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PRÓLOGO 

2012 Y LAS SÚPER GALAXIAS 

En níi libro ¡JI profecía de Orion llegué a la asombrosa conclusión de que 
en el año 2012 d.C. la Tierra estará sujeta a un enorme desastre. La causa 
será que su campo magnético se invertirá súbitamente y, como resultado, se 
producirá un enorme desplazamiento de la corteza terrestre. De hecho, nadie 
podrá sobrevivir, al tiempo que todos nuestros conocimientos adquiridos des
aparecerán. Estas predicciones científicas se originan en los mayas y los anti
guos egipcios. Ambas civilizaciones descienden de los legendarios atlantes, 
quienes tuvieron un conocimiento astronómico sumamente elevado. En ese 
entonces, fueron capaces de predecir con total exactitud la ola gigante que iba 
a anunciar el fin de su civilización. Esto me llevó a ir en pos de los anteceden
tes de sus cálculos. Al cabo de años ele intensas investigaciones, por último 
logré descifrar los códigos milenarios de los mayas y los antiguos egipcios. 
Todos mis hallazgos constituyen una asombrosa expedición exploratoria en 
los secretos de un pasado muy distante. Lo que descubrí es sorprendente y 
atañe a todos. Al mismo tiempo, este descubrimiento explica por qué los egip
cios construyeron las pirámides de Giza según la constelación de Orion. 

En el año 2012 d.C, tal como sucedió en 9792 a.C. (año de la última 
inversión de los polos), Venus hará un giro planetario solare la constelación de 
Orion. En el Libro Egipcio de los Muertos este giro está descripto como la señal 
crucial de la inversión de los polos, porque después de esto la Tierra comenza
rá a girar en sentido opuesto. La descripción astronómica de este fenómeno 
que nos legaron los egipcios es sorprendentemente inteligente y va más allá de 
todo conocimiento científico. También descubrí que el Códice Dresden de los 
mayas habla sobre el ciclo de las manchas solares (¡del que nuestros astróno
mos modernos aún no saben nada!). En un momento dado, cuando el magne
tismo del Sol llegue a un punto crucial, una colosal catástrofe destruirá la 
Tierra. El zodíaco astronómico egipcio describe las eras en las que ocurrieron 
catástrofes anteriores y también contiene los códigos del ciclo de lasmanchas 
solares y el movimiento de Orion: el próximo desastre se producirá cuando 
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Venus haga un movimiento de retroceso sobre esta constelación. La combina
ción de estos hechos demuestra el origen del número 666, conocido, por la 
Biblia, como el número del apocalipsis. Esta cifra alude a una aberración en el 
ciclo de las manchas solares, que establece las bases para el siguiente cata
clismo mundial. 

Más aún, ambas culturas tuvieron cálculos increíblemente precisos para 
la órbita de la Tierra alrededor del Sol y son tan exactos que sobrepasan a 
nuestros valores actuales. Estaba tan asombrado por mis descubrimientos, 
que tuve que considerar estos antiguos datos como ciertos, lo que nos lleva a la 
pregunta crucial: ¿Habrá que tomar seriamente en cuenta mis hallazgos o no? 
¿Es mi argumentación lo suficientemente fuerte desde un punto de vista cien
tífico? ¿Tengo la evidencia para respaldarla? ¿Poseo los conocimientos sufi
cientes de astronomía? Esto es decisivo porque los cálculos de los mayas y los 
antiguos egipcios se basan enteramente en esta ciencia. 

En definitiva, creo que sí. Mis predicciones astronómicas anteriores se 
hicieron realidad, exactamente como las había anunciado. jY no son de menor 
importancia! Por eso mis descubrimientos sobre los mayas y los antiguos egip
cios deberían ser tenidos en cuenta con mucha seriedad. 

Le daré un ejemplo: hace más de veinte años yo fui el único en el mundo 
que predijo el hallazgo de miles de millones de quásares en el espectro infra
rrojo, como también la expansión acelerada del universo. Lo explico de una 
manera muy simple en mi libro A New Space-Time Dimensión [Una nueva di
mensión del espacio-tiempo], que se publicará en inglés. En ese momento, ni 
un solo astrónomo podía considerarlo posible; más aún, ¡despreciaban la idea 
por juzgarlo imposible! Sin embargo, apenas unos años más tarde tuvieron 
que inclinar su cabeza; los artículos en la prensa flamenca y una entrevista en 
la televisión belga en 1990, evidentemente demostraron que tenía razón. ¿Y de 
qué trata todo esto? 

El satélite holandés IRAS fue lanzado el 26 de enero de 1983. Unas sema
nas después, el 11 de febrero, se publicó un artículo mío en el diario flamenco 
Het Laatste Nieuws, donde explicaba en detalle que el IRAS demostraría que la 
teoría de la relatividad es incorrecta. El diario comentó: "Según Geryl, eHRAS 
debería poder demostrar que sus cálculos son correctos y rastrear miles de 
millones de supergalaxias que irradian energías extremadamente elevadas y, 
además, se alejan de nosotros de manera muy rápida, casi a la velocidad de la 

6 

PRÓLOGO 

luz. Esto implica que este tipo de sistemas no pueden verse desde la Tierra con 
los telescopios de luz normales, sino sólo con la ayuda de telescopios infrarrojos, 
como el que tiene a bordo la sonda espacial holandesa. Si el IRAS llega a des
cubrir tales sistemas, eso significa que la teoría de la relatividad de Einstein no 
es correcta, y nos daría una dimensión del espacio-tiempo completamente nueva, 
según afirma Geryl". 

Otro artículo, publicado en el diario De Gazet van Antwerpen, aclara: "Se
gún la ley de la relatividad, las galaxias más rápidas del cosmos, los sistemas 
de quásares, deberían envejecer más lentamente; incluso, no deberíamos de
tectar ningún cambio rápido en su estructura y su fuerza gravitacional. Ade
más, los mundos de quásares deberían irradiar menos energía, debido a la 
dilatación del tiempo. Sin embargo, según el hombre de Deurne, uno en reali
dad no ve esta dilatación del tiempo, sino algo completamente distinto, algo 
que revierte por completo la teoría de Einstein. ¡Los quásares están colapsando! 
Perecen aún más rápido que otras galaxias. De hecho, las superexplosiones se 
están produciendo a una velocidad muy alta; por lo tanto, esto significa que los 
quásares no son para nada sensibles a esta dilatación del tiempo. Por ej con
trario, son mucho más inestables y se están destruyendo con un catastrófico 
colapso gravitacional. Incluso, aceleran su autodestrucción por medio de la 
masa coagulante (porque la masa aumenta con la velocidad) y al final mueren en 
las explosiones más violentas del universo. En este libro de fácil lectura, Geryl 
explica estos fenómenos y llega a la conclusión de que la mundialmente famosa 
teoría de la relatividad no es correcta. Sus deducciones son asombrosas y crean 
una dimensión del espacio-tiempo completamente nueva, cuyas implicancias 
serán enormes, y si Geryl tiene razón, resultarán de una extrema importancia 
para la ciencia. El futuro demostrará quién está en lo cierto". 

El viernes 23 de noviembre de 1990, volví a explicar todo a la popular revista 
científica Modem, perteneciente a la televisión flamenca en ese entonces, y enfaticé 
el hecho de que el universo debe expandirse con aceleración. 
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A comienzos de los noventa se descubrieron miles de millones de quásares 
en el espectro infrarrojo. En 1998 se supo que el universo se está expandiendo 
con aceleración. Hice algunas otras predicciones en mis libros, que aún los 
astrónomos y físicos deben demostrar. Esto nos retrotrae a este libro y a mis 
hallazgos para el año 2012. 

Figura 1. Los sa
télites que orbi tan 
alrededor de la 
Tierra descubrie
ron, usando luz 
infrarroja, miles 
de millones de 
constelaciones de 
estrellas normal
mente invisibles 
al ojo humano. 
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Un mundo perdido 

imagine el mayor dilema de todos los tiempos: tiene conocimientos que 
podrían salvar al planeta, pero la mayor parte de la gente no le cree. Se trata de 
la búsqueda de una civilización perdida, que nadie más que usted sabe cómo 
encontrar. Los científicos y artistas que pertenecían a esta civilización desapa
recieron y dejaron un mensaje trascendental acerca de una catástrofe inmi
nente que destruirá toda la Tierra dentro de algunos años. De eso, usted está 
totalmente convencido, porque pudo descifrar los códigos decisivos, códigos 
que contienen datos que ellos no hubieran podido conocer, salvo que tuviesen 
un elevado conocimiento de astronomía. 

¿Y qué si, en efecto, los conocían y usted puede probarlo de manera irre
futable? Aun así, sólo algunos le creen, porque la historia es demasiado inve
rosímil. Ahí está usted; ¿qué va a hacer? ¿Qué posibilidades tiene de conven
cer a sus semejantes de que le asiste la razón? Además, no tiene mucho tiempo 
porque el desastre fatal ocurrirá dentro de unos pocos años. Este es el dilema 
al que me enfrento y que me desespera, pues no hay perspectiva de solución 
posible. Tal vez usted, lector de este libro, pueda contribuir para ayudarme a 
salir de este círculo, ya sea económicamente o de alguna Otra manera. Enton
ces, podremos hacer excavaciones para encontrar el legendario Laberinto en 
Egipto, que alberga todo el conocimiento del desastre por venir. Todo ser hu
mano de mentalidad abierta está en condiciones de llegar a esta conclusión a 
partir de mi libro anterior. Una vez que hallemos el Laberinto, podremos tomar 
precauciones rápidamente para preservar, tal vez en parte, nuestros conoci
mientos. Sin embargo, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo motivar al mundo para que 
desentierre y descifre la sabiduría oculta en el Laberinto? ¿Tengo la suficiente 
fuerza para cumplir esta tarea? Creo que sí. Por eso escribí este libro. Deseo 
inspirar a la mayor cantidad de personas para que dejen al descubierto el 
mayor edificio que existe; la ola de impacto que esto puede crear no tendrá 
equivalente en la historia. 

Para aquellos que no han leído mi libro anterior, entrego aquí una breve 
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descripción del lugar donde el mayor descubrimiento arqueológico está espe
rando para salir a la luz. Después de haber leído en el libro de Albert Slosman 
Le livre de l'awdelá de la vie [El libro de allende la vida] que todo el conocimien
to de los egipcios se encuentra oculto en el Laberinto, de inmediato me puse 
alerta. Slosman también mencionó que Heródoto, el historiador más conocido 
de la antigüedad, visitó este edificio hace dos mil quinientos años. Después de 
cierto trabajo de investigación hallé el informe de Heródoto. La siguiente des
cripción forma parte de sus Historias: 

Descripción del Laberinto 

Yo estuve allí y es algo que está más allá de toda descripción. Si se hiciera 

un estudio de los muros de las ciudades y de los edificios públicos de Gre

cia, verían que todos ellos juntos no requirieron tanto esfuerzo ni tanto dine

ro como este Laberinto. ¡Y los templos de Éfeso y Samos no son precisamen

te obras pequeñas! Las pirámides son inmensas, enormes, y cada una de 

ellas puede equipararse con muchos de nuestros edificios griegos, pero no 

resisten comparación con el Laberinto. 

Tiene una docena de jardines interiores, seis de los cuales están alineados 

del lado norte, y los otros seis, del lado sur. Están construidos de tal forma 

que los portales se enfrentan unos a otros. Un muro exterior sin aberturas 

rodea todo el complejo. El edificio en sí tiene dos pisos y tres mil habitacio

nes; la mitad de ellas son subteiráneas y la otra mitad se encuentra a ras 

del suelo. Personalmente, visité y observé estas habitaciones, pero con res

pecto a las subterráneas debo confiar en la autoridad de los demás, porque 

los egipcios no me permitieron entrar. Las tumbas de los reyes que original

mente construyeron el Laberinto y las de los cocodrílos sagrados se encuen

tran allí. Por lo tanto, lo que sé es de oídas. Sin embargo, me mostraron las 

que se encuentran arriba. No creerían que fueron construidas por manos 

humanas. Los pasadizos que conectan las habitaciones y los pasillos 

zigzagueantes de una sala a la otra dejan sin aliento, por su colorida varie

dad. 

Lleno de admiración caminé desde los patios de las habitaciones a las 

columnatas, de las columnatas otra vez a otras cámaras, y de allí a otros 

patios. El cielo raso de todos estos lugares está hecho de piedra, al igual 

que las paredes, que están cubiertas configuras en relieve. Cada patio está 
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rodeado por una hilera de columnas de piedra caliza sin argamasa. Cerca 
de la esquina donde termina el Laberinto hay una pirámide de por lo menos 
setenta y cinco metros de altura, decorada con un relieve de grandes figu
ras de animales. El Laberinto se encuentra cerca del lago Moeiis. Este lago 
no recibe el agua de fuentes naturales, sino que está conectado al río Nilo 
por un canal situado muy próximo a la pirámide. 

Figura 2. Según Heródoto, el lago Moeris es una extensión de agua artificial: "(...] por
que hay dos pirámides ubicadas en el medio, y ambas se elevan noventa metros sobre 
el nivel del agua, mientras que sus bases se encuentran a la misma profundidad bajo la 
superficie. Hay una figura de piedra encima de ambos edificios, que muestra a un 
hombre sentado en un trono". 

Nuestra búsqueda del Laberinto 

Como resultado de esta descripción, empecé a investigar junto con mi 
amigo y arqueólogo-astrónomo Gino Ratinckx. Al cabo de varias semanas, Gino 
-que había estudiado el mapa de Egipto muy exhaustivamente- encontró el 
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lugar. Según la antigua tradición, el Nilo forma una proyección de la Vía Láctea 
en la Tierra. Esto parecía ser correcto visualmente; entonces, él se planteó lo 
siguiente: ¿qué pasaría si lo mismo se aplicara a los templos y edificios más 
importantes? Bauval había demostrado que las tres pirámides de Giza coinci
dían con el cinturón del sistema de Orion. De acuerdo con el mismo principio, 
el templo de Dendera debía estar alineado con la estrella Deneb, y el de Esna, 
con Altaír. Siguiendo este argumento, el Laberinto debía encontrarse en las 
Híadas, que forman un laberinto de estrellas en el cielo. Por lo tanto, el lugar 
tenía que ser Hawara, donde hay una pirámide que coincide con la estrella 
Aldebarán, del signo zodiacal de Tauro. De modo que partimos para Egipto 
equipados con un sistema de posicionamiento global (GPS), utilizado para de
terminar coordinadas geográficas exactas. Con la ayuda de este sistema pudi
mos calcular las proyecciones estelares sobre la Tierra. Inicialmente, ¡no pare
cía que lo necesitáramos para nada! 

Para nuestra gran sorpresa, ¡los egipcios habían asociado el templo de 
Dendera con la estrella Deneb! Este hecho confirmaba nuestra teoría recién 
descubierta. Lo que nos sorprendió más todavía fue que en 1843 un famoso 
arqueólogo alemán, Richard Lepsius, había hecho excavaciones en busca del 
Laberinto en Hawara, basándose en las instrucciones de Heródoto y Estrabón 
(un geógrafo griego que visitó el Laberinto en el año 25 a.C). Sin embargo, 
Lepsius sólo hizo unas excavaciones superficiales y afirmó que el Laberinto se 
había derrumbado. Desde ese esfuerzo, no se volvieron a tomar más medidas 
para cavar en busca de este gigantesco edificio. Las averiguaciones realizadas 
con egiptólogos y las más altas autoridades egipcias acabaron con la misma 
respuesta: ¡el Laberinto se encuentra en Hawara, pero se derrumbó! Y no hay 
planes para futuras excavaciones. Oír una cosa semejante es, por cierto, terri
blemente frustrante, pero también me recordó acerca de un caso similar. Hace 
algunos años, todos los egiptólogos sabían que el palacio de Cleopatra había 
desaparecido en el mar durante un movimiento de la corteza terrestre. Todos 
podían señalar el lugar exacto; no obstante, nadie hizo nada para averiguar la 
verdad, hasta que un buzo lo descubrió casi por casualidad. Incluso, no esta
ba muy profundo, sólo unos pocos metros bajo el nivel del mar. Un fenómeno 
similar ocurre con el Laberinto; todos concuerdan en la ubicación del Laberin
to, pero ¡no hacen nada para sacarlo a la superficie! ¡Increíble! 
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Secretos de mundos perdidos 

No hay nada tan emocionante como buscar y descifrar viejos enigmas 
ocultos en la bruma de los tiempos, sacar a la luz secretos escondidos median
te una apasionante serie de descubrimientos. Si bien los tesoros de la civiliza
ción que existía antes de la ola gigante todavía están ocultos en Hawara, pude 
descifrar los códigos de varios mensajes. Aún me sorprendo cuando logro reve
lar un nuevo código. Han permanecido durante milenios fuera del alcance del 
mundo exterior. Gracias al exclusivo sistema de codificación de los egipcios y 
los mayas, pude descubrir un avanzado patrón en ellos: forman un canal de 
comunicación de una sola vía con mi pensamiento. Las inscripciones matemá
ticas y los pictogramas juegan un papel clave en un interminable flujo de des
cubrimientos; son números mágicos en un remolino de cálculos; son los 
mensajes de una exótica civilización perdida hace mucho tiempo. 

Los antiguos egipcios estaban convencidos de que iban a reencarnar más 
allá del sistema estelar de Orion. Los astrónomos modernos opinan que es allí 
donde están naciendo grandes cantidades de nuevos soles. Tal vez, los anti
guos egipcios pensaban que el alma de los faraones despertaría nuevamente 
en Orion, bajo la forma de una estrella; ¿o existe otra evidencia física de su 
religión basada en las estrellas? En todo caso, Orion es un participante esencial 
en el final de los tiempos que ellos predijeron. Gran parte de sus expresiones 
deben ser interpretadas literalmente y no en forma metafórica. La teoría del ciclo 
de las manchas solares, que los egipcios establecieron de manera matemática, 
puede volver a develarse siempre que descubramos rápidamente cómo lograron 
realizar sus observaciones y extraigamos de ellas sus cálculos respecto de este 
fatal fin de los tiempos. Su principio básico debe ser fácil de descifrar, en especial 
si tomamos en cuenta su civilización sumamente adelantada. Por medio de una 
serie de números podemos comunicarnos con sus mentes brillantes. Incluso si 
no estamos en condiciones de descifrar los jeroglíficos, el mensaje numérico ha
bía por sí solo. En el pasado lejano, los sumos sacerdotes tenían conciencia de 
este problema, conocían el secreto de los códigos que estaban reservados sólo 
para sus ojos. Otros no tenían la clave sobre cómo traducirlos. Sin embargo, en 
caso de que a aquellos les pasara algo, las generaciones posteriores podrían 
sacar sus propias conclusiones sobre la base de los números. La clave de su 
conocimiento, por lo tanto, está dañinada por los cálculos matemáticos. En mi 
libro anterior ya mencioné algunos buenos ejemplos de esto. 
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¡Ahora voy a llegar más lejos todavía! Pude descifrar el Códice Dresden. 
Descifrar es como aterrizar en un planeta extraño y buscar a los creadores de 
las construcciones que quedaron. Afortunadamente, sin embargo, tengo a mi 
disposición algunas fuentes de conocimiento en común que me ayudarán con 
mi búsqueda. Por ejemplo, descubrí que compartimos la escala denaria, la 
misma cronología, y el hecho de que ellos dividían el círculo en 360 grados. 
Todo este conocimiento contribuye a una mejor comprensión y desciframiento 
de sus "combinaciones matemáticas celestes"; y de esto se trata: de descifrar 
su mensaje cuanto antes, de verificar y anunciar en el mundo entero que sus 
predicciones eran exactas. La ciencia actual no logró descubrirlo y sólo puede 
reconocer que sus cálculos eran correctos... y que significan el fin del mundo. 

Figura 3. En alguna parte del suelo egipcio nos aguarda el mayor de los descubrimien
tos arqueológicos de todos los tiempos. Con él podemos recuperar la fecha del próximo 
corrimiento polar en el año 2012. ¿Lograremos desenterrarlo a tiempo? 
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La Tierra jujeta a catástrofe,* 



V 

1. 

EL CORRIMIENTO POLAR: 

LA CATÁSTROFE DE LA ATLÁNTIDA 

La historia de la Atlántida que relato a continuación se basa en la traduc
ción que el egiptólogo Albert Slosman hizo de antiguos manuscritos, además 
de en su exclusivo desciframiento de los jeroglíficos inscriptos en los templos. 
Su trabajo es tan meticuloso y sorprendente que debo aceptar como verdadero 
el texto siguiente: 

Ahora vamos a retroceder ahora a 21312 a.C, año en que se produjo un 
hecho terrible. En este tiempo, Aha-Men-Ptah (la Atlántida) tenía un clima 
templado. Vastos bosques cubrían el norte del país. Ocasionalmente nevaba y 
el hielo era un fenómeno casi desconocido. En el sur, predominaba una exube
rante vegetación durante todo el año. Muchas especies animales extinguidas 
solían vivir aquí, como los gorilas sin la nariz achatada, enormes y pacíficos 
mamuts, rinocerontes de cuatro metros de altura con cuatro dedos y tigres de 
dientes de sable. En el extremo sur de este inmenso continente podían obser
varse montañas y llanuras que guardaban valiosos tesoros: fértiles tierras que 
producían casi sin ninguna ayuda. En el horizonte, se divisaban cadenas mon
tañosas y, también, algunos conos con forma de pirámide, de volcanes extin
guidos, que habían estado inactivos durante tanto tiempo que ya nadie recor
daba sus últimas erupciones. Los habitantes no podían imaginar más que 
árboles verdes, algunos de ellos con tiernos frutos comestibles en todas las 
estaciones. En resumen, el legendario paraíso descripto en la Biblia se encon
traba aquí. Este relato ha sido tomado de la historia egipcia. 

El paraíso sujeto a enormes terremotos 

Los habitantes tenían conocimiento del movimiento de la Tierra alrededor 

del Sol y del corrimiento del zodíaco, por eso pudieron transmitirnos lo que 

sucedió en aquellos días. En menos de una hora se produjo una catástrofe. No 
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incluyó una inversión total de los polos, como la ocurrida en el año 9792 a.C, 
sino parcial. No sólo el continente sino la Tierra entera estuvieron sujetos a 
enormes terremotos. Entonces, el eje del planeta empezó a deslizarse. Los edi
ficios se derrumbaron, las montañas temblaron y se desmoronaron, mientras 
el mundo parecía colapsar. Antes de esto, el Sol salía a 15 grados de Sagitario. 
Después de que los elementos se agotaran en su lucha, ;el eje de la Tierra se 
había movido hacia el final de Acuario! Este movimiento del planeta llenó los 
mares con una enorme cantidad de energía cinética. Incontrolables corrientes 
de agua inundaron inmensas partes de la tierra. La Atlántida se hundió por 
debajo del nivel del mar, y debido al corrimiento de la tierra fue a parar parcial
mente bajo lo que entonces era el Polo Norte y quedó cubierta por una gruesa 
capa de hielo. 

A partir de ese día comenzó la verdadera historia de la Atlántida. Los 
pocos sobrevivientes se reagruparon en el sur, dado que el norte se había tor
nado inhabitable. Sin embargo, si bien el gran norte había desaparecido, la 
Atlántida seguía siendo muchas veces mayor que Europa. Profundamente con
movidos, decidieron estudiar el cielo con más precisión que antes y registraron 
en detalle un intervalo de tiempo específico. Todos los movimientos y combina
ciones del Sol, la Luna y los planetas fueron registrados con minuciosidad y 
reproducidos gráficamente en rollos. En esos tiempos, no había televisión, ra
dio, cine ni ninguna otra posibilidad para distenderse; por lo tanto, la gente 
tenía muchísimo tiempo para observar las estrellas mientras permanecía sen
tada alrededor del fogón de un campamento. Hacía mucho tiempo, sus ante
pasados habían descubierto figuras en el cielo; algunas parecían animales, 
como por ejemplo un oso, caballo, león, etc. Podían discutir sobre esto durante 
horas hasta ponerse de acuerdo con el nombre. 

Ahora, le prestaban especial atención al movimiento del zodíaco, y estu
diaban y describían con intensidad hasta el más mínimo detalle. Bien podía 
ser que en este movimiento se ocultara una clave acerca de lo que había con
ducido a la catástrofe. Vieron que las estrellas y el Sol siempre salían por el 
Oeste (actualmente salen por el Este) y que las estrellas necesitaban toda una 
noche para cruzar el cielo. Además, notaron que los distintos signos estelares 
se veían en diferentes estaciones. Nunca sucedió que un nuevo signo surgiera 
súbitamente por el Oeste. Todo evidenciaba un orden y una regularidad 
predecibles, que los aliviaban ante la pérdida de todo lo que había muerto en la 
catástrofe. Con el paso del tiempo, descubrieron otros fenómenos estelares. 
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Algunas estrellas salían o se ponían justo antes del amanecer, y la hora y lugar 
variaban con las estaciones. En realidad era un redescubrimiento de lo que 
sus antepasados ya habían averiguado. Sin embargo, con su dedicación y ha
bilidad, finalmente pudieron explorar en profundidad gran cantidad de códi
gos celestes. 

Más aún, volvieron a investigar con suma curiosidad la constelación de 
Orion y la estrella Sirio. Si usted pudiera ver en mi computadora el cielo estre
llado después de la catástrofe, vería que es bastante lógico. En esa época, 
Orion regía principalmente el cielo estrellado del norte y sur de la Tierra; ade
más, era la constelación más claramente visible. Sirio, la gran estrella brillan
te, estaba alineada con Orion y el zodíaco, por eso le prestaban tanta atención. 

Después de la catástrofe, la vida en este enorme continente se recuperó. 
La gente descubrió metales como el hierro, el cobre y el plomo, y aprendió a 
explotarlos. Hicieron hermosos adornos de plata y oro y les adjudicaron valo
res sanadores a las piedras "preciosas", originadas por la esencia de cada uno 
de los doce signos del zodíaco. A medida que progresaron en los conocimientos 
adquiridos y en el uso racional de las materias primas, decidieron erigir edifi
cios religiosos. Esto condujo a una superconstrucción con un diámetro de 
ocho kilómetros: el "Círculo de Oro", que les llevó cientos de años completar. 
En este edificio indescriptiblemente gigantesco, los "expertos del número" es
tudiaron las "combinaciones matemáticas celestes" y se registraron todas las 
observaciones astronómicas y de otro tipo; observaron el Sol, los planetas y las 
estrellas. Descubrieron las leyes del movimiento, la gravedad, la cartografía e 
innumerables ciencias. Hace más de quince mil años, formularon el mundial-
mente famoso teorema de Pitágoras y desarrollaron las matemáticas casi has
ta nuestro nivel actual. Por último, esto condujo a develar el mayor secreto de 
las ciencias: la teoría del ciclo de las manchas solares. Por medio de la deduc
ción precisa pudieron calcular los ciclos con anticipación. El tema crítico era 
los campos magnéticos del Sol: cuando éstos alcanzan un punto crucial, se 
producen enormes explosiones o erupciones solares capaces de revertir el campo 
magnético de la Tierra. Con la ayuda de este conocimiento, pudieron calcular 
la fecha exacta de un "gran cataclismo" futuro que destruiría completamente 
su país. A pesar del hecho de que esto solamente fue anunciado en el palacio 
real, la noticia se propagó como el fuego y el pánico se desató, hasta que el 
sumo sacerdote informó que la fecha quedaba dos mil años adelante en el 
futuro. 
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En el año 10000 a.C. un sumo sacerdote dio la señal para realizar un 

enorme éxodo, porque la catástrofe era inminente; puede leer esa historia en 

mi libro anterior, La profecía de Orion. 

El Laberinto egipcio 

Si supiera que actualmente quedara una copia idéntica del "Círculo de 
Oro" en un lugar subterráneo de Egipto, ésta sería una razón suficiente para 
alertar a los excavadores de tesoros más fanáticos del mundo. Sin embargo, no 
tienen que seguir investigando porque Gino y yo ya encontramos el lugar. Aho
ra, sólo esperamos encontrar patrocinadores que nos ayuden a desenterrar 
este monumento extramundano que oculta esos supersecretos. 

También es sabido qué es lo que vamos a descubrir aquí: papiros egipcios 
que anuncian cosas increíbles que nos aguardan en el futuro. Hay ciertas 
claves en algunos de los libros de Slosman acerca del Laberinto. Según su 
decodificación de los jeroglíficos, los archivos hablan de una civilización con 
los mismos antecedentes y cultura que los egipcios, y también con las mismas 
leyes, arte y diplomacia. Además de esto, no hay que olvidar los conocimientos 
secretos ocultos en sus textos sagrados. Quienes se preparaban para el 
sacerdocio recibían exhaustivas lecciones sobre esto; en un período de cuatro 
años, tuvieron que luchar a lo largo de cuarenta y dos libros de texto que se 
originaron a partir del Laberinto. Los dos primeros contienen himnos que ala
ban a Ptah y Ra, y en los dos siguientes hay crónicas de los faraones, que ¡se 
remontan a más de treinta mil años atrás! Son exactas porque coinciden con 
las combinaciones matemáticas astrales del zodíaco. Luego, tenían los "Libros 
de los Cuatro Tiempos", sobre astronomía, cuyas primeras escrituras se 
retrotraen a su primer país natal: Aha-Men-Ptah, nombre que posteriormente 
se convirtió en Atlúntida. El primero de estos escritos trata sobre el pasado 
astronómico; el segundo, el período en esa época y el futuro; el cuarto está 
dedicado completamente a Ptah. Diez escrituras describen en detalle la reli
gión tradicional con sus celebraciones y ceremonias; cuatro tratan sobre el 
conocimiento médico, la estructura del esqueleto, el instrumental y la sanación 
por medio de las plantas. Diez libros contienen leyes y constituyen un tesoro 
sin precedentes, lleno de secretos; otros versan sobre su escape de la catástro
fe anterior y su huida a Ath-Ka-Ptah (Egipto). ¿Qué más se puede encontrar en 
este "Círculo de Oro"? ¡Más de lo que puede imaginar! 
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En el centro hay un círculo que simboliza el zodíaco de Dendera, en el que 
los doce signos estelares están representados a gran escala. Ptah se halla en el 
punto central y debe de haber tenido una estatua que está más allá de toda 
descripción. Nut, la madre de Osiris, se ubica muy cerca. En el segundo círcu
lo hay cosas más complejas para ver. Ilustraban aquí los treinta y seis elemen
tos que les permitieron calcular con anticipación la catástrofe anterior. Esto 
fue de vital importancia. ¡Sin estos cálculos, nadie hubiera podido sobrevivir al 
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Figura 5. El Laberinto contiene un enorme planisferio sobre el que está grabada la 
fecha exacta del corrimiento polar anterior. Debemos intentar hallar esta construcción 
lo antes posible. 

cataclismo, que resultó ser muchísimo mayor que el ocurrido en el año 21312 
a.C! Además, su país había desaparecido completamente debajo del Polo Sur 
(después de la inversión de los polos). Geb, el último gobernante de Aha-Men-
Ptah, quien falleció en la catástrofe anterior, también está retratado aquí. Lle
va sobre su cabeza el peso de la Tierra, que debía resucitar a través de su 
esposa Nut. Ella escaparía y establecería, junto con los otros sobrevivientes, 
las bases del nuevo país nativo. 

Sin los conocimientos correctos de esta mezcla de acontecimientos histó-
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ricos y espirituales no se puede hacer una reconstrucción confiable de la his

toria de Egipto. La Gran Esfinge, por ejemplo, está retratada como un león 

porque la catástrofe anterior ocurrió en la era del León. En el zodíaco de Dendera 

hay líneas quebradas debajo del león, que simbolizan una enorme ola. 

El Laberinto también contiene gran cantidad de jeroglíficos sobre el éxodo 

a Egipto, e il'ustraciones.que señalan una nueva era, como Tauro y Aries. Más 

aún muestra un planisferio indescriptible (un mapa del cielo con dos hemisfe

rios) que ilustra una innumerable cantidad de estrellas. Y lo más importante 

de todo: ¡podemos hallar el conocimiento sobre cómo calcular una inversión de 

los polos! En definitiva, los conocimientos que se pueden hallar allí ensombrecen 

cualquier otro descubrimiento arqueológico. Afortunadamente, ya no tenemos 

que esperar demasiado. 

Consecuencias mundiales 

Ahora, la excavación para encontrar el Laberinto resulta urgentemente 

necesaria; de lo contrario, la humanidad estará en gran peligro. Hace doce mil 

años, una civilización sumamente desarrollada gobernaba en este planeta. En 

aquellos días, la gente tenía conocimientos de geometría espacial, geología, 

matemáticas y geografía. Navegaba los océanos y tenía calendarios increíble

mente precisos; la prueba de esto se encuentra acumulada en el Laberinto. La 

revelación de estos conocimientos cambiará para siempre la historia de la Tie

rra. Más aún, la evidencia de dónde hallaron sus conocimientos y sabiduría 

para predecir la destrucción de la Tierra, estará a nuestra disposición. Al prin

cipio, la idea de que nuestra civilización está amenazada con desaparecer a 

causa de un gigantesco desastre geológico causará inmenso pánico. Sin em

bargo, inmediatamente después de esto, se tomarán precauciones mundiales 

para preservar los conocimientos más preciados e importantes para los sobre

vivientes de la catástrofe. 

Durante mi investigación, con frecuencia me he asombrado por la ciencia 

sumamente evolucionada de estos antiguos genios. En muchos temas ésta 

alcanzó un nivel muy superior al nuestro. Ellos podían calcular de antemano 

las órbitas exactas más allá de los cuatro millones de días de duración, algo 

que nosotros aún no hemos dominado por completo. De numerosos hechos, 

ellos dedujeron la destrucción final de la Tierra; supieron que un aconteci-
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miento como éste se repite en ciclos y, por lo tanto, se convirtió en la base de 
toda su religión. Espero que ahora todos reconozcan que la revelación de este 
centro astronómico es de extraordinaria urgencia. Si no empezamos a excavar 
ahora, su misión de informar a las generaciones posteriores sobre esta catás
trofe habrá fracasado. Como he mencionado repetidamente, este desastre puede 
llegar a significar el fin de la humanidad. Espero que haya una razonable can
tidad de seres humanos en este mundo que contribuyan a que esta excavación 
tenga un final favorable; de lo contrario, la mayor catástrofe en la historia 
barrerá los rastros humanos para siempre. 

Hechos sobre el Laberinto 

Aunque muy poca gente oyó hablar de él, este Laberinto es, por cierto, el 
edificio más grande que la humanidad haya construido jamás. No hay superla
tivos para describirlo, pero permítame ofrecerle un ejemplo: contiene el "Círculo 
de Oro", una habitación legendaria a la que se refiere el Libro Egipcio de los 
Muertos. Está hecha de granito y cubierta de oro, y en su interior hay docu
mentos sobre la historia de Egipto y conocimientos astronómicos de su civili
zación. Su tamaño es gigantesco y, por lo tanto, su construcción llevó muchos 
años. Trabajaron con todas sus fuerzas en la "Casa Doble" de las "combinacio
nes matemáticas celestes" durante 365 años (desde el año 4608 hasta 4243 
a.C). Para hacer una comparación: ¡la pirámide mayor fue construida aproxi
madamente en veinte años! Por lo tanto, no es de extrañar que el largo total de 
Este a Oeste sea de 48.000 codos egipcios de largo (un codo egipcio => 0,524 
metros), es decir (48.000 x 0,524), ¡25.152 kilómetros! 

Si usted se perdiera en el edificio encontraría una muerte segura, porque 
muchas paredes se movían, ¡una de las razones que hicieron de él un verdade
ro laberinto! Las antiguas escrituras cuentan historias sobre personas que se 
perdieron y murieron de agotamiento. Nadie sabe cuál es la situación actual, 
pero, considerando el magnífico estilo de construcción de los egipcios, con 
seguridad nos sorprenderíamos. Algunas habitaciones deben de ser impresio
nantemente grandes, con todas las constelaciones estelares posibles grabadas 
en las paredes o los cielos rasos. Además de esto, los conocimientos astronó
micos prácticos de los egipcios están ilustrados en largos muros y pueden 
leerse en los jeroglíficos. Entre ellos se encuentra la cuenta regresiva de la 
catástrofe anterior hasta la que ocurrirá en 2012. 
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LOS SOBREVIVIENTES DE LA ATLÁNTICA 

Después de haber leído Le Grand Caíaclysme [El gran cataclismo] (descripto 
en mi anterior libro, La profecía de Orion), naturalmente me moría por saber 
qué venía después de lo sucedido con la Atlántida. Con premura empecé a 
buscar el libro siguiente de Slosrnan, Les Survivants de VAilantide [Los sobre
vivientes de la Atlántida]. Sin embargo, resultó bastante difícil de hallar, por
que el libro se había agotado hacía años y no lo habían vuelto a imprimir. Por 
eso decidí acudir a la Biblioteca Nacional de París, seguro de que allí lo ten
drían. El 3 de enero de 1998, en la mañana de mi cuadragésimo tercer aniver
sario, tomé el TGV en Amberes y algunas horas más 
tarde me encontraba en la Gare du Nord, una enor
me estación de París, a la que llega y de donde sale 
un tren detrás de otro. Una vez fuera de la esta
ción, torné el subterráneo hacia el mundialmente 
famoso Museo del Louvre, donde se exhiben anti
quísimas pinturas y otras obras de arte. La vieja 
biblioteca, que había sido fundada nada más y nada 
menos que por Napoleón, no estaba muy lejos de 
allí y quince minutos más tarde me encontraba en( 

ella, donde pedí un billete de admisión por un día. 

Al pasar por una entrada bien custodiada, caminé hacia el corazón del 
complejo. Es un magnífico edificio con una gran cúpula abovedada, hermosa
mente decorada con coloridas ilustraciones, enriquecida qon oro. Pregunté con 
mi mejor francés posible cómo hallar mi camino y una amable empleada me 
indicó la manera de insertar en la computadora la tarjeta que me habían en
tregado a la entrada; de ese modo, podría pedir el libro en forma electrónica. 
Algunos minutos más tarde ya tenía el número correspondiente. Cuando soli
cité la obra, la empleada sonrió. Me acompañó, apretó un botón y me mostró la 
silla correspondiente a mi número; ¡en media hora me entregarían el libro! 
Mientras tanto, miré a mi alrededor con curiosidad. El lugar estaba bastante 
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animado, había muchos visitantes que anotaban información en sus 
computadoras portátiles, y al cabo de quince minutos el libro llegó a mis ma
nos. Con un profundo suspiro lo tomé y noté que tenía más de trescientas 
páginas; era imposible leerlo en un par de horas, de modo que me dirigí al 
departamento de copiado. Allí me esperaba una sorpresa desagradable: ¡no 
permitían llevar los libros a casa ni sacar copias de ellos! ¡Por eso había visto 
tantas computadoras portátiles! De todos modos, ¡no se iban a deshacer de mí 
tan fácilmente! Me arriesgué y decidí ir a la oficina de dirección. Después de 
muchas idas y vueltas, y de pasar de un departamento a otro, lo logré. Tuve 
que llenar varios formularios donde debía justificar cómo y por qué quería esa 
copia, y más tarde me informarían su decisión. Me retiré de la. biblioteca con 
un suspiro y regresé a la estación. 

Dos semanas más tarde, recibí el mensaje de que el libro no estaba agotado 
y que podía solicitarlo a la editorial, cosa que hice de inmediato. Sin embargo, la 
editorial me contestó que el libro, en verdad, estaba agotado. Casi con desespe
ración, envié copia de esta respuesta a la biblioteca junto con una detallada 
carta. Les expliqué que necesitaba un ejemplar del libro para hacer algunas 
excavaciones en Egipto, esperando que se mostraran receptivos ante mi súplica, 
porque acababan de abftr un gran departamento sobre egiptología en el Louvre. 

Al cabo de tres semanas, recibí una factura proforma por quinientos fran
cos franceses, casi cinco veceá *el precio de un libro similar. De todos modos, 
¿qué podía hacer? inmediatamente, les envié un cheque y una semana des
pués ¡volví a recibir otra factura proforma por el mismo importe! Sumamente 
ofendido llamé al departamento en cuestión, pero siguieron pasándome de un 
lugar al otro, y abandoné el intento al cabo de cuarenta y cinco minutos. Esta 
vez, les envié una carta con las copias de ambas facturas, y durante algunas 
semanas todo entró en una calma mortecina; entonces, presenté un nuevo 
pedido que resultó tener más éxito, pues en el correo me aguardaba un paque
te certificado, que retiré con impaciencia y empecé a leer de inmediato. 

Antes de seguir adelante con esta parte, le brindaré un resumen de todo lo 
que leí. Aibert Slosman tradujo este material de las sagradas escrituras que 
están grabadas en forma de jeroglíficos. 
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Aha: el Primogénito 

En los albores de los Elegidos, nació un "Primogénito" con dones especia
les, cuyo nombre fue Aha. Enseñó la Divina Ley de la Creación y por esta 
razón, miles de años más tarde, todos los reyes de las dinastías egipcias lleva
ron el nombre de Per-Aha ('descendiente del Primogénito'), término que los 
griegos cambiaron fonéticamente por "faraón". Estos descendientes del Primo
génito sabían que estaban hechos a imagen y semejanza de su Creador. Por lo 
tanto, para ellos era de vital importancia vivir según las Leyes Celestiales. Una 
alianza consagraría la armonía. 

No obstante, con el paso del tiempo, parte de sus conocimientos fue des
apareciendo. El hombre se sintió Dios, lo que condujo a la gran catástrofe del 
año 9792 a.C. Una inmensa ola gigante arrasó con decenas de millones de 
Elegidos del Creador y, a partir de aquí, esta tierra marchita de Aha-Men-Ptah 
llevó el nombre de "Imperio de los Muertos en la Otra Vida". Profundamente 
conmocionados, los sobrevivientes decidieron celebrar una nueva alianza con 
el Creador; le agradecieron por haber sobrevivido y le pidieron perdón por sus 
faltas. A fin de lograr la paz eterna en la Tierra, esta vez su tratado sería indes
tructible. Escribieron todo con sumo cuidado para crear lazos inquebrantables 
para siempre, y por esta razón puede rastrearse su éxodo. Desde las costas de 
Marruecos, donde desembarcaron con sus mandjits (botes que no podían hun-

Figura 7. Ath-Ka-Ptah, el "Segundo Corazón de 
Dios", es la personificación de la llama eterna, 
que se elevó de las cenizas, gracias a Osiris, el 
Primogénito, y sus descendientes. 
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dirse), siguieron una exacta ruta delineada hacia Egipto, en una travesía que 
duró miles de años, permaneciendo siempre en el mismo grado de latitud. Esto 
lo hicieron los seguidores de Horus y también los rebeldes de Seth. Los sumos 
sacerdotes tenían el mismo origen étnico y, después de estudiar el cielo estre
llado, arribaron a conclusiones similares, dado que no debían perturbarse las 
Leyes Celestiales. 

Sin embargo, a medida que pasaron los años, aparecieron fracturas en la 
alianza y la gente olvidó sus compromisos. Este extenuante y trágico período 
fue más desenfrenado que la más alocada imaginación: durante más de cinco 
mil años los clanes de Seth y Horus lucharon entre sí. Estos alucinantes 
enfrentamientos no terminaron hasta que llegaron a la Tierra Prometida. Las 
antiguas crónicas cuentan exultantes sobre la llegada a Ath-Ka-Ptah (Egipto), 
el "Segundo Corazón de Dios". Además, los clanes se unieron en un momento 
en que las estrellas y los planetas estaban en una posición favorable; una 
nueva era podía empezar. 

La influencia de la terrible catástrofe puede observarse en todos los edifi-

Figura 8. Los dos leones, que miran en direcciones opuestas, muestran que la Tierra 
empezó a girar hacia el otro lado, después de la catástrofe anterior. 
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cios construidos después de este acontecimiento. Hay dos leones representa
dos en el sarcófago de Ramsés II, que miran en direcciones opuestas, indican
do que después de la catástrofe y, por lo tanto, después de la inversión de los 
polos, la era del León se invirtió. Entre los leones hay un Sol que descansa en 
un cielo invertido, con la cruz de la vida vinculada a él. Simbólicamente, repre
senta un renacer radical de la vida en la Tierra; también muestra la horrible 
posibilidad de una nueva catástrofe si las Leyes Celestiales no se respetan. 

Este razonamiento profundo es la fuerza impulsora detrás de la creación 
de los enormes monumentos en honor a Ptah, que formaron el corazón de la 
nueva alianza con su Creador en el "Segundo Corazón de Dios". El Laberinto, 
de increíble tamaño, con sus tres mil habitaciones, no es el único ejemplo de 
esto. Para su construcción, que llevó trescientos sesenta y cinco años, se utili
zaron imponentes monolitos: el templo de Karnak y las pirámides de Giza son 
otras muestras destacadísimas de la adoración a Ptah. En todos los templos se 
hallan himnos y textos en honor del Creador. La profunda fe de esta civiliza
ción se origina en su resurrección en una nueva madre patria. Aun si la fanta
sía y los hechos se hubieran mezclado al cabo de miles de años, no habría ningu
na diferencia. Los antiguos egipcios estaban completamente convencidos de que 
estas creencias heredadas eran verdaderas y basaron todas sus acciones en 
ellas. Usted puede advertir que esta historia muestra gran similitud con la reli
gión católica, con respecto a la resurrección de Osiris, por ejemplo. 

Después de la catástrofe 

Esa noche, los sobrevivientes vieron los últimos espasmos de Aha-Men-
Ptah. Después de gigantescos terremotos, la ciudad capital desapareció bajo el 
agua que subía, y un irreal brillo púrpura rodeó al continente que se hundía. 
Desde sus botes, los sobrevivientes vieron cómo los volcanes que explotaban 
disparaban lava hacia el cielo, mientras que el inmenso continente descendía. 
Había sido su madre patria por toda una eternidad, y ahora casi había desapa
recido. No obstante, su sufrimiento no terminaría todavía, pues macabros ha
ces de luz gigantescos bailaban alrededor de sus mandjiís, a los que les costa
ba mucho mantenerse en pie con semejantes fuerzas huracanadas. Nadie sa
bía si sobrevivirían. La noche parecía durar una eternidad, mientras que la 
Luna y las estrellas hacían abruptos movimientos. Otra vez, los volcanes esta
llaron y dispararon sus mortales restos más allá de los mandjits. Un fuerte olor 
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a azufre llenó el aire, al tiempo que un apocalíptico y elevado pilar de brillante 
luz se elevaba por el cielo. Además, la noche continuaba; esto no era ninguna 
ilusión, sino una realidad matemática, porque la corteza terrestre se estaba 
corriendo miles de kilómetros. No sólo los sobrevivientes, sino también todo 
sobre la Tierra era arrojado en una gran conmoción. Florecientes civilizaciones 
que no tenían ninguna clave de lo que estaba sucediendo fueron barridas, 
decenas de especies animales encontraron su inevitable final, mientras el as
pecto de la Tierra cambiaba drásticamente. Las montañas surgían de la nada, 
al tiempo que otras regiones de la Tierra descendían con rapidez; el agua esta
ba por todas partes y se elevaba hasta alturas catastróficas, y los huracanes 
azotaban la superficie de la tierra. Durante estos acontecimientos, los sobrevi
vientes debieron mantenerse en pie, tarea muy difícil de cumplir en un mundo 
que se desvanecía. Ocasionalmente, el cielo parecía que iba a aclararse, pero 
era sólo en apariencia. Por fin, un milagro tuvo lugar y un nuevo día empezó; 
gritos de alegría salieron de los pulmones de los pobres afligidos. Sin embargo, 
una gran sorpresa se hacía visible en el cielo. 

¿Era verdad lo que veían o era una ilusión? Tal vez un fenómeno celestial 
más difícil de entender todavía que el anterior creaba esta ilusión. ¿O no lo 
era? ¿Quién podría decirlo? La omnipresente bruma maloliente persistía, ha
ciendo difícil reconocer los rayos difusos, hasta que se tornaron más fuertes. 
¡Anunciaban la salida del Sol por el Este! Gritos de sorpresa surgían de los 
frágiles botes, pues simplemente no podían creerlo. ¡El Sol salía desde el punto 
donde se había puesto! Llenos de sorpresa señalaron el movimiento invertido 
del Sol; para muchos de ellos éste era un dilema incomprensible. Sin embargo, 
algunos sacerdotes pudieron comprender por qué la noche había sido tan dra
máticamente larga. La Tierra solía moverse de Este a Oeste y, debido a la 
catástrofe, este movimiento se había invertido; por eso la fatídica noche había 
sido más prolongada. Además, la corteza terrestre se había corrido, agregando 
más horas todavía a esa noche. 

Una enorme ola, causada por gigantescos maremotos, llegó rodando ha
cia ellos. Esto captó por completo la atención de los sobrevivientes, quienes 
olvidaron el milagro y se concentraron en sobrevivir: permanecer vivos, ¡ésa 
era la misión! Los mandjits se elevaron entre quejas: "¿Podremos superar esto?", 
se preguntaban los exhaustos pasajeros; ya no podían aguantar por mucho 
tiempo más. En condiciones normales, los botes podían soportar las más tem
pestuosas aguas del océano, pero esto era una acumulación de todos los de-
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Figura 9. ¡Llegó la hota! 
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sastres naturales posibles; nadie había experimentado alguna vez algo como 
esto. Los nudos estaban desechos; las velas, desaparecidas; los timones esta
ban destrozados y los botes tenían filtraciones. En resumen, la mayoría de los 
barcos ya no servían para navegar. En ese momento, no se dieron cuenta de 
que una nueva Ley Armónica Celestial estaba rigiendo: su Creador les había 
dado la posibilidad de construir una nueva existencia. Para ilustrar esto, el 
tiempo volvió a correr en un año solar, pero todos los cuerpos celestes se mo
vían ahora en dirección inversa. Varias horas más tarde, en ese día inolvida
ble, se hizo evidente que la armonía había vuelto a ser cíclica. Los elementos se 
habían calmado. 

En los días subsiguientes, personas destrozadas y con una palidez morteci
na fueron arrastradas por la ola gigante hasta el sur de las costas de Marruecos, 
a lo largo de cientos de kilómetros. Esto había sido posible sólo por la frágil pero 
magnífica construcción de los mandjits, famosos porque no se hundían. Gran 
cantidad de cadáveres llegaron a las nuevas costas, aumentando los riesgos de 
epidemias; por lo visto, su sufrimiento todavía no tenía fin. Durante muchas 
noches, vieron en sus sueños imágenes de cuerpos desechos, con los rostros 
contraídos y los ojos bien abiertos, en cuya mirada se había congelado el horror. 
Sólo unos pocos de sus desafortunados compatriotas pudieron ser enterrados. 
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La gran mayoría fue enviada de vuelta al mar, donde las rompientes los arras
traron a las aguas más profundas, para convertirse en presa fácil de cangrejos, 
peces y tiburones. 

Además de la inmensidad del mar, todavía podían divisarse algunos picos 
montañosos y volcanes que habían logrado escapar de la inundación. Un pu
ñado de voluntarios empezó a buscar sobrevivientes y encontró algunos habi
tantes originales, que recibieron el nombre de "Sobrevivientes de las Islas Afor
tunadas". Dichas islas conservaron esta denominación hasta el siglo XVI, cuan
do adoptaron el nombre de Islas Canarias. 

En el lugar donde se reagruparon los sobrevivientes se fundó una ciudad, 
que recibió el nombre de Nut, la "Dama del cielo", madre de Osiris y última 
reina de Aha-Men-Ptah. Actualmente, este lugar sigue llamándose Cabo Nut. 
Las crónicas cuentan que alrededor de ciento cuarenta y cuatro mil personas 
sobrevivieron a la catástrofe. Lo extraño es que esta cantidad coincide con la 
prédica de los Testigos de Jehová, quienes anuncian que después del fin de los 
tiempos sólo ciento cuarenta y cuatro mil elegidos serán admitidos en el Paraí
so, indudablemente, se basan en la historia egipcia (si los Testigos de Jehová 
quieren sobrevivir a la próxima ola gigante, les aconsejo que urgentemente 
construyan una nueva Arca de Noé). 

En los primeros días, la vida de los pasajeros estaba a la deriva, y una 
gran tristeza por la magnitud del evento les arrebató su impulso vital. Algunos 
estaban desesperados, destruidos por la tristeza provocada por la pérdida de 
sus familiares; otros meditaban sobre su situación; y había otros en un estado 
de conmoción tan profunda que se encontraban como en trance y miraban al 
vacío, sin ninguna expresión. Nada volvería a ser como antes, y de eso estaban 
convencidos. Por ahora se encontraban a salvo, pero eso era todo; no volverían 
a ver a su país otra vez. Durante ocho largos días, el Sol salió por el Este, 
cuando, repentinamente, aclamaciones de júbilo resonaron entre la multitud. 
jNeftís y los restos de Osiris habían desembarcado! No obstante el hecho de 
que Osiris ya tenía una vida extramundana, él siguía siendo el Primogénito de 
Dios. Nadie supo por qué, pero todos recuperaron su fuerza y confianza. La 
hermana melliza de Isis (junto con sus cuatro hijos) se reunió con su esposo, el 
sumo sacerdote; ella nunca había dudado de que debía cumplir una misión 
divina. A la mañana siguiente, llegó un enviado trayendo la buena noticia de 
que Nut, la Reina Madre, ya estaba en camino, y la muchedumbre recibió su 
llegada con mucho entusiasmo. De inmediato, ella ordenó fundar una nueva 
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Figura 10. En la parte superior: el hundimiento de Aha-Men-Ptah. Abajo: Osiris abraza 
uno de los mandjits donde están sentados los sobrevivientes, representados simbólica
mente. El Escarabajo, Maestro de la Vida, es el símbolo divino del mecanismo celestial. 
Éste sostiene al viejo Sol, que está por hundirse. 
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aldea, empresa que se cumplió con el esfuerzo mancomunado de todos. Luego 
indicó a los trabajadores que construyeran un alto muro de tierra alrededor de 
la aldea y. si bien no guardaba ninguna semejanza con su palacio de Ath-Mer. 
no estaba para nada triste. Se resignó pensando que esto era similar a los 
villorrios primitivos que se habían construido después de la catástrofe ante
rior. ¡Habían pasado miles de años y ahora se encontraban en el mismo punto 

de partida! 
En este período de ajuste hubo un aspecto que pasó casi inadvertido. 

Después de haber tenido una visión, Neftis -junto a algunas mujeres- cons
truyó un lugar para el descanso final de Osiris. En la visión, le habían ordena
do no sepultar el cuerpo del Primogénito ni sacar el cadáver de la piel de toro 
en la que estaba envuelto. Su esposo, el sumo sacerdote, protestó tibiamente 
contra esta medida, pero, conociendo los dones de vidente que ella tenía, no 
insistió en hacer lo contrario. Sin embargo, Nut, su madre, se negó a aceptar el 
postergado funeral. 

Los "Anales de las Cuatro Horas" lo describen de la siguiente manera: 

—Sólo Isis puede tomar una decisión al respecto, pero no tenemos ningu

na noticia de ella... 

-Querida madre, ella está cuidando de su hijo, que está gravemente he

rido; en breve estarán aquí. 

