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HOMBRE SIGUE VIVIENDO POR LA LEY DE LA SELVA 

SUPERVIVIENCIA DEL MAS APTO 

EN UN JUEGO DE TERMINAL DISTORSIONADA DE MONOPOLY 

 

VIVIMOS EN UN MODELO ECONÓMICO QUE OBLIGA A LA ESCLAVITUD 

SOBRE LAS MASAS ... MIENTRAS RECOMPENSAR A AQUELLOS QUE 

ENGNAR Y ROBAR 

 

nuestro existencia como especie está en una encrucijada 

como nos damos cuenta la capacidad espacial carenado ... 

También nos damos cuenta de que esta existencia fragil podría desaparecer en un aviso 

momentos por fuerzas que no puede controlar 

 

JUEGOS NUEVOS DE PRINCIPIOS UNIVERSALES SE PRESENTAN 

BASADO EN LA CIENCIA PROBADA PROFESOR McCanney 

 

Y COMO UN DIAMANTE BIEN CORTADO 
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Hay verdades y leyes universales que impregnan el universo. Como una especie 

inteligente estamos empezando a descubrir algunos de ellos. En nuestra lucha por salir de 

la edad de hielo antiguo por la ley de la selva ... la supervivencia de los más aptos 

adaptación a los cambios radicales ... diferentes miembros de la raza humana han 

evolucionado mentalmente en diferentes direcciones. 

Algunos aprendieron pronto que el control del dinero y el gobierno mediante el engaño 

fue la clave para su supervivencia ... viviendo de los trabajos de los demás. La historia 

humana se lee como una saga interminable de ególatras que ejecutan los imperios caen 

con eternas guerras santas y la conquista por el poder y la gloria. 

Otros evolucionado en grupos de apoyo con el transporte y el comercio, luchando contra 

la competencia natural y artificial. Mientras que otros que se pretende acaba de dejar 

solos en la búsqueda de una mayor comprensión del universo y este pequeño planeta en 

los confines de una galaxia distante en algún lugar perdido en el tiempo y en el espacio 

sin fin. Occidental moderna sociedad y sus modelos económicos no están cumpliendo 

ante nuestros ojos. Cuando se desmorona, ¿a dónde va a ser? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde 

vamos a ir? 

"EL PRINCIPIO DIAMANTE" es un conjunto de principios universales basados en la 

ciencia probada por el profesor James McCanney, y sus puntos de vista en el dilema 

humano. Él reúne a muchas facetas de su obra de toda la vida en la naturaleza eléctrica de 

la incorporación de su cosmos ... "Calcular Primes" solución número de nuevos 

descubrimientos nunca antes publicados. Este libro presenta una visión única del mundo 

en que vivimos y las decisiones que tenemos que hacer colectivamente para nuestra 

existencia como especie. 

El fracaso no es una opción. Pero primero el lector es llevado en un viaje extraño que 

cambiar los conceptos erróneos y crear nuevos conocimientos. En primer lugar, los 

líderes deliberadamente controlar y promover la ciencia y la astronomía malo ... 

necesario para mantener al público a partir de la comprensión de su verdadera historia. 

También, a través de nuevos conocimientos basados en pruebas matemáticas, podemos 

determinar que la vida similar a la que en la tierra es abundante en el universo. Estos 

proporcionan una verdadera historia de la raza humana, la reorientación de nuestro futuro 

y el derecho de nacimiento de las estrellas. Este libro llega en un momento en que la 

especie humana está en una encrucijada. 

"EL PRINCIPIO DIAMANTE" te lleva en un viaje mental ... una que promete cambiar la 

forma de pensar ... y las acciones que tomará. 
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Sobre el autor y el texto siguiente: 

 

James M. McCanney, MS recibió una sólida formación física clásica en la Universidad 

Santa María, recibiendo una Licenciatura en Artes con una doble licenciatura en física y 

matemáticas en 1970. Le ofrecieron premios de becas completas a los tres principales 

escuelas de Estados Unidos física graduados a continuar sus estudios de física de 

posgrado. Sin embargo, él prefirió posponer los estudios de posgrado por un período de 

tres años, mientras que él viajó y enseñó Física y Matemáticas en español en América 

Latina. 

Durante este tiempo ha pasado mucho tiempo viajando a las ruinas de antiguas ciudades y 

sitios arqueológicos, el estudio de primera mano muchas veces como las ruinas fueron 

excavadas por debajo de la suciedad que no se había movido durante miles de años. 

También durante este tiempo desarrolló la base de su trabajo teórico que, en una fecha 

posterior, se ocupan de la mecánica celeste de N-cuerpos y la física del plasma. Fue aquí 

también donde aprendió a apreciar el hecho de que las ruinas y la devastación que estaba 

presenciando tenía que haber venido de acontecimientos celestes que fueron tan 

devastadores que dejaron la Tierra y estas ciudades de piedra en ruinas, en algunos casos, 

sin dejar rastros de los habitantes. 

Con esta nueva comprensión de la arqueología, la astronomía de los antiguos, la física y 

el mundo que le rodea, el Sr. McCanney regresó a la universidad en 1973 y obtuvo una 

maestría en física nuclear y de estado sólido de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, 

LA. Se le ofreció una beca completa de nuevo para continuar con Ph.D. estudios, pero 

una vez más se negó y regresó a América Latina para estudiar arqueología y la enseñanza 

de la física, las matemáticas y la informática en español. Continuó su trabajo para 

explorar los misterios de la mecánica celeste y su relación con los planetas, lunas y otros 

cuerpos celestes. 

En 1979 se unió a la facultad de la Universidad de Cornell, Ithaca NY como instructor de 

introducción a la física. Fue durante este tiempo que él tuvo acceso a los datos de la 

NASA que regresan todos los días de la nave espacial Voyager I y II, ya que viajó por los 

planetas Júpiter, Saturno y más allá (así como los datos de las embarcaciones de muchos 

otros espacios). Fue aquí donde reconoció que su trabajo teórico sobre la naturaleza 

electro-dinámica del sistema solar y el universo tenía sus firmas en los nuevos datos que 

se entra desde los bordes del sistema solar. Toda la ciencia estándar seguía mirando 

explicaciones gravitacionales por la explotación de los planetas, lunas y otros objetos del 

sistema solar, mientras que el Sr. McCanney estaba aplicando sus electro-dinámicos 

teorías científicas, y se aventuró a decir por primera vez que los cometas no eran bolas de 

nieve sucia. Sus artículos se han publicado en un primer momento en las revistas 

astrofísicos estándar, pero pronto empezó a recibir la resistencia de la comunidad 

astronómica estándar y dentro de un corto período de tiempo, las revistas ya no publicar 

su obra teórica. Sr. McCanney fue removido de su puesto de profesor a causa de sus 

creencias sobre la naturaleza electro-dinámica del sistema solar. 

Contrariamente a la creencia tradicional de que el sistema solar se formó de una sola vez 

4,5 millones de años y no ha cambiado significativamente desde entonces, el trabajo 

teórico Sr. McCanney fundamentalmente, que el sistema solar era dinámico y la adopción 

de nuevos miembros en forma permanente. Señaló el planeta Venus, la luna Io de Júpiter, 

el Titán de Saturno luna y el pequeño planeta Plutón (que apoya un ambiente a pesar de 



que es tan distante de la calidez del sol y tiene suficiente gravedad para mantener una 

atmósfera por mucho tiempo) como siendo evidentes los nuevos miembros de nuestro 

sistema solar. Dijo que todo esto era una prueba de que la forma en que esto ocurrió fue 

por "captura planetaria". 

Su trabajo teórico, además, indicó que los cometas no eran bolas de nieve sucia, pero eran 

grandes eléctricas "aspiradoras" en el espacio exterior. Los cometas fueron atrayendo a 

grandes cantidades de material por medio de poderosas fuerzas eléctricas y no había 

posibilidad de que los cometas muy grandes capaces de alterar la estructura planetaria 

que ya estaba en su lugar. Sus teorías innovadoras sobre la física del plasma y un nuevo 

modelo para la fusión de la atmósfera solar sirvió de base para los campos eléctricos y 

fenómenos de descarga de plasma que se han convertido en los elementos centrales de 

sus modelos teóricos de la verdadera naturaleza del sistema solar en el que vivimos. 

Tras ser despedido del departamento de física por sus creencias radicales, Sr. McCanney 

fue contratado de nuevo poco después por el departamento de matemáticas también en 

Cornell University, donde enseñó durante un año y medio y continuó publicando sus 

trabajos en revistas astrofísicos. Una vez más, los astrónomos obligó a su traslado y una 

vez más fue vetado de publicar en las revistas de astrofísica in1981. 

Durante este tiempo el Sr. McCanney se estableció como el creador de la obra teórica 

sobre la naturaleza eléctrica del cosmos, que hoy está siendo dado la razón en forma 

continua por las sondas espaciales de datos que regresan del espacio exterior. Muchas de 

sus predicciones, tales como los rayos X en el lado hacia el sol de núcleos de cometas, 

que los núcleos de cometa se encontró que no tienen hielo o agua congelada en su 

superficie y que los cometas interactúan eléctricamente con el Sol a la Tierra afectan al 

clima, se han confirmado mediante mediciones directas en 1986, 1996, 2001, 2005 y 

2008respectively. Muchos otros conceptos más abstractos, también se han verificado. 

Existe una rara combinación de factores que hace que el Sr. McCanney una persona única 

que es única en el desarrollo de las teorías científicas se resumen en este libro. Algunos 

han tratado de pedir prestado y copiar este trabajo, pero cuando los observadores 

consideran que los factores involucrados ellos también coinciden en que la amplia 

reescritura de las reglas estructuras científicas tuvo que ser realizada por alguien con un 

raro conjunto de características y circunstancias. 

Siempre estaba en la parte superior de sus clases de Matemáticas y Física y siempre 

estaba creando sus propias fórmulas y pruebas. Su educación se basa sólidamente en la 

física clásica y moderna. Él fue capaz de reconocer que cuando los aspectos básicos 

nuevos sobre el funcionamiento del sistema solar fueron entendidas y verificó en datos de 

la sonda espacial, tuvo la posibilidad de ampliar esta información y llevarla a todas sus 

conclusiones lógicas. Todo esto ocurrió mientras trabajaba en y alrededor de los 

científicos más valorados del día en la Universidad de Cornell que aún estaban por lo 

menos dos décadas detrás de lo que el Sr. McCanney estaba descubriendo y escribiendo. 

Otra condición única era que la Universidad de Cornell ofrece una ubicación excepcional, 

ya que no era más que una Biblioteca del Congreso (si estaba en la impresión que estaba 

allí), pero también se trataba de un repositorio de datos para la NASA. Armado con su 

trabajo teórico existente y esta fuente increíble de información, y con el tiempo que 

coincidió con la llegada diaria de nuevos datos de la Voyager y la nave espacial de la otra 

llega mucho del sistema solar, se encontraba en una posición totalmente única para hacer 

lo que ha hecho. 



Un requisito esencial de cualquier persona que intente alterar las proposiciones 

fundamentales de un tema tan complejo como la astronomía y la astrofísica, es un 

profundo conocimiento de la historia de esa y todas las ciencias relacionadas. Sr. 

McCanney ha estudiado la historia de la ciencia y entiende ampliamente en las teorías 

vino de que en la actualidad conforman la estructura de la ciencia. Él tiene la rara 

habilidad de hablar en muchos niveles. Él ha tomado un tema tan complejo como la física 

del plasma y la mecánica celeste (el estudio de los gases enrarecidos y el movimiento de 

los cuerpos celestes) y simplificarlo en términos que el público en general pueda 

entender. Por eso sus clases en la universidad siempre creció rápidamente. Él no hace un 

viaje de ego de tratar de impresionar a su público con grandes palabras y términos 

inusuales al igual que muchos profesores universitarios o la reciente afluencia de 

timadores de Internet. 

Hay pocas personas que tendrían la tenacidad para perseguir y defender sus creencias 

durante el tiempo que ha tenido que hacer frente a las probabilidades en su contra 

enfrentado en las últimas décadas, y que surja en el tacto con tan lleno como un 

compromiso cuando comenzó que hace mucho tiempo. Sus estados filosofía personal que 

no va a aceptar fondos del gobierno en el principio de que ha corrompido el proceso 

científico. 

Estas características numerosas y raras individualmente el expediente de manifiesto que 

las importantes contribuciones hechas aquí se combinan ambas características personales 

y una situación de "estar en el lugar correcto en el momento adecuado", ya que los datos 

naves espaciales vierte en la Universidad de Cornell como ideas teóricas Profesor 

McCanney fueron solidificar. 

En 1981 los Interdisciplinarios KRONOS Journal accedió a publicar lo que desde 

entonces se conoce en círculos internos como el "3 papel cometa Part", el cual se vuelve a 

publicar en su totalidad al final del Planeta-X libro (primero libro de la serie de libros 6) 

junto con otras publicaciones de importancia histórica del señor McCanney. Su trabajo 

actual incluye muchas nuevas percepciones importantes sobre la relación entre el Sol, los 

cometas, el clima terrestre, la Conexión Sol-Tierra y Cambios de la Tierra. Los resultados 

de ese conocimiento se hará evidente al leer este libro. 

Sr. McCanney también se ha mantenido activo y bien conocida dentro de la ciencia 

espacial - comunidad astronómica y dentro de sociedades profesionales, y aunque los 

astrónomos estándar aún se resisten a aceptar su trabajo teórico, que generalmente es bien 

respetado entre sus pares en estas comunidades al asistir a conferencias profesionales. Es 

lo que algunos han llamado "el último de los científicos independientes" que eran capaces 

de trabajar "en el interior" y aún permanecen activos a hablar de ello en el "exterior". 

En la década de 1990 a mediados de trabajo del Sr. McCanney fue reconocido por un 

grupo de científicos de alto nivel rusos que habían medido pero no entendía electro-

dinámicos efectos alrededor de la Tierra y del sistema solar. Ellos tradujeron todos sus 

papeles al día al ruso. Se les enseña a nivel universitario como la vanguardia de la 

investigación en este campo. Es sólo gracias a los esfuerzos en curso e intencional de la 

NASA que su trabajo ha recibido una atención tan poco en la comunidad científica 

occidental y prensa. 

Cabe señalar también que hay leyes fundamentales nuevas o extrañas de la física son 

necesarios para comprender la naturaleza electro-dinámica del universo. Este libro de 

texto está basado en la física estándar y simplemente introduce los principios del 



funcionamiento de nuestro sistema solar basado en una nueva comprensión de la forma 

en que el Sol produce la fusión y, por lo tanto los campos eléctricos y campos magnéticos 

() en el sistema solar. Una vez que estos principios fundamentales se ponen en marcha, el 

resto no es más que la consecuencia lógica de las leyes normales de la física se aplican a 

la situación. Tenga en cuenta que todos los libros de esta serie están escritos para el 

público en general, así como a los científicos con grados avanzados. 

Es muy interesante observar que los registros históricos de las grandes catástrofes 

presenciado por los antiguos ahora se entienden a la luz de esta nueva comprensión de 

cómo funciona nuestro sistema solar. Una base científica y la "clave teórica" se ha 

introducido para dar comprensión fundamental de las referencias bíblicas con respecto a 

los últimos días, las cuentas de la salida de las leyendas de los israelitas, las cuentas maya 

de Quetzalcóatl (el dios serpiente emplumada de la cielo nocturno cuyo corazón se 

convirtió en el planeta Venus), las cuentas del egipcio mitológico planeta Nibiru, las 

cuentas y los registros históricos y los escritos de la destrucción de la Atlántida, así como 

los escritos de autores de renombre mundial tales como Cayce, Immanuel Velikovsky, 

Donnelly Ignacio y otros que podían ver más allá de las explicaciones convencionales e 

incorrectas de dónde venimos y la verdadera historia del hombre y de nuestro planeta. 

Este libro es un resumen de la información que se extiende por décadas de esfuerzo 

teórico y que se necesita en el mercado internacional para informar al público sobre la 

verdadera naturaleza de nuestro pasado relativo a los acontecimientos celestes, y, además, 

de los peligros a los que están delante de nosotros, ya que frente a la posibilidad de 

nuevos elementos planetarios están adoptando en el sistema solar. También es una 

adición integral a una serie de libros. Este es el libro sexto y es una adición esencial a esa 

serie que ya cuenta con tratados de simbolismo, los cambios naturales causados por el 

hombre, deben adoptar para eventos celestiales y nuestras conexiones con el pasado a 

través de nuestra interpretación correcta de la historia. 

Sr. McCanney no hacer predicciones específicas de las fechas de llegada tal ni tampoco 

hacer predicciones o análisis sobre cualquier objeto particular planetario (s) que pueden 

entrar en el sistema solar. El propósito es discutir los muchos posibles cambios del 

sistema solar y cambios de la Tierra que podemos experimentar si y cuando tal objeto 

entra en el sistema solar, así como aclarar la situación relativa a la condición humana en 

el pasado, presente y futuro. 

Este libro también trata de dar a la posteridad una visión actual de la "política de la 

ciencia" de la época en que vivimos, así como a disipar muchos de los mitos que se 

propagan por los científicos apoyados por el gobierno que todavía se adhieren a teorías 

erróneas anticuadas. Es, además, disipa la información errónea generada por el 

crecimiento de los charlatanes Internet. 

EL PRINCIPIO DIAMANTE es una evolución del pensamiento y la percepción de que 

puede venir de ninguna otra fuente. Se invita al lector a leer primero el libro y luego 

seguir los contenidos de los libros anteriores de esta serie. Este libro sólo ofrece un 

resumen de los trabajos anteriores con respecto a la naturaleza compleja de nuestro 

sistema solar y sus efectos en nuestro planeta Tierra. Una vez que estos conceptos 

científicos que se dominan a la persona promedio puede comenzar a entender realmente 

que existe una compleja interacción entre la ciencia y la condición humana. Ellos no sólo 

están relacionados, son indeleblemente entrelazados. 

Las soluciones son simples, pero su aplicación sería casi imposible dada mundo de hoy y 



el de control y otra que abarca la naturaleza de la economía y la intervención del gobierno 

en los esfuerzos humanos para existir simplemente y vivir una vida normal. EL 

PRINCIPIO DIAMANTE es un paso de gran alcance que incluye la información 

necesaria para el hombre como especie para tener éxito y salir adelante. Ciencia correcta 

es necesario, pero el público atiende ciencia del control agencias de gobierno bloquea la 

visión de la realidad. 

El fracaso no es una opción, pero en su curso actual de la raza humana está listo para una 

muerte cierta y cruel. Especies enteras mucho más exitosos que los nuestros han ido en 

pedazos en cualquier momento ... ¿dónde vamos a terminar solo el tiempo lo dirá. 

 

                                                                         a.s. 

 

  



 Prefacio del autor 

 

"En el principio era la oscuridad" ... es como empezó todo ... luego al final Finalmente 

creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre se dice que ha fallado al 

principio de su residencia en el "jardín del paraíso". Parece que después de miles de años 

el hombre sigue fallando colectiva, pero esta vez hay un poco más en juego. Nuestra 

existencia como especie está en peligro de extinción. A lo mejor no viene este año o 

incluso en el siglo que viene, pero para planificar y ejecutar nuestra escapar de esta 

especificación de polvo cósmico que llamamos Tierra no es poca cosa. Para dominar a 

millones en los viajes espaciales módulos que son autosuficientes como pretendía en 

2001 Stanley Kubrik Una odisea del espacio (1968 film) está lejos de ser una realidad 

percibida de nuestros días. 

Actualmente, el gobierno financia los esfuerzos espaciales pretenden prometer un solo 

hombre a un órgano adyacente celestial como la Luna o Marte en los próximos 20 a 50 

años, pero estos programas no poner empeño en mover un número masivo de personas o 

medios para sobrevivir los rigores de forma autónoma el espacio exterior. Todos los 

programas espaciales dependen de los suministros procedentes de instalaciones de 

fabricación en la tierra que a su vez constantemente los suministros de transporte hacia y 

desde la "estación espacial" en ciernes que aparece como tantas conectados latas de sopa 

en la órbita terrestre baja. 

Pero nosotros también muchas veces pensar en el espacio exterior como un logro técnico, 

que puede llevarse a cabo mediante la financiación gubernamental suficiente y 

experiencia en ingeniería. EL PRINCIPIO DIAMANTE le llevará en un viaje de la mente 

... un viaje que le mostrará que la raza humana (especialmente la sociedad occidental 

moderna) es lamentablemente mal preparados para embarcarse en el viaje hacia el más 

allá. Tenemos algunos problemas graves que primero hay que superar. Si no lo son, 

nuestro destino será finalmente muerte. 

Pero nosotros no somos una sociedad de durabilidad. No somos una sociedad de la 

honestidad. No somos una sociedad de cuidado social y commuicacion. No somos una 

sociedad de muchas de las propiedades necesarias para una civilización listo para ir al 

espacio exterior en una escala masiva. No somos una sociedad de la constancia a menos 

que considere a los jóvenes que se sienta delante de un sinfín de juegos de video 

"firmes". 

¿Vamos a ser una de las pocas especies exitosas en la historia del universo que toma el 

viaje al espacio exterior para la supervivencia prolongada o vamos a ser sólo un fallo 

fugaz de ADN borrado en los anales del tiempo olvidado como tantas especies que se nos 

presentan? 

El hombre está trabajando duro para destruir este planeta. Hemos perdido el control de 

nuestros líderes que adoran a los cárteles de banca corporativa e internacional, sus 

manejadores. El individuo se cubrieron todos los días por la televisión prime time que se 

adapte a distorsionar la verdad y mantener a los problemas reales de la época de volver a 

ver la luz del día. 

Mucha gente promedio en este punto se imaginan que están leyendo algo de una novela 

futurista y que miran el noticiero de la noche y asistir a su iglesia y por lo tanto están bien 

educados e informados acerca de los temas del día. Sin embargo, incluso estas personas 

están empezando a despertar a la realidad de que algo no parece estar bien ... ¿cómo 



podrían los Estados Unidos de América tienen algún problema? Después de todo lo que 

habían ganado dos guerras mundiales y aún honrar a los "grandes" generaciones mediante 

la proyección de futuras guerras interminables en lugares lejanos que no tienen efectos 

directos en sus vidas diarias. La falta de visión de los "americanos" en relación con el 

resto del mundo es una de las señas de identidad del hombre occidental moderno. 

En cierto sentido, los residentes de este país otrora gran siguen viviendo los días de gloria 

del pasado, cuando los recursos eran ilimitados y nadie podía cuestionar el derecho o 

poder de las coaliciones mundo occidental. Pero el mundo ha cambiado junto con las 

percepciones de los otros países. Nuevas realidades telar pero no se ven. 

A medida que el mundo se esfuerza día a día por la supervivencia de la mayoría de la 

gente viviendo literalmente en el suelo tratando de asignación diaria de hoy del alimento, 

y con los perfiles de las sociedades occidentales económicas de cerca de colapso 

inminente, el mundo actual se encuentra en un complejo conjunto de encrucijada. 

Añádase a esto el conocimiento de que sólo tenemos tanto tiempo en este planeta antes de 

que destruyamos nosotros mismos y nuestros recursos o están completamente destruidos 

en un abrir y cerrar de ojos por un visitante errante de lejos que tiene nuestro nombre en 

él. Estamos estableciendo sobre una bomba de tiempo genética. Nuestra especie no tiene 

un plan de escape. 

Estas palabras suenan terribles y que son. Toda la cuestión es la siguiente. Realizar un 

esfuerzo a gran escala para dominar la vida en el espacio exterior implicaría que de 

alguna manera han encontrado la fórmula correcta para vivir en este planeta que ya 

cuenta con una plenitud de recursos ... pero nosotros no. También sería asumir que, como 

especie y la sociedad internacional integrada que habíamos aprendido a tratar a los demás 

y respetar el medio ambiente ... pero nosotros no. Se podría suponer que podemos 

redirigir los recursos mal gastados patrocinados por el gobierno militar colocados en 

interminables y programas de agencias gubernamentales que son tanto sobre la 

alimentación de una base industrial insaciable alta tecnología, ya que se trata de 

conseguir diseños realistas al espacio exterior. Se trata de cantidades ilógicas de 

sobrecarga burocrática que se atasca progreso y frena la innovación. Un buen ejemplo es 

que todavía estamos utilizando la tecnología de cohetes mismo de hace 60 años para 

tratar de lanzar cargas útiles al espacio. 

Estos son asuntos colectivos de la sociedad. No son problemas que pueden ser resueltos 

por una agencia del gobierno o de las Naciones Unidas. Estos son temas de la propia 

sociedad. Hemos perdido la capacidad de controlar a los líderes que a su vez tienen poca 

experiencia en las áreas críticas para tomar decisiones, por lo que dependen de los 

"expertos" que en su mayoría tienen agendas privadas para mantener sus industrias en el 

valle del gobierno. El aumento de la financiación no trae la innovación y el desarrollo 

proporcionalmente mayor. Se ha demostrado sin embargo para proporcionar simplemente 

más de lo mismo, con mayor resistencia a los monopolios que ya existen. 

En pocas palabras, el hombre es totalmente sin preparación para salvarse a sí mismo 

como especie. Y es colectivamente completamente incapaz de hacer los cambios 

necesarios para visualizar este fin noble. El hombre como especie está en un momento ... 

una encrucijada de importancia inmensa ... y colectivamente, no puede ver más allá del 

uso diario de las tarjetas de crédito, todo terrenos gas guzzling y la política como de 

costumbre. Muchos todavía están esperando que la próxima elección traerá "el cambio 

que podemos creer". WOW! Es esta sociedad no está preparada para todo lo que el futuro 



tiene reservado. 

EL PRINCIPIO DIAMANTE es un análisis complejo de la sociedad moderna y en su 

núcleo es la ciencia que he desarrollado a lo largo de décadas de trabajo duro. En el 

corazón de esto es la constatación de que escapa a la mayoría de lo que consideramos el 

"bien educados" masas de la sociedad occidental. Esta realización es que hay una gran 

cantidad de mala ciencia y astronomía que se comercializa y se coloca en el plato pública 

para el consumo a gran escala. Una vez que te das cuenta de este engaño y cómo 

funciona, puede girar la llave para empezar a entender los conceptos básicos y avanzados 

EL PRINCIPIO DIAMANTE ... y al igual que un diamante, estos principios tienen 

muchas facetas complejas y relacionadas. 

Al final, le llevará en un viaje mental que promete cambiar la forma de pensar ... y las 

acciones que se llevarán a ... Profesor James M. McCanney 
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I. EL PRINCIPIO DIAMANTE - VERDADES UNIVERSALES 

 

Noticias al Instante! EL MUNDO NO ES COMO LO VES 

 

Si usted fuera el primer ser humano en la tierra para encontrar un diamante ... pensaría 

usted que debe ser el diamante único en el planeta y no buscar más? ¿O usted 

automáticamente imagino que debe haber otros y se embarcan en un viaje para descubrir 

dónde se encuentra y luego ampliar su búsqueda a otras partes del mundo? 

Después de descubrir un montón de diamantes que usted puede comenzar a catalogar los 

patrones de dónde se encuentran y empiezan a buscar otras áreas que pueden ser ricas en 

diamantes. Entonces, si usted hizo consciente del universo a su alrededor y comenzó a 

estudiar con telescopios y otros tipos de equipo moderno, se le extienda sus pensamientos 

a imaginar que debe haber entre los diamantes que hay otros planetas y estrellas? ¿Te 

imaginas además que esos diamantes lejos debe ser creado por los mismos procesos y 

tendría las mismas características físicas que las que se encuentran aquí en la tierra? 

¿Podría haber un poderoso modelo matemático para la creación de otras verdades 

universales tales como un sistema de numeración universal? Podría haber un modelo 

químico repetible para el desarrollo de moléculas complejas tales como los nucleótidos 

que son la base de ADN? O podría ser incluso procesos repetibles más complejas, como 

la progresión evolutiva de la vida inteligente que conduce a los seres simétricos como 

nosotros en lugares remotos del universo? ¿Podrían todos obedecen las mismas leyes y 

los patrones de desarrollo en todas las partes del universo, aunque puede haber una 

infinidad de variaciones? 

¿Hay verdades sutiles y las leyes universales que impregnan el universo que nos dicen 

cómo debemos desarrollarnos como seres inteligentes y estamos vagando por la vida 

inconsciente de las direcciones que debe tomar como una sociedad planetaria y la 

especie? Si no descubrimos estos principios y promulgar como una parte central de 

nuestra existencia, vamos a perder nuestra oportunidad de tener acceso a las estrellas más 

allá, entonces despilfarrar nuestro derecho de nacimiento a las estrellas? 

¿Hay variaciones, además de la evolución física? Por ejemplo, estamos viviendo en un 

planeta donde las personas tienen las mismas características fisiológicas, pero su 

evolución mental ha tomado en las vías totalmente diferentes? ¿Hay algunos que se han 

desarrollado malos capacidades mentales engañosos y se dan cuenta de que tienen que 

ocultar sus verdaderas intenciones de ganar poder y control? ¿Podrían las personas 

honestas y bien intencionadas mentalmente estables engañar fácilmente y controlado 

tanto por aquellos que no tienen sus mejores intereses en mente? 

La voluntad del hombre como especie éxito o estamos sólo llenar nuestras imágenes 

mentales y la vida cotidiana con engaños y desvíos que no tienen significado real en el 

gran esquema del verdadero propósito de nuestra existencia humilde? ¿Estamos 

comprometidos en los modelos políticos y económicos que nunca nos va a llevar al punto 

de conservar nuestras especies de forma indefinida y, además, si fuéramos a descubrir el 

verdadero significado y direcciones que debe tomar, ¿tenemos la visión colectiva para 

cambiar el curso y empezar en el camino correcto? 

Es la especie humana en el camino hacia la auto-preservación o vamos por un camino 

que está ignorando todas las señales de la carretera y se dirigió hacia una muerte cierta y 

prematura? ¿Hemos perdido el control de nuestros líderes que intencionalmente llenar 



nuestras vidas con tareas inútiles para mantener el populoso del mundo de liberarse de su 

control cada vez mayor en nuestra vida diaria para mantener el control y la autoridad? 

Es la especie humana tal y como los vemos hoy en día un paso final de un proceso 

evolutivo en curso o somos un experimento fallido genético que puede ser necesario 

llevar a un desarrollo futuro que tiene la oportunidad de tener éxito en el esfuerzo 

universal de preservar una cepa genética ? Estas son sólo algunas de las preguntas 

complejas que están relacionados entre sí en EL PRINCIPIO DIAMANTE y que 

necesitan un análisis para entender lo que yo llamo "el dilema humano". 

¿Entendemos la verdadera naturaleza del universo o las teorías constantemente 

promovidos por la comunidad científica estándar nada más arcaicas rimas anticuadas de 

una época pasada, las teorías votado en importancia ante los grandes esfuerzos no 

tripulados de exploración espacial de los últimos 40 años? ¿Existe un conjunto diferente 

de las verdades universales que están ocultas a la opinión pública para protegerlos de la 

verdadera historia de la raza humana? 

Son los principales acontecimientos históricos como La Gran Inundación expulsados de 

la ciencia y los libros de historia, simplemente porque moderno "estándar" la ciencia no 

puede encontrar una explicación en su conjunto anticuado de axiomas, y hay egos y 

tradiciones en juego que no permitirán nuevos pensamientos en el marfil torres de las 

instituciones educativas del hombre occidental? ¿Son estos conceptos que niegan los 

mayores eventos formativos en la historia del hombre ahora también siendo utilizados por 

la élite gobernante para evitar que el público la comprensión de su verdadera historia, y 

por lo tanto también nos impide seguir nuestro derecho de nacimiento a las estrellas? 

¿Es el tiempo un enemigo ... un recurso que contamos a diario para regular nuestras vidas 

... pero que también nos lleva cada vez más a un día que hará que nuestra sociedad 

moderna a un alto? ¿No somos sólo el desgaste y mal uso de los recursos físicos de este 

mundo una vez abundante, pero también el desgaste y mal manejo de los recursos que 

nuestro tiempo ha sido muy bueno con nosotros en el pasado ... pero que podría encontrar 

su último "tic" del reloj en el próximo amanecer ? 

¿Tiene el hombre como lo conocemos entender estos conceptos y que es capaz de 

gestionar un desarrollo largo y complejo que en realidad podría tardar siglos en 

convertirse en los viajes espaciales y autónomo al margen de cualquier apoyo de este 

planeta en caso de catástrofe eminente celeste tal como la conocemos ahora que ocurrió 

en el pasado? ¿Está divagaciones estándar ciencia sobre este tema en sintonía con el 

pasado y el futuro verdadero, o están siendo utilizados para engañar en la creencia de que 

tenemos un montón de tiempo así que no te preocupes por estos temas? 

¿Existen nuevas formas avanzadas de propulsión que nos permitan acceder a las estrellas 

más allá de que se basan en una nueva comprensión de los mecanismos del sistema solar? 

Podría diseños eléctricos y magnéticos ser lo que se necesita, mientras que la ciencia 

normal y de Gobierno apoyaron las agencias espaciales seguir construyendo 60 años de 

edad, diseños de cohetes que nunca nos permitirá ser verdaderamente los viajes 

espaciales ... y ciertamente nunca nos llevará a otra estrella? 

Y por último, si la población en masa se despertó un día y finalmente comprendió que 

tenemos un propósito en este universo y que están llevando a cabo a partir de este fin por 

los líderes egoístas cuyo único objetivo es mantenernos a sus lugares psicológicamente 

distorsionadas, que las poblaciones de que el mundo sea capaz de organizar y moverse en 

todas las direcciones correctas para hacer un intento de preservar la especie de la 



eternidad en las extensiones de los grandes espacios más allá? Me lo buscamos de todo 

corazón, a pesar del hecho de que en cualquier momento la derrota y desaparición podría 

hacernos retroceder indefinidamente o hacernos extinguido en el destello de un ojo? 

  

Estas fueron algunas de las ideas que se desarrollaron hace muchos años en mi 

investigación relacionada con los patrones que se encuentran en un extraño conjunto de 

números conocidos como los números primos. Un número primo es cualquier número 

divisible sólo por sí mismo y 1 ... que es ... que no tiene otros factores que sí misma y el 

número 1. 

Los números primos eran conocidas por los antiguos griegos por sus propiedades 

aparentemente ingobernables y la naturaleza impredecible de los números primos eran el 

tercero en discordia en cualquier sistema numérico conocido. En la tabla de multiplicar 

que estaban todos los números que no estaban en la mesa. Los griegos hicieron preguntas 

simples y casi inmediatamente resuelto algunos de los enigmas básicos relacionados con 

los números primos. Los antiguos griegos demostraron que había un número infinito de 

números primos de una técnica matemática de gran alcance pero era bastante simple que 

incluso los antiguos griegos, con su limitada comprensión de las matemáticas podría 

afirmar con seguridad que ... sí ... había una infinidad de números primos. 

Sin embargo, nunca pude entender algún patrón en los números primos. Ellos podrían 

descubrirlos por la fuerza bruta y más tarde un simple juego geométrico conocido como 

el "tamiz de Erostophenes". Esto equivale a escribir todos los números en una tabla y 

luego las líneas de dibujo, aunque los múltiplos de los números conocidos. Los números 

que quedan sin línea trazada a través de ellos estaban los números primos. Pero esto 

todavía deja ninguna comprensión de los patrones o pies ni cabeza de los números 

primos. 

Literalmente, cada gran matemático a lo largo de la historia se quebraban la cabeza sobre 

el problema de los patrones de los números primos, pero nadie pudo descubrir una 

manera de calcularlos directamente o entender su comportamiento rebelde. Su carácter 

rebelde fue asumido y aún cree que ser probado por algunos. Los números primos fueron 

usadas en forma segura como la base de los códigos de cifrado (algoritmos de seguridad 

informática para evitar la intrusión y para permitir la transmisión de datos segura para la 

banca, los negocios y el comercio). 

Mi último libro "CALCULAR PRIMOS" (CALCULATE PRIMES) describe para el 

público en general, la solución que descubrí para calcular directamente los números 

primos usando una ecuación poderoso que llamé "El Generador Funciones", que genera 

los números primos en grupos a partir sólo con los números 0 y 1. Una vez que un nuevo 

grupo de números primos fue generado, que nuevo grupo se colocó en el funcionamiento 

del generador y apareció el siguiente grupo de números primos. Había familias de 

números primos que generan futuras familias principales todo el camino hasta el infinito. 

Los números primos no sólo tenían patrones predecibles, pero también tenían increíbles 

propiedades matemáticas como la simetría, la reciprocidad, el cierre y esto podría 

extenderse a un sistema de números complejos que incluyen una nueva forma de 

comprensión de los números. También exhibieron patrones de onda que interactuaban 

entre sí como un elaborado la recta numérica hasta el infinito mediante el Generador de 

Funciones. 

El problema histórico de los patrones de los números primos habían sido definitivamente 



resuelto. Voy a hablar más acerca de estos extraños números y la solución, así como 

algunos nuevos desarrollos en los últimos capítulos de este libro, al hablar de las 

verdades universales. 

Pero, ¿qué tiene esto que ver con el hombre va al espacio exterior y la supervivencia de 

las especies que están pidiendo? El punto es que para descubrir esta solución tenía que 

hacer algunas suposiciones sutiles pero necesario sobre la base de mi visión del universo 

y las verdades universales. La primera vez que tuvo que asumir que la naturaleza (o el 

creador lo que usted prefiera), en su infinita sabiduría, no permitiría que un concepto tan 

básico como los números primos no tener un sistema u organización. También tuve que 

suponer que, dado que cada gran matemático desde los antiguos griegos habían trabajado 

diligentemente en este problema que sí, por supuesto ... que tenía que ser muy sutil y más 

que nada, tenía que tener una solución universal que no depende de nuestros sistemas 

numéricos. 

También tuve que asumir que sería un sistema de conocimiento que pueden ser 

descubiertos por cualquier civilización avanzada en el universo y por lo tanto debe ser 

una verdad universal. Y, por último, que tenía que ser elegante y simple. Ideé un plan 

para descubrir el sistema de verdades que debían existir en estos extraños números. Pero 

primero tenía que mentalmente me despojan de todo lo que había probado anteriormente 

y de todo lo que cada otro matemático había trabajado con anterioridad. Tuve que arrojar 

conscientemente mis creencias previas. 

Yo había estado trabajando en este problema desde que se introdujo primero en la escuela 

secundaria durante muchas décadas antes. Yo había mantenido un fichero simplemente 

marcado "PROBLEMA número primo". Así que procedió a colocar ese archivo en un 

estante hasta el momento en que me había olvidado por completo todo lo que sabía 

acerca de los intentos anteriores para descubrir los patrones de los números primos. Esto 

más tarde resultó ser un paso fundamental en mi proceso mental de atacar este problema 

con una mente fresca ... para buscar la solución simple que conocía la naturaleza (o el 

creador) había colocado en el universo. Tenía que encontrar la verdad universal ... pero 

primero tuve que despojarme de todo lo que había estudiado con anterioridad y también 

todo lo que cada otro matemático había estudiado. 

A lo largo de este libro, un tema recurrente para el lector es que muchas veces usted 

tendrá que quitar la vista actual del universo para obtener nuevos conocimientos sobre los 

aspectos más sutiles de lo que yo llamo las verdades universales. No es necesariamente 

que su actual forma de pensar es "incorrecto", pero que no es compatible con un futuro 

luciendo un conjunto de realizaciones universales que le permiten expandirse más allá de 

su existencia cotidiana actual y comprender los aspectos básicos EL PRINCIPIO 

DIAMANTE, ya que se relaciona con el dilema humano, de la cual todos han sido 

factores contribuyentes. Así, la historia de mi relación con mi búsqueda de la solución del 

problema de los números primos implicaba renunciar a las viejas formas de pensamiento 

para comprender una verdad universal más simple. 

Entonces un día, tras un análisis pormenorizado olvidar todo lo que había conocido antes 

y entendido en relación con el problema de los números primos, me sentía valiente y 

seguro de que me había derramada de todo peso muerto pasado, me senté y decidió no 

comenzar con el estándar pequeña números, pero se zambulló de cabeza en el medio de la 

tabla de números primos. Me golpeó como una tonelada de ladrillos y entonces me 

aislados durante semanas mientras yo seguía para descubrir lo que ahora llamamos la 



prueba parte siete. En realidad, hay siete partes entrelazadas sutiles para comprender la 

verdadera naturaleza de los números primos. 

La solución tiró el mundo de la informática segura en la oreja y en pocos días los premios 

principales para romper la encriptación basada en códigos numéricos fueron sacados del 

internet y dentro de unos meses, el jefe de la oficina de seguridad de la patria EE.UU. 

anunció que todo el mundo de la informática segura había sido vuelto del revés. Nunca 

nadie imaginó una solución se puede encontrar, por lo que los códigos de cifrado fueron 

incrustados en hardware y software en todos los aspectos de las aplicaciones de seguridad 

de los ordenadores personales a los sistemas de satélite de alta seguridad militar. 

Todo esto debido a la solución de un problema matemático vejez que nadie pensó que era 

posible. Como ya se ha mencionado mi lanzamiento del libro anterior, que incluye un 

DVD 3 horas conferencia se titula "CALCULAR PRIMOS" y al igual que con todos mis 

libros, fue escrita para el público en general en una forma comprensible para cualquier 

estudiante de tercer grado, sino también con los detalles para desafiar a los más altos 

matemáticos de nivel. 

Lo que hizo esto posible fue mi entendimiento de que la madre naturaleza (o el creador) 

tenía un plan con la organización. Los números primos son demasiado importantes como 

un aspecto de nuestra existencia al no contar con una organización que fue 

universalmente disponible para cualquier persona en el universo. La solución fue una 

verdad universal. Sería lo mismo en el otro lado del universo, como aquí en el planeta 

Tierra a distancia. 

El núcleo esencial EL PRINCIPIO DIAMANTE es que hay muchas verdades universales 

en el universo. Nos siguen negando muchos de ellos porque no encajan en nuestros 

puntos de vista actuales de la "realidad". Son grandes cantidades de petróleo y las 

economías basadas en la banca internacional la única forma de vivir? ¿Debemos pasar 

nuestros días y vidas que trabajan 40 horas a la semana para pagar viviendas de interés 

cargados y gas guzzling SUV? ¿Es realmente la economía cíclica o es una forma sutil de 

esclavitud mejorado continuamente por lo que se realizó una zanahoria delante de la 

población para la que se están esforzando siempre pero nunca se puede alcanzar? 

Cuando uno mira a las verdades universales y las máscaras se han puesto delante de 

nosotros como ciudadanos de este mundo complejo, que están sujetas a un sinfín de 

diversiones. Nos mantienen desde siempre centrándose en el panorama más amplio y 

seguro para evitar que el público en masa de venir juntos en temas clave que son 

esenciales para nuestra supervivencia como especie. Por lo tanto ... Los recortes EL 

PRINCIPIO DIAMANTE  a través de las cortinas antiguas y se ocupa de las cuestiones 

que necesitan ser hechas, y las soluciones que necesitan ser abordados. Si no es así, la 

condición humana continuará hasta que un día nos llevaron en la noche nunca se supo de 

él. 

EL PRINCIPIO DIAMANTE tiene muchas facetas complejas. Como un verdadero 

diamante que se corta el diamante en bruto de la comprensión empírica de que la 

estructura cristalina es allí en la roca sin cortar. Si has descubierto un diamante en el lado 

lejano del universo, del mismo modo que se podía cortar con la expectativa segura de que 

encontraría la cara cristalina tal como era de esperar en el planeta tierra. Verdades 

universales - los principios universales - simple - elegante - que trasciende el tiempo y el 

espacio - pero siempre oculto a nuestros ojos si no miramos a descubrir su presencia y su 

verdadero significado. 



Como una especie inteligente estamos empezando a descubrir ciertas verdades 

universales. Pero en el proceso se han producido algunos caminos divergentes. Por 

desgracia, los seres humanos podemos cometer errores. Lo que parece ser cierto en 

realidad no lo es y es explicable por un conjunto completamente diferente de las 

hipótesis. De modo que hoy la ciencia está atado con una serie de arcaicos conceptos 

anticuados, muchos de los cuales no podía ser verdad. Sin embargo, se repiten y se utiliza 

como base de nuestro conocimiento. 

¿Qué quiere decir que usted está pidiendo? ¿Quiere decir que todo en el canal Discovery 

y la Historia o la televisión National Geographic especial con la animación extensa ... 

¿quieres decir que gran parte de esta información puede ser falsa? Que las montañas no 

se forman a partir de las placas tectónicas que se mueven lentas? Que los dinosaurios no 

mueren a causa de un asteroide chocando contra la tierra (pero fueron asesinados por otra 

forma más de gran alcance de la catástrofe cósmica). ¿Quiere decir que la Relatividad 

General y agujeros negros son un mito de ilógicas deducciones científicas y que la 

naturaleza tiene una explicación más sutil de las observaciones? ¿Quiere decir que no hay 

tal cosa como el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero y la 

totalidad de esta "ciencia" ha sido un partido de fútbol político para mantener a algunos 

científicos en una carrera que abarca más o su vida profesional? 

Permítanme un ejemplo más concreto con el que la mayoría de la gente puede identificar. 

En este libro se terminó y la impresión del gran Golfo de petróleo de México "filtración" 

de un petróleo de British Petroleum y se rompió y durante meses contaminadas esta área 

de alimentos y gran tesoro nacional. Más tarde nos enteramos de que días después del 

"accidente" las tripulaciones de los países del norte de Europa ofrecen barcos con 

experiencia y personal que eran completamente capaces de asegurar el área y prevenir 

cualquier daño, además de la construcción de barreras para impedir que el aceite de las 

costas perjudiciales y costera delicada bio- sistemas. 

También nos enteramos de que se les negó el acceso de manera uniforme por las agencias 

del gobierno de EE.UU. a la zona, que a su vez conducen al hombre más grande hizo 

caso de la contaminación en la historia de la tierra. En este punto, muchos de los 

"creyentes" comenzó a entender que por lo menos había algo fundamentalmente 

equivocado con el control de las grandes empresas del gobierno y la ineptitud del 

gobierno para hacer frente a problemas importantes. El nivel de corrupción y el nivel de 

ignorar principios ecológicos enanos cualquier cosa que la persona promedio podría 

comprender, pero para muchos de nosotros, me gustaría que informe semanal sobre mi 

programa de radio el engaño y la corrupción de todo el mundo, para nosotros en el saber, 

era como ver "business as usual", pero sólo en una escala mucho mayor. También era 

algo que el público podía ver. Era diferente de los escándalos bancarios y uso de 

información privilegiada en el mercado de valores con la supervisión de las agencias del 

gobierno hace la vista gorda para que todo suceda. El derrame de petróleo o fuga era 

visible para todos. 

Si esto era lo de siempre. El gobierno se compromete de una solución rápida con todas 

las partes que trabajan con diligencia para reparar el daño y solucionar el problema. 

Como este libro va a la imprenta ninguna de las promesas de cualquiera de los 

funcionarios del gobierno y las empresas se han dado cuenta y, de hecho, cada día son 

más los hechos se descubrió que muestra una táctica masivas encubrimiento deliberado y 

diseñado sólo para salvar las ganancias corporativas. 



El punto importante aquí es que el escepticismo del público en general ha crecido para 

todos los números nuevos tiempos. Eso permite que este libro una gran audiencia 

completamente nueva que no estaba aquí tan sólo unos pocos meses atrás antes del 

derrame de petróleo en el Golfo de México. Pero más que esto, lleva a señalar una falta 

flagrante en la ciencia moderna que puede ser entendido y apreciado por aquellos que no 

están familiarizados con las complejidades de la ciencia espacial, la astronomía, la 

geología, la biología evolutiva y muchos otros temas para los que está constantemente 

bombardeado el hombre común con "hechos" que la mayoría asume que es verdad ... 

sobre todo porque han escuchado tantas veces. 

Uno de los puntos principales de este gran derrame de petróleo ha escapado a los medios 

de comunicación que por lo general sólo anuncia lo que se le dice a anunciar de "fuentes 

confiables" del gobierno. Si buscan una respuesta sobre el espacio que van a la NASA 

(los EE.UU. Nacional de Aeronáutica y del Espacio). Si quieren noticias o comentarios 

sobre el clima o los huracanes, van a la NOAA (los EE.UU. National Oceanic and 

Atmospheric Administration). Si los medios de prensa busca información sobre su 

seguridad van al Departamento de Seguridad Nacional. 

La mayoría de las personas en el país escuchar el noticiero de la noche y en su mayor 

parte, comprarlo línea de anzuelo y plomada. Para la gente como yo, que ha visto el 

funcionamiento interno de estos organismos y las políticas inherentes a la jerarquía 

política, les puedo decir con seguridad que lo que está escuchando en las noticias es una 

doctrina bien elaborado a medida que muchas veces tiene poco o nada que ver con la 

realidad. Así que escuchar las noticias, leer las noticias brillantes revistas especializadas 

stands y ver las producciones brillantes de gama alta con respecto a la ciencia en los 

canales Discovery y History. 

Con el derrame de petróleo en el Golfo de México y la crisis muy visible que se podrían 

haber evitado en beneficio de la persona promedio, muchos están finalmente despertando 

al hecho de que hay algo terriblemente mal en el mundo, pero especialmente en la buena 

ole "EE.UU., que ha sido el centro de los acontecimientos mundiales y la mayoría de las 

actividades durante los últimos 100 años. 

