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Giuliana	Conforto		
	

Hacia	un	nuevo	sabor	de	la	Vida	

 
Sumario:	Numerosos	fenómenos	en	el	cielo	–	sobre	la	superficie	terrestre	y	en	los	estratos	subterráneos,	hasta	el	
Corazón	Cristalino	-	indican	una	Revelación	sin	precedentes.	Otra	Tierra,	distinta	pero	no	distante,	e	invisible	coexiste	
con	la	visible	(Fig.	1).	Compuesta	de	plasma	y	observada	a	través	de	sondas	espaciales	en	rayos	EUV,	su	forma	es	la	de	
un	Niño	Gigante.	Esto	implica	una	concepción	orgánica	que	derroca	la	mecanicista,	dominante	e	incapaz	de	responder	
a	la	pregunta:	¿Qué	es	la	Vida?	Aunque	esta		florece	ya	en	la	Tierra	desde	hace	más	de	mil	millones	de	años,	hace	tan	
solo	cincuenta	que	se	descubrió	una	«nueva»	Fuerza	-	llamada	Electrodébil	(ED)	-	la	síntesis	de	otras	dos	ya	conocidas	
antes.	Es	una	y	trina,	eterna	y	omnipresente,	posee	las	características	atribuidas	a	Dios,	y	no	obstante	puede	dar	vida	
a	las	grandes	moléculas	orgánicas	que	componen	los	organismos,	incluidos	los	humanos.	¿La	podemos	percibir? 
Sí,	 mediante	 la	Materia	 Blanca	 de	 nuestro	 cerebro,	 capaz	 de	 captar	 átomos	 fugaces,	 en	 lugar	 de	 los	 huidizos	 de	
nuestra	 lenta	materia	gris,	 convencida	de	 tener	que	combatir	al	«enemigo».	Ahora	el	Covid-19.	Pero,	¿y	 si	 fuese	 la	
oportunidad	 para	 el	 Despertar	 de	 nuestra	Mente	 Blanca?	 Tendremos	 que	 utilizar	 el	 lado	 luminoso	 de	 la	 Fuerza	o	
sumergirnos	 en	 el	 Río	 impetuoso	 recitado	 por	 tantos	 sabios	 y	 poetas,	 y	 también	 percibido	 por	 los	 pueblos	
«primitivos»,	y	aun	así	capaces	de	erigir	construcciones	grandiosas	y	de	anunciar	 la	Revelación	hace	miles	de	años.	
Hoy	 sabemos	 que	 la	 Revelación	 proviene	 del	 Corazón	 Cristalino	 de	 la	 Tierra,	 tal	 como	 corroboran	 sus	 rápidos	
desplazamientos,	 independientes	 del	 resto	 del	 planeta	 (Fig.	 2).	 La	 inversión	 del	 campo	 magnético	 terrestre	 es	
inminente.1	¿Es	el	fin?	No,	es	el	inicio	de	una	nueva	era.	

 

Fig.	1	-	Otra	Tierra	invisible,	observada	por	las	sondas	espaciales	en	EUV	(Extremo-Ultra-Violeta),	coexiste	
con	la	Tierra	visible,	el	pequeño	círculo	negro,	y	muestra	la	inteligencia	orgánica	de	la	que	nosotros	los	

humanos	somos	partícipes	a	nivel	inconsciente.	Ahora	ya	podemos	ser	conscientes.	
 

Fig.	2	–	Entre	1990	y		2005,	la	velocidad	del	polo	Norte	magnético	se	ha	acelerado	de	0-15	Km/año	a	50-60	Km/año.	La	
intensidad	del	campo	geomagnético	se	reduce	progresivamente	en	la	forma	que	precede	a	una	inversión	inminente.	
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¿Por	qué	la	Tierra	es	el	único	planeta	rico	en	vida?	
Porque	 no	 vemos	 el	 Universo	 real,	 a	 causa	 de	 una	 «manzana»	 que	
envuelve	la	superficie	de	la	Tierra.	Antiguos	mitos	y	numerosos	textos	
sagrados	relacionan	esta	«manzana»	con	el	pecado	original	(Fig.	3-7).	
Las	 Ciencias	 del	 Espacio	 ahora	 la	 observan	 y	 advierten	 la	 rápida	
disminución	 de	 su	 intensidad,	 esto	 es,	 el	 preludio	 de	 su	 inversión	
inminente.	 Ya	 ha	 sucedido	 otras	 veces	 y	 no	 ha	 ocasionado	 ninguna	
catástrofe,	sino	más	bien	puede	desvelar	la	otra	Tierra	toda	unida	y	
con-movida,	 sentida	 como	unidad	 y	 amistad	 entre	 los	 pueblos	 (Fig.	
1).	 Compuesta	 de	 plasma	 y	 dotada	 de	 movimientos	 coherentes	 –	
capaces	de	reflejarse	incluso	en	el	plasma	que	es	nuestra	sangre	–	 la	
otra	 Tierra	 ha	 estado	 oculta	 durante	 milenios	 por	 una	 manzana	
«envenenada	por	la	malvada	madrastra».	No	es	ningún	cuento.	Los	
átomos	neutros	de	alta	energía,	observados	por	las	sondas	espaciales	
y	 conocidos	 como	ENA	 (Energetic	Neutral	Atoms),	podrían	 ser	mini	monitores	 que	 transmiten	 hologramas	 a	
grandes	distancias.2	El	gran	engaño	es	la	materia	atómica,	decía	Giordano	Bruno	(1548	-	1600).	

¿Y	 si	 la	manzana	 fuera	un	 televisor	holográfico	4D? Podríamos	entender	por	qué	"comer	 la	manzana"	es	¡el	
pecado	original!	Observamos	una	película	holográfica	que	llamamos	cielo	y	que	oculta	El	Niño	Gigante	(Fig.	1). 
Para	 las	 ciencias	 espaciales es	 la	 Plasmasfera,	 con	movimientos	 coherentes	 y	 sin	 gravedad.	 La	 paradoja	 es	 la	
ceguera	astronómica	de	la	astronomía:	el	95	%	de	la	masa	total	que	calcula	(Fig.	4).	La	manzana...		

Nos	protege	de	los	peligrosos	rayos	cósmicos,	dicen	algunos	científicos.	Otros,	por	el	contrario,	señalan	que	los	
rayos	cósmicos	no	son	 tan	peligrosos,	pero	que	portan	energías	muy	elevadas	y	 los	 físicos	no	son	capaces	de	
saber	de	qué	objeto	celeste	proceden,	ya	que	son	demasiado	poderosos	para	ser	producidos	por	el	Sol	o	por	la	
explosión	de	una	estrella.	Se	observa	lo	que	sucede	cuando	los	rayos	cósmicos	chocan	con	nuestra	atmósfera.	La	
mayor	parte	es	desviada	a	los	polos	y	producen	las	auroras	boreales	que	se	expanden	a	regiones	templadas.	Hay	
también	una	diferencia	notable	entre	los	dos	polos	magnéticos,	Norte	y	Sur. Así, varios	hechos	muestran	que	el	
geomagnetismo	global	está	cambiando	y	que	su	inversión	podría	ocurrir	pronto,	quizás	dentro	de	2-3	años.		

Sería	 la	 revelación	 de	 la	 gigantesca	 ilusión	 óptica,	 creada	 por	 la	
manzana,	anunciada	por	varias	profecías	y	temida	por	cualquier	poder	
en	la	Tierra.	3	Además	de	los	ENA,	los	cinturones	descubiertos	por	Van	
Allen	 también	 contribuyen	 a	 la	 ilusión	 (Fig.	 3).	 Dotados	 de	 energías	
millones	de	veces	superiores	a	la	de	la	manzana,	los	cinturones	crean	
un	flujo	deslumbrante	de	fotones	–	los	cuantos	mensajeros	del	campo	
electromagnético	–	que	viajan	solo	desde	lo	más	cercano	hasta	lo	más	
lejano,	ocultando	la	otra	Tierra	y...	el	futuro	(Fig.	1).4	Dada	la	enorme	
ceguera	de	las	Ciencias	Espaciales,	no	podemos	excluir	que	universos	
inteligentes,	mucho	más	avanzados,	hayan	creado	el	Juego	Cósmico	–	
vídeo	 y	 audio	 -	 en	 el	 que	 participamos.5	Sin	 embargo	 la	 aceleración	
observada	 y	 creciente	 de	 la	 expansión	 universal	 desmiente	 la	
atracción	de	la	gravedad	y	la	concepción	convencional	del	Universo.	

Urge	un	nuevo	paradigma,	la	disponibilidad	para	comprender	el	papel	crucial	de	todos	los	campos	magnéticos,	
los	 cuatro	 ya	 conocidos	 (terrestre,	 solar,	 interplanetario	 y	 galáctico)	 y	 el	 "quinto"	 generado	 por	 nuestros	
océanos,	 luego	el	segundo	 terrestre.	Dotado	de	 inversiones	muy,	muy	rápidas, este	segundo	está	relacionado	
con	el	agua que	fluctúa	entre	las	frecuencias	ópticas,	visibles,	y	las	de	los	rayos	X	invisibles	pero	observados.6	El	
99%	de	las	moléculas	de	nuestro	cuerpo	son	agua	líquida	que	fluctúa	entre	lo	visible	y	lo	invisible.	

¿Estamos	en	este	mundo,	pero	no	somos	de	este	mundo?	Somos	solo	observadores	o	también	participantes	en	
varios	mundos?	Todos	estamos	conectados	con	cinco	 campos	magnéticos	que	 invierten	su	polaridad	a	ritmos	
diferentes,	 de	 los	 más	 breves	 –	 de	 unos	 pocos	 segundos	 –	 a	 otros	 imprevisibles	 y	 rarísimos,	 a	 decenas	 o	
centenares	 de	 millares	 de	 años	 del	 anterior.	 La	 gran	 noticia	 es	 la	 reconexión	 de	 todos	 los	 cinco	 campos	
magnéticos.	Podría	ser	el	anunciado	«fin	de	 los	 tiempos»	y	el	 inicio	de	una	nueva	armonía.	De	ahí	una	danza	
coherente	 entre	 el	macro	 y	micro	 cosmos,	 es	 condición	 necesaria	 para	 la	 salud	 de	 nuestro	 cuerpo	 y	 para	 la	
armonía	de	nuestra	mente.7	Así	podríamos	reconocer	que	el	verdadero	«centro»	del	Universo	es	el	Hombre,	no	
un	centro	geométrico,	sino	uno	cibernético.	¡La	naturaleza	íntima	del	Universo	y	del	Hombre	es	información!		

