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Capítulo 20
Civilizaciones ancestrales

L

as civilizaciones son sociedades complejas, ya sean estas de una misma región hiperespecial o que
abarquen varias. Aun en un mismo planeta podrían existir diferentes civilizaciones, que guardan
cada una de ellas algunas características que las diferencian, que definen el tipo de
comportamiento de sus miembros y el grado de avance socio-tecnológico de las mismas. Por ejemplo se
habla de la civilización Maya como una de las precursoras de la astronomía en el planeta Tierra.
Una raza es una clasificación de un grupo de individuos que tienen definidas algunas características que
transfieren genéticamente, lo que genera una anatomía similar de los individuos. En el caso de los
humanos, sus subdivisiones se denominan etnias.
Cuando se observan las grandes creaciones de las primeras civilizaciones nace una serie de incógnitas que
en muchas ocasiones las respuestas brindadas por la comunidad científica formal, no son absolutamente
convincentes. Es tal el grado de incertidumbre respecto a las antiguas creaciones, que se generan
propuestas basadas en el paradigma científico que no parece contestar las incógnitas, y otras propuestas
basadas en grupos de conocimiento y expectativas que trascienden a la ciencia actual, generan respuestas
quizás especulativas, pero que también deben tomarse en cuenta. Desde el punto de vista del Libro de
Atom, la existencia de seres que pueden utilizar portales para transferir conocimiento a otras
civilizaciones primitivas es absolutamente muy probable, pero eso no quiere decir, que fue así.
Una civilización alienígena estaría formada por una serie de seres que conviven en común en una o varias
regiones hiperespaciales diferentes a la de la especie homo sapiens, en una realidad común. Por ello, se
podría considerar alienígena a cualquier civilización intraterruna, pues la comparación es respecto a la
humana. Al mencionar civilizaciones extraterrestres se indica agrupaciones de individuos que provienen
de otro planeta, sistema solar e inclusive de otro hiperespacio dimensional. Esta subdivisión tiene la
misma debilidad de egocentrismo típico, de comparar todo contra el gran observador base (el hombre).
Se debe tener presente que no se tiene el suficiente conocimiento como para indicar que el homo sapiens
(especie humana) por sí solo es el verdadero responsable de su evolución en el planeta tierra, e inclusive
existen algunas propuestas que difieren de ello, además, algunos escritores cuestionan la posibilidad de
una evolución en un periodo de tiempo tan corto.

Civilizaciones alienígenas
El universo ocupa un espacio muy amplio donde existe infinidad de sistemas estelares donde podrían
existir civilizaciones avanzadas, que utilizando la teoría asociada a la existencia de un multiverso basado
en un fractal curvo, podrían realizar viajes a través del hiperespacio sin que obligue a tiempos exagerados
para transportarse de un punto del multiverso a otro. De manera, que existe la posibilidad de que la
humanidad haya interactuado con alguna de ellas, o que la han observado desde tiempo remotos.
Son varias las posibilidades de subdivisión para posibles razas alienígenas y en la web se encuentran
varias propuestas, que contemplan organización y grados de poder de los diferentes grupos. En algunos
sitios web se mencionan hasta códigos de comportamiento por parte de algunos grupos, que toman en
cuenta hasta cierto grado el libre albedrío de las diferentes razas.
Algunas razas, se suponen que conviven en el mismo hiperespacio 3D ordinario que los humanos, otras
provienen de sistemas estelares lejanos, e inclusive existe la posibilidad de que convivan algunas en el
mismo sistema solar, en el mismo hiperespacio o en uno paralelo.
La tipología de razas alienígenas que más utilizan los sitios web que tratan este tema son:
 Los grises: supuestamente los más vistos, a esta la subdividen en tres clases. Se le considera
hostil por algunos sitios web.
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Ilustración 86: Psicografías de una foto de un ventanal



Reptilíneana: en algunos sitios se les menciona como una raza invasora.
Los humanoides: a esta la subdividen en varias, las cuales conforman una confederación.



Zoomorfos: extraterrestres con características de animales. En esta raza se anexan a los
rectileanos, según algunos conocedores del tema.
ALEXANDER BACKMAN describe la existencia de 22 razas alienígenas, para ello, presenta gran
variedad de vídeos en la web y una gran cantidad de páginas lo mencionan. Otros sitios indican que
alrededor de 57 razas alienígenas están interactuando con la especie humana.

Pirámide 3D ordinario
Las pirámides guardan un misterio respecto a su construcción, pues para algunas civilizaciones como la
egipcia, se han presentado propuestas tan especiales, como de que fueron creadas con ayuda
extraterrestre. Zecharia Sitchin propone que una civilización proveniente de Nibiru creó al hombre
moderno como un experimento genético y que desde tiempo ancestrales interactúa con la humanidad.
Quizás algunas de las pirámides se crearon como puntos de referencia para guiar a los lugares deseados a
los viajeros ancestrales, siendo elaboradas por alienígenas o con la guía de ellos. Normalmente las
alineaciones de los lados de la pirámide, al igual que algunas cavidades, están relacionadas con
posiciones astronómicas, algunos indican que esto podría ser con fines de producción, otros mencionan su
posible relación con antiguas incursiones alienígenas.
Se debe recordar, que en la literatura se encuentran gran cantidad de sitios que muestran gran misterio, no
solamente respecto a cómo fueron creadas, sino también porque sus verdaderos usos siguen siendo un
misterio. Muchos sitios arqueológicos son asociados a sistemas estelares como el de Orión.
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Ilustración 87: Cinturón de las pirámides
Existe una distribución de monumentos que poseen la forma piramidal, que es asociada en ocasiones a
relaciones con eventos paranormales, ubicados en posiciones que aparentan estar correlacionados de
alguna forma, tal y como se muestra en la figura anterior.
Quizás, estos monumentos son la base para determinar ubicaciones especiales, como los asociados a
centros gravitacionales, que emiten ciertas líneas que sirven para acelerar naves al desplazarse sobre una
consecución de retículos que quizás vibran de modo especial facilitando su desplazamiento. Algo similar
a lo que ocurre, con lo propuesto en uno de los modelos que explicaba la superconductividad,
denominado pares de Cooper, donde la misma matriz (retículo) favorece el desplazamiento en parejas de
electrones dentro del material. Obviamente al alterarse las condiciones del material, este enlace fuerte
entre la matriz y los pares de Cooper se rompe.

