nucleaciones preferidas o “números mágicos” correspondiendo a picos 
particularmente intensos. Estos experimentos llevaron al desarrollo de un modelo “gelatinoso” (esférico), en qué la 
geometría del racimo actual (es decir las coordenadas nucleares) es desconocida y no interesa mucho (quizás 
porque los racimos se funden o rápidamente se transforman en fluido) y se asume que los electrones de valencia 
de racimo se mueven en una zona esférica alrededor del centro. El modelo “gelatinoso” explica los números 
mágicos de racimos en términos del relleno del racimo con cáscaras electrónicas que son análogas a las 
cáscaras electrónicas en átomos. Para el nucleaciones algo más grandes (N ~ 100 -1500 [los átomos totales en el 
racimo]), hay oscilaciones periódicas en intensidades pico de espectro de masa que se han atribuido al juntar 
cáscaras electrónicas en supercáscaras.   

La observación de oscilaciones del periodo largas en las intensidades de picos en los espectros de masa de 
racimos de metal muy grande (con mas de 10^5 átomos) ha llevado a la conclusión que tales racimos crecen vía la 
formación de cáscaras geométricas tridimensionales de átomos y que para estas nucleaciones es el relleno en 
lugar de cáscaras electrónicas el que imparten estabilidad extra al racimo.   

Ciertamente, la idea de “supercáscaras” de electrones sugiere una especie de fluido que mezcla conjuntos de 
átomos en el reino del cuánto. De nuevo, aparece que la idea entera de electrones se agrieta, el próximo pasaje de 
Besley nos dice que el modelo “gelatinoso” donde los electrones “partícula”  rellenando “cáscaras geométricas” no 
sirve para lo que es conocido como metales de transición. Desde que no puede haber ningún electrón individual a 
estas alturas, Besley supone la existencia de “fuerzas angular-dependientes de muchos tipos explícitos”. Para 
abreviar, un modelo cuántico etérico del tipo “cristal fluido” se requiere para explicar las fuerzas que crean 
microrracimos:   

“Para metales de transición no hay ninguna evidencia clara que el modelo gelatinoso se mantenga, incluso para 
nucleaciones bajas… esperaríamos que un modelo que introduce fuerzas angular-dependientes de muchos tipos 
explícitos (como en el modelo MM [Murrell-Mottram] que hemos adoptado) explicaría mejor preferencias de 
estructura de racimo”.    

Cuando pensamos a través de los resultados de estos estudios del microrracimo, no debemos olvidarnos que los 
Sólidos Platónicos son muy fácilmente formados vibrando una área esférica de fluido. Es bastante sorprendente 
que los investigadores sobre microrracimos no hayan notado esta conexión. La idea prevaleciente de mecánica 
cuántica como un fenómeno de partícula está muy arraigada en las mentes de investigadores científicos que 
elaboran detalladas explicaciones involucrando “cáscaras geométricas” de electrones. La pregunta clave que se 
debe hacer es cómo y por qué esta geometría se formaría–y la idea de un medio cuántico fluido vibrante es por 
mucho la respuesta más simple. Un microrracimo simplemente es “átomo etérico” mas grande en una forma 
geométrica perfecta.   

 
3.5 DAVID HUDSON Y LOS “ELEMENTOS ORMUS”   

   
KNOWN ORMUS 

ELEMENTS
Element Atomic 

Number
Cobalt 27 
Nickel 28 
Copper 29 
Ruthenium 44 
Rhodium 45 
Palladium 46 
Silver 47 
Osmium 76 
Iridium 77 
Platinum 78
Gold 79 
Mercury 80 
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Table 3.1 – Known Metallic Microrracimos or “Ormus” Elements in David Hudson’s patent. 
 

Ahora, introduciremos el trabajo de David Hudson que descubrió una sustancia que resultó contener 
microrracimos en una mina de oro de su propiedad en los años 70. Él gastó varios millones de dólares analizando 
y testeando estos materiales misteriosos analizados de varias maneras, y en 1989 Hudson patentó su 
descubrimiento del microrracimo nombrándolo Orbitally Rearranged Monoatomic Elements (Elementos 
monoatómicos orbitalmente mejorados), o “ORMEs.” [El nombre normalmente se cambia a “Ormus” o elementos 
en “estado M” como se discutió online para no interferir con los derechos de propiedad intelectual de Hudson.] 
Hudson despliega un amplio conocimiento de físicas del microrracimo en sus conferencias publicadas de los 
tempranos 1990, pero sus hallazgos son más polémicos que los qué encontramos en libro de Sugano u otras 
fuentes publicadas de la corriente principal. La patente de Hudson se enfoca en las estructuras del microrracimo 
que encontró en los siguientes elementos de metal preciosos. (Nosotros debemos notar aquí ese Sugano y 
Koizumi han establecido que también se han encontrado microrracimos en elementos no-metálicos).   

Hudson encontró que todos los microrracimo metálicos anteriores existen abundantemente en agua del mar. Más 
aun sorprendentemente, Hudson descubrió que estos elementos en el estado del microrracimo pueden ser 10,000 
veces más abundante en Tierra que en su estado metálico común. La investigación de Hudson demostró que estos 
microrracimos metálicos se encuentran a lo largo de muchos sistemas biológicos diferentes e incluyen muchas 
plantas diferentes, y que conforman un 5% en peso del material en el cerebro de un ternero. Además, actúan como 
superconductores de temperatura ambiental, tiene cualidades de superfluidad y levitan en presencia de campos 
magnéticos, porque ninguna energía magnética puede sus cáscaras exteriores. Sus cualidades físicas se parecen 
a las de varios materiales descriptos en tradiciones alquímicas de China, India, Persia y Europa. Varias personas 
se han ofrecido para ingerir microrracimos de oro o “oro monoatómico,” y han experimentado los mismos efectos 
psíquicos que los cambios del kundalini presentes en las escrituras Védicas de India antigua.    

Aun más polémicos son los descubrimientos patentados de Hudson sobre el calentamiento de microrracimos del 
iridio. Cuando el material se está calentando, su peso se aumenta un 300 por ciento o más. Más aun 
sorprendentemente, cuando el microrracimo del iridio se calienta a 850 grados Celsius, el material desaparece de 
la vista física y pierde todo su peso. Sin embargo, cuando se reduce de nuevo la temperatura, el microrracimo de 
iridio reaparecerá y recobrará la mayoría de su peso anterior. En la patente de Hudson, él tiene un reporte que fue 
generado por análisis termogravimétrico que muestra este efecto en acción.    

La idea de un material ganando peso, después perdiendo espontáneamente el peso y desapareciendo de toda la 
vista física no está fuera de lugar cuando combinamos los hallazgos de Kozyrev con los cambios de Ginzburg a las 
ecuaciones de relatividad convencionales y Mishin y los descubrimientos de Aspden de densidades múltiples de 
aether. En el primer capítulo, Kozyrev mostró cómo el calentamiento o enfriamiento de un objeto puede afectar su 
peso de maneras sutiles pero mensurables. También vimos que éstos aumentos y disminuciones de peso ocurren 
súbitamente en estallidos “cuánticos”, no en una forma suave, fluida. El Dr. Vladimir Ginzburg sugirió que la masa 
de un objeto se convierte en campo puro cuando se acerca la velocidad de luz, y Mishin y datos de Aspden 
sugieren que la masa realmente esté pasando a una densidad más alta de energía etérica.    

Así, Hudson observó y patentó efectos con microrracimos de iridio proveyendo la primera mayor prueba en este 
volumen para la idea que un objeto puede ser completamente desplazado a una densidad de energía etérica más 
alta. En el caso de microrracimos de iridio, parecería que la estructura geométrica del microrracimo permite que se 
trabaje mucho más eficazmente con energía calórica. Esto es que las vibraciones de calor crean resonancia 
extrema a temperaturas relativamente más bajas, haciendo que las vibraciones interiores del iridio se acerquen a la 
velocidad de luz. (Estas vibraciones interiores ya pueden estar relativamente cerca de la velocidad de luz antes de 
que se introduzca la resonancia, debido a la velocidad con la que el aether fluye a través del “vórtice” atómico de 
nubes del electrón negativas y el núcleo positivo). Entonces, cuando el umbral de la velocidad de la luz finalmente 
se alcanza, la energía etérica del iridio se desplaza a una densidad más alta, causando así su desaparición del 
punto de observación. Cuando la temperatura se reduce, el iridio cambia de sitio de nuevo volviendo a nuestra 
propia densidad, en la medida que la presión que estaba sosteniéndolo en la densidad más alta se ahora se va 
eliminando.    
 

3.6 ANOMALÍAS EN LA FORMACION DE CRISTALES   
 

Ahora que hemos cubierto el área anómala de microrracimos, estamos listos para asir los problemas 
convencionalmente entendidos de formación de cristal. La sal de mesa común es un ejemplo perfecto de cómo dos 
elementos diferentes, sodio y cloruro, pueden juntarse y formar una geometría Sólida Platónica, en este caso el 
cubo. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno juntos forman un tetraedro para crear la molécula de agua, 
(qué no es un cristal en estado líquido pero tiene una molécula tetraédrica) y los cristales de fluorita forman el 
octaedro. Cristales que se forman con estas propiedades mantendrán la misma orientación a lo largo de ellos, y 
son simétricos. Una descripción más técnica es que los cristales son “sólidos que tienen superficies llanas (facetas) 
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que sé intersectan en ángulos característicos, y se ordenan en un nivel microscópico.” Nuestra pregunta importante 
para recordar aquí sería, “Por qué los vórtices de energía esféricos terminan uniéndose en estos ángulos 
geométricos característicos y patrones?” La respuesta, por supuesto, se encontrará en nuestra comprensión de los 
Sólidos Platónicos como estructuras “armónicas” de energía etérica.  

La definición clásica de Glusker & Trueblood para cómo se forman los cristales es que ellos se producen por:   
…”a arreglos regularmente repetidos átomos. Cualquier cristal puede considerarse como construyéndose por 

la repetición de un traslado tridimensional contínuo de algún modelo estructural básico”.   
   El término “traslación” significa que rotando un objeto específico en un número exacto de grados, como por 
ejemplo 180, se formaría un cristal de “dos facetas” porque hay solo dos traslaciones en un círculo de 360 grados. 
Así, la “repetición traslacional” significa que el elemento estructural básico (átomo o el grupo molecular de átomos) 
constituyendo un cristal pueden rodarse de nuevo y de nuevo de la misma manera para formar el modelo repetido. 
El término técnico para semejante arreglo regular de átomos es periodicidad que significa que un cristal se 
compone a partir de “alguna unidad estructural básica que se repite infinitamente en todas las direcciones y llena 
todos los espacios” dentro de sí mismo. La misma estructura (átomo o grupo de átomos) se sigue repitiendo de la 
misma, periódica manera, de allí el término periodicidad.    

En esta teoría clásica de formación “periódica” de cristales, cada átomo retiene su tamaño y forma original y no 
afecta ninguno de los otros átomos salvo aquellos a los que se une directamente.    

Es importante comprender que el modelo de periodicidad trabajara muy bien en cristalografía. Cualquier clase de 
cristal que se descubría podría analizarse con este método, y podrían predecirse los ángulos entre todas las 
facetas basándose en principios geométricos simples. Entonces en 1912, Max von Laue descubrió una manera de 
usar rayos X para iluminar la estructura interna de cristales y creó lo que se conoce como “diagrama de difracción.” 
El diagrama aparece como un arreglo de puntos de luz aislados en un fondo negro. Esto llevó a la ciencia entera 
de cristalografía de rayos X a ser formalizada por William H. y William L. Bragg, donde los puntos de luz se 
analizan geométricamente uno respecto de los otros para determinar lo que la estructura del cristal es realmente. 
Por setenta años después del desarrollo de esta tecnología, cada diagrama de la difracción que había sido 
observado alguna vez por científicos de la corriente principal encajó en el modelo de periodicidad perfectamente, y 
llevó a la conclusión inevitable y aparentemente bastante simple que todos los cristales eran un arreglo de átomos  
aislados, como unidades estructurales.    

Uno de las reglas matemáticas más básicas del modelo de periodicidad es que un cristal puede tener sólo 2 , 3, 
4, o 6 rotaciones de cara (traslaciones.) En este modelo, si usted tiene un cristal que se hace de hecho de átomos 
solos o moléculas por repetición, como una estructura periódica, el cristal no puede tener una rotación quíntuple o 
cualquier rotación más alta que 6. Se supone que los átomos retienen a sus propias identidades puntuales y no se 
unen con otros átomos en un todo más grande. No obstante, en términos de geometría pura, el dodecaedro tiene 
simetría de 5 caras y el icosaedro tiene simetría de 5 y 10 caras. Estos Sólidos Platónicos cumplen todos los 
requisitos para simetría como describe el Dr. Wolff más temprano en este capítulo, pero simplemente no puede 
empaquetar átomos solos para hacer cualquiera de estas formas. Nuevamente, el dodecaedro y el icosaedro 
tienen simetría, pero no tienen periodicidad como formaciones cristalinas. Por consiguiente no había ninguna 
provisión, en la ciencia a creer que cualquiera de estas formas aparecería como una estructura molecular 
cristalina, era “imposible.” O fue lo que pensaron…    

Ahora entramos en el infame accidente de Roswell. Según el empleado  de Groom Lake / anterior Área 51, Edgar 
Fouche, se encontraron estructuras moleculares en el hardware recuperado que no encajó al modelo convencional 
de periodicidad cristalina. Éstos se conocieron como “cuasi-cristales,” abreviatura para “cristales cuasi-periódicos.” 
el icosaedro y el dodecaedro han aparecido en estas aleaciones únicas. ¡Similar al microrracimo pero en un nivel 
más grande de tamaño, se descubrió que estos cuasi-cristales tenìan muchas propiedades extrañas, como fuerza 
extrema, resistencia extrema al ser calentado y no-conductividad a la electricidad, aun cuando los metales 
involucrados en su creación normalmente actuarían como conductores! (Esto se explicará a medida que vamos 
progresando). Diferente a los microrracimos, que sólo parece poder ser formado individualmente de “barras de 
racimo”, los cuasi-cristales pueden agruparse en aleaciones utilizables. Fouche declara lo siguiente en su website, 
con nuestro énfasis agregado,:    
  “Yo he ocupado posiciones dentro del USAF que me exigían tener accesos Top Secret, Credenciales “Q”  y 
accesos Top Secret Crypto …   

En la locura diaria de Groom, oí palabras como Fuerzas de Lorentz, detonación de pulso, radiación del ciclotrón, 
generadores transductivos de campo de flujo cuántico, lentes de energía de cuasi-cristal y receptores cuánticos 
EPR. Me dijeron que los cuasi-cristales eran la llave a un nuevo campo entero de propulsión y tecnologías 
de comunicación.   

Hasta el momento , les he explicado las propiedades eléctricas, ópticas y físicas únicas de los cuasi-cristales y 
por qué tanto de la investigación es clasificado…   

Catorce años de investigación de cuasi-cristal han establecido la existencia de una cierta cantidad de cuasi-
cristales estables y meta-estables con simetría de cinco, ocho, diez y doce pliegues, con estructuras extrañas 
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[como el dodecaedro y el icosaedro] e interesantes propiedades. Nuevas herramientas tuvieron que ser 
desarrolladas para el estudio y descripción de estos materiales extraordinarios.    

He descubierto que la investigación clasificada ha mostrado que los cuasi-cristales son candidatos seguros para 
los materiales de almacenamiento de altos energía, componentes de matrices metálicas, barreras térmicas, 
recubrimientos exóticos, sensores infrarrojos, aplicaciones de láser de alto poder y electromagnetismo. Algunas 
aleaciones de gran resistencia y las herramientas quirúrgicas ya están en el mercado. [Nota: Wilcock dijo 
personalmente en 1993 que Teflón y Kevlar son diseños de ingeniería inversa.]   

Uno de las historias que me contaron más de una vez esa que uno de los pares de cristal usado en la propulsión 
de la caída de Roswell era un Cristal de Hidrógeno. Hasta hace poco, crear un cristal de Hidrógeno estaba más 
allá del alcance de nuestras capacidades científicas. Eso ha cambiado ahora. En un Programa Top Secret, bajo la 
DOE, se descubrió un método para producir cristales de hidrógeno, entonces empezaron fabricarlos en 1994.    

Los cuasi-cristales de hidrógeno, y otro material no nombrado, formaron la base para la propulsión del escudo de 
plasma de la nave de Roswell y era una parte íntegra del vehículo diseñado bioquímicamente. Un miríada de 
cristalografía avanzada nunca antes vista fue descubierta por los científicos y ingenieros que evaluaron, analizaron 
e intentaron hacer ingeniería reversa a la tecnología presentada con el vehículo de Roswell y ocho vehículos más 
que han chocado desde entonces.”   

Después de 35 años de investigación confidencial del aparataje de Roswell, aquellos que habían recuperado 
estas tecnologías todavía tenían cientos si no miles de preguntas sin contestar sobre lo que habían encontrado, y 
fue juzgado “seguro” introducir calladamente “cuasi-cristales” al mundo científico no iniciado. Ahora hay 
literalmente miles de referencias diferentes a cuasi-cristales en el Internet, completamente separadas de cualquier 
mención de microrracimos. (Ni un solo estudio científico que hemos podido encontrar online menciona 
microrracimos y cuasi-cristales en el mismo documento). Muchas de las referencias de cuasi-cristal son de 
compañías que son contratistas gubernamentales, y es muy fácil ver que son ser estudiadas con intensidad 
extendida. Sin embargo, casi nunca son mencionados en los medios de comunicación generales, aunque 
presentan un único desafío a nuestras semejante teorías prevalecientes de física cuántica. La investigación sigue, 
pero con una excitación dominada.    

Dan Schechtman tuvo el honor / deber de tener “que descubrir” (o permitirse redescubrir) cuasi-cristales el 8 de 
abril de 1982 con una aleación del Aluminio-manganeso (Al6Mn) eso comenzaba en un estado líquido fundido y se 
enfriaba muy rápidamente. Se produjeron cristales en forma de un icosaedro, como determinaba por el diagrama 
de difracción de Rayos X que se vio, similar a la imagen de abajo. ¡El dato de Schechtman ni siquiera se publicó 
hasta noviembre de 1984! En la imagen derecha de la Figura 3.4, podemos ver varios pentágonos claramente y 
podemos indicar la simetría quíntuple del icosaedro: 
 

              
  

Figure 3.4 – The Icosaedro (L) and its X-ray diffraction diagram from a quasi-crystal formation (R). 
 

Cuando dijimos, con el advenimiento de los cuasi-cristales, el dodecaedro y el icosaedro aparecen, junto con 
otras formas geométricas raras, completando la apariencia de todos los cinco Sólidos Platónicos en el reino 
molecular de alguna manera. El dodecaedro y el icosaedro poseen elementos de simetría quíntuple con sus 
estructuras pentagonales. En la Figura 3.5, de An Pang Tsai del NRIM en Tsukuba, Japón, muestra una aleación 
cuasi- cristal de Aluminio-cobre-hierro en la forma de un dodecaedro y una aleación de Aluminio-níquel-cobalto en 
la forma de un prisma decagonal (de 10 lados) :   
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Figure 3.5 – Dodecahedral (L) and decagonal prism (R) quasi-crystals created by An Pang Tsai of NRIM. 
 

El problema aquí es que no se puede crear tales cristales usando átomos solos agrupándolos, aun cuando 
podemos ver en las fotografías, ellos son muy reales. El problema importante para científicos, entonces, es cómo 
explicar y definir el proceso por el que estos cristales están formando. Según A.L. Mackay, una de las maneras de 
incluir simetría quíntuple en una definición de cristalografía es el “Abandono de Atomicidad”:   
“Estructuras fractales con ejes de cinco caras por todas partes que requiere que los átomos de tamaño finito sean 
abandonados. Ésta no es una asunción racional a los cristalógrafos del mundo, pero los matemáticos son libres 
para explorarlo”.   

Lo que esto sugiere es similar al microrracimo, cuasi-cristales parecen no tener átomos individuales ya, sino que 
los átomos se han unido en una unidad a lo largo del cristal entero. Mientras esto puede parecer imposible de creer 
para el cristalógrafo, realmente está entre la más simple de las cuatro soluciones potenciales de A.L. Mackay al 
problema, cuando involucra geometría tridimensional simple y cosas correlativas con nuestras observaciones del 
microrracimo. De nuevo, desde que los cristales son muy reales, la única barrera mayor para cruzar es nuestra 
fijación en la creencia que los átomos están hechos de partículas.    

Otro ejemplo relacionado se ve con el Condensado de Bose-Einstein que se teorizó primero en 1925 por Alberto 
Einstein y Satyendranath Bose y se demostró primero en un gas en 1995. Para abreviar, un Condensado de Bose-
Einstein es un grupo grande de átomos que se comportan como si fueran una sola “partícula,” con cada átomo 
constitutivo que parece ocupar todo el espacio y todo el tiempo simultáneamente a lo largo de la estructura entera. 
Todos los átomos son medidos vibrando a la misma frecuencia exacta y viajando a la misma velocidad, y todos 
aparecen ubicándose en el misma área de espacio. Rigurosamente, las varias partes del sistema actúan como un 
todo unificado y pierden todas las señales de individualidad. Esta es la gran propiedad que requiere un 
“superconductor” para poder existir. (Un superconductor es una sustancia que dirige electricidad sin pérdida de 
corriente).   

Típicamente, el condensado de Bose-Einstein puede sólo ser formado a temperaturas sumamente bajas. Sin 
embargo, nosotros parecemos estar observando un proceso similar que ocurre en microrracimos y cuasi-cristales, 
donde no hay ningún sentido de identidad atómica individual. Interesantemente, todavía otro proceso similar está 
en trabajo con luz láser, conocido como luz “coherente”. En el caso del láser, la barra entera de luz se comporta 
como si fuera un solo “fotón” en espacio y tiempo– no hay forma de diferenciar fotones individuales en la barra 
del láser. Es interesante notar que los láseres, superconductores y cuasi-cristales son todas tecnologías de 
extraterrestres recuperadas desde los años cuarenta.   

Obviamente esto introduce un entero nuevo mundo de física cuántica. A tiempo, parece que cuasi-cristales y 
Condensados de Bose-Einstein serán mucho más ampliamente usados y entendidos como ejemplos de cómo 
habíamos entrado equivocadamente en “el pensamiento de partícula cuántica”. Aun mas, el físico británico Herbert 
Froehlich propuso en los tardíos 1960 que sistemas vivientes se comportan  frecuentemente como Condensados 
de Bose-Einstein sugiriendo que está trabajando un orden a gran escala. discutiremos esto en capítulos 
posteriores que se tratarán de biología del aether.   
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Figure 3.6 – Dan Winter’s reprint of Sir William Crookes’ geometric Table of the Elements. 
 

Nuestra próxima pregunta concierne a la “nube de electrones” q se ha visto en el átomo. Ambos, Rod Johnson y 
Dan Winter han notado que las “nubes de electrones” con forma de lagrima encajan perfectamente con las caras 
de los Sólidos Platónicos. Winter se refiere a las nubes red electrones como “conos del vórtice”, y la Figura 3.6 es 
originalmente una copia desgraciadamente ilegible de la Tabla Periódica de los Elementos inventada por Sir 
William Crookes, un muy conocido y muy respetado científico de principios del siglo  20 que después se hizo 
investigador en el campo de la parapsicología. Al fondo de la imagen, vemos una ilustración de cómo los “conos 
del vórtice” encajan en cada cara de los Sólidos Platónicos.   

(Parece que una copia más legible de Figura 3.5 puede existir en uno de los libros más antiguos de Winter. 
Algunos nombres de los elementos pueden entenderse al ver la imagen en tamaño completo, y los otros pueden 
ser inferidos por sus posiciones relativas a la Tabla Periódica de los Elementos. El mapa se lee obviamente desde 
abajo, el primer elemento que se escribe debajo de los dos círculos en el centro es Helio, y la línea entonces se 
mueve a cada elemento sucesivo. La escala de la izquierda es una serie de medidas graduadas, empieza con 0 en 
la línea de arriba y está en unidades de 10 para cada línea. Los números de grado escritos en la escala son 50, 
100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400. Esto parece indicar que la teoría de Sir Crookes involucraba rotaciones 
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angulares o traslaciones de los elementos en términos de su geometría cuando nos movemos de un elemento al 
próximo. Podemos ver que la onda es principalmente recta, pero en momentos hay “zambullidas” en la línea que 
parece corresponder a rotaciones angulares más grandes que deben hacerse.)   

Si nosotros recordamos lo que el Dr. Aspden escribió sobre los Sólidos Platónicos en el aether, él declaró que 
ellos actúan como “cristales fluidos,” significando que pueden comportarse como un sólido y como un líquido al 
mismo tiempo. Así, una vez que entendamos que las nubes de electrones se conforman en Sólidos Platónicos 
invisibles, se hace mucho mas fácil ver cómo están formándose cristales y aun mas, como se forman los cuasi-
cristales. Hay “nidos” de Sólidos Platónicos en el átomo, un sólido para cada esfera mayor en el “nido”, así como 
hay “nidos” de nubes del electrones en los niveles diferentes de valencia que coexisten. Los Sólidos Platónicos 
forman una estructura energética y un armazón a través de los que la energía del aether debe fluir cuando se 
acerca hacia la baja presión en el centro positivo del átomo. Así, vemos que cada cara de los Sólidos actúa como 
un embudo que la energía fluida debe atravesar y crear qué Winter llamó “conos del vórtice.”    

Situados en el contexto necesario, los conceptos de Johnson de simetría Platónica dentro de la estructura de 
átomos y moléculas en el próximo capítulo no deben parecer ahora extraños a nosotros como habrían sido a la 
mayoría de las personas. Dado que hemos visto lo que ha pasado con la búsqueda comprensiva, sobre todo con 
ingeniería de cuasi-cristal, parece que esta información ya está en uso por la humanidad en ciertos círculos.   
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CAPÍTULO CUATRO 
LA PERSPECTIVA SECUENCIAL 

 
De hecho hemos visto la evidencia que sugiere que el átomo es un vórtice etérico con simetría esférica y un eje 

central y forma así un toro esférico. El efecto Biefield-Brown demuestra que la gran solución al misterio de la 
“polaridad de carga” es esa energía etérica que está fluyendo a través de las nubes del electrón en el núcleo. El Dr. 
Ginzburg hizo unos ajustes simples y aceptables a las ecuaciones de relatividad y produjo a un modelo que 
perfectamente explica las conductas de materia observadas por Kozyrev en el laboratorio, en qué se convierte 
energía y masa cuando se acelera hacia la velocidad de luz.    

A través de las formaciones de la molécula de cristal convencionales del tetraedro, cubo y octaedro, y sobre todo 
con la introducción del microrracimo, el icosaedro, cuasicristales dodecaédricos y el fenómeno de Condensados de 
Bose-Einstein, vemos ahora la importancia de los Sólidos Platónicos en el reino del cuánto. Ya no podemos negar 
que estas fuerzas existan, cuando tenemos evidencia física irrefutable ahora. Estos nuevos hallazgos también 
revelan que ya no necesitamos pensar en átomos como unidades individuales, sino como vórtices armónicos del 
aether que pueden unirse en niveles mayores de unidad y coherencia, como en cuasicristales. Y con estos datos 
en lugar, tenemos una solución válida ahora para todos los “cabos sueltos” del enigma presentando al trabajo de 
Rod Johnson.    
 

4.1 FUNDAMENTOS DE “FISICA SECUENCIAL” DE JOHNSON 
 
Lo que vemos finalmente en el modelo de Johnson es lo siguiente:   
 

• No hay partículas “duras”, sólo agrupaciones de energía.      
• Cada medida del cuánto puede explicarse geométricamente, como una forma de campos de energía 

estructurados e intersectados.      
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• Los átomos son actualmente formas de energía roto-pulsantes en la forma de los Sólidos Platónicos, 
específicamente rotados en la roto-pulsación del octaedro y tetraedro, cada forma de 
vibración/pulsación correspondiendo a una densidad mayor diferente de aether.      

• Todos los niveles de densidad o dimensiones en el Universo entero se estructuran de estos dos niveles 
primarios de aether que están continuamente interactuando entre sí.       

   
Significativamente, un número creciente de teóricos avanzados ya ha estado esforzándose hacia un  modelo de 

física de “malla de partículas”, basado en la teoría de Supercuerdas, donde toda la materia en el Universo es de 
algún modo un elemento de una matriz geométrica interconectada. Sin embargo, desde que los científicos 
convencionales no han visualizado aun Sólidos Platónicos que se anidan dentro de nosotros y comparten un eje 
común capaz de roto-pulsar, han perdido el cuadro para el reino del cuánto.    

De nuevo, en este capítulo intentaremos mantener las cosas simples presentando una apreciación global del 
modelo de Johnson para “lo qué está pasando” primero en el nivel del cuánto, y entonces discutir la evidencia 
científica para demostrarlo después. Empezaremos delineando los principios de la base del modelo con una 
ilustración sombreada a lápiz del tetraedro entrelazado, que creamos para mostrar lo que parece como una 
escultura tridimensional muy claramente. Es importante que tengamos una buena imagen visual de esta estructura 
antes de que intentemos imaginar un octaedro que encaja dentro de él. Podemos ver claramente que hay dos 
tetraedros en la imagen, uno con la punta que apunta hacia arriba y otra con la punta que apunta hacia abajo. 
También recordemos que esto encaja perfectamente dentro de una esfera:   
   

 
Figure 4.1 – The interlaced tetrahedron. 

 
Con esta estructura en mente, considere los puntos siguientes del modelo:   
 
• El tetraedro y el octaedro están roto-pulsando dentro de nosotros a nivel cuántico.     
• Los dos tienen simetría esférica alrededor de un centro compartido.     
• El tetraedro y el octaedro representan dos niveles primarios de densidad del aether que debe existir en 

el Universo al que nos referiremos a como A1 y A2.       
• El campo del octaedro encaja perfectamente en el centro del campo del tetraedro, y es por consiguiente más 

pequeño en diámetro, como podemos ver en el próximo diagrama:   
 



 53

 
  

Figure 4.2 – The octahedron (R) and its fit inside the interlaced tetrahedron (L). [Lawlor, 1982] 
 

La figura 4.2 nos muestra el octaedro dentro del tetraedro entrelazado que a su vez está dentro del cubo. 
Realmente es confuso al principio intentar imaginar el octaedro que es un agente libre que puede roto-pulsar 
dentro del tetraedro entrelazado. De hecho, en esta forma, las dos geometrías son completamente equilibradas e 
integradas. Sin embargo, la parte más importante de las física de Johnson es ver que el octaedro está “aislado,” 
actuando separadamente del campo del tetraedro, rodando en la dirección opuesta. Hay sólo ocho posibles “fases” 
posiciones en las que las dos geometrías pueden encajar antes de que alcancen la armonía que nosotros vemos 
anteriormente de nuevo. Para tener una posición de fase, las dos geometrías deben tener algún grado de contacto 
directo entre sí, como línea a línea o punto a punto. Esto se ilustra gráficamente en el próximo diagrama de “fase”:   
 

 
  

Figure 4.3 – The eight “phase positions” created by the counter-rotating octahedron and tetrahedron. 
  

Lo que vemos en este diagrama son dos ondas básicas: la onda más pequeña, que encaja en cada uno de los 
cuatro círculos principales y representa la rotación del octaedro, y la onda más grande fuera de los límites del 
círculo principales, como la roto-pulsación del tetraedro. Este diagrama es por lejos la manera más fácil de mostrar 
cómo y donde el tetraedro y octaedro se conectarán, y se basa en la ciencia de “físicas de fase,” qué fue 
desarrollada primero por Kenneth Geddes Wilson como un medio de mapear relaciones geométricas de gran 
escala como movimientos de onda. Cada una de las ocho “posiciones de fase” representa un elemento diferente, y 
esto se muestra en la próxima figura: 
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Figure 4.4 – The eight “phase positions” as they relate to basic crystal structures formed by the elements. 
 

Para que, continuando:   
 

• El tetraedro y el octaedro están bajo alta presión–el tetraedro está empujando hacia el octaedro, así 
como las nubes de electrón negativa presionan hacia el núcleo.      

• Esta presión sólo puede liberarse cuando un nodo, un vértice nodal o línea en el otro sólido abre una 
entrada para que la energía fluya.    

 
La manera más fácil de visualizar semejante “entrada” abriéndose sería si usted recortara un agujero en un 

pedazo de cartón, encendiera un secador de pelo y sosteniendo este contra el cartón, lo resbalara entonces hacia 
el agujero. Hasta que el secador no alcanzó el agujero, el aire no tiene que donde ir, el artefacto correrá forzado 
rápidamente y entrará en calor; pero una vez que el secador alcanza el agujero, el aire tiene que ir a alguna parte,  
la presión se suelta, y el artefacto que se enfría entonces. Dentro del átomo, vía el efecto Biefield-Brown, la presión 
en las nubes del electrón está intentando siempre apresurarse hacia el núcleo, y a menos que las geometrías roto-
pulsantes se conecten, esa presión se bloquea. En este sentido, las líneas y nodos en las formas geométricas 
podrían verse como los “agujeros” que “estallan” en los campos esféricos anidados, permitiendo que la presión se 
libere a través de estos.    

Esto resuelve un problema de “presión”, pero también debemos recordar que la presión es creada por las fuerzas 
roto-pulsantes del tetraedro y el octaedro. (Éstas son las geometrías que forman el “campo de burbujas” de lo que 
nosotros llamaremos ahora aether 1 (A1) y aether 2 (A2) respectivamente. Las tradiciones antiguas se refirieron a 
menudo a A1 y A2 como “la fuerza positiva y negativa”). Hasta el mayor número de “agujeros” se ha alineado entre 
ambas geometrías en el octavo punto de equilibrio geométrico, el total de presión exterior no puede fluir hacia el 
centro. De manera que, cuando las dos formas “cierren” juntas en los periodos de valencia que no son el punto 
“octavo”, la roto-pulsación de A1 y A2 no es equilibrada totalmente y causa presión adicional y falta de 
simetría. A1 y A2 permanecerán entonces “atrancados” en esa posición desequilibrada si ellos no son perturbados 
por energía exterior.    

La mayoría de los elementos en la Tabla Periódica de los Elementos de D. Mendeleyev es “atrancada” de esta 
manera, y por consiguiente inestable. En este caso, todos los elementos no radiactivos son organizados de 
izquierda a derecha en la mesa en grupos de ocho. Ellos se mueven de una posición de inestabilidad y falta de 
simetría en la izquierda a una posición de mayor simetría cristalina y equilibrio geométrico en la derecha. En el 
modelo de Johnson, esto es sólo cuando nos movemos a la Octava u octava posición de fase de roto-pulsación, 
que las geometrías recobran su equilibrio perfecto de nuevo.    

Esto puede visualizarse con la idea de sentarse en un taburete estrecho. Obviamente, la posición de la sentada 
más cómoda es cuando su cuerpo se centra en el medio. Ahora simplemente figúrese que intenta sentarse en el 
taburete con ocho posiciones diferentes, empezando con sólo una parte pequeña de una de sus piernas en 
contacto con el taburete. Cada posición será incómoda, y usted no estará de verdad en equilibrio hasta que se 
centre estando sentado completamente en el taburete. De la misma manera, los átomos y moléculas que no están 
en semejante estado de equilibrio son considerados como “inestables” y se unirán fácilmente con otros átomos 
inestables y moléculas que mantienen la energía perdida, en el orden de crear equilibrio.   
 

4.2 UNIONES COVALENTES 
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La primera forma que esa unión puede ocurrir se conoce como unión covalente. Este nombre se usa desde que 
las “uniones de valencia” de las nubes de electrones se cree que se “comparten” entre los átomos en cuestión. 
Como dijimos, no hay verdaderos “electrones,” y es la configuración de simetría geométrica entre A1 y A2, el 
tetraedro entrelazado y el octaedro, los que forman esta unión. Todos los elementos son mezclas proporcionales 
absolutamente diferentes de A1 y A2, el tetraedro entrelazado y octaedro, cerrado en diferentes posiciones 
relativas uno de otro, en el modelo de Johnson. El ejemplo más simple de esto es que el átomo de un solo oxígeno 
se atraerá naturalmente solo a dos átomos de hidrógeno para mezclarse mutuamente en una molécula de agua, o 
H2O. No sorprendentemente, la molécula de agua se forma en la forma de un tetraedro. En capítulos posteriores, 
en biología veremos las interesantes posibilidades que se derivan como resultado de esta única estructura.    
 

4.3 UNIONES IONICAS 
 

La otra opción básica de unión en química es conocida como “unión iónica.” En este caso, la unión es creada por 
una diferencia en la polaridad de carga, donde un negativo atrae un positivo. Cuando un elemento tiene una carga 
desequilibrada, es conocida como un ion, de ahí el término de unión iónica. El ejemplo más simple sería con 
cloruro de sodio o sal, que puede escribirse como Na+Cl -, y forma un cubo u octaedro. La diferencia de presión 
entre los iones positivos y negativos es lo que los atrae para juntarse en este caso. Los átomos del cloro tienen 
1.81 angstroms de ancho en la molécula de sal, casi el doble de los átomos de sodio con 0.97 angstroms.    

Las uniones iónicas también pueden ocurrir cuando se atraen átomos individuales de un elemento particular y se 
unen de a dos, creando simetría. El ejemplo más básico de esto es una molécula del gas de oxígeno, escrita como 
O2. La única manera en que los primeros alquimistas pudieron encontrar éstos elementos puros como el átomo del 
solo oxígeno fue rompiendo compuestos químicos básicos a través de procesos como quemar y congelar, mezclar 
con ácidos y bases, etc.    
 

4.4 EXPANSIONES Y CONTRACCIONES DE FRECUENCIA 
 
Volviendo al punto principal, tenemos ocho posiciones básicas o fases en que el tetraedro y el octaedro puede 
ubicarse. Sin embargo, cualquier lector astuto ya habrá visto que ocho posiciones geométricas básicas claramente 
no son bastantes para formar la Tabla Periódica entera; debe haber algunas propiedades adicionales trabajando 
para producir el juego completo de elementos naturales. 

 
  

Figure 4.5 – Frequency contraction of tetrahedron (L) into octahedron (R). 
  

Aquí está la clave:   
Ambas formas geométricas también son capaces de extenderse y contraerse desde sus centros.    
Esto se refiere a un cambio en su frecuencia.    
Cuando cambian de frecuencia, forman diferentes tipos de sólidos geométricos.    
Estos sólidos no son sólo Platónicos, sino también puede ser de otras formas, como los sólidos de Arquímedes–y 

todos ellos se interrelacionan mediante las formaciones “padres” del tetraedro y del octaedro.    
Como se vio en la Figura 4.5, acortar una forma geométrica es tan simple como bisectar cada una de sus líneas 

en dos o más longitudes de igual longitud y conectar entonces los puntos. Cuando dividimos cada línea en dos 
pedazos, esto se llama división de “segunda frecuencia”, así como dividir cada línea en tres pedazos se llamaría 
división de “tercera frecuencia”. Empezando con el tetraedro, Buckminster Fuller demostró que un total de diez 
frecuencias diferentes (formas geométricas) podría ser creado por este proceso de expansión o contracción de 
frecuencia –y éste es un aspecto central de los hallazgos de Johnson. ¡Por ejemplo, se conoce que la fuerza 
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“fuerte” en el núcleo atómico es exactamente diez veces más poderosa que la fuerza “débil” en las nubes del 
electrón! (Esto normalmente se escribe como la raíz cuadrada de 100 que es 10). Ninguna otra explicación creíble 
para esta anomalía ha estado alguna vez investigada. Aquí, el núcleo representa el punto de mayor geometría “de 
caras” al nivel de frecuencia de contracción más alto.    

Así, lo que necesitamos hacer es combinar las ocho fases básicas de la geometría de roto-pulsación con las 
varias frecuencias de geometría que puede surgir de la expansión y la contracción. Con esta perspectiva, puede 
configurarse la Tabla Periódica entera, y finalmente usted puede predecir si el elemento será sólido, líquido o 
gaseoso, y puntos de fusión, congelamiento y vaporización tendrán. ¡Johnson conduce a los pensadores 
interesados en el trabajo de James Carter que pudo configurar la Tabla Periódica entera a través de diagramas de 
movimiento espiral a los que llamó “circlones”. Interesantemente, los “circlones” de Carter son formaciones 
esféricas de toros! Carter no se dio cuenta que, las “rotaciones dentro de las rotaciones”, moviéndose en espiral, 
rizadas y curvadas eran lo que él estaba diagramando entre circlones para mostrar los varios elementos, 
simplemente que ellos tenían que existir por “movimiento absoluto.” Para una descripción más completa nosotros 
invitamos al lector a leer nuestro artículo de la entrevista detallado y/o su website. Para mantener nuestros 
pensamientos de forma simple, con el propósito de este libro, señalaremos ahora simplemente algunas de las 
señales más obvias de física cuántica que las geometrías Platónicas están de hecho trabajando.    
 

4.5 LA CONSTANTE DE PLANCK Y LA NATURALEZA “CUANTICA” DE  LA LUZ   
 

La mayoría de nosotros ya sabe que se considera que la radiación de calor y luz son causadas por la misma 
cosa –el pasaje de estallidos de energía electromagnética conocidos como “fotones.” Sin embargo, antes del año 
1900, no se pensó que luz y calor podían discretizarse en unidades de “fotón”, sino en una cosa lisa, fluida, 
irrompible. El físico Max Planck fue el primero en descubrir que la luz y el calor podrían moverse en “pulsos” o 
“paquetes” de energía al nivel más diminuto, calculado en aproximadamente 10-32 centímetros. (¡Un núcleo atómico 
realmente es el tamaño de un planeta en comparación!) Interesantemente, si usted tiene una oscilación más 
rápida, consigue paquetes más grandes, y si usted tiene una oscilación más pequeña entonces hace a los 
paquetes más pequeños. Planck descubrió que esta relación entre la velocidad de oscilación y el tamaño del 
paquete siempre permanecerá constante, sin tener en cuenta cómo lo mide. Esta relación constante entre la 
velocidad de oscilación y el tamaño del paquete es conocida como Ley de Desplazamiento de Wein. 
Rigurosamente, Planck descubrió un solo número que expresó esta relación que ahora se conoce como 
“Constante de Planck.”     