Fig.3	-	La	«manzana»	es	la	magnetosfera	
terrestre	que	envuelve	la	superficie	visible	
y	esconde	la	plasmasfera	ahora	observada	
en	EUV	por	las	sondas	espaciales	(Fig.	1).	
	
	
magnetosfera	

Fig.	4	–	Las	Ciencias	del	Espacio	observan	
el	5%	de	la	masa	total,	calculada	por	las	
mismas	Ciencias	del	Espacio.	
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Hemos	sido	educados	para	creer	en	la	luz	electromagnética	que	alumbra	ojos	e	instrumentos	y	para	obviar	el	
«vacío»	repleto	de	energía	oscura	–	el	70%	de	la	masa	total	-	calculada	por	las	Ciencias	del	Espacio,	cuya	ceguera	
es	astronómica	(Fig.	4).	Está	naciendo	un	nuevo	paradigma.	Este	afecta	a	las	maravillas	del	Agua	y	trastorna	el	
modelo	habitual	que	considera	el	espacio-tiempo	como	un	escenario	del	Universo.	El	tiempo	no	es	la	cuarta	
dimensión,	sino	el	conjunto	de	fluctuaciones	del	vacío,	ligadas	a	las	del	agua	líquida.	Físicos	de	la	Universidad	de	
Estocolmo	han	descubierto	sus	rápidas	fluctuaciones	de	dos	formas	–	de	alta	y	baja	densidad	–	un	estado	similar	
al	plasma,	dotado	de	movimientos	coherentes	a	pequeña	y	gran	escala	(Fig.	5).	Han	llegado	a	separar	incluso	
setenta	propiedades	del	agua	diferentes	de	otras	sustancias	líquidas.6	Son	datos	y	hechos	que	implican	una	
revolución	cultural	pacífica	y	radical.	Recientemente	se	ha	expandido	una	pandemia	en	el	mundo.	El	
distanciamiento	social	ha	reducido	el	número	de	contagiados,	pero	no	ha	eliminado	el	virus,	el	Covid-19	–	nuevo	
y	desconocido	aún	en	muchos	aspectos.	La	vida	sobre	la	Tierra	se	generó	a	partir	de	una	semilla	estable,	el	
código	genético	o	ADN,	que	aparece	gracias	a	una	relación	de	amor.	La	vida	se	manifiesta	también	a	través	del	
ARN,	molécula	inestable	que	desarrolla	un	papel	activo	en	nuestras	células.	El	Covid-19	es	un	ARN.		

Los	expertos	consideran	al	virus	un	enemigo	para	combatir	y	descuidan	la	capacidad	de	nuestro	sistema	linfático,	en	
particular	los	linfocitos	T,	para	generar	anticuerpos	capaces	de	aniquilarlo.8	Es	la	Inteligencia	Orgánica	de	nuestro	
cuerpo,	más	eficaz	cuanto	más	tranquila	esté	nuestra	mente	en	un	ambiente	amigable,	sano	y	no	contaminado.	Los	
tratamientos	agresivos	predominan	en	los	hospitales.	Se	descuidan	las	relaciones	entre	los	espines	nucleares	del	
cuerpo	humano	y	los	campos	magnéticos	a	menudo	alterados	por	el	concreto	reforzato.9	Las	rotaciones	dependen	
de	sus	respectivos	ejes	polares	que	han	perdido	su	inclinación	original	(Fig.	6).	Monumentos	como	Stonehenge	y	
la	Pirámide	de	Gized	están	alineados	con	precisión	con	los	puntos	donde	hace	milenios	salían	y	se	ponían	el	sol	y	
las	estrellas.	Estos	son	el	testimonio	de	un	antiguo	cambio.10		

«Hace	mucho,	mucho	tiempo,	en	una	galaxia	lejana,	lejana...»	es	la	frase	
de	inicio	de	la	serie	de	películas	de	la	Guerra	de	las	Galaxias	alejándose	
del	centro	de	la	pantalla	¿Ciencia	ficción	o	conciencia	del	Organismo	
único	del	cual	nosotros,	humanos,	podríamos	ser	las	células	T?	(Fig.	1).11			

¿Qué	ha	ocultado	Su	presencia?	La	célebre	«manzana»	que	aprisiona	las	
dos	bandas	de	los	orígenes	misteriosos	(Fig.	3).	Estamos	en	una	caverna	
en	cuyas	paredes	se	proyectan	las	sombras,	decía	Platón	hace	2500	años.	
Estamos	en	una	realidad	umbría,	se	hacía	eco	Giordano	Bruno	en	el	
Renacimiento.	La	caverna,	la	manzana,	la	galaxia...12		El	Despertar	ahora	
se	extiende.	¿Qué	es	la	Vida?	Ante	todo	Amor	y	eventos	independientes	
del	espacio	y	el	tiempo	como	el	plegamiento	de	proteínas,	efectuado	por	
los	dos	códigos,	el	ADN	y	el	ARN.	Este	proceso	desafía	las	notas	atribuidas	
al	tiempo:	la	unicidad	y	la	linealidad.	Las	secuencias	del	ARN	lo	pueden	
ralentizar	o	acelerar,	descubren	los	biólogos.13	Una	vacuna	que	modifica	el	
ARN	puede	alterar	estos	ritmos	tan	precisos,	cruciales	y	poco	entendidos.	

Fig.	5	-	Los	tres	fluidos	que	circulan	por	nuestro	cuerpo	se	relacionan	con	los	cinco	campos	magnéticos	que	invierten	
su	polaridad	a	ritmos	muy	distintos	entre	sí.	La	noticia	es	su	reconexión	en	curso.	¿Con	qué	efectos	en	nuestro	cuerpo?	

Fig.	6	–	Los	tres	planos		-	eclíptico,	
galáctico	y	celeste	–	tenían		ángulos	
diferentes	de	los	originales	¿El	
eclipse	reciente	los	ha	reajustado?	
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El	ADN	es	como	una	partitura	musical	que	aparece	en	el	momento	de	la	concepción.	El	ARN	posee,	en	cambio,	
las	funciones	de	un	hábil	director	de	orquesta,	capaz	de	dirigir	y	activar	los	instrumentos	necesarios	para	la	
ejecución	de	la	maravillosa	Ópera	que	es	la	Vida	biológica	¿Y	EL	AUTOR?	No	el	«Dios»	que	nos	ha	expulsado	del	
Paraíso	(Fig.	7).	EL	AUTOR	de	la	Ópera	podría	ser	el	Corazón	Cristalino	en	el	centro	de	la	Tierra	(Fig.	12).		

Todos	los	cristales	emiten	música.	El	Corazón	Cristalino	–	una	quinta	parte	del	radio	total	de	la	Tierra	y	el	0,7	%	
del	volumen	total	–	es	el	Autor	primer	del	geomagnetismo	y	contiene	más	de	la	mitad	del	carbono	total	del	
planeta,	el	componente	primario	de	la	vida	biológica	(Fig.	12).	El	Corazón	Cristalino	puede	ser	la	Fuente	de	la	
Vida	a	la	que	los	antiguos	se	referían	propiamente	como	«Mercurio»,	dada	su	vitalidad.		

Este	«Mercurio»	podría	ser	el	«lado	luminoso»	de	la	Fuerza	que	los	físicos	llaman	Electrodébil.	Y	esto	no	es	
ciencia	ficción.	Gracias	a	su	Modelo	Estándar	-	una	serie	de	sucesos	teóricos	y	experimentales	-	los	físicos	han	
reconocido	que	sus	mensajeros	neutros	–	los	bosones	Z	–	pueden con-mover	los	núcleos	de	moléculas	
orgánicas,	animar	la	danza	de	las	partículas	y	antipartículas subatómicas	que	forman	los	mismos	núcleos,	y	
garantizar	la	condición	necesaria	para	la	salud	humana:	su	coherencia	dinámica.7		

Siete	 días	 de	 la	 semana,	 siete	 notas	 musicales,	 siete	 días	 para	 el	 Génesis,	 siete	 pecados	 capitales	 y	 siete	
virtudes,	hasta	siete	enanitos	con	Blancanieves	¿Por	qué	el	siete	está	presente	en	áreas	tan	diferentes?	Porque	
son	siete	 los	números	que	se	necesitan	para	definir	el	estado	cuántico	de	cada	átomo,	 incluido	el	núcleo,	cien	
mil	 veces	 más	 pequeño	 que	 el	 átomo	 completo,	 pero	 que	 contiene	 el	 99	 %	 de	 su	 masa	 total.	 Este	 hecho,	
conocido	 como	 confinamiento	 nuclear,	 paraliza	 el	 99	%	 de	 la	masa	 de	 nuestro	 cuerpo,	 y	 puede	 provocar	 el	
cáncer	que	los	fármacos	químicos	no	pueden	curar.	Para	liberarnos	de	la	prisión	interna,	deberemos	encontrar	
la	causa	y	los	modos	de	eliminarla.	Una	causa	es	nuestra	misma	concepción	de	la	materia.		

La	idea	común	es	que	la	materia	está	compuesta	de	pelotitas	o	de	pequeños	ladrillos	-	protones	-	explicaban	los	
científicos.14	Ahora	 resulta	 que	 los	 protones	 no	 son	 ladrillos,	 sino	 sitios	 de	 un	doble	movimiento	 centrípeto	 y	
centrífugo	(Fig.8).	Este	hecho	requiere	una	descripción	cuántica,	diferente	a	la	clásica.	En	física	cuántica,	el	papel	
del	 observador	 es	 crucial	 y	 también	 lo	 es	 su	 forma	 de	 interpretar	 los	 hechos.	 Los	 ladrillos	 implican	 un	 Gran	
Arquitecto	para	organizarlos.	Los	movimientos	opuestos	requieren	la	atención	del	observador	hacia	sus	causas	y	
efectos.	Puede	que	sean	nuestras	propias	relaciones	con	las	dos	fuerzas	que	la	física	llama	"débil"	y	"fuerte".	

	
Fig.	7	–	Miguel	Ángel,	Capilla	
Sixtina,	Museos	Vaticanos,	Roma.	
La	expulsión	de	nuestro	estado	de	
bienestar	es	provocada	por	el	
cerebro	reptilíneo,	responsable	de	
la	sexualidad	y	de	la	temporalidad.	
Este	sustenta	la	creencia	en	una	
única	flecha	irreversible	del	
tiempo.	Es	el	antiguo	cerebro	
vinculado	al	miedo	y	al	instinto,	
útil	para	prevenir	peligros	pero	
ignorante	de	la	Mente	Superior	
capaz	de	proyectar	una	nueva	era	
de:		paz,	libertad	y	prosperidad.	

