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Desde hace tiempo se escucha decir, cada vez màs frecuentemente, sea en Internet sea
por parte de los grupos new-age, ufòlogos, magos, hombres de religiòn y tambien de los
polìticos (WWF, Goleta Verde, Conferencia Mundial del G8), que el planeta Tierra parece
condenado a morir en poco tiempo.
Diversos estudiosos, religiosos y filòsofos estàn de acuerdo sobre el hecho de que la
tierra està en pèsimas condiciones sociales, polìticas, religiosas y econòmicas y que
pronto tendrà lugar una catàstrofe econòmica que arruinarà al ser humano, dejàndolo
incapaz de gestir los recursos del planeta. O quizàs, una mega desgracia, como una
colisiòn astral, convertirà la Tierra en un lugar inhabitable por unos cuantos miles de años.
El castigo divino caerà sobre nosotros en forma de meteorito o asteroide errante.
Si por un lado el religioso de turno sostiene que esto serà un acto castigador de algùn
dios en contra de nuestras malas acciones, por otro tampoco la ciencia bromea. Las
estadìsticas cuentan cuando nos golpearà el asteroide. Existe una cierta probabilidad de
que esto ocurra en el 2035, pero antes podrìa imprevisiblemente ocurrir cualquier otra
cosa. El efecto invernadero, de hecho, podrìa crear un subcalentamiento de la atmòsfera
del planeta. Esto podrìa provocar una serie de pequeños, aparentemente insignificantes,
cambios en la corteza terrestre, los cuales, sin embargo, para nosotros, serìan fatales. Si
la Corriente del Golfo tuviese que aumentar o disminuir su temperatura en pocos grados,
nos estariamos encaminando hacia una nueva era glacial o hacia un perìodo de
desertificaciòn del planeta. Si el aumento del CO2 produjese un aumento de la
temperatura, los glaciares de derretirìan y el nivel de todos los mares del planeta
aumentarìa al menos en 40 metros, no en unos cuantos cientos de años sino en pocos
meses. Mientras tanto no tendremos màs oxìgeno que respirar, porque las plantas,la
primeras productoras de este gas, habràn muerto quemadas. Los fuertes vientos de hasta
900 km/h arrastraràn a quien salga de casa, incluso, arrastraràn directamente la casa con
las personas dentro. Dentro de veinte años el petròleo africano se acabarà, pero parece
que esto a nadie le interesa. Sobre todo a los americanos, que hacen como si no
escucharan ante el protocolo de Kyoto, parecen no preocuparse del hecho, a estas alturas
acertado, de que si ellos continùan contaminando nuestra atmòsfera a este ritmo, dentro
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de veinte años no habrà nadie para contarlo. Debemos preguntarnos por què! ¿Es que
son estùpidos? No hasta este punto. ¿Y entonces?
Entonces tienen seguramente alguna carta en la mano, ¿algùn dato que nosotros no
tenemos?
Intentemos examinar tambien esta hipòtesis.
Junto a la ciencia y a la iglesia, jugando a gritar “
el lobo, el lobo!”
, estàn tambien los
magos, los viejos y nuevos adivinos y los ufòlogos, sobre todo los americanos y los que
se han nutrido de su literatura.
Los ufòlogos sostienen, de hecho, que los alienìgenas llegaràn a la Tierra y emprenderàn
una dura guerra contra la humanidad, pero despuès la humanidad, reducida al extremo,
de todas formas vencerà porque, como siempre, los americanos nos defenderan. De un
atento examen a este tipo de literatura folklorìstica se entiende como se intenta hacer
creer a la poblaciòn mundial que, junto a los malvados alienìgenas que quieren
destruirnos, estàn tambien los alienìgenas buenos, los cuales al final, piadosos, vendrìan
a echarnos una mano, cazàndo a los alienìgenas malos.
Los promotores de esta hipòtesis, que para algunos se ha convertido en verdad, son los
famosos channeler, o mejor dicho canalizadores: aquellos que estàn en contacto con
entidades alienìgenas buenas, las cuales quieren meter en guardia a la humanidad,
preparàndola a esta nueva era. Nueva era que comenzarìa con una gran desgracia, pero
que proseguirìa con el desarrollo de la nueva humanidad, màs bella, màs buena y màs
adapta para entrar de lleno en el consejo de las potencias galàcticas. Pero tambien los
ufòlogos màs notorios, avalando las visiones mìsticas de muschos contatistas “
estudiados
cientìficamente”
, mantienen la idea de que exista un teatro operativo en el cual los
personajes que actuan serìan, por un lado, la parte oscura del gobierno americano, en
complot con los alienìgenas malos, y del otro lado el gobierno americano bueno, que en el
momento oportuno serà salvado por los alienìgenas buenos.

Cuando y por què ocurrirà
http://www.metroactive.com/papers/sonoma/04.03.97/end-world-9714.htlm
Examinemos ràpidamente la relaciòn de hechos que nos ocuparàn, segùn los màs
variados personajes que mantienen similes tesis, y despues haremos cuentas con la
realidad de los hechos e intentaremos explicar de dònde nace, de vez en cuando, la idea
de hacer terminar el mundo. Intentarè, en fin, darle un valor a la probabilidad de que un
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evento catastròfico pueda efectivamente, en poco tiempo, llevar a la instinciòn a la raza
humana.