Un artículo reciente de Caroline Hartmann en un artículo de la revista Ciencia y Tecnología del Siglo 21, de 
diciembre del 2001, trata específicamente de los hallazgos de Max Planck, y revela que el enigma creado por sus 
descubrimientos sigue siendo un misterio:   

“Hoy estamos en deuda con la investigación continua de científicos como los Curie, Lise Meitner y Otto Hahn 
para una visión más profunda en la estructura atómica. Pero las preguntas fundamentales: qué causa el 
movimiento de los electrones, es que el movimiento está regido por ciertas leyes geométricas, y porqué 
ciertos elementos son más estables que otros, todavía no están claro, y se esperan nuevas hipótesis abriendo 
caminos e ideas”.  

Ya podemos ver la respuesta a la pregunta de Hartmann surgiendo en este libro. Como habíamos dicho, los 
descubrimientos de Planck ocurrieron a través del estudio de radiación de calor. El párrafo introductorio del artículo 
de Caroline Hartmann es una descripción perfecta de lo que él logró:   

“Hace cien años, el 14 de diciembre de 1900, el físico Max Planck (1858-1947) anunció (en un discurso de la 
anterior Kaiser Wilhelm Society de Berlín) su descubrimiento de una nueva fórmula para radiación que podría 
describir todas las regularidades observadas cuando la materia estaba acalorada y empezaba a irradiar calor de 
varios colores. Su nueva fórmula, sin embargo, se basó en una asunción importante: que la energía de esta 
radiación no era continua, sólo ocurre en paquetes de un cierto tamaño. La dificultad era en cómo hacer la 
asunción detrás de esta fórmula físicamente inteligible. ¿Para, el significado de “paquetes de energía,” qué ni 
siquiera son constantes, pero varían proporcionalmente con la frecuencia de oscilación (la Ley del Desplazamiento 
de Wein)?”   

Hartmann continúa un poco después:   
 [Planck] supo que siempre que al descubrir un problema aparentemente insoluble en Naturaleza, una ley más 

alta, más compleja debe yacer detrás; o, en otras palabras, debe haber una “geometría del universo” diferente 
que uno había asumido antes. Por ejemplo, Planck siempre insistió que la validez de las ecuaciones de Maxwell 
tuvo que ser restablecida, porque la física había alcanzado un punto donde las llamadas leyes “físicas” no eran 
universalmente válidas”.  

El centro del trabajo de Planck puede declararse en una ecuación simple que describe cómo la materia radiante 
suelta energía en “paquetes” o estallidos. La ecuación es E=hv, donde E iguala la energía que usted termina 
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midiendo, v es la frecuencia de oscilación de la radiación que suelta la energía, y h es conocida como la 
“Constante de Planck,” qué regula el “el flujo” entre v y E.     

La constante de Planck se lista como un valor de 6.626. es una constante adimensional y significa que expresa 
simplemente una proporción pura entre dos valores, y no necesita asignarse ninguna categoría de medida 
específica mas que eso. Planck no descubrió esta constante mágicamente, sino cuidadosamente lo derivó 
estudiando radiación de calor de muchas clases diferentes.    

Éste es el primer mayor misterio que Johnson aclara con su investigación. Él nos recuerda que para medir la 
constante de Planck, se usa el sistema de coordenadas Cartesianas. Este sistema se debe a su fundador, Rene 
Descartes, y significa que se usan cubos para medir el espacio tridimensional. Esto es tan común que la mayoría 
de los científicos no lo considera ni siquiera como algo raro –sólo longitud, anchura y altura en acción. En 
experimentos como los de Planck, un cubo pequeño fue usado para medir la energía que movió a través de esa 
área de espacio. A este cubo se le asignó un volumen naturalmente de “uno” (1) en el sistema de medición de 
Planck, por mayor simplicidad para medir. Sin embargo, cuando Planck escribió su constante no quiso que fuera 
un número decimal, por lo que cambió el volumen del cubo a 10. Esto hizo la constante 6.626 en lugar de 0.6626. 
Lo que era verdaderamente importante era la relación entre cualquier cosa que estaba dentro del cubo (6.626) y el 
propio cubo (10). Finalmente no importaba si usted asignaba un valor de uno, diez o cualquier otro número al cubo, 
la relación se mantenía igual. Planck sólo discernió la naturaleza constante de esta relación a través de la 
experimentación rigurosa durante muchos años de tiempo, como dijimos.     

Ahora recuerde que dependiendo del tamaño del paquete que se suelta, usted necesitará medirlo con un cubo de 
diferente tamaño. Todavía, cualquier cosa dentro del cubo siempre tendrá una relación de 6.626 unidades al propio 
volumen del cubo de 10 unidades, sin tener en cuenta los tamaños involucrados. Pero nosotros debemos notar 
algo; el valor de 6.626 está muy cerca de 6.666 que son exactamente dos tercios de 10. Entonces debemos 
preguntar, “¿que es tan importante sobre los dos tercios?”   
   

 
  

Figure 4.6 – Two tetrahedrons joined at a common face to form the “photon” measured by Planck’s constant 
 

Basado en principios geométricos simples y medibles, explicados por Fuller y otros, sabemos que cuando 
encajamos un tetraedro perfectamente dentro de una esfera, este llenará un tercio de su volumen total 
exactamente. El fotón está realmente compuesto de dos tetraedros que se unen como vemos en la figura 4.6, y 
ellos atraviesan entonces juntos un cubo que es sólo lo bastante grande para medir uno de ellos en un momento. 
La cantidad total de volumen (energía) movido a través del cubo será dos tercios (6.666) del volumen del total del 
cubo al que Planck había asignado el número 10. Buckminster Fuller fue el primero en descubrir que el fotón de 
hecho estaba compuesto de dos tetraedros unidos de esta manera, y lo anunció al mundo en su Planificación 
Planetaria en 1969 después de lo cual obviamente se olvidó.    

La diferencia de 0.040 entre el “puro” 6.666 o la relación de dos tercios y la constante de Planck de 6.626 son 
causadas por la “permisividad de vacío” que absorbe algo de la energía involucrada. Esta “permisividad de vacío” 
precisamente puede ser calculado por lo que se conoce como ecuación de Coulomb. Para ponerlo en términos 
más simples, la energía etérica del “vacío físico” absorberá una cantidad pequeña de cualquier energía que lo 
atraviese. Esto significa que el fotón pagará un “peaje” de energía para pasar a través del volumen medido, y 
llegará con menor energía que con la que se liberó. Así, una vez que factorizamos en la ecuación de Coulomb, los 
números trabajan perfectamente. Además, si medimos el espacio usando coordenadas tetraédricas en lugar de las 
coordenadas cúbicas, entonces la necesidad de la ecuación de Planck E=hv desaparece, porque la energía se 
medirá en ambos lados de la ecuación–así E (energía) se igualará a v (frecuencia) sin necesidad de una 
“constante” entre ellas.    

Los “pulsos” de energía que fueron demostrados por la constante de Planck se conocen por los físicos cuánticos 
como “fotones”. Normalmente pensamos en “fotones” como portadores de luz, pero ésa es solo una de sus 
funciones. Más pretenciosamente, cuando los átomos absorben o sueltan energía, la energía se transmite en 
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forma de “fotones”. Investigadores como el Dr. Milo Wolff nos recuerda que la única cosa que sabemos con toda 
seguridad sobre el término “fotón” es que es un impulso que viaja a través del aether/campo de energía de punto 
cero. Ahora, podemos ver que esta información tiene un componente geométrico que sugiere que los átomos 
deben tener tal geometría también.    
 

4.6 El TEOREMA DE BELL   
 

Otra anomalía descubierta recientemente nos que hay geometría a nivel cuántico es el Teorema de Desigualdad 
de Bell. En este caso, se sueltan dos fotones en direcciones opuestas. Cada fotón se emite de un estado atómico 
separado que ha sido excitado. Ambos estados atómicos están compuestos de átomos idénticos, y los dos también 
están desintegrándose a la misma proporción. Esto permite dos fotones “apareados” con las mismas cualidades de 
energía ser soltados en direcciones opuestas en el mismo momento exacto. Se pasan ambos fotones entonces a 
través de los filtros polarizantes como espejos, los cuales teóricamente deberían cambiar la dirección del viaje. Si 
usted tiene un espejo a un 45 grados, entonces usted esperaría naturalmente que el fotón para hacer un giro 
angular diferente que otro fotón haría si fue reflejado en un espejo a un ángulo de 30 grados.   

¡Sin embargo, cuando este experimento realmente se lleva a cabo, los fotones harán los mismos giros angulares 
exactos, sin tener en cuenta las diferencias en el ángulo de los espejos, al mismo tiempo!   

El grado de precisión que se ha traído a este experimento está tambaleándose, como la próxima cita de las 
páginas 142 y 143 de Dr. el libro de Milo Wolff ilustra:   

“El más reciente experimento de Aspect, Dalibard y Roger usó interruptores acusto-ópticos a una frecuencia de 
50 MHz que cambiaron el seteo de los polarizadores durante el vuelo de los fotones, para eliminar completamente 
cualquier posibilidad de efectos locales de un detector en el otro…”   

“El Teorema de Bell y los resultados experimentales implican que partes del universo estan conectadas de una 
manera íntima (es decir no obvia a nosotros) y estas conexiones son fundamentales (la teoría cuántica es 
fundamental) ¿Cómo podemos entenderlo? El problema se ha analizado a fondo (Wheeler & Zurek 1983, 
d'Espagnat 1983, Herbert 1985, Stapp 1982, Bohm & Hiley 1984, Pagels 1982, y otros) sin resolución. Esos 
autores tienden a estar de acuerdo en la descripción siguiente de las conexiones no-locales:   
 

1. Unen eventos a ubicaciones separadas sin campos conocidos o materia.   
   
2. Ellos no disminuyen con distancia; un millón de millas son iguales que una pulgada.   
   
3. Parecen actuar con velocidad mayor que la luz.    

 
Claramente, dentro del marco de la ciencia, éste es un fenómeno que nos deja perplejos.    
Lo que el Teorema de Bell nos está mostrando es que los “fotones” apareados energéticamente se unen por una 

sola fuerza geométrica, como el tetraedro, el cual continúa expandiéndose en un tamaño más grande así como los 
fotones se mueven separándose. Los fotones continuarán manteniendo la misma posición relativa de fase angular 
entre sí como la geometría que está entre ellos se expande.    

 
4.7 LA ONDA ELECTROMAGNÉTICA    

 
Nuestro próximo punto de investigación es la propia onda electromagnética, desde que Einstein determinó que la 

materia está hecha de energía electromagnética. Como la mayoría de nosotros somos conscientes, la onda 
electromagnética tiene dos componentes, la onda electrostática y la onda magnética que se mueven juntas. 
Interesantemente, las dos ondas siempre son perpendiculares entre sí. Johnson nos pide que tomemos dos lápices 
de igual longitud para visualizar qué está pasando aquí, los sostiene perpendicularmente entre sí , usando la 
longitud básica del lápiz por la distancia que los separa:    
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Figure 4.7 – Two pencils at 90-degree angles from each other, held equidistantly apart. 
 

Ahora podemos conectar cada punta del lápiz de arriba a cada punta en el lápiz de abajo. Cuando hacemos esto, 
formaremos un objeto de cuatro lados hecho de triángulos equiláteros entre los dos lápices –tendremos un 
tetraedro. Podemos trabajar el mismo proceso con la onda electromagnética, teniendo la altura total de la onda 
electrostática o magnética (las cuales tienen la misma altura o amplitud) como nuestra longitud básica que se 
mostró en figura 4.7 como lápices. Aquí en figura 4.8, podemos ver realmente cómo la onda electromagnética está 
trazándose a sí misma sobre un tetraedro “oculto” (potencial) cuando conectamos las líneas usando este mismo 
proceso:   
 

 
  

Figure 4.8 – The hidden tetrahedron relationship in the electromagnetic wave. 
 

Es importante mencionar aquí que este misterio ha sido descubierto continuamente por varios pensadores, sólo 
para ser olvidado una vez más por la ciencia. El trabajo del Teniente Coronel Tom Bearden ha mostrado 
rigurosamente que James Clerk Maxwell conoció rigurosamente que estaba allí cuando escribió sus complejas 
ecuaciones “cuaterniones”, pero Oliver Heaviside cambió mas tarde el modelo a cuatro cuaterniones simples y 
arruinó el tetraedro oculto “potencial” interior. Este tetraedro oculto también fue visto por Walter Russell, y después 
por Buckminster Fuller. Johnson no era consciente de ninguno de estos descubrimientos previos cuando él lo 
descubrió.     
 

4.7.1 “LA MANERA DE LOS OCHO PLIEGUES” DE GELL-MANN 
 

El próximo enigma viene a nosotros cuando estudiamos las “partículas” subatómicas conocidas como quarks. 
Cuando una estructura atómica era repentinamente estrellada, breves rastros emergerían que se saldrían del 
rastro espiral normal de la “partícula” en la cámara de burbujas, y fueron nombrados “quarks.” Éstos “quarks” 
desaparecerían muy rápidamente después de que fueran liberados. La geometría de sus movimientos fue 
analizada cuidadosamente, aunque la única cosa que uno puede descubrir de verdad en un análisis de rastros en 
cámara de gas son diferentes formas geométricas de movimiento. Se descubrieron muchas formas diferentes de 
“quarks”, cada una con propiedades geométricas diferentes, engañosamente llamadas como “color,” “encanto” y 
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“extrañeza.” Murray Gell-Mann fue el primero en descubrir a un modelo unificado que mostró cómo todas estas 
propiedades geométricas diferentes estaban interrelacionadas, y él lo llamó “la Manera de Ocho Pliegues”. 
Notablemente, la estructura geométrica unificada que nosotros vemos es un tetraedro:     

 
  

Figure 4.9 – The tetrahedron as seen in Gell-Mann’s “Eightfold Way” organization of “quarks.” 
 

¿Qué estamos viendo aquí exactamente? Cada punto es obviamente un “quark” diferente. Johnson nos dice que 
los “quarks” son liberados cuando el flujo de energía etérica del tetraedro dentro del átomo se choca 
repentinamente. Por un breve momento de tiempo, los fragmentos de energía estrellados que se sueltan 
continuarán fluyendo con las mismas propiedades geométricas/rotatorias que tenían cuando ellos estaban 
limitados en el átomo, pero se disolverán muy rápidamente después en el aether. Uno no necesariamente vería 
todos los diferentes “quarks” estrellando sólo un átomo, el ángulo en el que el átomo se estrella determina qué 
parte de su Unidad geométrica interna se soltará. Esto es por qué los quarks tuvieron que ser estudiados 
cuidadosamente en forma separada. Más aun interesantemente, otras frecuencias geométricas “implícitas” como el 
cuboctaedro también están en el modelo de Gell-Mann; este tetraedro es solo uno  de tres jerarquías diferentes 
que él descubrió.    

De nuevo, la corriente principal el mundo científico ve la Manera de los Ocho Pliegues de Gell-Mann como nada 
más que una organización geométrica conveniente, pero sin más significado que eso. En esta próxima cita, Dr. 
Milo Wolff alude al hecho que la geometría podría ser la solución para entender la estructura de las “resonancias 
espaciales nucleares” en el reino del cuánto, de página 198 de su libro:    

“Otro problema interesante con un valioso resultado es ver si se puede encontrar una manera para hacer 
coincidir resonancias espaciales nucleares con la explicación de teoría de grupos del zoológico de partículas 
nucleares. Uno de los nombres de esa teoría es la manera de Ocho Pliegues descubierta por Gell-mann y Ne'eman 
en 1960. Usa agrupaciones geométricas de las varias partículas diestramente para determinar sus parámetros: 
giro, paridad, número del isótopo y número de extrañeza. La teoría de grupo no ha revelado una estructura física 
todavía como resonancias espaciales. Si hay una relación es lógico esperar que las soluciones de ecuación de 
onda SR tuvieran propiedades ortogonales que coincidan con la manera de Ocho Pliegues. Es una perspectiva 
excitante para intentar”.    

Interesantemente, cuando estábamos terminando esta parte del libro, fuimos avisados por el Dr. R.B. Duncan 
que tiene realmente un detallado y meticuloso trabajo publicado online que explica la estructura del átomo basado 
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en la geometría de teoría de grupo que Wolff estaba mencionando anteriormente. ¡Duncan había trabajado en este 
problema durante treinta años de su vida antes de publicar una solución!   
 

4.8 LOS ENIGMAS DE “GIRO” Y TORSIÓN EXPLICADOS 
   

 
Figure 4.10 – 180-degree spin angles of “electrons” caused by impulses moving over octaedro energy forms. 

 
El próximo pedazo de evidencia que necesitamos considerar es el giro. Los físicos han conocido por muchos 

años que las partículas de energía “giran” mientras viajan. Por ejemplo, los “electrones” aparecen haciendo giros 
de 180 grados continuamente o “medios giros” cuando se mueven a través del átomo. Los “Quarks” se ve a 
menudo haciendo “un tercio” y “dos tercios” de giro cuando viajan, lo que le permitió a Gell-Mann organizar sus 
movimientos en el tetraedro y otras geometrías. Ningún uno en la corriente principal ha proporcionado una 
explicación verdaderamente adecuada de por qué está pasando esto.    

El modelo de Johnson muestra que el “giro” de 180 grados de las nubes del electrón es causado por el 
movimiento del octaedro, como se ve anteriormente en Figura 4.10. Es importante que comprendamos que el 
movimiento de 180 grados realmente viene de dos giros de 90 grados para cada octaedro. El octaedro debe “darse 
vuelta” es decir 180 grados, para permanecer en la misma posición en la matriz de geometría que lo rodea. El 
tetraedro debe hacer rotaciones de 120 grados (1/3 de giro) o 240 grados (2/3 de giro) para tener la misma 
posición. Esto se explicará más simplemente en sección 4.9 debajo de aquí. (Otros teóricos del aether como Wolff, 
Crane, Ginzburg y Krasnoholovets tienen sus propias explicaciones basadas en flujo de fluido para el fenómeno de 
medio giro).    

El enigma del movimiento espiral de ondas de torsión también es explicado por este mismo proceso. No importa 
donde está usted en el Universo, incluso en “el espacio del vacío,” el aether siempre estará pulsando en estas 
formas geométricas, formando una matriz. Por consiguiente, cualquier impulso de velocidad adquirida que viaja a 
través de ese aether tendrá que trazar un camino por las caras de estos “cristales fluidos” geométricos en el 
aether. Así, el espiral de la onda de torsión es causado por la geometría simple a través de la que debe pasar 
cuando viaja.   
 

4.9 CONSTANTE  DE FINA ESTRUCTURA 
 

Aunque hemos trabajado duro para hacer esta simple sección, la constante de fina estructura es un problema 
más difícil de visualizar; por lo que si esta sección se pone demasiado difícil de leer, simplemente puede saltar 
delante al resumen en la sección 4.10 sin perder el “hilo” comandante de este libro. Hemos incluido esta sección 
para aquéllos que desean simplemente ver cuán lejos va el modelo de “matriz”. La constante de fina estructura es 
otro aspecto de físicas del cuánto que incluso pocas personas de la corriente principal han oído en la vida, 
probablemente desde que es una turbación totalmente inexplicada a la corriente principal científica que se aferra a 
los modelos basados en partículas.    

Imagínese ahora que una nube de electrones es como una pelota de caucho flexible, y cada momento un “fotón” 
de energía es absorbido o liberado, (conocido como acople), la nube se estira y encorva como si picara. La nube 
de electrones siempre será “abollada” en una relación proporcional fija, exacta al tamaño del fotón. Esto significa 
que si tiene fotones más grandes, entonces se harán mayores “abollones” en la nube de electrones, y los fotones 
más pequeños crearán “abollones” más pequeños en la nube de electrones. Esta relación permanece constante, 
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sin tener en cuenta el tamaño. La constante de fina estructura es otro número “adimensional” como la constante de 
Planck, significando que conseguiremos la misma proporción sin tener en cuenta cómo nosotros lo medimos.    

Esta constante ha sido estudiada continuamente por análisis del espectroscopio, y el muy venerado físico 
Richard P. Feynman explicó el misterio en su libro La Extraña Teoría de Luz y Materia. (Debemos recordar aquí de 
nuevo que la palabra “acople” simplemente significa la unión o separación de un fotón y un electrón):   

“Hay una pregunta más profunda y bonita asociada con el acople constante observado –la capacidad de un 
electrón real para emitir o absorber un fotón real. Es un número simple que se ha determinado experimentalmente 
para estar cerca de 0.08542455. Mis amigos físicos no reconocerán este número, porque les gusta recordarlo 
como lo inverso de su cuadrado: aproximadamente 137.03597 con una incertidumbre de aproximadamente dos en 
el último lugar decimal. Ha sido desde entonces un misterio más desde fue descubierto hace cincuenta años, y 
todos los buenos físicos teóricos pusieron este número en su pared y se preocupan por eso.   

Inmediatamente le gustaría saber de donde viene este número para un acople: ¿se relaciona a pi o quizás a la 
base de logaritmos naturales? Nadie sabe, es uno de los más grandes misterios de la física: un número mágico 
que viene a nosotros sin ser entendido por el hombre. Usted podría decir que la "mano de Dios" escribió ese 
número, y "no sabemos cómo Él empujó Su lápiz". Sabemos qué clase de baile se hace para medir este número 
experimentalmente con mucha precisión, pero no sabemos qué tipo de baile hacer en una computadora para 
hacer que este número salga–sin ponerlo en secreto”.  

En el modelo de Johnson, el problema de la constante de fina estructura tiene una solución académica muy 
simple. Como dijimos, el fotón viaja a lo largo de dos tetraedros que se aparean juntos, y la fuerza electrostática 
dentro del átomo es mantenida por el octaedro. Comparando los volúmenes simplemente entre el tetraedro y 
octaedro cuando ellos chocan, conseguimos la constante de fina estructura. Todo lo que hacemos es dividir el 
volumen del tetraedro cuando es rodeado (circunscripto) por una esfera en el volumen del octaedro cuando es 
rodeado por una esfera, y conseguiremos la constante de fina estructura como la diferencia entre ellos. Para 
mostrar cómo se hace esto, se requiere alguna explicación adicional.    
   Los diagramas de fase de onda que vimos antes en este capítulo (figuras 4.3 y 4.4) nos mostró las relaciones 
angulares entre el octaedro y tetraedro. Puesto que un tetraedro es completamente triangular no importa cómo se 
ruede, las tres puntas en cualquiera de sus caras dividirán un círculo en tres pedazos iguales de 120 grados cada 
uno. Por consiguiente, sólo se necesita rotar el tetraedro 120 grados para ponerlo en equilibrio con la 
matriz de geometría que lo rodea, para que esté en la misma posición que antes. Esto es fácil ver si usted 
visualiza un automóvil con ruedas triangulares, y quiere moverlo hasta que las ruedas estén de la misma forma. 
Cada una de las ruedas triangulares tendría que girar 120 grados para hacer esto.    

Ahora en el caso del octaedro, siempre debe girarse “al revés” o 180 grados para recobrar su equilibrio. Si usted 
quiere ver esto con la analogía del automóvil, entonces las ruedas necesitarían tener la forma de un “diamante” 
clásico como la que ve como adorno de tarjetas. Para conseguir que el diamante esté exactamente igual que 
cuando usted empezó, usted tiene que girarlo al revés, a través de 180 grados. Esta próxima cita de Johnson 
explica la constante de fina estructura basada en esta información:    

“[Cuando usted] vea el campo eléctrico estático como el octaedro y el campo magnético dinámico como el 
tetraedro, entonces la relación geométrica [entre ellos] es 180 a 120. Si usted los ve como esferas definidas por 
volúmenes radianes, entonces simplemente divídalos entre si y tiene la constante de fina estructura.   

Un “volumen radian” simplemente significa que usted calcula el volumen de un objeto a través de su radio que es 
la mitad del ancho del objeto. (Para aquéllos que desean probar la matemática fuera ellos, simplemente tome el 
seno de 180 grados y divídalo por el seno de 120 grados, entonces calcule ese número a través de la ecuación de 
Culombio para considerar la pérdida ligera de energía que pasa cuando una pulsación está moviendo a través del 
aether). Cuando este proceso simple de dividir los dos “volúmenes radianes” se ha realizado, la constante de fina 
estructura será el resultado.   

¡Interesantemente, mientras Johnson ha mostrado que la constante de fina estructura puede verse como la 
relación entre el octaedro y tetraedro como energía moviéndose de uno al otro, Jerry Iuliano descubrió que también 
puede verse el “sobrante” de energía que se produce cuando colapsamos una esfera en un cubo, o 
expandimos un cubo en una esfera! Estos cambios (de forma y volumen –expansión y contracción) entre los dos 
objetos son conocidos como “transformación,” y los cálculos de Iuliano no eran muy difíciles realizar; simplemente 
era que nadie había pensado probarlo antes. En los cálculos de Iuliano, el volumen de los dos objetos no 
cambia; el cubo y la esfera tienen un volumen que él puso a 8 pi veces de pi cuadrado. Cuando nosotros los 
trasformamos uno en otro, la única diferencia entre el cubo y la esfera está en la cantidad de área de la superficie. 
El área de la superficie extra entre los dos es precisamente igual la constante de fina estructura.    

Inmediatamente el lector debe preguntar, “¿Cómo puede ser la constante de fina estructura una relación entre el 
octaedro y tetraedro y a su vez una relación entre el cubo y la esfera?” Esto es otro aspecto de la magia de “la 
simetría” en acción, dónde vemos que formas geométricas diferentes pueden tener propiedades similares, desde 
que se anidan unas dentro de otras con relaciones armónicas perfectas. Las perspectivas de Iuliano y Johnson nos 
muestran que estamos tratándonos de una energía etérica geométricamente estructurada trabajando en el átomo.    
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También es importante recordar que lo que los descubrimientos de Iuliano nos muestra es la geometría clásica 
de la “cuadratura del círculo.” Éste ha sido mucho tiempo un elemento central en las tradiciones esotéricas de 
“geometría sagrada”, que se creía que mostraba el equilibrio entre el mundo físico, representado por el cuadrado o 
cubo, y el mundo espiritual, representado por el círculo o esfera. Ahora podemos ver que todavía éste es otro 
ejemplo de “conocimiento oculto” puesto en código en una metáfora, para que en el futuro las personas de nuestro 
tiempo recobraran la verdadera comprensión de la ciencia oculta detrás de él. Ellos supieron que una vez 
descubierta la constante de fina estructura, probablemente no hubiéramos entendido lo que observábamos, así 
este conocimiento antiguo estaba detrás mostrándonos la clave.    
 

4.10 UN MODELO UNIFICADO   
 

Ahora, con los datos que hemos visto de las físicas de Johnson y su realización en la ciencia de microrracimos, 
cuasicristales y Condensados de Bose-Einstein, tenemos un modelo cuántico unificado de hecho. Nuestra 
presentación de las físicas de Johnson se ha diseñado para lo mas simplificado posible, para que cualquiera que 
intente desafiar al modelo científicamente requiera leer más sobre eso para asir de verdad sus muchos matices. 
Todavía, para aquéllos que tienen una mente abierta, los datos que hemos presentado aquí sobran para demostrar 
la cuestión. La clave es que esa sagrada geometría siempre ha existido en el reino del cuánto; apenas permanecía 
oculta entre las varias anomalías de física cuántica que habían permanecido sin explicación hasta este tiempo, 
cuando la corriente principal continúa poniendo énfasis en modelos de “partícula“. 

En este nuevo modelo, no tenemos ya que refrenar átomos a un cierto tamaño; ellos son capaces de expandir y 
mantener las mismas propiedades. Una vez que entendemos totalmente qué está pasando en el reino del cuánto, 
podemos diseñar materiales que son sumamente duros y livianos, desde que ahora somos conscientes de los 
arreglos geométricos exactos que eficazmente los unen. Recordemos que se dijo que los restos de la Caída de 
Roswell eran increíblemente livianos, todavía eran tan fuertes que no podían cortarse, quemarse o dañarse de 
forma alguna. Éste es el tipo de material que podremos construir una vez que entendamos las nuevas físicas del 
cuánto totalmente.    

Recordemos que los cuasicristales son muy buenos para almacenar calor, y también que ellos a menudo no 
conducen electricidad, aun cuando los metales involucrados son normalmente buenos conductores. 
Semejantemente, los microrracimos no permiten que campos magnéticos penetren dentro de ellos. Lo que las 
físicas de Johnson nos dicen es que semejante estructura geométricamente perfecta tiene uniones perfectas en 
todo sentido, y así ninguna energía térmica o electromagnética puede atravesarla. La geometría es tan compacta y 
precisa en su interior que hay literalmente no hay ningun “lugar” para  que una corriente se mueva a través de las 
moléculas.    

Ahora que tenemos un modelo etérico para física cuántica relativamente completo, estamos listos para avanzar y 
mostrar cómo las tales fuerzas geométricas continúan teniendo sus influencias en escalas de tamaño mas 
grandes, nombradas en formaciones conocidas como la Reja Global. Mucho de este material es una revisión de 
volúmenes anteriores, pero es no obstante importante que lo cubramos una vez más. Después de que 
establecemos este eslabón crucial entre la geometría del cuánto y la geometría del macro y demostramos la 
existencia e importancia de estas nuevas teorías eficazmente, seguiremos para delinear completamente el nuevo 
modelo de Cosmos que se basa en todos los principios que hemos discutido hasta este punto. El Capítulo Seis se 
enfocará principalmente en explicar este nuevo modelo cosmológico, considerando que el Capítulo Siete 
presentará información más específica, notable que muestra al nuevo modelo en acción.    
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CAPÍTULO CINCO 
FORMAS GEOMÉTRICAS DE ENERGÍA A GRAN ESCALA 

 
Ya hemos visto la existencia de fuerzas a nivel cuántico que producen estructuras geométricas, las cuales 

permiten a grupos de átomos unirse en todos más grandes donde su identidad individual ya no se detecta. Con los 
descubrimientos de Rod Johnson y otros, tenemos un modelo cuántico unificado para explicar la existencia de 
estas fuerzas, ligando todos los cabos sueltos que actualmente se sabe que existen en teoría cuántica, como el 
significado de la constante de Planck. Nuestro objetivo en este capítulo será mostrar eso en un verdadero modelo 
etérico unificado, éstas formaciones de energía deben continuar exhibiendo la misma estructura y comportamiento 
el todos los niveles de tamaño. Comenzaremos nuestra discusión mirando la investigación del Dr. Massimo 
Teodorani y asociados en el fenómeno recurrente de formaciones de “plasma térmico” en Hessdalen, Noruega. 
Pasaremos entonces a una revisión de información con respecto a la malla geométrica de la Tierra de nodos 
energéticos de ondas de torsión, que se cubrió en su mayoría en el capítulo 11 de nuestro volumen anterior.    
 

5.1 FORMACIONES DE PLASMA TERRESTRE   
 

El 17 de noviembre de 2001, la investigadora y personalidad de radio Linda Moulton Howe publicó un informe 
exclusivo en la investigación del Dr. Massimo Teodorani y asociados que consideran que formaciones anómalas de 
plasma se han visto en el valle de Hessdalen, Noruega. Howe escribe que durante la última década, muchos 
testigos han observado y han informado:   

“…movedizas, luces pulsantes que cambian de forma. Un par de veces en los años noventa, los ingenieros 
noruegos investigaron las luces. Pero la investigación se puso más seria este agosto del pasado 2001 cuando los 
astrofísicos italianos se unieron a los ingenieros noruegos en un estudio conjunto con radar, fotografías, vídeo y 
espectroscopios. Los resultados pueden separarse en dos grupos: 95% son plasmas térmicos y 5% son objetos 
sólidos no identificados. Los plasmas emiten ondas de radio de largas frecuencias y extrañamente, sus 
temperaturas no varían con cambio en tamaño o brillo.     

Howe sigue para citar el resumen de la investigación de Teodorani:  
   

1. La mayoría de los fenómenos luminosos son plasma térmico;     
2. Las pelotas de luz no son objetos aislados sino que se constituyen de muchos componentes pequeños 

que están vibrando alrededor de un baricentro común;     
3. Las bolas de luz pueden arrojar bolas de luz más pequeñas;     
4. Las bolas de luz cambian de  forma todo el tiempo;     
5. El aumento de luminosidad de las bolas de luz se debe [sólo] al aumento del área radiante. Pero la 

causa, y el mecanismo físico con el que la radiación se emite, es actualmente desconocido.   
 

Como podemos ver de la lista anterior, tenemos una formación que tiene ciertas características en común con el 
microrracimo; a saber, tenemos una serie de “muchos componentes pequeños” de campos de energía esféricos 
(como los átomos en un microrracimo) eso es “vibrando alrededor de un baricentro común.” Según el Dr. Erling 
Strand, éstas las formaciones de plasma podrían permanecer visibles por mas de dos horas, las cuales las hacen 
decididamente diferentes que el fenómeno efímero de la centella. Como el Dr. Teodorani informa,   

… cuando procesamos los datos vemos muchas pequeñas bolas de luz vibrando alrededor de un baricentro 
común. Es algo como una fuerza central que está arrojando bolas o las mini-bolas están orbitando el cuerpo 
central. Es bastante complicado.    

La próxima cita establece un hecho no visto en la investigación de Dmitriev en formaciones naturales luminosas 
en si mismas, pero que se alinean precisamente con la idea que las formaciones de plasma pueden comportarse 
según los mismos principios geométricos fundamentales del microrracimo, aunque en un nivel más grande de 
tamaño. Citaremos al Dr. Teodorani como “MT” y Linda Moulton Howe como “LMH” en esta cita, con énfasis 
agregado:   

MT: Y también vimos durante la fase de proceso que estos plasmas pueden asumir varias formas. A veces, 
también geométricas.   

LMH: ¿También formas geométricas?   
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MT: Sí. A veces también geométricas. Todavía no sabemos la razón sobre eso, pero vimos algo que era como 
un rectángulo. Súbitamente cambió de un plasma amorfo a un rectángulo. Pasó temporalmente y lo vimos y 
está en mi informe, EMBLA 2001: La Misión Óptica.   

LMH: ¿Así que estaba mirando algo redondo como una esfera de plasma y se transformó de repente en un 
rectángulo?   

MT: Absolutamente. Al principio pensamos que era una especie de efecto instrumental debido a la cámara de 
video. Pero después de que comparamos la fotografía de este mismo fenómeno con el video del mismo fenómeno, 
vimos que eran la misma cosa, es decir, un plasma a pesar de esa forma geométrica, porque podemos hacer 
ciertos análisis estudiando la distribución de luz, y también tomando los espectros. Vemos que uno es un plasma. 
Así que, es extraño, podemos describir un fenómeno del plasma, pero todavía no decimos la razón principal que 
está causándolo.    

LMH: ¿Y es justo decir que ninguno de ustedes o cualquier otro astrofísico ha documentado en la vida este tipo 
de interacción y transformación del plasma anteriormente?   

MT: No (no tenemos)… sé que algunos astrofísicos han visto el fenómeno luminoso como bolas de luz amorfas, 
pero es la primera vez que vimos esto este año.    

LMH: ¿Y usted ha concluido en su informe científico el por qué éstos son plasmas térmicos?    
MT: Porque si tomo un espectro y trazo el espectro en un flujo de longitudes de onda, ese espectro se parece a 

la curva típica de Max Planck que es un cóctel de iones y electrones. Eso habla muy claramente. Y también 
podemos medir la temperatura y la temperatura estaba en ese caso un poco más alta que la temperatura 
solar; 6,500 grados Kelvin.    
   La figura de esta formación se destaca en el artículo online de Howe, y es visible una clara forma geométrica; 
recuerde que se capturaron los dos en película convencional así como en vídeo. De aquí en la entrevista, el Dr. 
Teodorani nos dice que estos plasmas podrían cambiar súbitamente de tamaño sin cualquier cambio en su 
temperatura medida, lo cual es ciertamente una anomalía en la visión de la física convencional. En nuestro 
modelo, vemos que el tamaño del plasma disminuye, la energía perdida se mueve a una densidad más alta de 
energía etérica. Es por esta razón que la temperatura del plasma no cambia; algo del plasma simplemente se ha 
ido de nuestra propia densidad de materia etérica. Todavía puede ser detectado a través de ciertos instrumentos 
como el radar, no sólo por nuestros órganos sensoriales.    

Además, el Prof. Erling Strand socio de Teodorani ha capturado alrededor de 34 fenómenos de rastros de radio 
de plasma que alternarían entre visibilidad e invisibilidad. Un radar indicaría la posición y velocidad del plasma, 
pero el ojo no podría detectar su presencia, y los cambios entre visibilidad e invisibilidad podrían ser casi 
instantáneos. Este cambio súbito en visibilidad sólo evidencia que la energía del plasma está situándose en una 
densidad más alta de energía etérica cuando se pone invisible. Evidencia preliminar indica que de repente el 
plasma cae en temperatura a 100 grados Kelvin o menos cuando desaparece, todo lo cual puede ocurrir en menos 
de un segundo. [6] Tal cambio rápido de temperatura obviamente no obedece reglas convencionales de la 
termodinámica –el plasma está “allí un minuto y el próximo se ha ido”.    
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Figure 5.1 - An enlarged picture of the rectangular plasma formation after changing from a sphere, 
as well as the corresponding 3-D Point Spread Function (PSF) that is used in order  
to simultaneously obtain the peak intensity and the apparent dimension, in pixels,  

of the target. Date: August 18, 2001. Image processing by M. Teodorani. 
 

En su entrevista con el Dr. Teodorani, Linda Moulton Howe agrega mas aportes a la conexión entre las esferas 
del plasma, invisibilidad y estructuras geométricas, cuando ella informa su propia experiencia con una formación de 
plasma en Inglaterra que sólo era visible a través de un visor infrarrojo:   

LMH: Y eso es tan consistente con por lo menos doce años de informes de testigos oculares en Inglaterra, yo 
incluida, en que a través de un visor infrarrojo he podido ver lo que se parecía un óvalo luminoso cambiando a 
un cuadrado de luz que estaba pulsando. Yo vi esto junto con otras personas y podríamos ver esto sólo en el 
visor infrarrojo; no podríamos verlo con nuestros ojos.  

Como se reportó en el Capítulo 11 del libro de Richard Pasichnyk “La Inmensidad Vital”, Volumen Uno, que tales 
formaciones del plasma casi siempre se asocian con alguna forma de actividad geofísica reforzada. Uno de 
los más anómalos eventos de este tipo fue reportado el 30 de noviembre de 1930 en Tango, Japón, y hemos 
agregado una nota después de la primera frase:   

“Era un cielo matutino claro, sin nubes cuando un extraño arco iris apareció y llamó la atención. [Nota: este arco 
iris parece haber sido causado por una distorsión local del campo de energía etérica en esa área y causando luz 
visible que se manifestó en un espectro]. Estando fuera de estación y como nunca visto en la vida antes, esa única 
manifestación acuñó su forma en los recuerdos de muchos. En la mañana siguiente, con eso vino el retumbar y 
temblar de la tierra. En los ojos de caras desconcertadas uno podía ver reflexiones de flashes de luz, llamas 
azuladas y auroras que pintaban los cielos. En el lugar donde la tierra se agitó en mayor medida, vinieron rayos 
luminosos desconcertantes, bólidos, luces con forma de embudo y columnas luminosas moviéndose. Hacia el 
Templo de Manpukuzi, una fila recta de masas redondas radiantes revolviéndose con esplendor 
considerable podía verse”. 

Tales eventos no son tan raros como la mayoría de las personas creería; simplemente no son reunidos e 
informados con el mismo grado de presentación imparcial que es típico de formas más convencionales de datos 
científicos. Pasichnyk y el Dr. Aleskey Dmitriev citan estudios que indican aumentos definidos en los números 
informados de visiones de “OVNIS” durante tiempos de actividad geofísica reforzada. Pasichnyk señala un libro de 
1977 por M.A. Persinger y G.F. Lafreneiere que graficaba una combinación de terremotos y reportes de OVNI en 
mapas de EE.UU. entre los años 1820 y 1971, y ambos fenómenos se ven  “coincidiendo bastante bien” en las 
mismas áreas en los mismos momentos. [9] De ahí, evidencia clara indica al hecho que estos plasmas energéticos 
están emanando directamente del centro de la Tierra, como en el caso de un terremoto, y se hace por consiguiente 
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del mismo material del que el centro de la Tierra está hecho. Así, estamos con Pasichnyk afirmando que el centro 
de la Tierra está compuesto de la misma forma de plasma energético que vemos en el Sol–y esto explicaría 
por qué las medidas de Teodorani mostraron que el plasma tenía la misma temperatura que la superficie del Sol.    

En los dos capítulos siguientes, presentaremos evidencia que los planetas son materia arrojada realmente del 
Sol, y por consiguiente compuestos de la misma sustancia básica que el propio Sol. De hecho, en una cosmología 
etérica unificada, toda la materia se origina como una forma de plasma superconductora de Condensados de 
Bose-Einstein con propiedades geométricas, como se discutió en capítulos anteriores, antes de enfriarse, 
separarse y cristalizarse en átomos individuales y moléculas.    