-¡Qué buenas noticias! ¡Estaba tan preocupada! Dime, ¿no deberíamos 

pedirles a algunos de los hombres que los pasen a buscar? ¿Dónde se encuen

tra ella? 
—Madre, no necesitan ayuda porque nos reuniremos con ellos. Prepare 

las chozas que sean necesarias para el séquito que los acompaña. 
Mientras pronunciaban estas palabras, Isis, la esposa de Osiris, todavía 

sufría en el mar, preguntándose desesperadamente qué sería de su futuro. 
Como viuda y ex reina de un país que ya no existía, ese futuro parecía muy 
sombrío; sólo su hijo, Horus, le infundía el coraje para seguir viviendo. Volvió a 
quedarse dormida hasta que, de repente, oyó voces. Todavía exhausta, abrió 
los ojos y miró a su alrededor. La línea costera se encontraba muy próxima y el 
mandjii se detuvo con un sonido chirriante. Con sus últimas fuerzas arrastró a 
su hijo hasta la playa, lo más lejos posible, y lo acostó al amparo de unos 
árboles que habían sido derribados. En seguida un grupo de sobrevivientes los 
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Figura 11. La descripción esotérica del mandjit de Horus. 

rodearon; habían ido tierra adentro y habían hallado montañas, por lo tanto 
habían tenido que regresar con las manos vacías. Si bien Isis se encontraba 
sumamente debilitada, la gente la reconoció de inmediato, y tanto hombres 
como mujeres se arrodillaron ante su presencia; con presteza construyeron 
dos camas para la familia real. Esa noche, todos durmieron a su alrededor. A 
la mañana siguiente comenzaron la travesía; dos hombres transportaron a 
Horus. Se alegraron al reunirse con un grupo de veinte personas. Le dijeron a 
Horus que la Reina Madre estaba reagrupando a todos los sobrevivientes que 
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quisieran fundar el "Segundo Corazón de Dios". Entonces, él decidió caminar, 
hecho que limitó considerablemente la velocidad del grupo. Al cabo de un viaje 
de doce días arribaron a la aldea primitiva y, cuando lograron reunirse, una 
profunda dicha se apoderó de todos. 

Mientras tanto, Seth había logrado reagrupar parte de sus tropas en un 
lugar situado a dos días de allí, camino al sur, en un pozo de agua llamado E-
Lou-Na o "Los Escapados del cielo". Se sintió sumamente ofendido al enterarse 
de que su familia trabajaba en el establecimiento de una nueva vida. ¿Cómo 
podían su madre y hermanas hacerle esto? Juró venganza y, al poco tiempo, 
su cerebro enfermo hervía con nuevos planes. Cargado de furia les ordenó a 
sus tropas tomar la ciudad, pero éstas se rebelaron porque nadie sentía el 
deseo de continuar con la guerra. Por lo tanto, con la cabeza gacha, el tirano 
tuvo que reconocer su temporaria derrota. 

Al mismo tiempo, Neftis le enseñaba a su hermana gemela: "Los signos 
celestiales nos servirán de guía y nos permitirán descubrir por qué hemos peca
do contra las leyes de Dios. El Gran Poder, el León, nos dominó y entonces se 
produjo la destrucción. Hace mucho tiempo ocurrió un desastre similar, bajo las 
mismas circunstancias, y Dios quiere que lo comprendamos. Por eso nos ense
ñó, manifestándose por medio del Sol, y el León fue su verdugo. Ahora, recibimos 
conexiones armónicas de una nueva alianza con el León y su doble, para mos
trarnos que el Sol ahora se mueve en sentido inverso en el León. Sólo el Descen
diente puede crear la existencia de este lazo entre su pueblo y su Padre, Dios. Ni 
bien tu hijo se recupere, será iniciado como Per-Aha y por medio de esta inicia
ción podrá restablecerse la Alianza con los Doce. Este lazo une la Tierra con los 
Cielos y protegerá a nuestro pueblo para siempre. El día que este vínculo se 
rompa, una catástrofe más horrible todavía destruirá nuestra civilización. No 
quedará nada más que piedras como símbolo de un glorioso pasado". 

Estas últimas palabras continuaron resonando de manera siniestra en los 
pensamientos de Isis y ella nunca las olvidaría. Algún tiempo después, Neftis 
consideró que ya había llegado el tiempo para cumplir con los designios de 
Dios, entonces tuvo el honor de ejecutar lo que Él había escrito. En presencia 
de su amado sumo sacerdote, Isis y sus sacerdotes iniciaron la ceremonia. 

"Que nuestro honorable sumo sacerdote pronuncie las palabras purifica-
doras para despertar a Osiris de su largo sueño. Que el antiguo ritual para la 
protección de los vivos se desarrolle ante nosotros. ¡Que el Hijo del Primogénito 
sea restituido a sus seres queridos y todos sus descendientes!". 
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Entonces, los siervos ele Dios se dirigieron al cuerpo sin vida envuelto en 
piel de toro, los asistentes se arrodillaron y el sumo sacerdote pronunció es
tas claras y hermosas palabras: "Alabad al Señor en este momento especial, 
para que nos ayude con su inmensa misericordia". 

Y continuó con las honorables palabras que serían guardadas para siem
pre, en el futuro Libro de los Muertos, como el Himno a Osiris: "Honra a ti, 
Padre de todos nosotros, por todo lo bueno que nos has entregado después de 
nuestra llegada a esta tierra. Ven a nosotros, ¡oh!, Tú, Padre que todo lo 
sabes, para que podamos devolverte, al final ele esta ceremonia, a Osiris, Tu 
hijo y padre ele Hprus. Él proviene de Ti y regresó a Ti, Padre de los felices en 
la Vida Extraterrena. Pero te imploramos que nos lo devuelvas en su forma 
humana...". 

La resurrección de Osiris 

Luego de rezar .por algunos instantes, el sumo sacerdote y sus asistentes 
tomaron un escalpelo y con cuidado empezaron a cortar la piel del toro, cuan
do de repente se produjo el milagro. Osiris apareció en perfectas condiciones y 
parecía que se había quedado dormido durante un par de horas. Sólo íe había 
crecido la barba, pero el resto del cuerpo lucía perfecto y bien conservado, sin 

Figura 12. El mandjit que 
transportó el cuerpo de Osiris 
sin signos de descomposición 
a Ta Mana durante el Gran 
Cataclismo. 
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vestigios de descomposición. Se oyeron gritos de alegría y asombro, y ya, a esta 
altura, nada parecía imposible para Isis; sólo Dios habría podido hacerlo. Con 
este conocimiento, una fuerza espiritual, más poderosa que la causa del Gran 
Cataclismo, se apoderó de ella. 

Se arrojó a los brazos de su amado, cuyo cuerpo parecía vivo, ¡aunque 
hasta ese momento no había mostrado signos de vida! Isis comenzó con una 
letanía de lamentos, con la esperanza de invocar la resurrección de su marido. 
Aunque ya han transcurrido casi doce mil años, esta invocación todavía sobre
vive, grabada en docenas de tumbas de Tebas y Saqara: "¡Oh, Amo de los 
Espíritus, este llamado también es Tuyo! ¡Oh, Señor sin enemigos!, somos Tus 
hijos que te imploramos. Por favor, responde las plegarias de Tu hija, a quien 
no puedes rechazar, porque has permitido que nacieran en mi corazón. Mi 
alma va camino hacia Ti, a quien ofrezco mis ojos. Te imploro por el regreso de 
Osiris. Ven, mira a la que ama a Tu hijo y a su alma entera. ¡Oh, Señor, por 
favor, concede el deseo de tu hija!". 

Entonces, de pronto, todos los presentes sintieron una fuerza espiritual 
extremadamente inusual e intensa y temblaron de emoción; Nut e Isis dejaron 
que las lágrimas corrieran libremente. En ese momento preciso, Osiris desper
tó como si nunca hubiera estado muerto. ¡El milagro por el que todos habían 
rezado con tanto fervor aparecía delante de sus ojos! Con loca alegría, Isis fue 

Figura 13. La adoración del 'Toro Celestial". Su cabeza está cubier
ta por el nuevo Sol que representa a Osiris resucitado en el cielo. 
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la primera en abrazar a su marido y, después de ella, todos se reunieron con 
Osiris y quisieron conservar un pedazo de la piel de toro que lo había preserva
do de manera tan milagrosa. Posteriormente, esta energía sería descripta como 
la "Fuerza Celestial" que devuelve la vida por medio de su "Hálito de Vida". 
Miles de años más tarde, este acontecimiento se convirtiría en la base de un 
culto, la alianza entre los "Seguidores de Horus" y el "Toro Celestial". 

Mientras tanto, no halSía límites en el entusiasmo de la gente por la resu
rrección de su rey. En ese momento, Isis todavía no sabía que su marido había 
regresado con una tarea especial, la de enseñar a su hijo Horus y dejarlo apto 
para gobernar al pueblo elegido de Dios. Sólo de esta manera las leyes y los 
Mandamientos de Dios serían bien comprendidos y respetados. Al día siguien
te, Osiris comenzó con las lecciones. 

—Hijo, pronto te recuperarás. Tus ojos simbolizarán el despertar de la 
nueva historia. A partir de mañana serás el protector del pueblo, porque tus 
ojos habrán recobrado la vista por completo. El símbolo del día será tu ojo 
izquierdo, que el Sol protegerá mientras navega el Gran Arroyo Celestial. Tu 
otro ojo cerrado será el Justificador de la noche, allí donde el tiempo pasa 
dubitativamente. Hasta el fin de los tiempos serás el Guía de tu pueblo. 

—¡Pero, padre, tú aún estás entre nosotros! Es tu deber guiar a nuestro pueblo. 
—Hijo, mis días están contados. Estoy aquí para enseñarte los símbolos 

sagrados y su significado. Mira el mar, Horus: se ha calmado, pero ya no es lo 
que solía ser, porque el Sol ahora se asoma del otro lado; un nuevo ciclo ha 
empezado... 

—Recuerdo muy bien las profecías de tu padre, Geb —respondió Horus— 
y todas se han cumplido... ¿Por qué tuvo que sucedemos esto? 

—Para que la gente comprenda; tiene que ver con nuestro compromiso 
con Dios, que es muy frágil y que nos deparó esta tragedia. 

—¿Qué quieres decir, padre querido? 
—Para estar nuevamente conectados por completo con nuestro Creador, 

debemos volver a respetar sus mandamientos; nuestras fuentes de conoci
miento espiritual deben convertirse en una; por lo tanto, debemos basarnos en 
las nuevas "combinaciones matemáticas celestes" que nos permitirán volver a 
vivir en armonía con el movimiento del cielo. 

—Pero, padre, ¿no es acaso Dios el principal responsable de eso? 

—¡Con toda seguridad que no, Horus! Nuestros antepasados, los Elegi
dos, hicieron por única vez un pacto con Dios, el cual no fue respetado por sus 
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Figura 14. La Era de Tauro custodiada por Osiris. Al frente. Su Alteza el Sol se 
yergue protegiendo a las Dos Tierras y los descendientes de Osiris. 

descendientes. Sin duda, esto debe de haber provocado la ira celestial sobre 
nosotros. Mucho antes de Geb, las fuerzas destructoras habían empezado su 
tarea maléfica. El egoísmo, el odio, la envidia y muchos otros vicios negativos 
estaban minando la alianza. Si todos hubieran permanecido fieles y hubieran 
seguido rezando, Dios hubiera tenido piedad de nosotros, porque Él es el pa
dre de todos nosotros. Sin embargo, los templos estaban desiertos y casi de
rrumbados, y por esta falta de creencia en Dios cayó sobre nosotros el horror 
indescriptible del Gran Cataclismo. 

—¡Oh, padre, tienes razón! Mientras que los sacerdotes no olviden sus 
tareas más importantes, serán la garantía de nuestra resurrección. 

—Es cierto, hijo mío; por lo tanto, es necesario repetir constantemente los 
hechos importantes para las generaciones venideras. Sólo un intensivo entre
namiento oral puede llevar a cabo la transferencia de nuestro conocimiento, de 
modo que no habrá separación entre Dios y Ka, el creador de sus imágenes 
físicas. Cuando esto se cumpla, adquiriremos el derecho de tener una Segun
da Patria. El "Segundo Corazón de Dios" llevará el nombre de Ath-Ka-Ptah, en 
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honor a nuestra madre patria, y para agradecerle a la armonía celestial que 
nos ha permitido escapar a un nuevo país. 

Hubo un largo silencio antes de que Osiris continuara: 
—El mar todavía está rojo, teñido de sangre, pero en breve volverá a ser 

azul y todo habrá quedado en el olvido. De ti depende imprimirlo en la memo
ria de tu pueblo para siempre, porque, si lo olvidan, las cadenas volverán a 
romperse, y esta vez, te lo «aseguro, Horus, significará el fin definitivo. 

—Me ocuparé de que la alianza con nuestro Creador nunca se rompa. Las 
estrictas órdenes de los sumos sacerdotes también serán de utilidad para ellos. 

—Mientras nuestro pueblo permanezca unido, esto será posible, pero ya 
existen dos grupos hostiles; por lo tanto, tu tarea no será fácil. 

—¿Qué sugieres, entonces? 
—Tu único propósito es evitar que esto vuelva a empezar. Todos deben 

sentir de verdad que tienen la protección de Dios para toda la vida. Más aún, 
es necesario enseñarles a todos con suma prioridad hasta la noche de los 
tiempos, más allá del gobierno que impere. Por lo tanto, debes esculpir las 
leyes de Dios en estas rocas indestructibles, como también la historia del gran 
cataclismo anterior, con su fecha precisa y sus consecuencias. Los dos leones 
que miran hacia horizontes opuestos, con e* sol entre ambos, serán el símbolo 
que las generaciones más jóvenes comprenderán. 

—Pero, por cierto, padre mío, todavía es mucho lo que debo aprender. 
Primero tendremos que volver a estudiar las "combinaciones matemáticas ce
lestes", luego de lo cual podremos restablecer nuestra perdida armonía con el 
Cielo. 

—Eso no será demasiado difícil, hijo mío. Si no nie equivoco, el Creador ha 
dejado los movimientos del universo tal como eran y sólo la Tierra gira en 
dirección opuesta, sin influir en nuestro viaje espacial alrededor del Sol. 

—Entonces, ¿el Sol sigue en su mismo lugar? 

—Sí, pero la Tierra ha cambiado de curso y, debido a esto, ahora vemos 
todo del lado opuesto. Pronto este conocimiento matemático será claro para ti, 
y los otros elementos que te enseñaré te ayudarán a terminar tus estudios 
mediante la meditación. Dentro de un par de meses tendrás disponible un 
conocimiento sin igual. Aquí te entregaré la Palabra, basada en veintidós ver
sos fonéticos y, entonces, una sabiduría todopoderosa será parte de ti. Gracias 
a tu nombre serás tú mismo y nadie más. 

—Cumpliré con la tarea, padre mío. 
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—No lo tomes demasiado a la ligera, hijo. Los cálculos de los maestros de 
las mediciones y los números son los únicos que cuentan, y nunca debes dejar 
que nadie haga una broma sobre eso. A propósito, tendrás que hacer todas las 
combinaciones matemáticas mucho más difíciles de comprender, pues de lo 
contrario podrán convertirse en tema de burla. 

—Lo sé muy bien, padre mío. Los sumos sacerdotes fueron humillados 
por sus profecías basadas en sus cálculos. Aún puedo oír las palabras sarcás-
ticas de innumerables escépticos. Pobre Geb, mucho debió soportar para sal
var a los hijos de la Luz que habían nacido en su tierra. 

—Por lo tanto, al Maestro Geb lo describirán en los Anales como el Padre 
de la Tierra, porque debido a su perseverancia los mandjits pudieron escapar 
de este inmenso horror. Horus, tú eres su nieto y también un Primogénito, y el 
lazo vinculante con las próximas generaciones. Por tu intermedio, las Leyes 
Divinas serán restauradas. 

—Comprendo, padre. 
Mientras tanto, el sumo sacerdote había vuelto a estudiar con todo cuida

do las nuevas combinaciones; las antiguas, las sabía de memoria. Se encon
traban en las Sagradas Escrituras, que cada uno de los sacerdotes había ense
ñado a su Primogénito, del mismo modo en que él había estudiado las combi
naciones matemáticas celestiales en su niñez. Por lo tanto, conocía el meca
nismo que les permitiría crear una nueva alianza con Dios y su "Segundo 
Corazón". Espiritualmente, ya se estaba preparando para esta travesía a su 
nueva patria. Sin embargo, no resultaría fácil. Una gran cantidad de reflejos 
solares estaban ejerciendo sus influencias positivas y negativas, de modo que 
debía elegir la correcta con sumo cuidado. Sólo él podía decidir la ruta exacta 
que debía transmitir a su sucesor y a nadie más. Estaba seguro de que el viaje 
a Ath-Ka-Ptah (Egipto) sería largo y agotador. Conocía con precisión tanto el 
punto de partida como el de llegada; en medio de ambos se extendía la ruta a 
seguir, la que no debería ser ni demasiado larga ni demasiado corta y, más 
importante todavía, debía estar inspirada por la divinidad. El trayecto que las 
estrellas fijas seguían era idéntico a la ruta opuesta que seguía el Sol en las 
configuraciones, mayores, como la del León. Una aguda observación de Orion y 
Sirio le mostró el camino correcto hacia el "Segundo Corazón". Mucho más tarde, 
las Escrituras lo confirmarían: el Oeste y el Este están unidos junto con el ojo 
vigilante del Corazón del León, que muestra el camino al lugar de llegada. 

Una pesada tarea les aguardaba. Todos los niños y niñas debían recibir 
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instrucción, tal como Horus había ordenado. Sin embargo, debido a la falta de 
conocimientos, sólo unos pocos pudieron cumplir con la tarea. Además, la 
tradición y las fuentes del conocimiento no podían ponerse en manos de cual
quiera. Por añadidura, este conocimiento debía repetirse con minuciosidad a 
estos jóvenes, sin cometer ni un solo error. Ellos, a su vez, deberían transmi
tirlo a sus propios hijos, generación tras generación, hasta que la Palabra se 
transformase en una escritura, que los retrotraería a la civilización. Esto sólo 
podría suceder el día predeterminado por Dios y no antes, porque, de lo con
trario, se violarían sus leyes. De esta manera, los descendientes, en un futuro 
muy lejano, muchos siglos o miles de años por delante, una vez arribados a su 
punto de destino podrían reiniciar todas sus ciencias. Era una jugada colosal, 
pero la única manera posible de recuperar la armonía con las Leyes Celestia
les. El sumo sacerdote volvió a examinar con esmero sus cálculos; el tiempo 
evolucionaría lentamente en esta marcha opuesta con relación a la Gran Co
rriente Celestial, que corría junto a las doce constelaciones. 

Además, el ciclo del Sol permanecería mucho más tiempo en el León, aña
diendo todavía más tiempo a la progresión. Aun así, incluso cuando saliese de 
Leo, el momento no sería suficientemente favorable, sino que tendrían que 
esperar hasta la era de Tauro. Sólo en ese futuro lejano, y no antes, iba a ser 
factible encender su "Segundo Corazón". 

Mientras el sumo sacerdote contemplaba las numerosas posibilidades, 
su esposa, Neftis, se reunió con Horus, el hijo de su hermana. Al estar todos al 
corriente, de inmediato ella formuló la pregunta correcta: 

Figura 15. 
Aquí, el Sol 
navega en 
una nueva di
rección en un 
cielo inverti
do, después 
del Gran Ca-
t a c l i s m o , 
guiado por el 
Santo Ojo. 
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Figura 16. El León mira a la derecha, mientras todas las caras de los 
jeroglíficos miran a la izquierda. El Ojo Sagrado está representado en 
sus dos posiciones: el viejo, hacia la izquierda, y el nuevo (la Creación), 
hacia la derecha. 

—¿Qué te está molestando, oh, hijo de.mi amada hermana? 
—Mi padre ha sugerido una alianza con Dios mediante la fe incondicional 

en nuestro Creador. 
—¿Tú no estás de acuerdo? 
-—Con la alianza no tengo ningún problema, pero la fe no será eterna y, 

por lo tanto, será imposible que la alianza perdure. 
—Horus, comprendo tus dudas, pero la fe es la única manera posible. 

Esto debe transmitirse a las generaciones venideras: de lo contrario, se habrá 
perdido todo. Esta catástrofe también se produjo por un completo ateísmo, y si 
éste regresa será el fin de la humanidad. 

—¿Quieres decir que un cataclismo destruirá nuestra nueva patria? 
Neftis guardó silencio y miró a Horus de manera inquisitiva, luego continuó: 
—Por favor, no hagas la Ley Celestial más difícil de lo que ya es. La fe 

debería ser suficiente para explicar las "combinaciones matemáticas celestes". 
En todos estos años por venir, los sacerdotes y maestros, entre los que tú eres 
el primero, deben colaborar unos con otros para profesar el dogma de Dios y 
su poder por sobre todas las cosas y seres bajo cualquier circunstancia. 

—¿No es esta tarea demasiado pesada para mí? 

—Ciertamente que no, Horus, pues tú eres la imagen del Creador, y este 
conocimiento protegerá a nuestro pueblo. Tú estás en condiciones de asegurar 
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que todos los niños y sus descendientes se convenzan de este hecho. Más aún, 
debes enseñar la Ley Celestial en todo su esplendor, sin cambiar nada. La fe 
debe convertirse en una parte integral de la vida. Tú eres el descendiente del 
Primogénito y serás el guía del que nadie dudará. Así, el acuerdo se transmiti
rá de generación en generación de manera natural. Dios, entonces, nos recom
pensará con un largo período sin la amenaza del cielo, cuya duración será 
decidida por Él mismo. 

Mientras tanto, Osiris visitaba al sumo sacerdote: 

—¿Son difíciles los nuevos cálculos? 
—Dios ha sido bueno con nosotros, Osiris, y todo ha quedado igual, sólo 

que a la inversa. Mañana serán el tema de mi primera lección, que brindará la 
base para determinar la ruta a nuestra segunda madre patria. Existen algu
nos indicios de que, bajo la estrella favorable, en un futuro lejano, podremos 
iniciar un nuevo calendario, al que deberemos ajustamos. 

—¿Estás pensando en que Sirio indique el año divino? 
—Sí, es el centro de nuestra nueva alianza con Dios. 
—¿Cuándo empieza este nuevo calendario? 
—Las observaciones que hemos realizado en estos últimos diez días son 

bastante interesantes y los cálculos muestran que el Sol permanecerá en el 
León casi todo su ciclo. 

—Qué buena noticia. Este conocimiento permitirá que nuestros descen
dientes aseguren la alianza hasta el fin de los tiempos. 

Esta conversación, que se llevó a cabo no mucho tiempo después del gran 
cataclismo, sería decisiva para el futuro de Egipto. No obstante, la profecía de 
Osiris se disolvería en los miles de años por venir, en la bruma de los tiempos, 
especialmente bajo la influencia de las distintas invasiones persas, romanas, 
griegas y árabes. El conocimiento del surgimiento y caída de las civilizaciones 
en forma cíclica, junto con el corrimiento de los polos, se perdió por completo 
con la profecía. 

La vida continuó y Seth volvió a controlar a sus tropas. Afirmaba que el 
Sol los había creado y que, a partir de ese momento, debían adorar a Ra. 
También les asignó un nuevo nombre: Ra-Seth-Ou, 'Soldados del Sol'. Para 
tener gil Sol completamente de su lado, pronunció las siguientes palabras diri
gidas a Ra: "Desbórdame con tus rayos bienhechores, ¡oh, Santo Creador! Que 
mi cetro, con tu aquiescencia, dé la orden para destruir a todos mis enemigos". 
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Figura 17. 
Una de las 

t an t a s co

pias, de mi

les de años de 

ant igüedad, 

que cuen ta 

acerca de la 

vida de Ho-

rus. 

Además, comenzó a movilizar un ejército, seguido por mujeres y niños, 
que poco después se cruzó con las tropas de'Horus. Seth miró con descrei
miento a su primo aún con vida, quien de inmediato dio la siguiente orden: 

—¡Detengan la marcha! Soy yo, Horus, quien se lo ordena. Dios les permi
tió escapar. Si nos unimos, ¡Dios enviará a sus almas sin mácula a la otra vida! 

Sin embargo, Seth no quiso oírlo: 
—¡Será mi placer matarte y lamento terriblemente no haberlo logrado la 
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última vez que nos encontramos! Como amo de la nueva tierra, éste es mi 
deber. Además, no tienes ningún derecho al trono. 

—¿Estás seguro de que eres el nuevo amo? 
Sin saber exactamente el significado de estas palabras, Seth miró a su 

alrededor con cierto asombro y una voz sonora rompió el silencio: 

—¡Les debería dar vergüenza! ¿Acaso han olvidado que son hijos de Dios? 
Seth reconoció la voz de inmediato y una gran conmoción nubló su mente; 

las palabras siguientes lo hicieron sentir peor todavía: 

—¡Sí, soy yo, Osiris! Regresé para decirles que Horus es el único y verda
dero sucesor. Horus es el hijo del Sol, el toro del Tauro celestial que ha retor
nado a la Tierra. Sólo él tiene la autoridad de Dios para conducirlos al "Segun
do Corazón de Dios", donde la prosperidad y la felicidad los aguardan. 

Lleno de ira, Seth contestó: 
—No eres más que una réplica, sin cuerpo ni alma. ¡Retírate, oscuro fan

tasma! 
—Estoy vivo; por lo tanto, en este momento confiero a Horus mi celestial 

autoridad. A todos les digo con claridad: yo, Osiris, coloco a Horus en el trono 
de esta Segunda Tierra. Él será el amo indiscutible y el primer Per-Aha con 
descendientes celestiales. ¡Aquellos que no estén de acuerdo, que hablen aho
ra! Deberán marcharse de inmediato para que no les haga ningún daño. Pero 
¡cuidado los que se queden con un corazón impuro! 

Estas palabras tuvieron una influencia hipnotizante en las mujeres y ni
ños que seguían a Seth, quienes se retiraron con inquietud. Seth debía prose
guir con sus tropas. Miles de años más tarde, esta antigua conversación que
daría esculpida en varios templos, grabada como la Lucha de los Gigantes, es 
decir, los "seguidores de Horus" contra los "rebeldes de Seth". Y nuevamente, 
la vida continuó. 

Los seguidores de Horus se dieron cuenta de que les faltaban ciertos ele
mentos esenciales para cumplir con el renacimiento de su pueblo. Uno de ellos 
era el hierro. Osiris decidió dirigir él mismo una expedición. Horus reunió a 
cuarenta de sus mejores y más leales soldados. Neftis provocó un conflicto 
sumamente inusual al insistir para que su primogénito, Anubis, los acompa
ñara para ayudarlos. Sin pedir ninguna explicación, su marido, el sumo sacer
dote, estuvo de acuerdo con esto. Ella debía ciertamente tener una buena ra
zón, considerando la edad de su joven hijo. Anubis, junto con su enorme pe
rro, siguió al grupo con toda lealtad. Al cabo de un par de días, la expedición 
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aminoró la marcha. Osiris sabía dónde hallar una mina de hierro. Algunos anti
guos marinos le habían dado la descripción de la ruta que antes del Gran Cata
clismo conducía a la mina. Sin embargo, este acontecimiento había cambiado el 
entorno en gran medida y de tal forma que el sitio actual no concordaba con sus 
recuerdos. En los días previos a la catástrofe, solía haber un torrentoso río en un 
área de exuberante vegetación, pero ahora se había topado con una montaña 
muy alta situada en un paisaje trastrocado; no podía hallar su norte aquí. 

De repente, una serpiente hambrienta se enroscó alrededor de Anubis. Su 
enorme perro salió en su ayuda, acción que le valió el título de mascota de todo 
el grupo, Los días transcurrían lentamente, hasta que una cadena montañosa 
cubierta de nieves eternas se divisó en el horizonte. Osiris supo que ésta era la 
dirección correcta y, con renovado coraje, retomaron la travesía. En tanto avan
zaban, la temperatura bajó rápidamente, pero antes de que cayeran los prime
ros copos de nieve hallaron un desfiladero entre dos montañas y luego el cami
no comenzó a descender. El aspecto físico del terreno cambió por completo. 
Visto desde arriba, lo que primero semejaba un mar había cambiado por una 
inmensa llanura de arena, A medida que se acercaban, parecía un mar seco. 
Pronunciados muros de piedra se elevaban desde lo que alguna vez, segura
mente, había sido un gran río. Con cuidado, anduvieron a los tropezones por 
la polvorienta masa de arena, que estaba rodeada de dunas de variadas altu
ras. Un cálido viento torturaba las colinas arenosas, alguna vez acariciadas 
por las olas de un mar desaparecido. Enormes cantidades de conchillas aún 
no fosilizadas confirmaban que esta visión alucinante era la secuela del desas
tre que había causado tan tremenda agitación en el mundo. 

Esa noche, Anubis no pudo dormir. Lleno de admiración observaba el 
cielo, y sus ojos se posaban, principalmente, en la clara bruma lechosa que 
parecía un río: Hapy. Demasiado joven para comprenderlo, seguía contem
plando fascinado. Osiris se le acercó y le dijo: 

—Nuestros maestros de las mediciones y los números han llegado, a veces 
con el máximo detalle, al fondo de muchas cosas que ahora te parecen inexpli
cables. Podrás trascender esta etapa, oh, Anubis, y seras el ejecutor de los 
decretos celestiales, el mediador entre la muerte y la vida extramundana. Ade
más, llevarás á nuestro pueblo en la dirección correcta a la nueva tierra, pero 
no más rápido que el lento movimiento del Sol. 

Lleno de orgullo, Anubis siguió contemplando el cielo y vio una estrella 
fugaz, que reconocía el hecho de que este mensaje tendría un final favorable. 
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Al día siguiente parecían haber llegado a otro mundo. Todo tenía la apariencia 
de haber sido arrasado por un remolino, evidenciando una visión apocalíptica 
del desastre; incluso se podía observar en las montañas, cuyas inmensas grie
tas daban la impresión de ser recientes. Había muchos árboles carbonizados y 
pastizales que empezaban a crecer de los restos de la mustia vegetación. Aquí 
encontraron los primeros trozos de hierro. Entonces, Osiris dejó a sus hom
bres para ir a buscar otros recursos, mientras Anubis y su perro comenzaron 
a explorar en algunas cuevas. Durante su meditación en una de ellas, una voz 
celestial le habló, y esas palabras se transformaron, dentro de su cerebro, en 
imágenes que le mostraron un acontecimiento aterrador. 

Casualmente, Seth había desembarcado en este punto, junto con veinte de 
sus rebeldes del Sol, y cuando vio a su hermano explotó con toda furia: 

—¡Mírenlo con detenimiento! Esta vez, su falso Dios no lo salvará; el brillan
te disco que cruza el cielo será mi testigo. Al ser el Creador, justificará la muerte 
de Osiris. 

El Primogénito lo miró con serenidad y le respondió con voz potente: 
—Sí, me matarás, pero sólo porque Dios así lo ha decidido. Es Él quien 

guiará tu brazo para ejecutarlo, para demostrarles a tus descendientes que 
eres el hijo desleal del único y verdadero Dios, Ptah. 

Rojo de ira, Seth tomó una lanza de uno de los rebeldes y gritó: 
—¡Yo soy el hijo del Sol! ¡Tú no eres mi hermano y morirás! 
—Estás completamente equivocado. Tu castigo por este asesinato será 

que no reines ni un solo día en ninguno de mis territorios. 
Apoyado en un pie, Seth blandió su lanza, que entró directamente en el 

pecho de Osiris con una fuerza quejumbrosa. Éste eayp y el extremo puntiagu
do desapareció en la tierra. Profiriendo gritos de júbilo, el vencedor se puso a 
bailar con deleite. 

—¡Osiris ha muerto! Y esta vez para siempre; nada podrá devolverlo a la 
vida. ¡Oh, Ra, te ofrendo esta conquista! 

Después de estas palabras, Seth consideró que era prudente retirarse, 
pues tanta suerte en un solo día era algo demasiado bueno para ser realidad, 
y el ejército, que venía detrás, seguramente los seguiría. Por lo tanto, lo mejor 
no era descansar sino huir de inmediato. 

El perro fue el primero en acercarse al cuerpo y lamió el rostro con devo
ción. Un poco más tarde, llegó Anubis y oyó las últimas palabras sollozantes 
de Osiris: 
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Figura 18. En su nueva navegación celestial, el León arrastra a Osiris sobre la espalda 
del Toro, guiándolo a su morada de eterno descanso. 

—Entiérrenme cerca del lugar donde se encuentra el hierro... Mi espíritu 
protegerá a todos nuestros descendientes por muchos siglos... ¡Oh, Dios, a ti 
regreso!... 

Actualmente es posible reconstruir la ruta que siguieron. Se inició en Ta 
Mana, a unos cien kilómetros de Agadir. En Ta Ouz, cerca de la frontera entre 
Marruecos y Argelia, hay tumbas que están allí desde el comienzo de los tiempos. 
Enterradas cerca de Osiris están Nut, Neftis e Isis, además de algunos sumos 
sacerdotes y consejeros de Horus. Los visitantes sienten que ingresan en un 
mundo diferente, mientras observan estos restos de las nieblas de la historia. 

Pasaron los siglos bajo el signo estelar del León. Hor-Ou-Tir, el faraón 
regente en ese período y descendiente lejano de Osiris, reunió a su consejo; ése 
sería un día muy importante para los habitantes de Ta Mana. El faraón empe
zó a hablar con voz enérgica: 

—Estimados miembros del consejo, he convocado a esta asamblea ex
traordinaria porque el día de la gran partida está próximo. Debemos empren
der la marcha juntos el día señalado por las "combinaciones matemáticas ce
lestes", para disfrutar sus bienhechoras influencias. Sin embargo, primero de
bemos resolver algunos problemas. 

Con gesto majestuoso, se echó la túnica sobre los hombros y se sentó en 
el trono. 
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Figura 19. Osiris, 
de hecho, está en
terrado en Ta Ouz 
(su santuario). La 
llama eterna que 
condujo a los "es
capados" hacia su 
Segundo Corazón, 
Ath-Ka-Ptah o 
Egipto, se recoge 
de su cuerpo. 

Entonces, el sumo sacerdote tomó la palabra: 
—¡Que Ptah le otorgue a nuestro faraón una larga vida y una gran fuerza 

para destruir a todo aquel que se resista a las leyes de Dios! Somos todos 
descendientes del linaje de Osiris y nuestra victoria ya no está lejana. Por esta 
razón debemos resolver un dilema: la destrucción de otros como nosotros, los 
Ra-Seth-Ou, descendientes del apóstata Seth. Sólo entonces estaremos en con
diciones de partir a nuestra Segunda Patria en paz y tranquilidad. Por lo tanto, 
este consejo debe hallar los hombres más apropiados para terminar favorable
mente esta misión. Que la presencia de Dios nos ayude en estos tiempos me
morables. 

El sumo sacerdote se inclinó con dignidad frente al faraón y luego se puso 
de pie el presidente del consejo, quien empezó a hablar con voz resonante: 

—Ya hemos hablado demasiado; es necesario formar un ejército de inme
diato. Hace mucho tiempo, el Sol cambió su trayectoria en la era del León, pero 
ahora la dejará y, dado que debemos vencer a nuestros enemigos urgentemen
te, tenemos que irnos de inmediato. Todas nuestras acciones serán registra
das en los anales. No olviden que nos aguarda una larga marcha, y no sólo 
deberemos defendernos, sino también lanzar contraataques para proteger a 
nuestras familias. 

Tomando esto en cuenta, el faraón convocó al jefe de las tropas, Mash-
Akher, quien anunció su punto de vista: 
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—Para conquistar a los rebeldes, oh, descendiente de Osiris, aquí te ofrendo 
mis hombres; estoy a tu disposición, oh, Amo representante de la eternidad en 
la Tierra. Sólo nos faltan las armas, pero, si el consejo está de acuerdo con mis 
planes, podremos tenerlas a nuestra disposición rápidamente. 

Estruendosamente, el faraón se levantó del trono y dijo: 

—Discutiremos tu propuesta en un minuto, pero, mientras tanto, te nom
bro capitán de mi guardia exclusiva. 

Mash-Akher hizo una profunda reverencia y aguardó sus instrucciones. 
El Primogénito volvió a hablar: 

—Te ordeno que sigas sus planes. El día que el Sol despierte por cuarta 
vez, todo deberá estar listo, porque será el día de nuestra gran partida. Yo 
mismo conduciré al ejército, será el día de los seguidores de Horus. Por decreto 
celestial, ordeno que esto se inscriba en los anales. 

En la mañana del cuarto día, el sumo sacerdote vio un inmenso ejército de 
soldados. Miles de lanzas, hechas con el hierro que Osiris había descubierto, 
brillaban a la luz del Sol. Catorce siglos después de la lucha entre sus líderes 
legendarios, un nuevo enfrentamiento los aguardaba. Bastante seguros de su 
victoria, los seguidores de Horus se arrojaron a la batalla. La lucha fue corta, 
sangrienta e intensa, y sólo unos pocos fueron apresados. Con voz estentórea 
el faraón dio la orden: 

—Díganle a su jefe que no es necesario que nos sigan amenazando. Yo, 
Hor-Ou-Tit, faraón de sangre pura y descendiente de Osiris, soy el hijo de Dios 
y es Él quien me ha concedido esta victoria. Abandonaremos esta tierra, que 
no debe ser de ustedes y, por lo tanto, nunca lo será. Si llegáramos a encontrar 
a alguno de sus hermanos en nuestro camino, no tendremos ninguna piedad y 
lo mataremos. ¡Vayan y díganle esto a su jefe! 

El Sol se encontraba en el punto donde concluiría la era del León. Con 
este auspicioso signo partieron hacia Ath-Ka-Ptha, el "Segundo Corazón de 
Dios". Esa misma mañana, Sirio había salido justo antes del amanecer. Este 
vigésimo segundo día de julio del año 8352 a.C. se inició una nueva era, con la 
larga marcha hacia la Luz. 

Figura 20. J / ^ ^ / ^ ^ \ L 
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3. 

LAS CATÁSTROFES DE LOS CORRIMIENTOS 

POLARES Y LAS ERAS GLACIARES 
* 

La historia de lbs acontecimientos precedentes nos permite ahora expli
car gran cantidad de misterios geológicos. Hace más de doce mil años, enor
mes partes de Europa y América del Norte estaban cubiertas de glaciares, de 
innumerables bloques de hielo. En ese período. Dinamarca no existía, pero 
había un paisaje horripilante de más de un kilómetro de altura. La mayor 
parte de las Islas Británicas yacían bajo el hielo y había vastos glaciares en 
muchos otros sitios. La actual Bahía de Hudson solía ser un paisaje congelado 
de una blancura extraterrena. El hielo estaba por todas partes. Las enormes 
capas de hielo eran tan gruesas que hasta la cima del monte Washington, de 
casi dos mil metros de altura, en lo que es hoy New Hampshire, yacía debajo de 
ellas. Al oeste, otra sábana de hielo se extendía desde las Montañas Rocallosas 
del norte hasta las Aleoets. En el hemisferio sur, los glaciares descendían de 
los Andes y de las montañas de Nueva Zelanda. ¿Por qué tenemos tanta certe
za de ello en la actualidad? Es fácil de explicar: las capas de hielo y los glaciares 
dejan huellas muy marcadas tras de sí. Cuando se alcanza el punto de fusión, 
el hielo se desliza cientos de metros abajo, por su propio peso, y "araña" la 
tierra, arrastrando consigo los desechos en su congelada garra. Por lo tanto, 
rocas grandes -del tamaño de camiones- se rompen y son transportadas a lo 
largo de kilómetros y kilómetros. Los escombros corren hacia los valles de los 
ríos y erosionan sus lechos en forma de "V", transformándola en "U\ y si estos 
valles cubiertos de hielo se encuentran cerca del mar, se forman filosos y pro
nunciados fiordos. 

No hay geólogo que pueda explicar de manera lógica por qué hubo tanto 
hielo en Europa y América. Ha circulado todo tipo de conjeturas. Algunos as
trónomos suponen que la órbita de la Tierra pudo haber tenido mucho que ver 
con esta masa de hielo; la explicación sería que tal vez el planeta se ubicaba un 
poco más lejos del Sol, en una posición algo inclinada. Pero otros pudieron 
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comprobar que la diferencia en la radiación solar no hubiera sido lo suficiente
mente grande. Se echaron a correr por el mundo innumerables teorías, pero 
todas regresaron con las manos vacías por falta de evidencia. De lo único de lo 
que están seguros es de que existe una relación entre la precesión (del zodíaco) 
y la existencia de las eras glaciares. Salvo eso, el resto es un enigma; sin em
bargo, ahora podemos ponerles fin a todas estas dudas. Sabemos lo que suce
dió en Aha-Men-Pta, el paraíso perdido. En el año 21312 a.C. el eje de la Tierra 
se corrió; en 9792 a.C. la Tierra empezó a girar en la dirección opuesta, y su 
corteza tuvo un deslizamiento de miles de kilómetros. Cada catástrofe movió la 
ubicación de los polos. Con eso solo se cumplen todas las condiciones para 
explicar la alternación entre las eras glaciales y los climas moderados. Prime
ro, deben de haber aumentado las precipitaciones; de lo contrario, las masas 
de hielo no pueden desarrollarse. Entonces, ¿de dónde vino el agua? La expli-

DESPUÉS 

Figura 21. En el año 21312 a.C. la 
Tierra se corrió setenta y dos gra
dos en el zodíaco. Al mismo tiem
po, nuestro planeta se inclinó, de 
modo que elnortede la Atlántida 
en ese momento pasó a ubicarse 
debajo del Círculo Polar, en un ins
tante. La circunferencia señala el 
Círculo Polar. 
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cación es simple. Las masas de hielo que se corren de los polos comienzan a 
derretirse y evaporarse en la atmósfera; esta creciente evaporación aumenta la 
cantidad de precipitaciones en toda la Tierra. Donde se hallan emplazados los 
nuevos polos, el agua cae bajo la forma de nieve y hielo, que se acumula en 
enormes cantidades. Miles de millones de toneladas de hielo se depositan so
bre las ciudades muertas y el centro astronómico de la Atlántida. Al cabo de 
unos pocos años, nuevos paisajes glaciales dominarán una gran parte de Eu
ropa y Norteamérica; esto es inevitable... 

Para sobrevivir a esta catástrofe, se deben fijar urgentes prioridades. Sólo 
una pequeña parte de la población podrá sobrevivir a un corrimiento de los 
polos y a las consecuentes las olas gigantes, terremotos y explosiones volcáni
cas. Y después, cuando seamos catapultados a temperaturas de cincuenta 
grados bajo cero, cambiaremos un terrible escenario por otro; esto es lo que 
nos espera. Este conocimiento no sólo nos hace temblar o nos paraliza de 
miedo, sino que nos cuenta qué ha sucedido muchas veces antes; nos da la 
respuesta de muchos enigmas geológicos. ¿Por qué los glaciares cubrieron la 
mayor parte de Europa, mientras que el noreste de Siberia, que ahora se en
cuentra encima del Círculo Polar, permaneció libre de hielo? La respuesta de 
los científicos tradicionales es: "Bueno, no se sabe... no tenemos idea...". Toda
vía estamos esperando de ellos una respuesta satisfactoria, pero eso no signi
fica que no la podamos dar ahora. Por medio del corrimiento de la corteza 
terrestre, Siberia cambió su latitud en forma repentina y se ubicó en el lugar 
más frío del mundo, pasando de un clima templado a uno de frío polar, y eso 
sucedió en un día. Hay pruebas contundentes de ello. Antes del corrimiento de 
la corteza terrestre, gran cantidad de animales ahora extinguidos vivían en 
esta zona, como los herbívoros mamuts, pero con el fin de la última era glaciar 
estos mastodontes se extinguieron. En el noreste de Siberia se halló gran can
tidad de esqueletos de estos animales y, también, cuerpos enteros congelados 
de mamuts; este hallazgo fue un hecho mundial extraordinario. Hasta ahora, 
se han desenterrado más de cincuenta cuerpos perfectamente conservados, 
algunos de los cuales todavía tenían restos de plantas en sus bocas, mientras 
que otros conservaban pedazos de alimento sin digerir en sus estómagos. Los 
cuerpos estaban tan bien preservados que los perros podrían comer la carne 
sin consecuencias negativas. Según testigos oculares, la carne es similar a la 
carne vacuna congelada. Es seguro que encontraron su fin de manera súbita; 
de eso no hay duda. Los análisis demostraron que murieron asfixiados, posi-
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blemente porque se ahogaron. Si no se hubieran congelado de inmediato, un 
proceso de descomposición los hubiese desintegrado. Sólo una catástrofe tal 
como el corrimiento de los polos puede brindar la suficiente explicación de este 
enigma. En un frío tan extremo, no hay posibilidad alguna de supervivencia 
para estos mamuts. Murieron de repente, sin advertencia. Con la comida toda
vía en su boca y estómago, fueron arrastrados miles de kilómetros y luego 
quedaron sepultados por el hielo. 

Un escenario idént ico para nosotros 

Este fenómeno es lo que le espera a la mayor parte de la población mun
dial actual. Las regiones de la Tierra que ahora tienen un clima templado hace 
miles de años tenían frío polar. Debido a que se producirá un nuevo corrimien
to de los polos, la Tierra girará en sentido contrario y las zonas más pobladas 
y bajas sufrirán una verdadera masacre; casi nadie sobrevivirá a esta catástro
fe. De cualquier modo, sin barcos no tendremos la menor posibilidad. Con el 
trastorno general de esta inversión, millones de cuerpos perfectamente con
servados quedarán sepultados bajo las masas de hielo durante miles de años, 
hasta que despierten de manera despiadada por el siguiente corrimiento polar. 
¡Qué idea espantosa! Este conocimiento me perturbó durante días y meses; 
me levantaba a la mañana y me iba a dormir con esta idea. Mis sueños se 
convirtieron en pesadillas donde morían miles de millones de personas, mien
tras la Tierra temblaba. Solía despertarme temblando sudoroso y luego trata
ba de calmarme, pero no lo lograba, realmente no podía. Soñaba con las vícti
mas anteriores, con seres peculiares como el tigre de dientes de sable y el 
canguro gigante, de tres metros y medio de altura, que murieron en esta 
destructiva violencia de la naturaleza. Una y otra vez, aparecían estas imáge
nes fantasmagóricas de un colosal incendio mundial. 

Había castores de casi tres metros de largo, perezosos que pesaban más 
de tres toneladas y alcanzaban los seis metros de altura cuando se erguían en 
sus patas traseras, los que se alimentaban de los árboles mientras descansa
ban en sus colas asombrosamente gruesas, pero todos perecieron durante 
estos sucesos inexorables. Las palabras de R. Dale Guthrie, del instituto de 
Biología Ártica ("Grandes Desastres", Readefs Digesi), resonaban en mis pe
sadillas. Él descubrió que, hace doce mil años, la flora y la fauna de Alaska 
eran completamente diferentes de lo que son hoy: "La manera como murieron 
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estos animales debe de haber sido lamentable. Ellos vivían en un ambiente 
totalmente distinto. Sólo así podemos explicarnos la presencia de esta exótica 
diversidad de hienas, mamuts, tigres de dientes de sable, camellos, rinoceron
tes, ciervos con enorme cornamenta y antílopes. Entonces, llegó el frío polar y 
se extinguieron masivamente". El destino mundial de tan extrañas criaturas 
nos da una seria advertencia: ya sucedió antes y volverá a suceder innumera
bles veces. Sólo nos quedan uruos pocos años hasta la próxima catástrofe; lo 
que nos aguarda es tan apocalíptico que va más allá de toda imaginación. Todo 
apunta a la extinción de la humanidad en los hechos por venir, del mismo 
modo en que murieron los enormes mamíferos del pasado. Hace más de cien 
años, el conocido zoólogo Alfred Wallace ("Grandes Desastres") escribió: "Des
de un punto de vista zoológico, estamos viviendo en un mundo empobrecido, 
donde las especies animales más colosales, salvajes y peculiares han desapa
recido recientemente". 

De igual modo, se producirá una masacre de enormes proporciones, pero 
esta vez la mayor víctima será la humanidad, dado que domina toda la Tierra. 
No hay posibilidad de escape. Mis hallazgos son devastadores. Avanzamos in
defensos hacia este suceso. Este conocimiento está arruinando mi salud y 
toda mi persona, porque no puede hacerse nada; casi no he conciliado el sue
ño en dos años. Tal vez, después de leer este libro muchas personas tengan la 
suficiente motivación para tomar las medidas necesarias en cuanto a la super
vivencia, y luego puedan empezar una nueva cultura. Nunca se sabe. Mis pe
sadillas aterradoras seguro que perderán dramatismo. 

La siguiente cita penosamente nos recuerda la última catástrofe (Berlitz, 
Atlantis, 1984): "El rostro de los cielos se había oscurecido, nadie sabía qué 
iría a suceder. De repente, un fuego subió desde la tierra hacia el aire, cayó 
una lluvia de fuego y cenizas, y rocas y árboles fueron derribados. La gente 
quedó destrozada y sepultada en la arena y el mar; en una enorme, repentina 
y feroz inundación, la Gran Serpiente Celestial fue raptada del firmamento. El 
cielo se desplomó y la tierra se hundió cuando los cuatro dioses, los Bacabs, se 
levantaron y se ocuparon de la destrucción del mundo". En el siglo XVI, Diego 
de Landa escribió lo siguiente sobre este acontecimiento: "Entre la gran canti
dad de dioses que los mayas solían adorar estaban los Bacabs. Decían que 
eran cuatro hermanos que Dios, luego de crear el mundo, había colocado en 
las cuatro esquinas para apuntalar al cielo para que no se cayera. También 
decían que estos Bacabs huyeron cuando una inundación destruyó el mundo". 
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Pueden hallarse informes similares en todas partes del globo. El Avesta 
narra el desastre que se desató en su paraíso -Airyana Vaejo-, que, del clima 
templado, fue catapultado al frío glaciar (Tilak, The Arctic Home in the Vedas 

[El hogar ártico en los Vedas], p. 340): "Entonces, Angra Mainyu, que está lleno 
de muerte, creó un enemigo... La nieve cae por todas partes en gruesas capas; 
es la más horrorosa de las plagas..." Más aún, leemos en estas escrituras que 
este frío terrible había sido profetizado y que el pueblo había recibido la adver
tencia de protegerse de él: "Por lo tanto, preparen un herbolario. Lleven a él un 
representante de cada especie. Pongan allí todo tipo de plantas y los más jugo
sos frutos, los más delicados y dulcemente perfumados. Todas estas cosas y 
criaturas no morirán, siempre que permanezcan protegidas allí". 

Las leyendas de los indios tobas hablan de un enorme frío acompañado 
por oscuridad. Según ellos, les enviaron el desastre porque la Tierra debe cam
biar a medida que se va llenando de gente, o sea que, para salvar al mundo, la 
población debe ser reducida. Todos estos mitos prueban que se produjo un 
desastre de proporciones descomunales; una y otra vez hallamos principios 
idénticos en ellos: estrellas que caen del cielo, terremotos titánicos, una in
mensa inundación y terribles fríos. Los profetas predijeron el desastre por or
den de Dios. Personajes del tipo de Noé construyeron las arcas necesarias para 
que de ese modo sus descendientes volvieran a poblar el mundo. Dichas histo
rias fueron escritas a modo de advertencia para nosotros. Hace mucho tiempo, 
estos mitos mundiales fueron concebidos para transmitir estas visiones 
apocalípticas, las que en breve habrán de convertirse en una aterradora reali
dad. Entonces, los recuerdos del pasado perseguirán nuestras mentes. 

El profesor Hapgood (The Path ofthe Pote [El camino del Polo], 1970) escri
bió acerca de los acontecimientos que sucedieron hace casi doce mil años: "Por 
todas partes en Alaska existen pruebas de una grave conmoción atmosférica 
sin precedentes... Si bien algunos de los animales pesaban un par de tonela
das, simplemente fueron destrozados y desparramados como plumas al viento 
sobre la tierra. Las pilas de huesos están mezcladas con los árboles, que tam
bién fueron arrancados y hechos pedazos... Todo está cubierto por una fina 
capa de polvo congelado". 

Cuando leemos esto, de inmediato sabemos que fueron poderes aterrado
res los que crearon esta enorme tumba durante estos acontecimientos. Dece
nas de millones de animales y personas sufrieron una muerte súbita, causada 
por inundaciones, terremotos, enormes tormentas y un establecimiento ins-
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tantáneo del período glaciar. La Tierra entera se tambaleaba; en el Nuevo Mun
do se perdieron más de setenta especies de grandes mamíferos. Para colocarlo 
en su justa perspectiva, durante los trescientos mil años precedentes sólo se 
habían extinguido unas veinte especies, y el mismo patrón se repitió en el 
mundo entero. Alaska y Siberia recibieron el mayor de los golpes: cientos de 
miles de animales murieron congelados en el lugar y fueron preservados, de 
modo que, después de más de diez mil años, todavía podrían alimentar a los 
perros esquimales. Estas cifras*encabezan la lista de los números apocalípticos 
involucrados en la catástrofe. 

Miles de volcanes deben haber explotado, porque con frecuencia se hallan 
cenizas volcánicas alrededor de los animales congelados. Se descubrieron es
queletos de mastodontes en el valle de San Pedro, de pie, sostenidos sobre 
enormes pilas de cenizas volcánicas (Velikovsky, Mundos en colisión). La ma
yor parte de Europa y de lo que luego se conocería como Nuevo Mundo estaba 
cubierta con una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. Cuando la 
corteza terrestre se movió, esas zonas fueron a dar a una región de clima mo
derado. Entonces, diez millones de kilómetros cúbicos de hielo empezaron a 
derretirse y quedaron reducidos a agua. Estos torrentes desembocaron en los 
mares y océanos, hecho que elevó su nivel en más de ciento sesenta metros. 
Las costas bajas volvieron a inundarse, millones de litros se evaporaron y ca
yeron en los polos en forma de nieve. Como resultado de esto, el nivel del agua 
descendió. En el norte de la Florida pueden hallarse sedimentos marinos a 
una altura de al menos setenta y cinco metros. Ciertas zonas que actualmente 
son yermas, como el Sahara, en ese período estaban llenas de vida y vegeta
ción, a causa de las abundantes lluvias. 

Este período tan horripilante ha dejado profundas huellas en todo el mun
do. En muchos lugares, la gente temía que los terremotos fueran la antesala de 
una nueva catástrofe. Al oeste del río Volga, en Rusia, los mari creían que la 
tierra descansaba sobre uno de los cuernos de un toro gigante y que cada 
movimiento del animal podía provocar un sismo. En el momento en que la 
cabeza del toro se inclinase, el cielo aparentemente se vendría abajo y la tierra 
caería al océano. En un lugar distante, en Machu Picchu, los incas tenían un 
asentamiento de jóvenes mujeres para volver a poblar al mundo después de un 
nuevo desastre. En Islandia un mito se inicia con la aterradora profecía de un 
visionario: "El Sol se ennegrece, la tierra se hunde en el mar y las estrellas 
ardientes también caen en él...". 
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Figura 22. A fines del año 2012, las creaciones de los mayas quedarán destruidas para 
siempre. Entre ellas se encuentra este hermoso bajorrelieve. 
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Sin duda, el Sol jugaba el papel más importante en estos hechos; durante 
la catástrofe anterior se movía incesantemente en el horizonte. Este tema apa
rece en diversas culturas, en todo el mundo. Cada solsticio de invierno en 
Machu Picchu, los sacerdotes ataban un cordón místico a un gran pilar, para 
evitar, de esa manera, que el Sol abandonara su rumbo y esparciera la muerte 
y la destrucción. Pensaban que un Sol controlado no podría provocar una 
nueva ola gigante. En Stonehenge, como en toda la Europa prehistórica, se 
erigieron enormes edificaciones de piedra en honor al Sol; se levantan allí como 
un recurso mágico contra una nueva ola gigante. Por medio de fórmulas 
hipnóticas, el movimiento del Sol podría mantenerse bajo control. Durante 
miles de años, estas piedras han mantenido la seguridad del mundo. Pero 
estos rituales se dejaron de practicar por largo tiempo. El violento dios Sol no 
puede estar feliz con esto; por lo tanto, en una devastadora explosión, el Sol 
errante lanzará una reacción en cadena, la cual sacudirá nuestro mundo has
ta sus cimientos. El cielo se derrumbará y la Tierra quedará hecha pedazos pol
los terremotos, en tanto una enorme ola inundará todo y lo destruirá. Así está 
escrito en los mitos de innumerables culturas, porque ya antes sucedió mu
chas veces. 