Fig.	 8.	 La	 fuerza	 «débil»	 ejerce	
una	 presión	 expansiva	 mucho	
mayor	 de	 la	 confinante	 creada	
por	 la	 fuerza	 «fuerte»	 en	 su	
periferia.	 Los	 protones	 por	 lo	
tanto	 no	 son	 bloques,	 sino	 la	
sede	 de	 dos	 movimientos	
opuestos,	 uno	 centrífugo	 e	
interno	 y	 el	 otro	 centrípeto	 y	
externo.	 ¿Es	 posible	 encontrar	
un	 nuevo	 equilibrio	 entre	 los	
dos	 movimientos?	 Sí;	 si	 nos	
remontamos	 a	 las	 causas:	
nuestras	 relaciones	 con	 las	 dos	
fuerzas,	una	débil	y	otra	fuerte.	
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Posibles	significados	humanos	de	las	fuerzas	universales	
Los	protones	no	son	partículas	elementales,	sino	compuestos	de	
quark	y	de	antiquark,	que	son	no	más	divisibles	y	pueden	coincidir	
con	los	«átomos	últimos»,	non	objetos	sino	movimientos	(Fig.	9).	
Uno	es	centrífugo	y	el	otro	es	centrípeto,	uno	parece	débil	y	otro	
fuerte.	El	primero	anima	y	expande,	el	segundo	confina	y	contrae,	
descritos	en	la	filosofía	oriental	como	yin	y	yang.	Ahora	se	descubre	
que	lo	que	se	ha	denominado	"débil"	es	mucho	más	rapido	que	el	
otro	llamado	"fuerte"	(Fig.	8).	¿Cómo	los	percibimos?	El	"débil"	como	
Eros,	amor,	amistad	e	interés	en	el	bienestar	común	y	el	"fuerte"	
como	rabia	y	miedo,	Tánatos,	la	necesidad	de	combatir	al	enemigo.	
¿Qué	es	la	Vida?	Tal	ves	la	Fuerza	una	y	trina	que	los	físicos	han	descubierto	y	llamado	Electrodébil,	hace	
aproximadamente	50	años,	la	trinidad	que	varios	artistas	ya	habían	percibido	e	ilustrado	en	el	pasado	(Fig.	11).15	

Propuestas	atrevidas.	¿Y	si	los	mitos	hubieran	anticipado	los	descubrimientos	actuales?	

Las	 bodas	 de	 Eros	 y	 Psique,	 celebradas	 por	 todos	 los	 dioses	 tras	 las	 árduas	
vicisitudes	 de	 Psique,	 podrían	 haber	 anticipado	 la	 unificación	 entre	 las	 dos	
fuerzas	 -	 electromagnética	 y	 débil	 -	 en	 una	 única	 Fuerza	 actualmente	 llamada	
Electrodébil	 (ED).	 Esta	 fue	 ya	 prevista	 teóricamente	 en	 1979	 y	 observada	 de	
forma	experimental	en	1983	en	el	CERN.	Esta	Fuerza	ED	es	 trasmitida	por	 tres	
tipos	de	bosones,	W	+,	Z,	W-	(Fig.	11).16		

El	 copioso	 flujo	 de	 bosones	 Z	 genera	 las	 danzas	 coherentes	 de	 los	 núcleos	 de	
nuestro	cuerpo,	puede	coincidir	con	el	 lado	 luminoso	de	 la	 Fuerza,	propuesto	
en	La	Guerra	de	las	Galaxias	o	con	el	río	impetuoso	sugerido	por	Giordano	Bruno	
y	amado	por	los	pueblos	antiguos.	Los	físicos	han	reconocido	que	los	bosones	Z	
tienen	 sus	 testimonios	 exclusivos	 -	 neutrinos	 y	 antineutrinos	 -	 tan	minúsculos	
como	 abundantes.	 Cien	 mil	 millones	 de	 neutrinos	 y	 antineutrinos	 pasan	 por	
nuestros	cuerpos	cada	segundo	y	se	comportan	como	camaleones,	cambian	sus	
propios	sabores ¿Podrían	cambiar	el	sabor	de	nuestro	cuerpo?		

Dr.	Freedman	sugirió		la	interacción	entre	los	neutrinos	muy	ligeros	y	los	núcleos	
masivos	 en	 un	 artículo	 publicado	 en	 1974. 17 	Cuarenta	 años	 más	 tarde	 un	
experimento	lo	confirmó.	Nuestros	núcleos	aprisionan	el	99	%	de	nuestra	masa	
corporal	en	espacios	extremamente	diminutos.	¿Los	ligeros	y	copiosos	neutrinos	
y	antineutrinos	nos	liberan	del	cautiverio	del	campo	fuerte?	

Es	posible.	Hay	un	despertar	creciente	y	difuso, independiente	de	las	
leyes	físicas	conocidas.	Los	gobiernos	adoptan	la	política	del	miedo	y	de	
la	lucha	contra	el	«enemigo»:	el	virus.	Los	antineutrinos	y	neutrinos	
ligerísmos	pero	abundantísimos	atraviesan	nuestro	cuerpos	dando	
nuevos	sabores.18	¿De	dónde	vienen?	No	se	sabe,	pero	sí	sabemos	que	
están	por	todas	partes	y	que	son	muchos...	muchísimos.19	A	través	de	
ellos,	la	geofísica	estudia	el	interior	de	la	Tierra	y	la	astrofísica	los	
núcleos	del	Sol	y	de	los	otros	astros,	incluso	las	fluctuaciones	del	vacío.		

Gracias	a	su	presencia	e-motiva,	estas	partículas	en	cantidades	muy	
abundantes	han	promovido	investigaciones	que	unen	al	pequeño	y	al	
grande;	con	su	metamorfosis	también	pueden	dar	un	nuevo	sabor	a	
los	núcleos	de	nuestro	cuerpo,	liberarnos	del	cautiverio	nuclear	que	
sentimos	como	ira	y	miedo.	Estos	hechos	y	descubrimientos	recientes	
vuelven	a	tratar	la	profecía	escrita	en	los	Evangelios.		

Podemos	convertirnos	en	la	sal	de	la	Tierra,	adquirir	un	nuevo	sabor	y	
liberarnos	de	la	prisión	nuclear,	estar	dispuestos	a	una	metamorfosis	
invisible	pero	eficaz,	ser	capaces	de	usar	la	fuerza	débil	que	expande	y	
une,	decididos	a	no	combatir	la	fuerza	fuerte,	que	limita	y	separa,	
porque	somos	conscientes	de	que	la	lucha	la	vuelve	más	fuerte.20	Una	
táctica	muy	a	tener	en	cuenta.	

Fig.	9	-	Los	«átomos	últimos»,	descritos	por	A.	
Besant	y	C.	Leadbeater,	autores	del	libro	
«Química	oculta»,	publicado	en	1908	
 

Fig.	 10	 -¿La	 unión	 entre	 Eros	 y	
Psique	 es	 la	 fusión	 entre	 las	
fuerzas	electromagnética	y	débil?	
 

W-

W+

Z

Fig.	11	-	S.	Botticelli,	La	Primavera,	detalle	
con	las	tres	Gracias	que	expresano	unidad,	
eternidad	y	trinidad.	
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La	estrategia	de	la	Naturaleza:	una	nueva	Armonía		

¿El	 campo	 geomagnético	 está	 a	 punto	 de	 invertirse?	 En	 2019	 el	 Polo	
Norte	 magnético	 se	 estaba	 moviendo	 con	 tal	 rapidez	 desde	 el	 Ártico	
canadiense	hasta	la	Siberia	que	fue	un	asombro	para	todos	los	científicos	
(Fig.	2).	Ello	requirió	una	actualización	del	World	Magnetic	Model	(WMM)	
emitido	solo	cuatro	años	antes.	Cualquier	navegación	-	marítima,	aérea	o	
espacial	 -	 es	 segura	 si	 está	 ligada	 a	 un	 modelo	 de	 acuerdo	 con	 las	
observaciones.	 Ahora	 el	 primer	 campo	 geomagnético	 es	 el	 75	 %	 del	
geomagnetismo	global	pero	su	intensidad	disminuye	y	en	consecuencia	el	
segundo	 campo	 geomagnético	 -	 generado	 por	 los	 océanos	 -	 tiene	 una	
influencia	 mayor	 e	 invierte	 su	 polaridad	 a	 ritmos	 muy	 rápidos,	 está	
conectado	con	el	agua	líquida	que	fluctúa	entre	las	frecuencias	visibles	y	
las	 invisibles.6	 La	 inversión	geomagnética	ha	 sucedido	ya	otras	 veces	 y	no	
ha	 provocado	 catástrofes.21	Pero	 está	 vinculada	 al	 agua	 y	 el	 99	 %	 de	 las	
moléculas	de	nuestro	cuerpo	son	agua.	¿Que	efectos	en	nosotros?	

Quizás	el	despertar	de	un	nuevo	sentido	–	la	magnetorecepción	–	ya	
evidente	en	los	pueblos	antiguos,	considerados	primitivos,	pero	capaces	de	prever	la	inversión	geomagnética.22	
Podría	ser	el	sexto	sentido	ligado	a	la	duda	de	que	la	realidad	real	no	sea	lo	que	habíamos	creído	hasta	ahora.	
Tal	vez	una	nueva	conciencia	que	discute	y	desafía	las	habilidades	del	árbol	del	conocimiento. 

Es	nuestro	sistema	nervioso	compuesto	de	neuronas,	hilos	de	materia	gris	
portadores	de	corriente	eléctrica,	envueltos	en	vainas	de	Materia	Blanca,	
que	 es	mucho	más	 rápida	 que	 la	materia	 gris	 y	 utiliza	más	magnetismo	
que	electricidad	 (Fig.	13).23	Como	 la	mítica	arca	de	 la	 alianza,	 la	Materia	
Blanca	 puede	 transportar	 el	 cerebro	 del	 bipolarismo,	 propio	 de	 la	
electricidad,	hacia	un	magnetismo	coherente	en	armonía	con	los	diversos	
ritmos	 de	 los	 cinco	 campos	 magnéticos	 en	 los	 cuales	 estamos	 todos	
inmersos.	Los	gobiernos	han	impuesto	mascarillas	y	distanciamiento	social	
para	frenar	 la	pandemia,	están	interesados	en	5G	y	proponen	su	uso,	sin	
miedo	 alguno	 de	 los	 efectos	 nocivos	 que	 pueden	 tener	 en	 la	 salud	
humana.	¿Por	qué	actitudes	tan	contradictorias?		