 
5.2 PRUEBA DE QUE EL CENTRO DE LA TIERRA  ES PLASMA LUMINOSO 

 
La mayoría de los casos para el plasma del centro de la Tierra se presentó en nuestro volumen anterior, pero 

repetiremos muchos de los hechos importantes de nuevo aquí debido a su importancia. La mayoría de las 
personas educadas es consciente que el área más caliente de la Tierra está en el centro, y que gradualmente se 
va enfriando a través de fases sucesivas de capas conocidas como el manto antes de llegar finalmente al área más 
fría de la esfera que es la corteza dura o fase de la litosfera. También es importante recordar que la corteza 
exterior de la Tierra está tan delgada comparada al resto de la masa de la Tierra que si la Tierra se redujera al 
tamaño de un vaso de agua, la corteza sólo sería tan espesa y denso como la interfase de tensión superficial que 
separa el agua del aire. Esto muestra que poca materia “sólida” hay realmente en la Tierra.    

Los geólogos convencionales creen que el centro de la Tierra está compuesto de hierro y níquel. En la 
prevaleciente teoría del “dínamo”, este centro metálico rueda dentro de la Tierra y a su vez crea el campo 
magnético de la Tierra. Discutiblemente, la razón más fuerte para la popularidad de esta teoría es la creencia que 
se requiere un pedazo de metal como hierro para crear un campo magnético. Sin embargo, numerosos 
investigadores incluso Schappeller, Searl y Roschin & Godin han demostrado en el laboratorio que un campo 
magnético puede crearse como una onda estática de energía de plasma etérico resplandeciente, nada más.    

De hecho, todas nuestras formas de “probar” estas mentiras sobre el centro de la Tierra son indirectas, 
provocadas principalmente a través de la investigación de los impulsos sísmicos que se crean durante los 
terremotos. Como explicó en el volumen anterior, las ondas que viajan de lado a lado, conocidas como ondas S u 
ondas transversales, no pueden atravesar el centro de la Tierra, y esto es lo que uno esperaría si el centro fuera 
sólido. Pasichnyk también señala eso que las ondas S no podrían viajar a través del centro de la Tierra si fuera de 
energía de plasma comprimida.    

Tales modelos de plasma normalmente se caerían inmediatamente, cuando la ciencia convencional piensa en la 
Tierra como una masa inerte, e inmediatamente desechan la idea de un centro de plasma porque semejante fuente 
de energía requeriría una entrada de energía incesante. Sin embargo, una vez que entendemos que gravitación y 
ondas de torsión son formas de energía del aether entrando continuamente en la Tierra, tenemos una fuente de 
energía que puede atravesar materia física fácilmente y puede llenar la fuente del plasma en el centro de la Tierra. 
La mayoría de esta actividad energética de ondas de torsión ocurre en los polos de la Tierra, en alineación con el 
campo magnético. Recordemos del Capítulo Uno que Kozyrev encontró que los efectos más grandes del campo de 
torsión se acercan a al polo Norte, y Pasichnyk también nos ha proporcionado otras varias formas de prueba. Por 
ejemplo,   

Las ondas del terremoto viajan más rápidamente a lo largo del eje norte-sur del interior de la Tierra que aquellas 
que lo  hacen en cualquier eje de este a oeste.    

Como se discutió en el volumen anterior, otras observaciones también apuntan al hecho que la actividad 
energética se está acelerando de hecho en el centro de la Tierra desde las regiones polares:    
 
1. Actividades de aurora asociadas con magnetismo y actividad solar. La aurora boreal, o “Luces Norteñas” 

normalmente es una formación de energía luminosa vista encima de los polos. Cuando la actividad del Sol 
aumenta, la aurora se pone más luminosa, y la aurora también varía en proporción directa con el campo 
magnético de la Tierra. Esta aurora nos muestra el flujo de energía de la corriente entrando en acción.     

2. Auroras con forma de cortina a los polos. De estudiar las formaciones de la aurora, sabemos también que 
un vórtice con forma de hélice de electrones energéticos y protones, como un embudo muy largo, se ha visto 
para moverse en espiral hacia abajo en las regiones polares de la Tierra a un nivel alto de intensidad.      

3. El centro de tierra está demasiado caliente para magnetismo metálico. Los metales no pueden mantener 
un campo magnético por encima de una cierta temperatura crucial, conocida como el punto de Curie. Sin 
embargo, contrariamente a los modelos convencionales, se encontraron temperaturas dentro de la Tierra 
aumentando muy rápidamente q medida que taladramos hacia abajo, y si continuamos este suave aumento 
extrapolándolo en un gráfico, entonces a sólo 100 kilómetros o 62 millas, las temperaturas en la Tierra serían 
demasiado altas para que los metales conducieran un campo magnético.     
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4. Anomalías magnéticas y gravitatorias durante los eclipses. Durante un eclipse, los campos magnéticos de 
la tierra se debilitan, y este efecto es bastante significativo como para confundirlo con pájaros emigrando. El 
campo gravitatorio también se altera durante un eclipse, como se ha visto en varios estudios de péndulo. 
Ambas observaciones muestran que la Tierra está siendo continuamente “alimentada” por la radiación del 
campo torsional del Sol y la corriente de “partículas” energéticas.      

5. Inclinación del campo magnético de Tierra. Si el centro de la Tierra fuera un dínamo metálico que gira, 
entonces esperaríamos que su campo magnético deba alinearse con su eje de rotación. Sin embargo, desde 
que el campo magnético se inclina aproximadamente once grados del eje rotatorio, el modelo del dínamo no es 
adecuado.      

6. Cambios de la longitud de días con actividad solar. La longitud de día (LOD) en la Tierra una medida de 
cuán rápido la Tierra está rotando. Se han establecido correlaciones claras para mostrar una conexión entre el 
LOD y el nivel de actividad solar. Esto muestra una interacción energética directa entre el Sol y la Tierra que el 
modelo de dínamo no puede considerar.      

7. Cambios en magnetismo con actividad solar. La actividad solar también puede cambiar la dirección e 
intensidad de los campos magnéticos de la Tierra. Es muy improbable que un dínamo gigantesco dentro de la 
Tierra fuera afectado por tales cambios exteriores.      

8. Inversiones polares, vagas y a tirones. El campo magnético de la Tierra tiene una serie de movimientos que 
el modelo del dínamo no puede considerar. Patrones circulares conocidos como “Inestabilidad de Chandler” se 
trazan continuamente a los polos, y el campo magnético puede experimentar súbitos “tirones” así como 
inversiones completas de polaridad. Una fuente de energía libre fluyendo en el centro de la Tierra, sensible a 
los cambios del Sol, tiene en cuenta mucho más fácilmente estas anomalías que la idea de que el centro de la 
Tierra es un pedazo de metal sólido.      

9. El rol de la gravedad como fuerza formativa. En nuestro modelo, la gravedad es el movimiento de energía 
etérica en la Tierra que está creando materia y energía dentro de ella a cada momento. Una vez que vamos 
más allá de los 2,700 kilómetros o 1,678 millas, hay un grado mayor de fuerza gravitatoria dirigida lejos del 
centro que hacia el centro. Esto muestra el papel de gravedad en la formación del centro de la Tierra, similar a 
cómo el efecto de Biefield-Brown nos muestra que las nubes de electrones negativos se alejan del núcleo 
cargado positivamente. Una vez que la corriente de energía converge al centro de la Tierra, algo de ella sale 
hacia atrás y crea esta anomalía gravitatoria.       

10. Viento de plasma que surge de la Tierra. La sonda Dynamics Explorer de la NASA determinó que un viento 
de plasma emana de los polos de la Tierra además del viento que entra en los polos. Esto demuestra la calidad 
de entrada y salida de energía que está ocurriendo en estas áreas que se cubrirán más profundamente en 
capítulos posteriores.    

 
5.3 EL MODELO ETÉRICO DE TERREMOTOS DE WILCOCK   

 
Basados en toda la evidencia anterior, podemos ver claramente que hay un notable paralelo entre el modelo 

etérico del átomo como un toro esférico y las formaciones de plasma a gran escala como el centro de la Tierra. 
Como Pasichnyk y muchos otros que han documentado, aumentos en actividad Solar correlacionados fuertemente 
con aumentos en la cantidad y intensidad de terremotos en la Tierra. Una vez que estos terremotos ocurren, se 
observan a menudo también formaciones de plasma anómalas. Mayor soporte a este concepto se ve en el 
fenómeno de los “ángeles de radar”, donde operadores de radar frecuentemente recogen signos falsos encima de 
las áreas geofísicamente activas de la Tierra. La mayoría de los radares están equipados para no mostrar estos 
signos que parecen ser causados por esferas de plasma en su mayoría invisibles que están saliendo 
continuamente de la Tierra en regiones sísmicamente activas.    
¿Entonces, que es exactamente un terremoto? Presentamos lo siguiente como una suposición informada, basada 
en la evidencia presentada a lo largo de este libro:    
 

- Empezamos con una ola súbita de actividad energética, que podría ocurrir de señales solares luminosas u 
otras fuentes que discutiremos después.      

- Esta ola aumenta abruptamente la cantidad de energía que entra en el centro de la Tierra.      
- La cantidad total de plasma luminoso en el centro entonces aumenta.     
- Sin embargo, no hay disminución en la presión de la Tierra rodeando y conteniendo el plasma, por lo que la 

energía extra no tiene donde ir excepto ser comprimida bajo una mayor presión en alguna parte.     
- Basado en física etérica simple, si la ola de energía es bastante alta, entonces este aumento de presión 

súbito obliga a algo de plasma a ubicarse en una densidad más alta de energía etérica.      
- Una vez que el plasma alcanza una densidad más alta, puede atravesar fácilmente la densidad de materia 

física que constituye la forma de la Tierra que ahora conocemos y medimos.      
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- En este punto, el plasma ya no es contenido por masivas fuerzas de compresión en el centro de la Tierra, 
sino que es libre de marcharse del centro de la Tierra vía fuerza centrífuga.      

- Ahora, en este estado de densidad mas alta, el plasma burbujea hacia la superficie de la Tierra, así como 
el aceite burbujea en la superficie del agua.      

- Desde que la presión siempre fluye de mayor a menor, el plasma se moverá naturalmente hacia el área de 
densidad de energía etérica más baja cerca de la superficie de la Tierra.      

- El espacio “Vacío” es mucho menos denso que la materia sólida, y por consiguiente tiene una densidad 
mucho más baja de energía etérica.      

- Por consiguiente, un hueco sellado de vacío en la corteza de la Tierra tiene menos densidad de energía 
etérica que la materia sólida circundante.     

- El plasma desplazado es atraído naturalmente a tal hueco.      
- Una vez que el plasma alcanza este espacio, la presión es relevada, y algo de ella cambia de sitio a su 

estado del plasma original contenido en el centro de la Tierra.     
- Sin embargo, como ahora la temperatura es mucho más baja, algo de plasma se enfría súbitamente.      
- Como el plasma de repente se enfría, cristaliza en nueva materia física.      
- Esta nueva materia se forma bastante rápidamente a lo largo de los bordes del hueco.      
- Recuerde que cuando el agua se cristaliza en hielo, aumenta de tamaño. Semejantemente, el volumen del 

plasma aumenta cuando se enfría (la fase cambia) en forma de materia física.      
- Cuando esta nueva materia es creada puede liberarse gran fuerza explosiva, que empuja la masa de tierra 

circundante apartándola del  sitio del hueco.      
- Un terremoto se crea de esta manera si la cantidad de nueva materia es lo bastante grande para causar un 

desprendimiento a lo largo de la línea de falla.     
- En muchos casos, algunos restos del plasma permanecen en una densidad más alta, y continúan pasando 

a través de la superficie de la Tierra.     
- Como esta energía atraviesa la atmósfera, puede o no cambiar a una densidad mas baja para ponerse 

visible.     
- Si el plasma permanece a una densidad más alta, se forman “ángeles de radar” invisibles.   
- Si el plasma vuelve a su densidad original, pueden descubrirse “formaciones de plasma”.    
- Si el plasma está en un estado de reverberación o “inestabilidad”, puede transcurrir entre la visibilidad y la 

invisibilidad moviéndose entre dos niveles adyacentes de densidad etérica, como el Prof. Ehrling Strand 
observó y filmó en Noruega.    

 
Ciertamente, los modelos más convencionales de formación de terremotos y la presión de movimientos de la 

superficie también deben calcular eso; esto es solo un factor que puede crear cambios más súbitos. Este nuevo 
modelo también ayuda explicar el fenómeno de “tuberías de kimberlita”, mencionado por el Dr. Dmitriev y el Dr. 
V.L. Dyatlov. Este fenómeno es considerado en Rusia que es “el gran misterio de la geología moderna,” y se ha 
observado principalmente en Alaska. Primero, los sismólogos descubren una explosión súbita y una ola de calor 
cerca de la superficie de la Tierra. Si el área donde la explosión ocurrió es bastante cercana a la superficie, puede 
taladrarse y examinarse. [En algunos casos, los esquimales han podido excavar a mano en propio sitio.] Un tubo 
largo y vacío es descubierto en la corteza en el sitio de la explosión. ¡Más aun interesantemente, y lucrativamente, 
el interior del tubo está completamente cubierto con diamantes!    

Normalmente se cree que los diamantes y otros tales cristales toman miles de años en ser creados, todavía en 
estos casos ellos parecen haberse formado instantáneamente. Esto tendrá aun más sentido en el Capítulo 10 
cuando estudiemos el trabajo de Dr. Krasnoholovets y otros, quién encontró que naturalmente los campos de 
torsión crean dureza mayor y cristalización en cualquier materia que se expone. Los metales que se exponen a 
dispositivos generadores de ondas de torsión se pondrán significativamente más duros y más cristalizados en su 
forma, y los campos de torsión también pueden crear formaciones de microrracimo en el agua y otros compuestos. 
De ahí, una formación de plasma contiene una intensidad muy alta de campos de torsión, lista para comprimir en 
cristales geométricos en el momento que aparece.     

El lector astuto debe comprender que hay otra consecuencia de este modelo de terremoto. En este modelo, 
cuando hay una ola súbita de aumento de energía en la Tierra, el plasma es forzado a una densidad más alta y 
escapa del núcleo. Esto crea un terremoto a su vez, en qué nueva materia se crea. Sin embargo, también es 
posible que si el aumento de energía en el centro ocurriera más lentamente y regularmente, entonces el tamaño 
entero del propio centro podría extenderse gradualmente sin cambiar de sitio a una densidad más alta. 
Esto, a su vez, aumentaría el tamaño global de la propia Tierra.    

Esto ciertamente encaja con el modelo cuántico que hemos propuesto en los capítulos precedentes, desde que 
hemos visto con los microrracimos, los cuasicristales y los Condensados de Bose-Einstein que los átomos pueden 
agruparse en racimos más grandes que retienen una identidad singular. La clave aquí es que cuando se agrega 
bastante energía a estas estructuras, ellas continuarán expandiéndose en tamaño. Los microrracimos empiezan 
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como átomos individuales que después se “funden” en formaciones más grandes, cristalinas. Los cuasicristales 
pueden crecer como cualquier otro cristal en el tiempo, y todavía continúan manteniendo su holografía única y su 
estructura Unificada, la cual no puede ocurrir si los átomos están manteniendo una identidad individual. Un 
Condensado de Bose-Einstein (superconductor) también puede extenderse en tamaño por la adición de nueva 
energía, aunque continuará comportándose como si fuera un solo átomo. En nuestro modelo, todas las estructuras 
básicas en todos los niveles de tamaño en el Universo se comportan según estos mismos principios energéticos, y 
son capaces de expandirse a medida que  entran mayores cantidades de energía.   

Por consiguiente, la Tierra debe ser capaz de crecer continuamente en tamaño así como el núcleo es llenado 
continuamente a través de nueva energía etérica, mucho como ocurriría en el crecimiento de un organismo. Esta 
predicción se comprende en la ciencia de “Expansión Tectónica Global”.    
 

5.4 EXPANSIÓN TECTONICA GLOBAL  
 

En 1933, Christopher Otto Hilgenberg fue el primero en mostrar que si encogemos la Tierra a un 55 o 60 por 
ciento de su tamaño actual, entonces todos los continentes encajarían juntos como un rompecabezas, como se ve 
en la Figura 5.2. Él hizo la sugerencia intrépida que esto fue causado por la Tierra expandiéndose en tamaño; una 
vez en el pasado, realmente era un 55 a 60 por ciento de su tamaño actual. El artículo más riguroso que hemos 
encontrado en este tema es de James Maxlow [7], y se citará a medida que procedemos.    

Este nuevo modelo no está ciertamente en los libros de texto de la universidad de hoy, pero ha estado ganando 
calladamente en popularidad con el paso de los años. Un Simposio de Tierra Expandiéndose se sostuvo en 
Sydney, Australia en 1981, y la Institución Smithsoniana compiló una discusión en una reunión de 1989 donde 
estos conceptos y otros relacionados a los modelos tectónicos globales fueron discutidos. Cuando Maxlow escribe,   

“Estos argumentos [en el encuentro Smithsoniano] indicaron que parece haber algo cuestionable con la teoría 
tectónica de placas como se presenta actualmente (Kremp, 1992), y esos conceptos presentes de tectónica de 
placas / deriva continental / inclinación de polos pueden necesitar ser reevaluados, aceptados o rechazados 
(Smiley, 1992.)    
 

 
  

Figure 5.2 – Hilgenberg’s “terrella” models of the expanding earth. Smallest globe is 60% of current radius. (From Vogel, 
1983) 

 
El modelo de “tectónica de placas” o “deriva continental” está actualmente en boga entre científicos de la 

corriente principal. En este modelo, la Tierra ha mantenido un tamaño constante a lo largo de su vida entera, y 
todos los continentes se originaron como una masa gigante conocida como “Pangea”. Eventualmente, este 
continente fue quebrándose en varios pedazos, y las fracturas eran sitios de actividad volcánica. Cuando la nueva 
lava fue arrojada a lo largo de estos escapes volcánicos y seguidamente fue enfriada por los océanos, los 
diferentes pedazos del continente original se fueron empujando lentamente entre sí hasta sus posiciones actuales.    
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Sin embargo, para que esta “deriva” ocurra en una Tierra de tamaño inmutable, “lo que sube debe bajar”. En 
términos más científicos, si hay áreas de “levantamientos orogénicos” donde la nueva corteza está formándose 
continuamente, debe haber también entonces “zonas de subducción” donde la corteza de la Tierra se está 
hundiendo abajo en el manto, fundiéndose nuevamente. Cuando Maxlow indica, este modelo tiene una gran, gran 
falla:    

No se ha encontrado evidencia definitiva para “zonas de subducción” alguna vez en Tierra.    
Además,    
Las áreas donde las zonas de subducción aun podrían existir son muy pocas con respecto a la cantidad que 

requiere el modelo de Tectónica de Placas.    
O, para ponerlo más simplemente,    
Podemos demostrar la expansión de la Tierra fácilmente con los datos observados, pero no tenemos medios de 

demostrar que la subducción alegada está ocurriendo al mismo tiempo.    
Maxlow continúa mencionando que las conclusiones del modelo de “tectónica de placas” se basó en un juego 

incompleto de datos:   
En la presentación de la Expansión Tectónica Global debe comprenderse que la base de datos global, 

geológica y geofísica sólo ahora [2001] ha alcanzado la fase donde cualquier hipótesis tectónica global 
puede cuantificarse confiadamente, desafiarse, y/o descartarse.   

Con los nuevos datos en mano, el modelo de “tectónica de placas” puede desecharse ahora. Sin embargo, según 
Maxlow y otras fuentes, hay dos razones principales, de porqué la corriente principal de la comunidad científica y 
geológica no acepta una Teoría de Expansión de la Tierra:   
 

1. La materia no se “supone que” pueda expandirse en nuestras comprensiones actuales de física cuántica.    
2. La evidencia necesitada para crear un modelo matemático que puede reproducir con precisión el proceso 

de expansión de Tierra en el tiempo parece no existir.    
 

El primer punto es eliminado eficazmente por los modelos cuánticos que hemos discutido en este libro, y Maxlow 
ha proporcionado la evidencia a favor requerida para el segundo punto. Como cada vez más información sobre la 
geofísica de la Tierra es adquirida, la teoría de Expansión de Tierra sólo se refuerza mas en su credibilidad. 
Nuevos mapas de los modelos, velocidades y direcciones de expansión de áreas de lechos marinos muestran que 
la tierra está “sufriendo una expansión exponencial del Archean [el periodo] al presente…”, según Maxlow, y se 
presentan los mapas y imágenes en su trabajo para apoyar estas conclusiones.    

Basado en los modelos matemáticos de Maxlow, la Tierra debe estar expandiéndose en tamaño a una velocidad 
de aproximadamente 21 milímetros por año. Y de hecho,    
 

1. Carey en 1986 usó satélites láser para tomar medidas para calcular que el radio de la Tierra se estaba 
expandiendo a razón de 24 milímetros por año, más menos ocho milímetros.    

2. Robaudo y Harrison en 1993 usaron medidas geodésicas VLBI y SLR para concluir que la Tierra se 
estaba expandiendo a razón de 18 milímetros por año.    

 
La explicación convencional para esta expansión observada de la Tierra es que es causada por la entrada 

incesante de polvo y meteoritos, pero también encaja perfectamente con los cálculos de Maxlow basados en la 
recolección de datos del lecho oceánico expandiéndose. Otros científicos en Rusia han concluido que la Tierra 
hace aumentos súbitos en su tamaño en ciertos momentos en nuestra historia geológica, y esto podría 
considerarse por lo que Robaudo y Harrison sólo observaron una expansión de 18 milímetros por año en lugar del 
valor calculado de Maxlow de 21 milímetros.    

El próximo problema obvio que este modelo creciendo plantea es este: ¿si todos los continentes fueran una vez 
parte de una sola superficie exterior de la Tierra, entonces dónde ponemos los océanos? Maxlow sugiere que en 
estos días tempranos, hubiera menos agua en la superficie de la Tierra, y “mares pericontinentales poco 
profundos” se habrían formado en varias áreas de lo que son ahora los continentes. La corteza original en la Tierra 
habría alcanzado un cierto nivel de espesor, (probablemente como resultado de enfriarse de un estado fundido a 
medida que se alejaba del Sol), pero entonces como la Tierra continuaba  expandiéndose, la nueva corteza 
recientemente formada era mucho más delgada, y así menor en altura. Cuando los continentes empezaron a 
separarse, estos mares pericontinentales comenzaron a ocupar grietas de elevación mas baja formando versiones 
tempranas de nuestros océanos.    

Esto plantea otra pregunta: “De dónde vino todo el agua en nuestros océanos si originalmente no estaba allí?” La 
Tierra “crece” en tamaño por los aumentos incesantes en la energía etérica que está recibiendo del Sol y otras 
fuentes. Los mismos procesos energéticos que aumentan el tamaño de la Tierra también están creando 
continuamente nuevas moléculas como hidrógeno y oxígeno en nuestra atmósfera, espesándolo así en densidad. 
Hidrógeno y oxígeno entonces se unen para formar cantidades mayores de agua, la cual cae en forma de lluvia 
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desde los cielos en los océanos, mezclándose con las sales en la corteza de la Tierra. Interesantemente, como 
documentamos en el volumen anterior, todos los planetas gaseosos que han sido observados parecen tener 
núcleos rocosos del tamaño de la Tierra, así que parece creíble que la Tierra también se volverá en el futuro un 
planeta gaseoso a medida que se vaya alejando del Sol. En el Capítulo Ocho inspeccionaremos evidencia del Dr. 
Aleskey Dmitriev que demuestra que esta creación de nueva atmósfera es un proceso continuado, cuando están 
descubriéndose nuevos cambios en las atmósferas de la Tierra y otros planetas como Marte.    
 

5.5 EXPANSIÓN GEOMÉTRICA, RADIAL DE LOS CONTINENTES   
 

Si la actividad de la Tierra es compartir un vínculo común con la actividad a nivel cuántico, entonces debemos 
esperar ver geometría Sólida Platónica involucrada durante el proceso de expansión, así como vemos en la 
formación de un microrracimo o cuasicristal. Ya hemos visto las observaciones de Dr. Teodorani de formaciones de 
plasma en Noruega que adopta configuraciones geométricas espontáneas, y esto sugiere que el plasma en el 
centro de la Tierra también deba tener las mismas propiedades. Además, gracias al trabajo de detective de 
Pasichnyk, sabemos que W.R. Corliss, A. M. Dziewonski y J.H. Woodhouse han confirmado que el centro de la 
Tierra muestra “simetría hexagonal”, significando que está en forma de un sólido geométrico tridimensional que 
tiene seis lados cuando se ve de ciertos ángulos. En su  presentación filmada en 1996, Gregg Braden indica que 
estos datos de simetría sugieren que el centro de la Tierra se forma como un dodecaedro perfecto, uno de los 
cinco Sólidos Platónicos principales con doce caras pentagonales. Así, el fenómeno de geometría del 
“microrracimo” simplemente continúa sosteniéndose a niveles mucho más grandes de tamaño que en el reino 
cuántico. (Un icosaedro también tiene simetría hexagonal muy repetitiva.)   

No nos olvidemos que esa geometría es el subproducto simple de vibración / pulsación en un medio fluido; los 
estudios del Dr. Hans Jenny revelaron que a medida que se incrementa el nivel de vibración / pulsación en un 
fluido, las formas geométricas que vemos dentro del fluido se vuelven más complejas. Por lo que, si la proporción 
de vibración / pulsación en el núcleo luminoso de la Tierra está aumentando continuamente, entonces debemos 
esperar ver formas cada vez más complejas en geometría trabajando.    

Teniendo esto presente, en 1993, Vogel y otros propusieron las conclusiones siguientes con respecto a la 
Hipótesis de Expansión de Tierra, basada en su modelo expansivo de la superficie de la Tierra. Si usted reduce el 
radio de la Tierra a 55 a 60 por ciento de su tamaño presente, entonces:    
   

1. Los contornos continentales pueden ajustarse para formar juntos una corteza cerrada;      
2. Las posiciones de los diferentes continentes con respecto a los otros permanecen generalmente 

constantes, con su separación causada por una “expansión radial de la Tierra” y;   
   
3. La causa de los movimientos de continentes resultó de un aumento acelerado del radio con el tiempo, en 

concordancia con la expansión del lecho marino…   
 

Una concordancia de estos tres fenómenos no puede ser accidental, [pero es debido a] procesos que operan de 
dentro del interior de la Tierra, produciendo expansión de Tierra.    

La clave que necesitamos ver aquí está en punto número 2, donde Vogel y otros establecen que la separación de 
los continentes ocurre en un movimiento “radial” o espiral. Parte de este modelo puede verse en la Figura 5.3, 
basada en la reconstrucción computarizada de Perry de la expansión radial de la Tierra. Cuando estudiamos la 
estructura jerárquica de los Sólidos Platónicos una vez “anidada” dentro de nosotros, vemos que hay siempre un 
movimiento en espiral desde una forma menos compleja expandiéndose en una de complejidad mayor. Esto se ha 
cubierto bien en nuestros volúmenes anteriores.    
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Figure 5.3 – Perry’s computer reconstruction of the radial expansion of the earth. (From Carey, 1986) 
 

El Dr. Athelstan Spilhaus, un científico establecido que trabaja para la Asociación Oceánica y Atmosférica 
Nacional o NOAA, nos proporcionó la prueba que la Tierra está de hecho expandiéndose en formas mayores y 
mayores de armonía geométrica. Según nuestras comunicaciones con el Dr. Bethe Hagens, los hallazgos del Dr. 
Spilhaus en esta área fueron destacados en la revista Scientific American en los años ochenta, y estamos 
esperando obtener una copia de las imágenes restantes de ese problema. En el modelo de Spilhaus, la Tierra no 
se expande en tamaño, pero todavía pueden aplicarse directamente las formaciones geométricas subyacentes que 
él descubrió a un modelo expansivo de la tierra, porque todos sus datos se basan en líneas rectas con relaciones 
angulares consistentes. Así  como un microrracimo que se ensancha, la jerarquía de formas que la Tierra ha 
experimentado es como sigue:    
 

1. Tetraedro: Cuando el “continente” de Pangea primero se rompió, cada “fractura” principal era casi 
exactamente de la misma longitud, o “equidistante” a cada otra fractura. Estas líneas equidistantes 
forman los contornos de un tetraedro así los continentes se alejaron en forma radial lejos de su centro 
original. Como discutimos en ambos volúmenes anteriores, esta forma continúa ejerciendo una firma 
“energética” en la Tierra, y el trabajo de Richard Hoagland y la Misión Enterprise ha demostrado 
claramente formaciones de energía tetraédrica en otros planetas.    

2. Cubo-octaedro: A medida que los continentes continúan separándose, su geometría se extiende en una 
complejidad mayor de líneas equidistantes y forma la forma combinada del cubo y el octaedro. Cuando 
escribimos en “El Cambio de las Edades”, Bruce Cathie ha demostrado claramente que esta malla 
también todavía está activa en la Tierra. De estas precisas medidas de la Malla, Cathie hizo muchos 
descubrimientos en este nuevo campo de las “físicas del aether armónicas” que son muy útiles, algunos 
de los cuales se han dado en “El Cambio de las Edades”.    

3. Icosa-dodecaedro: Los continentes de la Tierra se han extendido ahora en la forma combinada de un 
icosaedro y dodecaedro de líneas equidistantes. Una vez más, el proceso de expansión en esta fase 
ocurre a lo largo de moverse en espiral, sendas radiales.    

 
En la Figura 5.4, cortesía del informe original de la NOAA, podemos ver ahora la fase final de expansión 

geométrica de Tierra del Dr. Spilhaus como la que está presente hoy. La principal cara con forma de pentágono 
que vemos sería del dodecaedro, y las caras triangulares serían del icosaedro. Obviamente las líneas punteadas 
representan bordes del fondo del mar y/o cordilleras. No es sorprendente ver esta formación, considerando que el 
centro de la Tierra parece estar ahora en la forma de un dodecaedro:   
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Figure 5.4 – Dr. Spilhaus’ final geometric expansion of Earth’s continents, courtesy his NOAA paper 
 

Aunque los datos de Spilhaus son bastante satisfactorios, hay mucha información adicional para apoyar la idea 
que las tales formas geométricas abrazan la Tierra ahora. El equipo ruso de Goncharov, Morozov y Makarov 
determinó independientemente que la Tierra tenía la forma de una malla icosa-dodecaédrica, [Fig. 5.5] basada en 
las posiciones de los continentes y los bordes volcánicos del fondo del mar. El Borde Atlántico Medio precisamente 
corre junto con la línea vertical zigzagueante en el Atlántico, como se ve en el diagrama. Pueden verse ambos, los 
pentágonos del dodecaedro y los triángulos del icosaedro en esta imagen: 
 

 
Figure 5.5 – Goncharov, Morozov and Makarov’s icosa-dodeca grid. 

 
Interesantemente, Goncharov y otros inspeccionaron las locaciones de más de 4000 sitios sagrados antiguos 

diferentes en la Tierra, como piedras en pie, pirámides, monolitos, menhires, obeliscos, templos, pagodas, sótanos 
de piedra, círculos de piedra, ziggurats, la montones de tierra, y sin excepción, cada antiguo sitio que 
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inspeccionaron se situó en alguna parte en esta malla del icosa-dodecaédrica. Aprenderemos por qué los antiguos 
habrían usado semejante tecnología en el Capítulo 9; está relacionada a la habilidad de una formación como una 
pirámide para almacenar ondas de torsión para equilibrar el uso la Tierra. Veremos a investigaciones Rusas y 
Ucranianas de fuentes estimadas que han demostrado que las pirámides pueden disminuir la severidad de 
terremotos, climas severos y emisiones radiactivas, las cuales aumentan la pureza de agua, aceites 
subterráneos y minerales. También pueden usarse pirámides para sanar, estimulando el crecimiento y expansión 
de conciencia relacionados al crecimiento espiritual.    

Todos los resultados anteriores en física de materiales son creados por la acción de ondas de la torsión cuya 
suave presión puede crear efectos significativos en la materia cuando se concentra en forma suficiente, y es 
importante recordar que éstas “líneas de malla” son principalmente formaciones de ondas de torsión. Los 
detectores de campos de torsión recogerán una cantidad mucho más grande de radiación de torsión a lo largo de 
estas líneas que en otras áreas, y los nodos donde las líneas se cruzan son especialmente activos. Así, podemos 
muy bien reconstruir semejante sistema piramidal una vez más alrededor de la Tierra para compensar los 
daños y perjuicios actuales que la civilización está produciendo ahora. En caso de un intercambio nuclear 
limitado y/o alguna destrucción medioambiental, semejante proyecto será sumamente necesario, como fue 
después de la caída las antiguas civilizaciones perdidas de Atlántida y Rama.    
     

5.6 CAMPOS DE ENERGÍA ROTO-PULSANTES Y DINÁMICA DE LA MALLA   
 

Recordemos que en el modelo cuántico de Johnson, el átomo está realmente compuesto de campos de energía 
roto-pulsantes. Para que un átomo o molécula se ponga estable, la geometría debe configurarse en una formación 
equilibrada. Semejantemente, podemos ver en las dos fases finales del modelo del Dr. Spilhaus de la expansión de 
la Tierra que siempre hay dos geometrías involucradas; tenemos la combinación del cubo y del octaedro y la 
combinación entre el icosaedro y el dodecaedro. Incluso la fase original de la expansión de la Tierra que involucró 
el tetraedro realmente puede haber incorporado también el octaedro, desde que el octaedro está directamente 
inscripto dentro del tetraedro, como vimos en el último capítulo.    

Basado en el modelo de Johnson, parece que el icosaedro y dodecaedro vistos en la Malla están de hecho 
oponiendo campos energéticos que han alcanzado un estado de unión armónica, en la misma forma exacta como 
un compuesto molecular se crea en el reino cuántico. Nosotros creemos que la tensión creada por éstas fuerzas de 
energía roto-pulsante es la causa real para la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj de la Tierra. En 
este caso, mientras las dos formas geométricas están unidas, la geometría que rueda en sentido contrario a las 
agujas del reloj tiene una fuerza rotatoria ligeramente más fuerte que la geometría que rueda en el sentido de las 
agujas del reloj, y esto causa que la Tierra rote en un sentido contrario a las agujas del reloj.    

Así, la evidencia disponible sugiere que la Tierra tenga de hecho una malla energética global que fue bien 
entendida y utilizada por civilizaciones antiguas. El hecho importante que exploraremos en el resto de esta sección 
involucra los fenómenos que ocurren a lo largo de las líneas y nodos de esta malla. Aunque esta información no se 
conoce popularmente, no obstante es muy real, y se documentó extensamente en nuestros volúmenes anteriores y 
varias otras fuentes. Para empezar, nos enfocaremos en los doce puntos equidistantes (vértices) del icosaedro que 
ahora se ven en la superficie de la Tierra, y traeremos una lista de propiedades anómalas compiladas del trabajo 
de Richard Pasichnyk. De nuevo, este material fue destacado en el volumen anterior, pero es a estas alturas digno 
de repetición. Debemos recordar aquí que Pasichnyk se refiere a estas doce áreas como “los Campos”:    
 

1. Espirales eléctricas terrestres, sonidos extraños, y anomalías magnéticas y gravitatorias ocurren en cada 
uno [área].      

2. Las partes más profundas del fondo del océano [están en estos puntos].     
3. Los patrones oceánicos actuales [el flujo alrededor de estos puntos]. [Nota: Los datos de Ivan P. 

Sanderson revelan que estos patrones actuales muestran movimiento roto-pulsante].     
4. Fuertes tormentas profundamente en el suelo del océano [se ve en estos puntos].     
5. Algunos de los valores más altos de salinidad en la superficie del océano [se ve en estos puntos].     
6. Los lugares más abundantes de burbujas estallando, produciendo cargas atmosféricas más fuertes y otras 

asociaciones [se ve en estos puntos].      
7. Estas mismas áreas son sistemas de alta y baja presión en climas y centros de tormenta.      
8. Nebulosas gaseosas moviéndose en espiral han sido observadas desde el espacio centrándose en cada 

Campo.      
9. La capa superficial de la Tierra (litosfera) y los aspectos físicos de las placas tectónicas (zonas de 

subducción, contornos de placas, levantamientos, hendeduras, patrones de tensión, anomalías de ondas 
sísmicas, etc.) se relacionan a las localizaciones de los Campos (la gran discusión está en la sección 3.4).      

10. Relámpagos (partículas ionizadas) y masas oscuras (neutrones) se han observado repetidamente [en 
estas áreas.]      
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11. Los patrones y cambios en la atmósfera superior, fajas de radiación, y la magnetosfera muestran 
relaciones a los Campos.      

12. Anguilas, bacterias que precipitan hierro, y peces eléctricos se localizan geográficamente en estas áreas.      
13. Más de 70 por ciento de toda la vida en Tierra se ubica en relación con los Campos (entre las latitudes de 

los 40 grados) que son ideales para la generación de energía eléctrica para la vida.   
   

De hecho, una gran porción de la trilogía de los libros “Inmensidad Vital” de Pasichnyk se centra en el estudio de 
éstos “Campos” cuando ocurren en la Tierra y otros planetas. En el Capítulo 12 de nuestro volumen anterior, 
resumimos la mayoría de la información convincente de Pasichnyk que muestra que estos Campos están 
trabajando en cada planeta a lo largo de nuestro sistema solar. Como podemos ver, todo los efectos anteriores 
podrían ser causados por el poder que los potentes campos de torsión pueden ejercer en la materia física, cuando 
los campos de torsión crean presión tangible. Es esta presión la que parece ser responsable de formar las 
corrientes que medimos en los océanos y la atmósfera, lo que nos muestra la investigación de Pasichnyk es que 
todo está asociado con la Malla de la Tierra.    

Como ya hemos indicado, las áreas de intensidad más alta de los campos de torsión también son áreas donde la 
materia es capaz de cambiar a un nivel más alto de densidad etérica. La clave aquí es comprender de hecho que 
materia y energía pueden cambiar de sitio a un nivel más alto de densidad etérica en estos doce nodos de la Malla 
Global, debido al alto grado de radiación de torsión en estas áreas, y esto ya se ha documentado y observado en el 
siglo 20 a través del trabajo de Ivan P. Sanderson, entre otros.    

En 1972, Ivan Sanderson publicó un artículo titulado “Los Doce Cementerios del Diablo Alrededor del Mundo” en 
la revista Saga. Éstas áreas “Cementerios del Diablo” son las mismas que “los Campos” discutidos por Pasichnyk, 
y representan los puntos del icosaedro en la malla de la Tierra, como vimos en Figura 5.6. Solo como una revisión, 
sabemos que cada cara del icosaedro es un triángulo equilátero perfecto donde cada ángulo interior es de 60 
grados. Dentro de una esfera como la Tierra, se localizan los puntos del icosaedro entre los grados 30 y 40 de 
latitud Norte y Sur, sobre y debajo del ecuador. Cada punto se espacia a intervalos de 72 grados de los puntos 
vecinos, y salvo los dos en los polos, su centro geométrico exacto está a 36 grados de latitud Norte o Sur. Hay 
cinco puntos juntos en el Hemisferio Norte, cinco en el Hemisferio Sur y dos en los polos.      

 

Figure 5.6 – The icosaedro (L) and its grid positioning on the Earth (R). (Courtesy Nick Nelson) 

Sanderson descubrió estos puntos haciendo un masivo análisis de todos los datos disponibles en pérdidas de 
avión y barcos navegando. De estos datos, determinó que tales desapariciones ocurrían con mucha más 
probabilidad en estos doce puntos que en cualquier otra área. En el libro de Charles Berlitz “El Triángulo de las 
Bermudas”, se nos da una mayor descripción de las propiedades de estas áreas, ambas en términos de procesos 
físicos de la Tierra así como en las anomalías electromagnéticas de saltos en el tiempo:    

“Estas áreas… representan los puntos nodales donde las corrientes de océano superficiales fluyen en un 
sentido y las corrientes profundas corren en otra dirección. [Nota: De nuevo, vemos fuerzas de energía roto-
pulsante.] Las grandes corrientes profundas de la marea aplastando tangencialmente, influencia de diferentes 
temperaturas, aparición de vórtices magnéticos, afectación a las comunicaciones por radio, el magnetismo–quizás 
la gravedad–y eventualmente, en condiciones especiales, causan que aparatos de aire y tierra desaparezcan–
naveguen o salgan volando en un punto diferente de espacio y tiempo. Una interesante derivación de la conducta 
errática de estas áreas es subrayada por Sanderson describiendo las pasmosas “llegadas tempranas” de 
vuelos aéreos cuidadosamente cronometrados donde los aviones han llegado antes de horario, que la única 



 77

posible explicación sería que tenían un viento de marea detrás de ellos soplando, por ejemplo, a 500 millas por 
hora. [Nota: recordemos que este tipo de velocidad del viento normalmente se ve sólo en los peores huracanes]. 
Tales incidentes pueden ser el resultado de vientos no registrados pero la mayoría parecen ocurrir 
frecuentemente dentro del Triángulo de la Bermudas y otras áreas del vórtice, como si estos aviones 
particulares hubieran encontrado la anomalía pero hubieran bordeado o se hubieran propulsado de forma segura a 
través de ese “agujero en el cielo” que ha costado las vidas de tantos viajeros.    

Las desapariciones en áreas tales como el Triángulo de la Bermudas o el Triángulo del Diablo fuera de la costa 
de Japón (qué hemos documentado en el Capítulo 10 del volumen anterior) se producen cuando las naves o 
aviones cambian de sitio a una densidad más alta de energía etérica y no vuelven. Las anomalías relacionadas con 
el tiempo nos dan soporte adicional en el artículo “La Malla Planetaria: Una Nueva Síntesis” por los Drs. William 
Becker y Bethe Hagens que se reimprimió en el libro “Antigravedad y la Malla Mundial”. En este artículo, ellos 
reportaron  una anomalía temporal que ocurre en el nodo cerca de Hawaii:   

“Un piloto que vuela con pasajeros cerca de la zona de Hawaii [de los puntos de energía del icosaedro en la 
Tierra] de repente se encontró en una “zona muerta” sin el uso de sus instrumentos electrónicos e incapaz de 
comunicarse más allá de la cabina del piloto. Después de volar unas 350 millas, [qué probablemente tomó una 
hora o más,] el “fenómeno” se levantó y el piloto encontró que los oficiales de la torre de control no podían 
encontrar el tiempo medido que había pasado entre el principio su experiencia de “zona muerta” y su extremo.  