Los Mayas
Segun el calendario Maya, la actual Edad de Oro, (la quinta), terminarà el 21-12-2012.
Las cuatro Eras precedentes (la del Agua, la del Aire, la del Fuego y la de la Tierra)
terminarìan con los devastadores desarrollos ambientales.
http://www.tarochionline.net/reserved/fine mondo 2012.htm
Segùn varios investigadores, los cataclismos que caracterizan el fin de la Era maya fueron
causados por una inversiòn del campo magnètico terrestre, debido a un cambio de
posiciòn del eje de la Tierra.
La Tierra, de hecho, sufriria periòdicamente una variaciòn de la inclinaciòn del eje
respecto al plano de la òrbita del sistema solar. Esto provocarìa escenarios apocalìpticos.
Las profecìas que se refieren al fin de la humanidad son innumerables: hay quien prevee
llamas y fuego del cielo, quien terremotos y catàstrofes naturales, quien el impacto de un
meteorito, quien habla de guerras nucleares a las que la raza humana no sobrevivirà o si
acaso sobreviviràn solo pocos merecedores, o “
despiertos”o simplemente con suerte.
Lo que impacta a los lectores no son las diferencias entre las mùltiples profecìas, sino el
parecido. De hecho, a veces ocurre, que diversos autores, sin saber nada el uno del otro,
pertenecientes a èpocas històricas diferentes, describen escenarios similes.
Los profetas eran considerados los viajeros del tiempo, conseguìan ver el futuro y echar
una ojeada a lo que serìa el destino (o uno de los probables destinos) de la historia de la
humanidad.
Diversas profecìas famosas descriven una sorta de
catàstrofes que golpearàn el planeta y que seràn
anunciadas por tres dìas de oscuridad en toda la
Tierra...

Los ecologistas

“
Dentro de 50 años tendremos que huir a otros
planetas”
: si el consumo continùa a èste ritmo los
Futuro Mapa del Mundo

recursos se agotaràn pronto...El comportamiento del hombre ha causado ya la extinciòn
de muchas especies animales y vegetales- alarmante relaciòn del Wwf- la contaminaciòn
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atmosfèrica y el agotamiento de las reservas naturales convertiran la Tierra en un lugar
inhabitable... http://www.tarocchionline.net/reserved/profezia wwf.htm

Los astrònomos
Inversiòn de los polos y el cambio de posiciòn del eje terrestre.
El eje de la Tierra deberìa darse la vuelta completamente, todo el planeta serìa arrasado
por huracanes y olas marinas; basta el impacto de un cuerpo astral con un diàmetro de
quinientos a setecientos metros para cambiar la posiciòn del eje en cerca de veinte
grados....cada año caen en la Tierra cerca de 12.000 cuerpos celestes y algunos de èstos
nos amenazan muy de cerca. http://neo.ipl.nasa.gov/risk/

SAN FRANCISCO- La amenaza de Apofis, el asteroide que podrìa golpear la Tierra el 13

de Abril del 2036, se està concretando de tal forma que las Naciones Unidas seràn
invitadas a asumir la coordinaciòn de una misiòn espacial internacional basada en el
proyecto innovativo de un “
tractor gravitatorio”para desviar el cuerpo y evitar el posible
impacto con nuestro planeta. La noticia de la colaboraciòn de la màxima representaciòn
de los gobiernos mundiales en el caso Apofis ha sido declarada por el astrofìsico Russel
Schweickart, jefe de un grupo de ex astronautas de la Nasa, ahora empeñados de lleno
en los programas de control de los objetos còsmicos y defensa de los riesgos de colisiòn
con la Tierra.
APOFIS- “
La pròxima semana tendrà lugar un encuentro con el Comisionado para los

usos pacìficos del Espacio de las Naciones Unidas, en el que presentaremos una relaciòn
actualizada sobre los asteroides que constituyen una amenaza potencial para nuestro
planeta- ha declarado Schweickart a los miembros de la American Association for the
Advancement of Science of San Francisco (Asociaciòn americana por los avances
cientìficos de San Francisco) Hablaremos de Apofis, pero no sòlo. Necesitamos tener
claros los planes para defendernos del mejor modo de las (Error. Referencia a la relaciòn
hipertextual no valida.) La posibilidades de impacto con uno de èstos cuerpos no son

nulas. En caso de colisiòn, todos los paises del mundo, no se excluye ninguno, corren
peligro.”
PATATA ORBITAL-(Error. Referencia a la relaciòn hipertextual no vàlida.) La

caracterìstica màs preocupante es que, mientras cumple un giro completo alrededor del
Sol cada 323 dìas, cruza la òrbita de la Tierra dos veces al año, exponiendonos a una
serie de “
encuentros cercanos”que, debido a la potencia de la fuerza de atracciòn
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terrestre, antes o despues podrìa hacerla precipitar sobre nosotros. Para el encuentro del
13 de Abril del 2036, las probabilidades de caìdas son actualmente muy bajas, cerca de
una de entre 45.000, pero porque la òrbita de Apofis es conocida con una cierta
aproximaciòn, los cientìficos no pueden estar seguros. Seguro se sabe que si (Error.
Referencia a la relaciòn hipertextual no vàlida.) oscureciendo por largo tiempo la luz del
Sol y disminuyendo la vida sobre la Tierra, como ya ha ocurrido otras veces en la historia
geològica.
http://www.corriere.it/Primo Piano/Scienze e tecnologie/2007/02 Febbraio/18/asteroide.shtml

Reconstrucciòn gràfica de la misiòn
del “
tractor gravitatorio”sobre Apofis.

El fin del mundo por David Icke. David Icke propone una interpretaciòn inquietante de los
eventos del 2012: los Maya estaban simplemente midiendo el programa informàtico y la
catastròfica transformaciòn anunciada serìa ilusoria como todo el resto de èsta realidad
hologràfica donde el tiempo no existe.
http://www.tarocchionline.net/reserved/figli di matrix.htm
Los

alienìgenas

invasores

de

nuestro

planeta

obviamente sabrìan todo y harìan en modo que la
humanidad tornase a la edad de piedra para evitar que
se concienciara de su existencia, impidiendo asi de
llevar a tèrmino su leyenda, con la que los alienìgenas organizarìan la conquista del
mundo y el sometimiento de todos los pueblos, incluso con la ayuda de familias terrestres
colegadas al poder alienìgena.