Si algo está terriblemente mal. Pero esto es sólo la punta del iceberg. Para comenzar el 

esfuerzo desprogramación en las ciencias, por favor examine el problema siguiente tácita 

sobre la marea negra del Golfo de México (que es un tema que discutieron extensamente 

en mi programa de radio semanal). Muy pocas palabras, ¿cómo el petróleo que 

supuestamente según la norma "conocimiento científico" es el residuo de la 

descomposición bosques de helechos en la superficie de la tierra ... convertido en 18.000 

pies bajo la superficie del fondo del océano que está debajo de 5000 pies de agua de mar 

abierto? A primera vista esto puede parecer una pregunta simple, pero tiene profundas 

ramificaciones. 

La presión del aceite de los gases de venteo y se estima que es de 50.000 a 70.000 libras 

por pulgada cuadrada que surge de la profundidad extrema de la reserva de petróleo. Para 

perforar un agujero en la tierra y liberar este aceite con esta presión extrema demuestra 

que no puede contener este flujo de petróleo, pero, además, desde luego, no puede 

detenerlo. Entonces, dada la explicación estándar para la fuente original de aceite ... que 

vino de podredumbre bosques de helechos y huesos de dinosaurios ... ¿cómo diablos hizo 

este aceite encontrar su camino a una profundidad de 18.000 pies por debajo de la 

superficie de la tierra donde las presiones son miles de más veces que cualquier presión 



de superficie? La más poderosa de las bombas hechas por el hombre nunca podría lograr 

este objetivo y la naturaleza no provee dichos sistemas naturales de bombeo. 

Además, el aceite se encuentra en todos los niveles, con algunos pozos tan profundos 

como 35.000 pies por debajo de la superficie de la tierra ... el equivalente a 7 millas de 

tierra firme en la parte superior del depósito de aceite. 

La respuesta tiene múltiples facetas (recordar EL PRINCIPIO DIAMANTE). La 

respuesta simple es que el petróleo no es y nunca está de vino de podredumbre bosques 

de helechos o los huesos de dinosaurios. Entonces, ¿de dónde proviene el petróleo ... y 

cómo este océano extenso de aceite encontrar su camino hacia la increíble profundidad de 

18.000 pies por debajo de la superficie de la tierra? 

Voy a aplazar la respuesta a los últimos capítulos donde muchos otros científicos 

"verdades" o lo que yo llamo "los mitos de la ciencia" están erradicadas. La ciencia que 

se repite todos los días ... que se enseña desde preescolar hasta el doctorado los 

estudiantes en las escuelas de postgrado ... es evidentemente falso y no podía ser verdad. 

¿Cómo se formó la Tierra y de dónde los 18.000 pies de tierra provienen de que las tapas 

de este mar orgánico líquido negro. Ciertamente, la historia del mundo que se está 

enseñando no puede ser cierto. La ciencia estándar sobre el origen de la tierra que nos 

enseñó la NASA es que la tierra, así como todo en el sistema solar fue creado de una sola 

vez alrededor de 4,5 billones de años y nada en la creación de planetas ha ocurrido desde 

entonces. Pero aquí también veo un problema con sólo mirar y el hecho de que las 

reservas de petróleo son profundas bajo un montón de tierra que había de venir después 

de ... LONG AFTER ... el mar de hidrocarburos formada y se colocó en lo que era 

entonces la superficie de este planeta. 

Así que el efecto dominó comienza a dar sus víctimas como "estándar" teorías del 

conocimiento de nuestros días comienzan a caer uno por uno. Científicos "hechos" se 

enseñan como verdades como rimas infantiles madre gallina, pero para los que nunca 

realmente ha habido ninguna prueba científica real ... sólo un poco de colección 

comúnmente votado de temas que hace 50 años los científicos consideran correctas. El 

problema es que a pesar de la abrumadora información en sentido contrario, estos 

conceptos sagrados siguen dominando el panorama científico. Aprender cómo se gestiona 

este será parte del proceso de replanteamiento que trata este libro. 

El problema adicional es que estos vuelven a aparecer las mismas conclusiones a cada 

paso cuando se mira en muchos aspectos de los datos científicos, a partir de datos de la 

sonda espacial a la geología submarina o de la biología evolutiva en la historia del 

hombre. Las contradicciones abundan. Pero la ciencia moderna mantiene una casa club 

de las normas y eso lo llamamos "los axiomas de la astronomía". Un término que se 

inició con una carta dirigida a mí por un astrónomo profesional ancianos de Inglaterra 

cuando recibió uno de mis primeros trabajos astrofísica derecho a ser publicado en una 

revista científica European Space. 

En este trabajo me presentó algunos nuevos (pero ahora está probado) conceptos del 

sistema solar. Comentario El profesor edad provino de un dogma con respecto a la teoría 

del cometa y el entonces dominante "bola de hielo modelo de cometa" (más tarde para 

convertirse en el "modelo sucio cometa bola de nieve" de hoy). El comentario indica que 

con la corrección política requerida por algunos respecto a esta teoría no comprobada, se 

podría pensar que había sido designado como el estado de un "axioma". En matemáticas 

un axioma es una suposición poderoso primer nivel en el que todo el mundo tiene que 



estar de acuerdo. Así era la astronomía una ciencia o una religión con los conceptos 

establecidos predispuestos que había sido votadas como en su lugar mucho antes de la era 

de la exploración espacial comenzó ... y nunca antes de los datos reales a corta distancia 

de un cometa fue asegurado siempre. 

Una vez más el dilema científica era que después de buenos datos a corta distancia se 

obtuvo, finalmente, estas teorías antiguas obsoletas en forma no forma o forma explica 

los datos observados. En resumen, no hay hielo o vapor de agua o agua que sale del 

núcleo del cometa se han observado alguna vez a corta distancia. Era un conjunto 

completamente diferente de los principios involucrados aquí? Si el voto científica estado 

en el error y decidió demasiado pronto antes de que todos los datos estaban en? ¿Hubo 

otros factores que impidieron que los científicos de llegar a conclusiones alternativas 

correctas y sobre todo ... era la teoría alternativa del comportamiento del cometa 

desarrollado por un miembro no-club realmente correcto? 

La lista de factores que controlan lo que escucha de la ciencia moderna es un tema en sí 

mismo y se tratará más adelante en el libro. En este punto, sin embargo, el lector se 

encontrará en uno de los dos grupos principales ... los que ya saben que hay un problema 

importante no sólo en la ciencia sino informar de informes de casi todos los temas en el 

planeta ... o puede estar en el grupo dos (el gran mayoría de gente ahí fuera ...) en el 

grupo dos son los que no tienen absolutamente ninguna idea de lo que estoy hablando y 

no podía imaginar que están mal informados y en realidad han sido engañados en pensar 

que muchas cosas son ciertas, que no podía ser verdad. 

En esto consiste el dilema del hombre. GRUPO DOS ... los despistados. Las personas que 

han comprado línea de anzuelo y plomada todo lo que les han dicho desde que eran 

niños, y nunca pensó en cuestión. Usted ve el mundo a través de una Alice in 

Wonderland looking glass, pero creo que este es el "mundo real". ¿Cómo puede algo ser 

diferente a la forma de ver las cosas? ¿Por qué no habría ninguna razón para cuestionar su 

sistema de creencias pensamiento como seguramente lo tienen al menos un 95% de 

respuestas correctas la mayor parte del tiempo. 

Un gran ejemplo es la creencia de muchos de que hay un sistema bipartidista de la 

política en los EE.UU. y que una parte es bueno y el otro es malo. Incluido en esto está la 

creencia de que si vota usted está apoyando "la democracia" y que si su candidato pierde 

esta vez entonces ... bueno ... "vamos a conseguir en las próximas elecciones y, 

posiblemente, a continuación, ver un cambio para mejor, por fin, '. La realidad es que 

bajo la superficie de ambas partes están trabajando para el mismo exceso de equitación 

sistema y no importa QUE USTED ELIJA A LOS RESULTADOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL SERÁ LO MISMO. La única diferencia real es que 

compañeros obtendrá la mayor parte del dinero del gobierno en los próximos 4 años. 

La realidad es que el presidente de los Estados Unidos es un títere que se lee de un 

teleprompter y no tiene poder real en absoluto, independientemente del partido político. 

Así que usted piensa que su voto cuenta? ¿Crees que tu hombre en Washington 

representa a usted (o cualquier persona para esa materia)? Si usted cree esto, entonces 

usted es uno de los más despistados. Los que no tienen ni idea de cómo funciona el 

mundo real y, de hecho, por su ignorancia eres parte del problema ... el problema es la 

bomba de tiempo genética de tiempo que está marcando la especie humana en un billete 

de ida a la extinción. Puede que no ocurra mañana o incluso en el siglo siguiente, pero 

sucederá si la gran mayoría de los seres humanos ... en especial en los países 



desarrollados y especialmente en los Estados Unidos de América ... no se despierta y 

huele las rosas y revertir lo que está sucediendo en este planeta. 

Esta es una de las muchas facetas principales EL PRINCIPIO DIAMANTE y se reafirmó 

en muchas maneras diferentes a lo largo de este libro. Más y más gente está escuchando 

programas de radio alternativas y por lo menos empezando a tener una idea Pero recuerde 

que la mayor y más popular de estas emisiones diarias de radio y televisión son 

comprados y pagados por los mismos equipos centrales que supervisan el presidente de 

los Estados Unidos Estados. 

El tema de proporcionar información falsa al público para guiar y manipular es muy sutil 

y tiene muchas formas. En una campaña de desinformación bien los grupos que controlan 

infiltrarse y controlar ambos lados del "debate". Esta es una táctica bien conocida en 

cualquier campaña de control de la información ... el tipo de las que hay docenas en 

cualquier momento dado en el movimiento constante en los medios de comunicación. 

Suena a que la persona promedio en la calle que hay una guerra política en marcha, pero 

la realidad es que los principales problemas que afectan a nuestra existencia nunca se 

discuten. Las dos partes se enfrentarán, pero cuando el humo se asienta en realidad no 

hay diferencia en el efecto final. 

Me encantaría volver a contar un gran ejemplo de una historia de un oído de un fan de la 

World Wrestling Federation (WWF) cuando yo estaba creciendo. El WWF es una 

organización de profesionales luchadores de peso pesado que recorrió muy localmente en 

la década de 1960 y más tarde se convirtió en un acontecimiento nacional trayendo 

multitudes de todas partes para animar a su hombre favorito bueno o malo según los 

casos han sido. Estos fueron todos los tiempos una vez grande luchadores reales, pero en 

la WWF eran principalmente actores y los dobles que arrojaban unos a otros alrededor - 

se abalanzó desde las cuerdas a los demás con el cuerpo arroja aplastante etc, etc 

Al final de uno de los sucesos relata un ventilador, que estaba radiante de alegría como su 

héroe que había estado contra las cuerdas y casi terminó en las manos y los dispositivos 

de enfermos de uno de los chicos malos, regresó y derrotó el malo de la película . Al final 

del partido fue el típico "yo te voy a conseguir la próxima vez" y una reprogramación de 

la siguiente ajuste de cuentas entre los dos guerreros físicos. El ventilador ya había hecho 

una nota mental de la hora y la fecha porque este seguro sería el ajuste de cuentas de 

siglo, y él no se lo perdería por nada del mundo. Egos enormes estaban en juego. El 

cinturón de campeón del mundo estaba en la línea. 

Luego al salir del auditorio de la fan vio a los luchadores que consiguen en el autobús 

para ir al siguiente evento, pero los dos guerreros fueron odiados de subir al autobús 

golpeando uno al otro en la espalda y riendo y hablando. Pensó para sí mismo que ahora 

estaba totalmente confundido ... pensaba estos tipos se odiaban!! 

En este momento de la desilusión, el ventilador vino a la realidad de que esto era sólo un 

espectáculo ... un espectáculo gigante perro y pony y él acababa de pasar todo su dinero y 

pasó las últimas horas gritando y gritando para un espectáculo que era sólo eso ... un 

mostrar. 

Me gusta dar este ejemplo porque la arena política en los Estados Unidos sobre todo es 

igual que el WWF ... un perro bien orquestada y espectáculo de ponis con un buen 

porcentaje de la población unirse en algo real como si en realidad estaban pasando. En 

este lugar es fácil de controlar la mayoría de la población a pensar que vivimos en una 

democracia y que cuenta con su voto y que todos deben salir a votar, cuando en realidad 



votando usted está apoyando un sistema que hace tiempo que ha roto y dejado de 

representar a las masas hace mucho tiempo. 

COMPROMETIDA es un término que se utiliza en las agencias de inteligencia. Una 

persona que ha puesto en peligro si su identidad ha sido descubierto por el otro lado, o 

también puede ser utilizado para indicar una persona que ha sido víctima de fraude o 

engaño y ya no puede ser usado (y esto los coloca en una lista peligroso por lo general a 

ser eliminado por un método preferido). Así, en el verdadero sentido de la palabra ... la 

población de EE.UU. se ha visto comprometida, lo que ha estado en vigor hace mucho 

tiempo. El propósito de este libro no es enunciar la historia de todo lo que le ha pasado a 

cumplir con este objetivo ya que esta información esté fácilmente disponible para la 

persona que desee entender más. 

Un gran ejemplo es los debates finales para la campaña presidencial de EE.UU. 2007 

entre O'Bama y McCain. Discutieron durante horas y al final cada uno dio un resumen 

final de su política y lo que considera más importante en su estrategia para gobernar el 

país. No es una sorpresa para mí, en sus resúmenes finales que ambos dijeron 

exactamente lo mismo! Sin embargo la gente por todas partes afirmaron que su candidato 

había "ganado el debate". 

Hay una expresión que está creciendo en popularidad ... "Nunca subestimes la capacidad 

del público estadounidense en ser engañado". Pero esto tiene más ramificaciones de largo 

alcance que simplemente ganar o perder una elección presidencial. La realidad es que 

EE.UU. controla gran parte de lo que sucede en el mundo de hoy sea directa o 

indirectamente. Banca mundial en la mayoría de los países está relacionada con el dólar 

de EE.UU. o al menos a negociación que está controlada por los intereses 

estadounidenses. La acción política en muchos otros países está completamente 

dominado por los deseos de Estados Unidos y de control. Política exterior de EE.UU. 

típicamente refleja las necesidades de las grandes corporaciones y los vínculos 

internacionales de la banca. 

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la supervivencia del hombre como especie? La 

respuesta es todo! Esta es una de las cuestiones centrales. Eso hace que este sonido libro 

como una caja de jabón política, pero la realidad es que el principio DIAMANTE tiene 

muchas facetas relacionadas con la condición humana actual y la capacidad del género 

humano para controlar sus líderes (y no viceversa). Dado que EE.UU. es por lo menos 

uno de los jugadores dominantes en la escena política y económica mundial ... y dado que 

la población de EE.UU. es tan estúpido y fácil de controlar, esto afecta al resto del mundo 

y en un sentido muy real, afecta la capacidad del hombre para dirigir su destino. Otros 

países no deben ser tan preocupados por los militares EE.UU. y otros factores ... lo más 

importante que otros países tienen que preocuparse por la falta de control de sus "líderes" 

de la población. 

Una vez más se refiere al Golfo de México derrame de petróleo de BP, está claro que la 

población de EE.UU. está siendo guiado por marionetas controladas totalmente 

incompetentes que no tienen control sobre su propio paisaje para el bien general de la 

población de los EE.UU. y el mundo en general. Lo único bueno es que un segmento 

mucho mayor de la población se ha despertado por fin a este hecho y ahora se están 

abriendo a muchos más aspectos de su vida siendo controlados en formas que nunca antes 

imaginadas. 

El punto principal es que el hombre tiene un número limitado de los recursos de este 



planeta. La mayoría se utilizan para nuestras necesidades vitales inmediatas, de modo que 

el residual se puede entonces utilizar para la comodidad y mejorar la vida y, en general, 

las cosas de apoyo como el arte y la ciencia. En la ciencia viene el esfuerzo para poner a 

los hombres y las máquinas en el espacio exterior de los derechos de exploración y 

alardeando en algunos casos. SIN EMBARGO ... en nuestro programa espacial actual, 

nunca se discute cómo el espacio es la frontera que tenemos que conquistar para 

convertirse en una especie exitosa a largo plazo. Además ... es un tiempo no sólo un 

recurso, es uno de nuestros peores enemigos cuando se trata de la supervivencia de la 

especie. 

Un esfuerzo concertado espacio para colocar un gran número de personas en auto 

ciudades autónomas de espacio por parte de un programa de gobierno sin duda terminaría 

en un fracaso total debido al actual modelo económico occidental. Alguien tiene que 

hacer un beneficio ... pero no solo un beneficio ... un beneficio muy grande. Así, el coste 

real es mucho más que el costo real que se realizaría por eficientes empresas privadas 

bien diseñados con un enfoque en los resultados. En este sentido, siempre he sostenido 

que China, como país tiene la mejor oportunidad de tener éxito a pesar de que 

recientemente se están adoptando el modelo económico occidental que les condenaría al 

fracaso en un esfuerzo a gran escala. 

En segundo lugar, el fracaso es siempre una preocupación para que los proyectos sean 

extendió mucho más allá de las fechas en que la mayoría de la gente en el proyecto 

pasará mucho tiempo desde que se retiró. El principal problema de enviar un gran 

número de seres humanos en el espacio con el fin de garantizar la preservación de ADN 

... la especie ... nunca se discute. Sin embargo, cada día nos pasamos la vida en 

diversiones inútiles y ver a nuestros jóvenes pasan incontables horas aburridas delante de 

los videojuegos ... cada día como es un día perdido para alcanzar el objetivo de preservar 

la especie. Posiblemente ahora está empezando a tomar conciencia de una de las facetas 

más rudimentarios básicos EL PRINCIPIO DIAMANTE. 

No se trata de su partido político o su visión de si tenemos una democracia o una 

república o ninguna de las anteriores. Se trata de un aspecto mucho más fundamental de 

nuestra existencia. Todos los demás temas son pelusa tantas cosas ... desviaciones de lo 

que debería ser nuestro principal esfuerzo con nuestros recursos de repuesto ... que 

incluye los recursos físicos, así como nuestro tiempo enemigo. El tic tac del reloj es 

implacable. 

En este punto, muchas personas se imaginan que me estoy refiriendo a la posibilidad de 

que un asteroide se estrelló contra la tierra, pero ese no es el caso en absoluto. Desastres 

cósmicos de una naturaleza mucho más han pasado por la tierra sin siquiera hacer 

contacto mínimo con el planeta muchas veces nuestras maltratadas. ¿Ahora recuerdo los 

18.000 pies de tierra amontonada en el océano de petróleo en el Golfo de México 

derrame de petróleo? ¿De dónde vino esa capa de barro venimos? Eso es más que un par 

de pulgadas de polvo. Algo importante sucedió a la tierra desde que el petróleo se 

depositó; 18.000 pies de material se produjo en una fecha posterior. Un asteroide choca 

no resuelve este problema, aunque la NASA ha tomado la postura de que si no pueden 

explicar alguna pieza de datos desde el sistema solar y las sondas planetarias del espacio, 

entonces automáticamente invocar "un asteroide golpeó" y todo está bien en sus ojos. Y 

sí, todavía no han recibido una explicación racional del origen de los océanos de 

hidrocarburos procedentes de la comunidad científica estándar. Algo muy diferente está 



sucediendo y la historia tiene que ser combinado con muchos otros factores para armar el 

rompecabezas que tiene sentido. 

En estudios recientes en la cuenca del sureste de México, en una zona conocida como la 

península de Yucatán, geólogos y biólogos estaban investigando un cráter asteroide 

potencial que se ha demandado para ser el sitio donde la tierra presunto golpe asteroide 

que algunos afirman causó la desaparición de los dinosaurios . Pero lo que estos 

científicos descubrieron fue que las poblaciones de animales locales se vieron afectados, 

pero no extinguirse. En los animales no es menos cierto de todas las especies principales 

ya existía mucho después de que el asteroide chocó con la zona. También los centros de 

animales más distantes de la población no se vieron afectados en absoluto. 

El resultado final que se vislumbra es que las simulaciones por ordenador de destrucción 

masiva tierra de ancho por asteroides que colisionan ha sido groseramente sobrestimada 

por la NASA y científicos relacionados y su modelización informática. Estos eventos se 

devastador en escala local solamente, con la mayoría de la energía absorbida localmente 

en el sitio del impacto. 

Al igual que gran parte de la otra "ciencia" de la NASA en estos días, las historias 

estándar no se sumen a la realidad. Algo muy diferente ha estado sucediendo. Sin 

embargo, como la canción del país occidental que dice, "que es mi historia y estoy stickin 

a ella", la NASA sostiene firmemente a sus muchas teorías arcaicas obsoletos ya que 

tienen las riendas financieras de congresos y el centro de los medios de comunicación, 

por el momento al menos. El punto, sin embargo, es que el hombre medio en la calle, 

ahora podemos empezar a ver las grietas en el dique ... algunas fallas básicas en ciencia 

académica tradicional y la astronomía. Pronto se verá que hay un esfuerzo concertado 

para mantener en marcha esta mala ciencia y la astronomía y la plétora de razones para 

esta extraña situación. 

La Tierra ha tenido algunos eventos extremos destrozando la tierra en el pasado que no 

fueron causados por un asteroide chocando. Ciertamente, se han visto afectados por 

algunos asteroides, pero no lo hacen de cualquier forma de explicar la forma muchas de 

las condiciones que vemos en la tierra, incluyendo el océano de petróleo bajo valor de 

18.000 pies de roca sólida. Entonces, ¿qué está pasando? 

EL PRINCIPIO DIAMANTE tiene muchos otros aspectos que incluyen los principios 

científicos que se han desarrollado para reemplazar lo que llamamos la "ciencia normal". 

He desarrollado estos principios hace décadas y han sido bien documentados y probados. 

Hay una gran audiencia para mi trabajo, pero no está de acuerdo con las teorías estándar 

presentados en los libros de texto estándar desde preescolar hasta avanzados escuelas de 

posgrado. Una vez más, como con los medios de comunicación, los libros de texto 

estándar se basan en fuentes patrocinados por el gobierno como la fuente de la verdad 

cierta. Nada podría estar más lejos de la verdad. Así, nuestros jóvenes se ven obligados a 

aprender y repetir muchos conceptos científicos que no es posible podría ser cierto. El 

único consuelo es que mis principios científicos se enseñan en otros países alrededor del 

mundo, incluyendo en Rusia. ¿No es sorprendente, por ejemplo, que una de las 

innovaciones más importantes en matemáticas en 2500 años, la solución del problema de 

los números primos, no se enseña a los estudiantes en los Estados Unidos? 

En la buena ole EE.UU. mis bien probado principios científicos han relegado a un 

segundo plano ahora. Así que he optado por tomar mi trabajo directamente al público y 

explicar de una manera que cualquiera puede entender. Puedo apadrinar a mi programa 



de radio semanal, no sólo para promover mi trabajo, sino de señalar constantemente las 

deficiencias de la "ciencia normal" a medida que avanza pesadamente a través del 

laberinto de los nuevos datos y resultados de la Tierra y el espacio exterior. Mi trabajo 

tiene una audiencia cada vez mayor de científicos capacitados profesionalmente que se 

están dando cuenta de que el camino que estoy tomando es sólida y merece su atención 

personal. 

También he escrito una biblioteca entera de libros escritos para el público en general, de 

manera que cualquier persona puede entender fácilmente y ver por sí mismos. Los 

materiales se explican de una manera que no es necesario una flota de doctorado 

Científicos de la NASA para interpretar para usted. Usted puede entender y tomar las 

decisiones porque una vez que obtener una comprensión básica del funcionamiento del 

sistema solar, las conclusiones lógicas seguir. Un futuro capítulo se resumen los 

resultados de los primeros libros de esta serie. 

Con los medios de comunicación continuamente buscando la NASA "expertise" cuando 

las preguntas de la ciencia se producen, no resulta ser una cierta corrección política que 

debe aplicarse antes de que cualquier información es divulgada al público. La NASA 

tiene dos agencias de liberación que toda la información tiene que pasar antes de ser 

lanzado al público. Un científico de la NASA tiene un contrato muy estricto para no 

hablar libremente, sino que tienen que facilitar toda la información a través de las 

agencias oficiales de revisión comunicado de prensa. 

Una solapa interesante ocurrió en 2009, cuando un grupo de científicos de la NASA 

tenían sus informes calentamiento global alterados antes de ser liberados a los medios de 

comunicación para el consumo público. Se quejaron públicamente y yo sólo podía reír. 

Pensé, payasos ... usted trabaja para una agencia del gobierno que usted firmó un contrato 

que asciende a una orden de silencio y luego se quejan de que no tienen libertad de 

expresión. ¿Quién es el estúpido aquí?!?!? Pero el punto es que los científicos de la 

NASA no están en libertad de hablar. 

En segundo lugar, la mayoría de las personas no son conscientes del hecho de que existen 

niveles invisibles de la ciencia. Así que la persona promedio en la calle supone que la 

NASA y otros científicos de la agencia del gobierno que se hacen ver y oír, de hecho, a 

partir de nuestras "mejores científicos". Nada podría estar más lejos de la verdad. Así que 

para hacer esto más fácil de entender, hace mucho tiempo que ideó un sistema de 3 

niveles de categorización de los científicos. 

Nivel 1 los científicos son aquellos para los que usted nunca verá su nombre y nunca verá 

sus publicaciones. Ellos trabajan detrás de las escenas, muchas veces interactúan con los 

científicos de nivel 2. Nivel 2 los científicos son los que usted puede ver que representa la 

NASA u otras agencias gubernamentales, al interactuar con el público en general. La 

ciencia y la información científica en general ascender en la escala de nivel para el 

beneficio de los más altos niveles científicos de nivel 1, pero nunca se baja del nivel 1 al 

nivel 2. 

Los científicos de nivel 2 son generalmente Ph.D. científicos de alto nivel que asisten 

regularmente a las reuniones internacionales y que trabajan en el gobierno visible o 

cargos universitarios y publicará en los visibles "revisión por pares respetables revistas 

científicas". En muchos casos estas personas son una parte necesaria de lo que yo llamo 

la mala ciencia y la astronomía. Cuesta mucho dinero de los contribuyentes para 

apoyarlos pero como en el Congreso de los EE.UU., son el "escaparate" necesarias para 



crear la fachada de la ciencia real. Más tarde, cuando aprenden la importancia de la mala 

ciencia y los beneficios que se siega para los grupos de control que desean mantener al 

público en un modo de trabajo semi-funcional, se entiende que la plétora de ciencia 

imposible que se alimenta al público es parte de un mecanismo de control extensivo ... 

cuyo objetivo final es que pueda seguir trabajando y pagando las deudas cada vez más 

insalvables, pero con la creencia segura de que usted vive en la sociedad moderna más 

avanzada que jamás ha caminado sobre la faz de la tierra. 

Nivel 3 científicos serían aquellos que simplemente enseñar en la escuela secundaria o de 

nivel universitario junior y repetir lo que se les dice en un libro de texto. Por lo general, 

carecen de la formación y el fondo para mezclar con los niveles más altos, aunque, por 

supuesto, algunos de estos pueden ser por ejemplo excelentes astrónomos aficionados o 

científicos de otros campos. Si ellos tienen talentos que nunca están realmente 

autorizados a hacerlo, o entrar en las plazas de toros de nivel 1 y 2. 

Los científicos de nivel 2 tienen muchos beneficios. Son tratados como realeza en algo 

que realmente no tienen que trabajar muy duro. Algunos sí, pero en general puede flotar 

durante años sin encontrarse con la adición de demasiado material nuevo a las bases de 

información. Ellos pueden ganar premios y, en general publicar en forma regular, 

añadiendo más dogma a las bibliotecas ya completos que nos llevaría a creer que 

realmente saben lo que están haciendo. Los científicos de nivel 2 también se benefician 

del dinero largos viajes ... participando en lo que yo llamo vacaciones científicos. Muchas 

veces por año que empacar sus últimos informes e investigaciones y volar a destinos de 

playa muy agradable de todo el mundo. Se pueden llevar a sus cónyuges (en su gasto 

extra, pero la mayor parte del gasto es pagado ya). Pueden estar en París una semana y en 

Tokio el próximo mes. Ellos asisten a las reuniones informales y han patrocinado 

especialmente excursiones y banquetes en honor a sus colegas asociados durante estas 

largas reuniones semanales. 

Debo añadir aquí que yo también asistir a muchas de estas reuniones internacionales, 

pero la diferencia es que yo pago mi propio camino y siempre se han negado a tomar el 

dinero patrocinado por el gobierno o las subvenciones. Mi etiqueta con su nombre dice lo 

siguiente: 

JAMES M. McCanney 

 

Científico independiente 

 

Muchas veces los científicos me preguntan qué es un científico independiente. Les digo 

que no trabajan para el gobierno y apoyar a mis propios esfuerzos de investigación. Se 

ofendió por esto y no puedo imaginar que no trabaja para una subvención del gobierno o 

la posición o la empresa que está indirectamente apoyado por el sistema de financiación 

del gobierno, de una forma u otra. 

También he asistido a muchas reuniones científicas internacionales especializadas tales 

como "propulsión eléctrica" reuniones que se ocupan de los medios alternativos de 

conseguir vehículos espaciales desde y hacia el espacio exterior y la navegación por las 

extensiones del espacio exterior más allá de nuestro planeta al siguiente planeta o incluso 

la próxima estrella. Literalmente 99,999% de todos los científicos que asistieron a estas 

reuniones son compatibles al 100% con fondos del gobierno. 

Luego está el ocasional tier 1 científico que posiblemente llegué a conocer cuando eran 



más jóvenes y un físico brillante próxima, químico o astrónomo. Me di cuenta de los que 

serían sacados de la lucha para unirse finalmente a las filas de los secretos científicos de 

nivel 1. Lo que algunos llaman "operaciones encubiertas". Estos también han sido los 

científicos que a veces venían a mí en privado para recoger los sesos sobre asuntos 

científicos relacionados con mi investigación. También dejó perfectamente claro que lo 

que estaba haciendo estaba bien encaminado y que han aprendido mucho de mi trabajo 

que se inició en muchos casos mucho antes de que algunos de estos científicos 

especializados han nacido aún. 

Antes de aventurarse más lejos en este libro, que será beneficioso para usted para 

comprender los diversos aspectos del principio diamante. Al final, un conjunto de lo que 

creo que es de suyo evidentes verdades universales y, posiblemente, incluso leyes para el 

desarrollo humano y la conducta se le dará. Estos están dirigidos a la sociedad que ha 

elegido el camino de preservar su especie, o por lo menos tratar de preservar su especie, 

porque no hay garantías en ésta, la más difícil de las empresas. 

Pero para entender por qué estos principios deben ser puestos en su lugar y por qué las 

difíciles decisiones y acciones difíciles deben ser logrado, primero uno a comprender el 

dilema humano actual. Para entender el dilema humano actual, usted tiene que entender 

la historia y las causas que nos han llevado a nuestro actual estado de bienestar. También 

hay que entender que hay diferentes tipos de mentalidades humanas, y el hombre honesto 

promedio está bajo la ilusión de que los líderes tienen sus mejores intereses en mente. 

La persona promedio no tiene también un fondo buena ciencia, y por lo tanto no entiende 

las ramificaciones, solo dejar que la historia y las causas de la mala ciencia y la 

astronomía. Las teorías arcaicas que cubren el horizonte informativo de hoy tienen sus 

historias enraizadas en el pasado lejano, cuando las buenas intenciones y el conocimiento 

de la jornada se aplicaron lo mejor que pudieron. Pero en cierto punto, estos conceptos 

malas vio la utilidad de las personas que controlan el mundo ... esas personas invisibles 

para los que no se oye ni ve su nombre en público. Ellos encuentran títeres útiles para 

representar sus intereses, por lo general las personas con egos enormes que alimentar. 

La CIA en sus estudios sobre el comportamiento humano ha descubierto la manera de 

controlar a la gente. Los think tanks pasan su existencia entera estudiando las tendencias 

en la identificación de puntos sensibles que se pueden utilizar para controlar la opinión 

pública a través de los medios de comunicación, la televisión, la radio (sobre todo a 

través de grandes ejércitos talk show diurno), revistas brillantes en el puesto de 

periódicos, bien desarrollado programas especiales de televisión difusión en los 

programas recurrentes, tales como el descubrimiento y los canales de Historia. Estos 

temas aún se abren camino en la programación de la televisión por la noche, 

especialmente los programas que son de gravedad, como médico o policía que investiga 

los tipos de programación. 

El control de la información y el pensamiento público es tan sutil que la mayoría de la 

gente ni siquiera reconocen que les está sucediendo. Pero para bien entrenado observador 

como yo, se observa que es constante y cada vez influyen en el público desprevenido. Un 

buen ejemplo es el de mi libro Primes Calcular el trabajo y fueron puestos en libertad, se 

hizo muy común para la programación de la televisión por la noche serial para incluir 

algún tipo de garantía de que el cifrado 120 bits (que se basa en la tecnología de los 

números primos) tomaría todos los equipos en todos los el mundo 5 millones de años en 

descifrar. Cuando en realidad estos códigos han sido completamente roto y eran 



totalmente fiables. Pero este fue el mensaje sutil y casi constante durante semanas y 

meses después del lanzamiento de mi solución de los números primos. 

Otros ejemplos incluyen la ciencia errónea como el calentamiento global y el efecto 

invernadero que será analizada en detalle en la sección de los mitos de este libro. Usted 

aprenderá por ejemplo, que el concepto de calentamiento global de la tierra y el efecto 

invernadero supuesto hubo intentos serios en la década de 1970 por científicos de la 

NASA de Estados Unidos para entender la alta temperatura del planeta Venus. Pero 

pronto se hizo evidente y fue muy criticado por las flotas de los científicos que había 

muchas contradicciones en lo relativo a los datos que representan la causa de la elevada 

temperatura de Venus. 

El punto, sin embargo, es que el efecto invernadero y el calentamiento global se convirtió 

en político fútbol y más tarde llegó a ser muy eficaz en la capacidad de las Naciones 

Unidas y las corporaciones internacionales para hacerse con el control de derechos de 

agua en todo el mundo. También fue muy eficaz en la promoción de tales métodos 

tributarios obtuso como el "impuesto al carbono", que básicamente gravaría su derecho a 

respirar aire. Así, los dos factores más importantes en la existencia humana ... agua y aire 

... han sido objeto de fiscalización internacional nefasta debido a la utilidad del efecto 

invernadero ya existentes y los conceptos de calentamiento global. No importa que estos 

conceptos no sólo no funcionaba en Venus, pero sin duda no se puede trabajar en el 

planeta Tierra, que tiene un dosel menos denso de CO2. 

Por desgracia, los ambientalistas son algunas de las personas más fácilmente 

influenciados en el planeta. Las personas con buenas intenciones están muy así. Ellos 

quieren hacer las cosas bien y que quieren salvar el planeta que es bueno. Pero lo que 

ellos no saben es que se han utilizado a nivel mundial por las empresas, corporaciones y 

entidades internacionales que trataban de controlar el agua y el aire y su capacidad de 

utilizarla libremente. Uno podría pensar que el agua y el aire serían naturalmente 

garantizado derecho de la persona promedio en el mundo, pero hoy en día las leyes y los 

acuerdos comerciales ya están en su lugar y para deshacer los va a tomar una 

monumental después del esfuerzo hecho. Como se pueden imaginar, es siempre mucho 

más difícil de deshacer algo de lo que es para ponerlo en marcha en el primer lugar. 

Pero volviendo al concepto de control de la CIA de personas, el uso de egos se ha 

utilizado en varias ocasiones y es una de las mejores formas de utilizar las personas. Si 

usted puede encontrar a alguien con un ego que necesita ser alimentado, usted puede 

fácilmente controlar a esa persona. Sólo tienes que dar un poco de responsabilidad, una 

insignia y un arma y le digo que es importante, tirar un nivel imaginario de la seguridad y 

el "derecho a saber", o una autorización de seguridad falso, y usted tiene una persona que 

usted no tiene que pagar mucho dinero de controlar, ya que ellos controlan a través de su 

ego. 

Una segunda manera de controlar a la gente es a través del miedo. Si usted puede poner el 

temor de alguna entidad, ya sea real o no, en la población común entonces usted puede 

controlar hasta que las ranas críen pelo. Eventos de bandera falsa y enfermedades ficticias 

han sido utilizados con eficacia para el control de las poblaciones del mundo e inculcar 

las leyes que controlan casi todos los aspectos de la existencia humana ... todo "para su 

bienestar y seguridad". 

En realidad, estos dos métodos de control de las personas sólo requiere una imaginable y 

ficticia "enemigo". También se requiere una población que es crédulo y creerá cualquier 



cosa que se les dice a sus agencias gubernamentales y los informes. Así, el pueblo de los 

Estados Unidos de América se han programado desde el momento en que eran pequeños 

para poner en una silla y escuchar a alguien decir cómo deben pensar. 

Doce años de obligatoria "educación" puesta en una silla mirando a la parte delantera de 

una habitación, mientras que alguien más viejo que usted le dice lo que debe pensar 

embota la mente y el espíritu de la persona. Sólo el más resistente puede soportar este 

ataque a los derechos personales y las libertades que le son inherentes en el cerebro 

humano. Muchos estudiantes abandonan como una forma de hacer frente a esta tragedia 

humana. Es una manera de decirle a todos los demás '¿qué diablos estás haciendo aquí 

ustedes están locos y yo no soy ». Pero el resultado final es que el abandono escolar está 

marcada por la imposibilidad de encontrar un trabajo mejor y en general hacen su camino 

a través de sociedad o de valerse por sí mismos en un mundo que depende de usted 

sentado en esa mesa no sólo a través de los doce primeros años, pero muchos años 

después. Sus recompensas vienen sólo repitiendo lo que le dicen todo el camino a un 

doctorado nivel. 

Uno podría imaginar al acercarse al nivel de un doctorado, que la libertad de pensamiento 

y el pensamiento se convertiría en algo común. Pero sólo lo opuesto es cierto. Usted está 

obligado a respetar el conocimiento de su asesor que es sin duda un experto en su materia 

y tiene su mejor interés en mente. Para obtener su Ph.D. tienes que volver y repetir todo 

lo que se les enseña. Su recompensa es la capacidad de seguir y ser independientes, o por 

lo que uno podría pensar. Pero el primer paso después de un doctorado es empezar de 

nuevo en el peldaño más bajo de la escalera con su primera posición profesional o cesión 

posdoctorado. 

En este nivel se le observará y analizado y, si todo va bien te va a publicar su primer 

artículo en una revista revisada por colegas respetable, o por lo menos tener su nombre en 

una lista de autores. Pero para hacer esto, usted tiene que basarse en la información que 

ya está publicada en las revistas. Rara vez alguien hace un descubrimiento nuevo y 

brillante, pero en el sentido teórico tiene que ser mezclado con todos los conceptos 

teóricos que ya existen en las revistas respetables compañeros revisados. Cambio de 

conceptos básicos y axiomas teóricos no es una opción. 

A medida que el doctorado graduado avanza, trabajo en virtud de concesiones que ya 

están contratados por científicos de alto nivel, él o ella se limita a trabajar dentro de los 

límites de lo que ya se ha colocado en frente de ellos y controlados en gran medida por 

personas que tienen un interés personal en la toma de esta subvención trabajar. El objeto 

de tener éxito en una propuesta de subvención es la obtención de la subvención siguiente 

en la secuencia porque la financiación es el nombre del juego. 

Pocas personas en el dominio público en general a comprender cómo funciona concesión 

de financiación. El científico no pensar en una idea brillante e ir a la agencia de 

financiación y pedir que se financiarán por su brillante idea. En cambio, las agencias 

federales producir un libro o un catálogo de temas propuesta de donación que se designan 

por los científicos de muy alto nivel que trabajan a su manera todo el camino hasta la 

parte superior y se sientan en los paneles de las agencias gubernamentales. Aquí es donde 

la dirección de la ciencia tiene lugar. 

El solicitante de la subvención éxito como científico entonces tiene que publicar los 

resultados por lo general en las revistas revisadas por pares como una forma de demostrar 

el éxito. Los documentos publicados, más cuanto mayor sea el éxito. Con este éxito viene 



la mayor posibilidad de obtener subvenciones y financiación futuras. Es un juego en el 

que el científico exitoso sabe cómo jugar el juego. Suelen vivir en una universidad y si 

tienen suficiente conceder financiación que no tenía que enseñar los cursos, pero los 

estudiantes por debajo de ellos que hacen su trabajo ocupado por ellos como los 

estudiantes tratan de obtener su Ph.D. s 'y la salida en el sistema. 

99,999% de todos los científicos e ingenieros en el mundo occidental y, especialmente, el 

trabajo de los Estados Unidos en una cierta capacidad de fuentes gubernamentales dinero 

controladas. Esto incluye a los que trabajan en la industria privada, que generalmente se 

traduce en negocios concede a los contratos gubernamentales para los programas de 

gobierno de algún tipo. Cuando los organismos de financiación del gobierno reciben más 

dinero en su cuenta bancaria a granel para el año del Congreso o el Presidente, esto se 

considera como algo bueno para la ciencia. Todo el mundo es feliz. Más fondos, las 

vacaciones más científicos, la estabilidad en el empleo para las flotas de los científicos y 

su capacidad para completar su meta de carrera. 

Pero como he dicho antes, una mayor financiación no es igual a aumento de la 

innovación y el progreso científicos porque estos fondos se llevará a cabo por los grupos 

que ya están en el poder y que ya monopolizar el horizonte científico. Así que lo que se 

obtiene una mayor financiación es más de lo mismo. El cambio no es una opción, 

especialmente el cambio en la estructura teórica fundamental que se ha colocado en el 

interlocutor respetable científico revistas revisadas. Ello podría alterar el carretón con 

manzanas para muchos, por lo que cualquiera que intente hacer esto va a ser eliminado 

toda prisa. Mantenerse dentro de las normas y directrices y la estructura teórica de que ya 

existe es la norma. Si usted es un buen recaudador de fondos y solicitante de la 

subvención, la última cosa que quieres hacer es alterar el carretón con manzanas y reducir 

la ira de sus compañeros. 

Así que la vida continúa con normalidad y sólo una esperanza de que se puede obtener a 

través de toda su carrera y llegar a la jubilación con muchos premios que son la prueba de 

todo lo que ustedes han apoyado el sistema que está en su lugar. Además de este sistema 

de todo control, el mundo actual de la ciencia tiene los solicitantes de subvenciones 

firmar una renuncia de control que exige que los resultados no son propiedad de los 

demandantes y que, además, no están en libertad de discutir estos, especialmente si hay 

un problema con lo que podría llamarse la seguridad nacional. 

Bajo este pretexto el gobierno federal y los organismos de financiación tienen el control 

final sobre la investigación y el científico de investigación, así como los resultados en la 

capacidad de esos resultados que se transmite al público en general. En esta categoría 

entra el título de inminentes catástrofes celestes ... si los niños y las niñas ... si la NASA o 

de cualquier científico patrocinado por el gobierno o instalación científica se da cuenta de 

un problema inminente celestial que podría afectar a la Tierra, están obligados a no decir 

o hacer cualquier anuncio público . 

Además, como ya se ha señalado, existe una corrección política contundente mandato de 

protocolo científico y los científicos que valoran sus carreras no deambular fuera de la 

caja. El punto es que uno tiene que hacer la pregunta ... hacer filas y columnas de 

doctorado científicos de todo indicando la cantidad lo mismo a la confirmación de una 

idea, o es sólo una forma de mecanismo de defensa personal profesional ... un círculo de 

los vagones por así decirlo ... para proteger su base de la existencia y, finalmente, sus 

empleos e ingresos y las pensiones de jubilación. Después de todo, si se descubriera que 



cientos, si no miles de doctorado profesionales en todo el campo de la astrofísica, 

astronomía y ciencias del espacio (y afines) eran hasta ahora fuera de la base que era de 

risa ... ¿qué clase de futuro sería reservado para ellos? Estoy seguro de que ninguno de 

ellos se preocupa de pensar en esta realidad. Así como usted puede ver, la uniformidad es 

la clave de su éxito y alterar el carro de manzanas no se encuentra en ninguna de sus 

mejores intereses. 

Es muy importante que la persona promedio de leer este libro para entender cómo 

funciona el sistema, y por lo tanto, ¿por qué se puede tener flotas de doctorado científicos 

todos de pie en una fila que indica los conceptos teóricos mismos y acordar como si esto 

fuera la verdad del evangelio. Su sustento depende. Ellos no tienen la libertad de pensar 

de manera independiente. Ciertamente que pudieron, pero no lo harán. Debido a que es 

un científico con un doctorado en algún tema esotérico va a conseguir un trabajo en estos 

días. Ellos están demasiado cualificados para cualquier trabajo, incluyendo la gestión de 

un puesto de hamburguesas McDonald. La vida fuera del sistema no sería bueno, y todos 

lo sabemos. Así que la idea de alterar el carretón con manzanas no es uno que se 

encuentra comúnmente en las filas de los científicos financiados por el gobierno y los 

ingenieros. 

Nunca he perseguido como científico financiación del gobierno a pesar de mis estudios 

sobre los procesos de Xerox para la medicina fue financiado por el Instituto Nacional de 

Salud a través del profesor que patrocinó mi investigación de posgrado mientras buscaba 

mi grado avanzado. Pero en mi vida profesional como científico me he mantenido lejos a 

propósito de la financiación del gobierno o de cualquier indicio de que en mi vida, porque 

una vez que usted firme ese pedazo de papel, que usted posee. Como tal, he tenido la 

libertad de perseguir mis intereses en las actividades científicas a través de mi carrera sin 

ser obstaculizado por el control de este proceso nunca jamás lo abarca de la financiación, 

la investigación y la publicación que controla la mayoría de los científicos último que 

salen de las universidades del mundo. 

Desde que Estados Unidos es la entidad dominante científica en el mundo, todas las otras 

agencias científicas de otros países del mundo sigan su ejemplo. Este es un método 

sencillo de control. Porque si quieren ser asociados con los buenos, si usted quiere ser 

capaz de ir a las reuniones internacionales de su país, si quieres publicar y eventualmente 

utilizar posiblemente algunos de los buenos equipos disponibles en los Estados Unidos, 

entonces usted tienen que jugar según las reglas. 

Uno podría pensar que las compañías independientes tienen un poco de libertad en este 

sentido, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Un buen ejemplo es el monopolio 

de espacio en poder de los Estados Unidos, la agencia espacial de la NASA. Hacen que 

todo parezca tan difícil que sólo un tiempo prolongado y programa financiado por el 

gobierno podía hacer cualquier cosa en el espacio exterior. Sin embargo, después de que 

un hombre llamado Bert Rutan ganó 10 millones de dólares X-Prize para el envío de un 

avión espacial privada al espacio, la agencia gubernamental espacio militar y de otro tipo, 

incluyendo la NASA inmediatamente comenzó trabajando diligentemente con la 

Administración Federal de Aviación (FAA) para poner cantidades sobrenaturales de cinta 

roja delante de cualquiera que trate de desarrollar un programa espacial privado. Incluso 

hicieron afirmación de que cualquier estadounidense que trabajaba en el extranjero que 

están bajo la jurisdicción en un intento de evitar que la innovación florece desde 

cualquier parte del mundo con respecto a la exploración del espacio y especialmente el 



acceso al espacio por los nuevos vehículos y tecnologías innovadoras. 

Esto se convierte en otra faceta del principio DIAMANTE. Hay un esfuerzo concertado 

por parte de grupos dentro de las fuerzas armadas y las agencias del gobierno para evitar 

que la población del acceso al espacio exterior. Es sutil pero muy real. Rutan y su 

compañía, junto con nuevas asociaciones que intentan desarrollar empresas comerciales 

espaciales, han demostrado que el acceso al espacio no es difícil y no hace falta ser un 

programa gubernamental financiado a 20 años lograr. NASA todavía está tratando de 

utilizar la tecnología de cohetes que tiene 60 años de poner cargas útiles al espacio 

exterior. Se han limitado su exploración a la órbita terrestre baja y la pérdida de ocho 

años en un intento fallido de iniciar un programa de alunizaje Apolo tipo que se cerró 

finalmente por la administración Obama. 

Pero la promesa de un solo hombre va a la Luna o Marte en los próximos 20 o 50 años no 

impresionó a mucha gente, incluso dentro de la comunidad científica y entre el público en 

general. Por extraño que parezca, los ocho años perdidos con sólo los resultados de unos 

pocos dibujos animados era más tiempo del que tomó todo el programa Apolo con 

tecnología grado mucho menor en la década de 1960 para obtener toda una serie de 

lanzamientos listo para llevar al hombre a la Luna. ¿Qué hay de malo en esta imagen? El 

original moderno programa de la NASA llamado Constellacion propuso llevar al hombre 

a la Luna dentro de un programa de 20 años (más de 3 veces el tiempo del programa 

original de Apolo). Sin embargo, el análisis final de un equipo de expertos demostraron 

que la NASA no tienen la capacidad de hacer que incluso dentro de esa ventana de 20 

años. ¿Qué hay de malo en esta imagen? 

Es sumamente importante que la persona moderna lectura de este libro para entender el 

dilema humano actual. Los programas gubernamentales se han estancado en relación con 

el hombre para la exploración del espacio y lo que sí existe es un remanente de unos 

pocos latas conectadas entre sí, en la órbita baja de la Tierra que se abandonará en breve. 