Estos cambios en la tasa de paso del tiempo encajan claramente con las teorías de Kozyrev que el flujo de 
tiempo es una función de radiación de torsión que es a su vez una función de densidad de energía etérica. Si usted 
pasa a una área de densidad etérica más alta, el tiempo puede reducir su velocidad, como lo hizo para el piloto 
anterior. En tales casos como este, la nave retorna de un área de densidad mas alta a nuestro propio nivel de 
densidad de energía etérica, y los sobrevivientes viven para decir el cuento. Reconocidamente, esto parece ser 
una excepción a la regla, pero parece que culturas antiguas tenían un mejor entendimiento de cómo no “perderse” 
en tales desplazamientos basados en vórtices etéricos, y pudieron usarlos constructivamente, como en viajes 
físicos alrededor de la Tierra.    

En el volumen anterior discutimos las historias de testigos quienes volaron en las tales áreas de densidad más 
alta del aether y volvieron vivos. El último ejemplo es el caso de Charles Wakeley. Brevemente, cuando Wakeley 
pasó en una área de densidad más alta en el vórtice de Triángulo de Bermudas, sus instrumentos 
electromagnéticos desplegaron conductas muy anómalas, y una luz verde azulada empezó a crecer en las puntas 
de sus alas, poniéndose blancas y extendiéndose en la cabina del piloto. En el pico de este evento, él fue rodeado 
luz blanca deslumbrante que parecía venir “de todas partes a la vez”, y el efecto se disipó entonces a la misma 
velocidad con que había empezado lo que le permitió recobrar mando del avión.    

Como dijimos en nuestro volumen anterior,    
“Es muy probable que la tremenda luz que él vio alrededor de sí no habría sido visible a aquellos en la tierra; fue 

una consecuencia visual de su propio cuerpo moviéndose a una área más energética. Para un observador 
externo no habría ningún cambio, como su cuerpo pasa de un área de mayor energía, lo que vería un observador 
desde afuera sería que desaparece del espacio y del tiempo. Si él no volviera, su avión simplemente 
desaparecería de vista, y si él retornara entonces nada parecería haber pasado a un observador externo; ellos 
verían sólo su avión como una continuidad sin costura.   
   
5.7 LA MALLA DE BECKER-HAGENS Y LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS DE “LOS GRANDES CÍRCULOS”   
 

Un modelo aun más completo de la malla de la Tierra ha sido trabajado por los Drs. William Becker y Bethe 
Hagens, conocido como la malla de Becker-Hagens. Hemos cubierto esta información en nuestros dos volúmenes 
anteriores. Esta malla fue producida tomando dos icosaedros y rotando uno de ellos ligeramente fuera de fase con 
el otro, un concepto originado por Buckminster Fuller en su obra maestra Geometría Sinergética. Un poliedro de 
120 caras es formado por este proceso que describe todos los Sólidos Platónicos. La próxima figura muestra la 
estructura básica de este modelo de Malla, aunque cada triángulo tiene muchas sub-líneas dentro de sí. 
Continuemos ahora con otra cita de nuestro volumen anterior que ayuda a que entendamos lo que estamos viendo:   

 “De este diseño de la malla, podemos ver que la estructura actual de continentes, las cadenas de isla, 
cordilleras, los quiebres oceánicos y muchos más, todos siguen este modelo. Estudiando este mapa despacio y 
cuidadosamente, como hemos documentado en “El Cambio de las Edades”, podemos ver que parece como si la 
propia Tierra fuera un globo flexible que es rodeado por esta malla. Si la malla es semejante a un juego de 
alambres, y los alambres están ejerciendo fuerza en el globo, entonces podemos ver cómo ellos están empujando 
la masa terrestre a su formación actual.    
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Figure 5.7 – The Becker-Hagens Grid, inspired by the work of Chris Bird. 

 
“Estudiando el mapa cuidadosamente, se vuelve fácil ver cómo los continentes son empujados y tirados por esta 

Malla. Hemos cubierto todos los puntos más importantes diligentemente en nuestros dos volúmenes anteriores. 
Tomemos simplemente unos pocos ejemplos, note cómo América del Sur es rodeada perfectamente por líneas, y 
cómo el fondo de ese masa terrestre es empujada a la derecha en el nodo 58, mientras el nodo 49 empuja la costa 
oriental cerca de Río de Janeiro en Brasil. También note cómo Australia se estira perfectamente entre los nodos 43 
y 45, con la cima del continente formando un área de bahía casi redonda alrededor del nodo 27, también 
incorporando la masa terrestre más pequeña de Nueva Guinea directamente sobre él”.    

En la próxima figura alteramos el mapa digitalmente para hacer ciertas formaciones más visibles, para que pueda 
verse exclusivamente el área del Océano Pacífico. Si pensamos en los modelos anteriores de Sólidos Platónicos 
del Dr. Jenny de fluidos vibrando, recordemos que podrían verse curvas moviéndose en espiral entre los varios 
nodos, formando un suave contraste a la rectitud de las líneas en sus geometrías. Esperaríamos ver formaciones 
similares en la Tierra si este modelo etérico fuera de hecho correcto. A través del estudio de cadenas de islas y 
cordilleras, podemos ver de hecho estructuras redondas de gran escala como aquéllas que rodeaban las 
formaciones en los experimentos del Dr. Jenny.    
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Figure 5.8 – Wilcock’s “Great Circle” Discoveries in Asia / Pacific Ocean area of Earth’s Grid 
 

Para comenzar, cuando miramos un mapa mundial que muestra cordilleras, descubriremos que casi todo el 
borde occidental de Asia es orillado por un juego de suaves curvas de montañas que no tienen ningún nombre. En 
el mapa, hemos dibujado crudamente en esta cordillera una serie de líneas rizadas saliendo del extremo mas 
alejado del círculo más grande. La posición de este mega-rango corresponde con precisión extrema a una elipse 
que puede dibujarse entre los nodos 12, 4 y 5, pasando a través de Pakistán y Afganistán, el borde occidental de 
China, la frontera de Rusia y Mongolia y después la frontera de Rusia y el nordeste China, continuando derecho 
hasta el litoral del océano. El mar largo en Rusia justo a la derecha del nodo 4 (vea figura anterior) casi se alinea 
perfectamente también con esta elipse. Ahora podemos combinar estos datos con otras formaciones de menor 
escala, como la cadena de islas de Taiwán, las Filipinas, Nueva Guinea y las Islas Salomón, para mostrar que hay 
de hecho estructuras redondas gigantes de  energía para complementar las líneas afiladas de la malla geométrica.   

Pretenciosamente, éstos dos “Grandes Círculos” pulcra y simétricamente contactan muchos nodos en la malla de 
la Tierra, y ambos perfectamente se alinean con Rusia y Alaska en su borde norte. Pueden verse otras 
formaciones también en este mapa, como la cadena de islas formada por la península inferior de Myanmar 
(Birmania), Tailandia y Malasia, y específicamente la cadena primaria de islas de Indonesia. Esta cadena de islas 
forma un semicírculo casi perfecto justo a la izquierda del círculo más pequeño que hemos dibujado en este mapa. 
También es muy interesante notar que el círculo más pequeño en este mapa parece muy similar a la fase final de 
mitosis de la célula, con los nodos 14 y 16 pareciéndose a núcleos de células y la línea vertical entre ellos que se 
parece a la división de cromosomas.   

En la próxima figura, mostramos una estructura energética que se centra en el nodo número cuatro en Siberia, 
donde se han detectado muchas anomalías magnéticas y han sido analizadas por el Dr. Aleskey Dmitriev y otros. 
Si nosotros tomamos este punto como nuestro centro, entonces podemos ver una espiral expandiéndose que 
parece haberse formado de él. Esta espiral tiene tres “brazos” principales, formado por los Montes Urales en Rusia, 
visto en el lado izquierdo del círculo exterior, las montañas del Himalaya que cruzan a través de Pakistán, 
Cachemira, India, Nepal, Bhután y Tíbet, (qué sólo hemos mostrado con una línea muy delgada dar énfasis a su 
formación curva, espiral), y el archipiélago Japonés. Una vez que usted por si mismo ve esta estructura espiral 
rizada hacia adentro en un atlas mundial, mirando las cordilleras reales, usted nunca no lo verá de nuevo. Esto 
claramente ilustra los rastros sobrantes de las fases de expansión geométrica de la Tierra claramente trabajando. 
Además, el estilo de esta proyección del mapa tuerce la verdadera forma del litoral superior de Rusia, y así en 
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realidad este círculo es directamente mucho más alineado con la forma y posición de la costa que nosotros 
podemos ver aquí:     
 

 
  

Figure 5.9 – Wilcock’s spiraling “vortex” formation incorporating Ural Mountains, Himalayas and Japan 
 

5.8 RESUMEN   
 

Así, con la información que hemos destapado en este capítulo, hemos establecido ahora una conexión clara 
entre la conducta energética que se ha observado a nivel cuántico y a nivel planetario. Así como “fuerzas de 
muchos tipos explícitamente ángulo-dependientes” deben invocarse para explicar la formación de microrracimos, 
fuerzas geométricas similares están claramente trabajando en las formaciones del plasma observadas en 
Hessdalen, Noruega y de hecho en la propia Tierra que tiene un centro del plasma geométricamente estructurado y 
una complejidad geométrica evolucionando en las posiciones continentales cuando expande su tamaño físico. 
Tenemos una nueva visión de la formación del terremoto que explica también ahora por qué vemos formaciones de 
plasma durante tiempos de alta actividad sísmica, y qué también encaja con el concepto que el centro de la Tierra 
está compuesto de plasma luminoso. Las desapariciones anómalas de naves y aviones en nodos de nuestra Malla 
Global apuntan claramente a la validez de un modelo que involucra densidades múltiples de aether, donde la 
materia puede cambiarse de sitio de una densidad a otra si la presión de la onda de torsión dentro de las 
moléculas sube bastante alto como para cruzar la tasa vibratoria de la velocidad de luz.    

Desde aquí, nuestro próximo paso es extender este modelo “hológrafo” incluso más allá, demostrando que estos 
mismos principios energéticos están trabajando a lo largo del Universo entero, a cada nivel de tamaño, con 
principios armónicos simples pero precisos que definen sus relaciones entre sí. Esto de verdad establecerá 
un modelo unificado que nunca antes se vio en cualquier trabajo científico moderno, pero que probablemente es un 
retorno a las comprensiones antiguas del Cosmos Divino. Lo dos capítulos siguientes forman el corazón del 
modelo que este libro está presentando, y utilizarán todo el conocimiento anterior que hemos cubierto hasta ahora 
en este libro.    
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CAPÍTULO SEIS 
EL LATIDO DEL CORAZÓN UNIVERSAL 

 
Ahora que tenemos un modelo básico trabajando, para saber como están funcionando materia y energía a nivel 

cuántico, así como habiendo demostrado una expansión armónica de estos principios en la conducta de 
formaciones de plasma y la dinámica de energía planetaria, estamos listos proponer un verdadero modelo 
unificado de un Cosmos Divino. Este modelo ha estado oculto en los libros de texto antiguos, monumentos y 
leyendas mitológicas de ciencia esotérica, ahora está envejecido y esperando ser redescubierto. Esta información 
recientemente redescubierta también nos permite considerar el origen y creación de nuestro Universo conocido 
como un florecer, un Último Ser consciente, en lugar de una explosión súbita de “nada” que surgió sola, de lentos y 
ardientes hornos nucleares dentro de la paralizante oscuridad del espacio.    

Deseamos agradecer al Dr. Oliver Crane por desarrollar muchos de los conceptos importantes relacionados a 
este modelo en su trabajo hito en 1993, ahora listo para ser descargado online con una donación sugerida de $1, 
titulado Central Oscillator y Space-Time Quanta Medium. [1] lo que tenemos en este capítulo es una mezcla de la 
hipótesis central de Crane con el conocimiento que hemos adquirido de las físicas de Johnson así como las 
escrituras Védicas antiguas, las cuales sentimos que nos han dado un más completo y unificado modelo que 
encaja junto con los datos observables.   
 

6.1 PISTAS SOBRE EL UNIVERSO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS DE MISTERIO  
 

En casi todas tradiciones espirituales esotéricas, el Universo empieza con la Unidad, la cual está cubierta de 
misterio. Se dice que tiene la forma de una esfera, y nos referiremos a esto como la Esfera Universal. O, desde 
una perspectiva matemática, podemos pensar en esta Esfera como un punto puro que no tiene ningún “tiempo” y 
“espacio” cuando pensamos ahora en él, así es infinitamente grande y infinitamente diminuto, dependiendo de su 
perspectiva de dentro de él–y un punto tendría simetría esférica de hecho. Aunque no podemos especular de 
verdad en sus volúmenes, su identidad se muestra en las físicas rusas modernas como el “Vacío Físico Absoluto” 
o VFA. Es realmente erróneo referirse de la misma manera que Terletskiy como “inútil”, desde que no tiene 
movimiento dentro de sí mismo–y sin movimiento, no puede haber ningún cambio, ningún tiempo, ninguna energía 
cuando pensamos ahora en él.    

Las tradiciones nos dicen entonces que la Unidad escogió dividirse entonces. Este punto se expresa en ciencia 
esotérica como “el Uno dividido en el Dos.” Todo esto ocurre dentro de la Esfera, que no cambia su forma o forma 
un doble de sí mismo como veríamos en la división de una célula. Esta división simple de la energía dentro de la 
Esfera creó dos cuerpos principales de aether, que por simplicidad nos referiremos como aether 1 (A1) y aether 2 
(A2). Finalmente, proponemos que todos los efectos de Kozyrev y todos los niveles de densidad etérica o los 
planos de espacio y tiempo son causados por la interacción dinámica de estas dos fuerzas básicas en la creación 
de materia, como también se vio en el modelo de Rod Johnson de física cuántica. La próxima cita de Physics News 
sugiere que dos densidades principales diferentes de aether (es decir “materia oscura”) está trabajando en galaxias 
y superracimos. No es necesario para el lector entender este párrafo entero, simplemente la porción enfatizada:    
 

http://newton.ex.ac.uk/aip/physnews.259.html#2  
 

LA MATERIA OSCURA, COMO LA MATERIA LUMINOSA, ES JERÁRQUICA. Es decir, se congrega a nivel 
galáctico y a nivel de racimos de galaxias. Esta visión está basada en nuevas observaciones hechas con el 
telescopio japonés de rayos X ASCA que grabó emisiones de rayos X de gases en el racimo de galaxias Fornax 
(Y. Ikebe et al., Nature, 1/2/1996). La densidad de materia oscura en cualquier lugar se deduce de la densidad del 
gas caliente (por arriba de 108 K) que probablemente se mantiene en equilibrio por la influencia gravitatoria de la 
materia oscura invisible. Los científicos del ASCA sugieren que una explicación de sus medidas sea la presencia 
de dos tipos diferentes de materia oscura. Esto está siguiendo algunos modelos cosmológicos híbridos que 
proponen que la materia oscura fría (ej., axions) influye en asuntos a nivel galáctico y la materia oscura caliente 
(ej., los neutrinos masivos) a nivel de racimo. (Science News, 10 Feb. 1996).  

Lo anterior es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que sugiere que dos formas principales de 
“aether” (materia oscura) está trabajando en el Universo. De nuevo, nuestro punto de arranque importante aquí es 
que tenemos una Esfera Universal que se ha dividido en A1 y A2 dentro de sí mismo. Estos aethers tienen 
velocidades vibracionales ligeramente diferentes, expresado en la cita anterior como “caliente” y “frío.”    
 

6.2 A1 Y A2 ROTO-PULSAN UNO DENTRO DE OTRO   
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Luego, y más importante, debemos ver que los cuerpos Universales de aether 1 y aether 2 pueden roto-pulsar 
entre si, es decir, arremolinarse en direcciones opuestas, sin causar mucha perturbación entre sí,:    
  
- A1 se arremolina en el sentido de las agujas del reloj mientras que A2 se arremolina en sentido contrario a 

las agujas del reloj al mismo tiempo, y ellos pasarán derecho principalmente uno a través del otro en la Esfera 
a medida que este movimiento continúe.      

- Desde que A1 vibra ligeramente más rápido que A2, A1 también rotará ligeramente más rápido que A2 en 
la Esfera. Esto se verá después como un punto importante.    

 
Los cuerpos de A1 y A2 son fluidos, en eso ellos tienen un “campo de burbujas” esférico que tiene la habilidad de 

fluir alrededor. Esto es apoyado por el trabajo de Kozyrev, Mishin y otros, quienes mostraron la actividad del fluido 
y de las “corrientes” en el aether. Sin embargo, éstos “campos de burbujas” también tienen geometría interna de 
Sólidos Platónicos que causa que ellos permanezcan ligados en una formación de matriz relativamente estable con 
sus vecinos. A1 se liga a sí mismo como una entidad esférica, y A2 se liga a sí mismo como una entidad esférica 
separada. De ahí, esta calidad geométrica de cristal fluido de A1 y A2 impide que se mezclen entre sí 
(homogeneizen) de repente y pierdan su velocidad roto-pulsante adquirida. Y, como ellos roto-pulsan, su “campo 
de burbujas” puede resbalarse más allá de sí como un superfluido, aunque están bajo muy alta compresión. En 
cierto sentido, esto es similar a cómo las personas pueden atravesarse en calles de la ciudad mientras caminan en 
dos direcciones opuestas.    
 

6.3 A1 Y A2 CONDUCEN VIBRACIONES COMO UN SOLO FLUIDO    
 

De nuevo, las cualidades de matriz de cristal fluido de A1 y A2 causa que conserven su propio orden geométrico 
interno, mucho como un elaborado patrón de mandala Védico, mientras ellos roto-pulsan. Esto podría pensarse 
como una forma de atracción magnética interna. Sin embargo, si empezamos enviando ondas realmente 
(pulsaciones) a través de esta Esfera Universal, el campo de burbujas de A1 y A2 estará tropezando entre sí, 
conduciendo las vibraciones (pulsaciones) como un solo, fluido unificado. Estas pulsaciones son la definición real, 
verdadera de ondas de torsión. Este concepto de A1 y A2 como un fluido unificado es sumamente importante en 
el entendimiento de cómo el Universo realmente funciona, cuando explica que todos los niveles de aether, sin tener 
en cuenta su densidad, se comprenden de ambos A1 y A2. Así, A1 y A2 podrían pensarse de como los 
precursores de la Octava de densidades de energía etérica que discutimos. Esto se pondrá más claro a medida 
que progresemos.    

 
6.4 A1 Y A2 CHOCAN PARA FORMAR ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA (MATERIA)   

 
La mayoría del tiempo, A1 y A2 resbalan alrededor de sí cuando pasan. Sin embargo, si sus geometrías se 

alinean apropiadamente, ellos pueden y se mezclarán juntos. La energía electromagnética se forma cuando el 
campo de burbujas de A1 y A2 se una en uno solo. Por supuesto, nosotros sabemos que la energía 
electromagnética es el ladrillo de toda la materia física, según Einstein y otros. La tal fusión no se permite 
obviamente en modelos convencionales de “partícula”.    
   Así que, tomemos ahora esta base y avancemos a la próxima serie de conceptos que operan en un modelo fluido 
dinámico:   
   

- Los dos aethers fluidos están de hecho roto-pulsando dentro de un espacio esférico, fluyendo 
continuamente y fácilmente entre sí con cualidades de un “superfluido”, significando que a menos que 
sus partículas choquen, hay literalmente cero resistencia a su movimiento.      
- Como los dos aethers fluidos pasan entre sí, algunos de sus campos de burbujas chocarán 
directamente.      
- Cuando sus frecuencias geométricas se alinean apropiadamente, las dos formas diferentes de energía 
de A1 y A2 se unen.      
- Una vez A1 y A2 se unen, están inmediatamente comprimidos por el material que los rodea por todos 
lados.      
- Similar a cómo una burbuja esférica de aire se forma en el agua, la compresión de energías unidas de 
A1 y A2 forma una esfera en miniatura.     
- Esto crea una réplica diminuta de la Esfera Universal, el microcosmos perfecto del macrocosmos.      
- Dentro de esta esfera diminuta, las energías etéricas de A1 y A2 continuarán roto-pulsando y se 
arremolinarán alrededor de sí sólo como lo hacen en la Esfera Universal.      
- Esto forma un vórtice, el cual asume una forma de “gravedad” atrayendo A1 y A2 en sí mismo vía el 
efecto Biefield-Brown, como se explicó en el Capítulo Dos.      
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- Como estas esferas diminutas atraer cada vez más campos de burbujas desde A1 y A2, crecerán 
gradualmente en tamaño. Esto no es muy diferente que agregar nuevas gotas a una burbuja esférica de 
agua y mirando como se expande en tamaño.      
- Las “unidades” que se forman en este proceso forma materia como pensamos ahora, vía el modelo de 
Johnson. Sin A1 y A2 mezclándose juntos, no hay materia observable.     

   
Con todos lo que se escribió anteriormente, hemos preparado ahora las propiedades básicas más importantes en 

este modelo “aether” del Cosmos. Nuestro próximo paso es exponer exactamente qué estructuras aparecerían 
dentro de esta Esfera Universal,  significando donde se formaría el número más grande de diminutas “unidades” 
esféricas. Parte de la respuesta puede encontrarse cuándo nos preguntamos, “¿qué pasará exactamente cuándo 
tenemos un cuerpo líquido con forma de esfera que rota?” Entonces el resto de la respuesta se encuentra cuándo 
nos preguntamos, “Dónde estará el número mas grande de colisiones entre “campos de burbujas”?”    
 

6.5 LOS VÓRTICES CHOCAN EN EL CENTRO y FORMAN UNA ESFERA MÁS PEQUEÑA   
 

Ya hemos explicado en capítulos anteriores cómo el toro esférico es una formación natural tipo “vórtice” que 
aparece en un fluido, causada por movimiento rotatorio. En la esfera de fluido rotando, usted ve un vórtice en 
ambos los polos norte y sur; en un polo el vórtice estará moviéndose en espiral hacia “dentro” el centro y en el otro 
polo estará moviéndose en espiral hacia “fuera” del centro. Recuerde que ambos A1 y A2 existen en la misma 
esfera, pero roto-pulsan en direcciones opuestas. Esto significa que los dos crearán formaciones del toro esféricas 
que compartirán el mismo eje en la misma esfera.    

Asumamos ahora a lo siguiente:   
 
- El primer aether (A1) gira en el sentido de las agujas del reloj, y esto causa un vórtice que fluye adentro a 

través del polo norte de la Esfera y fuera a través del polo sur de la Esfera.   
   
- El segundo aether (A2) gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y esto causa un vórtice que fluye 

adentro a través del polo sur de la Esfera y fuera a través del polo norte de la Esfera.    
 

Si consideramos la imagen de una nave que es atrapada en un vórtice, recordaremos que gira alrededor en 
círculos gigantes, y continúa moviéndose más y más rápidamente cuando se acerca al centro del vórtice, donde es 
eventualmente aplastada y sumergida por las increíbles presiones que se crean allí. Así que, cuando tomamos 
esta analogía del vórtice y la usamos con nuestra esfera, esto significa que el eje central del vórtice de la esfera 
tendrá la mayor velocidad de movimiento, y también la mayor presión. A1 empuja hacia el centro desde el 
Norte y A2 empuja hacia el centro desde el Sur. Los dos chocan en el centro exacto de la Esfera Universal con la 
mayor velocidad de movimiento y la mayor presión.    

Después que A1 y A2 se han formado y su movimiento roto-pulsante empieza, el primer momento en que esta 
colisión del vórtice tiene lugar en el centro es lo qué los científicos de la corriente principal llamarían el “Big Bang”. 
La presión moviéndose hacia el sur de A1 choca con la presión moviéndose hacia el norte de A2, y la mayoría de 
las burbujas de campo de A1 y A2 empiezan a unirse en esta área. Ellas forman una esfera en el centro, desde 
que hay presión que empuja en ellas de todos los lados. La energía electromagnética se crea, según el modelo de 
físicas de Johnson, formando luz visible y materia. Esta esfera de energía empieza a crecer al principio, a medida 
que absorbe cada vez más y mas de la energía fluida de las “partículas” de A1 y A2 en sí misma.    

También podríamos pensar en este evento como el nacimiento de la primera estrella en el Universo.    
El plasma luminoso es la forma básica, original que se produce cuando los dos aethers se mezclan. La próxima 

imagen que vemos debajo viene del trabajo de Dan Winter,  mostrando el vórtice a la izquierda, las formaciones de 
toro en sus rotaciones contrarias en el medio y entonces un diagrama del Dr. Walter Russell a la derecha que 
muestra cómo ellos vienen juntos y forman una esfera. (De la imagen, podemos ver que Winter comete el simple 
error de no ver que los dos toros son ambos contenidos en el mismo espacio esférico y pueden arremolinarse uno 
dentro de otro, desde que él los ha visualizado como más semejante a dos roscas que están ubicándose una 
encima de la otra).   
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Figure 6.1 – Dan Winter and Walter Russell’s image of counter-rotating vortex formations. 
 

El Dr. Walter Russell tuvo un periodo de 39 días de iluminación mística donde fue capaz de ver mucho de cómo el 
Universo fue estructurado y puesto en funcionamiento, desarrollando muchos de los puntos importantes de esta 
nueva cosmología. De su diagrama a la derecha, podemos recibir una buena imagen visual de cómo exactamente 
esta Esfera Central es creada por los dos “vórtices” de energía intersectándose desde cualquier dirección. Otras 
ilustraciones por Russell, no dibujadas aquí, tienen un círculo claramente visible en el área central con forma de 
diamante entre las dos espirales que muestra la esfera más fácilmente.   
 

6.6 CONOCIMIENTO ESOTÉRICO DEL “GRAN SOL CENTRAL”    
 

Puesto que de hecho estamos tratando con una esfera que es un plasma luminoso, muchas escuelas esotéricas 
de pensamiento se refieren a esta Esfera Central como el “Gran Sol Central”. Además, ésta también es la base 
para la importancia mística del número tres. Si A1 se ve como “masculino” y A2 como “femenino”, entonces en su 
unión “sexual” ellos forman una descendencia que es una imagen pequeña del Uno, hecha del material de sus 
“padres”. Vemos surgir conceptos de la Trinidad en muchas tradiciones espirituales, incluso la fe Védica, la fe 
egipcia y la fe Cristiana. El arquetipo del centro, como expresó por el renombrado estudioso Joseph Campbell, es 
de un padre y madre que forman un hijo andrógino que es varón y hembra. Esto puede verse, por ejemplo, en el 
mito egipcio de Osiris el padre, Isis la madre y Horus el hijo andrógino. Éste es un ejemplo de cómo las doctrinas 
de trinidad no metafísicas o “exotéricas”  podrían compartirse entre los no iniciados, con historias que 
inteligentemente disimulaban hechos científicos profundos, esotéricos con simbolismo.    
 

6.7 LA ESFERA CENTRAL EMPIEZA A OSCILAR (VIBRAR)   
 

Así, tenemos ahora el nacimiento y crecimiento del Gran Sol Central. Luego, descubrimos que un ritmo pulsando 
se establece en esta esfera central, como sigue:    
 

- Una vez que el plasma luminoso formándose dentro de la esfera central alcanza un cierto tamaño, la 
increíble presión circundante de los movimientos de vórtice de A1 y A2 causan que la esfera colapse en 
sí misma e implote.     

- Esta implosión comprime extremadamente al plasma luminoso.      
- Sin embargo, el plasma resiste estando comprimido hasta un cierto nivel del máximo de densidad.      
- Para que, como una pelota elástica lo haría bajo condensación, la esfera entera de plasma rebota 

contra la presión circundante, causando una explosión (forma de expansión) a su tamaño original.      
- Tan pronto como la esfera de plasma alcanza su tamaño original, las tremendas presiones 

circundantes causan que implote una vez más.      
- Desde que la esfera todavía no puede manejar ese estado de compresión tan hermético, explota de 

nuevo, y para que el ciclo continúe, la esfera que crece ligeramente en mayor tamaño continuamente 
cada tiempo debido al firme aumento de la cantidad de energía que se vierte en ella.      

- Esta esfera es ahora lo qué Dr. Crane llama un “oscilador central”.    
 

En este modelo, los campos de energía principales de A1 y A2 en la Esfera Universal mantendrán firmes 
velocidades constantes de rotación entre sí, con A1 ligeramente más rápido que A2. Esto también significa que el 
ciclo de implosión - explosión de la esfera central pulsará con un ritmo firme, inmutable y respirará dentro y 
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fuera, dentro y fuera. Por esta razón, las tradiciones esotéricas se refieren a esto como la “Respiración de lo 
Divino” o el “Latido de Corazón Universal.”    
 

6.8 LAS OSCILACIONES DE ESFERA CENTRAL ARMONIZAN CON EL “SEGUNDO”   
 

Clara evidencia también apunta al hecho que cada pulsación principal del Gran Sol Central está en armonía 
perfecta con la unidad de tiempo que nosotros llamamos el segundo. Esto probablemente parece al principio 
absurdo, pero veremos en el próximo capítulo que es exactamente adonde nos llevan los datos; y también nos 
remontan atrás al pasado antiguo, en las civilizaciones Sumerias y mayas, como lectores de nuestros volúmenes 
anteriores ya sabrán.    

Recordemos también que el segundo no es el único intervalo de tiempo que necesitamos observar, como cuando 
estamos tratando con vibración que tendremos muchas longitudes de onda diferentes juntas todas moviéndose, así 
como tenemos muchos armónicos diferentes que suenan cuando tiramos un cordón musical. El Dr. O. Crane cree 
que hay una esfera diferente “anidada”  dentro del oscilador central para cada frecuencia principal que se produce; 
y así él siente que cualquier estrella se encontrará teniendo una estructura multicapa como una cebolla. Como un 
ejemplo hipotético, la esfera exterior puede pulsar una vez por segundo, la próxima esfera interna puede pulsar dos 
veces por segundo, la próxima tres vez por segundo, la próxima en cinco, la próxima en ocho y así sucesivamente, 
siguiendo la proporción “phi”. Otras proporciones, como las raíces cuadradas de 2, 3 y 5 así como “e” y pi, pueden 
ser calculadas.    
 
Así, de nuevo, basados en esta aserción, veremos varios armónicos de pulsación que son mucho más pequeños y 
mucho más grandes que el segundo, pero siempre se relacionarán a él en intervalos exactos.    
 

6.9 SONOLUMINISCENCIA: PRUEBA DE LA TEORÍA DEL OSCILADOR CENTRAL   
 

Como indicamos en Convergencia III, es interesante señalar aquí que un duplicado casi exacto de este 
fenómeno del “oscilador central” se ha demostrado en el laboratorio por el poco entendido fenómeno de 
“Sonoluminiscencia”, primero observado en 1934 por H. Frenzel y H. Schultes y traído al ojo moderno por D.F. 
Gaitan en 1988 y S. Putterman y otros en 1995. La naturaleza global de este experimento imita bastante cerca las 
condiciones de la Esfera Universal y el oscilador central de plasma luminoso que entonces se forma.   

En este experimento, un frasco esférico de vidrio es llenado con agua, y vibrado en cualquier lado con ondas de 
sonido de alta intensidad que se dirigen hacia el centro de la esfera. Entonces, una sola burbuja de aire diminuta 
es introducida por una delgada probeta de vidrio en el área central. La burbuja puede ser suspendida en el centro 
exacto del frasco por las presiones de las ondas de sonido chocando, lo que en sí mismo es un hecho interesante 
de armónicos. Entonces, la burbuja empieza rítmicamente a colapsarse y expandirse. Cada tiempo que la burbuja 
se colapsa, emite luz visible y forma un plasma luminoso, y la pulsación es tan rápida que la luz parece ser 
constante.    

Sorprendentemente, Putterman y otros determinaron que la burbuja interior se comprime a 1/100,000 de su 
tamaño original cada tiempo, y vibra con regularidad extrema cada 100 millonésimas de segundo, emitiendo 
un billón de veces más energía que cualquier átomo solitario en la burbuja diminuta podría emitir desde las ondas 
de sonido. El Dr. W.A. Steer determinó que incluso una desviación de un milímetro en el frasco causará el efecto 
de debilitarse dramáticamente. La Figura 6.2 muestra el arreglo experimental básico para un experimento de 
Sonoluminiscencia. Se tomó de la página on line del Dr. W.A. Steer que no está disponible en este momento.   
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Figure 6.2 – Dr. W.A. Steer’s basic Sonoluminescence experimental setup. 
  

La sonoluminiscencia sigue siendo un misterio inexplicado para la ciencia de la corriente principal. En primer 
lugar, debemos notar que la pulsación de la burbuja está en intervalos exactos de 100 millonésimas de segundo y 
muestra su conexión armónica precisa al segundo como una unidad de tiempo. En segundo lugar, nadie ha podido 
deducir por qué la condensación simple de una burbuja aérea crearía luz visible a tan alta intensidad energética –
no hay cerca en ningún lugar bastante energía para cualquier proceso de fusión que sabemos ahora que ocurre. 
En nuestro nuevo modelo, nosotros diríamos que la combinación forzada de A1 y A2 dentro de la burbuja aérea 
produce la luz visible que se ve como colapsos de la burbuja cada tiempo. Así, un “generador de materia” en 
miniatura es formado reproduciendo las mismas condiciones que existieron en la formación de nuestro Universo.    

Aun más interesantemente, la reciente investigación ha mostrado que más de una relación de pulsación para la 
esfera oscilador central puede producirse en el laboratorio:   
 

http://newton.ex.ac.uk/aip/physnews.168.html#3 
 

LA SONOLUMINISCENCIA PUEDE SER CAÓTICA. Previamente, investigadores han observado que la 
sonoluminiscencia es notablemente estable: cuando aplicaron ondas de sonido a un líquido y creando flashes de 
luz de las burbujas colapsando, observaron que el tiempo entre los flashes sucesivos permanecía constante. Sin 
embargo, los nuevos experimentos, realizado por R. Glynn Holt de JPL (818-393-6946) muestra que ligeros ajustes 
en parámetros experimentales (como frecuencia de onda de sonido e intensidad) lejos de estas condiciones 
estables pueden llevar a variaciones en el tiempo entre flashes sucesivos. Tomado como una sucesión, las 
variaciones en flashes sucesivos exhiben características caóticas u otras no periódicas. Por ejemplo, los 
experimentadores observaron un comportamiento cuasi-periódica en la que el tiempo entre flashes podría 
separarse en dos frecuencias… (R. Glynn el Holt et al., Phys. Rev. Lett, 28 el 1994 de febrero.)  

Así, en el humilde experimento de sonoluminiscencia, tenemos un oscilador central de plasma luminoso que se 
forma, el cual está emitiendo luz y puede hacerse pulsar a dos frecuencias diferentes. Esto da más apoyo científico 
al concepto de que la pulsación simple puede causar la formación de energía de plasma electromagnético en el 
centro de una volumen esférico fluido. Sobre este tema, también es interesante señalar que hay objetos luminosos 
de muy alta energía en el Universo que se ven pulsando rápidamente, conocidos como “pulsars”. Mucha de su 
conducta observada todavía sigue siendo un misterio en la corriente científica principal, pero tales objetos se 
consideran perfectamente para este nuevo modelo.    
 

6.10 PULSACIONES DEL “GRAN SOL CENTRAL” VENERADAS EN TRADICIONES ANTIGUAS   
 

Como habíamos declarado previamente, en el próximo capítulo estableceremos el segundo como un periodo de 
tiempo armónico importante para las pulsaciones del Gran Sol Central. Los nativos americanos, (quiénes parecen 
haber heredado este conocimiento de una civilización avanzada antigua), simbolizan este Latido del corazón 
Universal por el tambor que está golpeado en un ritmo firme, inmutable. Típicamente el pulso es muy cercano a 
cuatro golpes por segundo, con una tensión en el primero de cada cuatro golpes. Esto sugiere, de nuevo, que 
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todos los seres humanos tienen un conocimiento profundo, interno de la importancia del segundo. Los bateristas 
saben que la mayoría de las canciones pop son 120 golpes por minuto, los cuales dan dos golpes por segundo 
como el latido del corazón, perfectamente conectado con el Gran Sol Central. Las canciones más lentas tienen un 
efecto relajante y las canciones más rápidas tienen un efecto excitante. Se sabe que el corazón humano tiene un 
pulso medio de 60 golpes por minuto.    

No nos olvidemos que estas pulsaciones rítmicas del Gran Sol Central también pueden asemejarse al 
movimiento respiratorio. Las escrituras Védicas dicen que “la ciencia de respiración es el secreto más profundo de 
todas las tradiciones esotéricas”. La Meditación se usa como una forma de emular este proceso de energía. 
Imaginando que los movimientos respiratorios lentos, rítmicos de su propio cuerpo en meditación sean el Latido del 
corazón Universal, y/o el movimiento roto-pulsante de los brazos y piernas mientras camina, usted puede 
experimentar estados más altos de conciencia y siente que ha unido a su propio ser con el Último Ser. Las 
tradiciones hindúes también enseñan a los Iniciados a emparejar sus respiraciones con cierto número de latidos 
del corazón, creando así dos frecuencias rítmicas estables entre el corazón y el movimiento del diafragma y los 
pulmones.    
 

6.11 EL OSCILADOR CENTRAL CREA ESFERAS ANIDADAS DE DENSIDAD DE ENERGÍA   
 

El próximo punto que necesitamos tocar es que estructuras basadas en ondas en el aether son creadas a 
medida que el oscilador central pulsa. De nuevo, ambos A1 y A2 se comportan como fluidos que están 
arremolinándose continuamente a través de sí mismos en movimiento roto-pulsante, y que pueden actuar como 
un fluido unificado cuando el pulso vibracional pasa a través de ellos. Por consiguiente,   
 

- Las pulsaciones incesantes del oscilador central producen pulsos de onda esféricos u ondas (ondas de 
torsión) qué se moverán a través del cuerpo colectivo de aether formado por A1 y A2.      
- Estos pulsos de ondas de torsión entonces alcanzan el límite exterior extremo de la Esfera Universal.      
- Una vez los pulsos alcanzan este límite, rebota fuera de él.      
- Ellos se reflejan entonces directamente hacia el centro exacto de la Esfera Universal.    

 
El próximo punto que necesitamos ver es que:    
 

- El Gran Sol Central pulsa obviamente más rápidamente que el intervalo de tiempo tomado por los 
pulsos esféricos para viajar al límite exterior de la Esfera Universal donde son reflejados.      

- Múltiples pulsos viajan a lo largo del medio colectivo de A1 y A2 en sucesiones de tiempo, desde que el 
Gran Sol Central pulsa a una frecuencia rítmica firme.      

- Los pulsos esféricos salientes chocan con los pulsos esféricos entrantes en varias áreas de las capas de 
la Esfera a medida que continúan sus firmes patrones de movimiento.      

- Estos pulsos de onda chocando forman “ondas estáticas” absolutamente esféricas que permanecen, en 
el mismo lugar, existiendo en un estado de equilibrio.      

- Entonces múltiples “ondas estáticas” se anidan alrededor del Gran Sol Central, dando una apariencia 
como de capas de cebolla a la estructura de energía vibracional del Universo. El Gran Sol Central estará 
en el medio, y las capas de ondas estáticas esféricas se extenderán hasta el mismo borde del Universo.    

 
6.12 DE NUEVO, CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ANTIGUO PRESERVADO EN FORMA SIMBÓLICA   

 
Esta estructura universal de “esferas anidadas” es un rasgo importante de la ciencia esotérica, como Manly 

Palmer Hall explicó en “Enseñanzas Secretas”:   
“La cebolla casera fue venerada por los egipcios como un símbolo del universo porque sus anillos y capas 

representaban los planos concéntricos en los que la creación fue dividida de acuerdo a los Misterios Herméticos 
(de las visiones y enseñanzas de Hermes)”.   

De hecho, el concepto de un conjunto de “esferas anidadas”, todas compartiendo un eje común, se ha codificado 
secretamente en mitología antigua en todo el mundo refiriéndose a este como el “Árbol Cósmico” o “Árbol del 
Mundo”. En nuestro volumen anterior demostramos cómo el Árbol del Mundo es la enseñanza antigua más 
prevaleciente a lo largo de la mitología mundial, surgiendo literalmente en casi todas las culturas antiguas que se 
ha estudiado alguna vez, desde la maya a la china, la Siberiana, la egipcia, la escandinava, la Celta. Considere la 
Figura 6.3 que es una imagen de la diosa sintoísta Quan Yin:   
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Figure 6.3 (L) – The Shinto goddess Quan Yin, showing hidden symbolism of the spherical toro and nested spheres. 
Figure 6.4 (R)  – Manly Palmer Hall’s rendition of the Yggdrasil, showing clear evidence of spherical-toro structure. 

 
Cuando estudiamos esta imagen de Quan Yin, podemos ver claramente que su cuerpo fue dibujado con la 

intención de ilustrar el eje de un toro esférico, y esas múltiples capas de “esferas anidadas” rodeándola. Además, 
su tocado detallado muestra el vórtice de energía de A2 levantándose en un cono más pequeño, mientras el cono 
más ancho de A1 se lo ve detrás, moviéndose en la dirección opuesta.   

