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INTRODUCCION

Antes de que comiencen a leer mis reflexiones sobre 
lo que pienso que puede llegar a pasar en el año 2012, 
quiero advertirles que no soy un chamán de una tribu  
indígena, tampoco un brujo y mucho menos un astró logo. 
También me gustaría aclarar que no estoy en contacto con 
ningún ser extraterrestre, y tampoco soy un canalizador de 
entidades de otras dimensiones, que yo sepa. Me conside-
ro, simplemente, un investigador de la verdad.

Hace aproximadamente cinco años tuve la suerte 
de ver un documental que hablaba de las siete pro-
fecías de los mayas, lo encontré por casualidad nave
gando por internet y, a partir de ese momento, mi vida 
quedó para siempre marcada por un antes y un después. 
Hoy en día me doy cuenta de que mi hallazgo no fue  
casual, formaba parte de un plan mayor.

Quedé tan impresionado con las informaciones que 
ofrecía ese documental, que inmediatamente inicié por 
mi cuenta una investigación pe r io             dística sobre el tema. 
Para ese momento no tenía ni idea a lo que mi mente 
se iba a enfrentar. Muchas veces dormí sólo tres horas 
al día ya sea porque no me podía despegar de un li-
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bro que estaba leyendo o porque mi mente no paraba de 
pensar, era como un carro del que sacas las llaves,   pero  
el motor sigue encendido. 

Mi apetito insaciable de información hizo que me  
leyera más de 150 libros, que viera más de 60 documen-
tales y cerca de 40 películas, todos ellos relacionados 
de una u otra forma con el tema del DESPERTAR de la  
CONCIENCIA.

Al principio me encontré con mucho material que podía 
dejar confundida hasta a la persona más inteligente de 
este mundo. Existen infinidad de teorías que lo único que  
intentan demostrar es que EL FIN DEL MUNDO ocu
rrirá en diciembre del año 2012, lo cual no es cierto.  
Teorías como que se estrellará un planeta X contra  
la Tierra y la destruirá, que vamos a ser invadi-
dos y aniquilados por seres de otro planeta, que el 
Sol lanzará una llamarada sobre la Tierra que no de-
jará a ningún ser vivo, que se va a producir un gran 
terre  moto mundial, que los mares subirán su ni vel 
hasta inundarnos y ahogarnos a todos, que un  
meteoro chocará contra la Tierra y provocará un gran  
tsunami que acabará con todo en un solo día y podría aún 
continuar con esta enumeración, pero no lo haré, ya que se 
trata de clarificar las cosas y no de confundirlos aún más.

Les confieso que más de una vez me sentí pesimista 
y pensé en construir un refugio debajo de la tierra para sal-
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varme con todos mis seres queridos. Definitivamente, toda 
esa información era perturbadora. 

Sin embargo, lo que no terminaba de entender era porque 
los mayas se habían tomado la molestia de escribir en 
códigos sus siete profecías, si  a la final todos íbamos a 
morir. ¿Para qué avisarnos de todos los cambios que ven-
drían para el famoso 21 de diciembre del año 2012, si  
ellos sabían que el final era inevitable? Eso no tenía ningún 
sentido, a menos que sí existiera una especie de balsa  
salvavidas.

Ligado a todo lo que se asocia al año 2012 existe la famosa 
“Teoría de la Conspiración”. Una teoría que defiende la 
tesis de que existe algo así como un Plan Global, que a 
través de varias generaciones se ha ido implementando en 
la raza humana, mediante actividades coordinadas por dis-
tintos personajes y organizaciones.

Los defensores de esta teoría afirman que la mayoría  
de los seres humanos estamos dormidos y no hemos  
DESPERTADO a nuestra verdadera naturaleza por culpa 
de este grupo de poder, que se mantiene en las sombras 
y que se encarga de mantenernos distraídos, alimentando 
nuestro sentimiento de MIEDO para que estemos siem-
pre en frecuencias bajas. También se dice que ellos logran 
por medio de diferentes mecanismos alimentar a nuestro  
EGO para ponernos a competir entre nosotros y que des-
cartemos la idea de unidad. Supuestamente no quieren que  
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DESPERTEMOS para poder mantenernos dominados y 
esclavizados por un sistema que está creado por ellos.

La mencionada organización es conocida como “los  
Iluminatis”. Y se les acusa de utilizar técnicas de lavado de 
cerebro, manipulación de los medios, de fumigar a la po-
blación con los llamados “Chemtrail”, de crear terremotos 
con máquinas de tecnología desconocida, de crear vacunas 
y virus para enfermar a la humanidad, de simular la llegada 
del hombre a la luna, de crear las crisis económicas, de crear 
a los diferentes partidos políticos para mantenernos dividi-
dos, de manipular a las organizaciones mundiales e incluso 
hasta se les acusa de haber planificado el derrumbe de las 
Torres Gemelas con técnicas de demolición. No obs    tante,  
deben saber que no hay ninguna prueba contundente de 
nada de esto ni siquiera de que exista realmente dicha  
organización.

Yo no estoy diciendo que ese grupo no exista o que la teo-
ría de la conspiración no sea cierta. Pero soy de la opinión 
de que lo único que tenemos que tener claro es que toda 
información de esta índole nos lleva a una frecuencia de 
MIEDO y debemos evitar bajar nuestra frecuencia. Si todo 
eso es cierto,  ese no es el problema, nosotros sólo debemos 
concentrarnos en mantenernos en frecuencias elevadas.

Después de que uno despierta y logra mantenerse en la 
frecuencia del AMOR, su corazón le guiará y le avisará de 
si algo es bueno o malo para su desarrollo evolutivo.
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Existen muchas profecías sobre el año 2012, la más cono-
cida es la de los mayas, pero te nemos también otras como 
las de los indios Hopi y su Piedra de la Profecía, igualmente 
el famoso libro perdido de Nostradamus o la profecía que 
está basada en una línea de tiempo que se genera con el  
“I Ching”. Lo sorprendente es que todas coinciden en la 
misma fecha.

Muchos me preguntan: “¿Y por qué vamos a creer lo que 
dicen los mayas? Soy de la opinión de que a los mayas hay 
que tenerlos muy en cuenta porque se trataba de una civi-
lización muy avanzada, sobre todo, en lo que concernía a 
materias como la Astrología, las Matemáticas y la Espiri-
tualidad. Lo confirma el hecho de que los mayas utilizaron 
el concepto del cero, 500 años antes de que lo hicieran 
los árabes. Crearon va rios calendarios que sincronizaban 
el Sol, la Luna y la Tierra con el Universo y, además, son 
más exactos que los que se están usando en la actuali-
dad. Marcaron el año solar en 365 días. Sin usar ningún 
tipo de instrumento definieron que la rotación completa 
de nuestra Tierra alrededor del Sol era de 365,2420 y la 
NASA la definió en 365,2422, usando toda la tecnología 
mo derna. Como pueden observar sólo co metieron un error 
de milésimas de segundo. Lograron predecir eclipses de 
Luna y Sol para miles de años en el futuro, por ejemplo, el 
famoso eclipse del miércoles 11 de agosto de 1999. Todo 
lo que describieron en sus profecías que ocurriría desde 
ese eclipse hasta el año 2012 se ha estado cumpliendo.
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Por si eso fuera poco ellos nos avisaron en sus profecías 
de que cada 25.625 años nuestro Sistema Solar atravie-
sa el Ecuador galáctico y que se alineará con el centro 
de la Vía Láctea para el 21 de diciembre del año 2012. 
Y, ac tualmente, los científicos les dan la razón, ya que 
han confirmado que para esa fecha ocurrirá la llamada  
“Alineación galáctica del solsticio de invierno”.

Definitivamente, son muchos los motivos que existen para 
tomar muy en serio la información que nos dejaron los ma-
yas en sus llamadas profecías. Debemos tener bien claro 
que ellos no predicen el fin del mundo, sólo el fin de nues-
tra civilización.

Después de haberme enfrentado a toda la información 
que encontré en mi larga investigación, llegó un mo-
mento en que cambió mi forma de ver el mundo y mi 
rea lidad. Fue como si todo tuviese sentido de repente, 
me di cuenta de quiénes somos realmente, por qué esta-
mos en esta Tierra y cuál es nuestra mi sión, eso significa  
DESPERTAR.

Inmediatamente me nació la necesidad de transmitir a otros 
este conocimiento, no podía quedarme con toda esa infor-
mación para mí solo o mis seres queridos, así fue como 
surgió la idea de escribir este libro a modo de reflexiones y 
no como un libro de teorías confusas y aburridas. 

Espero de todo corazón que estas reflexiones os ayuden a 
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DESPERTAR a vosotros también.

Cuando terminen de leer toda la información que se en-
cuentra en estas páginas, se darán cuenta de que este libro 
no llegó a sus manos por casualidad, y que el Universo lo 
puso en su camino porque sabe que están preparados para 
recibir toda esta información justo en este momento.

Prepárense para entrar a un camino sin regreso, el camino 
maravilloso del DESPERTAR de la CONCIENCIA.

Daniel López de Medrano
Orlando, Florida, U.S.A.  
Julio de 2011
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2012 
El Fin de Nuestra Civilización

En la actualidad muchos continúan hablando de  las pro
fecías de LOS MAYAS y de la fecha que anunciaban en 

su calendario como el final de nuestra civilización. Particu
larmente a mí no me gusta el título de PROFECÍAS porque  
suena como muy apocalíptico e inevitable, es decir, algo que 
va a pasar y que no se puede evitar. Y nada más lejos de la  
rea lidad.  El futuro no está escrito. Nosotros lo creamos 
cada día con nuestros actos. Por tanto, yo prefiero decir 
que los mayas nos dejaron una GUÍA o MANUAL  para que 
nos fuésemos preparando para los cambios que estaban  
por venir.
 
Los mayas dicen que el fin de nuestra CIVILIZACIÓN será 
en el año 2012. Ellos no dicen que se vaya a producir EL  
FINAL del planeta Tierra como muchos pretenden  
ha  cernos creer, sino de nuestra civilización tal y como la  
conocemos hasta ahora. 
 
Para entender mejor el mensaje que nos dejaron, debemos 
empezar por definir qué es una CIVILIZACIÓN. Si hacemos 
una simple búsqueda en cualquier diccionario, encontrare
mos más o menos una explicación del siguiente tipo: “Con
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junto de costumbres, ideas, creencias, cultura, y conocimien
tos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano 
en un momento de su evolución”. En otras palabras, se trata 
de una sociedad que ha alcanzado un alto grado de desa
rrollo en diversos ámbitos como el económico, el político, el  
cultural y el religioso.
 
Podemos hablar de varias civilizaciones a lo largo de la his
toria de la humanidad. Por ejemplo, la civilización griega, 
la romana, la egipcia y hasta la de los propios mayas, entre 
otras. Todas fueron muy grandes. Crearon monumentos 
majestuosos, lograron adelantos significativos que perdura
ron durante miles de años, pero un día DESAPARECIERON. 
Hoy sólo nos quedan sus ruinas, jeroglíficos y libros an    tiguos 
como únicas pruebas de su existencia.

Les aseguro que a ninguna de esas grandes civilizaciones se 
les pasó nunca por su mente que algún día iban a desapa
recer, pero así fue. Sin embargo, su desaparición no supuso 
el FIN DEL MUNDO, el ser humano siguió habitando el pla
neta.

Los mayas nos avisaron de que lo mismo le iba a  suceder a 
nuestra civilización actual.  Es un CICLO y no lo podemos 
evitar. Estamos viviendo los últimos años antes de la CAÍDA  
de nuestro imperio, el imperio del  materialismo y la di
visión. Todo es un CAOS: la  sociedad, los gobiernos,  
el clima, la economía. Todo se está DERRUMBANDO 
ante nuestros ojos, pero estamos tan DORMIDOS que no  
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nos damos cuenta. Será el fin del mundo como lo conocemos, 
NO el fin del planeta TIERRA.

Pero al contrario de lo que muchos puedan pensar, nos encon
tramos a las puertas del momento más EXTRA ORDINARIO 
que ha vivido la raza humana, el momento del DESPERTAR 
de nuestras conciencias.  A muchas personas les hubiera gus
tado vivir este momento, pero no ha podido ser.

Definitivamente, no podemos perdernos esta GRAN  
OPORTUNIDAD. El año 2012 no significará el FIN, sino 
el PRINCIPIO de una nueva era, nacerá una NUEVA civi
lización en la que no existirá la competencia, la envidia,  
el egoísmo y el miedo. Será el GRAN momento del  
DESPERTAR espiritual de la humanidad. Después de años 
de polaridad, finalmente nos daremos cuenta de que  TODOS 
SOMOS UNO. 

En cualquier caso, tenemos que ser plenamente conscien
tes de que ese CAMBIO no se realizará de la noche a la ma
ñana como por arte de magia. Todos los que soñamos con 
ese mundo de paz y armonía tendremos que trabajar para 
lograrlo. Primero, debemos cambiar NOSOTROS, en nuestro 
INTERIOR, para que pueda cambiar también lo que nos ro
dea. Nosotros creamos nuestra REALIDAD y esa realidad es 
el REFLEJO de lo que tenemos dentro.

Lo que sí es seguro es que los desastres naturales seguirán 
ocurriendo, es un proceso IRREVERSIBLE que no se pue
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de detener. Nuestro planeta está evolucionando. El día 21 
de diciembre del año 2012 es sólo una REFERENCIA, es  
la fecha tope para que hayamos empezado nuestros  
cambios INTERNOS.
 
Muchas veces pienso en lo difícil que debió de haber sido para 
Noé prepararse y también preparar a sus seres queridos para 
lo que él sabía que vendría. Más de uno diría... “Este tipo está 
loco, armando un barco tan grande”. Pero, al final, ocurrió lo 
que él decía. Es probable que así de locos nos vean algunas 
personas cuando hemos tratado de comunicarles los cam
bios que se avecinan para el año 2012. Pero, independien
temente, de las opiniones adversas creo que es nuestro deber 
seguir transmitiendo el mensaje para ayudar a DESPERTAR 
a otros. En un momento dado, pasarán la prueba sólo los 
que estén, realmente, PREPARADOS. Esto es un proceso  
INDIVIDUAL, no va a existir un arca de Noé donde nos vaya
mos a poder salvar y tampoco vendrán naves extraterrestres 
a sacarnos del caos. Cada uno debe construir su propio medio 
de salvación en lo más PROFUNDO de su ser.

La clave es el AMOR. Pero, el AMOR sincero por los demás, 
el AMOR que surja de la pureza de nuestro corazón. ¿Se han 
fijado que el corazón es el único órgano de nuestro cuerpo 
que nunca padece la enfermedad del cáncer?, ¿y saben por 
qué? Pues, porque en él reside el AMOR VERDADERO. Está 
en tus manos encontrarlo y transmitirlo todos los días de tu 
vida.



27 

Reflexiones  2012

Los invito para que vean en nuestra página web 
(www.Reflexiones2012.com) el documental de las llamadas  
“profecías mayas”, se sorprenderán al comprobar cómo  
todo se está CUMPLIENDO en estos días.

Con estas palabras sólo quiero sembrar una SEMILLA para 
que otros despierten, si logro que por lo menos una persona 
DESPIERTE, entonces habré logrado mi objetivo.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 

Aquel que quiera cambiar el mundo debe  
empezar por cambiarse a si mismo.

Sócrates“
“
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La Clave está en el Sol

Para los egipcios era Ra; para los griegos, Helios; los 
incas lo conocían como Inti; los mayas lo llamaban  

KinichAhau; para los romanos era Apolo; para los sumerios 
Shamash  y, por último, la cultura azteca lo llamó, Tonatiuh  
y nosotros lo conocemos como el SOL.

