Aquí es donde empieza el verdadero propósito de este trabajo: comunicarte que gracias
a personas que se juegan su vida (y a veces la pierden) por investigar a la elite mundial,
sabemos cuándo y dónde va a ser su próximo movimiento: las Olimpiadas de Londres
de este verano.
Se barajan 2 teorías que os expongo y argumento a continuación:

Teoría 1:
Ataque de ‘Bandera Falsa’ en las Olimpíadas de Londres
Argumentos a favor de la teoría 1:

¿Ataque de ‘Bandera Falsa’ contra las Olimpíadas de Londres?
Por Adrián Salbuchi
Puede que sea conveniente prestarle mayor atención a ciertas indicaciones preocupantes
de que las olimpíadas de Londres podrían ser blanco de un espantoso ataque de
‘Bandera Falsa’, como parte de la necesidad de los Dueños del Poder Global en su
actual impasse estratégico, político y económico a nivel global.
Se denomina ataques de ‘bandera falsa’ a aquellos eventos terroristas y militares que se
llevan a cabo de forma controlada y con un altísimo perfil mediático, por naciones
política y militarmente poderosas, y por los que inmediatamente se culpa a alguna
potencia o entidad extranjera contra la que se desea hacer la guerra. Este auto ataques se
utilizan como disparadores que sirven de ‘excusa’ para ‘contraatacar’. Suelen generar
un aceptable nivel de daños propios muy pautado y limitado. En todos estos casos la
clave yace en averiguar quiénes se benefician y seguir la pista del dinero.
Esta clase de eventos suelen dejar ciertas huellas e indicios (sus ‘estigmas’, por así
decirlo), ya que cuando se planifican deben incluir algún tipo de sutil ‘mecanismo de
aviso’ que permita que las pocas personas que están al tanto, puedan asegurar que ni
ellos, ni sus socios, ni sus amigos y familiares pudieran por casualidad encontrarse ‘en
el lugar equivocado, en el momento equivocado’.
¿Se estará preparando algo por el estilo en las mesas de planeamiento de los Dueños del
Poder Global respecto de los Juegos Olímpicos de Londres del mes que viene?

La pregunta sonaría disparatada, si no fuera por un informe de mayo de 2010 publicado
por la Fundación Rockefeller y la Red Global de Negocios (Global Business Network,
GBN) que ‘predice’ exactamente eso.
Titulado Escenarios del futuro desarrollo tecnológico e internacional
(http://www.gbn.com/consulting/article_details.php?id=101 ), este informe incluye
introducciones de la presidente de la Fundación Rockefeller, Judith Rodin, y del
presidente de la GBN, Peter Schwartz, ambos miembros del poderoso ‘banco de
cerebros’ Council on Foreign Relations (CFR) de Nueva York, uno de los nódulos clave
en la estructura de Poder Global enquistada muy profundamente dentro de Estados
Unidos.
Este informe define su propósito de la siguiente manera, un poco anodina: “La
Fundación Rockefeller y la GBN comenzaron a trazar el proceso de escenarios futuros
dándole cabida a una serie de fuerzas dinamizadoras que afectarían al futuro de la
tecnología y del desarrollo tecnológico. Estas fuerzas fueron generadas a través de
investigaciones secundarias y entrevistas profundas realizadas con personal de la
Fundación, patrocinadores de la Fundación y expertos externos”.
Luego, el informe pasa a definir “cuatro matrices que conducen a futuros muy
diferentes” para la humanidad:
“(1) “Desfilando Disciplinadamente” (Lock-Step): un mundo con más control vertical
gubernamental y liderazgo más autoritario, con innovación limitada y creciente
exclusión de la ciudadanía” (¡con esta opción, casi se presiente como la Elite de Poder
se regocija ante esta posibilidad!).
“(2) “Trabajando Juntos” (Clever Together): un mundo en el que estrategias altamente
coordinadas y exitosas emergen para abordar temas mundiales tanto urgentes, como
profundos” (¡esta opción suena muy linda, pero no existe indicio alguno de que los
poderosos de este mundo estén haciendo absolutamente nada que conduzca a la
humanidad en esa dirección!).
“(3) “Ataques Furtivos” (Hack Attack): un mundo económicamente inestable y con
tendencia a los golpes y choques, en el que los gobiernos se debilitan crecientemente,
los criminales prosperan y emergen innovaciones peligrosas” (¡esta opción también
parece enlazarse con las expectativas de los Dueños del Poder Global!).

“(4) “Búsquedas Inteligentes” (Smart Scramble): Un mundo económicamente
deprimido en el que los individuos y las comunidades desarrollan soluciones puntuales
y locales para un creciente conjunto de problemas” (bajo esta opción, los que no tienen
poder sufren y mueren, mientras que los poderosos siguen con sus vidas protegidos por
esquemas de seguridad de alta tecnología cada vez más sólidos).
Al momento de detallar el Escenario No. 3 (“Ataques Furtivos”), nos encontramos en
este Informe con el siguiente ‘escenario’ sorprendente: “Devastadores shocks como el
11 de septiembre, el tsunami del sudeste asiático de 2004, y el terremoto de Haití ya
habían acostumbrado al mundo a los desastres repentinos. Pero nadie estaba preparado
para un mundo en el que las catástrofes a gran escala ocurran con una frecuencia
vertiginosa. A los años que van desde 2010 al 2020 se los denominó la ‘década de la
perdición’, y por buenas razones: el ataque con bombas contra las Olimpíadas del
2012 que mató a 13.000 personas, fue seguido por terremotos en Indonesia que
mataron a 40.000 personas, un tsunami que casi borra a Nicaragua del mapa y el inicio
de la gran hambruna en China Occidental causada por la sequía más grave del milenio,
relacionada con el cambio climático”.
¿¡Un ataque con bombas contra las Olimpiadas del 2012 que mató a 13.000 personas!?
¡Qué insólito ‘escenario’ del futuro! ¡¡Y encima, seguido de tres “desastres naturales” terremotos, tsunamis y sequías- que probablemente hoy puedan ser disparados por
tecnologías secretas tales como el sistema HAARP y otras!!
Dios no quiera que un escenario tal se transforme en realidad tal como lo cree la
Fundación Rockefeller, pero si llegara a ocurrir, pues entonces las Potencias
Occidentales, junto con la guerra psicológica que sus poderosos y obedientes
multimedios lanzarían sobre el mundo, tratarían de convencer al mundo que tal ataque
es parte de alguna ‘mega-conspiración’ global, liderada por Irán, secundada por Siria,
Pakistán y Corea del Norte, aplaudida por Venezuela y Cuba, facilitada por los
movimientos Occupy Wall Street, Indignados y Assange y permitida por Rusia y China.
¡Se trataría de la ‘conspiración para terminar con todas las conspiraciones’! Y les daría
una gran excusa para terminar atacando a todos estos supuestos ‘enemigos’, lanzando
para ello a sus perros de guerra que hoy ladran nerviosamente atados en los arsenales
militares de EE. UU., el Reino Unido, la Unión Europea e Israel, al tiempo que

aprovecharían para aplastar a todos los movimientos de protesta en todo el mundo.
Significaría el relanzamiento de la ‘Guerra Contra el Terrorismo Global’, Versión 4.1.
Este informe Rockefeller luego agrega que “no nos sorprendió que esto lanzara una
serie de catástrofes mortales asincrónicas (hubo más) que pusieron una enorme presión
sobre la economía global ya superada por el peso de las crisis, y que había entrado en
una década de recesión. La mayoría de los Estados Naciones no pudieron seguir
soportando sus aplastantes gastos internos, y mucho menos responder a las crecientes
demandas de los ciudadanos en materia de más seguridad, más cobertura de salud
médica, más programas y servicios sociales y más reparación de la infraestructura
pública”.
¡¡La verdad es que todo esto recuerda muchísimo al mundo que los Dueños del Poder
Mundial hoy están construyendo e imponiendo en todas partes!!
Los eventos de ‘bandera falsa’ requieren de una mega-ingeniería altamente compleja,
encubierta y laberíntica. Necesitan del más absoluto y sigiloso secreto y sorpresa; y de
sólidos amortiguadores que aíslen a las circunstanciales autoridades gubernamentales,
cuya “total inocencia” deberá quedar plenamente protegida y su credibilidad mantenida.
Presidentes y ministros deberán poder salir en vivo y en directo por la radio y televisión
exclamando con gran indignación que su país ha sido víctima de un “día que vivirá en la
infamia” (al mejor estilo de Franklin Roosevelt ante Pearl Harbor(1)) o posarse sobre
los escombros de dos gigantescas torres colapsadas, abrazados a un bombero y,
megáfono en mano, gritando: “¡Los que nos hicieron esto pronto van a tener noticias
nuestras!”, como hizo George W. Bush luego del 11 de septiembre de 2001(2).
(1) los americanos sabían que Pearl Harbor iba a ser atacado pues fue informado por
Australia que interceptó una comunicación japonesa, de hecho se llevaron a sus
mejores buques y aviones de maniobras… querían sufrir el mínimo daño posible, pero
el suficiente para que la opinión publica estuviese de acuerdo con entrar en la guerra,
algo que ansiaba la elite de ese país para mover la industria de armamento que
pertenece, curiosamente, a dicha elite.
(2) George W. Bush conocía los planes de la demolición controlada de las torres
gemelas, más conocido mediáticamente como el 11-S en cuyos restos se encontró
nanotermita (un potente incendiario-explosivo), según confirman los siguientes

investigadores en análisis realizados a muestras de polvo de diferentes lugares del
World Trade Center:
Niels H. Harrit - Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark
Jeffrey Farrer - Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University,
Provo, UT 84602, USA
Steven E. Jones - S&J Scientific Co., Provo, UT, 84606, USA
Kevin R. Ryan - 9/11 Working Group of Bloomington, Bloomington, IN 47401, USA
Frank M. Legge - Logical Systems Consulting, Perth, Western Australia
Daniel Farnsworth - Department of Physics and Astronomy, Brigham Young
University, Provo, UT 84602, USA
Gregg Roberts - Architects & Engineers for 9/11 Truth, Berkeley, CA 94704, USA
James R. Gourley - International Center for 9/11 Studies, Dallas, TX 75231, USA
Bradley R. Larsen - S&J Scientific Co., Provo, UT, 84606, USA
Este descubrimiento sin precedentes y de carácter científico se presenta difícil de
ignorar. Pero para mí, la versión oficial se cae en el momento en que no encuentran la
caja negra del avión, la estructura de acero del edificio se funde (el acero funde a
1500ºC) pero el FBI encuentra el pasaporte intacto del piloto del supuesto avión
secuestrado.
Nota: para los interesados en saber quiénes son los responsables, investiguen sobre las
patrullas gladio de la OTAN, que realizaron el 11-s, 7-j y 11-m (en el caso de Madrid
recomiendo a Luis del Pino, pero basta decir que el director del diario El Mundo,
Pedro J. Ramírez, acusó el 02/06/2009 a más de una quincena de funcionarios públicos
de no averiguar "la verdad del atentado político" del 11 de marzo de 2004 en Madrid,
entre ellos a los jueces Juan Del Olmo y Javier Gómez Bermúdez, a la fiscal Olga
Sánchez, y a responsables policiales como Miguel Angel Santano, Félix Hernando,
Juan Jesús Sánchez Manzano, Pedro Díaz Pintado o Jesús de la Morena. Pedro J.
Ramírez se pronunció así durante la presentación del libro “Titadyn “del químico
forense Antonio Iglesias (uno de los peritos designados por la Asociación de Ayuda a

las Víctimas del 11-M). (Más adelante, en el anexo A 1, encontraras información sobre
los supuestos atentados terroristas islamitas del 11-m y el 11-s).
Pero no hay que dejarse engañar, quienes llevan a cabo este tipo de ataques de
‘bandera falsa’, bien saben que, a la larga, la verdad siempre termina saliendo a la
luz. Para ellos, lo importante es que ese “a la larga” sea realmente muy, muy a la
larga….
Tan a la larga que cuando la opinión pública mundial finalmente se entere de la
terrible verdad detrás de tales ataques, hayan pasado 60, 80 o 100 años, pues para
ese entonces el tema habrá dejado de ser ‘político’, para pasar a ser una mera
curiosidad histórica.
Se trate de la voladura del crucero de guerra USS Maine en la rada del Puerto de
La Habana, Cuba, que le sirvió a EE. UU. de excusa para ir a la guerra contra
España en 1898, o del hundimiento del HMS Lusitania en 1915 que arrastró a EE.
UU. a la Primera Guerra Mundial o del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941
que arrastró (¡otra vez!) a EE. UU. a la Segunda Guerra Mundial o del (no)
hundimiento del crucero USS Maddox en 1964 que permitió intensificar la larga
Guerra de Vietnam o del ataque contra el USS Liberty en 1967… sólo asegúrense
de que la verdad salga a relucir luego de un par de generaciones, cuando ya a
pocos les importe el tema al que se evaluará desapasionadamente.
Nota: actualmente hay rumores de un posible ataque de ‘bandera falsa’ al portaviones
estadounidense USS Enterprise, al que le faltan meses para jubilarse y cuyo desarme,
al tratarse de un portaviones nuclear, es extremadamente caro.
Y también parece que pretenden usar esa estrategia con unos supuestos aviones turcos
que supuestamente Siria ha derribado.
Sin embargo, los problemas empezaron a acumularse para los Dueños del Poder
Mundial luego de conocerse las groseras inconsistencias respecto de los ataques del 11
de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y del 7 de julio de 2005 en
Londres, todo promovido por Internet.
Es entonces cuando se hizo preciso hacer mucho, mucho “control de daños”, con el
inevitable costo político para los poderosos de este mundo.