La Figura 6.4 es la rendición de Manly Palmer Hall de la leyenda escandinava del árbol del mundo conocida 
como el “Yggdrasil”. Aunque su dibujo no ilustra cada concepto adecuadamente, las llamadas “ramas del árbol” 
son esferas anidadas unas dentro de otras, podemos ver el toro esférico oculto que claramente se describe en la 
leyenda.    

La leyenda del Yggdrasil es particularmente notable debido a la serpiente que se está enrollando alrededor de la 
base del árbol. Ésta es una ilustración obvia de la acción del tipo de vórtice, del movimiento del vórtice de A2 
cuando se acelera en el centro de la Esfera. Cuando avancemos en este capítulo, veremos que esta imagen revela 
otros secretos también. En nuestro volumen anterior especulamos que el predominio mundial de este mito es 
debido a los esfuerzos de videntes humanos por explicar visualmente las estructuras energéticas de toro esférico 
del Universo de las cuales fueron testigo en viajes fuera del cuerpo.   
 

6.13 CADA ESFERA EN EL “NIDO” TIENE UN NIVEL DIFERENTE DE DENSIDAD ETÉRICA  
 

Así, capa tras capa de campos de energía esféricos se formará el “oscilador central” y el límite exterior de la 
esfera conocida del Universo. Éstas “ondas estáticas” se anidarán como las capas de una cebolla, y las 
interacciones de A1 y A2 en sus superficies de contorno formarán pequeñas cantidades de plasma luminoso, 
generalmente demasiado débil para ser visiblemente perceptible. Más pretenciosamente, debido a los modelos de 
interferencia de ondas que son diferentes para cada esfera, cada una de estas esferas anidadas tendrá una 
densidad etérica diferente.    

Obviamente, hay más poder energético y fuerza cuando una pulsación es primero excitada desde el oscilador 
central que cuando una pulsación ha viajado todo el camino hasta el borde de la esfera y rebota. Como el impulso 
continuamente causa choques entre campos de burbujas, se pierde una gran cantidad de momento. Por 
consiguiente, las áreas de densidad etérica más altas estarán hacia el centro de la esfera, ya que estas áreas 
tendrán la fuerza de presionar hacia fuera mas fuerte, más energéticamente que las más débiles, menos 
energéticas, que comprimen para contrapesar. Por consiguiente, las áreas esféricas mas cercanas al borde de la 
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esfera serán más bajas en densidad, ya que el tira y afloja de las ondas esféricas será casi igual, reduciendo así la 
cantidad de compresión y presión.    

Así, las esferas que están más cerca del oscilador central tendrán la densidad y la presión más alta, 
disminuyendo continuamente en densidad a medida que se van acercando hacia el borde extremo.   
 

6.14 TEÓRICAMENTE, NÚMERO INFINITO DE NIVELES DE DENSIDAD   
 

La próxima clave es entender que hay un número infinito de esferas diferentes todas anidadas dentro de otras, 
similares a una formación fractal. Sin embargo, están bien organizadas en capas, para que su estructura infinita no 
se aclare inmediatamente. Si tenemos siete densidades mayores y formamos siete esferas mayores, entonces 
dentro de cada una de estas densidades hay siete capas de subdensidad, y dentro de cada subdensidad hay siete 
capas de subusubdensidades, y así sucesivamente. Así hay una transformación suave, de la densidad más alta al 
centro de la esfera a la densidad más baja al borde exterior, ya  que hay cambios infinitamente graduales a medida 
que nos movemos a través de todos los niveles armónicos anidados. Los recientes descubrimientos relacionados a 
las formaciones fractales nos han mostrado que la “recurrencia infinita” es una de las propiedades más 
fundamentales en el Universo. Cuando usted va más y más pequeño en tamaño y alcance, usted continúa viendo 
las mismas estructuras surgiendo. Mientras más sofisticada es su instrumentación, sus medidas pueden volverse 
más sutiles. Esto también puede hacerse con el estudio de sonido o también con el color.    

A pesar de la infinidad de subniveles dentro de cada densidad principal, cuando nos movemos al nivel de la 
Octava, hay Unidad y singularidad nuevamente. Por consiguiente, es importante recordar que hay un techo para 
cuan alto pueden ir estos niveles vibratorios. Ellos son infinitos dentro de los parámetros de la Octava, pero usted 
no puede moverlos fuera de esos parámetros principales. La Octava es una ley básica de armonía y vibración, 
vista en el estudio de música. Esto se ha cubierto más profundamente en volúmenes anteriores.    
 

6.15 EXPLICACIÓN DE CAMBIOS CUANTIZADOS DE PESO    
 

Ahora tenemos la información que necesitamos para explicar una las más anómalas observaciones de Kozyrev, 
a saber que el incremento o disminución del peso de un objeto ocurre en ciertos intervalos cuantizados. De una 
perspectiva donde todos los niveles de densidad etérica son visibles, un desplazamiento de energía de una 
densidad a otra podría parecer similar a un cambio en geometría, color o sonido. Sin embargo, a nuestros órganos 
sensitivos e instrumentos de tercera densidad, cuando un objeto cambia de sitio en una densidad más alta parece 
desaparecer, como el iridio monoatómico de David Hudson cuando alcanza los 850° Celsius.    

Ahora volvamos al modelo de Kozyrev. En el caso de moléculas, cuando su peso aumenta, estamos teniendo un 
flujo de energía de alta densidad que se vuelve materia, y cuando su peso disminuye, algo de su materia-energía 
está cambiándose de sitio a una densidad más alta. Mucha de esta acción está ocurriendo en el núcleo (oscilador 
central) del átomo, ya que es donde reside la mayor cantidad de “masa”. Por consiguiente, lo que nos parece como 
un aumento o disminución de flujo en el peso de un objeto, siempre involucrará niveles discretos de energía 
esférica cambiando de sitio a una densidad más alta o fluyendo desde una densidad más alta, en sí mismo. En 
todos los casos, como la composición de energía de las esferas individuales cambia, ellos aparecerán o 
desaparecerán espontáneamente de nuestra densidad. Esto es por qué vemos “cuantizado” el incremento o 
disminución de peso en los experimentos de Kozyrev.    
 

6.16 INCREMENTO GRADUAL EN NIVELES DE DENSIDAD A MEDIDA QUE LA  ESFERA EVOLUCIONA   
 

Otro factor interesante que deberíamos considerar a partir de un cierto punto máximo de expansión, el oscilador 
central asumirá cantidades mayores de A1 y A2 continuamente, formará plasma más luminoso y aumentará su 
tamaño físico así. Como el tamaño del oscilador central gradualmente aumenta, las áreas de densidad más alta se 
extenderán más y más lejos del centro, como lentas ondas ensanchándose en la superficie de un estanque. Si 
suponemos que el borde extremo de la Esfera está bajo presión constante y no puede aumentarse en tamaño, 
entonces podemos imaginar que todo el área interior de la esfera asume un nivel más y más alto de densidad 
etérica y compresión con el tiempo.    

De hecho, eventualmente toda la energía disponible de A1 y A2 dentro de la Esfera sería consumida, al tiempo 
que se haya logrado la máxima densidad etérica, y las fuerzas de gravitación fueran usadas. Entonces, la energía 
etérica en todos los niveles de densidad empezará a colapsarse rápidamente en el centro. Éste es el cambio en 
Unidad que las tradiciones esotéricas insisten en mantener en misterio, similar a los conceptos que relacionan a un 
agujero negro donde no hay ningún espacio y ningún tiempo. Se cree que en el futuro el Universo entero debe 
colapsar en este punto de singularidad, y esto representaría la conclusión del camino de evolución para este Último 
Ser.    
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6.17 EVOLUCIÓN DE LAS ESTRELLAS   
 

Este proceso de expansión y contracción puede verse en la evolución de estrellas, donde empiezan como 
pequeños objetos como el Sol y continuamente aumentan en tamaño. Esto se explica típicamente como las 
estrellas que van consumiendo cantidades mayores de su combustible nuclear, y expandiéndose así a medida que 
su presión se reduce, lo que encaja perfectamente en el nuevo modelo. Como las estrellas crecen mas y más 
grandes, sus colores cambian del amarillo, pasando por el naranja, hasta llegar al rojo, y volviéndose 
eventualmente en las “gigantes rojas”. Una vez que nuestro Sol se vuelva un gigante rojo, habrá engullido todos los 
planetas de sus posiciones actuales. Una vez que los gigantes rojos alcanzan su tamaño máximo, colapsan, y esta 
prisa súbita de condensar energía pronto forma un brillante flash de luz blanca, conocido como supernova. 
Después de que la supernova ha ocurrido, una área muy comprimida y muy pequeña de restos de materia, 
conocida como enana blanca, eventualmente se enfriará conviertiendose en una enana marrón. En modelos 
convencionales, se calcula que una cuchara de té de la materia de una enana blanca pesaría más que la Tierra 
entera.    

También es interesante pensar sobre el hecho que nuestro sistema solar se posiciona justo cerca del borde 
exterior de la Galaxia de la Vía Láctea. ¿Podría ser que una esfera de energía de alta densidad ensanchándose 
está pasando ahora a nuestra propia área, más cerca al borde de la Galaxia? En el Capítulo Ocho 
inspeccionaremos los datos concisos, científicos, extraídos de la evidencia observacional, los cuales muestran que 
éstas “esferas anidadas” de densidad de energía existen a nivel galáctico, y en el Capítulo Nueve discutiremos 
cómo tales aparentes cambios en la densidad del medio interestelar local (LISM) están afectando nuestro sistema 
solar ahora.    
 

6.18 EL UNIVERSO ENTERO ESTÁ ROTANDO   
 

El próximo punto principal en este capítulo es ver que el Universo entero debe estar rotando. Esto está basado 
en nuestra simple premisa de que A1 rota más rápidamente que A2. Cuando la materia se crea en el Universo, 
todo está siendo afectado simultáneamente por la velocidad extra adquirida de A1. Ya sabemos que el movimiento 
rotatorio existe a nivel cuántico, interplanetario y galáctico, así basados en los principios del fractal debemos ver 
también esto en el Universo. En el próximo capítulo inspeccionaremos la evidencia científica para apoyar este 
argumento.    
   

6.19 UN ÁREA PLANA DE MATERIA EYECTADA CON FORMA DE DISCO SE TRANSFORMA EN UNA 
ESFERA   

 
Nuestro próximo punto explica por qué la materia asumirá una forma de disco “plano” en el Universo, como en 

galaxias. Es sumamente importante para el lector entender este punto:   
La mayor cantidad de presión en la Esfera Universal entera será el influjo de A1 y A2 a lo largo del eje norte-sur. 

Esto también significa que desde una perspectiva de pura geometría, la menor cantidad de presión estará 
absolutamente horizontalmente a lo largo del plano de la eclíptica que es el área llana que se expande a lo largo 
del Ecuador de la Esfera Universal. EL físico Dr. O.E. Wagner que también ha desarrollado un modelo cosmológico 
etérico se refiere a este área de baja presión como una “zona de cancelación”.    

Las regiones de mayor presión que están encima y debajo de este plano de la eclíptica empujarán en él 
desde la cima y desde la base, creando una zona de compresión no como la línea plana que se forma entre el 
aceite y agua cuando están en un estado de reposo. El Dr. O.E. Wagner se refiere a esto como la 
“interferencia destructiva”.    
  Este área de baja presión está finalmente llena con materia que es arrojada fuera del Gran Sol Central. El 
proceso de arrojar en el Gran Sol Central también es causado por el hecho que hay más presión en sus polos 
nortes y sures que a lo largo de su ecuador:   

El  vórtice energía implotando de A1 y A2 causa la formación de una presión más alta en la cima y el fondo 
del Gran Sol Central que la presión que se forma a lo largo de su ecuador.    

Recordemos que la estructura entera combinada de A1 y A2 en la Esfera Universal está en un estado de 
rotación, con A1 moviéndose ligeramente más rápido que A2. Esto significa que toda la materia-energía que se 
forma también rotará. Así, ya que la Esfera Universal entera está rotando y existe una zona de baja presión a lo 
largo del plano de la eclíptica, se crea una fuerza centrífuga que rociará hacia afuera, similar a cómo las gotas de 
agua se dispararán fuera del cuerpo de un perro cuando se sacude para secarse.     
 

- El Gran Sol Central continúa su respiración como pulsaciones, mientras rota y es comprimido más 
fuertemente en su cima y fondo que a lo largo de la región ecuatorial.     
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- Como resultado de este sistema, algo de su materia-energía combinada A1-A2 se suelta en estallidos 
desde la región ecuatorial.      

- Estos estallidos de materia-energía entonces saldrán fuera a lo largo de la zona de baja presión de la 
eclíptica, radiando fuera en forma de espiral, similar en estructura a los brazos de una galaxia.      

- Si la Esfera Universal entera no estuviera rotando, entonces podríamos esperar ver líneas de rayos 
rectos a lo largo del plano de la eclíptica como sendas de energía. Sin embargo, el “arrastre” es creado por la 
rotación de la Esfera Universal entera causando que estos rayos se curven en una estructura espiral, así 
como aparecen los brazos de una galaxia espiral.     

- Las fuerzas geométricas, como los cuatro nodos que comprimen el medio del octaedro, pueden causar 
que los estallidos sean liberados de dos maneras:     

• A lo largo de todo el ecuador del Gran Sol Central al mismo tiempo. Esto forma anillos giratorios que 
se equilibrarán en cierta posición orbital. O,       

• A lo largo de algunas áreas del ecuador. Si un estallido es liberado de un nodo en la estructura 
geométrica de energía, como uno de los cuatro nodos al ecuador del octaedro, entonces se forman 
esferas más pequeñas de materia que pronto reproducirán la conducta del Gran Sol Central.    

 
Una vez que las nuevas esferas han sido arrojadas fuera en el plano de la eclíptica, entonces se aplican la 

normas “standard”:    
 

- Las energías roto-pulsantes de A1 y A2 en las esferas más pequeñas arrojadas están entonces 
comprimidas por la presión circundante.      

- Esto causa que rítmicamente imploten y exploten de la misma manera como el Gran Sol Central, para 
que también formen osciladores centrales.      

- De allí, cada una de las esferas más pequeñas reproduce entonces el modelo del Universo entero 
precisamente dentro de sí misma, con todas las mismas conductas básicas como listó anteriormente.      

- Estas nuevas formas aparecerán como estrellas, pero realmente son proto-galaxias en esta fase.    
 

Ahora, si retrocedemos a la ilustración de  Hall de la Figura 6.4, del “árbol” Yggdrasil, vemos que esta leyenda 
también capturó la importancia del plano de la eclíptica, mostrando anillos y cuerpos sólidos. Muchas, muchas 
otras leyendas describen este plano de la eclíptica también, las cuales cubrimos en el Capítulo 15 del volumen 
anterior.    
 

6.20 LA ESTRUCTURA FRACTAL DEL UNIVERSO    
 
Así, como el Gran Sol Central libera mas y más de su presión de materia-energía a lo largo del plano de la 
eclíptica, incalculable número de nuevas “estrellas primordiales” borbotea fuera a lo largo de sendas espirales, 
formando los brazos de una gigantesca Super-galaxia que es nuestro Universo.    
 

- Cada una de estas estrellas primordiales eventualmente repetirá entonces el mismo modelo y formará 
galaxias de sus propios osciladores centrales.      

- Dentro de cada una de estas galaxias, billones de estrellas serán formadas en el futuro por el mismo 
proceso.      

- Cada una de estas estrellas opera según el mismo modelo, y gradualmente arroja nuevos planetas a lo 
largo de sus planos de la eclíptica.      

- Los planetas recientemente creados eventualmente siguen el mismo modelo y arrojan lunas y anillos a lo 
largo de sus planos de la eclíptica.      

- Entretanto, en subdivisiones armónicas más y más pequeñas de energía, el mundo cuántico está 
generándose según los mismos principios, como vimos en las físicas de Johnson y los modelos etéricos 
relacionados.     

- Así, finalmente cada átomo es un holograma perfecto de la Esfera Universal y nos muestra que el Universo 
se estructura completamente en un principio fractal.    

 
Se ve que cada átomo, cada corpúsculo, tiene dentro la misma forma del universo - dentro de su PROPIA 

estructura. (Edgar Cayce Reading 281-024, 6 / 29 / 35)    
Una consecuencia obvia de esta línea de pensamiento es que los planetas han nacido del Sol en lugar de 

haberse condensado de una nebulosa planetaria de gas y polvo. Los escépticos argumentarán rápidamente que 
este modelo de formación planetaria contradice muchos puntos de vista científicos prevalecientes. Aun, este 
modelo heliocéntrico de formación planetaria resuelve muchas paradojas en el modelo actual, como el hecho de 
que por lo menos se requieren dos explosiones de supernova cercanas para que el modelo trabaje, pero no hay 
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ninguna evidencia de cualquier tal explosión que ha ocurrido cerca (Grandpierre, 2000). Este modelo es 
presentado como la cosmología del Dr. Walter Russell, que al igual que los Vedas, muchos estudiosos rusos y 
otros todavía no conocen. Esto también data de una famosa tesis del siglo 18 de Immanuel Kant que fue 
expandida por Pierre Simon de Laplace.    

La ciencia convencional descontó este concepto de formación planetaria cuando James Clerk Maxwell demostró 
mas tarde que esa gravedad era demasiado débil para amontonar anillos arrojados del Sol en los planetas. Sin 
embargo, aquí debemos recordar que nosotros tratando con fuerzas más allá de la gravedad, y que la geometría 
involucrada puede causar estallidos de energía para surgir en ciertas áreas discretas del ecuador de la estrella. 
Aquí, nosotros notaremos brevemente que el trabajo de Geoffrey Hardy titulado Génesis Continuos presenta un 
caso fuerte real que los modelos existentes de formación planetaria son incorrectos, y que deben realmente 
eyectarse planetas de la estrella madre. Como ejemplo, los planetas gaseosos simplemente no suficiente tiempo 
para recoger sus atmósferas en los modelos convencionales de formación planetaria. El trabajo de Richard 
Pasichnyk hace un caso para los planetas que también son nacidos del Sol. El peso de evidencia no puede 
ignorarse, aunque lo dejamos a la discreción del lector el inspeccionar estos materiales.    

Este modelo de evolución planetaria demostrará ser muy importante en capítulos posteriores cuando nosotros 
discutamos la evolución de las especies en la Tierra.   
 

6.21 EL UNIVERSO ES UN ORGANISMO AUTO-REPLICANTE   
 

No debe ser tan difícil para nosotros ver a estas alturas que el propio Universo es un Último, Ser Viviente, y que 
crea descendencia que se forma a su propia imagen. Aunque este modelo es algo complejo, la conducta de los 
campos de energía esféricos del Universo nos muestran todas las cualidades básicas de un organismo auto-
replicante.   

Así, la próxima pregunta es, “Dónde vemos éstos campos de energía trabajando?” Si este modelo es verdad, 
debe haber amplia evidencia entonces para demostrarlo. En el próximo capítulo, miraremos la apreciación global 
de evidencia cosmológica que muestra este modelo trabajando. En cada nivel de tamaño veremos la Esfera, los 
campos de energía roto-pulsantes, el eje central de la esfera, el Oscilador Central, las “esferas anidadas” de 
densidad de energía variable y la materia eyectada a lo largo del plano de la eclíptica con forma de disco. 
Discutiremos cada uno de éstos según niveles de tamaño separadamente, en orden a organizar mejor la 
información y para permitirnos vislumbrar una vista Unificada completa del Cosmos Divino.    
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CAPÍTULO SIETE 

LA ESTRUCTURA DE ENERGÍA ESFÉRICA EN EL COSMOS 
 

7.1 CAMPOS MAGNÉTICOS Y “DOMINIOS DEL VACÍO”   
 

Naturalmente, mucha de la estructura básica del campo de energía  del toro esférico discutido en el último 
capítulo puede verse en campos magnéticos. Tesla fue el primero en descubrir que los campos magnéticos están 
rotando continuamente, aunque nunca se ha dado ninguna explicación adecuada hasta ahora. Tampoco se conoce 
por qué los buenos imanes continuarán durando por lo menos más de 1000 años sin disminuir en fuerza. En 
nuestro nuevo modelo, no es necesaria una barra de ferrita o un centro planetario metálico para que se forme un 
campo magnético; el campo se crea cuando aether 1 (A1) y aether 2 (A2) fluyen juntos en la forma básica de toro 
esférico. La orientación norte-sur de las moléculas en el imán permite que esta energía simplemente se almacene.    
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La “centella” es uno de muchos ejemplos de un campo magnético autosuficiente que se ha observado, y como 
publicamos en nuestro volumen anterior y aquí en  el Capítulo Cinco, tales esferas de plasma luminosas han sido 
de hecho producidas en el laboratorio a través del trabajo de replicación del Efecto Searl otros, por Schappeller, 
Searl, Roschin & Godin. En el volumen anterior cubrimos también los fenómenos de los “Dominios del Vacío”, los 
cuales son formaciones esféricas de energía de diferentes tamaños que pueden poseer los muy anómalos efectos 
siguientes:    
   

1. [Los Dominios del vacío] son capaces de penetrar a voluntad a través de la materia;     
2. Pueden emitir o absorber luz y otra radiación electromagnética en un amplio rango de frecuencias;     
3. Pueden causar que dejen de funcionar dispositivos electrónicos debido al fuerte campo eléctrico que 

producen dentro y fuera de ellos;      
4. Exhibirán un campo magnético mensurable;     
5. Pueden torcer campos gravitatorios y pueden causar que los objetos leviten o se pongan más 

pesados;     
6. Pueden causar que el aire y el polvo roten dentro de ellos, ya que están en un estado de rotación 

constante;     
7. Pueden tener explosiones que no necesariamente cambian su forma y tamaño;     
8. Poseen una forma geométrica definida como una esfera o “elipsoide”, qué es básicamente una esfera 

estirada; y por último,     
9. Han sido vistos y reportados mas frecuentemente en los años que la actividad del Sol alcanzo su 

pico.    
   

Más importante, las físicas avanzadas del Dr. V.L. Dyatlov han demostrado claramente que estas formaciones 
sólo pueden surgir que cuando dos formas de aether se mezclan, conocidas por el modelo de Terletskiy como 
“vacío físico de materia” o PVM y “vacío físico de antimateria” o PVA. (Por supuesto, aquí los hemos llamado A1 y 
A2, porque sentimos que la clasificación en materia / antimateria también está limitando una definición desde que 
los dos son necesarios para producir materia). La clave aquí es que “los Dominios del Vacío” representan lo que 
pasa cuando A1 y A2 se mezclan sin poder estabilizarse totalmente para crear materia/energia duradera. Ellos muy 
activamente usan la gravedad circundante y energía de ondas de torsión para intentar estabilizarse, y así crean 
efectos anómalos. También podemos visualizarlos como la “burbuja” de un aether que ha sido introducida en otro, 
similar a lo que pasaría si soltamos aceite de repente en agua. En ese caso, veríamos aparecer esferas de aceite, 
pero sólo durarían por breves momentos.    

Brevemente, traeremos una cita de nuestro volumen anterior que muestra las diferentes formas que estos 
dominios pueden tomar, como se vio en el trabajo del Dr. Aleskey Dmitriev y  el Dr. V.L. Dyatlov:   
   

7.2 FENÓMENOS  ANÓMALOS DEL “DOMINIO DEL VACÍO”  
   

1. Centellas. Según los autores, este es el mas bien estudiado y conocido de los fenómenos anómalos, y 
despliega todas las nueve propiedades mencionadas anteriormente. La mayoría de los trabajos científicos 
no mencionan cualquier efecto de levitación que ocurre con las centellas, pero esto simplemente es porque 
es tan pequeño que sería difícil verlo. La formación típica de centella está entre 10 y 30 centímetros de 
diámetro. Algunos han informado ver partículas de polvo rotando dentro de la centella.     

2. Objetos naturales luminosos en sí mismos, o “plasmoides”: Aquí tenemos objetos que pueden verse 
con el ojo desnudo como pelotas luminosas de luz, y aun pueden verse mejor en película si se fotografían. 
Normalmente aparecen cerca de las áreas de la Tierra donde hay actividad más energética, por ejemplo 
donde se producen terremotos frecuentes en la corteza. Tienen propiedades similares a las centellas, y en 
este caso probablemente será más visto el efecto de gran potencia de levitación. Los autores se refieren a 
un caso en Rusia conocido como “las explosiones de Sasovo”, descrito por A. Yu. Olhovatov, donde se 
atestiguó que estas formaciones eran capaces de levitar objetos así como producir los efectos explosivos 
mencionados en propiedad número 7 de la lista anterior. Las imágenes en el estudio los muestran 
claramente.     

3. Poltergeists. Mientras algunos casos de “encantamientos” pueden involucrar entidades reales en una 
forma no física, otros parecen ser casos donde un VD penetra a través de las paredes de la casa de una 
persona. En estos casos, como una pelota, ligeramente la energía resplandeciente se ve que puede levitar 
objetos, crear campos eléctricos y magnéticos, girar el agua dentro de vasos y peceras y también causar 
daños a las personas. Si el fenómeno ocurre repetidamente, podría ser porque la casa está construida 
encima de una área de la Tierra que es energéticamente más activa y por eso capaz de producir estas 
formaciones. Ciertas personas, sobre todo adolescentes enfadados, pueden dirigir el movimiento de estas 
formaciones, ya que se crean inherentemente de energía inteligente.      



 95

4. Tornados. Todos estamos familiarizados con el violento embudo de nubes que forma un tornado, el cual 
puede crear inmenso daño y levitar objetos esencialmente intactos. El estudio de tornados es tan 
importante que el Dr. Dmitriev realizó un trabajo completamente separado titulado “el Concepto de 
Electrogravidinámica de Tornados,” también en el website del Millenium Group  
http://www.millenngroup.com/. La mayoría de las nueve propiedades en la lista se asocia directamente con 
tornados, incluso la apariencia de formas visibles de luz. En el trabajo de “Tornados”, Dmitriev se refiere al 
caso siguiente:   

  “En 1951 en Texas un embudo pasó encima de un observador a una altura de 6 metros, el interior tenía un 
diámetro de aproximadamente 130 metros con paredes de 3 metros de ancho. Dentro del “vacío” había [pulsando] 
una nube brillante, [o oscilador central]. No había ningún vacío dentro, porque era fácil respirar”.   
  En otros casos, los “enjambres de centellas” y otros fenómenos luminosos que incluyen “luz resplandeciente 
continua” y “relámpagos continuos” se ven dentro y alrededor de los tornados. Otros fenómenos anómalos 
involucran gravedad y la interpenetración de materia [también se discutió en el volumen anterior, ya que los 
desplazamientos de energía etérica a densidades más altas ocurren frecuentemente en tornados]. La idea de una 
“succión aérea”  que explica los efectos de anti-gravedad dentro de un tornado no es suficiente, sobre todo si una 
persona puede respirar dentro.     

5. “Ángeles”. Este término se refiere a un tipo especial de interferencia de radar con la que todos los 
sistemas deben confrontar. En los tempranos días del radar, había casos donde los blips que aparecían en 
la pantalla parecían ser aviones o proyectiles. Los ingenieros se dieron cuenta que éstos no eran objetos 
realmente físicos y se refirieron a ellos como “ángeles”, y ahora se construyen radares que ellos no 
detectan estas formaciones equivocadamente. Los autores sugieren que los “ángeles” son iguales que las 
“formaciones naturales luminosas en sí mismas”, y ambas ocurren directamente sobre las fallas tectónicas. 
En el caso de los NSLF, se descubren sólo sobre las fallas, considerando que los “ángeles” son 
descubiertos típicamente a pocos kilómetros sobre las fallas.      

6. “Cometas Pequeños” o “Agujeros Atmosféricos”. Éstos fueron vistos en imágenes ultravioletas de la 
Tierra tomadas a grandes altitudes. Aproximadamente 20 veces por minuto, se ven grandes agujeros 
negros formándose en la ionosfera superior, cada uno de los cuales es aproximadamente de 30 millas de 
ancho. La hipótesis convencional, puesta por aquellos que descubrieron esto, es que estos agujeros son 
producidos por “cometas pequeños” de nieve y hielo. Sin embargo, si estos muchos cometas están 
golpeando constantemente la Tierra, también deben estar chocando con la Luna, pero no hay ningún 
temblor en la superficie de la Luna que se corresponda con tales eventos. Por consiguiente, los autores 
consideran que éstos también pueden ser causados por dominios del vacío.    

7. Explosiones ionosféricas y atmosféricas. En este caso, el nombre es auto explicativo. Muchas personas 
han oído explosiones fuertes espontáneas sin la fuente clara, y sin cualquier señal de inclemencias de 
tiempo. Estas explosiones son asociadas con formas luminiscentes de geometría esférica que también se 
han visto penetrando materia.      

8. Explosiones en la litosfera que forman tuberías. Éstos son fenómenos que ocurren dentro de la litosfera 
Terrestre o corteza, los cuales pueden conducir campos electromagnéticos y tener una cualidad elástica, 
flexible. Los geólogos han observado pulsos súbitos o explosiones de calor dentro de la litosfera, donde un 
tubo elíptico largo conocido como un “tubo de kimberlita” se forma inmediatamente después de esto. [A 
menudo, dentro de estas cañerías están cubiertas con diamantes, lo que es bien conocido por los 
esquimales, como declaramos en el Capítulo Cinco]. Son explosiones auto-luminiscentes que producen 
emisiones electromagnéticas, y, por lo menos en Rusia, son consideradas el “gran misterio de geología 
moderna”.      

9. “Espíritus”, duendes y motores de reacción. Estas anomalías sólo han sido descubiertas 
recientemente, y las explicaciones convencionales para ellas todavía son bastante débiles. Antes de que 
aparezcan nubes de tormenta, breves y muy grandes flashes de luz pueden aparecer a 100 kilómetros de 
altura. Aparecen a menudo azules o rojos dependiendo de su altura. Pretenciosamente para Dmitriev y 
otros, estas formaciones son a menudo asociadas con los grupos más intensos de relámpagos que se 
están moviendo desde las nubes a la tierra. Esto sugiere que el relámpago se combine de algún modo con 
energía de la Tierra  para causar la formación de estos flashes luminosos.      

10. Luminescencias asociadas con terremotos y erupciones volcánicas. Según Dmitriev y otros, casi 
todos terremotos y las erupciones volcánicas son acompañadas por visiones de formaciones luminosas. 
Pueden verse antes, durante o de después los eventos mismos, y por consiguiente están muy 
estrechamente ligados a estos.     

 
En nuestro volumen anterior, los diez puntos anteriores fueron seguidos entonces por otra observación que 

Dmitriev y Dyatlov habían perdido –el enigma de “OVNIS de la NASA”, qué son formas de energía esféricas que 
han sido detectadas en muchos lugares diferentes de la NASA. Éstas parecen estar originándose desde dentro del 
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Sol. Otro candidato para “los Dominios del Vacío” es el fenómeno de los “Rods”, donde los tubos helicoidales de 
energía luminosa moviéndose en espiral son vistos silbando a muy altas velocidades en ciertos vídeos. Es posible 
que éstos reportes documentados de “Rod” son dominios del vacío moviéndose en espiral cuyo eje central es más 
visible que la esfera circundante.    

Estas formaciones ciertamente tienen su lugar en una cosmología Unificada, y nos ayudan mostrándonos la 
realidad de la existencia de A1 y A2, ya que Dyatlov ha demostrado rigurosamente que debemos tener esa mezcla 
de dos “aethers” diferentes para resolver el enigma de su formación. Sin embargo, en este capítulo nos 
preocupamos más por estructuras normalmente observadas en nuestro Cosmos que demuestran al modelo 
unificado que iniciamos en el capítulo anterior.    
   

7.3 LOS PLANETAS   
 

En su website Living Cosmos, Richard Pasichnyk reveló que casi todos los planetas se les ha visto un anillo 
visible o una corriente de energía que emana fuera a lo largo del plano del Ecuador, conocido como la eclíptica. 
Saturno simplemente tiene el anillo exterior más visible de todos los planetas, pero la mayoría de los otros también 
se ha visto que lo tienen. Ninguna explicación convencional sólida existe para esto. Además, la mayoría de los 
planetas son orbitados por varias lunas esféricas que también recorren un camino perfecto a través de la eclíptica.   

La investigación de Richard Pasichnyk demuestra el principio de los campos de energía roto-pulsantes de A1 y 
A2 en acción observando la conducta de los planetas de gas. Se han observado bandas roto-pulsantes de gas en 
todos los planetas de gas, donde continuamente se tendrán bandas alternas de rotación en el sentido de las agujas 
del reloj y en sentido contrario. Las áreas en el sentido de las agujas del reloj son conocidas como “cinturones” y 
en el sentido contrario son conocidas como “zonas”. Además, en ciertas atmósferas planetarias como la de Venus 
se ha visto  físicamente como picos y depresiones en altura, revelándose una amplia “respiración” planetaria como 
el oscilador central. La ionosfera de Venus pueden cambiar de una altura de sólo 200 kilómetros a varios miles de 
kilómetros dentro de periodo de 24 horas, y la altura del sitio de nubes (atmósfera) oscila de arriba abajo por como 
mucho un kilómetro, o 0.62 millas, por la superficie del planeta entero simultáneamente. Esto es conocido como la 
“respiración firme” de Venus y ocurre durante un periodo cíclico  de cuatro días.    

Pasichnyk también desarrolló el concepto que el centro de un planeta no es realmente metálico, es de una forma 
de energía de plasma resplandeciente similar a la de nuestro Sol. Esta evidencia se presenta en detalle en nuestro 
volumen anterior, que nos muestra otro nivel de cómo un planeta es un microcosmos del Macrocosmos. 
Tendremos más para decir de esto cuando empecemos  a discutir  la evolución.    
 

7.4 EL SOL   
 

Nuestro Sol tiene un campo magnético conocido como heliosfera que también está en forma de un toro esférico. 
Todos los planetas orbitan dentro del plano del ecuador del Sol o eclíptica. La superficie del Sol ha sido 
descubierto pulsando de hecho hacia adentro y hacia afuera, lo cual se cubre en detalle después en este capítulo. 
[Se sabe también que la estrella Alfa Centauri pulsa]. Nuestro Sol también tiene un campo magnético menos 
conocido que viaja fuera a lo largo del plano de la eclíptica llamado el Espiral de Parker,  el cual tiene una 
estructura tridimensional que se parece exactamente a los brazos espirales de una galaxia:    
   

 
  

Figure 7.1 – The Parker Spiral, an interplanetary magnetic formation 
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Esto sugiere que un mayor misterio está yaciendo debajo de la estructura del sistema solar que la ciencia no ha 
entendido todavía; si la creación continua está ocurriendo de algún modo, entonces quizás un sistema solar podría 
crecer en el futuro en una galaxia llena, y el campo Espiral de Parker se llenaría eventualmente de  estrellas, 
creando así los brazos galácticos. A medida que seguimos, semejante noción parecerá menos prepóstera.    
 

7.5 LAS GALAXIAS   
 

Todos sabemos que una galaxia es un disco de estrellas, planetas y gas que se forma a lo largo de un chato, 
plano de la eclíptica. La mayoría de las personas es indiferente del descubrimiento reciente de que una galaxia 
también es rodeada por una esfera de “materia oscura” y / o “energía oscura” conocida como Halo Galáctico, el 
cual hemos mencionado en los nuestros dos libros anteriores, etiquetado aquí en la parte de arriba de la imagen:   
   

 
  

Figure 7.2 – The Structure of a Galaxy, including spherical Galactic Halo 
 

Este halo esférico se conoce que ejerce la mayoría de fuerza gravitatoria en la galaxia,  causando su rotación 
como si fuera un solo objeto esférico unificado. Esto no es definitivamente cómo nuestro sistema solar se 
comporta, donde Mercurio orbíta al Sol más rápidamente que Plutón. (Si nuestro sistema solar fuera una galaxia, 
entonces Mercurio y Plutón orbitarían alrededor del Sol en la misma cantidad de tiempo). Así, una vez más en una 
galaxia tenemos una esfera de energía, con materia formándose dentro del plano de la eclíptica. NASA también ha 
observado “chorros” emanando al norte y al sur de los centros de galaxias, y estos chorros nos muestran el eje 
norte-sur central de la formación de energía de toro esférica: 
 

 
  

Figure 7.3 – NASA artist rendition of “axial jets” emanating from within a galactic core. 
 

Un ejemplo de este fenómeno axial viene de una cita en Science News Online [2], de la investigación de C.D. 
Dermer, J.D. Kurfess y W.R. Purcell, entre otros, que discuten estos chorros de antimateria y el gas caliente:   
 "Nosotros no tenemos ninguna buena idea de cómo esta radiación está produciéndose", dice Purcell. El mapa 
GRO indica, sin embargo, que la radiación de gran altitud se conecta con la radiación del centro galáctico. Aunque 
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su resolución es limitada, el mapa sugiere que la emisión es parte de una corriente de materia y antimateria 
subiendo desde el centro. Las imágenes de la radio indican a una senda similar.   
  Cierta clase de actividad "está construyendo y abriendo un agujero en el plano de nuestra galaxia, 
inyectando gas en el halo galáctico" afirma Dermer. Aunque la fuente de radiación destructiva es discutible, no 
hay ninguna falta de candidatos en el atestado contorno del centro galáctico.    
  Un sospechoso probable es el agujero negro, estimado en aproximadamente 1 millones de veces la masa del sol, 
se piensa que reside al centro del Vía Láctea. Se cree que los agujeros negros producen los chorros de materia y 
radiación que podrían generar la emisión del rayos gamma observados por GRO. 
  Además, Ikehata y otros han demostrado que la forma de una galaxia podría formarse en el laboratorio en forma 
estable, basándose en un proceso contínuo de la dinámica de fluidos roto-pulsantes, creando una duplicación 
aproximada de nuestro modelo de comportamientos de intersección de A1 y A2 en el Universo:      
 

http://newton.ex.ac.uk/aip/physnews.393.html - 3 
 

¿VIA LÁCTEA EN EL LABORATORIO? Un plasma con un  patrón de forma espiral de densidad de partículas, 
similar al de la galaxia de la Vía Láctea, se ha creado establemente en el laboratorio, apoyando la posibilidad que 
los efectos de la dinámica de fluidos en lugar de los gravitatorios pueden ser responsables de la estructura 
de nuestra galaxia. Inyectando plasma del argón caliente (rotando a velocidades supersónicas) en gas frío de 
argón estacionario, investigadores en Japón (Takashi Ikehata, Universidad de Ibariki, ikehata@ee.ibaraki.ac.jp) 
observaron una estructura armada en espiral (con halos de baja densidad de partículas cargadas) que persistía 
mientras el plasma rotaba. Los vórtices que típicamente aparecen en tales plasmas calientes se volvieron espirales 
debido a las fuerzas "centrífugas" exteriores introducidas por la rotación. Curiosamente, la estructura espiral no fue 
observada formándose en ausencia del gas estacionario y sugiere que las interacciones de la dinámica de 
fluidos entre el gas y el plasma es central al proceso de la formación espiral… (Ikehata y otros, Physical 
Review Letters, 31 el 1998 de agosto.)   

En el experimento de Ikehata y otros, el plasma del argón caliente estaba rotando a una velocidad muy alta y el 
gas del argón frío permanecía estacionario. Esto crea una condición muy similar a la de campos roto-pulsantes, ya 
que el gas estacionario proporciona resistencia al plasma rotando muy parecida al movimiento de A2 en sentido 
contrario a las agujas del reloj resistiendo el movimiento de A1 en el sentido de las agujas del reloj.    

Y, como el Dr. Paul Wesson indica en la sección 2.17 de su trabajo, “Las dos teorías normales de formación de 
galaxias claramente contienen los elementos ad-hoc, así como las teorías del origen de estructuras de mayor 
escala”. Entonces, en la sección 2.18, él dice, “Los giros de galaxias, los cuales eran problemáticos en origen, 
proporcionan buenos conjuntos de datos para testear las físicas fundamentales.”   

¿Y qué hay sobre el problema del agujero negro, ya que este modelo dice que no existen? Un reciente artículo 
en el website de CNN presentó una solución “etérica” para el mundo de la corriente principal:   

(CNN)--Sosteniendo que los agujeros están plagados de contradicciones, los astrónomos han inventado 
lo que ellos consideran un destino más creíble para estrellas implotando. Tomando en cuenta la física 
cuántica, dos científicos americanos sugieren que las estrellas agonizantes gigantes se transforman en lo que ellos 
llaman estrellas de gravedad, cáscaras de materia sumamente densa con espacio exótico adentro …   

Los primeros defensores del agujero negro eran ignorantes de fluctuaciones cuánticas en el universo que afectan 
todo, desde las partículas ligeras hasta la  gravedad, Mottola y Mazur observaron.    

 “Normalmente no somos conscientes del medio cuántico [es decir el aether] en el cual estamos inmersos”, 
Mottola escribe en New Scientist, “como un pez en un estanque tranquilo que no es consciente de todo el 
movimiento incesante de moléculas de agua.”    

Antes de que un agujero negro pudiera formarse (en una estrella colapsando), los efectos cuánticos cambiarían 
el espacio-tiempo alrededor del gigante implotando, dando puntapiés a una transición radical de fase semejante a 
cuando el agua líquida se vuelve hielo. El cambio a un nuevo estado llevaría a la formación de un nuevo objeto 
exótico, la estrella de gravedad, una burbuja condensada envuelta por una cáscara esférica delgada de energía 
gravitatoria.   

En un trabajo emitido a Physical Review Letters, Mottola y Mazur argumentan que las estrellas de gravedad son 
consistentes con leyes clásicas de físicas pero no tienen penosas inconsistencias como los agujeros negros. Es 
más, desde la Tierra ellos se parecerían mucho a los agujeros negros clásicos. Por consiguiente, esas caóticas 
manchas calientes densas a lo largo del universo que los astrónomos consideran prueba indirecta de agujeros 
negros podrían también apoyar la existencia de estrellas de gravedad, dicen.    