A lo largo de la historia de la humanidad han sido varias las 
civilizaciones que han ADORADO al SOL como un DIOS y 
han levantado monumentos grandiosos para honrarlo. Un 
ejemplo de lo que les digo puede ser la pirámide maya de 
Kukulkan, en Chichen Itza, que en los días del equinoccio,  
justo al ponerse el sol, una de las sombras que da uno de sus 
lados crea la ilusión óptica de una serpiente deslizándose.

Definitivamente, en la antigüedad el SOL siempre fue ve
nerado, se podría decir que nosotros somos la ÚNICA gran 
civilización que no le ha concedido tanta importancia y sólo 
lo tenemos en cuenta a la hora de irnos a la playa para conse
guir un buen bronceado con el que estar a la moda.

A veces he llegado a pensar que los hombres de la anti
güedad eran seres primitivos por estar adorando a una  
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BOLA de FUEGO. Pero cada día que pasa me voy dando 
cuenta de que algún SECRETO debe de haber para que todas 
esas civilizaciones le dieran tanta importancia al SOL.

Por ese motivo me puse a investigar y logre encontrar datos 
muy importantes que me gustaría compartir con ustedes.

Desde hace más de un año hay un concepto que no para  
de sonar por todas partes, me refiero a las TORMENTAS 
SOLARES. Se trata de un tema que nunca se abordó en las 
escuelas y me pregunto por qué. ¿Si es un fenómeno tan  
importante que puede CAMBIAR nuestras vidas, por qué 
no se enseñó en los colegios? Estudiamos los terremotos, 
los volcanes, los huracanes, pero nunca nos hablaron de  
las TORMENTAS SOLARES.

Muy pocas personas saben que la NASA envió al espacio una 
sonda espacial en 1995, llamada SOHO, con el único fin de 
estudiar al SOL.  Por si eso fuera poco, en el año 2006 envia
ron dos nuevas sondas llamadas STEREO para poder obtener 
una imagen 3D de nuestro astro rey y hace tan solo unos  
pocos meses que han alcanzado la configuración de oposición, 
o lo que es lo mismo han conseguido estar separadas 180  
grados la una de la otra para poder lograr una imagen  
tridimensional de nuestro SOL.

Todo parece indicar que se está preparando un ESCUDO 
para detectar TORMENTAS SOLARES. De acuerdo a un  
estudio que publicó la NASA se espera que para el año 2012 
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se produzca una gran TORMENTA SOLAR que podría afec
tar a nuestros  sistemas de energía, transporte  y comunica
ciones. Lo que me llama la atención es que todo esto coincide 
con las profecías de los mayas.

Deben tener presente que una TORMENTA SOLAR no es 
un chorro de fuego que vaya a salir del SOL y al  llegar  a la  
TIE RRA nos vaya a dejar a todos como pollos fritos. En  
realidad, las TORMENTAS SOLARES son magnéticas.

Cuando se genera una explosión en el SOL se provoca con  
ella una Eyección de Masa Coronal (CME). Esa energía 
MAGNÉTICA viaja hasta la Tierra y si es muy fuerte puede 
debilitar la MAGNETOSFERA, que es el escudo protector 
que tiene nuestro planeta contra la energía procedente del 
SOL. Si parte de esa energía magnética logra penetrar en 
nuestro escudo, entonces nos afectaría dañando los prin
cipales transformadores de nuestra red de distribución de  
energía eléctrica y provocaría enseguida apagones generali
zados e igualmente dañaría los satélites en órbita y los circui
tos de los equipos electrónicos.

Muchos de ustedes estarán pensando que todo esto es algo 
poco PROBABLE, pero lamentablemente les digo que no es 
así, que las explosiones solares están ocurriendo cada vez 
más seguidas y que ya nos han afectado en el pasado.

Exactamente en septiembre de 1859 nos afectó una tormenta, 
conocida como “EL EVENTO CARRINGTON”. Esta tormen
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ta aplastó literalmente nuestra magnetosfera, de 60.000 km 
(que es lo normal) se quedó en 7.000 Km, provocando, entre 
otras cosas, que las líneas telegráficas de los Estados Unidos 
y de Europa de inmediato se colapsaran. Y si no ocasionó  
estragos en nuestro sistema eléctrico fue porque en esa época 
simplemente se estaba empezando a usar la electricidad.

Igualmente el 13 de marzo de 1989, en Montreal (Québec), 
6 millones de familias se quedaron sin luz durante 9 horas 
como resultado de una TORMENTA GEOMAGNÉTICA in
mensa. En algunas áreas del nordeste de los Estados Unidos 
y de Suecia también pasó lo mismo. Tenemos que tener pre
sente que la intensidad de esta tormenta fue muy inferior a la 
de 1859. Hoy en día, un fenómeno de similares características 
a la tormenta conocida como “EL EVENTO CARRINGTON” 
podría acabar con los avances tecnológicos del planeta. Qué 
casualidad, esto era lo mismo que decían los mayas, pero 
ahora está avalado por la NASA.

A simple vista, no parece tan GRAVE, pero sin electricidad 
no tendríamos iluminación en nuestros hogares ni tampoco 
agua (puesto que el suministro de agua de la ciudad necesita 
electricidad para que el agua sea bombeada); el refrigerador 
dejaría de funcionar y en poco tiempo los alimentos se da
ñarían, y también dejarían de funcionar el resto de nuestros 
electrodomésticos: los teléfonos, los microondas, las cocinas 
eléctricas, los televisores, las computadoras, el internet y esto 
sería simplemente lo que nos ocurriría sin salir si quiera de 
nuestras casas.
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Luego, en cuanto saliésemos a la calle, no podríamos  
echarle gasolina al automóvil (porque las estaciones de  
servicio precisan de electricidad para funcionar); el tráfico 
sería un CAOS porque los semáforos tampoco funcionarían; 
las tiendas estarían cerradas; no podríamos sacar nuestro 
dinero del banco y tampoco de los cajeros automáticos. Y,  
algo sin duda peor aún, los bancos no podrían verificar el 
monto que te nemos guardado porque toda la información 
está en computadoras (que también precisan de electricidad).

Cuando la TORMENTA afecte a los satélites artificiales en 
órbita nos quedaremos sin muchos tipos de comunicación, 
incluyendo los celulares y los GPS de los cuales dependen los 
aviones comerciales. Y esto es solo una PEQUEÑA parte de 
los inconvenientes a los que nos enfrentaríamos.

Por otra parte, restablecer el suministro de electricidad sin 
duda NO sería una tarea fácil, ya que sustituir todos los  
transformadores eléctricos afectados no es algo que se pue
da ha cer de un día para otro. Pero, aun suponiendo que se 
pu diera hacer relativamente pronto, no volveríamos a la  
NORMALIDAD tan rápidamente porque hay que tener 
en cuenta que la TORMENTA SOLAR habría dañado los  
CIRCUITOS de todos nuestros aparatos electrónicos. 

En pocas palabras, nuestra civilización, dependiente de la 
energía eléctrica y de la tecnología, DESAPARECERÍA en 
pocas horas.  Pero no sería el FIN, sino el COMIENZO de 
una NUEVA ERA. Al faltarnos la electricidad empezaríamos 
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 El sol a cuyo alrededor giran tantos planetas... 
No se olvida de madurar un racimo de uvas. 

Galileo Galilei
“

“
a descubrir todos los poderes que tenemos DENTRO de no
sotros mismos y que actualmente no usamos. Igualmente 
crearíamos un nuevo sistema basado en la ARMONÍA y el 
AMOR con todos los seres vivos y aprenderíamos a CUIDAR 
mejor nuestro planeta.

Para algunos será duro, ya que reinará el caos. Pero para los 
que estemos preparados la TRANSICIÓN será más FÁCIL. 
Les recomiendo que investiguen en internet nuevas formas 
de energía ALTERNATIVAS. Tenemos que prepararnos 
para esos días como si fuéramos a pasar unas cuantas se
manas en el campo o en la montaña sin las facilidades de la 
electri cidad. Los invito para que vean en nuestra página web  
(www.Reflexiones2012.com) los documentales que tenemos 
publicado de las TORMENTAS SOLARES. 

Definitivamente, yo creo que la clave para entender los  
CAMBIOS que vienen está en el SOL. Su energía nos puede 
ayudar a CAMBIAR el mundo si la sabemos aprovechar. 

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 



Ref lexión #3
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La Tierra está Despertando

El DESPERTAR no es un evento al que todos podamos 
acudir como si se tratara de un concierto de rock, se 

trata más bien de un PROCESO INTERNO que debemos ir 
llevando a cabo poco a poco si queremos prepararnos para 
los cambios que están por venir.

Me parece INCREÍBLE que hoy en día todavía existan perso
nas que piensen que los seres humanos debemos cumplir el 
mismo ciclo que los animales. Nacer, crecer, reproducirnos 
y morir. Me niego a creer que ese sea la MISIÓN de nuestra 
existencia.

En la actualidad no sólo se está DESPERTANDO el ser hu
mano de forma individual, sino que también lo está haciendo 
de forma colectiva como SOCIEDAD. Y nuestro planeta nos 
esta acompañando en este PROCESO evolutivo, la Tierra 
también está DESPERTANDO.

La conciencia del ser humano está CAMBIANDO y va a  
se guir cambiando hasta evolucionar a un nivel SUPERIOR 
cuando se produzca el SALTO CUÁNTICO o ASCENSIÓN 
planetaria que ocurrirá, según los mayas, cuando la Tierra 
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complete su ciclo de 25.625 años y nos llegue la ENERGÍA  
proveniente del centro de nuestra galaxia. Pero, no tene
mos que esperar hasta diciembre del año 2012, la poca  
energía que ya nos está alcanzando desde el centro de la  
ga laxia está provocando que las viejas estructuras se  
estén TAMBALEANDO.

Los mayas nos avisaron de que en el período de 13 años que 
va desde el eclipse de Sol de 1999 hasta el solsticio de in
vierno del año 2012 la humanidad tendría en sus manos su 
DESTINO y debería elegir entre un mundo basado en la in
dividualidad, la división y el miedo o un mundo cimentado 
en la unión, la armonía y el AMOR.

Desde mi punto de vista, gran parte de los seres huma
nos comenzaron su proceso hacia el DESPERTAR de  
CONCIENCIA cuando entendieron y comenzaron a practicar 
la Ley de la atracción, explicada en la película EL SECRETO. 
Para muchos ese fue el primer paso para darse cuenta de que 
el verdadero PODER radica dentro de nosotros mismos. A 
partir de ese momento entendieron que nosotros somos los 
CREADORES de nuestra REALIDAD.

Pero no sólo estamos DESPERTANDO a nivel individual, 
sino que también lo estamos haciendo a nivel colectivo. Para 
ello, basta con ver lo que está pasando en el mundo árabe y 
en Europa. La humanidad está DESPERTANDO y están sur
giendo MOVIMIENTOS de UNIDAD que nos están diciendo 
entre líneas que los viejos patrones de gobiernos no están 
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siendo compatibles con la NUEVA ENERGÍA que nos está 
llegando desde el centro de la vía láctea y que son proyecta
das a través de nuestro Sol.  Y este movimiento seguirá cre
ciendo a otras zonas del planeta en lo que es ya un proceso 
IMPARABLE. Estamos asistiendo al final de un viejo ciclo y 
el principio de otro nuevo.

Dentro de tanto “CAOS SOCIAL” podemos observar peque
ños DESTELLOS de lo que será el NUEVO MUNDO que 
está por venir. Un ejemplo puede ser la actitud que adop
taron muchos militares egipcios que no cumplieron la orden 
de dispararle al pueblo. No se puede borrar de mi mente las 
imágenes que presenciamos por la televisión de manifestan
tes montados encima de los tanques abrazando a los milita
res, algo IMPOSIBLE de creer tan solo unos pocos años atrás. 

Otro ejemplo de cómo nos estamos encaminando hacia el 
concepto de TODOS SOMOS UNO lo vimos en la llamada 
MOVIMIENTO 15M. Al comienzo era considerada una pro
testa juvenil, pero con el paso de los días se les fueron uni
endo personas de todas las edades. Y algunos que no han 
podido ir han colaborado enviando comida para los manifes
tantes. Hasta los baños públicos fueron facilitados de manera 
gratuita por una empresa. Un joven llevó celdas solares para 
ofrecer, gratis, la recarga de los teléfonos celulares (móviles) 
de los asistentes. Incluso destinaron una de las zonas a pri
meros auxilios que funcionaba con enfermeros voluntarios. 
 
Lo sorprendente es que no representan a ningún partido 
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político y la consigna era la siguiente: “Queremos una socie
dad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los in
tereses económicos y políticos”. Salieron a pedir DIGNIDAD,  
es a esto a lo que le llamo DESTELLOS de un NUEVO  
MUNDO. El único problema está en que las personas  
continúan pidiendo que la solución les venga de afuera y 
aún no se dan cuenta de que la solución tiene que venir 
de DENTRO de ellos mismos. Tenemos que comenzar  
a asentar las bases de lo que será un nuevo sistema ba
sado en la UNIDAD y el respeto mutuo. De lo único  
que tenemos que protegernos es de que no se acaben  
infiltrando en estos movimientos los defensores de las  
estructuras que se están viniendo abajo, y que se  
niegan a desaparecer.

Todos estos movimientos están siendo organizados, por 
ahora, a través de la gran red mundial llamada INTERNET. 
Y digo “por ahora” porque los gobiernos ya están creando  
leyes para RESTRINGIR la libre información en la web.  
Pero, eso no me preocupa, yo soy de los que piensa que en 
el futuro, cuando el ser humano DESPIERTE a su potencial, 
logrará CREAR una gran red mundial que trabaje a nivel 
TELE PÁTICO.

Como dije anteriormente, el proceso no lo estamos viendo 
solamente a nivel del ser humano. Nuestro planeta también 
está experimentando CAMBIOS generados o propiciados 
por la energía que nos está llegando desde el espacio. Al igual 
que la humanidad está convulsionada y en un aparente caos, 
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nuestro planeta también nos da señales de su DESPERTAR. 

Estamos presenciando más que nunca en la historia de la 
humanidad grandes terremotos, huracanes gigantescos, tor
nados poderosos, volcanes que despiertan y tsunamis que  
arrasan ciudades enteras. Lo sorprendente es que todo  
COIN CIDE a la perfección con las PROFECÍAS MAYAS. 

En febrero de este año 2011 un terremoto en Nueva Ze
landa de 6.3 grados provocó la fractura de un glaciar. El 
trozo des prendido medía 1.2 Kilómetros de largo, 330 me
tros de al tura y 75 metros de ancho y pesaba 30 millones de  
toneladas.

Tan solo un mes después, un terremoto de 8.9 grados afec
taba a Japón generando un gigantesco tsunami. Este movi
miento telúrico fue el peor terremoto conocido en la historia 
de Japón y DESPLAZÓ casi 10 centímetros el eje de rotación 
de la Tierra.

Todo indica que nuestro amado planeta está  
DESPER TAN DO. Muchos han intentado hacernos ver 
que nosotros somos los culpables por haber provocado el  
llamado EFECTO INVERNADERO. Por supuesto que hemos 
colaborado en algo con nuestra actitud inconsciente, pero  
no somos la CAUSA, es un ciclo y no lo podemos detener. 

Sin embargo, al contrario de lo que pueda parecernos a 
simple vista nada de esto es negativo, simplemente es  
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EVOLUCIÓN.  Los desastres naturales y movimientos socia
les van a continuar ocurriendo y cada vez con mayor frecuen
cia. La Tierra está evolucionando y es nuestra DECISIÓN 
evolucionar con ella o quedarnos a sufrir los desastres en  
un nivel inferior de CONCIENCIA. 