Los meteoròlogos.
En el 2050 Europa podrìa perder el 70% de sus hielos.
Està previsto tambièn el derretemiento de las extensiones de nieve “
eterna”del Himalaya.
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Los fenòmenos meteorològicos seràn siempre màs extremos y tendremos que
acostumbrarnos a huracanes del tipo de “
Katrina”
. El 30% de los animales y las plantas
del planeta podrìan extinguirse. Los ocèanos antes del 2100 podrìan crecer al menos 1
metro. Mares y ocèanos comenzarìan a acidificarse poniendo en peligro su propia vida
marina. Hasta el momento el fenòmeno està afectando negativamente a todas las
barreras coralinas. Los desiertos del planeta al final de èste siglo podrìan duplicarse y la
foresta del Amazonas se transformarìa en sabana. Los rìos de las latitudes ecuatoriales y
tropicales podrìan transformarse en torrentes o disminuir la cantidad de agua màs de la
mitad. El Africa subsahariana terminarìa convirtièndose en una tierra sin agua ni vida.
http://www.tarocchionline.net/reserved/riscaldamento globale.htm
Las enfermedades tropicales, incluso las màs devastadoras, como la fiebre del dengue y
la meningitis, se podrìan extender hasta los actuales paises templados. La economìa de
los paises tropicales o templados que actualmente son destino principal del turismo
marìtimo, debido al calor excesivo podrìan quebrar. Por la conquista del agua podrìan
tener lugar nuevos conflictos y millones y millones de desesperados huir de Africa para
invadir Europa.

Las religiones.
El 2034: ¿un nuevo final? En la Torre de Guardia del 15/12/03, p. 15, §
6-9, existe un razonamiento que induce a cada Testigo de Jeovà a hacer nuevamente
càlculos sobre la fecha del fin. De hecho se hace notar que desde el momento en el que
se le dice a Noe de construir el arca hasta la fecha del diluvio transcurrieron 120 años.
Se observa despues que, desde 1914 hasta hoy, han transcurrido ya 90 años, por tanto,
se concluye que el final no debe estar lejos.
Es verdad que no està esplicitamente indicada una
fecha,

pero

muchos

aplicados

TdG

habràn

“
lògicamente”concluso que el final podrà llegar en el
2034 o como mucho dentro de èsta fecha. Està
subrayado como los TdG no se han acercado nunca
en sus inumerables previsiones del fin del mundo, al
menos hasta hoy.
http://www.infotdgeova.it/date.htm
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Los videntes.
La religiòn catòlica tiene una tropa de videntes que hacen locuciones con la Virgen, los
Santos y con Jesùs y, cuando se habla del fin del mundo, se habla casi siempre de un
fuego purificador que vendrà del cielo.
http://www.ufomachine.org/articoli/I%20FENOMENI%20BVM%20TOTALE%20pre%20rel%201.00doc

Pero Malachia sostiene que el final de Roma coincide con el final del papado y,
obviamente, con un final màs o menos total de la civilizaciòn: el gran final de su profecìa
està indicada por el ùltimo papa que, en lugar de ser identificado por un cambio, como en
los otros casos, es señalado por una frase latina segùn la cual “
en la persecuciòn

extrema, el trono de la Santa Iglesia Romana serà ocupado por Pedro el Romano, que
darà de pastar a su rebaños entre muchos sufrimientos, que cuando finalicen la ciudad de
las siete colinas serà destruida y el tremendo juez juzgarà el propio pueblo. Fin”
.(o Amen,
segùn la versiòn).
http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&cod=4009
Vamos, que el fin del mundo parecerìa, sobre todo inminente. La profecìa llega al papa
nùmero 111, identificado como Gloria Olivae , y despues habla de un ùltimo papa, que
segùn Nostradamus, de acuerdo con Malachia, reinarìa en la Iglesia de Roma sòlo por un
dìa.

El sìndrome del fin del mundo.
Como se ha podido ver, hasta aqui son muchas las culturas, los modos de pensar, las
visiones que llevan a concluir que una buena parte de los habitantes de nuestro planeta,
por diferentes razones, cree que dentro de poco tendremos graves problemas de
sobrevivencia.
http://www.the1phoenix.net/x-files/endworld.htm
La respuesta no es unìvoca, aùn pueden haber màs respuestas cada una con su propia
validez. Por un lado podemos sostener que muchos datos tienden a hacernos creer que el
fin del mundo es muy cercano: desde ahora hasta el 2012. Alguno mantiene que esto
aumenta el ìndice de credibilidad del hecho de que, efectivamente, algo ocurrirà. De otro
modo serìa inexplicable còmo de los Mayas a Nostradamus, del G8 a los contactistas y
ufòlogos, todos con diversos càlculos y previsiones, señalan èste perìodo como de riesgo
para el planeta. La pequeña diferencia de un año u otro, se deberìan, no sòlo a
imperfecciones en los càlculos, sino màs probablemente a la inexactitud històrica de
algunas fechas que refieren importantes eventos llaves del pasado.
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Hay incertidumbre del algùn año en la fecha de nacimiento de Jesùs, hay inexactitud en el
càlculo de la fecha de inicio del calendario Maya o de la capacidad de los antiguos indios,
celtas, babilònicos, egipcios, para estar relacionados con los eventos astronòmicos
capaces de sincronizar con precisiòn su escala temporal. Pero si seguimos èstas
hipòtesis, antes o despues, de todas formas no màs tarde del 2040 y muy probablemente
en el 2012, escribiremos la palabra “
fin”para toda la humanidad o al menos para una gran
parte de esta.