La esperanza de Mottola y Mazur que las estrellas de gravedad emitan luz es aun uno de los misterios más 
profundos del universo. El pesado objeto podría explicar los intensos rayos gamma estallando desde el universo 
distante. Más audazmente, ellos sugieren que el cosmos entero se pudo haber entrampado dentro de una 
estrella de gravedad gigante… Los astrónomos llaman al trabajo de Mottola y Mazur de todas formas, de 
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“asombrosamente inteligente” a “improbable.” Quizás tardará décadas o más mucho tiempo para cualquiera para 
realmente saber.   

¿Y la forma “asombrosamente inteligente” de las estrellas de gravedad? Usted supuso –un toro esférico con 
“anillos” emanando a lo largo del plano de la eclíptica. Así, la corriente principal realmente no esta tan 
“perdida” como tantos asumen, ya que aquí tenemos un artículo que está discutiendo abiertamente el “aether”, 
llamándolo simplemente el “medio cuántico” y atribuyéndole propiedades de los fluidos con la analogía del pez en 
agua.    
 

7.6 LOS SUPERRACIMOS 
 

Se sabe que grupos de galaxias son agrupados en superracimos de forma esférica, sugiriendo de nuevo que un 
modelo de mayor escala de campos de energía esféricos está trabajando. (Realmente es más exacto decir que se 
forman galaxias de los campos de energía que se vuelven superracimos). La investigación del descubrimiento del 
Dr. Halton Arp ha revelado que nuestro método actual de calcular distancias estelares conocido como “redshift” es 
inexacto, y que una vez que corregimos las distorsiones que se introdujeron, nos encontramos que la mayoría de 
los superracimos tiene forma verdaderamente esférica, con la concentración más grande de galaxias en su centro. 
Nosotros sabemos que éste es el caso con nuestro propio superracimo local que tiene una esfera maciza de 
galaxias conocida como el “racimo de Virgo” en el centro. El trabajo de Arp también concluye que los cuerpos de 
alta intensidad conocidos como quasares realmente son los semilleros para las nuevas galaxias, arrojados de 
galaxias más viejas y maduras y conectados a ellas por filamentos visibles. Esto se cubrirá en mucho más detalle 
en capítulos posteriores.   
 

7.7 LA SUPER-GALAXIA UNIVERSAL Y LA ESFERA CIRCUNDANTE   
 

Por último, traemos los datos de la Teoría Simétrica de S.N. Kimball. Recientes medidas de  la radiación cósmica 
de fondo de microondas (CMB) del Universo ha confirmado que toda la materia visible en el Universo es “plana”, 
formando otro disco eficazmente como una súper-galaxia gigante. (Un científico de NASA publicó una teoría en los 
medios de comunicación de la corriente principal en otoño de 2001 que este gigante disco universal podría ser 
causado por dos cuerpos de energía fluida que están roto-pulsando, trayendo de nuevo el modelo fluido dinámico). 
Los estudios de láser de Broadhurst y otros de 1990, así como otros estudios, han revelado que hay paredes de 
galaxias en el Universo que están separadas por inmensos trechos de espacio vacío, 128 megaparsecs en 
longitud. ¡Estas paredes se extendieron a lo largo de toda la distancia que el estudio era capaz de observar, 
excediendo un rango de 2.5 gigaparsecs, lo cual es un cuarto de el tamaño del Big Bang hipotético entero del 
Universo! El artículo siguiente de Physics News menciona este cuerpo de datos:   

http://newton.ex.ac.uk/aip/physnews.304.html - 2 
 

¿ES CRISTALINO EL UNIVERSO? Cuando los astrónomos miden redshifts para superracimos de galaxias 
adicionales, la arquitectura tridimensional del universo se vuelve más evidente. El nuevo redshift, metiéndose más 
allá en el espacio, es beneficiado por la fibra óptica y la automatización creciente. Un análisis fresco del catalogo 
redshift actual ofrece alguna evidencia para un arreglo periódico de superracimos, separados por vacíos, en 
una escala de 120 megaparsecs (aproximadamente 390 millones de años luz). las Grandes paredes de galaxias en 
esta escala se han discernido antes pero la clara periodicidad es nueva. Los investigadores sugieren que una 
nueva teoría podría necesitarse para explicar esta suerte de inmensa estructura 3D de tablero de ajedrez que 
parecen estar encontrando en los datos. (J. Einasto y otros, Nature , 9/1/1997). 

La visión del “tablero de ajedrez”  falla al ver que las “paredes” encontradas por un estudio de láser 
probablemente se extendieran alrededor de los 360 grados para formar brazos espirales, formando una Súper-
galaxia vía el principio de fractales. Y todavía hay más: en 1994, Lauer & Postman descubrieron que las paredes 
de la Súper-galaxia tienen una velocidad firme, y toda se mueve en la misma dirección, rotando. [Para ponerlo 
más específicamente, Lauer & Postman hicieron un estudio de velocidad peculiar de todo el cielo y encontraron 
que todos los racimos de galaxias Abell dentro de 150 megaparsecs están moviéndose a una velocidad unificada 
de casi 700 kilómetros por segundo que es comparada al marco absoluto proporcionado por la radiación de 
Fondo de Microonda Cósmica]. Los datos de Lauer & Postman fueron analizados entonces estadísticamente en 
1995 por Strauss y otros, quienes concluyeron con un nivel de confianza mayor al 95% que estas observaciones 
de velocidad rotatoria de gran escala eran exactas, gobernando así todos los modelos populares de Big Bang en 
proceso, los cuales no pueden considerase para tal estructuración de gran escala.   
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Figure 7.4 – Nodland and Ralson’s discovery of a “Universal Axis”, or anisotropy cone. 
 

Por lo que si de hecho vemos que el Universo es una formación de Súper-galaxia, entonces nuestra próxima 
pregunta es si también tiene una Esfera Universal con un eje central. La teoría de Universo Anisotrópico de Borge 
Nodland y John Ralston de hecho revela simplemente eso. Ellos encontraron que los campos de torsión que 
existen a lo largo del Universo, causando rotación de partículas naturalmente cuando viajan, no se distribuyen 
uniformemente, sino forman un Eje Universal. (La palabra “anisotrópica” significa “no igual en todas las 
direcciones”). Nodland y Ralston encontraron que mientras mas cerca está una partícula en el espacio a este Eje 
Universal, más movimiento espiral torsional experimentará a medida que viaja; es un efecto sutil pero bastante 
mensurable. Como lo escrito por P.F. Schewe y B. Stein en Physics News Update,    

“Ahora dos investigadores, Borge Nodland en la Universidad de Rochester (mailto:bnod@lle.rochester.edu; 716-
275-5772) y John Ralston en la Universidad de Kansas (mailto:ralston@kuphsx.phsx.ukans.edu; 913-864-4020), 
han estudiado datos de rotación de polarización para 160 galaxias y han percibido que además del efecto de 
Faraday, allí parece estar trabajando una misteriosa dependencia angular extra. De hecho, la rotación varía de 
forma consistente con el ángulo por el cielo, como si el universo tuviera un eje… Una posible explicación podría ser 
la existencia de " paredes medianeras" entre los reinos diferentes del cosmos, como prescribieron en ciertas 
teorías de físicas de partícula”.   

Este artículo no sólo apoya la idea de un Eje Universal, sino también de estructuras de “paredes medianeras”, 
como ya discutimos. Así que, Nodland y Ralston han demostrado eficazmente que el disco plano del Universo 
entero también debe ser rodeado por un campo de energía en la forma del toro esférico –una esfera con un eje 
norte-sur central. El flujo del vórtice de A1 y A2 causa que el eje tenga la mayor cantidad de energía moviéndose 
en espiral a través de él, ejerciendo el mayor grado de giro torsional en toda la materia en la vecindad. El equipo de 
Nodland no ve esto como un toro esférico completo, pero tiene la estructura de “cono doble” que nosotros 
observamos en el área central de semejante toro en sus ilustraciones.    

Como se ve en la Figura 7.4, un polo del eje está en la dirección de la constelación Sextans, y el otro en la 
dirección de la constelación Aquila. Nodland y Ralston señalan una sincronicidad interesante que rodea los 
nombres de estas constelaciones:   

De una manera curiosa, la dirección anisotrópica se revela como esa orientación de la aguja de un compás 
cósmico alrededor del cual el plano de polarización de radiación electromagnética tuerce la mayoría de la radiación 
que viaja a través del espacio. Es interesante notar que la constelación Sextans simboliza el sextante, el 
instrumento de navegación antiguo por el que los marineros se orientarían. Aquila, a propósito, es el mensajero del 
Cielo–el Águila mitológica llevando las almas a inmortalidad.  
    Aunque Nodland y Ralston ven esto obviamente como una coincidencia, ciertamente es posible que estas 
constelaciones fueran nombradas por los herederos de los misterios antiguos que eran bien conscientes del 
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posicionamiento del Eje Universal. Como indicamos en el Capítulo 15 de nuestro volumen anterior, el eje central 
del toro esférico en el sistema solar es asociado a menudo con almas viajando a un plano más alto fuera de la 
esfera de desarrollo humano, mucho como la leyenda de Aquila el águila “llevando almas a la inmortalidad”. El 
árbol del mundo escandinavo conocido como el “Yggdrasil” tiene un águila balanceada al polo norte de la esfera. A 
lo largo de líneas similares, el Dr. Paul LaViolette muestra cómo se diseñan las constelaciones del Zodíaco que 
rodean nuestro propio Centro Galáctico para apuntar directamente a esa mancha y hacen pensar en un 
conocimiento antiguo de las físicas de nuevo.    

Así que, estamos presentando el modelo de un Universo inflándose de hecho en lugar de un Big Bang, donde 
todo aparece de repente. Esto no está tan lejos del pensamiento científico convencional como algunos pueden 
pensar. Considere las palabras de Dr. Paul S. Wesson:   

…”Los fotones que vemos ahora en el fondo de microondas con la misma temperatura deberían haber estado 
fuera de nuestros horizontes y así en contacto causal (directo) en el universo temprano. La modificación apropiada 
es tener una fase de rápida, quizás exponencial, expansión en momentos tempranos. Esta idea–la inflación–
ahora tiene una gran literatura. Pero la fuente de energía no se ha identificado”.   

Simplemente ponga, esto significa que lo que se creía de que toda la materia-energía era creada 
espontáneamente en el Big Bang no podría haber sido incubada toda junta en una área. La fuente de energía no 
identificada es el movimiento roto-pulsante de A1 y A2.    
 

7.8 LA UNIDAD DE LA PROPORCIÓN ARMÓNICA DE 34560   
 

Cada punto de los datos que hemos recogido hasta ahora crea un caso resultante. Y además de los hechos 
anteriores, debemos recordar que estamos tratando con un sistema unificado de vibraciones esféricas 
(pulsaciones) que se comporta según los principios (armónicos) musicales simples. Ahora, si quisiéramos 
demostrar que semejante modelo era de hecho exacto, entonces necesitaríamos encontrar una unificación 
armónica que persistió a lo largo del Universo. Si cada objeto de materia-energía está formándose de “aether” 
fluido de un Gran Oscilador Central, debe haber una sola proporción musical que forma entonces un “eslabón 
maestro” para el Universo conocido entero, en todos los niveles de tamaño.    

El polémico físico Ray Tomes nos ha dado un nuevo modelo vital que de hecho unifica este enigma entero con la 
ciencia de armónicos, o vibraciones musicales. El Gran Sol Central continúa su movimiento rítmico, creándose 
pulsas de onda que se intersectan siguiendo las leyes de música y vibración, como dijimos. Se producen 
formaciones de energía toro-esféricas de todos los tamaños diferentes en el Universo, como lunas, planetas, el 
Sol, la galaxia y el propio Universo.    

Milagrosamente, Tomes descubrió que las distancias promedio entre todas estas formaciones de energía 
esféricas a cada nivel de tamaño en el Universo son precisamente interconectadas por una sola proporción 
musical – 34560. 

    
- Si nosotros tomamos la distancia promedio entre las lunas y la multiplicamos por un factor de 34560, 

conseguimos la distancia promedio entre los planetas.      
- Tomemos la distancia promedio entre los planetas, multipliquémosla por un factor de 34560 y 

conseguiremos la distancia promedio entre las estrellas.      
- Multipliquemos la distancia entre las estrellas por un factor de 34560 y conseguiremos la distancia 

promedio entre las galaxias.      
- Tomemos la distancia promedio entre las galaxias, multipliquemos por un factor de 34560 y conseguiremos 

el tamaño del Universo conocido.    
 
Esto sugiere que hay una organización “fractal” en el Cosmos, significando que tenemos lo que se llama “misma 

similitud en todos los niveles”. Las formaciones geométricas creadas por matemática del fractal pueden 
magnificarse exponencialmente, y no importa qué profundamente “agrande” a la formación, usted ve todavía las 
mismas estructuras geométricas. Muchas teorías del “Caos” ya han discernido que el propio Universo parece 
trabajar según esta lógica de muchas maneras diferentes y misteriosas.   

Sorprendentemente, como podemos ver del próximo mapa, esta misma proporción armónica exacta de 34560 
para el Cosmos puede comprimirse así como extenderse:    
 

- Comprima la media distancia entre las lunas por dos factores de 34560, y nosotros conseguimos la media 
distancia entre las células, planta o animal.      

- Comprima la distancia promedio entre las células a través de 34560 y conseguirá la distancia promedio 
entre los átomos.      

- Comprima la distancia promedio entre los átomos a través de 34560 y conseguirá la distancia promedio 
entre nucleones que son las “partículas” naturales más pequeñas en el Universo.   
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Este próximo mapa muestra el resumen maestro de todas estas conexiones y demuestra fuertemente que el 

Universo entero se interconecta según un inmenso plan unificado:   
   

 
  

Figure 7.5 – Ray Tomes’ discovery of the unified ratio of 34560 in the Universe. 
 

Literalmente es imposible que semejante sistema simple pudiera trabajar tan bien desde el cuánto pasando por la 
célula viviente hasta el nivel de super-galaxias, sin requerir ningún arreglo elaborado, atajos o hocus-pocus 
matemáticos. (Como ejemplo de semejante “arreglo”, antes que Copérnico pusiera el Sol al centro del sistema 
solar, los científicos geocéntricos de la corriente principal habían creado elaborados “epiciclos” para explicar 
matemáticamente por qué los planetas de vez en cuando parecerían viajar al revés (es decir “retrógrados”) cuando 
seguían sus planos de la eclíptica en el cielo nocturno). Cada una de las figuras de distancia promedio citadas por 
Tomes han surgido de estudios científicos de la corriente principal, no hay validez así en el argumento de 
escépticos de que Tomes había “cocinado los libros” de alguna forma. Tomes simplemente fue la primera persona 
en descubrir que cada una de estas clases diferentes de formas de energía esféricas se dividió e interrelacionó por 
una sola, proporción armónica maestra. Una vez que integramos nuestros nuevos hallazgos de física cuántica, 
podemos ver de hecho ahora la integridad del modelo como algo estable.    

Además, la utilidad de la proporción 34560 no acaba con los hechos notables que simplemente hemos 
declarado. Otras formas de vibraciones del aether, como la diferencia entre la velocidad de luz y otras velocidades 
básicas de vibración / pulsación, muestran también este armónico maestro de 34560. Esta evidencia viene del 
trabajo de Dan Winter que fue más allá explorando las conexiones descubiertas por Tomes. Como un ejemplo 
armónico del trabajo de Winter, la velocidad de luz en el agua es casi exactamente ¾ de la velocidad de luz en un 
vacío, y ¾ es una relación musical normal entre dos frecuencias vibratorias. Más aun interesantemente,     

- Comprima la velocidad de luz por un factor de 34560 y conseguirá la velocidad de sonido.     
- Comprima la velocidad de sonido por un factor de 34560 y conseguirá la velocidad de calor.    

Ésta, por supuesto, es nuestra próxima exposición a un concepto muy simple: la velocidad de luz no es por 
ningún medio la velocidad más alta en el Universo –como ya hemos dicho, simplemente representa la velocidad 
más alta a la que la energía puede viajar a través del aether en nuestra propia área de densidad. Otras áreas de 
densidad más alta permitirían que hubiera una mayor velocidad de la luz, como observó Kozyrev con sus campos 
de ondas de torsión. En “El Cambio de las Edades” detallamos evidencia de Bruce Cathie que la velocidad de luz 
es un valor armónico perfecto. Primero, Cathie usó lo que él llamó “malla segundo” para el tiempo, una unidad que 
es más pequeña que el segundo pero estrechamente relacionada, construida de un sistema de 9 en lugar de un 
sistema de 8 (es decir 8x3=24 horas, 9x3=27 horas “malla”). Cathie mostró cómo las medidas armónicas de la 
Tierra, como la milla náutica de un minuto de grado del Ecuador, representa una vara de medir armónica perfecta 
para entender y medir la energía universal. (Recuerda que la Tierra debe formarse según los principios armónicos, 
por lo que éste no es ningún accidente). ¡Y, cuando Cathie calculó la velocidad de luz en millas náuticas que 



 103

atravesarían por segundo malla el vacío, él llegó exactamente a 144,000! 144 es el cuadrado de doce y un número 
esencial en la ciencia de vibraciones musicales.    

Además, el trabajo Lambert Dolphin y Barry Setterfield demuestra concluyentemente que la velocidad medida de 
la luz ha estado disminuyendo constantemente una pequeña cantidad desde la primera vez que fue calculada. Este 
hallazgo vino de un meta-análisis de literalmente cada estudio en la velocidad de luz que había ocurrido en la 
historia antes de 1980. Creemos que esta fracción medible en la velocidad de la luz es debida a una fuerza 
energética límite que estamos encontrando ahora cuando nos preparamos a pasar a una área de densidad etérica 
más alta en la galaxia, lo cual es la tesis central de este libro. Por ahora, simplemente debemos recordar que la 
velocidad de luz se relaciona directamente al sonido y el calor por la misma proporción armónica universal de 
34560.   

Si queremos explorar la posibilidad de encontrar la proporción 34560 cuando estabamos discutiendo la densidad 
de materia, entonces nosotros necesitaríamos mirar los armónicos cúbicos, es decir, el armónico de 34560 elevado 
a la potencia de 3, ya que estamos tratando con estructuras tridimensionales en lugar de distancias 
bidimensionales entre las estructuras. Cuando consideramos las densidades de la materia con esta perspectiva en 
el Universo, surgen las siguientes relaciones interesantes:   

- Comprima la densidad de materia ordinaria por un factor de 345603, y encontrará la densidad de una 
estrella de neutrones, considerado el objeto más denso en el Universo.       

- Expanda la densidad de materia ordinaria por un factor de (345603)2, y llegará a la densidad del Universo 
conocido, lo que es predominantemente llamado ahora espacio “vacío”.    

Todas estas observaciones de Tomes y Winter sólo refuerzan la idea que un oscilador central está creando 
pulsaciones a lo largo de todo el aether en la Esfera Universal. Todas estas pulsaciones son múltiplos armónicos 
precisos del intervalo de tiempo de un segundo, o en intervalos de tiempo más grandes o más pequeños, y sus 
longitudes de onda armónicas primarias son todas factores de la proporción 34560.    

Tomes demostró que otras proporciones armónicas además de 34560 pueden determinar los espacios entre las 
estrellas y planetas, pero la proporción 34560 es ciertamente la más predominante. Sus estudios incluyen una 
determinación completa de que todas nuestras estrellas cercanas están en relaciones armónicas precisas entre sí 
en función de sus distancias relativas.    

El concepto del oscilador central también nos da una explicación para por qué observamos ondas espirales 
etéricas, como en los experimentos de Kozyrev. No importa donde estemos en la esfera del Universo, la energía 
etérica constantemente está haciendo más de un tipo de movimiento: la expansión y pulsación fluida del oscilador 
central y la rotación de la propia esfera. Estos movimientos se reproducen en absoluto en todos los niveles de 
tamaños diferentes a lo largo del Universo. Así, siempre que se crea una onda que atraviesa el medio etérico, la 
onda siempre viajará en espiral, según la geometría de cómo varios movimientos se intersectan.   
 

7.9 EVIDENCIA COMPLETA PARA EL SISTEMA DEL OSCILADOR CENTRAL   
 

La próxima pregunta, por supuesto, es si o no estas nociones básicas son comprobables. ¿Es posible observar 
un ejemplo verdaderamente completo y unificado de los conceptos de “Oscilador Central” que hemos sugerido en 
el último capítulo?    

Nuestra primera opción para esta tarea podría ser una galaxia. La mayoría de las personas todavía cree que el 
centro de una Galaxia es un agujero negro, aunque nunca hemos fotografiado uno en nuestra propia Galaxia o en 
ninguna otra parte, meramente se infirió su existencia teóricamente. El concepto del agujero negro es un artefacto 
de usar matemáticas en vez de conceptos físicos para intentar entender el Universo, y ya no se necesita cuando 
anulamos el Big Bang. Lo que realmente vemos en la evidencia fotográfica de nuestra propia galaxia es 
simplemente un racimo comprimido, luminoso en Sagittarius A, como se esperaba, y la mayoría de los astrofísicos 
dice que un agujero negro está “escondiéndose justo detrás de la mancha luminosa en el centro”. Como se vio 
anteriormente en la Sección 7.5, los científicos de la corriente principal están admitiendo ahora que la teoría del 
agujero negro debe desecharse, y el Dr. Paul La Violette, el Dr. Halton Arp y otros han demostrado la falsedad de 
la teoría del agujero negro hace mucho tiempo. No hemos hecho detalladamente bastantes observaciones de la 
formación central en nuestra propia galaxia para determinar todavía si está, de hecho, exhibiendo un movimiento 
pulsante.    

Sin embargo, con nuestro propio Sistema Solar tenemos una oportunidad excelente de estudiar este sistema del 
“Oscilador Central” íntegramente. El mecanismo completo fue inferido por Oliver Crane de su trabajo, pero sólo se 
solidifica de verdad cuando traemos el trabajo de Ray Tomes y sobre todo el de J.B. Stoneking en su “Teoría de 
Resonancia Stoneking” Nuestro primer vislumbre al misterio viene de un descubrimiento de J.D. Titius en 1766, 
publicado por J.E. Bode en 1772 y conocido como “Ley de Bode”. Este hallazgo reveló que las posiciones 
planetarias se espacian de hecho según intervalos musicales regulares. Aunque esta teoría se aceptó ampliamente 
por más de un siglo y muestra más del 95% de exactitud excepto a Urano, fue eventualmente descartada después 
del descubrimiento de Neptuno que rompió completamente el modelo simple que Bode había establecido – y el 
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descubrimiento de Percival Lowell de Plutón sólo lo hizo peor. Sin embargo, Tomes y J.B. Stoneking encontraron 
longitudes de onda armónicas más largas que corrigieron el error y mostraron que Neptuno y Plutón estaban de 
hecho en sus lugares “musicales” apropiados, como se vio en las figuras 7.6, 7.7 y 7.8.   
  ¡Más aun sorprendentemente, ahora sabemos que el Sol es de hecho un oscilador central! En 1962, R. Leighton y 
otros encontraron que la superficie del Sol pulsa regularmente. En los tempranos 1970, varios grupos de EE.UU., 
Rusia y Gran Bretaña confirmaron que el Sol oscilaba de hecho en pulsos firmes, su superficie aumentaba y 
disminuía en aproximadamente 3 kilómetros (1.86 millas). Esta pulsación ocurre en varios intervalos armónicos de 
una unidad básica de tiempo que era exactamente cinco minutos, ni más ni menos, subiendo a un valor máximo de 
160 minutos. (El hecho de que el sol tiene un latido de cinco minutos exactos nos muestra que el Oscilador Central 
en el Universo está pulsando en múltiplos perfectos de un segundo. Es por esta razón que nosotros nos referimos 
al segundo como el “Cuánto de Tiempo Universal”).  
Todas las dudas sobre este efecto se eliminaron cuando un equipo de científicos franceses, soviéticos y 
americanos se reunieron en la Antártida para observar y medir cuidadosamente el Sol durante cinco días en el polo 
Sur. Mas tarde en el mes de diciembre, el polo Sur se apunta al sol continuamente durante las 24 horas del día; en 
este ambiente, nunca “varía”. Con tiempo generalmente bueno y giros completos de reloj, ellos observaron 
periodos de oscilación de 160 minutos así como amplitud de pulsación de tres kilómetros.   
Los próximos diagramas son del trabajo de Stoneking y muestran ondas que son creadas por la pulsación del Sol y 
cómo estas ondas a su vez posicionan los planetas:   
   

 

 
  

Figures 7.6 and 7.7 – Stoneking Resonance affecting inner and middle planetary positions. 
 

En su trabajo de 1998, J.B. Stoneking calculó longitudes de onda que fueron producidas por cada uno de los 
intervalos armónicos diferentes que el Sol produce, como un pulso de cinco minutos, el pulso de diez minutos, 
pulso de 80 minutos, pulso de 160 minutos, etc. Estas longitudes de onda se medirían como existiendo a una cierta 
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distancia del Sol. El cálculo de las longitudes de onda es un problema matemático simple que involucra la distancia 
que la superficie del Sol se mueve en cada pulso, (2-3 km), el tiempo que toma para entrar en cada pulso 
(intervalos de cinco minutos) y la velocidad que la onda viaja que es la velocidad de luz (186,000 millas por 
segundo.)   

Cuando Stoneking ejecutó estos cálculos, los cuales estan publicados en su trabajo, él encontró que había un 
planeta al borde de cada longitud de onda descubierta, como podemos ver en las imágenes. Éstos “nodos” en la 
longitud de onda era las zonas de menor presión, donde todas las vibraciones se anulan y le permiten a los 
planetas formarse. Aun más, la heliosfera entera, formada por el campo magnético del Sol, es exactamente de 
cinco pulsos de 160 minutos. 
   

 
  

Figure 7.8 – Stoneking Resonance in the Outer Solar System. 
 

Además, Stoneking descubrió que cada planeta se ubica a un cierto número exacto de diámetros solares del Sol. 
Cada órbita planetaria caerá perfectamente en línea con una de las “ondas” formada por la pulsación del Sol a 
través del aether cuando resuena como un tambor gigante. El diagrama anterior hace aparecer que sólo los 
planetas exteriores encajan con el diámetro del Sol, pero el diagrama no está a escala–y el diámetro del Sol 
realmente es mucho más pequeño que el pulso de 160 minutos. Esta conexión armónica de las posiciones 
planetarias da los datos científicos consistentes en los que Oliver Crane infirió su trabajo del “Oscilador Central”.    

Recordemos de nuevo nuestra discusión original del Gran Sol Central y cómo forma una configuración “en capas 
de cebolla” de vibraciones de energía esféricas anidadas, causadas por “ondas” esféricas de su pulsación que 
interfieren entre sí cuando salen y después se reflejan hacia el centro. Dentro de nuestro propio sistema solar, 
debemos comprender que estas esferas energéticas invisibles están sosteniendo los planetas en sus posiciones. 
Normalmente visualizamos órbitas planetarias dibujando una línea elíptica simplemente en la dirección del viaje, 
pero ahora debemos ver igualmente que son sostenidas en el lugar por ondas esféricas invisibles, y conducidas 
para rotar a lo largo del plano de la eclíptica por la rotación global de A1 y A2 cuando forma el Sol y la heliosfera. 
Algunas de las esferas son más “chatas” que otras, formando órbitas elípticas en vez de órbitas redondas, y esto 
es principalmente debido al hecho que el sistema solar también está atravesado y siendo afectado por las fuerzas 
en la Galaxia.   

[Vea la página de Robert Grace  en http://hometown.aol.com/MetPhys/97planetmusic.html para más información 
sobre los armónicos del sistema solar. Muchos han tropezado independientemente con estas conexiones. El 
análisis armónico más completo del sistema solar que hemos encontrado está en el trabajo del Dr. Sergey 
Smelyakov titulado “La Escala Temporal Áurea y el Calendario maya”, qué ofreceremos de forma prominente en 
capítulos más tarde].   

Así, como vemos la verdadera estructura energética de nuestro sistema solar, vemos una serie de formas de 
energía esféricas anidadas que son creadas por el Sol cuando pulsa. Recuerde ahora, éstas son esferas que 
existen en tres dimensiones, no sólo a lo largo del plano de la eclíptica–ellas rodean al Sol completamente en 
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capas más y más anchas. Normalmente, ellas son completamente invisibles a nosotros, aunque en nuestro 
volumen anterior hemos documentado ejemplos extensos de que fueron vistas por iniciados y místicos en estados 
fuera del cuerpo. Estos datos nos vuelven hacia atrás a la visión antigua de Hermes (Toth) Trimegisto que fue 
visitado por un dragón llamado Poimandres que simbolizaba a la Mente Universal en una forma similar a como las 
culturas Orientales identifican al dragón con la sabiduría.    

Dos claves reveladoras mas son hechas por Stoneking en su trabajo que es digno de repetición:    
“Un informe, publicado en el periódico de Ciencias (27 de marzo de 1998, pag. 2089) por el sismólogo Naoki 

Suda, declaró que él y su equipo habían encontrado evidencia que mostraba que la Tierra estaba en un estado 
constante de oscilación. Él informó que las frecuencias involucradas estaban entre 2 y 7 mhz. (0.002 y 0.007 Hz.) 
Si usted convierte estos 2 mhz en una longitud de onda, equivale a 93,141,000 millas, lo que casualmente también 
es cercano al radio orbital medio de la Tierra [es decir la distancia entre la Tierra y el Sol]. Este espectro de 
frecuencias también cubre 2 de las longitudes de onda del pulso resonante del Sol. (Diámetro solar. x 25 = 
27,680,000 millas, 6.7 mhz y Diámetro Solar x 2^6 = 55,360,000 millas, 3.3 mhz.) Las mismas dos frecuencias 
están envueltas en el espacio entre la Tierra y Venus (0.3 UA) y la Tierra y Marte (0.6 UA) (UA: Unidad 
Astronómica)”.   

Hagamos un alto aquí y supongamos que una de las frecuencias resonantes de un planeta es igual a su radio 
orbital medio y que radia esta onda reflejada en el plasma interplanetario. ¿Podría encontrarse otra evidencia que 
podría apoyar esta idea?   

Si echamos una mirada hacia el planeta más grande en el sistema solar, Júpiter, y su órbita alrededor del Sol, 
vemos que afecta dos grupos de asteroides conocidos como Troyanos. [Estos grupos] estan 60 grados delante y 
[60 grados] detrás de [la posición orbital de] Júpiter. (Si usted dibuja una línea recta del Sol a Júpiter y va a un 
ángulo de 60° del Sol al punto donde corta con la órbita de Júpiter, [usted encuentra los Troyanos en cualquier 
extremo]). Como sabemos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser de 180°. Si usted dibuja 
una línea recta del Sol a [cualquiera de] los Troyanos, después a Júpiter y vuelve al Sol, forma un triángulo 
equilátero perfecto con 3 ángulos interiores de 60 grados. Esto significa que los Troyanos tan lejos de Júpiter 
como Júpiter del Sol: 483.3 millones de millas.  

El primer punto nos muestra que la conducta de la Tierra, en términos de su propia proporción de pulsación 
armónica, está íntimamente conectada con su distancia al Sol. Esto sólo puede ser posible con un “medio cuántico” 
existiendo entre ellos en el espacio. Entonces, la “formación del triángulo” que Stoneking mencionó entre Júpiter, el 
Sol y los asteroides Troyanos sugieren que las fuerzas geométricas están trabajando en los campos de energía 
que estamos discutiendo, lo cual coincide holográficamente con lo que hemos observado a escala cuántica, como 
se ha visto en capítulos anteriores.   
 

7.10 CONEXIÓN ENTRE EL SISTEMA SOLAR Y LA NUEVA FÍSICA CUÁNTICA   
 

Otro descubrimiento importante que conecta el sistema solar a nuestro modelo cuántico ha sido publicado por 
Richard Hoagland y Enterprise Mission, inspiradas por el trabajo del Teniente Coronel Tom Bearden. En el Capítulo 
12 del volumen anterior, revisamos las anomalías de los planetas, y cubrimos algunos ejemplos donde los planetas 
se ven tener un grado significativamente mayor de energía calórica en el espectro infrarrojo que son capaces de 
recibir del Sol. Se han propuesto varios modelos diferentes en la corriente principal para encontrar de donde está 
viniendo este calor, y Bearden, Hoagland y otros han presentado evidencia que gobiernan estos modelos. En la 
próxima figura, vemos la solución de Bearden, Hoagland y otros al enigma –a saber que la cantidad de energía 
calórica que cada planeta radia fuera en el espacio está relacionada directamente a cuánto movimiento está 
ocurriendo en y alrededor de él.    
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Figure 7.9 – Solar System-wide relationships between heat emissions and angular momentum. 
 

Este modelo ha confundido a muchos participantes quienes lo discuten en la mesa de discusión de Enterprise 
Mission. La clave está en el hecho que la cantidad de momento angular que se calcula involucra el cuerpo más los 
satélites. La Tierra rueda en su propio eje, rueda alrededor del Sol y también tiene la Luna en órbita. Así, la figura 
de ligeramente más de 1016 para la Tierra en la base del eje de las abscisas del gráfico es el total combinado de 
todo el momento adquirido en este sistema. Urano, Neptuno, Saturno y el momento angular específica de Júpiter 
también es función de la cantidad total de movimiento que ocurre dentro del propio planeta y dentro de todas sus 
lunas.   

Está claro del gráfico que hay una relación muy lineal entre la cantidad de momento que rodea un objeto y su 
emisión calórica total. Además, está claro que con los datos que tenemos ahora, el Sol parece no encajar en el 
lugar a lo largo de la misma línea. Esta diferencia sugiere que debe haber por lo menos un planeta más en el 
sistema solar que no hemos encontrado todavía. Una vez que todos los objetos orbitando en nuestro sistema 
solar sean conocidos y considerados, se predice que el Sol también encajará perfectamente en esta línea.   

¿Cómo se relaciona esto con la física cuántica? Es realmente bastante simple. Mientras mayor energía etérica 
fluya en un objeto o grupo de objetos, mayor momento angular entrará en el sistema. Esta relación de energía 
puede ser medida directamente por la cantidad de energía luminosa (luminosidad) que el objeto está emitiendo, en 
el espectro visible o en el infrarrojo. Semejante relación sería imposible si los planetas estuvieran de hecho 
separados entre sí por espacio “vacío”. Sin embargo, en este modelo, conocido como la Hipótesis de Schuster, 
mientras más planetas o estrellas se muevan a través del aether, mayor cantidad de aether recogerán en sí 
mismas.    

En nuestro modelo cuántico, tenemos el efecto Biefield-Brown que muestra cómo la carga negativa en las nubes 
de electrones fluye en el núcleo positivamente cargado. En un nivel muy diminuto, este núcleo atómico es 
realmente una forma de plasma luminoso, así como vemos en el experimento de sonoluminiscencia, en plasmas 
térmicos que emanan de la Tierra o en el propio Sol. La cantidad de energía luminosa en el núcleo atómico es una 
función directa de cuánto aether está pasando a través de él–y podemos medir la cantidad de aether que entra en 
el núcleo como función del momento angular. Así, esta relación entre el Sol y los planetas nos muestra que el 
rendimiento de energía de total del Sol se relaciona directamente a la cantidad de movimiento en los planetas 
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circundantes, lunas, cometas y otra materia. Este movimiento representa cuánto de A1 y A2, los cuerpos primarios 
de energía etérica, está entrando en el objeto.    
 

7.11 PRUEBA INDEPENDIENTE FUERA DE NUESTRO PROPIO SISTEMA SOLAR   
 

Si este modelo etérico del sistema solar es de hecho verdad, especialmente cuando observamos el fenómeno 
preciso de Resonancia de Stoneking, entonces una configuración muy similar tendría que existir en todos los otros 
sistemas planetarios para ser válido. Como informamos en “El Cambio de las Edades”, el primer sistema extra-
planetario que la humanidad encontró con más de dos planetas fue visto teniendo exactamente las mismas 
características que nuestro propio sistema solar. Los astrofísicos israelitas T. Mazeh y I. Goldman han observado 
que el pulsar B1257+12 tiene por lo menos tres planetas orbitando alrededor de él teniendo las mismas 
proporciones relativas a tamaño entre sí como Mercurio, Venus y Tierra. También tienen las mismas distancias 
relativas entre sí como Mercurio, Venus y Tierra. Esta historia fue muy rápidamente olvidada, pero no antes de que 
fuera informada por John Gribbin en El Guardián fuera de Londres, Inglaterra:    
   

DESCUBRIMIENTO DE UN SISTEMA PLANETARIO REVELA SIMILITUDES LLAMATIVAS   
 
Por John Gribbin    

 
LONDRES, de EL GUARDIÁN--El descubrimiento de tres planetas orbitando un pulsar conocido como PSR 

B1257+12 ha revelado un sistema con propiedades que casi encajan exactamente con aquéllos de nuestro sistema 
solar, compuesto por Mercurio, Venus y Tierra. Las similitudes indican que parece que puede haber una ley de la 
naturaleza que asegura que los planetas siempre se forman en ciertas órbitas y siempre tienen ciertos tamaños; y 
nos lleva a considerar la importancia de una relación matemática [Ley de Bode] que relaciona las órbitas de los 
planetas en nuestro sistema solar, lo que muchos astrónomos han dicho que es mera numerología.   

PSR B1257+12 es una estrella de neutrones girando rápidamente, conteniendo ligeramente más materia que 
nuestro Sol, empaquetada en una esfera de aproximadamente 10 kilómetros. Cuando la estrella gira, da un pulso 
de ruido de radio alrededor, como el rayo de un faro, produciendo pulsos regularmente espaciados de ruidos de 
radio perceptibles en la Tierra…   

Los tres planetas no pueden verse directamente, pero sabe que estan porque cambian el periodo de los pulsos 
del pulsar cuando orbitan alrededor de él. Hay bastante información revelada en los pulsos cambiantes para 
mostrar que los tres planetas tienen masas aproximadamente igual a 2.98 veces la masa de la Tierra, 3.4 veces la 
masa de la Tierra y 1.5% de la masa de la Tierra. Y se espacian, respectivamente, a distancias del pulsar 
equivalentes al 47% de la distancia de la Tierra al Sol, 36% de la distancia Sol-tierra, y 19% de la distancia del Sol-
tierra.    

La proporción de estas distancias [entre los tres planetas observados, 1 : 0.77 : 0.4, es sumamente cercana a la 
proporción de distancias de la Tierra, Venus y Mercurio que son 1: 0.72 : 0.39.   

Y las masas de los tres planetas internos de ese sistema son una masa de Tierra, 82% de la masa de la Tierra, y 
5.5% de la masa de la Tierra. En cada caso, dos planetas con la misma masa tienen un acompañante con una 
masa mucho más pequeña…   

Las indicaciones son que hay un mecanismo universal para la formación de planetas alrededor de las 
estrellas. Si funciona para sistemas tan diversos como un pulsar y nuestro Sol, las chances son que 
funciona para todas las estrellas y Sistemas “Solares” pudiendo ser la regla, en lugar de la excepción, 
entre las estrellas del Vía Láctea. Reimpreso de Astro Net.     

Así, como Gribbin dijo, es fácil predecir que también se encontrará finalmente que todos los otros sistemas multi-
planetarios que se descubran tengan características similares, ya que esto es lo que se observó en B1257+12 en 
nuestro primer intento. Los mecanismos subyacentes de formación planetaria serán los mismos, sin tener en 
cuenta en que nos parecemos. También no nos olvidemos que ya que B1257+12 es una estrella de neutrones, es 
exactamente 345603 más densa que la densidad promedio del Universo.    
 

7.12 OSCILACIONES RÍTMICAS DE ALFA CENTAURI A Y R SCUTI   
 

Recordemos de antes en este capítulo que se determinó que el Sol tiene una pulsación de exactamente cinco 
minutos de duración. Otro hecho interesante es que Alfa Centauri A, la estrella luminosa más cercana en nuestro 
propio sistema solar, ha sido medida teniendo una pulsación de la superficie que es exactamente de siete minutos 
de duración. Esto fue descubierto por F. Bouchy y F. Carrier en el European Southern Observatory (ESO), usando 
un espectrógrafo de Coralie. Esta es la primera vez que hemos podido descubrir tales pulsaciones en una estrella 
vecina, y de nuevo perfectamente en línea con el segundo armónico. Como indicada el artículo de Noticias de BBC 
de julio del 2001,    
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“Esto aumenta en la estrella, 875,000 kilómetros (544,000 millas) en radio, “respirando” hacia dentro y fuera por 
sólo 40 metros (131 pies)”.    

Tener también en la primera pulsación extra-solar un número igual de minutos en longitud es muy alentador. El 
modelo del “Oscilador Central” también sugiere que los modos múltiples de vibración/pulsación ocurrirían en ciertas 
estrellas simultáneamente. Esto se vio en el Sol con los varios pulsos armónicos de 5 a 160 minutos en longitud, y 
ahora ha sido notado no sólo en Alfa Centauri A, sino también con las variaciones de brillo de la estrella R Scuti. 
Esta próxima cita de Physics News dice que R Scuti muestra modelos fractales de oscilación “caóticos”, haciendo 
pensar que dos o más modos de vibración diferentes están ocurriendo al mismo tiempo. Aquí, debemos recordar 
que el término “caos” es sinónimo con “orden oculto” en el idioma de teoría de Caos:   
 

http://newton.ex.ac.uk/aip/physnews.215.html#2 
   

ESTRELLA PULSANDO CAÓTICA: Observaciones detalladas de la estrella R Scuti muestra que sus emisiones 
luminosas fluctuando conforman a la definición matemática del caos (J. Robert Buchler y otros, Physical Review 
Letters, 6 de febrero de 1995). Según Zoltan Kollath de la Universidad de Florida, ésta es la primera evidencia 
fuerte para emisiones caóticas de una estrella. Él y sus colegas juntaron datos tomados por más de 15 años por 
numerosos astrónomos. Ellos deducen de la curva de luz de la estrella (emisión como una función de tiempo) la 
noción de la que la variabilidad de la pulsación compleja podría resultar por el solape de como mínimo dos modos 
diferentes de vibración en la estrella. (Science News, 18 de febrero de 1995).   