La Ley universal del LIBRE ALBEDRÍO es la que nos deja 
decidir por nosotros mismos hacia dónde queremos ir y lo 
que queremos hacer. Depende de cada uno de nosotros es
tar preparados para los cambios que seguirán pasando en los 
próximos meses hasta el 21 de diciembre del año 2012.

Tenemos que APRENDER a canalizar la poca energía que nos 
está llegando ya en estos momentos porque cuando entre
mos al nuevo ciclo cósmico y estemos alineados con el centro 
de nuestra galaxia, la energía será tan POTENTE que no po
dremos soportarlo si todavía nos controlan nuestros miedos. 
Todo será más RÁPIDO, será como pasar de una corriente  
de 12 voltios a una de 220 voltios.  

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 

Un mundo nuevo no es más que un nuevo modo 
de pensar. Willian C. Willian“

“



Ref lexión #4
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Las Leyes Espirituales

Cuando yo era niño recuerdo que los curas en la iglesia 
hablaban del castigo de Dios. Todos los domingos nos 

repetían “Si haces esto o aquello, Dios te castigará”. Siempre 
nos vendían la idea de un DIOS CASTIGADOR. Al pasar el 
tiempo y prácticamente sin darnos cuenta, el discurso cam
bió. Ahora nos hablan de un Dios que es todo AMOR, que no 
castiga.

Muchos de ustedes no saben que el Papa Juan Pablo II, 
dos años antes de morir, reconoció que el INFIERNO no  
EXISTÍA como un lugar. Si, como lo oyen, no existe el in
fierno. En pocas palabras, fue una idea que se inventó y se 
sostuvo durante siglos para que el ser humano no hiciera el 
mal por MIEDO al castigo. Pero, no se confundan, que no 
exista el infierno no quiere decir que puedan hacer el mal y 
no pagar por ello.

Con estos simples ejemplos podemos darnos cuenta de que la 
Iglesia católica ha ido CAMBIANDO su forma de ver las co
sas a lo largo de los años. Muchos me dirán: “Pero, eso no es 
malo, significa que la Iglesia se actualiza respondiendo a los 
cambios que los tiempos le van exigiendo”. Y yo pienso que 



48 

Reflexiones  2012

eso está bien, ¿pero por qué MANIPULARNOS tanto tiempo 
con el miedo?, ¿no hubiera sido más fácil decirnos las cosas  
tal y como realmente eran?,  ¿por qué no decirnos que al 
igual que el mundo físico se rige por leyes físicas, el mundo  
ESPIRITUAL también tiene sus propias reglas o LEYES?

Estamos en una sociedad que nos pone a competir y nos 
hace separarnos del resto de las personas desde que somos 
muy pequeños. Y la primera que nos divide y nos separa en  
grupos es la RELIGIÓN. Existen diferentes religiones en el 
mundo y todas creen tener la VERDAD. No obstante, si par
timos del principio de que TODOS SOMOS UNO, la lógica 
nos lleva a pensar que todo lo que nos divide tiene que ser 
MALO para el ser humano.

Amigos, nos estamos hasta matando y sin saberlo, al final 
todos estamos creyendo en el MISMO DIOS, todos tenemos 
razón, incluso aquellos que no profesan en ninguna religión  
y definen a Dios como una ENERGÍA superior.

Las religiones nos OCULTAN que somos seres espirituales  
y que albergamos un PODER  infinito en nuestro interior.  
Y lo ocultan porque si DESPERTAMOS a esa realidad, ellos 
dejarían de tener PODER sobre nosotros. Existe una diferen
cia muy grande entre RELIGIÓN y ESPIRITUALIDAD. Por 
eso, podemos ver personas muy religiosas que no son espiri
tuales o viceversa, personas muy espirituales que no son re
ligiosas.
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Tenemos que ver la vida como un JUEGO, nos pusieron en 
este planeta de tercera dimensión, pero no nos facilitaron 
las reglas de juego. Ese era nuestro trabajo, DESCUBRIR las 
reglas. En cambio, no lo hicimos, nos distrajimos con todo 
los encantos del MATERIALISMO y violamos las reglas una 
y otra vez sin darnos ni cuenta. Y cuando PAGAMOS por 
nuestros errores decimos que Dios es malo con nosotros.

Es como jugar un partido de fútbol por primera vez sin  
CO NOCER las reglas. Tomamos la pelota con la mano y nos 
regaña EL ÁRBITRO sacándonos una tarjeta amarilla, y no 
entendemos por qué. Luego, le pegamos una patada a un  
jugador del otro equipo y otra vez el árbitro nos amonesta  
y nos saca otra tarjeta, pero esta vez es roja. Nos saca del  
juego y nos manda a las duchas. Como no SABEMOS que  
existen reglas, lo único que nos queda es quejarnos de lo mal 
que se ha portado el árbitro con nosotros. 

Hasta que alguien nos explica, o investigamos por nues
tra cuenta, que existen reglas en el fútbol. Al entenderlas y 
cumplirlas entramos a jugar nuevamente, pero esta vez deja
mos que el juego FLUYA sin mayores contratiempos.

Algo similar ocurre con el DESPERTAR de nuestra  
CONCIENCIA, debemos comprender que si cumplimos con 
las LEYES UNIVERSALES, podremos crear un mundo me
jor, un mundo más armónico. Y a partir de ese momento de
jaremos de culpar al árbitro de todos nuestros ERRORES.  
Y no me refiero a las leyes universales de la Física, como 
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puede ser la Ley de la gravedad, me refiero a las LEYES  
ESPIRITUALES.

Las LEYES ESPIRITUALES más conocidas son: la Ley de la 
atracción; la Ley de causa y efecto; la Ley del libre albedrío; 
la Ley del karma; la ley de la evolución; la Ley del menor es
fuerzo, entre otras. Les recomiendo que lean el trabajo rea
lizado por Diana Cooper sobre este tema. Ella nos plantea que 
existen 36 LEYES ESPIRITUALES.

Y no podemos dejar de mencionar el famoso libro EL  
KYBALION, un documento que contiene un conjunto de  
7 PRINCIPIOS basados en las enseñanzas del alquimista 
místico llamado HERMES TRISMEGISTO, lo que significa 
en griego “Hermes, tres veces grande”, el cual se cree que vivió 
en Egipto antes de la época de los faraones. Curiosamente, 
este libro fue escrito de forma ANÓNIMA y su autoría se le 
atribuye a un grupo de personas que se autodenominaban a 
sí mismos los Tres iniciados. 

Esas 7 GRANDES LEYES espirituales o también llamadas 
“principios del hermetismo” son las siguientes:

1. La ley del MENTALISMO: 
“El Todo es mente; el universo es mental.”

2. La Ley de la CORRESPONDENCIA:
“Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.” 
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3. La Ley de la VIBRACIÓN:
“Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra.”

4. La Ley de la POLARIDAD:
“Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos: 
los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los o puestos 
son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los  
extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, 
todas las paradojas pueden reconciliarse.”

5. La Ley del RITMO: 
“Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y  
re troceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un 
péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha, es la 
misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo 
es la compensación.”

6. La Ley de CAUSA y EFECTO:
“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo 
sucede de acuerdo con la ley; la suerte o el azar no son más 
que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos 
planos de causalidad, pero nada escapa a la ley.”

7. La Ley de la GENERACIÓN:
“El género existe por doquier; todo tiene su principio mas
culino y femenino; la generación se manifiesta en todos los 
planos.”

Les recomiendo que investiguen más sobre las leyes espi
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El que busca ser amado, respetado y compren
dido, antes debe sembrar paz, bondad, amor y 
compasión.

Buda
“

“
rituales, es de vital importancia conocer y manejar bien las 
reglas de este JUEGO llamado vida. Este tema forma parte 
del DESPERTAR de la CONCIENCIA.

Si desean saber más sobre el Kybalion, los invito para que 
entren a nuestra página web (www.Reflexiones2012.com), 
en ella tenemos publicado todo el audio del libro El Kybalion.

Definitivamente, tenemos que rogarle a DIOS, sin impor
tarnos si somos católicos, musulmanes, judíos, hindúes, 
evangélicos o protestantes, que nos ayude a DESPERTAR.  
Y, para ello, podemos usar cualquiera que sea nuestra forma 
de COMUNICARNOS con él, ya sea mediante rezos, cantan
do mantras o meditando.

Les  aseguro que al final todas esas PETICIONES llegarán al 
mismo DESTINATARIO.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 



Ref lexión #5
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Entendiendo la Reencarnación

Durante mucho tiempo llegué a pensar que la  VIDA  
era INJUSTA. Para mí no tenía ningún sentido que 

existiesen tantos niños en el mundo pasando hambre y sed 
mientras que otros arrojaban los alimentos a la basura sin 
haberlos si quiera probado.

También CARECÍA, por completo, de SENTIDO que tan
tos niños pequeños muriesen o quedasen mutilados en las 
gue rras mientras que otros estaban jugando alegremente en 
el parque de pelotas de Mac Donald’s. Cómo podía ser po
sible que existiesen niños con problemas físicos o de salud y 
otros, por el contrario, estuvieran tan sanos que no hubiesen  
padecido ni un resfriado durante toda su vida.

¿Quién DECIDÍA cosas como que naciésemos en una buena 
familia, un país sin guerra o que estuviésemos sanos o en
fermos?, ¿por qué muchos lo único que hacían en esta vida 
era sufrir mientras que otros vivían toda su vida en paz y  
sin problemas?

Si le preguntásemos a un científico, seguramente, nos contes
taría que era una cuestión de AZAR. Si le preguntásemos a 
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un cura, seguramente su respuesta sería que se trataba de la 
VOLUNTAD de DIOS.

Ninguna de las dos respuestas me CONVENCIÓ nunca. La 
vida no puede estar determinada por el AZAR o la SUERTE 
como si nuestra existencia fuera un juego de cartas. Y si par
timos de la base de que DIOS es AMOR, Dios no puede po
nernos a sufrir y mucho menos a un niño de corta edad.

En ese momento es cuando los que no tienen otra explicación 
te dicen: “Los hijos pagan los pecados de los padres”. Por fa
vor, déjense de MENTIRAS, nadie paga por los pecados de 
otros, en este mundo cada quien paga por lo que hace, por  
la LEY DE CAUSA Y EFECTO. 

Después de mucho investigar llegué a la respuesta más ló
gica, LA REENCARNACIÓN.

La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una 
persona, su ENERGÍA o alma se separa del CUERPO FÍSICO 
y después de un tiempo esa energía le da vida a un nuevo ser. 
En otras palabras, un ser experimenta varias vidas, duran
te diferentes etapas, en DISTINTOS cuerpos. De esa forma 
todos los errores que cometemos, si no tenemos tiempo de 
pagarlos o aprender de ellos en esta vida, debemos pagar
los en la próxima. Y el proceso continúa hasta que logramos 
EVOLUCIONAR y entender que TODOS SOMOS UNO y 
aprendemos a amar al prójimo.
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Después de entender bien el concepto de reencarnación, nos 
damos cuenta de cómo funciona todo en el PLANO ASTRAL. 
Somos seres ESPIRITUALES, energía, que estamos viviendo 
una EXPERIENCIA en el mundo material. La Tierra es sólo 
una escuelita. Una escuelita en la que estamos para apren
der a EVOLUCIONAR. Si le hacemos daño a alguien, en ésta 
o en la próxima vida, sufriremos lo mismo que esa persona 
sufrió por nuestra culpa para que podamos entender el mal 
que hicimos, a eso se le llama KARMA. Es importante que 
no veamos los problemas como nuestros enemigos, debemos 
dejarlos FLUIR, no combatirlos. Si buscamos evadirlos sin 
antes haber APRENDIDO la lección, el karma continuará. El 
secreto está en buscar cuál es la enseñanza oculta.

Todo lo que hacemos pone en movimiento una CAUSA y 
ésta tiene como resultado un EFECTO, el cual será bueno o 
malo, dependiendo de la causa que se haya puesto en movi
miento. Por ese motivo, no existen las casualidades, sino las  
CAUSALIDADES.

Al entender el karma, ya tiene entonces mucho más sen
tido que un niño esté sufriendo, puesto que de esa forma 
su ENERGÍA estaría pagando por los errores de su vida  
ANTERIOR.

Hemos de ver al karma como una Ley de COMPENSACIÓN, 
y no de venganza o castigo. Pero, no todo es sufrir. La parte 
agradable de la historia es que después de haber aprendido 
algo, ese aprendizaje te lo llevas a tu próxima vida, eso se  
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llama DARMA. Eso significa que si hacemos el bien a to
das las personas y las ayudamos, en ésta o en una próxima 
existen  cia DISFRUTAREMOS de todo el bien que hicimos.

Es como cuando estudiamos secundaria (bachillerato), 
después de que aprendemos una materia ya no la tenemos 
que volver a estudiar porque ya conseguimos APRENDER lo 
que teníamos que aprender. La CLAVE está en que aprenda
mos rápido para poder pasar esa asignatura. 

Antes de nacer en la Tierra nuestra energía o alma ELIGE las 
circunstancias que quiere experimentar para aprender algo 
o para poder superar los karmas que generó en su anterior 
vida. El problema es que al reencarnarnos se nos BORRA la 
MEMORIA y cuando se nos presentan esas pruebas, no sabe
mos el porqué nos está pasando eso y pensamos que tenemos 
mala suerte o que Dios se ha olvidado de nosotros. Y, pre
cisamente, DIOS no tiene nada que ver con esa situación, él  
sólo hizo la ley para nuestro bien, para nuestra EVOLUCIÓN.

La Iglesia católica se OPONE  a la reencarnación, pero 
muchos de ustedes no saben que los primeros cristianos sí 
creían en esta teoría. Todo cambió a partir de que el Impe
rio romano aceptase el cristianismo. Ellos DECIDIERON 
crear un NUEVO TESTAMENTO, la Biblia que conocemos 
actualmente, mezclando partes de las antiguas escrituras 
con los evangelios que hablaban de Jesús, pero mandaron 
eliminar toda referencia a la REENCARNACIÓN. Todo pa
rece indicar que a la clase gobernante de la época, la cual 
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disfrutaba de riquezas y poder, no le gustaba que se divul
gara la idea de que en una próxima vida ellos podían nacer 
en un ambiente de pobreza y sometidos al poder de otros.  

Al eliminar la reencarnación y dejarnos con una sola vida 
para SALVARNOS, se vieron obligados en dar otro me
canismo para que el ser humano compensara sus malas  
acciones para poder salvarse. De esa forma, surgió  
el llamado “PERDÓN DE LOS PECADOS”. De todo cora
zón, ¿ustedes creen que un Dios de AMOR nos concedería 
tan solo una vida para salvarnos?, ¿qué padre que ama 
a su hijo no le da otra OPORTUNIDAD para que apren
da de sus errores? Esto iría en contra del principio que  
nos dice “Como es arriba es abajo; como es abajo es arriba”.

Este tema forma parte del DESPERTAR de la CONCIENCIA, 
tenemos que DESPERTAR a nuestra realidad espiritual. 
A partir del año 2012, esta escuelita de tercera dimensión,  
llamada Tierra, aumentará su VIBRACIÓN y va a pasar a di
mensiones mucho más ELEVADAS. Para esa fecha debemos 
haber superado todos nuestros karmas de tercera dimensión 
para poder ASCENDER juntos con el planeta.

Tenemos que tener presente que nuestra ENERGÍA interior, 
o alma, decidió reencarnarse en la Tierra en estos momentos 
de cambio de conciencia, eso es un privilegio, un honor. 

Estamos aquí sin duda por alguna razón, todos tenemos una 
MISIÓN en este cambio de era. Debemos ayudar a nuestra 
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Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la 
vida presente sería una burla cruel.