¿Por	 qué	 tanto	 interés	 en	 el	 5G?	 Para	 ocultar	 la	 otra	 Tierra	 que	 será	
evidente	 cuando	 la	 intensitad	de	 la	manzana	 se	apague	por	 la	 inversión	
de	su	polaridad	(Fig.	1-3). Esta	 será	 la	revelación	anunciada	por	muchas	
profecías	a	lo	largo	de	la	historia.  

El	cielo	que	hemos	observado	no	es	la	realidad	real,	sino	una	película	holográfica	4D	transmitida	por	la	ilusoria	
luz	electromagnética.	La	superficie	de	 la	tierra,	donde	sufrimos	y	corremos	para	saldar	deudas,	es	un	pesebre	
para	bueyes	y	burros,	es	decir	humanos	que	sufren	porque	se	alimentan	de	lo	que	informan	los	medios,	iglesias,	
escuelas	y	academias. La	física	descubre	la	otra	Luz,	 la	llama	Electrodébil	y	no	sospecha	que	sea	la	Vida. No	se	
ve	con	los	ojos,	pero	la	sentimos	como	conciencia,	identitad,	Amor, capacidad	de	discernir	el	trigo	de	la	paja,	lo	
vivo,	capaz	de	crecer	y	cambiar	y	distinguirse	de	los	que	se	repiten	como	robots.	La	otra	LUZ	anima	todo,	incluso	
el	99	%	de	la	masa	de	cada	cuerpo,	masa	confinada,	aprisionada	y	paralizada	dentro	de	los	diminutos	núcleos.  

La	química,	la	biología	y	la	medicina	descuidan	Su	existencia.	La	astronomía	hace	lo	mismo	con	el	99	%	de	la	masa	
universal	que	calcula	y	en	la	práctica	no	observa	(Fig.	4).	

Ahora	sopla	un	viento	nuevo	en	el	mundo.	Es	el	viento	solar,	
el	 plasma	 que	 escapa	 de	 la	 superficie	 solar	 a	 velocidad	
altísima. 24 	Cuando	 se	 aproxima	 a	 la	 Tierra,	 el	 viento	 se	
encuentra	 con	 la	manzana	 (Fig.	 3)	 que	 le	 obliga	 a	 desviar	 su	
recorrido.	 Entonces	 el	 viento	 rodea	 la	 manzana	 y	 consigue	
penetrar	a	través	de	ella	por	el	lado	que	mira	hacia	la	noche	a	
las	 3:30,	 cuando	 recibimos	 nuestro	 pan	 de	 cada	 día.	 Es	 la	
secreción	hormonal,	dirigida	por	la	glándula	pineal.	Cientos	de	
hormonas	 salen	 de	 nuestras	 diminutas	 glándulas	 orgánicas	 y	
afectan	nuestro	estado	de	ánimo	al	despertar.25 	

Fig.	12	-	El	"Solid	inner	Core"	-	Autor	
principal	del	campo	geomagnético	–	
gira	endependientemente	de	todo	los	
demas	y	mayor	velocidad.	

Fig.	13	–	El	uso	exclusivo	de	la	materia	
gris	hace	caer	a	la	Materia	Blanca	en	
un	largo	sueño	inconsciente	como	
Blancanieves. Urge	el	despertar.	
 

Fig.	14	-	El	repliegue	de	las	proteínas	es	un	proceso	
que	destaca	la	propiedad	magnética	en	relación	a	la	
eléctrica,	implica	la	cooperación	entre	el	ADN	y	el	ARN.	
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Es	 el	momento	 en	 que	 a	 veces	 nos	 despertamos,	 percibimos	 las	 bodas	 entre	 nuestro	 cuerpo,	que	 es	 eros,	 y	
nuestra	psique	que	vaga	desesperada	a	la	búsqueda	del	gran	amor	desaparecido,	el	amor	que	siente	pero	no	ve.	
El	fruto	de	estas	nupcias	es	nuestra	secreción	hormonal	que	desvela	el	Juego	Cósmico	del	cual	somos	siempre	
partícipes	 aunque	 a	 nivel	 inconsciente.	 La	 rápida	Mente	Blanca	 lo	 percibe	 en	 segundos	 fugaces,	 intuiciones	 y	
emociones	 que	 expresa	 con	 el	 arte,	 la	 música,	 a	 veces	 con	 la	 palabra.	 La	 alta	 velocidad	 connota	 incluso	 el	
repliegue	de	nuestras	proteínas,	tiempos	rapidísimos	y	Diseño	preciso	no	resultado	de	la	casualidad	(Fig.	14).	La	
física	muestra	que	seis	quarks	y	seis	antiquarks	–	doce	en	total	–	se	comunican	con	la	Fuerza	ED.		

"Sólo	hay	una	Fuerza,	el	Amor,	que	une	y	mueve	infinitos	mundos	inteligentes",	Giordano	Bruno.	

Lo	demuestran	 los	experimentos	 con	el	Modelo	Estándar	que	 involucra	a	 las	 tres	 fuerzas	–	electromagnética,	
débil	 y	 fuerte	 –	 y	 no	 a	 la	 gravedad	 ¡Todos	 sentimos	 el	 peso,	 pero	 tenemos	 cuerpos,	 en	 última	 instancia	
compuestos	de	quarks	que	no	lo	sienten!	Otro	motivo	para	desarrollar	un	nuevo	paradigma.	La	gravedad	no	es	
la	 fuerza	de	atracción	de	Newton	ni	el	espacio-tiempo	curvo	de	Einstein,	sino	un	fenómeno	emergente,	dice	
Erik	 Verlinde.	 It	 from	bit	 -	 decía	 John	Wheeler	 -	 proponiendo	que	 el	mensaje	 (it)	 deriva	 del	 bit,	 el	 cuanto	 de	
información.	Los	bit	y	la	teoría	de	la	información	desafían	la	tiranía	que	ha	dominado	la	historia:	¡la	creencia	en	
una	única	línea	del	tiempo!	El	tiempo	no	existe,	dice	Carlo	Rovelli.26	Sin	embargo	gobierna	nuestras	vidas	y	no	es	
por	casualidad;	la	razón	es	su	supuesto	vínculo	con	la	deuda	pública	que	crece	a	miles	de	dólares	por	segundo.27		

¿Es	 este	 un	 vínculo	 natural?	No.	 Es	 artificial,	 inventado	 por	 unos	 pocos	 y	 adorado	 por	 tantos	 que	 ignoran	 la	
presencia	constante	de	 los	 tres	bosones	 (W+,	Z,	W-),	capaces	de	componer	cuerpos	angelicales.	Los	dos	en	el	
fresco	medieval	anuncian	acontecimientos	señalados	(Fig.	15).	Uno	hace	sonar	 las	trompetas	del	Apocalipsis	y	
otro	enrolla	un	 lienzo	acolchado	de	estrellas	¿Y	 si	 fuera	el	 cielo?	Sería	 el	 final	 de	 las	 ilusiones	 astronómicas.	
Después	vi	un	nuevo	Cielo	y	una	nueva	Tierra,	pues	el	primer	cielo	y	 la	primera	tierra	habían	desaparecido	y	el	
mar	 ya	 no	 existía,	 (Juan,	 Apocalipsis,	 21).	 Muchos	 consideran	 estos	 eventos	 imposibles.	 Varios	 hechos	
observados	 experimentalmente	 indican	 que	 son	 posibles	 e	 incluso	 inminentes.	Uno	 es	 la	 reconexión	 entre	 el	
vasto	y	potente	campo	magnético	solar	y	el	terrestre	que	es	pequeño,	débil	y	similar	a	una	gran	manzana	(Fig.	
3).	Otro	hecho	es	la	reconexión	entre	los	diversos	campos	magnéticos	y	el	reciente	eclipse	solar	(Fig.	6).		

La	deslumbrante	luz	electromagnética,	creada	por	las	dos	bandas,	ha	ocultado	 la	otra	Tierra	 (Fig.	1). Ahora	la	
reconexión	 entre	 la	 poderosa	 y	 vasta	 magnetosfera	 solar	 y	 la	
pequeña	y	débil	magnetosfera	de	la	Tierra. Cuando	su	intensidad	
se	pone	a	cero,	ya	no	aguanta	más	 las	dos	bandas	que	crean	 la	
luz	 electromagnética	 que	 se	 desvanece	 por	 un	 corto	 tiempo	 -	
tres	 días	 dicen	 las	 profecías.	 Entonces	 el	Niño	 gigante	 emerge	
como	sentimiento	de	hermandad	y	unidad.		
Es	la	Revelación	del	Único	Organismo	y	el	Despertar	de	nuestra	
Mente	Blanca	caída	en	un	 largo	sueño	mortal	 (Fig.	13).	Eventos	
anunciados	 por	 los	 sabios,	 un	 desastre	 para	 los	 poderosos	 que	
producen	armas,	y	obligan	a	 los	pueblos	a	matarse	entre	sí	por	
considerarse	 «enemigos».	 Es	 la	 caída	 del	 imperio,	 el	
conocimiento	dominante	 -	que	 ignora	 la	Red	Cósmica	 -	el	 híper	
espacio	 -	que	une	al	 instante	movimientos	distantes	a	miles	de	
millones	de	años	luz	(Fig.	16).28		

Fig.	15	–	Los	SS	Coronados,	Capilla	
en	Roma.		El	fresco	se	remonta	a	
la	Edad	Media,	muestra	la	relación	
entre	una	familia	–	madre,	hijo	y	
padre	–	doce	apóstoles	y	dos	
ángeles.	Uno	toca	la	trompeta	del	
Apocalipsis	y	otro	desenrolla	una	
tela	acolchada	de	estrellas	¿Y	si	
los	cuerpos	angelicales	estuvieran	
compuestos	por	los	tre	bosones	
W+,	Z,	W-?	No	tienen	peso	y	por	
tanto		vuelan.	

Fig.	16	-	Los	astrónomos	han	reconocido	la	Red	
Cósmica	al	observar	las	velocidades	de	los	
núcleos	galácticos.	De	esta	forma	han	diseñado	
los	hilos	que	los	unen	instantáneamente.	
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El	Universo	Espejo	y	el	retorno	de	la	Eterna	Primavera				
Estamos	ligados	a	una	historia	limitada	a	5-6.000	años,	ignoramos	que	
es	 una	 Estación	 –	 el	 invierno	 nuclear	 –	 un	 estado	 caótico	 y	 de	 alta	
entropía	de	 los	 núcleos	 atómicos,	 un	 facto	 y	 no	un	hado	 inexorable.	
Los	antiguos	consiguieron	erigir	 templos	y	pirámides,	 indicios	de	una	
tecnología	 avanzada	 que	 hoy	 no	 sabríamos	 reproducir.	 Muchos	
anunciaron	 la	 llegada	de	 la	 Eterna	Primavera,	otro	estato	de	núcleos	
atómicos	 que,	 como	 ya	 se	mencionó,	 no	 se	 componen	 de	 pequeñas	
bolas	o	ladrillos,	sino	de	doble	movimiento,	centrípeto	y	centrífugo.		

