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Más allá del horizonte de sucesos, surge la ecuación
En busca del motivo fundamental
Estoy muy contento de compartir mis conocimientos. Estoy muy emocionado, porque
tengo muchas cosas nuevas que contaros. Así que me vais a acompañar, por los
caminos que me llevaron a la elaboración de mi teoría y por el camino que, en
definitiva, me pareció mi camino lógico y el camino que tomé. Si sigues el mismo
camino, verás que es muy sencillo: el razonamiento es fácil de entender. Los axiomas
de esta teoría son realmente fundamentales y sencillos; sólo requieren algunas
modificaciones de acuerdo con nuestros conocimientos actuales de la física, de la
ciencia en general, para dibujar aunque sea un fragmento de una representación
diferente de la realidad que abra el camino a una forma completamente nueva de
aprehender la existencia. Esta teoría puede parecer compleja, pero en realidad es
accesible para todo el mundo; de hecho, la enseño tanto a niños de siete años como a
personas de setenta y siete, y todos la entienden. Así que mantened vuestras mentes
y corazones abiertos y podremos empezar. El comienzo fue cuando tenía nueve años,
tal vez diez, pero recuerdo muy bien esa primera lección en la escuela. Me di cuenta
de que muchas personas, un número asombroso de hecho, tuvieron la misma
sacudida cuando experimentaron el mismo episodio: su primera lección de geometría.

El punto
El profesor salió a la pizarra y dijo: "Hoy vamos a hacer geometría. Y la primera
lección de geometría trata del concepto de dimensión". Me puse muy atento, porque
en mi cabeza se agitaba un mundo increíble. Por no hablar de las interacciones con
todas estas otras dimensiones dentro de mí. Y pensé: “¡Dios mío! Este profesor nos lo
va a contar. Por primera vez en mi vida, un adulto me va a contar esto”. Y eso me
entusiasmó mucho.
Pero me decepcionó otro tanto. No era en absoluto lo que esperaba. El
profesor fue a la pizarra y dibujó un punto; y escribió junto a él:
"Dimensión 0: 0D".
Y dijo: "Este es un punto que representa una dimensión que no existe". Así que me
confundí un poco y pensé: "Dios mío, esto no tiene buena pinta. Definitivamente no
voy a pasar este curso", porque yo podía ver el punto y me decían que no existía. Así
que ya tenía un problema con un axioma fundamental. Y realmente, es tan crucial
para nuestra comprensión de la realidad. Este axioma fundamental sobre las
dimensiones tiene implicaciones para la física fundamental, las matemáticas
fundamentales y todo tipo de ciencias. No aceptarlo cambia realmente nuestra
percepción del universo. No sabía todo esto, pero pensé: "Bueno, puedo ver el punto,
pero usted dice que no existe. De acuerdo, lo aceptaré".
Luego añadió:
―"Todo lo que no admite volumen no existe. Así que si pones un
conjunto de puntos uno al lado del otro para hacer una línea, todavía no
tienes volumen, y vamos a llamar a eso dimensión 1, que tampoco
existe".
Seguí tomando estas cosas como principios, pero pude ver que los otros
chicos de la clase estaban un poco desconcertados. Al cabo de un rato
dibujó cuatro líneas para hacer un plano y lo llamó dimensión 2. Y repitió
que tampoco existía y no tenía volumen como plano 2D carente de
espesor. Lo ilustró diciendo que los dibujos de nuestros libros no existían.
Muchos estudiantes estaban muy decepcionados.
Entonces hizo algo extraordinario, milagroso, que me hizo preguntarme
aún más. Tomó seis planos, los juntó para hacer un cubo, lo llamó 3D y
dijo: "Esta dimensión existe porque admite volumen". Todos vieron que
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había un problema lógico. Mucho más tarde me di cuenta de que Richard Buckminster
Fuller tuvo exactamente el mismo problema durante su aprendizaje, en su primera
lección de geometría.
Había un fallo lógico ahí, porque si tienes un punto que no existe, haces
una línea a partir de él que no existe, y luego un plano que no existe,
entonces ¿cómo creas la existencia a partir de seis planos inexistentes?
Todo lo que se puede hacer con ella es una cifra desconocida que sólo
puede llamarse inexistencia a la potencia de 4; pero no se puede llamar Existencia. Así
que era necesario indagar en la cuestión, ya que tiene que ver con nuestra
comprensión de la aparición de la realidad: cómo se generan las dimensiones, de
dónde viene la existencia, de dónde vienen los átomos y los objetos del espacio. Y
cómo se resuelven las ecuaciones que describen el estado de estas cosas y su
evolución en el espacio.
Todo esto es ciertamente fundamental. En ese momento no sabía mucho sobre el
tema, pero sabía que el principio que me decían no era del todo correcto. Sin duda,
podría mejorarse. Realmente sentía que no quería pasar otro día de mi vida sin saber
lo que era una dimensión, y traté de resolver este problema. Tenía un largo viaje en
autobús a casa, de una hora y media. De hecho, me expulsaron de todas las escuelas
de la zona, por lo que tuve que ir a la escuela cada vez más lejos. Un físico me dijo
una vez que yo estaba empujando mi educación cada vez más lejos. Tenía razón,
porque en el camino tuve mucho tiempo para pensar. Así que estaba en el autobús
pensando en este problema, que me prometí resolver antes de bajarme. No sabía que
muchos filósofos lo habían discutido y debatido, lo habían analizado en todas las
épocas, desde la escuela pitagórica. Yo sólo quería resolver esta cuestión aquí y ahora.
Así que pensé y pensé, a medida que subía más y más gente al autobús; cada vez
tenía más calor, y empezaba a sentirme incómodo.

Una visión mental
Cerré los ojos y escapé mentalmente de este lugar para sentirme más cómodo.
Imaginé que me elevaba por encima del autobús, y que a medida que me elevara
hacia el cielo acabaría viéndolo como un punto. Seguí subiendo más y más: vi que la
Tierra, luego el sistema solar y finalmente la Galaxia se convertían en puntos.
Y luego volví de la Galaxia al sistema solar; después, de vuelta a la Tierra, localicé el
autobús en el que estaba y, finalmente, mi propio cuerpo. Abrí los ojos, miré mi mano
y pensé: "Tal vez pueda viajar al corazón de mi mano". Así que volví a cerrar los ojos y
me concentré en mi mano, y vi que estaba formada por otros puntos llamados células,
que a su vez estaban formados por millones y millones de otros puntos llamados
átomos (entonces no sabía lo que era un átomo). Continué y vi que el núcleo de un
átomo estaba formado por puntos más pequeños, luego por más puntos pequeños, y
así sucesivamente. Estaba claro. Un momento de gran iluminación. Me dije: "¡Oh, sí!
La única solución a este enigma, la única forma de resolverlo, la única forma de
entender y visualizar las dimensiones, es adoptar el punto de vista contrario al axioma
inicial: lo único que existe es el punto. Dentro del punto están confinadas todas las
dimensiones. El punto contiene toda la estructura del espacio-tiempo. En ella, todas
las demás dimensiones posibles encuentran su existencia".
Así fue como lo vi. Lo que quiero decir es que si seguimos
dividiendo el punto, encontraremos más y más puntos pequeños
que nos permitirán conceptualizar diferentes escalas de
dimensión. La escala a la que observamos las dimensiones
depende de nuestra perspectiva.
Era una perspectiva completamente diferente. Pensé: "Si el punto,
de dimensión cero, es de hecho todas las dimensiones a la vez,
entonces eso significa que todas las personas que estoy
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observando en el autobús tienen acceso a todas esas dimensiones, a toda la
estructura del espacio-tiempo compactada en cada punto". No estaba pensando desde
el punto de vista del espacio-tiempo, sino desde la dimensión fractal. No conocía los
fractales, pero tenía una imagen de ellos en mi mente. Estaba tan feliz. Estaba
caminando en una nube, me puse en pie en el autobús y no sabía qué hacer. Estaba
emocionado. "Creo que he puesto el dedo en la llaga: todo es punto, cada punto
contiene el infinito, y todo se divide en el infinito. Y hay infinitos puntos, infinitamente
grandes, infinitamente pequeños. Vivimos en un gran punto compuesto por pequeños
puntos, que a su vez están compuestos por pequeños puntos". Veía puntos por todas
partes.
Fue absolutamente brillante. En el momento en que haces una observación
interesante, quieres transmitirla a todo el mundo, ¿verdad? Pero no sabía a quién
decírselo. No iba a ir en busca del conductor. Así que corrí a casa nada más bajar del
autobús y esperé a que mamá volviera del trabajo. Y cuando entró por la puerta, corrí
hacia ella gritando:
“¡Mamá, mamá! Hoy he descubierto algo en la escuela. ¡Es increíble!” Mi madre se
alegró por mí, porque pensó: "Ya está, por fin haces algo bien en la escuela". Y
empecé a hablarle de ello, le dije: "Sabes, creo que todos tenemos un punto dentro
que contiene todos los puntos e infinitos puntos y todo eso ". Mamá me miró, con cara
de desesperación; la mirada de una madre italiana desesperada. Hay un poder en esa
mirada que sigue sin ser evaluado.
Así que, en cierto modo, ella lo entendía, pero sabía que estas consideraciones no
tenían nada que ver con mi trayectoria escolar, y así me lo hizo notar. Me aconsejó:
"Si contestas algo así en el examen, seguro que no vas a sacar una buena nota. En
fin, vengo de estar trabajando ocho horas, y no es que esté con un ánimo excesivo".
Cuando me lo dijo, casi me estremecí: después de todo, no le faltaba razón; había
planteado un argumento de fuerza mayor. Me calmé, porque tenía que pensar en ello.
A primera vista, si es cierto que el infinito está compactado o comprimido en cada
punto, ¿cómo se explica la presencia de límites finitos? ¿Por qué las cosas no se
hunden en el infinito? ¿Cómo es que las cosas existen? ¿Cómo se definen estos
límites? ¿Por qué tenemos un espacio delimitado que confina un potencial infinito?
¿Cómo pueden funcionar estas cosas en conjunto? Yo no lo sabía entonces, pero en
realidad había planteado una dificultad fundamental en la física teórica: la dificultad
de tratar con el infinito y las singularidades era el quid de la teoría de la unificación en
aquella época.
Esto me pilló desprevenido, tuve que pensarlo. Decidí volver a la pizarra,
convenciéndome de que debía pensar en ello antes de volver a hablar. Y entonces, un
día, me di cuenta. Me llevó mucho tiempo, era mucho mayor cuando finalmente lo
entendí. Pero a lo largo de mi infancia me ocurrieron ciertas cosas que reforzaron mi
convicción de que había puesto el dedo en un punto crucial. ¿Fui el primero en llegar a
estas conclusiones? ¿Ya se habían mencionado estas ideas?
Por supuesto.
Otros lo habían pensado; incluso nuestra vieja teoría del big bang dice que todo vino
de un punto, en la escala de Planck (la distancia de Planck), que es extremadamente
pequeño: miles de millones de veces más pequeño que un átomo.

En el núcleo de la teoría de la Gran Unificación
Estas ideas se habían mencionado, pero ¿se habían entendido? Tal vez no. En mi
opinión, los grandes maestros y algunos seres excepcionales que han caminado por
nuestra tierra los han comprendido. En las ciencias avanzadas, incluida la física, se
han considerado, pero sin responder a las preguntas planteadas. Nuestra comprensión
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de estos conceptos no es lo suficientemente precisa como para aplicarlos a nuestra
física y matemáticas actuales. Pero, ¿por qué íbamos a querer eso?
Esto no es en vano, créanme. Si quieres entender la estructura fundamental de la
creación, una estructura que tiene en cuenta el infinito y los límites finitos al mismo
tiempo, tienes que ser capaz de encontrar una manera de reconciliar estos dos
conceptos y entender sus interacciones, para entender cómo funciona. Y si podemos
hacerlo, entonces tenemos la clave de la teoría de las fuerzas universales, es decir, la
clave de los poderes de la creación. Eso sería muy poderoso, tanto por razones
filosóficas como por las aplicaciones en la ciencia básica y la tecnología.
Tardé en ver un vínculo directo, aunque complejo, entre el infinito y la finitud, y en
comprenderlo y sacarlo a la luz. Al final descubrí que la clave estaba en la geometría;
en los desencadenantes de mi razonamiento en mi primera lección de geometría.

En pocas palabras
Ahora voy a exponerles de forma muy sencilla que el infinito puede generarse
confinado dentro de límites finitos; que estos conceptos, lejos de ser opuestos, son en
realidad complementarios. Hay infinitos que generan finitud y finitud que genera
infinito. Para ilustrarlo, utilizaré primero un gráfico muy sencillo. Aunque es muy
sencillo, da buena cuenta de la geometría que vamos a estudiar.
Es todo menos anecdótico, créanme.
Primero dibujaremos un límite, si quieres, al que llamaremos círculo. Aquí.
Este círculo representa en realidad una esfera 3D, que contiene un volumen
bien definido.
En esta esfera, o círculo, pondremos un triángulo equilátero.
El Universo está polarizado, y esta polarización de las cosas se debe a su
momento angular. Las cosas en el Universo están polarizadas porque tienen
momento angular. Son los ejes de rotación de estos momentos angulares
los que generan la polaridad. Si tienes la polaridad, entonces puedes dibujar el
triángulo inverso en esta esfera o en este círculo.
Incluso se obtiene uno de los símbolos más antiguos del mundo, es decir,
la estrella de David, el sello de Salomón, el hexagrama estelar o la estrella
de seis puntas. Siempre se pueden añadir triángulos. Luego tienes estrellas
más pequeñas, pequeñas estrellas de David, pequeñas estrellas de seis
puntas. Puedes seguir haciéndolos cada vez más pequeños añadiendo
triángulos, estrellas de David más pequeñas.
Cada vez, se define una frontera muy característica. Esto es muy
importante. Encontramos un segundo y luego un tercer límite, contenidos
en una esfera cada vez más pequeña. Podemos seguir proporcionando esta
geometría con una resolución cada vez más fina. De hecho, puedo decirle
a mi ordenador, a través de un algoritmo, que dibuje a cinco escalas más
pequeñas, que se acerque y dibuje a cinco escalas más pequeñas antes de volver a
alejarse y continuar el proceso.
Podría continuar indefinidamente. Mientras el ordenador esté alimentado y
le quede memoria, podría seguir funcionando, dibujando fronteras durante
miles de años. Sin embargo, nunca, jamás, dejaría el primer límite que yo
mismo dibujé al principio. Así que te mostré que dentro de un sistema
finito, puedes generar un número infinito de divisiones, un número infinito
de datos. Dentro de un límite, existe la posibilidad de una división infinita. Por lo tanto,
las estructuras infinitas y finitas son complementarias.
¿Por qué es tan importante? Si aplicas estos principios a ti mismo, puedes empezar a
visualizar, a imaginar, a experimentar que quizás la estructura finita que eres contiene
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la posibilidad de una división infinita, que contiene la posibilidad de una información
infinita. Desde el punto de vista filosófico, esto tiene un gran impacto en la conciencia
de una persona. Y suena extrañamente como el lenguaje de los maestros que
caminaron por nuestra tierra: dentro de nosotros está Dios, el cielo, los límites
infinitos... o el potencial infinito. Y esto, obviamente, tiene consecuencias en la
ciencia.
¿Por qué? Bueno, déjame darte un ejemplo.
Cuando se descubrieron las células biológicas, se utilizaron microscopios que tenían la
máxima potencia de amplificación, la máxima resolución que se podía conseguir en
ese momento, así que dijeron: "Estas cosas son tan pequeñas que deben ser las
partículas más pequeñas producidas por el universo". Así que pensamos: "Estas cosas
son tan pequeñas que deben ser las partículas más pequeñas producidas por el
universo". Y entonces descubrimos el átomo. Hay miles de millones de átomos en
cada célula. Y de nuevo, dijimos: "Oh, esta cosa debe ser la más pequeña producida
por el universo". Y entonces descubrimos los protones y los neutrones en el centro del
átomo. Descubrimos el núcleo de un átomo pensando siempre: "Esto es tan pequeño,
es lo más pequeño del universo". Luego, quarks, antiquarks, gluones, etc.

El potencial
Lo que quiero decir es que cada vez que te encuentras con un objeto más pequeño,
piensas: "¡Esto es! Hemos encontrado la estructura, el ladrillo fundamental de la
creación. El universo se detiene en este tamaño. Por debajo de eso, no queda nada.
¡Eso es! ¡He terminado! No voy a ir más lejos". Hicimos lo mismo al revés, ¿no? Al
principio creíamos que la Tierra era lo más grande del Universo, luego pensamos que
era el sistema solar y después descubrimos las galaxias: "¡Oh, es enorme! Eso tiene
que ser lo más grande". ¿DE ACUERDO? Y entonces descubrimos los supercúmulos.
Ahora estamos en la escala del universo y decimos: "Vale, ya está, ya se acabó". ¿No?
¿Y si no es así? ¿Qué significa esto para el físico? Nos lleva a construir aceleradores de
partículas de tal manera que se descompongan en piezas más pequeñas. Ahora
estamos en escalas miles de millones de veces más pequeñas que el átomo. Y a estas
máquinas las llamamos aceleradores; con ello quiero decir que son grandes máquinas.
El acelerador de partículas que se está construyendo ahora en Suiza [empezó a
funcionar el 10 de septiembre de 2008], el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones,
cuesta 300.000 millones de dólares.
Se necesitaron cinco países para pagar la factura. Ahora buscamos rastros de bosones
perdidos y pares de agujeros blancos y negros. Y estamos buscando el lugar donde
dividir el vacío. En mi opinión, en lugar de buscar una partícula fundamental ―y no
soy el primero en decirlo, en los años 70, físicos reconocidos como Jeff Chu me
precedieron― deberíamos buscar un principio fundamental de división.
Así que pensé que en lugar de buscar una partícula fundamental, deberíamos buscar
un patrón fundamental de creación. Porque si conoces el patrón, entonces no importa
a qué escala hagas una observación. Entonces entiendes el principio que rige la
individualidad y tienes la clave de la creación. Esto cambiará para muchos la forma de
ver la física y de entender el universo, su creación, sus subdivisiones. Estaba muy
motivado. Empecé a estudiar realmente la física y a indagar para entender cómo
funcionaban las cosas y cómo se hacía la física estándar en aquella época. ¿A dónde
íbamos? ¿Qué estábamos haciendo mal? ¿Qué teníamos que cambiar para convertir
nuestro modelo en algo que pusiera de manifiesto la estructura fundamental de la
creación? Estaba decidido a averiguarlo antes de morir. Era una misión importante,
¿ves? Así que cogí el toro por los cuernos y me puse a estudiar a fondo.
Ahora vamos a dar un salto adelante y nos encontraremos en Georgia Tech. Estoy en
el departamento de física con directores de investigación y otros físicos. Estamos en
medio de una discusión privada e improvisada. De hecho, mis patrocinadores me
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habían enviado allí para empezar a medirme con los físicos más grandes y respetados.
Al menos con algunos de los que están en el campo de la física teórica.
Así que estoy allí, y hay un montón de ecuaciones escritas por todas partes, estamos
hablando de cosas, es una pequeña reunión, hay unos pocos estudiantes, unos pocos
físicos, y yo.

A propósito de la gravitación
Sólo traje el libro llamado Gravitación. Es una especie de Biblia de la relatividad
general. Si lo sopesas, puedes ver realmente la acción de la gravedad sobre las cosas:
de ahí el título. Estaba resolviendo las ecuaciones con ellos, y hablábamos de todo
esto, y proponíamos soluciones, pero veía que yo estaba comenzando a incomodarlos
y a hacerles perder la paciencia.
Yo hacía preguntas muy sencillas y fundamentales, mientras ellos exploraban a fondo
la teoría de cuerdas. Yo volvía a lo básico y ellos probablemente se preguntaban:
"¿Qué demonios hace este tipo aquí?" Después de un rato, saqué mi libro sobre la
gravitación y dije:
―"De acuerdo, según todas estas ecuaciones, que en realidad no son más que unos
cuantos miles de ecuaciones sobre la estructura geométrica del espacio que hemos
aplicado al universo, lo que ahora mismo modela el universo es un globo que se está
inflando. Corríjanme si me equivoco". Abrí mi libro en la página 719, lo pasé y añadí:
―"Así es como se ve el universo ahora. Es
un globo que se infla, con pequeñas
monedas pegadas, que representan las
galaxias en este modelo estándar. Las
galaxias se alejan unas de otras a medida
que el globo se hincha". Todo el mundo
dice:
―"Sí, Nassim, ¿a dónde quieres llegar? Si
no lo sabes, puedes volver a trabajar y
estudiar, y regresa dentro de unos años".
Me encuentro explicando:
―"Bueno, vale, entiendo ese principio. Sin embargo, tengo una pregunta. De todas
estas ecuaciones, la que quiero conocer es la que me habla de la persona que infla el
globo".
Toda la sala se volvió muy silenciosa, pude ver en los ojos de los estudiantes y otros
físicos la desesperación y el estrés, porque estaban sudando un poco, y podía leer que
estaban preocupados, en plan: "Este tipo, va a empezar a hablar de Dios y aquí, en el
departamento de física, no podemos permitirnos eso".
Les tranquilicé rápidamente diciendo:
―"Ahora vamos a dibujar el resto del tipo".
Trato de señalar, eso sí, que con un globo, el pulmón de
la persona que lo infla tiene que contraerse. Para cada
acción, hay una reacción de sentido contrario y de igual
nivel. Esta es una de las primeras leyes de la física. Así
que si nuestro Universo se expande, debe haber alguna
compresión, algo que se contrae. Debe haber una
retroalimentación entre la expansión y la contracción.
Esta fue la primera pista que tuve para describir la
relación entre el campo gravitatorio y la radiación electromagnética.
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Esto también se aplica a mi experiencia personal: a la
edad de 11 años, empecé a meditar. Mi familia conoció
a un joven maestro de meditación que entonces tenía
14 años. Él me enseñó a meditar.
Y cuando meditaba, era como si dirigiera mis sentidos
hacia el centro de mi existencia. Iba al centro de mi
ser y cuando salía, entendía la lógica que abarcaba la
existencia de un universo interno y un universo externo, la existencia de un flujo de
entrada y un flujo de salida, y la generación de delimitaciones y fronteras que son lo
que experimentamos de la realidad.
El problema de nuestra sociedad es que pasamos mucho tiempo analizando lo que
está fuera, y muy poco tiempo analizando lo que está dentro. No sólo en un paradigma
social, sino también en nuestra visión de la física y la forma de hacer las cosas. Los
hacemos estallar: así es como fabricamos la tecnología. Nuestra idea de la tecnología
avanzada es poner un poco de gasolina en un cilindro, algunas personas -voluntariosencima, y luego encender la mecha por debajo y ver si hay algún superviviente al final
del experimento. Todo se basa en la expansión, en la explosión, en la radiación. Poco
se basa en la contracción, el desplazamiento hacia el centro y la implosión.
Pero para mí, debe haber una relación directa entre ambos. Eso era realmente lo que
estaba señalando.