Mahatma Gandhi
“

“

raza en su DESPERTAR y de esa forma crearemos juntos una 
nueva era de PAZ y ARMONÍA.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo.  

P.D. Si desean saber más sobre la reencarnación, los invito para que en
tren a nuestra página web (www.Reflexiones2012.com), en donde podrán 
encontrar material muy valioso sobre este tema.



Ref lexión #6
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Vida Extraterrestre, 
No Estamos Solos

Desde que era un niño he pensado que  
los EXTRATE RRESTRES existían, pero en esa época 

de mi infancia era sólo una creencia que se fundamentaba 
en mi gran IMAGINACIÓN. Al crecer un poco, esa idea fue 
reforzada por mis dos series de TV favoritas, “Perdidos en el 
espacio” y “Viaje a las estrellas”.

Pero, no fue hasta que estaba estudiando EL UNIVERSO en 
el colegio, que esa creencia comenzó a tener LÓGICA. Para 
mí no tenía sentido que sólo hubiese vida en nuestro sistema 
solar.

La idea deja de ser disparatada si analizamos que los astróno
mos han calculado que sólo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
existen MILLONES de PLANETAS y como si eso fuera poco 
en el Universo existen MILES de MILLONES de GALAXIAS, 
cada una con sus respectivos MILLONES de planetas. Como 
se pueden dar cuenta, lo ABSURDO sería que creyésemos 
que sólo existe vida en nuestro planeta, definitivamente sería 
INCREÍBLE que no hubieran otros seres inteligentes en todo 
este gigantesco UNIVERSO.
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Ahora seguro que se estarán preguntando: “¿Si eso es  
verdad, cómo es que no se han manifestado de una ma nera  
visible?”. Yo pienso que sí se han hecho presentes, y,  
aun más, han INFLUIDO en el desarrollo de las diferentes  
CIVILIZA CIONES de la antigüedad, tales como los su
merios, los egipcios o los mayas, entre otras. Existen  
innumerables PRUEBAS de lo que les digo en los diferentes 
monumentos y ruinas.

Incluso algunos estudiosos de la BIBLIA afirman que exis
ten varios pasajes en las Escrituras que podrían haberse 
referido a OVNIS. La más reveladora de todas las historias es  
cuando ELÍAS entra en contacto con un CARRO de FUEGO 
y es subido al cielo en medio de un torbellino. Piensen por un 
momento, ¿de qué otra forma se podría haber descrito una 
nave espacial en aquella época, cuando el único medio de 
transporte eran las carrozas y los caballos? Fácilmente, pudo 
tratarse de un OVNI y de una abducción por extraterrestres. 
Otro de los sucesos que se puede mencionar es la historia 
de MOISÉS que vagó durante 40 años con su pueblo y eran 
guiados por una NUBE que por las noches les ILUMINABA 
el camino. ¿Qué nube tiene ese poder? Este pasaje de la Bi blia  
también nos podría llevar a pensar que, en REALIDAD, se 
hubiera tratado de una NAVE espacial.

Ahora me pueden decir: “Ok, puede que tengas razón, pero 
eso fue en el pasado, y en el presente, ¿por qué no tenemos 
pruebas?”. Amigos, existen muchas pruebas que confirman 
la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta, 
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pero las grandes potencias y los gobiernos de nuestros países 
se han encargado de DESMENTIRLAS y muchas veces  
ri di culizarlas. Supuestamente para ellos, el mundo no está  
PREPARADO para entender la vida extraterrestre.

Pero, todo está CAMBIANDO ante nuestros ojos práctica
mente sin darnos cuenta. A continuación paso a explicarles 
mi análisis de la situación actual.

Hace unos meses leyendo noticias por internet salté de asom
bro cuando vi un reportaje que comentaba que el aero puerto 
de la ciudad de Xiaoshan (en China) fue paralizado durante 
varias horas por culpa de un OVNI. No lo podía creer, los no
ticieros lo decían como si fuera algo NORMAL. ¿Se imaginan 
los mensajes que se escucharían en los parlantes del aero
puerto? Avisos quizás como el siguiente: “Señores pasajeros 
disculpen el retraso, pero en este momento estamos siendo 
visitados por seres de otro planeta. Cuando el OVNI se retire 
podremos retomar nuestra actividad normal”.

Tampoco hace demasiado tiempo de que se anunciara a la 
prensa que la ONU nombraría a la astrofísica de Malasia, 
Mazlan Othman, como embajadora de Naciones Unidas para 
el ESPACIO. Algunos expertos creen que ella se encargará de 
coordinar la respuesta de nuestro planeta ante un eventual 
CONTACTO EXTRATERRESTRE. Amigos, piensen un poco, 
¿la ONU nombrando una representante de la Tierra ante los 
extraterrestres? Eso parece de locos a no ser que ellos sepan 
algo que va a pasar y nosotros no.
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Para entender la magnitud de lo que trato de explicarles,  
deben conocer y estar  bien informados de los siguientes  
su cesos ocurridos:

1 La cadena de noticias CNN ofreció en directo la rueda de 
prensa de siete militares de los Estados Unidos que informa
ron de que los OVNIS (extraterrestres) están supervisando 
todas las bases nucleares y han desactivado misiles nucleares.

2 El programa de entrevistas más famoso de la TV en USA, 
Larry King Live, dedicó toda una hora a mostrar videos y  
testimonios de avistamientos de OVNIS.

3 La NASA envió un comunicado de prensa, en el que infor
maron de que ellos estiman que hay dos mil millones de pla
netas que reúnen condiciones SIMILARES a las de la Tierra.

4 El Dr. Richard B. Hoover, astrobiólogo de la NASA,  
re    veló que encontró PRUEBA de la existencia de la vida  
extraterrestre en un meteorito.

5 José Gabriel Funes, un sacerdote encargado del Observa
torio del Vaticano, ADMITIÓ la posibilidad de que haya vida 
extraterrestre en otros planetas.

6 Monseñor Corrado Balducci, miembro de la Curia Vati
cana, declaró abiertamente que definitivamente hay seres 
extraterrestres SUPERIORES a nosotros en cuestión de 
ESPIRITUALIDAD y de TECNOLOGÍA. En una entrevista 
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Monseñor Corrado dijo lo siguiente: “El hecho de que haya 
seres procedentes de otros lugares del Universo visitando 
continuamente nuestro planeta deja claro que dichos seres 
han superado momentos difíciles en su historia y que esto les 
ha dado la oportunidad de cambiar y comprender aún más la 
mecánica del Universo”.

Como pueden darse cuenta, nos están atacando por todos  
los medios y desde todas las instituciones para que nos  
ACOSTUMBREMOS a la idea de que sí existe la vida inteli
gente fuera de nuestro amado planeta Tierra. Definitiva
mente se está manipulando a la OPINIÓN PUBLICA.

Por alguna extraña razón, a la par que nos están  
BOMBAR DEANDO con la idea de que existe vida extra
terrestre, cada mes están aumentando, en gran número, los 
avistamientos de OVNIS. Sólo teniendo en cuenta los más  
recientes, podemos nombrar los OVNIS vistos en la ciudad 
de Utah (EE.UU.), en Nueva York, en Moscú y el más famoso 
en Youtube.com, el OVNI sobre la Mezquita de Jerusalén.

Todo esto me hace pensar que los grandes grupos que  
ESCONDEN la verdad  se encuentran ahora mismo en  
una carrera contrarreloj. O lo reconocen PÚBLICAMENTE  
o quedarán DESMENTIDOS ante la verdad que OBSER
VAREMOS en nuestros cielos. Como decía la presentación de 
la famosa serie de TV, Expedientes secretos X, “LA VERDAD 
ESTÁ ALLÁ AFUERA”.
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Cuan pequeño sería Dios si después de haber 
creado este inmenso Universo poblara en el 
única mente al diminuto planeta Tierra. Ese no 
es el Dios que yo conozco. 

  Papa Juan XXIII

“ “

No se extrañen que dentro de muy poco se haga un pro
nunciamiento público de alguna de las grandes potencias y 
RECONOZCAN que desde hace años saben que ha existido 
la vida extraterrestre o, incluso aún más, que han estado en 
CONTACTO intercambiando información.

Pero, lamentablemente, todo parece indicar que este  
SECRETO, que ya no se puede guardar por mucho tiempo 
va a ser MANIPULADO y usado en nuestra contra. Esta  
teoría se la explicaré en la próxima reflexión, titulada “La  
Falsa Invasión Extraterrestre”. 

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 



Ref lexión #7
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La Falsa Invasión Extraterrestre

En la época que estudiaba Periodismo en la Univer
sidad una de las materias que más me gustó fue la de  

OPI NIÓN PUBLICA, la cual puede ser considerada como 
la opinión mayoritaria que se le atribuye a un grupo de per
sonas acerca de algún tema en particular. Cuando en los  
MEDIOS se habla de lo que piensa la opinión pública, se 
habla de lo que piensa y cree el común de las personas.

La opinión pública puede ser ESTIMULADA por los medios 
de comunicación y para eso se requiere comunicar masiva
mente, todos los días y en la mayoría de los periódicos, emi
soras de radio y canales de TV, una idea o un pensamiento 
específico.  De esta forma se logra que el público en general 
CREA vehementemente en esa IDEA hasta el punto de que 
ni siquiera se pare a preguntase si será o no CIERTA esa in
formación.

En la reflexión anterior les dejé bien claro cómo nos están 
preparando para que la gran mayoría del mundo ACEPTE 
la idea de la existencia de vida EXTRATERRESTRE, bom
bardeándonos por todos los medios con esa creencia. Muchos 
sabemos que es cierto, que sí EXISTE vida inteligente fuera 
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de nuestro planeta, pero, ¿por qué tanta insistencia en que 
la opinión pública quede convencida de ello?, ¿por qué ese 
cambió de estrategia si hasta hace poco se nos decía que éste 
era un pensamiento absurdo y hasta ridículo?

Pues, la respuesta es muy sencilla. Los grandes grupos que 
manejan al mundo necesitan siempre de un “ENEMIGO”  
del cual  “salvarnos o protegernos”. De esa forma, logran 
que nuestra mente baje hasta la frecuencia del MIEDO y  
NO permita que nos demos cuenta de  la realidad.  En otras 
palabras, la clave es tenernos distraídos con el MIEDO, a algo 
o a alguien, para que NO DESPERTEMOS. Ellos saben que  
es más fácil gobernar a un pueblo con MIEDO.

Esta RECETA ha variado a lo largo de los años según los dife
rentes países. Para algunos los enemigos son los capitalis
tas, para otros son los comunistas, también pueden ser los 
guerrilleros o los narcotraficantes. Esta FÓRMULA también 
puede ser utilizada a nivel mundial. El ejemplo más reciente 
serían los terroristas.

Pero, todo parece señalar que últimamente ya nos hemos 
ACOSTUMBRADO a vivir con  la amenaza terrorista y no 
se estaba creando el MIEDO suficiente para mantenernos 
DORMIDOS como borregos y  los pueblos comenzaron a 
DESPERTAR a su realidad.

Si yo fuera miembro de ese grupo que quiere mantener a la 
humanidad DORMIDA, definitivamente estaría pensando 
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en una forma de llevarlos a la frecuencia del MIEDO rápi
damente, y que mejor plan que el de encontrar un “enemigo 
común” para todos los países. Este es el momento en que  
entrará en escena LA INVASIÓN EXTRATERRESTRE.
 
Estoy, totalmente, convencido de que nos están preparan
do para un CONTACTO con seres EXTRATERRESTRES, 
pero nos quieren hacer creer que no será una experien
cia tan tierna como vivimos en la película ET. Nos están  
PROGRA MANDO para que creamos que son seres malos 
y que tienen planes hostiles. Pero, no debemos OLVIDAR 
que si nos min tieron en el pasado diciéndonos que la vida 
extraterrestre NO existía, ¿por qué les vamos a creer ahora  
cuando nos quieren hacer pensar que son seres malos?

A continuación les doy una lista de eventos que demuestran 
la teoría que les estoy explicando:

1. La sociedad científica británica Royal Society ha pedido 
a la ONU la creación de un plan mundial que proteja a los  
humanos de un posible ATAQUE violento de extraterrestres, 
en una futura visita a la Tierra.

2. El científico británico y astrofísico, Stephen Hawking, ha 
afirmado que es perfectamente racional asumir la vida ex
traterrestre, pero que si vienen a la Tierra no será con fines 
pacíficos, sino CONQUISTADORES. En pocas palabras, pro
bablemente nos iría aún peor que les fue a los indios con la 
llegada de Colón a América.
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3. En la televisión nos atacan con series como “V”  Invasión 
extraterrestre,  basada en la original. Y por si esto fuera poco 
atacan también a nuestros NIÑOS. Un ejemplo puede ser la 
serie en dibujos animados del Chavo del 8, que le dedicó un 
capítulo completo a la invasión extraterrestre.

4. En el cine es donde más nos están atacando. Nunca  
antes en la historia de Hollywood se habían producido tantas 
películas de ataques alienígenas en un espacio tan corto de 
tiempo. Algunos ejemplos recientes son: Skyline, Invasión a 
la Tierra o Batalla de los Ángeles. Y esta táctica continuará, 
en los próximos meses seremos invadidos por más películas 
que sólo nos muestran el lado oscuro de los extraterrestres.

Los que sabemos de teorías de comunicación, podemos de
tectar que cuando tanta información COINCIDE es que los 
grandes poderes están tratando de MANIPULAR a la opi
nión pública.

Algunos se estarán preguntando, ¿pero, cómo van a simular 
una invasión extraterrestre? La respuesta sigue siendo sen
cilla, con NAVES en forma de PLATILLOS VOLADORES 
que se han creado desde hace mucho tiempo. Para investigar  
más sobre ese tema les recomiendo que entren a nuestra  
página web (www.Reflexiones2012.com), en donde podrán 
encontrar el documental “Los Ovnis de los nazis”.

Y la otra técnica para hacernos creer en una supues ta  
in va  sión extraterrestre es por medio de la tecnología  
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desarrollada por la NASA que proyecta HOLOGRA MAS  
en el cielo usando los satélites. Este proyec  to se llama “BLUE 
BEAM” y también puede ser usado para proyectar imágenes 
religiosas en el cielo.
 
Como pueden darse cuenta está CAMBIANDO la for
ma en que pensamos, poco a poco, se están cayendo los  
viejos PARADIGMAS y estamos aceptando nuevas  
CREENCIAS que hace tan solo unos años eran recha zadas 
por la opi nión pública.

¿No será porque cada vez que nos vayamos acercando más a 
diciembre del año 2012 terminaremos siendo una civilización 
diferente a la actual?, ¿o será que los mayas tenían razón? 
Los MUROS de las viejas estructuras están CA YENDO y le 
están dando paso a una nueva REALIDAD. 

Definitivamente, estoy convencido de que los famosos cam
bios y eventos que nos anunciaban los mayas para el 21 de 
diciembre del año 2012 ya habrán PASADO para esa fecha. 
Muchos están esperando que todo ocurra en un día, pero en 
realidad los cambios están sucediendo en este mismo mo
mento, la humanidad y nuestro planeta están CAMBIANDO  
poco a poco y no nos damos cuenta. Estamos viviendo la 
época más IMPORTANTE de nuestra civilización, se está 
sem brando la SEMILLA de lo que será la nueva Tierra. La 
CLAVE está en no bajar a la frecuencia del MIEDO y man
tenernos todos unidos en la frecuencia del AMOR.
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Por lo pronto, el simple hecho de que quede en evi
dencia la existencia de vida extraterrestre terminaría por  
DERRUMBAR muchas creencias actuales y pasaríamos  
de ser ciudadanos del MUNDO a ser ciudadanos del  
UNIVERSO. Suena bien, ¿no les parece? 