Hay	 un	 Sol	 Negro	 en	 el	 centro	 de	 la	 Tierra	 -	 así	 habló	 Zaratustra.	 Los	
geofísicos	 han	 encontrado	 sus	 huellas:	 la	 rotación	 hacia	 el	 Este	 del	
llamado	 inner	 core	 y	 la	 rotación	 hacia	 el	 Oeste	 del	 núcleo	 interno	
llamado	 inner,	inner	core.	Las	rotaciones	opuestas	pueden	ser	los	dos	
horizontes	 de	 un	 agujero	 negro	 rotante	 en	 el	 centro	 de	 la	 Tierra.11	
Como	tal,	puede	convertirse	en	una	singularidad	desnuda.29	Nadie	ha	
observado	una	 singularidad	desnuda,	 afirma	 la	 ciencia	académica.	 Sin	
embargo,	 músicos,	 artistas,	 sabios	 y	 poetas	 incluso	 también	 varios	
científicos	 heréticos	 han	 sentido	 el	 infinito	 en	 su	 interior	 y	 lo	 han	
expresado	 de	 numerosas	 formas.	 ¿Singularidades	 desnudas?	 Tal	 vez.	
Las	ciencias	espaciales	descuidan	nuestra	conexión	diaria	con	el	campo	magnético	interplanetario	(Fig.	13).		

 Se	manifiesta	por	nuestra	secreción	hormonal que	ocurre	a	
las	 3:30	 am	 en	 todas	 partes	 del	 mundo.	 Cuando	 el	 viento	
solar	–	que	 lleva	el	campo	magnético	 interplanetario	–	 toca	
la	 superficie	 terrestre,	 el	 pan	 nuestro	 de	 cada	 día	 –	 un	
amplio	conjunto	de	hormonas	–	emerge	de	nuestro	sistema	
endocrino	 e	 influye	 en	 nuestros	 estados	 de	 ánimo.	 Es	
nuestra	 comunión	 con	 la	 Red	 Cósmica	 lo	 que	 a	 veces	 nos	
despierta	y	de	 la	 cual	depende	en	el	 fondo	nuestro	 sistema	
inmunitario,	mucho	más	eficaz	si	somos	felices.	La	comunión	
es	 invisible	 pero	 sensible,	 evidente	 al	 despertar	 por	 la	
mañana.	Las	Ciencias	de	la	Tierra	descubren	que	sus	estratos	
internos,	 bajo	 nuestros	 pies,	 tienen	 los	 mismos	 radios	 que	
Mercurio,	 Marte	 y	 Venus	 que	 las	 Ciencias	 del	 Espacio	
observan	sobre	nuestas	cabezas	(Fig.	18).		

El	 "vacío"	 se	 comporta	 como	 un	 espejo	mágico,	 refleja	 no	
solo	 la	 derecha	 en	 la	 izquierda	 y	 viceversa	 como	 los	 espejos	 planos,	 sino	
también	 lo	 alto	 en	 lo	 bajo,	 el	 adentro	 en	 el	 afuera.	 Como	 el	 País	 de	 las	
Maravillas	 descrito	 por	 L.	 Carroll,	 también	 lo	 pequeño	 se	 transforma	 en	 lo	
grande	y	viceversa.30	Y	mucho	antes,	Pitágoras	ya	había	hablado	de	 la	unidad	
entre	Música	y	Geometría.	Es	la	inseparabilidad	redescubierta	más	tarde	por	la	
física	cuántica	y	descrita	por	el	principio	de	 incertidumbre	de	Heisenberg	en	
su	base.31	Es	la	unidad	entre	el	espacio-tiempo	en	4D	y	el	de	los	movimientos	
coherentes	 entre	 sí	 incluso	 a	 miles	 de	 millones	 de	 años	 luz	 de	 distancia.32	
Descrito	 por	 los	 matemáticos	 y	 utilizado	 por	 la	 física	 cuántica,	 este	 espejo	
mágico	ha	dado	muchas	pruebas	de	su	existencia.	El	Autor	del	primer	campo	
geomagnético	 –	 la	 manzana	 en	 lo	 alto	 –	 es	 el	 Corazón	 Cristalino	 abajo	 y	 es	
causa	 de	 su	 inminente	 inversión.	 Es	 la	 Revelación	 del	 Juego	 Cósmico	 y	 su	
finalidad: salir	 de	 la	 mátrix	 reconociendo	 la	 identidad	 perenne	 que	 no	 se	
refleja	afuera,	sino	que	se	percibe	adentro.		

Fig.	19	–	Arriba	una	esfera	similar	a	un	balón	de	fútbol.	Abajo	la	estructura	fractal	elaborada	
matemáticamente	por	H.	Poincaré	aplicando	el	espejo	3D.	Dodecaedros	que	se	repiten	en		

diferentes	escalas	como	fractales	J.	P.	Luminet	y	su	equipo	han	calculado	la	
naturaleza	especular	del	vacío,	observado	en	microondas. 

Fig.17-	Un	agujero	negro	rotante	es	como	
una	espada	láser	cuya	dirección	depende	
de	los	horizontes,	centrífugo	y	centrípeto.	
 

 
Mercurio	
	
Marte	
	
Venus	
	
Tierra	
	

	

Fig.	18	-	La	Tierra	está	formada	por	cuatro	esferas	
huecas,	separadas	por	huecos	vacíos.	
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El	efecto	mariposa	y	la	revolución	INSIDE-OUT		

¿Puede	el	batir	de	alas	de	una	mariposa	en	Brasil	desencadenar	un	
tornado	en	Nueva	York?	Es	la	pregunta	del	matemático	y	meteorólogo	E.	
Lorenz.	Aplicando	la	fluidodinámica	a	la	meteorología,	Lorenz	destacó	el	
efecto	mariposa,	la	aparición	de	poderosos	efectos,	en	un	lugar	lejano	de	
las	causas	mínimas	que	lo	han	provocado.	Este	mundo	es	un	sistema	
complejo.	Las	emociones	pueden	desencadenar	tormentas	internas	que	
provocan	acciones	prácticas	y	por	tanto	hechos	externos.	Dicho	sistema	
evoluciona	a	través	de	bifurcaciones	que	implican	la	libre	elección	de	
quienes	participan	en	él.	No	estamos	todos	en	la	misma	barca,	como	se	
cree.	Hay	un	nuevo	viento	de	libertad	que	ahora	nos	permite	expresar	
nuestra	propia	voluntad.	¿Por	qué	en	muchos	cuentos	hay	una	madrastra	
malvada	que	pronuncia	un	hechizo	feroz	y	falta	la	Madre	buena?	La	
Madre	buena	es	lo	que	parece	vacío;	si	falta	es	porque	no	refleja	la	luz	
electromagnética	visible	y	porque	ignoramos	la	otra	Luz	que	nos	anima	y	
que	no	podemos	ver,	pero	sí	percibir	como	unidad.	La	Madre	buena	es	el	
Alma	magnética	del	Universo	que	se	autoalimenta	con	el	doble	
movimiento	centrípeto	y	centrífugo.	El	Alma	Magnética	puede	dar	vida	al	
Agua	líquida	que	fluctúa	entre	las	frecuencias	ópticas,	visibles,	y	las	X	
invisibles,	une	y	por	tanto	no	separa	la	luz	de	las	tinieblas	como	hizo	Dios	
según	la	Biblia	(Fig.	20).	Ahora	también	hay	otra	noticia	importante.	33	

La	teoría	de	Cuerdas	descubriò	la	piedra	de	Rosetta	de	 la	física,	ha	unido	el	macro	mundo	de	la	gravedad	y	el	
micro	mundo	de	la	física	cuántica.	Estas	teorías	consideran	las	partículas	cuerdas	en	siete	dimensiones,	vuelven	
a	proponer	el	número	siete,	presente	en	la	música	que	afecta	a	nuestra	capacidad	sensitiva.	La	entropía	nuclear	
es	el	rumor	de	fondo	que	aflige	las	mentes	humanas	«educadas»	para	creer	en	la	división	entre	los	pueblos,	para	
ignorar	emociones	que	son	las	mismas	para	todos.	Actualmente	se	acentúa	la	sensación	de	estar	en	una	mátrix,	
forzados	a	condescender	y	a	combatir	al	enemigo	de	turno	¿Pero	es	necesario	luchar?	En	el	fondo	nos	basta	con	
obtener	propósitos	comunes:	libertad,	amistad	y	prosperidad	para	todos.		

La	lucha	es	un	efecto	del	«Dios»	que	separó	la	luz	de	las	tinieblas.	
Somos	víctimas	y	coautores	de	la	misma	división	entre	lo	que	vemos	
afuera	y	lo	que	sentimos	adentro,	sirvientes	de	la	Fuerza	Nuclear	que	
crea	entropía	-	el	caos	nuclear	-	causante	a	veces	de	enfermedades	
incurables.	Podríamos	planear	la	sintropía	y	hacer	realidad	nuestros	
sueños. El	pasaje	es	como	un	batir	de	alas	de	la	mariposa,	dejando	la	
concepción	estática	y	servil	de	Cenicienta	-	nuestra	materia	gris	-	y	
despertando	así	a	Blancanieves	-	nuestra	materia	blanca	-	de	su	largo	
sueño	mortal.	Es	el	despertar	que	se	está	extendiendo	por	el	mundo.	
El	agujero	negro	en	el	corazón	de	la	Vía	Láctea,	Sagitario	A*,	solía	
estar	estático	(Fig.	21).	En	mayo	de	2019,	su	luz	se	volvió	un	75	%	más	
intensa	para	volver	después	a	sus	niveles	normales.	¿El	batido	de	una	
mariposa	cósmica?	Explicaría	por	qué	desató	una	tormenta	de	
emociones	sobre	la	tierra.	Los	agujeros	negros	en	cielo	y	los	blancos	
en	tierra	pueden	ser	terminales	de	la	Red	Cósmica.	Entre	los	blancos	
nuestra	glándula	pineal	que	produce	nuestro	«pan	de	cada	día»	y	
dirige	la	secreción	hormonal	de	todas	las	glándulas	que	tienen	un	
efecto	en	nuestro	sistema	linfático	(Fig.	5).11		
Este	"pan"	da	testimonio	de	nuestro	contacto	con	la	Red	Cósmica	y	
de	nuestra	habilidad	para	volvernos	conscientes,	comprender	los	

efectos	y	las	causas,	conocer	a	fondo	nuestra	psique	y,	si	quisiéramos,	favorecer	su	unión	eterna	con	el	eros,	
nuestro	propio	cuerpo	(Fig.	10).	Eros	y	Tánatos	están	en	la	base	de	muchas	tragedias	humanas;	el	uno	da	nuevos	
sabores	y	el	otro	nos	fascina	con	sus	diversos	colores,	que	no	son	visibles	pero	pueden	inducir	a	la	magia	negra	
de	la	Madastra	malvada,	de	la	que	somos	corresponsables	(Fig.	22).	Nos	liberamos	de	la	gran	ilusion,	la	creencia	
nunca	probada	de	que	la	materia	esté	formada	por	pequeñas	bolas	y	que	el	cielo	esté	poblado	de	grandes	bolas.	