La imagen de la película de Stanley Kubrik característica 1968 2001 Una odisea del 

espacio con enorme rueda giratoria como las estructuras que contienen miles de personas 

con gravedad artificial y completos sistemas de soporte vital y un avión como vehículos 

voladores entre la tierra y las estrellas ... está tan lejos de cualquier forma de realidad en 

el año 2010, que sólo se puede detener y se rascan la cabeza para imaginar lo que pasó 

desde 1968. En 1968 yo era un joven estudiante universitario de Física imaginando la 

computadora HAL 9000 que se podía hablar y conversar y jugar al ajedrez con. 

Ciertamente, esto sería en su lugar si no mucho más para el año 2001 junto con todos los 

sistemas espaciales y la capacidad de viajar. 

Un aspecto esencial o faceta del principio diamante es un profundo conocimiento de la 

población general del mundo que los gobiernos y los programas del gobierno, incluyendo 

los programas espaciales militares, no sólo son incapaces de proporcionar a la población 

lo que necesitan como especie, pero están trabajando con diligencia para evitar que logres 

este objetivo. Esto parece una contradicción. ¿Por qué estos grupos quieren oponerse a la 

población en general de tener éxito como especie? 

En esto existe uno de los aspectos desquiciadas y extrañas de liderazgo del mundo que 

parece más decidido a destruir a lograr el éxito humano. Uno podría imaginar que el 

control de la población es el objetivo final, pero esto parece no ser más que un aspecto de 

lado a un plan mucho más grande engañosa. 

En realidad, si yo fuera una civilización espacial yendo ya, si yo tuviera que llegar a un 



planeta como la tierra y ver lo que está pasando, yo creo que sería importante poner esta 

nueva población a una dura prueba para ver si eran realmente listo para entrar en la 

infinidad del espacio exterior. ¿Les toman sus pequeñas guerras y los desastres 

ambientales con ellos? Lo toman su sistema de control económico con ellos? ¿Sus 

habilidades sociales ingobernables acompañarlos en este camino hacia el futuro? ¿Es que 

ya sabemos cómo vivir en el planeta se les ha dado, utilizando los recursos de manera 

inteligente que ya tiene? ¿Tienen un plan para la existencia a largo plazo que es auto-

sostenible? ¿Viven dentro de sus posibilidades? ¿Utilizan su tiempo y sus recursos de 

manera inteligente? ¿Necesitan una fuerza de policía para mantenerlos en orden? 

Usted puede estar empezando a comprender la verdadera naturaleza del principio 

DIAMANTE. Tiene muchas facetas. Entender todos ellos es necesario para poder obtener 

las reglas que le llevará a las estrellas. Como ya se ha señalado, no es sólo acerca de los 

avances tecnológicos o innovadores sistemas de propulsión. Todos estos son aspectos 

esenciales para el concepto. Pero como usted puede ver, la actual población humana de la 

tierra en su estado actual es lamentablemente incapaz de siquiera comenzar el giro crítico 

hacia la preservación de la especie y el vuelo en el más allá infinito. No sólo es apto y 

preparado completamente, pero sus organismos rectores tienen medidas de emergencia en 

el lugar para evitar el más mínimo atisbo de éxito en esa dirección. 

Parte de entender el principio DIAMANTE es evitar la trampa de decir que esto suena 

como una teoría de la conspiración. El término "teoría conspirativa" fue diseñado en una 

habitación think tank para minimizar hábilmente cualquier concepto que no estaba de 

acuerdo con las agendas políticas estándar o política. Por otra parte, hay una oleada 

concertada continua de casos de conspiración tuerca artificiales que llenan las ondas y 

con basura ridículo que haría creer que en verdad son un gran número de personas que 

creen en muchos de estos conceptos absolutamente ridículas. Pero como con cualquier 

campaña de desinformación bien, hay que llenar las ondas con información ridículo y 

errante para ocultar la información real de llegar nunca a la superficie. Las mismas 

técnicas se desarrollaron en la guerra para llenar el aire con objetivos falsos para 

mantener los objetivos reales de ser notado. 

EL PRINCIPIO DIAMANTE depende del público en general es lo suficientemente 

inteligente como para ordenar a través del fuego antiaéreo, y por medio de argumentos de 

sentido común, comprender la verdadera naturaleza del dilema humano. Sólo a través de 

la comprensión completa de los procesos que han llevado a la condición humana actual, 

junto con la correcta comprensión de la ciencia que reemplaza la mala ciencia y la 

astronomía, la esperanza puede público para comenzar el largo y arduo camino hacia la 

preservación de la especie. Pero el camino no será fácil, porque incluso antes de 

comenzar en este camino los obstáculos para el éxito tiene que ser eliminado. Ojos 

vigilantes alguna vez espigar para asegurarse de que el primer indicio de este éxito, o los 

esfuerzos para lograr el éxito, nunca verá la luz del día. 

 

 

Los siguientes cinco capítulos revisar los libros anteriores de esta serie para delinear las 

teorías correctas sobre el funcionamiento eléctrico del cosmos, así como la historia del 

hombre y de las explicaciones de los acontecimientos de importancia histórica como La 

Gran Inundación. Los textos han sido escritos para el público en general, así como 

científicos. Con esta comprensión de la naturaleza eléctrica de nuestro planeta y sistema 



solar combinado con la gravedad, pronto descubrirás muchos de los conceptos básicos 

necesarios para continuar en su viaje a EL PRINCIPIO DIAMANTE. Usted estará 

especialmente interesado en los desarrollos que muestran cómo el hombre y la respuesta 

humana puede verse afectada por las condiciones eléctricas en el entorno del espacio 

exterior. Pero primero hay que entender la ciencia y la naturaleza eléctrica del sistema 

solar ... algo que la ciencia niega estándar con sus viejas teorías arcaicas obsoletos.  



II. X PLANET-cometas y Cambios Planetarios (1 ª resumen del libro) 

 

El primer libro de esta serie se titula PLANET-X, cometas y cambios en la Tierra - un 

tratado científico sobre los efectos de un nuevo planeta o cometa grande LLEGAR EN 

NUESTRO SISTEMA SOLAR Y EL TIEMPO PREVISTO LA TIERRA Y DE LA 

TIERRA CAMBIOS. 

En esencia, este libro describe la ciencia que he desarrollado a lo largo de mis primeros 

años como un joven físico mientras vagaba por las selvas de América Latina en busca de 

ruinas antiguas ciudades perdidas y trabajando en mis modelos matemáticos de la 

Mecánica Celeste que empecé a incluir eléctricos y magnéticos campos "sólo por el gusto 

de hacerlo". 

Yo vivía a veces entre las personas más ricas del mundo de la enseñanza de física y 

matemáticas a sus hijos, mientras que en otras ocasiones he vivido entre las personas más 

pobres del mundo, comer lo que comían y vivir como ellos vivieron. Esta educación en el 

mundo real me enseñó muchas verdades acerca del universo que más tarde se convirtió 

en parte de mi proceso de pensamiento que me llevó al tema del libro actual (el 6 º en la 

serie). El libro primero fue compilado en realidad en una fecha posterior al trabajo que 

realiza como un científico independiente, mientras yo enseñaba Física y Matemáticas en 

finales de 1970 en un lugar llamado la Universidad de Cornell situado en el pequeño y 

encantador pueblo del estado de Nueva York de Ithaca. 

No solo hombre hizo mi medida el desarrollo de la ciencia y la comprensión de los 

procesos físicos, pero el funcionamiento del cosmos afecta directamente y su pasado, 

presente y futuro. Ciencia estándar tradicional sólo parece medir y describir su entorno a 

través de fórmulas de ecuaciones frío montado con aviones no tripulados científicos 

repiten sus conclusiones a las interminables jornadas científicas con precisión inanimado. 

Para mí, la ciencia es parte de nuestra vida e integrarse plenamente. Para mí, el universo 

canta a nosotros a través de los movimientos de las estrellas y los planetas, y tenemos que 

escuchar su canción antes de tratar de comprender su verdadero significado. Las leyes del 

universo se integran con las características mentales y físicas del hombre y que están 

directamente afectados por las leyes universales de la naturaleza ... en el mundo 

subatómico a la inmensidad del cosmos. Me di cuenta de que nuestros bien construidos 

los sistemas de numeración y fórmulas matemáticas complejas de notación científica 

puede ser tanto un obstáculo para la comprensión de ciertos conceptos universales como 

lo fueron una ayuda. 

También me di cuenta de que muchas leyes complejas son en realidad muy simple, y 

pronto llegó a comprender que si una descripción física llegó a ser demasiado 

complicado, entonces muy probablemente no era correcta (la caída de muchas teorías 

modernas como el Universo Big Bang Expansión con su La materia indetectable oscuro 

etc, etc) 

El primer libro ... el "Planeta X y la Tierra Cometas cambios" libro te lleva en un viaje 

para comprender las consecuencias de un descubrimiento básico que hice en mi carrera 

temprana identificación de la fuente de energía eléctrica en nuestro sistema solar. Para los 

laicos que esto puede parecer remoto, pero afecta a nuestro clima y muchas veces afecta 

la forma en que actuamos. Este descubrimiento científico muestra que nuestro sol emite 

un diferencial (números diferentes) de cargas positivas y negativas en lo que 

tradicionalmente se conoce como viento solar, el viento de partículas cargadas que fluyen 



siempre en todas las direcciones desde la superficie del sol. Mi descubrimiento mostró la 

fuente de una potente batería eléctrica (o condensador) que impregna todo el sistema 

solar que contiene más energía que toda la luz emitida desde nuestra fuente de toda la 

energía del sol. 

Antes de mi descubrimiento, la ciencia tradicional asume por medio de la deducción 

matemática de que el sistema solar tenía que ser eléctricamente neutro. Un simple mental 

"experimento mental" en astrofísica estándar declaró que si alguna vez hubo una entidad 

encargada en el espacio exterior, entonces sería rápidamente neutralizado por el plasma 

que sabemos impregna el espacio exterior. De hecho, esto es cierto, sin embargo, esto 

nunca consideró que no era un motor potente carga de separación en el centro de la 

llamada del sol. Así, mi serie de descubrimientos continuaron mostrando que la fusión 

nuclear del sol estaba en su superficie y no en el centro designado por la teoría astrofísica 

tradicional. Este concepto fue demostrado por una serie de experimentos realizados en la 

década de 1990 por los principales científicos de nivel de rusos que miden directamente 

el núcleo solar a ser más frías que la atmósfera solar (un resultado científico que ha sido 

convenientemente ignorado por los científicos occidentales). 

Descubrí que los cometas no podrían ser los tradicionalmente reclamados "bolas de nieve 

sucias" heladas pero eran en realidad una descarga eléctrica de la misma batería o lo que 

he venido a llamar "El condensador de energía solar". Los cometas no se derrite, sino que 

fueron dibujando en grandes cantidades de materia desde el medio circundante solar para 

formar lo que visiblemente detectar cuando el cometa "cola". Pero este no era toda la 

historia, ya que los cometas eran mucho más grandes "eléctricamente" y esta porción de 

la cometa sólo puede ser detectado con equipo especializado basado en el espacio. Yo 

predije que los cometas se presentan los rayos X en el lado hacia el sol lejos del núcleo 

del cometa debido a una parte de la descarga eléctrica en el núcleo del cometa (una roca 

caliente seca no ... una bola de nieve sucia helado). 

En cometa posterior sobrevuelos de las sondas de cometas con apoyo internacional, todas 

estas predicciones fueron verificadas inusuales para gran sorpresa de los astrónomos 

tradicionales. Luego, en 1996 los científicos fotografiado accidentalmente un cometa con 

un telescopio de rayos X confirma mi predicción otra parte, una vez más, ante el asombro 

de toda la comunidad astronómica. Uno podría imaginar que la ciencia ajustar y adoptar 

los nuevos conceptos con los brazos abiertos y hacer los cambios necesarios para 

adaptarse a los nuevos conceptos, así como los datos. Pero esto no es lo que pasó. Dentro 

de un corto período de tiempo extraños nuevos conceptos fueron desarrollados para "dar 

cuenta de este nuevo resultado", pero para que nadie fuera de la casa club estándar de 

astrónomos pudo interponer un comentario crítico o crítica. 

En ese momento la NASA y sus científicos habían convertido bajo las nuevas "reglas" y 

uno podía ver las enormes egos de estos científicos en juego. Sus publicaciones 

consagradas y todo lo que le había dicho al público estaba completamente equivocado. 

Pero más que esto había algunos problemas importantes con los grupos que ahora posee y 

controla la ciencia en el mundo. Si el público se dio cuenta de que los cometas no eran 

"bolas de nieve sucia", entonces ¿qué eran? Un conjunto de preguntas que siguen y yo les 

lista para usted. 

Si los cometas eran los objetos que entraron en el sistema solar y se descarga de un 

condensador solar y fue ganando tamaño (y no derretirse), entonces no sería algunos de 

ellos son muy grandes y, finalmente, vagar cerca de planetas existentes y causar graves 



daños a través de la gravedad interacciones y las descargas eléctricas? ¿Y no sería esto 

entonces verificar los reclamos de los ancianos de esa actividad se indica en las leyendas 

y los "mitos" de todo el mundo? 

¿Esto implica que la inmensa campaña de desprestigio lanzada por la NASA y se 

mantiene en contra de Immanuel Velikovsky ponerse en duda por los descubrimientos de 

la nave espacial tripulada de la NASA muy y que tampoco los innumerables artículos de 

revistas publicados por la NASA y científicos relacionados convertido tanto combustible 

para los hornos de su torre de marfil? Pero éstas eran sólo las preguntas iniciales. 

Si el populoso descubrí que mi trabajo era correcto, entonces mi otro trabajo revivir el 

trabajo de un hombre llamado Tesla nos permitiría aprovechar el suministro de energía 

eléctrica solar y alimentar nuestra necesidad insaciable de energía de una fuente 

completamente gratis. ¿Nos rápidamente eliminan la necesidad de petróleo? ¿Podríamos 

entonces eliminar la necesidad de la guerra en el Medio Oriente para mantener nuestras 

reservas de petróleo y que este luego negar los muchos contratos militares de los 

proveedores ávidos de nuestro complejo industrial militar? 

¿La gente despertar al hecho de que los cometas había hecho estragos en nuestro planeta 

en épocas históricas que envían a la Tierra en una edad de hielo después de afectar a "La 

Gran Inundación", que fue un tremendo influjo de agua y los contaminantes de la tierra 

que pasa por 40 días y 40 noches a través de la cola de un cometa enorme? Y por otra 

parte, puede pasar esto otra vez? Y si esto podría suceder de nuevo cuando podría ocurrir 

esto? 

Era nuestra tierra aparentemente plácida en un blanco potencial para ser dañado de nuevo 

por el paso cerca de uno de estos "monstruos" del cielo. ¿Estos cometas destructivas 

masivas vienen en grupos? Y por último viene el factor decisivo ... la pregunta que 

tomaría la atención del mundo de distancia de los líderes actuales del mundo y 

profundamente su atención en las tareas a mano. ¿El mundo por fin despertar al hecho de 

que casi todo lo que estaban haciendo era un esfuerzo inútil, y no tenía nada que ver con 

su verdadero propósito en este planeta? Lo que efectúe el pago de hipoteca siguiente 

convertido en un gesto sin sentido que no tenía ningún significado en la realidad recién 

descubierto? 

Es posible que ya ves por qué hay una necesidad imperiosa de mantener y promover en 

todos los frentes al público la mala ciencia y la astronomía. Por eso, cuando el Presidente 

y el Congreso de la financiación incremento en las ciencias, sólo se asegura el control 

permanente de la información que se suministra al público en general desde el nivel 2 

nivel de la ciencia. Ten en cuenta que durante todo este tiempo, los científicos de nivel 1 

son plenamente conscientes de esta dicotomía de la información y tienen la intención de 

mantener sólo la información correcta para sus controladores sin nombre que manejan los 

sistemas bancarios del mundo y thusly gestión y control de los gobiernos de la mundo. 

La ciencia hoy en día es un escenario muy complicado y para la mayoría de las personas 

no tienen la menor idea acerca de estas complejidades. Después de comenzar a entender 

estos hechos básicos, usted comenzará a ver esto en casi todos los aspectos de la vida 

diaria. Como he dicho antes, la mala ciencia y las teorías astronómicas se produjo hace 

mucho tiempo cuando la mejor información de la jornada se utilizó para determinar lo 

que perciben como el funcionamiento correcto del cosmos. Pero esto fue antes de las 

sondas espaciales se enviaron a hacer observaciones cercanas de rango. 

Cuando los datos se produjeron de forma repetida contradecir las teorías tradicionales, 



por un lado la NASA y los investigadores principales se resistió, entonces "modificado" 

sus explicaciones, pero las teorías básicas se mantuvieron. Por ejemplo, un pequeño 

cometa pocos núcleos se han observado de cerca y ninguno hasta la fecha han mostrado 

ningún signo de agua o de hielo o streaming de vapor de agua para formar una cola. 

Según la teoría tradicional, el núcleo debe verse como una locomotora de vapor que brota 

en todas direcciones ... pero todo lo contrario es cierto. NASA colisionó incluso una 

nevera de tamaño sonda a un cometa (Deep Impact al cometa Temple I en julio de 2005) 

y todo lo que surgió fue el polvo ... pero nada de agua. Así que la respuesta de la NASA 

es "ah, bueno, el agua debe ser más profunda dentro del núcleo". El punto real es que la 

NASA está MAL MAL MAL sobre los cometas. Esto entonces comienza una reacción en 

cadena y literalmente ninguno de los conceptos que se han mantenido son correctas. 

He llamado a estos "los axiomas de la Astronomía", porque ahora la astronomía y la 

ciencia espacial son tratados más como una religión de la ciencia. Uno no puede 

cuestionar los axiomas básicos. 

Pero ahora, para volver a la discusión de mi trabajo que trata de las condiciones eléctricas 

del sistema solar, para dar cabida a la batería o el "condensador solar" que rodea nuestro 

sistema planetario, que tenía que haber una buena cantidad de transferencia de energía 

eléctrica y esto tenía que ser mayor cuando las alineaciones eléctricas de los planetas, 

lunas y también cuando los objetos como cometas se produjo. 

En el nuevo libro EL PRINCIPIO DIAMANTE, uno tiene que entender tanto los 

problemas de la ciencia moderna y la tradicional condición de la ciencia moderna que se 

encuentra estancado en su financiación y modos políticamente correctos y no se puede 

cambiar por muchas razones. Uno tiene que entender que este desastre contribuye a lo 

que yo llamo "el dilema humano", ya que no sólo desvía el apoyo nacional a nuestros 

recursos espaciales para un fin totalmente inútil, sino que también evita la especie 

humana progrese en su verdadera misión principal de preservar el ADN se sostiene que 

no se puede colocar en una supervivencia vil o en un tubo de cápsula de tiempo para la 

posteridad. 

Debemos como especie DECIDIR y velar por la preservación de la especie o de la 

ciencia correcta predice el resultado final ... vamos a ser borrado de la faz de este planeta 

o en el mejor de retroceder a la Edad cueva para intentarlo de nuevo para levantarse y 

vencer todo obstáculos como lo hemos hecho en los últimos milenios ... para llegar a 

nuestro actual estado de existencia. 

Somos una parte integral de nuestro planeta tierra y los alimentos, mezcla de aire y 

millones de otros factores ambientales que interactúan nos afectan de una manera que la 

ciencia no puede medir. Ir a otro planeta no es realmente una opción, porque hemos 

evolucionado con este planeta y todo lo relacionado con él. Si nos movemos en el espacio 

que tendremos que tomar como muchos de estos factores con nosotros como sea posible. 

Es por ello que el proceso no será rápido ni fácil. Esto es sólo una faceta más de las 

PRINCPILE DIAMANTE ... la complejidad del hombre y su medio ambiente. 

Hay muchos otros aspectos a la "Planet-X Comets y Cambios en la Tierra" 1er libro de 

esta serie que se ocupan de temas como la verdadera historia del hombre, los eventos 

formativos en la historia de las religiones, las explicaciones de los antiguos "mitos" sobre 

la base de mis conceptos científicos tales como el Diluvio Universal, la lluvia de fuego 

(quema de nafta proveniente del espacio exterior) y azufre (los meteoritos que caen del 

cielo) como los cometas gigantes antiguos reinaba el terror y la destrucción de nuestro 



planeta tierra indefensa. Además, muestra el desarrollo histórico de mis descubrimientos 

científicos sobre la naturaleza eléctrica del espacio exterior con la pieza central de ser mi 

descarga de plasma Modelo Comet. 

La ciencia moderna ha desarrollado muchas teorías para dar cabida a la supuesta 

evolución lenta implacable del planeta tierra, que incluye la tectónica de placas para la 

formación de montañas, el origen del aceite de "fósiles" de decaimiento, huracanes y 

tornados, y muchos más. Como resultado, ni uno solo de estos conceptos es cierto. Sin 

embargo, se ilustran en los libros de texto desde preescolar hasta posgrado Doctorado 

Los geólogos no han identificado la fuente de las fuerzas hercúleas que supuestamente se 

mueven continentes enteros en todo el mundo. Afirman que la subducción o una carrera 

de una placa bajo otra es la causa. En la concepción de un artista dibujando todo esto se 

ve bien, sin embargo la realidad física es que las fuerzas verticales en el límite de la placa 

no se traducen en fuerzas horizontales en la mitad de los miles continentes de kilómetros 

de distancia que, a su vez, push-up enormes cantidades de tierra a presuntamente por las 

montañas. 

Imagina poner a miles de enormes bulldozers en un límite de placa tectónica e imaginar 

estas topadoras empujando con toda su potencia en el lado de la placa. La corteza 

terrestre y el manto son casi como un medio fluido. Si uno fuera a tomar una sierra 

gigante y cortar un pedazo cuadrado de la superficie de la Tierra, y luego tratar de 

levantarla con una grúa gigante, se derrumbaría en millones de pequeñas piezas 

insignificantes. Así que los bulldozers sólo desfigura el suelo y desde luego no se 

traduciría en la construcción de miles de kilómetros de distancia las montañas. La gente 

se deje engañar por el término "placa" que nos da la imagen de un plato de cocina con 

propiedades de constitución rígida. Pero en una relación de gran escala para la tierra, la 

tierra no presenta plato como propiedades. 

Así que la idea de las tremendas fuerzas que se generan en los límites de placas que se 

mueven a continentes enteros en todo el mundo simplemente no es verdad. Una vez más, 

un concepto que no podía ser cierto se nos enseña que el conocimiento común, que se 

repite en los libros de texto, y se utiliza como base para otros falsos conceptos 

relacionados con la tierra y la historia de la Tierra. Sustituye a cualquier idea de que la 

tierra tenía reciente (en los últimos 10.000 años) las interacciones violentas con otro 

objeto que pasa celeste (un cometa masivo descrito por los antiguos), y forma una 

coherencia con otras teorías astronómicas que tratan de negar nuestra verdadera historia 

también. 

Pero se podría decir que vemos las "placas" en movimiento, como los movimientos lentos 

anuales a lo largo de la famosa falla de San Andreas y muchos límites de las placas de 

todo el mundo. Existe el famoso anillo de fuego con constante actividad volcánica y 

terremotos violentos tierra. La verdadera historia es que si la tierra no ha tenido fuera de 

las intervenciones más importantes del mundo en los últimos 4,5 millones de años desde 

su creación, según lo declarado por la ciencia estándar, entonces la Tierra sería un lugar 

más dócil con una suave bola de billar como la superficie, y con los límites de las placas 

de separación a medida que se enfría desde la formación inicial. 

La realidad es que todo lo que vemos es el resultado de la agitación geológica reciente. 

Los movimientos de la Tierra son sólo el resultado de la relajación y la superación de un 

pasado violento de la señorita cerca de un cometa masivo en un pasado no muy lejano. 

Además la mayoría de los volcanes habría mucho que se vuelven inactivos. En su lugar 



vemos que miles de volcanes activos del planeta. 

Un fenómeno interesante es que al mismo tiempo que la última extinción masiva de los 

mastodontes, tigres dientes de sable y especies afines, todos los volcanes de la tierra iban 

en seguida. Además, hay zonas como el La Brea Tar Pits en Los Angeles California, 

donde cientos de estos cerca de ser animales extintos se han encontrado (e incluso los 

restos de seres humanos). La historia estándar es que estos animales eran tan estúpidos 

que todo acaba entrando en el pozo de brea (y siguió caminando en él) hasta que se 

ahogan. Ahora imagine eso! pero esa es la historia estándar dijo al público. 

Una vez más una historia improbable que se debe promover para impulsar la ciencia 

estándar con la idea de que nada (especialmente alquitrán) podría venir del espacio 

exterior. Una vez más la historia real viene de la comprensión de que el petróleo y los 

hidrocarburos en general provienen de la tierra pasa a través de las colas de los cometas 

grandes de la antigüedad ... el tipo que no hemos visto en el sistema solar en los tiempos 

modernos. 

Curiosamente, la desaparición de estos animales también estaba en el comienzo de la 

última edad de hielo grande y glaciaciones terrestres. Esto también se explica por el 

hecho de que a medida que la Tierra pasa a través de la cola del cometa mayoría 

(teniendo se nos habla de 40 días y 40 noches) la tierra no sólo se inundó con agua (El 

Diluvio), hidrocarburos (la nafta quemado) y el streaming meteoritos (el azufre), pero ha 

perdido su entrada solar y asignación diaria de la luz solar de calentamiento necesario 

para mantener la temperatura de la superficie de la tierra constante. 

Los antiguos describir esto en gran detalle, sin embargo, el hombre moderno ha olvidado 

los detalles y moderna "ciencia" ha tomado un rol defensivo puede negar que todo esto 

fuera posible. El mayor evento formativo en la historia del hombre moderno es negada 

por la ciencia moderna y no se permite proponer cualquier concepto que no está de 

acuerdo con su visión del mundo de un pasado sin incidentes tranquilo. Encuentran 

razones de por qué la tierra hizo todo esto por sí mismo, pero el ojo que discierne 

fácilmente encuentra agujeros en estas teorías arcaicas "Mother Goose canción infantil". 

El petróleo y el carbón se dice que son "combustibles fósiles" ya que el concepto estándar 

es que se formaron se pudra bosques de helechos y huesos de dinosaurios. Nadie ha 

demostrado lo podrido bosques de helechos producir petróleo incluidas todas las 

sustancias químicas nocivas que se encuentran en el petróleo crudo y gas natural. 

Recuerde que los depósitos de petróleo que se han encontrado hasta 18.000 pies bajo la 

superficie de la tierra bajo una gran presión? ¿Te acuerdas de la pregunta acerca de cómo 

el petróleo llegó allí y cómo 18.000 pies de la tierra vienen a descansar en la parte 

superior de la misma? 

Además, como señala Immanuel Velikovsky en sus Mundos en Colisión libros, la Tierra 

en Conmoción y Edades en Caos, los depósitos de carbón se apilan montones de plantas 

vivas helecho ... no es un residuo de las plantas podridas helechos. Muchas veces el 

aceite es gruesa en depósitos de carbón y proporciona calor adicional que se quema en las 

fábricas y plantas generadoras de electricidad. Este carbón está repleto de peligrosos 

productos químicos volátiles, también procedente del paso de la tierra a través de las 

colas de los cometas grandes antiguos. Moderno astrónomos afirmar que los cometas son 

"bolas de nieve sucias", y que son muy pequeñas. Niegan que los antiguos estaban 

diciendo la verdad ... ellos insisten en que sus historias no son más que la materia de los 

mitos y fábulas. Pero he encontrado algo en mis viajes y dando conferencias ... la gran 



mayoría de la gente tiene un miedo instintivo de los cometas y cree plenamente la idea de 

que la tierra fue devastada por los cometas enormes y algunos fueron presenciados por las 

generaciones anteriores. Esta reacción es similar a un cervatillo levantando las orejas ante 

el olor del hombre en el bosque, es instintivo y ninguna cantidad de "conocimiento 

estándar" se disiparán estas creencias inherentes. 

La realidad es que el petróleo se crea en las colas de los cometas. Es parte de la química 

que se produce cuando las cantidades de átomos se combinan en los campos eléctricos de 

la Modelo McCanney Plasma Comet de descarga. También se están formando todas las 

otras sustancias químicas que se encuentran en el aceite. El agua es la sustancia química 

más común formado en la cola de los cometas, pero otros productos químicos más 

complejos se han observado. El análisis espectral de los productos químicos en las colas 

de cometa sólo muestra los componentes simples de las moléculas y no es capaz (en el 

momento de escribir este documento en cualquier caso) de determinar el alcance 

completo de las moléculas parentales más grandes que se crean en las colas de los 

cometas. Cuando la Tierra pasa a través de la cola del cometa que se necesita en estos 

productos químicos, así como el polvo y otros materiales espaciales cargados que se 

atraen a un gran cometa por poderosas fuerzas eléctricas, una especie de aspiradora 

cósmica. 

Carbón por otra parte proviene de los bosques de helechos que crecían en el momento de 

uno de los pasajes antiguos de un cometa en la historia temprana de la Tierra como un 

planeta. Las olas de marea de agua de los océanos se levanta debido a la onda 

gravitacional pasa del cometa que pasa, causando la ola de conducir la vida de las plantas 

en pilas enormes que luego se vuelven enterrada bajo sedimentos hasta convertirse en lo 

que llamamos un "lecho de carbón". Dado que el aceite de la cometa está lloviendo en la 

atmósfera de la Tierra, al mismo tiempo, se absorbe la capa de carbón y esta mezcla es lo 

que vemos hoy en día. Tire cualquier pedazo de carbón de una capa de carbón y verás 

capas y capas de hojas a medida que se apilaban en un corto plazo por este método. 

Un excelente ejemplo moderno de esto ocurrió cuando el gran tsunami que se originó en 

Sumatra el 26 de diciembre 2004 se trasladó a través del Océano Índico e inundó las 

costas orientales de Madagascar. Enormes bosques fueron desarraigados y depositado en 

pilas enormes del interior. Estas pilas algún día crear una forma de "carbón seco", sin 

restos de aceite que viene de lo alto. 

Las historias antiguas de todo el mundo repetición de todas las que una parte de la 

catástrofe provocada por el paso del cometa grande era una marea de los océanos de la 

Tierra. Pero los arqueólogos modernos están obligados a cumplir con el "fallo" que éstos 

sólo podían ser fábulas y una vez más, el evento más formativo que dieron forma a las 

vidas y las religiones de las personas que están estudiando se tiene en cuenta a fin de 

cumplir con la comunidad astronómica dominante que "lleva la batuta" en las torres de 

marfil de la academia. 

Estos mismos eventos como causadas por un cometa masivo que pasa con una cola 

química excesiva explicar cómo un océano de petróleo llegó a ser depositado bajo 18.000 

pies de tierra y roca y también por qué la tierra tiene enormes rangos de montaña con 

muchos de estos rangos construidos en la cima de otro mayores cadenas montañosas. La 

Tierra ha tenido un pasado violento torturado. También cuenta con una rica historia de la 

evolución de las especies y repentina desaparición de estas especies por extinciones en 

masa muchas veces a escala mundial. Algunas extinciones masivas fueron leves, mientras 



que otros eran casi el 100% completa solamente con el más humilde de los microbios 

sobreviven. Ciencia Norma trata de negar estos hechos alegando que los pequeños 

asteroides chocan con la Tierra y causó todo este daño. Ellos necesitan la teoría de la 

tectónica de placas para completar la ilusión de que de alguna manera la tierra se levantó 

e hizo todo este daño por sí mismo. Todo esto se ve muy bien en un especial de televisión 

de dibujos animados o en la concepción de un artista en un libro de texto, sino en un 

análisis serio ninguno de estos conceptos sostienen. 

Todas estas teorías imposibles de la ciencia normal son necesarios en los intentos de 

proporcionar un sistema compuesto de pensamiento para el consumo masivo, con la 

persona promedio en la calle sin poder ver la verdadera historia. Si alguien duda o señala 

las fallas en cualquiera de las teorías arcaicas obsoletas, son inmediatamente señalada y 

ridiculizado por los "expertos" en los campos correspondientes y la vida sigue como 

antes. Esta es otra faceta complejo de EL PRINCIPIO DIAMANTE ... la naturaleza por 

la cual los científicos especializados y por lo tanto no cruzan las fronteras 

interdisciplinarias, evitando así cualquier crítica de uno desde el otro lado de la valla. 

El mantenimiento de este conjunto compuesto de erróneas las teorías tradicionales, que 

por su suma total, impide que el público la comprensión de su verdadero pasado, por lo 

que les impide seguir su verdadero futuro y derecho de nacimiento de las estrellas. Dado 

que uno sólo puede darse cuenta de la necesidad de proseguir el movimiento masivo de la 

especie humana en el espacio exterior, si usted entiende que nosotros evolucionamos en 

nuestro entorno actual y nuestra única esperanza de supervivencia a largo plazo es 

duplicar este ambiente en las ciudades espaciales en el espacio ultraterrestre espacio que 

es completamente autónomo de la tierra. 

Al principio de mi investigación sobre la naturaleza eléctrica del sistema solar se hizo 

obvio que el clima terrestre se asoció con este motor eléctrico alimentado por el sol. Esto 

será discutido con más detalle en el capítulo de revisión del libro cuarto en la serie 

Meteorologia Principia - La física de la dom tiempo de la Tierra. Pero esto fue otro de los 

temas del primer libro de la serie actualmente en discusión. En esencia, los modelos 

estándar existentes de la meteorología no se incluye este aspecto de la naturaleza eléctrica 

del sistema solar y el medio ambiente eléctrico terrestre. Una vez más, la verdad es que 

demasiado a ciertas realidades. 

Por ejemplo, los conceptos habituales relativas a los huracanes y los tornados son que son 

causados por condiciones meteorológicas localizadas ... nubes de tormenta de tornados y 

el agua caliente del océano para los huracanes. En ambos casos, sin embargo, un cálculo 

simple energía mostraría que ninguna de estas fuentes de energía tradicionalmente 

considerados como posiblemente podría dar cuenta de la enorme cantidad de energía que 

se encuentra en estos sistemas meteorológicos. La verdadera historia es que estos 

sistemas de tormentas son alimentados por las condiciones eléctricas de fuera de nuestro 

planeta que filtran hacia abajo desde la ionosfera. Esto se explica en detalle en los otros 

libros de esta serie. 

Pero hay un problema político enorme. La verdadera fuente del poder es la misma fuente 

de energía utilizada por Tesla para operar su torre tesla y extraer una cantidad ilimitada 

de energía libre del campo eléctrico vertical de la atmósfera. Este es un tema delicado, 

porque si el público en general se aconseja que este era el verdadero poder de estas 

tormentas, como se describe en mis libros anteriores, entonces la conclusión lógica sería 

la pregunta ... ¿por qué no construir los dispositivos que nos permiten para cosechar esta 



energía eléctrica libre y eliminar nuestra dependencia del petróleo (y especialmente el 

petróleo extranjero)? 

Usted posiblemente empezando a entender una vez más la necesidad primordial de la 

mala ciencia y la astronomía. Una vez que la inversión inicial de las torres de Tesla y los 

coleccionistas se hizo, nos volveríamos a disfrutar energía eléctrica libre cabalgando 

sobre los poderes implacables eléctricos del sol que están pasando por nosotros todos los 

días en el espacio, con el beneficio añadido de la posibilidad de la reducción de la 

actividad de tormentas severas en el mismo tiempo. Una vez más, la mala ciencia y 

astronomía son elementos esenciales en el control y sometimiento de la especie humana 

como se nos dice que tenemos que luchar interminables guerras santas en el Medio 

Oriente para proteger nuestra seguridad nacional y los derechos del petróleo. Una vez 

más es el mismo pequeño grupo de personas que se benefician del mantenimiento de esta 

fachada, y por cierto, el mismo grupo de personas que financian y apoyan las flotas de 

nivel 2 los científicos todos los cuales están bajo el control del Gobierno la financiación. 

EL PRINCIPIO DIAMANTE requerirá que si queremos tener éxito como especie, que 

estos pequeños grupos que controlan ser eliminado de la sociedad y no se les permitirá 

regresar de nuevo en cualquier forma o forma. No podemos tomar nuestras pequeñas 

guerras y el mal uso de los recursos en el espacio exterior con nuestros esfuerzos. En 

capítulos posteriores se basan en esta idea, pero como ves la confluencia de temas y 

elementos en el "hacer" la lista está creciendo y cada vez más complejo. Pero en el fondo 

es el mismo principio básico ... antes de que podamos comenzar a embarcarse en la 

preservación de las especies y se mueven hasta el infinito entre las estrellas, tenemos una 

gran cantidad de tareas de mantenimiento para llevar a cabo primero o nunca llegaremos 

a la primera etapa de el proceso. Estas no son tareas fáciles como los obstáculos que están 

firmemente en su lugar y una parte integral de nuestra cultura y sociedad. Muchas 

personas tienen sus carreras de larga vida en juego y ninguno de ellos se quiere correr el 

riesgo de alterar esta el carro de manzanas. 

Esa es la razón por la que estoy en una posición única como un científico bien capacitado 

para hacer frente a estos problemas, porque nunca he firmado en el proceso de 

financiación del gobierno o de control. Si yo hubiera jugado "el juego" que 

probablemente ya se retiró de mi puesto de profesor en la Universidad de Cornell, que se 

truncó porque yo me quedé con mis creencias en lugar de la cueva a las presiones de la 

jerarquía de entonces dominar torre de marfil de peluche camisetas. 

El texto en las páginas siguientes es de la cubierta trasera de la Comets Planet-X y el 

libro Cambios Planetarios. Se invita al lector a terminar el libro actual, pero más tarde 

perseguir todos los libros de esta serie para una comprensión más completa del complejo 

mundo en que vivimos, y es lo que la mayoría de ustedes encontrarán que el mundo es un 

lugar muy diferente a lo que que se pensaba. 

 

Hoy estamos descubriendo los restos de las antiguas sociedades de todo el mundo, con 

varios miles de metros bajo la superficie del océano. Grandes ciudades existían en 

América del Sur mucho antes de la edad de hielo llamada o el cruce presunta del Estrecho 

de Bering por tribus de cazadores tempranos. Recientemente, un mastodonte fue 

excavado desde la árida tundra de Siberia. Murió y se congeló tan rápidamente, que 

seguía de pie en cuatro patas con plantas tropicales sin digerir en su garganta. En virtud 

de dos kilómetros de hielo de la Antártida se encuentra el Cap congelada lago Vostok. Lo 



que estamos aprendiendo es que ... la historia que se enseña como "conocimiento 

estándar" es totalmente incorrecto. Hay un esfuerzo enorme en algunos sectores de la 

sociedad moderna para mantener la verdad de nuestro pasado e impedir que se lo dijo. 

Si esta es su primera introducción o usted es un veterano en este campo, este libro 

contiene uno de los temas más complejos y de mayor alcance que usted haya podido 

encontrar. Miles de investigadores de gran talento han pasado toda su carrera 

investigando dentro y alrededor de los temas que se ven afectados por los temas tratados 

en este libro. Afecta a todos los aspectos de todas las disciplinas de la astronomía y la 

geología planetaria a la paleontología y la evolución biológica, de la historia del hombre 

y de la política a los orígenes de la religión. 

La "llave" que este libro ofrece es un tiempo de prueba marco científico que da una 

dirección firme para entender nuestro pasado, presente y futuro. Está respaldada por una 

persona que "ha estado ahí", y pueden hacer frente a los embates de una habitación llena 

de ira y resentimiento astrónomos pomposos científicos espaciales de la NASA. No es un 

"peluche" libro que se limita a repetir una y otra vez con esloganes diferentes que una 

determinada teoría explica todo lo que siempre quiso saber, pero sin sustancia. Este libro 

entra en los detalles de cómo el sistema solar funciona, y por qué van a ver y 

experimentar cierto fenómeno ... los "Cambios en la Tierra". Esto se explica por lo que la 

persona promedio va a entender la teoría y los principios. 

La sustitución de retraso "Modelo Comet Dirty Bola de Nieve" de la NASA con el 

Modelo profesor de McCanney Plasma Comet Descarga, marca la caída de la teoría 

astronómica tradicional y la introducción de la verdadera comprensión de la historia y el 

desarrollo del mundo. 

  



III. PLANETA X SOBREVIVIR PASAJE (resumen del libro segundo) 

 

El segundo libro de esta serie (un folleto de 60 páginas) SOBREVIVIR PLANET-X 

pasaje habla directamente de los acontecimientos cambios terrestres que conocemos del 

registro histórico ocurrido en el pasado y podría volver a ocurrir (dependiendo de muchos 

factores) en caso de un nuevo gran cometa entra en el sistema solar. De importancia para 

el libro actual es la porción de re-calendario de la Tierra, es decir, la reconstrucción del 

calendario después de un cambio de polos u otros cambios en los elementos orbitales. La 

razón por la que es importante aquí es porque después de la destrucción del mundo 

antiguo, los sistemas matemáticos y el conocimiento de las estrellas y el calendario se 

aprobaron y se convirtió en esencial para la supervivencia de los que se quedaron una vez 

tras el cataclismo había despejado. Dado que el calendario había cambiado también lo 

hizo la temporada de crecimiento. 

Un punto importante fue hecha esencialmente: hay dos tipos distintos de traslado de los 

polos ... 1) el primero es un cambio de la capa sobre el núcleo que cambia físicamente el 

celeste norte y el polo sur de la Tierra y un cambio de núcleo magnético interno que 

afecta directamente a la rotación interna del núcleo del planeta, y 2) el desplazamiento 

del Polo Norte y Sur magnéticos y posterior migración en su intento de recuperar una 

posición de verdadero norte del planeta. Estos dos tipos de cambio de polos están 

relacionadas, pero son muy diferentes. El principal punto es disipar el rumor de que de 

alguna manera la Tierra hace por sí mismo. El segundo punto es disipar los rumores de 

que la migración del polo magnético hace que la tierra misma a "voltear". El proceso no 

ocurre de manera similar cuando un asteroide o un cometa choca con la Tierra, pero sólo 

cuando un núcleo de un cometa grande (tamaño planeta) pasa por o cerca de la Tierra, 

que es probable que también alteran nuestra órbita alrededor del Sol, la duración de 

nuestros días y muchos otros factores orbitales incluyendo nuestro tiempo. Usted verá por 

qué estos eventos son los candidatos más probables para el impulso necesario para 

manejar la tierra en las edades de hielo y dar cuenta de las muchas otras actividades 

complementarias, tales como la formación de las montañas y los cambios en las masas de 

tierra. 

Parte de este breve libro está dedicado a responder FAQs (preguntas frecuentes). Estos se 

incluyen principalmente para mostrar que hay grupos dedicados de personas en el mundo 

de hoy, cuyo único propósito es destruir y cambiar el verdadero registro histórico a través 

de las campañas de desinformación preconcebidas realizadas a través de los principales 

medios de comunicación y especialmente en Internet. Parte de nuestra capacidad para 

avanzar en nuestra sociedad y en casos de estrés ... para sobrevivir ... está en la 

comprensión del pasado. Sin esa comprensión, sus posibilidades de supervivencia en un 

cataclismo mundial sería muy pequeño o inexistente. 

Los capítulos centrales de este folleto están dedicadas a ese momento en que la Tierra 

luchando por la supervivencia y las razas del hombre subió de entre las cenizas y trató de 

reconstruir una nueva existencia. Cada raza que sobrevivieron lo hicieron porque era 

capaz de reconstruir rápidamente la siembra, el cultivo y temporadas de cosecha. Después 

del cataclismo antiguo las estaciones de crecimiento eran muy diferentes de los antiguos, 

debido a un cambio de los polos celestes como una ola masiva gravitacional de un 

cometa que pasa gran tirón el manto de la Tierra desde su base giratoria. Hubo muchos 

que sobrevivieron a la devastación inicial, pero fueron incapaces de hacer frente a la 



reconstrucción a largo plazo. El tiempo que era mucho más grave de lo que podemos 

imaginar hoy ha sido un factor dominante en la supervivencia a largo plazo todos los días 

y largo plazo. 

Nos parece que estas antiguas culturas poner un valor significativo en los sacerdotes, a 

los "sabios" que fueron capaces de entender los movimientos de los planetas y las 

estrellas y dirigir sus civilizaciones en consecuencia. Esto por supuesto es también el 

origen del concepto universal en todo el mundo y la ciencia por así decirlo de la 

astrología (algo que los astrónomos modernos hablar con desdén a pesar de su propia 

ciencia de la astronomía, la medición de las posiciones celestes, históricamente era un 

derivado de la ciencia antes de la astrología). 

Si se toma, por ejemplo, la civilización maya de América Central, en muchos casos, 

reconstruyeron sus ciudades sobre las bases de ciudades mucho mayores que fueron 

destruidas en el cataclismo. Esta idea es un resultado directo de mi topografía en el lugar 

en muchas de estas antiguas ciudades y de hecho la identificación de la ubicación de la 

antigua Polo Norte, es decir, la ubicación del Polo Norte antes del cambio de polos que se 

produjo como el tremendo gravitacional onda de un cometa que pasa gran arrojó el manto 

superficial de la tierra entreabierta del núcleo co-rotación interna. Este folleto presenta la 

física de cómo se llevó a cabo y se analiza la física (y erróneas) de los cambios de polos. 

En muchas de las ciudades antiguas, este resultado universal interesante muestra que 

muchas de las ciudades no se construyeron sobre lo que podríamos llamar los verdaderos 

norte-sur, este-oeste meridianos. En cambio, las ciudades fueron construidas sobre los 

pre-catástrofe para las redes que he hecho levantamientos extensa. Ellos, a punto general 

a la dirección del Polo Norte rotacional antiguo ubicado al norte del actual estado de 

Michigan, en Ontario, Canadá. 

También encontramos en muchos de estos lugares que los anillos de rocas primitivas, 

como el antiguo anillo celeste de Zimbabwe, fueron dedicadas al seguimiento de la esfera 

celeste, y sobre todo el planeta Venus. Lo más interesante de todos estos patrones de 

timbre de rock es que se expondrá en un patrón de 360 °, lo que indica que Venus no 

estaba muy en la órbita en la que lo vemos hoy. 

Otros sitios tempranos celestes en Perú, América Central y otros lugares alrededor del 

mundo siguen el mismo patrón ... todos se han creado para seguir los movimientos 

cambiantes de ese gran cometa cuyo núcleo planeta de tamaño con el tiempo se convirtió 

en el planeta Venus, la Tierra devastador en dos ocasiones y la eliminación de la 

atmósfera y los océanos de Marte durante un paso más cerca se relata en las leyendas de 

todo el mundo. 

No se han descubierto en la zona del Chaco Canyon de Arizona, no menos de 150 

círculos de tales anillos de roca, todos dedicados a la prestación de los residentes locales 

con la información relativa a la cosecha, la siembra y posiblemente ceremonias religiosas. 

Círculos de rock similares se han descubierto en todo el mundo, y actualmente estoy 

estudiando personalmente algunos en el Medio Oeste y en otras zonas del mundo. 

Algunas personas que han leído esta información en el folleto PASAJE DEL PLANETA 

X SOBREVIVIR han llamado la información más importante relativa a la supervivencia 

que jamás he visto. Ellos han sugerido que cualquier persona que se toma en serio la 

supervivencia necesariamente necesitan esta información y sin ella sería completamente 

incapaz de proporcionar la necesidad más básica, que es el alimento para los 

sobrevivientes, como consecuencia de tal evento, incluso sin el poste rápido cambiar. 



Como se mencionó, mezclados con estos calendarios celestes para determinar la siembra 

y cosecha del año es el hecho de que todos estos sitios en la antigüedad fueron el 

seguimiento de los movimientos del planeta (cometa) Venus. Como sabemos por los 

mayas, lo hicieron porque creían que cada 54 años Venus (que llamaron Quetzalcoatl ... 

"dios serpiente emplumada del cielo nocturno cuyo corazón (el núcleo del cometa) con el 

tiempo se convirtió en el planeta Venus", según el Popul Vuh ... su religión "biblia") 

volvería a destruir su existencia y que tendrían que reconstruir sus ciudades templo 

nuevo. 

Como sabemos ahora, la arqueología moderna, la geología, la antropología, la astronomía 

y la meteorología (como se encuentra en este libro) están completamente inundados con 

las teorías y conceptos erróneos acerca de la verdadera naturaleza del hombre en nuestro 

sistema solar y la historia de la planetas. En la mayoría de los casos, los campos 

académicos simplemente ignorar o minimizar y escribir como trivia mitológicos la 

información que pasa a nosotros el mensaje más importante y evidente que nos viene de 

estas civilizaciones antiguas, es decir, que las civilizaciones de los antepasados 

inmediatos fueron destruidas por un gigantesco evento extra sistema solar causada por un 

cometa masivo grande (en realidad un grupo de cometas) rabiando a través del sistema 

solar con uno de ellos pasando muy cerca de la Tierra en múltiples ocasiones. Mal tiempo 

antiguo fue una de las principales descripciones que vemos repetidamente en los textos 

antiguos. 

Gran parte de la arqueología que estamos descubriendo hoy en día es de cataclismo 

civilizaciones posteriores, y uno de los grandes misterios es la fuente de sus mitos, la 

escritura y los sistemas matemáticos y los vínculos entre ellos y las civilizaciones pre-

Cataclysm. Muchas de las palabras usadas para nombres de lugares (como el Mu palabra 

en las culturas orientales y raíz de la palabra ATL en las culturas meso-americanos) son 

claramente los restos de las civilizaciones pasadas que bajaron durante los eventos 

pasados de origen celestial (y no tiene nada que ver con nada de chocar con la Tierra). 