Lo exterior y lo interior
Ahora regresaremos a la época de mi juventud. Y a cuando imaginé que esta relación
generaría algún tipo de ecuaciones de campo, algún tipo de espacio métrico que
podría describir en términos matemáticos, físicos, que sería más bien una
retroalimentación generada por la creación. Pues bien, resulta que las estructuras
fractales que mencioné cuando dividíamos el espacio se basan en ecuaciones de
retroalimentación. Fui a mi primera clase de química y mi primera pregunta fue: "Me
gustaría saber qué es un átomo".
Mi profesor de química me dijo que esto no estaba en el programa de estudios. Y
añadió:
―"De todos modos, sería una pregunta de física, y no sabemos exactamente qué es
un átomo".
Esto me pareció bastante decepcionante. Él sí que sabía algo sobre los átomos. Dijo:
―"Esto es lo que sabemos de los átomos: son un 99,99999% de vacío".
Y eso me sorprendió, pensé: "¡Un momento! Entonces, lo que entendemos por
creación, ¿todas las cosas que vemos están hechas principalmente de vacío? Pero no
parece especialmente vacío. En el sentido de que es bastante sólido". Pero lo que
ocurre es que siempre hay estos campos que interactúan y no necesariamente están
perfectamente en fase, y generan límites como resultado... Así que parece que es
sólido, pero es principalmente un vacío. Así que estamos tratando con un campo que
divide el vacío. Pensé: "¡Ah, así que es eso!" Todo empezaba a encajar
satisfactoriamente, era mi primera clase de química y todo empezaba a tener sentido.
Tal vez era el vacío lo que tenía que mirar. Tal vez el vacío, también conocido como
espacio, fuera la clave de la creación. Y el vacío se divide y se percibe como fronteras
finitas. Tal vez el vacío sea el infinito, y las fronteras su estructura finita. Los campos
constituyen la estructura finita del universo. Así que empecé a imaginar todo esto y
me entusiasmé con ello. Más tarde, estudié la estructura del vacío, y ya sabes, al
tratar de entender la física cuántica, me di cuenta de algo, me di cuenta de un factor
muy importante en la evolución de mi pensamiento. Me di cuenta de esto: "La teoría
cuántica de campos, a través de un proceso de renormalización, hasta el día de hoy
se desembaraza de una densidad de energía que sería formalmente infinita si no
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fuera excluida de los cálculos a través de esta renormalización." (Charles W. Misner,
Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler, Gravitation, Londres, W.H. Freeman, "Physics
Series", 1973, 1215 p.)
La ‘renormalización’ es lo que intentaron hacerme en la escuela, pero no les funcionó
muy bien. El punto principal de este extracto es que al utilizar las herramientas de la
física cuántica para observar las partículas subatómicas y las interacciones de los
nucleones, los físicos pueden ver que la densidad del vacío cuántico tiene que
alcanzar una cantidad infinita de energía para que todo ocurra como lo vemos.
Este era el resultado de las ecuaciones. Salvo que en física no gustan demasiado las
ecuaciones que conducen a resultados infinitos. En física hay dos términos técnicos
para describir el infinito. Uno de ellos se refiere a los infinitos "normales", aceptables,
que se suelen utilizar: infinitesimal, por infinitamente pequeño.
Sin embargo, el infinitesimal es fácilmente ignorado. El residuo realmente no importa:
un cero coma cero, cero, cero, cero, cero, y un número en algún lugar del fondo de la
escala, ¿a quién le importa? Es uno de los dos tipos de infinito.
Y luego hay un término muy técnico que se puede encontrar en la literatura física:
infinito malo.

¿El vacío es infinito?
El infinito malo es un infinito infinitamente grande, que molesta en matemáticas, en
nuestras ecuaciones, en la física teórica. Y pensamos que es malo porque cuando
aparece no podemos fingir que no lo vemos. Es una cantidad infinitamente grande: no
se puede esconder bajo la alfombra e ignorar su existencia.
Bueno, hemos hecho un buen trabajo ignorando eso pero, en general, no se valida una
teoría si predice cantidades infinitas. Así que en lugar de olvidar el concepto, los
científicos lo han renormalizado. Tomaron el potencial infinito del vacío y luego,
aproximadamente, el tiempo o la distancia de Planck, y luego 10 al exponente... De
hecho, 1,616 veces la potencia de 10 menos 33 centímetros, lo que lo convierte en un
punto muy, muy pequeño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 1,616 está muy
cerca de la proporción áurea: 1,618.
Tomaron esta distancia, este diminuto punto que es
miles de millones de veces más pequeño que el núcleo
de un átomo, y dijeron: "Bien, esto es fundamental
para la creación; si tomas el número de estos
diminutos puntos por centímetro cúbico de espacio, de
vacío, obtienes un valor finito para la densidad de
fluctuación del vacío, para la densidad del vacío, para la energía contenida en un
centímetro cúbico de vacío."
Así que aquí estamos: tomaron un centímetro cúbico de vacío, lo
dividieron en puntos muy pequeños del tamaño que se ajusta a la
escala de Planck y luego calcularon la densidad que deben tener
estos puntos para llegar a cantidades finitas. El resultado es 10 94
gramos por centímetro cúbico: 1094 g cm3. Es un 10 seguido de 94
ceros: un número extremadamente grande. Cuando me encuentro
con un número tan grande de la renormalización, tiendo a pensar
que en realidad es el infinito. ¿Me sigues? ¿Quieres tener una idea
de lo que representa esta densidad?

Imaginemos
Imagina que tuvieras un centímetro cúbico de espacio que contiene todas las estrellas
del universo condensadas. Digamos que todas las estrellas que se pueden ver con el
telescopio espacial Hubble. Todas las galaxias, todo lo que vemos, lo metemos en un
enorme compactador de basura y lo contraemos en un volumen de un centímetro
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cúbico. Imagina lo brillante que debe ser en cierto sentido. Oh, no importa. Bueno,
todavía no logrará la densidad del vacío.
De hecho, no estarás muy lejos de la densidad de energía del vacío
cuántico. Lo cual es muy energético. ¿Cómo se divide esta
cantidad infinita de energía y crea partículas subatómicas y
átomos? Ésa era la cuestión. Me pareció que la energía del vacío
tenía una cierta estructura.
La energía del vacío no era quizá una simple fluctuación aleatoria,
sino que tenía una estructura fractal finita, una cierta estructura
geométrica. En aquel momento no sabía por qué, no sabía cómo
iba a probarlo, ni cómo iba a modelarlo.
Pero yo quería seguir con ello. Empecé a ver que tal vez, pero sólo tal vez, todo lo que
observamos en el Universo es simplemente el resultado de la división de esta energía
del vacío a diferentes escalas.
Empecé a ver la lógica de todo esto. En fin, esto me llevó a conocer y a colaborar con
Elizabeth A. Rauscher. Elizabeth es una física muy respetada que en los años 70
recibió varias medallas en honor a su trabajo sobre la física de los agujeros negros, y
que trabajó con John Wheeler y otros físicos muy conocidos. Así que Elizabeth y yo nos
conocimos. Había estado trabajando en matemáticas y cálculos muy avanzados para
una teoría del campo unificado en los años sesenta y setenta, pero nunca había sido
capaz de unirlo todo.
Estuvimos hablando durante casi tres días. Pude rellenar muchos espacios en blanco,
pero ella no estaba convencida, y tuvimos que hablar más sobre el tema, hacer
algunos cálculos y demás; en cualquier caso, era claramente escéptica. Pero
empezamos a escribir nuestras ideas y pensamos: "Si esto es cierto y vas a gran
escala en el Universo, entonces puedes empezar a ver divisiones muy específicas".
Podríamos ver surgir una estructura. Si el vacío se divide en una estructura muy
específica, entonces deberíamos ser capaces de verla, de predecirla mediante cálculos
a partir de las observaciones. Así que decidimos dibujar un gráfico en una escala
aritmética.

seryactuar.org Pág. 11 de 65

Es un trabajo todavía no publicado. En estos momentos estoy publicando otros
artículos en revistas científicas, en los que explico el fundamento de las
modificaciones que hice a la ecuación (de campo) de Einstein; y éste le seguirá.

Una ley de escala
Presentamos estos datos a la Sociedad Americana de Física en Albuquerque. También
los presentamos a algunos de los directores de telescopios de la Isla Grande (Hawai), y
a muchos otros astrofísicos y físicos.
En general, hemos tenido reacciones bastante buenas y sorprendentes. Tomamos el
radio de los objetos. Así que en el eje de las abscisas está el radio y estas son las
frecuencias de resonancia de los objetos, la frecuencia de resonancia fundamental de
estos objetos en hercios.
De hecho, el nivel de energía de un objeto está muy bien descrito por esta frecuencia,
así que también se puede pensar en términos de energía. Si se tiene en cuenta el
ritmo de expansión del Universo, se puede extrapolar, deducir su tamaño, y dada toda
la materia que contiene, al poner en la gráfica su densidad, colocándolo todo en la
ecuación de Einstein, el Universo es demasiado denso para que la luz escape.
En otras palabras, vivimos en un agujero negro. Me lo esperaba, ya lo pensaba, y
cuando me di cuenta de que también se deducía de mis cálculos, pensé que tenía
sentido. En efecto, al principio pensé que a cada expansión le correspondía una
contracción opuesta de la misma potencia, de modo que todo ―que se divide por el
infinito― tenía una densidad infinita en su centro. Así que pensé que todos los objetos
eran agujeros negros de diferentes tamaños; en resumen, no me sorprendió.
Colocamos el punto correspondiente al Universo; basamos nuestros cálculos en la
frecuencia universal 10-17, y el radio es 1029.
Y luego colocamos el punto correspondiente a los cuásares (tamaño y frecuencia
media); se trata de una gran escala, por lo que es aceptable. Así que colocamos ese
punto. Aun así, fue sorprendente: obtuvimos una progresión lineal bastante buena del
tamaño del universo. Y luego añadimos los datos del centro de las galaxias. Así que
fuimos reduciendo el tamaño y, de nuevo, colocando el punto de datos para la
frecuencia de oscilación y el radio medio del centro de una galaxia, obtuvimos una
progresión lineal. Y luego pasamos a la dinámica del sistema solar, la dinámica de los
sistemas estelares, y esto se inscribía en la misma progresión lineal.
Fue particularmente sorprendente: en nuestras teorías estándar, no hay nada que
prediga tal cosa, excepto mi teoría del vacío, de que se divide en una estructura finita
muy específica. Y bajamos hasta el nivel atómico, tomando el radio de un átomo y, en
una aproximación fundamental, la frecuencia de emisión de rayos X, y obtuvimos un
punto que se inscribía en la misma progresión lineal; pero esta vez habíamos cruzado
la frontera entre el mundo cuántico y el relativista hasta el nivel atómico.
Así, hemos pasado de los objetos cosmológicos a los objetos de la física cuántica.
Ahora, el límite entre estos mundos es una fractura fundamental en nuestra física
actual. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general no encajan, no
funcionan la una con la otra. Así que fue realmente emocionante, y pasamos a la
distancia de Planck y pusimos el punto en 10 -33; seguramente, el progreso fue
perfecto.
Rebosábamos entusiasmo. Desde luego, apoyaba lo que yo intentaba explicar a
Elizabeth y la discusión que habíamos mantenido, y empezábamos a poner en marcha
nuestra maquinaria teórica. Fue muy emocionante ver cómo todo iba tomando forma.
Pensamos en publicar, pero yo quería publicar primero cosas más fundamentales de la
física para poder explicarlo, no sólo presentar el fenómeno. También nos hemos dado
cuenta de que te acercas sistemáticamente a la relación isoeléctrica (pHi), si tomas la
distancia entre los puntos de la gráfica ―que es bastante agradable, es bonita― y
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miras su relación. La proporción áurea, 1,618, a la que se pueden sumar decimales
hasta el infinito. Es típico, se encuentra en todas partes en la naturaleza. Se encuentra
en las flores, las conchas, las piñas, en la forma en que los árboles se dividen...
También se encuentra en el cuerpo humano: existe una relación con la proporción
áurea entre la parte superior del dedo y la de la primera a la segunda falange, y de la
palma de la mano en relación con los dedos, de la mano en relación con el antebrazo.
Todo tu cuerpo está construido así. Y se encuentra en toda la naturaleza.
Ahora bien, el hecho de que lo encontráramos a tan gran escala fue muy motivador,
porque apoyaba el hecho de que era inherente a la naturaleza, que el espacio o el
vacío se divide naturalmente de acuerdo con estas matemáticas tan específicas y
fundamentales, porque se observa en todas partes en la naturaleza. Así que lo
tomamos como una confirmación de nuestra teoría. De ahí su presentación en
Albuquerque. Y ahora añadiré un pequeño punto al gráfico para que os resulte más
cómodo. En su momento no lo hice porque molesta a los físicos. Así que me dirijo a los
físicos que lean este libro.

A escala biológica
De hecho, vamos a añadir los datos de la escala biológica, es decir, el tamaño y el
nivel de frecuencia de nuestras células. Actualmente, hay estudios que han
demostrado que las proteínas de la membrana celular resuenan a una frecuencia del
orden de 1011 Hz. Esto significa que la membrana celular, la superficie de las células a
nivel biológico, oscila a 1011 Hz. Esta es una oscilación muy rápida. Y es curioso porque
cuando pensamos en la biología, nos imaginamos una especie de globos blandos que
se mueven muy lentamente.
Ahora bien, si observamos las oscilaciones en la superficie de estas células, es muy
intensa, hay mucha energía. Y resulta que si tomamos 10 11 Hz y el radio de una célula,
y resolvemos las ecuaciones de la relatividad general tomando como dato esta
energía en este radio, la célula obedece a la métrica de (Karl) Schwarzschild, es decir,
la célula se comporta como un agujero negro... no te asustes, que mola. Lo que quiero
decir es que siempre se acaba con la misma dinámica fundamental, incluso a nivel
celular. Obviamente, en la ecuación de Einstein no hay ninguna noción biológica.
Tampoco hay biología en la física cuántica. Sin embargo, durante mucho tiempo
hemos buscado este vínculo. Nos alegramos de ver que cuando ponemos este punto
en nuestro gráfico, lo divide en dos partes, más o menos en el centro.
En otras palabras, la escala biológica es el vínculo entre lo
Grande y lo Pequeño. En términos vagos, tú eres el horizonte de
sucesos. Y tú eres el límite que une lo infinitamente grande y lo
infinitamente pequeño. ¿No es eso lo que eres? Recoges
información y la transfieres a tu interior que, desde nuestro punto
de vista, tiene un potencial infinito. Transfieres esa información
dentro de tus propios límites al universo infinito dentro de ti. Y
cuando empiezas a verte a ti mismo desde esa perspectiva, la
forma en que existes en el universo, la
forma en que eres, la forma en que actúas, todo eso
cambia dramáticamente.
Porque empiezas a ver la importancia de tu punto de vista,
la importancia de tu propia interpretación del campo y lo
que estás enviando de vuelta al universo. En lugar de verte
como un punto insignificante que no supone ninguna
diferencia en la escala del universo, empiezas a verte como
el centro de la creación. Uno podría pensar que esto es
presuntuoso. Sin embargo, me pareció escuchar un
mensaje similar del nuevo Papa.
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¿Hace falta decir que si llegas a esta conclusión, también has percibido que todos los
demás individuos son el centro del universo?
Así que somos iguales. Y somos uno. Pero más allá de las consideraciones filosóficas,
el hecho de que la escala biológica encaje en este gráfico, y que empecemos a ver el
flujo de información entre la parte que irradia y la que se contrae, abre todo un nuevo
campo de investigación en la física. Llevo 20 años hablando de esto, diciendo que la
información no sólo es absorbida por los agujeros negros, sino que también escapa de
ellos. Eso me metió en muchos problemas. Y fue agradable ver a Stephen W.
Hawking expresar públicamente su creencia (después de pasar 15 años, incluso el
doble, refutando el hecho) de que los agujeros negros emiten información coherente.
Antes se pensaba que sólo emitían la llamada información tipo Hawking, que se
consideraba genérica e incoherente. Esto está saliendo a la luz. Y es realmente genial
porque por fin siento que la gente me apoya.
Estos anuncios públicos son muy recientes, pero hace tiempo que tenía claro que si
esto resultaba ser cierto, los agujeros negros debían ser el centro de las galaxias. Así
que lo había predicho, y los científicos acabaron por decidir que era cierto, a pesar de
los muchos contratiempos que tuve que afrontar por haberlo dicho demasiado pronto.
Y así empecé a ver el potencial infinito de todo en todos.
Ahora tenemos las divisiones del vacío, pero ¿qué las rige? ¿Cuál es la estructura de
este vacío? Si el vacío se divide de una manera muy particular (debe haber un método
muy específico), entonces tiene una estructura. ¿Cómo es posible y qué es? Quería
conseguir la clave de las ecuaciones que rigen la división del vacío. Quería la clave
para crear estos límites, precisamente a fin de crearlos.
Ahora volvamos al instituto. Allí no me fue muy bien, porque siempre tuve problemas
con el sistema educativo. Mi padre trabajaba con Jean Piaget y era un psicólogo
infantil muy respetado, pero yo le ocasionaba un montón de quebraderos de cabeza.
Así que, a los 16 años, decidí hacer otra cosa. Decidí convertirme en instructor de
esquí, dado mi talento en este deporte. En aquella época estuve en Canadá, en
Alberta, y poco después en la Columbia Británica, hasta que me harté del frío diario:
¡allí hace mucho frío! Al final de una temporada, me dije: "Mira, eres un buen
buceador, quizá podrías enseñar a bucear en verano en lugar de morirte de frío todo
el año". Miro un mapa y apunto con el dedo índice: aterriza en Women Island, una isla
no muy lejos de Cancún, México. Tomo mi diccionario inglés-español y traduzco el
nombre: "Isla de las Mujeres".
Voy allí y empiezo a enseñar a bucear. Me lo
paso bien. Luego tengo unos días libres. "¿Y si
voy a visitar algunos sitios antiguos?" Me subo
al autobús, entre cerdos y gallinas, atravieso la
selva, y llego frente a las pirámides del sitio
arqueológico llamado Chichén Itzá: justo en
medio de la selva, aparecen estas pirámides
como surgidas de la nada.
¡Inquietante! Las visito. Hago fotos, subo los
escalones y, en la cima, estamos a la sombra
para mi gran deleite. Me siento a la sombra, medito un poco e intento construir.
Entonces oigo llegar a un guía con algunos turistas; un poco atrás, escucho lo que
dice.
Explica cómo se trasladaban las piedras desde las canteras a través de las montañas
durante kilómetros, y cómo se utilizaban herramientas de cobre para cortarlas. Estoy
escuchando, pero sus explicaciones me están volviendo loco porque recuerdo mis
lecciones escolares sobre la antigüedad, sobre las pirámides egipcias, ¡y estas
historias parecían inverosímiles! Pero sigo escuchando, y el guía habla de cortar
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piedras con herramientas de cobre. Sé que el cobre no corta la piedra. Y eso me
parece realmente difícil de creer. Miro la selva, tan densa a mi alrededor, y pienso,
admirado, "¡Vaya! ¿Cómo ha podido alguien traer estas rocas hasta aquí?".
Y entonces el guía explica que esta
pirámide es muy precisa, que está
alineada con el solsticio de tal manera
que la sombra que cubre la pirámide
en ese día concreto adopta la forma
del cuerpo de una serpiente que
desciende por los escalones... hasta la
cabeza de serpiente que está tallada
en la piedra.
Tengo un buen conocimiento de la
ingeniería y la astronomía, porque he
estudiado mucho estos temas de
forma independiente. Y pienso: "No es
tan sencillo". No, no puedes construir
la pirámide y luego, el día señalado, decirle a Joe que la levante para realinearla. "Un
poco más a la izquierda, Joe". Eso no es posible.
No podemos hacer eso. Así que estoy escuchando, aunque desconcertado, pero me
interesa y empiezo a pensar: "Bueno, me interesa la estructura fundamental del
Universo y resulta que hay estos edificios, estas pirámides, por todo el mundo". Y
pienso: "¿Por qué todos construyen pirámides? Los egipcios, los mayas y los incas
construyen pirámides. ¿Qué pasa con las pirámides?"
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Del microcosmos al macrocosmos: la unificación de campos
Observando la naturaleza
Había llegado a mi propia conclusión. Como instructor de esquí y maniático de la
escalada, estaba en contacto con la naturaleza cotinuamente. Me dije: "Si quiero
conocer la estructura del vacío, del espacio-tiempo a nivel del vacío, y si la Naturaleza
está directamente relacionada con esta estructura, debería verla surgir de mis
observaciones". Así que me dediqué a observar los copos de nieve; o, cuando
escalaba, los cristales de la roca.
Me fijaba constantemente, por ejemplo, en la división de un árbol en ramas. Deduje
que las fuerzas universales, la división del vacío, parecían generar siempre una
geometría muy específica, pero fundamental, que era la de la esfera. La naturaleza
produce esferas, grandes y pequeñas, las junta y hace un montón de cosas con ellas.
Pero moderé mi entusiasmo: "Un momento. La esfera sería entonces lo que vemos
desde el exterior, sería el horizonte de los acontecimientos: sería la frontera desde la
que irradian los objetos. Quiero saber qué contiene. Quiero conocer la geometría que
mantiene su integridad. ¿Cómo aparece de repente en el vacío?" La respuesta no era
obvia. Empecé a estudiar geometría y me di cuenta de que la esfera es el objeto
geométrico más inestable. Tiene la mayor superficie y ninguna estructura propia, lo
que la convierte en la geometría más inestable. ¿Cómo se mantiene unido?
Me dije que la estructura del vacío debía ser estable al menos en su centro, que la
estructura que estabilizaba la esfera y dividía el vacío debía alcanzar un equilibrio
perfecto porque debía ser posible observarla al igual que el vacío. Es decir, si tengo
una densidad infinita, al final, cuando toda la densidad y todos los vectores de la
geometría se contraigan, la geometría resultante tendrá que reflejar un estado de
equilibrio perfecto, por lo que parecerá un espacio vacío, se lo tomará como un vacío.
Toda esta lógica me rondaba por la cabeza y empecé a estudiar cuál podía ser la
geometría más pequeña y equilibrada. Pero encontré lo contrario a una esfera, la
figura geométrica más grande e inestable: el tetraedro. Si tomamos un tetraedro,
vemos que es el menor volumen posible cuyos lados tienen la misma longitud y cuyas
caras tienen la misma superficie. Se compone de tres caras en la parte superior y una
en la base; es decir, de cuatro caras que forman una pirámide de base triangular. De
hecho, es la figura fundamental más estable que se encuentra en la naturaleza o en la
geometría.
Así que creo que debe tener algo que ver con un tetraedro dentro de una esfera. He
llegado a esta conclusión. No sabía por qué todas estas civilizaciones antiguas
construían
pirámides.
Pero
pensaba investigar y estudiar
textos antiguos, una vez que
llegara a casa. Así que me voy a
casa.
Al vivir en Whistler, voy a la
biblioteca local; no es muy
buena, ya que estamos en una
estación de esquí, pero miro a
mi alrededor y de repente
aparece este libro: Mysteries of
the Mexican Pyramids, de Peter
Tompkins (HarperCollins, 1987
[1976], 444 pp.). El título me
parece
apropiado,
ya
que
percibo
una
sensación
de
misterio en la historia. Así que
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cojo el libro, lo abro por una página al azar ―si es que existe el azar―, y paso a la
página 280, que contiene un diagrama: un tetraedro inscrito en una esfera.
Es la primera vez que estudio textos antiguos, e inmediatamente me encuentro con
una ilustración de mis conclusiones lógicas y geométricas, y de mis propias
construcciones matemáticas. Lo leí y conseguí el documento original. Entiendo que
este diagrama es el resultado de 20 años de estudio de las estructuras de las plazas y
pirámides del norte de la ciudad de México. En particular, se ve la pirámide de la Luna,
la pirámide del Sol, y el autor, Hugh Harleston Jr., hizo este estudio para la American
Physical Society.
Llegó a algunas conclusiones realmente sorprendentes. En primer lugar, cuando trazó
un mapa de toda la ciudad de Teotihuacán, descubrió que las pirámides de la Luna y el
Sol, así como el resto de edificios parecían estar colocados unos en relación con otros
de tal manera que reproducían un mapa del sistema solar, incluidos Plutón y Neptuno,
planetas que en la época moderna no se descubrieron hasta principios del siglo XX.
Así que el hecho de que esta civilización poseyera estos conocimientos le intriga: era
fascinante. Dedicó 20 años a su causa. Empezó a encontrar una relación muy
particular entre la forma de construir los edificios y su posición en la ciudad. Y se
imaginó que había una especie de código fundamental que se utilizaba para construir
todo esto, que tenía un mensaje fundamental. Después de 20 años de investigación,
presentó sus trabajos a la Sociedad Americana de Física, donde menciona que las
matemáticas detrás de los planos que dibujó parecen apuntar en la dirección de algo
que no se puede perder, que las matemáticas utilizadas parecen converger en la
figura de un tetraedro inscrito en una esfera. Su deducción es brillante; estoy
abrumado. Creo que podría haber ganado derechos de autor explotando esta idea,
que de hecho fue descubierta unos cuantos miles de años antes de mi
descubrimiento.
Estaba en este libro, y realmente fue algo que me impulsó a seguir estudiando los
textos antiguos. Y lo que en aquel momento fue más importante es que en el libro
había un comentario. La ecuación fundamental que Hugh Harleston Jr. utilizaba para
mapear correspondía a unas matemáticas muy particulares de Richard Buckminster
Fuller en relación con una corriente vectorial de isótopos.