¿Habrán aprendido los Dueños del Poder Global de sus errores del pasado, habiendo
ahora perfeccionado los necesarios mecanismos militares, políticos y de guerra
psicológica?
¿Estarán ellos mismos hoy en una situación tan comprometida que no les queda otra
opción que montar en escena un nuevo e inimaginablemente impactante ‘ataque
terrorista’ para poder así avanzar en sus planes mundialistas? ¿Una suerte de ‘huida
hacia adelante’?
Esperemos que nada de esto ocurra en Londres…. ¡De todos modos, conviene
permanecer alerta!
(Adrián Salbuchi para RT)
Nota: ténganse en cuenta las implicaciones de un auto- atentado atribuido a Irán o a
Siria, que podrían detonar la 3ª Guerra Mundial, esta vez nuclear desde el principio.

La canción “London Calling” de The Clash
La canción que promociona las Olimpíadas no me parece que vaya muy acorde con
unos juegos olímpicos. Os dejo su curiosa letra traducida:
LONDRES LLAMA A LOS PUEBLOS LEJANOS
SE HA DECLARADO LA GUERRA - Y LA BATALLA SE ACERCA
LONDRES LLAMA AL INFRAMUNDO
SALGAN YA DEL ARMARIO, CHICOS Y CHICAS
LONDRES LLAMA, NO NOS MIREN A NOSOTROS
LA FALSA BEATLEMANIA HA MORDIDO EL POLVO
LONDRES LLAMA, NOSOSTROS NO NOS BAMBOLEAMOS
A EXCEPCION DEL REINADO DE LA CACHIPORRA
CORO

LA ERA DEL HIELO SE ACERCA, EL SOL SE HACE MAS FUERTE
SE AGUARDA UN COLAPSO, Y EL TRIGO APENAS CRECE
LOS MOTORES SE DETIENEN, PERO NO TENGO MIEDO
PORQUE LONDRES SE ESTA INCENDIANDO Y YO, YO VIVO JUNTO AL
RIO
LONDRES LLAMA A LA ZONA DE IMITACIÓN
OLVÍDALO, HERMANO, TU PUEDES HACERLO SOLO
LONDRES LLAMA A LOS MUERTOS VIVOS
SAL DE AHI CONTENIENDO EL AIRE - Y LUEGO VUELVE A RESPIRA
LONDRES LLAMA - Y NO LO QUIERO GRITAR
PERO MIENTRAS ESTAMOS HABLANDO, VEO QUE MENEAS LA CABEZA
LONDRES LLAMA, PUEDES VER QUE NO OCULTAMOS NADA
A EXCEPCIÓN DE AQUEL CON LOS OJOS AMARILLENTOS
CORO X2
LA ERA DEL HIELO SE ACERCA, EL SOL SE HACE MAS FUERTE
SE AGUARDA UN COLAPSO, Y EL TRIGO APENAS CRECE
ES UNA ERA NUCLEAR, PERO NO TENGO MIEDO
PORQUE LONDRES SE ESTA AHOGANDO Y YO, YO VIVO JUNTO AL RIO
AHORA ESCUCHAME
LONDRES TE LLAMA, Y SI, YO HE ESTADO ALLI TAMBIEN
Y SABES QUE ME DIJERON? BUENO, ALGO DE ESO ERA CIERTO!
LONDRES LLAMA A LO MÁS ALTO DEL GLOBO
Y DESPUES DE TODO ESTO, NO ME DARAS UNA SONRISA?

LONDRES LLAMA
NUNCA ME SENTI TANTO COMO UN, COMO UN, COMO UN...

Simulacros de amenaza terrorista
“Los servicios secretos anglosajones -británicos y estadounidenses- organizan la
mayoría de los atentados terroristas atribuidos a Al Qaeda, con el fin de servir a
los designios bélicos de sus países”
David Shayler, ex agente británico del MI5 (Bruselas, 19-11-2005)
-

Durante el 11-S del 2001 se celebraron 4 ejercicios de simulación de atentados
terroristas. La simulación se convirtió en algo real.

-

El 10 de marzo del 2004 varias ciudades europeas celebraron simulacros de
terrorismo. Al día siguiente, el 11-M de Madrid, toda una realidad.

-

El 7-J de 2004 se celebraron simulaciones de atentados terroristas en el
metro de Londres. Otra simulación convertida en realidad.

-

Desde el día 23 al 27 de abril, se estarán celebrando diversos ejercicios de
simulación de atentados terroristas con armas nucleares en Europa y
Estados Unidos.

¿Nos dirigimos a otro auto-atentado auto-infringido contra una ciudad norteamericana,
y esta vez de carácter nuclear? De ser así, las miradas y dedos apuntarían
directamente a Siria o Irán, la excusa ideal para iniciar la guerra y para imponer
la ley marcial en territorio americano y europeo, y así controlar la población. Un
movimiento de ficha más en la agenda del Nuevo Orden Mundial.

El juego de cartas de Steve Jackson
Steve Jackson, nacido en 1952, es un diseñador de juegos de rol estadounidense,
fundador de la Steve Jackson Games (SJ Games).
En1990, estaba planeando su nuevo juego, que llamaría Juego del “Nuevo Orden
Mundial Iluminati”, o bien “INWO” como abreviación.

Ese mismo año su empresa sufrió un registro por parte del servicio secreto de los
Estados Unidos, debido a que uno de sus empleados era un activo hacker. Este
incidente puso a la compañía al borde de la quiebra.
El 1 de marzo de 1990, siendo el miembro Iluminati George Bush padre, el director de
la CIA, un grupo de agentes armados de los servicios secretos irrumpieron en la Oficina
de juegos de Steve Jackson, un diseñador de juegos de rol. Los agentes incautaron los
ordenadores y diverso material informático.

La CIA no quería que el juego de Cartas Iluminati Inwo, (Iluminati New World
Order, Nuevo Orden Mundial Iluminati) salieran al mercado y que dieran a conocer a
la sociedad cual era la agenda que tenía preparada la sociedad Iluminati; un calendario
exacto de los eventos mundiales, provocados, que iban a ocurrir durante los próximos
años al que tuvo acceso el hacker que trabajaba para la Steve Jackson Games.

A pesar de los problemas, retraso de varios años, y los pagos que tuvo que afrontar
la empresa de juegos, por la presión gubernamental, Steve Jackson consiguió
finalmente publicar el Juego de las Cartas Iluminati "Inwo"en 1995, y con tanto
éxito, que ya en el primer año obtuvo el Premio a las mejores Cartas de Juego.

Veamos algunas de las famosas cartas y en qué medida describen sucesos posteriores:
“¡Ataque Terrorista” – ¡Esta carta es una de las más espantosas de todas, sobre todo a
la luz del hecho de que este juego llegó a las tiendas de artículos especiales en el 1995!
¿Cómo pudo saber Steve Jackson que las Torres Gemelas del World Trade Center iban
a ser atacadas? De hecho, esta tarjeta detalla acertadamente los ataques del World Trade
Center.

Esta tarjeta especifica varios elementos del 11/9 – ¡en una carta creada en 1995! La
imagen representa claramente:
* Que una de las torres seria impactada primero; esta imagen representa exactamente los
momentos entre el ataque a la primera y la segunda torre.
*La carta reproduce exactamente que el lugar de impacto está a una cierta distancia del
tope de las torres gemelas. El avión golpeó la primera torre aproximadamente en esa
área. ¿Cómo pudo Steve Jackson saber eso?
*La carta muestra con exactitud el liderazgo Iluminati mostrando en el edificio que está
ubicado en la parte inferior izquierda de la carta, la pirámide illuminista con el ojo del
que todo lo ve en el centro.
*El título de la carta identifica propiamente el motivo de los ataques como
“terroristas” ¿Sin embargo, qué significado tiene el título de la carta? Ella dice,
“Bomba Nuclear Terrorista”. Bien, ¿Qué podría significar esto? ¿Las torres Gemelas no
fueron destruidas por un una bomba nuclear terrorista, o sí? En nuestro artículo que

habla sobre la explosión del hotel en Bali, observamos que datos científicos sugieren
que el hotel fue destruido por un dispositivo micro-nuclear de al menos 0.1 kilotones.
Alguien podría preguntar: ¿Fue utilizado un dispositivo micro-nuclear en la base de las
Torres Gemelas igualmente? Este tipo pequeño de explosión nuclear podría explicar la
súbita e inesperada manera en la que el hormigón armado y el acero simplemente se
deshicieron a cenizas mientras las torres caían. Esa clase de explosión nuclear también
explicaría el tremendo calor que había en el “Zona Cero” después de haber pasado
varios meses de los ataques del 11/9. Mientras nos dirigimos a los planeados “ataques
terroristas” y a los pánicos que resultan de esto, debemos de recordar que un dispositivo
micro-nuclear podría ser usado en algunos de estos ataques.

“Pentágono” – ¡Cuándo vi esta tarjeta, inmediatamente después de ver la figura de las
Torres Gemelas, mi sangre se congeló! ¡A menos que uno tuviese el conocimiento
previo del plan illuminati, no hay ninguna manera de poder crear estas figuras en el año
de 1995, que reproducen precisamente los acontecimientos ocurridos el 11/9! El
Pentágono aparece en llamas; sabemos que según se alega un avión se estrelló contra
una sección del Pentágono y casi se quema por completo.
Sin embargo el resto del Pentágono estaba fuera de peligro al punto de que sus labores
continuaron ininterrumpidas. ¿No es esto lo que se muestra en esta figura? Esta tarjeta
muestra un fuego que está ardiendo en llamas en el patio central del Pentágono, sin
embargo el resto del edificio está a salvo, lo suficiente para que sus actividades
continúen sin ninguna interrupción. Así estas dos cartas muestran literalmente los dos
impactos del 11 de Septiembre: contra las Torres Gemelas primero, y luego contra el
Pentágono.

Este tipo de precisión de seis años antes de que los ataques ocurran solo es posible si
uno conoce ampliamente el Plan Iluminati.
Después del 11-s, llegaron los supuestos ataques terroristas a Londres y los falsos
atentados islamistas del 11M en los trenes de Madrid, como colofón a la trama Iluminati
para hacernos creer que existe una amenaza y tener las manos libres para invadir los
posibles países opositores al NOM y crear las guerras que se les antoje.

Proyector de terremotos “HAARP” Esta carta muestra claramente como un proyector
de ondas electromagnéticas dirigido hacia el suelo, produce un terremoto, esta arma de
destrucción masiva es hoy conocida como la tecnología HAARP.

Nota: proyecto HAARP: el FBI y la CIA, confiscaron todos los documentos del gran
genio Nikola Tesla (al que debemos casi todos los inventos de los siglos XX y XXI
incluidos motores electromagnéticos de energía libre que la elite oculta:
http://www.youtube.com/watch?v=nLD46zXPEsk y
http://elorodelosdioses.blogspot.com.es/2012/01/energia-libre-omega-rf-5000-lamaquina.html ) entre los que se encontraba el que el propio Tesla denominaba “el rayo
de la muerte” (http://newtonlaspelotas.blogspot.com/2008/11/el-rayo-de-la-muerte-detesla.html ), un aparato que permite transmitir potentes ondas electromagnéticas que se
puedan reflejarse en la ionosfera y así alcanzar grandes distancias. (Más información
sobre Tesla en el anexo A 2). Basándose en este invento se ha desarrollado el HAARP,

que es un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea norteamericana cuyas siglas HAARP,
High Frequency Advanced Auroral Research Project. Traducido al español sería,
Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. En unas instalaciones
militares situadas en Gakona, Alaska, se está desarrollando un misterioso proyecto el
cual consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto será como una sola antena
que emitirá 1 GW =1.000.000.000 W, es decir un billón de ondas de radio de alta
frecuencia las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de
los elecrojets aureales.
Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera creando ondas que pueden
recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la
tierra para encontrar depósitos de mísiles, túneles subterráneos, o comunicarse con
submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones.
¿Qué es el Electrojet? Hay una electricidad flotando sobre la Tierra llamada electrojet
aureal, al depositar energía en ella se cambia el medio, cambiando la corriente y
generando ondas LF (Low Frecuency) y VLF (Very Low Frecuency). HAARP tiene la
intención de acercar el electrojet a la Tierra con el objetivo de aprovecharlo en una
gran estación generadora.
HAARP enviará haces de radiofrecuencia dentro de la ionosfera, los electrojet afectan
al clima global, algunas veces durante una tormenta eléctrica llegan a tocar la Tierra,
afectando a las comunicaciones por cables telefónicos y eléctricos, la interrupción de
suministros eléctricos e incluso alteraciones en el estado del ser humano.
El HAARP actuaría como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. En
este sentido podría tratarse de la más sofisticada arma geofísica construida por el
hombre. HAARP con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede
considerar como un verdadero "calefactor" de la alta atmósfera, provocando una
tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles, y que gracias a
su efecto "espejo" podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta.
Estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma, capaz de intensificar tormentas,
prolongar sequías, sobre territorio de un supuesto enemigo, y perjudicándolo sin que
este se diera cuenta sin más… ¿ficción? Ciertamente no, en Irak los americanos lo
usaron, enfocando microondas hacia poblaciones que presentaban resistencia, las
cuales, tras una semana privadas de sueño, caían rendidas. Y también destacar que

existe un tratado que se firmó en el año 1977, en la convención ENMOD, que prohíbe
expresamente el desarrollo de armas que puedan interferir o cambiar el clima , el
hecho de que ya hace años se hablara de este tipo de armamentos indica que este
proyecto no es de ciencia ficción, creo que en un futuro tendremos que ir
familiarizándonos cada vez más con estas siglas HAARP y habrá que ir siguiendo la
extensa bibliografía existente sobre este tema en Internet, pero creo que a nivel oficial y
de medios de comunicación el tema es tabú ya que de momento casi nadie se atreve a
lanzar el tema a niveles de gran público, los militares están callados, los meteorólogos
de momento quizás debido al oscurantismo y falta de información concreta no se
atreven a tocar el tema en profundidad y la sociedad y organizaciones varias de
ecologistas y defensores del medio ambiente no dicen nada

El científico Nick Begich junto a la periodista Jeanne Manning realizaron una profunda
investigación sobre el tema fruto del cual vio la luz el libro "Angels don’t play this
harp" (Los ángeles no tocan esta arpa), en el que ambos autores plantean inquietantes
hipótesis, una de ellas es que de ponerse en marcha dicho proyecto podría tener peores
consecuencias que las pruebas nucleares.