Estos eventos fueron causados por todo lo que he llamado "acción a distancia", como los 

eventos graves fueron causadas por encuentros cercanos con grandes cometas y sus 

núcleos masivos como se detalla en los dos primeros libros de esta serie. 

El punto principal que quiero hacer aquí es que no sabemos y no son capaces de resolver 

en este punto cómo había muchas catástrofes en la historia relativamente reciente, y 

cuáles causado que las civilizaciones que pasar por debajo. Hay evidencia de que hubo 

una severa devastación de las primeras civilizaciones en el evento que Venus algún lugar 

tan poco como 3650 años atrás, mientras que hay otras pruebas que sugieren que las 

civilizaciones antiguas bajó mucho antes. Puede que nunca sea capaz de resolver 

completamente, lo que los eventos fueron responsables de la caída de los cuales las 

civilizaciones. La verdadera pregunta es si vamos a aprender de estos eventos para salvar 

a nuestra especie o dejar que sea destruido por hechos similares, mientras que se 

mantiene en la ignorancia de los "asientos de sabiduría", que se niegan a entender y 

admitir que nuestra verdadera historia está tratando de decir nosotros. 

El asunto de supervivencia se reduce a una simple palabra, y que es "conocimiento". 

Toda la cuestión de sobrevivir al paso de un gran planeta de reciente formación (por 

medio de un cometa masivo tal como se describe en las leyendas que vienen a nosotros 

desde todos los rincones de este planeta por los sobrevivientes que fueron testigos de 

primera mano la devastación) es uno de los conocimientos de la procesos involucrados ya 



que el sistema solar se ajusta a adoptar este nuevo miembro. Es para nosotros aceptar esto 

o en el caso de muchos astrónomos tradicionales, para negarlo. Como ya se ha 

mencionado, si el hombre se reduce a la época cueva luego de supervivencia que consiste 

en utilizar lo que está en la mano, como un montón de piedras para hacer un calendario 

para la siembra y la cosecha. Eso sería un problema que podría marcar la diferencia entre 

la supervivencia y la extinción. 

A menudo me mire a su alrededor cuando estoy en público y cuando veo a otras personas 

a imaginar que son los supervivientes y que son los que sin duda se habría extinguido 

después de las primeras horas, o en la mayoría de los primeros días, si no fueras tan 

catastrófico evento. Muchos de los hoy más rico y más noble de nuestros ciudadanos no 

iba a durar 10 minutos en una verdadera catástrofe. Parte del conocimiento mencionado 

anteriormente incluye el conocimiento de cómo mantener la calma y reaccionar de forma 

inteligente en condiciones tan estresantes. Al igual que con las personas que han vivido a 

través de un gran terremoto, ellos le dirán que no importa la cantidad de preparación que 

se puede hacer, nunca podría ser completamente preparado para el momento en que la 

tierra comienza a temblar bajo sus pies. Imagínese un terremoto de 20 en la escala de 

Richter, donde las montañas se están formando y los océanos están lavando todo el país. 

¿Está usted preparado para un evento? 

Siempre me sorprende que la gente quiere saber una fecha para tal acontecimiento puede 

suceder. Yo les pregunto qué harían en ese momento, hacer un rápido repaso a la tienda y 

comprar una lata extra de atún? Lo que comienzan a ejercer en ese día en particular? Y se 

empiezan a leer un libro como el libro de supervivencia, equipo de supervivencia o 

pedido por correo? Si uno no está preparado desde hace muchos años por adelantado, 

tanto mental, física, espiritual y con el conocimiento actual, cualquier esperanza de 

supervivencia se vería minimizado rápidamente. 

El segundo libro de la serie, el "Planeta X Sobrevivir a paso" panfleto es una clave 

esencial para poner los misterios del pasado de acuerdo con la teoría científica moderna. 

Una vez que estos puntos sutiles han sido identificados, se hace evidente lo que los 

antiguos estaban haciendo y por qué. También aclara su obsesión por la siguiente 

astronomía y celestial de Venus y la identificación de las estaciones correctas cada vez ... 

como su supervivencia dependía de ello. 

  



IV. ATLANTIS DE TESLA - 

LA CONEXIÓN KOLBRIN 

(Resumen del libro tercero) 

 

Este libro titulado Atlantis TESLA - LA CONEXIÓN KOLBRIN (LA CIENCIA DE LA 

ATLÁNTIDA Y TESLA son redescubiertas, dando una vista única JAMÁS CONTADA 

DE LA VIDA EN EL CONTINENTE PERDIDO, DISEÑO ANTIGUO ESPACIO DE 

ARTE, DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN LÍMITES Y LAS SOCIEDADES 

SECRETAS), el tercer libro de la serie, es único, ya que cubre una amplia gama de 

temas. De la arqueología antigua para los sistemas de propulsión más avanzados 

electromagnéticas, de la destrucción de la Tierra por los antiguos sucesos catastróficos 

para el surgimiento de las sociedades secretas que actualmente están en control de casi 

todos los aspectos de la sociedad moderna. El Kolbrin, que yo considero que es el 

Antiguo Testamento verdad, nos da una revelación impactante que ha sido editado por 

versiones más modernas de ese gran libro. Proporciona el vínculo crítico entre la antigua 

perdido el pasado y el presente que muchos grupos están tratando de suprimir y evitar 

que las masas quienes están tratando de despertar a una realidad básica de la verdadera 

historia del hombre. 

Pocas personas que han leído el Atlantis TESLA - EL LIBRO DE CONEXIÓN 

KOLBRIN han alejado afectados. Después de su lanzamiento inicial, generó un gran 

interés en estas áreas de estudio y ha generado una gran cantidad de expertos en Nuevo 

en campos relacionados. Pero la mayoría de todo lo que fue recibido con una descarga de 

los grupos que pensaban que habían tenido éxito en mantener una tapa sobre la 

información que expone. Y por último pero no menos importante, dio a conocer 

información de la conexión global a partir de las antiguas civilizaciones avanzadas para 

el hombre que llamamos Tesla ... con las revelaciones más interesantes de proporcionar la 

luz que guía en el hecho de que, a través de mi investigación sobre la naturaleza eléctrica 

del sistema solar, la física de los inventos de Tesla finalmente han quedado al descubierto 

como la fuente de energía que él aprovechó para producir sus dispositivos de energía 

increíble (que incluía a su escala completa Tesla Torre que se utiliza para extraer la 

energía eléctrica ilimitado desde la ionosfera a través del campo eléctrico vertical de la 

Tierra ). 

Es interesante observar que incluso Tesla nunca realmente sabía o comprendía las fuentes 

de energía que se estaba tratando. Él sabía y podía medir el campo eléctrico vertical de la 

tierra, pero no tenía idea de cómo se formó, que había un viento solar proveniente del Sol 

que en última instancia impulsado este campo y que esto era indirectamente la fuente del 

poder que fue capaz de aprovechar a través de su torre. 

Una forma interesante de desinformación científica impregna el Internet y las películas de 

Hollywood, incluso modernos que afirma que Tesla estaba usando su torre para distribuir 

la potencia a las personas sin cables. Aunque la torre podría ser utilizado de esta manera, 

esto no era mucho lo que Tesla estaba haciendo con sus torres originales. Fue recogida de 

energía y de intentar distribuir en una red de cables similar al sistema que había vendido a 

Westinghouse. La historia de desinformación no se sostiene, ya que plantea la pregunta, 

si la intención de Tesla consistía en distribuir el poder con su torre, ¿de dónde sacó el 

poder de? Había vendido recientemente todo su equipo para la generación de energía 

original Westinghouse y no tenía ninguna fuente de poder excepto por su torre que utilizó 



para reunir energía del campo eléctrico vertical o tierra. 

Fuera de estos temas increíblemente diversos emerge como tema central el concepto de 

tiempo eléctrico con motor eléctrico. No hay más que mirar los patrones de rayos 

eléctricos sobre un volcán en la noche en el Mar del Sur de China a darse cuenta de que 

los antiguos miraron esta vasta fuente de energía y ha aprendido a aprovecharlo. Existe 

una clara evidencia también que ellos también han aprendido a construir simples sistemas 

de propulsión electromagnética y montar los "ríos electromagnéticos" que fluyen de 

nuestros planetas y en el sistema solar y más allá para explorar los planetas y las estrellas 

vecinas (posiblemente a la Atlántida Tesla libro da una descripción completa de 

ingeniería de uno de estos sistemas de propulsión). Por estos caminos electromagnéticas 

que acuñó el término "electro-magnéticas Carreteras (o ríos) a las Estrellas". La 

utilización por los ancianos de amplias selecciones de baterías de agua de mar fue otra 

revelación que mostró que estos grupos que se han perdido bajo el velo invisible del 

tiempo había mucho más en juego de lo que nunca han dado crédito. 

También hay nuevas pruebas claras de que nuestro vecino planeta Marte pudo haber sido 

habitada o al menos la visita de algunas culturas avanzadas antiguas antes de tener su 

atmósfera y de los océanos arrancados por un cometa que pasa a gran como se relata a 

nosotros por los antiguos. Encima de todo esto existe un claro patrón de engaño y una 

campaña de desinformación muy eficaz para mantener la información histórica correcta 

del público por las sociedades secretas y los científicos psicológicamente perturbados que 

trabajan para ellos. 

Una pregunta que sólo el tiempo responderá a es ... ha NASA descubrió restos de 

civilizaciones avanzadas en Marte y lo ha sido a investigar mientras dirigía al público en 

un ganso salvaje persecución con sus mini Rovers marcianos que aterrizaron en medio de 

regiones desérticas remotas de la central de terrenos baldíos (sin duda no es el lugar que 

le envíe una nave espacial si se va a explorar en busca de rastros de agua). Si este es el 

caso, entonces es mi opinión personal es que ha habido numerosas misiones secretas a 

Marte para investigar estas "ruinas" de las controladoras "sociedades secretas" que, 

recordemos, que las agencias de inteligencia de todo el mundo que trabajan para ellos. 

Una vez más, "tiempo", en este caso el tiempo de otro planeta, se convierte en 

fundamental para la comprensión de nuestro pasado y la naturaleza eléctrica del sistema 

solar se encuentra en el centro de estas cuestiones. 

Escribir el Atlantis TESLA libro fue una experiencia fascinante, ya que cubre los muchos 

temas que unidos el pasado antiguo de nuestra cultura moderna y del futuro. También le 

dio al público una mirada detallada en el pasado intrincado de gran parte de mi 

investigación. Este libro fue motivada por los amigos que me animaron a escribir el libro 

después de escucharme hablar de estos temas en una base regular. 

En cuanto a la ubicación de la central ciudad anillada de la Atlántida, hay campañas de 

desinformación en curso para tratar de localizarlo, por ejemplo, en el Mar Mediterráneo 

(y el lugar casi todos los demás en este planeta). Por supuesto, esto tiene la intención de 

desviar la atención de la verdadera ubicación en el Mar del Sur de China (estoy hablando 

de la madre continente de la Atlántida y no uno de sus colonias en todo el mundo). Las 

claves para entender que la verdadera ubicación de la Atlántida solía ser antes de la 

catástrofe que tuvo bajo el océano son muchas. Estos se describen en el libro Atlantis 

TESLA. Uno, por ejemplo, es que para los antiguos de las Columnas de Hércules había 

dos altas columnas de humo que se elevaban de los volcanes gemelos, uno de ellos 



Krakatoa que se encuentra frente al Mar de China en la Sonda recta entre las islas de Java 

y Sumatra ... este fue el punto de entrada famoso del continente principal de la Atlántida. 

Otro hecho es que para los antiguos el Océano Atlántico cubría la totalidad del volumen 

de agua que tenemos muchos nombres para hoy (por ejemplo, los nombres del Océano 

Pacífico, el Océano Índico, etc sólo viene en los tiempos modernos después de haber sido 

redescubierta). Para los antiguos el océano del mundo entero se llama el océano de los 

atlantes ... o el Océano Atlántico. Los antiguos nunca consideró la parte mediterránea de 

este Océano Atlántico. 

El Atlantis TESLA libro describe cómo el Mar del Sur de China ubicación fue 

identificado por un Físico de América del Sur a mediados de la década de 1990 y fue 

explorado posteriormente por la Marina de los EE.UU. desde entonces (de una base 

submarina secreta situada en el norte de Australia). 

Estaba muy claro que la Atlántida tenía muchas colonias en todo el mundo, pero el 

principal continente de la Atlántida estaba en el Mar del Sur de China. Esto tiene 

implicaciones importantes para el uso de la electricidad de origen natural que los Atlantes 

eran bien conocidos por haber podido obtener del campo eléctrico vertical. Esto se debe 

al hecho de que el Mar Meridional de China, tanto entonces como ahora estaba y está 

bien comunicado con la ionosfera y más allá de lo que actualmente se denomina en el 

mundo científico una "anomalía". Cuando la nave espacial vuela sobre esta materia en 

órbita terrestre baja que experimentan dificultades eléctricas muy similar como lo hacen 

cuando vuelan sobre la región conocida como el triángulo de las Bermudas. 

Como se señaló en el Atlantis para reservar Tesla, viviendo en esta área sin tener que 

aprender a utilizar la electricidad de origen natural sería como vivir al lado del mar y no 

aprender a nadar o navegar. El mar Mediterráneo tiene ninguna conexión significativa a 

la ionosfera, de hecho, en este sentido, es relativamente tranquilo. La lista de razones por 

las cuales la Atlántida se encuentra en el Mar del Sur de China es muy amplia y como se 

ha señalado se describe en detalle en el Atlantis para reservar Tesla. También se describe 

en detalle en la literatura asociada con la persona que descubrió este hecho, un físico de 

América del Sur. Ha habido muchas reclamaciones sobre la ubicación de la Atlántida 

largo de la historia con ninguno de ellos dando sus frutos debido a los muchos factores 

que tendrían que ser verdad para un lugar en el hecho de ser el principal continente de la 

Atlántida (y no uno de sus colonias). 

También hay que entender que el clima fue un factor importante para el continente de la 

Atlántida es ponerla en el Mar del Sur de China. El ecuador estaba en otra región de la 

Tierra en ese momento y para entender esto, usted necesita tomar el mundo, que es un 

modelo de la Tierra, y sacarlo de su soporte. Coloque un dedo justo al norte del Estado de 

Michigan, en Ontario, Canadá. Esta es la ubicación del antiguo Polo Norte antes del 

cambio de polos que se produjo como un planeta del tamaño de cometa grande pasó por 

la Tierra miles de años atrás según lo explicado por los antiguos. A continuación, coloque 

el dedo de la otra mano en el lado opuesto exacto del globo y que debe terminar en algún 

lugar al este de una isla en el sur del Océano Índico llamado McDonald Island, esta sería 

la ubicación del Polo Sur de edad. Ahora gire el globo en torno a estos puntos del eje de y 

usted será capaz de localizar el ecuador de edad (esta línea que está a medio camino entre 

estos dos puntos que rodea al globo mientras lo gira en el eje polar nueva). 

Tenga en cuenta que estos lugares Siberia a unos 25 grados de latitud norte, donde luego 

apoyó un clima tropical con mastodontes van las vastas regiones. A medida que el 



cambio de polos que se produjeron los mastodontes se congelaron durante la noche con 

las plantas tropicales frescas todavía sin digerir en la garganta mientras morían en pie 

sobre sus cuatro patas. Esto fue descubierto en la década de 1900 como el ferrocarril 

transiberiano fue construido. La carne estaba tan fresco (incluso después de miles de años 

en almacenamiento en frío) que fue enviado a Francia, donde se desempeñó como un 

manjar en los mejores restaurantes y los trabajadores del ferrocarril se comió la carne 

también, ya que se abrieron camino a través de la tundra. 

Fue Immanuel Velikovsky que hizo el tema de los mastodontes congelados comúnmente 

conocidos en sus famosos libros en 1950, junto con muchos otros signos de tierra que 

indicaban que la Tierra pasó por una catástrofe significativa sólo unos pocos miles de 

años atrás. Fue aceptado en general hasta tiempos relativamente modernos, que la Tierra 

pasó por un desastre importante ... esto fue revertido sólo por los astrónomos modernos 

que querían contrarrestar el éxito de Velikovsky. Fue el astrónomo moderno que insistió 

en que ningún evento haya ocurrido, ya que promovió la idea errónea de que el sistema 

solar es estático y sin cambios desde el supuesto "origen". Esto, por supuesto que han 

demostrado ser incorrecta, ya que el sistema solar es siempre cambiante y dinámico. Se 

puede y se adoptan nuevos miembros todo el tiempo como ahora los observadores 

modernos a este hecho como cometas de tamaño medio como el Hale Bopp se capturan 

en el sistema solar y que algún día se convertirán en miembros permanentes ... aunque 

posiblemente en órbitas extrañas (por no decir que el planeta Plutón no tiene un "extraño" 

órbita). 

Tenga en cuenta también en el mundo que está girando alrededor de los polos viejos que 

la región de la Antártida que está más cerca de la punta de América del Sur (la región que 

hoy llamamos Patagonia) también estaba fuera de la región ártica y que habría sido sin 

una capa de hielo ... se dice que ha sido habitada por una civilización mastodontes y 

enormes. Recordemos que el mapa de Piri Reis que Colón tenía en su posesión mientras 

buscaba la ruta comercial hacia el este se transmite de los antiguos comerciantes fenicios 

que tenían el mapa de los antiguos y mostró un perfecto contorno de la Antártida, que fue 

más tarde confirmado a precisa por imágenes por satélite que podía ver a través de la 

capa de hielo. Esta fue la región de la Antártida que los marineros pasado mientras 

viajaban desde y hacia el continente de la Atlántida madre que se encontraba en lo que 

hoy llamamos el Mar de China Meridional. 

Ahora gire el globo con las regiones polares de edad en sus extremidades del dedo como 

se ha señalado anteriormente hasta el Mar del Sur de China y tenga en cuenta que la 

Atlántida estaba justo al sur del ecuador de edad y al Este yacía la vasta extensión de lo 

que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Pero recuerda que los antiguos llamaban 

este Océano Atlántico a lo largo de todas las aguas oceánicas del mundo, es decir, que 

sólo reconoce un vasto océano que cubre la tierra (Océano Atlántico). Esta área fue 

llamada el Océano Atlántico durante la época de la Atlántida, que se pierda de cómputo 

moderno hasta Balboa y Magallanes redescubierto y lo nombró miles de años después de 

la gran catástrofe que tuvo la Atlántida en el océano. 

La razón de este vasto océano se extiende al este de la Atlántida es importante es porque 

las grandes tormentas como los huracanes que han construido y se trasladó a través de 

esta vasta extensión antes de llegar a la costa oriental del continente de la Atlántida. 

Incluso hoy en día esta zona es tan activa eléctricamente que los volcanes de la zona por 

la noche se puede ver desde una gran distancia debido a la actividad eléctrica por encima 



de las calderas volcánicas como se conectan eléctricamente a la ionosfera arriba. 

Se trata de una zona tan rica en energía eléctrica natural que fluye desde la ionosfera 

hasta la superficie de la Tierra que los antiguos no podía dejar de aprender a aprovechar 

esto y eventualmente desarrollar las muchas maneras de utilizar esta electricidad. Así se 

ve que hay una integración enorme de ideas, los conceptos de la ciencia física que van de 

la mano en la comprensión de los antiguos, su clima y por lo tanto sus culturas. 

Como se describe en el Atlantis para TESLA - EL LIBRO DE CONEXIÓN KOLBRIN, 

la visión de los antiguos y el uso de la tecnología era muy diferente a lo que el hombre 

occidental se ha desarrollado hoy. La cosa más grande que aprendí personalmente de este 

estudio es que uno no necesita equipos complicados, los ordenadores o los cohetes de 

grandes químicos para ir al espacio exterior (de hecho todos estos introducir 

complicaciones y limitaciones que no son necesarios para entrar en el espacio como 

hemos sido testigos de estos limitaciones con nuestro propio programa espacial). 

El KOLBRIN (ver www.culdiantrust.org para el sitio web oficial KOLBRIN), y otros 

textos antiguos describen el clima horrendo causado a la Tierra como un número de 

cometas potentes de gran tamaño encontró su camino a través del sistema solar. Se habla 

específicamente de las antiguas civilizaciones avanzadas y su desaparición a manos de 

los "monstruos" del cielo. Estaba claro también que la tragedia no era uno de un cometa 

helado chocar contra la Tierra, sino de cometas ardientes calientes (cometas múltiples de 

una naturaleza poderosa mayoría) que la tierra contaminada con malos olores y humos 

asfixiantes como los mares se levantaron y las tierras fueron destruidas a distancia por 

una poderosa ola gravitacional de un cometa eléctricamente activo (las descripciones de 

los eventos de rayos enormes también están claramente descritos). Esta fue la causa de la 

gran inundación también con el diluvio torrencial desde el espacio exterior de la cola del 

cometa enorme. Aquí también hemos visto con satélite moderno humedad datos que 

llegan a nuestra atmósfera para alimentar los grandes sistemas de tormentas en miniatura 

... confirmando lo que los antiguos veían con la desastrosa inundación de toda la tierra, 

que era de 40 días y dos noches de lluvias torrenciales, así como una bulto enorme marea 

de los océanos de la Tierra. 

Los antiguos mayas tenían muy claro que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada del cielo 

nocturno, realizado el océano en la espalda causando enormes olas para correr a través de 

las tierras que tienen todo a su paso. Pocos sobrevivieron toda la miríada de efectos 

devastadores. 

Estos libros también describirá cómo hay una buena posibilidad de que la antigua 

atmósfera era muy diferente de la nuestra, siendo alterado drásticamente por un encuentro 

cercano con el cometa masivo. Hay leyendas históricas y escritos, así como 

corroboración científica que apoye esta posibilidad. 

Marte perdió su atmósfera y de los océanos a uno de estos cometas potentes como los 

antiguos miraban con horror. Los científicos de hoy están enviando sondas espaciales a 

Marte rascándose la cabeza tratando de averiguar cómo Marte podría parecer un planeta 

de agua todavía no tienen agua o la atmósfera. Los antiguos nos dicen claramente lo que 

pasó, pero la ciencia moderna no quiere escuchar. 

Gran parte de la comprensión de nuestro propio clima, la atmósfera, los océanos y el 

clima proviene de nuestra comprensión de lo que sucedió a los antiguos. Los huracanes 

que vemos hoy en día y las tormentas tremendas sobre la tierra que se producen cuando 

las caídas de corriente en chorro hacia abajo y toca la tierra que nos proporciona 



increíbles vientos directos son sólo una pequeña muestra de lo que los antiguos descrito. 

Los antiguos son muy claras en estos eventos ... las devastaciones de ancho de la Tierra 

que han experimentado en múltiples ocasiones fueron causadas por cometas masivas que 

lucharon y rugía en el cielo está por encima de ellos ... alterando nuestro sistema solar en 

un camino irreversible. Vemos la destrucción de estos eventos que nos rodean en el 

sistema solar hoy en día si sólo abrir los ojos y mirar. 

El problema con la ciencia moderna, como he dicho muchas veces antes, es que ellos 

proclamaron teorías para ser verdad antes de enviar naves espaciales a probar esas 

teorías. Eran tan inflexible en cuanto a la exactitud de estas teorías (una situación 

desafortunada que mantienen en la actualidad) que están encerrados en su propio punto 

muerto y no puede ver la luz del día o permitir que cualquiera pueda entender la 

verdadera naturaleza de nuestro pasado. 

El tiempo es más que algo que nos diga si el sol brillará mañana no lo son, se trata de un 

vínculo con nuestro pasado y futuro y nos vincula de forma indeleble a la bola de color 

amarillo brillante que vemos todos los días en el cielo llamado el sol. La incapacidad de 

la meteorología moderna para predecir el tiempo de manera consistente se debe al hecho 

de que ellos no han incluido la naturaleza eléctrica muy esencial del sistema solar. Lo que 

he aprendido a través de mis años de investigación sobre el clima del sistema solar es que 

la mayoría estamos protegidos y protegidos de la tremenda energía eléctrica que fluye por 

nosotros a diario. 

Lo que también he aprendido es cómo identificar los factores desencadenantes y los 

mecanismos por los que esta energía puede venir a raudales a la superficie de la tierra y 

crear efectos para los sistemas de clima de la Tierra. También ha permitido a entender el 

clima de los planetas y las lunas más grandes del Sistema Solar. Y por último pero no 

menos importante, me ha permitido leer escritos antiguos e identificar, en términos de los 

principios científicos lo que nuestros antepasados estaban hablando en sentido figurado, 

ya que habló de los acontecimientos que los rodean, que eran tan vasto y poderoso que 

sólo podían usar palabras escasos que tenía disponible en ese momento. 

Por último, me dio la posibilidad de estudiar las profecías de los antiguos que íbamos a 

ver de nuevo los mismos hechos en un tiempo futuro. Es interesante que a lo largo de 

estas profecías que venían de los beneficios reales (no los farsantes muchos que vemos 

hoy en día), está claro que "de esa fecha nadie sabe el tiempo". Eran también muy claro 

que habría muchas personas que vienen a hacer predicciones falsas y te llevará por mal 

camino. Esta profecía se ha cumplido ciertamente en muchas ocasiones. Es por eso que 

personalmente no elige las fechas de los eventos futuros y no lo haría a menos que tuviera 

la información científica muy concreta. 

El texto en las páginas siguientes es de la cubierta trasera de la Atlántida a Tesla - El libro 

de conexión Kolbrin. Se invita al lector a terminar el libro actual, pero más tarde 

perseguir todos los libros de esta serie para una comprensión más completa del complejo 

mundo en que vivimos, y es lo que la mayoría de ustedes encontrarán que el mundo es un 

lugar muy diferente a lo que que se pensaba. 

 

Hay muchos textos, tratados y leyendas referentes al continente perdido de la Atlántida y 

de las maravillas modernas eléctricos del hombre Nickola Tesla. Ninguno sin embargo, 

han dado al público fascinado lo que siempre han querido realmente. Esa es la verdadera 

explicación científica de lo que la Atlántida era todo acerca de la Física y explicar la 



naturaleza fundamental de los inventos de Tesla. 

Por fin, gracias a las investigaciones en curso y los descubrimientos de 

Plasma El físico James M. McCanney, las explicaciones de las ciencias antiguas han sido 

redescubiertos y se presentan en este libro. 

 Hay una conexión, además, que siempre ha estado desaparecido que se presenta aquí ... 

la conexión histórica del perdido hace mucho tiempo las sociedades secretas que enlazan 

Tesla a la antigüedad, y explica que esto solo hombre ganó su introducción a los 

principios científicos que desarrolló en los dispositivos para poderosos que han sido 

confiscadas por la élite de poder del mundo a partir de su uso por las masas. También 

muestra que las sociedades secretas han existido a lo largo de los siglos y de hecho han 

perdido el uso de las tecnologías antiguas, y en la actualidad recorriendo el mundo en 

busca de tesoros arqueológicos, con la esperanza de recuperar la ciencia perdida. 

Muchos de los objetos más preciados arqueológicos del mundo están en manos privadas. 

Este libro revela que el continente perdido fue redescubierta por la Marina de los EE.UU. 

a finales de los años 1990. Desde entonces, han estado excavando estos sitios para las 

sociedades privadas que controlan el gobierno de los EE.UU.. La búsqueda de este 

conocimiento es mucho mayor que incluso el deseo de controlar el petróleo, y es la base 

para el máximo poder y la riqueza. 

Este puede ser uno de los libros más poderosos y reveladora que jamás puede leer. Su 

convincente ciencia y conocimiento le dará una visión detallada en el corazón de la 

antigua Atlántida como nunca has imaginado verlo antes. El poder ilimitado eléctrica 

proviene de fuentes de la naturaleza se explica ahora incluyendo cómo pueden ser 

utilizados en la actualidad, y la conexión con el hombre al que llaman "Tesla".  



V. PRINCIPIA Meteorología - LA FÍSICA DE SOL DEL TIEMPO TIERRA (resumen 

del libro cuarto) 

 

El tiempo es una parte integral de nuestra vida en el planeta tierra. Sin embargo, estamos 

protegidos de la intemperie real del sistema solar por un campo magnético protector y la 

atmósfera densa. Sin estas protecciones necesitaríamos grueso blindaje de plomo y suites 

presurizados espacio para sobrevivir. 

Millones de factores sutiles afectan a nosotros, así como todos los seres vivos en el 

planeta tierra. Todos estamos relacionados. Todos existimos en un extraño conjunto de 

dependencias que no pueden ser medidos o determinados por la ciencia moderna. Los 

científicos creen que pueden reestructurar los códigos genéticos y hacer que las plantas y 

los alimentos súper, sólo para descubrir que están creando venenos que no funcionan en 

el esquema ya bien afinado de las cosas. 

Modificación del tiempo se ha convertido en una realidad a pesar de que la persona 

promedio en la calle es apenas consciente de tales actividades. Para ocultar esto es 

necesario para evitar que el público la comprensión de las verdaderas causas de tiempo y 

por lo tanto al igual que con muchos otros aspectos de la ciencia moderna tradicional, el 

público se aborda una serie de conceptos que no podía ser cierto. 

Los huracanes de agua caliente o rayos disparando espontáneamente desde el interior de 

las nubes de tormenta son sólo algunos de los conceptos extraños que penetran en el 

horizonte científico. ¿Cuáles son las verdaderas causas del clima y cómo podemos 

utilizar estos hechos a nuestro favor, como seres humanos que luchan por ganarse la vida 

en este planeta? 

Si el populoso podían oír la verdadera causa de los huracanes ... que son impulsados por 

enormes corrientes eléctricas que vienen de fuera del planeta a través de nuestro campo 

eléctrico vertical ... que pronto se dan cuenta de que esta misma fuente de poder puede 

ser utilizado para alimentar nuestra necesidades energéticas de forma gratuita sin el uso 

de petróleo, carbón y combustible nuclear. ¿Podrían estos contaminantes ser removido de 

nuestra lista de necesidades y podríamos poner fin a las guerras inútiles para mantener 

sus fuentes? 

"El tiempo Libro" como se llama a veces responde a estas preguntas y más, 

proporcionando los conceptos físicos de la naturaleza eléctrica del clima y su fuente de 

alimentación de campo eléctrico del Sol causado por el exceso de corriente de protones 

del viento solar. La primera parte del libro explica por qué los conceptos tradicionalmente 

establecidos de meteorología no podía ser verdad y demuestra por qué los hombres del 

tiempo puede predecir correctamente un día pero estar completamente equivocado al 

siguiente. La razón básica es debido a que no incluyen el factor más importante en el 

desarrollo de tiempo ... los efectos eléctricos de nuestro espacio cercano que se originan 

en el sol. 

Uno de los principales aspectos comprobables de la obra del tiempo es la capacidad de 

predecir el clima con mucha antelación utilizando los principios basados en la naturaleza 

eléctrica del sistema solar. El libro del tiempo enumera numerosos ejemplos donde se 

predijo clima severo meses de antelación sobre la base de las alineaciones planetarias 

eléctricos que se examinan a la luz de los conocimientos de los campos eléctricos solares 

y las descargas del condensador solar eléctrico. 

Si el clima se puede predecir, los efectos pueden ser mitigados e incluso controla para 



prevenir daños graves en las costas como en el caso de los huracanes y tifones. 

Además del tiempo la tierra, el libro muestra el funcionamiento del clima en otros 

planetas como Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También hace que la conexión entre los 

cometas y alineaciones eléctricos, así como efectos eléctricos cuando cometas reaccionar 

con la superficie de fusión del sol. 

Se trata del tiempo bíblico según lo informado por los antiguos y se discute el 

reconocimiento de este trabajo de científicos de alto nivel atmosféricos y espaciales en 

Rusia que han adoptado y traducido todo mi trabajo y lo han integrado en sus clases. 

El texto en las páginas siguientes es de la cubierta trasera de la meteorologia PRINCIPIA 

- LA FÍSICA DE LA TIERRA libro sol tiempo. Se invita al lector a terminar el libro 

actual, pero más tarde perseguir todos los libros de esta serie para una comprensión más 

completa del complejo mundo en que vivimos, y es lo que la mayoría de ustedes 

encontrarán que el mundo es un lugar muy diferente a lo que que se pensaba. 

 

A lo largo de la historia del hombre a través de la leyenda y la fábula, con mucho, el 

factor más dominante en la existencia cotidiana, y también el menos comprendido, ha 

sido el clima. El hombre siempre ha sabido que el clima fue impulsado por el sol. Pero 

también hay referencias históricas de todo el pasado las civilizaciones, que los cometas 

hayan causado una inmensa destrucción y devastación en la tierra. Confirmación del 

modelo Comet famoso señor de McCanney plasma de descarga ahora corrobora estos 

registros históricos. 

Incluso los científicos de hoy en día creen erróneamente que la luz visible del sol es la 

fuerza dominante en la configuración de nuestro tiempo. En la década de 1970 como 

datos de la nave comenzaron a regresar a la tierra de los planetas distantes, el trabajo 

teórico Sr. McCanney sobre la naturaleza eléctrica del sistema solar y el universo 

comenzó a sintetizar en la base que se ha convertido en su trabajo el tiempo durante toda 

la vida, ahora que culminó en este libro . 

Libros anteriores de esta serie se han creado la base de conocimiento que el lector debe 

entender antes del tiempo en los sistemas complejos accionados por energía eléctrica 

solar puede ser entendido por el científico entrenado así como el lego. El entorno de 

plasma eléctrico del sistema solar es extremadamente compleja, pero los principios 

individuales y sistemas se pueden describir uno por uno y luego armar como un 

rompecabezas gigante. 

En el momento en que termine de leer este libro, que está escrito para la persona 

promedio en la calle, así como Ph.D. científicos, tendrá un conocimiento profundo del 

término complejo que llamamos clima. Por desgracia, la meteorología se ha estancado en 

los principios arcaicos y obsoletos. Este libro será el tratado seminal para la meteorología 

entendimiento que va a durar cientos de años.  



VI. CALCULAR PRIMES (resumen del libro 5 º) 

 

Como parte de la solución del antiguo problema de matemática conocida por el hombre, 

el cálculo directo de los números primos, he desarrollado una nueva formulación 

matemática. Se llama "El Generador de Funciones" y tiene la propiedad única de tomar 

un grupo de números y generar otra "familia" de los números. Entonces se toma el nuevo 

conjunto de números y vuelve a aplicar la función de generador para llegar a un nuevo 

conjunto de números. En este caso, es el conjunto de números primos. 

Uno de los subproductos inherentes a este proceso fue la constatación de que la 

naturaleza tiene aspectos muy sutiles a este proceso. Uno, por ejemplo, fue que "falsos" 

los primos fueron generados en el proceso de generación de los "verdaderos" números 

primos. Estos intentos fallidos fueron necesarios para obtener las soluciones finales de 

números primos por lo que fue necesario mirar más allá de lo que parecía ser una posible 

falla del método y sistema para realizar el producto final. Este fue un resultado muy sutil 

y una que me llama la atención a este día como una forma tiene carácter de enmascarar 

las verdades sencillas del universo a menos que tenga la persistencia de mirar más allá 

del velo y buscar la verdad oculta. 

La misma técnica de utilizar la función de generador que luego se aplican a otros 

procesos matemáticos y científicos más complejos y trató de apoyarse en analogías para 

llegar a algunas conclusiones muy interesantes sobre temas tan aparentemente no 

relacionados como la creación de los copos de nieve y los códigos genéticos en el ADN. 

Durante muchos años los científicos trataron de duplicar la formación de los copos de 

nieve, pero sólo han fracasado, recibiendo extraños cristales largos en la punta de un 

alfiler en una cámara de intentar simular las condiciones atmosféricas superiores. Luego 

se aplica un pequeño campo eléctrico de corriente continua a la punta de la clavija y al 

igual que la magia de los copos de nieve simétricos 6 caras comenzó a generar como una 

tormenta de nieve el norte de Michigan. Así que un campo eléctrico que se necesitaba 

para iniciar y mantener la forma cristalina pero debe haber habido algún tipo de 

comunicación inherente a la ubicación inicial del centro del copo de nieve desde las 6 

"brazos" del copo de nieve desarrollado inexactamente los mismos patrones exactamente 

en el misma hora, no hay dos copos de nieve que es semejante. Naturaleza seguramente 

fue la combinación de las propiedades eléctricas del universo con algunos aspectos sutiles 

de un "generador de funciones" para completar la formación de un copo de nieve. 

Luego aplica esto a la posibilidad de que los sistemas más complejos en la naturaleza 

tienen propiedades similares y propuso una especie de generador de función para el ADN 

y los nucleótidos que componen estos códigos genéticos complejos, pero repetible. Lo 

que entonces descubrió fue lo más interesante. La genética también, como los números 

primos, tuvieron intentos fallidos. Es decir, tenía que ser "malos" pasos evolutivos antes 

de que los verdaderamente buenos surgido. ¿Podría esto ser como la raza humana que 

pensé? Pero que son una salida en falso en una cadena evolutiva que es necesario para 

lograr una cepa éxito futuro? 

Evolución moderna parece ver una progresión constante hacia adelante, pero parece que 

hay un requisito de que algunas especies se producirá un error, pero en el esquema 

general de las cosas de esta requiere. Asimismo, en el estudio de los cometas y la 

destrucción del sistema solar cuando estos monstruos del cielo vienen a toda velocidad a 

través del sistema planetario, el cambio violento y la destrucción son necesarios para 



mezclar las cosas y hacer los cambios que eventualmente podrían provocar una especie 

exitosa. Así que "el tiempo para tener éxito" es limitado y ciertamente no existen 

garantías de futuro. 

Mientras más pronto una especie dada descubre este hecho y lo pone de usar, es más 

probable que las especies tiene de hacer fuera de su planeta madre antes de que el cielo se 

derrumba sobre ellos. Por tanto, un aspecto esencial del principio DIAMANTE proviene 

del análisis matemático de los números primos y mi solución a calcular directamente 

estos números aparentemente aleatorios rebeldes. Naturaleza en realidad no sólo tenía un 

patrón y rima y la razón de los números primos, pero encerrados en la solución de un 

entendimiento mucho más sutil ... uno que subtiende temas mucho más complejos. 

Sería dar ideas en el aspecto más fundamental de la condición humana ... nuestra 

capacidad de mirar a nuestro alrededor y comprender la necesidad de concentrarse en los 

temas que son más importantes. Demostró que nosotros, como especie podría ser un 

comienzo genética falsa y que dada la dirección del hombre en el momento actual, 

nuestro destino más probable será el mejor de un un boleto de regreso a la Edad rupestres 

de los pocos sobrevivientes o erradicación completa de la especie en el peor. Las horas 

incontables de los padres que trabajan 40 horas semanales para pagar la casa y los SUV 

de alto consumo de gas, así como las incontables horas de los niños jugando juegos de 

video tendrá sus consecuencias. Un resultado irreversible caerá sobre la raza humana. Y 

para muchos, esa cruda realidad de frío sólo vendrá cuando miran un día como el 

monstruo del cielo cósmico está llevando abajo en nuestro planeta tranquilo en los bordes 

más lejanos de la galaxia de la Vía Láctea. 

El principal problema con la incorporación de una solución matemática aparentemente no 

relacionada en este tratado sobre el estado de la especie humana es una de las más 

importantes. Nos supuestamente tienen la capacidad como una especie inteligente de 

controlar nuestro destino. Pero en el estado actual de la existencia de los pueblos del 

mundo han trocado la primogenitura por una bolsa muy endeble de frijoles. La desventaja 

es difícil de discernir como una buena, a menos que su actitud es que deberíamos 

disfrutar de nuestra vida tal como es y dejar que el diablo se lleve mañana. 

Todo el problema sin embargo es que la mayoría de las personas en este planeta, la gran 

mayoría, ni siquiera permiten tales pensamientos para entrar en sus mentes no hablar de 

una mente colectiva. La condición humana está tan lejos de ser en cualquier lugar 

remotamente cerca de comprensión ... que ni siquiera se podía considerar como una 

broma de mal gusto. ¿Cómo podríamos repetir como sociedad que somos la sociedad más 

avanzada que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra? Si se tiene en cuenta sólo los 

últimos pocos miles de años y niegan que la gran inundación y la catástrofe relacionada 

sucedido, y sólo comparar nuestro estilo de vida actual en el mundo occidental, entonces 

me imagino que uno podría engañarse a sí mismas en una no-realidad. Después de todo, 

ver la realidad, algo de ver un programa semanal en el que algunas selecciones 

masculinas jóvenes millonarios de una docena de dinero persiguiendo a los buscadores de 

oro y llamar a esta "realidad". 

¿Esto presagia nada bueno para la raza humana? Si usted piensa así, entonces usted está 

leyendo el libro equivocado. Existen todos los indicios de que los grandes civilizaciones 

avanzadas precedieron a la gran catástrofe y que ya no existen. Si alguno de ellos lo 

hacen fuera de este planeta podemos saber de ellos un día, en una visita de regreso y será 

capaz de ver videos tomados desde lejos de la noche la tierra vio su muerte a manos de 



uno de los cometas que los antiguos devastado el sistema solar. 

Con estos pensamientos en mente, y los bloques de construcción de los libros anteriores 

de esta serie, el lector ya está listo para ver estas ideas se expandieron para completar las 

múltiples facetas del principio DIAMANTE.  



VII. ACERCA DE LA FOTO PORTADA 

 

La foto de la portada muestra una de las cortes más elegantes disponibles para un 

diamante. Se muestra un diamante de corte esmeralda de 4 aspectos con la miríada de 

facetas. Elegí el término Principio DIAMANTE hace mucho tiempo a la espera de este 

libro. Esto representa claramente lo que quería transmitir en un complejo tema con 

múltiples facetas hacer frente a la difícil situación de la especie humana para comprender 

y actuar sobre esta comprensión de nuestro verdadero rollo en el universo como un ser 

(supuesta) inteligente. 

El diamante es un cristal complejo de carbono puro y muestra sus rostros hacia el 

gemólogo que sabe exactamente dónde golpear para darse cuenta de las caras. Cuando el 

diamante corte final se ve a la luz, las múltiples facetas de interacción y la aparición 

deslumbrante es el resultado. Arco iris de colores salen de dentro y "inclusiones" o 

defectos inherentes dar a cada diamante en particular una firma que no puede ser 

duplicado. Y por último, como con casi todo adorado por el ser humano, más grande es 

mejor. 

La historia estándar para la creación de estados diamantes que se formaron hace mucho 

tiempo (miles de millones de años atrás) de profundidad en la tierra y que a través de 

tubos de flujo son llevados a la superficie de la tierra. El uso de este concepto hombre ha 

creado diamantes artificiales, aunque un experto puede fácilmente distinguir la diferencia 

entre los dos. 

Más recientemente, sin embargo un nuevo desarrollo se ha producido en la comprensión 

de los diamantes. Los diamantes se han encontrado en el espacio exterior. 

Inmediatamente los científicos comenzaron a imaginar todas las formas en que un 

diamante hecho tradicionalmente puedan llegar a salir de allí. Estos eran los diamantes 

puros no incrustados en otros materiales. No fueron sólo algunos de ellos, pero en 

algunos casos se produjeron cintas enteras con miles de millones DIAMANTEs que 

orbitan alrededor de ciertas estrellas. Ciertamente, algo más estaba pasando. 

Luego, en el laboratorio, los científicos accidentalmente diamantes creados cuando una 

corriente eléctrica de electrones chocan de carbono en estado gaseoso. Pero ¿de dónde las 

tremendas temperaturas y presiones provenientes del pensamiento científico tenía que 

estar presente para formar un diamante? Ellos descubrieron que la corriente eléctrica 

provocada el carbono para formar una esfera y dentro de la esfera de carbono, que es una 

estructura extremadamente fuerte, los diamantes podría entonces formar bajo las 

presiones extremadamente altas necesarias. Estos diamantes eran pequeñas, pero dadas 

las condiciones adecuadas se podría esperar que los diamantes de gran tamaño sería 

posible. 

Otro descubrimiento vino con antropólogos que estudian los restos de mastodontes y 

elefantes muertos que se extinguieron inmediatamente antes de la última glaciación. En 

sólo una cara de los animales muertos se pulverizaron literalmente con miles 

DIAMANTEs micro que penetraron sus huesos y de ahí se conservaron hasta hoy 

descubiertos por los investigadores. Algunos inmediatamente proyectó la historia 

estándar de la NASA que un asteroide golpeó la Tierra y ésta era la causa de los 

diamantes. Pero como con cualquier de estos fuera de las explicaciones del manguito, 

parecía lejos de explicar todas las circunstancias atenuantes. Una vez más diamantes del 

espacio exterior eran necesarias para explicar las observaciones. 



Pero, cómo, dónde y por qué millones DIAMANTEs micro formar en el espacio exterior 

y encontrar su camino a la tierra al mismo tiempo que una extinción en masa de tierra de 

ancho que fue acompañada por el inicio de una era de hielo? Una vez más, uno se vuelve 

a la corriente eléctrica del modelo McCanney Plasma Comet de descarga y todos los 

requisitos necesarios están ahí. También coincide con la explicación de la extinción en 

masa concurrente y el inicio de la era glacial. 

Una vez más el principio DIAMANTE incorpora la verdadera historia del hombre con la 

ciencia de un sistema solar eléctricamente activo. No se basa en teorías obsoletas 

estancadas que dicen que los planetas se formaron de una sola vez hace mucho tiempo y 

nada ha sucedido desde entonces, sino que refuerza el concepto de que el sistema solar es 

un lugar dinámico en constante cambio, donde la vida y la muerte son una parte de la 

actual evolución. Una vez que vea la riqueza de las explicaciones que vienen al unísono 

con la nueva comprensión del cosmos, usted comienza a darse cuenta de que también 

nosotros, como especie y la cultura han sido arrullados con mala ciencia y la astronomía. 

Este es un tema que se repite como uno ve todos los aspectos del dilema humano y la 

necesidad de arrojar este con la esperanza de comenzar el ascenso final a nuestro derecho 

de nacimiento de las estrellas. 

El diamante refleja perfectamente estos pensamientos y da esperanza para el futuro. Al 

igual que con el brillo del diamante del corte, la luz aparece a través de la superficie de 

corte como las múltiples facetas interactúan entre sí, cada uno reflejando las mejores 

cualidades de las otras caras. 

  



VIII. SOCIEDADES DE BURBUJA 

 

Con 6 mil millones de personas en la tierra y muchas zonas que no pueden soportar ni 

siquiera la más básica de las necesidades humanas, el mundo está en una encrucijada que 

no sería fácil apoyar un esfuerzo ni perciben la necesidad de preservar las especies por 

medio de un desarrollo nuevo espacio extenso proyecto. La sociedad occidental y sus 

sistemas económicos están colapsando bajo el uso y la codicia desenfrenada de los 

recursos naturales para cualquier fin. Muchos de estos recursos provienen de los países 

pobres que no pueden defenderse contra el ataque de las corporaciones internacionales. 

Los métodos de invadir estos países indigentes son probados y verdaderos. Muchos libros 

se han escrito sobre este tema (por ejemplo, Confesiones de un sicario económico por 

Perkins). 

Vivimos en un mundo real juego de monopolio. En el juego de mesa de todo el mundo 

monopolio empieza con la misma cantidad de dinero, y tienen la misma oportunidad de 

ganar. Con el papel de los dados cada persona toma su turno para monopolizar todos los 

demás. Hay un nivel de habilidad que participan, pero una vez que una persona ha 

adquirido Boardwalk y Park Place y algunas de las otras propiedades de primera, el juego 

está casi terminado. Cuando el último jugador se queda sin dinero y no puede pagar su 

deuda con el ganador del juego se detiene. En este punto, redistribuir el dinero a los 

diferentes actores y empezar el juego de nuevo. 

En el juego del mundo real del monopolio del juego no se detiene. En este punto, el juego 

adquiere una nueva dimensión. El ganador del ahora pueden empezar a controlar y la 

compra de artículos tales como el sistema judicial, los legisladores, los derechos 

internacionales de recursos, o puede controlar grandes grupos de personas a través del 

poder económico o político. Los perdedores en este juego del mundo real suelen tener 

más remedio que seguir jugando la mano que ha sido tratado con ellos. 

Una de las grandes injusticias del mundo proviene de las economías occidentales. Aquí 

establece el origen de la expresión "el americano feo". Fui testigo de esto en varias 

ocasiones de primera mano como yo vivía en los países pobres del Tercer Mundo y 

observó cómo los estadounidenses se burlan de los sistemas monetarios, e incluso las 

propias personas. Detrás de estas bromas eran las creencias que de alguna manera los 

invasores económicas eran mejores. La difícil situación de los habitantes de los países del 

Tercer Mundo cuyos gobiernos están alineados con los intereses económicos occidentales 

suelen dejar a su pueblo como a los perdedores reales de peldaños inferiores en el juego 

del mundo real de monopolio. Este libro no es acerca de tratar de corregir cualquiera de 

estas situaciones ... sin embargo si no son conscientes del mundo real, entonces tienes dos 

opciones. La primera es tomar un viaje a un país del tercer mundo y tomar el transporte 

local a "las zonas erróneas". La segunda es continuar viviendo con su cabeza en la arena 

y más que la vida probablemente porque irás como antes. 

Sólo puedo reír a todos los estadounidenses manifiestan que acababa de visitar un país 

del tercer mundo y habló de lo difícil que era. ¿Puedo preguntar dónde se quedaron y 

oigo a un complejo de 5 estrellas en Cancún, México o alojamiento similar. Estas 

personas son los despistados. Ellos son los que nunca han visto la pobreza en el mundo ni 

podían manejar ver la pobreza real. Su sistema de negación no les permitiría admitir que 

la pobreza real existió y ciertamente no les permitiría admitir que eran parte del 

problema. 