En las escrituras leemos acerca de los acontecimientos sumamente 
traumatizantes ocurridos hace casi doce mil años: incendios, rayos, huraca
nes, olas gigantes, explosiones volcánicas, un cielo ennegrecido, hambruna, 
frío, etc. Los desafortunados que vivieron este acontecimiento deben haberse 
visto tan conmocionados que el suceso dominó su vida entera. Advirtieron de 
esta catástrofe a sus hijos, nietos y bisnietos, quienes a su vez pasaron esta 
advertencia a las generaciones venideras. En el centrp de todo esto se encuen
tran las historias sobre los sobrevivientes. Y estas historias contienen códigos 
cuyo fin es permitir a las generaciones futuras prepararse para este horror de 
todos los horrores. Los escritos de los mayas y los antiguos egipcios constitu
yen el vehículo principal por el que estos conocimientos han llegado hasta 
nuestros días. En sus secretos muy bien preservados, podemos hallar los alar
mantes números que nos conducirán a develar el período de la catástrofe an
terior, y sus predicciones de la siguiente. 
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4. 

EL PROGRAMA COMPUTARIZADO 

DEL CATACLISMO ANTERIOR 

En mi anterior libro La profecía de Orion, en parte descifré el "programa de 
computación" diseñado por los antiguos egipcios y por los mayas, que predice 
el fin del mundo. Contenía una lógica matemática que me condujo a una ma
yor sospecha: un amplio plan que lleva al Apocalipsis en el año 2012 d.C. Pude 
hallarlo, después de lo cual mi temor creció de manera significativa: llana y 
sencillamente, temí por mi vida. Caminé por ahí durante días, temblando como 
una hoja. Al cabo de un par de meses, seguro que un zombi tenía mejor aspec
to que yo. Por fin, cuando me encontraba exhausto completamente, tomé cora
je porque mi tarea todavía no había terminado. En el cataclismo anterior -que 
había destruido la Atlántida- ciertamente se hallaría oculta gran cantidad de 
códigos; por lo tanto, tal vez podría encontrar más claves sobre el venidero, y 
con esta evidencia probablemente estaría en condiciones de convencer a una 
cantidad de gente suficiente para que tomase las medidas necesarias a fin de 
salvar su vida. Quién sabe, tal vez se pueda hacer algo para contribuir con la 
supervivencia de la humanidad. En todo caso, pensé que valía la pena el inten
to, aunque mis sueños eran perseguidos por imágenes de horror. Un par de 
veces me desperté a mitad de la noche, con visiones de terremotos que des
truían plantas nucleares, provocando verdaderos holocaustos, y realmente no 
tenía la clave de cómo alguien podría evitarlo. Sin embargo, seguí en pos de mi 
tarea y pronto hallé las claves que aludían a la caída de la Atlántida. 

Descifrar los códigos por primera vez 

En el desarrollo del cálculo que conduce a prever el próximo cataclismo 
del año 2012, hallé la serie numérica 2,66666. Decidí poner a prueba la serie 
0,66666 porque la había visto en varios cálculos y me pareció un número que 
podría llevar a lo que sucedió con la Atlántida. ¿Por qué? De hecho, pura coin
cidencia, pero parecía ser el camino correcto. Parece que estaba predestinado 
a descifrar los códigos. Más tarde, descubrí que la serie 0,66666 estaba asimi-
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lada en sus cálculos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¡Con este núme
ro puede probarse que los habitantes de la Atlántida medían el año solar con 
cifras de hasta nueve dígitos después de la coma! También contiene el número 
del Apocalipsis, 666, que luego me conduciría a otros descubrimientos asom
brosos. Para entonces aún no lo sabía, pero fue mi intuición la que me condujo 
a los primeros códigos. Mucho tiempo después pude asociar otros descifra
mientos, porque los números de los mayas y de los antiguos egipcios tenían 
significados diferentes. Sin embargo, en ese momento no había llegado tan 
lejos y decidí seguir investigando sobre las conclusiones a las que había llega
do. Por mi libro anterior podrá saber que ellos tenían tres calendarios diferen
tes, de 360, 365 y 365,25 días, pero que estos números no lo asusten, porque 
los cálculos son muy fáciles de comprender. Todos sabemos sumar, restar, 
dividir y multiplicar; es así de simple. Ni siquiera tiene que hacer cálculos, 
porque mi calculadora de bolsillo ya lo hizo por usted. He aquí los primeros 
códigos: 

365,25x0,66666 = 243,499999 
365x0,66666 = 243,33333 
360x0,66666 = 240 

Al principio, esto no tenía para mí pies ni cabeza; mi cerebro bullía, me 
salía humo por las orejas. Me puse de pie y, preocupado, empecé a dar vueltas. 
Logré colocar el número 240, que contenía las veinticuatro horas de un día, 
pero el número 243 no me dio ninguna clave. Aquí quedé empantanado. ¿Dón
de debería buscar? Decidí no seguir haciendo cálculos hasta hallar una solu
ción. Esto me mantuvo ocupado durante dos días enteros y empecé a lamentar 
mi promesa. Busqué en varios capítulos de diversos libros para encontrar un 
indicio posible, pero todas las claves parecían conducir a un callejón sin sali
da. Caramba, ¿por qué perdía tiempo aquí? Entonces, de repente, tuve un 
destello de inspiración y tomé mi enciclopedia de astronomía; algo me impulsó 
hacia el capítulo de Venus, ¡y ahí estaba! ¡El número 243 aludía a la órbita de 
Venus alrededor del Sol! Para ser exactos, Venus tarda 243,01 días en dar la 
vuelta alrededor del Sol (luego descubrí que había cometido un error, que no 
era la órbita de Venus, sino el tiempo que tardaba en girar alrededor de su 
propio eje, pero eso no influía en nada en mis desciframientos). Los habitantes 
de la Atlántida redondearon muchos números; por lo tanto, en este caso era 
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más que lógico que este número (243) se relacionara con Venus. 
Pude hallar, mediante este descubrimiento, muchos otros códigos de los 

atlantes que revelaré en el capítulo "Venus, la clave de todos los misterios" y, 
como verá, hay una concordancia innegable entre el número 243 y el de la 
precesión. De él pude derivar páginas de desciframientos, algunos de los cua
les son bastante importantes y tienen que ver con los conocidos números de 
los mayas y con el ciclo egipcio de Sothis (o Sirio). También existe una co
nexión con el ciclo maya de las manchas solares. Y, por sobre todo, me fue 
posible probar la conexión directa entre el número 666 y Venus. Como podrá 
ver, gracias a mi obstinada persistencia, esta pequeña lista no está tan mal. 
Junto con los posteriores descubrimientos pude cerrar esta investigación con 
una abrumadora evidencia, pero en ese momento todavía tenía una noción 
nublada de mi propósito. Decidí, intuitivamente, seguir haciendo cálculos con 
la serie 0,66666 y, para mi asombro, me topé con tres números que ya había 
visto antes en otros cálculos (véase más adelante y en el Apéndice). Por cierto, 
esto no podía ser una coincidencia. Si lo desea, puede hacerlo usted mismo: 

243,49999 x 0,66666 = 162,33333 
243,33333 x 0,66666 = 162,22222 
240x0,66666 = 160 

También supe de inmediato dónde habían hallado estas series numéricas, 
respecto de las cuales, tiempo atrás, me había estado devanando los sesos. Sin 
embargo, durante las decodificaciones anteriores me topé accidentalmente con 
ellas, aunque... ¿habrá sido accidentalmente? ¿No sería más que lógico llegar 
a la conclusión de que existía una conexión entre México y Egipto? Las cifras y 
las combinaciones fueron tales que lo descubrí automáticamente. Esto prue
ba, una vez más, que el programa fue concebido de tal manera que ;no había 
más opción que descubrirlo! Al dar una y otra vez con esta misma serie, volví a 
probar la belleza y complejidad de su software. Pero aún más asombroso es el 
hecho de que ¡también hallara estos números en la decodificación del Códice 
Dresden! Los matemáticos y otros interesados los encontrarán al final de este 
capítulo; ¡y es sólo el principio! Al multiplicar las series precedentes por 0,66666 
¡llegué a otro conjunto de números sagrados! Y cuando repetí este procedi
miento, nuevamente descubrí algo más hermoso todavía, pues había varias 
conexiones entre ellos que combinaban correctamente (para los matemáticos, 
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véase el Apéndice). Con esto, comprobé de manera innegable que utilizaron 
estos números. 

0,66666 y el año solar de los mayas 

A propósito, ¿no había visto en Fingerprints ofthe Gods [Las huellas digitales 
de los dioses], de Graham Hancock, algo sobre el número 66,6? Fui a abrir el 
libro y, sí, efectivamente, ahí estaba. En resumen, ésta es la conclusión. En la 
Pirámide del Sol (México), en los equinoccios del 20 de marzo y 22 de septiem
bre ocurre un fenómeno: durante 66,6 segundos pasa una sombra por el lado 
oeste. Desde el principio de la construcción de la pirámide, esto se produce dos 
veces al año. "¡Esto era!", grité en mi mente. ¡Una de las múltiples funciones de 
la pirámide era la de comunicar los mensajes codificados del culto de la sabi
duría que había gobernado en la Tierra durante miles de años! Había aquí una 
innegable conexión entre el año solar -como lo demuestran los equinoccios- y 
el número 0,666, por el que debía multiplicarse para develar toda una serie de 
números codificados. Me encontraba completamente maravillado por su pecu
liar conocimiento interconectado de la ciencia, su ingeniería constructiva y su 
cultura. El resultado de un complejo desafío intelectual, el compromiso de de
mostrar que, en verdad, fueron capaces de calcular la fecha del fin del mundo. 

Este descubrimiento me dejó sin palabras y generó en mí una buena sensa
ción, pues al indicar que aparecía una sombra durante 66,6 segundos -fenó
meno que se produce sólo dos veces al año- nos estaban diciendo que este 
número se relaciona con el año solar; según el calendario que utilizaban, éste 
duraba 360, 365 ó 356,25 días, de modo que mi investigación intuitiva se 
había confirmado. Perdí la cabeza al ver tantos conocimientos mágicos. "¿Qué 
otra cosa podría averiguar?", me pregunté desesperadamente. ¿Qué secretos 
seguían ocultos en estas creaciones magistrales de tiempos tan lejanos? Des
bordado por el deslumbramiento, miré las fotos de los edificios mayas con la 
esperanza de hallar inspiración. Con asombro, leí qué cantidad de piedras 
habían empleado en algunas de ellas: números que inducían a la alucinación 
giraban frente a mis ojos. Grandes, mayores, enormes, de esa manera podían 
delinear las pirámides y los templos, y todo eso para expresar sus "números 
sagrados". Era demasiado para comprender, demasiado vasto para mi mente. 
Entonces, una especie de trance se apoderó de mí y mis pensamientos conti
nuaron con sostenido fervor. 
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Figura 23. Esta reconstrucción de la pirámide del Sol muestra cómo luciría el centro 
religioso en su esplendor. Desde entonces, una sombra pasa por la cara oeste durante 
los equinoccios. Este fenómeno dura exactamente 66,6 segundos. 

Me di cuenta de que la construcción de este fenómeno, que duraba preci
samente 66,6 segundos en la Pirámide del Sol, se basaba en los "números 
sagrados" que había hallado en mis cálculos. No sólo podían ellos construir 
edificaciones de gran magnitud, sino que el conocimiento subyacente que po
seían para construirlos también era sorprendente. Se trataba de una creación 
puramente geométrica, conectada con el paso del tiempo y dominada por el 
número y el recuerdo de épocas heroicas. Combinaciones de ángulos sorpren
dentemente extraños se unían en deslumbrantes obras maestras, con la ma-
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gia de figuras esotéricas, entretejidas con miles de toneladas de bloques de 
roca cortados artísticamente, como si a los antiguos constructores no les hu
biera costado ningún esfuerzo. No hay nada más loco e imaginativo, y esto se 
aplica tanto a los mayas como a los egipcios. 

Es obvio que dichos números son parte del legado de la perdida civiliza
ción de la Atlántida. Sin lugar a duda, los mayas son los seguidores más dóci
les e inspirados de esta antigua ciencia, y por todas partes se halla evidencia 
de su permanente obsesión con el tema del tiempo, que controlaba todos sus 
actos de manera sin igual en la historia de la humanidad. Al develar sus códi
gos, que describen el tiempo con suma precisión, se pueden resolver muchos 
misterios mayas y "cuellos de botella" de su religión. Los impresionantes acer
tijos y las raras manifestaciones de sus lazos con el tiempo tienen una explica
ción lógica, con la ayuda del pensamiento científico moderno. 

El código de precesión de los mayas y los antiguos egipcios 

Por cierto, los números mencionados precedentemente estaban allí para 
que fueran empleados por las futuras generaciones. ¿No sería lógico imaginar 
que tenían que ver con la herencia de una civilización perdida? ¿Que éstos son 
números mágicos que se originaron en un culto de sabiduría que había sido 
destruido por un terrible desastre? Es probable que lo sean. Yo estaba listo para 
buscar en esa dirección, pero primero debía realizar otros cálculos, y con este 
propósito era necesario pensar en las dos catástrofes polares anteriores. La pri
mera tuvo lugar en el año 21312 a.C. y, de un plumazo, empujó al territorio de 
Aha-Men-Ptah debajo de lo que entonces era el Polo Norte. Miles de años más 
tarde, el 27 de julio de 9792 a.C, la Atlántida quedó completamente destruida y 
fue a parar debajo de lo que es hoy el Polo Sur. El período entre estos dos sucesos 
duró 11.520 años. Teniendo en cuenta los códigos del programa que ya estaban 
descifrados, multipliqué la cantidad de años entre las dos catástrofes por la can
tidad de días que conforman cada variedad de año, de la siguiente manera: 

11.520 x 365,25 = 4.207.680 

11.520x365 = 4.204.800 

11.520x360 = 4.147.200 

Como puede observar, el lapso entre las dos catástrofes tiene más de cua

tro millones de días, lo cual es un período terriblemente largo. Y la caída de la 
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Atlántida se produjo hace más de cuatro millones de días. El tiempo vuela y 
aquí está la prueba. Todavía no se han remontado las consecuencias de una 
catástrofe (recién ahora estamos en condiciones de hacer lo que podían hacer 
los atlantes), cuando la otra ya está golpeando a la puerta; pero ésta puede 
llegar a ser la última para la humanidad. De nuevo, mi mente corre a toda 
velocidad y supera mis pensamientos, porque decididamente estamos avan
zando a grandes pasos hacia nuestra caída, y nadie parece preocuparse por 
ello. Sigo tratando de motivar a la gente con mis libros y, si no lo logro a 
tiempo, bueno, podrán olvidarse todos estos conocimientos recopilados, pues 
para entonces sólo los insectos y algunos animales con mutaciones goberna
rán sobre la Tierra; tendrán todo un reino para ellos solos. 

Otra vez, esto era demasiado para mí. No podía terminar mis cálculos, mis 
nervios estaban destrozados y cada nuevo día mi esperanza de una vida prós
pera se debilitaba. Tratando de alejar mis sombríos pensamientos, dividí con 
desesperación los números precedentes. Debido a estas cifras, había hallado 
en el pasado un número que era bastante similar al de la precesión (véase el 
apartado siguiente) y, a partir de este último, pude encontrar dos números 
codificados de los mayas, lo cual derivó en más desciframientos. Por lo tanto, 
tal vez pudiera hallar algo similar, ¿o no? Quedé asombrado, pues tal cosa 
¡sucedió! Me sentí conmovido al comprobar los números resultantes: 

4.207.680 + 163,33333 = 25.920 
4.204.800 * 163,22222 = 25.920 
4.147.200- 160 = 25.920 

i 

Al ver tres veces el número de precesión, un frío sudor corrió por mi cuer
po, y nuevamente estaba perdido. ¡El fin del mundo de los atlantes no podía 
ser otra cosa más que la verdad! Aun así, no era todo, pues sobre la base de 
esta y otras decodificaciones se puede probar que efectivamente pasaron 11.520 
años entre las catástrofes anteriores. Si mira estas cifras con detenimiento, 
hallará una idéntica manera de calcular que conduce al año 2012 d.C, pero 
esta vez con otro número de precesión. Esto significa que, sin lugar a duda, los 
11.804 años entre la catástrofe anterior y la venidera se calcularon de la mis
ma manera, y también que 2012, de hecho, ¡es el año de la gran cuenta regre
siva de la próxima hecatombe! 
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2 5 . 9 2 0 : el número sagrado de los at lantes para el zodíaco 

Como habrá leído en mi libro anterior, el número 25.920 no sólo represen
ta la duración de un ciclo zodiacal completo, sino también la cantidad de años 
de existencia de la Atlántida. En total se produjeron tres catástrofes en la 
historia de este legendario imperio, y con la tercera, cuyos códigos ahora esta
ba descifrando, el país fue barrido por completo del mapa. Exactamente, trans
currieron 25.920 años desde el establecimiento de la Atlántida. Antes de la 
catástrofe, los sumos sacerdotes habían calculado con exactitud que el impe
rio sería destruido en su totalidad. Aha-Men-Ptah -nombre verdadero y origi
nal- se convertiría tan sólo en una tierra de sombras. Este cálculo probable
mente estaba relacionado con ello. Después de todo, el número muestra que el 
ciclo ha sido completado, por eso aparece tantas veces en los mitos egipcios. 
Aparece también en antiguas escrituras, tomado como base para hacer cálcu
los; de esto hay ejemplos en mi anterior libro, La profecía de Orion. La arqueo-
astrónoma Jane B. Sellers está en un todo de acuerdo con esto, y en su obra 
The Death ofGods inAncient Egypt [La muerte de dioses en el antiguo Egipto] 
afirma que este número está bien elegido. Yo tomé su declaración con seriedad 

Figura 24. El zodíaco, para 
los antiguos egipcios y los 
mayas, era una parte esencial 
de la ciencia astronómica. 
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y logré descifrar muchos códigos; ahora estaba empezando a ir en la dirección 
correcta a la luz del número original. 

Al cabo de minuciosos cálculos, los sumos sacerdotes de la Atlántida ha
bían detectado el número entre una increíble cantidad de posibles combina
ciones, y construyeron toda su historia alrededor de él. No es imposible que 
hayan recalculado períodos de tiempo anteriores que pasaron en su zodíaco, 
para hacerlos concordar con las predicciones de este número mágico. Además, 
yo había leído en el libro de Slosman UAstronomie selon les Egyptiens [La as
tronomía según los egipcios] que los nombres de los signos del zodíaco habían 
cambiado muchas veces, y que lo mismo podía haber ocurrido con los períodos 
de tiempo. De lo contrario, sería una coincidencia demasiado grande. 

Cuando se estudian en profundidad los años transcurridos en un deter
minado signo zodiacal, se llega a la misma conclusión. Es imposible trabajar con 
esos números especialmente codificados desde el comienzo de una civilización. 
Ellos fueron puestos allí de manera deliberada una vez que los sacerdotes de la 
Atlántida hubieron hecho sus cálculos sobre el cercano fin del mundo. Después 
de todo, había que cumplir con las expectativas de las Leyes Sagradas Celestia
les. Sólo así se puede explicar esto de manera lógica. Según su concepción, esto 
no era una falsificación de la historia, sino simplemente un ajuste de las leyes de 
la realidad; la "divina realidad", como ellos la experimentaban. 

Por cierto, esta decodificación no es una coincidencia, sino el resultado de 
una decisión sopesada y finamente sintonizada. En caso de que posteriormen
te surgiese una civilización, ésta podría rastrear sus importantes descubri
mientos. La precesión de los equinoccios o, más todavía, el corrimiento del 
zodíaco está en el centro de ellos, y el número 25.920 aparece en todo el mun
do, una y otra vez. En Egipto, la Gran Pirámide es un ejemplo de construcción 
en la que se ocultan importantes números sobre el corrimiento del zodíaco, y 
esto en sí mismo no puede ser casual porque los egipcios se originaron en una 
civilización sumamente evolucionada, que encontró su lugar de descanso de
bajo del Polo Sur. 

Cuando hallamos este número en la decodificación y también en las anti
guas obras de arte de los tiempos remotos, una prueba se refuerza con otra. 
Por ejemplo: el número aparece automáticamente en cálculos elementales que 
luego forman una unidad lógica en las pirámides. Gracias a la obra de Robert 
Bauval sabemos que las tres pirámides egipcias están ubicadas según la cons
telación de Orion. Y no sólo eso, sino que fueron emplazadas en ese lugar de tal 
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modo que reflejan la precesión de esta constelación, y muestran de manera 
específica la situación de hace casi doce mil años; esto es sumamente impor
tante. El corrimiento del zodíaco puede reproducirse con cálculos matemáti
cos. Los sobrevivientes de la catástrofe diseñaron un plan con detalles científi
cos, para mostrar la fecha precisa de la catástrofe; pero hay más todavía. Cuando 
Gino Ratinckx estudió conmigo la precesión con mayor exactitud, ¡la del año 
9792 a.C. pareció ser la misma que la del año 2012 d.C! Por eso los egipcios 
quisieron que nosotros observáramos esta constelación con la mayor minucio
sidad posible. En cuanto alcancemos la misma precesión, se producirá un 
desastre en la Tierra, idéntico a la catástrofe que causó la caída de la Atlántida. 
En mi libro anterior describí las implicancias con sumo detalle. 

De hecho, las pirámides, una especie de "reloj de estrellas", fueron cons
truidas por personas que podían calcular la declinación de los signos estela
res, tanto hacia delante como hacia atrás en el tiempo; eran científicos suma
mente civilizados. Al mismo tiempo, eran topógrafos muy competentes, que 
sabían todo acerca de la geometría y las cuatro direcciones del viento. Por eso, 
desde este punto de vista es necesario seguir estudiando las pirámides. Las 
palabras de Bauval sobre la Gran Pirámide son bastante elocuentes (Hancock, 
Fingerprints ofíhe Gods, 1995): "Observe su poder; lo obliga a realizar un pro
ceso de pensamiento específico... Lo obliga a aprender. Cuando formula una 
pregunta sobre ella, también formula una pregunta sobre construcción, sobre 
geometría, sobre astronomía. Lentamente, empezará a darse cuenta de su gra
do de adelanto, y querrá averiguar. Ése es su poder". 

72: el número sagrado 

Desde este punto de vista, es probable que se hayan podido asimilar mu
chos más de estos códigos en esta construcción, y ése es el caso. Investigando 
un poco, inmediatamente se obtienen evidencias diferentes que comprueban 
que el número de precesión está oculto en la Gran Pirámide. En ella se descu
bre un ángulo de 72 grados, que conduce al numero 25.920. Si multiplicamos 
72 x 360 obtenemos 25.920, es decir, el número de precesión. Se menciona 
aquí el número 72 para dar un valor de código. 

En su libro The Death ofGods inAncient Egypt ya mencionado, Sellers 
afirma que el mito de Osiris está codificado intencionalmente con un par de 
números clave, de los cuales se pueden extraer valores que sorprenden por su 
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exactitud. Se necesitan setenta y dos años para completar un corrimiento de 
un grado en la eclíptica. Según la autora, este número -que es el ingrediente 
básico del código de precesión- aparece de manera persistente en los mitos de 
la antigüedad y en la arquitectura. Más aún, este número esotérico puede 
emplearse en otras combinaciones. A menudo se le suma el número 36 y el 
resultado, 108, suele ser dividido por 2, lo que arroja el número 54, que volve
remos a hallar más tarde en el Códice Dresden. 

Sin embargo, el códice no queda restringido a las escrituras de la mitolo
gía. El complejo religioso de Angkor, en la selva de Camboya, parece ser una 
metáfora bien elegida para este esotérico número y sus combinaciones. Cada 
uno de los cinco caminos que conducen a este complejo está flanqueado por 
108 figuras de piedra, 54 de cada lado. Cada hilera de figuras transporta una 
parte de una enorme serpiente Naga. Es como si el fin de nuestro mundo 
estuviera aquí expuesto, porque, como señalan Santillana y Von Dechend en 
Hamlet's Mili [El molino de Hamlet], las figuras empujan la serpiente. Esto 

Figura 25. El Palacio Zayi, en Yucatán. Esta estructura contiene 72 habitaciones con
tiguas; una prueba más de la preponderancia de este número. 
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quiere decir que las 54 figuras están "batiendo el océano de leche" (la Vía 
Láctea), lo cual significa que la serpiente desempeña un papel importante en 
los acontecimientos catastróficos que la Tierra está signada a enfrentar. Como 
sabemos, Venus pasa por el signo estelar de la Serpiente durante el período 
fatal en diciembre de 2012. Desde el punto de vista mítico, la Serpiente se 
encuentra en la fuente de la violenta turbulencia que barrerá los océanos. 

En México, hallamos abundante evidencia del uso del número 72. Los 
números pertinentes que se obtienen, aparecen abundantemente en los calen
darios mayas: 1 katún = 7.200 días; 1 tun = 720 días; 5 baktunes = 720.000 
días. Encontré el número 72 por todas partes, en cualquier civilización que 
estuviera investigando. ¿Era acaso una mera coincidencia en el desarrollo cul
tural? Me costaba creerlo; incuestionablemente, ¡esto debía de tener una fuen
te común! Entonces, un rayo iluminó mi cerebro: en el desastre de 21312 a.C, 
jAha-Men-Ptah se corrió 72 grados en el zodíaco! Si su imagen del mundo 
cambia tan drásticamente, ¡este número jugará un papel decisivo en su vida y 
en la de sus descendientes también! Por eso todas las civilizaciones lo han 
incluido en sus mitos; y no sólo en sus historias, sino también en su arquitec
tura, en su ciencia, en sus matemáticas, etc. Y los mayas lo han procesado en 
un año solar. El factor decisivo para mí fue descubrir que cuándo multiplico 
un año solar de 365 días por 0,666 ¡el resultado es 72! Era imposible seguir 
multiplicando; lo que obtenía era un patrón matemático incoherente. Me pre
gunté si podría haber una conexión con los números precedentes. 

El origen de los números de Venus 

Con la sensación de que estaba en la senda de algo increíble, había miles 
de preguntas que giraban en mi cabeza. ¿Los mayas heredaron de los atlantes 
su calendario y las matemáticas? Y si fue así, ¿cómo lograron ajustados a su 
propia manera de pensar? Yo estaba completamente convencido de esto, y 
debido a esta certeza me topé con evidencia excepcional. He aquí el resultado 
de la división por 72 de la cantidad de días entre 21312 a.C. y 9792 a.C. según 
los tres calendarios (cifras obtenidas en la página 68): 

4.207.680 + 72 = 58.440 
4.204.800 + 72 = 58.400 
4.147.200 + 72 = 57.600 
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Los últimos dos números son sumamente importantes. Antes había cal
culado el número 576 del zodíaco, y por medio de este número logré rastrear el 
período sinódico de Venus, que contiene 584 días. Justo ahora estaba obser
vando ambos números, que, nítidamente, se encontraban uno encima del otro. 
Luego de este hallazgo, necesité un poco de aire fresco. Por supuesto, tenía que 
haber más. El número 576 tenía que ver con esto, estaba convencido de ello, 
pero ¿cómo? Difícil pregunta si no se conoce la respuesta. Posteriormente, la 
descubrí en el Códice Dresden de los mayas. ¡Parecía ser el valor esencial para 
Venus! No hay que subestimar el poder de estos números. La manera de pen
sar de los hombres de la Atlántida, en gran parte se basó en ellos; egipcios y 
mayas los tomaron e hicieron otras combinaciones con los mismos números. 
Una vez que uno conoce la fuente, también sabe que puede usar estos núme
ros, A su vez, esto lo conduce a otras posibilidades, mediante las cuales puede 
decodificar la totalidad, paso a paso, como un buen detective que resuelve un 
caso de asesinato. Como puede ver, fui a dar con los números de Venus apenas 
con unos pocos cálculos. 

Venus era sagrado para los mayas, y generaciones de investigadores sé 
han ocupado de la pregunta esclarecedora de por qué los mayas estaban tan 
obsesionados con este planeta. Una vez que uno sabe cómo develar sus moti
vos, encuentra respuestas asombrosas: los números de Venus están relacio
nados con las catástrofes que torturaron la Tierra de manera regular, y con las 
que volverán a hacerlo. Lo mismo ocurre con los egipcios, aunque los números 
de Venus estaban ocultos en sus códigos. Ellos pusieron más énfasis en el 
ciclo de Sothis, y su razón será más que clara en posteriores decodificaciones. 

Como acabo de decir, entre los mayas todo se centraba en Venus. Solían 
mantener una observación muy aguda de nuestro planeta hermano, tomaban 
nota de todo y construyeron a su alrededor un complejo sistema para el cálcu
lo del tiempo, que fue utilizado por miles de años. Las investigaciones sobre el 
Códice Dresden -el más importante de los documentos mayas- demostraron 
que se puede determinar el movimiento de otros planetas sobre la base del de 
Venus. Más todavía, contiene tablas lunares para calcular posibles eclipses 
solares, tan sólo con una mínima desviación respecto de los valores reales. Las 
tablas del Códice Dresden también coincidieron con el importantísimo Tzolkin, 
el ciclo de 260 días, por el que los mayas profesaban un profundo respeto. 
También se descubrió que tenían a su alcance números de corrección, con los 
cuales podían ajusfar la primera tabla, que redujo el margen de error a un día 
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en 4.500 años. Basándome en estos hallazgos, continué investigando en pro
fundidad y ¡descubrí que los números que los mayas conocían eran todavía 
más exactos de lo que los investigadores suponen! 

En el Códice Dresden se destinaron cinco páginas a los cálculos sobre 
Venus. Para los mayas, el ciclo promedio para los períodos más largos tenía 
una importancia fundamental. Un año venusiano podía extenderse 581 ó 587 
días, pero en promedio duraba 584. Este número y sus múltiplos eran de 
sumo interés para los sacerdotes. Los números precedentes sobre Venus son 
parte de una herencia inconmensurable. Son el legado de una civilización pre
histórica perdida, destruida por un desastre catastrófico, y más tarde fueron 
transmitidos a sus sobrevivientes y mantenidos vivos por los sumos sacerdotes 
egipcios y mayas. La parte más importante de sus conocimientos se ha perdido, 
pero se pueden resoíver muchos acertijos de la antigüedad, con sus códigos tan 
particulares. Todos estos números milagrosos y misteriosos son tan intrigantes 
como las maravillosas edificaciones construidas por estos científicos que sabían 
pronosticar. Es la herencia de un antiguo pueblo, amante de la observación de 
las estrellas, que sus descendientes han cultivado y enriquecido. 

Y este legado de conocimientos de un orden superior apunta a una civili
zación aún no identificada. Este patrón de pensamiento significa aire fresco en 
la búsqueda de la civilización de los atlantes. Mientras no haya pruebas sobre 
la mesa, la ciencia contemporánea permanece despreocupada y no cambia su 
punto de vista sobre esta cultura "desaparecida". La consideran como una 
obra de teatro en un drama cósmico, imposible de probar y sepultada por las 
aguas. Sin embargo, ¿en verdad es éste el caso? ¿No muestra esta decodificación 
algo diferente, algo mucho más alarmante? Sin duda alguna, los números 
hallados nos conducen al desastre que significó el fin de esta civilización. Pre
dijeron .Vrmagedón -el fin de los tiempos- para su madre patria, que, en un día 
y una noche, desapareció bajo el hielo polar. Semejante caída necesita las 
mayores conexiones científicas y matemáticas; y yo también las he descubier
to. Durante mi incansable búsqueda he hallado tantas paradojas que hasta el 
mayor de los escépticos tendrá que bajar la cabeza y reconocer que esto no 
puede ser una mera coincidencia, porque la afinidad es demasiado grande; lo 
mismo ocurre con la próxima. 
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El ciclo de Sothis de Egipto 

Sólo se trata de pensar a la manera de los atlantes. Nada más. Cada vez 
me estoy familiarizando más y más con esta forma de pensar, en mis progresi
vas revelaciones de sus secretos perdidos ya hace mucho tiempo y estoy con
vencido de que yo hubiera tenido un trabajo como sumo sacerdote de la Atlántida 
si hubiera vivido en esa época; pero es obvio que mi tarea todavía no había 
terminado. El hecho de haber podido hallar números esenciales en cálculos 
tan simples significaba que debía de haber más por descubrir. Mis pensamien
tos se remontaron al desastre del año 21312 a.C. En ese momento la Tierra 
giró 72 grados en el zodíaco. Al preguntarme si acaso no habría otro número 
importante que se aplicase a esto, mis pensamientos comenzaron a seguir un 
camino lógico: un círculo tiene 360 grados; si se le restan 72 (360 - 72) obtene
mos 288 grados. Más tarde, el número 2.880 parece haber tenido un valor 
esencial en el ciclo de las manchas solares. Esto prueba, una vez más, que el 
mismo número fue utilizado varias veces. 

De los muchos cálculos que realicé, sólo me quedó claro que, en sus esti
maciones, ellos casi siempre usaban los mismos números. Casi todos los que 
empleaban los mayas eran derivados del ciclo de las manchas solares; y no 
debe sorprendernos que haya similitud con la manera de calcular egipcia. Para 
ellos, la uniformidad no tenía ninguna importancia, sólo el número debía ser 
exacto. He aquí los cálculos con el número 288: 

4.207.680 + 288= 14.610 
4.204.800 + 288= 14.600 
4.147.200 + 288= 14.400 

Justo antes de la publicación de este libro pude demostrar qu? el número 
288 no era ninguna casualidad. Contiene la diferencia entre los primeros dos 
calendarios: ¡4.207.680 - 4.204.800 = 2.880! Con esto, encontré algunos "nú
meros sagrados" de los egipcios. Cada 1.461 años celebraban el ciclo de Sothis. 
Esto requiere mayor explicación porque varios antiguos misterios egipcios ahora 
pueden correlacionarse. Una vez más, esto demostrará cómo los egipcios en
tretejían sus conocimientos y ciencia con sus construcciones. Tiene que ver 
con la estrella Sirio, los ya mencionados "números sagrados" y las pirámides. 
En Dendera, la estrella Sirio sale cada año con una desaceleración de seis 
horas, y cada cuatro años esto da como resultado un día de desaceleración. Al 
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cabo de 365,25 x 4 = 1.461 años, Sirio viaja un ciclo completo. Este intervalo 

se llama "el año de Dios". En esos días, Sirio habrá salido 1.460 veces. La 

notación jeroglífica de Sirio tiene la forma de un triángulo con su vértice hacia 

arriba y es idéntica a la de "la creativa hilera de rayos" que hallamos en todas 

las escrituras y archivos. 

Entonces, ¿qué significa esta luz? Según las sagradas escrituras, se origi

na en los doce signos estelares. Salvo por un par de días, se la ve permanente

mente en las regiones del trópico de Cáncer. Todas las mañanas, al amanecer, 

aparece en el Este, y todas las noches, inmediatamente después de la puesta 

del Sol, en el Oeste. Empieza en un punto alto del cielo, desde donde desciende 

y se despliega en una enorme pirámide que posee la forma geométrica básica 

de un hermoso triángulo. Desde el templo de Dendera se puede observar esta 

clara visión extraterrenal por más de media hora. En diciembre y enero es 

posible ver este fenómeno en todo su esplendor. Especialmente durante el cre

púsculo, uno se siente abrumado; es como si esta luz clara, en su nítida forma 

geométrica piramidal, fuera emitida por un poder divino desde un punto exac

to de la Vía Láctea. Y desaparece con la misma rapidez con la que aparece. Si 

llega a ver este fenómeno, esta luz casi mágica con forma piramidal lo sorpren

derá. Para los antiguos egipcios debe de haber sido un fenómeno sobrenatural, 

un signo divino del Creador, que la enviaba a sus criaturas terrenales. Los 

maestros de las mediciones y los números, y los sumos sacerdotes la estudia

ron en profundidad y se enfocaron en las características físicas de esta luz y en 

su influencia sobre la mente. Hicieron planes para copiarla a escala terrenal. 

Ellos asociaban la estrella Sirio con esta luz radiante, y su jeroglífico literal

mente representaba "la luz radiante que brilla en la Tierra con sus partículas 

divinas, gracias a Sirio". 

En la actualidad, los astrónomos conocen muy bien la luz zodiacal y sos

pechan que proviene de la ionización del aire -como las luces boreales-, pero 

todavía no conocen su causa. Aunque existen muchas teorías diferentes, has

ta el presente ninguna ha resultado satisfactoria. En todo caso, es un fenóme

no admirable. Visto desde el techo del templo de Dendera, debe de haber sido 

un espectáculo mágico. Hace miles de años, solían quedarse allí observando e 

investigando el cielo durante noches y noches, interminablemente. Además 

del manojo piramidal de rayos radiantes provenientes de un punto fijo de la 

Vía Láctea, nada que emanara de ese elevado punto fijo y desconocido de nuestra 
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galaxia podía escapar a la atención de los maestros y sus alumnos todavía 

inexpertos. 

El curso de todos los planetas se calculaba y registraba con toda preci
sión. Más aún, en cuanto la pirámide de luz desaparecía, algunos surcos espe
cíficos permitían delinear con exactitud el movimiento de Sirio. El Papiro de 
Kahoen demuestra que podían hacerlo. Estos astrónomos de tiempos remotos, 
a partir de estos documentos, compilaron algunas cartas que mostraban la 
altura de Sirio encima del Sol, en el grado de latitud geográfico de Dendera. 
Era imperioso que esto se hiciera con suma precisión, para verificar el fin del 
calendario. Nuevamente, el Papiro de Kahoen demuestra que ellos estaban en 
condiciones de hacerlo. Un sumo sacerdote nos dice lo siguiente: "La gloriosa 
salida de nuestra leal Sirio se producirá el cuarto mes de Perit de este año; 
para ser exactos, el decimoquinto día. Mencionen esta fecha a la gente de su 
vecindario y anuncíenla en la entrada de su templo, para que los creyentes 
puedan celebrar ese día de júbilo y realizar los sacrificios necesarios". La fecha 
del tercer mes de Perit, el octavo día, está anotada al final de este mensaje. 
Esto fue demostrado y reconocido por todos los egiptólogos. Entonces, esta 
escritura fue realizada treinta y siete días antes de que se produjera el hecho 
real. Pero, además, miles de años antes se hicieron los mismos cálculos, lo 
cual prueba el alto nivel de la astronomía egipcia. 

Los desciframientos del ciclo de Sothis mencionados precedentemente son 
sólo la punta del iceberg. Aparecen muchas veces en otros cálculos y en los 
análisis de los números mayas. Los egipcios sabían de dónde provenía su co
nocimiento heredado. Establecer códigos elementales era de fundamental im
portancia para que estos números pudieran hallarse fácilmente por medio de 
otros números; era una manera de corregir la reserva de tradiciones afectadas, 
de recuperar el completo significado de los recuerdos distorsionados. De modo 
que aquí no podemos hablar de una simple coincidencia, sino de una manera 
intencional de pensar, conducida por mentes brillantes. Ellos combinaban sus 
observaciones astronómicas en cálculos que eran fáciles de comprender. Me
diante toda esta aritmética, usted podrá extraer estas alarmantes conclusiones: 

• Los "números sagrados" egipcios se originan a partir de los cálculos 

que permitieron predecir a la catástrofe anterior. Su madre patria 

Aha-Men-Ptah (Atlántida) desapareció por completo bajo el Polo Sur. 

La conmoción que recibieron fue tan devastadora que estos números 
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Figura 26. En un rincón del templo de Dendera, un maestro de las medi
ciones y los números medita acerca de nuevas posibles combinaciones. 

SO 
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quedaron impresos en su memoria para siempre. Las pirámides con
tienen números que se usaron para calcular la fecha de la caída de la 
Atlántida. De esta manera, honraban a todos aquellos que habían 
muerto durante estos acontecimientos. Pero esto demuestra, además, 
la confiabilidad de su manera de calcular. Por medio de las pirámi
des, damos con el hecho de que el código de precesión de la catástrofe 
anterior es similar al que corresponde al año 2012 d.C. En efecto, las 
pirámides nos informan qué es lo que irá a suceder. 

• En el ciclo actual puede hallar los mismos números de código que se 
usaron en ese entonces. Además, el movimiento circular de Venus 
encima de Orion, con un código idéntico al de 9792 a.C, regresa en el 
año 2012 d.C; y esto es lo más aterrador, nadie puede negarlo. Perso
nalmente, estoy estupefacto. ¿Acaso mi corazón sufrió un colapso? 
Muchas veces, cuando comprendí el resultado de los cálculos, un 
sudor frío corrió por mi espalda. Sin embargo, esto no ayuda para 
detener la catástrofe. Cuando divida 360 (grados) por,72 y 288, halla
rá los "números sagrados" de los egipcios y mayas, luego de dividirlo 
por el período entre los cataclismos anteriores. La interminable serie 
de 36 conducirá después a una increíble serie de decodificaciones 
que se relacionan con el ciclo de las manchas solares, y además, lue
go, al origen de los 360 grados. 

• Si yo podía obtener estos números esenciales por medio de cálculos 
tan simples, seguro había más por descubrir. Los egipcios eran cono
cidos por su doble trabajo en todo. Yo debía hallar los mismos núme
ros mediante un camino diferente. Por lo tanto, decidí echar un nue
vo vistazo a todo eso. En alguna parte debía haber códigos comunes 
que nos condujeran a develar los secretos de los atlantes, los anti
guos egipcios y los mayas. En las páginas siguientes podrá leer acer
ca de esta averiguación en particular. 

Para los matemáticos, véase el Apéndice. 
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5. 

EL CÓDIGO OCULTO EN EL INTERVALO 

ENTRE LOS CATACLISMOS 

En las páginas anteriores leyó sobre la historia de Aha-Men-Ptah, que 
fonéticamente se convirtió en Atlántida. También leyó sobre la catástrofe que 
ocurrió en el año 21312 a.C, cuando la Atlántida quedó parcialmente cubierta 
de nieve y hielo en el Polo Norte. En 9792 a.C. los polos se invirtieron y se 
produjo un corrimiento de la corteza terrestre. En una sola noche Aha-Men-
Ptah desapareció bajo el actual Polo Sur. El período entre los dos cataclismos 
(un rápido corrimiento y una inversión) fue de 11.520 años. La más reciente de 
esas catástrofes definitivamente ocurrió porque el año 9792 a.C. guarda corre
lación con el código estelar mencionado en el Libro Egipcio de los Muertos. Du
rante varios meses en ese año, Venus hizo un movimiento retrógrado tras el 
signo de Géminis, a la izquierda y encima de la constelación de Orion. Para 
verificarlo, lea el capítulo correspondiente en mi libro anterior y estudie con 
detenimiento el gráfico del capítulo siguiente. Este código prueba la exactitud de 
esa fecha. 

Este código no aparece en ninguno de los registros que encontramos rela
cionados con la catástrofe ocurrida en el año 21312 a.C, hecho que pudimos 
verificar con un programa de computación con el que pudimos indagar más 
atrás en el tiempo. Por lo tanto, tuvimos que buscar otras evidencias. La tarea 
no resultó insuperable, como pensé que sería, pero terminó conduciéndome a 
una respuesta diferente. Durante meses investigué todo tipo de posibilidades. 
Pude hallar varias claves en el programa pre-computadora sobre la catástrofe 
anterior diseñado por los atlantes, pero no alcanzaban a ofrecer la evidencia 
irrefutable requerida para convencer a científicos experimentados. Aunque 
pensaron que el juego con los números era muy inteligente, no les resultaba 
convincente. Hasta que tuve un brillante destello de intuición y pude recupe
rar las (detalladas instrucciones de los mayas. Verá: yo ya había averiguado 
que ciertos números estaban ocultos en su manera de calcular. Era sólo cues
tión de extraerlos. Venus lo era todo para los mayas y yo me preguntaba si iba 
a poder resolver el acertijo usando lo que sabía sobre este planeta. Según el 
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Libro Egipcio de los Muertos, el código de Venus regresa en el año 2012, el 
mismo año en el que los mayas predicen otra súper catástrofe: una inversión 
de los polos magnéticos de la Tierra, que provocará enormes terremotos y olas 
gigantes. Dada la manera original de realizar los cálculos, había que recuperar 
los códigos comunes. Con esto yo tendría una clave muy seria sobre cómo 
llevar mi investigación a buen puerto. Pero ¿dónde podría hallar estos códigos? 
¿Eran fáciles de encontrar o los mayas los habían ocultado debido a su obse
sión por el "fin de los tiempos"? 

Mi respuesta es que todo tiene una solución cuando estamos lo suficien
temente obsesionados como para examinar todas las posibilidades hasta en el 
último detalle. Por ejemplo, trate de investigar los números sagrados. Para los 
sobrevivientes, la pérdida de su país representó una catástrofe tan descomu
nal que sus pensamientos estuvieron poseídos enteramente por ella. 

Honraron a las decenas de millones de muertos mediante sus construc
ciones y números de código. Nada podría escapar a eso, y mucho menos la 
cantidad de años entre las catástrofes. Según los números de los mayas, final
mente pude probar que el período entre los dos cataclismos es innegablemente 
correcto. Tal vez usted se pregunte cómo se puede probar esto: matemáticas, 
mi querido lector, puros números. Cuando hay una línea de pensamiento es
pecífica detrás de modos idénticos de codificación, se obtienen pruebas con
tundentes, y esto es incuestionable. Todo lector sagaz puede recalcular este 
tour de forcé y, para eso, no se necesita una mente brillante. En los códices 
mayas, el número 365 es crucial. Más adelante, en otros capítulos, demostraré 
que los mayas conocían el período exacto de la órbita terrestre alrededor del 
Sol: 365,2422 días. Sin embargo, dado que sólo los sumos sacerdotes tenían 
permiso para acceder a este tipo de información, ésta era guardada en el más 
absoluto secreto. Por eso, las cifras que siguen a la coma decimal fueron deja
das de lado. El conocimiento es poder. Este adagio prevaleció en la antigüedad 
al igual que en el presente. 

Evidencia innegable 

Multiplique el período entre los cataclismos por 365: 11.520 x 365 = 
4.204.800. Por ahora, no se preocupe por las matemáticas porque ya lo hice yo 
exhaustivamente; sólo lea. Antes que nada, debe saber que Venus está relacio
nado con el zodíaco egipcio. Los egipcios usaban un valor de 576 días para la 
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órbita de Venus; los que leyeron mi libro anterior ya lo saben. Para los mayas, 
Venus era excepcionalmente importante. Al poseer esta pista, me preguntaba 
si podía acercarme un poco más a la solución. Los mayas empleaban el núme
ro 584 para el valor de la órbita de Venus, antes de que retornara al mismo 
lugar en el cielo. ¿Cómo puede ser? Lo cierto es que ambos números son co
rrectos, pero lo explicaré en otro capítulo. Querría hacer notar aquí, sin em
bargo, que Venus desaparece por ocho días detrás del Sol (576 + 8 = 584). Esto 
nos lleva a la solución del interrogante. ¿Cómo.puedo demostrar que el período 
entre los dos cataclismos es exacto? Señalando que el número 4.204.800 es el 
resultado de multiplicar los dos números más importantes de las órbitas de 
Venus por dos destacados números de código mayas: 

584 x 7.200 = 4.204.800 
576 x 7.300 = 4.204.800 

Con esto, obtenemos la primera evidencia irrefutable. Sin pensarlo dema
siado se puede extraer la correlación. Usted ni siquiera tiene que saber contar. 
Yo he recalculado estos resultados muchas veces. La correlación es irrefuta
ble; ni los críticos más acérrimos pueden negarlo. Cuando combinamos estos 
hechos mayas con los egipcios, se pueden develar todos sus secretos. ¿Quién 
más hubiera podido diseñar un sistema tan complejo? ¿Eran distorsionados 
recuerdos de sus predecesores y su conocimiento astronómico? Sólo teniendo 
todos los hechos a nuestra disposición, podemos averiguar las conexiones sub
yacentes. Por cierto que esto no es todo. ¡7.200 y 7.300 son números de código 
mayas sumamente importantes cuando se los multiplica por el año sagrado 
maya de 260 días! Pero hay más todavía. La decodificación de los calendarios 
mayas demostrará que el número 260 se obtiene sobre la base de la precisa 
órbita sinódica de Venus. Más adelante encontrará su cálculo exacto. Lo mis
mo se aplica para una unidad elemental del ciclo de las manchas solares. 
Cada 260 días, el campo polar completa 7,027027 revoluciones, un número de 
código que conduce a develar los más grandes secretos mayas. 

La evidencia precedente demuestra la inventiva de este pueblo. Su calen
dario de 260 días se basa en una combinación superior de astronomía y mate
mática avanzadas. En otras palabras, su calendario era un instrumento reli
gioso y, al mismo tiempo, un milagro matemático $ tecnológico. Sin lugar a 
duda, al descifrar los códigos se comprueba que 260 es el principal número de 
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Pirámide de Quetzalcóatl 

1 l 

Figura 27. El 11 de agosto de 3114 a.C. comenzó la cuenta regresiva de los mayas 
hasta el año 2012. La Calle de los Muertos apuntaba a la posición de las Pléyades. 

código del ciclo actual. De esta manera, los mayas entretejieron importantes 
mensajes en un sistema simple y comprensible, para que nosotros tuviéramos 
en claro que Venus, en su ciclo anterior, era responsable del código principal. 
Pero ahora estamos en un ciclo diferente, que pertenece a un código principal 
diferente también. Debido al hecho de que el campo magnético del Sol decide 
cuándo el campo magnético de la Tierra dará un viraje, ellos entretejieron el 
nuevo valor en el calendario que termina en 2012: 

1.898.000 = 7.300x260 
1.872.000 = 7.200x260 
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El último número maya es sumamente importante ¡y se utiliza como cuenta 
regresiva para la fecha de la catástrofe venidera! Su calendario empezó el 11 de 
agosto de 3114 a.C. y terminará el próximo 21 de diciembre de 2012, exacta
mente 1.872.000 días después. Según los mayas y los antiguos egipcios, éste 
es un período fatal en el que el campo magnético del Sol volverá a hacer un 
viraje. Al mismo tiempo, una ola de partículas cargadas, llamadas "viento so
lar", caerá sobre la Tierra, y cuando alcance nuestro planeta hará que su cam
po magnético colapse estrepitosamente, provocando un corrimiento de la cor
teza terrestre. Como consecuencia, se producirán terremotos en gran escala y 
explosiones volcánicas descomunales, además de demoledoras olas gigantes. 

El número 1.872.000 de ningún modo fue elegido al azar. Después de 
haber estudiado el ciclo teórico de las manchas solares de los mayas durante 
meses, obtuve sorprendentes desciframientos que aclararon por completo su 
mensaje en código: el final se acerca. La fecha del desastre es incuestionable
mente cierta porque hay demasiadas pruebas matemáticas y astronómicas 
que se van acumulando. Al principio, apenas tenía algunos indicios, pero aho
ra todo se ha ido acomodando en una abrumadora ola de hechos; por cierto, 
esto se debe a la belleza de su programa de software. 

Si no hubieran utilizado una lógica similar a la de los egipcios con idénti
cos números, nunca hubiera podido descifrar sus códigos. Hallé con increíble 
asiduidad los números que conducen al período entre las catástrofes anterio
res y la que vendrá; estos números se encontraban en el núcleo de su manera 

Figura 28. En la astrono
mía maya, las Pléyades 
desempeñan un papel 
preponderante. 
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de pensar. Por eso tengo la suficiente confianza para garantizar que sus cálcu
los son sumamente exactos. 

Al desciframiento de los primeros códigos y claves en el génesis de la his
toria de Aha-Men-Ptah pronto le siguieron muchos más, y de ahí en adelante 
me resultó bastante fácil pasar a los mayas. Una meticulosa consolidación de 
los hechos finalmente me condujo a las claves que tanto necesitaba para cum
plir esta tarea. Por ejemplo, los mayas hicieron una correlación entre cinco 
años venusianos y ocho años terrestres. En su marco mental esto da como 
resultado lo siguiente: 5 = 8. Empleando la órbita correcta de Venus, pude 
recuperar los primeros códigos mayas. Luego, con desgarradora premura, des
cifré los otros códigos mayas; describo estos cálculos en detalle al final del 
libro. Llevando este razonamiento hasta el final, pude descifrar el Códice Dresden 
con la ayuda de Venus. Como usted ya sabe, Venus hizo un movimiento retró
grado por encima de Orion durante el año del cataclismo anterior y lo volverá 
a hacer en 2012. Por eso en sus cálculos entretejieron a Venus de todas las 
maneras posibles; mediante este descubrimiento pude relacionar el ciclo de 
Sothis con los números mayas. 

Estas combinaciones matemáticas celestes son ejemplo de una mentali
dad distinta de la nuestra. Las traducciones de Albert Slosman nos dicen que 
dichas combinaciones representan figuras geométricas y movimientos en el 
cielo: "De luces que se mueven en relación con puntos fijos". Estas combina
ciones, que dependen sólo de una ley que crea el universo, son las que produ
cen la armonía cósmica. Por supuesto que no puedo más que estar de acuerdo 
con ello, pero eso no vuelve más fácil la tarea de la decodificación. Con las 
matemáticas puede probarse casi todo. Sin embargo, para conseguir algo es 
necesario ceñirse estrictamente siempre a las mismas reglas. Después de ha
ber descifrado los primeros códigos en mi libro anterior, me aferré al mismo 
proceso de pensamiento. Sólo así pude seguir elucidando los puntos de coinci
dencia entre los mayas y los egipcios, y presentar la irrefutable prueba de que 
tenían un origen idéntico. Todas estas reglas fueron elaboradas en Egipto, en 
la "Casa Doble de la Vida", y en un lugar equivalente entre los mayas. Estas 
antiguas escuelas, con sus "secretos sagrados", constituían la fuente básica 
del conocimiento de ambas civilizaciones; por lo tanto, se apoyaban en los 
cálculos que sus antepasados habían realizado en el "Círculo de Oro" en Aha-
Men-Ptah. Estos cálculos dieron lugar a las Leyes Celestiales. Estas leyes lo
graron permanecer con los sobrevivientes de la catástrofe. Entonces, sería su 
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decisión -y luego la de las generaciones sucesivas- emplearlas o no y con qué 
fin, para bien o para mal. 

Los antiguos sacerdotes de Aha-Men-Ptah habían sondeado y comprendi
do muchas verdades que mantuvieron en secreto; sabían acerca de la existen
cia de los ciclos tanto en el universo como en la Tierra. Luego de un ciclo, 
aparecía otro que traía vida nuevamente, pero en una diferente proyección del 
espacio. Esto significa que lja Tierra nunca es la misma; por el contrario, hoy es 
totalmente distinta de como era en períodos anteriores. Esto también se aplica 
a-todos los seres que hay en ella, porque nuestro planeta evoluciona junto con 
todos los seres vivientes que contiene, según el ritmo del Sol y el movimiento 
de las doce constelaciones del zodíaco. Estas nuevas combinaciones se forman 
día a día, segundo a segundo, y tienen incidencia en el futuro. 