La otra hipòtesis.
En realidad, como he dicho antes, la idea del fin del mundo no es nueva. Nace, se puede
decir, con el ser humano y se hace cada vez màs frecuente en la historia conforme la
humanidad va adquiriendo màs conciencia de si mismo y de su comportamiento en el
planeta.
Històricamente, cuando los seres humanos creìan en la naturaleza, creìan tambien que
eran fruto de ella las desgracias apocalìpticas que ocurrìan. Estas fuerzas,
animìsticamente hablando, se rebelaban a cualquier error humano. La religiòn animìstica,
en el fondo, tenìa como puntos de referencia la naturaleza, el sol, el viento, el agua y la
tierra. Una vez màs los cinco arquetìpicos elementos que han guiado el desarrollo
inconsciente de la psique del hombre hasta nuestros dìas.
Con la especializaciòn del lòbulo izquierdo del cerebro humano y con el llegada de la
razionalidad, vienen a aparecer la ciencia y la religiòn., hijas de la mucho màs antigua
animìstica forma de pensar: la magia. Asi el hombre no debe justificarse màs frente a las
fuerzas de la naturaleza, pero si delante de los dioses o de la ciencia. No cambia mucho,
como veremos. Desde aquel momento en adelante la culpa que el hombre cree tener se
transformarà en promesas de castigo: divino para los creyentes y evolucionìstico para los
cientìficos. Asi, de vez en cuando, los Dioses se divierten en la historia castigando a los
seres humanos. Habrà, seguramente, màs de un diluvio universal, que limpiarà con el
agua los pecados de la humanidad.
No crean que este tipo de acercamiento pertenece al pasado. Porque muchos son los
videntes que, en el transcurso de los siglos, han claramente dicho que la Virgen o el Dios
que aparecìa les habìa mostrado el fin del mundo que, insòlitamente, se manifestaba a
travès del fuego que llega del cielo.
No se nos puede escapar el simbolismo ligado al agua del diluvio, que en los siglos
sucesivos es sustituida por el fuego: dos elementos asi de diferentes, a travès de los
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cuales tendrìa lugar la purificaciòn de la humanidad. Al principio de las eras, de hecho,
cuando el significado que el ser humano menos evolucionado daba a su dios era màs
primitivo, la purificaciòn se veìa como una purificaciòn de las ideas, del pensamiento.
El simbolismo del elemento agua representa, de hecho, arquetìpicamente la mente del ser
humano. El humano antiguo aparece unido a la idea del pecado màs como pensamiento
al que sigue una acciòn. Adamo pensaba que serìa como Dios y comio del àrbol del bien
y del mal. En èste caso el acto impuro està en haberlo pensado, no en haber tratado de
hacerlo.
Seguidamente, el religioso adquiere una idea del pecado totamente diferente. El piensa
que serìa el espìritu el que ha pecado, es decir una parte màs evolucionada de èl, algo
màs cercano a su Creador, algo no unido a la mente sino a su subconsciente. El deseo de
pecar nace, por tanto, del profundo del propio hombre el cual, èsta vez, es castigado con
el fuego, el elemento alquimìstico que representa la parte espiritual del hombre. No es
casualidad que cuando se contaba la historieta de los doce apòstoles sobre los que
desciende el Espìritu Santo, este viene representado alegòricamente con la imàgen de
una simple llama.
La ciencia, por su parte, decide que han estado en peligro las leyes de la fìsica y por eso
seràn ellas a castigar a la humanidad, volvièndose en su contra.

Evoluciòn como ciclo de vida y muerte.
En realidad, la idea del fin del mundo unida a la purificaciòn del ser humano malo, con la
siguiente creaciòn de una humanidad superviviente, responde a una exigencia que,
arquetìpicamente, el ser humano tiene desde siempre. La exigencia del cambio evolutivo.
En otras palabras, el ser humano tiene dentro de si la idea evolucionista de un cambio.
Ese cambio tendrà lugar sòlo si el viejo ser humano muere, llevàndose todos sus vicios,
perversiones y pasiones insanas. Sòlo despues de su muerte podrà renacer una nueva
vida bajo la forma de ser humano nuevo.
El significado que Jung da a la expresiòn de la muerte en el sueño es precisamente esta.
Cuando soñamos que morimos en el desastre final no es una muerte fìsica, sino una
muerte espiritual e intelectual, respectivamente fuego y agua, porque la muerte del cuerpo
se sueña a travès de la tierra, simbòlicamente representable con un meteorito que golpea
el planeta o con un terremoto que nos entierra a todos. Recuerdo, de hecho, una vez màs,
que el simbolismo unido al cuerpo es el elemento tierra.
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La atracciòn por todos los temas que hablan de catastrofismo, serìa, por tanto, el
reconocimiento inconsciente de la necesidad que tiene el ser humano de cambiar y
florecer a nivel consciente.
En otras palabras, el ser humano se sentirìa inadaptado al mundo que lo rodea, al no ser
màs simbioticamente unido a la naturaleza y, sintièndose rechazado por ella, sospecha
que esta harà de todo en contra de èl, sometièndolo con fuerza, como si fuese un cancer
del que defenderse, un tumor que eliminar de un solo golpe.
¿Es entonces el ser humano el que se siente inconscientemente inadaptado en su papel,
el que tiene miedo de no pasar el examen de la madre naturaleza y el que inicia a
sospechar que en breve morirà?
Si es esta la situaciòn, entonces existe un antìdoto. El ser humano que no quiere morir
debe inmediatamente cambiar “
en vida”y no esperar a morir para luego renacer. Asi
nacen los movimientos redentores y ecologìstas de los actuales seres humanos que,
arrepentidos de haber contaminado o de haber mentido, se inquietan, en la esperanza de
convencer tambien al resto de la humanidad para iniciar, como ellos, una serie de medios
cambios. Los mitos y las leyendas, que con la historia tienen poco que hacer pero que
excaban dentro de la psique humana, en el fondoo nos lo dicen. Del miedo del Juicio
Universal a la destrucciòn de Sodoma y Gomorra, aùn hoy el miedo de entonces no ha
sido exterminado. Sino que ha aumentado exponencialmente, lo que demuestra que el ser
humano se siente cada vez màs culpable de cualquier mal acto.
En toda esta historia es evidente que el ser humano siempre considera el fin del mundo
no como un evento catastròfico casual, un acontecimiento estadìstico previsible sino como
un verdadero y justo castigo causal debido a los dioses o a los alienìgenas, o a la misma
naturaleza que se les opone con vigor. El propio cientìfico que calcula con frialdad la
probabilidad de que un asteroide pase por aqui por casualidad y nos golpee en un juego
de bolos galàctico, tiene dentro de si, el pensamiento inconfesado de que, si seguramente
no hubièsemos urgado en las fuerzas del sistema solar nos hubièsemos podido salvar de
la catàstrofe.