La matriz isotópica vectorial
Esta matriz de vectores isotópicos consta de 20 tetraedros: hay
10 en la base, 6 en el segundo nivel, 3 por encima y 1 en la cima.
En efecto, se trata de una matriz de cuatro frecuencias. Esta
geometría fundamental ya era evidente en la obra de Bucky, al
igual que su concepción de un universo con una huella
matemática y geométrica. Esto es muy similar a mis teorías.
Esta huella adopta la forma de esta
matriz tan específica.
Me entusiasmó tanto que lo miré con más
detalle. Lo miré desde diferentes ángulos
y empecé a pensar: "Si voy a tratar con
más de un tetraedro, las interacciones
seguramente
implicarán
diferentes
geometrías". Como estaba estudiando la
estructura del vacío, el espacio negativo entre los tetraedros era
un incordio. Quité los tetraedros del espacio y extrapolé para
saber qué había entre ellos. Miré el espacio entre los tetraedros: formaba octaedros.
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Un octaedro es una doble pirámide. Insisto en la palabra pirámide. Esto es lo que
constituye las cavidades entre los tetraedros de nuestra matriz isotópica.
Uno de los vértices de la pirámide se encuentra en la parte superior, el otro en la parte
posterior, y esto forma un ángulo. ¡Así que aquí están, estas pirámides! Me alegré: lo
relacionaba todo con los antiguos conceptos. Tracé todos los vectores de la pirámide
en mis figuras y en mi cabeza (no tenía un ordenador en ese momento).
Vi extrañas cavidades negativas dentro de la matriz. Hay 20 de ellas, y si miras el
espacio entre ellas, ves un octaedro.
Pero te das cuenta de que un segundo conjunto de tetraedros en el centro apunta
hacia dentro, o hacia abajo, y que formaba cierto ángulo con la matriz original. Me
sorprendió mi descubrimiento y pensé que se trataba de una matriz isotópica, que
debía ser igual en todas partes; no debería haber asimetría. Además, buscaba la
geometría del vacío, es decir, que estuviera en equilibrio y fuera simétrico.
Me sorprendió mucho. No sabía cómo organizar las cavidades en el centro. No
formaban parte de los octaedros ni de los tetraedros que apuntaban hacia arriba.
Pensé con convicción que si el universo está polarizado, la geometría del espacio no
puede tener una sola polaridad en la ecuación. Esta ecuación debería tener dos lados
e invirtiendo la matriz debería poder encontrar la polaridad, la dualidad hombre/mujer,
más/menos, blanco/negro, etc.
Así que añadí una matriz debajo
de la primera, pero si las
superponía en la base, surgía otro
problema: ya no obtenía una
esfera; ahora tenía una figura con
forma de huevo, cuando lo que
buscaba era una esfera. Se trata
nada más y nada menos que del
problema del huevo y la gallina:
me quedé realmente perplejo, le
dediqué mucho tiempo. Te estoy
contando acontecimientos que me llevaron años, porque tuve que sobrevivir.
Un día dejé mi trabajo y vendí todo mi equipo de esquí para vivir en mi furgoneta y
financiar mi propia investigación, lo más barata posible. Así que estaba en mi
furgoneta pensando en ello, sin un ordenador que me ayudara. Tenía estas matrices
en mi cabeza, dando vueltas, y estaba haciendo cosas, pero no quería distorsionar la
geometría de mi matriz. No quería que se
enfrentaran entre sí. Me resistía a esta idea,
y trataba de imaginar cómo funcionaría; y
entonces, finalmente, me derrumbé, empujé
una hacia la otra, lo que me llevó un poco
de tiempo (porque tenía que mantener
todos estos vectores en mente). Y entonces
me di cuenta de que si los pones en
perfecta relación unos con otros, obtienes
seryactuar.org Pág. 18 de 65

una esfera perfecta. Me sentí muy feliz
cuando establecí la armonía perfecta entre
dos matrices, al girarlas en ángulo.
El espacio central dibujado en rojo, cuya finalidad desconocía, estaba en la posición
adecuada para aceptar la matriz inversa sin que tuviera que distorsionar la geometría
ni eliminar tetraedros. De este modo, la matriz polarizada estaría de hecho incompleta
sin su otra mitad. Pero cuando se coloca la segunda matriz, se crea exactamente el
espacio y la simetría adecuados en su centro. Estaba contento, porque buscaba la
simetría perfecta del equilibrio. Empecé a ordenar en mi cabeza la geometría de estos
tetraedros en el centro, y con ello me di cuenta de que estas dos matrices que se
cruzan para crear la esfera perfecta, generan en su centro un octaedro "cúbico", es
decir, ocho octaedros colocados en "equilibrio vectorial", según Richard Buckminster
Fuller.
Se trata de la única geometría en la que todos los vectores tienen proporciones
iguales y generan un equilibrio perfecto. Había encontrado la geometría del equilibrio
perfecto que surge de dos matrices isotrópicas superpuestas. ¿Por qué esta geometría
consigue un equilibrio perfecto? He investigado un poco sobre esto. De hecho, si
tienes vectores de fuerza que quieres equilibrar, necesariamente el vector que surge
representa una fuerza, de una intensidad que corresponde a la longitud del vector.
Cuanto mayor sea el vector, más intensa será la fuerza. Cuanto más pequeño sea el
vector, más débil será la fuerza.
Si quieres equilibrio, añades un vector de sentido
contrario de la misma longitud, y lo consigues,
pero es un equilibrio precario. La naturaleza no
permite ese equilibrio, porque la menor
perturbación haría que todo se derrumbara, la
menor fuerza en cualquier dirección rompería el
equilibrio. El Universo no está satisfecho con este
tipo de equilibrio. ¿Qué haría ante tal inestabilidad? Si trataras de encontrar el
equilibrio, probablemente pensarías: "Bueno, seguiré añadiendo vectores". Si añades
vectores que están en ángulo recto con el primero, seguirás sin encontrar el equilibrio,
porque ahora los vectores de los lados son más grandes que los del centro, por lo que
son más fuertes, e implosionas.
Esto no funciona. No hay equilibrio. ¿Y
qué
haces?
Probablemente
añadir
vectores, y ciertamente colocarlos en un
ángulo de 45 grados con respecto al
vector original.
Y te encuentras con otro problema: los
vectores de los lados son más cortos que
los del centro. Ahora la geometría explota, el equilibrio está por conseguir.
Lógicamente, se dispone la geometría de los vectores tanto en los lados como en el
centro para que se respete la norma. Y la
única figura geométrica satisfactoria es el
hexágono, con forma de cristales de nieve,
con lados tan largos como la distancia de
los vértices al centro. La construcción de
un hexágono en tres dimensiones (3D)
produce una figura de equilibrio con 12
vectores que parten del centro y 12
vectores en los lados que limitan la figura
seryactuar.org Pág. 19 de 65

y mantienen la estructura en perfecto equilibrio: también puede verse como 8
tetraedros que se unen para crear un equilibrio vectorial.
Estaba muy contento. Pude ver la conexión con mis preguntas. Incluso si desde el
punto de vista de la física fundamental se piensa en la estructura del espacio, se
puede imaginar que el estado del vacío converge en un punto; entonces tiene que
reducirse al mínimo requerido (12) de vectores para permanecer estable. Esta es la
geometría básica fundamental para el equilibrio, pero de hecho no funciona del todo.
En efecto, sigo teniendo puntos angulares en los bordes de mi matriz y vórtices con
agujeros, por lo que hay cierta asimetría. Esta estructura media con las dos matrices
isotópicas se llenó, pero no los bordes. Todavía tenía una asimetría, sin equilibrio. Me
rasqué la cabeza un poco más y me devané los sesos un poco más. Y pensé: "Mi única
solución es seguir añadiendo tetraedros hasta conseguir el equilibrio en todos los
planos". Así que sigo añadiendo tetraedros. Cubro los espacios que quedan libres en
los bordes de mi matriz. Necesito añadir 3 tetraedros de cada arista (hay 8), para un
total de 24.
Recuerdo que hay 20 tetraedros por matriz isotópica, por lo tanto 40 en total, a los
que añado los 24 nuevos. Entonces se me ocurrió: con 64, todo cobraba sentido. ¿Por
qué? Porque cuando coloqué estos 24 tetraedros adicionales en mi cabeza, visualicé y
comprendí lo que había hecho. Vi que había generado una estructura de equilibrio en
el centro, pero también una estructura fractal de mayor equilibrio en los lados. Ahora
tenía una matriz que se extendía de una estructura de equilibrio a la otra y luego a la
otra. Y curiosamente, estas estructuras tienen una relación de escala de la mitad del
radio. Escalas armónicas, o escalas de octava si se quiere.
Es un fractal tridimensional. De hecho, es uno de los pocos fractales en 3D que
existen. Y crece radialmente, que es lo que necesito en términos de radiación.
Y entonces comprendí un fenómeno aún más significativo: el crecimiento de este
fractal puede generarse a partir de 8 estrellas tetraédricas. Una estrella tetraédrica
está compuesta por 8 tetraedros que forman un octaedro en su centro. Si se toman 8
estrellas así, se forma una estructura de equilibrio. Cuando comprendí esto, vi que las
estrellas tetraédricas eran 8 tetraedros apuntando hacia afuera y que la estructura de
equilibrio tenía 8 tetraedros apuntando hacia adentro. Ahora entendía los dos lados
del horizonte de sucesos, el lado radiante y el lado contraído, todos contenidos en una
matriz matemática que producía ambos para generar el principio de retroalimentación
del universo. Ahora sí que estaba contento. Mi furgoneta rebotaba sobre sus
amortiguadores y no era porque tuviera novia. Tras mi observación, fue como si las 8
estrellas tetraédricas se unieran para crear una estructura de equilibrio en su centro.
Una vez montado todo, generó el equilibrio en el centro y el siguiente nivel fractal en
el borde.
Así que se trataba de un crecimiento radial que generaba
relaciones de escala en el vacío. Estaba eufórico porque había
hecho un descubrimiento realmente importante.
Entonces traté de resolver el problema a través de la física y sus
aplicaciones. ¿Cómo funcionaba esto en la física? Incluso empecé a
pensar que la física descrita de esta manera debe tener momento
angular y dinámica. No es estática. Fluctúa, así que ¿cómo se
calculan estas fluctuaciones? Estaba investigando en física
fundamental.

Los agroglifos
Por casualidad me topé con un gráfico en Internet de un fenómeno llamado crop circle
(agroglifo o círculo de las cosechas). Y este gráfico era una representación perfecta de
la estructura fractal del espacio que acababa de descubrir y diseñar en mi furgoneta
mientras daba saltos.
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Por supuesto, sé que hay guasones y bromistas por todas
partes, algunos de los cuales hacen círculos en las cosechas por
la noche con sus botas de goma, bebiendo a la luz de la luna o
lo que sea. Pero también hay muchos fenómenos inexplicables
que acompañan a estos "círculos de las cosechas". Y es difícil
atribuirlos a gente que traza brincando con sus botas de goma,
o a que Doug y Dave se lo están pasando en grande. Lo que me
llamó la atención fue que un grupo de croppies ―personas que
fotografían estas siluetas, las miden y las analizan― pensara
que si intentásemos comunicarnos con ellos, quizás ellos
tendrían que responder. Así que se pusieron las botas, salieron al exterior y pisaron el
campo formando enormes letras que decían: "¿Qué necesitamos saber? Y el círculo de
la cosecha que surgió justo después fue éste. Realmente me impactó.
Si te fijas bien, puedes ver que los cultivos están dispuestos de
tal manera que crean un juego de luces y sombras en el que se
pueden distinguir los vectores del tetraedro que crearía nuestra
matriz 3D. No, no es tan fácil hacerlo en un campo en plena
noche. Es de gran tamaño, pero está hecho con gran precisión.
En esta figura, había un nivel extra de división fractal en el
centro. Y cuando lo miré de cerca, vi que esta información
respondía exactamente al mismo principio de división, estas
divisiones del espacio en triángulos o tetraedros, pero esta vez apuntaban en la
dirección opuesta, hacia el interior, hacia lo infinitamente pequeño. Ni que decir tiene
que cubriendo la parte octahédrica de la retícula de 64 tetraedros, la del perímetro del
círculo de la cosecha, obtenemos una correspondencia perfecta.
Esto me animó a seguir investigando. Estaba estudiando física
fundamental y seguía mejorando mis teorías cuando me di cuenta
de que también había círculos en las cosechas en Inglaterra que
representaban mi figura del tetraedro 64.
Vectores de equilibrio tallados en la campiña inglesa, con
singularidades en su centro que incluyen datos sobre el límite
generado por los tetraedros. Sabiendo que cada tetraedro genera
su propio límite, se pueden agrupar y producir la nueva figura
popularizada como la "Semilla de la Vida". [En Google, escriba "semilla de vida" – Seed
of Life - : ver imágenes].
Así obtenemos un círculo de las cosechas que confirma que hemos descifrado el
mensaje.
En resumen, nos dieron un código.
Me alegré mucho de ello y seguí
estudiando el fenómeno. Varios datos
sobre los círculos de las cosechas se
referían a los fractales, la forma en
que se divide el límite de cualquier
tetraedro. Aquí podemos ver la figura
de nuevo en otro círculo de las
cosechas, donde la parte central de
la división de las esferas tiene estas medias lunas que parecen indicar una rotación,
un momento cinético. Esta división del espacio se representaba como un fractal en el
campo, e incluso algunas estructuras similares mostraban esferas que se dividían
según un patrón rotativo.

seryactuar.org Pág. 21 de 65

Este agroglifo (círculo de las
cosechas) está situado justo al lado
de una carretera muy transitada, y
al otro lado está Stonehenge1, un
enorme agroglifo; pero aparecieron
otros
más
grandes,
que
presentaban esta división en espiral
del espacio, esta dinámica. Así que
pensé que había encontrado la estructura fundamental del estado de vacío.
Ahora tenía que entender la dinámica que generaba esta estructura fundamental en la
ecuación de campo, su dinámica, en contraposición al punto de vista estático. La
dinámica, y por lo tanto, el momento angular, la parte giratoria de la misma, la
ecuación de campo que surgía de ella.
En efecto, en cuanto al estado del vacío, su geometría tendría una estructura que
parte de lo infinitamente pequeño, con colapso (gravitacional) en una singularidad.
Hay otra faceta de esta ecuación: el retorno que es la parte radiante que tiene todos
estos niveles de energía y toda esta dinámica, y que debe corresponder a la
geometría del espacio. ¿Cómo se genera el campo de esta pequeña semilla? Tenía
este modelo estático de la estructura del vacío, pero sólo era el estado del vacío que
se expandía hasta el infinito; me faltaba el estado del vacío que generaba la radiación
electromagnética a partir de esta división del espacio. Deduje que tenía que haber un
momento cinético, un giro implicado en la variedad espacio-tiempo para generar este
límite, de modo que el vacío genera un límite. Tenía que haber un patrón de corte que
dividiera el espacio, que rompiera la estructura a intervalos muy específicos.
Estaba estudiando y estudiando, cuando finalmente tuve una revelación.

Dinámica giroscópica
Esta revelación adoptó muchas formas. Me di cuenta de que debía haber causas
giroscópicas, al menos una dinámica giroscópica del momento angular de la matriz del
espacio, y comencé a estudiar los efectos giroscópicos, el momento angular, la fuerza
de Coriolis (fuerza de inercia) y los conocimientos asociados a ellos. Estudié la física
cada vez con más ahínco, especialmente la ecuación de Einstein, sólo para entender
la rotación y el momento angular. Descubrí que la gente generalmente evitaba hablar
del giro y del momento angular.
Se intenta que las cosas sean estáticas, para simplificar y facilitar el modelado, pero
sin duda se pierde un componente importante. Así que me di cuenta de que se estaba
utilizando un elemento muy fundamental y empecé a estudiar el método utilizado por
Einstein para llegar a su ecuación de campo, y para resolver las ecuaciones. Esto es lo
que hizo Albert Einstein. Modeló el hecho de que en la relatividad general,
básicamente, la gravedad no sería una fuerza interna, sino la forma en que esta
fuerza, aplicada a un objeto, cambia la estructura del espacio-tiempo. ¿Cómo
describirlo de forma sencilla? Imagina la superficie de un trampolín; hay una enorme y
pesada pelota en ese trampolín. La superficie del trampolín alrededor de la pelota se
doblará. Esto se llama la curvatura del espacio-tiempo. Si coges otra pelota y la pones
en el trampolín, tenderá a girar, rodar u orbitar alrededor de la primera debido a la
curvatura que la rodea. Esta es
la imagen típica de la curvatura
del espacio-tiempo.
Cuando Einstein escribió esta
idea de una matriz de curvatura
que genera la curvatura del
espacio-tiempo, no resolvió su
1

Un monumento megalítico cuyo nombre significa "las piedras colgantes"
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ecuación, simplemente lanzó la idea, por así decirlo, y la publicó; y pensó que llevaría
mucho tiempo resolver el problema, porque era realmente complicado. Sin embargo,
un físico alemán que entonces estaba en el frente ruso se hizo con su documento. Se
llamaba Karl Schwarzschild y pensó: "¿Y si intento resolver este asunto?” Así que
mientras estaba ametrallando, se encontraba enfermo, y con otros problemas bélicos,
resolvió la ecuación de Einstein. Para ello, simplificó las ecuaciones, simplificó el
modelo para poder obtener una primera aproximación más fácilmente. Y lo hizo
asumiendo que los objetos no tenían momento angular, no giraban. Así que resolvió la
ecuación de Einstein para objetos sin espín como primera aproximación. Envió sus
resultados al genio. Este último quedó muy impresionado por tan rápida solución e
inmediatamente la envió a la Academia Prusiana de Artes y la hizo publicar.
Esta fue la primera solución exacta de las ecuaciones de
Einstein, que se denomina solución de Schwarzschild, o radio
de Schwarzschild. El problema es que en el momento del
descubrimiento del radio de Schwarzschild, es decir, cuando
se resolvió la ecuación de Einstein, la resultante era nada
menos que un agujero negro. En otras palabras, si se intenta
resolver la ecuación, y calcular la cantidad de gravedad
producida por la solución, se obtiene un potencial infinito en
el centro. Dicho de otra manera, crea un potencial no lineal infinito en su centro. Esta
ecuación predice los agujeros negros. Por eso, a partir de esta ecuación
inmediatamente se empezaron a celebrar conferencias sobre la predictibilidad de
objetos como los agujeros negros. Pero en aquella época era algo muy teórico, y nadie
imaginaba que tales objetos existieran realmente en el universo. Así que la gente
ignoró esa parte de la ecuación.
La curvatura débil puede utilizarse para predecir la trayectoria de la luz alrededor del
Sol, la velocidad de rotación de las galaxias y su disposición. Las curvaturas a gran
escala nunca se tuvieron realmente en cuenta, y eso es interesante, porque si te
acercas al centro de la ecuación que rige la curvatura del espacio-tiempo, la ecuación
de Einstein conduce a una singularidad. Pero recuerda, yo solía argumentar que todo
era un agujero negro, porque todo se divide infinitamente. Pues bien, ahora la
ecuación de Einstein también te lo dice. De hecho, incluso se necesita esa
singularidad en el centro para calcular las curvaturas débiles. Y, básicamente, sólo
utilizamos la parte débil y dejamos de lado la otra parte, que representa los agujeros
negros. Me refiero a que esta primera aproximación, sin espín, predijo agujeros
negros. De modo que acabamos escribiendo un artículo con Elizabeth Rauscher: "El
origen del espín: la consideración del par y la fuerza de Coriolis en la ecuación de
Einstein y la teoría de la gran unificación". Nuestros compañeros están revisando este
documento, que es el resultado de lo que acabo de compartir. Es una nueva solución a
la ecuación de Einstein. La solución a esta ecuación se encontró a partir de Karl
Schwarzschild. Tardó mucho tiempo, no se encontró hasta 1965.
En 1965, la solución de Kerr y Newman fue dotar a los objetos de un espín y una
carga. Así que tuvimos un giro ―un impulso― y una carga. Y tuvo que transcurrir todo
este tiempo, desde Einstein hasta 1965, antes de que pudiéramos encontrar esa
solución. Así que puede imaginarse la complejidad. Esta solución es la que se ha
utilizado principalmente para interpretar lo que vemos alrededor de las estrellas, de
los agujeros negros, de las galaxias, etc. Sin embargo, hay un problema.
Cuando se adopta esta solución, y se intenta imputarla, por ejemplo, a una galaxia o a
una parte del universo, el resultado de esta ecuación no se corresponde con lo que
observamos. El resultado de la ecuación sólo predice el 4% de lo que observamos. Es
decir, para explicar la observación que hacemos del Universo, o de una galaxia,
consideramos la cantidad de masa que vemos en esta galaxia o en el Universo y la
insertamos en la ecuación de Einstein, pero no funciona. Lo que decidieron hacer, y
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han hecho ―aunque creo que es una tontería―, es añadir el 98% o el 96% de la masa
y la energía que faltan, y llamarlo materia oscura, o energía oscura. Es muy, muy
conveniente. En lugar de revisar la ecuación, supones que hay un objeto o elemento
ahí arriba que no puedes medir ni observar. Es algo que resulta muy práctico porque,
¿quién puede refutarlo? Desde entonces, se ha intentado observar la materia y la
energía oscuras. Esto ha dado lugar a 10 años de financiación, detectores, y todo tipo
de experimentos para detectar la materia oscura, la energía oscura.
Pues bien, creo que los científicos detectarán ‘algo’, pero dudo que encuentren lo que
esperan. Creo que hay un error en la ecuación y si se corrige, describirá algo, pero no
la materia oscura ni la energía oscura. Es sólo una fuerza lo que permite que exista
esta dinámica, y esta fuerza, como me he dado cuenta, ha sido omitida. Voy a explicar
cómo he llegado a esto.
Estudié la solución de Kerr-Newman, que finalmente tuvo en cuenta la rotación en el
espacio-tiempo, de modo que también se podía calcular un objeto en rotación. Cuando
lo haces, también quieres deshacerte de la complejidad. Debido a la extrema
complejidad del momento
angular y los efectos
giroscópicos,
los
investigadores
procedieron
de
una
manera
muy
extraña.
Decidieron eliminar los
efectos giroscópicos de la
rotación, al igual que se
eliminan los pares y la
fuerza de Coriolis, y
efectos como la precesión. ¿Cómo se hace esto? Han unido el marco de referencia a la
matriz de rotación, para que no haya más fuerza.
Es un pequeño truco de la física, pero realmente cambia los resultados. Como todo
está enterrado bajo enormes redes de complejidad que muy poca gente en este
planeta es capaz de entender, todavía nadie se ha dado cuenta.
Ellos han hecho esto. Tienes una varilla que gira, tal vez en esta torre aquí, o tal vez
un motor de V8 hace girar esta varilla. Está haciendo 5.000 revoluciones por minuto y
tú estás parado frente a esta cosa, y en un momento de iluminación ―o de extrema
estupidez―, agarras la varilla con todas tus fuerzas. ¿Vas a sentir algún efecto? Los
efectos que notes están relacionados con el cizallamiento, ―como si te desgarraras en
el acto―, y con la producción de calor, como el humo que sale de tus dedos. Cualquier
efecto de este tipo es ciertamente desagradable y se debe a la fuerza de torsión que
está presente, que obliga a la varilla a girar, es decir, toda la potencia del motor de V8
que hace girar la varilla aplicada a tus manos.
Pues bien, si te agarro las manos en el mismo momento en que vas a agarrar la
varilla, si tomo tu centro de gravedad y te hago girar a la misma velocidad, no sentirás
ninguna fuerza, ningún efecto en tus manos: en tu marco de referencia estarías
inmóvil. Sin embargo, tengo en cuenta el momento angular porque puedo contar las
revoluciones. Entonces tendría una frecuencia para
el momento angular tal y como los científicos
habían calculado. ¿Por qué lo veían así? Debido a la
hipótesis fundamental inicial: los objetos giran en
su entorno sin fricción y para siempre.