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 

El mundo está a oscuras no tanto por el mal 
que hacen los malos, como por el bien que dejan 
de hacer los buenos.

Martin Luther King

“ “



Ref lexión #8
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El verdadero Jesús

Antes de comenzar mi exposición, quiero dejar claro que 
éste ha sido el tema más complicado que he tocado en 

todas las REFLEXIONES que he escrito hasta ahora. La he 
reescrito más de cuatro veces para no herir la sensibilidad de 
nadie y mucho menos cuestionar las creencias religiosas de 
cada uno.

Hablaré de JESÚS de NAZARET. Indiscutiblemente el per
sonaje del que más se ha escrito en la historia de la humani
dad y que ha marcado a nuestra CIVILIZACIÓN con un antes 
y un después de su nacimiento.

Yo pienso que la vida de Jesús la podemos dividir en DOS 
partes. Jesús EL MAESTRO y Jesús EL DIOS. Y en esta oca
sión les hablaré de Jesús el Maestro porque creo que es con 
el que más nos podemos IDENTIFICAR, ya que con Jesús el 
Dios, su figura se nos hace tan grande e inalcanzable que sólo 
nos queda ADORARLO.

La imagen de JESÚS el MAESTRO nos genera la idea de que 
podemos aprender de él y algún día ser igual o MEJOR. Y no 
deben sorprenderse de lo que les estoy diciendo, él mismo lo 
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expresó: “El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores”. Escuchen bien. Jesús, él mismo 
que caminó sobre las aguas, curó a los enfermos, hizo que los 
ciegos vieran y resucitó a los muertos nos dijo que si creíamos 
en sus enseñanzas podríamos hacer cosas más GRANDES 
que las que él realizó. ¿Cómo puede ser esto posible?

¿Qué SECRETO tienen las ENSEÑANZAS de Jesús que nos 
pueden dar poderes sobrehumanos? Todo lo que él nos ense
ñó está resumido en el mandamiento: “Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado”. Esto demuestra que al estar en 
sintonía con la frecuencia del AMOR tenemos el PODER de 
lograr todo aquello que queramos. Y al estar en la frecuen
cia del AMOR estaremos en conexión con nuestra fuente, 
llámese Dios, el universo, la conciencia infinita o como  
us tedes quieran.

Ahora me pregunto, ¿cuál será el motivo que tiene la igle
sia para hacernos ver a Jesús sólo como un Dios, y no como 
un hombre que logró estar en línea directa con la FUENTE 
creadora? Muchos dirán: “¡Podía hacer todos esos milagros 
porque era el hijo de DIOS!”. Pero, ¿es que acaso nosotros  
no somos también hijos de DIOS?

Estoy seguro de que Jesús NO quería que sus enseñanzas se 
ENCAPSULARAN en diferentes RELIGIONES. Pienso que 
el problema ha sido ver a Jesús sólo como un Dios y no como 
un ejemplo de HOMBRE a imitar. Él sólo quería enseñarnos 
el camino de la SALVACIÓN y ese camino no tiene que ver 
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con ninguna religión, sino con el poder del AMOR.

Resulta EXTRAÑO que siendo Jesús el personaje más im
portante de la humanidad durante los últimos 2.000 años, 
haya una etapa de su vida que va de entre los 12 a los 30 
años de la que no se sabe en realidad mucho. Son 18 años 
los que, según la BIBLIA, pasó haciendo mesas y sillas con 
su padre José, el Carpintero. ¿No creen ustedes que Jesús 
habría tenido que realizar algún tipo de preparación espe
cial para sus últimos tres años de vida? Definitivamente, 
NO me parece posible que clavando y serruchando madera 
pudiera haber aprendido todo lo que luego nos transmitió  
en sus ENSEÑANZAS.

Pero, existe una posible respuesta. En 1887 el periodista ruso 
Nicolas Notovitch descubrió unos MANUSCRITOS en unos 
monasterios budistas de Ladakh que afirman que Jesús, en
tre los 12 y los 30 años, viajó a la India, Ladakh, Tíbet e inclu
so a Egipto. Y se cree que durante todos esos años aprendió 
SECRETOS ESPIRITUALES de esas culturas ancestrales.

Ahora se estarán preguntando, ¿y por qué no sale todo eso 
en la Biblia? Primero que nada, deben saber que la Biblia que 
conocemos hoy en día fue EDITADA por orden del empera
dor romano Constantino. En vista del aumento de los se
guidores del cristianismo y ante la inminente caída del Impe
rio Romano, él decidió CONVERTIR al imperio a la religión 
cristiana. El mismo Constantino mandó que se redactase el 
NUEVO TESTAMENTO, la Biblia tal y como la conocemos 
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en la actualidad, y algunos historiadores afirman que el em
perador pidió expresamente que se OMITIERA en los evan
gelios todo texto que hablara de la parte HUMANA de Jesús 
y que se resaltara todas aquellas escrituras que lo acercaran 
a la DIVINIDAD.

Un hecho curioso es que el emperador Constantino no se 
CONVIRTIÓ realmente al cristianismo hasta que fue bau
tizado en su lecho de muerte. Y otro punto muy importante 
que debemos recalcar es que el emperador mandó omitir 
también todos los relatos que confirmaran la teoría de la  
REENCARNACIÓN, en la cual creían la mayoría de los cris
tianos de esa época. ¿Cuál sería su intención?

En resumen, los evangelios pasaron por un FILTRO que era 
manejado por los INTERESES políticos de la época. Y para 
entenderlo mejor, les recomiendo que vean en nuestra pági
na web (www.Reflexiones2012.com) el documental llamado 
“Cómo Jesús se convirtió en Cristo”.

Pero, si no queremos tomar en cuenta todos estos deta
lles de la historia, sin lugar a dudas la enseñanza más  
IMPORTANTE que nos dejó Jesús y que resume toda su mi
sión aquí en la Tierra está en el MANDAMIENTO del AMOR. 
Y amar no sólo a las personas que son amables y gentiles con 
nosotros, no, se refería a que también tenemos que amar a 
nuestros ENEMIGOS. Suena difícil, ¿verdad?, pero no lo es 
si logramos incorporar a nuestra vida el poder del PERDÓN. 
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Sin duda alguna, EL PERDÓN es el primer paso hacia el 
cami no del DESPERTAR de la CONCIENCIA. Perdonar 
sim plemente significa dejar de lado aquellos pensamientos 
NEGATIVOS que nos causaron DOLOR o ENOJO. La falta 
de PERDÓN nos  ata a pensamientos de frecuencias nega
tivas, es decir, de BAJAS frecuencias, que nos impedirían  
EVOLUCIONAR hacia frecuencias de vibraciones más 
ALTAS. 

Debemos tener muy en claro que cuando alguien nos ofende 
o nos hace daño, en REALIDAD esta ofendiendo o haciéndole 
daño a nuestro EGO. Y nosotros NO SOMOS nuestro EGO, 
él simplemente define las características del PERSONAJE 
que estamos representando en esta vida. Nuestra verdadera 
esen cia, nuestra energía interna, NUNCA puede ser ofendida 
o dañada, porque simplemente es PERFECTA.

Es muy importante y hay que resaltar el hecho de que Jesús 
RESUMIÓ los 10 mandamientos del Antiguo Testamento en 
un mandamiento ÚNICO. Si lo analizamos bien, nos podre
mos dar cuenta de que en ese solo mandamiento están con
tenidos los otros 10. Por ejemplo, “No matarás” (no puedes  
matar a quien AMAS); no robarás (no puedes robar a quien 
AMAS); no levantarás falsos testimonios ni mentirás (no 
pue des injuriar o mentirle a quien AMAS); no codiciarás  
los bienes ajenos (no puedes envidiar a quien AMAS).  
¿Comprenden lo que les estoy queriendo decir? Y la misma  
teoría es también aplicable al resto de los mandamientos.  
Esto quiere decir que si nos AMAMOS y AMAMOS al  
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prójimo estaremos cumpliendo con todos los mandatos  
de nuestro creador. Y para vivir bajo este PRINCIPIO,  
necesariamente no tenemos que creer en Dios, cualquier  
persona puede ha cerlo. Al fin y al cavo si AMAN, estarán 
cumpliendo con los mandamientos simplemente por  
sen tido común.

Esa es la enseñanza más importante que nos trajo Jesús y 
es LA LLAVE que nos abrirá la puerta del nuevo mundo que 
llegará muy pronto.

El 21 de diciembre del año 2012 nuestro planeta estará  
ALI NEADO con nuestro Sol y con el centro de la Galaxia. 
Según los mayas, HUNAB KU, como ellos nombraban al  
centro de la Vía Láctea, nos mandará una energía muy pode
rosa que tiene una VIBRACIÓN muy alta. ¿Y a que no adivi
nan con qué es comparada esa vibración?, con la vibración 
que genera el sentimiento del AMOR.

Está demostrado científicamente que el AMOR es una fre
cuencia elevada y rápida y EL MIEDO es una vibración muy 
baja y lenta. El MIEDO es lo opuesto al AMOR. Para esa fecha 
del año 2012 tenemos que estar VIBRANDO en una frecuen
cia que esté acorde con la SEÑAL que nos llegará, de lo con
trario si estamos vibrando en una frecuencia baja y lenta, NO 
podremos APROVECHAR la energía proveniente del centro 
de la Galaxia. Sólo disfrutarán del CAMBIO las personas que 
estén en SINTONÍA con esa frecuencia. ¿Será para ese acon
tecimiento que nos quería preparar Jesús?
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Como se pueden dar cuenta, el ÚNICO CAMINO para lograr 
el CAMBIO está en el AMOR, y en entender que TODOS  
SOMOS UNO.

Algunas veces he pensado: ¿y si todos somos pequeños  
dioses?, ¿será que la UNIÓN de todas nuestras ENERGÍAS, 
más la de Dios, hacen un todo? Definitivamente, tenemos 
que entender que Dios está DENTRO, no fuera de nosotros.

De esto se trata EL DESPERTAR de CONCIENCIA, de ser 
plenamente conscientes de que nuestra realidad actual está 
CAMBIANDO y todo lo que vemos como “NORMAL”, dejará 
de serlo muy pronto.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 

No dirán “mirad, aquí está” ni “alli está”, 
porque el reino de Dios está dentro de vosotros.

Jesús
“

“





Ref lexión #9
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¿Estamos Perdiendo el Norte?

En mi infancia, uno de los instrumentos que más me  
fascinaban, después de los binoculares de mi abuelo, era 

la brújula. Para mí, era increíble que funcionara sin baterías. 
Podía pasarme hasta media hora jugando con una brújula, 
moviéndome de un lado para el otro y girando sobre mi pro
pio eje para poder disfrutar de cómo la aguja se desesperaba 
por seguir apuntando hacia el mismo sitio, el POLO NORTE 
de la Tierra. En cierta forma, en la actualidad sigo jugando 
con los polos de nuestro planeta, pero con un instrumento 
más sofisticado, mi GPS.

Cuando fuimos a la escuela nos explicaron que en realidad 
existen DOS polos Norte. El POLO MAGNÉTICO, que es el 
sitio adonde apunta la brújula y el POLO GEOGRÁFICO, que 
es el punto por donde se inserta el eje imaginario de rotación 
terrestre. Estos dos polos NO coinciden, existe una diferencia 
de aproximadamente 1.800 Km entre ellos, y parece ser que 
esa diferencia va aumentando constantemente por diferentes 
motivos.

Podemos decir que el planeta Tierra es un gran IMÁN con 
sus dos polos. Este MAGNETISMO es creado, entre otras co
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sas, por el movimiento de ROTACIÓN del núcleo de la Tierra.

Una de las teorías, que más se escucha, acerca de lo que se 
cree que pasará en el año 2012, es la llamada INVERSIÓN DE 
POLOS o cambio de polaridad terrestre. Esto no significa que 
el planeta va a girar físicamente 180 grados y los pingüinos 
del polo Norte terminen viviendo en el polo Sur. En realidad, 
SOLO se invertirían los polos magnéticos.

¿Y cómo podría ocurrir algo así? Los que defienden esta teo
ría explican que la Tierra comenzaría a rotar, sobre sí misma, 
más LENTAMENTE hasta que llegara un  momento en que 
se detuviese por COMPLETO. Y transcurrido un período de 
unos TRES DÍAS comenzaría a girar nuevamente, pero esta 
vez en sentido contrario. Esto ocasionaría que el polo Norte 
magnético se INTERCAMBIARA con el polo Sur magnético, 
sería como cuando invertimos un imán.

A simple vista esta teoría suena como a una película de  
CIENCIA FICCIÓN y de hecho no le concedí mucha impor
tancia al principio, pensé que era una más de esas teorías que 
buscan vendernos el fin del mundo. Pero decidí escribir sobre 
esta hipótesis después de dar con varios datos muy intere
santes que me hicieron REFLEXIONAR. 

Ante todo quiero aclarar que las profecías mayas no mencio
nan la INVERSIÓN DE POLOS, pero al final de mi reflexión 
explicaré cómo puede relacionarse esta teoría con las pro
fecías.
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En principio, la idea de que nuestro planeta gire en otra  
dirección no suena tan DESCABELLADA si consideramos 
que, por ejemplo, Venus gira en sentido contrario a nosotros.  
Igualmente el concepto de CAMBIO DE POLARIDAD no se 
ve tan ficticio cuando sabemos que nuestro Sol experimen
ta cambios de polaridad magnética aproximadamente cada 
once años. Y que, además, éste es un fenómeno que también 
parece ligado a las manchas y a las tormentas solares.

El tema comienza a ponerse aún más serio cuando la comu
nidad científica reveló que habían encontrado pruebas de 
que, en el pasado, nuestro planeta sí que había experimen
tado cambios de polaridad. Mediante estudios realizados 
en rocas muy antiguas, se ha demostrado que hace miles de 
años el magnetismo de la Tierra se redujo a cero y luego se 
invirtió. En pocas palabras, tanto el polo Norte como el polo 
Sur magnético no han estado siempre en el mismo lugar que 
hoy en día. 

Todo parece indicar que este fenómeno se repite cada cierto 
tiempo, pero nadie sabe exactamente cuándo volverá a  
pasar. Algunos investigadores creen que en nuestro planeta  
hace ya mucho que deberíamos de haber experimentado 
una INVERSIÓN del campo magnético. De hecho, algunos  
científicos creen que una de las causas que provocaría la 
inversión de polos de la Tierra podrían ser los continuos  
ataques a nuestro campo magnético por parte de las  
TORMENTAS SOLARES. Igualmente piensan que estas  
tormentas también pueden ser las responsables de los  
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desastres naturales que estamos experimentando en esta 
época.

Si partimos de la idea de que el planeta quedaría inmóvil du
rante TRES DÍAS, eso provocaría que la mitad de la Tierra 
estuviera a OSCURAS y la otra mitad,  ILUMINADA, durante 
ese tiempo. Entonces pensé: “si fuera cierto que esto ocurrió 
en el pasado, debería de existir algún relato que lo recoja”. Y, 
efectivamente, existen papiros del antiguo Egipto que narran 
que una vez hubo un día muy largo en el que el Sol salió pri
mero por Occidente y se ocultó por Oriente, y que, después de 
un tiempo, sin que llegara a oscurecer, salió por Oriente y se 
ocultó por Occidente. También existen pruebas en el Éxodo 
del Antiguo Testamento, donde encontramos una frase que 
dice textualmente: “… y una densa oscuridad cubrió el te
rritorio egipcio durante tres días”. Estos son ejemplos en el 
pasado.