Fig.20	–	Capilla	Sixtina.	Miguel	Ángel	ha	
pintado	una	mariposa	en	la	garganta	de	
Dios	que	separa	la	luz	de	las	tinieblas,	
las	visibles	de	las	emociones	sensibles.		
 

Fig.	21	–	El	agujero	negro	en	el	centro	de	
nuestra	galaxia	se	ha	vuelto	75	veces	más	
brillante	y	poco	después	a	lo	normal.	
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La	Tierra	parece	una	esfera	solo	en	frecuencias	particulares	 (Fig.	22).	La	gravedad	terrestre	está	en	 las	 formas	
esféricas	y	no	en	aquellas	con	una	forma	espiral.	La	gravedad	es	cuántica,	existe	en	algunas	frecuencias	y	no	en	
otras.	El	cristianismo	llamó	milagros	a	los	realizados	por	Dios,	sin	embargo	Jesús	nunca	dijo	que	lo	fuera.	«Harás	
como	 yo	 y	más	 que	 yo»,	en	 cambio	 dijo:	 ¿Podremos	 ascender?	No	 se	 sabe	 a	 ciencia	 cierta,	 aunque	 se	 tiene	
certeza	de	que	nuestra	postura	erguida	solo	es	posible	cuando	estamos	despiertos	y	no	cuando	dormimos	¿Por	
qué?	 Tenemos	 solo	 dos	 piernas	 y	 por	 ley	 física,	 se	 necesitan	 tres	 para	 mantener	 un	 equilibrio	 estable.	 La	
respuesta	 no	 es	 banal	 sino	más	 bien	 reveladora.	 La	 conciencia	 está	 relacionada	 con	 la	 alineación	 de	 nuestro	
cuerpo	con	la	vertical	-	la	misma	dirección	del	flujo	de	los	bosones	Z	-	y	nuestra	voluntad	de	estar	erectos.		

La	Conciencia	y	la	Voluntad	nos	permiten	reconocer	el	Camino.	La	vertical	es	la	que	nos	une	con	el	inner	core	-	
que	tiene	rotación	hacia	el	Este	-	y	el	 inner	 inner	core,	que	por	el	contrario	tiene	rotación	hacia	el	Oeste	(Fig.	
17).	Los	movimientos	opuestos	son	narrados	incluso	por	Dante	cuando	está	en	éxtasis	delante	del	Paraiso,	en	el	
Eterno	Inmutable.	Planetas,	estrellas	y	galaxias	rotan	todos	a	una	velocidad	enorme,	¡sin	repostar	nunca!	¿Cuál	
es	 la	 Fuente	 de	 su	 energía	 perenne?	 Según	Giordano	Bruno	 es	 el	doble	movimiento	 que	 se	 autoalimenta	 de	
movimientos	 opuestos,	 hecho	 confirmado	 por	 experimentos	 recientes	 (Fig.	 8-9).	 El	 síndrome	 de	 la	 falta	 de	
energía,	 es	 por	 lo	 tanto	 falso.	 La	 creencia	 en	 una	 única	 flecha	 irreversible	 del	 tiempo	 no	 solo	 es	 falsa	 sino	
también	ridícula.	Vinculada	primero	a	la	evolución	cósmica,	después	a	la	biológica	y,	en	los	últimos	5-6	mil	años,	
a	la	deuda	pública	mundial,	esta	creencia	se	basa	en	la	ignorancia	de	la	existencia	de	antimateria.25		

¡La	antimateria	reaparece	en	nuestra	atmósfera	con	destellos	gamma! Los	astrónomos	la	daban	por	desparecida	
hace	billones	de	años!	Son	 indicios	del	Apocalipsis,	 la	Revelación	 (Fig.	1).	Esta	es,	en	mi	opinión,	 la	verdadera	
causa	de	 la	dictadura	sanitaria	adoptada	por	todos	los	gobiernos	y	favorecida	por	«expertos»	que	ignoran	las	
habilidades	de	nuestro	sistema	 inmunitario.	La	serenidad	y	el	buen	humor	producen	endorfinas	y	anticuerpos	
que	nos	curan.	Los	gobiernos	adoptan	el	toque	de	queda	para	eliminar	los	encuentros	por	la	noche,	e	incluso	las	
reuniones	familiares	¿Para	qué?	Para	mantener	el	clásico	juego	del	poder:	soledad	y	miedo.	

Sin	embargo,	la	Revelación	es	inminente	causada	po	la	inversión	del	geomagnétismo	global.	Su	primer	Autor	es	
el	Sol	Negro,	del	cual	hablaba	Zaratustra	(Fig.	12).	Es	el	colapso	de	un	«conocimiento»	que	ha	ignorado	el	papel	
crucial	de	la	Vida,	que	ha	producido	y	utilizado	las	armas	en	guerras	sangrientas	y	se	ha	mostrado	indiferente	al	
dolor	de	 los	pueblos.	 Los	gobiernos	 tienen	un	gran	miedo	de	 la	Revelación	porque	esta	desenmascara	 lo	que	
verdaderamente	son:	robots	al	servicio	del	imperio,	incapaces	de	utilizar	la	Fuerza	"debil"	que	puede	liberarnos	
del	confinamiento	y	su	consecuencia	-	la	gravedad	-	si...	la	usamos.34	La	observación	de	la	repentina	y	creciente	
aceleración	de	la	expansión	universal	confirma	que	la	gravedad	no	es	permanente.35 Ya	podemos	reconocer	al	
«Dios»	 que	 expulsó	 a	 nuestros	 primeros	 padres	 Adán	 y	 Eva	 del	 Paraiso.	 Los	 dos	 castigos	 «divinos»	 que	 nos	
obligan	a	trabajar	con	el	 sudor	de	nuestra	 frente	 y,	en	el	caso	de	 las	mujeres,	a	parir	con	dolor,	dependen,	el	
primero	de	la	gravedad	y,	el	segundo,	de	la	inercia	de	los	huesos	de	la	pelvis	que	tienen	que	dilatarse	para	que	
pueda	 salir	 el	 feto	 del	 útero.	 Su	 causa	 común	 es	 el	 confinamiento	 nuclear,	 no	 el	 pecado	 original,	 sino	 la	
ignorancia	 de	 que	 podemos	 cambiar	 nuestras	 relaciones	 con	 las	 supuestas	 fuerzas	 universales. La	 causa	
principal	de	cualquier	enfermedad	es	el	confinamiento	nuclear.	Si	sus	efectos	son	el	miedo	y	la	ira,	la	verdadera	
curación	depende	de	la	conciencia	y	la	voluntad	de	ser	quienes	realmente	somos:	inmortales. 

Si	el	Dios	que	nos	ha	expulsado	del	Paraíso	es	el	campo	nuclear	fuerte,	este	Dios	no	escuchará	nunca	nuestras	
plegarias,	por	la	simple	razón	de	que	existe	solo	en	las	bajas	energías	y	desaparece	en	las	altas,	como	demuestra	
el	Modelo	Standard	tras	cincuenta	años	de	investigación.	Además	el	campo	fuerte	es	como	la	serpiente	que	se	
muerde	la	cola:	la	lucha	contra	el	campo	fuerte	lo	vuelve	más	fuerte.		

Por	eso	todas	las	revoluciones	han	fracasado.	Solo	necesitamos	usar	el	«lado	luminoso»	de	la	Fuerza.	

Fig.	22	–	La	Tierra	observada	en	diversas	frecuencias	muestra	distintas	formas	y	solo	en	algunas	la	esférica.	Lo	que	significa	que	
la	gravedad	es	cuántica,	existe	en	las	frecuencias	ópticas	que	vemos	y	no	existe	en	los	EUA	–	los	Extremo	Ultra	Violeta	-	que	no	
vemos	¿Podemos	acelerar	las	frecuencias?	Sí,	basta	con	servirse	de	la	Luz	débil,	el	Amor	que	se	siente	y	no	se	ve.	
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El	nuevo	sabor	es	una	nueva	CONCIENCIA	HUMANA	
¿Qué	es	acceder	al	híper	espacio	y	adquirir	un	nuevo	sabor?	Es	el	
camino	 para	 ser	 más	 libre	 y	 menos	 oprimido,	 la	 transición	 a	 un	
estado	ya	no	anclado	en	el	miedo	y	la	ira,	el	efecto	de	una	alquimia	
que	podemos	conseguir	y	que	 tal	 vez	esté	ya	de	hecho	en	 tantos	
que	 no	 se	 acobardan,	 o	 son	 asintomáticos.	Una	 propuesta.29	 La	
Fuerza	ED	derriba	los	límites	y	supera	los	confines,	incluso	aquellos	
entre	disciplinas;	parece	débil	pero	de	hecho	es	 la	más	 rápida	de	
todas,	 desciende	 de	 las	 estrellas	 a	 los	 establos,	 de	 ritmos	
originales	 elevadísimos	a	otros	bajos	que	podemos	percibir	 como	
intuiciones	o	sensaciones.		

El	 lado	 luminoso	puede	dar	un	 nuevo	 sabor	 a	 nuestro	 cuerpo,	 la	
inmunidad	 y	 el	gusto	 inefable	 de	 la	 felicidad.	Eso	es	 lo	que	está	
pasando.	 Este	 lado	 no	 se	 ve,	 pero	 se	 siente	 y	 proviene	 de	 una	
Fuente	que	las	Ciencias	de	la	Tierra	han	reconocido,	observando	Su	
independencia	de	 los	estratos	superiores	 (Fig.	12).	Es	el	Cristal	en	
el	centro	de	la	Tierra,	el	Camino	que	nos	une	con	el	Niño	Gigante.		