Considerando el spin (giro)
Si preguntas a un físico por qué gira la Tierra, te
dirá que pertenece a un sistema solar en rotación.
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Si añades: "¿Qué hace que el sistema solar gire?", te dirá: "Forma parte de una
galaxia que gira". “Bien, ¿Qué hace girar a la galaxia? “Pertenece a una superama”
“¿Y qué hace girar a esta supergalaxia? “Verás, chico, todo empezó con el big bang".
Lo siento, estoy de humor burlón. "Hubo el big bang y entonces la energía puso toda
la materia en rotación, y desde entonces ha estado girando en un entorno sin fricción.
Así que no necesitamos tener en cuenta las rotaciones porque es algo inherente al Big
Bang". En primer lugar, esto no nos dice de dónde viene toda esta energía
responsable del impulso. Pero probablemente sea una generalización muy grande
porque no estamos en un entorno desprovisto de fricciones. A nivel atómico ocurre lo
mismo. Se dice que los electrones están en perpetua rotación porque están en un
entorno sin fricción. Empezaron a girar en el momento del big bang y siguen girando a
un 99,9% de la velocidad de la luz. Son muchas revoluciones para un intervalo de
tiempo tan grande. Si sacas la cabeza del modelo, verás que esto sería cierto si sólo
hubiera un átomo en el universo. Pero en cuanto hay dos de ellos, producen campos
de interacción, hay fricción, colisiones, hay un montón de cosas en marcha: los
campos gravitacionales actuando uno sobre el otro. Además, para validar la hipótesis
inicial, todos los objetos tendrían que ser absoluta y perfectamente sólidos y
homogéneos. Pero no lo son.
Por ejemplo, las capas esféricas que componen el Sol tienen diferentes velocidades de
rotación, lo que produce mucha fricción. Piensa en el interior de la Tierra: ¿giran las
diferentes capas de la Tierra en un entorno sin fricción? No lo creo. La capa superficial
ya gira a una velocidad diferente, de lo contrario no habría ningún campo magnético
resultante del efecto dinamo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el núcleo de la Tierra
gire contra el manto? Se habla de lava fundida; no es fluida en absoluto, hay fricción.
¿Los vientos solares de nuestro sistema estelar, la atracción gravitatoria de la Tierra?
Tomemos dos huevos: uno duro, de densidad homogénea en una primera
aproximación, y otro fresco, crudo, con altos niveles de viscosidad en el centro.
Hagamos girar el huevo duro en el suelo.
Ahora, imagínalo en un entorno no viscoso o de baja fricción: podría estar funcionando
constantemente a velocidad constante. Se ralentiza, principalmente por la fricción en
el suelo.
Ahora imagina un entorno sin fricciones: puedes imaginarlo. Intentemos lo mismo con
el huevo con el centro muy viscoso. Se detiene muy rápidamente. Gran parte del
momento angular es absorbido por la viscosidad del núcleo central del huevo. Las
galaxias son como ese huevo crudo; tienen muchos tipos diferentes de densidad de
plasma, muchos factores de fricción diferentes, muchos niveles diferentes de
viscosidad, y lo mismo ocurre con el centro de la Tierra.
Todavía no existe una descripción geológica adecuada de cómo se formó el momento
de inercia del núcleo interno del planeta, cómo se acaba teniendo un campo
magnético, y qué hace girar esta dinamo en el centro de la Tierra. Cuando eras
pequeño ¿tuviste una bicicleta, con una pequeña dinamo en la rueda, que producía
suficiente corriente como para alimentar una pequeña luz en la parte delantera para
poder ver por la noche? Bueno pues para hacer funcionar la dinamo, había que
pedalear.
Así que tiene que haber
‘alguien pedaleando’, algo que
obligue a las cosas a girar. La
nueva solución que escribimos
separaba
el
marco
de
referencia de la matriz de
rotación para poder obtener
una descripción adecuada de
la física implicada.
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Obtenemos el momento de torsión y la fuerza de Coriolis
aplicados al sistema directamente a partir de la variedad
espacio-temporal. Volvamos a la ecuación de Einstein y a su
analogía con el trampolín que se dobla para generar gravedad.
En principio, Einstein nos dice que la gravedad resulta de la
curvatura del espacio-tiempo, vista como la superficie del
trampolín. En principio, en este trabajo nosotros decimos que
el espacio-tiempo es efectivamente curvo, pero que también se curva, como el agua
que fluye por el agujero de la bañera, y que genera espín, momento angular.
Y éste es el origen del giro de todo. Ésta es una forma adecuada de describir con
hechos la física del momento angular en el Universo. Así que, si se añade el par de
torsión al espacio-tiempo se obtiene una imagen muy diferente de una esfera
perfecta. Induce una estructura de toroide, es decir, una esfera con dos agujeros en el
centro, en los polos norte y sur.
Y se añadió la fuerza de Coriolis, inercial y ficticia, un componente adicional a la fuerza
centrífuga en una dinámica de rotación según la perspectiva del observador. Hace que
el agua gire en una dirección en el hemisferio norte y en la otra en el hemisferio sur;
hace que los huracanes giren en direcciones opuestas; permite que la dinámica del
plasma solar gire en direcciones opuestas. Para ello hay que añadir un término para
los pares de fuerzas y la fuerza de Coriolis, que es un tensor de segundo orden. El
resultado es un doble toroide, una variedad de doble toroide, cuya dinámica vista
desde arriba es un signo del yin y el yang en rotación. Es una figura completamente
diferente y una visión completamente diferente del universo porque el espacio-tiempo
es ahora el origen del giro, de la fuerza de Coriolis y de los campos magnéticos. Y se
pueden utilizar todas estas ecuaciones de creación basadas en este vínculo entre el
par y el espacio-tiempo, que incluso generan gravedad y radiación electromagnética,
porque ahora se tiene una ecuación que se equilibra.
Esto aparecerá en nuestra próxima publicación, que estamos escribiendo actualmente.
Hay un equilibrio inherente en esta ecuación que muestra el equilibrio entre la
cantidad de pares en el espacio-tiempo, la fuerza aplicada al sistema, y el
cizallamiento que ésto genera, así como la radiación que el sistema produce. Ahora
tenemos una retroalimentación entre el campo gravitatorio y las fuerzas de torsión, y
ésta era la dinámica que estaba buscando. Si miras el toroide desde arriba, ¿qué ves
en el centro? El espacio, el vacío: el centro del donut tiene un agujero. Ahí es donde
estaría la singularidad: en el centro de un agujero negro.

En el centro
Así, en el centro de la variedad que representa el espacio-tiempo, donde se esperaría
encontrar una singularidad del orden de la distancia de Planck, se encuentra la
polarización del estado de vacío. Por eso el vacío está polarizado y estructurado:
porque el espacio-tiempo tiene momento angular y está girando, lo que induce ejes de
rotación que implican estructura dentro de la variedad del espacio-tiempo. Así, a
medida que nos acercamos al centro del toroide, descendemos a escalas cada vez
más cercanas a la distancia de Planck, y utilizamos modelos de teoría de grupos para
ver con más claridad y representar este punto en las partículas subatómicas. Somos
capaces de identificar todas las partículas subatómicas que se han observado en esta
fase. En nuestras matemáticas, ahora estaban vinculadas al
tejido espacio-temporal elástico descrito por la ecuación de
Einstein para los objetos a gran escala; y cuando llegamos a
ese punto, la solución nos permitió recuperar el equilibrio
vectorial.
La rama de las matemáticas de la que se deriva esta solución
no tiene nada que ver con las ideas instintivas y lógicas que me
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habían llevado a pensar que debía ser la
geometría del vacío, la geometría de la
singularidad.
Sin embargo, las matemáticas vinieron a
respaldar mi pensamiento. Todo esto se integra
maravillosamente y crea una teoría del campo
unificado completa, en la que la dinámica del
espacio-tiempo es una retroalimentación entre
el campo gravitatorio que va hacia dentro y el
campo electromagnético que va hacia fuera, y
en el centro está la estructura del vacío, la
singularidad, la figura fractal del espacio-tiempo que define esta ecuación de campo.
Juntando todo esto, se obtienen todas las partículas subatómicas y todas las
matemáticas necesarias para obtener el campo gravitatorio, el campo
electromagnético y las interacciones
débiles y fuertes. Todo sigue siendo muy
complejo.
Creo que esta complejidad disminuirá
cuando realmente lo comprendamos
todo; de hecho, creo que podemos
olvidarnos de las interacciones (débiles
o fuertes). Se trata de artefactos sin
relación alguna con la realidad: no
tienen nada que ver con el átomo.
Esto es lo que ocurrió: se descubrió el núcleo de los átomos y los protones que lo
componen. Estos protones están muy cargados: son partículas con carga positiva. Si
acercas dos imanes con polos positivos, se repelen. Ahora, cuando calculamos la
fuerza que hay que aplicar para confinar estas partículas dentro del núcleo de un
átomo, estos protones apretados, nos damos cuenta de que esta fuerza debe ser
extraordinaria. Y deducimos que no puede ser la gravedad. "De acuerdo,
inventaremos una nueva fuerza. Lo llamaremos la interacción fuerte. Porque es fuerte.
¿Y qué vamos a hacer ahora? Diremos que se transmite por gluones. Porque actúa
como un pegamento". Bien, es un cierto enfoque de la física. También se puede decir:
"Sabemos que está ahí porque lo hemos calculado". Pero en realidad nunca hacemos
ningún experimento, nunca la medimos, sólo pensamos que esta fuerza existe porque
no podemos imaginar otra forma de mantener unidos los protones. Y entonces se
descubrieron los quarks. Se decía que los quarks estaban dentro de los protones, por
lo que estaban confinados en un espacio aún más pequeño y necesitaban interactuar
mediante una fuerza aún mayor.
Pero no se quería añadir interacción. Eso habría parecido una tontería, ¿no? Acabamos
de decir que era la interacción coloreada y que la interacción fuerte es sólo un residuo
de esta interacción coloreada que es central. Si se rehacen los cálculos considerando
el átomo como un agujero negro y se calcula la cantidad de gravedad a nivel nuclear
para un agujero negro de ese tamaño, se encontrará exactamente la fuerza necesaria
para mantener el átomo en equilibrio, para evitar que el núcleo
explote. No se necesita una fuerte interacción. Tenemos gravedad
en las proximidades de una singularidad. Así que ahora podemos
olvidarnos de esa fuerza; y esto también cambia nuestra visión de la
interacción débil.
Ahora me gustaría hacer una digresión para revelar algunos detalles
técnicos a mi público más entendido. Aquí lo que estoy describiendo
es un mini agujero negro.
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Muchos argumentarían que el átomo no tiene la masa necesaria para ser descrito
como un mini agujero negro. Sin embargo, para esta charla y en mi investigación, he
llegado a la conclusión de que el átomo interactúa con una dinámica de vacío muy
finamente estructurada, que le suministra energía potencial y densidad. Como hemos
visto, la densidad del vacío es extremadamente importante. Creo que el vacío es una
energía coherente y finamente estructurada que alimenta el átomo y produce la
dinámica que actualmente describimos gracias a las partículas ya los electrones.
Desde este punto de vista, la interacción fuerte se traduce por la fuerza gravitatoria
en las proximidades de un mini agujero negro inducido por la estructura del vacío. El
electrón gira a una velocidad cercana a la de la luz, porque está cerca del horizonte de
sucesos de este mini agujero negro. Esto nos da una idea totalmente nueva de la física
de la creación.
Pero volvamos a nuestra presentación. Llego a esta posibilidad: modificando la
ecuación de Einstein, podríamos ser capaces de resolver todos estos misterios, sin
depender de la física cuántica, lo que no deja de ser un cambio radical de paradigma.
Einstein estuvo convencido de esto toda su vida. Por eso no le gustaba demasiado la
física cuántica. Se dice que después de escribir su ecuación lo dejó todo por este
motivo. Ya no quería participar. Pensó que con su ecuación podría resolver todas las
escalas hasta las partículas subatómicas. Y creo que casi lo hizo una vez. Un
matemático francés se puso en contacto con él para darle una solución a su ecuación,
que incluía la torsión (como cuando se tuerce un objeto). Si aplicas un par de torsión a
un objeto, imagina que tienes un 2 x 4 y sujetas la parte inferior girando la superior: el
objeto se torcerá.
Esto se llama torsión. Y el matemático francés Élie Cartan pensó que describiendo la
torsión o la forma en que se retuerce el universo, podríamos resolver la ecuación de
Einstein. Y él la resolvió. El problema es que llegó a la misma solución que con las
ecuaciones de Einstein. Así que todo el mundo le dijo: "Eso no nos aporta mucho, y es
aún más complicado".
Así que todo el mundo dejó de lado esta opción. Sin embargo, para doblar un objeto,
primero hay que tener un par, y ellos no lo entendieron. Nunca consideraron al par en
la variedad que describe geométricamente el espacio-tiempo. Si te falta el 98% de la
masa del Universo, observas la fuerza que crea esta masa sin conocer el origen. Creo
que ese origen es la densidad de torsión del espacio-tiempo, la fuerza que pone en
rotación a las galaxias. Imagina que has construido un motor: ¿cuánta potencia
necesitas para hacer girar una galaxia de 300.000 millones de estrellas?
Muy potente. Imagina la cantidad de potencia que faltaría sin este motor.
¿Se pueden analizar las ruedas de tu coche y su dinámica, su masa, su momento
angular, olvidando que todo lo hace girar un motor de 8 cilindros?
Incluso cuando se observa la naturaleza, se puede ver esta
dinámica. Por ejemplo, las galaxias tienen halos galácticos: esferas
muy grandes y apenas visibles que las rodean.

Halos galácticos
Imagina la densidad de par necesaria para producir algo así. ¿No es
evidente que se trata de una representación del agua que
desciende por un sifón?
Ahora, me vas a decir: "Espera un segundo: cuando se ven estos
vórtices y se siguen estas partículas, lo que vemos es que éstas
son expulsadas ». Si el agua baja por el sifón, significa que el aire
sale para hacerle sitio. Es un intercambio. Sólo vemos el exterior
del horizonte de sucesos. Sólo vemos la parte del horizonte de
sucesos que irradia. No vemos la densidad de torsión del espaciotiempo que se sumerge en el vórtice para proporcionar momento
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angular al sistema. Como resultado, estamos viviendo en un
agujero negro. Por eso el cielo está todo negro por la noche. Lo
que vemos dentro de este agujero negro son los agujeros negros
de menor escala de aquel en el que nos encontramos, en el
exterior. Son las estrellas que brillan, los objetos que brillan.
Porque los vemos desde fuera.
Vemos los plasmas atribuibles a la dinámica de la fuerza de Coriolis desde un punto de
vista externo. Vemos el lado que irradia, pero no conocemos la parte que se contrae;
por este motivo, la mayoría de nuestras teorías físicas se basan en la radiación. Pero
estas dos partes se comunican, y es este intercambio el que hemos calculado. Hay
algunos objetos muy grandes, como los blazares y los cuásares. Todos los que
fotografiamos tenían enormes vórtices. Son inmensos. Son visibles en todas las
escalas.
El vórtice de un cuásar podría medir seis al. (años luz), o un millón de al. Un vórtice de
un millón de años luz: a la velocidad de la luz, se tarda un millón de años en ir de un
extremo al otro, y cuando estos objetos llegan al horizonte de sucesos del agujero
negro están girando a una velocidad cercana a la de la luz. Así que tenemos un par de
torsión muy, muy intenso (la torsión es el esfuerzo que experimenta un cuerpo
sometido a la acción de un par de fuerzas opuestas que actúan en planos paralelos):
son grandes motores ahí arriba, cuyo cálculo se nos escapa.
Ahora bien, hay otras escalas, llamadas microcuásares. Incluso se
encuentran dentro de nuestra galaxia. En su caso, el agujero de gusano
apenas mide tres al.
Empiezas a entender la dinámica de la escala, el cambio de escala, la
naturaleza fractal de la división del espacio. Los cuásares, los
microcuásares, las nubes estelares y las supernovas tienen la misma
dinámica, los mismos agujeros de gusano.
Observa la dinámica del vórtice del púlsar
producido por la explosión de una supernova.
¿Has leído alguna vez un artículo en una
revista de divulgación física que se titulase "La
muerte de una estrella: una estrella explota y se convierte en
supernova"?
Bien, nunca, jamás, hemos observado la ‘muerte’ de nada.
Nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto eso. Todo lo que vemos son objetos que
cambian de estado. La gente debate sin cesar sobre la continuación de la vida
después de la muerte, sobre la eternidad, sin entrar en lo esotérico. Sólo hay que ver
lo que se tiene, y extrapolar a partir de ahí. Hay muchas células, cien billones de
células en el cuerpo humano, y están dispuestas de una manera determinada. Y
entonces, de repente, su organización se desmorona.
Sin embargo, todos estos átomos siguen girando. No has perdido ni uno solo. De
hecho, tú puedes estar hecho de los átomos de tu vecino, y él de los tuyos. No hay
pruebas de que las cosas se detengan. Si la densidad de par del espacio-tiempo es
singular en cada punto, entonces hay momento angular en todas las escalas y las
cosas siguen adelante, pase lo que pase. La fricción existente se compensa con la
densidad de par del espacio-tiempo, y el entorno parece desprovisto de causas de
fricción. No se ve muerte, se ven cosas que cambian de nivel de organización, que
cambian de escala. Y cuando vemos explotar una estrella, lo llamamos ‘la muerte de
una estrella,’ pero cuando después miramos su vecindad, ¿qué vemos? Vemos un
púlsar. Es lindo, sólo cambiamos el nombre de estrella a púlsar. Así que la estrella
murió y nació el púlsar.
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Deja que te ponga un ejemplo. Si fueras una cámara en el vientre de una mujer
embarazada, verías la vida que se desarrolla allí, y después de nueve meses
seguramente estarías en muy buenos términos con la vida en ese vientre. De repente,
la tierra empieza a temblar, las aguas desaparecen y se abre un pasillo hacia un
pequeño agujero negro al final de la articulación de la cadera; y ese ser con el que
tienes muy buenas relaciones desaparece por ese agujero. Lo experimentas como su
muerte. Crees que ese ser está muerto. Al otro lado del horizonte de sucesos, la
persona del otro lado está experimentando la vida.
En resumen, nuestras matemáticas y teorías han demostrado que la explosión de los
púlsares y las supernovas es en realidad el resultado de un confinamiento de la
densidad del par del espacio-tiempo dentro de un determinado radio, a nivel de las
estrellas. Esto crea materia, y el big bang es sólo uno de los eventos que crearon los
átomos de nuestro Universo, estos átomos se hacen en la singularidad de cada
agujero negro; y hay un intercambio con estos átomos que salen de los agujeros de
gusano ya que la torsión del espacio-tiempo afecta a estos agujeros negros. Y cuando
estas partículas salen, son retenidas por el campo gravitatorio de ese agujero negro
en la superficie del horizonte de sucesos, al igual que todos los demás átomos que
este agujero negro ha creado en su recorrido por el espacio-tiempo. Cuando se ha
creado demasiada materia, el equilibrio se rompe. Hay demasiada radiación para ser
compensada por las fuerzas de torsión en contracción en el centro del sistema. El
sistema se ralentiza demasiado y la inestabilidad provoca una explosión. Estalla.
De hecho, se libera una capa de material para recuperar la estabilidad. Y cuando eso
ocurre, el radio se hace mucho más pequeño, la bailarina ha llevado los brazos sobre
su cuerpo y gira cada vez más rápido, como un púlsar. Cuando el sistema alcanza una
velocidad suficientemente alta, lo llamamos agujero negro y decimos: "¡Mira, la
estrella ha hecho un agujero negro!" Yo afirmo que el agujero negro siempre ha
estado ahí. Simplemente estamos más cerca del horizonte de sucesos, y ahora
podemos ver la dinámica del agujero negro. Podemos ver las emisiones de rayos X y
todas esas cosas que antes no podíamos ver. Por cierto, todas estas cosas emiten
rayos X: desde los átomos hasta las galaxias. ¿Ves que el modelo es diferente?

Los ciclos del cosmos
Ahora empezamos a ver el universo como una serie de ciclos en lugar de un principio
y un final. Y empezamos a ver que tal vez fue así como se creó: tuvimos un enorme
agujero negro, que se volvió inestable, que regurgitó parte de su ergosfera, que a su
vez se convirtió en todo lo que hoy podemos observar.
Y estos ciclos se renovarán con toda seguridad hasta el infinito. Incluso la dinámica del
plasma de la Tierra, la estratosfera, la forma en que los huracanes y
los sistemas meteorológicos se mueven alrededor del globo cumple
estas condiciones. Las corrientes meteorológicas van del polo norte
al ecuador y viceversa, y del polo sur al ecuador y viceversa. No se
cruzan entre sí.
Esta dinámica del plasma es visible a todos los niveles. En la
dinámica solar, se observa un patrón de doble toroide en el plasma
alrededor del Sol.
Y en esta dinámica observamos la fuerza de Coriolis y el centro de
estos vórtices es un punto negro llamado mancha solar.
Me dijeron repetidamente que las manchas solares eran eventos de
superficie, y lo debatimos durante años hasta que finalmente nos
dimos cuenta de que no es así: son vórtices en medio del Sol.
Efectivamente, lo que se ve en una mancha solar es un vórtice, es la fuerza de Coriolis
que se sumerge en una singularidad, y por eso suele estar asociada a una segunda
mancha solar en el lado opuesto, que se unen en el centro del Sol.
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Podemos ver la presencia a todos los niveles
(incluso biológicos) de estos movimientos
entre la dinámica esférica y la geometría del
espacio, entre la dinámica de los campos,
representada por las esferas circunscritas por
cada tetraedro, y la estructura del vacío que
la genera, que la mantiene. Incluso hemos
llegado a través de esta dinámica de arreglos vectoriales en las entrañas de nuestras
madres. Lo señalo todo el tiempo. ¿Quieres una prueba de la naturaleza fractal del
espacio? ¿No te has dado cuenta de que la gente da por sentado que los individuos
salen literalmente de otros individuos? Es algo increíble. Pero es cierto. Tengo fotos de
mi madre con su madre y su abuela, sus primos, toda la familia, y el vínculo fractal
entre todas las madres a través del espacio-tiempo es claramente visible. ¡Es raro! Las
personas salen de otras personas.
Dentro del útero, la primera célula se divide en dos, luego en cuatro, y estas cuatro
células se colocan de forma tetraédrica. Luego se dividen en dos para formar ocho
células, que se colocan en una estrella tetraédrica.

En cualquier caso, esta geometría fundamental rige la forma en que nacemos. Hemos
pasado por esta estructura para llegar a ser, y por las interacciones entre las
moléculas de agua.
Y si nos fijamos en lo que ocurre con la ubicación de las moléculas en nuestras células,
vemos que hay un código dentro del núcleo celular, que llamamos ADN. El ADN es
algo realmente interesante, porque si se observa la dinámica del ADN,
se ve la hélice, que nos recuerda el concepto de fuerzas de torsión. Si
estos niveles de energía para las células son viables, y las células
pueden describirse efectivamente como mini agujeros negros que
interactúan, podemos ver esta estructura helicoidal en su centro.
Nuestro cuerpo necesita este código para sobrevivir. Su complejidad
es casi inimaginable. Si se desenrolla el ADN de una célula, en todas
las células del cuerpo, se obtiene un hilo de 1,80 m de longitud.
Uniendo todas estas hebras de ADN de cabo a rabo, se puede rodear
la Tierra entre cuatro y cinco millones de veces. ¡De cuatro a cinco
millones de veces alrededor de la Tierra! Eso es lo que hay en tu cuerpo ahora mismo.
Lo necesitas para funcionar, para que todas tus células sepan lo que hacen las demás,
cómo se organizan y cómo se comunican.
Y la causa de todo esto son las interacciones fundamentales de las proteínas
codificadas. Y adivina en qué se basa ese código. Los codones del ADN están formados
por tres nucleótidos; esto va de la mano con la conexión afín del espacio métrico que
Einstein utilizó para su ecuación; con la variedad espacio-temporal (el concepto de
espacio-tiempo como variedad). Se llama conexión afín y es una matriz con 64
componentes independientes que describe la estructura del espacio-tiempo.
Por tanto, existe una relación directa entre la densidad de par del espacio-tiempo y la
estructura del ADN. Es como si el ADN fuera el transmisor que recoge la información
contenida en el espacio-tiempo y la revela al mundo. Eres una especie de sonda para
el espacio-tiempo, observándote desde fuera, acumulando información sobre su
existencia.
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Por favor, no vayas a tu psiquiatra y le digas que eres una sonda espacio-temporal.
Podrías tener problemas. Pero es una visión muy satisfactoria, porque empezamos a
ver surgir la relación entre la estructura del espacio-tiempo y la biología, y a discernir
cómo la biología se abre camino en esto.
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El todo es un «todo» negro
Inicio
Hemos visto que la biología parecía
integrarse en esta teoría, y que tendía a
confirmarla en buena parte ; así pues
podemos abordar este tema según puntos
de vista diferentes. Uno de los que yo he
utilizado es, np hay duda, el punto de
vista geométrico. Jugaba con la interacción de las esferas. Si colocáis una esfera
rodeando cada tetraedro que se encuentra sobre la matriz de equilibrio vectorial, ellas
se cruzan. Si colocáis una esfera rodeando cada tetraedro de una estrella tetraédrica,
estas esferas se cruzan.
El patrón creado por las intersecciones tiene el aspecto de pétalos o
lóbulos. Curiosamente, los vértices de los lóbulos corresponden al
vértice de la cavidad octahédrica dentro de la matriz. No forman ángulos
extraños, se ajustan directamente a los vértices de la geometría. ¿Qué
pasa con un espacio curvo que interactúa con un espacio geométrico
lineal? Primero me hago esta pregunta: "¿Qué son estos tipos de estructuras
lobulares?"
Unos cuatro años después, seguía en mi furgoneta estudiando y leyendo mucha física
sobre las diferentes formas de onda. Fue realmente fascinante, pero me dio muchos
quebraderos de cabeza. Tenía dolores de cabeza a fuerza de mirar las ondas, que
normalmente se representan como ondas sinusoidales, ¿no? Tenemos, en general, la
frecuencia de la onda, su amplitud y su longitud. Estos son esencialmente los
parámetros que describimos en la dinámica de las ondas.