Siguiendo con mi investigación encontré varias profecías 
que predicen que existirán TRES DÍAS DE OSCURIDAD en 
el momento en que la humanidad se enfrente a un GRAN 
CAMBIO. Las profecías de los indios Hopi hablan de una pu
rificación para la humanidad que traerá tres días de oscuri
dad. Del mismo modo, las profecías de una religiosa llamada 
María Julia Jahenny comienzan con la frase: “Vendrán tres 
días de grandes tinieblas…”. También las revelaciones de 
San Gaspar de Búfalo dicen: “Aquel que sobreviva a los tres 
días de tinieblas y de espanto… ”. En la parte final de una 
de las profecías del Padre Pío se puede leer lo siguiente: “... 
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Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día,  
y a la siguiente noche se calmarán los terrores.” Fácilmente, 
podemos detectar que en esta frase el Padre Pío hace re
ferencia a tres noches. Como pueden observar existen 
muchos relatos que nos hablan de los famosos tres días de  
oscuridad.

Está demostrado que el CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 
de la Tierra, que es el escudo que nos protege de los excesos 
de energía provenientes del Sol está disminuyendo. Como 
consecuencia, la Tierra está girando cada vez con mayor 
lentitud. Al mismo tiempo, ha empezado a aumentar la  
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN de nuestro planeta, la llama
da “RE SONANCIA SCHUMANN”, que viene siendo como 
el RITMO cardíaco del planeta. Según la escala de valores 
que creó el físico alemán, W. O. Schumann, el número 1 es 
el valor más alto que se le asigna al campo magnético y el 
13 sería el valor más bajo, lo cual equivaldría a que la Tierra  
DETUVIERA su rotación. Durante muchos siglos este valor 
se mantuvo en 7,8 Herz y a partir del año 1980 comenzó a 
subir la FRECUENCIA y hoy está cerca de 12 ciclos por se
gundo, lo que significa que estamos a un paso de que nuestro 
planeta se DETENGA. 

En este preciso momento que estoy escribiendo esta re
flexión me llega a la mente el siguiente razonamiento. Si 
nuestro TIEMPO es medido por el transcurso del DÍA y de 
la NOCHE, si la Tierra llegara a DETENERSE, ¿sería como 
si el tiempo se detuviera también?, ¿será ese evento lo que 
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los mayas querían representar con el fin de su calendario?  
Para mí tiene lógica, si el TIEMPO se DETIENE, ¿para qué 
seguir con el calendario? 

Debemos tener presente que al aumentar la VIBRACIÓN 
de la Tierra, nuestras células, que también vibran, tratarán 
de SINCRONIZARSE con el nuevo ritmo de vibración que 
va teniendo nuestro planeta. Esa puede ser la razón por la 
que sentimos que EL TIEMPO pasa más RÁPIDO. Esto tam
bién nos puede afectar emocionalmente y algunos estu diosos 
creen que también puede estar cambiando nuestro ADN. 
Igualmente existen pruebas de que la disminución o la elimi
nación por completo del CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 
de la Tierra ocasionaría trastornos mentales al ser humano. 
Ese es el motivo por el cual a los astronautas se les crea un 
campo magnético artificial en las naves.

Otra señal de que los POLOS magnéticos de la Tierra están  
CAMBIANDO, es la gran cantidad de casos de animales 
muertos que están apareciendo en diferentes lugares del 
planeta. Deben tener presente que muchos animales usan el 
campo magnético de la Tierra como GUÍA, por lo tanto, si los 
polos cambian ellos PIERDEN SU RUMBO. Eso es lo que le 
puede estar pasando a millones de peces, pájaros, cangrejos y 
ballenas que están apareciendo muertos bien sea porque cho
can entre ellos, como es el caso de los pájaros, o bien porque 
aparecen muertos en la orilla, como es el caso de los peces, 
los cangrejos y las ballenas.
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A continuación pasaré a explicar en una forma condensada 
como todo esto puede estar relacionado con las profecías 
mayas. Lo que viene a continuación, simplemente, es una  
HIPÓTESIS de lo que podría llegar a pasar:

Nuestro sistema solar culminaría su ciclo de 25.625 años y la 
Tierra y el Sol se alinearían con el centro de la Vía Láctea. 
Este le enviaría una gran cantidad de energía a nuestro Sol,  
ocasionando que en su superficie se generasen una serie de tor-
mentas solares. El campo magnético de la Tierra se debilitaría, 
provocando que la Tierra detuviera su movimiento de rotación 
y se produjera el llamado “punto cero”. En ese momento, se 
podría crear una tormenta solar y al no tener nuestro campo de 
fuerza natural, todos los sistemas eléctricos y equipos electróni-
cos quedarían destruidos, provocando que desaparecieran to-
dos nuestros adelantos tecnológicos y regresáramos a la época 
antes del invento de la electricidad. El mundo entraría en caos 
durante tres días y la mayoría de las personas empezarían a 
perder la cordura. Al terminar este período, la Tierra comen-
zaría a girar nuevamente, pero en sentido contrario.

Si esta serie de eventos llegaran a ocurrir realmente, sólo  
superarán esta dura PRUEBA los que estén, verdaderamente 
PREPARADOS, puesto que no vamos a poder detener el 
PROCESO de ASCENSIÓN del planeta a una DIMENSIÓN  
SUPERIOR, la única salida que nos queda entonces es 
ACOMPAÑAR a nuestra amada Tierra en ese proceso y  
ascender con ella, pero al final es una decisión individual y  
de libre elección. Para ese hipotético momento debemos 
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haber CALIBRADO bien nuestra brújula interior, pasando al 
polo opuesto al que estamos. Debemos haber sabido eliminar  
nuestros MIEDOS, y estar VIBRANDO en la frecuencia  
co rrecta, la frecuencia del AMOR. 

Nosotros tenemos nuestro propio campo electromagnético 
y podemos ACTIVARLO por medio de la MEDITACIÓN y 
ejercicios de RESPIRACIÓN. Esta sería la forma correcta 
de suplantar la falta del campo electromagnético de nuestro 
planeta. Desde ahora mismo tenemos que prepararnos para 
ACTIVAR nuestro propio campo electromagnético personal 
porque esto no es algo que se pueda aprender en un solo día.

Recuerden que los que NO ELIJAN este camino simplemente 
continuarán su proceso de EVOLUCIÓN en otro planeta de 
tercera dimensión. Su energía, su esencia, a la que muchos 
llaman ALMA, nunca podrá ser DESTRUIDA.

Definitivamente, el 21 de diciembre del año 2012 habrá un 
suceso maravilloso, y, aunque muchos estén esperando  
el fin del mundo, otros muchos estaremos esperando el  
AMANECER de la NUEVA era de LUZ.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 



Ref lexión #10
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Ilusión o Realidad,
¿Vivimos en un Matrix?

“Eres un esclavo, igual que los demás, naciste en 
cautiverio, naciste en una prisión que no puedes 

ni oler ni saborear ni tocar. Una prisión para tu mente” 
 
Esto fue lo que le dijo Morfeo a Neo en la película MATRIX 
antes de ofrecerle las dos pastillas. Si tomaba la pastilla azul 
seguiría viviendo en la PRISIÓN creada por el Matrix y si 
tomaba la pastilla roja DESPERTARÍA y descubriría quién 
era en REALIDAD y cuál era su verdadero potencial.

En este momento todos estamos en la misma  
ENCRUCIJADA a la que se enfrentó Neo y tenemos que  
DECIDIR qué pastilla queremos tomarnos. Si se deciden  
por la azul, continúen con su vida tal y como lo han hecho 
hasta ahora, pero si optan por la roja, les invito a seguir le
yendo para poder descubrir que lo que llamamos REALIDAD 
no es más que una ILUSIÓN.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la  
palabra REALIDAD  como “Conjunto de todas las cosas exis
tentes en el mundo real que son percibidas a través de los 
sentidos”. Ahora yo me pregunto: “¿Y qué es el mundo real?, 
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¿si no lo percibo con mis sentidos, eso quiere decir que no 
existe?”. Definitivamente, creo que la definición más que 
ayudarnos nos confunde aún más.

Piensen por un momento, “si alguien nace ciego y no conoce 
la luz porque nunca la ha visto, ¿eso quiere decir que la luz no 
existe?”. Algunos me contestarán enseguida: “No existe para 
él, pero para el resto sí”. Eso quiere decir que LA REALIDAD 
es DIFERENTE según la persona que la percibe y no está 
definida únicamente por los sentidos.

En este momento me viene a la mente la película “La vida 
es bella”, (1999) con la cual ganó el Oscar como mejor actor  
Roberto Benigni. La historia se desarrolla en la Segunda  
Guerra Mundial, cuando un padre, representado por  
Roberto, su esposa y su pequeño hijo son llevados a un  
campo nazi de exterminio. Durante toda la película el padre 
logra AISLAR a su hijo de esa terrible realidad haciéndole 
CREER que todo es un juego. Al final matan al padre y el hijo 
se salva sin saber lo que pasó en realidad. Me imagino que 
si alguien le explicara al niño lo que en verdad pasó, él no le  
creería, ya que sus cinco SENTIDOS percibieron otro esce
nario totalmente diferente. Ese es otro ejemplo de por qué 
nuestros sentidos no pueden definir la REALIDAD.

Ahora quiero explicarles cómo nuestra REALIDAD tam
bién es afectada por nuestras CREENCIAS. Si cualquiera 
de nosotros caminara sobre brasas ardiendo, seguramente, 
acabaría en el hospital. Pero, todos sabemos que existen per
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sonas que sí lo han logrado. ¿Por qué ellos sí pueden con
seguirlo? Simplemente porque ellos CREEN que SÍ pueden 
y nosotros que NO podemos. En otras palabras, nuestro 
sistema de creencias que hemos adquirido desde que éra
mos niños intervie ne directamente en nuestra REALIDAD. Y 
este paquete de CREENCIAS está conformado, por un lado, 
por todas las ENSEÑANZAS que recibimos de la escuela, de 
nuestra familia, de nuestra religión, nuestra sociedad y, por 
otro lado, por nuestras propias EXPERIENCIAS.

Definitivamente, todo lo que usted crea (del verbo creer) será 
lo que determine su realidad. En pocas palabras “CREER  
ES CREAR”. Nuestra realidad está creada por nuestros 
PENSAMIENTOS que se basan en nuestras CREENCIAS. 
Al creer otra cosa nuestra realidad cambia. Sólo vemos como 
real lo que creemos que es posible. Por lo tanto, no existe una 
realidad única, cada individuo posee su propia realidad.

Ahora muchos se estarán preguntando: “¿Si no existe una 
rea lidad única, como es posible que la realidad de la mayoría 
de la gente sea la misma?”. Simplemente, porque existe una 
realidad PERSONAL y una realidad como CIVILIZACIÓN. 
Nuestra realidad como civilización es el CONSENSO de las 
creencias colectivas que se han transmitido a lo largo de 
muchos años, y a eso se le llama PARADIGMA.  

Los PARADIGMAS no sólo delimitan todo lo que percibi
mos, o sea nuestra realidad, sino que también nos controlan. 
Todos terminamos creyendo lo mismo, simplemente porque 
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la gran mayoría así lo cree, es una cadena. Y entonces acaba 
convirtiéndose en una realidad INCUESTIONABLE, sin dar
nos cuenta que al CREER que algo es real es cuando estamos 
CREANDO la realidad.

A estas alturas ya deben estar todos CONFUNDIDOS y sin  
saber qué es real y qué no lo es. Pero, no se preocupen,  
cuestionar lo establecido, para muchos, es uno de los  
primeros pasos del DESPERTAR de CONCIENCIA.

No faltará el que salte y diga: “¿Y qué dicen los científicos de 
la realidad?”. Pues, debo advertirles que la respuesta es in
cluso aún más insólita. Pero, continuaré con la explicación, 
al fin y al cavo ustedes DECIDIERON tomar la pastilla roja.

Actualmente, sabemos que todo lo que llamamos REALIDAD 
está creado por átomos y los científicos han comprobado que 
el 99,99% del átomo es un ESPACIO VACÍO. Ahora surge la 
pregunta: “¿Cómo es posible que algo vacío pueda formar  
cosas sólidas?”.

Para explicarlo de una forma simple, sin entrar demasiado 
en terminología científica, podemos decir que los diferentes 
estados de la materia son el resultado de la FRECUENCIA 
en la que VIBRAN los átomos. Si la frecuencia es BAJA, la 
materia es más sólida y si la frecuencia es ALTA la materia es 
menos densa y el encargado de decodificar esas vibraciones 
es nuestro cerebro.
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Ahora bien, si partimos de la idea de que nuestros  
pensamientos CREAN la REALIDAD, como hemos ex
plicado antes, debemos tener presente también que los  
pensamientos generan vibraciones. Si un pensamiento  
les hace sentir bien, es porque está vibrando en una  
frecuencia ALTA, esos son los que llamamos  
PENSAMIENTOS POSITIVOS. Y, si un pensamien to  
les hace sentir mal, es porque está vibrando en una frecuen
cia BAJA, esos son los PENSAMIENTOS NEGATIVOS.

Según vibren nuestros pensamientos, ATRAEMOS a 
nuestra vida las cosas como resultado de la LEY DE  
LA ATRACCIÓN. Es decir, si tenemos una vida de desdicha  
y problemas es porque la mayoría de nuestros pensa
mientos están vibrando en frecuencias muy BAJAS  
y como consecuencia creamos esa realidad. Basándonos en 
esta afirmación podemos señalar también que la situación 
mundial es el resultado del TIPO de PENSAMIENTO que 
PREDOMINA en la mayoría de los habitantes de nuestro 
planeta Tierra.

El concepto de realidad está ligado a las DIMENSIONES,  
por la sencilla razón de que al vibrar más alto nos  
introducimos en realidades SUPERIORES. Las dimensio
nes no son otra cosa que distintos NIVELES de rea lidad. A  
medida que nuestra frecuencia vibre más alto y rápido, nues
tra realidad irá cambiando a realidades menos densas. Lo 
mismo sucede con la CONCIENCIA, a mayor nivel de vibra
ción, más alto es el nivel de conciencia que encontramos. 
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La única fórmula que existe para aumentar nuestro nivel 
de vibración es con la frecuencia del AMOR. Esa es la pal
abra clave para todo lo que significa este DESPERTAR de la  
CONCIENCIA.

Todos somos RESPONSABLES de lo que pasará en el 
año 2012, todos lo estamos creando con nuestros pensa
mientos. Si usted es de los que CREE que lo que está pas
ando en el planeta son las señales del Apocalipsis, les ase
guro que ustedes vivirán un APOCALIPSIS. Si en cambio 
ustedes piensan que es un proceso de PURIFICACIÓN 
necesario para poder alcanzar un nuevo nivel de concien
cia, la conciencia de UNIDAD, usted vivirá en la NUEVA  
TIERRA.

Existen varias alternativas de realidades para el año 2012 
y nosotros tenemos que SINTONIZAR con la realidad que 
queremos. Además, la energía que llegará desde el centro de 
la galaxia nos ayudará a que esa realidad se MATERIALICE 
más rápidamente.

Actualmente, la humanidad está DORMIDA, de forma masi
va. Tenemos que DESPERTAR y asumir que nuestra realidad 
está creada por nosotros mismos y nuestras CREENCIAS.

Existe un gran interés, por parte de los grupos de PODER, 
en que sigamos en el mundo de los cinco sentidos. Quieren 
mantenernos en frecuencias BAJAS, por ese motivo, nos 
invaden todos los días con malas noticias que nos llevan a 
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frecuencias bajas, de esa forma nos controlan e impiden  
que DESPERTEMOS.
 
Todos los paradigmas que CONTROLAN la civilización ac
tual se están derrumbando porque están basados en la di
visión y no en la UNIDAD. Estamos hablando de la sociedad 
(incluida la política), la economía, la ciencia y la religión. 
De hecho, a veces me pregunto: “¿Serán estos los famosos  
cuatro jinetes del Apocalipsis de los que habla la Biblia?”.