La cruda realidad es que, aunque el tercer mundo le gustaría ser como los EE.UU., con 

una bonita casa para todo el mundo, la realidad es que nunca va a suceder. Simplemente 

no hay suficientes recursos para todos. Me suelen decir que no hay suficientes árboles 

que quedan en el planeta para todo el mundo en China para tener un rollo de papel 

higiénico. China y los EE.UU. están utilizando los recursos a una tasa cuello descanso. 

Por ejemplo, los bosques del mundo se ha ido completamente en tan sólo unos pocos 

años, porque nadie está replantando los árboles que cortan y nadie está administrando las 

restricciones a la tala masiva de bosques enteros. 

El mundo se quedará sin recursos críticos en el futuro cercano. El agua es abundante en 

realidad en muy pocos lugares, mientras que el resto del mundo carece de agua para las 

necesidades humanas básicas. El agua es un recurso que ha sido comprada y tomada 

recientemente por las empresas multinacionales a través de la maquina de grupos 

gobernantes nacionales e internacionales, incluyendo las Naciones Unidas. Las 

corporaciones multinacionales usados por primera vez los geólogos para identificar los 

recursos mundiales de agua y luego trabajó a través de agencias gubernamentales locales 

en todo el mundo para obtener los "derechos" de este agua. Mucha gente no es 

propietario del agua que cae en la tierra de la lluvia ni tienen derecho a tomar agua de 

debajo de la tierra. 

Como se ha señalado este no es un libro acerca de los recursos, ya que hay un montón de 

libros en el mercado para explicar el dilema de recursos y control que han dejado a la 

población mundial, destacando que se seque por así decirlo. El concepto de "sociedades 

burbuja" es aquel en pequeños grupos eficaces pueden separarse y vivir de manera 

autónoma. Esta es la meta ideal de algunos, pero en muchos, si no todos los casos, estos 

grupos están dirigidos por escuadrones de la muerte que eviten cualquier atisbo de éxito. 

Muchas veces se tilda de "inadaptados sociales" o "cultos" ya que han elegido vivir fuera 

de los límites y las restricciones de la "sociedad normal". 

Expondré aquí para que conste también que no tengo la intención ahora o nunca para 

tratar de construir una "sociedad de la burbuja", aunque mi trabajo en muchos aspectos es 

necesario para la implementación exitosa de un grupo que seguiría un esfuerzo de 

números móviles a gran escala de las personas en el espacio exterior para la posteridad. 

La naturaleza ha puesto un límite a la mezcla genética. Ya se trate de semillas de maíz y 

de polinización en el jardín o grupos de personas aisladas por necesidad o por elección, la 

regla es que se necesita un amplio grupo genético para la procreación en curso con éxito. 

Puras cepas genéticas se debilitan y las futuras generaciones sufrirán hasta que la línea se 

pierde. Así, el concepto de una sociedad de la burbuja por el propósito de aislar y 

preservar la especie está en necesidad de un pool genético grande. 

Ejemplos de experimentos fracasaron anillo genética humana de la raza aria Adolf Hitler 

de los hombres estupendos y mujeres. El problema, por supuesto, es que un conjunto 

limitado de variables genéticas no conduce a una raza superior, sino a una raza 

genéticamente deficientes. Esta es la manera natural de prevenir el comportamiento 

errante tal. 

Tribus aisladas africanos y otros vieron su debilitamiento linaje genético y salió a buscar 

sangre nueva para fortalecer su redil. Los problemas de la creación de una sociedad 

genéticamente viable que montar una nave espacial por los cientos de miles o millones 

necesita más información que la que tenemos disponible hoy en día. Es interesante notar 

que los casos de abducciones alienígenas centro de veces alrededor de la eliminación de 



los materiales genéticos de los secuestrados. Uno sólo puede imaginar el tipo de 

situaciones que pudieran surgir en el más allá, si alguna vez lo hacemos llegar nuestras 

especies para siempre a través de las ciudades de gran espacio. 

Sociedades de la burbuja puede ser necesaria para muchos aspectos de un movimiento 

crítico para obtener la estabilidad eterna genética para la raza humana. El esfuerzo inicial 

podría implicar una Sociedad Burbuja dedicada exclusivamente a la eliminación de los 

ganadores del juego del mundo real de monopolio para permitir que las masas para 

comenzar el largo y arduo camino de la preservación genética. Es evidente que estos 

líderes son de hecho una forma de Sociedad de burbuja y han logrado escapar de los 

confines de la persona común. 

El ganar en el monopolio también les ha permitido la inmunidad de la sociedad y las 

normas de la sociedad. Por lo tanto muchas veces se oye hablar de rituales extraños que 

se celebra con la participación de los gobernantes de muchos países. Como ya se ha dicho 

muchas veces ellos son personas que han aprendido a hablar como si te estuvieran 

ayudando, pero son en realidad detrás de las escenas que trabajan diligentemente para 

controlar y subyugar a las masas. Esto es más que una forma de arte, se ha convertido en 

una forma de vida con estos líderes. Es parte de su plan de auto preservación y 

hábilmente eligió a las personas que ponen en el ojo público. Los representantes públicos 

son muchas veces elegidos en reuniones secretas mucho antes de los incautos públicos 

"votos" para sus candidatos favoritos en lo que realmente es un perro bien orquestada y 

espectáculo de ponis dando a la fachada de la democracia. 

La historia está repleta de Sociedades de la burbuja que asumieron ciertos roles en 

respuesta a las necesidades de la época. En los libros anteriores he utilizado el término 

"sociedades secretas" para muchos de ellos. Hay una sutil diferencia en mi forma de ver 

estos grupos. Por ejemplo, el Atlantis a Tesla libro habla de las sociedades secretas que 

salieron de la catástrofe de gran variedad tierra para emerger como los grupos básicos de 

la banca moderna. Estos grupos eran plenamente conscientes de las restricciones 

impuestas a la banca antiguos así también sabían que tenían que destruir el conocimiento 

de la antigüedad a los ojos de la opinión pública para lograr sus objetivos de inculcar 

normas de control bancarias que tenían un solo objetivo ... para subyugar las poblaciones 

y sus gobiernos en una interminable espiral de deuda y los intereses para financiar una 

serie interminable de guerras falsas inventadas. Mantener a la gente en el borde de 

mantener este ciclo va era una mezcla hábil de destruir el conocimiento del pasado y de 

inculcar las tácticas antiguas que estaban prohibidos por la ley en los días antiguos. 

Es interesante que los textos antiguos hablan específicamente sobre la banca y definir los 

límites de interés impuestas por los prestamistas. Hoy la industria bancaria ha roto todas 

las reglas históricas. La única manera de lograr esto es a través de la ignorancia del 

público. Un público que no es consciente de su pasado y que ha permitido que su 

patrimonio a ser borrado y modificado es un público que está destinado a repetir los 

errores culturales del pasado. Está claro que las antiguas "ataduras" de civilizaciones 

enteras por parte de grupos de fuera de esos países se llevó a cabo a través de la banca 

por los "invasores". Estos fueron los golpes de Estado pacífico y nunca un disparo fue 

despedido. 

Antiguas leyes de préstamo requiere el perdón de todas las deudas en un día determinado 

cada 7 años. Interés tales como el interés compuesto o tablas de amortización estaba 

estrictamente prohibido. Una tabla de amortización básicamente permite al prestamista 



para cobrar los intereses por los cambios delanteros y de ahí, por ejemplo, un préstamo de 

7% en un préstamo del 95%. Interés sólo podía imponerse en la antigüedad por un bajo 

tipo de interés fijado que era un porcentaje fijo del monto del préstamo. Nunca se vio 

agravado o amortizado. Curiosamente la palabra raíz en la amortización es "amortir" o 

"matar". Banqueros modernos tratan de decir que esto es mucho, porque la cantidad de 

intereses cobrados se reduce con el tiempo o que el importe del pago que va al principio 

del préstamo aumenta con el tiempo. Eso sería algo relacionado con la entrega de un 

hombre sediento un vaso casi vacío de agua y alegando que estaba "lleno hasta el fondo". 

Las antiguas leyes específicamente declaró que el "interés" se definió en realidad como 

una "tasa de usura", que era un pequeño porcentaje fijo del valor total del préstamo que se 

canceló junto con la deuda. El propósito del préstamo de una persona rica se considera un 

beneficio para la sociedad y el prestamista tenía ciertas responsabilidades. El prestamista 

era visto como una forma de conserje quien compartió la riqueza con el trabajo duro 

menos afortunados pero también alentó y responsabilidad por parte de la persona 

pidiendo prestado el dinero o bienes. El interés nunca se vio agravado ni amortizado, de 

hecho, esto fue prohibido específicamente. 

Uno podría preguntarse por qué las leyes de usura estaban en su lugar. Después de mucha 

investigación en este tema se hizo evidente que otras formas más agresivas de interés se 

utilizaron en un momento determinado y por los ancianos y sabios de la época de ser 

perjudicial para la sociedad y, de hecho, una forma de que las entidades bancarias 

extranjeras para entrar en un país y apoderarse de ella sin necesidad de añadir valor a la 

sociedad ... todo esto se hace mediante la introducción de la forma de interés compuesto 

del crédito bancario en un país con una nueva "moneda". 

El sistema bancario moderno en su lugar en el mundo occidental es una de gestión de la 

esclavitud y en la actualidad se extiende a casi todos los países del mundo a través del 

Banco Mundial y, además, los países pobres en vías de desarrollo están controladas por 

los préstamos del Fondo Monetario Internacional. La mayoría de las personas en la 

sociedad moderna de hoy en día trabajan al 15 de abril para pagar sus impuestos anuales 

y el resto del año para pagar los intereses de la casa de la familia y de automóviles. Banca 

y gobiernos trabajan mano a mano para asegurarse de que las masas se mantienen a raya. 

Todos los gobiernos del mundo está en deuda con un grupo de banqueros que han sabido 

inculcar sus préstamos en todos los países del mundo. 

Estos son los momentos más dominantes en la historia moderna del mundo. La gente no 

entiende que cuando la economía se seca que este dinero no se pierden por arte de magia, 

sino que simplemente está en manos de otra persona. Una economía sonido real basado 

en el valor monetario real no tiene "ciclos" porque el valor de la sociedad no cambia. Los 

ciclos económicos son creadas por la élite mundial para atraer la riqueza fuera de las 

manos de la clase obrera y se realiza de forma cíclica regular. La persona promedio se 

deje engañar en pensar que un golpe de mala suerte, de alguna manera sucedió a todo el 

mundo al mismo tiempo. Así que tratan de consolarse con la recitación de que la 

economía es cíclica y el valor de sus inversiones volverán con el tiempo. Una vez que 

nunca más subestimar la capacidad del público occidental se deje engañar. 

Deuda personal es sólo la punta del iceberg. La deuda nacional es algo que escapa 

totalmente al alcance del hombre común. Cuando yo era niño y por primera vez de la 

deuda nacional, y se dio cuenta de que todos los países del mundo tenían una deuda 

nacional similar, me dije a mí mismo ... "algún día quiero conocer al tipo que tiene dinero 



soooo mucho que él pueda prestar a todo un país y todos le debemos. Más tarde descubrí 

que estos banqueros tienen dinero no es más que tú o yo. Ellos simplemente han 

descubierto la manera de gestionar todo el mundo piense que hacen y lograr que los 

gobiernos de los distintos países a firmar en la línea punteada para que estas entidades 

bancarias en sus países para operar los sistemas bancarios nacionales. 

Este es uno de los efectos dominantes en la sociedad moderna y uno de los principales 

factores de disuasión del hombre moderno para hacer realidad su derecho de nacimiento a 

las estrellas ya que tiene todos los esfuerzos del hombre moderno para alimentar el 

apetito insaciable del sistema bancario compuesto de interés. Recuerde que todo el 

propósito de la constitución de las 13 colonias originales de los Estados Unidos fue la 

formación de un nuevo país con un sistema independiente bancario y monetario que 

posteriormente fue sustituido por un sistema bancario privado con lo que se conoce como 

"dinero de la deuda". 

Este complejo tema será discutido más adelante en el libro, junto con la necesidad de la 

sociedad para arrojar este sistema ... o por lo menos la burbuja de las sociedades 

intención al comenzar el esfuerzo de llevar la especie a las estrellas. Las muchas razones 

para esto se hará evidente. 

La idea de un pequeño segmento de la población total que entra en un acuerdo para 

planear un escape es la única manera tan noble objetivo podría ser alcanzado. Para 

imaginar alguna manera de tomar toda la raza humana en el espacio no es ni práctico ni 

posible. En el estado actual del mundo, y con la mentalidad actual de la gran mayoría de 

la población humana, un simple cambio de los patrones de pensamiento en esta escala 

sería imposible. 

Las personas de este grupo especializado burbuja tendría que despojarse de la mayoría de 

sus accesorios terrenales y aprender a vivir en medios muy limitados modificados. Su 

dieta tendría que cambiar, tendrían que acostumbrarse a vivir en espacios confinados 

durante largos períodos de tiempo y la semana de trabajo típica implicaría el 

mantenimiento de su alojamiento vida que muy probablemente incluyen el 

mantenimiento de una fuente de alimento, que sería principalmente hidropónicos crecido 

vegetariano . 

Sus esfuerzos serían voluntarias y no habría ninguna razón para hacer dinero, ya que no 

hay lugar para gastar dinero en el espacio exterior. La única razón de su existencia tendría 

que ser bien conocido entre estos grupos, y cada persona tiene que entender su papel era a 

largo plazo ... un compromiso de por vida. Su compromiso se extendería a sus hijos ya 

los hijos de sus hijos. Necesitarían una visión que tuvo como eje central la certeza de que 

un día la tierra sería devastada por un evento celestial del más allá. Puede que no ocurra 

la próxima semana, y ni siquiera puede pasar en el próximo siglo. Sin embargo, su 

compromiso se basa en la plena comprensión de que en algún momento en el futuro un 

evento catastrófico caería sobre nuestro planeta Tierra pacífica y que tendrían que estar 

en el lado más alejado del sistema solar para evitar cualquier daño del cometa ardiente 

que estaba atacando a su amado planeta. 

Una vez más en el centro de esto es la comprensión de que la ciencia moderna está 

llenando las ondas con la mala ciencia y la astronomía. Ellos tienen que entender como 

un grupo y de forma individual que el verdadero funcionamiento del cosmos eran muy 

diferente de la que impulsa a los científicos patrocinados por el gobierno y las entidades 

de control. La verdadera ciencia del cosmos sería fundamental para su existencia, ya que 



tendría que vivir y adaptarse al espacio exterior y no sólo leer sobre él en un libro de 

texto. 

Un futuro capítulo esbozará un sistema de lanzamiento muy simple basado en tubos 

gigantes algunas de las cuales se podrían construir en la tierra, mientras que el resto 

podría de hecho ser construido en el espacio exterior. La sociedad de la burbuja iba a 

vivir en un vasto sistema de tubos conectados que parece desde lejos como una rueda de 

bicicleta gigante en el espacio exterior. Los tubos se juntan luego unidos entre sí para 

formar el gigante estructura. El sistema de hilatura proporcionaría gravedad artificial 

igual a la de la tierra. 

Vivir en el espacio exterior está lleno de dificultades. La radiación en el espacio exterior 

es grave en el hombre y en nuestro estado actual tendría un enorme escudo para 

protegernos de los ataques que por lo general está bloqueada por el campo magnético 

natural de la tierra y la atmósfera. La NASA tiene un programa llamado Viviendo con 

una Estrella, que es un bonito nombre para cómo demonios podemos hacer frente a la 

radiación y otros aspectos peligrosos del espacio exterior. Ellos sin embargo sólo están 

mirando esto desde el punto de vista de unos pocos astronautas asignados a una tarea 

específica en una cápsula espacio pequeño en el espacio exterior. Su programa no se 

ocupa de cuestiones de gran escala a largo plazo de la población de grandes ciudades 

espaciales autónomas. 

Si uno mira todas las variables que tenemos a nuestra disposición todos los días en el 

planeta Tierra, sería difícil imaginar tomando todo esto con nosotros en el espacio 

exterior. Hoy nos vamos a la tienda de comestibles y pueden elegir entre cientos de 

diferentes tipos de alimentos y cambiar nuestra dieta sobre una base diaria. Pero en el 

espacio exterior en una estación espacial autónomo que contiene cientos de miles, si no 

millones de personas, la capacidad de cambiar su dieta se convierte en un problema de la 

sociedad en general. Antes siempre en movimiento en el espacio exterior en esta escala 

masiva, estos habitantes tendrían que adaptarse a la dieta limitada que se permitiría. Esta 

dieta no cambiaría y sería el mismo para todas las generaciones futuras. 

En algún momento en el futuro lejano se puede pensar que algunas de estas personas que 

quieren regresar a su planeta de origen después de que el humo y el polvo había 

desaparecido de la gran catástrofe que se escapó, y empezar a vivir la vida que se había 

perdido hace mucho tiempo. Pero para entonces, la Tierra sería un lugar muy diferente 

con animales muy diferentes, las plantas y, posiblemente, incluso un ambiente con una 

composición muy diferente. ¿Podrían adaptarse o sería para siempre limitarse a vivir en 

su colonia espacial con la idea de que ellos eran el uno mismo elegido para preservar el 

ADN de la raza humana. 

De las últimas catástrofes que han asolado el planeta tierra a manos de los cometas 

enormes estragos a través del sistema solar, algunos han sido graves hasta el punto de 

casi extinción en masa 100%, mientras que otros han sido relativamente leves. En cada 

uno de estos eventos es más probable que el ambiente y las condiciones del agua en la 

tierra cambió drásticamente. Marte nos proporciona el único ejemplo de un planeta que 

tenía su atmósfera y de los océanos completamente eliminado a manos de un cometa 

masivo, dejando un páramo árido y polvoriento delgada atmósfera débil. 

Marte está recuperando su atmósfera. Esto ha sido demostrado por las repetidas visitas de 

sondas espaciales enviadas desde la Tierra. Los primeros orbitadores de Marte y los 

vehículos de entrada mide la extensión de su ambiente para que los futuros orbitadores 



podrían utilizar esta atmósfera de lo que se conoce como aero-breaking. Con esta técnica 

un gran globo se expande fuera de la nave y arrastra en la atmósfera causando que la nave 

espacial en espiral y, finalmente, entrar en la atmósfera planetaria. Pero después de 10 

años entre las visitas de naves espaciales al planeta Marte, la atmósfera casi se ha 

duplicado en tamaño y densidad para gran sorpresa de los ingenieros que diseñaron los 

sistemas. 

Tierra de manera similar todos los días se toma el agua desde el espacio exterior, lo que 

ha sido medido en repetidas ocasiones por la nave espacial en órbita terrestre. Los 

científicos están mal como para entender por qué esto está ocurriendo o de qué fuente el 

agua está llegando. Una vez más usted entiende la verdadera naturaleza del sistema solar 

y el hecho de que la tierra se está descargando el condensador solar así como los cometas, 

entonces entendería inmediatamente que pequeñas cantidades de agua que entra en la 

atmósfera son consistentes con el punto de vista verdadero científico de las operaciones 

de el sistema solar. 

Muchas veces estos puntos de entrada de agua a la atmósfera coinciden con las células de 

baja presión en la superficie de la tierra causa que el agua del espacio exterior para entrar 

en los sistemas de tormentas. La cantidad total de agua que entra en la tierra sobre una 

base diaria o mensual es relativamente pequeño comparado con el volumen total de agua 

en la tierra. Hay un ciclo hidrológico mediante el cual el vapor de agua sube y baja por la 

evaporación y la lluvia, pero cada vez que el ciclo se produce se mueve hacia el norte en 

el hemisferio norte y el sur en el hemisferio sur hasta que el agua eventualmente termina 

enamorándose y congelar en su lugar en los casquetes polares. 

Una vez más la ciencia estándar no entender o explicar ninguno de estos fenómenos. Un 

gran ejemplo de este ciclo hidrológico se produjo cuando un grupo de pilotos de la 

Segunda Guerra Mundial combate regresó al Polo Norte para recuperar un grupo de 

aviones que tenían a la tierra de emergencia a finales de 1940. Ellos estaban en una 

misión de entrenamiento y se vieron obligados a aterrizar en la capa de hielo cerca del 

Polo Norte. Ellos sabían la ubicación exacta de los aviones y se puso a buscar y 

recuperarlos varias décadas más tarde. Cuando llegaron al lugar, los aviones estaban en 

ninguna parte ser encontrado. 

La única explicación era que habían sido cubiertos con el vapor de agua en curso que 

viene en la forma de nieve. Finalmente encontraron los cientos de aviones pies bajo el 

nivel actual de los hielos del Polo Norte. En tan sólo unas décadas la capa de hielo había 

crecido en espesor por esta cantidad. Estándar de la ciencia no tiene explicación para 

esto, ¿dónde se fue todo el agua? La respuesta, por supuesto, es que se está llegando a la 

atmósfera todo el tiempo y en bicicleta hasta los polos y continuamente la construcción 

de las capas de hielo polares norte y sur. 

Esto también nos lleva a otra pregunta interesante. Teniendo en cuenta el grosor de las 

capas de hielo polares y la tasa promedio de flujo de agua en la atmósfera posterior y 

engrosamiento de las capas de hielo polares, se puede calcular aproximadamente la edad 

de estas capas de hielo. Muchos investigadores coinciden en que la capa de hielo en la 

Antártida es sólo unos pocos miles de años sobre la base de muchas características. Se 

llega al mismo resultado basado en la afluencia media de agua en la atmósfera y el 

engrosamiento de la capa de hielo polar. 

Antártida tiene un conjunto inusual de propiedades. Tiene muchos lagos de agua dulce 

sin congelar a veces 2 kilómetros bajo la capa de hielo congelado. La capa de hielo de la 



Antártida se deslice fuera de la masa de la tierra debido a la masa de la tierra está 

caliente. Si la NASA y las explicaciones científicas son estándar cierto que la tierra tiene 

millones de años y nada ha acontecido desde entonces (y, ciertamente, no es un cambio 

del eje polar) y si la tapa Laurentian hielo antiguo que cubría gran parte de América del 

Norte no se extendía alrededor de el mundo a lo que hoy es Siberia (que era un clima 

semitropical en el momento), entonces ¿cómo podría la masa terrestre de la Antártida se 

calienta? Si realmente se había sentado allí durante miles de millones de años que residen 

en su ubicación actual que debería haber tenido tiempo de sobra para congelar 

completamente ... sobre todo porque se cubre con una capa de 2 kilómetros de hielo. 

Es evidente que la historia que se está haciendo pasar como ciencia normal no podía ser 

verdad. A pesar de estas contradicciones evidentes, la ciencia estándar en marcha como si 

no hubiera ningún problema en absoluto con flotas de doctorado científicos de todo el pie 

en una fila de recoger sus cheques de pago. 

Las empresas de libros de texto constituyen una de las industrias editoriales más grandes 

del mundo. Los libros de texto son tremendamente caro y tiene un público garantizado. El 

problema con los libros de texto sin embargo, es que son muy caras para imprimir y 

ciertamente uno no quiere estar poniendo información incorrecta en un libro de texto. 

Estados como Texas tienen leyes que exigen que ninguna información incorrecta ser 

colocado en un libro de texto. Esto, de hecho, fue una de las regiones de ensayos grandes 

públicos entre los creacionistas y los proponentes evolución como creacionistas señalado 

muchos defectos en los libros de texto. Finalmente, la multitud evolución se impuso en la 

batalla legal por las flotas de la NASA y científicos relacionados con el estándar llegó a 

la defensiva de la norma occidental "conocimiento" y los sistemas judiciales de acuerdo 

con esta demostración de poderío abrumador intelectual. Sin embargo, los libros de texto 

tuvo que ser modificado debido a las declaraciones hechas conceptuales sobre la 

"evolución". 

Debo señalar que no estoy del lado de el lado creacionista ni la evolución de esta batalla, 

sino simplemente señalar la política círculo de los vagones en que la ciencia normal se ve 

amenazada. 

Este es un buen ejemplo de cómo la ciencia protege a sí mismo. Un verdadero círculo de 

los vagones, porque hay mucho más en juego que la simple venta de libros de texto unos 

pocos. Toda la comunidad científica en un sentido estaba siendo juzgado. Tenían que 

defender su santo Grial al límite ya que su propia existencia dependía de ello. Es el 

mismo tipo de defensa que plantean cualquier momento, incluso se plantea la más 

mínima objeción por cualquier persona en contra de sus temas sagrados como se 

enumeran en este libro. Número abrumador de doctorado 's todos diciendo lo mismo y 

ponerse de acuerdo sobre la estructura básica de la ciencia ha sido la técnica que utilizan 

repetidamente. Pero como ya se ha observado que el sistema entero de conseguir un 

Ph.D. requiere que el estudiante está de acuerdo con el sistema antes de que alguna vez su 

grado avanzado. 

Volviendo al concepto de grupo o sociedad burbuja burbuja derramamiento ciencia 

estándar como un elemento básico de su comprensión y la necesidad de empezar su 

camino hacia la supervivencia ciertamente se reunió con desdén y objeciones 

primordiales de la comunidad científica estándar y sus controladores. No está en el mejor 

interés de la comunidad científica, ya sea o que los controladores tengan la sociedad 

burbuja está rompiendo y yendo por caminos divergentes del resto de la sociedad. 



Si un pequeño grupo logró tener éxito podría dar lugar a una avalancha de personas en 

busca de una vida mejor en una forma de arrojar las continuas guerras y la deuda interés 

que hoy viven en la sociedad moderna. Como este libro va a la imprenta un gran número 

de personas están saliendo de la sociedad occidental y en busca de alojamiento de vida 

más tranquilo en muchos de los países más pequeños del mundo, como los modelos 

económicos occidentales fracasan y amenazan con tomar unos ahorros e inversiones de la 

vasta mayoría de las personas, incluyendo a la clase media y muy ricos. 

En una de mis charlas públicas que se ocupan de Carreteras eléctricos a las estrellas (que 

se discutirá en detalle en el próximo capítulo) señalé que la creencia moderna de que los 

militares deben ir primero no se aplica al espacio exterior. Como este libro va a la 

imprenta hay un empuje implacable por los Estados Unidos a enviar equipos militares en 

el espacio exterior y romper los acuerdos previos internacionales que impidan dicha 

actividad. Un capítulo más tarde entra en más detalles sobre el tema de los militares y del 

espacio y su relación con las sociedades de burbujas y el principio DIAMANTE en 

general. 

Hay un esfuerzo concertado en los programas espaciales financiados por el gobierno, así 

como los militares y el gobierno en general, a poner obstáculos enormes en frente de 

cualquier grupo privado que intenta desarrollar la tecnología espacial yendo. Antes de la 

conquista de la X-Prize por un grupo privado entre en el espacio dos veces seguidas en 

una semana, la Administración Federal de Aviación (FAA) y el gobierno no tenía 

pensamientos relativos al control de las empresas privadas entrar en el espacio exterior. 

Tras la exitosa empresa que nadie pensó que iba a pasar, hubo un aluvión inmediato de la 

actividad de poner cantidades increíbles de cinta roja delante de cualquier empresa o 

persona que trata de desarrollar la tecnología relacionada con el espacio. Los grupos que 

procedieron fueron financiados normalmente por acaudalados inversores y siguió la 

rutina normal de la NASA de los cohetes químicos para poner cargas útiles relativamente 

pequeños en órbita terrestre baja. Se asoció con la NASA para proporcionar servicios 

para el programa espacial patrocinado por el gobierno que el programa espacial no había 

logrado mantenerse por sí mismos. 

Pero una vez más el concepto de tomar grandes grupos de personas y ponerlos fuera de 

forma autónoma en las ciudades grandes de espacio en el espacio exterior no se 

consideró. Es cierto que uno tiene que caminar antes de correr, pero si el lobo te persigue 

por el camino entonces la mayoría de la gente aprende a correr muy rápido. Sin un 

incentivo mayoría de la gente no puede aprender a correr en absoluto. Así se puede ver la 

importancia de las sociedades burbuja comprender la verdadera naturaleza del cosmos 

para proporcionar el incentivo para embarcarse en este camino riguroso que no tiene 

ningún beneficio real inmediata para cualquiera de los individuos en el grupo. El único 

beneficio es una creencia común de preservar la estructura genética de la especie humana, 

que es una meta más elevada que cualquier otra que las personas solteras pueden percibir. 

El otro problema con los programas espaciales privadas tal y como están hoy en día es 

que no proporcionan los sistemas de propulsión necesarios para el mantenimiento a largo 

plazo de las estructuras espaciales gigantes en el espacio exterior. Los cohetes químicos 

tienen limitaciones severas y no se prestan a proyectos de largo plazo en el espacio 

exterior, simplemente porque usted tiene que acumular el combustible y trasladarlo a la 

estación espacial. Esto nos lleva a otro aspecto del principio DIAMANTE. 

La naturaleza como con la solución al problema de número primo, sin duda ha ideado un 



mecanismo para mover entre los planetas y las estrellas. El sistema tiene que derivan su 

energía del medio ambiente local tanto como los primeros barcos de vela de la 

antigüedad. Naturaleza sin duda ha proporcionado un mecanismo sencillo y los primeros 

intentos se han realizado y comprobado que se llaman velas espaciales. Estos funcionan 

sólo si se están moviendo en la dirección del viento solar. No proporcionan un 

mecanismo para mover libremente alrededor del sistema planetario o de las estrellas más 

allá. 

Es por eso que a principios de 1980 en mi visión de lo que debe ocurrir como un sistema 

de propulsión final para los viajes espaciales, imaginé sistemas eléctricos de propulsión 

que empujaron contra naturalmente los campos magnéticos. Pero muchas veces los 

campos magnéticos en el espacio exterior son muy débiles. Fue en combinación con la 

comprensión de las condiciones eléctricas en el sistema solar y el hecho de que hay en 

curso descargas eléctricas dentro de este sistema eléctrico que me llevó a la comprensión 

de que en algunos lugares, sobre todo alrededor de los planetas y los cometas, hubo 

extensas corrientes eléctricas que proporcionan mucho más alto que el promedio de los 

campos magnéticos. Estas fueron las autopistas eléctricas en las estrellas. 

Yo inventé dos tipos de sistemas de propulsión para montar estas autopistas eléctricas. 

Uno era un sistema pasivo que requiere sólo un diseño de nave espacial. Este diseño no 

ha sido lanzado al público oa cualquier otra agencia del gobierno militar. Sólo se ha 

probado en mi propio laboratorio. El otro diseño era tan tonto como en mis años de 

juventud para mostrar a las empresas militares y de inversión en California. Lo que no 

sabía era que ellos no cumplieron los privilegios de inventor, y antes de que tuviera la 

oportunidad de desarrollar la idea que se adentra en las agencias del gobierno y el ejército 

privado think tanks a desarrollar por las personas que nunca he conocido ni conocía. Yo 

había dicho en las reuniones cuando estábamos negociando la transferencia esta 

información que yo no quería que mi diseño sea utilizado con fines militares o para la 

entrega de bombas nucleares. Lo que no entendía era que todo el mundo que se ocupó de 

hacer su vida fuera de la industria de guerra. Yo estaba hablando de ética para las 

personas equivocadas. Este fue también mi primer vistazo a lo que más tarde llegó a 

término las sociedades secretas. 

Siempre había jóvenes bien vestidos los hombres de todo el mundo de muchas 

nacionalidades en las reuniones de inversión que tuvo lugar en las oficinas de capital de 

riesgo típicamente en Los Angeles. Esta gente habló libremente sobre los acuerdos 

comerciales que estaban logrando millones de dólares que se desplazan diariamente a 

partir de nuevas empresas y cosechar los beneficios de otras compañías nuevas que ya 

estaban en línea y la producción de productos militares. Me dije a mí mismo ¿de dónde 

estas personas van a la escuela y lo que me falta? Cuando uno va a la escuela para 

conseguir un trabajo? Lo que más tarde llegó a conocer fue en estos eran los niños y las 

familias que han estado en vigor en algunos casos miles de años de operación en segundo 

plano ... los sin nombre. Estas son las personas que trabajan detrás de las cámaras para 

garantizar las guerras internacionales en curso y los que guardan los gobiernos del mundo 

enredado en un conflicto sin fin. Están relacionados con los bancos del mundo y que se 

encuentra regularmente muchas de estas personas que se desplazan a través de las 

oficinas del gobierno y las agencias que hacen ofertas y manipular a voluntad los 

legisladores. 

Vi las tecnologías que se transfieren a la venta que se han desarrollado en otros países y 



ha traído aquí, así como las tecnologías que se desarrollaron aquí su traslado a otros 

países. Pensé que todo esto debe ser tecnologías muy alto secreto y controlada. Pero nada 

podría haber estado más lejos de la verdad. 

De hecho, no parece haber una verdadera carrera entre competidores para trasladar estas 

tecnologías lo antes posible, incluso a los países que yo creía que eran nuestros enemigos 

comunes. Pronto se hizo evidente que el movimiento de estas tecnologías tenían un 

propósito. Ese propósito era mantener a las grandes potencias mundiales a la greña con 

las tecnologías que eran más o menos equivalentes. ¿Qué diablos podría ser la razón 

posible para esto? Como más tarde descubrí, esto implica un juego internacional de 

control. 

Si uno fuera un banquero y prestó dinero para la casa o el automóvil, la casa o el auto 

sería la garantía. Los préstamos sin garantía se basan en la buena situación de la persona 

o la intención de pagar al banco. Pero, ¿cómo conseguir un préstamo a un gobierno? ... 

Sobre todo un gobierno tan poderoso como Estados Unidos o la Unión Soviética? 

Ciertamente, estos países podrían dominar cualquier ejecutivos de la industria bancaria y 

que sería el final de la historia. Pero si las personas a cargo de los bancos, que además 

son los encargados de los recursos para desarrollar tecnologías militares y asegurarse de 

que mantener a los países bien surtidos con suministros equivalentes de hardware militar, 

luego un ligero cambio en el apoyo a uno u otros países podría provocar la caída total de 

la otra. Aquí se encuentra el delicado juego que sucede en el fondo constantemente entre 

las sociedades secretas que manejan la banca en el mundo y supervisar el control de los 

gobiernos enteros. La Guerra Fría no fue sólo un accidente, fue una manera bien 

organizada de hacer negocios en el mantenimiento del poder por parte de grupos 

internacionales que no eran visibles. Ellos tenían sus representantes en Washington y 

Moscú, y estos normalmente se representan estos países en las negociaciones en curso 

para la paz eternas. Sin embargo, los conflictos y la amenaza de la guerra era la meta 

eminente. La verdadera paz nunca estuvo en la mesa y nunca fue objeto de negociación, 

ni será nunca objeto de una negociación verdadera. 

Un gran ejemplo de la interferencia de los banqueros internacionales en cambiar el 

equilibrio de poder ocurrido en la Revolución Rusa. Los intereses bancarios 

internacionales estaban financiando ambos lados de la revolución conocida en la historia 

como "los rojos" y "los blancos". Fueron algo muy igualados hasta que la decisión fue 

tomada por los banqueros internacionales para apoyar a los bolcheviques (el Ejército 

Rojo) y el resto es historia. Esto permitió que los intereses bancarios a tener el control 

completo antes de la revolución rusa había llegado a su final sangriento. 

Así que permítanme volver al tema de las sociedades de burbujas que intentan maniobrar 

a través de este laberinto de la política internacional y el control, por lo que los intentos 

de salir de este sistema y no sólo preservar la especie, sino para buscar una vida mejor sin 

toda la lucha y control. Es evidente que si un grupo logró otros lo siguen, de hecho casi 

todos los demás seguirían. Toda la raza humana querría subir a ese barco en montarlo 

siempre. 

Así que para mantenerse en el poder, tiene que haber una serie de distorsiones que son 

constantes en la mente del público. La economía cíclica, la amenaza de la guerra, el 

aumento de los impuestos y como ocurre hoy con la amenaza del terror o enfermedades 

como el H1N1 de grado militar "gripe" que puede llover en el público en general en 

ningún momento son todos los mecanismos de control para mantener al público bajo un 



pulgar. Así que cualquiera que piense que van a romper con el sistema y formar una 

sociedad burbuja y vivir felices para siempre tendrá otro pensamiento viene muy 

rápidamente. 

Esto trae a colación el tema de la evolución mental dentro de la raza humana. La 

población general tiene que ser educado para ser controlado, que se lleva a cabo por lo 

menos 12 años de estar sentado en un escritorio mirando al frente de un aula escuchando 

a alguien que diga lo que piensa. Cuando vuelva a casa por la noche para escribir su 

próxima misión que le digan a escuchar el noticiero de la noche para que se eduquen con 

respecto a la actualidad de la jornada. Pero recuerde que el noticiero de la noche viene de 

las agencias de noticias individuales de liberación que son propiedad de los mismos 

grupos que controlan los amistosos gobiernos federales locales. La libertad de prensa es 

un nombre que se puede repetir, pero en realidad no existe. Los periodistas no investigar 

e informar, leen las noticias. Como estudiante se le pidió a debatir en un lado o el otro y 

ves a tus padres votar por el candidato de su preferencia. Todo esto da la ilusión de que 

vivimos en una sociedad libre y controlar su propio destino. Nada podría estar más lejos 

de la verdad. 

Pero otro aspecto más importante de la evolución mental de ciertos subgrupos fue con lo 

que yo llamaba "los matones". Se trata de hombres y mujeres que por lo general les va 

mal en los exámenes estandarizados y las pruebas de inteligencia. Pueden darse algunas 

tareas simples y que los seguirá. Más importante es que se puede controlar a través del 

ego, diciéndoles que ellos son importantes y que se les permite gobernar por medio de su 

seguro una tarea determinada sobre las demás personas de la población. Sin los matones, 

las clases dominantes que supervisan el mundo no sería capaz de mantener el control. Se 

puede detener a la gente y hacer cumplir su única o pocas reglas y si alguien se queja, 

pueden pedir refuerzos hasta que la persona está sometida problema. Puesto que 

seleccionar una de las víctimas a la vez, se trata de un caso del individuo contra el 

sistema y el sistema siempre gana. 

Esta técnica de control ha estado con la humanidad desde el principio de los tiempos, 

pero fue perfeccionado en la vieja Inglaterra, con la colocación de los sheriffs en cada 

pequeña aldea. El sheriff se aplican las reglas de tiro Domingo por el que se requería a 

todo hombre para disparar el tiro con arco en "las colillas" (montones de tierra 

estratégicamente situado en un campo abierto como objetivos). El punto era que si este 

ejército de arqueros independientes nunca decidido a volverse contra el rey o la reina, la 

guardia real sería impotente para defender la realeza en contra de esta milicia bien 

entrenada. 

Así que el trabajo del alguacil era doble. La segunda y más importante era controlar la 

población y aplicar los impuestos. Si alguien salió de la línea fueron llevados 

rápidamente ante la justicia a la vista de todos en la ciudad. Si alguien se organizaron 

entonces el sheriff rápidamente podría llamar a la siguiente capa de matones que buscaría 

los forajidos y en este caso crea un escenario aún más grande que afecta el castigo por 

desobedecer la ley de la tierra. 

De vez en cuando el rey o la reina visitaba las aldeas y la ciudad entera se convertiría 

gritando "LA REINA - LA REINA". Mediante estos métodos simples Inglés de la masa 

regimentada el público en seguir las órdenes y honrar a la reina que, literalmente, 

propiedad del pueblo ... eran sus súbditos ... ella les pertenece como ella literalmente 

poseía toda la tierra en el reino y ellos respondieron con la misma ... y todavía hacer a 



este día, cientos de años después. 

Un segundo grupo mental que es necesaria para el éxito de las personas que controlan los 

banqueros internacionales incluye a aquellos en lo que llamamos la industria de la 

inteligencia. Son personas que creen que es su derecho de nacimiento para saber todo lo 

que está haciendo y puede utilizar cualquier medio a su alcance para obtener esa 

información. Para la gran mayoría de la gente esto no causa ningún daño, porque no son 

suficientemente conscientes como para ser de cualquier problema a los grupos 

dominantes. Todo el propósito de los esfuerzos y el interés de la industria de la 

inteligencia para descubrir a los pocos individuos que han tomado conciencia del 

problema y podría suponer una amenaza para alterar el carretón con manzanas. La 

industria de la inteligencia generalmente utiliza un frente que están protegiendo al país de 

enemigos extranjeros lo cual es parcialmente cierto, ya que trabajar con grandes 

industrias internacionales para el control de los países del Tercer Mundo más pequeños. 

Pero en el frente interno de su trabajo es mantener el status quo y no permitir que las 

aberraciones de formar o desarrollar, al igual que el sheriff de la antigua aldea Inglés. 

Por lo tanto, una sociedad burbuja cuya intención es separar e ir al espacio exterior como 

un grupo autónomo y demostrar con éxito su realización, se llevará una gran sorpresa. El 

status quo se ve amenazada y hay ya probado y comprobado maneras dentro de la 

comunidad de inteligencia y su sistema de matones para impedir el éxito de cualquier 

grupo. Por lo tanto el grupo de burbuja que es consciente del principio DIAMANTE debe 

tener como núcleo entendimiento de que sus actividades se dio cuenta y luego no 

permitido.  



IX. Al girar la llave MAGIC 

 

Los primeros 9 capítulos de este libro se destinarán a promover una nueva realidad para 

la mayoría de los lectores. Para algunos ésta sería la primera vez que había oído hablar 

cualquiera de estos temas discutidos, mientras que para otros pueden haber tenido una 

idea de que algo no era correcto en su visión del mundo, pero todavía tenía que entregar 

la información. Todavía hay otros que están bien versados en los verdaderos caminos del 

mundo que contienen un segmento de la radio de mi libro y la audiencia que han tenido 

una buena educación en estos temas. 

Pero ahora es hora de dar vuelta a la esquina y comenzar el otro lado del principio 

DIAMANTE. Cualquiera que intente formar un grupo de burbujas sin antes entender los 

métodos y las formas de la vida real sería como corderos a la masacre ... no iba a durar la 

primera noche. Uno puede comparar esto a la comprensión de los padres fundadores de 

los Estados Unidos, ya que arriesgaron sus vidas para formar un nuevo sindicato que 

dejar el gobierno opresivo del Imperio Inglés de edad. 

Ellos tenían que cumplir dos objetivos simultáneamente. Ellos tuvieron que repeler la 

primera edad y mantenerlo fijado, y en segundo lugar, había que definir el futuro de la 

libertad, la libertad y la búsqueda de la felicidad de las generaciones futuras. En cierto 

sentido, se volvieron una llave mágica. Lo mismo sucede con la búsqueda de la 

comprensión de la sociedad moderna con el fin de girar la llave y comenzar el 

movimiento futuro de la especie humana en la libertad del espacio exterior. 

 Los padres fundadores tenían que entender completamente la tiranía que había 

enseñoreado de ellas o que hubieran sido víctimas de las incursiones y ataques casi 

inmediatos que estaban seguros de venir después de la sucesión de la corona Inglés. 

Usted tiene que entender, esto no era simplemente algo que se hizo. Eso significaba una 

muerte segura a los "traidores" y ellos lo sabían. Hoy el hombre está acosado por la 

misma tiranía, pero los gobernantes tienen una caja de herramientas mucho más grande y 

más eficaz para el control de la opinión pública. Old King George de 1776 Inglaterra le 

habría dado las joyas de la corona de la escucha telefónica y otros mecanismos de control 

existentes en la actualidad. 

Sin embargo, con esto en mente, hay una gran cantidad de factores que tienen que estar 

en su lugar para los grupos de burbujas para hacer su camino en el espacio exterior en 

una aventura para salvar el ADN y la especie. El primer aspecto del principio 

DIAMANTE es algo que descubrí hace muchos años en mi propia investigación y los 

intentos de justificar que queda por mi cuenta como investigador y evitar la trampa que se 

necesitaba grandes cantidades de fondos del gobierno. Lo que llegué a entender es que 

hay una cantidad obtuso de los gastos generales en los programas gubernamentales de 

todo el camino desde la sede central de la NASA para las oficinas de las empresas 

aeroespaciales a los accionistas de las empresas, los sueldos de los científicos espaciales 

y pagos a el personal periférico, etc, etc, etc Todo el mundo se pone un pedazo de la torta. 

Lo que en realidad sobra para el trabajo real es en realidad muy pequeña. 

Por eso, cuando se oye hablar de un presupuesto anual de $ 850 millones para un 

proyecto espacial que funciona desde hace 10 años, sólo un 5% de los que en realidad va 

en el producto final. Si uno le quita entonces la materia prima y el costo de la instalación, 

los costes se reducen aún más. Así que llegué a entender un concepto muy simple y 

empecé a imaginar la investigación y la exploración del espacio en términos de 



"recursos". Esto puede parecer un pequeño detalle, pero en realidad es uno de los 

principales "claves" para el desarrollo de una iniciativa espacio privado. Es por eso que 

siempre he creído que China sería el mejor candidato a seguir en la carrera por el espacio 

exterior. 

Los chinos se echó hacia atrás y se pasó una incipiente programa espacial durante 

décadas, mientras que el desarrollo de su programa de cohetes intercontinentales con 

fines militares. Esto les dio un buen comienzo aunque pequeña. Entonces, un día que 

colectivamente tomado la decisión de seguir un programa espacial tripulado, al mismo 

tiempo, ya que poner un gran esfuerzo en la mejora de sus flotas ombligo con la última 

tecnología. Mientras que las naciones occidentales y Rusia estaban poniendo todos sus 

dólares ganados duros en el desarrollo de tecnología, China se ponía en las alas a la 

espera de hacer lo que siempre han hecho lo mejor ... lo que copia todos los demás han 

hecho. 

China compró la tecnología para la capacidad espacial tripulada de los rusos dinero atado 

para una canción en alrededor de 2006 ... incluyendo los mecanismos de acoplamiento y 

la tecnología que tanto en los EE.UU. y Rusia habían perfeccionado durante las décadas 

de los vuelos tripulados y con grandes gastos. Sí china lo compró y se dedicaba a un 

programa espacial tripulado durante la noche. Para ellos esto era tan simple como la 

duplicación de un club de golf o un producto occidental. 

Entrada casi instantánea de China en tanto la exploración espacial tripulada y no tripulada 

los puso a la vanguardia de las noticias internacionales. Ellos desarrollaron una 

tecnología de satélite asesino sencillo pero efectivo que ascendió a una escopeta en el 

espacio. Simplemente lanzó una ráfaga de metralla de metal y se mueve a 17.000 millas 

por hora en una órbita baja de la Tierra se convirtió en fácil de llevar a cabo cualquier 

satélite a voluntad. Toda la flota de satélites de EE.UU., incluyendo nuestros satélites 

militares más seguras se podía sacar en cuestión de horas. No había nada sofisticado al 

respecto. 

Como una nota aparte estaban ocupados desarrollando una nueva marina a espaldas de la 

inteligencia militar de EE.UU.. Un día, mientras que en los ejercicios de patrulla 

ombligo, una de las flotas estadounidenses completos con los transportistas aéreos y 

embarcaciones de elogio completo de los destructores y los equipos de detección más 

moderno estaba poniendo en el océano. Un submarino chino flotaba y se sentó en el agua 

justo al lado del portaaviones más central totalmente desapercibido por cualquiera de las 

embarcaciones. Se sentó allí por un tiempo y luego sumergido y siguió su camino, todo el 

tiempo sin ser detectados por cualquiera de los miembros de la flota de los EE.UU.. Era 

una cruda realidad para la inteligencia de EE.UU. que hasta la fecha todavía no tiene idea 

de lo que la tecnología china fue que les permitió convertirse en invisible para los 

equipos de detección más modernos del mundo. 

China también entró en el programa de exploración no tripulada con un conjunto 

determinado de vuelos a explorar la luna para futuros lugares de aterrizaje para su 

programa espacial tripulado. Anunciaron que iban a atacar la luna y tenía un horario 

planeado. Todo esto mientras que los EE.UU. procedió a tientas durante 8 años con el jr 

Bush. "Constellation" luna programa que espera llegar a la luna con un Apolo tripulado 

como vehículo de aterrizaje en algún lugar después del año 2020 y con una extensión a 

Marte después del año 2050. ¡Dios mío pensé, cualquier científico o ingeniero hoy a 

trabajar en este programa sería muerto tiempo atrás en el momento en estas fechas 



prometidas enrollado alrededor. Pero la realidad llegó cuando un grupo seleccionado de 

expertos examinó el proyecto en 2009 (8 años en el programa y más tiempo que todo el 

1960 el programa Apollo llevó a convertirse en Luna listo) el panel determinó que la 

NASA no tienen los medios para llegar a la Luna , ni ahora ni nunca. 

Muchas veces pensó que si y cuando los EE.UU. nunca llegó a la luna con su último 

esfuerzo que los astronautas se arrastran en su luna escalera a la superficie lunar y sería 

capaz de caminar por la calle y pedir comida para llevar chino. En el destello de un ojo 

los EE.UU. habían sido usurpadas a la nación como espacio de estreno yendo y lo único 

que podían hacer era revivir los días de gloria en un esfuerzo por convencer al público 

estadounidense para continuar con el financiamiento implacable de la NASA que se está 

convirtiendo rápidamente en una agencia espacial con nada en el espacio. 

El costo de mantenimiento de la agencia espacial es enorme, especialmente dados los 

resultados que se ven. Con esta cantidad de fondos anuales de los periódicos diarios debe 

estar lleno de éxitos y nuevos descubrimientos, pero los papeles son estériles de noticias 

y un espacio rara vez oye hablar de una golosina ocasional de un vehículo en Marte o de 

una nave espacial que se había iniciado 10 años atrás. 