Y me dolía bastante la cabeza, no entendía nada.
No podía visualizar estas ondas. Intenté dar
cuenta de mi percepción del Universo y ver cómo
la dinámica de las ondas encajaba en él, cómo
interactuaba y podía encajar. No entendía
realmente lo que era una onda. Intenté leer
sobre el tema y cada vez era más confuso.
Finalmente, decidí volver a lo básico. Así que
conduje mi furgoneta hasta un lago alpino en
Canadá. Era un lago de montaña con agua
turquesa confinada dentro de una cordillera, por
lo que era muy tranquilo. Cogí un montón de
guijarros y, sentado en una rama junto al lago,
iba lanzando guijarros, observando la acción de
las ondas. Observaba los anillos que se formaban
en la superficie.
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Con este sencillo enfoque, les daba forma. Y pude ver que si tomaba la forma de onda
en la superficie del agua y la cortaba o la dividía, generaba este patrón, esta forma de
onda. Bueno, pensé que era una forma muy artificial de verlo: el guijarro se hunde,
crea una ruptura en la tensión superficial del agua, empuja las moléculas de agua y
entonces se produce la ola. El guijarro tiene que hundirse para que aparezca la ola.
Pero, ¿cómo puedo tener esto en cuenta? Estaba confundido, no podía entender todo
el asunto. Y entonces pensé que si la piedra se hunde y produce una onda, se parece
más a un vórtice. Cuando tuve esta idea, finalmente lo comprendí: "Oh, pero estoy
pensando en dos dimensiones”. ¿Veis cómo estamos obsesionados con las dos
dimensiones del plano, este espacio plano
euclidiano? Así es como pensamos en las
ondas, como trazos en un osciloscopio. Pero,
de hecho, una onda es un vórtice tridimensional. En 3D, debió ser un vórtice a lo largo
de un eje de rotación.
Las ondas son 3D, vivimos en un mundo 3D. No es una cosa plana; no existe tal cosa
como un plano. Se trata de una concepción humana, no de una estructura
fundamental de la naturaleza. El espacio euclidiano 2D no es relevante para la
naturaleza. Lo había resuelto todo. No sé cuántas veces pensé en una forma de onda
que emanaba del Sol y venía hacia mí, haciendo este movimiento de arriba a abajo.
Nada en el universo sube y baja: gira, rota. Así que una forma de onda que emana del
Sol es un vórtice que me toca, que penetra en mis ojos. Comprendí que esto era
fundamental. Un físico os dirá que es un vórtice 3D. Si es competente, lo sabrá. Pero
nosotros no pensamos así, es demasiado complejo; así que lo ‘aplanamos’.
Pero si lo aplanamos, perdemos el momento angular, la dinámica rotacional de la
geometría del espacio, la que genera el vórtice en primer lugar. Pienso en todo esto y,
contento, me tumbo junto al lago, y contemplo la puesta de sol tras las cumbres, lo
que ocurre bastante temprano en Canadá, y entonces...

Moverse por el espacio
Me di cuenta de que el sol pasaba por detrás de
las montañas y pensé en voz alta: "Es genial
cómo percibimos las cosas: siempre tenemos la
clara impresión de que el sol se esconde detrás,
cuando en realidad la Tierra sigue girando".
Cuando pensé en ello, me llamó la atención una
cosa: la dinámica del movimiento ondulatorio
está relacionada con el movimiento en el espacio.
Las cosas no se mueven hacia arriba y hacia
abajo. Y pensé en el sistema solar y otro destello
de (genialidad) me asaltó.
A nuestros hijos se les enseña en la escuela que el sistema solar tiene este aspecto: el
Sol está en el centro y los planetas orbitan en una trayectoria elíptica; dependiendo de
la interacción de los planetas, la órbita es alargada o más redondeada. Los planetas se
presentan así, pero es absolutamente erróneo: esta
presentación equivale a pensar que la Tierra es
plana, pero el sistema solar no se comporta así en
absoluto.
El Sol se mueve por el espacio y los planetas se
mueven a su alrededor, generando este enorme
vórtice y siguiendo el ecuador del Sol. Es una
imagen completamente diferente. Se pasa del plano
en el espacio al movimiento en el espacio. Y eso
supone una gran diferencia. De repente empiezas a
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ver que los movimientos planetarios (el
movimiento solar, el movimiento galáctico,
los supercúmulos) tienen todos esta forma
elíptica de vórtice, y luego miras la dinámica
del espacio, porque todos tienen esta
distribución de fuerzas de torsión a través
del espacio. Y si se observara ese vórtice a
nivel de la Tierra, se podría decir que aquí
está el año 2000, por ejemplo, y aquí el
2001, y luego esto, el 2002.
Las distancias entre ellos son enormes: millones y millones de kilómetros. Los planetas
no vuelven sobre sus pasos. De lo contrario, probablemente tendríamos siempre la
misma información, como un disco rayado. Probablemente acabaríamos aburridos,
porque sería una repetición del Día de la Marmota 2. En un instante, me asaltó esta
pregunta: ¿qué hace que cada segundo (o milmillonésima de segundo), o cada parte
de una división del espacio-tiempo, sea diferente de los demás? ¿Por qué cambia la
información? Porque nunca volvemos a las mismas coordenadas del espacio-tiempo.
Nos movemos por el espacio-tiempo recogiendo información en este sistema,
retransmitiéndola, y cambiando así la estructura del espacio-tiempo que atravesamos.
Fue un descubrimiento realmente importante. Tuvo implicaciones para la física a la
que me dedicaba, además de influir en las teorías psicológicas que me han interesado,
y con las que he experimentado desde entonces. Si le doy este modelo a alguien, y le
pido que visualice la Tierra reposicionándola en el agujero de gusano en el momento
en el que se produjo el acontecimiento traumático en su vida, consigo que recuerde
ese momento de una forma mucho más vívida e intensa. Y entonces les pido que
cambien su visión de esa experiencia, que den un giro de 180 grados y adopten la
perspectiva de la persona que les agredió (o les causó algún otro inconveniente);
entonces obtienen un nuevo conjunto de información. Creo que en este punto del
espacio-tiempo se codifica un nuevo conjunto de información. Así que todo lo demás
que conocemos ha quedado cambiado a partir de ahí.
Ése es el efecto de la psicología cuando te pide que te remontes hasta un determinado
evento. La psicología podría beneficiarse de esta teoría, pero si no conoce la dinámica
real, los mecanismos fundamentales de este movimiento en el espacio, intentará
convertirlo en algo que vuelva en el tiempo sobre el mismo disco rayado, y entonces
se quedará estancado. Sin embargo, he visto a gente capaz de hacerlo y resolver al
instante cuestiones muy importantes. Y están ahí, en el presente. Por lo tanto, toda la
geometría que los alcanza ahora abre un nuevo conjunto de geometrías para el futuro.
Estaba en la orilla del lago y pensé: "¡Esto es genial! Quiero hacer un experimento
para demostrarlo. ¿Cómo podría mostrar la imagen de una onda 3D en lugar de una
onda plana? ¿Qué pasaría si un motor rotativo me diera el par [de torsión] del espaciotiempo y le atara una cuerda? Veamos qué pasa".
Volví a mi furgoneta, buscando un motor eléctrico. No obstante seguía sin poder usar
el motor V8 de mi coche. Encontré uno en mi maquinilla de afeitar eléctrica. Quité el
cabezal de afeitado y saqué el motor. Después, con la maquinilla de afeitar atascada
durante mucho tiempo por la experiencia, me dejé crecer la barba. Así que a falta de
una maquinilla de afeitar, tenía barba. Cogí un poco de hilo de pescar y un poco de
plomo con un eslabón giratorio y lo até, luego puse en marcha la
maquinilla de afeitar. El resultado fue estupendo. En cuanto
encendí el motor, el cable se convirtió en una onda coherente. Y
yo solía, en mis clases de física, utilizar mi maquinilla de afeitar y
2

Pensemos en la película estadounidense de Harold Ramis, El día de la marmota, con Bill Murray como
Phil Connors
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mi pequeño hilo de pescar y mostrar a la gente la forma de onda en 3D. Era bastante
divertido.
¿Qué ocurre cuando se aplica el teorema del momento angular y
hay tensión en un cable? Un pequeño motor lo hace girar y surge
una forma de onda coherente.
Y con el estroboscopio, puedo detener la forma de onda en 3D, y
se convierte en una onda sinusoidal en 2D. La visualizamos así,
pero en realidad es un vórtice 3D en el espacio, que parece una onda sinusoidal.
En realidad, es el resultado de la acción de un
vórtice, un sistema en rotación. Aquí hay una
bonita forma de onda de interferencia
estacionaria (mostrada a la izquierda).
Además, y esto se pone interesante, cuando
se observa la parte central de estas formas
de onda, se pueden ver estructuras que se parecen a las estructuras fractales de
Benoît Mandelbrot (ilustración de la derecha). Y se pueden conseguir otras mucho
más complejas.

Una ola con dos vientres es sencilla, pero me gusta especialmente la de tres vientres.
También está la onda sinusoidal de un latido (captada por el osciloscopio).
Además, se observan interferencias muy complejas en la dinámica de las ondas. Una
puede ser estacionaria (ilustración de la izquierda), la otra es un pulso (señal periódica
emitida por un púlsar, que puede traducirse en un pulso) (ilustración de la derecha).
Aquí, una forma de onda muy compleja (ilustración de la izquierda): mi famosa teoría
de las cuerdas (ilustración de la derecha). Es un juguete, pero es una muy buena
representación de cómo funcionan las cosas y la física.
Al igual que una cuerda en la teoría de las cuerdas, plantea
grandes dificultades teóricas, pero sólo es una cuerda.
Quiero dejar claro que estoy describiendo la cuerda no
como una teoría esotérica de 26 dimensiones (teoría del
bosón de cuerdas), sino como una estructura del par
aplicada al propio espacio-tiempo, de modo que vemos el
campo electromagnético surgiendo de la contracción del
sistema par/espacio-tiempo, al que se le ha impuesto un
momento angular
determinado para
obtener
una
retroalimentación continua. Estas estructuras
de lóbulos, generadas cuando la cuerda
realiza armónicos estables, son muy similares
a las estructuras obtenidas cuando las
esferas se cruzan en esta geometría. Seguí
explorando estas dinámicas y entonces
descubrí que los círculos de las cosechas
tenían este aspecto.
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Supernovas con estructura atómica
Creo que la primera supernova fotografiada fue la SN 1987Al. La foto
fue tomada en el momento de la explosión, que causó un gran
asombro entre los astrofísicos de todo el mundo. Cuando se espera
que una estrella explote, no se espera que se genere un
alambique altamente estructurado. Creó mucho ruido en
la comunidad de físicos y yo me alegré mucho. Pensé: "Vaya, han captado
una imagen de la geometría del espacio. ¡Dios mío!" Pensé que había
suficiente energía para que la dinámica del plasma iluminara la dinámica
del espacio y mostrara lo que estaba pasando. Llamé a mi astrónomo
local, me llamó loco y me dijo que este golpe de suerte no se repetiría.
Luego, unos años más tarde, se captó en una filmación la Nebulosa del
Reloj de Arena y, por supuesto, volvió a ocurrir. Recientemente los
científicos han estado construyendo nuevos modelos para averiguar
cómo podría ocurrir, y porqué ocurre. Descubrieron que, en 3D, es en
realidad un toroide doble, o dos toroides, puesto que las estrellas estallan
por encima y por debajo; y eso da lugar a los vórtices. Este es el punto de
salida más fácil y toda la materia sale por ahí. Y se convierte en un
toroide doble. Fue alentador. Estaba muy emocionado.
Estas dinámicas de supernova, cuando las
miras con atención, son muy interesantes
porque tienes este ojo en el centro y te está
mirando directamente. Si lo miras de cerca,
incluso te ‘guiña’ el ojo, y ese guiño es, sin duda, el resultado de gases de diferentes
densidades que se organizan en el centro. Cuando se observa una estructura fractal,
se ve que el primer aro naranja se replica en una versión fractal más pequeña en el
núcleo del sistema y así sucesivamente. Realmente se empieza a ver la naturaleza
fractal del campo en diferentes densidades, dependiendo de los diferentes gases.
Cuando se resuelve la ecuación de Einstein con la adición del par de torsión, la gente
pregunta: "Se añade el par de torsión, pero ¿qué lo crea?". Y respondo que estas
ecuaciones se basan en las primeras ecuaciones de Laplace y Poisson, que son
ecuaciones de densidad.
Esto significa que la densidad del campo impulsa el par del espacio-tiempo. Esto se
debe a que hay diferentes densidades de vacío, desde la infinitamente densa hasta la
infinitamente no densa, pero nunca el vacío absoluto, como las altas presiones, las
bajas presiones de los gases en la atmósfera que generan un huracán; entonces se
obtiene una galaxia, una estrella, o un planeta, y así sucesivamente, porque un
cambio en la densidad hace que todo el sistema infinitamente denso pase al estado de
vacío en lo extremadamente grande. Este cambio se puede ver en la dinámica de las
supernovas: se parece mucho a lo que visualizamos con el estroboscopio de cuerdas.
El mismo tipo de dinámica puede verse en un
huracán frente a la costa de Florida
(ilustración de la izquierda). Para una galaxia,
a escalas totalmente diferentes, observamos
la misma dinámica. ¿Qué se encuentra en el
centro del huracán? Su ojo, la quietud, que es
la geometría del estado de vacío, el lugar más
frío. En el centro de la Galaxia, se encuentra
un agujero negro, y más allá del horizonte de
sucesos, la termodinámica es absorbida; y se sale de la geometría del estado de vacío.
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La
misma
dinámica
a
una
escala
completamente diferente debería conducir a
revelaciones sobre esta fuerza, sobre estos
cambios de densidad. imaginemos el cambio
de densidad entre las galaxias, que en
realidad son moléculas de unos pocos
centímetros de distancia, y la densidad dentro
de la galaxia mucho más alta, y luego la
densidad del sistema solar mucho más alta, la
densidad de la superficie del Sol mucho más
alta, y el ciclo continúa. Las cosas no son
homogéneas,
tienen
viscosidades
y
densidades diferentes, que inducen una
torsión en el espacio-tiempo.
Veamos esta imagen, tomada en la
Universidad de Sidney, de la dinámica
energética en torno a las moléculas de
átomos de carbono.
Aquí vemos el efecto vorticular de la torsión
en el espacio-tiempo en consonancia con mi
planteamiento. Y vamos a entrar en niveles
muy altos de escala. Se trata de
investigaciones
sobre
supergalaxias
extremadamente
grandes;
cuando
se
observaron estas supergalaxias tan lejanas,
se esperaba que fueran bastante caóticas y
desorganizadas. De hecho, se encontró todo
lo contrario.
Estas estructuras a gran escala se organizan
en octaedros y tetraedros, y los autores de
los artículos publicados han dado a estas estructuras el nombre de fractales o de
universo en forma de "huevera" (es decir, de colmena).
Eso es lo que ven allí. Con la nariz metida
en una alfombra persa, es imposible que
veas que está hecha con un patrón:
pensarás que todo es caótico. Pero si se da
un paso atrás, si se cambia la relación de la
escala, de repente se empieza a ver el
patrón. Y eso es lo que empezamos a ver: es la propia estructura del espacio-tiempo y
la forma en que organiza la materia. Incluso en la tabla periódica de los elementos se
buscaban estructuras atómicas extremadamente grandes, y ahora se buscan
estructuras atómicas extremadamente pequeñas.
De hecho, la tabla
de Mendeléyev ha
sido reexaminada
por el Dr. Moon, de
la Universidad de
Chicago,
para
resolver todas las
interacciones de protones y neutrones utilizando los cinco
sólidos de Platón, una geometría muy específica, e incluso
utilizó el conjunto de sólidos de Arquímedes, así como la
matriz isotópica para la interacción de los electrones.
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El difunto doctor Robert James Moon dijo
al final de su vida: "Tenemos derecho a
buscar una geometría del espacio, es decir,
ya no podemos hablar del vacío del
espacio". En consecuencia, creía que una
geometría del espacio debía dictar las
interacciones de las partículas. Si se
profundiza y se llega a las nubes de
electrones y a las órbitas, se encuentra que
estas probabilidades orbitales corresponden
a geometrías muy precisas, que están relacionadas con tetraedros y octaedros. Los
modelos de teoría de grupos que predicen las partículas subatómicas se basan en la
geometría.
Provienen de la cristalografía. De ahí
vienen estos modelos, salvo que los
físicos, en general, han ignorado la
geometría. Dicen: "No, ésa es sólo la
forma de resolver la ecuación".
Creo que la ecuación se resuelve con
la geometría que es tan fundamental
para
la
interacción
de
estas
partículas. Hay que tener esa
geometría para resolver las ecuaciones. Encontramos que la simetría de grupo
corresponde a la matriz vectorial de isótopos, al equilibrio vectorial, etc. Ahora
estamos en lo extremadamente pequeño.

Pirámides
Bueno, ¿cómo nos lleva eso a esta estructura geométrica?
Si estudiamos a los egipcios, a los mayas, a
los incas y a los indios, todos estos pueblos
hacían cosas con geometrías descabelladas,
y hablaban de ellas de diferentes maneras.
Pero lo más impresionante es que nos
dejaron cosas muy concretas relacionadas
con la geometría. Si se hicieran pequeñas
maquetas, de un metro de altura, de las
cosas que nos dejaron como legado, fáciles
de construir, se diría: "Ya sabes, debieron
entenderlo instintivamente". Pero el hecho
de que hayan dejado algo así plantea nuevos interrogantes. Así que ¿cómo fueron
capaces de descubrirlo?
Sé que has oído muchas historias sobre cómo se construyeron las pirámides. Y se ha
hecho hincapié en que se construyeron de una manera muy particular, eso es un
hecho. Según la teoría, durante las inundaciones anuales del Nilo, entre 20.000 y
100.000 esclavos o agricultores construirían pirámides. Y las construyeron, siempre
según las diferentes teorías, durante un periodo que varía entre 20 y 40 años. Eso
está muy bien, pero lo enseñan como un hecho. Por ejemplo, se puede leer en los
libros que las pirámides fueron "construidas por", y no "quizás fueron construidas
por".
Se describe como un hecho. Y tú crees que debe ser así. Pero si se piensa en ello,
estas personas que escribieron estos hechos no son ingenieros ni físicos, no entienden
necesariamente lo que se necesita para construir, no entienden necesariamente el
grado de dificultad para conseguir una gran precisión cuando se construye con piedra.
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No entienden necesariamente que el cobre no corta la piedra. Y
que, hasta ahora, no hemos descubierto cómo endurecer el
cobre para cortar piedra.
Así que simplemente sueltan estas cosas, y como tienen un
doctorado, es el siglo XIX, y no pueden imaginar otra cosa, todo
el mundo les sigue la corriente. Te aseguro que si estás haciendo un doctorado en
egiptología o en el estudio de la antigüedad en las civilizaciones antiguas, y escribes
una tesis sobre otro modo de construcción, probablemente no vas a conseguir tu
doctorado.
Cuando empecé a estudiar estas cosas me sorprendió mucho porque pensaba que
había resuelto muchas de estas cuestiones, pero había algo que me seguía dando
vueltas. Tal vez la historia de la Tierra, tal vez la historia de nuestra civilización sea
bastante diferente de lo que creemos. Y si eso es cierto, quiero saber por qué. Porque
entonces podría cambiar mi visión de la evolución para que coincida con la realidad,
para que coincida con lo que ocurrió en Giza. Podría alterar en gran medida mi
percepción de mí mismo, de mis antepasados, de la génesis de las cosas, y de mi
lugar en el Universo. Así que investigué estos fenómenos.
Cuando empiezas a estudiar estas cosas de forma sencilla, aunque sea mínimamente
―y estoy en contacto con muchos físicos; si no puedo resolver las matemáticas,
puedo pedir la opinión de esas personas―, enseguida te enfrentas a datos
sorprendentes. Por ejemplo, la Gran Pirámide
de Giza ―que ya no tenemos―, que tenía
137 metros de altura, se construyó con unos
2,3 millones de piedras, y cuando colocaron
las últimas piedras encima su base medía
53.056 metros cuadrados. De hecho, las
piedras de la Gran Pirámide de Giza han sido
arrancadas. Una cubertura que había sobre
las piedras, sobre toda la pirámide, fue extraída a finales del siglo XIX y la década de
1900 para la construcción de El Cairo.
Estas piedras eran perfectas en el nivel más
alto, la pirámide estaba mucho mejor
dispuesta antes. Pero incluso hoy en día,
cuando se observa la inmensidad de la
construcción, y se obtiene una cartografía
por satélite del vértice de la pirámide, el
vértice está desfasado un cuarto de pulgada
(0,635 cm.) con el centro de un cuadrado de
base de 53.056 metros cuadrados.
Puedo garantizaros que, ni siquiera con todo
el dinero del mundo y la tecnología moderna
de que disponemos hoy en día, ninguna
empresa de ingeniería es capaz de repetir
ese tipo de éxito tras colocar 2.300.000
piedras. Os lo aseguro, hoy no podemos
hacer eso, no podemos replicar eso. Hay que dividir un cuarto de pulgada entre
2.300.000 piedras para obtener la precisión en la colocación de las piedras. Es
increíble. Cuando se terminó, la orientación de la pirámide con respecto al polo estelar
era extremadamente precisa, más que muchas de nuestras construcciones actuales,
incluidos los telescopios. El enorme tamaño del edificio es incomprensible.
Hay otro tema formidable. En la cámara del rey de la Gran Pirámide se izaron 100
bloques de granito hasta una altura máxima de 40 metros, y se colocaron con una
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precisión perfecta para crear un alivio de la presión de las piedras de
arriba con una genialidad asombrosa, de modo que el conjunto se
mantiene unido de forma incompatible con la tecnología terrestre
actual.
Hay otro problema arqueológico. La arqueología es en realidad el arte
de descifrar textos, de descifrar los restos de una civilización, y de extrapolar a partir
de estos desciframientos las costumbres, los comportamientos y la vida cotidiana. Si
se sigue este camino, lo que se espera es
que después de colocar miles de jeroglíficos
en todos los templos y tumbas, y en todo
Egipto, los tipos nos cuenten todo sobre lo
que comían, cómo iban al baño, qué hacían,
y cómo hacían el amor. En algún lugar de
este país, alguien seguramente habría
escrito: "Por cierto, también construimos las pirámides". ¿No crees? Es decir, es lo que
se espera. Pero ninguna pared lo revela. Nada en Egipto dice que nosotros hayamos
construido las pirámides. Tampoco hay nada en el país maya, ni en las tradiciones
incas.
Nos dicen que las pirámides se construyeron como tumbas, y que esas tumbas
estaban ahí para que el faraón descansara, ¿verdad? Todos han oído hablar de eso.
Cabría esperar que la razón por la que nos dicen esto es porque encontraron las
momias de los faraones en las pirámides.
Y los libros o reportajes sobre Egipto suelen mostrar las tumbas de los faraones, y
luego pasan a la pirámide y la muestran entera para que pienses en la tumba de ese
faraón y la visualices en esa pirámide. Sin embargo, no se ha encontrado ni una sola
momia en una pirámide. No sólo en Egipto, sino en todo el mundo. En Egipto, en
particular, las momias se encontraron todas en bóvedas subterráneas que no tenían
nada que ver con las pirámides.
Entonces, ¿no crees que el faraón que hizo construir este enorme monumento para ser
enterrado, habría puesto al menos un epitafio en la fachada con su nombre, revelando
que desde tal año hasta tal otro, "construimos esta pirámide para hacer mi tumba" o
algo así?
Algunas de las pirámides de Egipto estaban completamente cerradas cuando se
encontraron, incluida la Gran Pirámide de Giza. Y los arqueólogos de la época, casi
cazadores de tesoros, tuvieron que utilizar dinamita para abrirse paso en la mayoría
de estas pirámides. No pudieron encontrar una entrada. Todas habían sido bloqueadas
con enormes bloques de 20 toneladas que se mezclaban tan bien con el resto de la
pirámide que camuflaban la entrada. Así que utilizaron dinamita para abrirse paso, y
en el caso de la Gran Pirámide, cayeron en
un túnel y luego volvieron a subir a la
entrada y pudieron despejar los bloques
que taponaban la entrada. Se afirma que
en algunas de estas pirámides, llegaron al
sarcófago, que todavía estaba sellado. Una
losa de granito en la parte superior pesaba
más de 20 toneladas, la levantaron con
gran dificultad, quitaron los sellos de la
supuesta tumba y la encontraron vacía,
completamente vacía.
¿Cuál fue su conclusión? Los ladrones de tumbas llegaron antes que ellos. De alguna
manera encontraron la entrada, quitaron los bloques que obstruían el paso, entraron,
se llevaron todos los tesoros, sacaron el cuerpo momificado, levantaron la tapa, se
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llevaron el resto, se tomaron la molestia de limpiar bien antes de volver a poner la
tapa, sellaron la tumba, volvieron a salir, y cerrando el túnel con precisión, siguieron
su camino, armados con su botín. No lo creo.