El código principal de Venus 

Ya leyó anteriormente que 7.200 x 584 = 4.204.800, y que esto refleja la 
cantidad de días entre los dos cataclismos según el calendario de 365 días. 
Aunque 584 es sólo una cifra estimativa, es un valor bastante exacto de la 
órbita de Venus. ¿Acaso los mayas conocían un valor más preciso que éste? 
Por supuesto que sí. El cálculo que ellos hicieron del tiempo promedio que 
Venus necesitaba para regresar al mismo lugar se basaba en sus observacio
nes durante un período más prolongado, y dio como resultado 583,92 días. Me 
preguntaba si, tal vez, aquí pudiera hallar la solución a este acertijo milenario. 
Tenía que ser así, dado que, al multiplicar este valor por el "número sagrado 
maya", obtuve un resultado de lo más intrigante: 7.200 x 583,92 = 4.204.224. 

Detrás de estos simples cálculos se oculta la decodificación completa del 
Códice Dresden. Si toma su calculadora y resta este número del otro mayor, 
obtendrá el código de Venus: 4.204.800 - 4.204.224 = 576. Esta cuenta de
muestra, innegablemente, el origen del número 576; fue el principal número 
codificado obtenido de los cálculos que indicaban la catástrofe anterior. Inten
te recordar este número, pues los egipcios y los mayas basaron muchos de sus 
cálculos en él. Toda su manera de codificar se basa en el siguiente principio: 
honrar los "números sagrados" utilizándolos todo cuanto sea posible. Una vez 
que uno se da cuenta de este secretito, puede descubrir muchas cosas acerca 
de estas civilizaciones y de las razones que subyacen a su metodología. El 
"pensamiento ele los atlantes": a esto se reduce la cuestión. Al proyectar nues-
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tro pensamiento en su mundo, fácilmente podemos resolver los acertijos que 
ellos plantean, y es así exactamente como yo lo logré. Por lo tanto, el mensaje es 
que hay más decodificación. Aplicando estos principios, al fin pude descifrar la 
parte más importante del Códice Dresden. De idéntica manera, usted podrá ha
llar en este Códice el número 260, que es el código principal del ciclo actual. Le 
brindaré evidencias de esto en el capítulo "Los calendarios mayas revelados". 

Aquí, lo importante es que esta antigua cultura utilizó números astronó
micos exactos en sus cálculos místicos. Muchas de sus ideas reflejaban el 
conocimiento que tenían del hecho de que lo que aconteciera en el reino de los 
cielos influía enormemente en ellos. Los templos, objetos mágicos, reliquias y 
escrituras religiosas en Egipto y México fueron un eco de este pasado lejano. 
Tanto para los egipcios como para los mayas, el cielo era el reino de los dioses 
y de la vida extraterrenal. Los templos y pirámides de la Tierra fueron creados 

Figura 29. La pirámide escalonada de Kukulkán, con sus 91 escalones. Sobre el costa
do de la escalera izquierda se ve una sombra ondulante, cuyo movimiento genera la 
ilusión de una enorme serpiente. En el piso, al principio de la escalera, hay una cabeza 
de serpiente. 
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como una imagen especular de los cielos, que representaba la estructura me

tafísica de lo sobrenatural. 
En Chichén-Itzá, por ejemplo, hay una plataforma rectangular de dos pi

sos, sobre los cuales se levanta una torre en forma de cilindro. Esta torre tiene 
tres ventanas desde las que se puede ver perfectamente el punto de la posición 
más austral y más meridional de Venus. Además, una de las diagonales de la 
plataforma apunta en dirección a la puesta del Sol hacia fines del invierno, y 
otra diagonal, en dirección al punto de la salida del Sol en el pico del verano. A 
más de setecientos metros hacia el Noreste desde allí, se levanta la pirámide 
escalonada de Kukulkán, cuyos cuatro tramos de escaleras apuntan a las cua
tro direcciones del viento, y cada uno de ellos tiene 91 escalones. 9 1 x 4 = 364; 
si le sumamos el último escalón, que los cuatro tienen en común, obtenemos 
365, o sea, el año solar de los mayas. Al anochecer, durante el equinoccio, 
Kukulkán ofrece un espectáculo sin igual, en el que dibujos triangulares eso
téricos de luz y sombra aparecen de manera casi asombrosa, creando la ilu
sión de una enorme serpiente. Dado que los sumos sacerdotes estaban en 
condiciones de explicar esto 
como un acontecimiento cós
mico, gozaban de alto respe
to y tenían un gran poder 
político y social; por supues
to, deseaban mantener su 
posición y sólo podían hacer
lo codificando sus hallazgos 
científicos. Cuando ajusta
mos nuestra mentalidad a la 
de ellos, podemos darnos 
cuenta de que estos secretos 
ejercen la misma atracción 
para nosotros que para ellos. 
Detrás de los secretos radica 
la fuerza irrefrenable que de
finió la estructura edilicia de 

Figura 30. También entre los antiguos egipcios 
los templos y las pirámides. | s e p u e d e n h a ] l a r m u c h a g i l u s t r a d o n e s d e s e r . 

pientes relacionadas con el Sol. 
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La evidencia definitiva 

Por cierto, hay mucho más detrás de todo esto. Tomemos el número que 
los mayas usaban para indicar la órbita terrestre alrededor del Sol: 365,242 
días. Aquí llegamos a un hecho crucial: la ciencia moderna coincide en que el 
valor real de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de 365,2422 días. Mul
tiplique ambos números por el período entre los dos cataclismos y luego efec
túe algunos cálculos muy simples, según el patrón que ya se ha descifrado; 
entonces, ¡nuevamente hallará el ciclo de Sothis de los egipcios! (Puede encon
trar la explicación matemática en el Apéndice). 

Este descubrimiento brinda una excelente prueba de lo avanzada que era 
la ciencia con que contaban estas antiguas civilizaciones. Los mejores egiptólogos 
se quedarán sin palabras; hasta ellos tendrán que admitir -aunque sea con 
cierta reticencia- que los egipcios y los mayas estaban mucho más evoluciona
dos de lo que pensaban. ¿Por qué? ¡Porque conocían la órbita terrestre alrede
dor del Sol tal como la conocemos en la actualidad! Sólo que ellos la "disfraza
ron", al trabajar con números codificados. El código que alude a la órbita de la 
Tierra medida en años es una herramienta muy útil para descifrar o descubrir 
otros códigos; por ejemplo, es posible usarlo para encontrar los importantísimos 
números de Venus. Más aún, posteriormente podrá comprobar que los dos 
números de Venus, 576 y 584, son esenciales para descifrar el Códice Dresden. 
Los mayas heredaron estos números de sus antepasados y los usaron en sus 
propios cálculos. Con sumo placer contemplé esta decodificación muchas ve
ces. Se puede comparar la belleza de estos números con la de los valses de 
Strauss. Cuando me aseguré de su coherencia matemática, traté de contener 
mi entusiasmo; Venus, tal como lo mostraban los cálculos, era la clave de casi 
todos sus misterios. 

Yo estaba en lo cierto de un modo irrefutable, pero, aun así, no podía 
creerlo. Al tomar literalmente las afirmaciones de los mayas, los egipcios y los 
atlantes, había dado con una manera de hacer cálculos dentro de un sistema 
ordenado. Este descubrimiento no sólo me produjo perplejidad, sino que me 
impulsó hacia una maravillosa serie de revelaciones posteriores. Con él, develé 
un sistema similar detrás del patrón de pensamiento de estos antiguos gigan
tes de la matemática y la ciencia. Cuando nos enfocamos en este sistema, se 
abre un mundo mágico de números, lleno de extrañas similitudes inespera
das, pero innegables; esto es algo sin parangón y no hay matemático que pue-
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da negarlo. Tendrán que admitir que esta matemática codificada es más her
mosa que el aburrido apretujamiento de números que manejamos. 

Con sobrecogimiento, muchos contemplarán la revelación de los códigos 
mayas como algo casi sobrenatural; y, de hecho, lo es. Para hacer semejantes 
cálculos se necesitan genios científicos. Los de la antigüedad observaban el 
cosmos con curiosidad y de ahí extraían leyes que se vertían en números espe
cíficos, formando un resumen de toda una serie de descubrimientos. Si no lo 
sabe, sé asombrará cuando lea el Códice Dresden. La cantidad de números y 
las posibilidades de combinaciones son enormes; sin embargo, cuando sabe
mos dónde mirar, podemos buscar según las reglas descifradas y, con toda 
seguridad, lo lograremos. 

Esto nos retrotrae al mito de la Atlántida. Como lo hemos demostrado, 
contiene ciertos números clave que fueron diseñados de tal manera que permi
ten el ingreso en la "ciencia" de las catástrofes polares que azotaron a la tierra 
con regularidad, y tiene que ver con un patrón entretejido de religión y pensa
miento de avanzada. Sólo mediante un esfuerzo tenaz puede descifrar estos 
códigos de modo de relacionar la caída de la Atlántida, el corrimiento del zodíaco 
y el ciclo de las manchas solares, tal como leerá en las páginas siguientes. Le 
presento aquí una anomalía: codificaciones tan complejas no pertenecen a 
aquí. Son demasiado avanzadas para una civilización antigua, a menos que, 
por supuesto, la ciencia de esta antigua civilización fuera muy adelantada. 
Estoy hablando aquí de un pueblo sumamente civilizado que vivió en un pasa
do más que remoto: los mitos y números datan de, por lo menos, decenas de 
miles de años atrás, lo que significa que se debe llegar a conclusiones inevita
bles. La más importante de ellas es que la catástrofe del año 21312 a.C. en 
verdad sucedió tal como está descrita en los anales. Esto será sorprendente 
para algunos, pero aun así este método de hacer cálculos es tan exacto que ya 
no se puede dejar de considerar sus mensajes codificados. 

De modo que estamos en condiciones de arribar a las siguientes conclu

siones: 

1. Nuestro punto de partida es la existencia de una conexión entre Ve
nus y el período entre los cataclismos anteriores. Con este hecho damos con 
las similitudes que existen entre el ciclo de Sothis de los egipcios y los números 
de los mayas. Por deducción lo hemos demostrado de manera innegable. 
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2. La correlación entre los súper números de los mayas y los de Sothis 
se demostrará sobradamente más adelante. Varios números mayas resultan 
de multiplicar los números sóticos por números de código. ¡Utilizando estos 
números de código pude decodificar los calendarios mayas y el Códice Dresden! 

3. La manera de hacer cálculos que tenían los mayas y los egipcios se 
sostiene, se apoya, innegablemente, en la misma serie de números. De ahí que 
mayas y egipcios tengan el mismo origen, en este caso, la Atlántida. 

4. Descubrirá los números que utilizaron para la cuenta regresiva hasta 
el cataclismo anterior en el programa computarizado configurado para expli
car los hechos que conducen al cataclismo del año 2012. Esto confirma su 
forma matemática de trabajar. 

5. Tanto los mayas como los egipcios conocían números astronómicos 
exactos, y este hallazgo es el más sorprendente de todos. Mediante estos cono
cimientos pudieron realizar predicciones extremadamente exactas sobre las 
órbitas planetarias, con miles de años de anticipación. Por eso también pudie
ron efectuar con increíble exactitud los cálculos de la "fecha del fin del mun
do". Por lo tanto, deberíamos tomar sus advertencias más que seriamente. 

6. Cualquiera que todavía se atreva a decir que esta evidencia no es 
incontestable, no comprende su modo de pensar. Los números fueron el punto 
de partida más importante en su mundo de pensamiento, porque eran acepta
dos universalmente. De hecho, nosotros aplicamos una manera de cálculo 
idéntica a la de los mayas: cada cuatro años ajustamos nuestro calendario con 
un día adicional. Este ajuste se realiza grosso modo, porque después de 128 
años no contamos un día adicional y, por lo tanto, ese año no es bisiesto. Si lo 
piensa con detenimiento, podrá comprender con facilidad su modo de calcular. 
Lo empleaban en todas sus operaciones. En el caso del año bisiesto, se relacio
na con un día, y cuando se acumula en miles de años, se obtiene un gran núme
ro de días extra; al cabo de un cierto período obtenían, por ejemplo, tantos miles 
o millones de días. Para hacer coincidir esto con otros calendarios, o bien sus
traían x cantidad de días o agregaban y cantidad de días, hasta alcanzar la 
similitud. En el período anterior, una gran cantidad de números se correlacionaban 
con Venus, por eso los mayas y los antiguos egipcios seguían honrando a Venus, 
y por eso yo, finalmente, pude revelar tantos de sus códigos. 

Para los matemáticos, véase el Apéndice. 
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EL NACIMIENTO DEL SOL 

Las cifras de los capítulos previos ocultan dramas humanos sin preceden
tes y fenómenos naturales impresionantes, intentaré explicar esto. Estamos 
habituados a ver que el Sol nace por el Este. El 21 de marzo, primer día de la 
primavera1, el Sol se encuentra siempre en el mismo sitio, tanto en altura 
como en latitud; nace en el mismo lugar del horizonte y llega a su punto de 
máxima altura también en el mismo lugar. A partir de este hecho, los antiguos 
científicos calcularon la precesión del zodíaco. Hasta aquí todo es normal, pero 
¿había sido siempre de la misma manera? ¿El Sol siempre había nacido en el 
mismo sitio? En las antiguas escrituras podemos encontrar testimonios de 
catástrofes que hicieron que la Tierra "se diera vuelta". Después de eso, nada 
fue igual. Esta alucinante frase proviene del Libro Egipcio de los Muertos: 
"Puse el Sol en un nuevo horizonte". 

Cuando escribía mi anterior libro, uno de los primeros códigos que encon
tré mientras investigaba fue éste. Se lo puede explicar de la siguiente manera: 
después de que la corteza terrestre se corrió, el Sol se elevó en otro lugar del 
horizonte. Si se tiene en mente esto, todos comprenderán esta extraordinaria 
frase. Si usted vive en Suecia, sabrá que en verano el Sol casi no se oculta y 
que su luz brilla todo el día (el famoso sol de medianoche). En el ecuador, la 
historia es totalmente diferente; allí, el Sol "se acuesta temprano" y en pocos 
minutos desaparece por completo. Los turistas que visitan islas exóticas lo sa
ben muy bien: en un instante hay resplandeciente luz de día y al siguiente una 
repentina oscuridad. Es como si el fin de los tiempos hubiera sobrevenido tan 
rápido como un relámpago. Imagínese ahora que vive en Inglaterra y que, de 
repente, se produce un deslizamiento de la corteza terrestre; de improviso, su 
ciudad es trasladada a regiones tropicales a miles de kilómetros de distancia. 
Para todo aquel que sobreviva, será evidente que el Sol saldrá y se pondrá en un 
lugar completamente diferente. No es necesario ser astrónomo para probarlo. Al 

1 N. de la T.: El autor se refiere al hemisferio norte. 
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igual que en los trópicos, el Sol aparecerá en otro punto, permanecerá a mayor 
altura en el cielo, brillará más intensamente y se ocultará mucho más rápido. 

Bueno, esto es sólo una parte de la historia. En su informe sobre Egipto, 
Heródoto escribió una nota marginal sumamente enigmática. Literalmente dice 
que los egipcios le habían asegurado "que el Sol nació dos veces en donde 
ahora se oculta". Hasta ahora los científicos han ignorado este sorprendente 
comentario y se distancian de él lacónicamente. Muchos escritores han inves
tigado en vano posibles explicaciones, pero la famosa cita del segundo libro de 
Heródoto sigue poniendo a prueba la sabiduría de los comentaristas. Por su
puesto que usted puede cuestionar la credibilidad de las afirmaciones de los 
sacerdotes; tiene todo el derecho de hacerlo. También se puede poner en duda 
la exactitud de la trascripción de Heródoto. Aun así, ello no aclarará las cosas 
pues un escritor latino, Pomponio Mela, escribió en el primer siglo lo siguiente: 
"En los auténticos anales de los egipcios se puede leer que el curso de las 
estrellas ha cambiado de dirección en cuatro oportunidades, y que el Sol se 
puso dos veces en donde ahora nace" [De situ orhis: 9,8). Aquí, Mela corrobora 
lo que escribió Heródoto. ¡No sólo el Sol sino también las estrellas cambiaron 
la dirección de sus trayectorias! Cuando pensamos en esto, se produce un 
nuevo código. En lugar de aparecer en el Este, lo hizo en el Oeste y viceversa. 

Por lo tanto, el código de los egipcios tiene un doble significado. No sólo la 
altura en la que el Sol nacía era diferente, ¡sino también la dirección en que se 
movía! En el Papiro de Ipuwer se establece lo siguiente: "La Tierra gira como 
una rueda de alfarero". Y el Papiro de Harris apunta: "Si el Sur se transforma 
en el Norte, fuego y agua arrasarán la Tierra mientras da vueltas". No puede 
retratarse una catástrofe con mayor claridad. Esta clase de advertencia prue
ba que el campo magnético de la Tierra se invirtió. Por supuesto, esto requiere 
una explicación más profunda. 

Cuando el Este se vuelve Oeste 

Todos saben que la Tierra gira alrededor del Sol y que éste no se mueve. 
La rotación de la Tierra es la causa de su aparente movimiento. ¿Cómo es 
posible qué el Sol aparezca de repente del otro lado? Bueno, la explicación es 
sencilla, pero primero echemos otra mirada atenta al movimiento de la Tierra; 
ésta se desplaza en dirección contraria a la del nacimiento del Sol. En un 
sentido práctico, quiere decir que su movimiento es opuesto al de las agujas 
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del reloj, es decir, de Oeste a Este. A modo de ilustración para sí mismo, trace 
un movimiento circular con su mano. Comience en el punto en que el sol se 
pone y encontrará el sol con su mano, de derecha a izquierda. Interrumpa la 
lectura e inténtelo porque sólo así, mediante este simple mecanismo, advertirá 
que el Sol nace en el Este y se pone por el Oeste. Ahora procure imaginar la 
misma situación durante la catástrofe. Los polos se invierten. Y, por supuesto, 
aquí se encuentra la explicación de la misteriosa cita de Heródoto: ¡la conver
sión del Polo Norte en Polo Sur significa que el interior de la Tierra gira en la 
dirección contraria! La corteza externa, desde luego, tiene que acompañar este 
movimiento y no lo hace sin protestar. Debido a la inversión, las áreas terres
tres se desmoronarán, y titánicos terremotos y olas gigantes atormentarán a 
toda la Tierra. Algunos continentes se hundirán, mientras que otros se eleva
rán. No podemos imaginar una pesadilla peor. Después de que los elementos 
se calmen, en 2012 será evidente que la Tierra habrá invertido la rotación, 
pasando a girar en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. 
Ahora invierta el movimiento de su brazo: comience por donde el Sol nace en 
este momento y acompañe el desplazamiento, de izquierda a derecha. Trate de 
comprender que, después de la catástrofe, se está dirigiendo hacia donde sale 
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el Sol, ¡porque la Tierra gira en el sentido de las agujas del reloj! ¡Esto significa 
que el Sol, de manera inevitable, aparecerá en el Oeste y no por el Este! 

Ya ha sucedido antes muchas veces, según lo prueban los textos de la 
pirámide traducidos por K. Piehl en su libro Inscriptions Hiéroglyphiques [Ins
cripciones jeroglíficas] ("L'ouest qui est á FOccident" [El oeste que está en Occi
dente], p 65): "La fuente de la luz cesó de vivir en el Oeste. Una nueva ahora 
aparece en el Este". Un poco más adelante, el texto aclara lo siguiente: "El 
Oeste, es decir, donde el Sol se pone". En tiempos pasados, esto era al revés. 
En los Ancient Records ofEgipt, Part III [Antiguos Archivos de Egipto, III Parte], 
de Breasted, las inscripciones inequívocamente explican lo siguiente: "Ella, 
Harakhte, nace en el Oeste". Harakhte es el nombre egipcio para el Sol en el 
Oeste. Los hechos astronómicos de la tumba de Senmut, el arquitecto de la 
reina Hatshepsut, prueban que ésta es la traducción correcta. No lejos del 
Valle de los Reyes, Hatshepsut construyó el templo mundialmente famoso donde 
su arquitecto estaba pintado en los nichos del corredor central. La tumba de 
Senmut está situada al norte del camino que conduce al templo. La composición 
arquitectónica de éste es en extremo impresionante; incluye una sucesión de 
terrazas y portales alargados, que se recortan bellamente contra la falda vertical 
de la montaña; la escalera que lleva a una terraza se encuentra cerrada por un 
doble pórtico. La esquina noroeste del edificio está dedicada a Anubis -el dios 
con cabeza de perro-, que supervisaba las momificaciones. Su figura está pinta
da en las paredes del vestíbulo de doce pilares. En el centro de la pared del fondo 
hay un corredor pequeño abovedado que conduce a los santuarios. En un nivel 
más alto del edificio hay una terraza cuyo patio tiene un altar solar cuadrado que 
mira al Norte, lo que prueba que los egipcios eran "adoradores del Sol". 

Teniendo en cuenta el papel principal que ocupó el Sol durante los catas
tróficos acontecimientos que llevaron a la inversión de los polos, esto es bas
tante lógico y nos trae de regreso a la tumba del arquitecto de este edificio. El 
templo mantiene un secreto bien guardado desde tiempos antiguos. En el cielo 
raso hay un panel que muestra el hemisferio sur del cielo. Podemos pensar 
que eso no tiene nada de especial, hasta que lo estudiamos con un poco más 
de atención. Los signos del zodíaco y otros signos astrales no están pintados 
tal como hoy los conocemos, sino que aparecen con una orientación invertida. 
El grupo Orion-Sirio ocupa el centro del panel sur del cielo raso de Senmut; sin 
embargo, aquí Orion está en el lado occidental en vez de estar del lado oriental 
de Sirio, como si fuera una imagen especular. 
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Para los astrónomos, esto es una locura total. En The Astronomical Ceiling 

Decoration in the Tomb of Senmut [La decoración astronómica del cielo raso de 
la tumba de Senmut], A. Pogo escribe lo siguiente: "El panel sur está orientado 
de tal forma que quien se encuentra en la tumba y desee mirarlo tiene que 
alzar la cabeza y mirar al Norte, no al Sur". Otros astrónomos también están 
desconcertados y se preguntan por qué los egipcios lo hicieron así, pues lo 
encuentran completamente ilógico ya que con la orientación de la imagen es
pecular parece que Orion se mueve hacia el Este, es decir, en la dirección 
equivocada. Sin embargo, Heródoto dio una explicación convincente y todavía 
hay otra. Para los egipcios, Orion era el sistema estelar más importante y colo
carlo fuera de su lugar debía haber significado una blasfemia, razón por la 
cual tenemos que encontrar la explicación en su religión. Todos los eventos 
que ocurrieron durante la catástrofe precedente ocupan un lugar especial. 
Después del inmenso cataclismo, los polos se invirtieron; el Sur se transformó 
en el Norte, lo que implica que el Este y el Oeste también se intercambiaron, y 
aquí encontramos la motivación que inspiró al arquitecto. 

Al colocar a Orion en una posición invertida, mostró que se había producido 
una inversión de los polos y que las direcciones del viento habían cambiado; más 
claro no pudo haber sido. Mientras tanto, también hemos aprendido que las 
pirámides de Gizeh fueron ubicadas según la constelación de Orion y, para asom
bro de todos, ¡vistas desde el cielo, ellas también forman una imagen especular! 
Por mi libro anterior, usted ya sabe que Orion ocupaba la posición de código 
astronómico durante el año de la previa inversión de la Tierra: Venus hizo una 
curva de retroceso planetario sobre Orion y, después de ello, intensos terremotos 
y estallidos volcánicos atormentaron a Aha-Men-Ptah. Esa curva de retroceso de 
Venus sobre Orion ilustra la inversión del campo magnético de la Tierra. Este 
castigo que lo destruyó todo fue un acto de furia de Ptah -el dios todopoderoso-
por haber sido desobedecido. En El Político, Platón escribió: "En ese tiempo, se 
producirá en todas partes una enorme extinción de animales y sólo sobrevivirá 
una pequeña parte de la humanidad". Que ésta sea una advertencia para todos 
los que no creen en el poder de predicción de la profecía de Orion. 

En el Libro Egipcio de los Muertos se menciona que la posición de código 
de Venus sobre Orion durante el cataclismo precedente transmite una adver
tencia: cuando Venus llegue a una posición similar, el fin estará próximo. En el 
año 2012, Venus realizará el mismo movimiento, salvo que será la imagen 
especular del movimiento que hizo en el año de la desaparición de Atlántida. 
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Quienes no creen en esto serán destruidos en la catástrofe y les sucederá lo 
que Eurípides escribió en Elecira: "El Sol retrocedió con el látigo de su cólera, 
lleno de ira, y recompensó a los mortales con desastres". En Tuneo, Platón 
describe esto más poéticamente todavía: "La Tierra será presa de vientos tor
mentosos, las aguas de una inconmensurable inundación lo desbordarán todo, 
mientras la Tierra se mueve sin cesar yendo a la deriva y extraviándose en 
todas dipeocionif^". 

La inversión no es un fenómeno afable, digámoslo con claridad. Todas las 
civilizaciones del mundo poseen mitos y leyendas que describen lo horrible 
que fue. Los chinos y los hindúes, como así también los mayas, tienen otras 
numerosas historias sobre eventos devastadores de nuestro planeta. Según el 
relato cosmogónico de los lapones, casi todos los seres humanos murieron 
cuando los huracanes y un inmenso maremoto abrumaron al mundo: "El cen
tro mismo de la Tierra temblaba. Las capas superiores habían desaparecido. 
Mucha gente fue sepultada y murió. Y Jubmel. el Señor del Cielo, envió su 
terrible enojo en forma de serpientes de fuego, rojas, azules y verdes. La gente 
se cubría los rostros y los niños gritaban de miedo". El dios airado dijo: "Daré 
vuelta al mundo de arriba abajo. Me ocuparé de que el mar se convierta en una 
pared montañosa, que arrojaré sobre ustedes, malvados hijos de la Tierra". 

Esta descripción narra exactamente lo que sucedió durante la inversión de 
los polos precedente: terremotos, montañas que se elevaron y hundieron, rayos, 
una pared de agua, el Sol que desapareció, y así sucesivamente. Estos espanto
sos hechos dejaron una impresión profunda en los pocos sobrevivientes. Habían 
sido espectadores desesperados, que observaban impotentes mientras se acu
mulaban inconmensurables mareas y la Tierra se volvía un enorme campo de 
batalla. Al mismo tiempo, el cielo mostraba un enorme espectáculo: estrellas y 
planetas cambiaban de improviso su curso, y la Luna y el Sol se sacudían. 

A causa de las luces polares, irradiadas por las tormentas de Sol, parecía 
como si la atmósfera ardiera en llamas. La inversión de los polos es tan 
devastadora y atemorizante que, en pocas palabras, el temor más indescripti
ble no es tan horrible si se lo compara con esta pesadilla. Por eso en el mundo 
entero hay tantas tradiciones escritas en las que se describe un cataclismo 
mundial. 
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Períodos de t iempo zodiacal invertido 

Comprendemos muy bien que este tipo de catástrofe es colosal, pero ¿cuá
les serán las consecuencias reales? ¿Cómo es posible describir científicamente el 
movimiento del Sol después de cada inversión de los polos? ¡El Sol no sólo se 
levantó en otra dirección, sino que también la Tierra alcanzó otra era! Y esto se 
produjo como consecuencia de que su corteza se deslizó sobre el núcleo al co
menzar éste a girar en sentido opuesto. Una solución complicada aunque lógica. 
Pero ¿cómo se lo comunicamos a nuestros descendientes? ¿Con qué medios es 
posible explicarles adecuadamente esto sin causar confusión? Y aquí nos topa
mos con la obra maestra de este antiguo culto de sabiduría: el curso del zodíaco. 
Éste oculta los únicos códigos astronómicos posibles que describen o indican 
con precisión los diferentes cambios que pueden esperarse. Ellos son: 

• En primer lugar, el zodíaco describe un período exacto de tiempo: su ca
lendario cuenta los años que el Polo Norte necesita para completar un 
círculo: 25.920. en total. En el transcurso de ese tiempo, el verdadero Nor
te se moverá paso a paso a través de las diferentes eras. Esto tiene validez 
universal y puede compartirse con las generaciones venideras, a pesar de 
que nos separe un período muy largo. Por ejemplo, podemos determinar 
que en el año de aquella era la Tierra soportó una catástrofe; podemos 
otorgarle a esto una implicación profética. Y esto servirá para nuestro 
propósito, no por su fondo esotérico sino por el trasfondo científico para el 
que fue diseñado. 

• En segundo lugar, el zodíaco es la señal de un cambio en el movimiento 
del Sol. Debido a que después del desastre precedente éste salió del otro 
lado del mundo, la Tierra comenzó a cruzar las eras zodiacales con se
cuencia invertida. Esto es absolutamente comprensible. Además arroja 
nueva luz sobre el uso del zodíaco. Los indicios son contundentes e impli
can al mismo tiempo una advertencia para nosotros: ha sucedido muchas 
veces con anterioridad y volverá a ocurrir innumerables veces. 

• En tercer lugar, el zodíaco contiene una señal exacta del cambio de la 
precesión. Tal como usted sabe por mi libro anterior, el movimiento del 
zodíaco fué perturbado en su totalidad tras cada desastre precedente. 
Más aún, descifré los códigos incluidos en este libro con la ayuda de la 
catástrofe del año 21312 a.C. En esa época, la Tierra fue a parar a otra era 
zodiacal a través de un cambio repentino de 72 grados. ¡El calendario 
volvió a comenzar a partir de ese punto! 
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La catástrofe del año 9792 a.C. fue la más grande y, de allí en adelante?, el 
curso del zodíaco se invirtió, prueba de una inversión de los polos. Sin embargo, 
bastante curiosamente, y después de mucho andar a la derivadla Tierra se detu
vo en la misma era, pero un poco más adelante. En el cuadro de p.* 103 puede ver 
en orden cronológico las diferentes catástrofes que atormentaron a la Tierra en 
los últimos cuarenta mil años, junto con su respectiva influencia sobre el movi
miento del zodíaco. 

A qué era seremos catapultados esta vez es pura conjetura, pero es mate
máticamente cierto que entrañará una enorme catástrofe. Cuanto más largo 
es el período que media entre las colisiones, más poderosas serán las fuerzas 
contenidas y sus descargas. Por esa razón el zodíaco era "sagrado" para los 
egipcios: les recordaba la manera en que las catástrofes recurrentes podían 
afectar a la Tierra y específicamente a su civilización. Eran felices cuando lle
gaban a una nueva era sin que hubiera habido destrucción, y entonces honra
ban a su dios Ptah con construcciones espectaculares; las numerosas esfinges 
de las Eras de Tauro y Aries son ejemplos contundentes de ello. El monumento 
espiritual más grande que nos legaron, la Esfinge, también señala la catástrofe 
precedente que destruyó por completo su tierra de origen. En el año 9792 a.C. 
-en la Era del León- su patria, Aha-Men-Ptah, se hundió en un día y una 
noche en las aguas tempestuosas y finalmente fue cubierta por hielo. En la 
actualidad, esta civilización hace largo tiempo perdida yace bajo toneladas de 
hielo en el Polo Sur. Por esta razón no hallamos sus edificios y los científicos 
dudan de los relatos que giran en torno a este tema. Por la misma razón tam
poco toman en serio la catástrofe venidera. Sin embargo, si estudiaran los 
antecedentes científicos del zodíaco con más atención, su escepticismo pronto 
se transformaría en temor. La astronomía y especialmente la teoría del ciclo de 
las manchas solares de los mayas y de los antiguos egipcios con toda seguri
dad les provocarían estupor. ¡El conocimiento de esos antiguos científicos es 
tan grande que avergüenza al que tenemos en la actualidad! En los capítulos 
siguientes volveré sobre este tema más extensamente, ya que es un elemento 
crucial de mi argumentación. Será posible entonces descifrar un mensaje mi
lenario a partir del cual podrían calcular con exactitud la catástrofe venidera. 
Nuestros ancestros nos advirtieron de ella mediante mensajes cifrados. Cono
cían los mecanismos que se ocultaban detrás de los cambios atmosféricos y 
terráqueos más grandes. Con precisión incomparable siguieron el zodíaco, lo 
pintaron y calcularon la fecha de la catástrofe precedente, para asegurar su 
conocimiento sobre esto. Los descendientes, sobrevivientes de la descomunal 
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CUADRO 1 

Duración Era Acum duración de cada ciclo 

Año 35712 a.C: fundación de Aha-Men-Ptah (Atlántida) 

864 Libra 864 
2.592 Virgo 3.456 
2.448 Leo ' 5.904 

Cataclismo: Año 298,08 a.C. ¡Primera inversión de los polos! ¡El eje de la Tierra comenzó 
a girar en la dirección opuesta! ¡El Oriente se convirtió en el Occidente y viceversa! 

1.440 Leo 1.440 
2.592 Virgo 4.032 
1.872 Libra 5.904 
1.872 Escorpio 7.776 

720 Sagitario 8.496 

Cataclismo: Año 21312 a.C. En media hora, ¡la Tierra giró increíblemente rápido, 72 
grados en el zodíaco! 
Nota: no hubo inversión de los polos, sino una vuelta rápida en la misma dirección. 

576 Acuario 576 
2.016 Piscis %592 
2.304 Aries 4.896 
2.304 Tauro 7.200 
1.872 Géminis 9.072 
1.872 Cáncer 10.944 

576 . L e o 11.520 

Cataclismo. Año 9792 a.C. ¡Segunda inversión de los polos! 
Total de años desde la fundación de Atlántida: 5.904 + 8.496 + 11.520 = 25.920 = 

tiempo de un ciclo de precesión = ¡fin de la Atlántida! 

1.440 Leo 1.440 
1.872 Cáncer 3.312 
1.872 Géminis 5.184 
2.304 Tauro 7.488 
2.304 Aries 9.792 
2.012 Piscis 11.804 

2012= PRÓXIMO CATACLISMO 
103 



PATJUCK GERYL • EL CATACLISMO MI NDIAL DE 2012 

catástrofe, nos previenen a través de sus mitos y fórmulas astronómicas y 
matemáticas exactas y nos informan que ahora es nuestro turno. La Tierra 
girará en dirección contraria y una ola gigantesca destruirá casi toda vida. 

Estas inversiones de los polos se pueden probar con la ayuda de rocas 
pirogénicas. Los datos geológicos muestran que las inversiones se produjeron 
incontables veces en el pasado, pero los científicos aún no tienen ni la menor 
idea sobre el mecanismo que los causa. Para ellos continúa siendo un enigma 
por qué los polos precedentes se hallaban en diversos lugares; hace mucho 
tiempo, por ejemplo, el punto central del Polo Norte se encontraba en China y, 
en otro momento, en Madagascar. La lava solidificada que presenta un magne
tismo inverso, cientos de miles de veces más fuerte que el campo magnético de 
la Tierra, así lo prueba; revela también el carácter de los poderes que estaban 
en actividad en aquel momento, ya que se encuentran extensas corrientes de 
lava dondequiera que se puedan detectar las polaridades invertidas. 

Los enigmas con los que se enfrentan astrónomos, geólogos, físicos y ele-
más se pueden resolver en una sola instancia con las teorías catastróficas de 
los antiguos egipcios y mayas. Ellos sabían que cuando el haz de un rayo 
impacta con un imán, los polos se invierten. Los rayos de luz del Sol -o, dicho 
de manera científica, las tormentas solares- también pueden provocar ese fe
nómeno en la Tierra pues, a fin de cuentas, ésta es un gran imán. En el instan
te en que las partículas ionizadas de una tormenta solar se abran paso hasta 
llegar a los polos, se producirá un gigantesco cortocircuito. Del mismo modo 
que en un imán común, el Polo Norte magnético permutará su lugar con el 
Polo Sur magnético. La Tierra comenzará a girar en sentido contrario, con 
catastróficas consecuencias para la humanidad, como lo prueba abundante
mente la polarización invertida del magma enfriado encontrado por los geólogos. 
\\JÍ esta razón los mayas y los antiguos egipcios temían tanto este fenómeno. 
Sabían que, si la Tierra volviera a hacer un cortocircuito, su núcleo se inverti
ría de improviso, al tiempo que un terremoto colosal la haría temblar. 

Todo -seres humanos, animales, árboles, edificios, etc.- sería reducido a 
pedazos. Algunas partes de la Tierra descenderían y otras ascenderían, provo
cando fallas y-grietas. La lava correría por la tierra resquebrajada ejerciendo 
su efecto destructivo sobre la vida; luego, la corteza exterior de la Tierra se 
quebraría y se desplazaría miles de kilómetros en tan sólo un par de horas. 

Las estrellas desaparecerían y el cielo se desplomaría; ciclones y huraca
nes azotarían a la Tierra trayendo consigo destrucciones masivas. Más tarde, 
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NORTE VERDADERO EJE DEL TEMPLO ESTE ORIGINAL 

Figura 32. El zodíaco de Dendera prueba de un modo más que claro el conocimiento 
astronómico de los antiguos egipcios. 

debido a las fuerzas inerciales, los mares entrarían en colisión con los conti
nentes, arrastrando rocas, arena y animales marinos, y entonces, mientras los 
habitantes tratan de escapar, vastas partes de tierra resbalarían bajo las sal
vajes aguas arrastrando a la gente petrificada. La catástrofe sería cada vez 
mayor y los últimos sobrevivientes intentarían desesperadamente encontrar 
un lugar seguro. Sin embargo, sólo a unos pocos se les garantizaría la super
vivencia porque la Tierra, con sus lagos inclinados, terrenos que se hunden, 
fuegos sofocantes, volcanes enfurecidos, vientos huracanados y colosales te
rremotos, arrastraría consigo casi todo lo que reste de animales y seres huma
nos. Al mismo tiempo, los enormes logros de la civilización actual desaparece-
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rían por completo y casas, templos y bibliotecas serían destruidos en un mar 
de agua. Los equipos de comunicación se anularían y las reservas de comida y 
energía se destruirían; en resumen, no quedaría nada, excepto descomunales 
ruinas. Sólo en un día, unas regiones de la Tierra pasarían a tener clima polar, 
en tanto que las regiones que actualmente tienen clima polar serían catapultadas 
a climas mucho más cálidos. 

Conclusión 

Este cataclismo universal, y sólo él, puede explicar, en un paso, decenas 
de enigmas referidos a la física, la biología, la geología y demás; prueba tam
bién que el centro de los polos se puede situar en otros lugares de la Tierra y 
explica por qué se han encontrado restos de bosques tropicales en el Polo Sur; 
por qué hace doce mil años tantas especies, como el mamut y el tigre de dien
tes de sable, se extinguieron; por qué hace años grandes partes de Europa y de 
Estados Unidos se encontraban debajo de millones de toneladas de hielo; por 
qué se hallaron mamuts congelados, aún con comida en la boca, en Siberia; 
por qué se pueden rescatar esqueletos de ballenas en los montes Himalaya; 
por qué existen tantos mitos en todo el mundo que hablan de una enorme 
catástrofe que casi destruyó a la humanidad. En resumidas cuentas: con una 
teoría se responden muchas preguntas. 

Todos estos hechos y los mensajes de los antiguos científicos nos propor
cionan testimonios e informes oculares de las repetidas aniquilaciones pola
res. Sin embargo, estos importantísimos sucesos históricos son ignorados por
que los actuales científicos son arrogantes y autosuficientes. Sorda y ciega, 
nuestra civilización encontrará su fin. Cualquiera que sea capaz de pensar con 
lógica entenderá de dónde provienen los "números sagrados" de los egipcios. 

En los capítulos que siguen lo aguardan más sorpresas. Descifrar la serie 
completa de los códigos de los mayas y del zodíaco egipcio es posible, pero 
únicamente si, para decodificarlas, estas obras maestras de los científicos de 
la antigüedad se toman en conjunto. Es tiempo de que rindamos respeto a 
aquellos científicos altamente desarrollados y a sus conocimientos. Entonces 
podremos hacer que suene la alarma en todo el mundo y tratar de ayudar a 
que al menos una parte de la humanidad sobreviva. Ése es mi objetivo funda
mental. O bien encontraremos nuestro Armagedón o sembraremos las semi
llas de una nueva civilización que nos sucederá. 
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LA TEORÍA DEL CICLO 

DE LAS MANCHAS SOLARES 

Este capítulo también apareció en La profecía de Orion; de todos modos, 
repetiré aquí parte de él, porque es necesario para comprender la decodificación 
de importantes números. 

Los mayas, como así también los antiguos egipcios, eran adoradores del 
Sol. Toda su cultura se basaba en él y tenían toda la razón para ello, ya que el 
Sol otorga no sólo la vida sino también la muerte. 

Las manchas solares son sorprendentes. Son áreas relativamente frías en 
la superficie del Sol, que parecen oscuras sólo porque el resto de la superficie 
solar es más caliente y,por ende, más brillante que ellas. Dentro de una man
cha, la temperatura es levemente inferior a los cuatro mil grados, muy alta sin 
duda, aunque lo suficientemente baja para hacer que aparente mayor oscuri
dad debido al contraste con el entorno. Esta temperatura más baja es causada 
por el fuerte campo magnético solar, que aparentemente es diez mil veces más 
fuerte que el de los polos de la Tierra. Este magnetismo detiene los movimien
tos de ascenso que, en otras regiones del Sol, transportan energía a la super
ficie. El resultado es que el área donde está situada la mancha recibe menos 
energía y, por lo tanto, tiene una temperatura inferior. 

Una mancha solar es un fenómeno temporario. Las más pequeñas duran 
desde unas pocas horas hasta algunos días. Las más grandes pueden durar 
desde semanas hasUÍmeses; algunas son lo bastante grandes como para dis
tinguirse a simple vista. Las manchas solares aparecen y desaparecen de acuer
do con un ritmo determinado. En el comienzo de su ciclo, aparecen en las 
inmediaciones de los "polos" del Sol; en el transcurso lo hacen más cerca del 
"ecuador", y más tarde -normalmente justo antes del final del ciclo- la mayoría 
de las manchas aparece alrededor de los polos. Pero los ciclos no ocurren con 
regularidad: presentan altibajos. 

Las manchas se producen en parejas. Los miembros de un par poseen 
campos magnéticos opuestos, como si se tratara de una gigantesca "herradu-

109 



PATRICKGERYL • EL CATACLISMO MUNDIAL DE 2012 

El ciclo de once años y medio (aproximadamente) de las manchas solares, observado desde 1680. 

Figura 33. Gráfico del número de manchas solares desde el año 1680. 

ra" en la superficie del Sol (obviamente, éste no es el caso). En el interior del 
Sol existen fuertes corrientes eléctricas que producen campos magnéticos. 

Sabemos mucho menos sobre los ciclos de las manchas solares que los 
atlantes. Ellos las estudiaron durante miles de años, aplicando una teoría ¡que 
ningún moderno experto solar conoce! Sobre la base de esta teoría pudieron 
predecir con exactitud el comportamiento del Sol. Como puede usted ver en 
este libro, los mayas y los antiguos egipcios poseían un conocimiento extrema
damente preciso respecto del tiempo que la Tierra demora en dar una vuelta 
alrededor del Sol. Contando con semejante precisión, uno no tendría proble
mas para calcular el tiempo que tarda una revolución de los campos magnéti
cos del Sol. Una vez que uno conociera este dato, podría develar después de 
una larga investigación el ciclo de las manchas solares. Así lo hicieron ellos y 
así deberemos volver a hacerlo nosotros. El problema es que contamos con 
una cantidad limitada de datos y es posible que no sean suficientes para ad
quirir el conocimiento teórico necesario para volver a calcular la fecha del final 
anunciado. De todos modos, comenzaré por mostrarle la forma en que los 
atlantes lo lograron. 

Teoría del sacudimiento de la Tierra 

Los astrónomos y los físicos todavía no cuentan con una explicación para 
el ciclo de las manchas solares, pero los sacerdotes que estudiaron las "combi
naciones matemáticas celestes" descubrieron algunos fenómenos. Después de 
muy largos períodos de observación, se dieron cuenta de que las manchas 
solares atravesaban el ecuador en un tiempo promedio de 26 días. Más hacia 
los polos, el tiempo promedio se alarga. Descubrieron también que el tiempo 
requerido por las manchas solares para desplazarse de un punto a otro varí? 
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con el ciclo. Cuando se produce un mínimo, las manchas se mueven más 
lentamente por el Sol; por el contrario, durante un máximo, lo hacen más 
rápido. A partir de sus observaciones, postularon una teoría. El código princi
pal fue redescubierto en 1989 por el investigador Maurice Cotterell, quien empleó 
números enteros para los campos magnéticos del Sol: 26 días para el ecuato
rial y 37 para el polar. A partir de esos números, Cotterell encontró un ciclo 
magnético de las manchas solares de 68.302 días con relación a la Tierra. 
Todo esto está descripto en su libro The Mayan Prophecies [Las profecías ma
yas]. Empleó diferenciales y un programa de computación al que denominó 
"diferenciación rotativa". Simplificando un poco, Cotterell usó una compara
ción, que se basaba en una indicación al azar de los campos magnéticos del 
Sol y la Tierra con un período intermedio de 87,4545 días. La elección se debió 
a que los campos polares y ecuatoriales del Sol completan un ciclo común 
cada 87,4545 días y regresan al punto de partida. Cotterell equiparó cada ciclo 
común con un bit. 

El resultado fue sensacional: había un claro ciclo rítmico en el larguísimo 
impreso de la computadora. Es necesario hacer hincapié en que ¡ningún astró
nomo conoce esta teoría! Por eso ninguna persona sobre la Tierra tiene concien
cia de los catastróficos efectos de una oscilación completa del campo magnético 
del Sol. Insisto: ningún científico "oficial" conoce esta teoría. Por eso las adver
tencias de los mayas y de los antiguos egipcios deben ser tomadas con mucha 
seriedad. ¡El hecho de que estuvieran al tanto de esta teoría es estremecedor! 

"¿Por qué?", preguntará usted. Bueno, no existe una fórmula matemática 
simple para calcular este ciclo. Gracias a papiros de más de cinco mil años de 
antigüedad, sé que los antiguos egipcios fueron capaces de resolver problemas 
matemáticos extremadamente difíciles; creo que los mayas debieron haber te
nido las mismas capacidades. El siguiente sólo es un ejemplo de un problema 
difícil que los antiguos egipcios pudieron solucionar: el cálculo del volumen y 
la superficie de una semiesfera. Este problema aparece en el papiro de Rhind, 
que se encuentra en Moscú; su antigüedad aproximada se calcula en unos 
cinco mil años y fue copiado de documentos aún más antiguos. Cuando anali
cé el problema, me quedé sin aliento. ¡No era tan simple! Tuve que recurrir a 
mi libro de matemáticas espacial para resolverlo. Una vez consultado el libro, 
¡necesité incluso dos horas para refrescar la memoria y comprender el cálculo! 

Ésta es una prueba muy importante de que los antiguos egipcios sabían 
mucho más de lo que los egiptólogos están dispuestos a admitir. Más aún, 
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gracias al desciframiento del Códice Dresden y del zodíaco astronómico egip
cio, encontré evidencias de que tanto los egipcios como los mayas conocían la 
teoría del ciclo magnético de las manchas solares. Esto es clara prueba de que 
pudieron llevar a cabo la tarea, incontrastable demostración de que ambos 
tenían un origen similar y de que fueron brillantes matemáticos y astrónomos, 
superiores por lejos a los científicos contemporáneos. Un ejemplo de ello es el 
hecho de que el campo polar del Sol es invisible desde la Tierra y sólo los 
satélites que orbitan alrededor del Sol pueden registrarlo. El gran misterio es: 
¿cómo descubrieron los mayas la velocidad ele este campo? ¡Y tengo muchas 
otras preguntas similares! 

En la vida de ambas civilizaciones, el ciclo magnético de las manchas 
solares era central y ello no es difícil de creer cuando advertimos que una 
gigantesca tormenta de Sol, surgida de la culminación de un ciclo de manchas 
solares, cambiará los campos polares ele la Tierra. La catástrofe resultante 
matará a miles de millones de personas, tal vez a toda la humanidad, debido a 
que enormes terremotos destruirán las plantas de energía nuclear y la Tierra 
se transformará en una gigantesca esfera radioactiva. Estos pensamientos por 

Figura 34. Las velocidades de 
los campos magnéticos del Sol: 
26 días en el ecuador y 37 en 
los polos. 
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sí solos deberían hacernos conscientes de la urgencia de desenterrar el Labe
rinto, donde todo el conocimiento está sepultado. 

Conocimiento perdido y códigos redescubiertos 

Muchos problemas encontrarán su solución en las habitaciones secretas 
del Laberinto. El cálculo del ciclo magnético de las manchas solares no es 
sencillo y requiere conocimientos específicos acerca del movimiento de la Tie
rra alrededor del Sol, nociones de matemática integral y medición exacta del 
tiempo; lo extraño es que los antiguos científicos poseían todas estas habilida
des, pero debían mantenerlas en secreto. Sólo los sacerdotes iniciados en los 
textos sagrados poseían ese saber; para los otros, todo estaba envuelto en 
misterio. Esto no facilita nuestra tarea. Detrás de cada número o carácter se 
oculta un código determinado, cuya interpretación requiere extrema paciencia 
y tenacidad. Sin esas cualidades no se podrán descifrar los importantes men
sajes codificados, dada su complejidad. Por otra parte, es interesante saber 
que siempre trabajaban con los mismos "números sagrados". "Continúa inten
tando", parece ser el mensaje. 

Mientras no poseamos los datos del Laberinto, ésta es la única forma de 
encontrar las respuestas. Si volvemos a calcular y efectuamos otros cálculos 
matemáticos sobre el ciclo de las manchas solares, encontraremos muchos 
mensajes codificados muy interesantes. Divida el ciclo teórico de las manchas 
solares de Cotterell por los períodos de giro de los campos magnéticos del Sol; 
de esa manera encontrará el número de ciclos que atraviesan los campos mag
néticos en un ciclo de 68.302 días o 187 años: 

68.302 + 26 = 2.627 
68.302 + 37= 1.846 

Al restar estas cifras, se encuentra el número de veces que el campo ecua
torial se pone a la par del campo polar: 2.627 - 1.846 = 781. Este resultado nos 
permite llegar a diferentes relaciones. Para calcular el momento en que un 
campo se pone a la par de otro, realice el siguiente cálculo sencillo: 

2.627 + 781 =3,36363636 
1.846 + 781 =2,36363636 
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La explicación es la siguiente: cuando el campo polar ha dado 2,3636 
giros, el campo ecuatorial se coloca a la par. Éste ha descripto un círculo com
pleto más, o 360 grados. Esto se produce exactamente después de 87,4545 
días, y coincide con el ciclo calculado por Cotterell. Resulta sorprendente que 
en ambos campos se produzca el número infinito 0,36363636. Aquí se en
cuentra el origpn de los 360 grados: 

1. Cuando aprendí matemáticas no entendía por qué un círculo consiste 
en 360 grados y no 100. Al observar estas cifras, la propiedad se hizo clara: ¡ya 
que se origina en el cálculo del ciclo de las manchas solares! 

2. Otra decodificación explicaba que los antiguos egipcios y los mayas 
calcularon la diferencia entre los grados que los campos recorrían (360) y la 
emplearon en el ciclo de precesión, que duró 25.920 años (25.920 = 72 x 360). 
¡Esto prueba sin vacilar el origen de los 360 grados! 

3. Después de un ciclo de 87,4545 días se produce una diferencia de 360 
grados. Ocho de esos ciclos forman un "mini ciclo", según los cálculos de 
Cotterell. Un miniciclo da como resultado el siguiente número de grados: 360 
x 8 = 2.880. Esta cifra aparece en diferentes cálculos y es una parte esencial de 
los mismos. Aquí encontrará el origen de este número. Empleando el valor de 
los tiempos respectivos entre los cataclismos precedentes y con la ayuda del 
número 2;880, ¡es posible calcular el ciclo sótico! 

4. Más adelante, la serie infinita 0,3636363636 aparece varias veces en 
el Códice Dresden y se convertirá en un número de código crucial de Venus. 
También resulta que esta cifra se relaciona con cálculos aún más complejos. 
Números de código multiplicados por 36 dan nuevas combinaciones que con
ducen a más revelaciones del Códice Dresden y del zodíaco egipcio. 
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Y LA PRECESIÓN DEL ZODÍACO 

Este capítulo es enormemente importante porque muestra un indiscuti
ble vínculo matemático entre el ciclo de las manchas solares y la precesión 
(corrimiento) del zodíaco. Hacia dónde nos conduce esto lo sabrá usted ense
guida, pero primero observemos algunos breves cálculos matemáticos, no de
masiado difíciles. Ya los hice varias veces y no me produjeron un colapso men
tal, de modo que no debe asustarse. Encontrará varios números notables, que 
no pueden ser ignorados. Antes de comenzar necesitamos recordar que cada 
campo magnético del Sol posee una velocidad de órbita diferente. En los polos, 
la rotación es más lenta que en el ecuador: el campo ecuatorial rota sobre su 
eje en 26 días, y el polar, en 37. Después de 87,4545 días, el campo ecuatorial, 
más veloz, se pone a la par del campo polar; durante ese período el primero ha 
viajado 3,363636 círculos, y el segundo, 2,363636. La diferencia es exacta
mente un círculo o 360 grados. 

"No es tan difícil", me imagino que está pensando. Entonces, podemos 
seguir adelante. Si leyó el capítulo relativo a la interpretación del código del 
zodíaco en La profecía de Orion, entonces sabrá que la Tierra se desplaza 3,33333 
segundos en el zodíaco cada año. Ahora habrá que multiplicar ese número por 
sí mismo: 3,33333 x 3,33333 =11,11111. Este es el promedio de duración de 
un ciclo de manchas solares. Cada once años, el ciclo asciende y desciende, va 

• • " • ' * 

de un punto alto a uno bajo. Una vez más, no se trata de una coincidencia. En 
cálculos posteriores logré interpretar varios códigos con este número, lo que 
probó que mi investigación iba por el camino correcto. Al multiplicar este sig
nificativo número por el número de ciclos de rotación de los campos magnéti
cos solares encontré los siguientes resultados sorprendentes, y quiero expre
sar precisamente eso, verdaderamente sorprendentes: 

3,363636 x 11,11111 = 37,37373737 

2,363636 x 11,11111 = 26,26262626 
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En realidad, los períodos de las rotaciones vuelven a aparecer, pero en 
sentido inverso si se comparan con el número de círculos recorridos; hay dos 
series infinitas de 37 y 26. 

Los lectores a los que les gusten las matemáticas advertirán lo siguiente: 
esto significa que, si uno conoce el período del campo magnético del ecuador, 
¡puede calcular la velocidad del campo polar mediante el cuadrado del número 
de la precesión! Y, por supuesto, podrá hacer lo mismo de la manera inversa. 

Es una extraordinaria relación matemática, donde la coincidencia no existe. 
Repito: no existe. Forma parte de un "Plan Maestro", un programa de compu
tación muy sofisticado, que derrota al software más moderno por su belleza y 
complejidad. No es posible ignorarlo. Simplemente trate de hacer algo así. Este 
es su punto de partida: incorporar los dos campos magnéticos del Sol, que son 
las piedras angulares para edificar el ciclo de las manchas solares, con su 
período promedio. Si le pidiera esto a un astrónomo, lo miraría con desespera
ción; no respondería la pregunta y, lo que es peor aún, no podría darle un 
modelo matemático, ¡porque no conoce las fórmulas que los mayas y los anti
guos egipcios sí conocían! Estas series de complejos datos astronómicos son 
sorprendentes. Prueban sin lugar a duda la inteligencia de quienes crearon 
aquellas teorías. Del mismo modo en que el descubrimiento de la piedra de 
Rosetta condujo al nacimiento de la egiptología, esta forma de decodificar pro
vocará una revolución en el conocimiento de la antigüedad. Es un vínculo 
crucial para la existencia de nuestra civilización. En cierto modo, estos núme
ros pertenecen a la numerología esotérica. Como podemos observar, son nú
meros esenciales, que se pueden procesar para encontrar unidades básicas, y 
cuando éstas a su vez se procesen, ¡nos llevarán a los mismos números! 