Comencé a usar el término "prueba congreso" para describir el dilema nacional que fue 

NASA. Hace mucho tiempo, la agencia espacial sabiamente instalado una política por la 

cual su financiación tuvo que ser extendido a todos los distritos del Congreso. En la 

superficie, esto suena bien ya que las empresas pequeñas entonces muchos que nunca 

tendría la oportunidad de ser parte del programa espacial tendría un trozo del pastel. Pero 

el efecto final fue que garantiza que cada congresista y senador siempre votar SÍ a 

cualquiera y todas las solicitudes de financiación de la NASA. Cualquier congresista que 

no estaría cometiendo un suicidio político ya que las empresas en este distrito se reduciría 

y por lo tanto el término "prueba congreso". 

La NASA también se dio cuenta de que si no era un problema y que tenían que extender 

los plazos a cabo. De esta manera se puede llegar a funcionar con artistas exhibiendo 

concepciones de lo que estaban "vamos a hacer", y esto se convirtió en un sustituto 

aceptable de la actividad real. Por ejemplo, después de 8 años del programa Constellation 

Bush Luna, lo único que la NASA tuvo que mostrar fuera una serie de dibujos de artistas 

que se parecía a una versión disparado en marcha del programa lunar Apollo. 

¿El contribuyente de EE.UU. consiguiendo el valor de su dinero? Esta no era la verdadera 

cuestión. La verdadera pregunta era más grave, pero nunca fue mencionado por la prensa 

o cualquier persona en cualquier posición en el ranking dentro de la NASA o el gobierno 

federal. La verdadera pregunta debería haber sido ... "¿cómo se programa de la NASA, y 

el objetivo general directamente relacionada con los problemas que aquejan al hombre 

como una especie"? 

Lo que descubrí requiere el conocimiento de los niveles de los niveles 1, 2 y 3 de la 

ciencia que he hablado antes. La verdadera respuesta es que la NASA se ve es lo que yo 

llamo el nivel 2. Es la ciencia basura que está empeñado en el público que piensa que esto 

es realmente lo que está pasando en el espacio exterior. El público desprevenido no tiene 

ni idea sobre el hecho de que hay todo un programa bien financiado espacio pasando en 

el fondo que no tiene nada que ver con lo que vea o lea acerca de o ver en el canal de la 

NASA. Todo esto es tanto humo y espejos. Al igual que la política que rige nuestra 

"democracia", el programa espacial visible no es más que un perro bien orquestada y 

mostrar pony para mantener al público de ver el programa espacial real y hacer las 



preguntas reales en relación con su derecho de nacimiento de las estrellas. ¿Existen 

programas de la NASA destinadas a decirnos cómo vivir con un gran número de personas 

de forma autónoma en el espacio exterior? La respuesta es NO. 

En el corazón de esto es la suposición no escrita que dice que el espacio es difícil entrar y 

muy peligroso ... desde luego no un lugar para la persona promedio. Si se necesitan 

décadas de la NASA para llegar al espacio con sus flotas de científicos, ingenieros y 

administradores, super computadoras e instalaciones grandes, ¿cómo puede el público 

pobre alguna vez imaginar tratando de entrar en el espacio exterior? Y, ciertamente, sólo 

podemos enviar hasta menos de un puñado de hombres y mujeres, incluso después de 

décadas de investigación y desarrollo. 

Como se ha señalado antes más actuales empresas de éxito espaciales privadas se han 

unido con la NASA para proporcionar sistemas de apoyo, como los vehículos de 

lanzamiento de cohetes (tecnología) y otros servicios. Hay ciertas empresas privadas que 

tratan de ampliar el espacio para turistas que pagan grandes sumas de dinero para un 

breve paseo en el espacio y una compañía está desarrollando un "hotel espacial". Si 

alguien tiene la oportunidad de pasar a cosas más grandes y mejor sería que estos grupos 

imaginan espacio para las masas, pero muy a pesar de la NASA, que sigue la fachada que 

el espacio es sólo para los programas gubernamentales bien financiadas. 

La realidad es que no hay un programa espacial entero que el público nunca ve. Allí se 

encontraría el equipo real. Había una narración por un ingeniero de cohetes que trabajaba 

para una de las empresas aeroespaciales más importantes. Afirmó que la asignación de su 

grupo era conseguir y mejora la eficiencia del 5% de los cohetes desarrollados por su 

empresa. Los ingenieros de todo sabía que esto era una misión falsa, porque justo en la 

calle había otros "Skunk Works" Los ingenieros que trabajan en lo que sabían eran 

proyectos avanzados de propulsión que haría que las tecnologías de cohetes obsoletos. 

Nada de esto tiene sentido a menos que te das cuenta de que los controladores hace 

tiempo que se dio cuenta de que tienen que mantener a un perro bien orquestada y 

espectáculo de ponis para saciar el apetito del público. Lo que el público se alimenta sólo 

es todo humo y espejos, y se toman conectarlo y el sedal. 

Los controladores consideran que el espacio ultraterrestre es su dominio privado y se las 

arreglan para los científicos e ingenieros de coral para trabajar para ellos en las 

instalaciones seguras que nunca ven la luz del día. La persona promedio piensa en ir al 

espacio como el lanzamiento de un servicio de transporte con toda la fanfarria y la estela 

de humo con multitud de espectadores deslumbrados tomando fotos y contando todos sus 

amigos. La realidad es que las técnicas de propulsión avanzados requieren ninguna 

plataforma de lanzamiento o rastro de humo pero también ellos nunca tendrán multitud 

de gente mirando. Las áreas de trabajo son las mejores zonas vigiladas del planeta con 

"tirar a matar" las órdenes de los guardias. Nadie entra a ver que no está en la lista de 

invitados. Es también dentro de estas áreas que se ven que no hay fronteras 

internacionales. Usted encontrará científicos de todos los países que trabajan juntos. Sólo 

en la fachada exterior son las divisiones de nacionalidad definidos y observado. 

Una vez más la realidad de que la mayoría de la gente se imagina simplemente no es 

verdad. Hay gente que trabaja en exactamente lo que estoy hablando, pero usted como el 

público en general no están invitados. Es como las ciudades cavernosas masivas que 

existen debajo de la superficie de los Estados Unidos destinado a albergar el trabajo 

secreto y la vivienda de la élite en caso de desastre (ya sea artificial o natural). 



Se dice que muchas de las cifras más altas a nivel de políticas pasan gran parte de su 

tiempo en esas instalaciones, que son abastecidos con alimentos y suministros médicos a 

durar 100s de años para los habitantes. Alguien se está preparando para el futuro, pero no 

incluye el ciudadano promedio del planeta tierra. 

Toda esta discusión tiene por objeto llamar la atención sobre el concepto de "recursos" 

frente a "financiación". Si uno tiene los recursos que de otra manera costaría dinero en un 

programa financiado por el, entonces el gasto se va. En cualquier programa 

gubernamental financiado hay porcentajes conocidos que indican la cantidad o porcentaje 

de los fondos que en realidad acude a la obra real o materiales reales. Este porcentaje es 

muy bajo. Así que un mil millones de dólares del gobierno financiado programa espacial 

puede tener tan poco como 50 millones de dólares que en realidad va a trabajar de verdad 

y materiales después de todos los gastos generales se saca, es decir, después de que el 

dinero se ha abierto camino a través de todas las oficinas de la agencia y los contratistas 

principales y subcontratistas con sus accionistas, etc 

Este es un número relativamente pequeño. Ahora imagine que incluye una "innovación" y 

de repente hay un gran ecualizador. Un esfuerzo concertado por un pequeño grupo de 

ingenieros dedicados voluntarios con ideas innovadoras pueden llevar al éxito tanto como 

un billón de dólares de fondos federales del programa espacial con una inversión apenas 

dólar real. Ahora usted puede comenzar a ver el siguiente aspecto del principio 

DIAMANTE. El solo hecho de la financiación del gobierno proporciona miles de 

empleos y millones de horas-hombre por las cosas que tienen en realidad nada que ver 

con el objetivo final del programa financiado. 

No hay lugar de gastar dinero en el espacio exterior, pero si todos los suministros para el 

esfuerzo tiene que ser fabricado en la tierra y transportados a la estación espacial, 

entonces el costo por unidad de extremo apoyo espacial realiza. Pero recuerde que es uno 

de los beneficios actuales del programa espacial del gobierno ... puestos de trabajo y 

contratos para muchas empresas. Todo esto puede parecer bueno, pero cuando uno se da 

cuenta de lo que el verdadero objetivo debe ser el de conseguir un número masivo de 

personas hacia el espacio exterior, entonces el programa espacial entero o por lo menos 

99,99999% de todo lo que se ha hecho es inútil para el final real objetivo. 

En sólo unos pocos años China ha superado a EE.UU. en su carrera para alcanzar el 

espacio exterior. Si China quería que no hubiera tenido que anunciar públicamente 

cualquier noticia respecto a su capacidad de matar satélite y podría tener en un solo día 

sacan todos los EE.UU. por satélite de la flota ambos. Comercial y militar, y no habría 

habido nada que se pudiera hacer al respecto Sería al mismo tiempo hacer que todo 

nuestro ejército inútil reducirlos a un ejército de tierra mal comunicarse porque 

literalmente todo sistema militar que tenemos depende de la comunicación vía satélite 

complejo coordinado. La sociedad occidental entera habría llegado a un alto screeching 

en la gota de un sombrero. 

Volviendo a los esfuerzos de un grupo que intentaba burbuja en movimiento en el espacio 

exterior, pronto se hace evidente que un nuevo modelo económico se requiere ... una que 

no incluye los tradicionales occidentales "capital de riesgo" inversiones. La arena de 

capital de riesgo requiere que los inversionistas toman el control del proyecto y al final 

quieres un beneficio. Dado que las inversiones de capital de riesgo son de riesgo con más 

fracaso o al menos se modifique antes de "salir al mercado", el retorno esperado de las 

empresas de éxito en las inversiones de capital de riesgo es muy alto. Una vez más, el 



producto final no es el problema, porque la semana que viene habrá más probable es que 

sea un producto de la competencia que es más barato, mejor y más rápido. El producto 

final es colocar el producto en el mercado y obtener un retorno de la inversión ahora. En 

las industrias aeroespacial, la venta es siempre la de un gobierno apoyado en las espaldas 

de la opinión pública gravados. 

Es evidente que un producto final mediante el cual una población entera y un programa 

de lanza de la tierra al ser autónomos y nunca regreso no es exactamente lo que la 

mayoría de los capitalistas de riesgo se ven como una buena inversión. Como se ha 

señalado, un modelo económico totalmente nuevo tiene que tomar el relevo. El grupo se 

tiene que hacer el compromiso de tiempo, talento y recursos para afectar a la meta final. 

La mayoría de la gente todavía está bloqueado en la mentalidad de los programas 

espaciales de ultra caros, con años de desarrollo va a decenas de miles de piezas de 

trabajo y un equipo de expertos sobre el terreno todos los sistemas de vigilancia como el 

lanzamiento y el vuelo tenga lugar. Una vez más, esta es la fachada que la NASA ha 

presentado al público y han mordido en su línea de anzuelo y plomada. 

Pista a la órbita y regresar a la pista u otros medios similares de "lanzamiento" ha sido 

siempre la única manera de intentar entrar en el espacio exterior. Hay un problema de 

física que yo llamo "el problema cohete", que básicamente muestra por qué los cohetes 

nunca nos llevará al espacio exterior para uso continuo a largo plazo. 

Las cantidades problema cohete a la siguiente. Digamos que usted tiene un diseño de 

cohete que funciona. Es equilibrado entre el empuje y la carga útil y no vibra y tiene 

todas las otras propiedades de un cohete bien diseñado fiable. Ahora quiere aumentar la 

carga útil por una sola libra. Al agregar una libra ahora hay que añadir combustible 

adicional para aumentar esa carga extra en el espacio. Pero luego tienes que echar más 

leña aún más para levantar el combustible extra que agregó a levantar la libra extra de 

carga útil. Usted ve rápidamente que llega un punto de rendimiento decreciente con un 

cohete químico. 

Ahora imagine que usted desea tomar un viaje muy largo (a la próxima estrella) y la 

necesidad de ir muy rápido para reducir el tiempo de viaje a una cantidad razonable. 

Usted tiene el mismo problema exacto. Cuanto más lejos y más rápido quieres ir, más 

combustible que tiene que tomar. Pero entonces usted necesita combustible aún más, sólo 

para mover el combustible extra. Esta es la razón por elevación vertical de los cohetes 

químicos NUNCA nos llevará muy lejos en el espacio y desde luego nunca nos llevará a 

las estrellas. Pista a la órbita o tipos similares de sistemas con retorno deslizamiento o 

deslizamiento motorizado hasta el aterrizaje son las únicas maneras de entrar en el 

espacio exterior. Pero hay toda una familia de sistemas de propulsión que no requiere 

expulsión de grandes cantidades de materia ardiente caliente para hacer las cosas. Los 

cohetes "inercia" o químico debería haber sido eliminado del programa espacial hace 

mucho tiempo. 

¿La NASA sabe esto? ¿Los ingenieros y empresas de ingeniería que construyen los 

cohetes de la NASA sabe esto? Por supuesto que sí. Todos lo saben. Pero recuerda que el 

verdadero objetivo de la NASA (al menos la parte visible de la NASA visto por el 

público) es para ofrecerle un perro colorido y espectáculo de ponis y en última instancia 

evitar que alguna vez pensando en ir al espacio porque sólo una buena financiación 

espacio a largo plazo programa podría superar las dificultades del espacio exterior ... o 

eso dice la historia. 



La ventaja de elevación de la superficie de sustentación del ala es de 10 a 1, en otras 

palabras, la cantidad de combustible necesaria para elevar un cohete de un cierto peso en 

un escenario de despegue vertical es de aproximadamente 10 veces la cantidad de 

combustible necesaria si se usa con las alas de un perfil aerodinámico . Por ejemplo, un 

jet jumbo 747-400 serie puede tomar alrededor de 4 veces la carga como la carga útil 

espacio de carga de transporte a 35.000 pies de altura que alcanzan aproximadamente a la 

misma velocidad pero con mucho menos combustible. La mayoría de los 

aproximadamente 7 millones de libras de combustible químico cohete de la lanzadera de 

espacio se utiliza para salir de la parte gruesa de la atmósfera o hasta unos 35.000 pies, la 

altura aproximada de crucero de un avión jet promedio 747. 

Un avión con alas aerodinámicas puede llegar a la misma altura con la misma velocidad 

con un décimo de la cantidad de combustible. Entonces, ¿por qué la NASA siguen 

utilizando viejos cohetes de tecnología, especialmente después de que el X-Prize fue 

ganado por la gente que usa la pista aerodinámica al espacio y volver a la aproximación a 

la pista? Ahora puede estar empezando a entender que la NASA no se trata de llegar al 

espacio, se trata de que le impide entrar en el espacio o siquiera pensar en ello. Es la 

cortina de humo necesaria para el programa espacial real para seguir inadvertido en el 

fondo. Los medios de comunicación controlados lleva la historia y el público 

desprevenido sigue creyendo que el nivel 2 de la ciencia que se alimentan es la ciencia 

más alto del día. 

En abril de 2001, un inversor privado Dennis Tito se convirtió en el primer astronauta de 

pago privado para visitar la estación espacial internacional, pero lo hizo bajo el 

entrenamiento y la supervisión del programa espacial ruso arreglar a través de una 

corporación espacio turístico privado, pero no antes de las objeciones graves de la NASA 

y autoridades occidentales. Las objeciones estaban lejos de ser amigable con amenazas de 

diversa índole procedentes del oeste. Pero el dinero atado programa espacial ruso hizo 

oídos sordos y los altos funcionarios de Estados Unidos tenía pocos recursos, ya que 

dependía de la capacidad de lanzamiento espacial ruso de la época (desde nuestra propia 

flota de transbordadores habían permanecido en tierra). 

Cuando Tito llegó a la Estación Espacial Internacional a través de un cohete ruso 

construido, fue recibido con desprecio de los estadounidenses a bordo. Ellos ni hablado 

con él ni siquiera lo miró durante su estancia de dos días muchos en la estación espacial. 

Tito se dice que se sentó en el otro extremo de la estación de beber vodka con los rusos 

con los que apenas podía hablar. 

¿Cuál sería la razón de la reacción vehemente negativa de la NASA? Uno podría 

imaginar que estarían encantados de patrocinar, ya que todo tipo de programas de 

divulgación para dar las "cosas bien" y "Gee Whiz" sentir al público ya sus hijos. Sin 

embargo, estos programas están más destinados a ser sólo eso ... para impresionar al 

público con todo lo que la NASA está haciendo para mantener los cheques y letras que 

vienen ... es decir ... para asegurar que el público envía su apoyo en el Congreso que 

mantiene el presupuesto anual de la NASA con vida. Y ¿qué pasa con aquellos 

programas infantiles de verano de la NASA con miles de niños que vienen de todas 

partes para observar? La realidad es que muy pocos a ninguno de esos chicos nunca verá 

el espacio exterior. Desde el inicio de nuestro programa espacial tripulado ha habido 

menos de 300 personas en el espacio. 

Entonces, ¿por qué la NASA oponerse a un turista como Dennis Tito visitar la estación 



espacial? La respuesta está en el hecho de que el verdadero objetivo de la NASA es que 

el público no siempre entra o siquiera pensar en entrar en el espacio. Asimismo, la 

agencia de reacción para la obtención del Premio X de una pequeña empresa innovadora 

privado enviar una nave al espacio man 3 (que podría encajar en salón mayoría de la 

gente) no augura nada bueno para la imagen de la agencia. El costo del proyecto entero 

menor que el premio de $ 10 millones ... excepto por la FAA cinta roja que había que 

superar para hacer el vuelo desde suelo estadounidense. 

Tengo que disipar un mito más común antes de entrar en la discusión de cómo un grupo 

de burbujas con ayuda de voluntarios podría utilizar los recursos naturales disponibles 

para construir una capacidad de investigación comienzo en el espacio exterior. Ese rumor 

es que tenemos a la tierra y establecer bases en lugares como la Luna. Esta es una idea 

bonita, pero representa el aspecto más difícil del viaje espacial ... es decir ... de aterrizaje 

y moviendo fuera de otro objeto celeste, especialmente aquellos con poca o ninguna 

atmósfera (la Luna y Marte). La creación de una base independiente con todos los 

suministros es también una tarea hercúlea en relación con el objeto que orbita justo en 

una estación espacial ya existente con misiones espaciales robóticas a la superficie lunar 

para la exploración y recolección de recursos. 

Al principio de mi carrera científica que se correspondía con el programa espacial Apolo 

originales, decidí que el esfuerzo espacio real debería haber sido concebir un tren espacial 

". Esto habría sido una estación espacial que orbita la Tierra continuamente y la Luna, 

pero nunca aterrizó en cualquiera de los dos. Los trenes espacio habría llevado 

astronautas y, posiblemente, incluso turistas hacia y desde la luna en forma continua 

como con las visiones Arthur C. Clarke de espacio del "futuro". Al igual que la 

construcción de un ferrocarril hasta el viejo oeste, que abrirá todas las vías de acceso a la 

Luna y que podría ser utilizado por cualquier persona por cualquier razón. La idea de 

enviar un gran cohete sola repetidamente a espacio para un viaje desechable individual 

era similar a la pluma desechable que se utilizó una vez y desecharse ... que 

esencialmente tenía un "desechable" programa espacial. 

Con esto en mente, permítanme enumerar algunos hechos que usted comenzará a pensar 

en términos de simplicidad y facilidad de fabricación. El fuselaje de un avión a reacción 

de transporte existente en existencia hoy en día es completamente capaz de ir al espacio 

exterior, con sólo ligeras modificaciones y la vivienda un complemento lleno de gente. A 

dos litros de coca-cola botellas se pueden llenar fácilmente a la presión atmosférica 

(alrededor de 14 libras por pulgada cuadrada) y sostienen que la presión en el espacio 

exterior. Un tubo de escala grande hecha de los mismos materiales se pueden fabricar en 

la tierra y lanzado al espacio con nuestra atmósfera estándar con dióxido de carbono a los 

convertidores de oxígeno a personas de inmuebles. Estos tubos pueden alcanzar una 

longitud de cientos de metros y de 10 a 50 pies de diámetro, si no mayor. Docenas de 

estos tubos puede ser conectado en un paquete y los paquetes unidos de extremo a 

extremo para hacer el equivalente de un neumático de bicicleta grande en el espacio 

exterior con radios de fibra de carbono que se extienden desde un cubo central. 

Esta es una versión muy simplificada de algunas de las ideas que existen para la creación 

de viviendas de bajo costo en el espacio exterior. Recuerda que el plástico se deriva del 

petróleo y el petróleo es abundante en las lunas del sistema solar, porque el petróleo no 

viene de descomposición bosques de helechos, pero de estos objetos celestes en 

ocasiones ser "contaminado" a medida que pasan a través de las colas de los cometas 



grandes. 

Otro hecho es que una pieza delgada de metal, tal como hoja de aluminio fabricado en el 

espacio exterior tiene 10 veces la resistencia de lámina de aluminio fabricado en la tierra. 

Esto es porque no hay contaminantes atmosféricos en el espacio exterior. Fabricación del 

Espacio Ultraterrestre de las estaciones espaciales que utilicen materias primas derivadas 

de gravedad bajo objetos espaciales como pequeñas lunas o asteroides será el camino 

hacia el futuro. 

El núcleo del cometa Borrelly en 2001 fue fotografiado y estudiado por el paso 

DeepSpace1 nave espacial y exhibió "hidrocarburos de cadena larga" se asemejan a 

alquitrán y aceite en su superficie que había sido horneado por algún medio. No hay agua 

o hielo se encontró ni había agua o el hielo dejando el núcleo del cometa para formar la 

cola del cometa agua. Es evidente que la bola de nieve sucia NASA modelo cometa era 

incorrecta y claramente el McCanney plasma de descarga Modelo Comet era correcta. El 

punto aquí es que hay petróleo abundante y larga cadena materiales de hidrocarburos en 

las lunas pequeñas, núcleos de cometas y asteroides en el Sistema Solar. Este es un hecho 

comprobado. Me atrevo a decir que no había bosques de helechos o los huesos de 

dinosaurios en el núcleo del cometa Borrelly, pero SHHH! ... No digo a nadie científicos 

de la NASA, se puede despertar de un sueño profundo. 

El agua puede ser cosechada desde el espacio exterior en forma permanente por cualquier 

nave espacial que podría inducir a la descarga del condensador solar thusly duplicar el 

"efecto cometa". El agua se hizo en las condiciones eléctricas de la cola del cometa como 

los átomos individuales se combinan como se sienten atraídos hacia el núcleo del cometa 

(como son los hidrocarburos y otras moléculas de hasta e incluyendo nucleótidos de 

ADN). Además de ser necesario para la vida humana, la disociación de agua por energía 

solar proporcionará una de las más altas "impulso específico" o de generación de energía 

químicos conocidos por el hombre con fines de propulsión espacial. Todo esto está 

disponible en el espacio para pedir. Una vez más, la NASA con sus teorías anticuadas 

arcaicas no ve nada de esto y por lo tanto requiere utilizar todo lo que provenga de la 

tierra basado caro instalaciones de fabricación y transportados a las plataformas 

espaciales existentes. 

Aquí pone otro dilema y que el mundo tiene que hacer frente. Los Estados Unidos alegan 

que visitaron la Luna varias veces entre 1969 y mediados de 1970. Pero ellos 

abandonaron sus esfuerzos y por lo tanto cualquier reclamación a la luna y sus bienes 

inmuebles. Por derechos de residencia, la primera persona a la tierra y mantener una base 

y replantear una reclamación tendrá el derecho a que los bienes raíces. Pero esto nos lleva 

a una pregunta más interesante, que es dueño de los recursos del espacio exterior? 

En el pasado en la tierra un sólo pudo "poseer" algo si pudiera protegerla de los ataques 

de cualquier persona que intente tomar de ti. La ley de la selva se impuso y sigue 

existiendo hoy en día, sólo el día de hoy muchas de las tomas de posesión de los recursos 

se realiza "legalmente" oa través de "legítimo" (aunque artificial) las guerras. 

Internacional corporaciones compiten por los recursos "derechos" otorgados por los 

gobiernos. Como ya se señaló el método de prestar dinero al Fondo Monetario 

Internacional a los países en vías de desarrollo con el objetivo final de asumir el control 

de sus recursos naturales es una táctica bien conocida, pero no ha disminuido. 

La regla simple es que si hay un recurso de valor, alguien ya tiene sus ojos codiciosos en 

él y que normalmente utilizan los científicos de todo el mundo para identificar y aislar 



ellos antes de acercarse a los "gobernantes" agencias para obtener el control. Esta es una 

de mis manías con los científicos de la época, que venden sus almas y experiencia para 

las corporaciones internacionales y no tienen ningún control sobre los resultados que en 

realidad perjudica a los pueblos del mundo, especialmente los muy indefensos en los 

países del tercer mundo. 

Todo esto es necesario para el entendimiento de que los recursos están disponibles en el 

espacio y el ingenio junto con el conocimiento básico del funcionamiento correcto del 

sistema solar puede conducir a un programa de costes de espacio libre que puede ser 

autosuficiente en forma constante por la preservación de los recursos humanos especies. 

Ahora puede ser claro por qué el grupo de burbujas (s) de aventurarse a las estrellas con 

la intención de preservar la especie tiene que despojarse de los modelos económicos 

occidentales de adoptar un enfoque común en la que cada persona es consciente de la 

meta final y no ve a sí mismo como un sacrificio cordero, sino como parte esencial como 

el hecho de que cada persona lleva su código genético personal que los hace muy valiosa 

para el grupo para la conservación de la especie. 

Al girar la llave mágica requiere muchas manos. El famoso boxeador Muhammad Ali 

dijo una vez en su filosofía del hombre moderno, que si tuviera que dejar su billetera en 

la mesa en público, debería ser capaz de volver en cualquier momento después de eso y 

les resulta fijar exactamente en el mismo lugar. La implicación es que no debería haber 

ningún robo y, además, en un mundo con "un montón" ¿por qué hay personas que viven 

en la pobreza y por qué algunos crecen con la esperanza sólo es posible robar a otra 

persona? 

Es evidente que los residentes de la Tierra en masa están marchando por el camino 

equivocado. Mi estimación personal de una sociedad se basa en mirar los dientes del 

poblado. He llegado a esta conclusión después de haber estado en muchos países del 

tercer mundo. Hay pocos lugares en el mundo donde las personas tienen acceso a buena 

odontología, atención médica, la educación y los derechos básicos de alimentos, agua 

potable, ropa y refugio. Lamentablemente, ninguno de estos lugares se pueden encontrar 

en cualquier país que sigue el modelo económico occidental. 

La sociedad de la burbuja tendría que seguir el modelo que todas las personas y su salud 

es fundamental para el éxito del conjunto. Si alguien se deja sin la totalidad de las 

necesidades básicas fundamentales, entonces hay un vacío y el todo no es igual a la suma 

de sus partes. El bien de todo el grupo se ve disminuida. Si alguien comenzó a ganar a 

costa de los demás y un cierto elemento tuvo que sufrir la pérdida de necesidades 

humanas básicas, entonces esto no sería visto como un beneficio para el conjunto, sino un 

perjuicio para todo el grupo. Así, los prestamistas en la antigüedad estaban obligados a 

prestar con compasión y sin exigir intereses excesivos, porque hacerlo sería a costa grave 

como un todo. Todo el propósito del préstamo era beneficiar a la sociedad y no para 

hacer dinero o controlar como se hace en el mundo de hoy la banca moderna. 

Así que girar la llave mágica consiste en todas las manos ... todas las manos gire la llave 

mágica y todos se benefician manos de las acciones de los demás. La responsabilidad 

personal es un término que uso y no se encuentra en la sociedad occidental. Si los jóvenes 

se les enseñaba la responsabilidad personal en lugar de "obedecer a sus superiores" las 

sociedades occidentales sería un lugar muy diferente. Si la juventud occidental fueron 

obligados a irse a vivir a un país del tercer mundo (con los indigentes) antes de completar 

la escuela secundaria, el mundo sería un lugar completamente diferente. Las 



universidades ya no sería un paraíso de niñera avanzada donde los padres pueden enviar a 

sus hijos durante cuatro años más de "custodia" hasta que se espera pueda casarse y 

fundar sus vidas "normales". 

EL PRINCIPIO DIAMANTE es en parte una crítica a la sociedad moderna occidental y 

sus normas. Se requiere una nueva mirada a la forma en que funciona el mundo y por qué 

las sociedades occidentales han sido inducidos a pensar que su forma de vida está bien. 

No está bien, y el mundo es un lugar mucho peor para él. Occidentales en general son lo 

que yo llamo "los despistados" y su falta de entendimiento será la caída de la raza 

humana entera. Esto puede parecer un veredicto injusto, pero tiene que ser porque los 

occidentales "primer" mundo se mueve y el resto del mundo sigue o se ve afectada de 

alguna manera, no suele ser para el bien de la población mundial. 

Teniendo en cuenta que las poblaciones occidentales de comunicación nunca se 

despertará y hacer los cambios necesarios para el beneficio de todo el planeta, los grupos 

de burbujas tendrá que alejarse y con su comprensión de todo lo que se presenta aquí, 

hacer su movimiento en ENCENDIDO DEL MAGIC KEY.  



X. HYPOTHEICAL ESTACIÓN ESPACIAL 

 

La llegada de un claro entendimiento de las necesidades de la sociedad es sólo una parte 

de la imagen. La mayoría de la gente piensa en un programa espacial como un esfuerzo 

grande y bien financiado con el número de empresas contratistas y subcontratistas de 

reuniones con todas las partes bien probados para ser parte de una final de la máquina 

increíblemente compleja, como el cohete Saturno IV o el transbordador espacial. Pero ¿y 

si la simplicidad eran la regla? ¿Y si los contratistas están obligados a construir el 

vehículo más simple posible que no dependía de piezas del sistema que eventualmente 

fallan o manantiales o los cierres o los tubos hidráulicos o cualquier otro tipo de 

fabricación complejo que eventualmente fallan y en una estación espacial autónomo, no 

podía simplemente se hizo y se sustituye cualquier lugar del sistema solar con los 

recursos disponibles a nivel local. 

Unos pocos ejemplos sería el fin de dar la idea. En el "oeste" nos cautivó en el concepto 

de que las computadoras y el control de computadora que tiene que hacer de todo, desde 

la orientación a la apertura de la válvula más pequeña. Todos coordinados y con la 

electrónica endurecidos a la radiación que pueden soportar los rigores del espacio 

exterior. Pero en el programa espacial ruso menos desarrollados tomaron la "simple y 

manual" es la actitud más fiables y siguen utilizando muchos diseños básicos de apoyo al 

sistema que hoy en día se han desarrollado al principio de su programa espacial. 

Un ejemplo es el uso de tanques presurizados y de la mano de válvulas de accionamiento. 

Estos fueron utilizados para el oxígeno y otras necesidades. Una válvula simple de la 

mano operada al igual que su válvula lavabo del baño y se utilizó el concepto de 

redundancia muchos tanques se utilizó. Simple, pero eficaz y no requiere la complejidad 

de control de la computadora, micro-motores eléctricos, etc Cada parte fue añadida la 

mayor probabilidad de fracaso por no hablar de los gastos. Pero si lo hizo fracasar una 

nueva parte sólo podría ser enviado en el viaje siguiente suministro de tierra a poca 

distancia por debajo de la estación espacial en órbita terrestre baja. 

Otro ejemplo es bastante cómico. En un momento la NASA puso a cabo una serie de 

ofertas para las empresas a desarrollar y proporcionar un bolígrafo que funcionaba en el 

entorno de la gravitación libre del espacio exterior. Una pluma típica requiere gravedad 

para tirar de la tinta en el tubo para la punta del lápiz. Así que las compañías trabajaron y 

en última instancia a un gran costo encontró la solución. La solución rusa fue usar un 

lápiz. Siempre funciona. 

Las instalaciones de fabricación son generalmente muy grandes y requieren un soporte tal 

como electricidad, fuentes de materias primas no mencionar el personal de apoyo todo el 

camino hasta el personal de limpieza y de hombre de la basura. En una estación espacial 

autónomo que no puede depender de cualquier cosa que viene de la tierra cada vez más, 

los requisitos de asumir un tono completamente diferente. El diseño conceptual todo es 

muy diferente. 

En la ingeniería llamamos a esto una "especificación funcional" o FS. He escrito muchos 

de estos en mi carrera como Ingeniero de Sistemas Principio para una empresa 

importante de telecomunicaciones donde construimos equipos de telecomunicaciones. Yo 

también lo he escrito como parte de las especificaciones militares de grado para que 

funcione el sistema de propulsión y las invenciones que he creado en la década de 1980 

como parte de mi investigación personal y permanente sobre la base de la naturaleza 



eléctrica del sistema solar. 

El documento FS no te dice cómo construir algo o incluso lo que debe ser similar o lo que 

se hacen. El FS tiene un enfoque a un paso y afirma lo que el producto final debe ser. Por 

lo general, contiene los requisitos de rendimiento y muchas veces se basa en los 

problemas de compatibilidad con otros productos ya existentes o en proyecto. Sólo puedo 

imaginar los documentos FS de empresas espaciales de gran tamaño que han pasado por 

el equipo aeroespacial edificio corporaciones para nuestros programas nacionales 

espaciales tripulados. Sin embargo, les puedo asegurar que ninguno de ellos se parecía a 

lo que vas a ver aquí. 

Muy simplemente, la estación espacial autónomo tiene que ser algo relacionado con los 

barcos de vela de la Edad Media. Si necesitaban un mástil no escribir a enviar uno. Los 

hombres se quitaron la madera herramientas de trabajo en tierra a un bosque local, 

seleccionó un árbol y se trasladó en su lugar y, finalmente, volver a aparejado el barco. 

Los materiales para el mantenimiento tiene que ser encontrado y están fácilmente 

disponibles en el espacio exterior. 

La siguiente es una lista de dichos materiales. Recuerde que el aceite y los hidrocarburos 

de cadena larga son mucho más fácilmente disponible en el espacio exterior que los 

metales que tienen que ser extraídos y formado en procesos de alta temperatura. Pero con 

el fin de disponibilidad y facilidad de uso en el espacio exterior de la forma de ver el 

problema es como sigue (en orden de disponibilidad y facilidad de uso): plásticos 

(derivados de hidrocarburos de cadena larga), vidrio, fibra de carbono (también derivados 

de los hidrocarburos ), agua, gases y metales. En términos de energía y de nuevo con el 

fin de disponibilidad y facilidad de uso: luz del sol (convertido a escuchar hornos o 

convertida en electricidad), electricidad (que se obtiene de las descargas de los 

condensadores locales), la electricidad (a partir de células de combustible basado en la 

tecnología del agua oxígeno-hidrógeno ) y la fusión de hidrógeno - deuterio. Y, por 

último, para el uso en propulsión también en orden de facilidad de uso y disponibilidad: 

oxígeno-hidrógeno motores de cohetes (oxígeno e hidrógeno recogió por imitar "el efecto 

cometa" con la nave espacial), las descargas de los condensadores dirigidos locales con 

las corrientes eléctricas resultantes dirigida a través de tubos de vidrio de trabajo locales 

contra campos magnéticos y corrientes eléctricas de fusión con alimentación dirigidos a 

través de tubos de vidrio que trabajan contra localmente producen campos magnéticos. 

Puse la química de oxígeno-hidrógeno motor primero como podría ser el más práctico 

para empezar. A diferencia de los cohetes químicos similares en tierra no se tiene en gran 

medida para presurizar y licuar el oxígeno y el hidrógeno en el espacio exterior, pero que 

estaría contenida en grandes tanques de plástico. Puesto que no hay fricción o la 

atmósfera en el espacio exterior de los tanques pueden ser muy grandes tanques bajos de 

presión. 

Este último párrafo es parte del estudio de viabilidad mencionado. La estación espacial 

autónomo se necesitan soluciones sencillas que pueden ser fácilmente reparado con 

materiales disponibles localmente sobre la base de la verdadera comprensión del 

funcionamiento del sistema solar. Ahora puede entender que la ciencia no es sólo un 

conjunto de reglas que frío alejadas de la existencia humana. Vivimos en un cosmos 

eléctricos y vibrantes que nos proporciona los materiales y herramientas y diseños 

naturales naves espaciales que hacen que sea relativamente fácil de manejar en el espacio 

exterior. Esto es exactamente lo contrario de los diseños espaciales que han venido de las 



industrias espaciales estadounidenses o de sus organismos de financiación del gobierno, 

donde la complejidad es la norma ... donde la manufactura basada en tierra se asume y 

todo el apoyo debe venir de la tierra del planeta con grandes gastos, así como el 

transporte para mover el equipo hacia y desde el espacio exterior. 

Un segundo material de elección para el espacio exterior es de fibra de carbono y las 

resinas que utilizamos en la tierra que se derivan de hidrocarburos de cadena larga. La 

fibra de carbono tiene muchas propiedades sorprendentes que hacen que sea muy superior 

a los metales en el espacio exterior. Se puede hacer cualquier forma de objeto fácilmente, 

el material se cura en vacío (en el hombre la tierra tiene que construir grandes cámaras de 

vacío para curar partes), y las piezas finales no tienen la expansión o la contracción con la 

temperatura. Metales requieren altas temperaturas y en la fabricación aeroespacial real 

típicamente toma un pedazo grande de metal y máquinas que dan forma. Aunque se 

pueden emitir los metales en cualquier forma, por lo general requieren de una buena dosis 

de mecanizado incluso después de la fundición. La fibra de carbono es ideal para la 

fabricación de tubos, la forma dominante en el diseño de nave espacial. Si usted puede 

hacer tubos reforzados de carbono en muchos tamaños diferentes, se puede construir un 

programa espacial en esto solo. 

Un escenario típico para la fabricación de un tubo de presión para su uso en el espacio 

exterior es tomar una forma por ejemplo en la forma de un recipiente pop gigante 2 litros. 

La fibra de carbono impregnadas en resina se enrolla en torno a los patrones de la forma 

y ajuste de curar. Un puerto de extremo está unido y es así de simple. A continuación, 

puede ser incluido con otros tubos y los haces de tubos sería extremo unido al extremo. 

La estructura final que parece una rueda de bicicleta gigante con radios de fibra de 

carbono. Cada tubo puede ser de cientos de metros de largo por lo que la estructura 

general sería inmenso y podría albergar a cientos de miles de personas. Estos podrían ser 

colocados lado a lado para hacer incluso más grandes ciudades espaciales compuestas y 

colonias. 

La cuestión de hacer que los contenedores en el espacio exterior con materiales 

disponibles fuera de la tierra es el objetivo final, pero inicialmente los contenedores se 

fabrican en la tierra y con una atmósfera de presión y posiblemente con agua. Se pondría 

en marcha por docenas al día con ligeros reutilizables separatistas oxígeno queroseno 

motores de cohete con las unidades de tubos llevados a la altitud de aproximadamente 

50.000 pies por aviones diseñados para transportar los tubos grandes y luego ponerlos en 

libertad para el último viaje al espacio exterior. Con el tiempo los sistemas de propulsión 

eléctricos podrían ser utilizados y finalmente los tubos se fabrican en el espacio exterior 

con materiales disponibles localmente de pequeñas lunas del sistema solar donde el 

petróleo abundante disponible. 

Toda la cuestión de hacer una estación espacial se reduce a la comprensión de cómo 

cultivar alimentos y prevenir las enfermedades de entrar en el área. Sería generaciones 

futuras de espacio necesitan que sus sistemas inmunes y no habría un programa de 

bacterias y virus introducidos para mantener la viabilidad del sistema inmune humano. 

Hay muchas preguntas que necesitan tiempo para analizar y llegar a un mejor escenario. 

Si la gente de la nave espacial nunca fueron pensados para volver a la tierra que 

necesitarían su capacidad de los sistemas inmune para adaptarse a la superficie de la 

tierra donde iban a desembarcar a establecer su presencia. 

Una vez más el hombre como parte integrante de la Tierra tiene muchos factores que le 



permiten vivir entre los factores biológicos. Si usted viaja incluso a otra zona del planeta, 

muchas veces los que se enferman debido a que hay diferentes bacterias o virus que 

nuestros cuerpos no están acostumbrados a combatir. No es que estas otras áreas son 

necesariamente sucio o impuro. Los pobladores locales han desarrollado inmunidad a sus 

enfermedades locales. Gran parte de la población que es indígena en el hemisferio 

occidental murió a causa de los virus y bacterias desconocidos traídos por los 

exploradores de Europa.  Por ello, una aventura espacial para ser completamente 

autónomo tendría necesariamente un tiempo muy largo. Realización de una estación 

espacial es el menor de los problemas. Vivir en un área cerrada para siempre confinado 

con cientos de miles de personas plantea una lista casi infinita de preguntas complicadas, 

cualquiera de las cuales podría presentar un "tapón de la demostración" para el esfuerzo. 

En preparación para la vida en el espacio de los segmentos de la población que había 

tomado la decisión de tomar su ADN al espacio exterior como parte del proyecto se 

iniciaría un estilo de vida de la dieta, el ejercicio y la salud. Uno de los principales 

aspectos de estos grupos sería la interacción social necesaria para transformar las 

interacciones estándar de conducir su camioneta al cine a una de pasar largas horas en la 

comunicación con los demás. Se dice que antes de la gran catástrofe que había dos 

culturas dominantes en la tierra ... el de la Atlántida y el otro es el continente perdido de 

Mu. Los atlantes eran belicosos y agresivos, muy parecidos a los estadounidenses de hoy. 

Los lemurianos por otra parte vive de la tierra y pasó la mayor parte de su tiempo en la 

mejora social y de las comunicaciones personales. Estas son las ocupaciones extranjeras, 

especialmente en las culturas occidentales, donde la gente ni siquiera comen juntos y 

mucho menos establecer y mantener una conversación larga. 

Podría haber muchos diseños de estaciones espaciales, pero que se compone de tubos en 

algunas configuraciones. ¿Cómo se dividen y cómo van a ser auto recuperación en caso 

de un impacto directo de pequeñas rocas espaciales son todos factores de diseño que 

tienen que ser descubiertos por hacerlos y vivir en ellas. 

  



XI. AUTOPISTAS ELÉCTRICAS A LAS ESTRELLAS 

  

Cada uno de los diseños se señala en el capítulo anterior se discutirá en este libro para dar 

por lo menos un conjunto de posibles soluciones al problema de diseñar y construir una 

estación espacial autónomo. Para muchos, la idea de los sistemas de propulsión 

electromagnética sería un concepto extraño, pero mis diseños originales fueron 

introducidos por primera vez en la década de 1980. Ellos ofrecen la capacidad de tomar la 

energía eléctrica de origen natural e inducir una corriente eléctrica que pasa a través de 

un tubo de vidrio aislante. Esto empuja entonces en un campo magnético local 

relativamente débil en el espacio exterior para proporcionar una fuerza pequeña pero 

constante. Una pequeña fuerza actuando continuamente durante un largo período de 

tiempo puede ser igual a una gran fuerza impulsiva actuar durante un corto tiempo. A 

modo de ejemplo imaginarse tomando el transbordador espacial de la NASA en el 

espacio exterior con todos sus tanques de combustible llenos de combustible. Los 

motores principales, junto con la correa sólida sobre refuerzos producir alrededor de 7 

millones de libras de empuje. Despegar de la tierra esto sólo un poco más de equilibrio 

entre el peso de despegue de la lanzadera. Pero a medida que asciende y el combustible 

gastado es, el peso total (o más correctamente la masa) del cohete se reduce y el 

transbordador se acelera hacia la órbita terrestre baja. Técnicamente los propulsores 

sólidos sólo se queman durante unos 2 minutos, pero sólo por el bien de ejemplo 

imaginan que pueden arder mientras el motor cohete lanzadera principal, que está a unos 

9 minutos. En nuestro ejemplo hipotético de la lanzadera y todo su combustible está 

estableciendo en el espacio exterior lejos de la tierra, vamos a encender los motores de 

ahora y ver qué pasa. Sin el peso de oponerse a tierra el transbordador iba más lejos más 

rápido, pero después de unos 9 minutos, todo el combustible que desaparecería y que 

sería el fin del esfuerzo de propulsión. 

Ahora comparemos esto con un pequeño motor con apenas 1 kilo de empuje (el 

equivalente a un ligero empujón con la mano). Trabajar de forma continua durante un 

período de sólo 3 meses (7.776.000 segundos) que obtendría la misma velocidad 

aproximada en el minuto 9 de quemar los cohetes de gran alcance de conexión. En esto es 

lo racional para los sistemas de propulsión eléctrica para su uso en el espacio exterior. 

Así que vamos a ver como una parte inherente del diseño de la estación espacial de un 

tubo de vidrio transparente que se extiende a través del centro de la estación espacial 

"hub" a través del cual ocurren naturalmente las descargas eléctricas son inducidas a 

"espíritu" de la gran estación espacial fuera de la órbita terrestre baja y libre de gravedad 

de la tierra sin tener que mover un dedo. Una vez más, la comprensión de la verdadera 

naturaleza eléctrica del cosmos y la adaptación de los diseños que la naturaleza ha tenido 

esperando por nosotros en su bolsa de trucos secreto es todo lo que se necesita para 

iniciar el Starward viaje. Diseños ligeramente diferentes están disponibles, que puede 

"montar las autopistas eléctricas a la estrella" sino que se basan en los mismos principios. 

Uno de ellos utiliza el poder de las naturales electricidad en el espacio exterior para crear 

corrientes eléctricas que pasan a través de tubos de vidrio (que son una forma de 

conductor en el espacio exterior) y cuando pariente debidamente orientado a los campos 

magnéticos locales existentes proporcionan una forma libre de propulsión. Ellos utilizan 

el concepto de pequeñas fuerzas que trabajan durante largos periodos de tiempo para 

realizar el efecto mismo extremo de las grandes fuerzas de cohetes químicos actuando en 



cortos períodos de tiempo. 

Todo el concepto de autopistas eléctricas en las estrellas se basa en el entendimiento de 

que hay corrientes eléctricas que pasan a través del sistema solar, todos los planetas y su 

luna de descarga de los sistemas del condensador solar. Estas corrientes eléctricas son las 

autopistas eléctricas a las estrellas ya que producen un campo magnético intrínseco 

localizado. Asimismo, en el entorno del sistema solar adicional en el brazo galáctico, ya 

que nuestro núcleo galáctico es una fuente basada en la fusión que actúa como nuestro sol 

(y cualquier otra estrella en el universo), existen corrientes similares interestelares 

eléctricas que pasan entre las estrellas. Estos son literalmente las carreteras eléctricas en 

las estrellas. 

Este efecto se puede mejorar una vez que la nave espacial comienza a descargarse estas 

fuentes de corriente eléctrica, un fenómeno extraño se produce. Las corrientes eléctricas 

que pasan a través de la nave espacial y la descarga comienza a tirar juntos y, finalmente, 

esto aumenta la cantidad de corriente y por lo tanto el campo magnético. Una vez más, 

esta es la manera natural de proporcionar de forma gratuita el camino hacia planetario 

inter y viajes interestelares. Pero primero tiene que deshacerse de los conceptos arcaicos 

anticuadas de la ciencia tradicional BAD y la astronomía (que describir nada de esto) 

para llegar a los verdaderos secretos que el creador ha puesto para nosotros viajar y 

disfrutar del universo, y tomar nuestra línea genética en un viaje eterno a la posteridad. 

El Atlantis TESLA - EL LIBRO DE CONEXIÓN KOLBRIN (libro tercero de esta serie) 

se reproduce en su totalidad el papel de la ingeniería que describe uno de los sistemas de 

propulsión no pasivos Yo he inventado y diseñado en la década de 1980. Se compone de 

tubos circulares de vidrio evacuados (que contiene un vacío) y accionado por células de 

alta corriente de energía nuclear. El objetivo de este diseño es que una reacción nuclear 

controlada de células de energía eléctrica empuja a las grandes corrientes eléctricas a 

través de los tubos de vidrio. Estas corrientes eléctricas están contenidos dentro de los 

tubos de vidrio, y cuando se sumerge en un campo magnético artificial o natural, produce 

un empuje en la nave espacial. Este es un sistema activo en ese poder tiene que ser 

generado por una fuente de a bordo para el sistema para producir un empuje. Hay dos 

otros diseños que utilizan fuentes de origen natural eléctricos actuales y por lo tanto son 

"pasivos" de modo que trabajen cuando está orientado en la dirección correcta. No hay 

entrada de energía a bordo de la nave espacial o estación espacial se requiere. 

Hay una historia bastante graciosa, pero no tan divertido que debe ser contada en este 

libro. En 1983 yo estaba en Los Angeles buscando financiamiento para el diseño del 

sistema de propulsión que acabamos de describir y que figuran en el Atlantis para 

reservar Tesla. En definitiva, el diseño se fugó con y tomar en algunas de las empresas 

aeroespaciales más importantes de rediseño en lo que comúnmente se conoce como "los 

Skunk Works" ... proyectos secretos militares que son de alto secreto. 