Nuestra realidad como civilización no CAMBIARÁ hasta que 
nos demos cuenta de que TODOS SOMOS UNO, esto era 
lo que representaba el saludo diario que usaban los mayas,  
IN LA KECH (yo soy otro tú) a lo cual se respondían: HALA 
KEN (tú eres otro yo). Cuando entendamos esto no les hare
mos daño a los demás porque sencillamente no podemos  
ha cerle daño a una parte de nosotros. Este concepto de 
UNIDAD llevó a la civilización Maya a un desarrollo  
extra ordinario.

El primer paso para lograr un mundo de PAZ y ARMONÍA 
es CREER que eso ES POSIBLE, eliminando de raíz todos los 
pensamientos que nos limitan. Después, debemos UNIRNOS 
para unificar nuestra REALIDAD COLECTIVA, creando de 
esa manera un NUEVO PARADIGMA de unidad.

El protagonista de la película Matrix DESPIERTA cuando se 
da cuenta de que no necesita seguir defendiéndose porque en 
REALIDAD es INVULNERABLE. Es en ese momento que 
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logra CONECTARSE a la fuente y recupera su verdadera 
ESENCIA.

Esa es la misión que tenemos que lograr en los próxi
mos meses, DESPERTAR a nuestro verdadero potencial 
como seres de LUZ. Entre tanto, yo seguiré haciendo todo 
lo necesario para CREAR la REALIDAD que deseo. Y sé 
que lo voy a LOGRAR,  simplemente, porque lo CREO  
POSIBLE.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 

P.D. Si desean saber más sobre este tema, los invito para que entren 
a nuestra página web (www.Reflexiones2012.com), en donde podrán 
encontrar material muy valioso.

Las cosas sólo dejan de existir cuando se deja 
de creer en ellas.

Gonzalo Torrente Ballester“

“
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Las Dimensiones Desconocidas

Si damos como verdadera la teoría de la  
 REENCARNACIÓN, que nos dice que somos seres  

de LUZ y que nuestra energía experimenta varias vidas, con  
el único fin de EVOLUCIONAR. Inmediatamente, nos  
surgen una serie de preguntas: “¿Y a dónde vamos cuan do 
dejamos nuestro cuer po físico?, ¿en qué lugar estamos es
perando hasta que nos toca el turno de regresar?”.

Definitivamente, si creemos que nuestra vida actual es sólo 
un INSTANTE de nuestra EXISTENCIA INFINITA como 
energía que somos, tenemos que tener entonces respuestas 
válidas para toda esta serie de preguntas.

El único argumento que podemos encontrar, es que existen 
DIMENSIONES SUPERIORES  a la tercera dimensión, 
que es en la que estamos ahora. Esta teoría, de que existen 
muchas dimensiones, la podemos explicar de dos mane
ras. La primera usando la FÍSICA CUÁNTICA y la segunda 
u sando conceptos exclusivamente ESPIRITUALES. Aunque 
suenan como dos términos opuestos, cuántica y espirituali
dad, es sorprendente como hoy en día podemos observar un  
in creíble paralelismo entre los descubrimientos de la Física 
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Cuántica y las antiguas CREENCIAS espirituales. Sin pro
ponérselo los físicos entraron a explicar el llamado mundo 
ESPIRITUAL que hasta hace muy poco era un tema solo y 
exclusivamente religioso. Desde mi punto de vista, la mezcla 
de la Espiritualidad con los conocimientos que nos ofrece la 
Física Cuántica será lo que va a SUSTITUIR a las diferentes 
religiones en el futuro.
 
La Física Cuántica estudia el comportamiento de la materia y 
de la energía a una escala muy pequeña, es decir, a una escala 
atómica y subatómica. Mi intención no es ofrecerles una ex
plicación en términos de Física Cuántica, eso se lo dejaremos 
a los científicos. Yo sólo me limitaré a ofrecerles una expli
cación a nivel ESPIRITUAL. Si quieren investigar un poco 
más sobre la Física Cuántica, les recomiendo las películas  
¿Y Tú qué sabes?, I y II parte, ya que usan un lenguaje sen
cillo para explicar los diferentes fenómenos que investiga esta 
ciencia. En nuestra página web (www.Reflexiones2012.com)  
puedes encontrar unos fragmentos de las películas men
cionadas.

A estas alturas se estarán preguntando, “¿Si existen otras di
mensiones, por qué no las podemos ver?”. La respuesta es 
simple y a la vez compleja, no las podemos ver porque no es
tamos SINTONIZADOS con la FRECUENCIA CORRECTA.  
Les doy un ejemplo, imagínense que encendemos una ra
dio y la sintonizamos en la emisora 97.9, en ese instante  
están poniendo una canción de Elvis Presley. Esa es nuestra  
REA LIDAD en ese momento, estamos escuchando al Rey del 
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Rock. Pero si tan sólo moviéramos el dial hasta la siguiente 
estación, la 98.3, podríamos escuchar que están poniendo 
una canción de Michael Jackson. Con este simple ejemplo 
les quiero hacer ver que las diferentes DIMENSIONES se 
encuentran en diferentes FRECUENCIAS, pero que no las 
estemos percibiendo con nuestros sentidos no quiere decir 
que no existan, al igual que en el ejemplo de la otra emisora 
de radio, primero, tendríamos que SINTONIZARNOS en la 
frecuencia adecuada de cada dimensión.

Muchas personas usan una lógica RACIONAL, que consiste 
en que si no captan algo con uno de sus cinco SENTIDOS, 
simplemente asumen que eso no existe. Pero, están equivo
cados. Desde de ese punto de vista, podríamos decir que 
los rayos ultravioleta no existen porque no podemos verlos 
a simple vista. De igual modo, podríamos decir que los ul
trasonidos tampoco existen porque no lo escuchamos con 
nuestros oídos.

Las diferentes DIMENSIONES son los diferentes NIVELES 
que experimenta nuestra energía en su proceso evolutivo ha
cia la UNIDAD. Si identificamos a nuestra energía interna 
como nuestra conciencia, podríamos decir que las dimensio
nes son también diferentes NIVELES de CONCIENCIA. La 
diferencia entre una y otra es la frecuencia en la cual VIBRA.

Después de la tercera dimensión viene la cuarta y así 
sucesivamente. A partir de la QUINTA DIMENSIÓN 
todo es energía, no existe la materia. En esas dimensio
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nes se encuentran las ENERGÍA de los seres que han de
jado este plano físico y están esperando su turno para la  
REENCARNACIÓN, si es que todavía tienen algún KARMA 
que cumplir para su evolución. Del mismo modo, pode
mos ubicar en esas dimensiones elevadas a  los MAESTROS  
ascendidos, GUÍAS espirituales y los llamados ángeles y  
arcángeles. Es importante recalcar que el proceso de  
EVOLUCIÓN continúa en estos planos elevados de  
conciencia y esos seres de LUZ logran evolucionar hacia 
dimensiones aún más SUPERIO RES cuando nos ayudan  
en nuestro desarrollo espiritual. En el momento en que  
asumimos que somos seres MULTIDIMENSIONALES,  
entramos en terrenos de la llamada metafísica, en la que  
encontramos conceptos como el YO SUPERIOR, que es 
una parte de nosotros, de nuestra esencia, que se encuen
tra en esos PLANOS SUPERIORES de CONCIENCIA o  
dimensiones y que siempre que se lo pidamos estará  
dis puesto a guiarnos. 

El YO SUPERIOR es nuestro copiloto en este viaje llama
do vida física, es el que nos puede ayudar a mejorar y a  
EVOLUCIONAR más rápidamente, él es una parte de  
nosotros que está esperando que nos graduemos con hon
ores en la tercera dimensión. 

Cuando seamos más conscientes de la existencia de ese YO 
SUPERIOR, y cuando menos barreras impongamos entre él 
y nuestro yo físico, toda nuestra vida FLUIRÁ mejor, puesto 
que él conoce nuestra verdadera MISIÓN aquí en la Tierra. 
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Y la barrera más grande que tenemos que superar 
es el EGO. Nuestro YO SUPERIOR se ecuentra a veces      
oculto por nuestro ego.

¿Cómo podemos identificar al ego?, el ego, generalmente, ge
nera ideas de individualidad, nos hace sentir DIFERENTES  
a los demás, mientras que tu YO SUPERIOR te transmite  
siempre ideas de UNIDAD, de TODOS SOMOS UNO. 

El ego siempre se opondrá al YO SUPERIOR.  Son esas vo
ces que escuchamos dentro de nuestra cabeza, que una nos 
dice algo y la otra nos dice lo contrario. Para que tengan una 
idea más clara, es como el angelito y el diablito que salen 
en las historietas infantiles. El EGO sería el diablito y el YO  
SUPERIOR,  el angelito.
 
Una de las técnicas más usadas para conectarnos con 
nuestro YO SUPERIOR es la MEDITACIÓN. A través de ella  
podemos silenciar la voz del ego. Les recomiendo a todos 
que practiquen la meditación una vez al día para limpiar 
las interferencias que se producen en la comunicación con  
NUESTRA FUENTE.

A partir del 21 de diciembre del año 2012, nuestro pla
neta habrá terminado su ciclo de 25.625 años y subirá su  
FRECUENCIA a una dimensión más elevada, es decir, vi
brará en una frecuencia más alta. Es DECISIÓN nuestra el 
subir nuestra frecuencia para acompañar al planeta en este 
gran proceso o quedarnos a sufrir en esta tercera dimensión. 
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Para ese momento tenemos que tener una CONCIENCIA DE 
UNIDAD y, además, deberemos haber eliminado ya todos 
nuestros MIEDOS y sus diferentes variaciones, odio, rencor, 
envidia, etc.

Según LOS MAYAS en ese momento nos encontramos en la 
noche de la Galaxia y para la mencionada fecha estaremos 
entrando en el día. A finales del año 2012 estaremos disfru
tando de ese amanecer galáctico, pero recuerden que antes 
de que salga el Sol, primero empezamos a ver un poco de 
claridad. Esa es la energía que nos está llegando ya en estas 
fechas, por ese motivo, tanto nuestro PLANETA como los 
seres HUMANOS estamos DESPERTANDO. Es primordial 
que estemos en la frecuencia CORRECTA cuando llegue la 
energía proveniente del CENTRO de la GALAXIA para que 
podamos aprovecharla al máximo. 

Hablaremos más de cómo PASAREMOS a la CUARTA   
DIMENSIÓN, la llamada ASCENSIÓN o SALTO  
CUÁN TICO, en la próxima reflexión.

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo. 

Ciencia sin espiritualidad es locura, espiritua
lidad sin ciencia es fanatismo.

 Thomas A. Edison“

“
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La Ascensión, ¿Un Salto Cuántico?

Cada día que pasa nos estamos acercando más a  
la ALINEACIÓN planetaria de la TIERRA con el SOL 

y el centro de nuestra GALAXIA. Esto ocurrirá el 21 de 
diciembre del año 2012. Los mayas llamaban al centro de la 
vía láctea “HUNAB KU”. Para ellos era el centro de TODO, 
donde está el corazón de la mente creadora. Sería el equiva
lente a lo que hoy en día muchos llaman Dios, el Universo, 
la mente infinita, la fuente o la mente universal. Ellos tenían  
la CREENCIA de que cada cierto tiempo, de manera  
cíclica, desde el centro de la Galaxia surgía un RAYO  
SINCRONIZADOR del que emanaba una gran cantidad de 
ENERGÍA,  capaz de provocar cambios en nuestro planeta y 
en todos los seres vivos que la habitan. Ellos calcularon que 
estos ciclos duraban 5.125 años, e igualmente precisaron que 
el tiempo que tarda nuestro Sistema Solar en completar la  
órbita frente al centro de la Galaxia es de 25.625 años, es 
decir, 5.125 años x 5 ciclos solares. En diciembre del año  
2012 no sólo estaríamos terminando un ciclo de 5.125 años, 
sino que también estaríamos completando el ciclo de 25.625 
años. Lo cual significa, según las creencias mayas, que 
nuestro planeta ascenderá a un nivel superior, la llamada  
ASCENSIÓN PLANETARIA. Eso quiere decir que el día 22 
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de diciembre del año 2012, sería el primer día de un nuevo 
ciclo de 5.125 años identificado como El Sexto Sol.

Muchos de ustedes podrán pensar que la idea de un RAYO 
SINCRONIZADOR es demasiado fantasiosa, pero antes 
de que juzguen las creencias mayas quiero informarles de 
que en el año 1998 la NASA descubrió que el centro de la 
Gala xia comenzó a emitir enormes cantidades de energía,  
¿CASUA LIDAD?

Si todavía queremos buscarle otra lógica racional al men
cionado RAYO SINCRONIZADOR, lo podemos hacer  
también con el llamado CINTURÓN FOTÓNICO. Los cien
tíficos nos han informado ya de que nuestro planeta y todo 
nuestro Sistema Solar, en general, está a punto de entrar a 
una banda o CINTURÓN de FOTONES que fue descubierto  
por el científico Edmund Halley, él mismo que descubrió  
el cometa Halley.

Este Cinturón tiene una forma parecida a los anillos de 
Saturno. Y forma parte de un conjunto de seis estrellas, LAS 
PLÉYADES, que giran alrededor de una estrella mayor o 
Sol, llamado ALCIÓN. Actualmente, está demostrado que 
nuestro Sistema Solar también tiene una órbita que atra
viesa ese ANILLO de ENERGÍA. ¿Y a que no saben cuánto 
tiempo tarda nuestro Sistema Solar en completar esa órbita?,  
25.625 años. ¿Nuevamente CASUALIDAD?

Como pueden observar existen muchos indicios de que los 
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mayas nos están avisando de un evento cósmico que puede 
ocasionar un GRAN CAMBIO en nuestro planeta. La energía 
que nos llegará vibrará en frecuencias elevadas, por lo que 
necesitaremos estar en sintonía con esa VIBRACIÓN. Al 
igual que nuestro planeta está transmutando todas sus malas 
energías, nosotros también tenemos que hacerlo eliminando 
nuestros MIEDOS actuales. Esta es la única forma que tene
mos para superar con éxito este CAMBIO que se avecina.

Cada vez que nos acerquemos más a esa zona de la  
GA LAXIA, la energía que se encuentra en ella nos  
AFECTARÁ con mayor intensidad. Esto va ocasionar desas
tres naturales cada vez más frecuentes. Pero no digo esto para 
que sientan MIEDO. Ese NO es el camino correcto. Simple
mente lo digo para que estén preparados. Al manejar la infor
mación de lo que está ocurriendo vamos a poder afrontar ese 
CAMBIO con una mayor tranquilidad, viéndolo como algo 
NATURAL.

Yo siempre doy el EJEMPLO de una mujer en estado. Imagí
nense por un momento que una mujer en estado no supiese 
lo que, en realidad, le está pasando, que nunca le hubiesen 
explicado el proceso del embarazo. De repente, de la noche 
a la mañana le comienza a crecer la barriga, tiene vómitos y 
mareos. Por un momento podría llegar a  pensar que le sentó 
muy mal algo que comió. Y por si esto fuera poco su barriga 
cada vez está más grande y siente, además, unos dolores muy 
fuertes y  algo que se mueve dentro de su vientre. Induda
blemente, comenzará a sentir MIEDO. Y luego, tras sufrir 
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por nueve meses de ese “extraño mal” y casi sin poder mo
verse por el tamaño de su barriga, le comienzan unos dolo res  
tan intensos que cree que va a morirse y que para ella ha  
llegado el FIN.