De acuerdo con la Dra. Rosalie Bertell, HAARP forma parte de un sistema integrado
de armamentos, que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras.
"Se relaciona con cincuenta años de programas intensos y crecientemente destructivos
para comprender y controlar la atmósfera superior. Sería precipitado no asociar
HAARP con la construcción del laboratorio espacial que está siendo planeado
separadamente por los Estados Unidos. HAARP es parte integral de una larga historia
de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las
implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes… La
capacidad de la combinación HAARP/Spacelab/cohete espacial de producir
cantidades muy grandes de energía, comparable a una bomba atómica, en cualquier
parte de la tierra por medio de haces de láser y partículas, es aterradora. El proyecto
será probablemente "vendido" al público como un escudo espacial contra la entrada

de armas al territorio nacional o, para los más ingenuos, como un sistema para
reparar la capa de ozono".
Fuera de la manipulación climática, HAARP tiene una serie de otros usos
relacionados: "HAARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando
intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de
baja frecuencia en alta intensidad podría también afectar a los cerebros humanos, y
no se puede excluir que tenga efectos tectónicos".

Así pretenden manipular el clima
Por si fuera poco, a la posible manipulación de las mentes humanas y las
modificaciones en la ionosfera habría que sumar nuevos efectos negativos. El propio
creador del calentador ionosférico del proyecto HAARP, Bernard Eastlund, asegura
que su invento podría, también, controlar el clima. Una afirmación que ha llevado a
Begich a concluir que si el HAARP operase al cien por cien podría crear anomalías
climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres, siguiendo la teoría de la resonancia
tan empleada por el genial Nikola Tesla en sus inventos. Un cambio climatológico en
un hemisferio desencadenaría otro cambio en el otro hemisferio. Una posibilidad que
no se debe descartar, sobre todo a tenor de las opiniones de científicos de le
Universidad de Stanford, que aseguran que el clima mundial podría ser controlado
mediante la transmisión de señales de radio relativamente pequeñas, a los cinturones
de Van Allen. Por resonancia, pequeñas señales activadoras pueden controlar energías
enormes.

Esquema de la utilización de la ionosfera como parte re emisora de rayos energéticos
emitidos desde tierra

La evidencia científica reciente sugiere que el HAARP está en funcionamiento y que
tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y
terremotos. Desde un punto de vista militar, HAARP es un arma de destrucción masiva.
Potencialmente, constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar
selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras.

¿Cómo se alteraría el clima con este proyecto?
Se ha sugerid en diversos trabajos científicos que los vientos de la alta altmósfera
(sobre los 50 km de altura) juegan un papel importante en el chorro, que a su vez
controla las estructuras de tiempo en superficie. Otros autores han estudiado el
“auroreal electrojet”, y han encntrado que existe una relación muy estrecha con los
vientos a 80 km de altura. Por lo tanto los sistemas electrojet – vientos troposféricos
están, aparentemente, correlacionados.
Uno de los objetivos del HAARP es modular las corrientes del electrojet y así afectar a
la intensidad y dirección de os vientos zonales y del chorro.
Por otra parte, el poder “calentar” ciertas zonas hostiles del globo podría generar las
condiciones meteorológicas para producir sequías.
Deberemos estar pendientes de este proyecto enigmático. Se prevé que en Groenlandia
y Noruega se instalen o se hayan instalado nuevas antenas dentro del proyecto HAARP.
En otras islas del Pacífico se supone que se han instalado otras tantas antenas del
proyecto HAARP.
Las primeras pruebas operativas se esperan que se realicen en el 2003.
¿Estaremos viviendo el comienzo de una nueva era de armas geofísicas capaces de
modificar el clima a escala local y ser empleadas contra países hostiles?
(Más en http://www.tiempo.com/ram/2487/el-proyecto-haarp/ )

Tanto el terremoto de China como el maremoto de Indonesia pudieron ser producidos
por el HAARP (pienso que ambos fueron experimentos que está llevando a cabo el
ejército estadounidense).
El tsunami de indonesia, puede haberse producido perfectamente de manera artificial
gracias al HAARP, por esta elite satanista que nos dirige.

La fluorización del agua. En el fondo de la imagen aparece la palabra “Water”. La
carta pertenece al grupo “Comunistas, Secreto y Ciencia” y se llama” Fluorizadores
desalmados”.

Nota: Afortunadamente, el 98% de los países de Europa occidental han rechazado la
fluorización del agua: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajo y Suecia. [PERO NO ESPAÑA]. La prohibición
estuvo basada en un estudio que encontró que el exceso de flúor puede producir
envenenamiento, dañar el sistema nervioso y aumentar la fragilidad ósea que produce
la osteoporosis (también numerosas autopsias demuestran que se acumula en la
glándula pineal, que es la contraparte física del sexto chacra o centro anja, que
veremos en el final del anexo). (Más información sobre los estudios realizados sobre
los peligros del flúor aquí: http://www.youvote.info/es/campana/no-al-exceso-defluor/_cp:37/ y aquí: http://totalmentelibre.blogspot.com.es/2009/05/fluor-venenonuestro-de-cada-dia.html )

Ahora veamos la carta que supuestamente alude a las olimpiadas de Londres:
“Desastres Combinados”. Los Iluminati tienen una inmensidad de desastres planeados,
que combinados, van a infundir pánico en las personas del mundo que a causa de esto
van a permitir que sus libertades les sean quitadas y sus gobiernos democráticamente
elegidos sean abolidos? ¿Cuáles son los tipos de desastres planeados que los Iluminati
han preparado en combinación?
Pero lo curioso de esta carta es que se pueden ver los colores de los aros olímpicos
en las vestimentas de esas personas en medio de un cataclismo- terremoto, que
hace caer al Big-ben de Londres (marcando las 11:11, en la siguiente parte se
explicaran las connotaciones del número 11 dentro de la numerología).

Benjamín Solari Parravicini
Pintor y escultor argentino nacido un 8 de agosto de 1898 y fallecido el 13 de diciembre
de 1974. Su don especial que lo hizo conocido en el mundo fue dejar polémicas
psicografías donde describía acontecimientos y mensajes futuros para la humanidad,
realizadas en estado de trance (usando el subconsciente) en una técnica denominada
“escritura automática”.
Las primeras no se conocen porque Solari Parravincini las arrojó al fuego sin entender
aún porqué dibujaba y escribía cosas que no nacían de su imaginación o de sus estudios
sino de algún lugar que él no podía ni sabía definir. Luego comenzó a guardarlas.
Trazos rápidos, gruesos, seguros, simbólicos. Y la recalcar que ni siquiera él mismo
comprendía lo que escribía en estado de trance.
Aquí tenemos varias psicografías cumplidas de Benjamín Solari Parravicini:

Esta psicografía es de 1937 y reza así:
"Cabeza de barba, que parecerá santa pero no lo será y encenderá las Antillas"
Anticipa la llegada de Fidel Castro al poder cuando este contaba aún con 11 años. En el
dibujo podemos ver un hombre barbudo con un puro en la boca. Es oportuno poner en

claro que en esa época las Antillas era la zona menos conflictiva del planeta. También
recordar que en sus principios Fidel Castro "parecía santo" por haber derrocado al
corrupto dictador Fulgencio Batista. Pero los fusilamientos con juicios sumarísimos o
sin ningún juicio comenzaron en seguida a demostrar que estaba lejos de la santidad. Lo
inexplicable de este dibujo es que, cuando se dibuja aquella psicografía Fidel tenía
apenas once años.

"Caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán el 44." (1938)
Increíble premonición de la caída (1940) de París y su posterior liberación (1944). Esta
ciudad está claramente señalada por la bandera tricolor en el extremo derecho y la torre
de Eiffel.

“Visión doméstica por pequeña pantalla se verá en domicilio propio sucesos
externos” (1938). Las primeras pruebas de televisión en EE.UU. fue el 30/4/1939.

“Con el mismo fin, el mismo fin” (1938)
En este dibujo aparecen dos figuras y sus nombres (Hitler y Mussolini). Parecen estar
atados por cuerdas, la leyenda que reza en la parte inferior izquierda (”Con el mismo
fin; el mismo fin”) no dejaría de sorprendernos de no ser porque el dibujo data de 1938,
justo en el apogeo de estos dos personajes cuando eran venerados como dioses. Todos
sabemos cómo acabaron.

"Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba” (1939)
Se refiere a la bomba nuclear tirada en Japón en 1945 en Hiroshima y/o Nagasaki

“Llega un nuevo sistema de comunicaciones en el mundo por planetas artificiales”
(1938) En referencia a los satélites artificiales de comunicación.

“El can será el primer volador” (1938)
La perra “Laika”, fue el primer ser vivo enviado al espacio, por los rusos en 1957.
En el dibujo podemos observar un perro mirando al cielo e incluso una nave surcar el
horizonte.

1938 “El corazón será artificial en el 66″. 1938

En la tarde del 12 de abril de 1966 Michael DeBakey y Domingo Liotta implantaron el
primer LVAD clínico en una posición extracorporea (la bomba externa se ubica al
costado del paciente) en el hospital Metodista en Houston en un paciente con shock
cardíaco después de una cirugía del corazón.

“Maternidad artificial cultivada, el origen será desvirtuado, el hombre cultivara
sin contacto” (1938).
En 1978, 40 años después, se inventa la fecundación in vitro, el primer bebé nacido de
probeta mediante esta técnica nació en Inglaterra en ese mismo año.

”Dominador llega a España. Destruirá y edificará. Luego, un Borbón será en su
lugar y el mandón partirá, si su salud no se ha debilitado a la Argentina” (1938)
Nos habla de Franco, de que destruyó (Guerra Civil española) y construyó (parte de la
actual España) a quién sucedió el actual rey (un borbón) y como su salud no se lo
permitió, murió en España y no viajo a Argentina, según era su deseo.

“El hombre volará los espacios siderales, vencerá el sonido, conocerá los astros y
sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo” (1937)
El 12 de abril de 1961, Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior a
bordo de la nave Vostok 1.

“Duelo de poderes entre yanquis y rusos, duelo de conquista espacial y de terreno,
aunque no lo parezca América llevará el cetro” (1941)

“El papado tendrá nuevas normas. Lo malo de ayer dejará de serlo. La misa será
protestante, sin serla. Los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará
del vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá. Mar de
mares.” (1938)
Anuncia las reformas propiciadas por el Concilio Ecuménico y la celebración de la misa
en idiomas vernáculos, tal como lo hacen los protestantes, estos se acercan al Vaticano
mientras que el Papa no solo viaja por el mundo, sino que visitó América. Los
sacerdotes aparecen en escándalos públicos y la iglesia poco a poco se está viniendo
abajo.

Veamos ahora la psicografía relativa a las olimpiadas de Londres 2012:

Y reza así:
“Fuego, hambre, pestes, muerte repite la campana justiciera que se acerca al
mundo, más aun el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que
pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el
demócrata humilde que no lo fue nunca, y viene con él la pobreza, el sin albergue y
con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego ¡La
luz del Sud! ¡Y la cruz!”
La representación del oso sería Rusia, el demócrata humilde Obama y el dragón China.

Todos asocian la psicografía con Londres 2012 por los siguientes motivos:
La campana: se ha construido una campana de 27 toneladas, la campana de mayor
tamaño en la tierra, que sonará por primera vez en la Apertura de las Olimpíadas. Esta
campana lleva una inscripción con una cita de William Shakespeare, escritor inglés que
hacía repicar una semejante pero de menores proporciones cuando iniciaba una puesta
en escena en sus actuaciones teatrales, cosa que se usaba en ese momento. La
inscripción que lleva la campana pertenece a una línea del tercer acto, segunda escena
de “La Tempestad”, en la que Calibán declara: “No temas; la isla está llena de ruidos”.
Además se aprecia una J en la campana que podría hacer alusión a los Juegos olímpicos.
La forma helicoidal, con la torre que se construyó al lado del estadio olímpico con una
forma semejante y simboliza a Ofiuco (o Quetzalcóatl para los mayas, la constelación
de la serpiente que se muerde la cola y anuncia cambios energéticos y de consciencia en
la tierra)
La antorcha en la mano: símbolo de las olimpiadas por excelencia.
La guadaña que significa la muerte en la otra.