Sabía que había pasado y que estaba en un sentido expulsado de mi propio proyecto, 

porque yo insistí en que mi diseño no se utilizará para fines militares como estaba y 

todavía soy un objetor de conciencia a los militares (todavía tengo mi proyecto de la 

condición de objetor de conciencia tarjeta que obtuve cuando un joven durante el Viet 

Nam "guerra"). Dado que todo el propósito de la elaboración en curso fue desarrollar mi 

diseño para fines militares, no era exactamente la bienvenida a cualquier proyecto. 

De todos modos un día escuché de un "nuevo" proyecto de la NASA que estaba siendo 

financiada y opera desde un pequeño científico "think tank" corporación en La Jolla 



California. El proyecto consistía en tomar una "atadura" (una larga cuerda de fibra de 

carbono con un peso en el otro extremo) y liberarlo de la lanzadera espacial. Tenían la 

esperanza de arrastrar este cable a través de la geo-natural del campo magnético de la 

Tierra cuando el transbordador espacial en órbita y generar electricidad. Pero el nuevo 

giro es que el grupo de trabajo sobre la "atadura" del proyecto decidió que podría ser 

capaz de pasar activamente una corriente eléctrica por la cuerda y así crear una fuerza útil 

para mover el transbordador espacial. Fue un experimento que se propone y para el cual 

recibieron financiación. 

Pensé que mi bondad este es mi proyecto tomando una forma ligeramente diferente. Mi 

proyecto, por supuesto, utilizar tubos de vidrio para pasar las corrientes eléctricas, pero 

como se puede sospechar que empecé a oler un poco de pescado podrido como dicen. Así 

que decidí hacer una visita sorpresa a la escuela de esta empresa. Aunque tenía entrada de 

alta seguridad, entré sin demasiada resistencia ya que mi nombre era muy conocido en la 

comunidad científica en ese momento. Llamé a la puerta de uno de los inhibidores de la 

proteasa (investigadores principales) y él me invitó a charlar un rato. Mientras estaba 

sentado allí, nos habló de su proyecto atadura y parecía un poco familiarizado con mi 

trabajo en los sistemas de propulsión, haciendo preguntas inteligentes que sólo un 

científico bien entrenado podría hacer. 

Yo le advertí que lo que estaban haciendo era muy peligroso y describió que al dejar su 

atadura de la lanzadera, con kilómetros de línea, que se descargue el condensador 

eléctrico local y esto no era algo con que jugar. El resultado final sería devastador para su 

experimento y, posiblemente, dañar la propia lanzadera. Mis comentarios fueron 

recibidos con desprecio, ya que no creo nada de eso iba a suceder. Le advertí de nuevo y 

trató de explicar con más detalle los problemas que seguramente se encontraría. 

Casi al mismo tiempo que un técnico del laboratorio de cortinas en toda la sala entró con 

un largo tubo de vidrio doblado en la forma de un semicírculo (el corazón de mi diseño 

de propulsión) y preguntó si esto se veía bien a la PI. Su cara se tornó de un rojo brillante 

y entonces miré y vi un ejemplar encuadernado de mi propuesta presentada sistema de 

propulsión perfectamente en su escritorio. 

Él procedió a levantarse y dijo que estaba ocupado y que debería salir en este momento. 

No deseando crear una escena en la empresa privada, me levanté y me fui. Pero eso no es 

donde termina la historia. Unos años más tarde me enteré de que el experimento de la 

correa por fin iba a bordo de un transbordador espacial después de haber sido golpeado 

en varias ocasiones. Yo esperaba con interés que el día se acercaba. Dejan que la "correa 

espacial" fuera de la bahía y el transporte antes de llegar a más de 50 pies de una enorme 

descarga eléctrica casi voló una de las puertas del hangar de lanzaderas y sacó toda la 

electrónica a bordo, incluidos los dos principales equipos de re-entrada . El transporte era 

capaz de hogar cojera en una sola computadora de respaldo pequeño ... y así puso fin a la 

saga de la "correa espacial" del programa. 

La comprensión y la mitigación de los efectos de la electricidad espacio exterior requiere 

que uno entienda las verdaderas leyes del universo. La ignorancia no es una excusa ya 

que los resultados finales son implacables. Otro ejemplo de la falta de comprensión de la 

NASA sobre los peligros del medio ambiente del espacio se ocupa de los cinturones de 

Van Allen, una serie de partículas de alta energía que circundan la tierra atrapadas en el 

campo magnético terrestre. En una misión de un transbordador que los astronautas se 

mudó de su órbita terrestre baja a nivel del borde inferior del primer cinturón de Van 



Allen. La nave espacial comenzó a experimentar graves efectos eléctricos estáticos y las 

cejas astronautas empezaron a brillar (que recuerda de estar en una región de la tensión 

eléctrica muy alta). Trajeron el transporte de regreso a la órbita terrestre baja y nunca he 

vuelto desde entonces. 

Un efecto similar se ha observado en varias ocasiones sobre la propia lanzadera como el 

servicio de transporte experimentó lo que más tarde sería conocido como el "brillo de 

transporte". Aunque los científicos del gobierno generó muchas explicaciones diferentes 

(todos los cuales tuvieron que negar la existencia de los campos eléctricos en el espacio 

exterior), la explicación real es que el transbordador estaba encontrando lo que yo llamo 

"el efecto cometa" y descargar el condensador local que en última instancia, tiene su 

origen en el campo eléctrico total generado por el viento solar diferencial como se ha 

descrito anteriormente. 

A pesar de toda la evidencia que apoya la naturaleza eléctrica del sistema solar y todos 

los efectos observables, nuestro programa patrocinado por el gobierno sublime espacio y 

los grupos básicos de los científicos continúan sosteniendo que no hay efectos eléctricos 

tales posiblemente podría existir. 

El conocimiento de todos los lugares de corrientes eléctricas en el espacio exterior son 

necesarios al igual que un buen marinero sabe acerca de los patrones de los vientos y las 

corrientes oceánicas para navegar con seguridad a su destino final. El siguiente capítulo 

analiza lo que yo llamo locales baterías eléctricas o Lebs. Estos bolsillos son de origen 

natural de los campos eléctricos y las correspondientes corrientes eléctricas que pueden 

ser utilizados para la propulsión espacial y navegación con los sistemas de propulsión 

eléctricos descritos en este libro. 

Una fuente principal de la actividad eléctrica y de lejos la más poderosa es la descarga 

eléctrica cometa del condensador solar. Si yo fuera una cultura espacio interestelar 

carenado, me gustaría dejar un sistema estelar y entrar en él cabalgando las corrientes 

masivas de electricidad (y por lo tanto los campos magnéticos de gran tamaño) de un 

cometa. Por supuesto, esto implicaría que sabías lo que estabas haciendo. Usted no puede 

intentar esto en su primera incursión en el espacio. Recuerde que la descarga eléctrica 

que pasa a través de un cometa puede ser de cientos de millones de kilómetros de largo, 

aunque la coma del cometa visible sólo podrá cientos de miles de kilómetros de largo. 

Digo esto diciendo que el "tamaño eléctrico" del cometa es mucho más grande que el 

tamaño visible del cometa. Así que detectar o saber dónde la descarga eléctrica fija con 

respecto a la coma del cometa visible sería algo parecido a un pájaro volar, pero no ser 

capaz de ver el aire que lo sostiene.  



XII. LOCALES PILAS ELÉCTRICAS (LEBS) 

  

Uno de los conceptos más importantes de mi trabajo teórico fue la identificación y 

categorización de Lebs. Este término fue introducido en el Atlantis TESLA-LA 

CONEXIÓN libro KOLBRIN aunque el concepto se remonta a los primeros días de mi 

campo ... así como las regiones que están guardados o "blindaje" de los efectos de la 

electricidad y los consiguientes campos magnéticos. Esto es evidente en el documento 

sobre Saturno y principios de los años 3 - parte cometa de papel (todas reproducido en su 

forma original en los apéndices de la Planet-X Comets y Cambios en la Tierra primero 

libro de esta serie). 

Estas regiones de espacio están cambiando constantemente en tamaño y fuerza y a veces 

la dirección de los campos de cambio basado en la miríada de factores en el ambiente de 

plasma del espacio exterior. Una de las regiones más fácil de entender de batería eléctrica 

local se encuentra al lado iluminado de la Tierra, ya que nuestro campo magnético se 

encuentra con el viento solar. Cuando el campo magnético que se lleva en los cambios de 

plasma de viento solar, se puede cambiar e incluso revertir externo campo magnético de 

la Tierra. Esto se puede medir en la superficie de la tierra en los casos extremos con una 

brújula de mano. Cuando el campo magnético se invierte en el espacio exterior, hay que 

entender que se opone a ella, pero no cambia el campo magnético permanente que está 

bloqueado en el núcleo y el manto terrestre. ¿Qué ocurre sin embargo es que el viento 

solar ya no está bloqueado y viene golpeando en nuestra atmósfera superior. 

El planeta Venus no tiene campo magnético y continuamente emite fluorescencia en las 

radiografías de su lado hacia el sol debido a la afluencia constante de partículas de alta 

energía del viento solar fluyen del sol. Venus carece de un campo magnético protector. 

Esto es lo que sucede cuando nuestro propio campo magnético se rompe. El influjo de los 

rayos X es peligroso para los habitantes de la tierra, sin embargo la ciencia estándar en su 

temor a alarmar al público se niega a hablar de este simple hecho. Se trata de una 

cantidad controlada regularmente y se habla en Rusia, pero nunca había oído hablar en la 

prensa occidental. 

Hay una región en un cometa que se encuentra detrás del núcleo del cometa llamado la 

"zona neutral" (ver los Apéndices de la Atlántida a Tesla libro). Esta es una región donde 

las moléculas neutras o sin cargadas y los átomos pueden existir sin fuertes corrientes 

eléctricas o campos eléctricos para influir en su comportamiento. Es muy parecido a una 

región detrás de una roca en un arroyo de agua que se precipita en lugar de reunión de los 

peces para alejarse de las corrientes. Plasmas Muchas veces actúan de la misma ya que 

las corrientes de un río. En el lado aguas arriba de una roca en una corriente de agua que 

se precipita, una presión aumenta. Lo mismo es cierto del haz de electrones viene del 

lado dom Cuando un cometa se descarga el condensador solar ... se crea una presión, pero 

en este caso es una presión eléctrica o la acumulación de carga eléctrica ... en este caso 

carga negativa. Debido al hecho de que los electrones tienen miles de veces más la 

movilidad o capacidad de moverse en un campo eléctrico que cualquier otra cosa en el 

espacio exterior, que proporcionan el granelero en cualquier descarga eléctrica. 

Esta es la causa de la carga de todo, desde la nave espacial hacia los asteroides a la tierra 

a los núcleos de cometas. Esta simple observación ha escapado totalmente a la 

comunidad científica porque nunca pensó lo suficiente como para buscar esos campos 

eléctricos como se les dijo en la escuela de posgrado que tales campos eran imposibles. 



En realidad, los científicos espaciales ahora dicen que intentó medir campos eléctricos sin 

embargo no entienden un hecho de la física rudimentarios ... no se puede medir una 

tensión eléctrica en el espacio exterior con una sola nave espacial ya que no hay 

referencia "terreno" en el espacio exterior. Así, la nave espacial toma la tensión de su 

entorno y siempre se muestran sin un voltaje neto relativo a sus alrededores. He oído a 

muchos científicos espaciales citar este resultado completamente incorrecta. Sería como 

tratar de medir el voltaje de la batería del coche con un solo cable ... no se puede hacer ... 

uno necesita dos cables para medir un voltaje con una que es la tensión de referencia. 

Voltaje indica una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del espacio. Esa 

tensión puede ser proporcionada por una batería o un condensador físico o puede ser 

causado por una condición de plasma eléctrico en el espacio exterior. 

La batería de antigüedad conocida como la batería de Edison fue patentado en torno al 

año 1900. Tenía una sola placa metálica recubierta con dos electrodos que sale de la parte 

superior de cerámica. Un recipiente de vidrio a cabo una solución muy similar a la del 

agua de mar. Esta solución elegida por Edison fue la solución de cloruro de calcio. La 

batería proporciona aproximadamente 0,7 voltios y estos fueron conectados en serie o en 

paralelo para aumentar la tensión y la potencia necesaria para una operación particular. 

La solución no congelar a temperaturas muy bajas y se utilizó en los primeros tiempos 

del ferrocarril para las luces de guía y otras funciones eléctricas. Cuando la carga 

eléctrica proporcionada por la solución se agota, los instaladores de líneas férreas 

simplemente reemplazaría a la solución en el frasco y que estaba listo para ir otra vez. 

Recarga de las baterías no llegó hasta más tarde. Esta patente fue muy interesante ya que 

en ese momento un hombre llamado Tesla trabajaba para Edison. Como señalé en mis 

trabajos anteriores, es mi creencia de que Tesla tuvo acceso a los documentos antiguos, 

que le dio el inicio a entender muchos de los inventos de su carrera. 

Las baterías se menciona aquí porque los antiguos se sabe que han utilizado baterías de 

agua de mar. Estos eran de cemento de gran tamaño o estructuras de piedra en la que el 

agua de mar se le permitió entrar y permanecer hasta que la carga eléctrica y la energía se 

disipa a través de grandes cables que corrían hacia el interior ... entonces el agua se dejó 

de nuevo en el océano y agua de mar fresca entró en las cámaras de la batería para 

renovar el cargo. Esto puede haber sido utilizado como fuente exclusiva de energía ... O 

pudo haber sido necesaria para generar energía para inicializar las torres de tipo Tesla que 

extrae energía del campo eléctrico vertical de la tierra. 

 En aproximadamente el 1900 una de las torres de Tesla se utilizó para extraer la energía 

del campo eléctrico vertical antes de ser derribado por la mafia energía que todavía existe 

hoy y controla la situación energética mundial. La electrónica de control se encuentra en 

un pequeño edificio de madera en el centro y esto creó la tensión inicial alternando con la 

red de energía que se necesita para iniciar la "perforación a través de la ionosfera" para 

aprovechar campo eléctrico vertical de la tierra. Uno sólo puede imaginar este 

espectáculo en la operación durante la noche ya que la corriente eléctrica descendió y fue 

recogido por los cientos de coleccionistas de puntos en la torre. Entiendo que estos son 

dispositivos extremadamente peligrosas y no deben ser utilizados o construido por 

cualquier persona sin un nivel extremo de educación y experiencia en el trato con los 

dispositivos de alto voltaje. 

El daño causado por el experimento accidente en Canadá, en agosto de 2003, que causó 

el apagón del Noreste es un buen ejemplo de cómo incluso los científicos entrenados no 



pueden saber lo que están haciendo en el manejo de un dispositivo tal peligrosos. Dado 

que esto se describe en los escritos anteriores en Atlantis para reservar Tesla no voy a 

reiterar el mismo material aquí. 

La batería eléctrica local o LEB que impulsa la torre de Tesla proviene de la ionosfera a 

tierra y aunque Tesla utilizó sus torres en las latitudes medias templadas, he aprendido 

que hay mejores lugares para colocar estas torres. Aunque se sabe mucho y he ganado 

una gran cantidad de conocimientos acerca de estos dispositivos tremendamente 

poderosos, mucho más estudio que queda por hacer como con cualquier proyecto de 

ciencia compleja ... especialmente uno que interactúa con la naturaleza. 

 El libro cuarto de esta serie Principia Meteorología - La física de Sun zapatos clima de la 

Tierra en detalle el funcionamiento de los campos eléctricos en el sistema solar y muestra 

diagramas de muchos locales baterías eléctricas. Ellos describen el viento solar separar 

medida que se mueve alrededor del campo magnético de la tierra. Ocho baterías 

eléctricas locales se identifican en sólo uno de los diagramas. Naves espaciales, de hecho, 

se han identificado todos los éstos en y alrededor de la tierra y alrededor de otros 

planetas. Por ejemplo, un LEB es la tensión generada entre la Luna y la Tierra ... es el 

mismo voltaje que proporciona la fuente de energía para la alimentación de la corriente 

eléctrica increíble que se mueve entre Júpiter y su luna Io más cercano, y también hace 

que el toro de la luna ... una cola de cometa cilíndrico orbitando detrás de la luna Io de 

Júpiter orbita. 

Nuestra propia luna tiene una cola de sodio y hay indicios de que existen otras especies 

atómicas y moleculares en la cola lunar también. Esta batería especial es muy complicado 

ya que depende de donde la luna está en relación con su campo magnético. La Luna pasa 

a través de nuestra propia cola del cometa que se extiende más hacia el lado no iluminado 

por el sol de la tierra. 

Varios días después de la luna llena, cuando la luna pasa de esta cola magnética, que es 

similar pero no es tan activa como una cola de cometa, la luna se desarrolla la descarga 

eléctrica propia del condensador solar, ya que es totalmente independiente del campo 

magnético terrestre en ese punto. A medida que la Luna entre la Tierra y el Sol, que 

absorbe el viento solar y los electrones dom laterales que llegan desde el Sol durante unos 

días ... lo que hace que la tierra del campo magnético protector de relajarse y expandirse. 

A medida que la luna se mueve fuera del camino después de la luna nueva, el haz de 

electrones lado del sol y el viento solar re-establecer su relación con el campo magnético 

de la Tierra y están golpeando con un gran impulso. Esto causa una compresión del 

campo magnético de la tierra y de hecho es uno de los factores desencadenantes que 

pueden generar grandes tormentas como los huracanes y los tornados y también genera 

un aumento rápido en el tamaño y los efectos de las otras baterías eléctricas locales en y 

alrededor de nuestro planeta. 

Lebs también ofrece un potencial cruce de cometa Tierra como un cuento de plasma. 

Otro es el campo eléctrico generado en los protones y electrones en el viento solar se 

dividió en dos corrientes diferentes, ya que inicialmente alcanzó el campo magnético de 

la tierra en el lado hacia el sol de la tierra. Sin embargo, otra es la tensión generada entre 

la ionosfera superior de la Tierra y el cinturón de Van Allen. Esta es la región que 

identifiqué al principio de mi trabajo como una de las baterías de tierra principal 

eléctricos locales y fue con respecto a este campo que me dijeron científicos de la NASA 

no extender la cuerda hacia fuera de la nave espacial en un experimento que trataba de 



generar electricidad arrastrando a lo largo de una cuerda a través del campo magnético de 

la Tierra. Ellos eran totalmente ajenos a este campo LEB y no escuchar lo que les dije. El 

resultado final fue que, incluso antes de que la cuerda era incluso unos pocos cientos de 

metros de la bahía de la lanzadera espacial (que fue diseñado para ser ampliado a unos 

pocos kilómetros) una descarga eléctrica intensa ocurrió que casi estalló una puerta de la 

bahía de la lanzadera espacial y Sacó todos sus sistemas informáticos. Sin embargo, otro 

LEB es una inusual gradiente de campo eléctrico que rodea el escudo de plasma de tierra 

en la región de norte a sur y bajo la dirección este-oeste con respecto al campo magnético 

de la Tierra. 

Uno de los Lebs principal en el sistema solar es un resultado del campo solar eléctrico 

que se extiende radialmente hacia fuera desde el Sol y la Tierra pasa a través de la cual 

continuamente a medida que orbitan el sol. Aunque esto se ve como un campo eléctrico 

local cerca de la Tierra en el diagrama, que literalmente se extiende hasta los confines del 

sistema solar. 

Otra tierra localizada LEB es el campo eléctrico que sigue las líneas de campo magnético 

hasta las regiones polares. Estos son polaridad opuesta con electrones que provienen del 

lado hacia el sol y los protones próximos en el otro lado para crear el plasma en el hecho 

de que llamamos auroras. Una vez más los mismos campos que existen en todos los 

planetas que tienen campos magnéticos. 

Una tierra para Luna LEB existe y es el campo eléctrico que se extiende entre la tierra y 

la Luna, que es responsable de muchos de los efectos magnéticos de la tierra, incluyendo 

la explicación del campo magnético de plasma que debían existir como refrigerado por 

tierra, su manto y el núcleo a través de la temperatura de Curie para permitir que los 

campos magnéticos permanentes a ser bloqueado en la solidificación de hierro y níquel. 

Sin la Luna, la Tierra tendría ningún campo magnético permanente salvo que encerrado 

en el núcleo más íntimo, que fue la semilla planetaria original como la tierra era un gran 

cometa durante sus años de formación de muchos miles de millones de años atrás. 

Todo el tema de las baterías eléctricas locales podrían ofrecer numerosos cursos 

universitarios de postgrado y hasta ahora se han identificado aproximadamente 17 Lebs 

tal alrededor de la tierra. El número de Lebs sigue creciendo al igual que su complejidad 

y la naturaleza en constante cambio, así como las interrelaciones y el acoplamiento entre 

ellos y sus relaciones con el campo geomagnético. La LEB entre los cinturones de Van 

Allen y la atmósfera superior de la Tierra es la que podría ser utilizada por las estaciones 

de la nave y el espacio para cumplir con este condensador locales por un tubo largo en el 

centro de la estación espacial por lo que este podría empujar contra el campo magnético 

de la tierra para mover que fuera y lejos de la vecindad de la tierra y en el espacio 

interplanetario. Este podría ser el tema de un libro aparte, casi todo. 

Una vez que los lugares LEB se trazó y comprendido la empresa los viajes espaciales se 

puede mover en muchos modelos para lograr la meta de llegar a donde quieres ir. El 

concepto de las autopistas eléctricas a las Estrellas, así como la identificación de la LEBS 

muchos que ofrecen las fuentes de energía eléctrica ha sido una de las señas de identidad 

de mi trabajo científico. Todo esto fue posible gracias a mi entendimiento original de que 

el Sol tiene un diferencial de carga en su flujo de partículas de viento solar que crea el 

condensador solar. A medida que los planetas y su luna (s) descargar el condensador 

solar la física de seguir estos principios a sus conclusiones lógicas provoca la estructura 

teórica que explica la LEBS. 



Con esto como base, la vida en el espacio con sistemas pasivos de propulsión eléctrica se 

pone muy interesante, ya que comienza a ser evidente que las antiguas civilizaciones que 

precedieron a la gran catástrofe muy probablemente sabía que había una fuente de poder 

y cómo usarlo. Pueden o no haber entendido la fuente de este poder, pero al igual que las 

aves del cielo, que vuelan sin entender o ver el viento, los antiguos podían haber tenido 

conocimiento empírico de todos estos hechos y los usó para volar alrededor de la 

atmósfera terrestre y también en espacio exterior en viajes largos a otros planetas y 

posiblemente hasta las estrellas. 

Imagina una civilización como los atlantes antiguos que podrían haber tenido un tipo 

torre de Tesla en el centro de su ciudad de 5 anillos. La descarga eléctrica controlada a la 

ionosfera haría su poder cada necesidad y también proporcionar la carretera eléctrica para 

salir de la atmósfera. Recuerde que sólo un simple hecho cuando se refiere a los sistemas 

de propulsión pasivos y activos electromagnéticos ... donde hay un campo eléctrico o río 

ya existente de la corriente eléctrica, hay un camino que se puede seguir para el 

transporte. 

Así que uno podría imaginar el espectáculo de la noche del misterioso resplandor de la 

torre tesla tipo en la colina central de la ciudad vista desde la distancia. Las luces 

brillantes y las corrientes magnéticas que pasan por cada una de las naves espaciales con 

posibles brillantes luces de aterrizaje crearía actividad como abejas alrededor de una 

colmena con la columna central de la descarga vertical eléctrico que se extiende lejos en 

el cielo nocturno. 

Cuando los planetas como Marte y la Tierra estuvo a punto de alineación, las poblaciones 

de los viajes espaciales comenzarían a lanzar en un esfuerzo por atrapar la conexión de 

descarga eléctrica que pronto se establecería entre la Tierra y Marte. Una vez conectado a 

la autopista eléctrica, los viajeros espaciales podrían sentarse para un paseo confortable 

de 2 semanas que los llevaría a una ciudad de vacaciones en el planeta Marte o volver de 

nuevo después de una estancia prolongada. 

Recuerde que en la antigüedad antes de la gran catástrofe que un cometa masivo 

eliminado de la atmósfera y los océanos de Marte, el "planeta rojo" era conocido por ser 

un planeta de agua azul al igual que la tierra y muy probablemente proporcionó un 

ambiente de vida compatible con la de la tierra para los visitantes y bien pudo haber 

contenido colonias permanentes de los seres humanos. Pero Marte perdió su capacidad 

para sustentar la vida. Marte ahora está recuperando su atmósfera y mediciones 

científicas han demostrado que se ha duplicado en la densidad y el grado en 

aproximadamente los últimos 10 años. Tierra también está haciendo agua y la atmósfera 

todo el tiempo, pero es apenas perceptible debido a la extensión más grande de la 

atmósfera en relación con Marte. Sí Tierra y Marte y todos los planetas están ganando 

asunto todo el tiempo a medida que descargar el condensador solar y llevar a cabo la 

misma reunión eléctrica de los materiales como los cometas. Los cometas son más 

activos eléctricamente en la descarga de este condensador, ya que se encuentran en 

elípticas (no circular) órbitas y por lo tanto cortar a través de las líneas de campo del 

condensador solar a un ángulo mayor (conocido como el gradiente del campo eléctrico 

solar). 

Los conceptos que se presentan en este libro muestran un resumen de las consideraciones 

humanas, así como los diseños físicos de los vehículos espaciales, con sus sistemas de 

propulsión no inerciales necesarios para velar por la preservación de las especies y los 



llevan a las estrellas. Cada sistema tiene muchos aspectos de diseño, pero la simplicidad 

es la clave del éxito. La norma tiene que ser ... "si se vuelve demasiado complicado, 

entonces no va a funcionar". Muchos diseños y esfuerzos a trabajar en el esfuerzo a corto 

plazo, pero a largo plazo muchos de éstos será eliminado por una razón u otra. Y sólo los 

verdaderos métodos de trabajo en el espacio permanecerá.  



XIII. SISTEMAS DE PROPULSIÓN 

 

En los capítulos anteriores incluyeron discusiones de los numerosos tipos de sistemas de 

propulsión disponibles de forma natural. Todos ellos tienen los mismos requisitos. Todos 

ellos deben ser simples y se basan en materiales fácilmente disponibles en el espacio 

exterior. Ellos deben preESTRELLASe a reparaciones sencillas y, en general, que se 

basan en el concepto de fuerza baja aplicada durante un período de tiempo muy largo 

para afectar a los movimientos de la estación espacial. Otro requisito es que trabajan a 

tomar la estación espacial de los planetas y las estrellas. 

Cohetes inerciales que requieren el transporte de combustible desde la tierra o la minería 

de una luna no son prácticos. Usted verá que los diseños que la naturaleza ha 

proporcionado provienen del conocimiento sobre el funcionamiento real del cosmos, y 

por lo tanto son una parte esencial del principio DIAMANTE ya que serán universal 

descubierta por los sectores que pretenden llevar a sus especies a las estrellas . 

Aquellos cuyos intereses favorece a las grandes ganancias de las empresas no verán la 

necesidad de estos sistemas de propulsión, porque cuanto más lejos del planeta que te 

dan, las formas menos existen para ganar dinero y por lo tanto el modelo económico, no 

los sistemas de propulsión será el factor limitante . 

Oxígeno e hidrógeno en una cola de cometa son los principales productos químicos, ya 

que forman agua en el campo eléctrico de la cometa. Un futuro capítulo se describen "el 

efecto cometa" por la cual una nave espacial o estación espacial induce la descarga 

eléctrica del medio ambiente del espacio local thusly duplicar el sistema mismo plasma 

de un cometa de origen natural. El efecto final es que la nave espacial se basará en los 

materiales de gran volumen que rodea al objeto. Agua, así como hidrocarburos puede ser 

recogida en cantidades y se almacenan en tubos. El hidrógeno y el oxígeno se puede 

entonces separarse utilizando células solares impulsados y se mantienen en recipientes 

separados grandes. No tienen que ser presurizado como en la tierra, por ejemplo, con el 

motor transbordador espacial principal. La necesidad de presurizar en este sistema es 

necesario para mantener el volumen total abajo como tanques grandes se arrastra en la 

atmósfera que sería lo suficientemente grande contener el combustible necesario para 

llevar las cargas al espacio. 

Veo el motor de oxígeno-hidrógeno como similar a un motor en un velero. No es para 

propulsión principal a largo plazo, pero más para los propulsores de posicionamiento para 

controlar las actitudes y las maniobras de acoplamiento para las naves espaciales y otros 

tipos de ajustes menores. 

Hay dos tipos de sistemas de propulsión electro-magnéticas ... pasivas y activas. Los 

sistemas pasivos sólo tienen que ser colocados en el medio ambiente de una corriente 

eléctrica y que realizan su trabajo sin partes móviles o más ayuda. Hay dos diseños 

básicos en la categoría pasiva. El sistema activo es más complicado y requiere la 

generación de energía en la nave espacial para forzar a las corrientes eléctricas a través de 

tubos de vidrio que deben estar orientados en una dirección determinada con respecto al 

campo magnético local de origen natural o artificial en el espacio exterior. 

El sistema activo se describe en detalle en el libro tercero de esta serie Atlantis a Tesla - 

La conexión Kolbrin. Este sistema funciona como un sistema de propulsión para un 

giroscopio estabilizado (estabilización de la rueda giratoria) artesanal o puede ser 

utilizado para propósitos de acoplamiento donde dos inducidos artificialmente campos 



magnéticos interactúan y también puede ser utilizado para la localización por satélite para 

satélites en órbita alrededor de un objeto celeste, tal como tierra con un campo magnético 

de origen natural. Por favor, consulte el Atlantis para reservar Tesla para más detalles. 

El primero de los sistemas pasivos usos de origen natural y los campos eléctricos induce 

una descarga de uno de los campos eléctricos locales (LEBS) como se describe en el 

capítulo anterior. Las corrientes eléctricas están dirigidas a lo largo de los conductores o a 

través de tubos de vidrio largos unidos generalmente a través del eje de la estación 

espacial perpendicular al plano de la estación espacial hilatura (por ejemplo, imaginar 

una rueda de bicicleta con su eje que contiene el conductor o tubo largo de vidrio. La 

dirección de la corriente eléctrica que funciona naturalmente contra el campo magnético 

local de la tierra proporciona una fuerza hacia adelante. Actuando durante un largo 

período de tiempo que el espíritu de la estación espacial de la órbita de la tierra y apagado 

para un viaje en el espacio exterior. En el caso de la tierra LEB entre los cinturones de 

Van Allen y la atmósfera superior de la Tierra funciona a la perfección para esta tarea. 

Esto por cierto es la LEB mismo que los subcontratistas NASA extiende la "atadura" 

inconscientemente dado de alta como se relata en este libro. Ellos son la prueba viviente 

de que soy exactamente correcta en la identificación de esta fuente de energía. 

El otro sistema de propulsión pasiva es un poco más sutil y fue el último que descubrí. 

Esto también se hizo evidente para mí, ya que trabajó en los conceptos de las autopistas 

eléctricas a las estrellas. El segundo sistema pasivo de propulsión eléctrica se ve y 

funciona como sigue. El diseño real final es un poco diferente de esta descripción, pero 

esta descripción será más fácil para la mayoría de la gente a seguir. Primero imaginar un 

paraguas con sus largos brazos se extienden hacia fuera desde barrer el mástil principal o 

polo. Ahora imagine una corriente eléctrica que pasa a través del espacio exterior. 

Recuerde que en el mundo de la ciencia eléctrica estándar tales corrientes se dice que no 

existe, sin embargo, se registran todo el tiempo y se observa, por ejemplo, pasando de 

millones de kilómetros por el centro de los cometas y pasando entre las lunas y los 

planetas, e incluso entre las estrellas. Las corrientes eléctricas existen entre la superficie 

del océano y la ionosfera buscar el ojo de un huracán y todo el propósito de la torre de 

Tesla es la creación de este tipo de corriente eléctrica entre el suelo y la ionosfera. Estas 

son las autopistas eléctricas a las estrellas. Dondequiera que encuentre un camino natural 

corriente eléctrica, puede utilizar este sistema de propulsión pasiva. 

Ahora imagina la colocación de una vasta sombrilla como la estructura a lo largo del eje 

de su estación espacial y dirigir el eje del mástil de la sombrilla a lo largo de la 

trayectoria de la corriente eléctrica que desea seguir. Un número de cosas comienzan a 

suceder. En primer lugar la corriente eléctrica se incrementa por la presencia del objeto 

(la nave espacial), y esto aumentará el flujo de la corriente eléctrica que va a mejorar el 

flujo y la fuerza final global conseguida. La corriente eléctrica se desea pasar por el eje 

de la sombrilla idear sin embargo algunos se salgan los brazos doblados largos de la 

sombrilla y, finalmente, encontrar su camino hasta la punta donde se pasan apagado y 

eventualmente unirse a la ruta actual a granel. La corriente eléctrica que pasa a través de 

los brazos de la sombrilla interactúa con el campo magnético que es inducida por la 

central de flujo de corriente principal creando una pequeña fuerza en la dirección de la 

trayectoria de la corriente eléctrica. 

Ahora está montando la autopista eléctrica ... de forma gratuita. Recuerde que el largo 

plazo continua fuerza continuará acelerando la estación espacial durante semanas, meses 



y hasta años como usted hace su camino a su destino. 

La naturaleza ha proporcionado estos mecanismos a los que desean viajar entre los 

planetas y las estrellas. Estos son no inerciales motores que no requieren masa a calentar 

o expulsado. Pero hay que entender la verdadera naturaleza eléctrica del cosmos como 

parte esencial del principio DIAMANTE.  



XIV. DIAMANTES DE COMETAS ELÉCTRICA 

 

La historia de ciencia estándar para el origen de los diamantes estados que formaron 

cientos de millones de años de profundidad en la tierra y luego siguió tubos volcánicos de 

flujo a la superficie donde los hombres las minas, pero sólo en ciertos lugares de la tierra. 

Pero como con casi todo, hay excepciones. A principios de 1980 comenzaron a aparecer 

evidencias de que algunos diamantes se originó en el espacio exterior. Fueron 

encontrados en los meteoritos que destellaban a la tierra desde lejos y, a veces aparecía en 

grupos conocidos como diamantes negros que parecían haberse formado bajo condiciones 

extremas, posiblemente, en el corazón de las estrellas. 

Sin embargo, otras consideraciones son ahora necesarios. Micro diamantes se sabe que 

han salpicado la tierra en el pasado, pero más importante aún algunos parecen aparecer en 

el momento mismo que las extinciones en masa. Micro diamantes fueron encontrados en 

una capa de polvo que parecía que los dinosaurios estaban cumpliendo su extinción y 

cráteres de meteoritos en diferentes puntos de los meteoros tierra muestran con diamantes 

encerrados en sus centros. Pero muchos diamantes se han descubierto en el espacio 

exterior flotando libremente sin material meteórico asociado con ellos en absoluto. 

Para mí, la exhibición más impresionante de los diamantes se produjo cuando los 

científicos descubrieron chorros de micro diamantes incrustados en los colmillos y 

huesos de mastodontes fallecidos que se produjeron a medida que se extinguen en todo el 

mundo como la última edad de hielo estaba descendiendo sobre el mundo. Sus partes 

superiores estaban salpicadas de micro diamantes incrustados, pero los lados inferiores no 

lo eran. 

Más recientemente orbitando enteras cinturones DIAMANTEs se han descubierto 

orbitando alrededor de estrellas que muestran la radiografía actividad. Los diamantes son 

tan abundantes alrededor de estas estrellas que sus firmas son detectables desde la Tierra 

en los datos espectroscópicos que analiza la luz proveniente de las estrellas. Recordemos 

que todos los cometas muestran las radiografías a sus lados hacia el sol. 

Los diamantes han sido producidas mediante la duplicación de las altas temperaturas y 

presiones que se cree que la causa formativa DIAMANTEs de profundidad en la tierra. 

Los científicos también descubrieron que accidentalmente microdiamantes se crearon a 

partir de carbono gaseoso en una cámara de vacío cuando una corriente del haz de 

electrones se inyectan en el sistema. En este escenario las altas presiones se obtienen 

cuando los átomos de carbono organizarse en lo que los científicos denominan "cebolla". 

Estos eran cristales esféricos muy compactas de carbono que se formaron y crearon 

entonces en el interior de las presiones necesarias para que se formen micro diamantes. 

Así que los científicos consideran que los diamantes podrían haberse formado en las 

atmósferas de las estrellas y, finalmente volaron por todo el universo, con algunos con el 

tiempo de detenerse en los planetas que explotaron con retazos eventualmente llegan al 

planeta Tierra ... pero ¿y si el método DIAMANTEs crean utilizando un haz de electrones 

tenido un proceso duplicado en el espacio exterior? Se da la circunstancia de que el 

McCanney plasma de descarga Modelo Comet presenta exactamente el proceso correcto 

en el haz de electrones hacia el sol que puede llegar a energías extremadamente altas en 

los cometas grandes. El carbono es un elemento átomo común en coma cometa así que 

todos los ingredientes esenciales están presentes. De hecho, dadas las condiciones, parece 

que los diamantes se debe formar en el lado hacia el sol de cometas grandes (y 



posiblemente algunos cometas intensos pequeñas). 

¿Esto luego explicar los datos y la presencia DIAMANTEs en todos los lugares donde 

han sido descubiertos? Dado que los cometas grandes pueden convertirse en planetas y 

lunas de captura y posterior modificación orbital debido a la "avenida cola", esto 

explicaría los diamantes en los núcleos de planetas y lunas. Entonces podrían migrar a la 

superficie a través de los tubos de flujo observado como los vemos haciendo hoy. 

Los diamantes podrían ser explicadas como parte de los asteroides y meteoritos que 

tenían sus orígenes en los objetos más grandes del planeta, algunos de los cuales 

finalmente se dirigieron a la tierra. Los cráteres de meteoros se exhiben vestigios 

DIAMANTE como se ha explicado anteriormente. 

Ahora bien, en el caso de las extinciones en masa, en el caso de que un asteroide choque 

con la tierra para causar la desaparición de los dinosaurios ya no es plausible, aunque 

algo de una naturaleza intruso cósmico que ocurrió entonces ciertamente como lo hizo 

tantas veces en el pasado. En el caso de los mastodontes nadie ha sugerido un asteroide 

chocando ya que no existen cráteres recientes de mayor relevancia en la tierra que se 

cuenta para el período de tiempo involucrado (como máximo dentro de los últimos 

10.000 años). 

La evidencia está empezando a montar para el caso de que las pulverizaciones de micro 

diamantes procedían de un cometa grande que causó todos los otros efectos al mismo 

tiempo. Las extinciones masivas, sprays DIAMANTEs desde el cielo, la gran inundación, 

los niveles altos de actividad volcánica, los terremotos, La Brea Tar Pits morir con 

animales, la afluencia de nafta ardiente y azufre, un cambio de polos que se trasladó la 

capa de hielo Laurentino sur a se funden y forman el río Mississippi valle mientras se 

mueve el área ahora conocida como Siberia de un clima semi-tropical al círculo ártico 

con tanta rapidez que los mastodontes murió de pie con flores congeladas sin digerir y 

plantas en la boca. 

Las antiguas leyendas de todo el mundo confirman todas estas declaraciones. El estado de 

los antiguos mayas claramente que Quetzalcoatl, el dios serpiente emplumada del cielo 

(el pre-cometa planeta Venus), recogió los océanos y los llevaron por tierra devastando 

las poblaciones. Esto era, por supuesto, el maremoto causado por la onda gravitacional 

inducida del núcleo del cometa que pasa que también provocó el traslado de los polos de 

unos 35 grados con respecto a la antigua Polo Norte. 

  Una investigación reciente del cometa llamado "Polvo de estrellas" visitó la cola del 

cometa Wild 2 para recuperar el material del cometa de cola. Se descubrió que 

aproximadamente el 50% del material de la cola formada en lugares muy calientes, tales 

como la proximidad de estrellas. Pero la teoría astronómica estándar con respecto a los 

estados cometas que se formaron en los confines helados del espacio exterior en un área 

tan lejos del Sol que no podía haber nada caliente. Este escenario ha sido predicado por 

más de 60 años como la verdad del Evangelio. Pero como con casi todos los demás datos, 

no se ajusta a la historia estándar. Así que los astrónomos ahora plantea que ... bueno ... 

tal vez los cometas helados batidos por una estrella justo el tiempo suficiente para recoger 

el material caliente y luego por arte de magia nos llevaron a donde están ahora. 

Por supuesto, la verdadera historia es que los cometas no son cuerpos helados en 

absoluto. De hecho, la misma misión que fotografió el núcleo del cometa Wild 2 y de NO 

ICE encontrado - NO WATER - y no hay formación de vapor que podría ser responsable 

de un núcleo formando una cola de agua que sin duda estuvo presente todo el tiempo. 



¿Qué está mal en esta imagen?!?!?! Estos mismos científicos descubrieron después el 

ADN de nucleótidos de glicina en el material de la cola recogida. 

El público debe empezar a entender por sí mismos que las teorías estándar sobre el 

funcionamiento del cosmos están totalmente equivocados. No explican los datos. Cada 

vez que los nuevos datos se vuelve desde el espacio exterior tienen que médico con 

curitas más 

En cuanto al origen de los diamantes, con todos los otros datos que corroboran, es seguro 

decir que forma los diamantes en la corriente de electrones en el lado hacia el sol del 

núcleo de un cometa. Acompañan a los desastres celestes y representan la presencia 

DIAMANTEs en las etapas de formación de planetas. Lo que nunca tuvo sentido para mí 

en cuanto a la profundidad estándar en la historia fue la formación de la tierra que los 

diamantes formado "bajo presiones intensas" pero están incrustadas en materiales mucho 

más suaves. ¿Cómo los materiales más blandos impartir las intensas presiones?  



XV. EL EFECTO COMET 

 

El efecto cometa es una de las facetas muy importante del principio DIAMANTE. 

Primero hay que darse cuenta de que los cometas son la descarga del condensador solar y 

que son fundamentales para muchos aspectos de la vida. Sin cometas no habría planetas, 

lunas y planetas menores del sistema solar en el que la vida eventualmente evolucionar. 

Colas de los cometas son los motores de formación de moléculas orgánicas hasta e 

incluyendo los nucleótidos que son los bloques fundamentales de construcción de DNA y 

toda la vida. Comet colas aceite de encofrado (hidrocarburos de cadena larga) que se 

utilizan para casi todos los aspectos de la química orgánica y el agua forma último pero 

no menos de la combinación de hidrógeno y oxígeno en el campo eléctrico del núcleo del 

cometa. El agua es la sustancia química dominante en colas de los cometas, y es la base 

de toda la vida como la conocemos. Ciertamente este será el caso en todo el universo. 

Cometas crear el cambio violento que es necesario para la mezcla de los elementos de 

vida que asegura que habrá evolución mezcla completa y por lo tanto el éxito de la vida 

en todas las partes del universo. La lista podría seguir y seguir. Pero ahora imagina que el 

hombre como un ser inteligente puede tomar el mismo concepto y convertirlo a 

propósitos útiles en una escala más pequeña y manejable. Imagínese que pudiéramos 

diseñar una nave espacial que descargar una batería eléctrica local causando la estación 

espacial para cargar y por lo tanto recoger el hidrógeno y el oxígeno para formar agua en 

una escala limitada para su uso en la estación espacial y también como combustible en 

los motores químicos ubicados en varios lugares alrededor de la nave espacial. Los 

mismos efectos podrían ser utilizados para dirigir la descarga eléctrica a través de tubos 

de vidrio como ya se ha indicado para la propulsión a montar las autopistas eléctricas a 

los planetas y las estrellas más allá. 

El efecto también mejora la descarga eléctrica a concentrarse en la estación espacial 

aumentando así la fuerza de propulsión. Este aspecto del efecto se puede entender mejor 

mediante la visualización de lo que se conoce como el "asesino patio trasero error" o 

"zapper". Estos son dispositivos con una luz de neón en el centro para atraer a los 

insectos. El insecto vuela a la luz y pasa a través de un par unsuspectingly eléctrica de 

alto voltaje de las redes. La presencia del insecto es suficiente para cumplir con el 

"condensador" y toda la corriente de descarga eléctrica pasa entre las rejillas de pantalla 

condensador a través del error. El error concentra todas las corrientes de descarga a través 

de su posición. 

Así también el cometa de descarga o en nuestro caso la embarcación espacio de descarga 

actúa como el error y la descarga eléctrica se concentra todo y pasa directamente sobre la 

posición del objeto que ha creado la descarga. Cuando se trata de propulsión, está claro 

que la madre naturaleza (o el creador) proveyó un camino para las especies inteligentes 

para moverse con facilidad y sin esfuerzo entre las estrellas. Como dije anteriormente, 

una lección importante de todas las facetas del principio DIAMANTE es que si llega a 

ser demasiado complicado, entonces no es más probable que la forma del universo y 

usted puede buscar una manera más fácil. En este sentido, sólo se puede ver que el 

modelo occidental de "programa espacial" no es en absoluto con el plan de ajuste del 

diseñador. 

"El efecto Comet" es un término que acuñó para definir un número casi ilimitado de 

efectos útiles que beneficien a la estación espacial autónomo. Un futuro capítulo 



discutiremos los muchos productos químicos producidos por un cometa de tamaño 

completo. Por spiriting la nave espacial a la vecindad de un cometa real podría reunir un 

gran número de productos químicos para su uso en la estación espacial o construcción de 

la estación espacial. 

La corriente eléctrica que pasa podría ser utilizada para alimentar las necesidades 

eléctricas de la estación espacial cuando lejos de una estrella. Luz, por ejemplo, sería 

necesario para crecer las plantas y proporcionar luz artificial para la salud de los 

residentes. El viaje interestelar sería como vivir en una cueva si no hubiera manera de 

iluminar la nave espacial durante los muchos viajes largos años. 

La comprensión de que el universo es dinámico y activo eléctricamente proporciona 

muchas de las necesidades de la vida que son gratis para pedir. No hay estaciones de gas 

en el espacio exterior, por lo que la naturaleza ha proporcionado una serie de sistemas de 

propulsión que no requieren combustible y no combustible se detiene. Sólo hay que 

entender la naturaleza eléctrica de los planetas y las estrellas. 

 

Nosotros existimos en un universo viviendo con vida abundante y un ambiente siempre 

cambiante a veces violento ... 

Nos relacionamos con nuestro entorno 

Y que interactúa con nosotros ...  



XVI. Productos químicos creados en colas de los cometas 

 

Regularmente asisten a conferencias científicas internacionales, muchas veces la 

asistencia de más de 15.000 miembros de las organizaciones científicas y empresas. Uno 

de los temas tratados es la química del espacio exterior y los orígenes que se cree son 

responsables de las diferentes observaciones. 

Colas de los cometas contienen una de las más amplias variedades de la química del 

universo. Comenzando alrededor de 1996 los cometas se observaron a tener el fenómeno 

de la alta energía como los rayos X mucho hacia el lado hacia el sol del núcleo del 

cometa. Como ya se ha discutido esto puede ser la fuente de los diamantes en grandes 

cometas altamente activos. Mi trabajo predice aspectos estos y muchos más de los 

cometas cuando afirmé en mis trabajos originales de 1970 que los cometas se presentan 

los rayos X en el lado hacia el Sol y otros residuos de la química de alta energía. 

Las colas de los cometas trabajar para atraer iones y polvo hacia el núcleo del cometa 

cargado negativamente. La física y la descripción de este fenómeno se describen en mis 

libros anteriores y están bien demostrado con décadas de datos de las sondas espaciales. 

A medida que los átomos y las moléculas en el espacio exterior se dibujan en la región 

que rodea el núcleo de un cometa que empiezan a combinar y puede formar cualquiera y 

probablemente todos los productos químicos conocidos por el hombre, especialmente en 

las grandes cometas. 

El producto químico más observada en el cometa cola es el agua ... H2O. Formar 

moléculas más complicadas que se construyen a partir de átomos constituyentes de 

carbono - oxígeno - hidrógeno y nitrógeno entre las muchas otras variedades de átomos. 

A partir de estos "orgánicos" fundaciones vienen los hidrocarburos a partir de las 

moléculas más pequeñas de benceno de los hidrocarburos de cadena larga hasta el 

petróleo y el alquitrán. 

El glycene de nucleótidos se ha detectado en el material de la cola como resultado de la 

misión de cometa Wild 2. Hay cuatro nucleótidos principales que forman los bloques de 

construcción del ADN. Ciencia estándar sugiere que los cometas de alguna manera en 

algún lugar recogido estas moléculas de ADN mientras que la formación en «los confines 

fríos de las regiones más allá del sistema solar". Pero esto plantea la pregunta, ¿dónde se 

formó el nucleótido en el primer lugar? ¿Y cómo esta molécula relativamente suave venir 

a descansar en el material de la cola de un cometa? 

En grandes cometas la formación continua de todas las combinaciones químicas grandes, 

incluyendo ADN produce grandes cadenas que pueden actuar como los virus. Colas de 

los cometas son las regiones de formación donde, literalmente, todos los productos 

químicos necesarios para la forma de vida. Cuando los planetas y las lunas de los cometas 

del sistema solar encuentro, especialmente los más grandes, que producen una gama más 

amplia de productos químicos, los planetas y las lunas tienen un influjo de este material. 

La luna Japeto de Saturno muestra las marcas que indiquen que se smattered con una 

sustancia parecida al petróleo en un lado. El núcleo del cometa Borrelly está cubierta con 

un material hidrocarbonado de cadena larga similar al aceite o alquitrán espeso y 

confirmado con mediciones espectroscópicas, se encendieron en su lugar por el haz de 

electrones hacia el sol. 