El rechazo de la muerte fìsica.
De todas formas, la mayor parte de los seres humanos ¿rechazarìan la muerte fìsica
debida a un cataclismo y estarìa dispuesto a cambiar de estilo de vida para evitar el
castigo? Pero, ¿de què servirìa? De todas formas moriremos de viejos antes o despues,
entonces, ¿para que escuchar? Se descubre asi que la mayor parte de la humanidad no
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ha de hecho metabolizado la idea de terminar la propia existencia, al menos a nivel
materia. La mayor parte de la gente, pero no todos. No a todos les da miedo la muerte
fìsica. A todos nos da miedo el sufrimiento, pero la muerte fìsica es otra cosa y debemos
preguntarnos por què un desaparecido grupo de seres humanos no teme a la muerte
fìsica.
¿Existen, por ejemplo, las categorìas de fijados antimuerte que pasan su vida evitando
morir? Claro! ¿Y quienes serìan? Los ricos, los curas, los militares, los masones de todo
tipo, los polìticos. Estas categorìas de personas de siempre, desde el primer dìa de su
vida, han hecho de todo para estar vivos largo tiempo o para no morir. Los curas no hacen
otra cosa que hablar de la posibilidad de andar a vivir eternamente a otro lado, los ricos se
hacen construir aparatos para congelar sus cuerpos, quizàs se consigue resucitarles
dentro de algùn milenio, cuando la tecnologìa pudiese permitìrselo. Los militares estàn
obsesionados por su permanencia en vida sintièndose siempre amenazados de algùn otro
y no encuentran nada mejor que hacer para garantizarse una vida larga que asesinar a
los que podrìan representar un obstàculo en su proyecto.
De èsta idea de supervivencia forzada y en contra de la naturaleza humana, la cual, en
cambio, impone que se debe morir, nace la exigencia de reunirse en sedes, en clanes, en
grupos secretos que cultivan sus propios intereses materiales privados pero, a parte,
conserven

tambien,

o

crean de

conservar,

recetas

misteriosas

antropofìsicas,

alquìmisticas, alienìgenas, para poder vivir eternamente.

Solo para pocos, obviamente, existirà el elixir de la larga vida y por tanto los otros, la
entera humanidad, se rindan a nuestros pies, recitan los curas, militares, polìticos,
masones y ricos en general.

Los pobres no deben saber, pero como animales deben servirnos como carne de cañòn.
Cuando llegue el castigo (e aqui la nota catastròfica), nosotros elejidos (por nosotros
mismos), nos habremos construido un bunker donde refugiarnos, mientras allì fuera los

pobres

supervivientes

trabajaràn

para

darnos

los

recursos

para

continuar

sobreviviendo....porque nosotros lo valemos!

Estas son las personas que tienen miedo a morir. Despues existe una masa informe de
gente que pasa la vida en la iglesia rezando o que se inscribe en uno u otro grupo
masònico para tratar de conseguir alguna recomendaciòn, o algun atajo, esta vez no del
ebreo Jeovà sino del egipcio Toth. Asi nuestros ufòlogos recomiendan la propia
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supervivencia al buen contactista estigmatizado o al channeler de turno, para que
interceda con su alienìgena privado en el momento en el que èl lo necesite. Todas las
personas que estarìan dispuestos a dar la vida....de los otros, con tal de no morir.
Pero en toda esta masa de personas existen algunos a quienes la muerte no les crea
ninguna molestia.
El motivo de esto està, desde mi punto de vista, en el hecho de que tales personas estàn
dotadas de una conciencia màs elevada, probablemente por la presencia en su propio
cuerpo de una parte anìmica, negada a la mayoria de este planeta: una parte anìmica que
sabe, a nivel inconsciente, que no se muere, que sabe que, para vivir eternamente, se
debe aceptar la muerte fìsica, porque, a travès de la aceptaciòn del rechazo de la materia,
se accede a una dimensiòn segùramente màs concreta y real que èsta, que sin embargo
parece intrìnseca de ficciòn y de virtualidad.
Es evidente que estas personas con frecuencia no son religiosas, no forman parte de
grupos masònicos, no necesitan el dinero como medio de conquista, no hacen la guerra.
Sueñan que una gran ola sepultarà el mundo pero son tambien los que, si sueñan con las
aguas, son arrastrados por ellas.
El significado simbòlico del sueño lo encontrè detallado en otra parte: el agua, sìmbolo de
la mente, arrastrarà las mentes, es decir, algo destruirà el modo de razonar, de entender y
de interpretar el Universo, pero todo serà negado a los que no tienen alma, es decir a los
que tienen poca conciencia de si mismos.
Es necesario no confundir el significado arquetìpico de la ola con el del diluvio. De hecho
el diluvio es agua que viene de arriba: es el dios que la envìa para purificarnos. La ola
llega de lado porque es el ser humano el que la provoca.
En el estudio de los fenòmenos de abducciòn alienìgena he encontrado muchos
interesados en el fenòmeno y por tanto pertenecientes a aquel conjunto de personas
dotadas de parte anìmica. A travès del estudio de la personalidad de èstos he podido
comprender cual es la diferencia entre quien es alma y quien no lo es. Mi atenciòn se ha
vuelto entonces hacia aquellos que son alma, pero que no han sido abducidos. En ese
momento la diferencia entre las dos “
especies”aparece clarisimamente.
Los sin alma necesitan creer que seràn castigados, porque dentro de ellos està viva la
idea de la existencia del pecado. La presencia de la ideologìa del pecador aparece, de
hecho, unida a la idea dual del Universo, la cual es inherente a la parte virtual del mismo
Universo y es tomada de el lòbulo izquierdo de nuestro cerebro, es decir de nuestra parte
espiritual. Sòlo quien tiene alma, por tanto, llena de concreciòn el contenedor del
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inconsciente y que se exprime mediante el lòbulo derecho del cerebro, parece estar
capacitado para compensar esta particular visiòn dual con la sensaciòn de que exista
tambièn una unidad (la parte real e inmutable, sin tiempo) que lleva a quien es dotado de
alma a pensar inconscientemente que, en el fondo, no se puede morir, porque una parte
de todos es eterna. El dual admite lo bueno y lo malo y, si eres malo, eres pecador, y si
eres bueno, no. Para el alma no existen los buenos y los malos, sino simplemente tiene el
punto de vista del que observa el Universo. Los pocos que son alma tienen dentro de si
esta convinaciòn, los otros no.