La esfinge
Así que estas teorías plantean enormes dificultades. Son teorías, no hechos. Y si se
examina, se pueden distinguir importantes fallos que afectan a miles de toneladas de
material y equipos.
Pongo el ejemplo de la Esfinge, que está justo delante de la pirámide de Giza. En
contra de la creencia popular, no se trata de un modelo construido, sino de una
estatua tallada directamente en la meseta de Giza.
Si te hubieran encargado la construcción de la esfinge, ¿tú qué habrías hecho? Tienes
esta enorme meseta de esta roca muy buena para tallar, y quieres tallar. Así que hay
que cortar el recinto alrededor del cuerpo de la esfinge para poder tallar el cuerpo.
Ellos, en lugar de extraer pequeños bloques del recinto lo hicieron sobre el terreno.
Si os hubieran encomendado la tarea, probablemente habríais retirado bloques de 50,
o incluso de 100 o 250 kg; si tuvierais una buena grúa, quizás hasta de 500 kg o
incluso de 1 tonelada. ¿Por qué querrías mover una masa mayor? Mueves las cosas
que se ajustan a tu nivel de tecnología, no te complicas la vida.
Se dice que los egipcios consiguieron mover
estos bloques del recinto. Es un hecho
aceptado que estos bloques se extrajeron del
recinto, porque las capas sedimentarias de
este bloque se corresponden exactamente
con las capas sedimentarias asociadas a esta
procedencia;
y
se
puede
establecer
realmente dónde va cada bloque. Pesan más
de 200 toneladas. Parece pues que, hace
4.000 años, algunas personas movían
bloques de 200 toneladas.
Y no se limitaron a trasladarlas, sino que las
apilaron para crear el Templo del Valle (o
Templo de la Esfinge), que se encuentra
frente a la Esfinge. Estos elementos de
información resultan inquietantes. No se
pueden procesar fácilmente, ni barrer bajo la
alfombra.
La Esfinge presenta varias marcas de
erosión que influyen en nuestra idea de la
época en que fue construida o tallada. Nuevas pruebas han demostrado que la erosión
que afecta al cuerpo y luego al recinto de la esfinge ―del que se extrajeron los
bloques de 200 toneladas― es el resultado de fuertes lluvias durante largos periodos
de tiempo. Histórica y geológicamente,
sabemos que la cantidad de lluvia necesaria
para crear tal erosión no podría haber
ocurrido en ningún otro momento que hace
10.000 años, después de la última edad de
hielo. Esto significaría
que la esfinge no fue
tallada hace 4.000
años,
sino
quizás
entre 10.000 y 12.000
años atrás. Esto nos
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plantea un problema arqueológico y nos plantea un problema aún peor que el
arqueológico: unas personas que hace 10.000 años se paseaban con bloques de 200
toneladas. En esta fase de mi investigación, esto es un problema grave.

El templo de Osirion
Hay otro templo muy importante del antiguo Egipto, relativamente desconocido y
estudiado, pero muy bien conservado en la actualidad, que es una excepción en las
construcciones egipcias.
Es el templo de Osirion, situado cerca de Abydos (Abidjou). Está formado por bloques
de granito rosa de más de 100 toneladas, que van hasta las 200 toneladas, pulidos,
apilados, y organizados para formar este increíble edificio. Fíjate en el tamaño del
bloque que hay sobre la cabeza de la figura (imagen de la derecha). Es
machihembrado. Es muy sofisticado. Estamos hablando de egipcios anteriores a la
invención de la rueda, sin poleas ni grúas para levantar cosas tan grandes y apilarlas.
Este templo suele ser objeto de controversia porque hay agua en el fondo. Todos los
años se inunda, casi continuamente, porque se encuentra por debajo del nivel del Nilo.
El templo estaba excavado en el suelo, por lo que los primeros arqueólogos que lo
encontraron afirmaron que los egipcios habían excavado y luego construido desde allí.
Pero no hay ningún otro ejemplo en Egipto de una construcción de este tipo. Y cuando
los geólogos se fijaron en el tamaño del templo, se dieron cuenta de que las capas
geológicas que hay al lado muestran que en realidad fue al revés. El templo ya estaba
allí, y luego la sedimentación del Nilo transportó el contenido de todas esas capas que
acabaron enterrando el templo. Entonces un arqueólogo lo encontró y lo desenterró.
Deducimos que este templo es mucho más antiguo que su datación aproximada de
4.000 años. Probablemente estaba allí hace entre 10.000 y 12.000 años.
Y finalmente me encontré con estas figuras,
popularizadas bajo el nombre inglés de
"Flower of Life" (Flor de la Vida). Se trata de
imágenes todavía recientes, que son muy
difíciles de encontrar. Llegué a estudiar los
documentos originales publicados sobre este
templo y nunca pude conseguir una de estas
fotos. Ahora estoy muy contento de tenerlas. Lo increíble de este gráfico encontrado
en la parte superior de los pilares es que la geometría impresa en el granito no fue
tallada, sino grabada a fuego en la estructura atómica del granito. Está impreso allí
como si hubiera sido grabada en el granito con un láser. Es bastante desconcertante
pensar que hace 10.000 años la gente iba por ahí quemando cosas con láser.
Curiosamente, cuando se toma esta geometría y se
extrapola a estructuras tridimensionales, cada
círculo que la compone se convierte en una esfera;
aparecen los pétalos, los lóbulos; y si se pone un
tetraedro en cada zona, se obtiene la red de 64
tetraedros.
Esto demuestra que las personas de este mundo
han sido capaces de hacer cosas de una manera
completamente diferente a las aplicaciones
modernas, y de superar nuestras capacidades actuales a pesar de la tecnología actual.
Tal vez porque nuestras tecnologías se basan en la reacción y la explosión en lugar de
en la contracción y la curvatura del espacio-tiempo, lo que nos permitiría controlar los
campos gravitatorios.
Estos
egipcios
también
tenían
jeroglíficos
que
representaban el nivel más alto de iniciación en relación
con los dioses del Sol. Estos símbolos de elevación en la
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iniciación solían asociarse con el ojo de Horus, y cuando utilizaban estos jeroglíficos en
sus escritos, cada parte del ojo correspondía a una fracción particular de las
matemáticas. Cada fracción representa
1/64, la dinámica de la división en el
espacio del conjunto de tetraedros.
También resulta que estos bloques de 200
toneladas no fueron su único logro. Se
encontró una estatua en medio del desierto,
a unos cientos de kilómetros de la cantera
donde fue tallada. Se cree que puede
representar a Ramsés II. Se trata de una estatua de granito muy pulida, hecha de un
solo bloque que pesa más de 1.000 toneladas. Cuando encontraron esta estatua,
quisieron trasladarla, y hubo un montón de ingenieros que dijeron: "Para trasladarla
allí, tendremos que cortarla en trocitos, porque no podemos moverla así". Acabo de
revelar algunas anomalías importantes, ¿no crees?

La pirámide sumergida
No todas las pirámides están en Egipto.
Están presentes en muchos países de
América Latina y en México. Mucha gente
no lo sabe, pero se han encontrado restos
de pirámides en varios otros países, incluido
Japón, bajo el agua cerca de la isla de
Okinawa (Japón).
Los restos de éstas pirámides han permanecido sumergidos durante mucho tiempo. En
cuanto estas pirámides se sumergen, comienza a cubrirlas un crecimiento orgánico. La
datación por carbono 14 es un proceso que puede aplicarse a cualquier cosa que
contenga carbono, es decir, a la materia orgánica. Por ejemplo, cuando dataron con
carbono las pirámides de América del Sur, dijeron: "hemos datado con carbono a este
tipo enterrado junto a la pirámide, una hoguera, todo lo que se encontró aquí" ; y
extrapolan que estas personas fueron los constructores de la pirámide.
Pero cuando este monumento desaparece bajo el agua, crecen los corales y eso es
material orgánico, así que se puede datar con carbono, al menos datar su inmersión.
Al datarse con carbono, se descubrió que esta pirámide ya estaba bajo el agua hace
entre 10.000 y 12.000 años, en la última edad de hielo. Se trata de la fecha de su
inmersión, no necesariamente de su construcción.
Durante la Segunda Guerra Mundial un piloto
encontró una pirámide, como resultado de
un error que cometió mientras sobrevolaba
China. Perdido, se encontró con esta
pirámide, que fotografió en blanco y negro.
La foto se publicó y mucha gente gritó que
era un bulo. Nunca la mostré debido a la controversia. La
gente no suele saberlo pero en China hay más de 100
pirámides. Son enormes. Tienen características típicas de
esa parte del mundo. Son muy similares a las pirámides
de Sudamérica y México. Y cuando se observa la imagen
de las pirámides mediante un satélite, es interesante ver
que se parecen mucho a lo que encontramos en Giza.
Esto es China, esto es Giza y esto es el sitio precolombino de Teotihuacán, al norte de
Ciudad de México. Los mismos ángulos y alineaciones, que coinciden con las estrellas
del cinturón de Orión. Lo más interesante es que muchas de estas civilizaciones
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hablan de seres avanzados de la constelación de Orión y de la estrella Sirio. Tal vez
nos hayan dejado huellas de su paso.
Para visitar los lugares sagrados dedicados al
conocimiento de los dioses del Sol en la tradición
china, hay que ir a la Ciudad Prohibida; en la
entrada se puede admirar la esfinge. La esfinge,
tanto en Egipto como en China y en otras
tradiciones, es considerada la guardiana del
conocimiento. Suele colocarse a la entrada de un
lugar de culto para custodiar el conocimiento. En el
caso de la esfinge, se acepta que el conocimiento
se guarda bajo sus pies. Edgar Cayce había
anunciado que encontraríamos monedas bajo las
patas de la Esfinge de Giza, y ahora, con equipos
sismológicos,
se
han
encontrado
estas
monedas. Al parecer, hay cámaras bajo las
piernas de la esfinge. Pero, ¿qué hay tallado
bajo las patas de este guardián? Ves una esfera
con los lóbulos de la geometría del espacio
incrustados
en
ella.
Ahora
guarda
el
conocimiento bajo sus patas. Encontramos de
nuevo este patrón extendiéndose por todo el
mundo en estos lugares donde hay edificios
extraordinarios, y una cantidad increíble de
conocimientos. Por supuesto, la tradición china incluye el conocimiento del I Ching, el
yin y el yang.
Ahora bien, el yin y el yang se corresponden con el toroide visto
desde arriba. En cuanto al I Ching, consta de 64 símbolos, cada uno
de ellos compuesto por 6 palos. La forma de diferenciarlos depende
de los palos: si están rotos o no. Y, en
general, se disponen en círculo, donde el 1
es diametralmente opuesto al 64, el 2 al 63,
el 3 al 62, etc. Dos símbolos opuestos tienen
el mismo número de palos enteros y el mismo número de
palos rotos, pero están dispuestos de forma diferente entre
los dos elementos de la pareja. Miré estas figuras y pensé:
"Si tomo seis palos de la misma longitud y los pongo juntos
en una geometría, entonces la única figura geométrica que
puedo construir es un tetraedro". De alguna manera eso funciona; así que tal vez el
código simbólico del I Ching implica tetraedros.
Dicho esto, ¿a qué corresponden los palos rotos?
¿Qué se consigue con ellos? ¿Tetraedros más
pequeños? Finalmente entendí que en el código del
I Ching, los símbolos van por parejas: 1 y 64 están en oposición. Así que si juntas 1 y
64, las ramas deben cruzarse. Por eso hay palos rotos: se cortan cuando se cruzan.
Y ésta es la estructura de la estrella tetraédrica.
Puedes seguir construyendo el I Ching, seguir
decodificando y seguir construyendo la estructura
del tetraedro estelar con lo positivo y lo negativo.
Cuando hayas terminado, tendrás una cuadrícula
de 512 tetraedros, que es el nivel fractal que sigue
al de 64 tetraedros. Así que tienes toda la
progresión fractal.
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Son creencias muy arraigadas culturalmente en el mundo, son tradiciones muy
importantes, que dan testimonio de una gran cantidad de información, que nos
ilustran sobre la estructura y la dinámica del espacio-tiempo.

Mensajes codificados
En 1972, el astrónomo estadounidense Carl Sagan y un grupo de astrofísicos dijeron:
"Bueno, el radiotelescopio de Arecibo [en
la isla de Puerto Rico] ya está en
funcionamiento, así que vamos a subir
allí y codificar un mensaje y enviar una
señal, la más fuerte jamás enviada al
espacio, para llegar a seres más lejanos
en la galaxia. Tal vez puedan descifrar el
código y luego enviarnos una respuesta”.
Sin duda, la respuesta tardaría cientos de
años en llegar, pero merecía la pena. Se
reunieron y pensaron en un código
sencillo que podían escribir. Eligieron un código binario. Y si hicieras una tarjeta
perforada con ese código, se vería así:
Se dice que estamos hechos de carbono, y se incluye nuestra tabla periódica de
elementos; esta parte representa nuestra estructura de ADN, muestra que tenemos
una cabeza pequeña y un cuerpo grande, que vivimos en el tercer planeta de nuestro
sistema solar, y que la tecnología por la que estamos enviando este mensaje se
designa con el símbolo de un radiotelescopio. Al principio no pasa nada, por supuesto:
la señal tardaría cientos de años en volver a nosotros,
suponiendo que estos seres viven muy lejos. Si estuvieran cerca
de nosotros, orbitando nuestro sistema solar, recibirían el
mensaje muy rápidamente.
No fue hasta 2001 que recibimos una respuesta. ¿Sabías que
nos contestaron directamente? Justo al lado de un
radiotelescopio utilizado habitualmente por el Instituto SETI para
escuchar señales extraterrestres, apareció en plena noche un
círculo de las cosechas frente a una puerta muy vigilada, por
guardias y por cámaras infrarrojas. Apareció este círculo de las
cosechas, y la respuesta, la tarjeta perforada, apareció como
una foto de identificación.
Pensaron que nos iban a dar algo más que un código binario. La
estructura de este círculo de las cosechas es muy compleja:
demasiado para ser un simple engaño. Sería muy
difícil reproducir la forma en que se aplastó el heno en
este campo, para obtener esta estructura de cara,
vista desde arriba. Además, nadie, incluido el servicio
de seguridad, vio nada durante la noche. Esta
respuesta es un mensaje en código binario bastante simple.
Cuando se descifró el código, obtuvimos algo significativamente
diferente de lo que habíamos enviado. La respuesta nos informa de que
están compuestos de carbono y sílice. Eso sí es interesante: algunas
personas han hablado de convertirse en ‘seres de cristal’. Hablo del
hombre como un ser orgánico-cristalino todo el tiempo.
Desde entonces, hay algunas pruebas de que no es del todo correcto
pensar en nosotros como entidades de carbono, porque los fluidos del
interior de las células y el núcleo celular están compuestos por más
sílice a posteriori de lo que se pensaba, mucho más. De hecho, somos
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más bien una aleación de sílice y carbono. Así que quizás estos seres eran más
precisos que nosotros.
Y aquí mencionan su clasificación de elementos, que es muy
similar a la nuestra. Y además su ADN parece tener una hebra más
que nosotros. Tienen una cabeza grande, un cuerpo pequeño.
Viven en tres de los planetas de su sistema solar y el tercero tiene
cuatro lunas. Y aquí encontramos la tecnología con la que enviaron
este mensaje. Esto debería haber aparecido en la primera página
de los informativos de la noche, pero no fue así.
Obsérvense los comentarios sarcásticos del Instituto SETI
al respecto: se señaló socarronamente que el
radiotelescopio estaba justo al lado, y que los
"extraterrestres" deberían haber enviado lógicamente una
señal de radio. Les contesté que quizás querían que todo
el mundo tuviera acceso a su mensaje. Si hubieran
transmitido una señal de radio, te aseguro que ni siquiera
habría sido noticia en la radio local. Así que buscaron un
contacto de primera mano con la población. Están
respondiendo
a
todos
nosotros.
¿Pero
estamos
escuchando?
Más interesante aún, la parte inferior de su mensaje me
intrigó mucho. Quería conocer su tecnología de allí arriba,
porque sin duda tenía algo que ver con mi trabajo. Pero
con este diseño no se puede hacer nada porque la
resolución es demasiado baja, y el código es demasiado
simple. Así que estaba muy limitado.
Pero un año antes,
en el mismo campo
de Inglaterra, pero
en el lado opuesto
del radiotelescopio,
ya nos habían dado
la
clave
para
descifrar lo que se
indica en la parte
inferior de la tarjeta
perforada. Y sigue siendo la misma geometría. Nos habían
dado la clave incluso antes de que se lo pidiéramos. Junto
al mismo radiotelescopio con sus guardias de seguridad. Y
no vimos nada.
Se trata, una vez más, de una hermosa división fractal del
espacio basada en conjuntos tetraédricos. De nuevo
vemos la singularidad, los límites, la formación y luego la
duplicación de los límites con una expansión radial en un
conjunto de tetraedros.

Aprender del pasado
Así pues, a veces encontramos grandes piedras a cientos
de kilómetros de la cantera donde se cortaron. Edificios
construidos con precisión en todo el mundo, sociedades
antiguas, tradiciones orales y escritas que hablan de
dioses del sol procedentes de las estrellas. Y aún hoy,
miles y miles de pruebas apuntan a la existencia de
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objetos voladores no identificados. Cabe preguntarse por qué estos seres ya no se
comunican directamente con nosotros. Tal vez sea porque nuestra sociedad se ha
vuelto muy violenta.
Sin embargo, ¿no podríamos beneficiarnos
conocimientos que nos dieron hace miles de años?

de

los

¿Cuáles son las pruebas relevantes del paso de estos seres,
y del legado de información que nos dejaron hasta que
probablemente evolucionásemos a un nivel de conocimiento
que les permitiera volver a contactar con nosotros?
Se trata de los cráneos de Tutankamón y de su hermano
(foto de la izquierda). Este es el busto de Nefertiti (a la
derecha), ambos mostrando cabezas alargadas. Por regla general, en la antigua
tradición egipcia, los dioses del sol tenían la cabeza muy alargada y los semidioses del
sol, los antepasados del hombre que tenían hijos con los dioses del sol, no tenían la
cabeza tan alargada. También se ha encontrado un cráneo en Sudamérica, en un
templo.
Es enorme y no puede ser el resultado de la compresión del cráneo. En efecto, cuando
se venda la cabeza del niño para deformar la estructura del cráneo, esta compresión
de la cabeza deforma las características del cráneo, pero no aumenta el volumen de la
cavidad craneal. Aquí, el volumen de la cavidad craneal es casi el doble que el de un
ser humano moderno. Si sólo se hubiera encontrado uno de estos cráneos, se podría
decir que se trata tal vez de una anomalía, o de una patología. Pero hay muchos
factores que demuestran que no es así. Los huesos de la mandíbula, los rasgos de los
pómulos no son los de un Homo sapiens. Se parecen más a las del hombre de
Neandertal, o a un cruce de diferentes ramas en la supuesta cadena evolutiva lineal
del hombre, que sin embargo no pueden aparecer todas en el mismo cráneo.
Ahora bien, no se ha encontrado un solo cráneo, sino varios, en templos como los de
Sudamérica y México. Éste es un poco diferente, no es tan nítido. Aunque es enorme,
también tiene algunos rasgos inusuales en la cara y la forma de la mandíbula.
En México se han encontrado otras cabezas, con forma de melón, con mayor
capacidad de volumen craneal, así como cuencas oculares muy grandes, y una
estructura del cráneo muy extraña. No es el cráneo más grande jamás encontrado,
pero contiene la mayor cavidad craneal. Parece un cráneo en forma de M, con
hemisferios que parecen haberse desarrollado de forma independiente. Es muy
grande. Falta la parte anterior. Los huesos del cráneo han resistido y muestran un gran
volumen. Se trata de una prueba física concreta de la presencia de estos seres en la
antigüedad. Hay historias sobre estos seres en todas partes.
Se encuentran en las tradiciones maya e inca: ambas los llaman dioses del Sol, al
igual que las tradiciones egipcia y china. Lo mismo ocurre en la tradición japonesa y
en todo el mundo. También en la tradición maya hay cuadrículas como ésta que
contienen claves matemáticas, que se creían calendarios muy precisos para los
cambios en nuestro sistema solar.
Y estos interesantes símbolos tienen vórtices que interactúan. Al descifrar estos
códigos, encontramos que corresponden a la estructura creciente de los tetraedros del
espacio-tiempo.
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Tradiciones ancestrales
Escritos
muy
antiguos
lo
atestiguan:
esta
placa
en
particular relata un mito de la
creación en el que un dios del sol
vino a la Tierra y regaló al
hombre un sol negro. Esta es una
traducción entre otras. En otras
culturas, este sol negro se ha traducido como
piedra negra, como en el Corán. Y se
describe como un sol muy radiante, como un
sol en una caja.
Diversas creencias tradicionales hablan de la
llegada de los dioses del sol a la cima de una
montaña, donde el hombre fue a su
encuentro, y de un regalo otorgado a los
humanos. Más aún, en
la
tradición
sumeria
descubrimos
que
seguramente
construyeron estructuras muy complejas y sofisticadas (que en
estos momentos estamos bombardeando, en Irak e Irán), de
orden piramidal. El Ziggurat de Babilonia (llamado "la Casa del
Fundamento, del Cielo y de la Tierra") y los demás eran edificios
muy sofisticados, estructuras muy grandes. Aquí hay una vista
desde arriba de uno de ellos. Muchos de ellos están siendo
destruidos mientras hablamos. También en estos momentos
muchas de las obras vinculadas a estas tradiciones están
desapareciendo de los museos de estas regiones.
Alrededor de estas regiones se encuentran otras anomalías
notables. Aquí está una de las más sorprendentes del mundo.
Estas piedras son los cimientos de un antiguo templo, sobre el
que el Imperio Romano construyó otro más reciente. Utilizaron
las viejas piedras como cimientos. Déjenme mostrarles su
informe de tamaño. La piedra tiene unos 7 metros de altura y se
colocó encima de piedras más pequeñas, pero aún muy
grandes; no obstante, hay piedras más pequeñas que la
sostienen. Sólo tres de estas piedras siguen en pie. Son
enormes y pesan más de 800 toneladas. Una de ellas, situada
en una cantera a un kilómetro del templo, pesa más de 1.000
toneladas y su base mide 1.300 metros cuadrados. Estas
piedras extremadamente grandes parecen haberse movido con
suma facilidad en la antigüedad. Sin embargo, fácil no es.
Alrededor de estos lugares se encuentran otros objetos. Aquí
hay una pequeña vasija con una varilla de cobre y un pequeño
palo: al hacerlos funcionar llenándolos de jugo de uva, se
obtiene una batería. Además, hay pruebas de que estas
baterías se utilizaban para alimentar pequeños juguetes
eléctricos. Así pues, estas baterías encontradas datan de hace
unos 2.000 años. Excepto que hay objetos que se han
encontrado que tienen electrólisis en ellos, incluyendo una
batería de 4.000 años de antigüedad, y la electrólisis debe
haber venido de las mismas técnicas que la más reciente. Esto
demuestra que la gente utilizaba la electricidad en aquella época.
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Aquí hay una reproducción en serie de una de estas baterías. Dan
un voltaje de aproximadamente 1,1 voltios y se pueden utilizar en
pequeños juguetes y para diversos fines. Es una tecnología muy
antigua y avanzada. Una de estas placas tiene un conjunto de
estructuras geométricas combinadas con matemáticas avanzadas.
Por supuesto, las estructuras geométricas de estas tablillas, que
están en progresión fractal, coinciden perfectamente con la retícula de 64 tetraedros
del lateral. Y ésta es la coincidencia. Es increíble, incluso tienes las pequeñas líneas
que van por el centro: es una combinación perfecta. Esta tabla describe una
progresión geométrica de la separación del espacio-tiempo.
Se trata de la Kaaba, en el centro de La Meca. Mi tradición. Mi
abuelo era un guía que llevaba a la gente de Irán a La Meca y
también llevaba las oraciones de los que no podían ir, porque
todos los musulmanes tienen que ir a La Meca una vez en la vida.
Quienes no pueden permitírselo pueden enviar a otra persona. Mi
abuelo era la persona que tomaba las oraciones de la gente y las
llevaba a la Meca. Era un beduino. Montaba un camello. Tardaba
seis meses en ir y seis meses en volver, así que era un viaje largo,
y él guiaba a la gente hasta allí. Iba allí muy a menudo, ese era su trabajo.
Desde luego, iba más a menudo que la mayoría de los musulmanes de nuestra familia.
Mi padre leyó un artículo en la prensa Tarin que mostraba una foto de mi abuelo con
un pequeño texto. Creo que fue justo después de su muerte. El artículo decía que mi
abuelo había vivido hasta los 128 años. ¡Eso es! Esto está directamente relacionado
con mi tradición. En el Corán, se dice que en la Kaaba, en el cubo central, en el centro
de este hermoso templo alrededor del cual miles y miles de personas vienen a girar,
vienen a crear una pareja retorcida en el campo a su alrededor, está la piedra negra o
el sol negro. En el Corán se dice que se trata de un regalo del ángel Gabriel a
Abraham, que finalmente aterrizó en el centro de La Meca.