Teoría 2:
Proyecto Blue Beam de la NASA. Londres –Zion, su nueva Jerusalén.
Argumentos a favor de la teoría 2:
La tercera parte de este informe detalla este proyecto secreto de la NASA, pero
antes tienes que ser consciente de algunos experimentos que la elite mundial ya ha
realizado…

La Guerra de los Mundos
En la noche del 30 de octubre de 1938, millares de norteamericanos quedaron
aterrorizados por una emisión radiofónica que describía una invasión de marcianos que
amenazaba a toda nuestra civilización. “Es probable que en ninguna otra ocasión
anterior tantas personas pertenecientes a todos los estamentos y en tantos lugares del
país experimentaran un trastorno tan repentino e intenso como el de aquella noche”. Así
escribía Hadley Cantril sobre la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos
conducida por Orson Welles y la posterior respuesta de pánico colectivo en la que –en
palabras de su guionista Howard Koch- “las inquietudes de decenas de miles de
americanos salieron a la superficie y se fundieron en una corriente de terror que sacudió
a los Estados Unidos. Entre las nueve, hora de Nueva York, y la madrugada del día
siguiente, objetos que sólo existieron en su imaginación volaron por encima de un gran
número de hombres, mujeres y niños de pueblos y ciudades a lo largo del país”. El
conocido estudio de Cantril sobre su recepción estimaba que aproximadamente seis
millones de personas escucharon el programa, y al menos un millón de ellas se lo tomó
en serio y reaccionó según sus características. Junto a éstas, un número indeterminado
de personas que no estaba escuchando la radio fue alcanzado por el histerismo de alguna
manera. ¿Cómo fue posible que tanta gente interpretara como informativa una emisión
de tales contenidos y previamente anunciada con toda claridad cómo ficcional?
Los que sintonizaron con retraso la CBS, cuenta John Moffitt en Alienígenas (Siruela,
2006), “lo que oyeron fue el típico pasaje radiofónico «real»: el pronóstico del tiempo y
la música de baile en directo interpretada por «Ramón Raquello» en un elegante local
nocturno neoyorquino. Esta vaga diversión fue dramáticamente interrumpida por un
«boletín de noticias» retransmitido desde Chicago por el «profesor Farrel» del

«Observatorio de Mount Jennings», e inmediatamente confirmado por el «profesor
Pierson» de la Universidad de Princeton. De acuerdo con los asombrados científicos, se
acababan de observar en el planeta Marte varias explosiones de gas incandescente.
Después de otro interludio musical a cargo de Raquello, las noticias posteriores
hablaban de un gran objeto en llamas que se había estrellado en Grover’s Mill, cerca de
Princeton, Nueva Jersey. El impresionado periodista «Carl Phillips» informó desde el
lugar de los hechos de que el objeto en cuestión era un gran cilindro metálico. Ese misil
interplanetario emitía un zumbido; Carl contó que estaban desatornillando su parte
trasera. Entonces unos monstruos salieron de la nave; eran enormes, con caras oscuras
como el cuero mojado y con forma de serpientes y ojos de insecto (…). Los
extraterrestres procedieron entonces a liquidar a los policías de Nueva Jersey con un
lanzallamas; sus aterrorizados gritos podían oírse con claridad. Los defensores
americanos fueron aniquilados. Cuando llegó el momento de la inevitable pausa
comercial, los marcianos habían atacado todo Estados Unidos. El resultado inmediato
fue el pánico nacional”.

Los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción pensaron
que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las
calles de Nueva York y Nueva Jersey (donde supuestamente se habrían originado
los informes). La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban
bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que
intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Al día
siguiente saltaron protestas exigiendo responsabilidades, la cabeza de Orson

Welles y una explicación, de modo que el propio Orson Welles pidió perdón por la
broma de Halloween, considerada una burla por los oyentes.
La histeria colectiva demostró el poder de los medios de comunicación de masas, y
este curioso episodio también catapultó a la cima la carrera de Welles.
El programa duró casi 59 minutos: los primeros cuarenta correspondieron al falso
noticiario, que terminaba con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa
de los gases y seguía con la narración en tercera persona del profesor Pierson, que
describía la muerte de los invasores.

Desarrollos posteriores: transmisiones internacionales
El 12 de noviembre de 1944, el pánico de la “Guerra de los Mundos” fue recreado en
Chile. Transmisiones en Santiago por una radio chilena crearon una reacción similar al
pánico en los Estados Unidos seis años antes. Se reportó que un gobernador chileno
incluso intentó movilizar tropas para defenderse contra la invasión alienígena.

La Tragedia de Radio Quito
Radio Quito había alcanzado, ya en 1949, un sitio de prestigio que no lograra ninguna
otra emisora ecuatoriana. La emisora había iniciado sus labores en 1940, en los 1360
kHz en onda media y 5970 kHz en onda corta.

Lo que colocaba a Radio Quito, "La Voz de la Capital", en una clase aparte eran sus
programas noticiosos, sus presentaciones musicales en vivo y, sobre todo, su popular
elenco de radioteatro.
Paradójicamente, sería una radionovela la que trágicamente terminó con las
transmisiones de la popular emisora por espacio de dos años.
Ocurrió en la noche del sábado 12 de febrero de 1949. Se transmitía una adaptación
criolla de la novela "La Guerra de los Mundos" del escritor inglés H. G. Wells, la
misma que 11 años antes produjera pánico en extensas regiones del este de Estados
Unidos, al transmitirse [una versión adaptada] por radio.
Concebida por el director artístico Leonardo Páez, la emisión causó una verdadera
agitación popular en Quito, una ciudad esencialmente tranquila. Al sentirse burlados,
varios oyentes se desahogaron contra el edificio en donde funcionaba la emisora y el
periódico El Comercio.
Primero fueron piedras y ladrillos. Luego alguien prendió fuego al edificio situado en el
centro de la capital, apenas a una cuadra del edificio de correos. Las grasas y aceites de
la imprenta del periódico, al igual que el papel allí almacenado, permitieron que la
conflagración fuera rápida y total.
El argumento de la novela de Wells narra el inesperado descenso a la tierra de una
máquina celeste procedente de Marte. Muchos quiteños no conocían la obra de Wells,
pero sí reinaba un clima propenso a su presentación, pues en la prensa local
"coincidencialmente" se hablaba en esos días de avistamientos de platillos voladores en
las montañas cerca de la ciudad de Pasto, en Colombia.
Si el objetivo era sorprender a la audiencia, ello se consiguió con creces. Muy pocos
estaban al tanto de lo que los actores del radioteatro tenía planeado. Los populares
cantantes Benídez y Valencia también se sorprendieron. Después de su primera canción
en vivo, el locutor los interrumpió para informar que ya se había visto un objeto volador
sobre las Islas Galápagos. Y no terminaron de cantar la tercerca canción cuando el
locutor informaba que un platillo volador había descendido en las afueras de Quito, en
el barrio de Cotocollao.

Allí empezaba la dramatización. Hablando a través de un vaso para distorsionar la voz,
los actores seguían informando sobre la visita de los extraterrestres. Podían escucharse
órdenes impartidas a destacamentos de las Fuerzas Armadas para que atacaran a los
supuestos invasores.
También se escuchaban supuestas llamadas de Radio Continental, de Ambato; Radio La
Voz de Tomebamba, de Cuenca; Radio Cenit, de Guayaquil y otras emisoras. Todas
advertían del peligro que se cernía sobre la república, pues se decía que había una nube
de gases asfixiantes que se acercaba a la capital desde el sur, en donde ya estaba en
problemas la ciudad de Latacunga.
Pero la obra no terminó de irradiarse porque la marea humana no permitió que
continuara. Sólo se alcanzaron a transmitir unos 20 minutos [de la obra adaptada al
radioteatro] antes que una masa enfervorizada encendiera el edificio donde funcionaba
la radio.
La policía, al no divisar extraterrestre alguno en las afueras de Quito, y viendo que se
trataba de una burla, se desentendió del problema. No se prestó ningún auxilio a los
artistas, periodistas y demás trabajadores que intentaron ponerse a salvo, saltando del
techo del edificio a otro colindante.
Los daños se calcularon en 8 millones de sucres, muy por encima de los 2,5 millones
que era el valor asegurado de los bienes. Cinco personas perecieron calcinadas en las
llamas.
Radio Quito estuvo fuera del aire durante dos años. Sólo el 30 de abril de 1951 pudo
reanudar sus transmisiones. En la actualidad, Radio Quito sigue siendo una de las
principales emisoras ecuatorianas. Ahora transmite en los 760 kHz en onda media, con
25 kW de potencía; y en los 4920 kHz en onda corta, con 5 kW de potencia que le
permiten cobertura global del planeta.
(Publicado en “Radio World Internacional”, el 28 de mayo de 1997. El material se basa
en recortes periodísticos de la época y una entrevista ofrecida al autor por el señor
Xavier Almeida, de Radio Quito, así como datos publicados en el libro "Radiodifusión
en la Mitad del Mundo", 1991, por Alvaro San Félix, locutor, periodista y actor de
teatro ecuatoriano.)

Muchos años después, en 1998 y con motivo del 60º aniversario de la histórica
transmisión de La guerra de los mundos, dos emisoras de radio, una en Portugal y otra
en México, emularon a Orson Welles transmitiendo de nuevo una versión
contemporánea, con los mismos resultados entre los radioyentes, 60 años después
como lo cuenta en la nota el periódico El Universal de México. En México, la emisora
de radio XEART, la señal 152 en el estado central de Morelos, fue la que transmitió una
de las versiones, producida y adaptada por el divulgador científico mexicano Andrés
Eloy Martínez Rojas, con gran éxito. El gobierno de México procedió, ante los rumores
generados, a una búsqueda exhaustiva de los restos de un supuesto meteorito.

Nota: con esto quiero dejar clara la influencia de los medios de
comunicación sobre la gente. ¡En las 5 ciudades de distintas partes del
globo cundió el pánico! ¡Y eso que solo era por radio! ¡Imagina
televisión y prensa trabajando conjuntamente al servicio de los
intereses de la elite mundial!

ANEXO
A 1. Los supuestos atentados terroristas islamistas del 11-m
"Gracias a este libro", defendió el director de El Mundo, "ya sabemos por culpa de
quiénes no sabemos lo que ocurrió en el 11-M o, al menos, por culpa de quiénes las
posibilidades que un Estado democrático tiene de averiguar la verdad sobre un atentado
político de esa magnitud quedaron infamemente disminuidas".
Emulando la misiva que Emile Zola publicó en 1898 con el título Yo acuso, Pedro J.
Ramírez, de pie, micrófono en mano y visiblemente emocionado, acusó en primera
persona a más de una quincena de funcionarios públicos que participaron en la
investigación que desembocó en la condena de los autores del atentado del 11-M, y a
los que el director de El Mundo dijo que no guardaba "rencor ni odio" pero a los que
deseó que fueran juzgados públicamente por negligencia profesional.
El director de El Mundo dijo que no guardaba "rencor ni odio"
"Es muy probable que algunos inocentes hayan sido condenados y no cabe duda de que
hay grandes culpables en libertad, pues nadie ha sido juzgado y condenado por
suministrar el Titadyn", sostuvo Pedro J. Ramírez, quien se basó en el informe del perito
Antonio Iglesias para determinar que los componentes químicos del explosivo del 11-M
determinan que fue Titadyn y no Goma 2 Eco procedente de Mina Conchita, en
Asturias.
"Yo no sé lo que ocurrió el 11-M y el trabajo de Antonio Iglesias tampoco lo desvela",
continuó antes de defender que es "científicamente imposible, químicamente
imposible, molecularmente imposible, por mucho que lo afirmen la Audiencia Nacional
y el Tribunal Supremo que toda o gran parte de la dinamita que estalló en los trenes
procedía de Mina Conchita", ya que aquí no había Titadyn.
"Yo acuso"
Los funcionarios públicos a los que el director de El Mundo acusó, entre otras cosas, de
"incumplimiento de sus deberes profesionales" durante la investigación del 11-M fueron
al juez y presidente del Tribunal del 11-M, Javier Gómez Bermúdez -por "incluir en la

sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la
pericia de explosivos" aportando, dijo, "vergüenza sobre vergüenza" en la lectura
pública de la sentencia-; a los jueces Juan del Olmo, Alfonso Guevara, Fernando García
Nicolás; y a la fiscal del caso, Olga Sánchez.
"Es muy probable que algunos inocentes hayan sido condenados"
También acusó al entonces comisario de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y a la
perito química de los Tedax con carné profesonal 17.682; al jefe de la pericia, el policía
científico Alfonso Vega; al ex general responsable de la UCO de la Guardia Civil Félix
Hernando y al alférez de la UCO Jaime Trigo.
"Nadie ha sido juzgado y condenado por suministrar el Titadyn"
Pedro J. Ramírez, que fue interrumpido por los aplausos de los asistentes cada vez
que nombraba a uno de los funcionarios, acusó finalmente al entonces comisario jefe de
la Policía Científica Carlos Corrales y a su sucesor en el cargo, Miguel Angel Santano junto a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez-; al
entonces subdirector general de la Policía Pedro Díaz Pintado y al que fuera comisario
general de Información Jesús de la Morena.
En el acto también intervinieron el químico Antonio Iglesias, que defendió su "obra
científica" y dijo que acataba pero que igualmente criticaba la sentencia del 11-M, y
Casimiro García-Abadillo, quien tuvo palabras de agradecimiento para la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal -que, según dijo, "quizás en un acto de
indisciplina de partido" saludó a los autores del libro antes de que comenzara la
presentación del mismo- y la líder de UPyD, Rosa Díez.
Por su parte la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), una de las asociaciones
personadas en la causa abierta contra el ex jefe de los Tedax durante el 11-M, Juan
Jesús Sánchez Manzano, solicitará en breve la apertura de nuevas diligencias a la juez
Coro Cillán, que instruye el caso en el juzgado número 43 de Madrid. Así lo han
confirmado a LA GACETA fuentes de la propia organización.
La UO quiere que la juez abra otras vías de investigación que lleven al esclarecimiento
de los hechos. Entre otras cosas, exigirán declaraciones de más personas relacionadas
con este asunto, así como nuevas pesquisas de carácter pericial. Y las van a pedir en los

próximos días, justo cuando están creciendo los rumores de que Cillán pudiera archivar
el caso, tal y como exige la representación letrada del Sindicato Profesional de Policía
(SPP), que defiende a Sánchez Manzano.
Incluso fuentes jurídicas han asegurado a este diario en las últimas semanas que el fiscal
del caso, Conrado Sáiz, estaba calibrando la posibilidad de pedir también el
sobreseimiento libre del asunto. Sin embargo, hasta ahora la actitud del Ministerio
Público ha ido siempre en la dirección de mantener la causa abierta.
Tres delitos
El ex jefe de los Tedax está acusado de tres delitos: falso testimonio, omisión del deber
de perseguir delitos y encubrimiento por ocultación de pruebas. Fue la Asociación de
Ayuda a las Víctimas del 11-M, liderada por Ángeles Domínguez, la que interpuso la
querella contra Sánchez Manzano en julio de 2009. Desde entonces, los retrasos del
Ministerio del Interior así como las maniobras de los abogados defensores han ido
dilatando el proceso.
De momento, las dos asociaciones de víctimas personadas en la causa, que son la citada
Asociación de Ayuda y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), no tienen
previsto reclamar más diligencias, según aseguraron ayer a este diario fuentes de ambas.
Según explicó José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda, hace mucho
tiempo que la defensa de Manzano pidió el sobreseimiento de la causa. La juez Cillán
contestó con una negativa. Pero los abogados del policía recurrieron en apelación a la
Audiencia Provincial. Así las cosas, ahora la Sección 17 de la Audiencia Provincial
debe decidir si estima el recurso de la defensa, en cuyo caso el asunto se cerraría, o si lo
desestima, con lo que todo apuntaría al inicio del juicio oral.
Los supuestos atentados terroristas islamistas del 11-s
Lo primero está la cuestión de que los árabes e islamistas también son seres
humanos que tienen obligaciones como conseguir dinero y/o comida para sostener
a su familia. No son rebeldes que odian América y a la libertad…los medios de
comunicación-manipulación fueron los que te dieron la información con la que
ahora piensas.

Y ahora expongo varias curiosidades sobre el 11-s.
Comienza el show, disfrute:
¿Sabías que un tercer rascacielos, WTC7, de 47 plantas y estructura metálica se
vino abajo a las 5:20 p.m., en el mismo sitio que las torres gemelas, en
prácticamente caída libre sobre su propia base y sin haber sido impactado por un
avión?
¿Sabías que Larry Silverstein, arrendatario del WTC7 dijo? : "Recuerdo haber
recibido una llamada del comandante del departamento de bomberos diciéndome
que no estaban seguros de si iban a ser capaces de contener el fuego, y yo le dije,"
¡Hemos sufrido tal pérdida de vidas! puede que lo mejor sea "demolerlo" (ya que
"to pull" en el argot de la ingeniería civil significa "demoler"). Y ellos tomaron la
decisión de demolerlo y vimos el edificio desplomarse".
¿Sabías que Larry Silverstein fue compensado por el seguro con 4.680 millones de
dólares por las torres gemelas y que lo había renovado 6 semanas antes? ¿Sabías
qué la Dirección Portuaria de Nueva York se había negado a gastar los millones de
dólares necesarios para cumplir la exigencia de la ley que obliga a eliminar los
asbestos de los edificios?
¿Sabías que en la historia de la arquitectura moderna el fuego nunca ha causado el
colapso de un edificio de estructura metálica, excepto el 11 de septiembre en el que
3 rascacielos colapsaron cayendo en casi caída libre?
¿Sabías que la mayor parte del acero fue rápidamente retirado y transportado a
países lejanos, antes de realizar una investigación independiente, en lo que supone
una de las mayores eliminaciones de pruebas de la historia?
¿Sabías que aviones militares de intercepción son rutinariamente alertados al
minuto de que un avión pierde el contacto con la torre de control o se desvía de su
ruta, y que esto lleva una media de 20 minutos?
¿Sabías que en los 9 meses anteriores al 11 de septiembre hubo 67 vuelos de
intercepción debido a aviones desviados de su ruta y que 100 incidentess de este
tipo ocurren cada año?

¿Sabías que el servicio secreto violó protocolos establecidos permitiendo que el
presidente Bush permaneciera en un lugar bien conocido como era la clase de la
escuela, al menos 8 minutos después de que le revelaran que America estaba siendo
atacada, cuando Andy Card le informó que el segundo avión se había estrellado
contra la segunda torre?
Sabías que la Comisión de la Bolsa de Valores americana SEC (Securities
Exchange Commission) no ha revelado nunca la identidad de los que hicieron
fortunas de millones de dólares al vender en muy corto plazo acciones de las
compañías American y United Air Lines?
¿Sabías que hubo innumerables avisos de posibles ataques terroristas de por lo
menos 11 países, antes del 11 de septiembre y que había alerta roja según George
Tenet, director de la CIA?
¿Sabías qué el fiscal general del estado John Ashcroft, el alcalde de San Francisco
Willie Brown, el escritor Salman Rushdie y (según Newsweek) un grupo de
generales de alto rango en el pentágono fueron alertados para que no volaran el
11S y que no revelaron quién se lo dijo?
¿Sabías que en septiembre del 2000 un grupo conocido como The Project for A
New American Century (PNAC), muchos de los que se han convertido en oficiales
claves de la administración Bush, redactaron su proyecto de desarrollo paulatino
de un masivo complejo militar aunque no hubiera ningún evento catastrófico y
catalizador como Pearl Harbor?
¿Sabías que al menos 6 de los presuntos secuestradores fueron entrevistados
semanas después del 11S por la BBC y otros medios de comunicación británicos?
¿Sabías que el FBI ha dicho que no hay evidencias que relacionen a Osama Bin
Laden con el 11S y por lo tanto no está en la lista de los 10 fugitivos más buscados?
¿Sabías que Bruce Lawrence, el mayor experto en lo relacionado con Osama Bin
Laden, afirmó que la confesión de diciembre de 2001 que divulgó la Casa Blanca,
era falsa?

¿Sabías que Colin Powell prometió documentos que probaban que Osama Bin
Laden y Al-Qaida fueron los responsables de los ataques del 11S, pero que nunca
ha presentado tales documentos?
¿Sabías que la administración Bush se resistió a la formación de una comisión de
investigación 441 días, y que Pearl Harbor, el asesinato de JFK y el desastre del
Shuttle comenzaron en una semana?
¿Sabías que "The Jersey Girls" 4 viudas del 11S finalmente hicieron que se
formara la comisión del 11S y que presentaron muchas preguntas, de las cuales el
70% fueron ignoradas? ¿O que Phillip Zelikow es el hombre de Bush en dicha
comisión?
¿Sabías que ninguna agencia oficial (el FAA, FBI o las aerolíneas) revelaron las
listas de los pasajeros que incluían los nombres de los secuestradores, pero que en
pocas horas el FBI divulgó la lista de los 19 “secuestradores”?
¿Sabías que la para la mañana del 11S había previstas maniobras militares, en las
que varias incluían a la aviación y que dejaban solamente unos pares de aviones
para proteger Washington y Nueva York, así como todo el sector nordeste de los
EE.UU?
¿Sabías que no había restos del avión en el lugar donde se dice se estrelló el vuelo
93, y que no había más que un pequeño cráter con humo, más parecido al que deja
una bomba, y que fragmentos del avión fueron encontrados hasta una distancia de
8 millas en New Baltimore?
¿Sabías que los muebles de oficina arden a temperaturas de 600 a 800ºF (315 a
425ºC), y que el queroseno, un hidrocarburo ordinario arde a una temperatura
máxima de1200ºF (650ºC), pero que el acero funde a 2750ºF (1500ºC)?
¿Sabías que tests demostraron que los teléfonos móviles no podían realizar
llamadas a altitudes superiores a 8000 pies con una duración mínima aceptable y
que el vuelo 93 se encontraba muy por encima de esa altura cuando dicen se
registraron las llamadas? Esa tecnología ha sido desarrollada hace relativamente
poco tiempo.

¿Sabías que según Willie Rodríguez una bomba explotó en los sótanos de torre
norte unos pocos segundos antes de que el primer avión impactara? Willie
Rodríguez era el conserje de la torre norte que más tarde fue conocido como el
último hombre en abandonar el edificio, que salvó docenas de personas y fue
posteriormente galardonado con una medalla por el presidente Bush?
¿Sabías que Hani Hanjour era calificado como piloto incompetente por sus
instructores y realizó una maniobra sin precedentes de giro de 270°-330° a 500-530
mph, bajando 7,000 pies en 2.5-3 minutos? ¿Y qué estrelló el vuelo 77 en la parte
menos concurrida y más reforzada del pentágono?
¿Sabías que los principales medios de comunicación en los EE.UU. pertenecen y
están controlados por 5 o 6 grupos de empresas importantes, y que ha habido muy
poca o casi nula cobertura en relación a las opiniones alternativas que cuestionan
la versión oficial del 11S? ¿Que todos los que cuestionan la versión oficial son
ridiculizados, insultados y calificados de “Teóricos de la conspiración”?

En Internet se pueden encontrar algunos de los hallazgos que empiezan a tener al
número 11 como protagonista (fundamentalmente gracias al trabajo del gran Rik Clay,
que veremos en la parte 3 de este trabajo). En el libro “El código Secreto”, escrito por el
numerólogo Manuel Martínez y la novelista Phyllis Barash, expone una amplia lista de
fechas y nombres que al menos provocan asombro. Aquí te muestro los descubrimientos
más llamativos que circulan por la red:

-La fecha de los ataques fue el 11 de Septiembre (9/11 para los estadounidenses):
9+1+1=11.
-El 11 de Septiembre es el día número 254 del año: 2+5+4=11
-El código de área para Irak e Irán es 119: 1+1+9=11
-Las torres gemelas puestas una al lado de la otra parecen dibujar el número 11.
-El primer avión que se estrelló contra el World Trade Center fue el vuelo 11
-El vuelo 11 tenía 92 pasajeros a bordo: 9+2=11
-El vuelo 77 tenía 56 pasajeros a bordo: 5+6=11
-Los ataques terroristas duraron 47 minutos: 4+7=11
-El número de emergencia es el 911: 9 + 1+ 1= 11

-El estado de Nueva York fue el número 11 que se añadió a la Unión
Los siguientes nombres tienen 11 letras:
-New York City
-Afghanistan
-The Pentagon
-George W. Bush
-Collin Powell

Aquí entra en juego la numerología. De las “ciencias” metafísicas –tarot, astrología,
quiromancia...- la numerología es la menos conocida o entendida. No obstante se trata
de una ciencia exacta y milenaria. Exacta porque utiliza las matemáticas en sus análisis.
Milenaria porque ya era utilizada por los antiguos egipcios, los hebreos, los etruscos, los
griegos, los fenicios y muchas otras civilizaciones.
http://www.karmayalma.com.ar/

El subconsciente (término utilizado en psicología y en psicoanálisis para referirse a lo
inconsciente, a lo débilmente consciente o a lo que, por encontrarse «por debajo del
umbral de la conciencia», resulta difícilmente alcanzable por esta o definitivamente
inaccesible, el conjunto de procesos mentales que desarrollan una actividad
independiente de la voluntad del individuo) se comunica con el consciente por
símbolos y números y la elite lo sabe y nos bombardea subliminalmente.
(“El Poder de la Mente Subconsciente”, Joseph Murphy,
http://www.samaelgnosis.net/revista/ser31/inconsciente.htm ,
http://www.metafisicaconamor.com.ar/Lectu/PdelaMS.htm y
http://www.drbonomi.com/articles/Subconsciente-y-Control-Mental-.html )
El número 11 es un mensaje a nuestro subconsciente que simboliza la dualidad de la
mente y busca potenciarla. Es un tema muy lioso así que os remito a los “Mensajes del
Universo”, de Rubén Darío Aristizabal y/o a uno de mis videos (que estarán listos
próximamente en http://rishisamsara.wordpress.com/ o en mi perfil “Rishi Samsara” de
la red social del FBI más conocida por todos como Facebook).