La tercera hipòtesis.
Pero debemos tener presenta una tercera posibilidad de interpretaciòn de la
fenomenologìa que hace que la humanidad piense a un cercano fin del mundo.
En el trabajo dirigido a travès del estudio de los mecanismos de las respuestas obtenidas
bajo hipnosis regresiva, he puesto en evidencia que el Universo puede ser caracterizado
de una construcciòn cuantitativa donde, serìan cuantetizados los valores de espacio,
tiempo y energìa, pero no sòlo ellos. Deberìa tambier serlo la conciencia. El tiempo y el
espacio, serìan sòlo proyecciones mentales y el pasado, con el presente y el futuro,
convivirìan en la misma contemporaneidad. Se asì fuese, existirìa la posibilidad, no
remota, de poder leer los eventos futuros y pasados, utilizando la conciencia del alma, del
espìritu y de la mente.
Asì, el Universo podrìa aparecernos como una inmesa Crònica de la Akasha, la persiana
hologràfica, donde poder mirar libremente. Si en esta enorme Akasha existieran hechos
vividos por almas con un elevado grado de emociòn en un cierto momento, estos eventos
nos reclamarìan, en aquel instante, ser conscientes de estar aqui. El reclamo del alma en
aquellos

eventos

(que

se

manifestarìan

como

ola

emotiva),

nos

harìan

,

inconscientemente, desviar nuestra atenciòn del aqui, ahora a aquel punto, despues, y
nuestra alma, como un lector de CD, leerìa los datos en aquel punto de la persiana
hologràfica. Esto ocurrirìa inconscientemente y espontàneamente en diversos momentos
de nuestra vida, pero sobre todo cuando nuestro subconsciente no està atento: durante el
sueño, durante la lectura de un libro, durante la hipnosis, etc.
Este fenòmeno, por ejemplo, serìa el responsable de la visiòn del atentado del 11 de
septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, que muchos de los abducidos, pero no sòlo
ellos, habrìan percibido con dìas, meses y, en algunos casos, incluso años de
anticipaciòn.
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Aquello sirve tambièn para la previsiòn, por parte de algunas personas particularmente
predispuestas, de terremotos o tsunami. En aquel instante, de hecho, las almas de
aquellos que son arrastrados por los efectos fìsicos y sòlo ellos, emitirìan una enorme y
ùnica señal, percibida màs allà del espacio y el tiempo. En poco tiempo un evento
catastròfico situado en el futuro virtual podrìa ser interceptado tambien por otros
“
videntes”
. No existirìan limites en el espacio-tiempo y asì un fin del mundo que debiera
tener lugar en nuestros dìas serìa percepible incluso por los Mayas, hace cientos de años.
De aquellas fuertes sensaciones nacerìan las llamadas “
percepciones catastròficas”
, que
tendrìan en comùn no tanto la modalidad de la desgracia, sino el perìodo en el que esa
deberìa ocurrir. Si fuese asì, nos encontrarìamos frente a una gran cantidad de
previsiones que nos darìan indicaciones sobre la catàstrofe, indicando siempre, tambien
de forma confusa, el mismo perìodo històrico en el que la catàstrofe se deberìa verificar.
He dicho de forma confusa porque nuestra esencia anìmica no estarìa, al menos en la
mayorìa de las personas, en grado de dialogar correctamente con nuestro inconsciente, el
cual transferirìa, como consecuencia, informaciones confusas mal traducidas por la
mente. Es bueno recordar que la mente, como he descrito otras veces, traduce el
lenguaje simbòlico arquetìpico del alma: pero, si la mente no posee el “
vocabulario”
adecuado, transmitirà una traducciòn basta y simple de las sensaciones del alma.
En este inmeso mar del alma, la sensaciòn de que algo extremamente importante va a
ocurrir es percibida por una infinidad de individuos y se vuelve aùn màs fuerte cuanto màs
cerca està el evento. Ninguno sabe que ocurrirà, porque para muchos no es posible leer
en la persiana hologràfica de los eventos, pero la sensaciòn de que algo debe ocurrir es
tan fuerte que empuja a muchos a mantener que la catàstrofe tendrà lugar.

