
 

Estimado lector: 

 

 Todos nosotros los seres humanos, desarrollamos toda nuestra actuación de 
vida tal como si se tratase de una gran obra que se está representando a sesión 
continua, en un magnífico decorado, nuestro escenario, la Tierra. Así como de la 
gran obra que está corriendo en escena, nos movemos, nos relacionamos, 
experimentamos, crecemos, realizamos nuestras actividades y disfrutamos de  
nuestras vivencias en este campo de enseñanzas, entrenamiento y prácticas que es 
este planeta para nosotros… la Tierra. En una gran obra todo es magnífico y se 
dispone de un sinfín de decorados diferentes para lucimiento de la función. 

 Ya lo anunciaba la Tabla 
Esmeralda, en su tercer 
principio el de vibración: 

“Nada está inmóvil; todo se 
mueve; todo vibra”. 

 Por otra parte Heráclito 
de Efeso, (el oscuro), 
comentaba: 

“Todo fluye, todo cambia, 
nada permanece, nada está 

inmóvil”. 

 De hecho ya es conocido por todos, que la inmovilidad en el Universo no 
existe, ni tampoco la línea recta. “La Ley del Universo es el Cambio”. Pero ¿qué 
sucede en nuestro escenario, La Tierra? Creo que ya es evidente para todos, a la 
vista de los acontecimientos y de la información que se nos hace llegar, que algo está 
cambiando y que parece que los únicos responsables, somos los seres humanos con 
nuestra forma de interactuar y utilizar los recursos del planeta. Yo pienso que 
debido al gran interés mediático e informativo, que ha adquirido este tema ¿Quizá 
este asunto, por ciertos intereses, se ha politizado? Si fuese así lo podemos saber 
sólo de una manera, y es dejar de escuchar a los políticos y variar el punto de 
atención en conocer realmente ¿Que nos está contando el propio planeta?¿Que 
conocen los investigadores al respecto? 

 Algún científico Llegó a una interesante conclusión. Si el cambio de la Tierra 
es debido a la acción de los seres humanos, sólo le afectará al planeta, pero no debe 



de observarse ningún cambio, en resto de planetas nuestro Sistema solar. Así que 
con esta premisa se iniciaron una serie de investigaciones, en pro de dar respuesta a 
estas dos importantes cuestiones. ¿Qué es lo que nos cuenta el Sistema Solar, en su 
conjunto? y ¿Qué es lo que nos cuenta en particular, la Tierra? 

 Según la mayoría de tradiciones ancestrales coincidían en que se produciría 
un gran cambio que afectaría al planeta y a toda la humanidad. Pero sin duda los 
más precisos fueron el pueblo Maya. Fueron ellos los que lo anunciaron con una 
mayor precisión. Dieron 
incluso una fecha concreta 
afirmando que este se 
produciría el 21 de Diciembre 
de 2012. Así su “Séptima 
profecía” decía que no es el 
“Fin”, sino que es el “Principio 
de una Nueva era para la 
Tierra”. Nos habla del 
momento en el que el Sistema 
Solar en su giro cíclico, sale de 
la noche para entrar en el 
amanecer de la galaxia, donde 
permaneceríamos por un 
periodo de unos 2160 años. Afirma que la luz emitida desde la galaxia, sincroniza a 
todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente, a una transformación 
interna, que produce nuevas realidades. Nos dirigimos a vivir una “Edad dorada 
en la Tierra”, para toda la humanidad. ¿Qué opinan los científicos de todo ello? 

 En el año 1997, el Dr. Alexei Dimitriev, geofísico de la Academia Rusa de 
Ciencias, publicó el resultado de los trabajos que fue realizando durante varios años, 
sobre los cambios climáticos en el Sistema Solar. En ellos afirma, que nuestro 
sistema solar acaba de entrar, en una zona del espacio, cargada de gran energía 
magnética y eléctrica “Nube de fotones”, y que está causando que todos los planetas 
del sistema solar, se calienten. También dice que pasarán unos dos o tres mil años, 
para que el Sistema Solar la atraviese completamente. ¿No son asombrosas las 
coincidencias? 