Seguir avanzando
Retrocedamos un paso para dar dos hacia adelante. Dadas las anomalías reportadas,
incluyendo el movimiento de objetos extremadamente grandes y pesados con suma
facilidad, supongamos que hubo un tiempo, antes de nuestra historia escrita y de los
graves cataclismos, cuyos relatos se encuentran en más de 500 diferentes tradiciones
en todo el mundo.
Si una tecnología, una fuente de energía, ha permitido que los objetos se eleven, se
muevan, y que la información y la energía fluyan, ¿por qué las civilizaciones
avanzadas que visitaron nuestro planeta miles de años antes de nuestros primeros
relatos escritos no pudieron transmitir esta fuente de energía a los humanos de la
Tierra? ¿Qué harías tú, como viajero espacial que pasa por nuestra Galaxia, si
encontraras un planeta muy atrasado en tecnología? Si los terrícolas no eran
demasiado belicosos en aquella época (y en mi opinión no teníamos la oportunidad de
serlo), les habría sido fácil anunciar su presencia; algunos probablemente te habrían
considerado un dios del sol, o un dios, y les habrías proporcionado tecnología para
ayudarles en su camino.
Pero, ¿y si esa tecnología fuera demasiado avanzada para su evolución? En última
instancia, los individuos que se habrían beneficiado de la tecnología alienígena no
fueron capaces de dominarla, porque sabían demasiado poco sobre su evolución.
Habría que recuperar ese conocimiento de alguna manera, y esperar a que la
población creciera y alcanzara un nivel de ética que indujera a la responsabilidad con
la tecnología avanzada. Y estoy convencido de que este es el caso.
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Desvelar el misterio
El futuro está en nuestras manos
De vuelta a casa, en Whistler, estuve investigando sobre la estrella de David. Sabía
que al final tendría que ir a la iglesia local, así que cogí una Biblia y empecé a
estudiarla.
Y tuve varias experiencias muy sorprendentes al mismo tiempo. Empecé a mirar
diferentes traducciones de la Biblia y profundicé en el texto. De repente, me iluminé.
De niño, estudiaba el Nuevo Testamento, porque es el texto cristiano. Empecé a leer el
Antiguo Testamento, que estaba lleno de sorpresas. Me parecía que la Iglesia católica
no interpretaba correctamente el concepto del Dios hebreo.
Efectivamente, me acordaba de un tipo en un trono con prismáticos y un bastón
esperando a que me equivocara. Y eso me estresaba mucho. Pero en el Antiguo
Testamento, todo fue diferente: Dios no era descrito de esta manera; parecía mucho
más cercano a mis líneas de investigación. Así que puedes encontrar una descripción
de Dios en la Biblia que es un triángulo equilátero en un trono: tiene que ver con la
geometría.
Cuando lo descubrí, me quedé de piedra. Ya
no se trataba de que un anciano me viera
como un pecador, sino de la geometría en la
descripción del trono de Dios, el punto de
interacción entre el hombre y Dios. Y las
alusiones en pasajes concretos de la Biblia
se acumulaban. Por último, vi que también
describían ángeles que irradiaban de este
tetraedro, al que comparaban con un mar
de cristal y todo tipo de cosas que me
hacían
pensar
más
en
tecnología,
geometría, y física, que en un anciano
barbudo sentado en un trono. Me
sorprendió que ni siquiera lo recordara.
Y continué mi estudio, observando que el
Antiguo Testamento es ambiguo, porque no
describe a Dios como un ser sentado en
algún lugar del cielo. Lo describe como un
objeto; habla de una conexión o un tipo de
comunicación a través de un objeto, al que
llamaban el Arca de la Alianza. Y la gente
no bromeaba con eso.
Los arqueólogos coinciden con la Biblia en
que uno de los mayores templos del
mundo, el Templo de Salomón, fue
construido para albergar este objeto. Este
gran templo, con sus enormes piedras,
debía albergar el
arca contra los
deseos
del
mundo.
Estaba
encerrada en el
Santo
de
los
Santos,
en
el
centro del Templo
de Salomón, rodeado de muros concéntricos y muy gruesos. Los iniciados tenían que
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atravesar laberintos, tras un nivel de iniciación muy especial para pasar de una pared
a otra, y sólo unos pocos iniciados llegaban al Santo de los Santos. Y se describió lo
que ocurría con las personas que entraban sin los niveles de iniciación requeridos. Al
parecer, no resultaba una imagen agradable cuando salías. Esto me intrigó. Miré
mucho los diagramas de este arco, esta caja de madera de acacia engastada en oro
(con dos querubines dorados en la tapa, uno frente al otro); y enseguida me di cuenta
de que debía ser un condensador.
A este respecto, dos de los cofundadores de
la revista Planète (en 1961), Jacques
Bergier y Louis Pauwels, se ocupan de la
ciencia y la tecnología antiguas en Le matin
des magiciens (París, Gallimard, coll. 'Folio',
1960, 640 p.). Mencionan lo siguiente: "Los
sacerdotes egipcios guardaban celosamente
las leyes de la geometría plana. Investigaciones recientes han establecido la
existencia en Bagdad de una sociedad que, hace dos mil años, poseía el secreto de la
pila eléctrica y el monopolio de la galvanoplastia".
Por supuesto, si haces una caja así, puedes generar grandes capacidades. Los
condensadores, al igual que las baterías, mantienen la energía. Mantendrán su carga.
A diferencia de una batería, el condensador puede descargarse muy rápidamente. Hoy
en día, los condensadores se utilizan en los equipos electrónicos. Básicamente, son
placas eléctricas y dieléctricas que crean un receptor de energía.
Este gran arco, este gran condensador, fue descrito como una esfera con una gran
amplitud de radiación. Se especificaba que había que protegerse de ella y que había
que llevar una ropa muy específica para entrar en ella. Sin estas precauciones, la
gente saldría con la cara quemada, con una quemadura como la del sol. Entonces me
puse a pensar en el nombre de Dios.

El tetragrama
Bien, lo llaman el arca de la alianza de Dios. ¿Pero qué quiere decir ‘Dios’? Estaba
buscando una respuesta y me llevó mucha investigación. No pude encontrarlo
exactamente. Estaba YHWH, pero ¿qué hacer con ello?
Finalmente, por distracción, abrí el prefacio de mi Biblia, donde encontré la respuesta.
Dice que el nombre divino YHWH es comúnmente la traducción o terminología griega
utilizada para el tetragrama. Los pensamientos se agolpan en la mente de un tipo
como yo, mirando uno de los libros más sagrados del planeta donde se describe a
Dios, cuyo nombre es un tetragrama.
Ya sabéis a lo que quiero llegar. Me quedé atónito. Imagina que cada vez que leas la
palabra Dios en la Biblia, pudieras traducirla con el tetragrama. Así que se podrían
sustituir todos los "dioses" y "señores" de la Biblia por un tetragrama. Obtendrías una
lectura muy diferente como, "¡Oh, mi Tetragrama!" Así que busqué la etimología de la
palabra y pensé: "la palabra tetragrama suele ser las cuatro caras de un tetraedro"; la
raíz tetra significa cuatro, y grama se asocia normalmente a la gramática. Y se puede
cambiar la gramática en letras, de ahí las letras de Dios YHWH. Como la palabra
Grammaton (Grama) me intrigaba, escarbé un poco más y encontré una raíz más
profunda, que evoca el peso de un objeto: la gravedad y el gramo.
Así que podría tener una interpretación diferente de esa palabra: la gravitación del
tetraedro, o algo similar. Quizá penséis que me he pasado un poco, pero ése fue mi
punto de partida. Y realmente quería saber más: mi investigación parecía
prometedora. Se hablaba de tetraedros o triángulos en la sede de Dios y se describían
los tetragramas como ‘el poder de Dios’. Y empezaba a sentirme inspirado, por decirlo
de alguna manera. Al querer saber más sobre la palabra tetragrama, la busqué.
Muchas sociedades sagradas tienen mucha información. Y ciertamente, una tradición
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oral se ha transmitido a través de las edades entre los rabinos, sin permiso para dejar
un registro escrito. En la Biblia estaba muy claro que el nombre de Dios, el origen de
Dios, quienquiera que fuera, no estaba abierto al debate público. Era muy sagrado y
debía transmitirse entre los iniciados de forma muy sagrada y secreta. Así que esta
información se transmitió en la tradición cabalística.

El vórtice
Así que empecé a estudiar la Cábala, sus símbolos y la tradición cabalística, por sus
enseñanzas sobre el tetragrama. Tengo en mis manos varios manuscritos esotéricos.
Seguía desconcertado, aunque en muchos casos el tetragrama y el Arca de la Alianza
se presentaban como evocando el poder de Dios o el tetragrama, presentando un
vórtice de fuego o un vórtice de nubes sobre él. Y la Biblia lo relata varias veces. Dice
que ‘el poder de Dios se manifiesta entonces al hombre’.
La ilustración se refiere a la travesía de 40 años de los hebreos por el desierto.
Albergaban el Arca de la Alianza en un sistema de tiendas temporales, que llamaban
tabernáculo. Observemos el vórtice de nubes que se eleva sobre el Arca de la Alianza,
que está detrás del tabernáculo. El fuego del sacrificio está al frente y se puede ver
cómo se dispersa el humo. En este caso, se trata de un vórtice de humo, o nubes, muy
organizado que orbita sobre este objeto. Mis estudios y mis conocimientos de física me
ayudaron a deducir que el dios del Sol podría haber dado a los humanos el sol negro o
el cristal negro descrito por otras civilizaciones. Se trataría de una tecnología muy
avanzada, como un pequeño sol en una caja, una singularidad creada artificialmente
en el interior de una piedra, o un cristal que contiene la dinámica del plasma que gira
a una gran velocidad angular, generando un par de torsión en el espacio-tiempo para
producir efectos gravitatorios y energéticos.
Si esto es cierto, se esperaría ver vórtices o remolinos, columnas de nubes o luz en la
parte superior e inferior de esta estructura debido a la alta velocidad del espaciotiempo (momento angular). En los polos norte y sur deberían producirse grandes
vórtices. Una sección de las Escrituras, el Libro de los Números, llama a este
fenómeno ‘una nube sobre el tabernáculo’, y describe este vórtice de nubes. Algunos
capítulos hablan de la muerte de los hijos de Aarón, impactados por el Arca de la
Alianza. Y Moisés, llamado al tabernáculo, recibe la orden de no dejar entrar a nadie
sin permiso. ¿Por qué no? Porque el vórtice del Arca de la Alianza puede matar si se
aborda de forma inadecuada.
En la Biblia hay muchas cosas sorprendentes como ésta. Empecé a entender por ello
que el Arca de la Alianza, la caja propiamente dicha, habría sido construida al pie del
monte Sinaí después de que Moisés cruzara el Mar Rojo. De hecho, este pasaje bíblico
se refiere a la travesía en el momento de la huida de Egipto: "De día, el Señor salió a
su encuentro en una columna de nubes para guiarlos en su camino, y de noche en
una columna de fuego para iluminarlos, de modo que pudieran viajar de día y de
noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche dejaron a este
pueblo". (Éxodo 13:21-22) Con lo anterior, es fácil extrapolar: Moisés siguió este
vórtice de nubes que por la noche se iluminaba como un vórtice de fuego, a través del
desierto hasta el Mar Rojo. La misma acción y vórtice de nubes se repite en la
descripción del Arca de la Alianza.

Fuente de energía
Pensé que la palabra Dios, el conocimiento de Dios que había que callar, podía
apuntar a la fuente de energía del arca en vez de a la caja. La caja se construyó
después, para albergar esta fuente de energía y viajar 40 años por el desierto.
Empecé a pensar que tal vez eran dos objetos diferentes. Y Moisés estaba siguiendo
una fuente de energía, o alguna otra cosa, que creaba un vórtice en el espacio, desde
Egipto.
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Y entonces me di cuenta de que Moisés, hijo del Faraón durante 40 años, había pasado
por el más alto nivel de iniciación de los egipcios, antes de descubrir su origen hebreo,
y partir con la tribu de Israel.
Así que si había una fuente de energía, si las pirámides de Egipto no se construyeron
sólo para enterrar a los faraones (y no creo que se construyeran para eso en
absoluto), si en realidad eran un dispositivo de blindaje o jaulas de resonancia, que
amplificaban la resonancia del espacio-tiempo a través de una estructura geométrica
muy particular... les faltaba la fuente de energía en el centro.
Así que anoté las dimensiones del Arca de la Alianza, según la
Biblia. Son muy precisas. Medía "dos codos y medio de largo
por un codo y medio de ancho y otro tanto de alto" (Éxodo 37,
1); lo que hace exactamente, restableciendo el valor del
antiguo codo, una longitud de 1,143 m por 0,685 m de ancho y
alto. Encontré las dimensiones del interior del sarcófago de la
pirámide de Giza, y resultaba fiel a la realidad. Si tuvieras el
Arca de la Alianza, podrías introducir esta caja en el sarcófago
de la Gran Pirámide de Giza, y encajaría perfectamente por los lados y por la longitud,
de modo que podrías introducirla apoyándola con sus palos en los lados, y luego
empujar esos palos hacia dentro, porque son telescópicos. Entonces descubrí que el
volumen del interior del sarcófago es exactamente la mitad del volumen del exterior.
Las dimensiones del arco conducen exactamente a la mitad del volumen del interior
del sarcófago. Y si tomas las dimensiones del interior, obtienes la mitad de las
dimensiones del exterior. Así que dentro del sarcófago tienes cajas de resonancia de
frecuencias de una octava de diferencia.
Entonces empecé a pensar que tal vez
este objeto no era hebreo. Tal vez
Moisés lo trajo consigo cuando salió de
Egipto con los israelitas. Esto podría
explicar el cambio de opinión del faraón
de Egipto: tras permitir la salida de
Moisés, se habría dado cuenta de
repente de que se había ido con la
fuente de energía. Así que lo habría
perseguido.
Es muy interesante, empiezo a tener
una mejor idea de lo que pasó. Intenté extrapolar y obtuve algunos datos que me
respaldaban. He estado estudiando textos egipcios antiguos para encontrar pruebas.

La separación de las aguas
Encontré muchas, pero una historia sobre un rey egipcio me fascinó especialmente. Un
faraón está en el lago con su esposa, que pierde un brazalete muy hermoso y valioso
en el agua. La esposa está bastante afectada y el faraón quiere hacer algo al respecto.
Llaman al sumo sacerdote de Egipto, que llega y abre las aguas del lago para
encontrar el brazalete y dárselo a la reina.
Como si este tipo, cientos de años antes
de Moisés, pudiera realizar maravillas
comparables.
Ahora imagina que controlas el poder de la
gravitación. Podrías detener el flujo de
agua y abrir los canales. Podrías hacer que
las cosas sucedieran.
Así que me puse a pensar en ello, pero los
pasajes del Éxodo sobre el cruce del Mar
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Rojo no me dieron ninguna pista. Dice que Moisés se puso delante
del mar, levantó su bastón, abrió los brazos, y el paso se abrió.
Ahora estaba a punto de entrar en materia. Luego me encontré
con un pasaje mucho más descriptivo, omitido por los estudiosos
e investigadores, del Libro de Josué. Josué viene mucho después
de Moisés. Han cruzado el desierto, Moisés ha muerto. Y Josué
está a cargo de los israelitas. Llegan al Jordán, un gran río, sobre
todo cuando se inunda (y hay noticias de ello). Necesitan cruzarlo, pero no saben
cómo. No había puentes en ese momento. Los israelitas, los rubenitas y los gaditas,
así como la media tribu de Manasés, no tienen barcos, por lo que parecen estar en un
punto muerto.
Josué es el responsable del arca que llevan los sacerdotes que encabezan el camino
en el Jordán. Sin embargo, las aguas se separan. La descripción muy precisa después
del cruce es asombrosa: "Y cuando los sacerdotes salieron del río, llevando el arca de
la alianza del Señor, apenas pusieron los pies en tierra seca, las aguas del Jordán
volvieron a su curso y nivel anteriores”. (Josué 4:18)
Enseguida se nos dice que el arca y doce piedras, una por cada tribu, se utilizaron
para conmemorar esta travesía. Y luego, en cuanto salen de allí, el campo
gravitatorio, o lo que sea, permite que el agua vuelva a fluir. Sin embargo, el versículo
23 de este mismo capítulo que ha sido suprimido en algunas versiones, dice así:
"Porque el Señor, tu Dios, ha secado el río Jordán ante ti, hasta que lo hayas cruzado ".
Ahora ‘el Señor’ es el tetragrama descrito como el Arca de la Alianza. Recuerda: "Esto
es lo que el Señor, tu Dios, hizo en el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que
pasamos". Este versículo 14523 (del que esto era una continuación) explica de forma
muy precisa, a la luz del concepto que estoy defendiendo, que el Mar Rojo pudo ser
cruzado y abierto mediante el uso del Arca de la Alianza. Este pasaje se omite a veces
porque los estudiosos e investigadores creen que la caja que contenía el Arca se
construyó después de cruzar del Mar Rojo, al pie del Monte Sinaí.
Pero la fuente de energía para esta
caja del arca podría haber venido
directamente de Egipto. Y podría
haber sido una fuente de energía
mucho más avanzada que cualquier
cosa que podamos soñar hoy en
día. Ahora podía decir que el arca se
utilizó para abrir el Mar Rojo y el
Jordán; y más tarde para destruir los
muros de Jericó; y finalmente se
colocó en el Templo de Salomón, en
el Santo de los Santos. Y ahora es el
centro de culto de la comunidad
israelita.
Hoy en día, la roca que una vez estuvo en el
centro del Templo de Salomón, y sobre la
que se colocó el Arca, está situada bajo la
Cúpula de la Roca en Jerusalén, controlada
por los custodios de la Ley en el Islam. De
hecho, es la tradición islámica la que ahora
controla el lugar, y lo considera como muy
sagrado. Se dice que Mahoma ascendió
desde esta plaza central del Templo de
Salomón. Por lo tanto, la tradición islámica
y la tradición hebrea están de acuerdo sobre el Arca de la Alianza.
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Sin embargo, la gente de ambos lados ha estado luchando durante mucho tiempo. Así
que seguí estudiando y finalmente surgió algo. Se abrieron muchas puertas. Aquí
están algunas de ellas.

La ambición de poder
Nos lleva de los egipcios a los hebreos, de los hebreos a los
musulmanes, de los musulmanes a los templarios, a la Edad
Media y de la Edad Media a la América moderna, y luego
directamente al billete de dólar. Y ese conjunto de
conocimientos ha sido el hilo conductor y la fuente de poder de
nuestro gobierno durante mucho tiempo. Creo que hay muchos
más aspectos de nuestra historia de lo que creemos,
relacionados con esta búsqueda de poder.
Finalmente, me encontré con los pergaminos o
manuscritos de cobre. Edgar Cayce dijo en uno
de sus libros esotéricos que los investigadores y
eruditos encontrarían en el siglo XX pergaminos
de papiro o manuscritos de una sociedad secreta
a lo largo del Mar Muerto. En realidad nadie lo
creyó. Los eruditos e investigadores afirmaban
estar familiarizados con la zona, ‘no había
ninguna razón para creer que se encontraran allí
rollos de papiro, manuscritos o pergaminos’. Los manuscritos se encontraron cerca del
Mar Muerto poco después de la Segunda Guerra Mundial (en 1948). No contenían un
conjunto limitado de información. Por el contrario, había más de 3.000 de ellos,
escondidos en cuevas cerca de Qumran.
La sociedad de sacerdotes, autosuficiente a todas luces, había logrado ocultarse en el
mayor secreto. Algunos de los pergaminos del Mar Muerto encontrados en estas
cuevas destacan entre los demás porque no se escribieron en papiro ni en pieles, se
escribieron en cobre.
El análisis de este cobre muestra que era el más puro jamás encontrado en la tierra.
La forma en que se escribían los pergaminos (al revés o de abajo a arriba) exigía que
se rodearan de arcilla antes de desenrollarlos, para que la tablilla de arcilla estuviera
en la dirección correcta. Pero cuando se abrieron, muchos de ellos quedaron dañados
porque lo desconocían. De todas formas se descifraron. El texto de los pergaminos
describe el Arca de la Alianza, de camino a la comunidad esenia de la zona de
Qumrán.
Los esenios que escribieron estos pergaminos afirmaban poseer el Arca de la Alianza.
Describían 64 componentes que debían acompañar al arca, incluyendo una variedad
relacionada con los aceites para ungir a los llamados a entrar en la sala del arca. Esto
incluía el incienso con hierbas muy especiales, para purificarse antes de entrar en la
morada del arca, y los diversos componentes del Arca de la Alianza. Los esenios no
sólo describen estos 64 objetos, sino que mencionan dónde los escondieron en las
montañas cercanas a Qumrán. Tras su descubrimiento, estos pergaminos hechos
públicos asustaron a muchos estudiosos (y probablemente más a los que tienen
interés en ocultar verdades), que probablemente pensaron: "Esto es como una
búsqueda del tesoro. La gente vendrá y cavará por todas partes". La propaganda
publicitaria afirmaba que estos pergaminos, aunque databan de la época del Primer
Templo (construido por el rey Salomón en el siglo X a.C., según la Biblia, y
completamente destruido por Nabucodonosor II en el 587 a.C.), y se encontraron con
los demás, probablemente eran ‘falsificaciones’ de una época pasada. La intención era
mantener alejados a los curiosos. De hecho, para muchos conocedores, esto era poco
probable. Básicamente, trataron de disuadir a la gente de que fuera allí a curiosear.
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Pero hubo una persona a la que se le permitió excavar, cavar, y
esa persona, Vendyl Jones, cruzó las pistas. Este arqueólogo
excavó en la zona de Qumran, pero su permiso especial le fue
retirado en 1992.
Sin embargo, en 1988, él y Joseph Patrich
(un arqueólogo israelí al que debía este permiso) encontraron uno
de los primeros objetos de la lista: un frasco de aceite de unción
que, según se dice, tiene 2.000 años de antigüedad, destinado a
aumentar la conductividad del cuerpo y a permitir el acceso a la
sala donde se encontraba el Arca. El Sr. Jones también encontró un
segundo objeto en esta zona, basado en la descripción que había
leído en estos manuscritos. Así que echemos un vistazo.