Las mùltiples caras del futuro.
Saber exactamente que ocurrirà es casi imposible, de hecho la misma probabilidad de
que el evento ocurra esta en continua mutaciòn pudiendo convertirse en probabilidad
cero, es decir, podrìa ocurrir que no ocurra nada. El presente y el pasado, de hecho,
modifican el futuro instante a instante, al menos en el modelo geomètrico de la persiana
hologràfica. http://www.sentistoria.org/Articolo/malanga/Revisionerealta.pdf.
Ademàs, como hemos visto, cada uno tiene una percepciòn del evento dependiendo del
grado de conciencia adquirida. Muchos no tienen ninguna conciencia del fenòmeno; otros,
sin embargo, no tienen el sensor para percibirlo hasta llegar a alguno que ha visto lo justo.
Quiero subrayar que el trabajo dirigido sobre muchos abducidos me ha llevado a
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evidenciar que existe la percepciòn de este evento catastròfico en la conciencia de
muchos de ellos, no sòlo en sus mentes. La visiòn de este evento reside tambien en la
mente de los alienìgenas que, bajo la forma de MAA (Mente Alienìgena Activa), en
hipnosis darìan indicaciones de todo lo que he expuesto en este trabajo.
Creo entender que el reptiloide tiene aùn a su disposiciòn, cerca de 1600 años para
terminar su proyecto de modificaciòn del ADN de los abducidos, hacièndolo màs
compatible con el suyo (y para poder proceder a la separaciòn del alma del humano para
relacionarla establemente a su propia raza). Por otro lado el Lux estabiliza que,
aproximadamente hacia la mitad del 2008, se daràn una serie de circunstancias que
causaràn el tan esperado cataclismo que parecerìa, en base a algunas hipnosis
regresivas, poderse atribuir a la caida sobre nuestro planeta de un gran asteroide
subdividido en varias piezas. Tambien el alienìgena de seis dedos se detiene en el hecho
de que pronto tendrà lugar un gran crack financiero de las bolsas econòmicas del mundo
y que esto llevarà al ser humano a una regresiòn hacia su primitividad.
Aquel evento serìa necesario, o mejor, se hubiera hecho necesario, debido a la siempre
creciente capacidad del ser humano para entender que hay dentro del problema
alienìgena. Si la conciencia de la humanidad aumentase en un cierto lìmite, entonces ya
no serìa posible parasitar al ser humano y asi, como ya ha sucedido en el pasado, dicen
algunos alienìgenas entrevistados por la MAA, al ser humano se le haria retroceder. Se
ahorrarìan aquellos mil o dos mil años necesarios para completar, totalmente
indisturbados, los proyectos alienìgenas. Los jefes econòmicos del planeta habrìan sido
avisados y formarìan parte del complot; se habrìan preparado ya refugios subterràneos
para resistir al menos un par de años (o hasta el 2012) bajo tierra.
En este escenario de pesadilla, extrañamente algo parece volver. Uno de estos grandes
meteoritos, por ejemplo, deberìa caer en el Mediterraneo, segùn lo que cuentan los
abducidos. Y bien, si las cosas estuviesen asi, si yo fuese la autoridad, cojerìa todas mis
cosas de allì discretamente.
http://www.famigliaditherese.org/hesed asia 2004/tzunami.htm
¿Serà, quizàs, este el motivo por el que los americanos movilizaron su base militar en la
Magdalena, Cerdeña, y se transfirieron a otra parte, potenciando sin embargo la base de
Ederle en Vicenza?
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¿Serà por este motivo que los americanos no tienen ninguna intenciòn de parar algunas
de sus producciones industriales culpables del aumento de la tasa de CO2 en el planeta y
que no quieran firmar el Protocolo de Kyoto? Sin embargo, los americanos saben que, si
no disminuye en pocos años la emisiòn de CO2 en la atmòsfera, todos moriremos, a
menos que ellos no sepan ya que moriremos antes...
De lo contrario todas estas estùpidas decisiones no tendrìan ningùn sentido, sino el de
condenarse con las propias manos a una muerte cierta. El mismo tipo de polìtica loca la
han adoptado muchas naciones en diversos campos de la economìa. Todos saben, por
ejemplo, que la economìa actual llevarà inevitablemente al planeta a la ruina en pocos
años, pero ninguno se preocupa. Trabajar màs, para producir màs, para consumir màs,
para ganar màs, para gastar màs, para trabajar màs.....y para crear una montaña de
deshechos que extrangularan a la humanidad en el giro de pocas dècadas.
Y despues, màs fuentes cuentan la leyenda metropolitana segùn la cual los poderes de
las naciones de la Tierra se estarìan preparando un refugio para resistir al cataclismo.
http://discovermagazine.com/2003/oct/featshelter
Tambien en Italia, por ejemplo, Berlusconi, si por un lado se ha hecho construir una
estructura para congelar su cuerpo, en Cerdeña se ha construido una villa con un bunker
antiatòmico y un muelle para atracar un sumergible. ¿No es suficiente el muelle para un
yate comùn? ¿O quizàs se piensa que de un momento a otro el agua podrìa salir y dejar
sumergida la villa con su propietario dentro?
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En efecto el panorama no serìa extremamente exaltante para nuestro gobernantes, los
cuales tendrìan un jodido miedo a morir, pero del resto no lo ha sido nunca!
El cine catastròfico de Hollywood,http://www.nonsolocinema.com/nsc articolo.php3?id article=873
representa la necesidad de hacer visible la idea inconsciente que el ser humano moderno
tiene del fin del mundo; pero la visiòn americana de cow boy que le da patadas a los
alienìgenas cuando llegan, o bien salva el planeta de una situaciòn extrema con el uso
de la tecnologìa es bastante lejana de la visiòn europea del fin del mundo, asi como viene
descrita en el film “
El Juicio Universal”
, Italia 1961, 35mm, 1h 55’
, B/N dirigida por Vittorio
de Sica. Una parodia de un probable fin del mundo, en la que se expresan los vicios de la
humanidad. Alberto Sordi interpreta a un despreciable comerciante de niños, que adquiere
en los alojamientos pùblicos de la ciudad y que luego vende a los americanos ricos. El
gran proceso es ademàs transmitido por televisiòn, pero la transmisiòn es interrumpida a
causa de una fuerte lluvia y despues.....y despues Dios se lo vuelve a pensar y Nàpoles,
como emblemàtico contenedor de la raza humana, continùa existiendo! ¿Serà tambien
asi, esta vez para la humanidad?