Los números relevantes son una metáfora del desastre catastrófico pre
viamente calculado que asolará a la Tierra. Constituyen el fascinante climax 
de una investigación acerca de las causas del corrimiento de los polos, el des
plome de los cielos, la destrucción ele la Tierra, los animales y la gente. Reuni
dos en un simbolismo esencial, su supuesta simplicidad oculta una enorme 
complejidad mitológica, religiosa, científica y matemática. Pero la cosa no se 
detiene aquí. Aparentemente, el descubrimiento de que el campo ecuatorial del 
Sol rota cada 26 días fue sencillo de hacer. Calcular la rotación del campo 
polar resultó mucho más difícil debido a su invisibilidad desde la Tierra; por 
esa razón ocultan el código secreto del campo polar en el número de la prece
sión. La prueba es la siguiente: 
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11,11111 x 3,3333 = 37.037037037037 

No es una coincidencia que aquí encontremos una serie infinita de 37. 
Una vez más, se pueden descubrir otras relaciones entre el corrimiento del 
zodíaco y el magnetismo solar. Si lo logramos, obtendremos la prueba ele los 
anunciados y efectivamente acaecidos hechos que destruyeron la Atlántida y, 
al mismo tiempo, tendremos más evidencia de lo que va a suceder en el año 
2012. Los atlantes no ignoraban que un gigantesco cortocircuito en el Sol pro
duce enormes erupciones. La onda electromagnética generada es tan poderosa 
que desintegrará el campo magnético de la Tierra. Una vez que esto se produz
ca, ¡el planeta comenzará a girar en dirección contraria, invirtiendo el orden en 
que vemos las constelaciones del zodíaco! Con el propósito de describir este 
acontecimiento, los atlantes buscaron una relación matemática entre ambos 
fenómenos. Nosotros la revelaremos juntos usando el campo de rotación de los 
campos magnéticos del Sol: 26 y 37 días. Luego calcularemos el número de 
grados que cada campo recorre en un día. Al dividir el número de grados de un 
círculo por esas cifras, obtenemos lo siguiente: 

3 6 0 - 2 6 = 13,84615385 
3 6 0 - 3 7 = 9,72972970 

Dividamos ahora el ciclo de precesión por estos resultados: 

25.920 + 13,84615385= 1.872 
25.920 + 9,729723730 = 2.664 

Observemos estos números con una mirada más atenta. El primero ya es 
significativo, puesto que 18.720 no sólo es un número muy importante entre 
los mayas, sino también ¡el período más corto del zodíaco egipcio! Además, 
encontré estos números varias veces en mis cálculos. La exactitud de esta 
sencilla operación aclara todas las dudas pendientes, pero esto no es todo 
todavía. Posteriormente 2.664 será indicado como un número de código esen
cial en el Códice Dresden. Dicho de otro modo: podemos recuperar dos núme
ros de código maya ¡haciendo un cálculo sencillo con números provenientes 
del zodíaco egipcio! Esto indica que deben tener el mismo origen. Al profundizar 
en este descubrimiento, pude decodificar otros datos importantes. La omni-
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presencia de los números simbólicos usados por los mayas y los egipcios no es 
fortuita sino que demuestra una extraña pero comprensible similitud. Los 
números son la síntesis de una civilización superior que se confrontó con el fin 
de su tiempo, dioses matemáticos que incorporaron inteligentemente sus mi
tos y sabiduría en una gran idea que se convirtió en una fuente de conocimien
to científico perturbadoramente exacto. Me quedé sin aliento. ¿Qué otros des
cubrimientos había por delante? Hallar la precesión requiere conocer que exis
ten dos puntos en un año donde el día y la noche son iguales: el 20 de marzo y 
el 22 de septiembre. Las investigaciones indican que los mayas y los egipcios lo 
sabían porque varios templos fueron construidos en el lugar en donde el Sol 
nacía en el horizonte, al comienzo de la primavera. 

La solución del enigma que trato de revelar se encuentra allí. El ciclo de 
precesión es una majestuosa maquinaria de extraordinaria complejidad; por 
eso el conocimiento del cosmos que poseían tuvo que ser enorme, y el de las 
matemáticas, asombroso. Sabían que transcurren 72 días antes de que el Sol 
se corra un grado sobre la eclíptica; y éste es un cálculo notablemente exacto, 
según los astrónomos contemporáneos. Únicamente una ciencia'matemática y 
astronómica de grado muy avanzado puede generar semejante precisión. Me 
hice las siguientes preguntas: ¿Era posible que códigos secretos se encontra
ran ocultos detrás de esos números? ¿Los sabios iniciaron esta codificación en 
los números encontrados arriba? ¿Habían codificado su tradición de manera 
tan brillante que únicamente quien estuviera dotado de una perspectiva cien
tífica podría reducir la compleja información matemática a un modelo com
prensible? Lleno de sobrecogimiento, comencé a hacer los cálculos y pronto 
fue evidente que mi intuición era correcta: 

1.872 = 72 círculos de 26 días 
2.664 = 72 círculos de 37 días 

Estoy completamente seguro de que usted se sorprendió al observar el 
número 72. Al multiplicarlo por el período de los campos magnéticos solares 
(polar y ecuatorial), da por resultado los números consignados, los cuales apa
recen con tanta frecuencia que resulta imposible ignorarlos. Aquí tropezamos 
con la esencia y, sin lugar a la más mínima duda, es evidente que los egipcios 
deliberadamente incorporaron esas cifras en sus cálculos. ¿Por qué? Un estu
dio profundo del texto de Albert Slosman sobre la catástrofe precedente me dio 
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la respuesta a esta apremiante pregunta: ¡Aha-Men-Ptah se corrió 72 grados 
en el zodíaco después de la hecatombe! 

Esta vinculación entre k>s números básicos del ciclo de las manchas sola
res y el zodíaco había sido creada con una finalidad, pues ellos son la respues
ta matemática (y, por ello, temiblemente realista) a visiones apocalípticas de 
erupciones volcánicas, enormes terremotos, eras glaciares y olas gigantescas. 
"Qué solución brillante, qué lógica de otro mundo", me dije. No me cansaba de 
pensar en esto. ¿Era un mensaje telepático a través de las nieblas del tiempo? 
Algo me decía que era así y había muchas cosas por encontrar detrás de esos 
números provenientes del pasado remoto. ¿Sería capaz de convocar esos re
cuerdos? ¿Podría descifrar con mayor amplitud los códigos que ocultaban es
tos mensajes olvidados? Miré los números con un interés renovado y, después 
de un breve pero intensivo análisis, fui recompensado con el éxito (los lectores 
interesados en las matemáticas encontrarán la evidencia en la Parte V). 

Reste el número del ciclo de las manchas solares (véase el capítulo ante
rior) a los valores calculados: 

1.872- 1.846 = 26 
2.664 - 2.627 = 37 

¿Qué hemos encontrado? Una relación directa entre el magnetismo solar 
y el corrimiento del zodíaco. Se trata de una ciencia extremadamente desarro
llada, que excede a la ciencia actual. Detrás de todo existe una mano servicial 
que trata de advertirnos y los responsables de ello fueron científicos asombro
samente inteligentes. Esta relación no es producto del azar sino que existe un 
vínculo directo entre los dramáticos períodos de tiempo que se producen en la 
Tierra. Desde la década del setenta se sabe que el ciclo de precesión está estre
chamente ligado con el comienzo y el fin de las eras glaciares. Los descubri
mientos previamente mencionados son la evidencia de que los atlantes tenían 
un nivel de conocimiento más alto, jhace más de doce mil años! Hallaron, al 
igual que los científicos actuales, que una variedad de causas produjo las eras 
glaciares y se enfrentaron con ello el 2 de febrero del año 21312 a.C; aquel día, 
la Tierra giró 72 grados y la Aha-Men-Ptah subtropical ("Primer Corazón de 
Dios") en pocas horas fue parcialmente cubierta por lo que en ese momento era 
el Polo Norte, tragedia a la que luego sucedió un maremoto. Los sobrevivientes 
se reagruparon en la zona del continente que siguió siendo habitable y decidie-
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ron crear un centro astronómico, el "Círculo de Oro" y durante miles de años 
los mejores científicos estudiaron los cielos. En 10000 a.C, los habitantes de 
la Atlántida estaban tan seguros de la correlación entre el campo magnético 
del Sol y los terribles sucesos que mencionamos antes, que decidieron comen
zar a planear un éxodo, cuya preparación les llevó doscientos ocho años. 

Mayas y egipcios, como descendientes de los legendarios atlantes, predi
cen una catástrofe similar, pero más violenta aún, para el 21 y 22 de diciembre 
de 2012. ¿Qué calcularon? Después de doce mil años, ¡habrá una inversión 
gigantesca del campo magnético del Sol! Cuando esto suceda, increíbles lla
maradas escaparán de su superficie, cientos de miles de millones de partícu
las llegarán a los polos terráqueos y los "incendiarán". A causa de la corriente 
continua de electromagnetismo, el campo magnético de la Tierra se sobrecar
gará, se generarán fuerzas eléctricas desconocidas; y cuando los polos estén 
llenos de auroras provenientes de las partículas que caen, lo inevitable va a 
acontecer: el centro electromagnético más profundo de la Tierra se recargará y 
estallará. Y entonces, jpum! ¡Se invertirá el campo magnético terrestre y nues
tro planeta comenzará a girar en sentido contrario! Del mismo modo que una 
dínamo que empieza a girar en sentido contrario, ¡el Polo Norte se convertirá 
en el Polo Sur y viceversa! ¡Y nuestra civilización entera será destruida! 

Llego a la conclusión de que en la Atlántida se descubrieron varias rela
ciones muy perturbadoras entre el magnetismo solar y el corrimiento del zodíaco. 
Los científicos modernos saben que el mismo fenómeno pondrá a la Tierra en 
un terrible riesgo. Por esa razón, ignorar tales mensajes equivale a un suicidio, 
ya que, si no se toman precauciones urgentes, casi todos morirán en el trans
curso de esos acontecimientos y, sobre todo, los sobrevivientes no contarán 
con computadoras ni máquinas en las cuales confiar para recoger los pedazos 
y rearmar la vida tal como la conocemos. 
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EL ORDEN EN LOS CAÓTICOS 

CAMPOS MAGNÉTICOS DEL SOL 

El magnetismo es el poder más extraño y menos comprendido del univer
so. Su radiación es observable en todas partes, incluso en los lugares más 
aislados del espacio inconmensurable. 

Todo el mundo sabe que la aguja de una brújula funciona como si un 
poder misterioso la tironeara hacia un determinado lugar. Para muchos, se 
trata de un hecho incomprensible y tal vez atemorizante. Cuando jugarnos con 
dos imanes, vemos también que suceden cosas que sólo en parte podemos 
explicarnos. Los polos similares se rechazan y los contrarios se atraen. Si colo
camos algunos filamentos de hierro alrededor de un imán, aparecerán muchas 
clases de líneas que ilustran los campos de fuerza. Más aún, todos saben que 
una dínamo crea electricidad cuando los imanes que se encuentran en el inte
rior giran. Estoy seguro de que hasta aquí usted ha podido seguir la argumen
tación sin ningún problema; muchos de nosotros hemos jugado con imanes y 
hemos visto su enigmático poder. 

A partir de ahora las cosas se complican un poco más. Sólo unos pocos de 
mis lectores estarán enterados de que en el universo se encuentran imanes de 
grandes dimensiones: grandes sistemas estelares que colapsan y encuentran 
un violento fin en feroces convulsiones. Son los denominados "quásares". En 
mi libro Una nueva dimensión del espacio tiempo podrá usted hallar una expli
cación, pero no necesita ir tan lejos para encontrar visiones apocalípticas rela
cionadas con el magnetismo. Cósmicamente cerca, aunque a miles de millones 
de kilómetros de distancia, se encuentra rotando un gigantesco campo magné
tico. Probablemente alce la vista con asombro, pues no se trata de algo fácil de 
entender. ¿Qué podrá ser? ¿Es un pulsar o una estrella que colapso? No, por 
supuesto que no. Pero, entonces, ¿qué es? La respuesta es: ¡nuestro Sol! Mu
chos de los lectores se sorprenderán y formularán las siguientes preguntas: 
"¿Nuestro Sol tiene un campo magnético colosal? ¿Cómo es posible? ¿Creí que 
era débil! ¿Qué es lo que quiere decir exactamente?". 
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Bien, estimado lector, todo depende de la definición que adoptemos. Se
gún los científicos, el campo magnético de la Tierra tampoco es tan fuerte, 
pero, cuando pensamos en esto con más detenimiento, llegamos a la conclu
sión de que este punto de partida es erróneo. De hecho, cuando medimos la 
fuerza del campo magnético de nuestro planeta, no nos impresiona demasia
do, pero si en cambio observamos su tamaño total llegamos a cifras sorpren
dentes y nos damos cuenta de que es una estructura colosal. 

El Sol tiene dos campos magnéticos igualmente aterradores; sin embargo, 
los astrónomos no lo comprenden así y le prestan muy escasa atención a esto, 
haciéndonos creer que "desde el punto de vista cósmico, el campo magnético 
solar es muy débil". Esto es sin duda una gran tontería. Si nos acercamos más 
al Sol con un teleobjetivo, veremos un inmenso campo magnético en rotación. 
Y si observáramos el campo del ecuador desde una nave espacial, nos abruma
ría la imagen que se generaría en nuestra retina: ¡el campo ecuatorial del Sol 
gira sobre su propio eje a la increíble velocidad de siete mil kilómetros por 
hora! Y arrastra junto consigo abigarradas masas de materia. Es un trompo 
gigante, ardiente, y las llamas solares atormentan su superficie. Si proyectára
mos la Tierra en una pequeña llama solar, sólo la detectaríamos como un 
alfilercito en medio de toda esa violencia. ¡Los poderes magnéticos del Sol no 
parecen ser de este mundo! 

El magnet i smo y el ciclo de las manchas solares 

Hace miles de años, los predecesores de los egipcios y de los mayas descu
brieron los poderes del magnetismo solar. Sabían que oscuros acontecimien
tos se ocultaban detrás del fenómeno. Una mayor investigación ayudó a los 
antiguos científicos a descubrir que el campo de rotación solar se devana como 
un ovillo, como una lucha entre poderes contrarios. Por un lado, la gravedad 
trata de unir toda materia, mientras, por otro, los poderes magnéticos luchan 
contra ella. Durante once años, estos poderes opuestos logran equilibrarse 
entre sí y conviven pacíficamente. Sin embargo, cuando comienza a producirse 
inestabilidad, las fuerzas se liberan de una manera potente, impresionantes 
llamas atormentan la superficie del Sol en el pico más alto del ciclo de las 
manchas solares. Éste fue el primer elemento de la investigación. Más aún, los 
antiguos científicos vieron que la velocidad del campo ecuatorial solar se eleva
ba a veintisiete o veintiocho días, visto desde la Tierra. En el propio Sol era de 
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Figura 35. A un promedio de 
11.500 años, los polos terrá
queos se invierten, lo que signi
fica que el Polo Norte se convier
te en el Sur. Ningún científico 
de la Tierra conoce en la actua
lidad por qué sucede esto ni 
tampoco posee indicios acerca 
del poder enormemente destruc
tivo de este cambio. Sin embar
go, en un tiempo remoto, la Tie
rra estuvo gobernada por una ci
vilización altamente desarrolla
da, que reveló los secretos es
condidos en el corrimiento de los 
polos. Ahora nos toca a nosotros 
volver a descubrir ese conoci
miento. 

veintiséis días, pero, dado que la Tierra gira a su alrededor, aparentemente es 
de veintisiete o veintiocho días. ¿Cómo pudieron determinarlo? Sencillamente 
mediante el conocimiento de las matemáticas y la velocidad de las manchas 
solares. Cuando un máximo solar se encuentra cerca, aparecen superficies 
más oscuras en el Sol. Allí, el campo magnético resulta perturbado, lo que 
hace que esas áreas sean algo más frías que el entorno. La temperatura más 
baja hace que parezcan más oscuras que el resto de la superficie; de esa mane
ra los antiguos científicos pudieron seguir con facilidad la velocidad de esas 
"regiones oscuras". Con esto se apuntaron una segunda victoria en el camino 
hacia un mayor conocimiento, pues su tarea era encontrar una relación mate
mática entre esos hechos cósmicos y las catástrofes que cíclicamente afligían a 
la Tierra. Aún más que eso, buscaban calcular con anticipación la siguiente 
calamidad, pero ¿cómo? ¿Cuál era el trasfondo físico de las traumáticas erup
ciones que amenazaban a la Tierra cada tantos milenios? 

Cuando observaron el Sol, lo que vieron fue un conjunto caótico de man
chas, erupciones, llamas, campos magnéticos, superficies interconectadas, etc. 
¿Por dónde empezar? Su conocimiento de la física era muy limitado, sólo con-
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taban con algunos conceptos básicos y no tenían noción de que el Sol era una 
enorme estufa nuclear, activada con energía de fusión. Por otro lado, eran 
excelentes en matemática; con este instrumento tenían que encontrar una 
solución. Ya habían resuelto gran cantidad de problemas: las fases de la Luna 
y las estaciones, entre otros. Fueron capaces, por ejemplo, de explicar los eclipses 
solares por la posición geométrica de la Tierra, el Sol y la Luna, que, en un 
determinado momento, se ubican en la misma línea; esto se debe a la regula
ridad con la que dichos cuerpos giran unos alrededor de los otros trazando 
trayectorias definidas. Las cosas ocurrían porque existían modelos científicos. 
Pero ¿qué sucedía con aquellos eventos repentinos en el Sol? ¿Cuál era el 
encadenamiento causal que se ocultaba detrás de ellos? Empleando la lógica, 
dedujeron que los terremotos eran el resultado de la acumulación de tensiones 
en la corteza terrestre. Por supuesto, su conocimiento sobre el tema tenía 
muchas lagunas, pero creyeron que se podría aplicar al Sol. En algún lugar 
debía existir una causa natural que, suficientemente investigada, podía ser 
descripta con exactitud con ayuda de la matemática. 

Esta fe se convirtió en una fuerza directriz: cada erupción descomunal del 
Sol era producida por un hecho augural. Sin embargo, no ignoraban que de
bían describir una red más compleja de influencias, íntimamente correlacio
nadas: una tarea totalmente imposible. Más aún, se producía una interacción 
continua entre las numerosas y diferentes partes: una multitud de fuerzas y 
campos. ¿Cómo podían encontrar algo útil allí? Lo que veían era inconmensu
rables poderes magnéticos que luchaban y se mezclaban en desorden en una 
bola de rayos, tormentas y truenos solares, algo semejante a una visión 
apocalíptica de la cuenta regresiva del Juicio Final. ¿Dónde podrían encontrar 
la lógica, la proposición que describiera todo eso? La presión de las autorida
des, a pesar de todo, era enorme. Si bien podían comprender sólo una parte de 
la totalidad, detrás tenía que existir un mecanismo superior, algo que goberna
se a todas las demás cosas y con cuya ayuda tal vez pudieran predecir el 
violento futuro del Sol y sus repercusiones en la Tierra. 

Como resultado, aquellos antiguos Einstein comenzaron a imaginar un 
campo magnético cambiante alrededor del Sol. un orden geométrico que, una 
vez que alcanzase una fase crucial, generaría un oscuro "cortocircuito". El 
campo enloquecería y luego moriría de muerte violenta en una descomunal 
tormenta solar. Y poco después esto haría que el campo magnético de la Tierra 
se invirtiese, provocando una gigantesca catástrofe para todos los seres vivien-
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tes. Los sumos sacerdotes se dieron cuenta de que el futuro pendía de un hilo 
tan frágil como la Tierra ante la estallante violencia del Sol. Por ende, tenían 
que encontrar la respuesta a esta pregunta imperativa: ¿cuándo cambiará el 
campo de rotación deí Sol el ciclo de la vida y la muerte en la Tierra? 

La búsqueda de la primera teoría del caos 

Después de haber estudiado durante miles de años el ciclo de las man

chas solares, extrajeron algunas conclusiones importantes. Dedujeron lo si

guiente: 

• La velocidad de las manchas solares aumenta un poco una vez que se ha 

alcanzado el punto más alto del ciclo, por lo que debe existir una relación 

entre la velocidad del campo magnético y el propio ciclo de las manchas 

solares. 

• El promedio de velocidad del campo ecuatorial del Sol asciende a 26 días 

(considerado desde la Tierra, entre 27 y 28 días). 
• A mayores latitudes, el promedio disminuye gradualmente: a 35 grados 

del ecuador, llega a 26,5 días y a los 45 grados es aún menor, 26,9 días. 
Por encima de estas latitudes es bastante difícil determinar la velocidad 
porque ¿allí casi no se producen manchas solares! Entonces les era impo
sible medir velocidades menores. 

• Después de alrededor de 3.840 y 7.680 años se produjeron explosiones 

solares grandes aunque no destructivas. 

Los teóricos tenían que resolver este problema, pero ¿qué debían buscar? 

¿Qué extraño fenómeno constituía la base de esto? Era de máxima importan

cia saber cuándo y bajo qué circunstancias el Sol volvería a estallar. Más aún, 

debían mostrar que no implicaba la etapa final sino la creación de un nuevo 

Sol. Su poder debía ser tan grande que anulara todas las demás manifestacio

nes visibles. 
La respuesta condujo a una gran revolución en los albores de la física. Los 

antiguos científicos sospecharon que el Sol sostiene su masa empleando la 
inmensa presión de gas y fuerzas electromagnéticas de sus humeantes entra
ñas, pues de lo contrario se desplomaría. Eso era bastante claro. Más aún, a 
menor escala era posible observar una rápida desorganización, como turbu-
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Figura 36. En los templos de la Atlántida, buscaron diligentemente los secretos de los 
corrimientos polares. 

lencia y explosiones; sin embargo, las manchas solares permanecían estables, 
girando constantemente, imperturbables ante el caos que las circundaba. Dicho 
de otro modo: se encontraban en un estado de caos estable. En el ínterin, los 
sumos sacerdotes pudieron resolver ecuaciones lineales. Mas ¿cómo se puede 
describir la estabilidad en un todo caótico? ¿Cómo era posible que el caos fuera 
generado por un comportamiento regular? Era un problema inmenso. 

En el científicamente incomparable laberinto de esta civilización altamen
te desarrollada trabajaban teóricos brillantes que comenzaron a encontrar su 
camino en este caos. Matemáticos y físicos buscaron la correlación entre todos 
los diferentes tipos de anomalías que pueden verse en la Tierra. Observaron el 
desorden de la atmósfera, la turbulencia marina y otros elementos irregulares 
de la naturaleza. Partiendo de este desorden fueron capaces de crear fórmulas 
matemáticas que describieran pautas complicadas. La búsqueda fue exitosa. 
Vieron ritmos en las olas de los ríos, que competían entre sí, olas que se absor
bían mutuamente, separando superficies y capas fronterizas. Vieron turbu
lencias y series de vórtices, y entendieron que se trataba de irregularidades 
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dentro de una corriente continua pues, a pesar de sus patrones caóticos, los 

ríos continuaban fluyendo. 

Cuanto más alto, más lento 

Al observar el Sol vieron los mismos patrones caóticos que habían visto en 
los ríos: una corriente lineal que se volvía turbulenta. [Allí estaba la solución 
del enigma que durante tanto tiempo habían tratado de resolver! Por eso, co
menzaron a pensar con mayor ahínco aún en él cambio de velocidad del Sol. 
Sin ninguna duda, este cambio era la prueba de que el Sol no era sólido como 
la Tierra, en la que todos los puntos de la superficie rotan a la misma veloci
dad; debía existir una esfera que giraba en el centro del Sol y que arrastraba 
consigo las capas de nubes circundantes. La fuerza llega al máximo en el cen
tro del Sol, donde la velocidad de rotación es consecuentemente más rápida. 
Cuanto más arriba del centro, menor es el efecto. 

Con tales pautas de turbulencia y de vórtices, esta conclusión es, de he
cho, bastante fácil de comprender. Por lo tanto, en un sentido general, este 
descubrimiento debió ser de una importancia decisiva, un avance fundamen
tal en su pensamiento y en su búsqueda de orden en el caos. Habían aprendi
do que los sistemas simples, como un río, podían mostrar un comportamiento 
complejo y que eran leyes simples las que gobernaban sistemas complejos. 
Gradualmente, advirtieron que el caos, archivado en un ropero durante mu
cho tiempo porque parecía demasiado caprichoso, ofrecía un camino nuevo 
para resolver antiguos hechos. Había llegado entonces el momento de que ellos 
hicieran sus presuposiciones en la búsqueda de cosas que no podían ver. Sus 
mejores teóricos sabían que, cuanto más arriba observaban, menor era la veloci
dad del Sol. También se habían dado cuenta de que, a mitad de camino entre el 

ecuador y la parte más alta del Sol, las manchas desaparecían bruscamente y 
¡ya no era posible verlas! "¿De qué forma evoluciona la velocidad?", se pregunta
ron. Fue la peor crisis con la que se hubieran enfrentado y torturó los límites de 
su conocimiento de la naturaleza y de lo que percibían como sobrenatural. 

Las ideas permanecieron girando en sus cabezas. ¿Qué fuerza hacía que 
el Sol se lentificara en sus polos? ¿Y hasta qué punto disminuía la velocidad? 
¿Existía una correlación con los eventos acaecidos en la Tierra precedente
mente? Con renovado coraje comenzaron a hacer cálculos. La velocidad pro
medio del campo ecuatorial del Sol ascendía a 26 días; esto lo sabían, pero 
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¿cuál era la del campo más alto, que no podían ver? Sobre la base de la tasa de 
descenso de velocidad que conocían, en todo caso tenía que ser de más de 30 
días. Cuánto más, sólo podían conjeturarlo. Por eso pusieron a trabajar en 
este enigma a los mejores matemáticos. Tal vez hasta podrían hallar una corre
lación con la futura súper tormenta. El hecho es que un matemático brillante 
había encontrado una posible relación entre los campos magnéticos del Sol y de 
la Tierra. Era probable que una simple comparación pudiera describirla, pero 
¡antes había que conocer la velocidad de rotación del campo más alto! 

Para mí, continúa siendo un enigma la forma en que finalmente resolvie
ron este problema, pero en el próximo capítulo quedará claro que lo lograron. 
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DESCIFRAMIENTO DEL CÓDICE DRESDEN Y 

DEL ZODÍACO EGIPCIO 

Al final de este libro usted hallará el desciframiento de las partes más 
importantes del Códice Dresden y del zodíaco egipcio. Venus representaba el 
papel más importante en los códigos mayas, que describen el movimiento de 
Venus durante incontables ciclos. Más aún, existe una correlación entre cinco 
años de Venus y ocho años terrestres; según los mayas, eran equivalentes. Los 
investigadores reconocen este hecho, pero hasta ahora no han podido ir más 
allá de sugerir algunas similitudes. Yo me preguntaba qué sucedería si tomá
ramos este punto de vista al pie de la letra. En vez de algunas vagas semejan
zas, ¿aparecerían números más precisos? Ya había podido descifrar los códi
gos primarios de la civilización de la Atlántida, que se relacionaban con los 
números de Venus. ¿Ocultarían algo? ¿Podían ayudarme a completar la 
decodificación largamente buscada? 

Asombrosamente, en cuanto me puse a trabajar, ¡avancé más rápido de lo 
que jamás me hubiera imaginado! Con la velocidad de un relámpago descifré 
códigos milenarios. La pantalla de la calculadora me mostró números muy 
exactos vinculados con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y quiero decir 
exactos: ¡de hasta cuatro decimales! Esto significa que hace diez mil años lle
garon a un grado tal de precisión que casi no encontramos errores en compa
ración con nuestras operaciones. ¡Hasta ese punto eran precisos sus cálculos! 
Cuando se avanza en el desciframiento, sólo se puede concluir que fueron 
capaces de calcular aún con más exactitud que nosotros. ¡Es imposible llegar 

a una conclusión más extraordinaria! Está destinada a derribar de sus 
i 

pedestales a todos los astrónomos y matemáticos, pero sobre eso hablaré más 
adelante, en un capítulo aparte. 

Estos cálculos son la base del desciframiento del Códice Dresden; de no 
haberlos descubierto, éste habría sido un caso perdido. Ateniéndonos a la mis
ma lógica de pensamiento, es posible encontrar una increíble cantidad de có
digos. Los matemáticos los disfrutarán enormemente. A los lectores que carez-
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can de inclinación por las matemáticas, les anticipo que el código principal -el 
que domina todo- se refiere al ciclo de las manchas solares. Después de un 
cálculo extremadamente largo llegarán a descubrirlo. Es difícil calcular cuánto 
tiempo les tomó a los mayas diseñar esta fenomenal y sobresaliente obra maestra 
de la astronomía: ¡es tan brillante y complicada a la vez! 

Para los egipcios, el cambio del zodíaco era el punto central de su sistema 
de pensamiento. A primera vista, parece que ese tema se relacionara con algo 
totalmente diferente. Dije "parece" porque, luego de estudiar intensamente el 
ciclo de las manchas solares, enseguida sospeché que había sido conocido por 
ambas civilizaciones. Lo más notable es la forma como descubrí la clave de 
este enigma. Los egipcios les asignaron a las distintas eras del zodíaco un 
período de tiempo diferente; comencé a investigar en esto de forma sistemáti
ca. Al cabo de un año de trabajo intenso, conseguí descifrar los primeros códi
gos simples. Aunque avanzaba rápido con el trabajo, me llevaría cerca de dos 
años terminarlo. Deberíamos tener en mente que todavía quedan cientos de 
códigos egipcios y mayas esperando que alguien los revele. Pero, bueno, es 
imposible hacer todo al mismo tiempo. 

Los descubrimientos que había hecho hasta entonces eran, en una pala
bra, escandalosos. Los códigos mayas y el zodíaco egipcio eran, ambos, las 
joyas de la corona del dominio matemático y astronómico, joyas de oro puro, 
con soberbios diamantes de la más alta calidad engarzados.- Cuando se ve el 
trabajo preliminar que sustenta estos códigos, es imposible negarlo. 

El Códice Dresden 

La figura 37 muestra la parte del Códice Dresden que me permitió revelar 
el secreto maya más importante. Durante algún tiempo busqué este código, 
pero vino a parar a mis manos por casualidad. Una tarde me encontraba en 
casa de Gino. Nuestro descubrimiento del Laberinto en Egipto había aparecido 
en los diarios y a raíz de ello el Observatorio de Hove se había comunicado con 
Gino para que diera un curso de arqueoastronomía; también se mencionaba 
que Antoon Vollemaere, un especialista en los mayas, daría allí un curso sobre 
éstos. De inmediato, algo empezó a resonarme en el cerebro y lo llamé por 
teléfono, le envié información y, después de algunas conversaciones telefóni
cas, fijamos una cita. 
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Figura 37. El Códice Dresden con sus importantísimos números. Los códigos descifra
dos, ¡apuntan a una ciencia mucho más avanzada que la nuestra! 

Resultó que Vollemaere había investigado sobre los mayas a lo largo de 
más de diez años. Me confirmó que eran astrónomos altamente desarrollados 
y que su saber es muy subestimado, con lo que no pude más que estar de 
acuerdo. Un par de horas después, yo estaba convencido de que este contacto 
me proporcionaría datos muy útiles. Pocos días más tarde encontré el Códice 
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Dresden en mi buzón, conjuntamente con una explicación y todas las inter
pretaciones que Vollemaere había hecho. Con suma curiosidad, comencé a 
leer los papeles, los que a primera vista me parecieron dificilísimos. Contenían 
una gran cantidad de cifras de Venus y dibujos de dioses mayas; analicé con 
mucha atención veinte de las setenta y cuatro páginas del manuscrito. Casi 
me estalló la cabeza con la información que había en él. Seguramente me lleva
ría años calcular todos los números que estaban detrás de los códigos, por lo 
que resolví concentrarme en la página que copié aquí como figura 37. 

Allí se encontraba el número que le hizo sospechar a Cotterell que los 
mayas conocían el ciclo de las manchas solares que él había descubierto. La 
figura está dividida en dos partes: a la izquierda, puede verse el método maya 
de calcular con sus "jeroglíficos"; a la derecha están los números transforma
dos a nuestra escala denaria. Estudié todo detalladamente. Estaba completa
mente convencido de que los mayas conocían nuestra escala denaria y de que 
la emplearon, pero muy pocos tenían acceso a ella. Únicamente los sacerdotes 
podían usar esa escala para calcular en secreto la posición de los planetas y el 
ciclo de las manchas solares. De esa forma pudieron despistar a miles de in
vestigadores, pero ¡no a mí! Ahora bien, ¿por dónde empezar? ¿Detrás de qué 
números se ocultaban los secretos perdidos durante tanto tiempo? 

La escala denaria secreta 

Aquí es necesario hacer una advertencia sumamente importante. Los mayas 
no usaban la escala de la misma forma que nosotros, sino que los números 
estaban indicados por líneas y puntos. 

El 0 se anotaba como una especie de ojo. Para escribir del 1 al 4 empleaban 
puntos; una línea para el 5 y una línea con un punto arriba para el número 6, 
etc. Al observar el siguiente gráfico, lo entenderá de inmediato, porque es muy 
lógico, pero -y ahora viene el gran "pero"-, para números superiores a 20, los 
mayas empleaban múltiplos de 20, a los que llamaban "uinales". El número 40 
se indicaba con dos uinales, el 100 con cinco uinales, y así sucesivamente. Des
de el número 260 hablaban de "tonamalaü". Entonces 300 es igual a un tonama-
latl más dos uinales. Para números más altos hay otros nombres diferentes. 

Bien, ahora tratemos de descifrar de la misma forma como lo hicimos en 
los capítulos previos, usando esta escala. Después de mucho tiempo, ¡tendrá 
que admitir que es un caso sin solución! Por más esfuerzos que haga, no llega-
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rá a ningún lugar. Y, para su asombro, los matemáticos también ¡tendrán que 
admitir que es absolutamente imposible descifrar sobre la base de semejante 
notación! Esto acarreará, sin duda, consecuencias de largo alcance. A partir 
de esto, podemos decir que los mayas, además de ésta, conocieron nuestra esca
la denaria y también la usaron. No existe otra conclusión posible y los científicos 
deberán resistir otro golpe en la mandíbula y reconocer de forma definitiva que 
los mayas eran mucho más inteligentes de lo que se pensó hasta hoy. 

El súper código descifrado 

La intuición me decía que existía una enorme serie de códigos ocultos 
detrás de estos dos grandes números, 1.366.560 y 1.364.360. Sólo era cues
tión de hallarlos. No me dejé asustar por esto porque en el ínterin había acu
mulado mucha experiencia en la interpretación de códigos: tenía que haber 
algo simple que me llevara a solucionar una decodificación complicada. Resté 
un número a otro y vi que el resultado era 2.200 (1.366.560 - 1.364.360 = 
2.200). El mismo número permanecía arriba aunque precedido por un signo 
menos; en su sistema de pensamiento, esto significaba que se trataba de un 
indicio importante. Siguiendo esta pista, dividí ambos números por 2.200. A] 
principio, el resultado no me decía demasiado, pero después pude colocarlo 
fácilmente en el todo. Luego, decidí dividir por 2.200 el número que Cotterell 
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había encontrado para el ciclo largo de manchas solares: 1.366.040 + 2.200 = 
620,92727. Al instante, mi corazón empezó a latir más rápido y me corrió un 
sudor frío, pues yo había visto ese número en mis cálculos previos. Es idéntico 
a un valor importante del ciclo de las manchas solares que usted podrá encon
trar en la parte final del libro. Después de hallar este código, descubrir el 
segundo era como soplar y hacer botellas. 

Al número mayor divídalo por 2.200: 1.365.560 + 2.200 = 621,163636. 
Réstele el número anterior y obtendrá 0,2363636. Al multiplicarlo por 10, ¡con
cuerda exactamente con el número de círculos que el campo polar del Sol 
necesita para completar un ciclo: 2,363636! Y es una razón suficiente para 
arquear las cejas. 

Comencé mi asombroso viaje de descubrimiento con renovada energía. 
Los hechos más sorprendentes aparecieron en rápida sucesión. Horas rriás 
tarde, estaba absolutamente sorprendido de mis propios hallazgos y no podía 
irme a dormir. Decidí continuar trabajando toda la noche, y resultó la más 
fructífera de mi investigación de los secretos mayas. En una serie continua de 
desciframientos, pude interpretar el Códice Dresden. Me sentía tan conmocio-
nado que más de una vez tuve dificultades para proseguir. Con frecuencia, 
detrás de un solo número había varios códigos adicionales ocultos, pero eso lo 
comprendí después de llevar adelante cientos de cálculos que no dieron nin
gún resultado satisfactorio. Y luego, en el instante en que hallé el eslabón, se 
produjo una rápida revelación. Este enorme avance en el desciframiento prue
ba que los códigos mayas eran mucho más complicados y sorprendentes de lo 
que los científicos admiten en la actualidad. Se nos revelan códigos que son 
increíblemente perturbadores, pero también majestuosamente bellos. Es evi
dente que nuestro conocimiento del Códice Dresden es parcial y confuso y que 
todavía sabemos muy poco de todo el resto de las cosas que los mayas sabían. 
Esto nos da una lección: nuestro conocimiento es sencillamente un 
redescubrimiento de antiguos valores. Pero el hecho más perturbador es que el 
Códice Dresden tiene que ver con el ciclo de las manchas solares, ¡del que 
hasta ahora nuestros actuales astrónomos no saben nada! 

El panorama que mi desciframiento de estos códigos genera muestra una 
sombría visión de acontecimientos que dejarán a muy pocos seres humanos 
con vida. Nuestra existencia y la continuidad de la humanidad dependen de 
que se descubran estos secretos. A la mayoría de la gente, los desciframientos 
les parecerán excesivamente complicados, pero con toda seguridad compren-
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derán sus asombrosas revelaciones. En las tesis científicas, un desciframiento 
auténtico debe contener algo más que una corazonada; tiene que ser convin
cente y debe estar refrendado por sólidos principios. Además, el conjunto debe 
seguir una cierta línea de razonamiento previsible. Los matemáticos sienten el 
mayor de los respetos por las teorías que están desarrolladas sobre bases es
trictamente matemáticas; bueno, este desciframiento cumple con este requisi
to; Contiene resultados y comparaciones que posibilitan seguir el proceso de 
decodificación. Cualquiera que sepa sumar, restar, dividir y multiplicar puede 
confirmarlo. No es necesario hacer operaciones más complicadas. Los núme
ros prueban que los mayas conocían y empleaban la escala denaria y quien
quiera que estudie con atención la decodificación debe admitirlo. Así llegamos 
a una teoría bella e indestructible, simple y al mismo tiempo mágicamente 
elegante. Estas propiedades adicionales revolucionarán por completo el mun
do científico y, por lo tanto, serán ampliamente aceptadas. 

La prueba perturbadora 

Sin duda alguna, el Códice Dresden es perturbador. De acuerdo con nues
tra actual línea de razonamiento, no es posible que los mayas hayan conocido 
la teoría del ciclo de las manchas solares. No eran lo suficientemente inteligen
tes para hacerlo, o al menos eso dicen los investigadores modernos. Pero no 
me estoy expresando correctamente. Los astrónomos de hoy sí son suficiente
mente inteligentes ¡y sin embargo desconocen esta teoría! Fue un astrónomo 
aficionado, Cotterell, quien la halló. Con la ayuda de un cálculo integral no 
demasiado difícil llegó a una solución sensacional en sus comparaciones sobre 
el ciclo. Cuando encontró un número claramente similar en sus extensos cálcu
los sobre el Códice Dresden, inició la búsqueda y, después de años de investi
gación, recogió algunas pruebas de que los mayas debían conocer el ciclo de 
manchas solares que él descubrió. Así y todo, Cotterell no pudo extraer hechos 
decisivos; ahora yo ofrezco la prueba largamente buscada. Ningún matemático 
ni astrónomo puede hacerla a un costado, tan convincente es. Insto a todo el 
mundo a aceptar esta prueba perturbadora lo más pronto posible, pues sólo 
entonces podremos comenzar las operaciones de supervivencia necesarias para 
asegurar la existencia de la humanidad. 

Para delinear el ciclo de las manchas solares se necesitan dos datos bási
cos importantes; ellos son las órbitas de los campos magnéticos. En el ecua-
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dor, la órbita es de alrededor de 26 días y, en los polos, de 37. La órbita del 
campo del ecuador se puede calcular sobre la base de las manchas solares, Si 
se sigue la velocidad de una mancha desde un lugar hasta que retorna a él, se 
contarán 26 días. Por supuesto, para esto es necesario conocer la órbita de la 
Tierra alrededor del Sol, como así también dominar la geometría espacial. 

Cuando hablé acerca de esto con el profesor Callebaut, de la Universidad 
de Amberes (una autoridad mundialmente reconocida en el tema de las man
chas solares), me dijo que él no era irreverente respecto de estos antiguos 
científicos y admitió que era posible que hubieran conocido esta teoría; tam
bién dijo que desconocía la teoría de los ciclos de las manchas solares, pero 
que le parecía bastante prometedora. 

Después de que él la hubiera estudiado, mantuvimos la siguiente conver
sación, durante la cual percibí algo que me hizo prestar oído atento. Todo fue 
fácil de comprender hasta que, de improviso, apareció algo muy perturbador: 
¿Cómo hicieron para averiguar la órbita del campo polar? 

CALLEBAUT: —Comprendo que hayan podido determinar la órbita del 
campo ecuatorial, pero ¡es imposible que hayan conocido la órbita de los cam
pos polares! ¡Para eso se necesita un satélite y ellos no lo tenían! 

GERYL: —¿Qué quiere decir? 
C: —Las manchas solares no aparecen hasta que están cerca del ecuador 

y no ocurren en regiones que están más arriba. Por lo tanto, ¡es imposible 
determinar la órbita del Sol a mayores latitudes! Peor aún, ¡desde la Tierra ni 
siquiera se pueden ver los campos polares del Sol! 

G.: —¿Existe otra posibilidad para determinar la velocidad de los campos 
polares? 

C: —Que yo sepa, no. Le enviaré un artículo que escribí junto con dos 
colegas rusos, que sustenta la teoría del ciclo de las manchas solares. Tal vez 
le sirva de ayuda. 

Dos días después encontré en el buzón el artículo, que llevaba un título 
difícil: "Variaciones a Largo Plazo de las Oscilaciones Torsionales del Sor', pu
blicado en Solar Physics 170, 1977; sus autores eran el profesor Dirk K. 
Callebaut, Valentine I. Makarov y Andrey G. Tlatov. Lo leí más de una vez. Los 
autores investigaron las manchas solares a diferentes grados de latitud desde 
el año 1915 hasta el año 1990. Demostraban que las manchas solares en el 
ecuador tardan aproximadamente 25,75 días en dar una vuelta completa alre
dedor del Sol, Si nos alejamos del ecuador, esta rotación se hace un poco más 
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lenta, A los 40 grados de latitud tarda aproximadamente 26,6 días; desde los 
45 en adelante asciende a 27 días (el campo se mueve a razón de 13.33 grados 
por día), ^a ra grados de latitud mayores los profesores no tenían ninguna 
información porque en esas regiones las manchas casi no se ven o no apare
cen. ¡Era sencillamente imposible para ellos determinar la velocidad decre
ciente de rotación del Sol! Y repito: ¡los investigadores más importantes del 
ciclo de las manchas solares son absolutamente .incapaces de medir desde la 
Tierra la velocidad decreciente de la órbitaxde declinación del Sol en las regio
nes más altas! 

Figura 39. El gráfico muestra los límites 
de visibilidad de las manchas solares. Es
tas aparecen a 45 grados del ecuador. Por 
encima de esta latitud, ¡no son visibles! 
¿Cómo conocieron los mayas la velocidad 
de órbita del campo polar del Sol, que es 
completamente invisible desde la Tierra? 

Más que asombrado 

Yo estaba más que sorprendido: estaba absolutamente pasmado. Ésta era 
una dificultad en la que ni siquiera había pensado. Cotterell había construido 
su teoría tomando como base la información suministrada por un satélite en 
órbita alrededor del Sol, que medía la velocidad orbital de los campos polares, 
pero los mayas no poseían equipos similares a un satélite y, por lo tanto, el 
profesor Callebaut había señalado correctamente: "¿Cómo supieron los mayas 
que un campo polar necesita 37 días para dar la vuelta alrededor del Sol?". 
¿Calcularon esto "hacia atrás" con la ayuda de su teoría? En aquellos días ¿el 
Sol se encontraba en otro lugar, de modo que podían ver el movimiento de los 
campos polares? ¿O bien existían otros factores? Probablemente, nunca se 
hallará la respuesta, pero es un diez mil por ciento seguro que lo sabían, pues 
asi lo revela el Códice Dresden. Lo único que necesitamos es conjeturar cómo 
lo hicieron. 
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No debería excluirse el cálculo "hacia atrás" con la ayuda de la teoría. 
Cuando estudiamos las manchas solares a lo largo de miles de años, obtene
mos cifras astronómicas exactas. Deberíamos determinar en ese nivel única
mente el máximo y el mínimo del ciclo. Y, como se desprende del artículo del 
profesor Callebaut, en el ecuador el campo se mueve con más rapidez una vez 
que el ciclo de las manchas solares alcanza su punto más alto; no se necesita 
una computadora para afirmar esto, sólo basta con que sigamos atentamente 
las manchas solares. Toda la cultura maya demuestra que ellos así lo hicieron. 
Todos los números, calendarios y edificaciones están basados en el ciclo de las 
manchas solares de 68.302 días, para el cual eligieron el número de código 
68.328. Sólo a los sacerdotes les estaba permitido conocer los números verda
deros. Los no iniciados fueron mantenidos en la oscuridad... hasta el momento 
en que tropecé con su fórmula de cálculo y pude revelar los números secretos. 
Esta perturbadora teoría es la respuesta indubitable al mayor interrogante 
astronómico y matemático de todos los tiempos. 

Los astrónomos deben investigar de manera urgente el ciclo de las man
chas solares con ayuda de la teoría de Cotterell. Una vez que lo hagan, al igual 
que los mayas y los antiguos egipcios deberían ser capaces de volver a calcular 
la fecha fatal. Entonces tendremos no sólo la certeza de lo que nos aguarda, 
sino que también podremos adoptar las medidas necesarias para el rescate de 
la humanidad. La fecha fatal que los mayas nos proporcionaron debe ser to
mada con extremada seriedad. Además de haber trabajado con números sa
grados enteros, conocían con exactitud el número que no le estaba permitido 
conocer a nadie. Si uno comprende este punto de vista, entonces tiene éxito en 
la decodificación. Sabemos y comprendemos que trabajaban con números esen
ciales, pero más importante aún es la explicación de los números. Para desci
frar el Códice Dresden, tuve que emplear el número 27, pero afortunadamente 
ya había encontrado su origen con anterioridad. 

Sirio, la Gran Pirámide y el número 27 

Yo ya había tropezado con el número 27 en varios cálculos, pero al co
mienzo eso carecía de sentido para mí. Y sin embargo, para los maestros de los 
números y las medidas cada número tiene un significado. Durante más de un 
año me devané los sesos con el número 27 y no le encontraba pies ni cabeza. 
Luego me pareció muy lógico pero, cuando no se sabe, se busca enloquecida-
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mente. Por fin, encontré la solución en El Atlas del Universo, de Patrick Moore. 
Allí decía lo siguiente: "Ningún grupo de manchas solares puede ser observado 
durante más de dos semanas sin un intervalo, porque el Sol gira sobre su eje. 
En consecuencia, un grupo de manchas se traslada desde un lado del disco 
solar al límite opuesto, un 'cruce' que en total dura 13,5 días en el ecuador del 
Sol. Luego, los grupos permanecen invisibles 13,5 días en la parte posterior 
del Sol, después de lo cual regresan al lugar del que partieron". 

Aparentemente aquí hay un error, porque .13,5 x 2 = 27 y no 26. Pero, 
como la Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad de 29,8 km por 
segundo, vista desde nuestro planeta la rotación del Sol sobre su eje parece 
durar 27 días. ¡Ahí estaba! Al descubrirlo, avancé un paso hacia la revelación 
del mayor enigma de la astronomía de la antigüedad: el número 27 estaba 
oculto en varios cálculos relativos al ciclo de las manchas solares. Si ignora
mos esto, sencillamente no podemos imaginar ese número, pero, cuando en
contramos el vínculo, con mucha rapidez se produce un estallido de relaciones 
posibles, simplemente porque ahora estamos un ciento por ciento seguros de 
que se puede emplear este número para descifrar. Comprenderán mi frustra
ción, pues perdí más de un año intentando comprender esto. * 

El pasado, pisado, pero detrás de todo esto había un significado. Los anti
guos científicos no hicieron estas cosas de manera antojadiza; cada número 
importante oculta varios datos. No mucho después, en casa de Gino leí un 
libro cuyos autores habían medido las pirámides y las habían reproducido con 
un software de construcción. ¡Uno de los ángulos más frecuentes parecía ser 
de 27 grados! Sobre esta base, tenía que ser posible recuperar los códigos. Sólo 
los esenciales, eso estaba claro. Pero ¿dónde debía buscarlos? Luego, la coin
cidencia me lo indicó. Leí en un viejo libro que Sirio forma un ángulo de 27 
grados con la Estrella Polar (tanta coincidencia no era posible). Sirio, por su
puesto, era una estrella sumamente importante para los egipcios y, como el 
mensaje era decodificar, me puse a investigar de inmediato. Tenía que ser algo 
sencillo. Las pirámides están allí como un homenaje a las víctimas de la catás
trofe y debía de haber una relación con esto. Al final de este capítulo, le mos
traré la prueba matemática que encontré. 
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Conclusiones 

1. Las pirámides de Gizeh forman un soberbio complejo arqueoastronó-
mico. Las esquinas son códigos ocultos que conducen a la solución del enigma 
de la civilización egipcia. Para ello, se necesita conocer el período entre las dos 
catástrofes y, a partir de allí, se pueden recuperar todos los números egipcios 
importantes. 

2. Siguiendo un razonamiento lógico es posible calcular una cosa toman
do como base otra, lo que demuestra una relación innegable entre los mayas y 
los egipcios. Conocían el secreto de la Atlántida, como así también su forma de 
calcular lo que ocurrirá en 2012. 

3. Los números se pueden recuperar de muchas maneras, lo cual prueba 
la notable brillantez del programa de software que poseían. Las computadoras 
modernas no habrían podido elaborarlo mejor. Deben haber trabajado mucho 
tiempo en él. 

4. El ángulo de 27 grados revela una pista oculta que nos conduce a Sirio 
(estrella enormemente importante para los egipcios). Después de 1.461 años 
comenzó un nuevo ciclo sótico. El ángulo entre Sirio y la Estrella Polar es de 27 
grados. Más aún, Sirio difiere 27 grados en la declinación de su posición real. 

5. Las manchas solares aparecen a 45 grados de latitud del ecuador. En 
el ecuador las manchas necesitan alrededor de 27 días para hacer un giro 
completo en torno al Sol. Al final del libro, usted podrá ver que el número 27 
aparece muchas más veces. 

6. ;La decodificación del ciclo de las manchas solares maya es de impor
tancia esencial! Juega un papel principal en muchos cálculos; por esa razón 
quise mostrarle cómo llegué finalmente a hacerlo. Gracias a este descubri
miento, pude develar correlaciones más profundas. Lo que hasta aquí he seña
lado sobre este número, también puedo hacerlo con otro: 576. 

Venus y el enigma del número 5 7 6 

Gino, con quien descubrí el Laberinto, me llamó por teléfono una tarde y 
le conté los problemas que tenía para resolver el código de Venus: 

—Todavía no entiendo cómo pudieron calcular exactamente el período 
sinódico de Venus. 

—Ah —respondió—, no es tan difícil. Durante un largo período, Venus es 
visible con claridad. Cuando se encuentra al este del Sol, a la noche se lo ve 
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sobre el Oeste. Se convierte entonces en una estrella vespertina. Es tan bri
llante que atrae la atención de todos. En cambio, cuando se encuentra al oeste 
del Sol, es una estrella matutina, apenas visible en verano, pero que en no
viembre, diciembre y enero atrae la mirada. 

—No lo sabía. Me alegro de que me lo hayas contado, pero ¿qué tiene que 
ver eso con la órbita de Venus? 

—Venus aparece 263 días como estrella matutina y 263 como estrella 
vespertina. Durante 50 días no es visible y desaparece 8 días detrás del Sol. 

—Aguarda un minuto. No vayas tan rápido. Todavía no lo anoté. 
—Repito: durante 263 días es una estrella matutina, y durante otros 263, 

una estrella vespertina. 

—Eso suma 526 días en total, ¿verdad, Gino? 
—Correcto, y entonces no se la puede ver durante 50 días. 
Rápidamente sumé esta cifra a la anterior. 
—Pero ¡esto suma 576 días! —exclamé con un grito. 
—¡Tienes razón! ¿Por qué no lo pensé antes? 
—¡Este misterioso número del zodíaco está allí para señalar el código de 

Venus! 
—Sin duda, y explica muchas cosas a la vez. 
Salté de alegría: la conversación nos había llevado muy, muy lejos en nues

tra investigación. Probablemente sin esta sencilla información, yo nunca hu
biera podido tener éxito en el desciframiento del códice maya y tampoco habría 
hallado jamás la correlación entre este número y el programa computacional 
del cataclismo precedente. Como usted seguramente recordará, había una di
ferencia de 576 días entre el valor calculado del período de la órbita de Venus 
y el de la Tierra. Esta notable diferencia me puso en la senda de una investiga
ción más profunda de esta línea. 

Voy a repasar los puntos una vez más: 

1. El número 576 representa a Venus y fue empleado como número de 
código en el zodíaco egipcio. Podía haberlo demostrado en mi libro anterior, 
pero en aquel momento no conocía ti significado de este número. Desde un 
punto de vista matemático, esto prueba la correspondencia entre el corrimien
to del zodíaco y Venus. 

2. Transcurridos 584 días, Venus se coloca nuevamente en el mismo lu-
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gar del cielo donde se oculta tras el Sol durante ocho días. La serie numérica es 
clara. Muestra la relación entre Venus y el Sol. En su libro The Mayan Prophecies, 
Cotterell encontró algunas. Yo no sólo las confirmé, sino que además encontré 
otras. Había que ubicar más datos; era sólo cuestión de buscar. ¡Y entonces los 
encontré! Al usar el número 576 pude descifrar importantes códigos tanto del 
Códice Dresden como del zodíaco egipcio. 

3. Con la ayuda de Venus, probé que los mayas manejaban números as
tronómicos increíblemente exactos. Esto es trascendental, ¡porque su preci
sión es mayor que la nuestra! Incluso, pude probar con ello el origen del núme
ro 0,6666 (576 + 864 = 0,6666). 

4. Cuando observamos con más atención las dos catástrofes preceden
tes, referidas en el Capítulo 6, vemos el número 576 en dos oportunidades. 
Esto se relaciona con el zodíaco. Después de la catástrofe de 21312 a.C, la 
Tierra permaneció 576 años en el signo de Acuario; antes de la catástrofe de 
9792 a.C. permaneció 576 años en el signo de Leo. ¡El número de código de 
Venus demostró en más de una oportunidad que tiene una enorme importan
cia para este planeta! 