Por otro lado y en vista de los descubrimientos del Dr. Dimitriev con datos 
rusos, el antiguo científico de la NASA, y escritor estadounidense, Richard 
Hoagland (1945), le solicitó a David Wilcock (1973), que realizara un estudio a 
fondo, sobre el cambio en el sistema solar, para corroborar si era cierto  el tema 
parecía tratarse de un descubrimiento realmente importante para todos. De este 
modo, David Wilcock que es licenciado en psicología, conferenciante profesional, 
escritor, cineasta y un eminente investigador, estuvo recabando información 
durante meses, basándose en los datos de las sondas Voyager 1 y Voyager 2, que la 
NASA lanzó para estudiar el Sistema Solar. Y como resultado, David Wilcock,  ha 
desarrollado, unos espectaculares estudios sobre los cambios en la Tierra, grabados 



en Cds de audio titulados “La Ciencia de la Paz”. Estudio que concluyó y entregó a 
Richard Hoagland, el cual lo publicó en el año 2004, titulándolo “Día 
interplanetario después de mañana”. 

Es un documento que podéis encontrar, en su página web cuya dirección es: 

enterprise mission.com 

O, links de acceso, en la web de David Wilcock que es: 

divinecosmos.com 

 Haciendo un rápido resumen, el trabajo publicado por Hoagland viene 
a decir, que estudios recientes de la NASA dicen, que estamos atravesando una zona 
muy energética de la galaxia (Nube de fotones), que proviene del centro de esta, y 
que están mostrando una y otra vez, que todos los planetas del sistema solar, 
excepto Mercurio, están teniendo cambios en sus climas. Se están volviendo más 
brillantes, calientes y sus campos magnéticos se están haciendo más grandes. Es 
como si se estuviese produciendo una regeneración o recarga energética de todo el 
Sistema Solar. 

Es realmente asombrosa la precisión del pueblo Maya. ¿De dónde obtenían la 
información de una manera tan precisa? No deja de ser algo realmente curioso. 

También existen estudios realizados desde dentro del Planeta así el Dr. 
Milutin Milanković, serbio (1879-1958) del imperio Austro-Húngaro, fue un 

ingeniero civil, astrónomo, 
matemático y geofísico serbio, 
muy reconocido por su teoría 
de edades de hielo que 
relaciona las variaciones de la 
órbita terrestre y los cambios 
de larga duración del clima, lo 
que se conoce como variaciones 
orbitales o Ciclos de 
Milankovitch. Así Milutin 
Milankovitch elaboró una 
teoría matemática completa, 
que demostraba claramente 

que los movimientos de Precesión, Oblicuidad y Excentricidad de la Tierra, afectan a 
la climatología terrestre causando ciclos climáticos repetitivos, a lo largo de los 
tiempos. 

Para ello estudió sobre unas gráficas, el punto en el que coincidían los picos 
más altos de dos o los tres movimientos que intervienen en el proceso como el de 
Precesión, Oblicuidad y Excentricidad. De esta manera se pudo observar que son 
precisamente estas coincidencias de dos o los tres movimientos, en sus picos más 



altos, la antesala donde se anuncia el inicio del proceso de cambios climáticos 
importantes para nuestro planeta. 

 Es importante aprender a tener un trato mucho más respetuoso con nuestro 
planeta Tierra, pero también tener claro y saber sin ningún tipo de dudas que los 
cambios climáticos no tienen su origen en la forma de actuar de la humanidad. Los 
descubrimientos son tan categóricos que así lo corroboran: 

Los cambios climáticos que han sucedido y que se seguirán 
produciendo a lo largo de los tiempos en nuestro planeta Tierra, son 

cambios cíclicos naturales y se originan, o son el resultado de la 
posición del Sistema Solar en la Galaxia, en su viaje a lo largo de ella. 

  

  

 Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día. 

 Todo esto y mucho más en… … …  www.cienciayconsciencia.com  

          Juan de Dios 
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