Anàlisis tècnico de una tragedia.
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http://www.lpl.arizona.edu/impacteffects/
A este punto no queda otra que hacer cuentas. Admitamos que un asteroide golpea la
Tierra y que un trozo de este asteroide caiga en el Mediterràneo entre la Cerdeña y el
Lazio.

Tomemos los siguientes datos de salida:
Distancia del impacto: 300 km.
Diàmetro del proyectil: 1000 m (1 km)
Densidad del proyectil (hierro): 8000 kg/m3
Velocidad de impacto: 20 km/seg.
Angulo de impacto: 45°
Densidad del objetivo: 1000 kg/m3
Aqui estàn los resultados del anàlisis realizado mediante el ordenador: Ciencia meteorìtica

y Planetaria 40, Nr 6, 817-849 (2005). Abstract on line en la pàgina web:
http://meteoritics.org
Energìa desarrollada antes de entrar en la atmòsfera: 8,38 x1020 Joule=2,00x 105
Megaton TNT
Este tipo de acontecimiento ocurre aproximadamente cada 1.300.000 años.
El proyectil comienza a romperse a 16.800 metros de altitud.
La energìa de impacto es 8.34x1020 Joule=1.99x105 MegaTon.
Los trozos de proyectil recubren una superfgicie elìctica de 1,45x1,03 km.
El impacto no altera significativamente la velocidad de rotaciòn de la Tierra ni su masa ni
tampoco la direcciòn de su eje de rotaciòn.
El cràter que se forma en el agua tiene un diàmetro de 25,1 km.
Diàmetro del cràter transitorio: 15,2km.
Profundidad del cràter transitorio: 5,37 km.
Diàmetro del cràter final: 21,8 km.
Profundidad del cràter final: 0,748 km.
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Volumen del objetivo vaporizado:
Tiempo màximo de radiaciòn: 0,943 seg.
despues del impacto.
Radio de visibilidad del meteoro de fuego: 11,8 km.
El meteoro parece 8,91 veces màs grande que el Sol.
Exposiciòn tèrmica: 2,36 x 106 Joule/m2 .
Duraciòn de la radiaciòn: 245 segundos.
Flujo de la radiaciòn (relativo al Sol): 9,65.
La mayor parte de los cuerpos presentan una combustiòn de segundo grado. Los àrboles
se queman.
La mayor parte de los efectos sìsmicos llegan despues de 60 seg.
Magnitud segùn la escala Richter: 8,1.
Los fragmentos resultantes del impacto llegan despues de 254 segundo del impacto.
Diàmetro medio de los fragmentos: 7,65 mm.
La onda del impacto llega despues de 909 segundos.
Vèrtice de sobrexposiciòn: 25.700 Pa 0 197,28 km/h.
Intensidad del sonido: 88 dB (ruido de tràfico automovilìstico pesado)
La mayor parte de los cristales y edificios son destruidos.

Se puede añadir que existirà un efecto tsunami y un efecto aereo de agua recaida, es
decir, que el agua desplazada subira, describiendo una trayectoria que dependerà de la
direcciòn del bòlido y despues volverà a caer violentamente, nebulizada, a centenares de
kilòmetros de distancia.
El efecto tsunami deberìa ser devastador para la costa a una distancia de 300 km,
presentando una ola no inferior a 20 metros del altura.

Conclusiones.
Hipòtesis he hecho muchas y no tengo certezas pero puedo hacer algunas conclusiones.
En los diferentes cuadros propuestos, algunos màs realistas que otros, aparece siempre
la figura de los gobernantes de este planeta como estùpidos tìteres en mano de sus
fuerzas mayores. Esto no sòlo aparece verdadero en la realidad de cada dìa, sino tambien
en la fantasìa mas desenfrenada.
Parece, sin embargo, claro que quien tiene miedo de morir no ha entendido el concepto
segùn el cual, en la muerte fìsica y en su aceptaciòn, està la clave para la eternidad.
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Dejemos, de todas formas, beatos y contentos a nuestros governantes y a los pobres de
espìritu vivir en este planeta destrozado cada vez màs irreparablemente por los estùpidos
intereses de supervivencia. Dejemos tambien a los alienìgenas, convencidos de que la
inmortalidad debe ser alcanzada de esta forma, en la piel de los humanos. Es cierto que
terminaremos asesinados por algo tremendo. Un planeta nos caerà encima; Putin, en
lugar de enfilar un par de misiles a nuestro alrededor desde donde, digo yo, los dispararà
sobre Europa, como apenas se ha afirmado en el telediario, si los americanos no
renunciaran a la ampliaciòn del escudo europeo; caeran las bolsas y terminaremos en la
basura, llegarà el tsunami para hacernos recordar que era mejor si aprendiamos a
nadar....pero que importa.
http://www.corriere.it/Primo Piano/Esteri/2007/06 Giugno/03/putin missili litvinenko.shtml

Somos nosotros los que debemos irnos a otra parte: la idea de cazar al alienìgena o a
nuestro gobernante no es, por ahora, practicable. Ellos deben quedarse aqui, para luchar
con el concepto de vida y muerte, pero quien verdaderamente ha entendido puede irse a
jugar a otra parte, en un lugar donde ellos no quieren o no pueden, al menos por ahora, ir.
La muerte fìsica es sòlo una parte de la existencia.
Se pasa al nivel superior, si se ha sido capaz de entender el inferior.
Los otros deberan atender.
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