Éste es un ejemplo de lo que ocurre cuando no tenemos el 
conocimiento de lo que está pasando. La única razón por la 
que las mujeres soportan todos esos malestares y dolores es 
porque saben cuál será la RECOMPENSA, traerán a la vida 
un hermoso ser. Ésta es la misma actitud que debemos sos
tener cuando todo esté ocurriendo, debemos mantener la 
CALMA, no dejar que nos invada el miedo y, sobre todo, vi
brar en la frecuencia del AMOR. Sabemos que será el final de 
los años de oscuridad y que estará comenzando el amanecer 
de la NUEVA ERA DE LUZ para nuestra raza.

No dejen que los MANIPULEN, esto es un ciclo natural y 
tiene que pasar, no es un CASTIGO divino ni nada por el 
estilo.  No depende de su religión ni tampoco de su raza o 
posición social, tan solo depende del nivel EVOLUTIVO de 
su alma. 

Es IMPORTANTE que tengamos muy claro que debemos 
aprender a manejar nuestros miedos y sintonizarnos en la 
frecuencia CORRECTA en esos momentos o, de lo contrario, 
cuando comiencen los CAMBIOS, correremos el riesgo de 
contagiarnos por el CAOS y el MIEDO que van a impregnar 
el ambiente.
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La palabra ASCENSIÓN significa subir a un lugar más ele
vado. Por lo tanto, si estamos en la tercera dimensión  nues tra 
ascensión será a la llamada CUARTA DIMENSIÓN. En tér
minos espirituales se puede decir que es la ELEVACIÓN de 
la CONCIENCIA a dimensiones SUPERIORES. Significa 
que subiremos un nivel más hacia la UNIÓN con nuestra 
FUENTE CREADORA. Pero, recuerden que no será a escala 
masiva, será sólo para las personas que así lo deseen, que 
estén preparadas y que hayan logrado vibrar más alto para 
cuando llegue esa energía. Si tú piensas que esto no es para 
ti, no te preocupes, simplemente estás haciendo uso de tu 
 LIBRE ALBEDRÍO.

Algunos científicos afirman que esta ENERGÍA que muy 
pronto estaremos afrontando podría CAMBIAR nuestra  
estructura molecular, mutaría nuestro ADN y sería la res
ponsable de lo que llamamos el SALTO CUÁNTICO. Un  
Salto Cuántico se da cuando el átomo se modifica, debido  
a fuerzas externas que lo obligan a MUTAR, cambiando  
su estructura. En otras palabras, no se trata de un salto 
evolutivo, sino de un SALTO en nuestro ADN. Actual
men  te, la base de nuestro ADN está formada por el  
elemento CARBONO y pasaríamos a la base del elemento  
SILICIO, que es la base del cristal de cuarzo.

Las partículas de luz, llamadas FOTONES, son las que pro
vocarán el CAMBIO de nuestra configuración molecular  
interna. Y pasaremos a la CUARTA DIMENSIÓN convir tién
donos en seres humanos con una conciencia de UNIDAD, 
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y, entre otras cosas, seremos consientes de que nuestras  
acciones afec tan a los demás, DESPERTAREMOS nuestra 
sabiduría interna y adquiriremos poderes increíbles. Ésta 
será la última dimensión que experimentaremos con nuestro 
cuer po físico, ya que a partir de la quinta dimensión todo es  
ENERGÍA y la materia, simplemente, NO existe.

Actualmente, muchas personas están viviendo en la tercera 
dimensión, pero con una CONCIENCIA de cuarta dimen
sión, es decir, una conciencia de TODOS SOMOS UNO, 
sintonizada en la frecuencia del AMOR. En otras palabras, 
se encuentran a medio camino entre las dos dimensiones. 
Muchas veces me pregunto: “¿Si todos logramos llegar a 
una frecuencia de cuarta dimensión antes de que llegue el 
Rayo Sincronizador, entonces pasaríamos directamente a la  
quinta dimensión?”.

Por ahora sólo nos queda seguir CREYENDO en los men
sajes que nos dejaron los mayas, es posible que al CREER 
logremos CREAR la realidad que queremos. Tenemos que 
ir subiendo nuestra FRECUENCIA vibracional e ir elimi
nando todos los pensamientos y actos NEGATIVOS de 
nuestra vida. También tenemos que ir practicando la co
municación con nuestra FUENTE y, para ello, la mejor 
herramienta es sin duda la MEDITACIÓN, tenemos que 
aprender a respirar para subir nuestra vibración interna y 
también cuidar lo que comemos. Igualmente debemos estar  
en ARMONÍA con nuestro planeta y respetar a las otras  
especies.
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Después de haber leído este libro, seguramente habrás  
DESPERTADO y la única BATALLA que te quedará por  
vencer será con tu EGO, él buscará una razón para dife
ren ciarte de las otras personas, para EVITAR que pienses 
que todos somos iguales y que venimos de la misma fuente  
creadora.

De todo corazón espero que todos logremos aprovechar 
la energía que nos llegará desde “Hunab Ku” y, para ello, 
tene mos que CAMBIAR cada uno internamente, éste es un 
trabajo individual. No lograremos cambiar el mundo si no  
CAMBIAMOS nosotros primero. No podemos perder esta 
GRAN OPORTUNIDAD.

Yo estoy decidido a pasar a esa NUEVA REALIDAD, vivir  
en un mundo de paz, amor y armonía. ¿Tú qué harás?,  
¿te quedarás o me acompañarás?

Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo.





Este símbolo representa a Hunab Ku, el Dios supremo y padre 
creador para los mayas, que tiene su mente y su corazón en el 
centro de la vía láctea. 

Los mayas tenían la creencia de que Hunab Ku  emitía una  
pulsación energética cada 5.125 años con la cual lograba  
sincronizar a nuestro sol y a todos los planetas.

El centro de la galaxia se alineará con el sol y nuestro planeta el 
21 de diciembre del año 2012 a las 11:11 de la mañana, algo que 
sucede cada 25.625 años. Y coincide con el fin del calendario 
maya de cuenta larga.
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CONCLUSION
Algunas personas afirman que las profecías mayas nos anuncian 
que el 21 de diciembre del año 2012 será el fin del mundo y eso 
es una GRAN EQUIVOCACIÓN, los mayas nunca dijeron eso. 
Estoy totalmente convencido, después de haber dedicado a este 
tema años de investigación, de que ese día no será el fin del planeta  
Tierra, como muchos intentan hacernos creer.

Lo que sí es indudable es que el año 2012 NO SERÁ tampoco un 
año que transcurrirá como otro cualquiera y tengo la certeza de 
que el 21 de diciembre de ese año será la fecha más especial que 
haya vivido la humanidad desde que tiene uso de razón.

Será un día para celebrar porque nuestro PLANETA y todo el Siste
ma Solar estará entrando en lo que será el amanecer de nuestra 
galaxia, y con ello, dejaremos atrás miles de años de oscuridad. 
Desde el Centro de la Vía Láctea nos llegará una energía cósmica 
a la que sólo podrán sacarle partido las personas que, consciente
mente y voluntariamente, hayan conseguido elevar su frecuencia 
de vibración.

Falta muy poco para que nos llegue ese gran regalo desde el 
corazón de la galaxia. Por ese motivo, es urgente y necesario que 
la conciencia del ser humano despierte y se alinee con la con
ciencia universal vibrando en la misma frecuencia. No podemos  
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dejar pasar de largo esta gran oportunidad, la humanidad ha  
estado esperando este momento desde hace 25.625 años. Todos 
estamos aquí y ahora por una razón, todos tenemos una misión 
que cumplir en el cambio de era.

Cuando logremos que nuestra conciencia pase a un nivel de vi
bración más alto, nuestra realidad también pasará a dimensiones 
más elevadas y nada de lo que ocurra en la tercera dimensión nos 
podrá afectar. Por ese motivo, no debemos preocuparnos por los 
desastres naturales y tampoco tenemos que verlos como algo malo, 
simplemente forman parte de un gran plan de evolución. Sólo te
nemos que centrarnos en alcanzar la frecuencia correcta, ese debe 
ser nuestro principal objetivo, eso sí, sin olvidarnos de darles las 
gracias a todos esos seres que han donado su existencia en esta 
dimensión para que el resto de la humanidad logre DESPERTAR.

 No tenemos que ver la muerte como el fin de nuestra existencia, la 
muerte no es nada más que una puerta que se abre para regresar 
a nuestro verdadero hogar, el mundo del cual vinimos. La Tierra 
sólo es una gran escuela donde estudian y se gradúan las almas. 
Nos ha llegado el momento de despertar y entender que somos 
seres de luz, y que estamos en este mundo de tercera dimensión 
para que nuestras conciencias evolucionen después de haber ex
perimentado diferentes vidas físicas y que nuestro objetivo es en
tender que TODOS SOMOS UNO y debemos lograr la unión de 
nuestra conciencia con la del resto de los seres humanos. 

Y es que nuestra vida actual no es más que una ilusión creada por 
nuestro ego. Y nuestro EGO sólo se identifica con la personalidad 
del personaje que estamos representando en esta obra llamada 
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vida. Al despojarnos del papel que estamos representando en estos 
momentos descubriremos nuestra verdadera esencia.

Es importante saber que existen grupos que quieren mantenernos 
en frecuencias bajas, a través del miedo, para poder seguir con
trolándonos, pero no podemos caer en la trampa de juzgarlos, 
ellos son necesarios en este proceso. La clave está en desechar 
toda información que nos baje nuestra frecuencia de vibración. 

Para el 21 de diciembre del año 2012 tenemos que estar vibrando 
en una frecuencia que esté acorde con la señal que nos llegará, de 
lo contrario si estamos vibrando en una frecuencia más baja no po
dremos aprovechar  la energía proveniente del Centro de la Galaxia 
y terminaremos viviendo en una realidad más acorde con nuestros 
pensamientos y sentimientos de baja frecuencia. Únicamente, dis
frutarán del cambio las personas que entren en sintonía con esa 
frecuencia y eso tiene una explicación lógica.

Actualmente, nuestro código genético, que está fundamentado en 
nuestro ADN, se encuentra dormido, ya que tenemos activos tan 
solo unos 20 códigos de los 64 códigos posibles. Los interruptores 
que apagan o encienden estos códigos se llaman emociones. El 
AMOR es una frecuencia alta y con una longitud de onda corta, eso 
significa que existen más puntos de contactos con nuestro ADN. Y 
mientras más puntos de contacto tengamos, más códigos genéticos 
despertaremos. Se cree que la alta vibración que llegará del Cen
tro de la Galaxia potenciará el cambio en nuestro ADN. Pero sólo  
disfrutarán de todo esto las personas que lo deseen y logren entrar 
en sintonía con la señal que nos llegará.
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El 22 de diciembre del año 2012 será el primer día del resto de 
nuestra vida y el inicio de una nueva era. El ser humano que lo  
desee va a poder DESPERTAR hacia una nueva realidad, un  
mundo de paz, amor y armonía entre todos los seres humanos. 
Recuerden que nuestra realidad externa es el reflejo de nuestra  
realidad interna. Si dentro de nosotros logramos encontrar la  
paz, el amor y la armonía, nuestro mundo externo también  
vibrará en esa misma frecuencia. Tenemos que despertar a nuestra  
realidad espiritual y ser, entre otras cosas, plenamente cons
cientes de que somos creadores de nuestra realidad por medio 
de nuestros sentimientos y pensamientos. En pocas palabras,  
poseemos el poder de crear lo que creemos.

Actualmente, nos están llegando destellos de esta energía y está 
provocando que se derrumben todas las estructuras que están ba
sadas en un mundo de división y miedo. Muchos esperan que los 
cambios que nos advirtieron los mayas en sus profecías ocurran 
en un solo día, pero no se dan cuenta de que ya están sucediendo 
desde hace unos años. El 21 de diciembre del año 2012, sólo es una 
meta para que la humanidad haya alcanzado, por fin, ese despertar 
y haya comprendido, finalmente, todo lo que significa el cambio de 
era. La humanidad y nuestro planeta están cambiando poco a poco 
y muchos no se dan cuenta de ello porque permanecen todavía 
dormidos bajo los encantos que generan el materialismo y el ego.
Hemos de saber que nuestra energía interior, o alma, decidió reen
carnarse en la Tierra en estos momentos de Cambio de Concien
cia. Estamos aquí para ayudar a nuestra raza en su DESPERTAR y 
para crear juntos esa nueva era de paz y armonía. La clave está en 
no bajar a la frecuencia del MIEDO y mantenernos siempre todos 
unidos en la FRECUENCIA del AMOR.
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Pero, no esperen que todo cambie de la noche a la mañana como 
por arte de magia, existirá un proceso de transición. No obstante, 
lo que realmente importa, es tener el boleto de entrada para ese 
nuevo mundo. Y ese boleto lo reparten sólo a las personas que  
califiquen el 21 de diciembre del año 2012.

Muchos me preguntan: “¿y nosotros qué podemos hacer para pre
pararnos? Y mi respuesta siempre es la misma. 

En primer lugar, perdonar, de todo corazón, a todas las personas 
que nos hayan ofendido o hecho algún daño, igualmente tenemos 
que pedir perdón a quienes nosotros hayamos ofendido o hecho 
daño de alguna manera. Es un hecho irrefutable que no podemos 
alcanzar frecuencias elevadas de vibración si tenemos a cuesta la 
carga de no haber perdonado a alguien. 

En segundo lugar, debemos amar a nuestro prójimo, sin importar
nos su raza, credo o color de la piel. Debemos amar incluso a las 
personas que nos han hecho daño en algún momento. Y cuando 
hablo de amor no me refiero a la atracción sexual que se puede 
sentir por nuestra pareja, sino a un amor incondicional. Amar es 
ayudar y asistir a los demás, es una vocación por hacer favores a 
todos los que nos rodean y servirles con entusiasmo sin esperar 
nada a cambio.

En tercer lugar, debemos descartar de nuestras vidas sentimientos 
de baja frecuencia como son la rabia, el odio, la envidia, la descon
fianza y, sobre todo, debemos saber eliminar todos nuestros mie
dos. Si por ejemplo nos aterra la idea de que la humanidad se quede 
sin energía eléctrica o alimentos, pues encaminémonos hacia fuen
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tes alternativas de electricidad como pueden ser la solar o la eólica. 
De igual manera, debemos estar más en armonía con nuestro pla
neta y Medio Ambiente, creando, por ejemplo, cultivos orgánicos.

Y, por ultimo, debemos trabajar en la elevación de nuestra vi
bración mediante ejercicios de respiración y meditación. La medi
tación nos puede ayudar a activar nuestros centros de energía o 
chacras e igualmente nos servirá para acallar a nuestro ego y de esa 
forma lograremos oír mejor la voz de nuestro Yo Superior o Guía.

Si somos padres de familia y tenemos hijos pequeños, no debemos 
preocuparnos, ya que ellos poseen la información necesaria para 
asimilar los cambios de era dentro de su ADN y esa información se 
despertará en el momento indicado.

Es un hecho innegable que está llegando el momento anunciado 
por diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad 
y profetizado en los diferentes libros sagrados de las religiones de 
todo el mundo. 

Por alguna razón, nuestra energía interna, o alma, decidió vivir en 
estos momentos de cambio de era. Es nuestro deber descubrir cuál 
es nuestra misión en este cambio. Yo siento de todo corazón que 
por medio de este libro estoy cumpliendo con lo que me estaba 
destinado y que es ayudar a despertar a otros.

Estoy totalmente convencido de que entre todos nosotros podre
mos crear el paraíso en la Tierra, así que me pregunto que elegirán 
ustedes: “¿Vivir en el AMOR o vivir en el MIEDO?”.
 



Tiempos de cambios se acercan.
DESPIERTA, aún estás a tiempo.
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