Muy probablemente parece que observaciones extensas de esta naturaleza continuarán revelando la importancia 
del segundo mas y más como una unidad de tiempo para la pulsación.    
 

7.13 PRUEBA QUE EL SEGUNDO ES UN CUÁNTO DE TIEMPO UNIVERSAL   
 

Y ahora, con la información adicional apropiada en su lugar, retornemos a la prueba para nuestro argumento de 
que la unidad de tiempo que llamamos segundo es de hecho un standard universal de vibración. En primer lugar, 
sabemos que nuestro sistema de 24 horas de día/60 minutos de hora/60 segundos de minuto para medir tiempo 
vino de los sumerios. El trabajo de Zecharia Sitchin, Lloyd Pye y otros ha traído conocimiento extendido de la 
ayuda extraterrestre que se dio a la cultura Sumeria antigua por los Annunaki o Nephilim que son conocidos como 
“Aquéllos del Cielo que vinieron a Tierra”. En nuestros dos trabajos anteriores hemos visto que como unidad de 
tiempo, el segundo “sólo pasa” para unificar todo los movimientos en el Cosmos. Los tres puntos importantes son:   

 
1. La Constante Nineveh fue encontrada en las lápidas de la arcilla Sumerias y fue descifrada por el 

astrofísico de la NASA Maurice Chatelain, quien lidió con gigantescos cálculos orbitales para las misiones 
Apolo. La Constante Nineveh muestra que todas las órbitas planetarias son subdivisiones perfectas de un ciclo 
maestro. ¡Este ciclo se expresa como un valor de segundos que es exactamente 70 multiplicado 60 elevado a 
la séptima potencia, o (70x60)7! Cada cuerpo conocido en nuestro sistema solar tiene un número perfecto de 
ciclos orbitales dentro de este número maestro, el segundo! Una analogía simple para cada planeta sería cómo 
la forma de encajar doce huevos exactamente en un cartón de huevos; un cierto número de cada uno de los 
ciclos orbitales planetarios encajará perfectamente en la Constante Nineveh, con ni un segundo de más. Por 
ejemplo, Plutón tiene 25,000 ciclos en la Constante Nineveh y el Cometa Halley tiene 81,000 ciclos. La 
Constante Nineveh está muy bruscamente alrededor de 6.2 millones de años en longitud. La Constante 
Nineveh también es un subarmónico de números aun más largos grabados en los códices Maya.    

2. La Constante Wilcock interconecta armónicamente todas las órbitas de cada objeto en la Galaxia entera 
de la misma manera precisamente que la Constante Nineveh unifica el sistema solar. Este número es 
exactamente 0.7 multiplicado por 60 elevado a la novena potencia, o (0.7x60)9. Este número forma una figura 
exacta, en segundos, del verdadero tiempo que toma la Galaxia para girar una vez en su eje, siendo solo 
ligeramente inferior al valor normalmente citado de 225 millones de años con 223.5 millones de años. Además, 
la Constante Wilcock es exactamente 36 veces más grande que la Constante Nineveh. Es muy probable que 
descubrimientos extensos confirmarán que esta Constante Galáctica es el ciclo maestro para todos los 
sistemas planetarios; estos descubrimientos serán hechos por tecnología de viajes espaciales a velocidad 
hiperlumínica que ya está disponible, cuya la base teórica se da en el volumen anterior.    

3. La Constante Universal se vio primero en el trabajo del Dr. Henry B. Myers cuyos detallados análisis 
matemáticos sugieren que la Esfera Universal entera sólo hace una rotación completa durante su ciclo de vida 
entero. Los cálculos de Myers integran el conocimiento científico con el hindú antiguo de Vedas y nos muestra 
que el verdadero ciclo de edad teórico del Universo está muy cerca de ser exactamente 120 Constantes de 
Wilcock en longitud, o 26.820.000 años. Myers estima que en la actualidad sólo estamos a medio camino de 
este ciclo. El trabajo de Myers también demuestra que los astrónomos Védicos antiguos también eran 
conscientes de este ciclo.    
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No hay absolutamente ninguna posibilidad de que cualquiera de estas constantes pudiera ser “accidental”, dada 

su precisión conocida; son directamente función de las vibraciones perfectas del segundo desde el “latido” del Gran 
Sol Central. Nunca debemos perder de vista el hecho que todas éstas constantes maestras son funciones 
meramente armónicas de 7 y 6 (es decir 70 o 0.7 y 60) vibrando entre sí, usando el segundo como su intervalo 
básico de tiempo. Veremos la importancia del segundo cuando también estudiemos las vibraciones de la música, lo 
cual se explorará mas tarde. El Dr. O. Crane ha concluido que la velocidad más rápida para el oscilador central 
Universal es de 1023 ciclos por segundo, para considerarlo en nuestras observaciones del reino cuántico. Cuando 
Crane dice,    

“La frecuencia de 1023 Hz da la longitud elemental de 10-13 cm, e igualmente tenemos el periodo de tiempo 
elemental de 10-23 segundos”.    

Lo que Crane al parecer no vio es que las pulsaciones deben ser de hecho una subdivisión armónica exacta del 
segundo.    
   

7.14 PRUEBA “LOCAL” DE LOS CAMBIOS   
 

Una de las predicciones que pueden hacerse de este modelo es que cuando se alimenta con una densidad más 
alta de energía a un sistema de vórtice esférico, como nuestro sistema solar en este caso, que esperaríamos que 
el sistema absorba esta energía y sufra algunos cambios muy fundamentales. Nosotros aludimos brevemente a 
algunos de los cambios en nuestro sistema solar que se han observado en la introducción, pero en el próximo 
capítulo, los cubriremos en detalle, junto con más capas de prueba para sugerir que estos cambios deben ser 
causados por nuestro movimiento en una área de densidad energética más alta en la galaxia.    
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CAPÍTULO OCHO 

LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR 
 

8.1 LOS CAMBIOS DE LA HELIOSFERA   
 

 
  

Figure 8.1 – The Basic Structure of the Heliosfera (Courtesy NASA) 
 

Terremotos desvastadores, 400% más frecuentes justo desde 1973. [22] Volcanes que eructan polvo, humo y 
lava, 500% más que en 1875. [22] Tornados en áreas inesperadas como Maryland, 200% más frecuentes hace 
que 50 años. [15] Mega-huracanes inauditos que barren por los litorales. [15] olas de calor abrasador, e inviernos 
sin nieve. Rabiosos incendios por los continentes. Sequías y/o inundaciones inauditas. Números de especies en 
extinción siempre crecientes. Calentamientos masivos en los océanos Atlántico y Pacífico. [3] Gigantescos trozos  
de hielo desprendiéndose de capas polares. Actividad solar tan energética que muchos satélites no fueron 
construidos para resistir los aumentos súbitos, superando todas las expectativas previas. [15] Cambios 
catastróficos terrestres, como terremotos y actividad de tornados, surgiendo en los días de mayor actividad solar. 
[15, 31]   

Éstos son los eventos de nuestras vidas diarias, y una vez que ellos llegan a nuestros hogares, nos obligan a 
prestar atención. El almohadón del sofá,  el televisor y el control remoto no proporcionan ningún refugio cuando la 
tierra se está agitando, el césped se está chamuscando, los vientos feroces están fustigando, los mares están 
vacíos de peces, y las cosechas de alimentos se marchitan en semanas porque los ríos corren secos.    

El fenómeno de “sincronicidad” ha ocurrido de nuevo solo dos noches antes de que anunciáramos la Parte Uno 
entera de este libro online para el público, el martes, 4 de junio de 2002. Como se anunció en Drudge Report [46], 
entonces después en la prensa de la corriente principal [45], de repente es oficial: el gobierno americano dice el 
“calentamiento global” es real.    

En un estupendo giro en U para la administración Bush, los Estados Unidos han enviado un informe del clima a 
los Naciones Unidas que detallan “los efectos específicos y de largo alcance” que dicen “el calentamiento global 
infligirá” en el ambiente americano… También por primera vez–la Casa Blanca establece que “la mayoría de la 
culpa por el reciente calentamiento global en acciones humanas–principalmente la quema de combustibles 
fósiles que envían gases que provocan el efecto invernadero en la atmósfera,” el NEW YORK TIMES está 
planeando informar en la primer página de los lunes, según fuentes publicadas…    
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Los Estados Unidos cambiarán sustancialmente en las próximas décadas, proclama el informe de Bush. Los 
Estados Unidos “muy probablemente” estarán viendo la “interrupción de las reservas de agua de nieve, olas de 
calor más sofocantes y la desaparición permanente de los prados de las Montañas Rocallosas y los pantanos 
costeros… las predicciones del nuevo informe presentan un afilado contraste a las declaraciones anteriores de la 
administración en cambios climáticos, en el cual el Presidente Bush siempre habló en generalidades y enfatizó la 
necesidad por mucha más investigación para resolver cuestiones científicas”.    

A pesar de estos cambios discutidos a menudo, sólo un número muy pequeño de personas, científicos 
principalmente rusos, es consciente que todo el Sistema Solar (heliosfera) está experimentando estos cambios. 
[15] El “calentamiento global” de CFC y el uso de combustible fósil son actualmente jugadores menores en los 
cambios que están ocurriendo ahora. Este capítulo de nuestro libro presentará la causa de la transformación 
energética del sistema solar en una forma nunca antes vista en el mundo, previo al día exacto que el gobierno 
americano venga limpio. Como con el resto de este libro, nosotros decimos que estamos acreditados para compilar 
estos datos como se presentan ahora, y están en el link:  
http://ascension2000.com/DivineCosmos.    

El deseo ardiente para una respuesta ha producido muchas ideas conflictivas sobre lo que está causando estos 
cambios siempre crecientes. Fuera de las admisiones gubernamentales del “calentamiento global”, las teorías que 
se han propagado en la subcultura metafísica de Internet no requieren muchas pruebas científicas, simplemente un 
sentimiento general de caos inminente acoplado con un gran grado de fe. Como ejemplo popular, una alineación 
planetaria relativamente rara el 5 de mayo de 2000 era pesadamente apoyada como ser el inicio para el 
desplazamiento de cortezas de la Tierra / cambio de polos, “el último desastre”. Se decía que asteroides estaban a 
punto de golpear la Tierra. Y más recientemente, la investigación legítima por Zecharia Sitchin se ha combinado 
con especulación “canalizada” intuitivamente de que el planeta perdido Nibiru está a punto de hacer una pasada 
cercana a la Tierra en 2003. Este mítico escenario se ha usado como la causa para explicar los cambios que 
experimentamos ahora.    

El propio Dr. Sitchin ha calculado que el planeta Nibiru no volverá hasta algún tiempo después del año 2160 DC. 
[47] Uno esperaría que semejante objeto masivo que tiene una órbita establecida en 3,600 años sería ahora 
brillantemente visible, con menos de un año antes de que grite en nuestras vidas, más grande que la Luna en el 
cielo nocturno. Todavía, ninguna evidencia observacional existe, sólo oscuros rumores de conspiración y “gotas” 
de los “informadores” anónimos en la comunidad astrofísica. Además, un planeta orbitando naturalmente no sería 
ciertamente capaz de causar tales olas energéticas masivas a lo largo de la heliosfera entera, que es la entidad 
combinada del campo magnético masivo del Sol y todos los cuerpos orbitando dentro de él. De hecho, se exige 
una fuente externa de energía para explicar las anomalías que estamos mostrando ahora. Sin embargo, la 
mayoría de las personas que ya creen en Nibiru 2003 probablemente no estarán abiertas a perspectivas 
alternativas hasta algún tiempo después de descorchar champán y un suspiro colectivo de alivio el 1 de enero de 
2004.    

En este capítulo, haremos la mas fuerte explicación de que nuestro sistema solar (heliosfera) está pasando a una 
área de densidad de energía etérica más alta dentro del medio interestelar local, o LISM. [15] NASA definiría el 
LISM flojamente como “el medio espacial (es decir la energía etérica en este modelo) entre las estrellas en nuestra 
área local de la galaxia.” En nuestro modelo, esto podría pensarse bruscamente como de un “Cambio Dimensional” 
es decir ya pasando, aunque el término “cambio de densidad de materia-energía” es preferible. Cuando pasamos a 
este nuevo campo de energía en la galaxia, los tremendos cambios ocurren en el Sol, los planetas y el campo 
magnético gigantesco del Sol que rodean el sistema entero–y la polución humana inducida “Calentamiento Global” 
tiene muy influencia pequeña en este proceso. [Este nuevo modelo tiene muchas diferencias con la teoría 
canalizada del “Cinturón de Fotones” también, y no debe verse como apoyo de la mayoría de los aspectos de él, 
como el “Anillo Manásico”].   
 

8.2 LOS DESCUBRIMIENTOS DEL DR. ALESKEY DMITRIEV   
 

Una buena porción del material en este capítulo se sacó del trabajo del Dr. Aleskey Dmitriev titulado Estado físico 
planetario de la Tierra y de la Vida que fueron originalmente autorizados en 1997, actualizados y traducidos en 
inglés en 1998. [15] El Dr. Dmitriev es profesor de geología y mineralogía y miembro científico principal del Instituto 
Unido de Geología, Geofísica y Mineralogía dentro de la sección Siberiana de la Academia rusa de Ciencias. 
Dmitriev es un experto en ecología global y eventos de procesos rápidos de la Tierra, y una serie de sus artículos 
han sido traducidos en inglés y anunciados en http://www.tmgnow.com/. Mucho del material en este capítulo 
también es similar en su secuencia y contenidos fácticos a nuestra presentación en el Seminario Nacional de 
Tiempo de Cambio Global. [44]   

El estudio de Dmitriev empieza señalando que los cambios ahora reconocidos por los gobiernos en las físicas 
básicas y conductas de la Tierra están volviéndose irreversibles. La fuerte evidencia sugiere que estos cambios 
son causados por nuestro movimiento en lo que Dmitriev llama “material altamente cargado y no-uniformidad 
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energética”, o a lo que nos referiríamos como una densidad más alta de energía etérica, en el espacio cercano 
(local) interestelar (el LISM). Este  material energético altamente cargado, previamente imprevisto, está ahora 
siendo absorbido en el área interplanetaria de nuestro sistema solar, creando “los procesos híbridos y los estados 
excitados de energía en todos los planetas, así como el Sol”. Los efectos notables de esta transformación en la 
Tierra incluyen una aceleración en nuestro cambio del polo magnético, un cambio en el volumen vertical y 
horizontal, y distribución de ozono en la atmósfera y una siempre creciente magnitud y frecuencia de eventos 
catastróficos mayores. [15]   

Un punto importante que Dmitriev enfatiza es que esto no es solo su propia hipótesis:   
Un número mayor de especialistas en climatología, geofísica, física planetaria y física solar están tendiendo 

hacia una versión de la sucesión causativa cósmica para lo que está pasando. De hecho, los eventos de la 
última década dan evidencia fuerte de inusuales y significativas transformaciones heliosféricas y planetofísicas.  

Además, Dmitriev reconoce que los cambios que hemos observado están forzando a una visión del Cosmos 
completamente diferente y más favorablemente integrada a la mesa de discusión. En este nuevo modelo,    

Los procesos climáticos y en la biosfera aquí en la Tierra (a través de un sistema de regeneración 
herméticamente conectado) son impactados directamente por, y concatenados a, todos los procesos de 
transformación global teniendo lugar en nuestro sistema solar. Nosotros debemos empezar a organizar nuestra 
atención y pensar en entender que los cambios climáticos en Tierra son sólo una parte, o un eslabón, en una 
cadena entera de eventos que tienen lugar en la Heliosfera. 
 El caso para tales interconexiones energéticas ya se ha establecido bien en nuestros capítulos anteriores. Otra 
cita importante dice que “estas tendencias [de cambios catastróficos rápidos en Tierra] puede remontarse en la 
dirección de un crecimiento en capacidad energética planetaria (capacitancia), la que lleva a estados altamente 
excitados o cargados en algunos sistemas de la Tierra”. En la cosmología etérica que hemos presentado hasta 
ahora en este libro, cualquier vórtice esférico de aether, como el centro del plasma luminoso de la Tierra, es capaz 
de absorber y descargar energía como lo haría un condensador en un circuito electrónico. Como se estableció en 
capítulos anteriores, el plasma luminoso tiene poderoso electromagnetismo así como la radiación de los campos 
de torsión (gravispin).   

Dmitriev concluye que “las más intensas transformaciones [en el sistema solar] están teniendo lugar en los 
“sobres” planetarios de plasma gaseoso”, y que estas transformaciones son directamente asociadas con cómo la 
vida en la Tierra (la biosfera) puede funcionar. Un “sobre de plasma gaseoso” es la entidad combinada de las 
capas de nuestra atmósfera, nuestra ionosfera de “partículas cargadas”, y la composición del campo magnético del 
planeta, como los Cinturones de Van Allen. Este “exceso de energía saliendo” se está volviendo mas y más visible 
de las siguientes maneras:   
 

- En la ionosfera por generación del plasma.     
- En la magnetósfera por tormentas magnéticas.     
- En la atmósfera por ciclones.    

 
Todos éstos fenómenos atmosféricos de alta energía ahora están “volviéndose más frecuentes, intensos y 

cambiados en [su] naturaleza. La composición material del sobre del plasma gaseoso también está 
transformándose.” Todos estos puntos se tocarán de nuevo después en este capítulo.     
   Una de las preocupaciones importantes de Dmitriev en este estudio es el efecto que estos cambios tendrán en 
todas las formas de vida. Usando un idioma muy cuidadosamente seleccionado, Dmitriev finalmente muestra una 
apreciación para el hecho de que estos cambios podrían llevar a una evolución espontánea en masa de la 
humanidad como la conocemos ahora, creando “nuevas y más profundas calidades de vida” con “nuevas 
posibilidades orgánicas de perfección”:    

 “Las respuestas adaptables de la biosfera, y la humanidad, a estas nuevas condiciones pueden llevar a una 
revisión global total del rango de especie y vida en la Tierra. Nuevas y más profundas calidades de vida pueden 
llegar y pueden traer el nuevo estado físico de la Tierra en un equilibrio con las nuevas posibilidades orgánicas de 
desarrollo, reproducción y perfección… El periodo actual de transformación es transitorio, y la transición de las 
representaciones de la vida en el futuro pueden tener lugar solo después de una profunda evaluación de lo 
que tomará obedecer estas nuevas condiciones biosféricas Terrestres… Por consiguiente, no sólo es el clima 
que está volviéndose nuevo, sino nosotros como seres humanos estamos experimentando un cambio global en los 
procesos vitales de organismos vivientes, o la vida misma; qué es todavía otro eslabón en el proceso total. No 
podemos tratar tales cosas separadamente o individualmente”.  

La Parte Dos de este libro se tratará específicamente de la conexión entre energía etérica, conciencia y biología 
que nos ayudarán a entender la verdad detrás de las palabras de Dmitriev. Estableceremos que los cambios que 
nosotros estamos dando testimonio de ahora son idénticos a las fases anteriores de evolución en masa de formas 
de vida consciente en la Tierra, según la teoría de Steven Jay Gould de “equilibrio puntuado”. Estos cambios 
energéticos afectan la estructura de la molécula de ADN directamente.    
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8.3 CAMBIOS EN EL MEDIO INTERESTELAR LOCAL (LISM)   

 
Una variedad de científicos rusos ha concluido que nosotros estamos pasando a una área más alta de densidad 

etérica en el LISM, el cual es el único factor más importante que es responsable para los cambios del sistema solar 
observados en este modelo. Como se vio desde la Tierra, nuestra Heliosfera está viajando en la dirección del 
Ápice Solar en la constelación Hércules. Según Dmitriev en 1997, Dmitriev & Mahatmas en 1995 y Kruzhevskii, 
Petrov & Shestopalov en 1993, desde los años 60 la Heliosfera ha flotado en una área del LISM que contiene:   

… “[Nuevas] no-homogeneidades [es decir concentraciones más altas] de materia y energía que contienen iones 
[partículas cargadas] de Hidrógeno, Helio e Hidroxilos además de otros elementos y combinaciones. Este tipo de 
espacio interestelar de plasma disperso es presentado por estructuras magnetizadas en tiras y estriadas.  

Los científicos occidentales pueden naturalmente desconfiar de la idea que podría haber “estructuras 
magnetizadas en tiras y estriadas” en el LISM que contendría cosas tales como partículas cargadas. Sin embargo, 
en este modelo etérico esperamos ver las mismas estructuras que aparecen en todos los niveles de tamaño. La  
Figura 7.1 muestra como aparece la formación espiral de Parker en nuestro sistema solar, y por el principio del 
fractal debe haber una formación similar en la galaxia. La Figura 8.1 muestras una vista desde arriba de la Espiral 
de Parker en el sistema solar, con círculos concéntricos que indican las posiciones de las órbitas planetarias,:   
   

 
  

Figure 8.2 – Overhead view of Parker Spiral energetic structure in Solar System. (Courtesy NASA) 
 

Cada brazo curvado de la Espiral de Parker que nosotros vemos en Figura 8.2 representa de hecho una “tira 
magnetizada” o “estría”, donde hay un aumento perceptible en energía magnética y plasma cargado así como 
nuestros movimientos planetarios a través de él. La evidencia de Dmitriev, así como la nuestra, claramente indica 
que esta estructura también debe existir a nivel galáctico, en virtud del fractal, la interconexión armónica del 
Cosmos. De aquí, la cita de Dmitriev continúa:   

“La transición de la Heliosfera [el sistema solar] a través de esta estructura ha llevado a un aumento la onda de 
choque frente al sistema solar de 3 a 4 UA, a 40 UA o más [1000% de aumento].   
   La “onda de choque” a la que Dmitriev está refiriéndose aquí es conocido como “choque de terminación” y lo 
podemos ver ilustrado en la Figura 8.3:   
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Figure 8.3 – Energetic activity of the Heliosfera, showing 70-100 AU termination shock. 
 

Uno puede asumir que Dmitriev está formulando que este choque de terminación de plasma luminoso estaba 
medido en 4 UA [es decir cuatro veces la distancia del Sol a la Tierra] por astrofísicos rusos en los tempranos 
1960, y una vez que el hidrógeno, helio, hidroxilos y otras combinaciones de partículas cargadas se volvieron más 
prevalecientes en los años sesenta, el tamaño y brillo del choque de terminación también aumentó, ahora en un 
factor de más de 1000%. Una investigación similar no empezó en los Estados Unidos hasta 1978, según el Prof. 
D.E. Shemansky, [35] los científicos rusos tenían mucho antes esta información que la NASA. Obviamente, este 
brillo extra del borde de la heliosfera se crea casi de la misma manera que la cubierta inferior de Transbordador 
Espacial o un meteorito se pone rojo caliente cuando flota desde vacío de baja densidad del espacio en la 
atmósfera de alta densidad de la Tierra.    

En términos más técnicos, Dmitriev sigue para explicar que este aumento de 1000% o más en la excitación de 
este límite magnético realmente significa:    
“Esta onda de choque engrosándose ha causado la formación de un plasma colutorio en una capa parietal, lo que 
ha llevado a un sobregiro del plasma alrededor del sistema solar, lo que nos lleva a su descubrimiento en los 
dominios interplanetarios [5,6]. Este descubrimiento constituye un tipo de donación de materia y energía hecha por 
el espacio interplanetario a nuestro sistema solar”.   

Lo que este pasaje está diciéndonos esencialmente es que una nueva capa de plasma luminoso se ha formado 
rodeando al sistema solar y está fluyendo ahora en el Sol, planetas y espacio interplanetario, levantando los 
niveles globales de actividad energética que hemos observado. Las secciones subsecuentes de este capítulo 
detallarán específicamente este cambio energético. Sin embargo, antes de que empecemos inspeccionando la 
evidencia circundante, es interesante investigar la gran pregunta en las mentes de muchos lectores Occidentales:    

“¿Si esto realmente está pasando, entonces por qué no ha hablado NASA alguna vez sobre eso?”   
Como veremos, según un distinguido Ph.D., [35] la NASA parece tener un “prejuicio persistente, pernicioso” 

contra cualquier discusión de este cambio heliosférico, y asumirá automáticamente, sin pregunta que el LISM debe 
mantener una “densidad uniforme”. Otras explicaciones que suenan mas esotéricas se proponen para la 
luminosidad observada y los aumentos energéticos, como “viento solar reacelerado”, que no tiene la simplicidad y 
elegancia del modelo de Dmitriev.    

Una excepción rara a la regla de la “densidad inmutable del LISM” que encontramos estaba en una entrevista de 
1999 con Gary P. Zank en la Universidad de Delaware. [42] En esta entrevista, el Dr. Zank propone que si la 
densidad del LISM fuera a cambiar, entonces podría resultar en una catástrofe, y “no podemos saber cuando vaya 
a venir:”   
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“Estamos rodeados de gas caliente,” él dijo. “Como nuestro sol se mueve a través de un espacio interestelar 
“sumamente” vacío o de baja densidad, el viento solar produce una burbuja que protege la heliosfera alrededor de 
nuestro sistema solar permitiendo que florezca la vida en la Tierra. Desgraciadamente, podríamos tropezarnos con 
una nube pequeña en cualquier momento, y probablemente no le veremos venir. Sin la heliosfera, el hidrógeno 
neutro actuaría recíprocamente con nuestra atmósfera y posiblemente produciría catastróficos cambios en el clima, 
mientras que nuestra exposición a radiación mortalmente cósmica en la forma de rayos cósmicos de muy alta 
energía aumentaría”.    

Zank usó el SDSC CRAY T90 en el estudio de la heliosfera, el sobre de viento solar que rodea al sistema solar. 
Los dos efectos incluidos en la simulación aseguran que la interacción del viento solar con el medio 
interestelar local (LISM) no es estacionaria. La presión de viento solar varía en una escala de tiempo de 11 
años, y fuertes choques están presentes durante todas las fases del ciclo solar (aunque su frecuencia puede 
variar)… los cálculos de Zank sugieren que los instrumentos existentes pueden no detectar un incremento en el 
LISM suficiente para comprimir o colapsar la heliosfera antes de que la interacción real haya empezado. 

Dr. Zank cree que nosotros podemos encontrar una nube aleatoria de densidad de energía más alta en el LISM, 
considerando que el modelo galáctico de la Espiral de Parker parece más creíble, ahora que ya se ha demostrado 
que la misma estructura energética existe en el sistema solar. Una confesión importante que podemos sacar de la 
investigación avanzada del Dr. Zank es que nuestros instrumentos existentes no son bastante sensibles como para 
descubrir un aumento significativo en la densidad del LISM antes de que entremos en él realmente. Por 
consiguiente, parece bastante tonto para la mayoría de los heliofísicos occidentales asumir que el LISM debe 
mantener una densidad uniforme, si nuestros instrumentos no son lo suficientemente sofisticados para 
demostrarlo. Más evidencia para apoyar este punto viene adelante del European Southern Observatory (ESO):   

…Desgraciadamente no hay ninguna manera directa de medir la densidad interestelar local del electrón 
(o protón), ni el campo magnético interestelar local, en la medida que estos dos parámetros gobiernan la 
estructura y tamaño de nuestra heliosfera. Por consiguiente, hay una necesidad de observaciones indirectas las 
cuales pueden traer severos constreñimientos en la densidad del plasma y la forma y tamaño de la interfase, para 
permitir la elección de un modelo teórico adecuado. [16]   

A pesar del la necesidad declarada de ESO para “observaciones indirectas” de la densidad del LISM, como lo 
reportado por Dmitriev, se asume casi siempre que el LISM debe tener una densidad inmutable para cualquier 
“modelo teórico adecuado.” [16]   

Otro ejemplo de “aumento rechazado de densidad del LISM” estaría en un trabajo de R.A Mewaldt de Caltech. 
[23] En la cita siguiente, se reconoce claramente que los Voyager 1 y 2 han descubierto anómalas “mejoras en los 
espectros de baja energía” de la heliosfera. Sin embargo, un aumento en la densidad del LISM nunca se menciona 
incluso como un posible “semillero” para estas mejoras energéticas:   

Los semilleros sugeridos incluyen partículas energéticas solares (RSEPs), el viento solar reacelerado (RSW), y 
iones energizados por a co-rotación en regiones de interacción. Estos componentes reacelerados mantienen una 
posible explicación para las mejoras en los espectros de baja energía de Mg, Si, S y otros elementos 
observados por Voyager 1 & 2 más allá de 60 UA (Stone y Cummings 1997; Cummings y Stone 1999). Hay 
también aumentos inesperados e inexplicados en los espectros de baja energía de varios elementos 
reportados a 1 UA (Takashima y otros 1997; Klecker y otros 1998; Reames 1999).  

Así, de este estudio está muy claro ver que los heliofísicos Occidentales de hecho han descubierto “aumentos 
anómalos, inesperados e inexplicados” en la actividad energética del choque de terminación de la heliosfera, como 
esperábamos con modelo de Dmitriev. Todavía, en lugar de admitir que la densidad de LISM podría haber 
cambiado, ellos simplemente “consideran nuevas estimaciones de las poblaciones neutras de elementos en el 
ISM”, entre otras complejas y problemáticas explicaciones que son sólo posibles, no probadas. No importa qué 
modelos para “reacelerar” la energía solar se proponen, el hecho es que esa energía debe conservarse. La 
explicación más simple para el aumento en la carga energética de la heliosfera es que esta siendo agregada por 
una fuente externa.    

Un profesor, el Dr. D.E. Shemansky de la Universidad de California Del Sur, se ha atrevido a hacer una 
declaración particularmente intrépida sobre este problema y sugiere que hay un esfuerzo deliberado por la 
NASA en evitar cualquier discusión de la “primera evidencia” para un “gran aumento” en la densidad energética del 
LISM [35]:   

La investigación en las propiedades del medio Interestelar Local se ha llevado a cabo en periodos separados que 
empiezan en 1978. La División de Física Espacial de la NASA ha mostrado un persistente prejuicio 
pernicioso contra el trabajo en los efectos del gas neutro en el LISM en los Estados Unidos, desde la época 
de la formación de la División… Las contribuciones más importantes para investigar en este programa son trabajos 
(48), que presentan una calibración independiente al método de determinar la densidad absoluta del LISM, y (89) 
que presentan la primera evidencia para un gran aumento de la densidad atómica del hidrógeno neutro en 
el LISM de medidas del Voyager de la región de 50 UA…  
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Es ciertamente interesante que Dr. Shemansky diga que la NASA ha desplegado un “prejuicio persistente, 
pernicioso” contra este trabajo. El thesaurus del Microsoft Word 2000 indica que la palabra “pernicioso” es 
sinónimo de “destructivo, dañino, mortal, malo” e “insidioso.” Así que, la pregunta debe hacerse: ¿Por qué sería 
“mortal” e “insidioso” el interés por parte de NASA de no preguntarse estas preguntas cruciales por un aumento de 
densidad del LISM?    

La respuesta podría encontrarse bien en los estudios de Rusia tales como los del Dr. Dmitriev, donde está bien 
establecido que este aumento de densidad del LISM está pasando, y que está causando cambios energéticos 
masivos a lo largo de toda nuestra heliosfera. Estos cambios encajaron perfectamente con profecías antiguas 
mundiales e incluyen aquéllas de la Biblia Judeocristiana, describiendo eventos en que transpirarían en “tiempos 
finales”, o qué otras culturas se referían como “el alba de la Edad Dorada”. Es innegable que los medios de 
comunicación ridiculizan e ignoran las cuestiones OVNI, evidencias de ciudades antiguas hundidas, los 
monumentos marcianos y cosas como esa. [39] La puerta ha abierto ahora una ruptura con la admisión del 
“Calentamiento Global,” pero los cambios masivos en el Sol y planetas se desechan en las notas a pie de página. 
Otro área clara de supresión está en el significado real del “redshift”, qué sostiene la clave para darnos un modelo 
completo demostrando que los cambios en la densidad del LISM pueden y deben existir:   
 

8.4 VALORES DE ENERGÍA “REDSHIFT” Y NIVELES DE DENSIDAD ETÉRICA 
   

 
  

Figure 8.4 – Dr. William Tifft’s “quantized” changes in “redshift” microwave data. 
 

De hecho, un modelo matemático completo ya existe, que puede combinarse con evidencia observacional directa 
para demostrar que las galaxias deben tener cambios regulares, organizados en sus niveles de densidad del LISM. 
En el libro “Viendo Rojo”, el respetado y polémico astrofísico Dr. Halton Arp ha mostrado evidencia rigurosa, 
voluminosa para demostrar que el “redshift” no tiene nada que ver con la distancia de un objeto celestial, como se 
cree actualmente. [30, 31, 37, 38] Simplemente ponga, el redshift es una medida de cuánto del espectro del 
microondas de la luz de estrellas se refleja cerca del  “rojo final del arco iris”. Sir Edwin Hubble propuso una teoría 
que parecía creíble en el momento, ya que parecía que mientas más lejano estaba un objeto de la Tierra, más alto 
era su redshift.     

Una controversia similar se despertó, el Dr. William Tifft ha demostrado que ese redshift es “cuantizado”, 
significando que sólo ocurre en ciertos intervalos armónicos regulares, como se vio en la Figura 8.4. [1] Otra 
prueba del descubrimiento de Tifft puede verse en el gráfico de datos de quasar en  la Figura 8.5 [38]:    
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Figure 8.5 – Quantized values for ‘redshift’ in nearby quasars. 
 

Claramente, si las longitudes de onda en la Figura 8.5 fueran una indicación de distancia, y todos los valores de 
redshift sólo cayeran en ciertos intervalos exactos con nada entre medio, entonces implicaría que la Tierra es el 
centro del Universo. ¡Todos los quasares en el Universo naturalmente tendrían que caer en discretas “cáscaras” de 
distancia lejos de la Tierra, como se vio en la Figura 8.6. [38] Esto nos pone en seguida en el modelo “geocéntrico” 
medieval del Universo!    
 

 
  

Figure 8.6 – The Earth-centered Universe as seen from the mainstream redshift theory. (Courtesy J Talbot) 
 

El conocimiento de simple sentido común de nuestra posición en la Galaxia nos diría que la Tierra no es el centro 
del Universo; el problema mayor que enfrentamos entonces es que el redshift es el método primario con el que los 
astrofísicos acostumbran a calcular las distancias de objetos celestiales. Con lo que nos enfrentamos, en cambio, 
es una anomalía muy extraña que grita “armónicos”, los patrones vibratorios básicos del sonido en cualquier medio 
dado que esperaríamos ver en modelos etéricos del Cosmos. [39]   

Para nuestro próximo punto, no nos olvidemos de las formaciones de plasma luminoso observadas por el Dr. 
Erling Strand en Noruega, (discutidas en el Capítulo Cinco), apareciendo espontáneamente y desapareciendo de la 
vista, con una temperatura tan caliente como el Sol en un segundo y ninguna temperatura mensurable en el 
próximo. Todavía, a lo largo de todo este tiempo, las formaciones de plasma podrían rastrearse todavía en radar 
y/o en el espectro infrarrojo. Hemos concluido que estas formaciones de plasma están oscilando entre dos niveles 
principales de densidad etérica, a saber, nuestro propio nivel y el nivel directamente encima del nuestro. (La 
mayoría de los pensadores llamaría erróneamente éstos niveles de densidad como “dimensiones”). [39]   

Cuando el plasma se mueve (cambia de sitio) a una densidad más alta, su visibilidad e inmenso calor 
desaparece, pero todavía emite longitudes de onda de alto espectro como infrarrojas y muy probablemente 
microondas también. Por consiguiente, cuando aun vemos, valores armónicos cuantizados para toda la radiación 
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de microondas que observamos de los objetos celestiales distantes, es ciertamente creíble que ésta pudiera ser 
una señal de niveles cambiantes de densidad de energía etérica.    

La prueba final viene del Dr. Harold Aspden de Cambridge University que ha demostrado de hecho 
matemáticamente que el aether tiene niveles variables de densidad, creando lo que él llama “dominios espaciales”. 
[1] Él describe cada nivel de densidad diferente del medio interestelar (ISM) como sigue, y hemos parafraseado en 
partes para facilitar la comprensión:   

Uno puede decir que… cada uno [nivel de densidad etérica] corresponde al número de electrones y 
positrones que pueden crearse como un grupo [después] en una partícula del aether [aniquilándose] y el 
espacio etérico dejado vacante por estos [entonces lleno por electrones y positrones]… hay muchas 
regiones de dominio diferentes en la extensión entera del universo.  

Así, una “partícula de aether” es igual a lo que el Dr. Vladimir Ginzburg ha llamado una “burbuja de campo” en el 
Capítulo Dos. Según la teoría de Aspden, mientras más denso sea el LISM, más pequeñas serán las “partículas de 
aether” en esa área, ya que están bajo mayor presión. Si una “partícula de aether” se aniquila entonces, un espacio 
vacío súbito se forma, y electrones (fotones) y positrones desaparecerán en el espacio vacío. Los electrones 
(fotones) y los positrones no cambian en tamaño, a menos que encajen en un espacio más pequeño que encajaría 
en un espacio más grande.    

Los datos del Dr. Aspden nos muestran que sólo un cierto número exacto de positrones y electrones puede 
encajar en semejante espacio vacío, una vez que se ha creado. Para cada densidad, el número de partículas que 
encajarán en la “burbuja de campo” de espacio vacío es conocido como “N”, y tiene un valor máximo de 1843, que 
es el número para nuestra propia densidad. La densidad sobre nuestro propio N es de 1842, el próximo tiene un N 
de 1841, y así sucesivamente, ya que las burbujas de campo en cada nueva densidad son más pequeñas que la 
densidad anterior. Como puede estudiarse en más detalle en el sitio de Aspden, la matemática detrás de esta 
declaración está bastante envuelta, pero sus datos proporcionan un medio perfecto para calcular el misterio no 
resuelto anteriormente de los números en el reino cuántico, como la multi-estructura constante, (vea Cap. 2-3 de 
este libro,) al “nivel de precisión de partes por millon”. Además, este trabajo se juzgó digno de ser publicado en las 
prestigiosa Physical Letters A en 1972. [2]   

Aquí está la línea de enganche simplificada: ¡cuando Dr. Aspden vio primero los valores cuantizados de redshift 
de Tifft, comprendió que eran idénticos a los valores correspondientes a niveles de densidad etérica en su modelo! 
[1] Todavía, cuando Aspden intentó publicar una continuación a su trabajo original de 1972 en Physical Letters A, 
completó con la evidencia observacional directa del Dr. Tifft demostrando que ahora existen estas áreas de 
densidad más alta en el Universo, el trabajo se rechazó anónimamente como “numerológico” y todas las 
apelaciones extensas fallaron–aunque su nuevo trabajo sólo agregó evidencia directa, visible a lo que ya se había 
aceptado y se había publicado en el mismo periódico en 1972. El trabajo falsamente rechazado todavía puede 
leerse en el website de Aspden en Tutorial 10, completado con refutaciones a su crítica. En conclusión, Aspden 
hace las interesantes especulaciones siguientes:   

Como puede verificarse, los saltos de 72.5 km/s reportados de la observación astronómica están en discusión en 
precisa concordancia con la teoría… Tales dominios [de densidad de energía etérica] se han producido en 
eventos geológicos como inversiones de campo geomagnéticas, [qué ocurren] como los tránsitos del 
sistema solar a través de límites que separan dominios espaciales adyacentes.   

Naturalmente, esta conexión entre densidad etérica y los eventos geológicos son exactamente iguales que las 
conclusiones hechas por Dmitriev y otros, con Aspden que proporcionando un sólido modelo matemático que 
dramáticamente fortalece el caso.    

Aun más significativamente, en la página 764 de “La Inmensidad Vital–Volumen Dos” por Richard Pasichnyk, 
leímos lo siguiente:   

El alto redshift normalmente se conecta con rasgos que apuntan a la juventud de una galaxia. Redshift también 
es una función de las posiciones en los sistemas que indican fuertes campos intergalácticos que influyen en 
redshifts. Igualmente, las galaxias individuales muestran gradientes de redshift desde su interior a límites 
lejanos. [31]   

Puesto que obviamente nos interesamos realmente en este punto de datos, Pasichnyk nos comunicó que este 
descubrimiento del “gradiente galáctico de redshift” realmente fue publicado por estudiantes graduados en 
astrofísica, ya que la corriente principal nunca permitiría que tal trabajo terminara. No obstante, la investigación 
observacional más minuciosa servirá indudablemente sólo para confirmar estos datos más concretamente que 
antes. Esto demuestra efectivamente la existencia de una formación de energía etérica de niveles cambiantes del 
tipo Espiral de Parker en la Galaxia, como puede visualizarse en la Figura 8.2.    

Pasichnyk continúa entonces diciendo que la cantidad de redshift que está emanando del centro de nuestra 
propia Galaxia de la Vía Láctea es de una potencia casi inimaginable, comparada a cualquier explicación 
convencional:    
También se encuentra un campo redshift en el plano de la Vía Láctea qué la teoría convencional llamaría una 
“expansión” (constante Hubble) que es diez veces más alta que el Universo entero.   
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Con el modelo Arp/Tifft/Aspden en su lugar, esto prueba que el Centro Galáctico es por mucho la mayor fuente 
de energía etérica / campo  de torsión en la Galaxia, como ya hemos propuesto en nuestro propio modelo, puesto 
en los capítulos anteriores.    