Su	 cabeza	 es	 la	 Tierra	 que	 vemos,	 rodeada	 por	 una	 «corona	 de	
espinas».	Podría	coincidir	 con	 los	deslumbrantes	 fotones,	 creados	
por	 las	 dos	 bandas	 (Fig.	 3).	 Los	 fotones	 son	 los	 mensajeros	 de	 la	 luz	 electromagnética	 que	 es	 ilusoria	 y	
fascinante,	vinculada	a	 la	gravedad.	Con	 la	 inversión	geomagnética	esta	 luz	se	apagará.	Muchas	profecías	han	
anunciado	tres	días	de	oscuridad	y	consiguientemente	 la	Revelación:	un	nuevo	cielo	y	una	nueva	 tierra.	Es	el	
colapso	 del	 Imperio	 -	 el	 conocimiento	 dominante	 -	 que	 no	 quiere	 o	 no	 sabe	 usar	 el	 lado	 luminoso,	 el	 río	
impetuoso	 y	 abundante	 de	 bosones	 Z,	 según	 se	 propone.	 La	 inversión	 no	 produce	 dolor,	 pero	 hace	 que	 se	
derrumbe	 el	 imperio,	 el	 conocimiento	 promovido	 en	 las	 escuelas	 y	 academias,	 útil	 para	 sostener	 al	 poder	
vigente	que	agrava,	no	por	casualidad,	el	miedo	de	la	pandemia.	La	causa	es	el	miedo.	

¿Por	qué	 la	Tierra	es	el	único	planeta	rico	en	agua	y	en	vida?	Porque	la	Tierra	es	una	«estrella»	especial	que	
emite	 la	otra	 Luz	 	 (Fig.	11-15-23).11	Transmitida	por	 los	bosones	Z,	abundantísimos	y	rápidos	 la	otra	 Luz	es	 la	
Música	que	puede	animar	los	núcleos	de	las	moléculas	orgánicas	de	los	organismos,	en	particular	los	humanos,	
dotados	de	un	cerebro	complejo	emocional	y	capaz	de	erguirse,	de	adoptar	una	postura	erguida.	

Una	primera	noticia	de	actualidad:	Especialmente	en	las	zonas	ecuatoriales,	donde	se	encuentra	el	Niño	(Fig.	1),	
se	observan	los	rayos	gamma	terrestres	-	TGF	(Terrestrial	Gamma	Flashes)	-	que	emiten	antimateria.30	Según	la	
teoría	del	Big	Bang,	la	antimateria	había	desaparecido	hace	casi	14	billones	de	años	¡Ahora	de	repente	vuelve	a	
aparecer	 en	 la	 atmósfera	 terrestre!	 La	 antimateria	 puede	 invertir	 la	 flecha	 del	 tiempo,	 así	 lo	 demuestra	 un	
teorema	de	la	física	que	ha	resistido	todas	las	pruebas	experimentales.	Este	es	un	indicio	más	de	que	estamos	
próximos	al	final	de	los	tiempos,	o	sea	al	comienzo	de	una	nueva	Armonía.31	

Una	 segunda	noticia.	10	de	agosto	de	2020:	Por	primera	vez	 un	 terremoto	boomerang	 fue	detectado	en	 los	
monitores	por	científicos	en	el	océano.	Una	red	de	sismómetros	submarinos	permitió	a	los	geofísicos	observar	
cómo	se	alejaban	 los	 temblores	de	 la	 falla	 inicial,	para	de	 forma	sorprendente,	 volver	después	nuevamente	a	
una	velocidad	aún	más	alta.	El	extraño	acontecimiento	fue	comprobado	a	nivel	del	ecuador,	donde	se	encuentra	
el	Niño	Gigante	(Fig.1)	¿Acaso	se	está	moviendo	de	un	modo	independiente?	Sería	la	Revelación,	anunciada...	
Y	una	tercera	noticia	más.	Octubre	2020:	Llega	la	Niña,	el	fenómeno	
de	 mares	 y	 de	 aires	 que	 conlleva	 un	 enfriamiento	 de	 las	 aguas	
superficiales	del	Océano	Pacífico	e	influye	en	el	clima	del	Planeta,	con	
repercusiones	también	en	Europa.	El	fenómeno	puede	afectar	a	todo	
el	globo	terrestre	con	resultados	incluso	opuestos,	más	evidentes	a	lo	
largo	de	la	zona	ecuatorial.	La	ocurrencia	de	estos	fenómenos	del	aire	
y	el	agua	-	el	Niño	y	la	Niña	–	vuelve	a	proponer	la	coexistencia	de	los	
dos	movimientos	opuestos,	presentes	en	lo	pequeño	y	en	lo	grande	y	
capaces	 de	 combinarse	 entre	 sí	 en	 varias	 formas.	 ¿Se	 está	
manifestando	 el	 Niño	 gigante?	 La	hipótesis	 suena	a	 ciencia	 ficción,	
nos	recuerda	a	la	película	-	2001:	Una	Odisea	en	el	Espacio	-	cuando	el	
protagonista,	ya	de	anciano,	ve	el	monolito	que	marca		las	etapas	de	la	

Fig.	23	–	El	manuscrito	de	Voynich	(s.	XV)	
sugiere	una	Inteligencia	humana	gigante	
que	se	manifiesta	con	12	rayos	emitidos	
por	el	Corazón	de	la	Tierra.	
 

Fig.	24	–	El	cerebro	emocional	en	el	centro	
de	nuestra	cabeza	es	como	el	volante	de	
un	avión	¿Sirve	para	viajar	en	el	tiempo?	
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evolución	y	muestra	el	Niño	más	grande	de	la	Tierra.32	Es	El	Despertar	que	se	extiende	por	todo	el	planeta,	crece	
la	sensación	de	una	revelación	inminente	que	hace	temblar	a	cualquier	poder.	

El	dilema	es	¿Ser	o	no	ser	coautores	de	 la	Revelación?	Esto	depende	de	nuestra	voluntad	de	usar	o	no	la	otra	
Luz,	 la	«débil»,	que	no	se	ve,	pero	se	siente	como	necesidad	de	 verdad,	 sensaciones	de	un	engaño	milenario	
que	por	 fin	 se	está	desvelando.11	Si	queremos	ser	 los	coautores,	podemos	hacer	uso	del	hilo	de	Ariadna	para	
adentrarnos	en	el	 laberinto	de	nuestra	psique,	sensible	al	eros	que	buscamos	y	que	encontramos	solo	en	esos	
instantes	 fugaces,	 en	 sensaciones	 o	 intuiciones,	 en	 certezas	 claras.	 Instantes	 marcados	 por	 la	 necesidad	 de	
liberarnos	 de	 los	 vínculos	 que	 nos	 atan	 a	 la	 cruz	 del	 espacio-tiempo	 (Fig.	 24-25).23	 El	 Despertar	 se	 está	
extendiendo	más	y	más	profundamente.	Las	oportunidades	para	liberarnos	de	la	adicción	y	el	miedo	aumentan.		

Si	la	Vida	es	la	Fuerza	ED,	"morir	es	como	despojarse	de	un	ropaje"	come	scribía	Giordano	Bruno.	Esta	Fuerza	
anima	tres	tipos	de	materia	y	tres	tipos	de	antimateria,	cada	uno	compuesto	por	4	partículas	y	4	antipartículas	
que	ahora	se	observan	en	el	laboratorio.	Morir	significa	abandonar	el	cuerpo	físico,	el	único	que	vemos	pero	no	
el	único	que	existe.	El	problema	es	nuestra	vista	o	más	bien	nuestra	ceguera.	Todas	las	noches,	a	las	3:30,	llega	
el	 pan	 nuestro	 de	 cada	 día,	 la	 secreción	 hormonal	 que	 nos	 afecta,	 a	 veces	 nos	 conmueve	 y	 sugiere	 que	 la	
verdadera	realidad	no	es	la	que	vemos	afuera	y	menos	la	que	nos	cuentan	los	medios.		

A	las	3:30	se	abre	nuestra	puerta	interior	-	la	glándula	pineal	-	que	dirige	la	secreción	hormonal	de	nuestro	
sistema	inmunológico,	vinculado	al	sistema	linfático	y	la	Red	Cósmica	que	comunica	con	la	Luz	«débil»,	tan	
conmovedora	y	profunda	que	se	percibe	como	Amor.	Es	la	comunión	orgánica,	la	eucaristía	cósmica	libre	de	
cualquier	poder,	independiente	del	espacio-tiempo,	es	decir	la	película	en	4D	que	la	astronomía	copernicana	ha	
considerado	la	realidad	verdadera.	¿Ha	sido	una	revolución	como	nos	cuentan	desde	la	escuela	primaria?	No,	ha	
sido	la	restauración	de	la	misma	tiranía	que	habían	impuesto	ya	las	finanzas	y	las	religiones:	la	creencia	en	una	
única	e	irreversible	flecha	del	tiempo.	Una	posibilidad	extraordinaria. Nosotros,	los	seres	humanos,	podemos	
convertirnos	en	lo	que	somos	en	potencia:	células	T	del	Niño	Gigante,	capaces	de	discernir	lo	que	nos	hace	bien	
a	cada	uno	de	nosotros,	a	toda	la	Naturaleza	e	incluso	al	Gran	Organismo	(Fig.	1).	¿Cuándo	sucederá	esta	
Revelación?	Ya	está	sucediendo,	evidente	en	el	Despertar	y	en	la	sensación	del	engaño	colosal	que	es	la	
creencia	en	los	límites	del	dinero,	la	energía,	el	tiempo,	etc.	

No	hay	límites.	Hay	una	ignorancia	colosal.	No	sabemos	que	es	la	Vida.	

Si	La	Vida	es	la	Fuerza	ED	todo	se	explica,	también	la	prisa	de	producir	la	
vacuna	y	de	difundir	el	5G.		Son	trucos	para	preservar	la	mátrix,	ocultar	la	
revelación,	y	mantener	el	rebaño	de	creyentes.	Hemos	sido	todos	
víctimas	y	artífices	de	una	tiranía	-	la	dependencia	de	la	inexorable	flecha	
del	tiempo	-		vinculado	a	la	deuda	pública.26		

Hemos	ignorado	nuestra	habilidad	para	proyectar	el	futuro	y	para	invertir	
esta	flecha	diabólica.	Ahora	todos	los	campos	magnéticos	-	dotados	de	
ritmos	muy	diferentes	-	se	están	conectando	e	invirtiendo.	Es	el	fin	de	los	
tiempos	y	el	inicio	de	una	nueva	era,	libre	de	la	tiranía	que	ha	infectado	la	
mátrix:	el	poder	temporal,	¿y	el	camino	hacia	la	libertad?		