5. La diferencia entre la órbita sinódica real de Venus, 583,92, y 576 es 
7,92. Éste es un número de código de diferentes cálculos, pero cientos de veces 
mayor. Esto me ubicó en la senda del desciframiento del Códice Dresden. 

6. Los mayas y los egipcios empleaban tres vueltas calendarías; al multi
plicarlas por 576 se obtiene 1.728, que es un número esencial para calcular 
decodificaciones relativas al ciclo de precesión. Fue uno de los primeros códi
gos que encontré y que me llevaron a explicar el corrimiento del zodíaco. 

Para los interesados en las matemáticas, véase el Apéndice. 
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Luego de.estudiar cuidadosamente todos los mensajes codificados, algu
nas similitudes concitaron mi atención. Descubrí que los números mayas po
dían utilizarse para descifrar antiguos códigos egipcios y viceversa, pero más 
sensacional fue el hecho de que, luego de consolidar todos los números codifi
cados, un desciframiento le sucedió al otro. ¡No pude sino concluir que estas 
obras de arte de la antigüedad se complementaban maravillosamente y forma
ban un todo! Las dos características más sorprendentes de estas obras maes
tras astronómicas primordiales tienen que ver con el planeta Venus y el ciclo 
de las manchas solares, hecho que queda demostrado cuando retrocedemos a 
los acontecimientos de hace casi doce mil años. Según la tradición maya, un 
nuevo sol aparece en el cielo al comienzo de cada era, por eso les pusieron los 
nombres a estas eras según los eventos que ocurrieron bajo cada uno de los 
sucesivos soles, que fueron el Sol de Agua, el Sol de Terremoto, el Sol de Hura
cán y el Sol de Fuego. 

La primera era terminó a causa del agua, en la que todos perecieron, con 
excepción de unos pocos elegidos, y la denominaron "Apachiohualizltlf o "Sol 
de inundación". Algunos afirman que sólo una pareja pudo escapar de la muerte, 
otros dicen que fueron siete las parejas que lograron salvar su vida y que 
volvieron a poblar la Tierra luego de las continuas lluvias. Luego, en la era del 
Sol de Terremoto, la Tierra se hizo pedazos cuando se partió en muchos luga
res; muchas de las montañas existentes se derrumbaron, mientras que sur
gieron nuevas cadenas montañosas, así como de la nada. Una horrible tor
menta extramundana le puso fin a la era del Sol de Huracán. Y finalmente, 
luego de una inundación de sangre y fuego causada por el Sol de Fuego, los 
sobrevivientes murieron de hambre. En estas cuatro eras, los incendios, terre
motos, huracanes y devoradoras inundaciones cubrieron nuestro planeta y 
extinguieron nuestra raza. El más importante de los elementos comunes a 
estas calamidades globales es la responsabilidad del Sol en la destrucción de 
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la Tierra. Los mayas estaban convencidos de esto y, por lo tanto, basaron sus 
creencias en ello. 

En comparación, el libro sagrado de los budistas también se refiere a "ci
clos mundiales": "Cuando hubo pasado un largo período desde que cesaron las 
lluvias, apareció un segundo sol. Mientras tanto, el mundo se envolvió en os
curidad". El uso del Sol como un indicador de sucesivos períodos que colapsaron 
en una destrucción masiva nos aclara mucho las cosas. Sin lugar a duda, lo 
que nos están diciendo es que un cambio exterior de nuestra fuente de luz y 
energía le puso fin a cada ciclo. 

Antiguos mi tos y matemát icas obsesivas 

Ahora, nosotros también tenemos a mano evidencia matemática para lle
gar a esta conclusión. Los mayas conocían la fórmula del ciclo de las manchas 
solares y, con la ayuda de esta teoría, pudieron hacer sus cálculos sobre el 
comportamiento de nuestro Sol. Mucho antes de que aconteciera, sabían si 
ocurriría una intensa actividad solar. A partir de la intensidad esperada po
dían calcular si tendría alguna consecuencia para la Tierra. Su dedicación a 
los números era bastante obsesiva, porque sabían que muchos de los secretos 
de la naturaleza podían explicarse con su uso. Tenían la convicción de que, 
cuando los números originales de los acontecimientos se comprendieran co
rrectamente, también sería posible calcular con éxito el momento en que estos 
hechos ocurrirían. 

Empleando el mismo patrón de pensamiento, pude seguirles su inteligen
te juego numérico. Los mayas pensaban racionalmente a su manera y conver
tían todo en lo que serían los "números sagrados". En sus procesos de pensa
miento, los mismos números lo explicaban todo. Ellos conocían los valores 
exactos, pero los ocultaban detrás de una serie de códigos. De ahí en adelante, 
con la ayuda de sus números sagrados, tanto los mayas como los egipcios 
pudieron recuperar los números correctos; por eso debemos considerar exac
tos sus cálculos y antiguos mitos. Ellos sabían cosas que nosotros todavía igno
ramos. La fecha que calcularon para el fin del Quinto Sol es innegablemente 
correcta, aunque su ciencia pueda resultarnos demasiado increíble. Por lo tanto, 
deberíamos considerar con suma seriedad su profecía sobre el fin de los tiempos. 

La perla de los códigos mayas fue el llamado "recorrido calendario largo" o 
"cuenta larga". Empezó miles de años atrás, en la Era de los Dioses, el 4 Ahau 
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8 Cumkun, o sea, el 11 de agosto de3114 a.C, y finalizará al cabo de 1.872.000 
días, cuando el mundo se destruya en el año Katun Ahau 13, es decir, el 21 de 
diciembre de 2012 d.C. Este sistema codificado demuestra que podían calcu
lar ciclos largos y también que tenían la capacidad de predecir ciclos de des
trucción y posterior creación. Desde el principio, literalmente contaron los días 
hasta el fatídico final. Nosotros ya sabemos que tenían una increíble precisión 
y que su cuenta regresiva es un sistema codificado. Según el sistema codifica
do de los mayas, un ciclo de manchas solares es igual a 68.328 días; más aún, 
un año solar maya dura 365 días. Cuando calculamos el período de un ciclo de 
manchas solares utilizando estos datos, arribamos a la cifra de 187,2 años, y 
un múltiplo de ese número, 1.872.000, nos conduce a la cuenta regresiva de la 
destrucción del mundo en el año 2012 d.C. ¿Por qué? Porque desde el princi
pio de su recorrido calendario largo debe haber 27,4 ciclos de manchas solares 
para llegar al fin. ¿Es posible que lo que estaban mostrando aquí es que se 
produciría una inversión, de manera brutal e inesperada, en medio de un ci
clo? Este interrogante y miles más me perseguían constantemente. 

Cuando escribí mi primer libro, aún no había logrado descifrar el código 
final, pero ahora, al cabo de tres años y después de haber estudiado durante 
muchos meses cientos de miles de bits del ciclo de las manchas solares, estoy 
en condiciones de responder a la pregunta anterior. El fin llegará como un 
ladrón en medio de la noche, en el punto máximo de un gran ciclo de manchas 
solares. Podrá leer al respecto en uno de los capítulos siguientes. 

Los códigos que ya mencioné clarifican el hecho de que los mayas sabían 
que la inversión del campo magnético del Sol se produciría al final de un gran 
ciclo de manchas solares. 

La manera más fácil «de imaginar su "cuenta sagrada" es imaginar una 
calculadora que cuenta fuerzas magnéticas entrelazadas, una y otra vez. Y 
justo cuando se alcanza el punto crucial, la calculadora se destruye en un 
fogonazo gigantesco. Por ahora, las colosales fuerzas que le pondrán fin a nuestra 
civilización ya se han acumulado en el Sol, y en los años restantes sólo se 
sumará una fracción de las fuerzas que están acumuladas. 

Los aztecas -posteriores a los mayas- también tenían conciencia de la 
inminente destrucción de la Tierra; sin embargo, en su período el método para 
calcular el fin cayó en el olvido. Debido a la falta de información esencial, ellos 
hacían sacrificios humanos en la creencia de que al llevar a cabo estos rituales 
estarían en condiciones de posponer la catástrofe que se avecinaba, alimen-
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tando al dios sol Tonatiuh con la sangre de sus prisioneros sacrificados. Re
presentaban a Tonatiuh con cara arrugada y una lengua ávida que mostraba 
su apetito de corazones y de sangre. Al alimentarlo con regularidad creían que 
podían mantenerlo vivo. Esta misma convicción -que podían aplacar al dios 
Sol mediante el sacrificio- fue compartida por todas las grandes civilizaciones 
de Mesoamérica. Dichas creencias eran contrarias a los conocimientos de los 
mayas, quienes habían calculado la fecha del fin del mundo a producirse en la 
era del Quinto Sol. Toda su cultura y todos sus números sagrados giraban 
alrededor de este evento. Al utilizar la teoría del ciclo de las manchas solares, 
calcularon el momento en que una intensa explosión de energía proveniente 
del Sol repentinamente acabaría con las civilizaciones de la Tierra. 

La relación con Venus 

Venus, el segundo planeta de nuestro sistema solar, está relacionado con 
todo esto. ¿Cómo? ¿Qué relación lógica podría existir entre los acontecimien
tos que marcan el final y Venus? El culto llamado "de Venus" duró el mismo 
tiempo que una civilización técnicamente adelantada, pero no identificada. Se 
ha perdido gran cantidad de información, aunque pueden inferirse muchas 
cosas con un pensamiento lógico y algunos trabajos de investigación. Todas 
las naciones de América Central le adscriben una enorme importancia a este 
planeta, al igual que los egipcios, quienes entendían que Venus era una "estre
lla matutina", pero también "vespertina". 

Al decodificar su zodíaco, podemos hallar el número 576, que simboliza a 
Venus. Este número nos permite descifrar una asombrosa serie de cosas, las 
cuales nos fueron legadas como una inconmensurable herencia que, en su 
gran mayoría, se ha perdido en la bruma de los tiempos. 

Así, pues, hace muchísimo tiempo ocurrieron acontecimientos que rela
cionaron a Venus con perturbaciones anteriores producidas en el Sol. Pero 
¿qué misteriosos hechos pudieron haber sido? ¿Qué fue tan milagroso que pro
dujo semejante conmoción en la mente de los sacerdotes? ¿Por qué incluían 
cierta especie de relación con Venus en su ciencia astronómica predictiva? ¿Qué 
terribles recuerdos de la destructiva ola gigante pudieron estar vinculados con 
esto? La solución tenía que hacerse evidente en alguna parte; entonces, empecé 
a pensar con lógica, tratando de reconstruir eventos de miles de años atrás. Se 
sabe que Venus tiene una espesa capa de nubes; ¿tal vez esto tenía algo que ver? 
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Durante la catástrofe anterior, el Sol lanzó innumerables cantidades de 
partículas electromagnéticas, y las auroras encendieron nuestra atmósfera. 
;Eso es! Al igual que la de la Tierra, ¡la atmósfera de Venus también se encen
dió! Sólo que los efectos en Venus fueron más intensos, debido a su proximi
dad con el Sol, y las partículas que lo encendieron estaban mucho más con
centradas que las que llegaron a la Tiara. Antiguas escrituras afirman que un 
"segundo sol" apareció en los cielos estrellados. Pero había más todavía. Cuan
do la tormenta solar llegó a Venus, su poder no había disminuido; desde las 
capas atmosféricas superiores de Venusv sustancias gaseosas fueron arranca
das y encendidas por una especie de "luz de bengala celestial", formando una 
cola de cometa magníficamente iluminada. Hay escrituras mexicanas muy 
antiguas que describen este fenómeno. Dicen que, primero, Quetzalcóatl -un 
cuerpo celestial parecido a una serpiente- atacó al Sol, y luego éste se negó a 
aparecer durante algunos días. Al mundo le robaron la luz. Una innumerable 
cantidad de seres halló la muerte mientras este desastre se abatía sobre la 
Tierra. Entonces, el cuerpo con forma de serpiente se transformó en una estre
lla; apareció por primera vez en el Este, manteniendo el nombre de Quetzalcóatl, 
que es la denominación del planeta ahora conocido como Venus. 

En la obra de Velikovsky Worlds in Colusión [Mundos en colisión] se puede 
leer lo siguiente: "Entonces, apareció una gran estrella; se llamaba Quetzalcóatl. 
El cielo, para mostrar su ira, hizo perecer a una enorme cantidad de personas, 
quienes murieron de hambre y pestilencia". Más adelante se lee: "Fue enton
ces cuando la gente volvió a calcular los días, las noches y las horas". Resulta 
bastante peculiar que el tiempo se mida desde el momento de la aparición del 
lucero del alba. Tlahuizcalpantecutli o "estrella matutina" apareció por prime
ra vez justo después de que la Tierra fuera barrida por una ola gigantesca y 
experimentara convulsiones. 

Del siguiente texto de Wodds in Collision puede deducirse el hecho de que la 
presencia de Venus en el cielo llamó la atención de todos. Esto prueba que una 
tormenta solar puede cambiar enormemente la faz de un planeta como Venus, 
que parecía una monstruosa serpiente. "Esta serpiente está adornada con plu
mas, de ahí que se llamará Quetzalcóatl. Podemos verla aparecer en el momento 
en que el mundo empieza a resurgir del caos del gran cataclismo mundial". El 
plumaje del cuerpo de serpiente representaba las llamas encendidas al rojo. 

El nacimiento del lucero del alba fue un motivo sumamente popular en las 
leyendas de las naciones tanto orientales como occidentales. Una y otra vez la 
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imagen aparece de la misma manera. Una estrella radiante interrumpía el movi
miento visible del Sol y se convertía en una estrella matutina/vespertina, provo
cando un incendio mundial. En Babilonia, esta estrella matutina/vespertina se 
llamó Ishtar o "Estrella de los lamentos". Lo que sigue pertenece a Langdon, en 
Sumerian and Babylonian Psalms [Salmos sumerios y babilónicos), 1909: 

Porque hago que los cielos tiemblen y la tierra se sacuda, 
por el brillo que ilumina el cielo, 

por las llamas de fuego que caen como lluvia sobre el país hostil, soy Ishtar. 
Ishtar soy, por la luz que asciende en el cielo, 

Ishtar, la reina celestial yo soy, debido a la luz que asciende en el cielo. 
Ésa es mi fama. 

Conquisto las montañas por completo. 
Ésa es mi fama. 

En la Polinesia, hasta no hace mucho tiempo, sacrificaban personas en 
honor de Venus, la estrella matutina. Del mismo modo, se ofrendaban niños y 
niñas al lucero del alba árabe, la reina celestial "al-Uzza", hasta los tiempos 
modernos. Una fe semejante en los poderes destructivos de este planeta no 
pudo haberse inventado sin razón aparente. Esta "segunda estrella" hizo que 
la Tierra se inclinara, la acosó con el fuego, azuzó los vientos hasta hacerlos 
alcanzar velocidades destructivas e hizo subir el nivel de las aguas a alturas 
catastróficas. En resumen, Venus era una imagen muy vivida que permaneció 
en las mentes de aquellos que sobrevivieron a la catástrofe. ¡Por eso los atlantes 
y sus descendientes convirtieron los números de Venus en códigos y los inclu
yeron en sus cálculos! Después del Sol, Venus fue el cuerpo celeste que más 
atrajo la vista de los humanos en el cielo estrellado de esos días. Cuando ocu
rra la catástrofe venidera, Venus volverá a brillar y será un penoso recordato
rio de mitos pertenecientes a casi todas las naciones del mundo. 

El descubrimiento del vínculo entre Venus y la catástrofe explica 
irrefutablemente gran cantidad de cosas. Confirma de una manera lógica mis 
hallazgos relacionados con el zodíaco egipcio, el Libro Egipcio de los Muertos y 
el Códice Dresden de los mayas, y de él también puede deducirse la compleji
dad de los calendarios mayas. Los que crearon esos avanzados calendarios 
mayas habían descubierto un medio de integrar el movimiento de Venus con 
las órbitas de otros planetas. Aparentemente, por estos cálculos, los mayas 
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tenían conciencia del hecho de que Venus necesitaba un promedio de 583,92 
días para reaparecer en el mismo lugar. Con la ayuda de estos números espe
ciales pude descifrar el Códice Dresden. A esto hay que agregarle otro hecho 
formidable, y es que ellos también habían entretejido su año sagrado -el Tzolkin 
de 260 días- con el movimiento de Venus. Sucesivas investigaciones aclararon 
que el número 260 era esencial en la teoría del ciclo de las manchas solares. 

De hecho, aquí buscamos relaciones matemáticas entre Venus y el ciclo 
de las manchas solares, pero éstas no son las únicas relaciones que existen. 
Venus también hace movimientos retrógrados, dibujando curvas en el cielo. 
En el año 2012, Venus hará una curva perfecta encima de Orion, y ésa es una 
de las razones por las que mi libro anterior se titula La profecía de Odón. Sin 
embargo, un dato peculiar es que este movimiento retrógrado de Venus está 
mencionado en el Libro de los Muertos, como el código de la inversión del 
campo magnético de la Tierra. Pero los antiguos egipcios no fueron los únicos 
que se apoyaron en este hecho. Dorsey, en su libro The Pawnee Mythology [La 
mitología de los indios pawnees], afirma lo siguiente: 

Los mayores nos cuentan que la estrella matutina dijo que, cuando la Luna 

se tornara roja, la gente se enteraría delfín del mundo por venir. 

Más aún, la estrella matutina dijo que, en el principio de todas las cosas, 

ella puso la Estrella Polar en el Norte, y que en el principio de todas las 

cosas permitía que la Estrella del Sur se acercara un poco más, de vez en 

cuando, para observar a la Estrella Polar y ver si todavía permanecía allí. 

De ser así, la Estrella del Sur debía regresar a su lugar. 

La Estrella Polar será la que dará la orden para terminar todas las cosas, y 

la del Sur la ejecutará. Cuando llegue el fin de los tiempos, nuevas estrellas 

volverán a caer encima de la Tierra. 

En la historia de los indios pawnees reconocemos el movimiento retrógra
do de Venus, que sigue un círculo completo. Por lo tanto, pensaban que Venus 
era capaz de invertir la posición de los polos Sur y Norte haciendo esta curva 
planetaria. De manera similar a muchas otras naciones, los pawnees creían 
que la futura destrucción depende del planeta Venus y que, al final, los polos 
Norte y Sur cambiarán de lugar. A juzgar por sus acciones, queda claro que 
tomaban este tema muy seriamente. Cuando Venus salía con un brillo muy 
fuerte, o cuando veían un cometa en el cielo, sacrificaban a un ser humano y lo 
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hacían de la siguiente manera: el cabello de una niña que había sido tomada 
prisionera era teñido de rojo por su guardián. También él teñía su rostro y 
cabello de rojo, y llevaba en su cabeza un tocado de doce plumas de águila con 
forma de abanico, porque era así como el lucero del alba se les aparecía en sus 
visiones. Cuatro estacas oficiaban de andamiaje y eran colocadas en las direc
ciones del viento. Entonces, mediante las estacas le ordenaban a la estrella 
matutina que permaneciera en lo alto "para que tú puedas transportar siem
pre los cielos". En el momento en que aparecía la estrella matutina, dos hom
bres daban un paso adelante portando palos en llamas. Los hombres cortaban 
el pecho de la niña y le arrancaban el corazón, y después colocaban haces de 
palos ardiendo hacia el Noreste, Noroeste, Sudeste y Sudoeste, sobre el anda
miaje, para incendiarlo. 

Dado que ahora conocemos la relación entre Venus y el cataclismo mun
dial de casi doce mil años atrás, el significado de estas ceremonias se torna 
más claro. Venus es un vínculo entre los mortales giros que golpearon a la 

Figura 40. En 
9792 a.C., año de 
la catástrofe ante
rior, Venus hizo 
un giro planetario 
retrógrado detrás 
de Géminis, enci
ma de Orion. 
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Figura 41. En 2012, 
Venus hará un giro 
planetario retrógra
do en forma de cur
va encima de Orion, 
presagiando una in
versión de los polos 
en la Tierra. 

Tierra antes y los que la volverán a golpear; las direcciones del viento se inver
tirán y un período de oscuridad atormentará los cielos. A partir de entonces, 
Venus anunciará una nueva era. Mediante antiguas escrituras y el resto del 
remanente astronómico de los antiguos egipcios y mayas, se puede recuperar 
una parte importante de datos elementales. Las relaciones matemáticas prue
ban los viejos mitos, y éstos, a su vez, nos demuestran qué es lo que sucedió. 
Pude llegar a la conclusión de que la hipótesis en la que trabajaba era 
dolorosamente exacta. Los antiguos egipcios y mayas comparten característi
cas comunes relacionadas con la catástrofe que nos golpeará: 

• Los códigos mayas fundamentalmente se refieren a Venus. En el zodíaco 
egipcio, el número de Venus está oculto y se utiliza muchas veces. El 
desciframiento lo muestra claramente. En mi libro anterior, Gino y yo 
descubrimos que Venus brinda el código principal para la inversión del 
campo magnético del Sol. En 9792 a.C, año de la catástrofe anterior, 
Venus hizo un giro planetario durante varios meses detrás de Géminis, 
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sobre el lado izquierdo encima de Orion. En el año 2012, Venus hará un 
movimiento similar, pero esta vez exactamente encima de Orion, y la Tie
rra comenzará a girar hacia el otro lado, después de invertirse los polos. 
Este descubrimiento demuestra que no se trata de una coincidencia, sino 
más bien de un brillante procesamiento de códigos comunes. 

• Ambas civilizaciones incorporaron el ciclo de las manchas solares en sus 
cálculos. En los de los egipcios, esto era más difícil de descifrar que en los 
de los mayas. El zodíaco y las eras de precesión eran más importantes 
para los egipcios. Luego de investigar durante mucho tiempo, al fin logré 
comprobar que la teoría del ciclo de las manchas solares estaba oculta en 
su zodíaco astronómico. Los cálculos que lo convencerán en cuanto a la 
forma de codificación que tuvieron los egipcios se encuentran al final de 
este libro, 

• Antes de descifrar el ciclo de manchas solares que está oculto en el Códice 
Dresden, se debe disponer de todos los desciframientos egipcios esencia
les. Éstos comprueban el origen de los códigos. El ciclo de manchas sola
res se relaciona con los campos magnéticos del Sol y las tormentas sola
res, mientras que el zodíaco egipcio revela sus consecuencias en la Tierra. 

• Un posterior desciframiento expone que la precesión del zodíaco también 
está oculta en el ciclo de manchas solares de los mayas. Cuando el campo 
magnético del Sol cambia, la influencia en la Tierra es catastrófica. Como 
ya sabe por mi libro anterior, ¡la Tierra fue a parar a otra era del zodíaco 
después de cada cataclismo! Y con eso, nuestro círculo de evidencia se 
completa. 

Conclusión 

En el año 2012 d.C, el campo magnético del Sol cambiará. Una catastró
fica tormenta solar azotará la Tierra. Como resultado, sus polos magnéticos se 
invertirán, y luego la rotación del planeta también se invertirá. Más aún, la 
Tierra será catapultada a otra erjj. El código de Venus se relaciona con este 
momento. Durante varios meses, Venus hará un aparente movimiento retró
grado encima de Orion. Con sus cálculos anteriores y su inteligente codifica
ción de este acontecimiento, los mayas y antiguos egipcios demostraron sus 
adelantados conocimientos. 
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666, EL NÚMERO DE LA BESTIA I 

En su libro The Supergods [Los superdioses], Maurice Cotterell somete al 

templo de Palenque a una severa inspección. Formula innumerables pregun

tas, como: 

• ¿Por qué el templo tiene nueve pisos, pero sólo cinco escaleras? Hubiera 

sido mucho más fácil hacer escaleras más cortas. 
• ¿Por qué la segunda escalera tenía veintidós escalones? 
• ¿Por qué el templo tenía seiscientas veinte inscripciones? 

Sobre la base de su familiaridad con el ciclo de las manchas solares, empezó 
a investigar el templo de una nueva manera y, luego de un estudio muy profun
do, halló una unidad lógica. El templo con sus accesorios fue construido de tal 
modo que, por curiosidad, formuláramos preguntas, y así nos entregaría mensa
jes codificados, todos los cuales apuntan al ciclo de las manchas solares. Hasta 
aquí, ésta es una evidencia lógica de su teoría anterior, que proponía que el ciclo 
de las manchas solares no sólo era umversalmente válido, sino también conoci
do por los mayas del modo como él lo había calculado. Sin embargo, posteriores 
investigaciones produjeron un resultado inesperado y sensacional. 

Inicialmente había reconstruido una serie numérica. Por ejemplo, descu
brió cinco objetos, luego encontró cinco signos dobles, cinco signos de objetos 
que mostraban el número 3, y así sucesivamente, hasta cinco signos de obje
tos con el número 9 como básico. La lista estaba completa, salvo por el hecho 
de que faltaban los tres objetos para el número 6: 666, el número de la Bestia. 
Esto lo intrigó sobremanera, pero no podía hallar una solución. La Biblia con
tiene una extraña historia que se refiere a este número, y predice que vendrá 
un apocalipsis y la destrucción total. Nadie sabe a qué alude, porque parece 
muy extraña y misteriosa. El Capítulo 13 del Apocalipsis nos cuenta sobre una 
bestia que surge del mar; tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre su cabeza 
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se puede leer el siguiente mensaje: "He aquí la sabiduría; que aquel que tiene 
el conocimiento cuente el número de la Bestia, pues es la cifra de un hombre, 
y su número es 666". 

Casi todos conocen este número y saben que está relacionado con el fin de 
los tiempos. Se han escrito series completas de libros acerca de él, con todo 
tipo de posibles interpretaciones. A la fecha, nadie ha logrado hallar claves 
plausibles sobre qué significa. Intrigado, leí este capítulo una y otra vez. No 
sabemos mucho acerca de esta parte de la Biblia, cómo llegó a nosotros ni 
quién la escribió. Todo lo que sabemos es que esta historia del Apocalipsis fue 
escrita por un judío cristiano llamado Juan. El significado de la palabra "apo
calipsis" es 'revelación'. El Libro de las Revelaciones fue escrito entre los años 
56 y 95 d.C, en la isla de Patmos, en las cercanías de Turquía. En su prefacio, 
Juan dice que Dios le entregó la revelación por intermedio de un ángel. 
Transcribo el texto: "Y vi un ángel que habló en voz alta: '¿Quién es merecedor 
de abrir el libro?'. Y ningún hombre del Cielo o de la Tierra pudo abrirlo; mu
cho menos echarle una ojeada". Sin embargo, no hubo una barrera para Juan. 
Él tuvo permiso para mirarlo, aunque no tuvo que leerlo, pues vio cómo todo 
sucedía delante de sus ojos. La historia se pone en verdad interesante con la 
apertura del sexto sello; se refiere al pulso del universo. 

Según Juan, "las estrellas cayeron sobre la Tierra" y "el cielo se comportó 
como un papiro que se enrolla". Antes de que se abriera el séptimo sello, hubo 
1m breve silencio'y un cambio en la cronología. Como en una película, Juan 
fue transportado en el tiempo hacia delante y atrás, entre el cielo y la tierra. 
Los "siervos" de Dios, los 144.000 miembros de las doce tribus de Israel, fue
ron marcados en su frente con un "sello"; esto los protegería durante el pro
nunciamiento del Juicio Final. Después de la apertura del séptimo sello, hay 
una demora por alguna razón. Juan nos dice lo siguiente: "Hubo un silencio en 
el cielo, de aproximadamente media hora". Luego, empieza toda una serie de 
acontecimientos surrealistas. Primero se presentaron sucesivamente siete trom
petas, que representaban el número de los sellos abiertos. Con el primer soni
do de la trompeta, la Tierra es bombardeada con granizo y fuego, mezclados 
con sangre; arde un tercio del planeta. La segunda trompeta cambia un tercio 
de los océanos por sangre; un tercio de la vida orgánica es barrida y un tercio 
de todos los barcos es destruido. Junto con el sonido de la tercera trompeta 
cae una "estrella" sobre la Tierra, envenenando un tercio de los ríos y lagos. La 
cuarta trompeta anuncia la extinción parcial de la luz del Sol y la Luna. La 
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quinta abre un abismo en la tierra, de donde surgen extraños animales con 
cabezas humanas. Con el sonido de la sexta trompeta, son liberados cuatro 
ángeles, que conducen una caballería de dos millones; tienen coloridos escu
dos y caballos con cabeza de león. Mediante varias plagas, un tercio de la 
humanidad perecerá. Durante esta matanza, según Juan, el resto de los seres 
humanos se niega a entregar a sus dioses, hechos de oro y plata, los cuales "no 
pueden ver ni oír ni hablar". * 

Nuevamente, hay un interludio anjes del sonido de la séptima trompeta. 
Durante este período, Juan recibe un papiro de un ángel, que es conocido en 
"la tierra y en el mar", quien le ordena comerlo. Tendrá un sabor dulce en la 
boca, pero amargo en el estómago, según le asegura el ángel. La lección moral 
es que los frutos del materialismo no valen la pena, sino que constituyen una 
amarga pildora para digerir. Por lo tanto, a Juan le entregaron una vara de 
medición y le pidieron que midiera el Templo de Dios y contara la cantidad de 
feligreses. Más aún, le dijeron que dos testigos, simbolizados por dos árboles 
de olivo y dos lámparas, lanzarían sus profecías sobre la Tierra durante 1.260 
días, junto con las plagas y el cambio del agua por sangre. Sin embargo, serían 
derrotados por la Bestia del abismo. Entonces, siguen las famosas palabras: 
"He aquí la sabiduría; que aquel que tiene el conocimiento cuente el número de 
la Bestia, pues es la cifra de un hombre, y su número 666". Antes de ahondar 
en este tema, primero continuaré con la historia de Juan. 

Cristo se le aparece, junto con sus 144.000 elegidos. Los ángeles hacen 
varios anuncios, enfatizando que las iglesias deben estar pobladas en honor a 
Dios y advirtiendo a los que están marcados con el signo de la Bestia. Siete 
ángeles traen siete plagas en las últimas horas de la humanidad; la cuarta y la 
quinta son las más importantes. Dicen que el Sol abrasará a los seres huma
nos con sus rayos, y luego habrá en ia Tierra un período de oscuridad. 

Después de leer esto empecé a buscar posibles vínculos. La historia conte
nía elementos de un corrimiento de los polos y el número de la Bestia se rela
cionaba con dicho corrimiento. Entonces, lentamente, comencé a ver la luz; 
sin duda alguna, el número 666 estaba sustentado por varias fuentes, y los 
egipcios y mayas lo sabían. Existía también una conexión con el ciclo de las 
manchas solares; por lo tanto, tenía que ser la base de la próxima destrucción 
de la Tierra. Otro hecho destacable es que el número 7 se menciona 54 veces 
en total en la historia de Juan acerca del apocalipsis. 54 es un número de 
código importante en el desciframiento del Códice Dresden, y también está 
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directamente relacionado con el zodíaco egipcio; es una clave nada desdeña
ble. El libro tiene 22 capítulos, y este número es el principal para descifrar el 
Códice Dresden. Me preguntaba qué significaría esto. Mientras tanto, había 
hecho largos cálculos con los números mayas que, probablemente, me coloca
rían en la senda correcta. 

Volví a leer el capítulo del libro de Cotterell sobre el número 666, pero esta 
vez miré las cifras en el esquema con más detenimiento: cinco veces el número 1, 
cinco el número 2, cinco el número 3, y así hasta cinco veces el 9. Sólo faltaban 
los múltiplos del número 6. Éste era un punto de partida casi incomprensible y 
sumamente difícil. Una vez más repasé los puntos, leí las preguntas que Cotterell 
había escrito y traté de hallar alguna posible conexión. Él había podido ubicar 
algunos de los números, y su decodificación reveló el ciclo de las manchas sola
res. Sin embargo, no había resuelto éste: ¿por qué la segunda escalera tenía 22 
escalones? Yo sabía la respuesta, porque se necesita este número para descifrar 
el Códice Dresden. Entonces, mis ojos se detuvieron en algo que posiblemente 
ocultaba una solución. Tenía que ver con nueve series de cinco. 

La pirámide también tenía nueve pisos y cinco escaleras; algo importante 
se ocultaba aquí. Si multiplicamos 5 x 9 obtenemos 45. Ya había visto este 
número, pero ¿dónde? Empecé a repasar mis cálculos rápidamente. ¡Ahí esta
ba! En un ciclo de manchas solares de 187 años ¡hay cinco ciclos de desviacio
nes que contienen nueve bits, o sea, un total de 45 bits (9 x 5)! Todos los otros 
ciclos contenían ocho bits, número sumamente importante para los antiguos 
egipcios. Hasta aquí, todo bien. Ahora, había que encontrar la relación mate
mática entre estos dos ciclos de desviación y el número 666. Todo está expues
to en código. Es probable que existiera una relación con el resto de los núme
ros principales del Códice Dresden que yo había descifrado. Tomé mi calcula
dora y decidí jugar a hacer algunas adivinanzas para develar el acertijo. 

Son tres los números importantes para descifrar el Códice: 2.664, 1.872 y 
1.944. Éstos también se relacionan con el zodíaco egipcio; y no olvidemos que 
dichos números son múltiplos de 36. Luego de reflexionar un poco logré esta
blecer la conexión entre los números que necesitaba para descifrar el código 
maya y el ciclo de precesión, el ciclo de las manchas solares y el número 666. 
Algunos minutos más tarde, me acercaba a pasos agigantados a la solución de 
un enigma de más de mil años. 

Restemos los tres números precedentes de todo el ciclo de precesión y 
dividamos el resultado por 36: 
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25.920 - 2.664 = 23.256 + 36 = 646 
25.920 - 1.872 = 24.048 + 36 = 668 

25.920 - 1.944 = 23.976 + 36 = 666 = ¡el número de la Bestia! 
668 - 646 = 22 = ¡solución del Códice Dresden! 

Ahora estaba un ciento por ciento seguro de que el número 666 indicaba 
el fin del mundo. Si observa con cuidado lo que decifré, podrá seguir la línea de 
mi razonamiento. 25.920 es la cantidad de años que necesita la Tierra para 
completar un ciclo completo del zodíaco. Del libro Le Grana Cataclysme [El 
Gran Cataclismo] hemos aprendido que esto nunca podría suceder, porque en 
ese intervalo se producirá una catástrofe a causa de la cual la Tierra se hallará 
en una nueva era, y el ciclo del zodíaco tendrá que empezar otra vez, porque 
todo en el cielo desde la perspectiva de la Tierra habrá cambiado de posición. 
Los tres números de código del Códice Dresden se relacionan con esto porque 
debemos restarlos del ciclo de precesión. Cuando dividimos el resultado por 36 
obtenemos números esenciales, dado que también hay que dividir por 36 los 
tres números de código del Códice para hallar el código subyacente. De ese 
modo, obtenemos el número de la Bestia. 

En el patrón de razonamiento maya el número 666 perturba el movimien
to de la Tierra en el zodíaco. Hasta aquí, no podía imaginar mejor evidencia 
que ésta. Sin dudarlo, dividí 666 por 22 (número de código principal en el 
desciframiento del Códice Dresden) y obtuve como resultado 30,272727. Tenía 
que haber una conexión en la construcción lógica de mi desciframiento del 
Códice. Entonces se me ocurrió pensar en los ciclos de desviación de nueve 
bits; la solución debía estar allí. De mi desciframiento del Códice Dresden yo 
sabía que un bit de 87,4545 días guardaba relación con los 3,363636 círculos 
del campo del ecuador solar. 

Multipliqué 3,363636 por 9, lo que dio como resultado 30,272727. ¡Allí 
estaba! ¡La solución que había buscado por tanto tiempo! ¡Parece ser una des
viación en el ciclo de las manchas solares! Las posteriores decodificaciones lo 
prueban; por lo tanto, no amerita continuar con otras consideraciones. Des
pués del desciframiento saqué las siguientes conclusiones: 

1. El número 666 representa una desviación en el ciclo de las manchas 
solares, que produce importantes cambios en el Sol. 

2. Esta desviación es también responsable de la inversión del campo mag-
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nético del Sol. Esta desviación causará una enorme tormenta solar en 2012. 
3. Al indicar que debemos descifrar lo que está detrás del número 666, 

¡los antiguos científicos nos dijeron qué nos está aguardando! 

4. Número de la Bestia = 666 = ciclo de desviación = enorme tormenta 

solar = inversión del campo magnético de la Tierra = ¡supercatástrofe! 

666: el número de la profecía integrado al Templo del Sol 

Nuevamente, hallé en esta decodificación los rastros que dejó una civiliza
ción perdida. Ésta se basaba en los números sagrados que utilizaba una y otra 
vez en su manera de calcular. Durante miles de años, la ciencia secreta detrás 
de todo esto fue transmitida a las siguientes generaciones. Más tarde se perdió 
durante un negro período de largos siglos. Pero, debido a su asombroso méto
do de trabajo, logré revivir los rastros de esta civilización técnicamente adelan
tada, envueltos en una mortaja de profecías, de antiguos códigos esotéricos. 

Mis pensamientos siguieron el camino del razonamiento de estos cons
tructores de pirámides. Si el número 666 se ocultaba en el templo de Palen
que, entonces también debería estar encubierto en otros lugares. Después de 
todo, cada una de sus acciones se basaba en el ciclo de las manchas solares; 
no podían dejar de aparecer otras pruebas arqueológicas. Esta idea me atraía 
cada vez más. ¿En qué otro lugar estaba enmascarado el número 666 en estas 
construcciones que significan una inconmensurable herencia de profecía para 
nosotros? Podía estar integrado en cualquier parte. Los mayas eran tan increí
blemente inteligentes que elevaron su mensaje a un nivel superior al de la civili
zación que les confirió los conocimientos. Con él, heredaron el recuerdo de ate
rradores terremotos, estrellas que caen, un Sol brillante y abrasador y una 
destructiva ola gigantesca. Entretejieron todo esto en sus mágicos edificios con 
el mensaje urgente: "Ya ocurrió antes y volverá a ocurrir muchas veces más". 

Con renovado coraje e interés empecé a husmear en trabajos anteriores; 
tenía que haber otra conexión en alguna parte. En los antiguos anales leemos: 
"En esta era, una lluvia de fuego proveniente del cielo y la lava surgente des
truyeron todo". El símbolo de la era actual es el mismo Dios Sol. Los mayas 
sabían que el Sol ya había llegado lejos en su ciclo y que estaba casi muerto. 
Sus rasgos están arrugados por el paso del tiempo y su lengua se extiende con 
avidez en busca de sangre y corazones. El número 666 juega un papel impor
tante en todo esto. Por esta desviación en el ciclo de las manchas solares, los 
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ciclos del Sol están cambiando. Nos aguarda una completa inversión del cam
po magnético. ¿Cuándo se producirá esta catástrofe? En el momento exacto en 
que todos los ciclos desviados hayan llevado los campos magnéticos solares a 
su punto máximo. Según los antiguos maestros, esto sucederá el 21 de di
ciembre de 2012 d.C. 

Sus templos y pirámides no son productos de mentes supersticiosas, sino 
diseños de una arquitectura sumamente habilidosa. Y mediante este principio 
básico pude hallar otra conexión con el número 666. En Teotihuacán se yer-
gue un enorme edificio, la Pirámide del Sol, que contiene una directa referen
cia al Sol y a sus ciclos de desviación ocultos. Durante los puntos de los equinoc
cios de primavera y otoño, exactamente al mediodía, el Sol que brilla de Sur a 
Norte causa un fenómeno: una sombra completamente recta desaparece en for
ma gradual sobre uno de los pisos inferiores del lado occidental. ¡Y ahora viene la 
parte fantástica! ¡El paso desde la sombra a la plena luz tarda exactamente 66,6 
segundos! Esto nos brinda una innegable relación con el número 666. Los ma
yas usaban nuestra cronología de tiempo de 86.400 segundos, lo que les permi
tía asimilar el número 666 en su diseño. Para llevar a cabo este magistral ejem
plo de pensamiento científico se necesita un enorme conocimiento astronómico y 
geodésico; una vez más, los visionarios maestros de la antigua ciencia nos dejan 
atónitos. Éste es un ejemplo de un mito poderoso y permanente que proviene de 
tiempos inmemoriales; es el recuerdo de un desastre global aterrador. 

Esta visión arquitectónica sobrevivió miles ele años, igual que los códigos 
matemáticos que se ocultan en ella. Un buen ejemplo de ello lo brinda la rela
ción matemática inimaginablemente precisa entre el Sol y sus ciclos de desvia
ción. Este redescubrimiento de datos provenientes de los albores de nuestra 
civilización debería hacernos más humildes. En esos tiempos, los pioneros 
sabían y hacían cosas que nosotros ignoramos; sin embargo, sus hallazgos 
científicos ahora se están imponiendo sobre nosotros como ecos en nuestros 
sueños. Y nuestros sueños nos están llevando a un acercamiento sin escalas a 
un desastre mundial. Después de cierta cantidad de ciclos de desviación, se 
producirá el desastre más catastrófico en la historia de la humanidad. 

De repente tuve una idea. Cinco ciclos de desviación simbolizados por el 
número 666 aparecen en un ciclo de manchas solares de 187,2 años. Si divi
dimos 187,2 por 5 obtenemos el período promedio entre estas desviacio
nes: 187 + 5 = 37,44 años; multiplicando este número por 100. ¡obtenemos un 
número maya muy conocido! Otra vez, había hallado un código esencial. Cuando 
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dividí por este número el período entre el cataclismo anterior y el venidero, dio 
como resultado aproximadamente un total de 315 ciclos de desviación. 

Conclusiones lógicas 

Estos resultados muestran de dónde los mayas obtuvieron sus números 
esenciales. Se basan en "números sagrados" aproximados. Aquellos que estu
dien con cuidado el desciframiento del Códice Dresden en la última parte de 
este libro rápidamente reconocerán la importancia de los valores hallados. 
Esta particular manera de calcular constituye la médula de su patrón de pen
samiento. A ellos les gustaba jugar con los números, preferentemente siempre 
con los mismos, y sobre esta base podían obtener ciertos resultados que se 
acercaban mucho a la realidad. Después de hacer algunos otros cálculos, se 
aproximaron cada vez más al valor real, hasta que alcanzaron una exactitud 
casi increíble. Un ejemplo extraordinario es el período del año solar, ¡que cal
cularon con toda precisión hasta una innumerable cantidad de cifras después 
de la coma decimal! (véase el Capítulo 14). Por cierto que se ocultan muchos 
códigos más detrás de su manera de calcular. 

Mientras escribo esto, mi mente vuela. Un destello de intuición puede 
marcar la diferencia entre seguir adelante con el desciframiento o quedar em
pantanado, ¡sentimiento que a esta altura conozco muy bien! Debo dejar de 
pensar durante meses hasta que pueda abordar otra vez el desafío desde una 
perspectiva fresca. De repente, descubro cómo continuar con el desciframien
to de los códigos y seguir adelante para resolver los múltiples enigmas. Y esta 
vez volverá a pasar y resultará impactante, porque nos guiará al profetizado 
final de los tiempos. Después de concluir mi libro tuve otra revelación que 
mencionaré aquí, aunque volveré a ella en mi próxima obra: 

666 = 315 + 351 (315 es un anagrama de 351) 

Usted ya ha visto que el ciclo de las manchas solares contiene 315 desvia
ciones de nueve bits entre la catástrofe anterior y la próxima. En otro descifra
miento hallé el tan importante número 351, que me condujo a cruciales ha
llazgos en el Códice Dresden. Los números 315 y 351 son anagramas uno del 
otro, lo que significa que tienen las mismas cifras acomodadas de diferente 
manera. Numerosos cálculos esenciales son ejemplo de esto. Es una caracte
rística particular del jueguito de los mayas con los números. Con ayuda del 
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número 351, ahora yo había logrado calcular la cantidad exacta de días entre 
el cataclismo anterior y el que está por venir. Podemos concluir entonces que 
existe una importante relación entre estos números. Originalmente, tenía la 
intención de explicarla en este libro, pero es una historia bastante compleja y 
un tanto larga, de modo que deberá esperar. 

Conclusión 0 

Usted hallará nueva evidencia de un corrimiento de los polos en el último 
capítulo del Apocalipsis de Juan, donde describió la Nueva Jerusalén o ciudad 
sagrada de Dios, después del Juicio Final. La ciudad es un cubo perfecto, cuya 
base está decorada con doce piedras preciosas y semipreciosas. De hecho, 
estas piedras son las mismas gemas que los sumos sacerdotes usaban cuando 
Dios les entregó las especificaciones del Tabernáculo durante el éxodo con 
Moisés. Encima de una colorida vestimenta llevaban pectorales que contenían 
estas doce piedras, las cuales representaban las doce tribus de Israel, aunque 
asocian con los doce signos del zodíaco. Las doce piedras con sus correspon
dientes signos zodiacales son las siguientes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

Amatista - Aries 
Aguamarina - Tauro 
Crisoprasa - Géminis 
Topacio - Cáncer 
Berilo - Leo 
Crisolita - Virgo 
Sardio (cornalina) - Libra 
Sardónix - Escorpio 

Esmeralda - Sagitario 
Calcedonia - Capricornio 

Zafiro - Acuario 
Jaspe - Piscis 

Y ahora llegamos a una sorprendente conclusión, porque en la lista de 
Juan aparecen las piedras en orden inverso. Otra prueba especial de un corri
miento de los polos, pues luego de la inversión de 9792 a.C. ¡el zodíaco se 
movió en la dirección opuesta! 
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Resumen 

Al integrar el número 666 a sus construcciones, los mayas nos enseñar 
el principio que destruiría nuestra civilización. Además, nos topamos con otr 
números que usaban los mayas. Ellos crearon una obra maestra que se bas 
en su herencia de una civilización superior que una vez gobernó en la Tierra 
Con ayuda de sus cálculos increíblemente exactos, los primeros sumos sacer
dotes pudieron predecir lo siguiente: el universo se hará pedazos en un gran 
desorden y hará que los planetas cambien su rumbo. Después de la catástrofe 
el Sol, la Luna y las estrellas empezarán a moverse en dirección contraria. La 
Tierra se sacudirá y temblará y las aguas se elevarán desde su lecho con inusi
tada violencia y destruirán las civilizaciones existentes. Los antiguos egipcios 
nos han legado el mismo mensaje. Y de nosotros depende negar estas verdades 
que provienen de tiempos inmemoriales o tratarlas con respeto. 

Para los matemáticos, véase el Apéndice. 
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13. 

LA INVERSIÓN DEL MAGNETISMO SOLAR 

Marzo de 2001. Yo había imitado parcialmente el ciclo teórico de las man
chas solares de Cotterell con la ayuda dé un archivo de programa de Microsoft 
Excel. Pero había resultado un proceso largo y dificultoso porque todavía no 
había tomado lecciones de Excel Advanced. Tuve que calcular y reproducir 
cada bit (o período de tiempo), una labor frustrante y que insumía mucho tiem
po, en especial después de hallar un error tonto cometido al principio, por causa 
del cual tuve que rehacer todos los cálculos. Entonces, resolví dejar en reposo el 
trabajo por un tiempo y volví a estudiar el ciclo de Cotterell con atención. En su 
libro The Mayan Pi'ophecies, el ciclo de 187 años estaba ilustrado gráficamente. 
Lo había examinado en innumerables oportunidades, pero esta vez lo analizaría 
con más profundidad y anotaría minuciosamente todo lo que me pareciera ex
traño. Luego investigaría mis descubrimientos con mayor amplitud. 

Diagramas anómalos 

Tal como Cotterell había establecido luego de su investigación del ciclo de 
las manchas solares, la mayoría de los diagramas, al parecer, eran de ocho 
bits. Sin embargo, en un ciclo completo de 187 años había cinco con nueve 
bits. Por alguna razón, comencé a sospechar que detrás de esto había algo 
(alguna cosa que me permitiría resolver un enigma). Provisto de un lápiz, revi
sé los diagramas y conté con cuidado el número de bits. En el diagrama 1 
conté ocho bits, sin duda alguna; seguí hasta el diagrama 10, que tenía nueve 
bits, según Cotterell. Tropecé con el primer problema en el 15. El último bit se 
disparaba hacia arriba como si se tratara del primer bit del diagrama 16. Pero, 
si era así, ¡entonces el diagrama 15 tendría siete bits! ¡Esto implicaría que el 
diagrama 16 constase de nueve bits! "¿Cómo diablos es posible?", me pregun
té. Todos los diagramas restantes eran de ocho bits, ¡y el 8 era un número 
sagrado en Egipto! ¿De qué manera los diagramas 15 y 16 podrían construirse 
con siete y nueve bits? Aquí incluyo una imagen de este dilema: 
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Intervalos de 87,4545 días 

Figura 44. Si analiza con atención los diagramas 15 y 16, llegará a la conclusión de que 
pueden constar de siete o nueve bits, mientras que todos los demás son de ocho bits. 
¿Por qué? 

A partir de allí, interrumpí el tonteo durante un rato y me puse a pensar. ¿El 
diagrama 15 es de nueve o de siete bits? ¿Por qué al final el diagrama se dispara
ba hacia arriba de una forma tan evidente? ¿Allí había algún indicio? ¿Por qué 
esos diagramas eran tan diferentes de los anteriores? De cualquier forma que lo 
examinara, no le encontraba pies ni cabeza. Pero estaba completamente seguro 
de que se relacionaba con algo muy especial. Marqué la desviación con tinta roja 
y proseguí contando el número de bits de los demás diagramas. 

No encontré ninguna discrepancia en los diagramas 17 a 29; todos eran 
de ocho bits. El siguiente, el número 30, me dio trabajo. Según Cotterell, tenía 
nueve bits, que era lo correcto; pero al final se volvía a disparar hacia arriba. El 
31 era de ocho bits. Aquí realmente había un ciclo de desviación de nueve bits, 
hasta entonces el segundo. Después de constatarlo varias veces, continué con 
mi labor. Diecinueve diagramas más adelante, en el 49, tropecé con otro ciclo 
de desviación de nueve bits. Esto coincidía con las revelaciones de Cotterell y 
fue el tercer ciclo de desviación que descubrí. Hasta ese punto, no había en
contrado ninguna contradicción en Cotterell, lo cual respaldaba la brillantez 
de su investigación. 

Dos días más tarde recomencé la cuenta, sin avanzar mucho porque los 
diagramas 56 y 57 volvían a configurar un par extraño, con un pico saliente en 

168 

13. LA INVERSIÓN DEL MAGNETISMO SOLAR 

Intervalos de 87,4545 días 

Figura 45. Observe que los diagramas 56 y 57, una vez más, pueden basarse en siete o 

en nueve bits. La pregunta con la que nos volvemos a enfrentar es por qué, especial

mente teniendo en cuenta la relación con el número 666. 

el medio (véase la figura 45). Entretanto, yo estaba completamente convencido 
de que detrás de ese pico se ocultaba el gran secreto. Se trataba del segundo 
rasgo insólito que había visto. Dirigí la vista de inmediato al extraño diagrama 
anterior (el que aquí se reproduce como figura 44). ¡Eran sospechosamente 
similares! Sentí que me encontraba en el camino correcto. ¿Por qué no lo había 
pensado antes? ¿Cómo era posible que lo hubiera pasado por alto tantos años? 

Después de haber marcado la desviación con rojo, seguí contando con 
extrema concentración. Once diagramas adelante, llegué al 68, que tenía nue
ve bits. Esto coincidía con lo descubierto por Cotterell. Mi escrutinio hasta esa 
altura era reconfortante y alarmante al mismo tiempo: había descubierto que 
Cotterell tenía razón, pero que también existían desviaciones frecuentes que él 
no había mencionado. ¿Por qué no las había visto? ¿Y yo encontraría otras? 
¿Qué extraña función cumplían en el ciclo de las manchas solares? Mi interés 
por el raro fenómeno se intensificaba a cada minuto; observé y comparé, des
pués de lo cual no tuve que seguir contando mucho más tiempo. Los diagramas 
71 y 72 sobresalían con facilidad, tenían un pico en el centro y eran similares a 
los que había anotado como extraños, aunque con algunas pequeñas diferen
cias. Le mostraré las imágenes, ya que los enigmas están allí para que alguien los 
resuelva, especialmente porque se relacionan con el fin de nuestra civilización. 
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Intervalos de 87,4545 días 

Figura 46. En el ciclo de las manchas solares, los diagramas 71 y 72 son los últimos 
que pueden constar de siete o nueve bits. ¿Qué secreto se esconde detrás de esta abe
rración? 

El conteo prosiguió entonces con mayor rapidez, debido a mi experiencia 
con los diagramas. En el 88 encontré nueve bits por última vez. Había termi
nado con los diagramas de desviación. Lo que hasta entonces había descubier
to era principalmente una ratificación de las afirmaciones que Cotterell había 
hecho en su libro. Un ciclo de 187 años contiene cinco diagramas con nueve 
bits; el resto tiene ocho bits. Podía estar de acuerdo con esto, salvo en lo con
cerniente a aquellos tres diagramas anómalos que descubrí; no podía decir si 
eran diagramas de siete o de nueve bits. ¿Qué secretos milenarios se oculta
ban tras todo eso? 

Era indudable que ello se relacionaba con alguna teoría del caos: un mo
delo matemático reconocible en un entorno caótico. ¿Cómo podía descifrar el 
código? ¿Dónde era posible encontrar las respuestas largo tiempo buscadas? 
Tenía que dejar en reposo estas urgentes preguntas porque mi conocimiento 
del Microsoft Excel Advanced, un programa de computación que muy pronto 
demostraría su utilidad, todavía no estaba lo suficientemente desarrollado. Y, 
por otra parte, la publicación en inglés de La profecía de Orion reclamaba mi 
atención. De ese modo se iba deslizando inadvertidamente un tiempo valioso 
mientras el reloj marcaba los segundos en su avance hacia el año 2012. 
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Reconstrucción del c ic lo de las manchas solares 

Un par de meses más tarde comencé con las lecciones de Microsoft Excel 
Advanced. Al término de la segunda clase, ya disponía del conocimiento teóri
co necesario para la tarea. Incluso parecía bastante fácil: hay que Henar una 
sencilla función y después el programa hace automáticamente los cálculos 
diferenciales. ¡Ahora podía descifrar el código con rapidez! Al menos eso era lo 
que yo esperaba. Primero, cotejé la órbita'de la Tierra alrededor del Sol vincu
lándola con la comparación de los campos magnéticos solares, que, en conjun
to, tienen un ciclo de 87,4545 días, y a continuación los convertí a grados. 
Después, calculé los bits correspondientes a los campos polares y al ecuatorial 
y convertí los resultados a grados; y, para terminar, calculé el valor absoluto 
de todo esto. Lleno de emoción estudié mis flamantes diagramas. Cuando esti
mé que todo era correcto, me empezó a bullir la cabeza. 

La teoría de Cotterell 

Cotterell había estudiado los diagramas con mucho cuidado y llegado a la 
conclusión de que esos datos aproximados mostraban una señal al azar de la 
relación (relativa) entre el campo magnético del Sol y el de la Tierra, con un 
intervalo de 87,4545 días. Seis de esos microciclos (equivalentes a 48 bits) 
formaban un ciclo más largo, de 11,5 años. Esto parecía comparable con el 
ciclo promedio de las manchas solares, de 11,1 años, que había sido recopila
do mediante observación. Más aún, Cotterell sostuvo que los ciclos de nueve 
bits tenían alguna relación con el plano neutral curvado del Sol. Éste, del 
mismo modo que cualquier otro imán, posee una superficie alrededor del ecua
dor donde los dos campos magnéticos polares están en un equilibrio perfecto, 
de modo que ni domina la fuerza del polo sur ni domina la del norte. El resul
tado es un delgado campo neutral entre las dos zonas magnéticas. Pero, debi
do a la complejidad de este campo magnético, esta interfaz no es plana, sino 
que tiene una curvatura. Al parecer y tal como Cotterell supuso, el campo 
neutral se corre un microciclo cada 187 años, mediante el que el corrimiento 
de un bit atraviesa todas las series de 97 microciclos durante un período 
d e 9 7 x 187 ó 18.139 años. 