Las patrullas gladio, los servicios secretos de la OTAN
Os dejo con el trabajo de la “Red Voltaire”, que emprende la publicación seriada de la
obra de referencia sobre la actividad de los servicios secretos de la OTAN desde la
creación de la alianza atlántica hasta los años 1990.
A pesar de ser un trabajo de historiador, esta investigación sobre Gladio es mucho más
que un simple tema histórico ya que está íntimamente ligada a nuestra vida diaria. Esa
estructura secreta sigue estando activa y los Estados europeos se mantienen aún bajo el
tutelaje anglosajón, como lo demuestran las investigaciones parlamentarias sobre los
secuestros perpetrados por la CIA desde el año 2001. La comprensión de la política en
Europa se hace imposible sin un conocimiento preciso de las redes «Stay-Behind». Esta
primera entrega relata el descubrimiento de Gladio por parte de los magistrados
italianos a finales de los años 80.
http://www.voltairenet.org/Cuando-el-juez-Felice-Casson
La existencia del gobierno de las sombras instituido por Estados Unidos y Gran Bretaña
en el conjunto de países aliados quedó fehacientemente demostrada durante las
investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas en los años 1980 y 90. A pesar de
ello, la OTAN, la CIA y el MI6 siguen negando hoy en día. Y es que Washington y
Londres no ven en ello una etapa histórica sino un dispositivo actual. Esto último ha
quedado demostrado con los recientes secuestros perpetrados en Europa y con el
escándalo de los vuelos secretos de la CIA que marcaron la era de Bush. Si los ejércitos
secretos de la OTAN siguen siendo un secreto militar, es porque se mantienen activos.
http://www.voltairenet.org/Gladio-alianza-military
http://rudy2.wordpress.com/gladio-por-que-la-otan-la-cia-y-el-mi6-siguennegando/
http://lahistoriadeldia.wordpress.com/2011/06/22/los-ejercitos-secretos-de-la-otaniii-gladio-por-que-la-otan-la-cia-y-el-m16-siguen-negando/

Aquí se puede apreciar que los asesinos de Gadafi hablan español, dando una prueba de
peso a los incrédulos que no logran creer que son mercenarios sudamericanos y no
revolucionarios libios, egipcios, sirios o iraníes.
http://angel2840148089.wordpress.com/2011/10/23/video-los-asesinos-de-gadafihablan-espanol-son-mercenarios-y-no%E2%80%98revolucionarios%E2%80%99-libios/

Y aquí podemos contemplar el desprecio a la vida humana y la mano de la ONU y su
brazo armado la OTAN en todo esto:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/21/internacional/1319209424.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/859504.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/21/internacional/1319215295.html
http://www.econsulta.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=19992:video-de-torturade-muamar-gadafi-desata-nueva-controversia-en-libia&Itemid=332
http://www.youtube.com/watch?v=IOOIdB0SbVI
http://www.youtube.com/watch?v=dCITLMqi840
http://www.youtube.com/watch?v=1Z5DLeyjNuI

Y aquí un mensaje del presente sirio Bashar Al- Assad en el que advierte que una
intervención en Siria incendiará todo Medio Oriente:
http://www.youtube.com/watch?v=CtlA_otViJ8

A 2. Nikola Tesla
Nació en Croacia (1856) y murió en Nueva York (1943). Tesla fue ante todo un
inventor. Inventó la corriente alterna y el motor de inducción electromagnética,
turbinas muy eficientes, dispositivos de energía libre, etc... Inventó la radio, pero
su idea, se la robaron Marconi y Edison. Tesla fue experto en termodinámica,
energía solar, rayos X y cósmicos, etc.
Inventó un sistema de transmisión de energía inalámbrica: transmitir energía sin
medio físico. Consiguió encender a un conjunto de lámparas de 50 vatios a 40 km
de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes
distancias. Tesla fue un visionario y adelantado de su tiempo ya que pronostico la
invención de la televisión, potenciales usos de satélites venideros y el posible uso de
máquinas del tiempo capaz de controlarlo a grandes distancias (¡antes de 1910!).
Fue uno de los genios más brillantes y menos conocidos de nuestra época ya que
sus inventos suponían amenazas a ciertos negocios ya existentes (transmisión de
energía inalámbrica afectaba a la industria del cobre; motor electromagnético de
energía libre afectaba a las petroleras).
(Más información en internet, yo recomiendo:
http://www.youtube.com/watch?v=QotLTn8cRAk&feature=relmfu )

Introducción al esoterismo
Es necesario que comprendas que, como demostró Einstein con la fórmula E =
m·c² (la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de
la luz), la materia no es más que una forma de energía.
(http://www.xatakaciencia.com/fisica/se-puede-convertir-energia-en-materia y

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/078/htm/sec_8.h
tm )

También, es de vital importancia que seas consciente del hecho de que no
percibimos todo el espectro electromagnético, lo cual no quiere decir que no exista
y sea tan real como lo que percibimos; no vemos ni el ultravioleta ni el infrarrojo y
no percibimos las microondas pero esto no quiere decir que no existan. Admitamos
pues que nuestros 5 sentidos son herramientas limitadas a la hora de percibir toda
la realidad, pues hay partes de ésta que no alcanzamos a percibir, no somos
conscientes de ellas y sin embargo existen.
(http://espectrometria.com/espectro_electromagntico )
Y hay que recordar que la física cuántica actual, a través de su Teoría de
Supercuerdas, postula la existencia de varias dimensiones paralelas, así que, aparte
de la nuestra, existen otras dimensiones, por lo que no sería descabellado pensar
que en las otras dimensiones existen diversas manifestaciones de energía que no
podemos percibir.
(http://labellateoria.blogspot.com.es/2007/01/diez-dimensiones-supercuerdasy.html y http://www.slideshare.net/bemaguali/teoria-de-supercuerdas )
Estos conocimientos científicos actuales nos conectan directamente dos culturas
antiguas tan fascinantes como la maya y la hindú y lo que postulaban hace miles de
años (recordemos que los mayas vivieron entre el 2000 a. C. y el 1546 d. C y el “Rigveda”, el texto más antiguo de la literatura hinduista, fue compuesto en una forma
arcaica del sánscrito, es del siglo XV a. C.):

En el hinduismo, los hinduistas creen que detrás del universo visible o maia (Māyā),
al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, está el principio que
sostiene el universo, Brahmán o el Atma, la Divinidad.
En la cultura maya, la palabra maya significa “ilusión”, que es lo que alcanzamos a
percibir con los sentidos.
Así pues encontramos que otras culturas en diferentes lugares y épocas, manejaban
conceptos que la ciencia occidental recién empieza a descubrir.
Debemos entonces abrir nuestra consciencia y considerar que no percibimos toda
la realidad, que existen planos o dimensiones paralelas a la física (a maya, a la
“ilusión”) que no percibimos y que existen multitud de fenómenos energéticas de
los que no somos conscientes.

La energía
Todos usamos de una u otra forma la palabra energía, casi siempre sin analizarla,
aplicándola ambigua y borrosamente. Generalmente se supone que es algo físico aunque
no sólido, líquido, ni gaseoso. La asociamos también a la idea de fuerza, potencia y
hasta de voluntad.
Desde cierta óptica, cabría señalar que es el punto clave donde convergen la física
moderna y el esoterismo. Podría decirse también, que ahí termina la Física, la
microfísica y comienza la física cuántica. Ahí termina el esoterismo y comienza lo
esotérico. Si tomáramos todos los diccionarios del mundo y buscáramos el significado
de esta palabra encontraríamos que las coincidencias girarían alrededor de la idea:
“factor invisible capaz de generar trabajo”
Por lo antedicho, se desprende desde una concepción física, que la energía no es algo
comprobable directamente, sino solamente a través de sus efectos. Dicho de otro modo,
no podemos directamente saber qué es. En el mejor de los casos, solo tenemos una idea
intuitiva.
En las concepciones esotéricas de todo el mundo y de todos los tiempos, encontramos
siempre alusiones a un poder, una fuerza, una sustancia, que llena todo el universo y

tiene “la propiedad”, “la capacidad”, “la virtud”, “el don” de producir una variedad de
fenómenos.
Tanto en la física oficial como en las concepciones esotéricas, cabe hablar en plural, es
decir, de energías. Hilando fino, dentro de una concepción unicista, se terminaría por
afirmar que dichas energías serían una sola en distintas formas o grados de
manifestación
Repasaremos brevemente algunas de estas concepciones partiendo de las palabras con
las que se las designa:
ETER: Esta palabra nació dentro del campo de la ciencia occidental del siglo XVIII
referida a un supuesto sostén invisible del mundo material. Con el tiempo fue
descartada. Pero no así del ámbito esotérico donde se usan sus derivados: etéreo,
etérico.
PLASMA, BIOPLASMA: acuñado por científicos de la ex Unión Soviética aplicable a
campos sutiles de la microfísica y al factor que en Parapsicología se denomina PSI.
PRANA: término del Sánscrito que los hindúes usan con referencia a una substancia
sutil que llena el universo. Muy usada en el yoguismo asociada a técnicas de la
respiración.
KA: silaba del antiguo Egipto asociada a una sustancia sutil que servía de vehículo a los
muertos en su viaje al más allá.
BARAKA: usado por ciertos espiritualistas musulmanes. Tiene concordancia con todo
lo anterior y se aplica más a una especie de irradiación de un maestro a un discípulo o
también de un mago o curador cuando sana a un enfermo sin medicina visible.
ORGOM: término acuñado por Wilhem Reich el creador de la bioenergética, quien
construyó diversos aparatos, dentro de los que se destaca el acumulador de la energía
orgónica. Mediante este realizó notables curas de distintas enfermedades. Después de su
muerte muchos investigadores han repetido sus experimentos con éxito. A pesar de ello
la ciencia oficial los ha descalificado. Son muchos los que piensan que a medida que
vayan cayendo los prejuicios y resistencias con nuevas investigaciones la bioenergética
junto con su teoría orgónica van a ser reconsiderados y Reich rehabilitado pasará a tener
una gran influencia en la segunda mitad del siglo XXI.

CHI: aplicada por los chinos a un agente sutil que fluye sobretodo dentro de los cuerpos
orgánicos. Es usada sobre todo en la acupuntura, en las artes marciales y en las prácticas
del Tai Chi Chuan.
KI: palabra japonesa con el mismo significado anterior.
MANA: lo utilizan varios pueblos, aparentemente sin influencia bíblica, en especial
polinesios, para referirse a lo mismo que estamos tratando (todos sabemos por la Biblia
que en el éxodo del pueblo judío a cargo de Moisés al atravesar el desierto se
alimentaron de “maná” caído del cielo).
REIKI: en japonés quiere decir “energía universal”. Se trata de un sistema de curación
por imposición de manos por las cuales emanaría esa energía que el curador capta del
cosmos. Es interesante señalar que el oficiante debe ser iniciado en el arte, o técnica,
aprendiendo a sintonizar el Reiki. Iniciación sería sinónimo de sintonización con la
fuete. Hoy se podría comparar al hecho de mover un botón con el fin de captar una
emisión de radio o un canal de televisión.
LUZ: Si bien esta palabra ha sido utilizada a través del tiempo por diferentes grupos, en
la actualidad los miembros de MOA, culto creado por el Maestro japonés Meishu Sama,
la usan cuando imponen las manos a distancia con el fin de curar enfermos. Le llaman a
esa práctica “dar luz” o en japonés “Jhorei”.

Sería recomendable que leyeras “La Luz Diamantina”, de Francisco Redondo Segura,
disponible gratuitamente en internet (según deseo de su autor) como una introducción al
esoterismo, no obstante te adjunto una breve descripción.
Esoterismo (del griego έσώτερος [API /e'so:teros/]: «dentro, desde dentro, interior,
íntimo»; unido al sufijo «–ismo») es un término genérico usado para referirse al
conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones
de una corriente filosófica o religiosa, que son secretos, incomprensibles o de difícil
acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por
lo que no son conocidos por los profanos.
Según todas las tradiciones esotéricas antiguas (budismo, hinduismo, taoísmo,
gnosis) (y no tan antiguas como la teosofía…) el hombre posee diferentes cuerpos

de experimentación y puede enfocar su conciencia en ellos, accediendo así a
diferentes planos de experimentación y existencia, no estando relegado al plano
físico solamente (a maya).