La	conciencia	de	ser	protagonistas	de	la	realidad	y	la	voluntad	de	
expresar	propios	talentos	de	forma	práctica.	El	ADN	invierte	dicha	
flecha,	predispone	el	futuro	probable	de	cada	organismo,	e	incluso	su	fin.	
Es	la	muerte	del	cuerpo	físico,	pero	no	la	del	cuerpo	ígneo	que	es	el	
verdadero	Ser	eterno.	Ahora	ya	podemos	reconocer	los	tres	tipos	de	
bosones	(W+,	Z,	W-)	que	lo	componen	y	son	capaces	de	activar	el	sistema	
linfático	-	el	cuerpo	etérico	-	conectado	al	sistema	inmunológico,	la	red	
de	glándulas	endocrinas	(Fig.	25).		

Si	estas	glándulas	son	agujeros	blancos	-	las	puertas	de	acceso	a	la	Red	
Cósmica	es	decir	al	híperespacio	-	conciliamos	la	ciencia,	la	ciencia	ficción	
e	incluso	la	conciencia	de	muchos	que	despiertan	y	ponen	en	duda	el	
main	stream,	se	curan	de	forma	natural	y	no	se	adecúan	a	la	privación	de	
la	libertad,	por	miedo	al	Covid-19.	Unidos	con	la	Vida,	es	decir	la	Verdad,	
podemos	contribuir	a	la	nueva	era	de	alegría,	libertad	y	prosperidad.	

	

Fig.	25	-	Las	células	T	de	nuestro	sistema	
linfático	generan	los	anticuerpos		que	
aniquilan	los	virus	dañinos	y	sanarnos.	
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Artículo	descargable	en	la	página:	https://www.giulianaconforto.it/post/11208	

	

Traducido	por	Luisa	Alarcón,	quien	añade	esta	nota:	

La	pregunta	Qué	es	la	Vida	que	se	plantea	Giuliana	Conforto	es	la	misma	que	se	formula	Segismundo	en	La	vida	es	
sueño	de	Calderón	de	la	Barca	(1600-	1681)	y	a	la	cual	este	responde:	un	frenesí,	una	ilusión,	una	sombra,	una	ficción,	
que	toda	la	vida	es	sueño	y	los	sueños,	sueños	son.	Esta	afinidad,	en	mi	opinión,		parece	ir	más	allá	de	la	mera	
coincidencia.	Podría	ser	la	revelación	de	lo	que	es	la	vida	a	través	de	poetas	o	dramaturgos,	sabios,	científicos	con	
conciencia,	por	encima	del	tiempo	lineal	y	de	un	conocimiento	limitado.	Ellos	entienden	y	sienten	la	vida	como	una	
ilusión	óptica,	una	mátrix,	una	sombra,	esta	última	nos	remite	a	La	caverna	de	Platón	y	a	la	“realidad	umbría”	de	
Giordano	Bruno,	hecho	que	Giuliana	Conforto	asocia	a	la	manzana	o	magnetosfera	que	no	nos	permite	ver	la	
verdadera	Luz	y	la	verdadera	Realidad.	En	esta	línea,	Calderón	de	la	Barca	expresa	la	vida	humana	conocida	como	un	
sueño,	a	modo	de	prisión,	del	que	hay	que	despertar	ya	que	Segismundo	soñó	que	en	otro	estado	más	lisonjero	se	vio,	
¿será	la	vida	original,	la	vida	eterna?	Una	vida	sin	limitaciones,	sin	cadenas,	en	definitiva,	más	lisonjera.	
	
	
                                                             
		1	La	reconexión	entre	el	campo	magnético	solar	y	el	terrestre	podría	producir	la	inversión	magnética	en	2025.		
		2	Los	ENA	son	también	técnicas	de	visualización,	hoy	reconocidas	y	usadas	para	transmitir	hologramas	a	grandes	distancias.	
		3	Una	es	el	Apocalipsis	de	Juan,	incluida	en	el	Nuevo	Testamento.		Apocalipsis	significa	Revelación,	no	fin	del	mundo.		
		4	El	viaje	de	los	fotones	en	una	única	dirección	en	el	espacio	(desde	la	banda	cercana	a	la	lejana)	equivale	a	uno	en	una	única	
dirección	del	tiempo,	del	pasado	al	presente,	demuestra	la		Relatividad	Especial	de	A.	Einstein.	 
		5	Véase	mi	libro	El	Despertar	y	el	Juego	Cósmico	del	Hombre	de	próxima	publicación. 
		6	En	la	Universidad	de	Estocolmo	reconocieron	que	el	agua	fluctúa	entre	las	dos	frecuencias,	óptica	y	de	rayos	X.	Véase	el	artículo	
en:	https://www.sciencealert.com/physicists-just-showed-water-can-exist-as-two-different-liquid	
 7	Es	evidente	en	un	diagnóstico	–	La	Resonancia	Magnética	Nuclear	–	que	mide	la	coherencia	de	nuestros	espines	nucleares.	 
		8	La	aniquilación	se	produce	con	el	encuentro	entre	partículas	y	sus	respectivas	antipartículas,	incluso	entre	virus	y	sus	respectivos	
antivirus,	generados	por	nuestro	sistema	inmunológico.	
 9 El	hormigón	crea	una	jaula	de	Faraday	que	anula	los	campos	magnéticos	naturales	con	los	que	se	comunican	nuestros	cuerpos.	
10	Véase	mi	libro	–	Il	Risveglio	e	il	Gioco	Cosmico	dell'Uomo	publicado	en	italiano	por	UnoEditori	et/ou	L'Eveil	et	le	jeu	cosmique	
de	l'Homme	en	francés,	publicado	pot	SARL	JMG	éditions.	
11	Somos	los	únicos	mamíferos	en	posición	erguida	con	dos	clavículas	que	forman	una	T	con	la	espina	dorsal.	Las	células	T	
reconocen	el	cuerpo	o	virus	que	hace	daño	y	fabrican	el	anticuerpo	específico	que	lo	aniquila	sin	necesidad	de	lucha.	
12	Véase:	Solar	Eclipse	21	June	2020	-	Stonehenge	&	the	Great	Pyramid	and	Summer	Solstice	2020	on	Youtube.  
13	Los	biólogos	también	descubren	que	si	el	plegamiento	de	proteínas	fuera	aleatorio,	llevaría	mucho	tiempo,	miles	de	millones	de	
años.	En	cambio,	toma	nano	segundos	e	indica	la	existencia	de	un	Diseño	Inteligente,	capaz	de	modular	tiempos	muy	diferentes.	
14	La	medida	del	protón	es	otro	puzzle.	Históricamente	su	radio	era	0,	877	femtometer	(1	fm	=	10-15	m).	Un	experimento	llevado	a	
cabo	en	2010	ha	mostrado	un	radio	menor.	A	fines	del	2019	otro	experimento	ha	confirmado	la	última	medida.  
15	S.	Glashow,	S.	Weinberg,	and	A.	Salam	son	Premios	Nobel	de	física	en	1979	por	el	descubrimiento	de	la	Fuerza	Electrodébil.	
16	El	nombre	Z	indica	carga	cero	(zero).	Los	dos	W+	y	W-	tienen	carga	eléctrica,	y	estan	ligadas	a	S.	Weinberg	quien	los	predijo.  
17	Coherent	effects	of	a	weak	neutral	current	-	Daniel	Z.	Freedman	Phys.	Rev.	D	9,	1389	–	Publicado	el	1	Marzo	1974.	
17	El	sabor	es	uno	de	los	siete	números	cuánticos	que	definen	el	estado	nuclear,	es	observado	y	medido	por	la	física	cuántica..	
	

19	Takaaki	Kajita	y	Arthur	B.	McDonald	ganaron	el	Premio	Nobel	de	Física	2015	por	mostrar	cómo	los	neutrinos	cambian	sus	
sabores	en	el	espacio	como	los	camaleones.	Se	observa	su	metamorfosis	también	en	el	espacio	entre	el	Sol	y	la	Tierra.	
20	Este	hecho	está	probado	experimentalmente	para	las	distancias	observadas	y	a	menudo	se	repite	en	la	saga	de	Star	Wars. 
21	Las	rocas	magnéticas	lo	demuestran	en	diversas	partes	del	mundo.	Una	es	la	Siberia.		
22	La	mejora	de	los	datos	del	Hubble	proporcionan	nuevas	pruebas	para	una	nueva	física.	
23	El	árbol	del	conocimiento	-	nuestro	sistema	nervioso	central	-	comunica	mediante	señales	eléctricas	y	crea	así	el	conocimiento	
plagado	por	la	bipolaridad	típica	de	la	electricidad.  
24	Esta	velocidad	es	de	450	km	por	segundo	en	promedio.	
25	Véase	el	video	UNIVERSO	ORGANICO	Y	LA	ÉVOLUCION	HUMANA	https://www.youtube.com/watch?v=W79bkrALcP0	
26 John	Wheeler,	Erik	Verlinde	y	Carlo	Rovelli	son	físicos	muy	reconocidos	que	ponen	en	tela	de	juicio	conceptos	fundamentales	
como	el	tiempo	y	la	gravedad.  
27	Véase	la	página	web	World-Debt-Clock	https://commodity.com/data/debt-clock/	
28	Véase	Laniakea	en	Youtube	y	en	mi	vídeo:	Universo	Orgánico	y	la	evolución	humana	
29	Una	 singularidad	 desnuda	 es	 un	 agujero	 negro	 rotante	 que	 ha	 perdido	 sus	 dos	 horizontes,	 el	 centrípeto	 y	 el	 centrífugo.	 La	
solución	por	un	agujero	negro	rotante	solo	llegó	en	1963	gracias	a	Roy	Kerr quien	incluyó	la	rotación	en	las	ecuaciones	de	Einstein.	
29	Hermes	Trismegistus	también	dijo	que	lo	pequeño	es	como	lo	grande.	
30	Es	la	comunión	inseparable	entre	geometría	y	música,	redescubierta	por	la	física	cuántica,	milenios	después.	
31	Es	el	espacio	de	los	momentos,	en	términos	técnicos,	impulsos	y	momentos	angulares.	
32	La	película	de	Stanley	Kubrick	–	2001:	Una	Odisea	en	el	Espacio	–	está	basada	en	el	cuento	del	escritor	Arthur	C.	Clarke.	
33	Lo	sugiere	la	frase	de	Dante	Alighieri:	«No	nacimos	para	vivir	como	brutos	sino	para	aprender	virtud	y	conocimiento».	
	