Si esta teoría era correcta, los períodos entre los ciclos de nueve bits mos
trarían el número de años en que el campo magnético se carga positiva o nega
tivamente. Usted ya habrá leído acerca de la forma concienzuda en que conté 
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los bits. Entre el primer diagrama que contiene nueve bits y el segundo de 
igual número (del diagrama 10 al 30), se producen 20 ciclos. Desde el diagra
ma 30 al 49, hay 19 ciclos, que es la misma cantidad que hay entre el diagra
ma 49 y el 68. Del 68 al 88, otra vez encontramos 20 ciclos. Y, finalmente, hay 
19 ciclos del 88 al último diagrama. Según el razonamiento de Cotterell, el 
ciclo comenzaría a correr al final y. en los períodos siguientes, la polaridad del 
campo magnético solar debería invertirse. 

1) 19 x 187 años - 3.553 años = 1.297.738 días 
2) 20 x 187 años = 3.740 años = 1.366.040 días 
3) 19 x 187 años = 3.553 años = 1.297.738 días 
4) 19 x 187 años - 3.553 años = 1.297.738 días 
5) 20 x 187 años = 3.740 años - 1.366.040 días 

Me enfrasqué muchas veces en este juicio teórico, pero no pude encon
trarle ningún sentido. Parecía carecer de toda lógica y, lo que es más, no expli
caba la inversión del campo magnético terrestre, que sabía que nuevamente 
tendría lugar después de 11.520 años. Juzgue por sí mismo: 3.740 + 3.553 + 
3.553 = 10.846 años. ¿Por qué este cálculo ni siquiera se aproximaba a 11.520 
años? ¿Cómo fue que los antiguos científicos pudieron calcular el día exacto 
del final con la ayuda de esta teoría? ¿Era correcto? 

La única forma de resolver de una vez por todas este enigma era analizar 
la totalidad de los bits del segundo ciclo de las manchas solares de 187 años, 
parte por parte, e investigar en busca de una posible desviación que a Cotterell 
se le hubiera pasado por alto. 

Cotterell estaba equivocado 

Copié los diagramas en la computadora. Según Cotterell. en algún lugar 
debían de ocurrir cambios, lo que parecía razonable pues el segundo ciclo de 
187 años mostraba una desviación leve en comparación con el primero. Era 
muy posible que algo estuviera cambiando, pero ¿dónde podría encontrar el 
cambio? Puesto que esto significaba la última búsqueda de la prueba del Fin 
de los Tiempos, decidí investigar los diagramas tanto gráfica como numeroló-
gicamente. Nunca se sabe, ¿verdad? Algunas cosas son más visibles cuando 
están impresas, pues es más fácil decidir a simple vista si los números exactos 
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se han corrido; por eso elegí esta doble táctica. Mi tarea avanzaría un poco más 
despacio, pero estaba seguro de que así encontraría el cambio. 

Investigué cada uno de los siguientes ciclos largos de manchas solares; 
cada uno consiste en 781 bits = 97 diagramas = 68.302 días = 187 años; puse 
el diagrama del primer ciclo sobre el del segundo y busqué posibles desviacio
nes, pero no había absolutamente nada que observar. Parecían casi idénticos. 
¿Cómo era posible? Después de todo, ¿serta capaz de encontrar la solución? 
Me asaltaban miles de dudas que socavaban mi confianza. 

Sin vacilar, decidí poner nada más que las cifras solas, unas junto a otras, 
y, porfiado, empecé a compararlas y a contarlas mientras avanzaba a un ritmo 
penosamente lento; pero, por mucho que así lo hiciera, jno pude encontrar 
ninguna desviación concerniente al primer ciclo! 

¿Esto era correcto? ¿Era posible que fuera verdad? Exhausto, me di por 
vencido pues ya era de mañana. 

Aquella noche me sumergí en el problema más de lleno todavía. ¿Había o 
no una desviación? Horas y horas después aún no había encontrado nada. 
¿No era esto una demostración de que en realidad no había nada que buscar? 
¡Pero Cotterell tenía que estar equivocado! Debía de haber otra desviación, no 
podía ser de otra manera. Decidí investigar meticulosamente el tercer ciclo de 
187 años y, transcurrida más de una hora, jal fin lo logré! ¡Al parecer, el diagrama 
30, con sus nueve bits, se había corrido y avanzado sobre el diagrama 29! Miré 
sin poder creerlo, pero, luego de calcular varias veces, era imposible ignorarlo 
más tiempo. ¡Los nueve bits se mostraban con claridad en el diagrama 29! ¡Se 
habían corrido un diagrama hacia delante! 

¿Cómo se corren los bi ts? 

Al parecer, a cada ciclo largo de manchas solares, de 187 años (equivalen
te a 781 bits), le sucede inmediatamente un ciclo de apariencia similar (del 
mismo tamaño y duración). No obstante, el bit 1 del segundo ciclo (que pasaría 
a ser el bit 782 en el cuadro general) se abre a un grado inferior s\ del primer bit 
del primer ciclo. Ésta es la razón por la que los primeros microciclos del^segun-
do ciclo largo tienen dos grados menos que los microciclos del primer ciclo 
largo de 187 años. 

Debido a este mecanismo, algunos microciclos se corren hacia delante, 
algunos más que otros. Los ciclos que hacen el menor cambio de grado se 
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correrán primero. Estos corrimientos pueden ocurrir en cualquier parte en los 
sucesivos ciclos de 187 años. 

Esto puede demostrarse con elementos básicos de matemática. Suponga
mos que el bit 16 del ciclo largo 1 es de 17 grados y que el ciclo largo 2 se abre 
10 grados más abajo. Entonces el bit 16 del ciclo largo 2 equivaldría a 7 grados 
(17 - 10). El ciclo largo 3 se abre nuevamente 10 grados más abajo. Entonces 
el bit 16 sería 3 negativo (7 - 10 = -3). Esto es, desde luego, imposible; por ende 
los grados se correrán avanzando al bit 15. 

Entusiasmado con este descubrimiento en el diagrama 29, revisé rápida
mente los otros diagramas que se desviaban en el ciclo largo 3. Resultó que se 
había corrido otro. ¡Los nueve bits del diagrama 88 ahora se encontraban en el 
diagrama 87! Como quería estar absolutamente seguro de mis hallazgos, volví 
a contar, pero no encontré más desviaciones. Al no confiar plenamente en mí 
mismo, repetí todo el proceso de contar y comparar, pero por más que me 
esforcé no encontré nada. 

A la noche siguiente reanudé mi labor; cambié de velocidad para llegar al 
cuarto ciclo de manchas solares de 187 años y revisé, pues, desde el año 561 
al 748. Contemplé con fijeza la pantalla durante horas y horas; sin embargo, 
curiosamente, en todo el ciclo ¡no apareció nada que ofreciera la mínima impre
sión de una desviación! Frustrado, apagué la computadora. Esa noche tuve una 
pesadilla acerca de ios futuros acontecimientos del año 2012. Vi cómo cambiaba 
el campo magnético y el Sol de repente parecía estallar, y todo el mundo, presa 
del pánico, intentaba escapar hacia los puertos. Saturado con las imágenes de 
aquella noche, ahondé mi búsqueda e hice un estudio profundo del quinto ciclo. 
Allí fue donde detecté que los nueve bits del diagrama 49 habían pasado al ante
rior. Ahora que sabía dónde observar, las cosas comenzaron a moverse con rapi
dez. El sexto ciclo largo de 187 años no mostró nada, pero en el séptimo advertí 
que los nueve bits del diagrama 10 habían avanzado al 9. Incontables veces 
había mirado miles de diagramas, pero igual volví a revisar los puntos. 

¡Lo que encontré era totalmente diferente a las afirmaciones de Cotterell! 
De hecho, ¡mis descubrimientos las contradecían! Sentí que estaba revelando 
la verdadera teoría de la inversión de los campos magnéticos, aunque aún 
tenía muchos interrogantes. ¿Por qué los diagramas empezaban a desviarse de 
los originales? ¿Había otras desviaciones que yo no había visto? ¿Qué era en
tonces lo que debía identificar? Perturbado por estas nuevas incertidumbres, 
decidí no hacer nada más durante dos días y, luego, analizar y contar otra vez. 
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Tenía que estar ciento por ciento seguro, pues de otra manera nadie me cree
ría. Cuarenta y ocho horas más tarde respiré con alivio. Mis nuevos cómputos 
eran correctos sin ningún tipo de duda. Me sentí reconfortado, y al día siguien
te continué investigando el octavo ciclo. Me encontraba entonces a más de 
1.300 años del punto de partida. Luego de analizar con escrupulosidad estos 
diagramas, hallé que los bits del diagrama 68 se habían desplazado al diagra
ma 67. Aunque en realidad aún no tenía la menor idea de lo que esto significa
ba, mi excitación por estos descubrimientos fue en aumento. 

Por lo tanto, continué contando con mucha precisión. En el siguiente ciclo 
-el noveno- tampoco encontré nada. Sin embargo, el décimo reveló algo que al 
principio se me había pasado por alto. De acuerdo con el principio precedente 
que yo había visto funcionar aquí, los nueve bits del diagrama 29 se habían 
desplazado hacia el 28. Aparentemente era como si no hubiera encontrado 
nada más, pero, luego de repasar por tercera vez, advertí algo que se me había 
pasado por alto antes. El valor del bit 8.035 era exactamente igual al del bit 
8.036, es decir, ¡22,3558 grados! Y esto es después de 1.924 años del comien
zo. ¿Por qué? ¿Había códigos secretos ocultos detrás de esto? ¿Había obviado 
antes estas similitudes? ¡Me sentí obligado a someter a un análisis todavía 
más profundo los más de 8.000 bits! Pasé más de una semana trabajando 
sobre este tema, pues sabía que no podía dejar de lado ni el más mínimo 
detalle. A pesar de todo, esta búsqueda intensiva no produjo ningún resultado. 
Con decepción eché otra mirada al décimo ciclo. Conté en voz alta el número 
de grados, ¡y eso fue mi gran suerte! Al llegar al bit 8.037, de pronto reconocí 
que el número que estaba diciendo era idéntico al bit 8.034. Expuse las si
guientes series de valores de imágenes especulares: 

8.031 = 

8.032 = 

8.033 = 

8.034 = 

8.035 = 

= 8.040 * 

= 8.039 = 

= 8.038 = 

= 8.037 = 

= 8.036 = 

201,2021 

203,5094 

111,7789 

67,0674 

22,3558 

Esto era algo muy especial que Cotterell nunca había mencionado. ¡Debía 

tener alguna relación con la solución correcta! Pero ¿con esto finalizaba? ¿No 

había nuevas desviaciones por hallar? Sólo una investigación más a fondo 

podía revelarlo. 
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El supersecreto revelado 

Había aprendido muy bien hacia dónde dirigir mi atención. Observé en el 
undécimo ciclo que los nueve bits del diagrama 29 se desplazaban al diagrama 
28; no mostraba más anormalidades. Después de analizar con cuidado el duo
décimo y el decimotercer ciclo, concluí que allí no había nada extraño que 
encontrar. Sin embargo, algunas veces registré que sucedían cosas curiosas: 
¡algunos diagramas que se disparaban directamente hacia arriba perdían su 
pico saliente, mientras que aparecía de pronto en otros que no lo tenían. ¿Qué 
significado debía inferirse? ¿Por qué no me había dado cuenta de esto antes? 
¿Tenía que rehacer todo? 

Resolví continuar con la investigación. En los siguientes ciclos, descubrí 
otro par de diagramas que desplazaban bits. Anoté escrupulosamente estos 
datos. Al cabo sabría con seguridad hacia dónde me conducía todo esto. ¿O la 
senda en la que me encontraba estaba por completo errada? ¿Había cometido 
una equivocación estúpida? No, eso era imposible porque había revisado todo 
muy bien, en ocasiones hasta diez veces incluso; todo lo que había encontrado 
tenía que estar bien. Y entonces llegó el gran "día del descubrimiento", que 
barrió con todas mis incertidumbres. En el bit 16.071, del vigésimo ciclo, tro
pecé de pronto con 360 grados. Según el principio matemático, ¡esto equivalía 
a 0! Cuando algo ha completado un círculo de 360 grados, regresa a su punto 
inicial. Dicho con otras palabras: 0. Repasé con rapidez las comparaciones 
diferenciales y noté que había programado este error. ¡0 era igual a 360 grados! 
Un error pequeño, insignificante, pero, aun así, a lo largo ele dieciséis mil bits 
no lo había encontrado más que allí. Por lo tanto, cambié las cifras. Si apare
cían 359,999 grados o más, automáticamente se cambiaría a 0. Presioné la 
tecla Enter con grandes expectativas y el cambio se produjo. Regresé como una 
flecha a ese valor en extremo especial. ¿Qué podía significar esto? ¿El ciclo 
completo de las manchas solares había sido reestablecido en 0 justo en el 
medio? ¿Cómo era posible? ¿Era factible que comenzara un nuevo ciclo a par
tir de-este punto? 

Me sumergí en las cifras y de inmediato encontré las series más extrañas 
que hubiera visto hasta ese momento. El bit 16.071 era igual a 0. El previo y el 
siguiente (16.070 y 16.072) tenían idénticos valores: 44,7116 grados. Después 
de haber descubierto esto, me acordé de que se producía una instancia similar 
en el décimo ciclo, y desde allí revelé estas series extremadamente peculiares: 
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16.061 

16.062 

16.063 

16.064 

16.065 

16.066 

16.067 

16.068 

16.069 

16.070 

16.071 
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= 16.081 

= 16.080 

= 16.079 

= 16.078 

= 16.077 

= 16.076 

= 16.075, 

= 16.074 

= 16.073 

= 16.072 

= 

= 

= 

= 
= 
X 

= 
= 
= 
= 

= 

87,1159 

42,2043 

2,3073 

47,0189 

91,7304 

223,5580 

181,1536 

225,8652 

89,4232 

44,7116 

0 

Dicho con otras palabras, el bit 16.071 era igual a 0, ¡y los diez bits ante
riores a 16.071 eran una imagen especular, con respecto a su valor, de los diez 
bits que le sucedían! Los bits que se oponen, tomando como eje el bit 16.071, 
poseían valores idénticos. De acuerdo con esto, ¡la inversión tuvo lugar en el 
punto 0! ¡Aquí cambiaba el campo magnético! ¡¡¡Yo lo había descubierto!!! ¡Ésta 
era, sin lugar a duda, la solución final para un enigma extensamente investi
gado! ¡Ya no necesitaba buscar más, porque las series se repetían a sí mismas 
de aquí a la eternidad! 

La inversión 

Si analiza los datos precedentes, se dará cuenta de que después de 16.071 

bits (o 3.848 años), el ciclo de las manchas solares se reinicia. Se trata de un 

hecho más que extraño, hasta completamente ilógico. Esta información indica 

que un bit más adelante, a mitad de camino del vigésimo ciclo, ¡este ciclo en 

particular debería haber comenzado desde 0! ¿Era posible? ¿Esto no contrade

cía lo que se había encontrado hasta ahora? Antes de responder, resolví inves

tigar de nuevo el punto de cambio. 

Hasta el momento, había explorado 20 ciclos de 781 bits (20 x 781 = 15.620 

bits). El cambio (el punto 0) se produce en el bit 451 en el vigésimo ciclo. 

Total: 15.620 + 451 = 16.071 bits 

Me di cuenta de que el bit 451 del vigésimo ciclo ya había llamado mi 
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atención. Miré rápidamente los diagramas anómalos que había encontrado en 
el primer ciclo largo. ¡Ahí estaba! Un pico saliente entre los diagramas 56 y 57! 
(véase la figura 45). 

Yo había considerado que uno de los diagramas ¡era muy extraño! ¡Era 
éste, sin ninguna duda! Entusiasmado como estaba, calculé el siguiente cam
bio. Caía en el cuadragésimo primer ciclo, en el bit 121, ¡correspondiente al 
pico saliente entre los diagramas 15 y 16! Mis investigaciones intuitivas vol
vían a confirmarse. Después de este descubrimiento fue más fácil calcular los 
ciclos. El comienzo del próximo ciclo de las manchas solares sería entre los 
diagramas 71 y 72 del sexagésimo primer ciclo. ¡Bingo! Al parecer, era correc
to. Mis primeros hallazgos no sólo se confirmaron, sino que se demostraron 
convincentemente. Supe de inmediato que ¡detrás de este ciclo recurrente se 
ocultaba el drama de la inversión magnética del Sol y de la Tierra! 

£1 súper número maya 1 .366 .560 del Códice Dresden 
y la inversión 

Debido a que el bit 16.071 finalizaba en el grado 0, determiné calcular el 
número total de grados viajados desde el comienzo. En consecuencia, multipli
qué 16.071 por el número de grados que la Tierra recorre, equivalente a un bit 
(86,197498 grados). El resultado fue 1.385.280. Mediante este cálculo pude 
descifrar otro gran secreto de este antiguo culto de sabiduría. Pues cuando 
resté esta cifra del súper número del Códice Dresden, resultó lo siguiente: 

1.366.560 - 1.385.280 = 18.720 días = ¡ciclo mágico maya de 52 años! 

Luego, empecé a ahondar la búsqueda de una forma más simple: dividí 
3.848, el número de años hasta el punto de retorno, por 52. ¡El resultado fue 
74, el principal número de código para descifrar el Códice Dresden! ¡Había 
encontrado la solución del Códice Dresden en un instante! 

74 x 52 = 3.848 = inversión del magnetismo solar 

Restando 52 a 74, resulta un ciclo de manchas solares de 22 años: 
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74 - 52 = 22 = período total de un ciclo de manchas solares (luego de 11 

años, el polo norte de una mancha se transforma en el sur, y 11 años más 

tarde regresa a su lugar original, lo que hace un total de 22 años). 

Otros cálculos matemáticos relativos dan por resultado lo siguiente: 

74 + 22 = 3,363636 = velocidad del caijipo ecuatorial del Sol 

52 -122 = 2,363636 = velocidad del campo polar del Sol 

Cálculos posteriores lo confirmarían. ¡Una vez más había hallado una prue
ba numerológica irrefutable de que los mayas conocían esta teoría y la emplea
ron para hacer su cuenta regresiva hacia el final! Todo ello, junto con mis previos 
descubrimientos, ¡es tan alarmante que debería conmover a todo el mundo! 

La tercera es la vencida 

Todo el mundo conoce el dicho "la tercera vez es la vencida", pero ¿de dónde 
proviene?, ¿quién lo inventó? Nadie tiene hasta ahora una respuesta sensata 
para esto y, sin embargo, creo que encontré pruebas más que suficientes para 
responderla. Mientras se estudian nuevos ciclos se encuentran cosas sorpren
dentes. Al multiplicar 3.848 años (período hasta el punto 0) por 3, el resultado es 
11.544 años, que está muy cerca de los 11.520 años, período entre las catástro
fes precedentes. Entonces me pregunté, ¿esto me daría la respuesta tanto tiem
po buscada? ¿Había algo especial para recuperar en el tercer ciclo? 

Con paciencia, empecé a contar. En un ciclo largo de 187 años hay 97 
diagramas. Puesto que se llega al punto 0 en el vigésimo ciclo, hay que mul
tiplicar ese número por 20, lo que da como resultado 1.940 diagramas. Lue
go, en el vigésimo ciclo, el punto 0 se alcanza en el bit 451; ocurre después de 
56 diagramas. Sumando todo, obtengo el siguiente número de diagramas: 
1.940 + 56 = 1.996. Para ir de un punto 0 a otro, donde se produce una gran 
inversión polar, es necesario atravesar 1.996 diagramas. Hasta ahí todo iba 
muy bien; ahora necesitaba dividir esto de una manera sencilla por el núme
ro de diagramas que corresponde a un ciclo breve de manchas solares de 
11.567 años (véanse los cálculos en el Apéndice). Como a un ciclo de las 
manchas solares le corresponden seis diagramas, significa que el punto 0 se 
alcanzará después de 332 ciclos: 332 x 6 = 1.992 +,otros cuatro diagramas. 
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Cuatro diagramas equivalen al 66,6% de un ciclo y, por lo tanto, ¡el punto 
0 no se corresponde ni con el comienzo ni con el fin de un ciclo de manchas 
solares de 11.567 años! ¿Por qué no? ¿Qué significaba esto? ¿Cuál era la res
puesta a mis preguntas? 

6 6 6 y la reversión del campo magnét ico del Sol 

Me puse a pensar en esto, ya que, después de dos tercios de un ciclo de 
manchas solares (= cuatro diagramas), ¡se inicia un ciclo largo sobre un ciclo 
de desviación de nueve bits! ¡Había sospechado exactamente esto en el capítu
lo sobre el número 666! Pero existía otra correlación, pues el punto de cambio 
se alcanzaba en el 66,6% (!) de un ciclo de manchas solares de 11.567 años. 
Esto no sólo se refiere de manera fehaciente al número de la Bestia, sino tam
bién a otras codificaciones relacionadas con el año solar. Teóricamente, ¿era 
posible? ¿Cuáles eran las consecuencias de este punto de cambio? Debía de 
ser algo sencillo, por lo que empecé por el conocimiento elemental. Todo el mun
do sabe que cuando un ciclo de manchas solares vuelve a empezar, el campo 
magnético de las manchas cambia, involucrando una actividad solar considera
ble. Supongamos que se avecina una enorme inversión, que intercepta a la ac
tual porque comienza a los dos tercios de un ciclo. En ese caso no existe opción: 
¡la inversión del campo es extremadamente poderosa o, en última instancia, se 
interrumpe! De hecho hay muchas tormentas solares y mucha actividad en el 
Sol, pero ¡no hemos visto nada parecido a esa enorme y demoledora nube mag
nética final que puede destruir el campo magnético de la Tierra! 

Cuando estuve seguro de este punto de partida, seguí contando escrupu
losamente y descubrí que el próximo punto de interrupción llega después de 
665 ciclos y un tercio (= 33,3%). La inversión del campo magnético se frustra 
nuevamente: una inversión interrumpida, por decirlo así. Tomando como base 
este principio, se llega al tercer ciclo, que entonces se encontraría en el co
mienzo exacto de un nuevo ciclo de manchas solares, precisamente después 
de 998 ciclos de 11.567 años. ¡Había resuelto definitivamente el problema! 

Debido a que los sacerdotes de este antiguo culto estudiaron con atención 
el Sol, tal vez hayan visto con nitidez las dos inversiones interrumpidas pre
vias. Nadie habría podido dejar de ver una actividad tan intensificada. Tenien
do esta fórmula teórica a su disposición, lo único que debían hacer era proyec
tar los datos en el futuro para calcular el siguiente punto. Y así es como pudie-
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Figura 47. J u n t o 

con la inversión de 

los polos terrestres, 

enormes terremotos, 

estallidos volcánicos 

y tormentas asolarán 

la superficie de la 

Tierra, Durante estos 

apocalípticos even

tos, casi toda la hu-

pTianidad perecerá. 

ron calcular la fecha exacta, ¡prediciendo el fin de su propia civilización en 
9792 a.C! Estaban completamente convencidos de que estaría acompañado 
de una temible cantidad de violencia cósmica. Después de todo, la tercera 
inversión coincide con la normal de un ciclo de manchas solares. ¡Ello implica 
que las fuerzas están amplificadas muchas veces, en lugar de interferirse! Tal 
vez de ahí provenga la expresión t4la tercera es la vencida". 

Miles de años después, los descendientes de este culto de sabiduría calcu
laron la próxima inversión polar del año 2012, pero, debido a que todo este 
conocimiento superior se ha perdido, no nos ha llegado una advertencia oficial 
de que avanzamos ciegamente hacia nuestro fin. Por más desarrollada que sea 
nuestra tecnología, la inversión de los polos nos llevará a la pérdida de todo 
nuestro conocimiento: el Armagedón, el definitivo fin de la humanidad. 
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Resumen 

Teóricamente, transcurridos 1.924 años se puede ver una primera desvia
ción en el décimo ciclo largo de las manchas solares, lo que podría provocar un 
aumento de la actividad solar. Una vez duplicado este período (3.848 años), la 
desviación es clara. Implica la inversión del campo magnético. Debido a que 
ésta tiene lugar después de dos tercios (66,6%) de un ciclo de manchas solares 
de 11.567 años, no involucra una inversión feroz ni siquiera una inversión inte
rrumpida. Lo mismo se puede decir respecto del siguiente cambio. No es sino 
hasta la tercera inversión cuando podemos hablar de un cambio que todo lo 
arrasa, porque entonces coincidirá con la inversión del correspondiente ciclo de 
las manchas solares. En ese momento, la energía del Sol aumentará la fuerza de 
su radiación y enviará una gigantesca nube de plasma hacia la Tierra. 

Para los matemáticos, véase el Apéndice. 
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NÚMEROS ASTRONÓMICOS 
ASOMBROSAMENTE EXACTOS 

0 

Escribo este capítulo con un sentimiento de estupefacción porque descu

brí que, cuando calculaban, ¡los mayas eran superiores a nuestros actuales 

astrónomos con sus computadoras! ¿Cómo llegué a esta conclusión? Real

mente no fue tan difícil: intuición y algunos cálculos. Sólo se trata de insistir. 

Y con ello pude establecer interrelaciones y descifrar antiguos códigos relati

vos al año solar. Requirió mucha sangre, sudor y lágrimas porque al principio 

me faltaban muchos desciframientos. ¿Qué descubrí? Números asombrosa

mente exactos; si yo mismo no los hubiera identificado, nunca lo hubiese creí

do: los mayas eran muy versados en cuanto a la órbita descripta por la Tierra 

alrededor del Sol. 

£1 período de un año solar 

Al final de este libro explico mejor cómo descifré los códigos mayas ocul
tos. Los investigadores apasionados y los matemáticos deberían estudiarlos 
con más detenimiento; posiblemente encuentren otros códigos y develen otros 
secretos mayas y egipcios. A qué devastadora conclusión puede llevarlos lo 
descubrirá usted enseguida. Sin embargo, quiero hacer una observación im
portante. Algunos lectores que encuentran que todo esto es más o menos atrac
tivo, pero demasiado centrado en las matemáticas, de ningún modo deben 
darse por vencidos. Las conclusiones que le mostraré después de algunos cálcu
los más realmente valen la pena. Ellas darán vuelta por completo nuestro 
universo de medición del tiempo, las matemáticas y la astronomía y proporcio
narán una prueba muy impactante de la exactitud que los atlantes habían 
alcanzado. Sus mediciones eran tan precisas que su revelación me dejó perple
jo. Constituyen la manifestación del punto más alto alcanzado por una súper 
civilización que buscaba una explicación para el "fin de los tiempos". 

Como usted ya sabe, la órbita exacta de la Tierra alrededor del Sol demora 
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365,2422 días. El número 365 aparece mencionado en los códigos mayas, 
pero sin decimales. En varios calcólos, pode probar qoe los mayas -al igoal qoe 
los egipcios- conocieron coatro cifras detrás de la coma decimal. Coando se 
piensa en esto, más profundamente, se llega rápido a la conclusión de qoe detrás 
existen códigos ocoltos. Por eso, multipliqué la cifra tras la coma decimal, 0,2422 
partes de un día, por 86.400, la cantidad de segundos contenidos en un día: 

86.400 x 0,2422 = 20.926,08 

Estudié este número con mucha atención. Hágalo también usted y verá 
que se detiene en el número 8 que aparece después de la coma decimal. ¿Aquí 
se ocultaba algún secreto de codificación? Algo me decía que era así, pero ¿qué 
descubrimientos codificaba? ¿Y cómo? ¿Tenía algo que ver con su intuición 
matemática? Si era así, seguramente sería capaz de descifrar los códigos por
que ya había ajustado mi modo de pensar al de ellos. 

Egipcios y mayas otorgaban un significado especial al número 8. En su 
libro Le grand caíaclysme, el autor francés Albert Slosman establece con mu
cha claridad que los egipcios sentían un afecto especial por el número 8 y 
proporciona varios ejemplos. El 8 era el número sagrado en Egipto, la figura 
del Colegio Celestial, y era simultáneamente el número de la perfección y de la 
justicia. Slosman incluyó en su libro varios cálculos con la cifra 8 para demos
trar lo importante que era para ellos este número. A través de estos cálculos 
encontró series de 8. 

El ciclo de las manchas solares tenía suma importancia para los mayas. 
Si estudia este ciclo con profundidad, verá que consiste en ciclos sucesivos de 
ocho bits. Más aún, Venus desaparece durante ocho días detrás del Sol. Este 
pensamiento resonaba como una campana y repetí palabra por palabra lo que 
me había pasado por la mente: Venus desaparece durante ocho días tras el 
Sol. Por ende ¡durante ese lapso no es visible! Y en un relámpago sospeché que 
calcularon de manera más perfecta de lo que nosotros creíamos posible. Por 
esa razón, saqué el número 8 detrás de la coma decimal: lo hice "desaparecer \ 
Después dividí este número recientemente descubierto por 86.400 y encontré 
la siguiente órbita de la Tierra alrededor del Sol: 

20.926 + 86.400 = 0,2421990741 
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El valor actual, calculado con relojes atómicos y súper computadoras, es 

365,242199074. ¡Sorprendente! Mentes superiores deben haber hecho esos 

cálculos brillantes que demuestran grandes habilidades y una percepción pro

funda de los modelos matemáticos. 
Además de ser inteligentes calculadores, los mayas fueron psicólogos de 

altísimo nivel. Todas sus construcciones irradian misticismo, temor y visiones 
apocalípticas; y el mismo fenómeno ocurre cor^sus números y símbolos esoté
ricos, que contienen una gran cantidad de correlaciones cósmicas. Los dise
ñadores de este simbolismo sabían exactamente lo que estaban haciendo: crea
ron una estructura fascinante para un enigma que únicamente podía ser re
suelto por personas en extremo curiosas, que buscaran la ciencia oculta. El 
resultado de su poderoso imaginario colectivo es innegable. Lograron transmi
tirme este pasmoso conocimiento. Y ahora le corresponde a usted, querido 
lector, comunicarles a otros este conocimiento, rindiendo así honor a sus am
biciosos logros. Los mayas seguramente así lo habrían querido; todos sus po
deres mentales estuvieron concentrados en tentar a los futuros investigadores 
para que develaran sus secretos, por más oscuro y remoto que fuera el período 
que los separara. Contaban nada más ni nada menos que con un infinito entu
siasmo. Abrumado por tanta belleza, se afirmó en mí el sentimiento de que me 
encontraba en contacto directo con los diseñadores de las pirámides, los ini
gualados maestros constructores del pasado que habían creado estos milagros 
con intenciones reveladoras, como si no existiera ninguna suerte de problema 
para hacerlo. De la misma manera, habían hecho malabares con los números 
trascendentales de la precesión del zodíaco, la órbita de Venus, el período del 
año solar, etc., y los habían incorporado en la construcción de sus creaciones. 

En la Gran Pirámide de Gizeh, el ángulo del corredor ascendente es de 26 
grados, la mitad del ángulo de inclinación de los lados de la pirámide, que 
tiene 52 grados. Las escrituras litúrgicas narran que las pirámides servían 
para ayudar a los faraones a elevarse hasta las estrellas para unirse a los 
dioses, en algún lugar más allá de Orion, donde nacían las nuevas estrellas. 
¿Usaban estos números como exponentes de su sabiduría, para su eterno 
viaje hacia una nebulosa en el cosmos? ¿Quién puede decirlo? Los mismos 
números se encuentran entre los mayas. Existen tantas correlaciones entre 
los números y las construcciones, que precisaría páginas y más páginas para 
describirlas. Sin embargo, esto no cambiaría ni un ápice las evidencias mate
máticas obtenidas, por lo que volví a la realidad, para lograr más revelaciones 
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en este viaje fantástico de descubrimiento. Me aferré con fuerza a los valores 
ya encontrados. 

Una sorpresa absoluta 

La evidencia del conocimiento que los mayas poseían de la órbita terrestre 
en torno al Sol demuestra, en forma conclusiva, ¡que tenían a su disposición 
un equipo increíblemente inteligente! Con él pudieron calcular el período de la 
órbita hasta en una fracción de segundo. ¡Nuestras súper computadoras y 
relojes atómicos no pueden hacerlo mejor! Usted mismo puede probar con 
mucha facilidad que el margen de error es inferior a 1/10.000 segundos. Para 
hacerlo, debe sumar 1/10.000 segundos al valor más alto: 

20.926 + 0,0001 = 20.926,0001. 

Después divida esto por 86.400: 

20.926.001 + 86.400 = 0,2421990752315. 

El resultado va más allá del valor real de sus cálculos, lo que significa que 
se encontraban dentro del margen de error. Un error inferior a una diezmilésima 
de segundo en el total de un año es pasmoso. Sin embargo, estos cálculos 
aproximados no parecen ser suficientes. La exactitud de su estimación es 
muchas veces superior a la nuestra. 

Cuando tratamos de calcular hasta una cienmilésima de segundo, no es 
suficiente, ni siquiera por aproximación. Si compara el resultado con el valor 
real, llega inevitablemente a la conclusión de que ¡el error es inferior a una 
millonésima de segundo por año! ¡Sólo los relojes atómicos pueden funcionar 
con esa precisión! ¡La sorprendente conclusión es que contaban con instru
mentos superiores! No existe ninguna otra explicación. ¿O lo calcularon de 
alguna otra forma que hasta ahora hemos pasado por alto? ¿Esos instrumen
tos eran la base de su sistema de cálculo? Si no es así, ¿cómo lo hicieron y de 
dónde proviene esa sorprendente precisión? ¿Por qué convirtieron todo en có
digos? Explicaré a continuación el "porqué" de esta última preguntaba la que 
ellos mismos respondieron. 

En aquellas sociedades, sólo a los sumos sacerdotes les estaba permitido 
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onocer los números exactos. Esta ciencia estaba vedada para toda otra perso-
a, porque de otro modo los sacerdotes habrían perdido una gran parte de su 

poder. En el pasado, los eclipses de Luna y de Sol deben haber sido aconteci
mientos aterradores para el común de los mortales si no se les informaba con 
antelación. Gracias al conocimiento de los sumos sacerdotes, los pueblos eran 
advertidos y, en consecuencia, aquéllos no sólo ganaron poder, sino que fue
ron reconocidos por ello. Sin embargo, hay más. Sus códigos contienen un 
lenguaje universal que es comprensible sólo para una civilización técnicamen
te bien desarrollada. Debemos buscar los códigos y revelarlos con un escalpe
lo. He podido revivir este lenguaje, esta matemática esotérica de la escala 
denaria, miles y miles de años después de haberse iniciado su existencia. Y a 
través de este viaje de descubrimiento, puedo vincular este eterno lenguaje de 
las matemáticas con el tiempo, con el tiempo glorioso y transitorio. Desde que 
los códigos surgieron a la vida, miles de reinos se levantaron y sucumbieron. A 
pesar de estas incontables fricciones, los mensajes codificados han sobrevivi
do incólumes durante siglos, sencilla y únicamente a través de la existencia de 
algunos importantes papiros y códigos mayas. En ellos se muestra con nitidez 
que emplearon nuestra cronología: las numerosas correlaciones detalladas son 
clarísimas y llevan los trazos reconocibles de un diseño elaborado. 

El efecto de la desaceleración 

Los críticos harán hincapié en que la velocidad de rotación de la Tierra 
disminuye y en que, por lo tanto, el año solar era más corto en los tiempos 
antiguos, razón por la cual este desciframiento no puede ser correcto. Sin 
embargo, este punto de vista es totalmente erróneo. Sí es cierto que cada año 
la rotación de la Tierra disminuye un poco, a causa del empuje gravitacional, 
que produce una fricción. Debido a este efecto, el día se hace más largo a un 
promedio de 0,00000002 segundos en veinticuatro horas. No es mucho, pero 
se hace notable en períodos más prolongados. ¡De todas formas, carece de 
influencia en el período de un año solar! Podemos encontrar rápidamente la 
prueba. En 10.000 años (3.652.422 días), un día se vuelve 0,073 segundos 
más largo. En un año, esto alcanza a 0,073 x 365,2422 = 26,66 segundos. 
Calculado según nuestros segundos actuales, un año dura 26,66 segundos 
más, pero (y esto es importante) el segundo solar promedio se define como 1/ 
86.400 de un día solar promedio, que cambia con el tiempo. Al calcular el 
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segundo dentro de 10.000 años, al dividir un día por 86.400, ¡obtendremos 
otro valor para un segundo! Un segundo hace 10.000 años duraba 1,000000845 
segundos actuales. Calculando el año solar con este segundo, ¡paradójicamen
te permanece sin cambio respecto del valor actual! ¡Los mayas deben de haberlo 
advertido y, por lo tanto, consideraron el hecho en sus códigos! 

Que hayan conocido este efecto de desaceleración resulta claro a partir 
del siguiente razonamiento. Si se toma el promedio entre mil años atrás y el 
presente, da por resultado un día que en promedio ha sido 0,5 x 0,0073 segun
dos = 0,00365 segundos más breve; calculado sobre 365.242,2 días resulta un 
error de 365.242,2 x 0,00365 = 133,3 segundos. Por lo tanto, un cálculo de la 
posición de la Luna en el pasado, basado en la actual longitud del día, da un 
resultado erróneo. La Luna aparenta haberse movido demasiado rápido, es 
decir, parece haber recorrido una distancia demasiado larga. Los mayas y sus 
predecesores del culto mundial de la antigüedad deben de haberlo percibido y 
le añadieron una corrección a sus cálculos. Pero, si así fue, ¿cómo puedo pro
barlo? ¿De qué manera codificaron esta singularidad? No podía ser tan difícil y 
yo tenía un palpito. 

El valor de un año solar maya difiere en 0,0002 días del valor exacto. La 
desaceleración de la rotación de la Tierra es de 0,00000002 segundos por día, 
lo que sugiere un código. Por esta razón volví a recalcular ¡y de inmediato 
obtuve el premio! 

Completando el valor maya para el año solar en el cálculo previo, obtuve 
un innegable y reconocible patrón matemático: 365,242 x 0,00365 = 1,3331333. 
¡El número 1333 estaba allí, repitiéndose en mi pantalla! Ya había encontrado 
la serie 1,3333333 varias veces en otros cálculos. Esto me convenció de que el 
desciframiento tenía que ser correcto. Es evidente que así fue por el hecho de 
que, al descartar los decimales, 0,00365 es igual a un año maya. 

Exactitud absolutamente increíble 

Me asaltó la sospecha de que había mucho más por descubrir. Con reno
vada inspiración, me sumergí en su extraño mundo de códigos, y no fue de
masiado difícil dejar al descubierto varias correlaciones matemáticas irrefu
tables más. La obsesión de los mayas por los números era incomparable. Yo 
no confiaba en el mecanismo de cálculo que había programado para mante
nerme al mismo nivel, por lo que recurrí al cálculo manual. Así tuve muchas 
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más cifras decimales y obtuve el siguiente resultado para la órbita terres

tre alrededor del Sol: 

20.926 + 86.400 = 0,242199074074074074074074074 

¡La serie infinita ele 74 asomó de inmediato! ¡Un código numérico que 

había encontrado varias veces! No podía tratarse de una coincidencia. La solu

ción maya debía de ser la correcta, en especial porque ¡74 es un número impor

tante en el desciframiento del Códice Dresden! Más aún: ¡el número de páginas 

del Códice es 74! 

Encontré con bastante rapidez la evidencia irrebatible de que ésta era la 
verdadera solución. Para hacer este cálculo tomamos el valor maya de 365,242 
días para un año; multiplicamos 0,242 x 86.400 = 20.908,8; eliminamos el 8 
después de la coma y dividimos el resultado por el número de segundos en un 
día: 20.908 + 86.400 = 0,24199074074074074074074. Analicemos esta cifra 
con más detenimiento. ¿Qué advertimos? Estos extensos números son com
pletamente idénticos, excepto por el hecho de que el valor real tiene un 2 más, 
del mismo modo que el valor correlativo 0,2422 posee un 2 más que el valor 
maya. Más sorprendente no podía ser y, entonces, me hizo pensar en otra 
cosa. Con anterioridad, había podido descifrar series completas con el número 
0,666666, que está relacionado con el año solar maya, y ahora podía probar 
dónde habían encontrado ellos ese número. ¡Tiene una vinculación directa con 
la forma increíblemente perfecta de calcular que poseían! 

Usted encontrará el número 0,6666666 ó 66,6 ó 666 como sigue: 

0,00000074074074074 - 0,000000074074074074 = 0,0000006666666666 

¡Pude decodiñear el programa del cataclismo anterior multiplicando esta 
cifra ñor el año solar! Era bastante lógico, entonces, que hubieran convertido 
esto en sus códigos, porque se ocultaba en sus cálculos exactos de la órbita 
terrestre alrededor del Sol. Esto prueba aún más claramente que los astróno
mos y matemáticos de aquel tiempo eran más inteligentes que los del presente. 

Me sentí sobrecogido ante una belleza tan compleja. Los códigos realmen
te son más que claros. ¡Los cálculos de una civilización perdida hace mucho 
tiempo son absolutamente precisos, hasta una infinita cantidad de cifras deci
males! Ahora me invadía el pánico, debido a su anuncio del fin del mundo. Los 

189 



PATRICKGERYL • EL CATACLISMO MUNDIAL DE 2012 

Figura 48. La cuenta re
gresiva de los mayas has
ta el final de 2012 es más 
precisa de lo que jamás 
hubiéramos pensado. 
Diez mil años atrás, fue
ron capaces de calcular la 
posición astronómica de 
los planetas ¡con una 
exactitud que iguala o ex
cede a la actual! 

programas de software de estos antiguos científicos son más ingeniosos y más 
adelantados que varios de los actuales; están repletos de inteligentísimos jue
gos matemáticos. Todo forma un conjunto lógico y encontramos una respues
ta para todo. Misteriosos fantasmas que soñaban con la vida eterna después 
de la muerte, diseñaron un edificio sorprendente, brillante y resplandeciente 
en su magnitud. La llama ardiente de su pasión por los números emana con 
una intensidad tan enorme que no existen palabras para describirla. Todos los 
elementos fundamentales que hemos visto en los cálculos precedentes se aco
modan dentro de fórmulas refinadas y avanzadas. Al clasificar series de núme
ros que emplean la misma lógica, uno se tropieza con un instrumento enorme. 
Este complejo sistema proporciona resultados espantosamente bellos, llenos 
de misterios místicos y espirituales y, al mismo tiempo, funcionales y eficien
tes. Fue construido para llevar a cabo una tarea, que demanda con un estilo 
elegante la completa atención de los investigadores. 

Mientras tanto, calculé que habían reproducido el período entre la catás
trofe precedente y la siguiente con bastante precisión en términos matemáti
cos (esto lo discutiré con más profundidad en mi próximo libro): ¡hasta un día 
de incerteza! Ahora usted podrá comprobar conmigo que ellos realmente fue
ron capaces de hacerlo, ya que mi complejo cálculo no era para nada una 
coincidencia, sino que era correcto. El hallazgo de esa aterradora perfección 
me da escalofríos, pues es la prueba de que, como consecuencia de las gue
rras, un conocimiento crucial puede desvanecerse por completo. Semejante 
exactitud es casi inimaginable en una civilización desaparecida. Estas emocio-
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nantes cuestiones nos impulsan a que continuemos descifrando los códigos; 
deben existir más pruebas en su brillante juego con los números sagrados. Yo 
también encontré algunas; lo remito al Apéndice matemático, que se encuen
tra al final del libro, para que las observe por sí mismo. Allí pruebo sin lugar a 
duda que el ciclo sótico contiene un mensaje codificado: su desciframiento 
conduce a la órbita exacta de la Tierra alrededor del Sol. Los egipcios honra
ban a Sirio por determinadas razones: gracias#a esta estrella, los sumos sacer
dotes pudieron deducir de una manera simple muchos números valiosos 
astronómicamente y otras cifras clave. Estos desciframientos prueban de ma
nera pasmosa que los egipcios habían alcanzado un nivel de conocimiento 
mucho más elevado de lo que los científicos contemporáneos podrían sospe
char. Usted encontrará una referencia especial al ciclo sótico en la historia de 
Manetón, un sacerdote de Heliópolis. Manetón escribió extensas listas de los 
primeros faraones de Egipto y de las dinastías históricas de períodos todavía 
más antiguos. Sostuvo que, desde la era de los dioses hasta el final de la trigési
ma dinastía, la civilización abarcaba 36.525 años. Cuando observamos escrupu
losamente esta cifra, encontramos en ella veinticinco ciclos de 1.460 años sóticos 
y veinticinco ciclos de 1.461 años calendario de 365 días. Éstos son los códigos 
numéricos que también encontramos entre los mayas, y que están en correla
ción directa con la órbita exacta de la Tierra alrededor de Sol. Estos números son 
el impulso que subyace a sus mitos. Sólo a través de su fenomenal grado de 
precisión pudieron calcular con tal exactitud la inversión previa. 

Por estas razones, podemos estar seguros de las habilidades aritméticas 
de los mayas y de los antiguos egipcios, que sitúan la fecha del próximo final 
catastrófico en 2012. Los turbulentos acontecimientos de un pasado remoto-, 
eran tan aterradores que nuestros ancestros hubieran hecho todo por obtener 
respuestas a sus interrogantes. Y esta exactitud superlativa, heredada por sus 
descendientes, es uno de los resultados más extraordinarios de su manera de 
pensar y de sus cálculos. A pesar de que en la actualidad continúa siendo un 
enigma la manera como llegaron a alcanzar esos logros, considero que hay 
posibilidades para una mayor investigación. En el caso de que llegue a resolver 
el misterio, lo daré a conocer, pero cada día se hace menos probable. Aún me 
intriga terriblemente: sus conocimientos de astronomía y de progresión del 
tiempo no debían tener límites. En algún lugar tenían excelentes instrumen
tos, herramientas asombrosamente avanzadas para lograr esta incomprensi
ble precisión. Ése es el tema de este mensaje: todo lo que medían y construían 
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irradia la misma obsesión por la extrema exactitud, como si sus vidas depen
dieran de ella. Y así era: tomando como base la órbita de la Tierra alrededor del 
Sol pudieron definir el período de los campos magnéticos solares hasta varias 
cifras decimales. Una vez que uno conoce esos valores y la teoría del ciclo de 
las manchas solares, puede hacer precisiones sobre el comportamiento del 
Sol. Para ellos debió ser poca cosa calcular, con miles de años de antelación, el 
momento en que el campo magnético solar llegara al punto crucial. En ese 
momento especial, el campo magnético se derrumbará e invertirá, acompaña
do de fenomenales llamaradas solares. Poco después, la Tierra será afectada 
por una tormenta solar que lo demolerá todo a su paso. Una interminable 
corriente de elementos solares magnéticos romperá al fin el campo magnético 
de la Tierra; en un único y titánico movimiento se invertirá, y el núcleo terres
tre comenzará a rotar en la dirección opuesta, con catastróficas consecuencias 
para la vida en este planeta. 

Hace miles de años, grandes matemáticos y astrónomos inteligentes y 
eficientes dejaron constancia de esta información, que se tradujo en la evolu
ción de los códigos y calendarios dejados por los mayas. Éstos son infinita
mente más perfectos y complicados de lo que se pensó hasta hoy. Para com
prender esto sólo necesitamos dominar sus concepciones. Cuando uno se en
cuentra en la senda correcta, la capacidad para seguir sus cálculos se filtra 
hasta lo más profundo de su ser: los mayas nos dejaron un mensaje increíble
mente justo, que nos advierte que un demoledor desastre geológico atormenta
rá a nuestra Tierra, una catástrofe mundial no igualada por ninguna otra cosa. 
Dependerá de nosotros que le prestamos atención a esta advertencia y tome
mos las medidas necesarias para nuestra supervivencia y la de la humanidad. 
Si no lo hacemos (y me temo que así sea), significará el fin de la humanidad. 

Para los interesados en matemáticas, véase el Apéndice. 
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0 

Continuando con el capítulo anterior, ahora llegamos a una cuestión 
crucial. Cuando les pedimos a los científicos que nos proporcionen detalles del 
origen de nuestra cronología, no nos pueden dar una respuesta. No lo saben, 
pero concuerclan en varios hechos históricos. Nuestro actual calendario 
gregoriano, denominado así por el papa Gregorio XIII, quien lo instituyó en 
marzo de 1582, no es el más exacto que ha empleado la civilización. Y aunque 
nuestro calendario es bastante "refinado", no es tan preciso como el que los 
mayas usaron hace miles de años. El año gregoriano es demasiado largo y el 
error asciende a tres días en diez mil años. El año maya era demasiado corto, 
pero el error era sólo de dos días en diez mil años. Sin embargo, observe la 
prueba devastadora que le he expuesto, con la que se demuestra que los ma
yas fueron capaces de calcular con mucha mayor precisión de lo pensado. ¡Su 
error fue de cero en diez mil años! 

Una ciencia tan revolucionaria es desconcertante y arroja una luz comple
tamente diferente sobre la civilización maya. La cuenta del tiempo de los ma
yas estaba cubierta de un misticismo mágico. Creían que los acontecimientos 
se movían en un círculo, representado por ciclos de retorno de servicio para 
cada dios. Días, meses y años formaban todos parte de equipos de relevos, 
eternamente en marcha. Los sacerdotes podían calcular la influencia combi
nada de todos los equipos que marchaban y de esa forma predecir el destino de 
la humanVad. Se esperaba que la historia se repitiera en determinados círcu
los, cada 260 años. Aunque esta asociación de la intuición con el tiempo pue
da parecemos extraña, está sustentada por ideas bastante inteligentes. 

En varias oportunidades, probé que sabían mucho más que muchos cien
tíficos; por lo tanto, no debemos rechazar tan ligeramente sus pautas de com
portamiento. Sin embargo, por más inteligentes que hayan sido los mayas, no 
sentaron las bases de nuestra moderna cronología. Necesitamos echar una 
mirada al Oriente Medio, en especial a los babilonios, quienes crearon los fun-
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damentos de nuestra actual semana de siete días y cuya astrología se basaba 
en el Sol, la Luna y los cinco planetas que habían descubierto. Esto no parece 
tan extraordinario, pero cuando recordamos que la división de la hora se re
monta a aquellos tiempos, algo debería resonar en nuestras cabezas. Los 
babilonios dividían su cronología en una escala de sexagesimal; una hora se 
dividía en sesenta minutos y un minuto en sesenta segundos. Posteriormente, 
en el año 1345 d.C, este sistema fue implementado para determinar el período 
de un eclipse lunar. No suponía una cronología real, sino teórica. Dado el 
movimiento de los cuerpos celestes y basándose en datos anteriores, calcula
ron la duración del eclipse. ¿No prueba todo esto dónde se originó realmente 
nuestra cronología? ¿No prueba que, en la Edad Media, fundaron la cronología 
sobre datos milenarios de los babilonios? ¿Y también que, a su vez, ellos obtu
vieron el conocimiento de los egipcios? ¿Y que en consecuencia el conocimien
to de los antiguos egipcios finalmente llegó a nosotros? 

Los sofisticados relojes de agua de los días de los faraones demuestran 
este principio básico. No muy lejos de Luxor, en el templo de Amón, en Karnak, 
fue hallado un ejemplar completo de estos maravillosos relojes de agua. Visité 
el templo y puedo hablar por experiencia. El templo es irresistiblemente her
moso, aunque el reloj de agua no se encontraba allí, sino en el museo cercano. 
El agua fluye de un tonel cuyas paredes interiores están talladas para repre
sentar el tie.npo. Esas tallas no coinciden con nuestra actual cronología; es 
mucho más complicada. Las marcas fueron esculpidas de acuerdo con las 
diferentes estaciones. Las noches de invierno y los días de verano eran los más 
largos. El reloj se basaba en el siguiente principio: las horas cambiaban con la 
longitud de los días. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el día dura 
once horas y cincuenta y seis minutos, y el reloj de agua lo demuestra con 
exfraordinaria exactitud. Sin embargo, lo que no se puede explicar es que la 
longitud de los días del solsticio de invierno y verano no sean correlativas. Esto 
es algo que no deja de intrigarme. Conociendo a los antiguos científicos, estoy 
seguro de que existen códigos ocultos detrás. Aunque me puse a contar y a 
pensar, todavía no he podido encontrar una explicación. Lo que sí pude de
mostrar con mucha certeza es que poseían números exactos, tan exactos que 
me impresionaron y desconcertaron. Más aún, puedo afirmar con seguridad 
que los antiguos egipcios emplearon los números de horas, minutos y segun
dos de un día para mostrar el ciclo de precesión. Yo había encontrado eviden-
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cias matemáticas de esto, que expliqué en mi libro anterior. Sumada a muchas 
otras cosas, nuestra cronología es un legado de los atlantes. Es fácil predecir qué 
códigos complementarios se esconden tras ella y restan por ser descifrados: 

4 Relaciones entre el ciclo de las manchas solares y el número de segundos 

de un día y un año. 
4 Correlaciones entre la precesión, la cuenta calendaría de los mayas y de 

los egipcios y el número de segundos de un día y un año. 

Conociendo el modo de pensar de los antiguos científicos, seguramente 
está lleno de códigos. Los desciframientos ya no son necesarios para mi argu
mentación, pero es interesante advertirlos. Los matemáticos y los aficionados 
a los misterios pueden comenzar con los datos presentados en este libro. En la 
actualidad, me encuentro demasiado atareado para seguir investigando, pero 
tal vez resulte interesante para mi tercer libro sobre este tema. 

Los mapas y el t i empo 

Los mapas que podemos admirar en varias bibliotecas del mundo revelan 
que los antiguos se manejaron con una cronología exacta. El mapa de Mercator, 
de 1569, proporciona un fiel retrato del aspecto que debían haber tenido las 
costas de la Antártida sin hielo. ¡Mercator debió haber fundamentado este 
mapa en documentos mucho más antiguos, anteriores al precedente corri
miento de los polos! Esto significa que ese conocimiento heredado tal vez tenga 
unos 12.000 años. No podía crearse un mapa así sin una cronología estricta y 
un reloj relativamente exacto. La técnica requerida se apoya en el conocimien
to de loSxmeridianos. 

En la historia moderna, sólo en el siglo XVIII ocurrió un avance decisivo, 
que fue la invención de un reloj que continuaba funcionando a pesar del movi
miento del mar, el agua salada, calor y frío extremos, etc. Tras dos meses, al 
parecer, el cronómetro fabricado por el relojero inglés John Harrison atrasaba 
sólo cinco segundos; con él se podía determinar de forma adecuada el grado de 
longitud. El capitán Cook lo usó durante su segundo viaje e hizo un mapa del 
Océano Pacífico con una fidelidad impresionante. Los mapas de Cook con sus 
grados de longitud exactos pueden considerarse joyas de la cartografía moder-
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Figura 49. Merced a sus estrictas mediciones del tiempo, los atlantes navegaron por el 
océano. La Atlántida aparece en el centro de este mapa. Ella representaba, por decirlo 
así, "el ombligo" de la Tierra. 

na. Demuestran que es necesario no sólo ser un buen matemático para dibu
jar las coordenadas en escala, sino también contar con un empleo de un cro
nómetro de alto nivel. Esto, por supuesto, requiere una petición de principio: 
¿dónde encontraron los científicos, hace miles de años, su conocimiento acer
ca de la Tierra? Si aplicamos un razonamiento lógico, debemos aceptar la si
guiente respuesta: fueron exploradores muy desarrollados, matemáticos bri
llantes y disponían de cronómetros de alta calidad. De otra manera es imposi
ble explicar la forma en que estos mapas tan antiguos representan los grados 
de longitud y latitud con moderna escrupulosidad. Y ahora hemos llegado a 
nuestras conclusiones más importantes. Habrá que modificar series enteras 
de libros; la historia de las matemáticas, así como la de la astronomía, se verán 
bajo una luz completamente diferente. 