“LOS CUERPOS SUTILES DEL HOMBRE”
En esta primera parte de nuestros estudios del HOMBRE y sus CUERPOS, vamos
a tratar de aclarar y definir en la medida de nuestras posibilidades cuales son los
INSTRUMENTOS, VEHÍCULOS y CUERPOS por los cuales el hombre como
ALMA y CONCIENCIA puede actuar y manifestarse en cualquiera de los
diferentes Planos, Mundos o Dimensiones del Cosmos estudiados en un capítulo
anterior. Esto nos dará una amplia y verdadera visión para comprender cuál es el
"VERDADERO EQUIPO" que dispone el hombre para exteriorizarse y
evolucionar en la vida de su manifestación.
Conocerse a sí mismo es necesario, si queremos alcanzar algún grado de Sabiduría.
Conocerse es llegar a ser consciente de los diferentes CUERPOS, que componen
nuestra verdadera naturaleza, tanto humana como divina; conocer la composición
como estructura, no tan sólo de nuestro mecanismo físico, sino también del
psíquico, mental y espiritual de nuestro verdadero ser; desde los "cuerpos" más
densos hasta los más sutiles; de los PRINCIPIOS que animan dichos cuerpos, de
las necesidades que nos hacen sentir y de los estados de conciencia que les
corresponden. Todos nos hemos observado un poco, y tratamos de conocer cuáles
son algunas de nuestras tendencias, buenas o malas, mentales o emocionales, y
decimos: ¡Ya me conozco! Pero todavía no nos conocemos, ni siquiera nos hemos
aproximado a nuestro mundo interior. En realidad, hoy en día, no existe ninguna
representación del ser humano completa que abarque íntegramente su gran
complejidad; por ello no hay que extrañarse de que las Religiones y los diferentes
sistemas filosóficos no hayan tenido la misma concepción de su estructura y
composición integral. En su libro “La Vida Psíquica: elementos y estructuras”, el
Señor Oraam Mikhaël Aivanhov, expone muy acertadamente:
“Los Hindúes, por ejemplo, dividen al hombre en 7, y los Teósofos también han
adoptado esta división. Los Astrólogos lo dividen en 12, en correspondencia con los

doce signos del Zodiaco, y los alquimistas en 4, de acuerdo con los cuatro
elementos. Los Cabalistas han escogido el 4 y el 10: los cuatro mundos y los 10
Sefirots. En la Religión de los Antiguos Persas, el mazdeísmo, y después en el
maniqueísmo, el hombre se divide en 2, de acuerdo con los dos principios del BIEN
y del MAL, de la Luz y las Tinieblas, Ormuzd y Ahrimán. En cuanto a los
cristianos, a menudo lo dividen en 3: Cuerpo, Alma y Espíritu. Aún añadiremos
que ciertos esoteristas han escogido la división del 9, porque repiten el tres en los
tres mundos, Físico, Espiritual y Divino......

Los 7 cuerpos del hombre:
A fin de profundizar en esta fascinante cuestión, elegí estudiar la visión de los hindúes
que dividen al hombre en 7 cuerpos de experimentación:
El hombre es un ser espiritual con tres cuerpos inmortales y cuatro mortales. El
espíritu al descender hacia la materia, para lograr experiencias allí, se va
revistiendo de sustancia cada vez más densa hasta que queda totalmente
aprisionado en el cuerpo físico. Al llegar a esta etapa ya ha olvidado quien es, y
vive confundido creyendo que es su personalidad, cuando realmente es su Espíritu
Eterno e Inmortal.
Los cuatro cuerpos mortales llamados “cuerpos lunares” o el Cuaternario
Inferior, forman la personalidad (de persona: máscara). Los cuatro forman el “yo
inferior” y se representan con un cuadrado.
El cuerpo Mental Concreto cobra existencia con la parte de sustancia que proyecta
Manas o la Mente Superior hacia abajo. Esta sustancia forma un puente existente
entre el Cuerpo Mental Abstracto y el Mental Concreto, se le llama Antakarana o
Puente del Arco Iris.
Cuerpo físico, denso o material: Igual como el cuerpo mental y el astral, éste está
animado por el "Hijo", o segundo aspecto de la Trinidad y está formado por
células, cada una de las cuales es una diminuta vida separada. Está compuesto de
sólidos, gases y líquidos. El cuerpo físico no siente, únicamente recibe el impacto
que le transmite el cuerpo astral, porque el poder de sentir placer o dolor no está

en sus células; está en el cuerpo de los sentimientos o astral, es por este motivo que
cuando duerme, está bajo anestesia o muere se separa el astral y el físico deja de
sentir.

Cuerpo Etérico o doble etérico: El vehículo del Prana: Es un molde exacto del
cuerpo físico, al que une con el cuerpo astral. Tiene el tamaño del cuerpo físico
sobresaliendo como dos centímetros de la piel. La porción que sobresale como aura
del cuerpo etérico, o aura de salud, es más extenso y su tamaño depende de su
estado de salud. No puede dejar el plano físico porque es parte del cuerpo físico. Si
se separa la totalidad de la sustancia de este cuerpo se produce la muerte en el
cuerpo físico. No tiene mentalidad. Su función es transmitir al cuerpo físico la
corriente de vida y protegerlo de los bamboleos emotivos del cuerpo astral; si se
separa del físico, se desfasan los chakras o centros que transmiten la energía de
vida, de las zonas correspondientes en el cuerpo físico y se perjudica la salud del
físico. Cualquier daño en el etérico aparece en el cuerpo físico. Las enfermedades
se manifiestan primero en el etérico y después en el físico. Para curar al físico es
necesario curar antes el etérico. El doble etéreo está formado por cuatro éteres
físicos:
a) Etérico o electrónico: medio conductor de la corriente ordinaria de electricidad
y del sonido.
b) Superetérico o el Núcleo positivo: el medio conductor de la luz.
c) Subatómico o Núcleo neutralizado: el medio conductor de las "formas más
sutiles de la electricidad".
d) Atómico: el medio para la transmisi6n del pensamiento de cerebro a cerebro.
El cuerpo etérico absorbe prana o vitalidad y la distribuye al cuerpo material.
Sirve como intermediario para transmitir al cuerpo astral los contactos sensorios
del cuerpo físico y al físico la conciencia del astral y de los planos superiores.
Desarrolla los centros energéticos llamados chakras.

Cuerpo Astral, Emocional o de Deseos: Está compuesto de siete grados de materia
astral y se manifiesta en el plano astral. No puede subir al plano mental. Aparece
en la mayoría de los seres humanos como sustancia astral amorfa. Cuando el ser
humano es más evolucionado y disciplina sus pensamientos y sus sentimientos, se
manifiesta como un cuerpo más definido y capacita poderosamente a su poseedor.
Su aura es la porción que sobresale y se extiende como una nube alrededor del
cuerpo físico como unos 30 centímetros en la mayoría de las personas. En las
personas evolucionadas se extiende a mayor distancia, pudiendo abarcar varios
metros. El aura astral es de muchos colores, cuya brillantez y claridad depende de
la calidad de los pensamientos y sentimientos de su poseedor. Varía
continuamente, porque el humano cambia de pensamientos con asombrosa
frecuencia
Cuerpo Mental Concreto o Mental Inferior: Es la inteligencia normal del cerebro
humano. Es el "yo" personal del hombre. Está formado de partículas de las cuatro
subdivisiones inferiores del plano mental. Se puede manifestar en los planos
inferiores. Aparece como una densa neblina con la forma del cuerpo físico y la
porción que sobresale es lo que se conoce como el aura mental. Este cuerpo crece a
medida que el hombre evoluciona. Su materia mental corresponde con las cuatro
subdivisiones de materia astral; y con la materia sólida, líquida, gaseosa y etérica
del plano físico.
Los tres cuerpos inmortales se representan con un triángulo.
El espíritu: Es la parte más sutil de la naturaleza humana. Aquí irradia el
verdadero ser que se envuelve en el Cuerpo Crístico. Es el Padre. Se le conoce
como Atma, o cuerpo Átmico. Es el Yo Supremo Espíritu Divino. Es la Mónada
Divina. Se representa con el color azul: la Vida.

El Cuerpo de la Bienaventuranza o Cuerpo Crístico: Se nutre de aspiraciones
elevadas y amorosas: ternura, compasión para toda la humanidad. Es la intuición
en el hombre. Es el Hijo. La Mónada Cósmica. Se le conoce también, en la filosofía
oriental, como Cuerpo Búdico. Se le representa con el color amarillo o dorado: la
Conciencia.

El cuerpo Causal, Mente Superior o Mente Abstracta: Contiene materia del plano
mental. Se le conoce como Manas (del sánscrito, Mánas: man, hombre, pensar;
significa "el pensador'.). Es la inteligencia en el hombre. Es el Yo Superior o Ángel
Solar, nuestro verdadero Ángel Guardián. Es el Espíritu Santo. Es la parte
femenina de la Triada Superior (Binah). Se le representa con el color rosa: la
Forma.
De acuerdo a H.P. Blavatsky, creadora de la teosofía, el alma (espíritu) del hombre
es un individuo o conciencia permanente, que vive en una forma o cuerpo de
materia invisible. A este alma- cuerpo, compuesto de un tipo de materia llamado
Mental Superior, se le llama el "cuerpo causal". Es una forma humana sin
caracteres sexuales de hombre ni de mujer... más bien de Ángel de la tradición, y la
rodea un ovoide de materia resplandeciente luminosa, pero delicada como los
desvanecidos colores de una puesta de sol. Esta forma llamada augoeides, y el
ovoide de materia luminosa que la rodea, forman la habitación permanente del
alma, el cuerpo causal; y en este cuerpo causal vive ella inmortal y eterna, para ella
no hay nacimiento, niñez, vejez ni muerte; es inmortal y va creciendo en poder de
amar, pensar y obrar en el rodar de los siglos. Vive exclusivamente para
adiestrarse en algún aspecto de la vida por las experiencias que ha de adquirir
para llegar a cifrar su felicidad suprema en cooperar a la realización del plan
evolutivo del Divino Padre'...

Estos tres cuerpos: Espíritu, Cuerpo Crístico y Cuerpo Causal forman uno sólo. El
Yo Superior es cualquiera de estos tres o los tres juntos. Los tres Cuerpos forman
la Mónada (del griego, "monas”: unidad), y es Mónada ya sea que se manifieste
con un solo aspecto o con dos o los tres. Es decir, es Uno aunque aparezca como
Tres, como dos o como Uno solo.

Como un comentario adicional y pequeño, para aquellos que no sepan que es el
aura, es la piel del cuerpo etérico... su función es la de proteger, así como la piel de
nuestros cuerpos protege y recubre nuestros órganos vitales... esa es la misma
función del aura. El aura encarna tres tipos de energía: la física, la astral y la

mental. Existen estudiosos que han hablado del aura, como “el gran
interrelacionador”, pues ésta conecta al cuerpo, la mente y el alma.
Y como comentario final, cuando tenemos un aura fuerte y luminosa, nada
negativo nos puede penetrar...
(Más información en: http://es.scribd.com/doc/3331981/annie-besant-el-hombre-y-suscuerpos )

Aunque todas las culturas y tradiciones antiguas hablan de ellos, considero que el “árbol
de la vida” del judaísmo es lo que mejor lo explica:

Cada una de las 7 esferas inferiores del árbol de la vida representa un cuerpo de
experimentación de la consciencia del ser humano. Las tres superiores hacen referencia
a la energía Crística que detallare más adelante.
A continuación expongo la equivalencia de las esferas con los diferentes cuerpos:

Es de vital importancia tener en cuenta el orden de cada cuerpo, que está relacionado
con la densidad de la energía, de tal forma que la esfera 10 (que corresponde con el
cuerpo físico) es la inferior, al tratarse del cuerpo material (de materia, la forma de
energía más densa). La 9 corresponde con el doble etérico (compuesto de una forma de
energía más sutil, menos densa) y así sucesivamente.
También es importante señalar que a medida que ascendemos en el árbol, nos
acercamos más a las 3 esferas superiores, al logos, a dios, a la energía primordial o
creadora, que yo prefiero denominar “el universo creador".
Y esto es trascendental ya que significa que los cuerpos superiores alteran y/o
modifican los inferiores. Esto quiere decir que el cuerpo etérico, al estar en un escalón
superior al cuerpo físico, puede alterarlo, de tal manera que, alterando el cuerpo etérico,
estamos alterando también el cuerpo físico. Este es el fundamento del reiki y la
acupuntura y la razón de que estas terapias orientales que se centran en curar el cuerpo
etérico, logren curar el cuerpo físico, ya que se encuentra en un nivel inferior de la
creación.
Y lo mismo sucede con los cuerpos astral y mental inferior los que, al sufrir una
alteración o un bloqueo, repercuten en los cuerpos inferiores. Esto es exactamente lo
que proclama el doctor Ryke Geerd Hamer, creador de la Nueva Medicina Germánica,
aunque él no lo hace desde el punto de vista esotérico. El Dr. Hamer descubrió que cada
enfermedad se origina por un choque o trauma que nos toma completamente por
sorpresa. En el momento que el conflicto inesperado ocurre, el choque impacta un área
específica en el cerebro causando una lesión (más tarde llamada Foco de Hamer),
visible en un escáner cerebral como un grupo de anillos concéntricos nítidos. Las
células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del
cuerpo correspondientes provocando el crecimiento de un tumor, la necrosis de un
tejido o la pérdida funcional, dependiendo qué capa del cerebro recibe el choque.
La muerte violenta de su hijo Dirk en 1978 fue un acontecimiento clave: dos meses
después Ryke Geerd Hamer se auto- diagnosticó un cáncer testicular, y pensó que debía
de haber una relación entre ambos acontecimientos. Según él, una amplia investigación
posterior le llevó al desarrollo de la NMG en la que también aboga por un cambio en la
relación entre médico y paciente orientado a que el medico sea también amigo y
psicólogo del paciente. Esta nueva y revolucionaria medicina tiene un elevado

porcentaje de éxito en la cura del cáncer así como cualquier tipo de enfermedad. De
hecho en Alemania e Israel se aplica con gran efectividad, pero el poderoso lobby
farmacéutico lo oculta ya que todas sus subvenciones e investigaciones sobre el cáncer
se irían al traste. Según Hamer, los sionistas se curan con la NMG e impiden a los no
judíos usarla, en lo que llama "el crimen más repulsivo de la historia de la humanidad".
Dice no afirmar esto por racismo ni fanatismo religioso, y explica que "quiere ayudar a
todos, sin importarle quiénes son" y que "un crimen es un crimen independientemente
de que lo perpetren chinos, esquimales o, como en este caso, judíos". En una reunión
mantenida el 17-12-2008 en las oficinas del abogado Erik Bryn Tvedt, el rabino Dr.
Esra Iwan Götz firma ante un abogado un documento en el que reconoce que el
Sumo Rabino (Gran Sanedrín) les ha obligado a ocultar esta información a los no
judíos y que los judíos se tratan con esta medicina que asegura un 98 % de
supervivencia desde hace años. Y también que deben utilizar los medios necesarios
para impedir que los pacientes no judíos practiquen la terapia que ofrece la
Germánica Nueva Medicina, ofreciéndoles la que denominan “la terapia de la
muerte” o quimioterapia en detrimento de la “terapia de la salvación” o medicina
de Hamer.
http://www.germannewmedicine.ca/documents/biografica.html
http://es.scribd.com/doc/19295616/Nueva-medicina-germanica-Parte-I-Dr-Ryke-GeerdHamer
http://www.aamepsi.com.ar/upload/doc/la_lupa_de_la_nueva_medicina_callejon.pdf
http://www.bibliotecapleyades.net/salud/hebreos/hebreos01.htm
http://www.rafapal.com/?page_id=1498
Debido a las presiones del poderoso lobby farmacéutico, en 1986 le fue retirada la
licencia para ejercer la medicina (por saber curar!!!). Esta suspensión fue
posteriormente confirmada por una sentencia en 2003. Más tarde se le acusó de seguir
tratando pacientes ilegalmente y de la muerte de algunos de ellos.3 Cumplió 12 meses
de prisión en Alemania de 1997 a 1998, y de nuevo el 9 de Septiembre del 2004 el Dr.
Hamer fue arrestado en su casa en España y después de un año y medio en la prisión
francesa de Fleury Merogis, el Dr. Hamer fue finalmente liberado en Febrero del 2006.