Los hallazgos
Jones, que falleció el 27 de diciembre de 2010, era un respetado erudito de la Torá y
teólogo. Dio muchas conferencias en sinagogas ortodoxas, y representó al Ministerio
de Asuntos Exteriores israelí durante dos años, en un foro de enseñanza universitaria
para debatir con representantes de la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP).
Este arqueólogo fue contratado por el gobierno israelí para escribir cursos
universitarios y folletos informativos para la Universidad Hebrea de Jerusalén.
En 1952, se encontró con una nueva historia que cambiaría su vida: la del
descubrimiento de los rollos de cobre. El descubrimiento de numerosas referencias
antisemitas en los Evangelios, algunas de las cuales estaban ausentes en los primeros
manuscritos (según notas al margen del texto), le impactó. "No quería ceder a la
tentación de ser predicador. Quería tener un enfoque científico de la Biblia”. Era obvio
que el aceite sagrado de la unción del Salmo 133 de la Biblia (el rocío de Hermón en el
Monte Sión), llamado Shemen Afarshimon, iba a ser el primer objeto encontrado (en
abril de 1988) que databa de la época del Templo de Salomón.
Cuando los peregrinos subían a Jerusalén, olían su fragancia antes de ver el templo
sagrado. Los peregrinos sabían que pronto verían los esplendores del Templo de
Jerusalén (el Beth Hamikdash), en la más sagrada de las ciudades santas, Jerusalén,
en la tierra de Judea.
"Jones recorrió las antiguas cuevas de Qumran durante […]"
La noticia del descubrimiento corrió como la pólvora, con cobertura televisiva en CNN,
CBS, NBC y ABC. Al año siguiente, el número de octubre (Vol. 176, nº 4) de National
Geographic publicó el descubrimiento, seguido por el número de diciembre de la
revista de divulgación científica Omni, e innumerables fuentes de noticias difundieron
la historia por todo el mundo.
En la primavera de 1992, el descubrimiento por parte del equipo del Instituto de
Investigación Vendyl Jones de un silo en la roca que contenía material orgánico rojizo
apoyó la autenticidad del rollo de cobre.
El Instituto de Ciencias Weizmann y dos departamentos de la Universidad Hebrea de
Jerusalén (incluida la Facultad de Farmacia) lo analizaron. Las pruebas indicaron que el
material rojo era un compuesto de 11 ingredientes (hierbas y especias que
supuestamente Moisés había ordenado preparar) que se encontraba en el ketoret. "No
tengo ninguna duda de que este material procedía del ketoret", dijo Jones. Era el
incienso del templo sagrado. "Si seguimos encontrando los objetos enumerados en el
manuscrito de cobre y los colocamos en el orden descrito en la Torá, deberíamos
encontrar a continuación las cenizas de la vaquilla roja. Todos estos objetos serán
restaurados, incluso la Torá que Moisés rompió”. Recuerda que puso las piezas de
nuevo en el Arca, y Dios las reparó.
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Moisés escribió una Torá de la misma manera que las piedras del Arca. El arte cristiano
ha representado la Torá como dos lápidas, pero no es en absoluto así como ellos la
describieron. En Éxodo 32:15 leemos: "Y Moisés bajó de la montaña con las dos tablas
de la Ley". En hebreo, se lee luchot, así que no son tablas, sino zafiros. Son
estructuras di-hexagonales, como la molécula de zafiro.
Esta última parte es realmente importante. Revela informaciones que no encajan del
todo con la interpretación cristiana de la Torá. No estamos hablando de Moisés
bajando de la montaña con las tablas de piedra de los 10 mandamientos, sino de un
tipo de zafiro con estructura cristalina, de naturaleza hexagonal. Cuando un tipo como
yo lee o escucha cosas así... El hecho de que Vendyl Jones haya podido encontrar y
localizar estos objetos en las montañas de la región de Qumran refuerza la idea de
que el Arca existió, de que no se trata de una historia descabellada circunscrita a un
libro antiguo. El Arca de la Alianza formaba parte de los mitos de las civilizaciones y
comunidades de Qumran. ¿Cómo fue posible?
Pues bien, imagínate tener un objeto de extremo poder, en el centro de un templo, y
que ese objeto te ayuda a comprender el trasfondo de las guerras que desde hace
tanto tiempo vienen librándose en esta parte del mundo. Imagina que tienes este
tremendo poder, este increíble objeto en el centro de tu templo. Pero tu región, tu
ciudad y tu sistema de defensa no son infalibles, y este precioso tesoro podría caer en
manos de civilizaciones alienas, que no supieran cómo utilizarlo. Tendrías un plan de
salida, un plan B.
Creo que su plan B fue una comunidad de sumos sacerdotes bastante alejada del
templo. Estos sumos sacerdotes se entrenaban constantemente para recibir el Arca de
la Alianza. Así, si algo iba mal en el templo, trasladaban rápidamente el Arca por los
túneles subterráneos (se han encontrado muchos), sacándola de la ciudad para
mantenerla a salvo. Probablemente esto explica porqué los investigadores y
estudiosos no encontraron ningún registro escrito de esta comunidad durante mucho
tiempo. Nadie sabía dónde se escondían sus miembros. Un beduino que lanzó una
piedra a una cueva, escuchó el sonido de una olla rota y se aventuró a entrar,
encontrando así los Rollos del Mar Muerto.
De repente, estaba claro: tenía una mejor idea de lo que podría haber ocurrido. Las
nuevas pruebas llegaban solas, y eran aún más bienvenidas porque la mayoría de los
Rollos del Mar Muerto están vetados: su divulgación está prohibida. Creo que sólo un
centenar de pergaminos se han puesto a disposición del público, el resto no se conoce
en absoluto. Me preguntaba por qué.
Ciertamente, hay pruebas escritas de que José y María, los padres de Emanuel en la
Biblia, eran esenios de la comunidad esenia. El nombre de Jesús vino después. Pero en
la Biblia se menciona el nombre de Emanuel. Así que imagina a este niño entrando en
el campo de este objeto extremadamente poderoso y creciendo en ese espacio.
Imagina un objeto que es como un transductor asociado al poder del espacio-tiempo,
que recoge toda la información del Universo.
Cuando te acercas a ella, una gran cantidad de información y transducciones pasan a
tu ADN y podrían permitirte lograr cosas fuera del alcance de los seres humanos
comunes. Es como una pequeña torsión en su realidad espacio-temporal. Ciertamente,
caminar sobre el agua es un resultado de los efectos gravitacionales.

La tumba de Emmanuel
En una reciente conferencia de prensa, el
renombrado
diseñador
gráfico
James
Cameron (productor) y el director Simcha
Jacobovici presentaron un controvertido
documental: La tumba de Jesús.
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Se trata de informes de investigación sobre una antigua tumba familiar encontrada
bajo unos terrenos en construcción y documentada por arqueólogos en 1980. La
controversia tiene su origen en el descubrimiento de un grupo de nombres grabados
en una parte de los osarios.
Una de las inscripciones destacadas dice:
Josué, hijo de José, o Jesús, hijo de José.
También aparece la inscripción "Marya" o la
moderna María. Y en otro se lee Marianne
Mara en griego, que puede corresponder a
María Magdalena, ya que Marianne es su
nombre de pila encontrado en el Evangelio
gnóstico de Felipe (que se dice que data
probablemente de finales del siglo IV).
Aunque los nombres encontrados en algunos
de los osarios son comunes, no deja de ser
significativo encontrarlos ―con referencias
bíblicas― agrupados en la tumba de una misma familia.
Incluso parece que muchos osarios del
primer siglo del periodo judeocristiano
tienen una configuración geométrica muy
específica. Por ejemplo, los osarios con las
inscripciones de Marianne Mara tienen
decoraciones
geométricas
muy
específicas,
que
son
de
extrema
relevancia para nuestra investigación. Una
vez más, encontramos la estructura de un cubo octahédrico, o un vector de equilibrio,
grabado en un artefacto antiguo.
Incluso está tallada de tal manera que las estructuras de
lóbulos o pétalos de la matriz aparecen en 3D. Esta geometría
es típica de los osarios. En uno de ellos estaba inscrito "Judá,
hijo de Josué". Por supuesto, la afirmación de que María
Magdalena y Josué concibieron un hijo es discutida. Sin
embargo, los símbolos encontrados en estos y otros osarios del
siglo I d.C. tienen un significado importante. Incluso es
importante señalar que tanto Josué, o Emanuel, como María
Magdalena son considerados en algunas tradiciones como una representación del Arca
viviente.
Como hemos visto, estos símbolos se encuentran
en muchas tradiciones diferentes, sobre todo entre
los egipcios en el Templo de Osirion. Este templo,
asociado a la resurrección de Osiris con la ayuda
de su esposa Isis, podría señalar la estructura del
espacio-tiempo, y algunos de los conocimientos
más poderosos y profundos de la época. Cabe
destacar la existencia de una fachada única sobre
la entrada de la tumba. Un chevrón y un círculo
delicadamente dibujados impresionaron a los
arqueólogos. Según el profesor Shimon Gibson,
uno de los arqueólogos presentes en la apertura de la tumba:
"No hay duda de que estos símbolos tienen un significado. Es poco probable que la
familia o la persona que vino a tallar la tumba hicieran estas cosas al azar. Tenían
que simbolizar algo.¿Qué simbolizan? No lo sé. Pero es bastante raro encontrar este
tipo de ornamentación en una tumba sencilla".
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Curiosamente, en la antigua tradición egipcia se menciona
una misteriosa piedra cónica, a la que se atribuye un origen
cósmico. Se remonta a miles de años, en los primeros
tiempos de las pirámides. La Piedra Binbin, situada en el
Templo del Fénix, se asociaba con la regeneración, el
renacimiento y los ciclos celestiales; incluso se pensaba que
era la semilla divina. Sin embargo, esta piedra desapareció
mucho antes de la visita a Egipto de Herodoto, historiador de los inicios de la antigua
civilización griega. Pero no antes de dar su nombre a la piedra angular de la cima de
las pirámides y los obeliscos.
Una de estas piedras, descubierta en la pirámide de Amenofis
III, se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Dice: "El rey
Amenofis III ve la belleza del sol. Ve al Señor del Horizonte
navegando hacia el cielo en su barca”. ¿Podría ser el Señor del
Horizonte de los acontecimientos volando por el cielo desde su
nave?
Curiosamente,
este
objeto
sagrado
coincide
3
perfectamente con este supuesto chevrón de la entrada de lo
que puede ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de nuestro tiempo.
El chevrón y el círculo son ejemplos típicos
del simbolismo del antiguo ojo egipcio que
todo lo ve. De nuevo, este símbolo, de
importancia primordial en la tradición
egipcia, se ha utilizado para describir una
serie de fracciones que van desde la mitad
hasta la estructura de la fracción mágica, 1/64. Este símbolo, que representa el poder
supremo, también se encuentra en los altares de la cima de los templos mayas y está
representado en las paredes de varios asentamientos antiguos de América.
Profundizando en mi análisis, descubrí
que la tradición cabalística describe
generalmente el tetragrama como una
estructura triangular en la que están
inscritas las letras de Dios.
Y si miras la disposición de las letras de
Dios, parece una matriz de vectores
isotópicos, es decir, 1, 2, 3 y 4. Hay cuatro capas en la matriz de vectores isotópicos.
Si sacas la primera capa, tendrás 4 en la parte inferior, 3 en el centro, 2 aquí y 1 en la
parte superior, tal y como están dispuestas estas letras. Y la tradición cabalística es
muy clara al respecto: no hay que tomar las letras por lo que están escritas, sino que
cada una está asociada a un número matemático, y estos números también tienen un
significado.
La suma de los números del tetragrama (10, 5, 10, 6, 5, 10 y 5, 6,
5 y 10) es el número 72. La Biblia y varios textos indican que el
número de Dios es el 72, o su número de caras, o su gran
nombre.
Así que todo funciona, es realmente genial. Pero éste es un dios masculino. Le falta su
media naranja, recuerda. Le falta la polaridad. Entonces, imagina que quisieras dejar
un código en un planeta de baja tecnología, de manera que ésta destine un poder
monumental en un momento crucial de la historia. Tendrías que asegurarte de que no
se descifrara hasta el momento adecuado. ¿Cómo lo harías? Una forma sería dar el
código con la noción de polaridad en él, de modo que fuera necesario que una
civilización hubiera equilibrado la polaridad antes de descifrar la clave, por lo que lo
3

https://es.wikipedia.org/wiki/Chevr%C3%B3n_(her%C3%A1ldica)
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más probable es que la sociedad estuviera preparada para aprovechar ese tipo de
poder. Así que para hacer coincidir el tetragrama masculino con su homólogo
femenino, o para hacer coincidir el tetragrama positivo con su versión negativa, hay
que construir una segunda matriz de vectores isotópicos. En consecuencia, habría que
duplicar este número: 72 por 2, lo que da 144.
El número 144 se da en el Apocalipsis (libro de Juan de las Revelaciones) como un
número muy importante para los cambios del Nuevo Mundo.

144 caras
Cuando se juntan 64 tetraedros y se obtiene este conjunto de vectores
en una relación fractal, se obtienen 144 caras en su superficie exterior.
Entonces se vuelve impresionante.
Pero los cabalistas no se detienen ahí. La tradición cabalística dice que
si realmente se quiere entender el poder del tetragrama, el poder de
Dios, el origen de la Creación, hay que descifrar este árbol, considerado
el árbol del conocimiento, idéntico al árbol del centro del Jardín del
Edén. Se considera el fundamento de la Creación, y si uno pudiera
descifrarlo, tendría la clave de la Creación. Varios escritos de la tradición cabalística
advierten contra la tentación de descifrarlo. Porque la mayoría de personas que lo han
intentado se han vuelto locas. Me tomé en serio estas advertencias y pensé que ya
estaba casi loco. Vivo en una furgoneta, estudiando todas estas locuras.
No debería incomodarme tanto. Así que perseveré. Y estudié y estudié y
estudié, pero no pude entender. Estaba bloqueado porque se estaba
volviendo muy complejo. Leí tantos textos sobre el tema, tan complejos
y tan filosóficos, con todos esos niveles, todas esas dimensiones que no
podía entender. Entonces decidí dibujarlo y pegué el dibujo en el techo
de mi furgoneta. Cuando me despertaba por la mañana, podía mirarlo y
tratar de entenderlo.
Una mañana estoy en la furgoneta, lo miro y me doy cuenta rápidamente
de que en la parte inferior hay un tetraedro. Esa parte se convierte en un
tetraedro si se proyecta en 3D. Miré hacia arriba, y me di cuenta de que
en 3D, estas líneas generarían un octaedro.
La mayoría de personas no ve esto como un objeto 3D. Aplanado, no
tiene demasiado sentido. Pero en 3D, describe una geometría muy
precisa. Dado mi estado de ánimo (nunca me ha gustado ‘aplanar’ las
cosas), intentaba visualizarlo en 3D. Pero no podía entender la presencia
de esta cavidad en el medio. Durante semanas o meses no pude
entenderlo, acostado en mi cama y mirando esta cosa.
Un día me di cuenta de que una de las cavidades centrales correspondía
a la caja superior del octaedro. Así que deslicé la cavidad central en la
zona superior para ver qué generaba. Los partí por la mitad, y luego
deslicé la parte inferior en la parte superior, y fue como una revelación o
una clave.
Aquello se encajaba y generaba todos los vectores necesarios para
obtener un tetraedro y un octaedro, uno encima del otro. Así tenía
todos estos vértices que determinaban una estructura geométrica 3D.
Ésta es la única figura geométrica necesaria para producir una
cuadrícula de 64 tetraedros. Sabía que me estaba acercando, por lo
tanto, estaba sobreexcitado. Seguí estudiando intensamente. Me di
cuenta de que los textos cabalísticos no dicen que haya un árbol en la
base del universo o en el origen del universo. Hay cuatro verdades o
árboles en el origen del universo.
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Se dice que los cuatro árboles estaban conectados a la misma raíz.
Pensé: "Un momento, tal vez sólo nos están dando la mitad del código.
Quizá haya ocho árboles, y sólo nos están dando la mitad de la
polaridad del código". Volví a mirar mi estructura, obtenida arrastrando
la parte inferior a la superior, y capté líneas adicionales. Eran las líneas
que generan el tetraedro estelar. Así que si tengo todas las ramas del
árbol y ato los 8 árboles, obtendré 8 tetraedros estrella que se unirán
para generar la retícula de 64 tetraedros.
Lo que me hizo decir que lo había
descifrado con precisión fue que podía
poner el árbol cabalístico encima de la
cuadrícula de 64 tetraedros y tener todas
las líneas del árbol en 2D procedentes
directamente de la geometría 3D.
Juntos funcionaban bien, y esto generaba todas las
intersecciones necesarias para construir una red de 64
tetraedros.

Diez zonas
Cuando calculé esto, descubrí que se podía hacer de muchas maneras.
Una cosa es cierta: los textos cabalísticos dicen que existen
efectivamente 10 esferas llamadas Sephiroth, cuyo nombre proviene de
la palabra zafiro. De hecho, son cristales. Dice que estos Sephiroth son
las articulaciones entre los caminos de la creación, y que había 10
Sephiroth para un árbol (el Árbol de los Sephiroth, que se supone que
representa la estructura del hombre y del universo), todos colgando del
mismo centro, la misma raíz, llamada el Sephira de la Corona, y descrita
como un punto mayor, donde Dios va al infinito.
Básicamente, describía una singularidad. Cuando dicen eso,
están diciendo que el Uno no cuenta. Así que tienes 9 Sephiroth
por árbol. Ahora bien, si tienes 8 árboles y 9 Sephiroth por árbol,
8 veces 9 son 72, y ahora estás de vuelta a los 72 poderes de
Dios, y el código te ha llevado de vuelta al principio, en un bucle
de vuelta a la codificación de la información.
Entonces perseveré, y la solución a esta cuestión se dio a
conocer. Hicimos una pequeña animación sobre cómo se unen los
árboles.
Literalmente, los árboles se comprimen juntos, crean esta fusión en
la singularidad, y generan el código. Es
bastante sorprendente que generen todas
las uniones necesarias para producir la malla
de 64 tetraedros. Así que escribí sobre ello
en una vieja libreta que contiene mis
descubrimientos sobre las civilizaciones
antiguas.
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Escribí un poco de física sobre el tema, pero sólo física para legos, porque aún no
estaba preparado. El día que escribí esa parte de este librito, decidí meterme en la red
y mirar lo que estaba pasando en el mundo de los círculos de las cosechas, y
efectivamente, ese día había algunos. Fue una locura.

Un recorrido asombroso
Fue realmente un recorrido asombroso en torno a esta información de la Biblia, y fui
añadiendo los códigos de las antiguas civilizaciones. La verdad es que me ha
encantado. Lo corroboró todo. Cada paso del proceso fue una confirmación. En esta
breve presentación de unas pocas conferencias, no puedo entrar en todos los detalles.
Hago presentaciones de una semana de duración en las que técnicamente podríamos
cubrir todos los detalles, e incluso entonces a menudo me quedo sin tiempo. Tantas
confirmaciones sorprendentes, en cada etapa de este largo viaje de dudas, me han
mostrado el camino y me han ayudado a perseverar.
Me ha llevado a una perspectiva muy diferente sobre nuestras posibilidades, el futuro
en ciernes y nuestro progreso hacia el siguiente nivel. También me prepara para el
cambio que muchos de nosotros en el planeta percibimos con aprensión, una
mutación que se está produciendo, y me ayudará a superarla. Incluso hoy, encuentro
datos.
Es increíble la cantidad de material que hay sobre este tema. Es como si no hubiera
nada más. Y en caso de que sea así, no hay nada más. Existe esta increíble estructura
del vacío que genera la realidad tal y como la vemos, que genera nuestra existencia; y
básicamente transpira fuera de nosotros, a través de nuestra civilización, nuestra
comprensión, nuestra física, nuestra avanzada forma de pensar. Realmente nos aporta
una forma diferente de relacionarnos con el mundo. Y ahí es donde creo que el Nuevo
Testamento y el Antiguo Testamento se unen.
De hecho, creo que el Antiguo Testamento habla de tecnologías muy avanzadas y el
Nuevo Testamento señala hacia dónde hay que ir, siempre que se domine esa
tecnología avanzada. Cuando las Escrituras se reúnen, entonces tienes un ser
completo, una maestría perfecta; tienes una civilización que ha alcanzado niveles de
maestría en los que hay un equilibrio entre el mundo exterior y el mundo interior.
Algunas personas se han dado cuenta de que tienen una singularidad, que están en
contacto con el Universo dentro de su existencia, incluso dentro de su existencia
física, hecha de mini agujeros negros subatómicos que conectan todas las cosas. Y en
esta perspectiva, una civilización podría construir todo un nuevo conjunto de
tecnologías, todo un nuevo conjunto de interacciones de unos con otros. Hay margen
para alcanzar objetivos comunes, dadas las aspiraciones comunes.
Este modelo nos dice realmente que la superficie de un planeta
es como un horizonte de sucesos, del que cada individuo es un
pequeño rayo de sol. Y este rayo de sol tiene una dirección
vectorial muy precisa en el espacio, de la que recoge un conjunto
de información muy particular. Todas nuestras pisadas se dirigen
hacia la misma singularidad, hacia el mismo centro, y nos
conectan. Y esa singularidad nos sujeta a la superficie de este
planeta, como un campo gravitatorio. Si coordinamos nuestros
esfuerzos y energías, utilizando esta fórmula que espera nuestro
avance, podemos desarrollar una tecnología que nos lleve a las
estrellas.
Creo que estamos en un momento crucial: ser capaces de trascender nuestra forma
de hacer las cosas a una nueva forma de hacerlas, para sobrevivir a los cambios que
están ocurriendo en nuestro sistema solar y pasar al siguiente nivel de interacción.
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Y tal vez incluso conectar con otras civilizaciones que han estado en nuestra Galaxia,
que nos han estado observando, que han estado esperando a que lleguemos al nivel
que necesitamos para entrar en una comunidad galáctica más grande... y movernos
desde allí.

seryactuar.org Pág. 64 de 65

ÉDITION Louise Courteau, éditrice inc.
481, Chemin du Lac St-Louis Est
St-Zénon, Québec, Canada J0K 3N0
http://www.louisecourteau.com - editions@louisecourteau.com
Les éditions Osmora
Montréal, (Québec) Canada - www.osmora.com
Revisado por Jacques Côté
LCé agradece el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través del Fondo del Libro
Canadiense (CBF) del Departamento del Patrimonio Canadiense.
LCé agradece el apoyo de la Société de développement des entreprises culturelles du
Québec (SODEC) para su programa de publicaciones.
ISBN: 978-2-89239-338-5 - Depósito legal: último trimestre de 2012
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - Biblioteca y Archivos de Canadá

seryactuar.org Pág. 65 de 65