1. Una civilización muy desarrollada -que gobernó la Tierra hace mucho 
tiempo- fue capaz de hacer cálculos muy extensos de las órbitas planetarias, 
no sólo de la Tierra, sino también de Venus y de otros planetas. Aunque era 
imposible verlo desde la Tierra, también pudieron obtener un valor exacto para 
la velocidad del campo polar del Sol. 

2. Su perfección superaba a la nuestra, pues el error que cometieron, en 
la práctica apenas existe. Y ello no sólo es fascinante, sino también alarmante. 
Debido a que pudieron contar tan bien, llegaron a determinar la posición de la 
Tierra alrededor del Sol en un lugar, con miles de años de anticipación. Sus 
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cómputos fueron tan justos que, 12,000 años antes, pudieron predecir un 
acontecimiento solar o planetario considerando casi hasta los segundos. 

3. Convirtieron todo en códigos y en números sagrados, razón por la cual 
los actuales investigadores todavía permanecen en la ignorancia. Para deter
minar la órbita de la Tierra alrededor del Sol., ¡usaron tres números de aproxi
mación! Esto produce desconcierto, y no es difícil ver cómo desorientaron a los 
científicos, quienes describen la astronomía ítiaya como "avanzada" cuando, 
en realidad, debería haber sido evaluada xcomo "superbrillante". Es infinita
mente más difícil escribir un complicado programa que emplea números aproxi
mados que encontrar los números reales. ¡Y el descubrimiento de los números 
reales es en sí mismo una proeza extraordinariamente osada! 

4. Los mayas, los egipcios y los atlantes conocieron el número 0 y usaron 
cifras decimales exactas. Ni los griegos ni ios romanos alcanzaron estos logros. 
En el siglo VIH de nuestra era, los árabes descubrieron el 0 gracias a una obra 
de astronomía de Indonesia y lo introdujeron en España recién en el siglo XII. 
Pasarían más de dos siglos antes de que toda Europa pudiera usarlos. Esto 
hace que el conocimiento de los mayas, los antiguos egipcios y los atlantes sea 
aún más impresionante. 

5. Lo más sorprendente de todo es que, cuando observamos los cálculos 
"sagrados" de los mayas y de los antiguos egipcios, descubrimos de inmediato 
que ¡estaban basados en la escala denaria que hoy conocemos! Las similitudes 
emanan de la manera actual de sumar, restar, dividir y multiplicar. Esto signi
fica que nuestro actual sistema es herencia de los atlantes, y que nos ha sido 
transmitido por los sobrevivientes. De ahí que la lista ele legados de la Atlántida 
se haga muy larga. Además de la cronología (segundos, minutos y horas), los 
atlantes nos dieron la astronomía, los 360 grados del círculo, el volumen de la 
pirámide, el ciclo de las manchas solares, la arquitectura, el arte de escribir y. 
ahora, la escala denaria. Es todo un logro para una civilización completamente 
olvidada. 

6. La conclusión principal es que los mayas y los antiguos egipcios se 
percataron de que su ciclo de las manchas solares era una aproximación gro
sera. Conocieron las cifras exactas, pero sólo se permitió que las emplearan los 
iniciados. Con ellas calcularon el momento de la violenta inversión del magnetis
mo solar. Ahí ora nos resta a nosotros resolver este enigma lo más pronto posible, 
pues sólo así el mundo se convencerá de la hecatombe que se aproxima. 
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UN DESASTRE QUE SE APROXIMA 
A GRAN VELOCIDAD 

Cuando comencé mi investigación de los antecedentes del cataclismo 
mundial que, según las predicciones, ocurrirá en el 2012, me quedaban nada 
más que diecisiete años. Después de escribir La profecía de Orion y este libro, 
el período de tiempo se ha acortado a poco más de siete años. Nos aproxima
mos a una velocidad aterradora a la mayor catástrofe de la humanidad que 
jamás se haya conocido. Y hasta ahora sólo he advertido un leve interés en 
este enorme desafío. Mis descubrimientos han sido ignorados. Al igual que 
verdaderos avestruces, la gente entierra su cabeza en la arena, ciega por com
pleto ante lo que le espera. Sin embargo, el mensaje de los antiguos super-
científicos es más que claro: el campo magnético de la Tierra se invertirá de 
repente y destruirá por completo nuestra civilización. Quienes lo descubrieron 
nos enviaron un mensaje en un lenguaje internacional, resumido en códigos 
matemáticos y astronómicos. Al visualizarme dentro de su universo de pensa
miento, pude revelar misterio tras misterio, pues todo se basaba en un esque
ma mir^cioso, una serie de números inmensurable, que se superpone y com
plementa. Ante mi total sorpresa, descubrí también que los mayas y los anti
guos egipcios empleaban nuestra escala denaria y que el complicado aspecto 
de la escala numérica maya no era más que una cortina de humo. 

Gracias a este descubrimiento, me expandí hacia otros hallazgos. En al-
www.polityzen .COm gunos casos, pude probar correlaciones claras entre la terminología que usa

ron en los códigos y mitos, y las manifestaciones arquitectónicas. Descubrí allí 
una especie de sinergia, una totalidad que lo abraza todo, como si el diseño de 
las pirámides y templos convocara a la existencia mitos, calendarios, el cono
cimiento esotérico, incluso la vida después de ésta. Mediante el desciframiento 
de los mensajes codificados descubrí complejos ciclos astronómicos, algunos 
totalmente desconocidos entre nuestros astrónomos contemporáneos. Yo te
nía la convicción absoluta de que los científicos de nuestra época eran los más 
inteligentes de la Tierra, pero no es así. 

Me sentí molesto durante meses; era como si me hubieran dicho que no 
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me quedaba mucho tiempo para vivir, lo cual es verdad. Con devastadora pre
mura marchamos hacia nuestro Armagedón: el incendio del mundo. Ninguna 
estrella de cine, por mejor retribuida que sea, puede salvar al mundo de su 
caída. Por el contrario, considerando la riqueza y los recursos con que cuen
tan, serían los primeros en tratar de salvarse... si creyeran que este cataclismo 
viene en nuestra dirección. Pero, como la prensa no está interesada en mí, las 
posibilidades de ello serán muy pequeñas. 

Los m o n u m e n t o s c o m o una advertencia 

Al parecer, muchas series y códigos numéricos de sus mitos han sido 
convertidos en monumentos. Tengo que hacer hincapié en que el vocablo "mo
numento" viene del latín. Traducido literalmente significa 'advertencia'. En otras 
palabras, las pirámides, la Esfinge y muchas otras construcciones milagrosas 
de un pasado distante se encuentran aquí para advertirnos y despertar nues
tra curiosidad, para que comencemos la búsqueda ád "porqué". En su libro 
The Orion Mistery [El misterio de Orion), F3auval demostró que las pirámides 
fueron construidas según como aparecía la constelación de Orion hace 12.000 
años. Junto con Gino Ratincxk y con la ayuda de un programa de software 

recientemente desarrollado, pude probar que la construcción de las pirámides 
está relacionada con la precesión de la constelación de Orion en el año 9792 
a.C, año de la catástrofe precedente. En aquella época, la Esfinge miraba a su 
homólogo celeste. Como tal vez sepa por mi anterior libro, la última inversión 
de los polos tuvo lugar en la era de Leo. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos con 
un dualismo Cielo-Tierra, una seria advertencia sobre lo que sucedió entonces 
y de lo que ahora nos espera. Peor aún, la precesión de aquellos días es idén
tica a la del año 2012, fecha de la próxima inversión de los polos, pero ésta no 
es la única semejanza. Venus lo significaba todo para los mayas. Exactamente 
de la misma forma como lo hizo en 9792 a.C, en 2012 Venus hará una curva 
retrógrada perfecta sobre la constelación de Orion, detrás ele Géminis. En el 
Libro Egipcio de los Muertos este código señala el movimiento que predice el 
final. Aquí tenemos nuevamente una seria advertencia, porque este año se 
correlaciona con el final del calendario maya. Para exhibir su avance técnico, 
los mayas construyeron sus templos de tal manera que indican con exac
titud el punto equinoccial de invierno. Incorporaron también otros rasgos, 
que demuestran la existencia ele una irrefutable relación entre un cono-
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Figura 50. Después de miles de años de observaciones, los ancestros de los mayas y de 

los antiguos egipcios hicieron un amplio uso de cifras astronómicas increíblemente 

exactas. Hicieron escrupulosos cálculos relacionados con las posiciones planetarias. 

cimiento astronómico exacto y la construcción de esos templos. 
Luego de una investigación más profunda e intensiva del Códice Dresden, 

llegué a la conclusión de que tiene que ver con el ciclo de las manchas solares: 
¡una teoría que nuestros astrónomos de hoy apenas conocen! Sólo se la puede 
descubrir mediante una rigurosa observación del cielo, consecuentemente lle
vada a cabo durante miles de años con la ayuda de una matemática muy 
avanzada. ¿Qué grado de conocimiento matemático debían tener aquellos cien
tíficos? Muy alto, por cierto. ¡Mucho más alto de lo que supusimos hasta aho
ra! Para describir la teoría del ciclo de las manchas solares con un lenguaje 
matemático es necesario contar con una increíble cantidad de información de 
geometría espacial (por ejemplo, conocer el volumen y la superficie de las esfe
ras), de cálculo de elipses, y disponer de un gran número de otras complejas 
habilidades matemáticas. Los papiros egipcios y el desciframiento del Códice 
Dresden prueban que ellos tenían esos conocimientos. Y, lo que es aún más 
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importante, también conocían las ecuaciones integrales y diferenciales pues, 
de lo contrario, ¡es imposible calcular el ciclo de las manchas solares! 

Es bastante lógico conjeturar que, al tener tanto conocimiento a su dispo
sición, ¡conocían también las leyes de Kepler y Newton! En general, se pueden 
descubrir con muchos menos conocimientos. Por esa razón estoy ciento por 
ciento seguro de que las conocían. Cuando se realizan investigaciones más 
extensivas de sus construcciones y de su manera de codificar, se tropieza con 
el número 666, el número del Apocalipsis. Mis investigaciones me permitieron 
descifrar el origen de este enigmático número, algo que inútilmente intentaron 
muchos, en todo el planeta, por siglos. Se relaciona con una desviación en el 
ciclo de las manchas solares. Con ello consolidé una relación irrefutable entre lo 
que sabemos de religión y la ciencia de los sumos sacerdotes de la antigüedad. 

Un culto de sabiduría olvidado 

¿De dónde provenía ese conocimiento? Les llegaba de sus ancestros, los 
habitantes de Aha-Men-Ptah. ¿Por qué estoy tan seguro? El egiptólogo Albert 
Slosman tradujo la historia de los templos de Dendera, Edfú y Esna, y basándo
me en los números mencionados en su relato, pude hacer concisos descifra
mientos. Empleando insistentemente el mismo modelo de pensamiento, tropecé 
con un laberinto con idénticos códigos y entonces pude descifrar el Códice Dresden 
de los mayas. Esto me proporcionó la seguridad absoluta de que la historia no 
era inventada y de que provenía de algo que el hombre había dejado en la noche 
de los tiempos; era el legado de una civilización perdida que había desparecido 
en un desastre catastrófico. La pregunta clave ahora es la siguiente: ¿se puede 
recuperar parte de su herencia? La respuesta es "sí". Los artefactos en los que 
apoyaron sus mitos y sagradas escrituras se encuentran en el legendario La
berinto, según lo describió Herodoto. También allí podemos encontrar las obras 
científicas en las que basaron su teoría del desastre; la recuperación de una 
pequeña parte de este saber provocará una revolución mundial. Revela el soft

ware del programa computacional que lleva a la fecha exactamente calculada 
del "fin de los tiempos", el definitivo apocalipsis de la humanidad. 

La conciencia de este "fin" fue la base de sus ambiciosos proyectos de 
imitación del cielo: reflejaron en el suelo lo que había sucedido en el cielo y lo 
que volvería a suceder. Ésta era la médula de la religión y del pensamiento 
espiritual de los mayas y antiguos egipcios. Ellos quisieron preservar a las 
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siguientes generaciones del aniquilamiento total, de la pérdida total de sus 
conocimientos a causa del cortocircuito del magnetismo solar y su enorme 
tormenta, que provocará a su vez la inversión del campo magnético del Sol. Su 
obsesión por entregar intacta esa información sobrevivió a lo largo de milenios, 
pero, por último, su pasmoso conocimiento acerca del corrimiento de los polos 
acabó por perderse, debido en particular a las guerras. Sin embargo, como nos 
dejaron muchos indicios claros es imposible continuar descartando su supe
rioridad científica. Ambas civilizaciones conocieron la precesión y el ciclo de 
las manchas solares, y las consecuencias fatales de una enorme desviación del 
campo magnético del Sol. En sus códigos encontramos los mismos números: 
por ejemplo, el 72 y los de Venus, 576 y 584; si empleamos el período sinódico 
de Venus, conocido por los mayas, podemos confirmar la historia de la legen
daria Atlántida. Llevando nuestro razonamiento un poco más allá, sobre la 
base de estos argumentos, podemos descifrar los calendarios mayas y el Códi
ce Dresden. Estas codificaciones conforman una prueba innegable de que la 
ciencia de los mayas y de los egipcios deriva de una fuente común. Con ello, 
queda completada nuestra acumulación de pruebas. 

Hubo una vez un próspero país que, debido a un mayúsculo corrimiento 
de la corteza terrestre, ahora yace bajo el Polo Sur. Científicos expertos en 
astronomía, geometría y matemáticas fueron parte de él. Tras miles y miles de 
años de investigación, descubrieron una relación entre el campo magnético de 
la Tier.d y el del Sol. Doscientos ocho años antes de laiecha fatídica, impulsa
ron a sus compatriotas para que se prepararan para iniciar el éxodo y los 

Figura 51. ¿Estaremos a tiempo de extraer del Laberinto el conocimiento necesario? 
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gobernantes de aquella época iniciaron un programa puntilloso para asegurar 
el escape; cientos de miles de indestructibles mandijLs fueron construidos. A 
pesar de la incredulidad de mucha gente, el desastre fatal tuvo lugar en el día 
predicho tantos años antes. En el caos subsiguiente, murió gran parte de la 
humanidad. Sin embargo, miles de personas escaparon de la muerte y 
recomenzaron su culto de sabiduría en diferentes partes del mundo. Gracias a 
ellos, hoy sabemos lo que nos aguarda. 

Movilización o ext inc ión total 

Alrededor de unos 12.000 años después de la movilización precedente, 
ahora nos corresponde a nosotros. No existe nada más importante o urgente 
que esta tarea. Necesitamos informarle a la humanidad con la mayor rapidez 
posible que el "fin" a menudo profetizado, realmente se encuentra muy cerca. 
Es preciso hacer una enorme cantidad de preparativos, acompañados de nu
merosos sacrificios. No somos importantes individualmente, sino que lo que 
interesa es la existencia continuada de la humanidad. Por lo tanto, debemos 
cerrar las plantas de energía nuclear en el momento en que llegue la fecha 
fatídica. La supervivencia será imposible si eso no sucede: moriremos como 
consecuencia ele un holocausto nuclear. Todos deberíamos saberlo, pero eso 
no es todo. Desde 1915, Rusia ha producido una enorme cantidad de armas 
químicas, dos tercios de las cuales contienen gases nerviosos. Es la concentra
ción más importante del mundo y. de acuerdo con los químicos, ¡este arsenal 
sería capaz de matar casi 200.000 veces a la población mundial! Aquí no están 
incluidas las armas químicas acumuladas en otros países. Si estos stocks no 
se destruyen a tiempo, ¡serán liberados de golpe en 2012! Creo que todos pode
mos figurarnos qué consecuencias habrá. 

Necesitamos que la inevitabilidad del futuro desastre se grabe en nuestra 
mente. Todo lo que ahora nos parece importante -construir una casa, tener 
hijos, etc.- empalidece a la luz de la destrucción total que nos espera. Mucho 
de lo que queremos realizar es inútil en el futuro. ¿Qué haremos con nuestras 
preciosas casas cuando enormes terremotos las dejen en ruinas y una gigan
tesca ola marina se las trague después? Pensemos y consideremos con cuida
do todo lo que planificamos hacer en el futuro. Pocas cosas son capaces de 
soportar tanta violencia de la naturaleza; sólo barcos, víveres y equipos de 
supervivencia tienen vital importancia. Quienes no los tengan a mano, olví-
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denlo. En un solo día esta enorme catástrofe provocará la pérdida de miles de 

años de trabajo. Nos corresponde a nosotros recoger este desafío, el mayor que 

jamás hayamos aceptado. Quizás entonces desempeñemos el papel principal 

en la siguiente generación de mitos sobre los "súper dioses" humanos que 

tentaron a la violencia de la naturaleza y fundaron una nueva civilización una 

vez que la turbulenta Tierra se calmó. 

La armonía recuperada 

El misterio de la muerte y la posibilidad de la vida eterna fascinaron al 
mundo antiguo. Con ellos se relacionaba una ciencia de la inmortalidad. Así se 
desarrolló de manera completa una teoría exhaustiva que se basó en gran 

Figura 52. Ésta es una ilustración maya muy bien conocida, que describe el corrimien
to previo de los polos. Podemos ver una pirámide que se desploma y un volcán que 
lanza lava, mientras el suelo se hunde. Muchos escaparon, tal como lo demuestra la 
figura en el barco. 
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medida en cuestiones fundamentales acerca de la vida y de la muerte. En la 
actualidad, sólo de cuando en cuando conocemos gente que cree en un orden 
interior fundamentado en las revelaciones espirituales de las grandes religio
nes del pasado. Los egipcios derivaron su fuerza y capacidad operativa de su fe 
en Ptah; para ellos, era un sistema útil de creencias porque les proporcionaba 
objetivos y reglas con los cuales podían construir intensas experiencias. La 
vida consistía en un servicio y todas las actividades estaban centradas en la 
vida que les aguardaba después de la muerte. Este sistema eficiente regía la 
totalidad de su existencia, le daba un propósito y los preservaba de las ideas 
confusas. El conocimiento científico del hombre y del universo les reveló la 
relación entre la humanidad y su destino; a través de su comprensión, tuvie
ron una visión superior de los orígenes de los mecanismos de control social, 
sus sentimientos, esperanzas y temores. Este sistema de creencias los impul
só hacia objetivos significativos de los cuales obtuvieron su fortaleza. Conocie
ron las respuestas a preguntas como: "¿Qué es el bien y qué es el mal?", "¿Por 
qué vivimos?", "¿Qué poderes rigen nuestras vidas?", "¿Por qué existen ciclos 
en la naturaleza que anulan nuestras vidas?". Y las expresaron en su cultura 
mediante sus mitos y construcciones. Nos corresponde a nosotros recuperar 
este conocimiento perdido hace mucho tiempo. Entonces, igual que ellos, po
dremos reconciliarnos con nuestro medio y con el significado de la vida. Este 
credo, cimentado en los ciclos catastróficos, reconoce las leyes de la naturale
za e impulsa nuestra energía espiritual hacia objetivos significativos porque se 
basa en una ciencia del hombre, del universo y del esperado "final". Se desa
rrolla como si fuera una interpretación integral de todo conocimiento anterior 
relativo a la humanidad y a su ineludible destino. Es inútil conectar nuestros 
sueños y deseos con la naturaleza sin tener en mente sus leyes. Cuando reco
nozcamos los límites de nuestra civilización y su final inevitable, y aceptemos 
una vez más nuestro humilde lugar en el universo, podremos empezar a sen
tirnos como el hijo o la hija pródiga que por fin regresa a casa, después de 
errar durante años. Si la humanidad reconcilia su objetivo con estos valores y 
experiencias, el problema de la vida se resolverá. Miles de millones de perso
nas experimentarán la futura catástrofe como una liberación y se sacrificarán 
voluntariamente por un propósito superior: la continuación de la existencia de 
la humanidad y el redescubrimiento de una poderosa imagen de Dios. 
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¿Un panorama idéntico? 

Los últimos años de Aha-Men-Ptah habían transcurrido en medio del caos, 
a causa de la guerra civil. Antes de su estallido, la importación y la exportación 
ya se habían paralizado, porque toda la atención se había volcado en la tarea 
de construir mandjits, naves que no se hundían y que debían asegurar su 
supervivencia. Suele decirse que la historia se repite y, en verdad, hay alar
mantes paralelos con nuestra situación actual. Como en aquellos días, la gen
te ya no" cree en la existencia de un ser sobrenatural. Si usted me lo permite, 
en los siguientes párrafos describiré nuestro posible futuro. 

Después del excesivo intercambio que hubo en el siglo XX y en los comien
zos del XXI, el mundo se encontraba en los últimos años antes del "final" 
con una recesión económica. A pesar de las dificultades económicas de es
tos tiempos, y con un poco de suerte y perseverancia, yo había logrado 
sacar a la superficie el Laberinto, con su "Círculo de Oro". Por ello, los des
cubrimientos de los primitivos cultos de sabiduría aparecieron en la tapa de 
los diarios de todo el mundo. La gente miraba con gran incredulidad los 36 
jeroglíficos con los cálculos de la fecha de la catástrofe precedente, y tam
bién la fecha de la próxima: 2012. Para una gran parte de la humanidad no 
se trataba de algo inesperado, pero tuvo un efecto catastrófico sobre las 
masas del mundo. El temor al próximo corrimiento de los polos petrificó el 
pensamiento y la acción de muchos. 
Poco después, la economía mundial se desmoronó. Los precios de los pro
ductos llegaron a su punto más bajo y luego se hundieron más; poco antes 
de la catástrofe, la recesión económica se transformó en una depresión sin 
igual Ni los políticos ni los economistas fueron capaces de mejorar las co
sas. Muchas ramas de la economía, como por ejemplo la construcción, simple
mente se derrumbaron. "¿Para qué construir? -sepreguntaron algunos-, nues
tro mundo no tiene futuro". Otros, que en años previos habían planificado 
tener hijos, decidieron posponer la decisión de manera indefinida. La pro
ducción de mercaderías disminuyó en forma alarmante; los continentes fue
ron asolados con hambre y disturbios; la cantidad de suicidios y asesina
tos aumentó; los valores permanecieron en un punto bajo, mucho más bajo 
que sus históricas alzas. Sin embargo, había una luz brillante en el ámbito 
de la inversión de divisas. En las antiguas civilizaciones, el oro y los dia-
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mantés siempre habían demostrado su valor. Todo el mundo se dio cuenta 
de que, después de la inversión de la polaridad del planeta, el dinero sería 
inútil y por eso se arrojaron en masa sobre el oro y los diamantes y produ

jeron un agudo incentivo en los precios de estos bienes. En un mundo donde 
no había más esperanza, éste fue uno de los pocos objetivos que quedaron 
para ocupar las mentes emprendedoras de las personas. En cuanto al res
to, imperaban la anomia y la anarquía. 

Mientras tanto, las protestas en contra de las plantas de energía nuclear, 
las fábricas de productos químicos y las instalaciones de petróleo alcanza
ron el climax. Un raudal de gente elevó su voz contra los lugares que trans
formarían la Tierra en un holocausto nuclear y en un basurero químico. 
Varias plantas y fábricas ya habían cerrado debido al derrumbe de las 
economías. Y, a pesar de ello, gran cantidad todavía seguía funcionando, 
demasiadas para mantener el mundo a salvo de Armagedón. Por último, 
después de enormes presiones, antes de la fecha catastrófica, éstas tam
bién se cerraron. 

Durante un par de días, millones de personas fueron arrojadas a la Edad 
de Piedra, pero de una cosa estaban seguras: el mundo seguiría existiendo. 
Tal vez sin ellos, pero estaban resignados a esto. Para ellos, la profecía de 
un "final total" era inaceptable. De ahí, su casi interminable fuerza para el 
sacrificio propio. 

Conclusión 

Sólo el futuro demostrará lo que esta corriente de pensamiento puede 
generar. Tal vez todo termine como describí en mi libro anterior: sólo unos 
pocos creen en esto e intentarán sobrevivir, mientras que el resto de la pobla
ción del mundo morirá durante los apocalípticos acontecimientos. De todas 
maneras, procuraré ayudar para que la humanidad continúe existiendo. In
cluso con un pequeño grupo de gente decidida, que posea el conocimiento 
primerio de la mayor cantidad posible de ciencias, debe ser factible. ¿Por qué 
no podría usted ser uno de ellos? Tras la catástrofe, la vida será terriblemente 
difícil. No habrá electricidad y, si se tuviera la capacidad de reponerla, no será 
de mucha utilidad porque la electrónica y los motores eléctricos estarán des
truidos después de la inversión del campo magnético. Esto significa que debe-
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mos comenzar otra vez desde cero. Eso es lo que nos espera. Por lo tanto, 
necesitamos estar muy motivados y sólo unos pocos serán los adecuados. So
brevivir tiene poca utilidad cuando no se puede lidiar con la vida después de la 
catástrofe. Pasarán decenas, cientos de años antes de que podamos llevar una 
existencia algo confortable. Por lo tanto, no será así para nosotros, pero, final
mente, así resultará para nuestros descendientes. Sólo quienes lo compren
dan adecuadamente pueden hacer el intente). 

Ni se imagina cuan malo y difícil será. Incluso en la peor guerra somos 
capaces de encontrar agua y alimentos si somos un poco hábiles, pero des
pués de la catástrofe será mucho más complicado que eso. El basurero quími
co será inimaginable; el holocausto nuclear, aterrorizante. Miles de millones 
de litros de petróleo no sólo harán que el mundo sea inhabitable, sino que 
cubrirán enormes partes de la tierra con su suciedad. Los alimentos y las 
reservas de agua de todo el mundo serán destruidas, tal vez durante muchos 
años, y producirán hambrunas y numerosas enfermedades. En la actualidad, 
no nos encontrarnos expuestos a nada parecido; llevamos una vida lujosa, la 
más mínima cosa nos hace vomitar. A pesar de mis buenas intenciones, temo 
lo peor para muchos. De hecho, ése es el precio que tendremos que pagar por 
nuestra supervivencia. Si quiere correr el riesgo, le deseo la mayor suerte. De 
cualquier modo, soy el hombre que está buscando. 

En la obra The Sibylline Grades [Los oráculos sibilinos] puede leerse lo 
siguiente: "Y todo el firmamento caerá sobre la divina Tierra y sobre el mar, y 
entonces habrá un infinito mar de llamas coléricas, y suelo y mar se incendia
rán, y el firmamento celeste y las estrellas y la propia creación serán vertidas 
en una masa derretida y luego se disolverán por completo. Después, no existi
rán los centelleantes ojos de la luz celestial, ni noche, ni día; ni preocupacio
nes cotidianas; ni primavera, ni verano, ni invierno, ni otoño". 

Las catástrofes del pasado deberían servir de advertencia. Nada es para 
siempre. Los océanos y partes de la tierra existen sólo en forma temporaria, 
pues en un ciclo de eterno retorno se destruyen. En un día, la humanidad 
conocerá su fin e irrumpirá bruscamente en el abismo. En unas pocas horas, 
grandes naciones, bellos edificios y culturas altamente desarrolladas vaci
larán y se derrumbarán por completo. Éste es el destino que nos espera y 
nadie podrá escapar de él, excepto quienes adopten las medidas necesarias, 
quienes estén dispuestos y sean capaces de asumir la responsabilidad de ser 
el próximo Noé. 
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17. 

VENUS, LA CLAVE DE TODOS 
LOS MISTERIOS 

0 

Err la cultura maya vernos que Venus aparece con mucha frecuencia en 
las creaciones literarias y arquitectónicas. En Egipto, por el contrario, casi no 
hallamos referencias a este planeta. La razón es que los sumos sacerdotes 
egipcios conservaron estos conocimientos para sí mismos. Como resultado, 
nos privaron de toda referencia relacionada con las similitudes entre los ma
yas y los antiguos egipcios. Pero, ahora que sabemos que ambas culturas tie
nen sus raíces en la Atlántida, no puede ser difícil develar los códigos que las 
vinculan. 

Después de concluir mi libro anterior, todavía me quedaron muchos inte
rrogantes que trataré de responder en esta obra. En los capítulos precedentes 
recuperé varios secretos; ahora, quiero prestarle toda mi atención al planeta 
Venus. Como usted sabe, Venus tarda 243 días en completar un círculo alre
dedor del Sol; con este número pueden descifrarse muchos códigos. Mi intui
ción me condujo directamente al número que muestra el corrimiento del zodíaco; 
lo dividí por el período de la órbita de Venus y llegué a esta sorprendente 
conclusión: 

25.920 + 243 = 106,66666 

Allí estaba otra vez el 0,6666666, ¡el número que ya había usado en el 
capítulo sobre el programa de computación de la catástrofe anterior! Encon
trarlo aquí no era algo fortuito. Era una buena señal. Por cierto, ese número 
debía ser investigado más profundamente. Pero antes de continuar mi bús
queda sentí que aún había algo más. Me impacienté y, de repente, recordé mi 
última conversación con Gino; "Me temo que hay algo extraño en la serie nu
mérica 66666, pues aparece en mi programa de cálculos", dije. Gino me miró 
con total asombro y respondió; "Estás ciento por ciento en lo correcto. Aquí 
tengo un libro donde se comparan cuatro biblias diferentes. ¡Dice que la serie 
numérica es el cálculo que conduce al Apocalipsis!". Gino fue a buscar este 
libro y lo abrió en los pasajes señalados, incluso los había marcado en rojo. Yo 
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¡en Venus el día es más largo que el año! ¡Cómo pude ser tan tonto! Sin embar
go, esto me permitió descubrir algo sumamente importante, y en un minuto 
comprenderá por qué. En mi libro anterior había cometido un error en el cálcu
lo de la cantidad de años entre el cataclismo anterior y el que vendrá, pero, 
gracias a esta equivocación, ¡finalmente hallé la solución! ¿Era posible que la 
buena suerte estuviera otra vez de mi lado? 

Perplejidad 

Nuevamente observé los números con descreimiento, pero ahí estaban, 
simples e innegables. Y además, existen otros problemas para hallar este nú
mero. Venus está cubierto por una capa transparente de nubes, por eso no se 
pueden ver las montañas y valles de este planeta. Ni el telescopio astronómico 
más sofisticado puede captar una visión de su superficie. Sin importar cuánto 
tiempo se lo observe, es imposible medir su período de rotación. Sólo en las 
observaciones con luz ultravioleta, las fotos pueden mostrar muy de vez en 
cuando algunas partes más oscuras, que cambian en forma permanente y se 
superponen unas a otras. En su mayoría se mueven en dirección opuesta y 
muestran un período orbital de más de cuatro días. Sin embargo, desde 1964. 
las observaciones por radar han brindado otro punto de vista, demostrando 
que ¡la rotación dura 243 días y corre hacia atrás! Descubrieron varias man
chas que muestran un reflejo anormal de las ondas del radar y que dan como 
resultado un mapa aproximado de la superficie que yace debajo de las nubes. 
Pero ahora debía manejar un serio problema. Cuando pensé que ya había 
resuelto el enigma, aparentemente sólo se agrandó. Resumiré mis hallazgos: 

1. Los códigos demuestran que el número 243 es correcto y era muy 
conocido entre los atlantes. 

2. El número 25.920 nos muestra la precesión de la Tierra. Esto signifi
ca que después de 25.920 años, la Tierra ha completado una rotación retró
grada sobre su eje. Pero Venus necesita otro período para hacerlo: tarda 243 
días para girar sobre su eje. Por eso, estos 243 días fueron hallados entre sus 
cálculos en código. La Tierra y Venus tienen un punto de contacto en común: 
el período orbital dura un día en 25.920 años contados en tiempo terrestre y 
243 días en tiempo venusiano. ¡No podían haber elegido un punto de partida 
más brillante! 
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3. El período orbital de Venus sólo puede registrarse mediante un ins
trumento tecnológico sofisticado. ¿Acaso la gente de la Atlántida tenía un equi
po con esas características? De ser así, las consecuencias, por cierto, son enor
mes; no puedo hallar otra explicación. Más aún, ahora sabemos que tenían 
conocimientos del magnetismo solar y del ciclo de las manchas solares, para lo 
que se necesita, al menos, un telescopio y otros equipos similares. Y lo más 
importante: se requiere un buen sistema de relojería a fin de medir el período 
de la órbita de Venus y la Tierra, y para determinar nuestra posición en la 
Tierra, a fin de hacer mapas con toda precisión. ¡Y ellos hicieron todas estas 
cosas! Me volví completamente loco sobre este punto. Había comenzado a de
mostrar que las profecías que hicieron eran el resultado de simples medicio
nes. Pero aquí me quedé atascado pues, independientemente de lo que hiciera, 
no podía hallar la solución ni siquiera después de varios días de investigación. 
¡Mi perplejidad era total! Decidí que no iba a devanarme los sesos con este 
dilema irresuelto y que seguiría trabajando con mis cálculos anteriores. Y he 
aquí lo que hallé. Resté los "números sagrados" de los egipcios de la serie 
numérica anterior y obtuve como resultado: 

38.880 - 1.440 = 37.440 (1.440 x 26 = 37.440) 
39.420 - 1.4 SO = 37.960 (1.460 x 26 = 37.960) 
39.447 - 1.461 = 37.986 (1.461 x 26 = 37.986) 

Obviamente estaba en la senda correcta, y pronto comprenderá por qué. 
Para empezar, mire el número del medio. ¡Es un número importantísimo para 
los mayas! Los especialistas en los mayas deben haberse entusiasmado mu
chísimo al observarlos, como me entusiasmé yo. La tabla de Venus en el Códi
ce Dresden nos da una clara perspectiva del calendario ritual maya, al mostrar 
las posiciones de Venus en el cielo. La tabla de Venus hace referencia a 65 
ciclos de 584 días, que significa un total de 37.960 días, igual a 146 ciclos de 
260 días del calendario maya, y a 104 años solares mayas de 365 días. ¿Podría 
haber una prueba más convincente que ésta? Entonces, decidí continuar con 
mis averiguaciones, y pronto descubrí lo siguiente: 

37.960 - 37.440 = 520 
37.986 - 37.960 = 26 

Ambos resultados son sumamente importantes, pues muestran el núme

ro que hay que restar de los ciclos solares excesivos para obtener la longitud 
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de un ciclo normal de manchas solares y de uno largo (véase el Capítulo 24. 
"Decodificación del Códice Dresden"). 

Además, redescubrí otro número que ya había empleado para decodificar 
el plan computarizado que conduce al cataclismo de 2012. May que dividir la 
cantidad de días que hay entre el cataclismo anterior y el que vendrá por los 
números arriba mencionados, y se obtendrá el siguiente resultado: 

4.249.440 - 37.440.'* 113,5 
4 .308.460-37.960= 113,5 
4.311.411 -37 .986= 113,5 

113,5 x 104 = 11.804 = el tiempo entre el cataclismo anterior y el próximo 

Aquí, quise mostrar que se pueden usar los mismos números una y otra 
vez. Con una sensación de satisfacción por mis descubrimientos, decidí conti
nuar con mi trabajo con los números arriba mencionados. Dividí el número del 
Códice Dresden referido al cambio del campo magnético por mi serie: 

1.366.560-37.960 = 36 
1.366.560-37.440 = 36,5 

Este resultado concuerda perfectamente: 36 y 36,5 se refieren a 360 y 365 
días. Esperando lo mejor, dividí los números que se refieren al ciclo de las 
manchas solares por los mencionados precedentemente. Observe este curioso 
resultado: 

68 .328-37 .960= 1,8 
68.302 - 37.440 = 1,8243055555 

Al restarlos obtendremos 0,0243055555 

Cuando restamos la serie numérica 55555 el resultado simplemente es 
¡243! Esto no puede ser una mera coincidencia, jila sido mezclado en el esque
ma a propósito, créame! Luego de esta tarea de reflexión quedé exhausto y 
decidí que ya era suficiente por el momento. 
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18. 

POSTERIOR DESCIFRAMIENTO 
DEL NÚMERO 576 

0 

Unos simples cálculos nos muestran la relación entre la cantidad de años 

entre las dos catástrofes anteriores y nuestro importante número de código: 

11 .520-576 = 20 

El número 20 aparece con regularidad en la cultura maya, y también en 
mis cálculos. Por ejemplo, cada veinte años los mayas tiraban sus utensilios 
de cocina y los reemplazaban; por cierto, no lo hacían por diversión. Hay otros 
cálculos bien definidos que se basan en este ciclo, como los siguientes: 

1 8 x 2 0 = 360 
360 x 20 = 7.200 
7.200 es un katún para los mayas, y 360 es un tan. 

Otra referenciaHmportante es el tonalamatl: 

1 3 x 2 0 = 260 

Y esto no termina aquí; podrá hallar el número 20 en los cálculos del 

magnetismo solar: 68.328 x 20 = 1.366.560 = número de código del Códice 

Dresden para el ciclo de las manchas solares de los mayas. 

68.302 x 20 = 1.366.040 = número que se refiere al vigésimo ciclo, en el 

cual el ciclo de las manchas solares cambió los polos. Todos estos números 

nos muestran con claridad la fuente de este número 20. En caso de que toda

vía no me crea, seguiré tratando de convencerlo. Divida 576 por 50 días invisi

bles, y el resultado será: 576 - 50 = 11,52. 

Si lo multiplicamos por 100, ¡obtendremos exactamente el intervalo entre 

los cataclismos anteriores! Por supuesto que esto no termina aquí. Tome mi 

último libro, fíjese en el capítulo sobre el zodíaco y lea la duración de los dife

rentes signos del zodíaco. Allí encontrará dos veces el número 576 en los cál

culos acerca del cataclismo anterior; al principio y al final. Esto indica que 
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Venus, astronómicamente, nos muestra un código; ya hemos descubierto este 
mismo código y otro más. Los egipcios, de hecho, hacían todo por duplicado, y es 
probable que los habitantes de la Atlántida hicieran lo mismo. ¿Cómo iba a ser 
de otra manera? Entonces, obviamente yo debía seguir buscando más códigos. 

Todavía quedaban los ocho días durante los cuales Venus desaparece de
trás del Sol. Cuando multipliqué 8 por los pequeños "números sagrados" de 
los mayas y egipcios, obtuve el número del corrimiento del zodíaco y del perío
do orbital de Venus. Ahora sé, por supuesto, que ambos números se refieren a 
Venus. 

72 x 8 = 576 
73 x 8 = 584 

Una vez más, esto demuestra que los códigos se relacionan entre sí. El 
período de ocho días en que Venus desaparece detrás del Sol indica que Venus 
y el Sol están íntimamente conectados. Venus se refiere a los cambios en el 
campo magnético solar, incluido el que se producirá, causando la catástrofe de 
la Tierra. 

Además, hallé una conexión adicional: Venus hace 13 órbitas alrededor 
del Sol en ocho años. Una vez más, ésta resulta una extraordinaria referencia 
a los números ya conocidos. 

1 3 x 8 = 104 (104 es un número maya muy conocido). 

Después de estos sorprendentes descubrimientos, uno tras otro, era hora 
de tomarme un descanso, pues me sentía como si una pesada carga se apoya
ra sobre mis hombros. Gracias a la deducción lógica y a la obstinada persis
tencia, yo había recuperado muchos códigos en los cálculos del período entre 
las catástrofes. Ni una sola persona con pensamiento lógico puede negarlo, 
pues las conexiones son demasiado obvias. El mensaje era que debía seguir 
investigando: entonces volví a observar con mayor detenimiento el número del 
período orbital de Venus (= 225). ¿Habría alguna correlación con nuestro nú
mero mayor? La respuesta estaba dada por una simple resta. 

5 7 6 - 2 2 5 = 351 

Esto no necesita ninguna otra explicación. Utilicé el número 351 varias 
veces para descifrar otros códigos; llegué allí por deducción lógica. Es igual a 
1 1 7 x 3 . 

222 

18. POSTERIOR DESCIFRAMIENTO DEL NUMERO 576 

Entonces, decidí seguir jugando con el número 225: 

2 5 . 9 2 0 - 2 2 5 = 115,2 

Nuevamente, aparece el intervalo entre los cataclismos anteriores. Les 

pregunto a los escépticos si esto podrá ser una coincidencia. Continué con las 

sumas y restas, y obtuve los siguientes resultados: 

2 4 3 - 2 2 5 = 1 8 
225 + 243 = 468 = 26 x 18 = 13 x 36 

Ahora ya sabe de dónde sacaron los mayas sus números básicos 18 y 13; 

¡todo proviene de Venus! Esto me alentó a seguir haciendo cálculos y a no 

abandonar tan fácilmente. Entonces, me topé con algunas similitudes maravi

llosas: 
468+ 18 = 486 (27 x 18 = 486) 

4 8 6 - 18 = 450 

Ambos números se refieren, por separado, a un número de código. 

4 8 6 - 4 5 0 = 1,08 

Ya había descubierto el número 108, de modo que ésta era una simple 

afirmación; ia siguiente salió de estos cálculos: 

25.920 - 450 = 57,6 

¡He aquí al glorioso número 576 otra vez! 
No crea que trato de imponérselo, pues la continua investigación lo ha 

confirmado todo. Los números 18 y 13 son muy importantes y podrá volver a 

encontrarlos fácilmente. 

351 = 1 3 x 2 7 
486= 1 8 x 2 7 

Aquí hay otro número que redescubrí y que está conectado con el cambio 

del campo magnético del Sol: 

3 5 1 - 18 = 333 

576 - 243 = 333 

333 = 37 x 9 
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El campo magnético polar del Sol completa una órbita en 37 días, y de 
mostré que esto es correcto ele la siguiente manera: 

576 + 243 = 2,37037037 

También el número 486 se refiere al cambio del campo magnético 
11.520 * 486 = 23,7037037037 

Ahora puedo demostrarle que los números 24 y 5.184 son importantes 
106.6666x243 = 25.920 
106,6666x225 = 24.000 
106,6666x486 = 51.840 

Y lo más importante: 

576 x 9 = 5.184 (la multiplicación por 9 se usa varias veces) 

19. 

EL CÓDIGO DE VENUS DEL ZODÍACO 

Dos días después, decidí volver a mirar detenidamente el código del zodíaco. 
Había más códigos que hallar. Era tanta la lógica involucrada en esto que era 
imposible ignorarlo. Sabemos que hay sólo cuatro calendarios posibles en el 
zodíaco: de 2.592, 2.304, 2.016 y 1.872 años; multipliqué estas cifras por 36 y 
dividí los resultados por el número del código de Venus: 

2.592 x 36 = 93.312 + 576 = 162 
2.304 x 36 = 82.944 + 576 = 144 
2.016 x 36 = 72.576 + 576 = 126 
1.872 x 36 = 67.392 + 576 * 117 

De inmediato, identifiqué tres números que ya conocía: 162, 144 y 117, 
pero el 126 no me era familiar. Tal vez podría utilizarlo en alguna otra ocasión. 
¿O no significaba nada, considerando que el número 576 (72.576) figuraba en 
el resultado? Entonces, hice algunos cálculos simples: 

1 6 2 - 144= 18 
144- 126= 18 
126 - 117 = 9 

Cuando sumo estos tres números (18 + 18 + 9), el resultado es 45, el 
número total de los bits desviados en un ciclo de manchas solares de 68.302 
días. 

Hasta aquí, todo iba bien; por lo tanto, seguí trabajando de una manera 
simple: 

162+ 18 = 9 

144 - 18 = 8 

1 2 6 * 9 = 14 
1 1 7 * 9 = 13 
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20. 

EL CICLO DE SOTHIS, EL ZODÍACO 
Y NUESTRA CRONOLOGÍA 

Descubrí una indicación muy interesante para el ciclo de Sothis en un 
antiguo libro que data de 1860, escrito por Fierre Lachéze y editado por V. 
Palmé, titulado Eléments d'Astronomie (Elementos de Astronomía). Cito aquí 
literalmente lo que dice sobre tres temas: 

La precesión de los equinoccios: "La precesión es un fenómeno causado 
por la desaceleración de los equinoccios. Por lo tanto, el Sol tarda más en estar 
en conjunción con la misma estrella. En la práctica, esto significa que necesita 
más tiempo para alcanzar la misma posición en el cielo". 

El día solar: "El día solar es el tiempo entre dos mediodías sucesivos o, en 
otras palabras, dos pasajes sucesivos del Sol en el mismo meridiano; esto dura 
exactamente 24 horas". 

El día sideral: "El día sideral o revolución sideral indica el tiempo que 
necesitan las estrellas para completar una órbita, para pasar dos veces por el 
mismo meridiano. Esto tarda 23 horas y 56 minutos". 

La diferencia entre el día sideral y solar causa la precesión o corrimiento 
del zodíaco. Si multiplicamos la diferencia de 4 minutos por cada ciclo calen
dario, obtenemos el siguiente resultado: 

3 6 5 , 2 5 x 4 = 1.461 
3 6 5 x 4 = 1.460 
360 x 4 = i .440 

Si dividimos 1.440 por 60 minutos para obtener la cantidad de horas, 
obtendremos 24 horas (1.440 + 60 = 24). 

Después de 365 días quedan 20 minutos adicionales = 7^ de hora = 1.200 
segundos. Un año completo hace una diferencia de 1.260 segundos, que cau
san la precesión. 

1.140 + 60 = 24 horas 

1.460 - 1.440 = 20 minutos 
1.460 = 24 horas + 20 minutos (o 1.200 segundos) 

1.461 = 24 horas + 21 minutos (o 1.260 segundos) 
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Ya había utilizado este número para descifrar el programa computarizado 
sobre el cataclismo anterior; por lo tanto, es lógico que lo hayan usado, pues aquí 
está, ¡oculto en los cálculos del período orbital de la Tierra alrededor del Sol! 

El período de la órbita sideral de la Tierra 

Para obtener el exacto período orbital de la Tierra alrededor del Sol hemos 
utilizado el número 20.926; para el valor maya empleamos el 20.908. Existe 
una correlación con la cifra 20.900, que decodificamos hace un momento: 

20.926 - 20.900 = 26 
20.908 - 20.900 = 8 
20.926 - 20.908 = 18 

8 es un número especial, y ya lo hemos usado en otros cálculos; multipli
caremos 8 por 16 y 26. 

26 x.8 = 208 
1 8 x 8 = 144 

Si restamos estos números entre sí (208 - 144) obtendremos 64, cifra a la 
que también llegamos mediante la siguiente multiplicación: 

0,000000074074074074 x 86.400 = 0,0064 

Esto nos conduce al período de órbita sideral de la Tierra: 
¡365,25 + 0,0064 = 365,2564! 

Conclusiones 

1. Usando el ciclo de Sothis es posible decodificar el período orbital de la 
Tierra alrededor del Sol. El resultado es un número increíblemente preciso, 
que excede en exactitud al valor actual. 

2. El número maya para el período orbital de la Tierra alrededor del Sol 
confirma la decodificación del ciclo de Sothis. Nuevamente, esto demuestra el 
origen común de mayas y egipcios. 

3. Al continuar con la decodificación se tornó claro que ellos conocían de 
manera muy precisa el período de órbita sideral de la Tierra. Agradecí poder 
hacer uso de sus conocimientos en mis siguientes decodificaciones. 
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21. 

LOS CALENDARIOS MAYAS REVELADOS 

En el capítulo relacionado con el código oculto en el período entre los dos 
cataclismos, usted leyó que el valor que los mayas asignaban a la órbita sinódica 
de Venus condujo al desciframiento de importantísimos mensajes en código de 
la Atlántida. Seguí con mi razonamiento desde este punto de partida y conti
nué descifrando los números que conocemos en la actualidad y los de los ma
yas, exactamente de la misma manera. Los sacerdotes mayas trabajaban con 
un calendario un tanto complejo para los ciclos de Venus. Las series de mis 
descubrimientos comenzaron con la afirmación maya de que cinco años de 
Venus son iguales a ocho años de la Tierra. Además, tenía que haber una 
conexión con el calendario religioso de 260 días, un ciclo que consta de una 
sucesión de trece números sagrados más una serie de veinte días. El producto 
final de toda esta aritmética fue un gran almanaque de Venus para 104 años, 
que contenía 54 ciclos venusianos y 146 almanaques religiosos. Para descifrar 
los códigos empecé con la siguiente proposición maya: 5 años venusianos = 8 
años terrestres. 

5 x 576 = 2.880 
5 x 584 = 2.920 
5x583,92 = 2.919,6 

Si multiplicamos los diversos valores del período orbital de la Tierra por 8: 
8 x 365,242 = 2.921,936 (¡el número 936 después de la coma decimal!) 
8 x 365 = 2.920 
8 x 365,25 = 2.922 
8x365,2422 = 2.921,9376 
8 x 360 ~ 2.880 

En dos casos, los números de Venus son iguales a los de la Tierra; por lo 
tanto, lo que los mayas afirmaban es literalmente cierto. Sin embargo, las 
correlaciones no terminan aquí; hay más todavía. Restemos el período orbital 
de Venus del correspondiente valor maya para la Tierra: 

2.921,936-2.919,6 = 2,336 
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5' h0 10. lahun 15. holahun 

1 " h U n 6 , u a c " - b u l u c 16.uaclahun 

2* °a 7 ' UÜC I2.tahca' U.uuclahun 

3 ' ° X 8 ' u a x a c 13.oxlahun 18. uaxaclahun 

4* ° a n 9" b o , o n I4.caníahun 19. bolonlahun 

Figura 53. Principales variaciones de los números mayas con su equivalente enyucaleco 
oral. 

causarán una revolución en las siguientes interpretaciones del conocimiento de 
los mayas. Y estoy lejos de exagerar. Si observa con detenimiento la decodificación, 
verá que el año mágico de los mayas -fuente de sus calendarios- se puede recu
perar con la ayuda del valor maya para el período sinódico de Venus. Esto cons
tituye una parte esencial del todo y una prueba innegable para el desciframiento 
completo. 
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22. , 

CÓDIGOS CONVERTIDOS 

EN SERIES INFINITAS 

Dado que los mayas trabajaban con números increíblemente grandes, decidí 
buscar posibles conexiones entre series largas. El número 1.872.000 era bas
tante importante para ellos. Entre otras cosas, lo utilizaban para la cuenta 
regresiva hasta el año 2012. El primer día fue el 11 de agosto de 3114 a.C, y 
los 1.872.000 días terminan en una feroz actividad tectónica, el 21 de diciem
bre de 2012. Decidí emplear los hallazgos que mencioné en mi libro anterior. 
Le sugiero que haga lo mismo y que emplee las tres vueltas calendarías y sus 
múltiplos; luego utilice 1.898.000 y 1.899.300; refete el ciclo largo del Códice 
Dresden del primer número. Luego, reste las vueltas calendarías de los otros 
dos números correspondientes y éstos serán los resultados: 

1.872.000 - 1.366.560 = 505.440 
1.898.000- 1.385.540 = 512.460 
1.899.300- 1.386.489 = 512.811 

Los resultados son iguales a las cifras obtenidas de multiplicar los núme

ros del ciclo sótico por el número de código 351: 

505.440= 1.440x351 

512.460= 1.460x351 

512.811 = 1.461 x351 

Observamos otra vez una conexión entre los mayas y los egipcios; tres 

números sagrados de los egipcios están convertidos en el resultado. Más aún, 

vemos el número 351, resultado que espontáneamente he hallado varias veces 

mientras descifraba el programa computerizado del fin del mundo, que será en 

el año 2012 (véase también mi próximo libro). Otra vez. jno es coincidencia! 

Sólo deténgase un momento para observarlos. Con ayuda de los conocidos 

números de los campos magnéticos solares, volverá a hallar varios códigos: 

505.440 + 26 = 19.440 
505.440 + 37 = 13.660,54054 
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1.366.560 + 505.440 = 2,7037037 (¡los códigos 27 y 37!) 
1.385.540 + 512.460 = 2,7037037 
1.386.489 + 512.811 =2,7037037 

Otras series: 

1.872.000 
1.898.000 

505.440 = 3,7037037 (¡el número de código 37!) 
512.460 = 3,7037037 

1.899.300 + 512.811 =3,7037037 

Un asombroso resultado es: 
3 ,7037037x3= 11,111111111 

Los lectores observadores lo reconocerán ¡como el cuadrado del número 
de precesión! Vuelvo a mostrarles este cálculo: 

3,33333 x 3,33333 =11,1111111 

¡Este número es también igual al período promedio de un ciclo de man
chas solares! En otros cálculos regresa como número de código. Ciertos cálcu
los simples producen lo siguiente: 

512.460-505.440 = 7.020 
7.020x2,7037037= 18.980 
7.020x3,7037037 = 26.000 

512.811 - 512.460 = 351 = ¡número de código! 
351x2,7037037 = 949 
351x3,7037037 = 1.300 
351 x 11,1111111 = 390 

Vemos aquí varios números de código que se utilizaron en otros cálculos 
para descifrar el Códice Dresden. Una última serie muy especial es la siguien
te: si dividimos la cantidad de días de las varias vueltas calendarías entre el 
cataclismo del año 9792 a.C. y el cataclismo venidero en 2012 por la serie 
hallada, obtenemos: 

4.249.440 
4.308.460 
4.311.411 

505.440 = 8,4074074 
512.460 = 8,4074074 
512.811 =8,4074074 

8,4074074 x 3 = 25,2222222 
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Dividamos esto por el código del ciclo de las manchas solares: 
25,222222+ 11,111111 =2,27 

Otra conexión asombrosa demuestra que la cantidad de días entre ambas 

catástrofes es la correcta: 
227 + 27 = 8,4074074074. 

El número 227 es el código que utilicé para calcular la fecha final de la 
catástrofe. Hay 227 períodos de 52 años" entre ambos cataclismos (véase mí 
libro anterior). Vemos no sólo el número 227, sino también el 27, que apareció 
más de una vez en los cálculos. Nuevamente, ¡un ejemplo magistral de cómo 
calcular la fecha final con la ayuda de los mismos números! También podemos 
volver a encontrarnos con el número 25,2222 de otra manera (en mi libro 
anterior ya había descubierto que el número 227 está vinculado con el 117): 

4.311.411 + 117 = 36.849,66666 

4.308.460+ 117 = 36.824.44444 
25,22222 

Cuando dividimos estos valores por su diferencia, obtenemos como resul
tado estos números sagrados de los egipcios: 

36.849,66666 + 25,2222 =1.461 
36.824,44444 + 25,2222 = 1.460 

Otra vez, había más códigos para descubrir. Pronto hallé otra conexión 
entre el ciclo de Sothis, el de las manchas solares y los números de código, 
mediante los cuales podemos volver a hallar el ciclo de precesión: 

1.440x 11,11111 = 16.000 
, 1.460 x 11,11111 = 16.222,22222 
\ 1.461x11,11111 = 16.333,33333 

Estos números, aunque son cien veces menores, ¡se empleaban para cal
cular el fin de un ciclo! Si dividimos la cantidad de días de los años entre las 
catástrofes anteriores por estos números, obtenemos como resultado el ciclo 
de precesión. Con respecto a la cuenta regresiva hasta 2012, estas divisiones 
producen el número 26.559, igual a 117 x 227 (véanse mi libro anterior y el 

255 





















275 






