Tiene varias sentencias pendientes pero no se le ha podido extraditar de España, hasta
marzo de 2007, en que se trasladó a Noruega.

Para mí, la forma más fácil de entender estos nuevos conceptos es observar una planta.
Esta, mediante cambios de color en sus hojas, muestra que internamente algo no
funciona correctamente. Por ejemplo sus hojas se tornan amarillas para indicar una
deficiencia de nitrógeno en su interior. El cuerpo físico vendría a simbolizar a las hojas,
ya que nos muestra mediante una enfermedad que existe una disfunción, algo que
no estamos haciendo correctamente en los cuerpos superiores (astral y/o mental
fundamentalmente) tal vez por un conflicto emocional, quizás por el stress que nos
provoca este sistema de vida o puede que se trate de un trauma emocional fuerte
como la pérdida de un ser querido, que aquí en occidente es acompañada por
llanto y pena al contrario que todas las culturas orientales y ancestrales.

Después de esta inferencia sobre el gran Hamer, continuamos con el esoterismo:
El “árbol de la vida” representa el camino espiritual y de ampliación de la
consciencia de aquellos altruistas que luchan por la verdad, la igualdad, el amor y
la paz. Pero también existe el “árbol de la muerte” en contraposición a este, que
seguirán los egoístas que buscan aumentar su ego (creerse dioses) en vez de diluirlo
(todos somos iguales y todos somos uno) como enseña la doctrina de Yeshúa, más
conocido por su nombre latinizado Jesús, cuya enseñanza se resume en “ama al
prójimo como a ti mismo”. La existencia del maestro queda sobradamente
demostrada por el hecho de que su vida es recogida en el Nuevo Testamento
(catolicismo), en el Corán (islamismo), en los evangelios apócrifos de Nag
Hammadi (cristianismo gnóstico), en “La vida de san Issa, el Mejor de los Hijos de
los Hombres” (documentos budistas que afirman que Yeshúa estuvo de joven en la
India y en el Tíbet, aprendiendo técnicas de meditación y conocimientos
ancestrales de ambas culturas, antes de empezar su misión en Palestina) al margen
de que documentales que se basan en fuentes masónicas Iluminati como “Zeitgeist”
quieran hacernos creer otra cosa.

(Aclarar que este documental es una verdadera obra de desinformación ya que te
empieza contando una serie de verdades y, al llegar al punto clave realmente, el de las
religiones, empieza una descomunal empresa de intentar demostrar que el maestro
Yeshua no existió)
Me gustaría señalar que la doctrina que enseñó el maestro Yeshua dista mucho de la de
la iglesia católica de hoy. Sus enseñanzas se encuentran en los evangelios apócrifos de
Nag Hammadi, que proponen interpretaciones y rituales cristianos diferentes de los
oficializados en el año 325, que habían sido rechazados inmediatamente como heréticos.
Por estas razones fueron reunidos, protegidos y guardados por las comunidades
llamadas "marginales".
La gnosis significa el conocimiento. Los gnósticos tenían una relación completamente
diferente con respecto a los textos que los cristianos, en el sentido en que no daban
ninguna importancia a la historicidad, sino al sentido esotérico. Los gnósticos (al igual
que los budistas) enfocaban entonces las cosas divinas como un conocimiento interior y
secreto, transmitido por la tradición y por la iniciación.
La biblioteca de Nag Hammadi ofrece numerosos testimonios de estas corrientes
gnósticas que pretendían contener una enseñanza, sin dejar de inspirarse en el Antiguo
Testamento.
http://www.nag-hammadi.com/sp/manuscripts.html
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol44/175/175_thiede.pdf
http://es.scribd.com/doc/91030951/EL-EVANGELIO-DE-TOMAS-O-LOS-ANOSPERDIDOS-DE-JESUS
http://www.nosvisitan.com/jesus-y-su-relacion-con-el-hinduismo.html

Me gustaría añadir que todas las religiones provienen de la gnosis, pero han sido
modificadas y adaptadas a cada cultura. “Divide y vencerás”, porque la meta de los
magos negros y demás entidades que nos gobiernan en las sombras es que la humanidad
nunca trabaje unida.

El camino del “árbol de la vida” se centra en fomentar las virtudes, es un camino que
requiere gran sacrificio personal y una moral recta y pura. La recompensa es la
ampliación de consciencia, que trae de la mano capacidades especiales que todos los
seres humanos tenemos, pero permanecen latentes, debido a que casi todos nos
identificamos con los 4 cuerpos inferiores (físico, etérico, astral y mental inferior) o
personalidad y rara vez nos centramos en fomentar nuestra espiritualidad, lo que
consistiría en diluir el ego, ayudar a los demás y vivir el presente. Una de las mayores
trabas a esta filosofía de vida es el cuerpo mental inferior, que nos aleja de la
espiritualidad, al transportarnos hacia delante y atrás en el tiempo (por que hice eso, que
hare mañana…) y evita que vivamos el momento presente. De hecho en la filosofía
oriental (budismo, hinduismo…) se considera a este cuerpo el mayor enemigo de cada
ser humano, siempre y cuando no lo tengamos adiestrado. Esta filosofía milenaria se
basa en la meditación, esto es, centrarse en los sentidos internos de los cuerpos
superiores y no en los externos de los cuerpos inferiores que, como ya vimos, son
limitados a la hora de captar toda la realidad, de ser plenamente conscientes.
Con respecto a las capacidades latentes o sentidos internos del ser humano, mencionar
que incluyen formas de percepción extrasensorial tales como: clarividencia, telepatía,
clariaudencia, telestesia, autoscopia, heteroscopia…

El “árbol de la muerte” es el atajo a la obtención de dichas capacidades especiales,
mediante el aumento del ego, usando toda clase de artimañas y tretas (incluso pactos
con entidades de los otros planos, de las otras dimensiones, fundamentalmente del
astral) en detrimento del trabajo personal. Sobra decir que la elite mundial, a través del
conocimiento esotérico de la francmasonería, ha decidido tomar este camino, más fácil
y rápido al no precisar trabajo personal. Han decidido optar por el egoísmo, la mentira,
la desigualdad, el odio y la guerra. Sirven a la oscuridad y no hay más que ver el mundo
que han construido y el sufrimiento que padece la humanidad.

Cristo y Anticristo
En las 3 esferas que se encuentran en la cima del árbol de la vida se encuentra lo que se
denomina energía crística, un tipo de energía superior en la que la que la consciencia de
quien llega a ese nivel de desarrollo espiritual está en armonía y unión con la energía del
logos, de dios, de la energía primordial o creadora, del universo creador.
Aquel que encarna la energía Crística dentro de sí, incorporaba la fuerza de la vida, el
poder y la sabiduría del cosmos. Cuando un hombre asimila la fuerza crística en lo
físico, en lo psicológico y en lo espiritual, sé Cristifica. La viva representación del
maestro Yeshúa (Jesús) desde su nacimiento hasta la ascensión, nos muestra lo que
realmente vive interiormente el iniciado, en la última etapa del camino hacia la
liberación, pero para esto, el iniciado debe estar preparado para recibir la poderosa
energía crística. Así pues la manera correcta de nombrar al maestro Yeshúa no es
Jesucristo sino Jesús el Cristo, ya que es un ser humano que se ha realizado
espiritualmente, por lo que ha llegado a las 3 esferas superiores del árbol de la vida y la
energía crística fluye por su ser.
Pero, como también existe el árbol de la muerte, también existe una energía anticrística, que representa las energías negativas del cosmos (contrarias al amor) y también
puede un ser humano llegar a ella y permitir que fluya por su ser, por lo que se
convertiría en el anticristo.

Veamos ahora los chakras, que son la contraparte energética de las glándulas del cuerpo
físico; es decir, son los puntos de unión del cuerpo físico con el cuerpo energético o
etérico.
Los chakras
Chakra es una palabra de origen sánscrito que significa círculo, rueda, y designa el disco
solar, atributo de Vishnú. En el ser humano existen 74 chakras, situados entre el
cuerpo etéreo y la envoltura carnal y unidos a los diversos cuerpos (mental,
emocional, etérico) a través de una serie de canales llamados 'nadis'. La función tanto
principal como fundamental de los Chakras es la de absorber la energía universal,
metabolizarla alimentando los distintos cuerpos del ser humano para, finalmente,

irradiar energía hacia el exterior. La energía discurriría por ellos con movimientos
ascendentes y descendentes, formando una especie de espiral, girando, propiamente
como se ha citado en su definición, como una rueda. De estos siete chakras, el inferior y
el superior son simples, mientras que los cinco restantes son compuestos por una parte
anterior y su correspondiente posterior.

Los chakras están representados en forma de flor de loto, diferenciándose en el número
de pétalos de que dispongan. Asimismo, existen otras significaciones relacionadas con
ellos como pueden ser mantras, notas musicales, yantras o símbolos condensados del
Cosmos (muy utilizados para la meditación), dibujos, elementos, letras y colores.
Dentro de ese conjunto de puntos vitales, existen 7 chakras principales, que se
distribuyen desde la parte más baja de la columna vertebral (donde se encontraría la
"kundalini", energía enroscada en forma de serpiente) hasta la parte más alta de la
cabeza (donde aparecería el halo).

(Para los interesados en saber más sobre los chakras:
http://www.everyoneweb.es/WA/DataFilesterapiasenergeticas/el_gran_libro_chakras.pd
f)

Aquí apreciamos la equivalencia del “árbol de la vida” con los chakras:

Y como apunte final quiero añadir que, aparte de con meditación, puedes lograr
alinear tus chakras siempre y cuando lo que sientes y lo que piensas este en
armonía. Tienes que acompañar lo que sientes con lo que piensas, ser consecuente
con tus sentimientos, tratar al prójimo como a ti mismo y el universo no permitirá
que te falte nada.
A veces ocurren desgracias o sucesos que hacen que interpretemos esta realidad
(física) y nuestra existencia como caótica y falta de sentido, sin embargo les
aseguro que, al alcanzar la consciencia el cuerpo causal (o cuerpo de la
meditación), se puede comprender que todo obedece a un orden de los cuerpos
superiores y que no existe la casualidad sino la causalidad, que todo pasa para que
aprendamos en esta reencarnación, que al fin y al cabo es a lo que hemos venido.
“La casualidad no es, ni puede ser más que una causa ignorada de un efecto

desconocido”. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.
En esencia, somos un conglomerado de las muchas energías monádicas y aspectos
que comprenden el árbol de la vida de nuestra familia de almas. Nuestras
personalidades no son duraderas. Nuestras emociones, nuestras mentes y nuestra
naturaleza entera no son duraderas, son meramente instrumentos que están en
constante cambio.
La única verdadera y duradera substancia es aquella parte de nuestra consciencia
que vibra prístina con un tono de grupo acompasado. Una vez que comprendemos
esto totalmente, somos capaces de experimentar un desapego completo del
magnetismo de la materia y la consciencia de dualidad que impera en los 7 cuerpos
inferiores (donde podemos elegir si hacer algo o no aun sabiendo que está mal, por
lo que existe dualidad) y desaparece en los 3 superiores donde se encuentra la
unidad (y reinan vibraciones altas, vibraciones de amor, con lo que una decisión
egoísta, haría que nuestra vibración bajase, alejándonos de la unidad de la energía
crística del amor altruista, incondicional y verdadero, donde no existe la dualidad).
NO ERES NI TU CUERPO FISICO NI TU MENTE, ASI QUE OLVIDA ESOS
FALSOS EGOS. VIVE, PIENSA Y SIENTE CON EL CORAZÓN Y
ENTENDERAS AL UNIVERSO.
EL AMOR UNIVERSAL A TODOS LOS SERES ES LA RESPUESTA.