Ahora sabemos que estos niveles de energía etérica pueden y debe existir en el medio interestelar de nuestra 
galaxia, y que parece ser que hay un esfuerzo continuado, bastante deliberado para suprimir esta información por 
la NASA, Physical Letters A y otra corriente principal de fuentes Occidentales, estamos listos para continuar 
examinando la prueba física directa de los cambios que este evento está produciendo. Aunque mucho de este 
material viene del Dr. Dmitriev, también hemos agregado datos adicionales de investigación para fortalecer aun 
más el caso. La Tierra, el Sol, los planetas y el espacio entre los planetas están exhibiendo las principales señales 
de cambio energético así como la energía de alta densidad del LISM continúa entrando en la heliosfera en 
concentraciones cada vez mas altas.    
 

8.5 CAMBIOS ENERGÉTICOS DE LA TIERRA    
   

 
Figure 8.7 – Earthquake Activity over 2.5 on the Richter scale, 1973-1998 (Courtesy Michael Mandeville) 

 
Como la administración Bush lo reconoce ahora públicamente, es evidente que los “efectos específicos, de largo 

alcance” están pasando en la Tierra cambiando “substancialmente los Estados Unidos en las próximas décadas.” 
Yendo más allá del informe de “calentamiento global” de la administración Bush, sabemos que nuestros modelos 
de tiempo se han puesto caóticos, perjudiciales e imprevisibles en aumento. Tenemos huracanes, tifones, 
tornados, deslizamientos de barro, diluvios, sequedades, y otras catástrofes ocurriendo sobre una base siempre 
creciente. Como ejemplo, el imponente huracán Andrew  a mediados de 1990 era casi tan grande como el estado 
entero de Texas.   

Uno podría argumentar que la fuerza desencadenada de la naturaleza es una amenaza mucho mayor que el 
terrorismo para los americanos. Los cálculos del Dr. Alexey Dmitriev hacen pensar en eso:    

El crecimiento dinámico de catástrofes significativas nos muestra un aumento mayor en la tasa de ocurrencia 
desde 1973. Y en general, el número de catástrofes ha crecido un 410% entre 1963 y 1993. [15]   
Basados en la ola en actividad que se ha visto que desde que este estudio fue hecho, podemos asumir que una 
estadística más actualizada puede ser ahora tan alta como del 600%. Y de nuevo, esta figura investigada 
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exhaustivamente incluye todas las formas de catástrofe, incluyendo terremotos, actividad volcánica, tornados, 
huracanes, diluvios, sequedades, etc. Todavía, ninguna fuente de la corriente principal parecería estar deseosa 
hacer semejante declaración intrépida a estas alturas, desde que el “calentamiento global” se gobierna desde 
fuera.    

A lo largo de las mismas líneas, un investigador llamado Michael Mandeville ha mostrado claramente a través del 
mundo entero que, el número de terremotos  de más de 2.5 en la escala de Richter ha aumentado tanto como un 
400% desde 1973, como se vio en la Figura 8.7. [22] Aun más, la Figura 8.8 muestra que la actividad volcánica 
también ha aumentado casi un 500% entre 1875 y 1993. [22]   
   

 
Figure 8.8 – Worldwide volcanic activity increases 1875-1993. (Courtesy Michael Mandeville) 

 
Estas estadísticas también pueden examinarse a tiempo anteriores más lejanos. Antes de que tuviéramos un 

equipo sísmico moderno, la severidad de un terremoto era medida por el número de las personas que fallecían. 
Basados en esta escala de medición, el Centro Nacional de Información de Terremotos de Rusia publicó una lista 
de los 21 terremotos más severos en el mundo desde 856 en 1999. Nueve de los 21 temblores más grandes 
desde 856 fueron en el siglo 20. [36] Este estudio fue mencionado por el Dr. Sergey Smelyakov y será un 
aspecto importante para discutir en la parte Dos.   

Ahora debemos tener presente cuan raros son todos estos cambios, desde un punto de vista científico 
convencional, como representan “la acción a distancia”. Como establecimos en el Capítulo Cinco, creemos que la 
causa primaria para la actividad de los terremotos son aumentos energéticos en el centro. Cuando estos aumentos 
ocurren muy rápidamente, debido a una emisión Solar súbita, algo del plasma luminoso en el centro está 
comprimido en un nivel de densidad de energía etérica más alta por las intensas presiones circundantes. 
Semejante cambio de densidad permite al plasma moverse libremente a través de la materia de de tercera 
densidad. Entonces este plasma hipercomprimido burbujea a través del manto de la Tierra, y una vez que la 
presión es liberada, desciende a la densidad de “materia física.” Una gran fuerza explosiva es creada una vez que 
este intenso calor se suelta en una área mucho más fresca, teniendo ciertamente un impacto en la actividad 
geofísica, en terremotos y volcanes.    

Recordemos del principio de este capítulo que el Dr. Dmitriev reporta que también hay cambios ocurriendo en 
nuestros “sobres de plasma gaseoso planetarios” que no estan siendo causados por la polución humana. [15] 
Nuevo plasma está generándose en la ionosfera, tormentas magnéticas mayores están apareciendo en la 
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magnetósfera, y los ciclones están aumentando en la atmósfera. Dmitriev también indicó que “la composición 
material de los sobres de plasma gaseoso” de los planetas también está cambiando. Más específicamente, en la 
Tierra hemos visto un nuevo crecimiento significativo de gas HO2 (hidroperoxilo) a una altitud de 11 millas, lo cual 
es completamente inexplicable por cualquier fuente conocida o mecanismo, incluyendo vaciamiento de ozono o 
polución humana vía “calentamiento global.” [15] Un estudio ruso separado confirmó que la cantidad total de 
cubierta de nubes alrededor del globo ha aumentado significativamente solo en el último siglo.    

Adicionalmente, ESO informó en 1994 que se han descubierto dos nuevas, inesperadas poblaciones de 
partículas cósmicas en los cinturones Van Allen de radiación que rodean la tierra [4]:    
 

1. Un nuevo haz de electrones, mayor que 50MeV en densidad, está inyectándose ahora en la 
magnetósfera interna de la Tierra durante tiempos de abruptas tormentas magnéticas solares conocidas 
como Eyecciones de Masa Coronal, o CME.    

2. Un nuevo cinturón está surgiendo en las bandas de radiación Van Allen alrededor de la Tierra. Este 
nuevo cinturón contiene elementos iónicos que se encontraban tradicionalmente sólo en la composición 
de estrellas.    

 
Según Dmitriev, estas anomalías son directamente causadas por una nueva calidad cambiada de espacio 

interplanetario, que se siente que actúan como un mecanismo de transmisión para permitir  a los planetas actuar 
recíprocamente con el Sol y la heliosfera a mayores grados que antes. [En nuestro modelo, basado en Kozyrev, 
Mishin, Shnoll [39] y los descubrimientos de otros investigadores, la radiación de torsión proporcionará 
automáticamente tal función]. Más pretenciosamente aun,    

Esta calidad recientemente cambiada de espacio interplanetario… ejerce acción estimulante y programada en 
la actividad Solar, en sus fases máximas y mínimas.    

Lo que Dmitriev está intentando decirnos aquí es que esta energía altamente cargada en el espacio entre los 
planetas ha formado un “circuito” bidireccional que permite que eventos en la Tierra afecten el Sol, no sólo al revés.    

Volviendo a la propia Tierra, otra anomalía curiosa que observamos es el fenómeno de La Niña o El Niño. En 
varias fotografías satelitales del clima, como en la Figura 8.9, hay claros datos infrarrojos que muestran una sub-
superficie masiva que calienta los océanos de la Tierra está ocurriendo ahora:   
   

 
  

Figure 8.9 – Massive sub-surface temperature anomalies in the Earth’s oceans. (Courtesy NOAA) 
 

La radiación solar no es por ningún medio lo suficientemente potente para causar este calentamiento, porque 
éstas anomalías de temperatura salen profundamente bajo la superficie de los océanos. Esto sugiere que los 
océanos estén siendo calentados desde el interior de la propia tierra. [3] Además, el Dr. Dmitriev ha mostrado que 
la fuerza del campo magnético de la Tierra sube de arriba abajo en sincronización directa con éstos 
cambios de temperatura en el océano. Hay un cambio de 0.22°C en la temperatura mundial en el curso de 30 
días que precisamente se pone en correlación con cambios en la frecuencia media del campo magnético de Tierra. 
[15] De ahí, el centro de la Tierra de plasma luminoso, magnetizado es el responsable directo de estos cambios. 
Como la presión de plasma de repente aumenta, hay una ola en la fuerza de su campo magnético y un 
levantamiento en su nivel térmico, subiendo las temperaturas del océano. Semejantemente, el Observatorio 
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Novosibirsk Klyuchi en Rusia ha informado que la altura del campo magnético está creciendo a 30 nanoteslas por 
año, mostrando de nuevo cambios en el centro.    

También puede verse esta energía de calor creciente del centro de la Tierra en la fusión rápida de nuestras 
capas de hielo polar. La Península de Hielo de Ross en la Antártida que es tan grande como el estado de Rhode 
Island, se rompió totalmente cayendo en el océano en el año 2000, como algunos otros en la última década. Este 
proceso se ha acelerado grandemente en velocidad a lo largo del 2002, con tres pedazos cortos y gruesos 
gigantescos que se separan del continente por sólo unos meses de tiempo, los dos más reciente fueron llamados 
C-18 y C-19. Estas noticias se están volviendo tan prevalecientes que incluso la Administración Bush tuvo que 
avanzar y admitir finalmente que “algo está pasando”.   

Los polos magnéticos han estado cambiando rápidamente también sus posiciones, llevando a lo que muchas 
autoridades creen será un cambio completo en su orientación Norte Sur. Como frecuentemente se informó en el 
programa de radio internacional de Art Bell, nuestro propio Norte Magnético está flotando lejos de su posición 
normal a una velocidad siempre creciente. Esto está ocurriendo tan rápido que los aeropuertos por el mundo están 
teniendo que trazar nuevamente sus rutas para seguir este campo magnético cambiante de la Tierra, ya que los 
aviones deben usar compases para aterrizar. Se ha sugerido que esto también puede verse en cambios 
significativos de los patrones de navegación dibujados en los mapas de vuelo de las aerolíneas en un periodo de 
solo diez años de 1990 al 2000, aunque no hemos visto esto personalmente.    

Este cambio magnético también está afectando el reino animal. Masivos números de animales marinos han 
estado encallándose anómalamente, y muchos otros animales migratorios, pájaros y peces están desconcertados, 
rompiendo sus patrones normales de migración. También se han informado casos dramáticos de muerte de 
pájaros en masa en los últimos años, sin explicaciones concretas ofrecidas. Como un ejemplo de la confusión 
migratoria aviaria, en 1999, la charla de radio de Art Bell y su colaboradora Linda Moulton Howe informaron de dos 
carreras de paloma doméstica diferentes que se dirigían en la Costa Oriental, donde un número completamente 
inaudito de palomas se volvió  desesperadamente perdida mientras viajaba a lo largo de una ruta muy conocida, y 
nunca volvió.    

Además, en “Próximos Cambios de la Tierra: La Evidencia”, el Dr. William Hutton no sólo revela que el centro 
interno de la Tierra rueda más rápidamente que el centro exterior, sino que realmente rueda a un ángulo diferente 
al exterior de la Tierra. [17] Esto sugiere ciertamente que un cambio en orientación ya haya ocurrido dentro de la 
Tierra y se completará pronto también por fuera.   

El Dr. Dmitriev y otros nos recuerdan que como los polos magnéticos de la Tierra continúan flotando, están 
viajando a través de un “corredor de cambio de polo magnético”, qué es una tira estrecha que siempre han seguido 
en el pasado para una inversión completa del polo magnético. Tales inversiones no son raras, como sabemos que 
los polos magnéticos han cambiado continuamente de Norte a Sur en varios períodos de tiempo a lo largo de la 
historia. En la Figura 8.9 podemos ver los patrones, los cuales eran determinados analizando la orientación de 
moléculas férricas magnetizadas liberadas en la lava de los volcanes marinos. Como cada nueva capa de lava se 
enfría a lo largo de estos volcanes, las moléculas férricas se orientan a la posición de los polos magnéticos de la 
Tierra en ese momento en particular.     
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Figure 8.10  – Earth’s Magnetic Pole Shift Corridors for past three major shifts. (Courtesy Maurice Chatelain) 
 

Además, el geólogo Gregg Braden muestra que todos los ingredientes para una inversión polar magnética están 
ocurriendo ahora de nuevo. [6] El primer ingrediente es que la fuerza de nuestro campo gravitatorio es sumamente 
débil, en términos de la historia global de Tierra. Con un máximo de 10, ahora estamos muy cerca de 1, al fondo de 
la escala. En segundo lugar, la fuerza del campo magnético es aproximadamente el 38% más baja que hace 2,000 
años, y se mide para estar disminuyendo a una tasa promedio de aproximadamente 6% por cada 100 años, según 
el científico sueco N.A. Morner en 1988. En tercer lugar, las vibraciones de energía electromagnéticas de la tierra, 
conocidas como resonancia Schumann, parecen estar aumentando rápidamente sobre el standard de 7.8 ciclos 
por segundo a valores reportados de 8.6 o más altos en ciertas áreas. Cada vez que estos tres ingredientes se han 
combinado en la historia del pasado de la Tierra, dice Braden, un cambio del polo magnético ha ocurrido.    

Así, basados en esta idea, muchos investigadores han concluido que esto causará un tremendo cataclismo que 
extinguirá la civilización humana como la conocemos. Cuando el escudo de nuestra protección magnética baje, 
conseguiremos un estallido masivo de radiación solar que se ha unido históricamente con extinciones en masa. Es 
importante para nosotros declarar aquí que la mayoría de las personas no entiende las implicaciones metafísicas 
de este estallido de nueva energía; en la parte Dos de este libro demostraremos que está directamente asociado 
con una transformación espontánea de materia, energía y conciencia.   
 

8.6 CAMBIOS SOLARES   
   

 
  

Figure 8.11 – Solar Activity at 1996 minimum (L) and 1999 maximum (R). (Courtesy NASA) 
 

Cuando volvemos nuestro enfoque hacia el Sol, encontramos aumentos anómalos similares en la actividad 
energética global. Un equipo en el Laboratorio Rutherford Appleton cerca de Oxford, llevado por Dr. Mike 
Lockwood, ha descubierto que en el último siglo, la fuerza global del campo magnético del Sol ha más que 
doblado, volviéndose un 230% más fuerte que en 1901. [20] Más interesantemente aun, esta tasa de crecimiento 
del campo magnético está aumentando continuamente en velocidad.   

El Dr. Alexey Dmitriev informa que:    
En conjunto, todos los reportes y medios de observación dan evidencia de un crecimiento en la velocidad, 

calidad, cantidad y poder energético de las propiedades heliosféricas de nuestro sistema solar.   
Y recordemos que el heliosfera es el campo magnético que emana del Sol y rodea nuestro sistema solar, yendo 

más allá.    
Cada 11 años hay un aumento mayor en la cantidad de actividad Solar, teniendo de nuevo este máximo solar en 

el periodo de 2000-2002. En la Figura 8.11 que se tiñe de verde para contrastar la diferencia entre el mínimo solar 
de 1996 y el máximo de 1999 es bastante obvia. Además, este máximo solar corriente ha derrotado todas las 
predicciones para cuando acabaría; continúa mostrando niveles altos de actividad en verano de 2002, aunque se 
esperó originalmente a la cresta en 2000 y rápidamente el declive.    

Durante el máximo solar anterior a 1989, un haz de Rayos X muy poderoso el 5 de marzo llevó al Sol a emitir un 
chorro de protones de alta energía que fluyó continuamente a la Tierra hasta el 13 de marzo. Como lo informado 
por Chatelain y Gilbert en Las Profecías Mayas, este evento causó que polos magnéticos de la Tierra se desviaran 
por sólo unas horas en ocho grados, lo que fue el cambio súbito más sustancial en el campo magnético de Tierra 
desde 1952. Este evento también causó una seria ruptura de los sistemas de comunicaciones, creando intensos 
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fenómenos de aurora boreal que colapsaron completamente la estructura de conducción de energía eléctrica 
canadiense, con más de un millón de personas perdiendo su electricidad durante varios días.    

Además, el Dr. Aleskey Dmitriev ha puesto en correlación intensas emisiones solares con fenómenos de la Tierra 
que incluyen clima severo como huracanes y tornados, actividad de terremotos y actividad volcánica en la Tierra. 
Esta misma información ha sido documentada rigurosamente por Richard Pasichnyk en la serie “La Inmensidad 
Vital” y en su website del Cosmos Viviente. [31] De nuevo, esta “acción a distancia” es causada por radiación de 
torsión cuyos efectos fueron científicamente probados por Dr. N.A. Kozyrev y otros, como se discutió en el primer 
capítulo de este libro.    
   

 
Figure 8.12 – Surges in solar proton flux activity, 1997-1998. (Courtesy NASA) 

 
En 1995, la NASA desplegó la nave espacial Ulysses en la órbita del Sol, a  grandes altitudes para hacer lecturas 

específicas. Para sorpresa de todos, el Sol había perdido todas las señales de su campo magnético normal; no 
había ningún polo norte, ningún polo sur, sólo un campo de intensidad constante encima de la superficie entera. 
Nadie podría empezar a explicar esto y como el Dr. Dmitriev declara, esto “drásticamente cambió al modelo 
general de heliomagnetismo, y complicó más allá las presentaciones analíticas de los magnetólogos”.   

Discutiblemente la última descarga de energía de nuestro Sol viene de lo que es conocido como eyecciones de 
masa coronal. En estos casos, el Sol entero libera una super-llamarada de energía simultáneamente alrededor de 
casi toda su superficie, la cual viaja fuera en el espacio como un halo parecido a burbuja ensanchándose que 
puede contener a diez mil millones de toneladas de gas electrificado. [28] ¡No sorprendentemente, el Dr. Dmitriev 
explica que con cada año de paso, estas super-llamaradas realmente están viajando más rápidamente a través del 
espacio como nunca antes! Ésta es la misma razón de por qué usted puede nadar más rápidamente en agua que 
en melaza; el espacio interplanetario se ha vuelto un mejor conductor. Esto nos muestra otra consecuencia del 
movimiento de nuestra heliosfera en una área de densidad de energía etérica más alta.     

Así, el 6 de noviembre de 1997 hubo una gran eyección de masa coronal a un tremendo nivel de X de 9.1, qué la 
NASA etiquetó como “severo”. Durante 72 horas, la Tierra se cargó con protones muy energéticos. Los modelos 
convencionales habían predicho sólo un evento severo para 1997 cuando en efecto fueron tres, los cuales 
muestran un aumento del 300%. Y como muestra la Figura 8.12, la severidad de este evento en 1997 de 
noviembre fue sobrepasada más tarde por una intensidad aun mayor de eventos a través de abril y mayo de 1998.   

Más recientemente aun, desde el 10 al 13 de mayo del 2000, la energía y polvo que salen fuera del Sol 
conocidos como el “Viento Solar” abruptamente se cortó, causando que la NASA anunciara que esto era, “la 
disminución más drástica y de mayor duración” nunca antes observada. [25] Esto creó grandes auroras en  la 
Tierra y causó  que el campo magnético se inflara entre un 500 a 600% de su tamaño normal. Muchos satélites 
internacionales confirmaron que ésta fue la única expansión más grande del campo magnético de la Tierra 
de la cual habían sido testigos alguna vez. El gráfico en la izquierda muestra el campo magnético de la Tierra en 
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un estado más comprimido y energético, considerando que el gráfico en la derecha muestra un estado más 
relajado que permitió que la expansión ocurriera. El extremo azul del espectro muestra un grado más alto de carga 
de energía magnética que el rojo.   
   

 
  

Figure 8.13 – 500-600% expansion of Earth’s magnetic field after solar wind shutdown. (Courtesy NASA) 
  

Entonces, el 14 de julio de 2000, una masiva llamarada solar disparó directamente a la Tierra. Los protones del 
Sol llegaron en sólo quince minutos a nosotros, lo que la NASA indicó como una de las velocidades de viaje más 
rápidas que se ha visto. [26] La velocidad de la luz es sólo es dos veces mas rápida que esto, tardando 8 minutos  
de viaje del Sol a la Tierra. Normalmente, no se piensa que protones energéticos viajen cerca de la velocidad de 
luz. Después de esta señal luminosa, una eyección de masa de coronal fue liberada, la cual viajó un 200% más 
rápido que lo que los modelos convencionales esperaban. Una variedad de satélites y equipo quedaron 
completamente fuera de servicio, incluso el “Satélite japonés Avanzado para Cosmología y Astrofísica”, qué fue tan 
dañado que actualmente anda ciego en su órbita.    
   

 
  

Figure 8.14 – Surge in solar wind velocity after CME on Nov. 10, 2000. (Courtesy NASA / SOHO) 
 

En Nov. 8, 2000, una masiva llamarada fue pronto seguida por una eyección de masa coronal que creó una de 
las más intensas tormentas de radiación en décadas. [27] La onda de choque pegó la Tierra en sólo 31 horas y 
llegó en Nov. 10, lo que es fácilmente dos veces más rápido que lo que científicos de la NASA habían esperado. 
Como podemos ver en la Figura 8.13, la velocidad del viento solar ascendió desde 600 a casi 1000 kilómetros por 
segundo después del paso de la onda de choque, y la cantidad de protones de alta energía que estaban medidos 
alrededor de la tierra en este momento se clavó a un nivel que era 100 mil veces mayor que lo normal. Los 
satélites SOHO y Stardust no se construyeron para resistir semejante impacto, y fueron enceguecidos por la ola de 
radiación, la cual los hizo incapaces de “ver” las estrellas que normalmente usan para orientarse. [27]    

En la segunda semana de febrero del 2001, el Sol estaba todavía bastante activo, bombardeando continuamente 
a la Tierra con partículas. En este momento, la NASA informó primero que los polos magnéticos del Sol estaban en 
el proceso de inversión, como normalmente se espera al final de todos los ciclos solares de once años. Cuando 
esta inversión empezó, la energía que fluye dentro de la Tierra fue aumentada de nuevo de repente y causó varios 
terremotos de magnitud muy alta, muy seria. La mayoría de los científicos convencionales todavía está negándose 
a hacer tales conexiones obvias.   

Entre el 12 y el 25 de enero, nosotros vimos un terremoto de 6.9 en la costa de Alaska, un terremoto de 7.6 en El 
Salvador [13], un terremoto de 7.9 en Gujarat, India. [14] Entonces en Feb. 28, un temblor de 7.0 golpeó Seattle, 
Washington, y el magnetómetro de salida de flujo del programa HAARP midió un súbito descenso en la fuerza del 
campo magnético de la Tierra de cero a –200 gamma cuando este terremoto ocurrió. Esto muestra cómo la presión 
en el centro del plasma luminoso de la Tierra causó esto para arrojar un gran estallido de su energía 
temporalmente creando el terremoto de Seattle. Cuando la Tierra soltó esta carga súbita, hubo un descenso 
momentáneo, mayor en la fuerza de su campo magnético, ya que la energía había sido soltada. Este déficit de 
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energía fue reemplazado rápidamente por las presiones entrantes de radiación del campo de torsión solar, pero la 
firma clara de este evento es visible en los datos del magnetómetro.    
Las teorías convencionales creyeron que el Sol estuviera más tranquilo una vez que los polos se invirtieran, ya que 
esto es lo que siempre había pasado antes. Todavía, el campo magnético solar aumentó firmemente del 18 al 27 
de marzo de 2001, con una llamarada solar muy grande haciendo erupción entonces el día 29. Este evento fue 
seguido por una eyección de masa coronal (CME) dirigida a la Tierra que creó un significativa aurora boreal 
cuando pegó.    

Entonces, pronto después, el 2 de abril de 2001, la llamarada solar número 9393 batió todos los récords en brillo 
y fuerza, cayendo en la nunca oída clase X de 22; la escala de la medida diseñada previamente sólo llegaba a un 
espantoso máximo de 20. Esta llamarada fue considerada la más grande de su tipo observada durante por lo 
menos 25 años, ganando el nuevo nombre de “mega-llamarada”. [43] Dos eyecciones de masa coronal 
consecutivas, o CMEs, se liberaron entonces el 10 de abril. La primer CME viajó más despacio que la segunda, por 
lo que fue nombrada “CME caníbal”, ya que la primer CME fue consumida por el movimiento más rápido de la 
segunda.    

Afortunadamente, el nivel X-22 de radiación de la llamarada número 9393 no impactó la tierra directamente, que 
era casi tres veces más poderosa que el evento de marzo de 1989, la cual desvió el campo magnético de la Tierra 
a través de ocho grados e inhabilitó la red eléctrica de Canadá. Un estallido casi tres veces más grande que este 
podría desactivar la mitad entera de la tierra si hubiera pegado literalmente.    

De nuevo, se soltaron dos CMEs el 10 de abril de 2001. Entonces, el 11 de abril, un sarpullido de severos 
tornados, algunos de un cuarto de milla  de ancho, pasaron a través del Medio Oeste de los Estados Unidos, 
afectando a Kansas, Iowa, Oklahoma, Missouri y Nebraska. Además, un terremoto 5.7 ocurrió en Indonesia el 7 de 
abril, un terremoto 5.9 el 13 de abril que destruyó 30,000 casas en China, y uno de 6.5 el 15 de abril fuera de la 
costa de Japón. La mayoría de los científicos no estaría deseosa de reconocer la conexión entre la actividad solar 
y eventos como climas severos y terremotos, pero de nuevo vemos cómo los fenómenos de energía están 
relacionados. Todos estos eventos transcurrieron alrededor de la ola en actividad solar del 10 de abril.    

Y desde este tiempo, derecho hasta el presente, la actividad solar no se ha retirado, creando incalculables 
problemas para los científicos de NASA y mucho más CMEs que lo que se pensaban posibles en modelos 
anteriores. Esto no está cubriéndose a o es escondido por NASA y otras agencias espaciales; simplemente no se 
da mucha atención en los medios de comunicación. Para que, para abreviar, este reciente ciclo solar máximo ha 
sido tan extraordinariamente energético que George Withbroe, Director de Ciencias para el Programa de Conexión 
de Sol-tierra de NASA emitió una declaración que dice, “Éste es un máximo solar único en la historia. Las 
imágenes y datos están más allá de las expectativas más salvajes de los astrónomos de la generación anterior". 
[41]    
 

8.7 CAMBIOS ENERGÉTICOS DE LOS PLANETAS   
 
En nuestro modelo etérico, el Sol absorbe la mayoría de su energía circundante en las regiones polares, y acelera 
esta energía fuera a lo largo del plano de la eclíptica alrededor de su ecuador. Para que así como un globo sólo 
puede inflarse hasta estallar, el Sol está obligado a soltar esta carga de energía, causada por el aumento de 
densidad de energía del LISM, con explosiones de Rayos X, llamaradas solares grandes, emisiones de protones y 
eyecciones de masa coronal. Esto a su vez causa que medio interplanetario sea un mejor conductor de energía, el 
que entonces ayuda a saturar los planetas con cantidades más y más altas de carga energética. Así, si los 
planetas tienen centros de plasma luminoso que pueden de hecho almacenar y descargar energía así como hemos 
visto en la Tierra, entonces debemos esperar que cambios energéticos similares se verán a lo largo del sistema 
solar.   
 
La investigación del Dr. Dmitriev en los planetas muestra aceleraciones en la velocidad de cambios de polo 
magnéticos, cambios de clima, terremotos y ciclones en la Tierra, aumentando la carga magnética y la energía de 
plasma en otros planetas cambiando sus calidades atmosféricas. Además, algunos de los planetas están 
poniéndose notoriamente más luminosos. Todos los puntos siguientes son notas al pie de pagina en el estudio de 
Dmitriev, [15], los cuales son menos notados:    
 

8.7.1 PLUTÓN   
 
Plutón, nuestro planeta más extremo observado, ha mostrado un aumento significativo, inesperado recientemente 
en la cantidad de manchas oscuras en su superficie.    
 

8.7.2 NEPTUNO   
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En el planeta Neptuno, algunos científicos creen que ha habido un cambio polar magnético completo en el pasado 
reciente; cuando el satélite Voyager pasó, el campo magnético era medido como inclinándose casi 50 grados del 
polo rotatorio. Se considera que el evento simplemente es reciente porque normalmente se esperaría que 
semejante desequilibrio se corrija en un tiempo relativamente corto, hablando en física planetaria. También, la 
intensidad de luz visible emitida por Neptuno ha aumentado notoriamente.     
 

8.7.3 URANO   
 
Como Neptuno, el Voyager notó que el planeta Urano también tenía un campo magnético cambiado del eje 
rotatorio, en este caso alrededor de 55 a 60 grados. Esta conducta simultánea entre Neptuno y Urano se cree que 
es posible porque Neptuno y Urano son planetas magnéticamente conjugados. Ambos muestran esta diferencia 
similar, anómala que sugiere que un reciente, todavía desbalanceado cambio del polo magnético ha tenido lugar. 
Además, la magnetósfera de Urano ha mostrado un “crecimiento abrupto, de gran potencia” en su intensidad.    
 

8.7.4 SATURNO   
 
Se han observado auroras brillantemente coloreadas recientemente en Saturno, han indicando claramente una 
carga energética. Richard Pasichnyk ha puesto directamente en correlación éstos cambios de brillo con la actividad 
solar. La mayoría del conjunto de auroras cerca de los polos, y este dramático aumento de energía puede verse a 
través de fotografía infrarroja.    
 

8.7.5 JÚPITER   
   
El campo magnético de Júpiter ha duplicado su intensidad a partir de 1992, y su brillo total también ha aumentado. 
Dmitriev y otros creen que el “Cometa” Shoemaker-Levy 9, qué dramáticamente golpeó a Júpiter en julio de 1994, 
realmente fue una serie de formaciones de plasma luminosas–y esto explicaría por qué una sucesión de esferas 
luminosas viajó en una línea larga, recta. Una vez que “el tren de plasmoide” golpeó a Júpiter, hubo “una serie de 
nuevos estados y procesos” observados en Júpiter después de esto, induciendo generación excesiva de plasma. 
Este plasma fue soltado entonces “en la misma forma como agujeros coronales Solares”, y creó un brillo de los 
cinturones de la radiación en las bandas de 13.2 y 36 centímetros, creando también grandes formaciones 
anómalas de aurora.    
 
En 1997, un tubo de energía de plasma resplandeciente fue observado formándose entre Júpiter y las áreas 
volcánicas de su luna Io, a una fuerza electromagnética increíble de un millón de amperios. Este fenómeno 
presenta evidencia muy fuerte que la actividad volcánica es causada por descargas energéticas de plasma 
luminoso en el centro de un planeta o luna. Más recientemente, en Feb. 2001 científicos de la NASA observaron Io 
mientras estaba eclipsándose de la luz del sol por Júpiter, y descubrieron que se ha vuelto ahora más luminoso 
que nunca antes, brillando notoriamente aunque ninguna luz del sol estaba cubriéndolo, formando un “toro del 
plasma” alrededor de su propia esfera. [11]   
 

8.7.6 MARTE   
 
La atmósfera de Marte ha mostrado señales definidas de crecimiento, como lo reportó el Dr. Dmitriev. Estas 
transformaciones han aumentado la calidad de su biosfera. Se ha observado crecimiento de nubes en el área 
ecuatorial, y ha habido un aumento raro en la concentración de ozono en la atmósfera. Además, en septiembre de 
1997  el satélite Mars Surveyor encontró un aumento del 200% en la densidad de la atmósfera marciana, 
contra lo que se había calculado de los datos anteriores de la NASA. Como Dmitriev indica, esta densidad 
atmosférica mayor dobló uno de los brazos de paneles solares después de abrirse completamente, lo que causó 
un funcionamiento defectuoso en el satélite.    
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Figure 8.15 – Martian Polar Icecap Melting. (Courtesy NASA) 
 

Más recientemente aun, en diciembre de 2001 NASA soltó imágenes fotográficas que muestran un aumento 
mayor en la velocidad que las capas de hielo polar marcianas se están fundiendo. [7, 3] La figura 8.15 es 
fácilmente la más dramática de estas imágenes. Este “calentamiento global” en Marte fue completamente 
inesperado por cualquier modelo convencional, pero encaja perfectamente con los cambios que estamos 
encontrando en la Tierra, causado por el aumento energético en el centro del plasma luminoso de la Tierra. 
Naturalmente, la Administración Bush no mencionó esto en su reciente discusión del “calentamiento global” en la 
Tierra.    
 

8.7.7 TIERRA    
 

Ya hemos cubierto en detalle la Tierra, y en este contexto corriente debemos recordar que ha habido señales 
muy claras que la atmósfera está cambiando; esto está ocurriendo en la composición química real de la atmósfera 
así como el creciente promedio de densidad de nubes que se ha observado. Nuevas partículas cargadas están 
apareciendo en los Cinturones Van Allen, con calidades normalmente sólo vistas en radiación de las estrellas. 
También recordemos el aumento global del 410% en catástrofes de 1963 a 1993, [15] el aumento del 400% en 
terremotos de 1973 a 1998 y el aumento aproximado del 500% en la actividad volcánica de 1875 a 1993. [22]   
 

8.7.8 LA LUNA DE LA TIERRA    
 

Según un estudio de 1993 hecho por los científicos Universitarios  de Boston, nuestra Luna tiene una atmósfera 
de sodio (natrium), que alcanza una altura de 5,000 millas, o 9,000 kilómetros. [32] Durante las misiones Apolo se 
encontraron, átomos  de helio y argón en la atmósfera de la Luna, pero observaciones basadas desde la Tierra 
agregaron sodio y iones de potasio entonces a la lista en 1988. [18] Dmitriev considera esto como evidencia 
para el crecimiento de una “primera fase” de la atmósfera, cuando esta es alrededor de mil millones de veces 
menos densa que la atmósfera de Tierra por comparación; si la atmósfera de la Luna fuera comprimida en la 
temperatura y presión de la superficie terrestre, todo ocuparía un volumen de 210 pies cúbicos. [34] Más 
recientemente, siguiendo el meteoro Leonid mostrado en noviembre de 1998, una cola masiva de gas de sodio con 
“distancias de por lo menos 500,000 millas de la luna, cambió sus apariencias más de tres noches consecutivas” 
se observó. [5] [se cree que esto es causado por muchos micrometeoritos en el Leonid que golpean la superficie 
lunar, pero también podría ser debido a sus efectos de plasma energético.    

Este dato en la evolución de la atmósfera de la Luna casi siempre tiene despertado grandes preguntas en 
nuestros seminarios, y decidimos investigar más allá para este libro. Nuestra investigación reveló que una 
atmósfera de sodio realmente fue descubierta primero por Flynn y Medillo en 1933. [29] Esta técnica se reprodujo 
de nuevo con mayor exactitud en 1994 por A. Potter, T. Morsan y L. Gillian, revelando que la atmósfera extiende 
por toda la superficie de la Luna. [29] según el Prof. Theordore E. Madey de la Universidad de Rutgers,   

…hay pocos datos para apoyar alguna explicación [para la creación de la atmósfera de la Luna] y ningún 
acuerdo general sobre los procesos que son los más importantes. [21]   
  



 130

El Dr. D.E. Shemansky de nuevo rompe la paz cuando menciona un trabajo hecho con T. Morgan sobre “la 
evolución de la atmósfera Lunar”, indicando de nuevo que la cantidad de sodio y concentración de potasio ha 
aumentado de hecho desde el tiempo de las misiones Apolo. [35] T.E. Madey y B.V. Yakshinkskiy han propuesto 
“partículas cargadas escupidas por el viento solar” como una posible fuente para esta atmósfera, ya que debe ser 
continuamente realimentada. [21] El modelo de Dmitriev sugiere que esta evolución atmosférica lunar está siendo 
activada por nuestro movimiento en una densidad energética más alta del LISM, la cual aumenta entonces la 
actividad solar.    
 

8.7.9 VENUS   
 

Significativos cambios físicos, químicos y ópticos están observándose en Venus. Esto incluye una gran 
disminución en la cantidad de azufre contenido en gases, una inversión en las áreas de luz, manchas oscuras y un 
aumento significativo en su brillo global. Un artículo de la corriente principal sobre estos cambios por Kenneth 
Chang en el New York Times, 1/28/01, dijo: [9]   

Cada vez que [los científicos] echan una mirada [en Venus], parecen ver algo diferente, con fenómenos 
apareciendo o desapareciendo como la sonrisa del Gato de Cheshire. En noviembre de 1999, investigadores de 
S.R.I. Internacional y el Observatorio Lowell apuntó los telescopios Keck de 10 metros en Mauna Kea, Hawaii, 
hacia [el lado nocturno de] Venus durante ocho minutos y vio la luz verde distintiva de los átomos de 
oxígeno. "Era una sorpresa total", dijo el Dr. Thomas G. Slanger, científico del S.R.I. y autor principal de un 
trabajo sobre el problema actual de la  Ciencia.  
 

 
  

Figure 8.16 – Green Glow on the night surface of Venus. (Courtesy NASA / Cornell Univ.) 
 

Aunque los artículos en estos aumentos energéticos anómalos de Venus han surgido de hecho en la prensa de la 
corriente principal, [8] así ninguno de los medios de comunicación Occidentales ha combinado estos datos para 
verlo como otra función de cambios que están ocurriendo a lo largo de la heliosfera entera.    
 

8.7.10 MERCURIO    
 
Así como la Luna, Mercurio se ha observado también teniendo una atmósfera delgada de sodio, potasio y otros 
elementos. Las teorías convencionales tienen un tiempo duro con esta atmósfera, ya que Mercurio está  muy cerca 
del Sol–pero no obstante está siendo medido. Esto también puede indicar una “primera fase” en la generación de 
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nueva atmósfera. [21] Pasichnyk informa que Mercurio también se ha observado teniendo hielo polar, lo cual es 
considerado imposible dada su proximidad al Sol.    
 

8.8 CONCLUSIONES: LA TRANSFORMACIÓN DE LA HELIOSFERA   
 

La información que se ha presentado en este capítulo sugiere que nos estemos moviendo de hecho hacia un 
“Punto Omega” de cambio energético. En nuestro artículo online “El Último Secreto del Calendario maya”, [40] 
presentamos evidencia del Dr. Sergey Smelyakov que nos permite apuntar exactamente cuando estará completo 
nuestro movimiento en esta nueva área. [36] Estos datos nunca antes fueron escritos por ningún otro autor 
angloparlante. En el artículo, describimos cómo el ciclo de tiempo de Calendario maya de 5,125 años es dividido a 
por la proporción “phi” en periodos “Aureos” de tiempo, los cuales se vuelven considerablemente más cortos en 
longitud, llevando a un punto de “implosión” final. Cuando se alcanza cada ciclo de tiempo creciente, efectos 
energéticos masivos ocurren en la Tierra. Todos los 21 terremotos más grandes desde 856 han caído exactamente 
en éstos “puntos de bifurcación”, causado por nuestro rápido pasaje de un estado de baja energía a uno de alta 
energía en el LISM. También han ocurrido explosiones de supernova de estrellas cercanas en estos puntos. [40]   

El modelo etérico sugiere que en los bordes de las formaciones  de “Espiral de Parker” en la galaxia, habrá capas 
discretas entre un nivel de densidad etérica y otro, mucha como la línea formada entre el aceite y agua. Esta área 
del contorno crea una perturbación vibracional que a su vez ondea a través del aether en cualquier dirección 
basada naturalmente en la simple proporción “phi”. Cada vez  que atravesamos un punto de estos en el ciclo 
Áureo, estamos entrando discretamente en un área energética más alta del LISM. Interesantemente, la población 
total de la Tierra también se ha multiplicado exactamente en función den la proporción phi, centrándose en estos 
puntos. [36] Nuevas religiones, fe espiritual y sistemas del calendario de medición del tiempo nacen durante estos 
tiempos, así como el colapso de grandes imperios seguidos por desarrollos políticos relativamente rápidos. Los 
próximos dos “ puntos de bifurcación” donde tales eventos pueden ocurrir son 2003 y 2008–no tan lejanos.    

Éste es un eslabón en una inmensa cadena de evidencia sugiriendo que así como densidad de energía etérica 
aumenta, la conciencia humana también aumenta. Esto también puede asociarse directamente con avance 
espiritual. La Parte Dos de este libro se dedica a establecer totalmente esta conexión entre la energía etérica, 
biología, conciencia y espiritualidad. También es importante mencionar la fecha para “el punto de implosión” final 
en el colapso del ciclo maravilloso de Dr. Smelyakov:   
 

Dic. 21, 2012 DC – fecha final para el Calendario maya. 
 

A propósito, también durante este mismo periodo de tiempo la Tierra viene  en una alineación “de precesión” 
perfecta con el centro de la Galaxia, lo que sabemos ahora que tiene un redshift diez veces más alto que el 
Universo observable en modelos convencionales. Exploraremos estas conexiones en más detalle en la parte Dos. 
[El ciclo de Smelyakov es completamente diferente del modelo “Timewave Zero” de Terence McKenna, y no debe 
confundirse con él o debe verse como apoyándolo]. Por ahora, la línea del fondo es lo siguiente:   

“Tenemos la prueba. Sabemos lo que está pasando. Sabemos por qué está pasando. Sabemos cómo está 
pasando. Y precisamente sabemos cuando pasará”.    
Con la información venidera en parte Dos, también podemos hacer una muy buena explicación para lo que 
pasará exactamente. Como una voz para las tradiciones antiguas, la Biblia se refirió a esto como la venida del 
“Nuevo Cielo y la Nueva Tierra,” una Edad Dorada utópica para la humanidad, donde cada uno de nosotros que 
elija participar tendrá habilidades por encima de aquéllas desplegadas por Jesús y otros maestros: “Como yo hago 
estas cosas, otros también las harán, y cosas mayores…” (Juan 14:12)     
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