Mi trabajo teórico muestra que los nucleótidos forman realmente en la olla de fusión 

química rica de la cola del cometa. El material no se está derritiendo lejos de un "núcleo 



helado", pero se está formando a partir de átomos que se dibujan en la región que rodea el 

núcleo cargado eléctricamente cometa HOT. Todos los resultados científicos apoyan esta 

conclusión. 

El planeta Venus en ocasiones se ensancha una cola de cometa que se puede ver con 

modernos equipos de observación incluyendo SOHO orbitando el observatorio solar. 

Tierra pasa a través de esta cola durante nuestra órbita alrededor del sol. Volviendo a los 

antiguos chinos en el año 1200 se dieron cuenta de que el aumento de la gripe aviar se 

correspondía con esta "conjunción inferior" del planeta Venus. Los modernos estudios 

médicos han confirmado esto y esta alineación eléctrica de Venus con la Tierra también 

se corresponde con un aumento de la actividad solar como manchas solares. 

Estándar ciencia ignora esto porque en el universo estático de la ciencia estándar con sólo 

la gravedad, no hay ninguna razón para que el sol reaccionan con el pequeño planeta 

Venus. Pero recuerde que Venus fue una vez un gran cometa. Hoy en día todos los 

planetas de forma activa la descarga del condensador solar. Cuando Venus y la tierra 

alinear sus descargas eléctricas combinadas unirse y formar un camino de todo el camino 

hasta el sol. La fusión superficie del Sol interactúa con esta causando mayor actividad 

solar según consta en los datos. Al mismo tiempo, la cola del cometa de llamaradas 

Venus y la Tierra pasa a través de esta cola con la llegada de los virus relacionados que se 

han creado en la "cola de cometa" de Venus. 

El punto principal es que el aceite se crea en las colas de los cometas y se vierte en la 

atmósfera terrestre durante el paso de la Tierra a través de las colas de los cometas. Los 

informes históricos confirmar esto con la nafta en llamas. La Tierra ha tenido muchas 

epopeyas de la contaminación y los encuentros con cometas grandes en su historia. Esto 

explica el verdadero origen del aceite en la tierra.  



XVII. LOS MITOS DEL CENIT ASTRONOMÍA "STANDARD" 

 

 

No hay mayor esfuerzo en marcha hoy que para proteger el césped de las compañías 

petroleras y de energía. La energía es el negocio más grande en el planeta y la mayor 

parte del "juego" siempre ha sido convencer al público desprevenido que no es de alguna 

manera la falta de ella. Por suministro básico y la demanda, esto implicaría que usted 

tiene que pagar más por este producto. Cada factor imaginable ha sido utilizado para 

afirmar que usted tendrá que pagar más en el futuro. 

Pero la realidad es que hay tanto petróleo en el planeta tierra, que si lo quemó todo lo que 

se consume todo el oxígeno en la atmósfera. La contaminación es, literalmente, matando 

al planeta en que vivimos. Simplemente no podemos seguir utilizando el petróleo como 

fuente de energía. El principio DIAMANTE que debemos buscar las fuentes de energía 

creados para nuestro uso ... la energía eléctrica libre del cosmos que pasa por nuestro 

planeta todos los días. Pero hay algunos bloqueos de carreteras mentales a obtener esta 

información al público. Existe una dicotomía de información y el público tiene que 

empezar a ver la verdad. 

La dicotomía no es mejor demostrado que en la frontera entre Venezuela y Colombia, 

donde la gente llena los coches y furgonetas con tanques de gas para funcionar gas 

venezolano (que cuesta sólo 16 centavos de dólar por galón) a Colombia, donde al otro 

lado de la frontera cuesta más de $ 5.00 por galón (cantidades traducido a valores 

equivalentes en moneda de EE.UU.). 

Presidente venezolano Hugo Chávez ha dicho que podría producir todo el petróleo que 

necesitan los EE.UU. y mantener el precio por debajo de 50 centavos de dólar por galón. 

Él está etiquetado como terrorista y "anti-estadounidense" con los equipos afectados del 

gobierno de EE.UU. que tratan de infiltrarse en su gobierno y se balancean las elecciones 

locales para obligarlo a su cargo. El europeo y los cárteles de petróleo en Estados Unidos 

que residen en América del Sur han sido expulsados de muchos países latinoamericanos 

en los que antes disfrutaban total autonomía bajo la atenta mirada de los dictadores que 

favorecen a las petroleras extranjeras y su presencia con unos beneficios razonables. 

Canadá anunció recientemente el alcance de sus reservas de petróleo de alquitrán 

bloqueados en el suelo arenoso que cubre gran parte de sus aviones occidentales. Nadie le 

había prestado mucha atención a esta reserva antes porque fue un costo prohibitivo para 

extraer. Pero con los precios crecientes del petróleo alcanzó los US $ 100 el barril y las 

nuevas tecnologías de extracción, el boom del aceite de alquitrán de Canadá comenzó con 

una punta. 

En 2003, un buen amigo Bill P. reunió conmigo para hablar de mi trabajo y las 

aplicaciones prácticas. Había trabajado casi toda su carrera en el área de la informática 

segura como lo había hecho. Muchas de las instalaciones que trabajó en fuera por las 

compañías petroleras. Conocía a mucha gente de alto nivel en la industria de petróleo de 

esta asociación. En un momento a mediados de 1990 las compañías petroleras despedidos 

masivamente de los geólogos, cuya función es identificar el aceite teniendo reservas 

geológicas. Bill pregunté por qué y él le dijo a los geólogos que habían descubierto y 

catalogado tanto petróleo que el mundo nunca podría comenzar a utilizarlo todo. Así que 

las compañías petroleras se sentó en esta información y ya no necesitaba los geólogos. 

Había literalmente océanos de petróleo por todas partes en la tierra. 



Ahora le tocaba a las compañías petroleras para librar una guerra pensamiento hábil en el 

público. La gente en el interior siempre han sabido esto, pero la historia "oficial" del 

público es que tenemos limitados suministros de petróleo. Siguen después girar mito mito 

tras mito. Afirman que hemos extraído y utilizado todo el petróleo que se bombea 

fácilmente y que el futuro será más difícil ya que tienen que bombear el agua en los 

pozos para forzar el aceite ... nada más que la verdad! Los autores aparecen en las 

principales ferias de radio hablando de CENIT ... el tren de la salsa está más así que 

prepárate para precios más altos y más escasez de petróleo. 

Junto con esta guerra pensamiento hábil en curso son los conceptos erróneos que están 

bien arraigados en la opinión pública que provienen de la mala ciencia y la astronomía. 

Ellos siguen llamando petróleo y el carbón "combustible fósil". Como ya se ha señalado 

carbón tiene como base los montones de hojas descompuestas de las plantas que estaban 

amontonados por grandes tsunamis que llegaron durante la tierra se encuentra con el paso 

de los cometas grandes. Estos muchas veces se encuentran en capas sucesivas que indica 

que estos eventos han ocurrido en una base repetida. El aceite incrustada en el carbón sin 

embargo, llegó a la atmósfera de más allá, como la tierra al mismo tiempo pasa a través 

de la cola del cometa extensa asumir grandes cantidades de hidrocarburos. El derrame de 

petróleo de BP confirma todo lo que estoy diciendo. 

Estándar de la ciencia tiene que seguir fingiendo que el petróleo es un "fósil" combustible 

debido a admitir que no pudo haber sido formado aquí en la tierra (sólo se debe a la gran 

cantidad de aceite), gozan de una mentira complicidad con las empresas petroleras. 

Ambos se benefician de la mentira. La petrolera llega a engañar al público haciéndole 

creer que hay una escasez de petróleo ... mientras la comunidad astronómica puede seguir 

mintiendo sobre el hecho de que los cometas no podrían ser pequeños "bolas de nieve 

sucia" y, de hecho, son las fuentes de petróleo que cayeron a la tierra cuando el gran 

cometa raro pasar por el sistema solar interior. Todo esto se hace con la complacencia 

con las principales revistas de moda y televisión que sigue las historias va. 

La comunidad astronómica utiliza la técnica de gritar más y más fuerte, así como 

confiando en su imagen que el público tiene que creer en ellas porque están respaldados 

por la NASA. Lo que no iba a creer? Pero ya que he estado con mi investigación original 

y las ideas teóricas desarrolladas hace décadas y presenté mis materiales directamente al 

público en general para que pudieran entender, el público poco a poco empezó a darse 

cuenta de que había algo muy malo con las historias de ciencia estándar sobre el espacio 

ultraterrestre, cometas, el desarrollo planetario e incluso la historia de la raza humana. 

Las cosas simplemente no cuadran. Además, cada vez que los nuevos datos de las sondas 

espaciales regresaron información, directamente apoyado mis puntos de vista, mientras 

que "estándar" de la ciencia tenía que luchar para inventar excusas para los inesperados 

resultados extraños. 

En la ciencia normal y la astronomía su artículo de portada se está agotando. Por ejemplo, 

en marzo de 2005 fui invitado a ser parte de un debate internacional entre la NASA 

emitió Investigador Principal Dr. David Morrison y yo. Fue un debate que me pareció 

que iría a favor del Dr. Morrison ya me imaginaba el lado público haría con los 

"expertos". El tema era para discutir el trabajo y los méritos de un hombre llamado 

Immanuel Velikovsky que había escrito muchos libros en la década de 1950, incluyendo 

Mundos en Colisión, la Tierra en Conmoción y Edades en Caos. Libros de Velikovsky 

eran libros internacionales más vendidos indicando su trabajo resultantes de sus estudios 



de calendarios antiguos. Él no tenía la intención de crear una controversia en el mundo 

astronómico, pero sólo trató de desarrollar una línea de tiempo de la historia antigua. 

Estaba buscando algún evento posible que pueda ser observado por todos los antiguos 

países del mundo, como ocurre, por lo que podría establecer una fecha que permita a los 

calendarios y las historias de las civilizaciones antiguas y sin relación que coordinarse en 

una línea sola vez. Por supuesto, esto era un tema extremadamente esotérico que debería 

haber causado ningún interés con el público en general en todos. Lo que descubrió fue 

realmente un evento visto en todo el mundo, bien informado por los antiguos. 

Ese evento participan todas las antiguas culturas que identifican un cometa masivo que se 

vio por primera vez por los antiguos cerca del planeta Júpiter y después trabajar su 

manera de encontrar los planetas interiores de Marte y la Tierra. Todos los antiguos 

declararon que antes de este Marte había sido un azul planeta como la Tierra, pero el 

cometa gigante se acercó y vio que, literalmente, los océanos y la atmósfera de Marte 

chupado dejando el planeta rojo seco polvo que vemos hoy. Los científicos modernos 

están ofendidos por la aparición del agua y los efectos atmosféricos en Marte, pero 

afirman que esto sucedió "miles de millones de años atrás", ya que la ciencia moderna ha 

negado que cualquiera de estos casos podría ser reciente. 

El cometa enorme que se extendía por el cielo como se describe en los antiguos procedió 

a encontrar la tierra en dos ocasiones con un encuentro extremadamente grave. Todos los 

antiguos hablaban de la quema de nafta (petróleo) y azufre (meteoritos) llegando de 

arriba, así como la gran inundación y las ondas de marea de los océanos de carreras a 

través de las tierras con las extinciones masivas de animales y el hombre. Finalmente, 

este cometa en espiral en una órbita entre la Tierra y el sol y como la cola del cometa se 

disipó, el núcleo del cometa se convirtió en el planeta Venus. 

La comunidad astronómica se indignó y se monta un ataque en campos Velikovsky para 

poner fin a sus ventas de libros y dejar de creer al público de sus cuentos que ellos dijeron 

contradice "la teoría conocida" y no podría ser verdad. Toda la historia de esa historia se 

lee como una mala película de debates públicos y los insultos por los astrónomos. 

Velikovsky fue llamado "el viejo loco" tratando de promover su "pseudo-ciencia". 

Velikovsky era un hombre de voz suave, gentil anciano en el momento de los grandes 

debates de Velikovsky en 1974. 

Desafortunadamente para Velikovsky, acumuló un grupo de bulliciosos seguidores que 

tenían antecedentes científicos poco o nada, que sólo perjudican su causa y que llegó a 

ser conocido en la ciencia estándar como "la franja lunática". Ellos continuamente 

acosados científicos de la NASA con un diálogo interminable y cantos. Por desgracia, 

muchos de esos "seguidores" todavía existen hoy en día con el nombre de Velikovsky 

como un empate para atraer la atención hacia sus páginas web de Internet donde intentan 

promocionarse. 

Fue un astrónomo de la Universidad Cornell, llamado Carl Sagan quien dirigió el ataque 

con todos los campos de expertos unirse pulg La intención era enterrar Velikovsky una 

vez por todas para la comunidad astronómica podría volver al negocio de observar y 

catalogar las estrellas. Para todos los efectos prácticos, lo lograron. En este momento el 

mejor estudiante de Sagan era un hombre que más tarde se unió a las fuerzas de la 

NASA, Dr. David Morrison, el científico que se debate en el programa de Costa a Costa 

AM. 

Mientras enseñaba en la Universidad de Cornell entre 1979 y 1981 en los departamentos 



de Física y Matemáticas, continué desarrollando mi trabajo teórico sobre la naturaleza 

eléctrica del cosmos y comenzó a publicar mis resultados en la astrofísica de pares 

respetados crítica y las revistas de ciencia espacial. Pero mi carrera se vio truncada por la 

indignación del departamento de astronomía dirigida por Carl Sagan quien en ese 

momento se estaba convirtiendo en una estrella de cine con su COSMOS TV serie 

especial está filmando en Hollywood en aquella época. Muchas personas no entienden 

que el ascenso a la fama de Sagan fue un resultado directo de llevar la carga publicitaria 

contra Velikovsky. Se había convertido en un portavoz de la comunidad astronómica. 

Antes de llegar a Cornell que había estado fuera de los EE.UU. desde hace casi una 

década, así que estaba completamente inconsciente de los asuntos públicos que habían 

tenido lugar. Yo estaba totalmente inconsciente de los libros de Velikovsky y enseñanzas 

en ese momento yo estaba en Cornell, como los libros de Velikovsky había sido 

removido de su biblioteca. Por extraño que parezca la biblioteca de Cornell tenía 

probablemente todos los libros que nunca se había impreso ya que la Biblia de 

Gutenberg, pero no tenía los libros de Velikovsky. Se les había prohibido y nadie tenía 

permitido hablar de ello nunca más. 

Mi investigación teórica demostró que los cometas no podrían estar sucias bolas de nieve 

... que los cometas eran en realidad las descargas eléctricas de lo que he llamado el 

condensador solar. Esta batería de condensadores o cósmico se encargó de todo, desde 

los cometas que podrían ser grandes y, finalmente, un raro pocos podrían convertirse en 

planetas, a las causas del mal tiempo aquí en la tierra. 

Mis conceptos fueron todos los días de ser confirmada con datos de la sonda espacial que 

tuve acceso a la Universidad de Cornell, pero para las que los científicos de la NASA 

locales continuaron siendo confundido por los extraños resultados inesperados que 

repetidas veces confirmado la naturaleza eléctrica del espacio exterior. En resumen, mis 

descubrimientos científicos independientes utilizando los últimos datos de las sondas 

espaciales de la NASA no sólo contradecía las teorías estándares astronómicos de la 

época, pero le dieron una base científica para las afirmaciones de Velikovsky. Yo estaba 

totalmente inconsciente de nido de avispas que había entrado. 

Pero volvamos al debate de marzo de 2005 entre la NASA Investigador Principal Dr. 

David Morrison y yo. Estaba previsto que se celebre el Coast To Coast AM de la noche 

programa de radio conducido por George Noory, o lo que muchos aún llaman "El Art 

Bell Show". En su momento fue el más escuchado programa de radio en el planeta y este 

debate prometió una audiencia excepcionalmente grande escuchando. Yo había sido un 

invitado en este programa varias veces con ambos anfitriones Art y George para hablar de 

mi ciencia y dar comentarios de expertos sobre cuestiones tales como las erupciones 

solares y los resultados de ciencia espacial. Dr. Morrison también había sido invitado en 

este espectáculo, pero nunca se había reunido en estas discusiones como veníamos de 

puntos de vista totalmente diferente. El debate fue la primera vez desde los grandes 

debates de Velikovsky de mediados de 1970. Dr. Morrison actualmente reinante era el 

experto en dinámica de sistemas solares y Científico Senior en el Instituto de 

Astrobiología de la NASA. 

Antes del debate Dr. Morrison y yo tuvimos numerosas conversaciones para establecer 

las reglas de juego del debate. Estuvimos de acuerdo en que el antiguo nombre que llama 

y actividades no profesionales no entretenerse. También quería comprobar mis 

credenciales como científico legítimo y que no estaba relacionado con los grupos 



marginales lunáticos que ambos acordamos no eran un beneficio para ambos lados del 

argumento. Hemos discutido algunas cuestiones generales y acordó mantener los temas 

relacionados con la ciencia conoce o no la miríada de cuestiones marginales que sólo 

distorsionan el debate. 

El debate se desarrolló y yo hablamos por primera vez como resultado de un lanzamiento 

de una moneda. Me di cuenta que de acuerdo a mi trabajo Velikovsky había cometido 

algunos errores, especialmente donde intentó diseñar teorías astronómicas para explicar 

las observaciones históricas heredadas en los textos antiguos. He observado que la 

cuestión fundamental de convertirse en un planeta Venus tenía una base en el trabajo 

teórico que también demostró que la ciencia estándar de la NASA era incorrecta. Dr. 

Morrison tomó la postura de que la ciencia estándar ha sido correcta todo el tiempo y no 

había lugar para el error. 

El punto relativo al libro es que, al final, la audiencia con una llamada en la votación se 

decidió por mi lado del debate y yo "ganó" por un pequeño margen de 51% a 49%. 

Consideré esta victoria un importante puesto que mi expectativa era perder el 100% a 

0%. El público demostró de manera concluyente que tras décadas de dominio de la 

NASA y la comunidad astronómica estándar, todavía mucho no compran la historia 

científica estándar. 

Un último punto es que cuando las empresas controlar y utilizar el western "ganancia" 

como modelo de la motivación, todos hemos visto la devastación de engaño que ahora es 

la destrucción completa del Golfo de México. Ninguna cantidad de multas pueden traer 

estas corporaciones criminales a la "justicia". La próxima toma de posesión corporativa 

grande está en el control mundial del agua. Ya las empresas se han unido con los 

gobiernos y las Naciones Unidas para hacerse con el control de casi todo el mundo 

conoce las reservas de agua dulce como el agua que cae en forma de lluvia. Es evidente 

que el mundo está en una encrucijada graves y debe responder.  



XVIII. CAMBIO DE VIDA ABUNDANTE RADICAL 

 

La naturaleza ha proporcionado muchas facetas al principio DIAMANTE. Ellos trabajan 

en armonía para orquestar el funcionamiento del cosmos y tenemos que entender para 

integrar nuestra existencia sea coherente con el diseño de la naturaleza. En los tratados 

originales de Velikovsky en la década de 1940 hizo un recuento de ver modificaciones de 

la central tendrá lugar cerca de los cráteres de las bombas que quedan después de la 

Primera Guerra Mundial II bombardeos convencionales. Vio que las plantas cerca de los 

cráteres fueron modificados. ¿Podría haber sido una "adaptación", que tuvo lugar de 

forma instantánea en lugar de por el método lento darwiniana de milenios de cambio 

aislado? 

Esto resulta ser correcto. La naturaleza hace a los cambios más efectivas a través de la 

actividad repentinos veces radicales y muchos violenta. Velikovsky entonces se aplica 

esto a la extinción masiva que tuvo lugar justo antes de la edad de hielo terrestre anterior 

que se llevó a cabo toda la especie, como los mamuts lanudos y tigres dientes de sable. 

No sólo estas especies se extinguen, pero muchos otros "cambios terrestres" tuvo lugar al 

mismo tiempo. Los pocos humanos que sobrevivieron recordaron los hechos a través de 

mitos y leyendas e incluso creó toda creencia religiosa en torno a lo que pensaban que era 

debido a la venganza de los dioses. 

Lamentablemente tengo que usar las páginas de este libro de establecer un récord 

histórico recta. La ciencia moderna está siempre buscando maneras de minimizar los 

esfuerzos de Velikovsky y demasiadas veces que es seguida por ellos tratando de adoptar 

los mismos conceptos que previamente denegadas. El delito más descarada y flagrante 

implica un renombrado científico Stephen J. Gould. Tengo en mi mano ahora mismo un 

ensayo publicado en 1977 por Gould en "Ever Since Darwin" titulado "Velikovsky en 

colisión". En él, básicamente, establece que (Velikovsky) "es gloriosamente mal". Esto 

era extraño viniendo de Gould quien en 1972 publicó lo que fue recibido por la 

comunidad científica como un trabajo innovador con una "nueva teoría" que él llama 

"equilibrio puntuado". Afirmó que en lugar de lento cambio en la evolución de Darwin, 

las especies se rápidos cambios morfológicos radicales. Esto substituyó el "gradualismo" 

de Darwin y en los ojos de los científicos dieron el impulso necesario para llevar este 

concepto bajo las alas de la sabiduría convencional. 

El único problema fue que esta era la idea de un 100% de Velikovsky. Pero esto debe ser 

rectificado y por eso tengo que tomar desafortunadamente líneas de este libro para 

hacerlo. Pero esto también ofrece una lección importante para el público que está tratando 

de esclarecer la verdad de las mentiras, el trigo de la paja, y la verdadera ciencia de la 

colección de teorías arcaicas que no encajan en el panorama general del universo. 

Esto es más que una discusión sobre quién creó lo que la teoría o cuya imagen de un 

cometa es correcta, se trata de la preservación de la especie y su ADN ... sobre el futuro 

del hombre. Para tomar la idea del cambio radical y repentino reajuste de las especies y el 

trabajo en conjunto con el general incorrecta de las teorías astronómicas que impregnan 

el horizonte hoy, sólo refuerza el camino terrible que el hombre tiene en liberarse de esta 

información incorrecta e iniciar el camino hacia la las estrellas. 

Hay que recordar que el aspecto más importante de este asunto es que el cambio radical 

para todo el planeta viene alrededor de más allá, y que un asteroide choque pequeño en 

forma o manera sin forma explica la gran cantidad de cambios que han ocurrido muchas 



veces a lo largo de la historia del planeta Tierra. La única explicación es que los cometas 

muy grandes ... no cometas pequeños hinchadas bolas de nieve ... sino monstruos 

enormes que pueden dañar severamente la Tierra y los demás planetas de muchas 

maneras diferentes ... es la norma. Estos eventos ocurren muy rara vez, y es increíble que 

dentro de la historia que tienen cuentas de testigos presenciales de tal evento. Es muy 

lamentable que la ciencia normal es tan políticamente empeñado en impedir el público de 

ver lo que es sin duda el evento formativo más importante en la historia registrada de 

nuestro planeta. 

Esto tiene mucho que enseñar a seguir siendo ignorado y reprimido. Pero ahora tenemos 

el problema más político que las compañías petroleras necesitan esto para mantener su 

historia del "pico del petróleo". Teniendo en cuenta las agendas de trabajo, es importante 

hacer la pregunta básica ... que el hombre sobrevivir?  



XIX. La voluntad del hombre sobrevivir? 

 

Las leyes de la naturaleza son muy simples, y en el caso de supervivencia como especie 

inteligente (una que es capaz de alterar y controlar su entorno), la regla de la 

supervivencia final es claro y muy simple. 

 

Como especie ... colectivamente ... si no va a utilizar el tiempo y los recursos asignados a 

usted para tener acceso al espacio exterior y adquirir los conocimientos necesarios para 

sobrevivir ... usted estará condenada a la extinción. 

 

Evidentemente, esto lleva a algunas normas secundarias básicas de la naturaleza en 

cuanto al uso del tiempo y los recursos. 

 

Pequeñas guerras y el uso de recursos para luchar contra estas guerras sólo puede tener 

un resultado posible ... y la naturaleza en su propio tiempo y manera pagará las especies 

... colectivamente ... que no logran controlar sus líderes que promueven estas guerras. 

 

Si hay un grupo más pequeño que trata de utilizar los recursos de la mayoría de salvar su 

propio pellejo pocos y selectiva ... especialmente estos estarán condenados a morir una 

muerte más horrible y solitario. 

 

Las especies exitosas que eventualmente pueblan las estrellas no permitirá que los 

"fracasados" especies de entrar en su duro-ganado espacio y llevar a sus pequeñas guerras 

y las formas egoístas en el cosmos. Esto se conoce como la "regla de la supervivencia de 

la exitosa" ... y es universalmente comprendido y puesto en servicio para ser ejecutado 

sobre aquellos que fracasan en los primeros tres reglas. 

 

Estas reglas se dice que es inherente y evidente. Como especie hemos fracasado. Hay 

nada menos que el 54 guerras en curso en el momento de escribir este artículo. Los 

líderes mundiales están fuera de control. Como observador del sol y los cometas, y una 

persona con contactos en el interior a niveles muy altos de las agencias de inteligencia, he 

de decir que la escritura ha sido en la pared durante un tiempo y no hay duda de que los 

líderes de estas comunidades de inteligencia Has sido advertido. Que el lector decida ... 

basado en las reglas inherentes a la supervivencia ... que el hombre sobrevivir?  



XX. VIVIR CON UNA ESTRELLA - PUEDE EL HOMBRE VIVE EN EL ESPACIO 

EXTERIOR 

 

Se ha especulado que el hombre está solo en el universo y los astrónomos estándar tienen 

pooh pooh-do la idea de los "extraterrestres" y, de hecho, han tratado de convertirlo en 

una cuestión loca. La marginación de este problema es una vez más extraña viniendo de 

la clase profesional que recibe el encargo de estudiar las estrellas y el universo ... los 

astrónomos profesionales. El tema de "extranjero loco" y la gente que cree en ellos es 

otro programa de desinformación hábilmente diseñado que tiene sus raíces en la pre-

guerra mundial Alemania. Los científicos de cohetes alemanes que llegaron a este país 

habló de cómo la "cuestión alienígena" se manipula para controlar las agendas públicas. 

Este es sólo otro ejemplo de cómo el hombre ha distorsionado lo que realmente hay que 

hacer ... y que está llegando a los cielos con la actitud correcta y por las razones 

correctas. Nuestro programa espacial no es de ir al espacio, pero uno de cómo hacer 

dinero en las empresas de la aparición de ir al espacio. Recuerde que sólo hemos tenido 

alrededor de 300 astronautas en el espacio exterior durante el "programa espacial" todo 

desde que la NASA comenzó. Esto no es lo que uno podría llamar impresionante. 

Hoy en día existe un importante programa dentro de la NASA llamado Viviendo con una 

Estrella, que tiene miles de científicos que trabajan en cientos de programas financiados 

por el ... el objetivo principal es tratar de encontrar la manera de conseguir a través de los 

cinturones de radiación de Van Allen que rodean nuestro planeta. Esto plantea la 

pregunta ... Si esto no fuera un problema en 1969 cuando la NASA envió a un hombre a 

la Luna en el programa Apolo, entonces por qué es un problema ahora? El tamaño y el 

alcance del proyecto Vivir con una Estrella en realidad superior a la Segunda Guerra 

Mundial Proyecto Manhattan. 

Regularmente vemos fotos de galaxias ricas regiones del universo cercano. Con miles de 

millones de estrellas en las galaxias incontables y teniendo en cuenta que hemos tenido 

unas pocas décadas cortas donde sabíamos que nada de esto existiera, ¿no es un poco 

presuntuoso para los astrónomos a sugerir incluso a sabiendas de que todo esto venía de 

mucho menos el tiempo exacto que puede haberse formado???? 

La necesidad de contar con una respuesta estándar que todo el mundo está de acuerdo es 

absurdo en este punto en el juego. Para un pequeño grupo para establecerse como las 

autoridades omniscientes está más allá pomposo. Y para protegerse del resto de los 

científicos que no están de acuerdo con el llamado "Big Bang", por ejemplo, es sólo otro 

ejemplo de cómo los grupos de poder moverse con rapidez para tomar el poder y el 

control dentro apoyado al gobierno científico monopolio. 

El punto de todo esto es que esto plantea la pregunta ... es el hombre listo para el espacio 

exterior? ... O mejor aún ... es el espacio listo para el hombre? ... Con sus inseguridades 

mezquinas personalidad? Es el espacio listo para una carrera que ha destrozado su propia 

casa y luego se propone adoptar los sistemas que engendraron y nutrida que la codicia en 

el espacio tridimensional a hacer lo mismo allí por toda la eternidad? 

El hombre ha demostrado que puede elegir a los funcionarios que tienen el interés común 

en la mente y que puede resolver los problemas sin tener que sacar las armas? Y lo más 

importante, cuando los líderes no han logrado la confianza mutua, el hombre ha tomado 

la iniciativa para eliminar y prevenir estas mismas personas para que no penetren cerca 

del gobierno o las corporaciones que controlan otra vez? Hoy los gobiernos están 



controlados por grupos de intereses especiales, tanto locales como extranjeros. Haga que 

los líderes demostrado que pueden renunciar a sus posesiones mundanas propias dedicar 

sus esfuerzos a hacer un mundo mejor, o han utilizado sus posiciones para poder albergar 

y rastrillo en más beneficios para sus amigos y compañeros de trabajo? Haga que los 

líderes se convierten en mentirosos profesionales como operendus modus hablando como 

los nativos americanos solían decir "con lengua bífida"? 

Si fueras una raza de seres que miran desde lejos las actividades de los habitantes de la 

tierra que les permiten apagado en su universo tranquilo y agradable? Me temo que la 

respuesta es un rotundo NO!! 

Son razas que hay en este momento mover un asteroide gigante con nuestro nombre en 

una órbita que la derivación de nuestro progreso y nos envía de nuevo a toda velocidad de 

los tiempos rupestres??? ¿Están riéndose para sí mismos como científicos de la tierra a 

base de juntar cohete propulsado a chorro débil y sistemas de guerra con la esperanza de 

la lucha contra estos seres que han sido los viajes espaciales para posiblemente millones 

de años y han visto miles de especies equivocadas van y vienen como flashes en la 

proverbial Pan? 

El hombre es asediado por los desastres naturales, pero su mayor desastre puede muy 

bien ser su propia codicia y los intereses egoístas. ¿Hay algunos que han aprendido estas 

lecciones, pero no tienen poder en los esquemas actuales del gobierno donde los 

poderosos son cada día consumen más derechos humanos junto con los recursos que 

consumen para la guerra y los beneficios empresariales? 

El hombre está en la encrucijada y es por eso que he seleccionado esa frase por el título 

de mi programa de radio semanal (The James McCanney Hour Science - En la 

encrucijada) y así es como termina cada show. Porque como vemos cada semana que 

pasa y la marcha constante del hombre en un curso intensivo de desastre, de hecho están 

en la encrucijada graves en muchos temas, muchos años. Es evidente que los líderes no 

están en sintonía con el programa y que aparentemente son de la idea de que podemos 

continuar por este camino sin cesar durante los próximos 50 años como lo hemos hecho 

durante los últimos 100 años (lo que yo llamo "el siglo oscuro" en el Atlantis para 

reservar Tesla). Simplemente no va a durar tanto tiempo. 

Me suelen decir que "el tiempo es nuestro recurso más importante", y esto se debe a que 

estamos atrapados en la ilusión de que las cosas van a continuar para siempre, ya que son 

en estos momentos. Mantener la verdad de este hecho simple de la opinión pública con 

un aluvión constante de interrupciones y distracciones es el objetivo de los equipos 

patrocinados por el gobierno de desinformación que abarcan casi todos los temas 

conocidos por el hombre. Muchos de ellos tienen doctorados en s ... desinformación o el 

arte de convertir una historia en torno a decir exactamente lo contrario y obtener al menos 

el 95% de la opinión pública a creer. 

Sobrevivir en el espacio exterior también tiene muchas facetas, sólo una de ellas es el 

aspecto técnico de aprender a soportar los rigores del espacio. Cuando el hombre 

conquistó el viejo oeste fue porque los pioneros como individuos establecidos en masa y 

aprendió sobre la marcha. La creencia de que podemos pagar grandes cantidades de 

dinero a una agencia que luego alimenta a este CEOs ricos se sientan en las oficinas en 

California y estos miles de alquiler de ingenieros y científicos que trabajan también en 

California o Texas, laboratorios de pensar en lo que debemos hacer para ser en el espacio 

es absurdo a la enésima potencia. Esperan que con este método de alguna manera vamos 



a conquistar el espacio???? Como comediante dijo una vez ... Tome en serio! 

En el ámbito del espacio ultraterrestre y sobre todo en el ámbito del desarrollo de los 

talentos necesarios para la supervivencia a largo plazo autónoma de millones de personas 

en las ciudades espaciales masivas no es uno que puede ser planificado desde un tablero 

de dibujo Tierra inmóvil por personas que nunca han sido ni nunca estará en el espacio 

exterior. Sólo puede ser realizado por el acto de hacer. Y en la actualidad nos 

encontramos en el acto de ser impedido de hacerlo por las mismas personas que han 

confiado en nuestro futuro. Está claro que temen un éxodo masivo como el faraón 

temieron la pérdida de "su pueblo". Sí lo son de la opinión de que son dueños de ti y todo 

lo que haces. Esta es la mentalidad de los antiguos "ataduras" que duraron cientos de años 

y fuera de estas situaciones surgieron las leyes y las normas culturales (algunas veces 

llamada common law) que estaba por encima de las leyes hechas por el hombre. Estos 

tenían que deben seguirse para la salud y el bienestar del hombre común. Si el hombre 

común era sin las necesidades básicas de la mano de unos pocos control, entonces las 

leyes comunes se están rompiendo y el poblado tenía no sólo el derecho sino la 

obligación de rebelarse y tomar el control. Nos encontramos en esta encrucijada hoy y no 

podemos esperar a las próximas elecciones con la esperanza de elegir nuestro camino 

fuera de esto, ya que como ya se ha indicado el modelo occidental se ha fugado con. No 

importa quién votar para que el resultado final será el mismo 

He dicho que los chinos son mucho más adecuada para ir al espacio y soportar, ya que 

vivimos en una sociedad donde se entiende que cada persona debe hacer su parte. 

También los chinos tienen un exceso de gente y siempre han sido buenos en la copia y en 

expansión en la innovación de los demás. Una vez que los chinos aprenden el arte de 

mover grandes cantidades de personas en el espacio las culturas occidentales sólo 

entonces se dan cuenta de que habían perdido la "carrera espacial" antes de que alguna 

vez empezar. Esto se debe a que no cambió la cultura del espacio junto con las 

necesidades de espacio y tener esta dirigida por personas que entienden estos principios 

en lugar de que los presidentes y consejeros delegados de las empresas aeroespaciales 

que tienen agendas políticas y financieras a seguir. 

Muchos leerán esto con la boca abierta preguntándose qué demonios estoy hablando e 

imaginando que la tecnología occidental ole bueno "y la innovación va a prevalecer como 

lo ha hecho en el pasado ... el espacio exterior es diferente ...  



XXI. DE LA GUERRA Y EL ESPACIO 

 

El modelo actual de cualquier exploración es enviar a los militares primero en establecer 

un puesto de avanzada para proteger la zona, entonces los colonos y los intereses 

corporativos pueden seguir. Pero tres dimensional espacio exterior es diferente que el 

modelo de dos dimensiones que hemos trabajado bajo de los últimos miles de años. 

El ejército toma grandes cantidades de recursos y es una entidad en sí misma. Existen dos 

posibilidades en el espacio exterior. O hay fuerzas extrañas por ahí que finalmente se 

cumplen o no las hay. Si hay entonces ciertamente tienen tecnologías mucho más 

avanzadas de lo que nunca va a tener para nuestros militares sólo servirá como una razón 

para que los extraterrestres llevan toda nuestra civilización a la extinción porque somos 

una guerra como militares especie de confrontación que no se puede permitir en el más 

allá. Si no hay extraterrestres luego que estamos enviando a los militares a luchar? 

En cualquier caso, no hay razón lógica para desplegar una presencia militar en el espacio 

exterior. Debatir sobre si hay o no es un esfuerzo inútil, porque como científico que 

requeriría sólo un ejemplo como prueba. Pero esto sólo se llena en la desinformación 

política tanto. La simple lógica nos dice que no hay ninguna razón lógica para desplegar 

una fuerza militar que hay. 

Hay una vieja expresión ... "no toman un cuchillo a un tiroteo". Si enviamos nuestras 

fuerzas armadas a luchar con una flota de invasión de extraterrestres el resultado final 

probablemente no sería tan positiva como la gran cantidad de películas de Hollywood que 

llevan a tal tema. Y el próximo movimiento de los extraterrestres ciertamente sería venir 

y matar a la gente que tan tontamente enviado su ejército. 

Entonces, se podría tratar de justificar la presencia militar como disuasivo contra 

naciones de la tierra basados en otros que deseen utilizar el espacio para atacarnos. La 

única razón por otras naciones como China han seguido una capacidad espacial militar se 

debe a que los EE.UU. ha comenzado el despliegue y utilización del espacio ultraterrestre 

como escenario para, literalmente, la totalidad de sus capacidades. La flota de los EE.UU. 

satélite militar es amplio y apenas una sola pieza de equipo puede operar sin 

comunicación vía satélite. Sirve como nuestro talón de Aquiles, porque sin ella nuestras 

fuerzas armadas no sabría ni por dónde estaban en el planeta. \ 

Pero mirando simplemente como un asunto práctico de moverse en el espacio 

tridimensional y el envío de una presencia militar ... es imposible. Hemos gastado en la 

actualidad el futuro de nuestro futuro sobre la "defensa" en un intento de luchar contra un 

hombre boogy supuesta siguiendo un mapa bidimensional alrededor de la superficie de la 

tierra. Los EE.UU. tiene bases y presencia en unos 120 países, más del mundo. 

Además, el espacio exterior no es una región de superficies solamente. No todo el espacio 

entre la inclusión de arriba y abajo ... tres dimensiones. El intento de "defender" todo esto 

podría ser posible, pero a medida que se extienden hacia el exterior la gran cantidad de 

espacio requiere una cantidad cada vez mayor de "protección" del engranaje. 

A modo de ejemplo, en dos dimensiones, si se duplica la extensión de su imperio y el 

radio de control, que a su vez se multiplican por cuatro el área que debe proteger y 

defender. Si triplicar su radio de control, entonces el área crece nueve veces. Los ejércitos 

romanos no fueron derrotados por un enemigo. Fueron derrotados por la enorme 

extensión de su imperio. Ellos se llevaban a cabo tratando de proteger y mantener sus 

vastas posesiones acumuladas. Pasaron cada denario que tenían y luego se derrumbó, 



pero no antes de gravar el público desprevenido fuera de casa y la Vía Apia. Pero no 

podría haber advertido a los senadores ya que todos se estaban volviendo increíblemente 

rico de la corrupción y la codicia basado en el romano complejo industrial militar. 

En tres dimensiones se duplica su radio de control provoca un aumento de ocho veces en 

volumen, mientras que triplicando su radio de control se extiende el requisito de control 

27 veces. La matemática es fácil, pero el control de los líderes y los doblados en 

beneficiarse de esta expansión no es. Los romanos no tienen el problema de ir al espacio 

exterior y teniendo en cuenta el "radio al cubo" problema para su agenda militar. Estoy 

seguro que con los tesoros y botines llegando de las regiones más lejanas del imperio, era 

difícil imaginar el colapso inevitable. La vida en la antigua Roma era bueno hasta la 

última gota. 

Estamos también en una encrucijada graves como especie. Estamos a punto de dar un 

paso fuera de este planeta y permitir que los chicos de mil a ir cabalgando como un 

montón de vaqueros salvajes seis cañones de tiro (en el viejo oeste ... pistolas con seis 

tiros). No se equivoquen los vaqueros ya están ahí y ya están portando sus armas seis. La 

población ha perdido por completo el control y nuestra existencia como especie está en 

juego. 

Comprender un punto muy importante que se hizo en el capítulo de la voluntad del 

hombre Survive. La especie es juzgado por lo que los líderes hacen, así como por la falta 

o incapacidad de controlar esos líderes. Si nuestra especie y de la civilización no 

colectivamente pueden entender este punto y ponerlo en acciones para controlar a los 

líderes y hacer que hagan lo que es beneficioso para nosotros, el pueblo, la vista desde el 

exterior es el mismo que si todos votaron a favor de enviar a los militares como nuestro 

comité de bienvenida. 

Si no hay extraterrestres entonces los militares rompa el banco y dilapidar los recursos en 

algún momento antes alguna vez llegamos a las poblaciones lejos del planeta para 

convertirse en los viajes espaciales y autónoma y será la desaparición de tales esfuerzos 

simplemente por su presencia y la existencia. La tierra con sus recursos fallan y el 

modelo económico actual no puede soportar un militar de tres dimensiones. 

Pero sospecho que en algún momento de nuestra búsqueda para dominar el universo en el 

que finalmente se enfrentará a nuestra primera civilización extraterrestre ... después de 

todo, tan pronto como nos bajamos de este planeta nos convertimos en extranjeros. Así 

que desde ese punto de vista una manera concluyente se puede afirmar que existen los 

extraterrestres. Imaginar que somos los únicos seres en el universo está más allá de este 

absurdo y de hecho es uno de los principales resultados del principio DIAMANTE como 

se indica muy temprano en este libro. Que la vida es abundante en el universo y que toma 

las mismas formas que vemos aquí, pero con infinidad de variaciones. 

Los principios universales del universo son las mismas en todos los lados, por lo que 

fácilmente se proyectarán que hay extraterrestres buenos y los malvados. Pero imaginar 

la lucha de todos ellos, o incluso uno de ellos, en nuestros primeros intentos por escapar 

de los confines de este planeta es absurdo. Nuestra oportunidad única posible es ir a 

donde ningún hombre ha ido antes sin necesidad de enviar a los militares en primer lugar. 

Si el hombre occidental desde el momento de la invención del avión había puesto todo el 

esfuerzo y los recursos en el espacio exterior sin las guerras militares y los esfuerzos 

desviados del siglo 20, entonces lo más probable es plenamente poblar el espacio exterior 

y que ya han ido más allá el planeta más lejano. Pero las guerras mezquinas tierra 



continúan sin cesar sin fines consumir todos los recursos de nuestros repuesto hasta el 

último huevo, sólo con la promesa de que va a durar un tiempo muy largo ... que nunca 

podemos gastar demasiado de nuestra existencia en lo que llaman "defensa". 

Esta misma actitud se aplica a un espacio tridimensional tomará las economías 

occidentales más rápido que lo hizo el antiguo imperio romano, exponencialmente más 

rápido. Está en juego la supervivencia de la especie, no el mantenimiento de un poco más 

avanzadas en una remota región de la Galia. 

La conclusión con respecto a militar en el espacio es sin lugar a dudas. Tenemos que 

decir que colectivamente no. Pero incluso los líderes han perdido el control de lo que 

llamamos "Black Ops". Presidentes anteriores han prometido abrir este caldero de 

incógnitas y todos han sido usurpadas antes de que llegaran las palabras que salen de su 

boca. Estas operaciones de trascender las fronteras internacionales y su protección se 

extiende por los derechos humanos o la capacidad de acercarse o incluso saber dónde 

están las bases secretas se encuentran que han sido construidas con apoyo de los 

contribuyentes. Hay muchos personajes de Dr. Strangelove vivo y bien hoy trabajan 

dentro de los confines de nuestro programa espacial militar que incluye la variedad de 

instalaciones subterráneas que están fuera del alcance del público. 

Cómo deshacer este lío va a ser poca cosa, pero lo que hay que hacer para que la 

población humana para ser considerado seriamente para cualquier oportunidad de poblar 

las estrellas. Muchas personas se están convirtiendo en "preparado" y muchas fuentes de 

información alentar preparándose para lo peor. Si el desastre es artificial o natural no 

hace mucha diferencia, llegando a ser preparada adquiere el mismo tono. Tomando las 

precauciones necesarias para tener una propia fuente de elementos esenciales para la vida 

básica requiere tiempo y planificación. Desafortunadamente, los líderes del mundo se han 

dado los recursos de la mayoría de preparar reservas extravagantes para ellos y unos 

pocos elegidos, pensando en dejar el resto del público fuera para secarse. Al parecer, todo 

el mundo nos ve regresar a los tiempos rupestres y la esperanza de que será uno de los 

"afortunados" supervivientes. 

Pero este libro plantea una cuestión de nivel superior. Después de la preparación básica 

se lleva a cabo por la parte de atrás del escenario cueva edades, EL PRINCIPIO 

DIAMANTE indicaría que el hombre como especie comenzar la larga y ardua tarea de 

prepararse para salvar a la especie para la posteridad. Desde el peor desastre de una 

catástrofe espacial iniciado es la extinción total de toda la humanidad, la única solución 

es convertirse en los viajes espaciales con millones de personas en la reserva genética 

para asegurar el éxito a largo plazo. Envío de 3 hombres a la Luna en 20 años, no sólo 

pierde la marca, sino que impide al hombre el uso de estos recursos para dedicarse a su 

verdadero destino final y el derecho de nacimiento de las estrellas.  



XXII. EL PRINCIPIO DIAMANTE UN RESUMEN 

 

Este libro inicia mediante la analogía del primer diamante encontrado en bruto por un ser 

humano inocente en el planeta tierra. ¿El buscador de suponer que era el único en 

existencia o iba a empezar a buscar a los demás? ¿Y el buscador cuando se hace 

consciente de la inmensidad del espacio exterior se convencen de que el universo 

automáticamente en el otro extremo se producen diamantes por los mismos procesos que 

se encuentran aquí y que, finalmente, las propiedades de los diamantes sería el mismo, 

aunque no hay dos diamantes eran exactamente lo mismo? 

Se discutió la solución del problema histórico de resolver el orden de los números primos 

con una fórmula llamada "El Generador de Funciones" que directamente calcula los 

números primos en grupos a partir sólo con los números 0 y 1. Estos grupos de números 

primos se introducen en el generador de función para encontrar el siguiente grupo de 

números primos y este proceso continúa hasta que todos los números primos son 

descubiertos hasta el infinito. Uno de los resultados más importantes fue que los "falsos" 

los primos se generaron entre los primos reales y eran necesarias para generar números 

primos ciertos y completar la lista de los verdaderos números primos 

Es claro que cuando uno estudios de ADN y los bloques de construcción de nucleótidos 

con sus arreglos de carbono - oxígeno - nitrógeno e hidrógeno ... que estos también sería 

el mismo en el lado lejano del universo y Everyplace en el medio. Utilizando el concepto 

de la función de generador que crea grupos más grandes de los grupos más primitivos, se 

puede deducir que la naturaleza tiene un conjunto de verdades universales que son tan 

verdaderas y correctas en el lado lejano del universo como lo son aquí. Por lo tanto, no 

sólo hay vida basada en el ADN en todas las partes del universo, pero estas formas de 

vida son similares y comparten los mismos códigos genéticos básicos. Son compatibles 

hasta los niveles más elementales, pero con la diversidad esperada que se deduce de la 

vida que ya presenciar aquí en la tierra. 

¿Habrá un árbol de roble en burl lejos planetas? Probablemente no ... a menos que 

algunas especies trajo las semillas a la tierra. Pero no habrá árboles en planetas lejanos? 

... La respuesta es sí. 

Esto es compatible con una creación y una vista de la evolución que el diseño es, sin duda 

por un diseñador principal y es consistente a través de las extensiones del universo como 

la progresión natural de bloques de construcción se lleva a cabo. Como las especies 

evolucionan a ser universalmente inteligente que llegará a los avances técnicos que les 

traen a bajarse de su planeta madre y mudarse a la cercana objeto celeste. Uno podría 

imaginar que las civilizaciones arraigadas en densos cúmulos de estrellas encontraría su 

camino a otras estrellas cercanas mucho más rápido que nuestra especie ya que son 

mucho más visibles en el cielo nocturno. De hecho, algunos pueden tener dificultades 

para ver el resto de la galaxia, porque hay tantas estrellas brillantes cerca de su estrella 

madre y el sistema planetario. Por extraño que parezca, podemos ser capaces de ver el 

universo mucho mejor desde nuestra ubicación remota en las extensiones lejanas del 

brazo galáctico y puede tener una vista muy superior del más allá ... aunque para nosotros 

ir a la próxima estrella es más de cuatro años luz de distancia . 

Pero seguramente cada civilización evoluciona socialmente como hemos ... que sale de 

las catástrofes celestes y de un fondo de animal ... dando cuenta de que deben despojarse 

de la ley de la selva por un estilo de vida más alto orden antes de que se les permite salir 



de su planeta hacia lo desconocido. Las realizaciones de la comprensión de los números 

primos y el ADN de las realizaciones sociales de responsabilidad personal y no permitir 

que los militares preceden a sus esfuerzos son universales. Si estos grupos fallar en 

cualquiera de los pasos que sean necesarios o si se dan cuenta, pero ignorar cualquiera de 

los pasos, estará condenada al fracaso y se perdió en el polvo con los muchos otros que 

fracasaron ante ellos. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta todos los obstáculos 

para el éxito, parece que la posibilidad de éxito es un pequeño como el de un huevo de 

salmón que realice el viaje del salmón están bien desarrollados. 

Sin embargo, no son como los huevos de salmón que sólo depende de factores que 

escapan a su control. Somos una especie inteligente con potencial para el control de 

nuestro destino y decidir nuestro destino final. Mi opinión personal es que la raza humana 

tal como existe hoy en día no es capaz de hacer los cambios para controlar sus líderes y 

dirigir su propósito como es requerido por las verdades universales y el principio 

DIAMANTE.



 