Pirámides helicoidales
El grupo de pirámides helicoidales de un universo 3D espacial, puede ser variado, por ejemplo podría
existir la pirámide 2D ordinaria 1D helicoidal y la 3D helicoidal. Debido a la torsión del eje, se genera
un aspecto muy especial en la geometría de la misma. La pirámide de Sakkara, es una pirámide que
asemeja en su geometría a la que se obtiene a partir de una pirámide 3D ordinaria, sometida a una
transformación que involucra ejes helicoidales. En la siguiente figura se muestra a la pirámide de
Sakkara, una pirámide 3D helicoidal y una pirámide 2D ordinario 1|D helicoidal. Esta última asemeja de
gran manera la geometría de la pirámide de Sakkara.
Es extraño que crearán ese tipo de pirámide las civilizaciones egipcias, que aunque no tienen la
apariencia de una pirámide normal, si es el producto que se obtiene al transformar una pirámide
tradicional, bajo la siguiente transformación: T2Dord-1Dhelic pirámide = pirámide escalonada.
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Dado que se ha encontrado pirámides normales, escalonadas, no sería extraño que apareciera alguna

Ilustración 88: Hiperpirámides en retículos 3D mixtos
pirámide englobada. Si esto ocurriera, debería hacerse un análisis más profundo de la situación, pues
quizás sería el primer indicio de visión de pirámides en realidades alternativas con sistemas de ejes con
comportamiento muy diferente al a los ejes tradicionales u ordinarios.

Ilustración 89: Sistemas planetario 3D ordinarios en hiperespacios diferentes
Un mecanismo para que estos seres extraterrestres, puedan viajar grandes distancias, utilizando el retículo
como ente facilitador del proceso, podría ser la existencia de sistemas estelares complejos, cuyo centro de
masa, actúa como un agujero negro, sin el riesgo que implica este.
Un sistema estelar n dimensional conformado por m sistemas solares (3D ordinarios, por ejemplo), en
mundos paralelos, servirían como motor para viajes hiperdimensionales, empleando las líneas
gravitacionales, provenientes del centro de masa del sistema total. Esta es una posible opción para realizar
viajes hiperdimensionales, que obliga a estudiar con mayor detenimiento los campos gravitacionales,
desde una perspectiva n dimensional.
Hasta el momento, se ha tratado de indicar una base de cómo en el multiverso pueden existir diferentes
razas interestelares, especialmente de naturaleza de energía altamente condensada (materiales), pero, no
se puede desestimar la posible existencia de seres altamente evolucionados compuestas de energía pura
libre. Si existieran estos seres, que serían el eslabón más alto, los cuales podrían viajar entre los diferentes
mundos, quizás utilizando las superondas 5D espaciales o superiores que se han mencionado en varios
documentos de este libro, como por ejemplo en el apartado “Ondas Hiperdimensionales“. Que utilizando
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el fenómeno de burbujeo hiperdimensional a un nivel extremo para una región, estos seres podrían alterar
los retículos curvos diminutos y generar un espejo o portal dimensional y utilizar la capacidad que
permite la mecánica cuántica de estar en varios lugares a la vez. Recuerde que los entes no pertenecen a
los sistemas dimensionales, simplemente evolucionan en ellos, hasta desaparecer (posiblemente
evolucionando a otros niveles).
Lo anterior, abre el panorama de la posibilidad de muchas interacciones entre seres que algunas especies
considerarían dioses. Pero existe un elemento común para todos, la energía y la relación entre ella y la
información que es emitida por todos los entes. Esto obliga a una responsabilidad multiversal entre todos
los seres, no se debería realizar acciones que afecten a seres, que la misma naturaleza ha protegido
mediante la función integridad de la información de los universos. Esto quiere decir, que la humanidad no
debería realizar experiencias que pongan en peligro a los demás seres hiperdimensionales. Por ejemplo,
no se debe jugar a invenciones de origen electromagnético que no se entienden claramente a nivel
hiperdimensional, pues se podría generar una actividad de burbujeo hiperdimensional, que podría afectar
a toda una comunidad de seres en otro hiperespacio no conocido. Quizás esta interacción podría hasta
llegar a la extinción de toda una o varias razas de seres que para la humanidad actualmente son
desconocidas, simplemente por jugar con la naturaleza.
El fenómeno ovni, bajo la premisa de la existencia de otros seres inteligentes externos a la humanidad,
quizás sea un sistema de control para vigilar que esos fenómenos de burbujeo hiperdimensional a nivel
extremo no se den, lo cual implicaría la existencia de una organización galáctica que realizaría dicho
control.
En el momento actual, se vive un nivel de polución electromagnética a niveles exagerados, que quizás ya
pone en peligro hasta la misma humanidad y quién sabe, si se está a un nivel que afecte sustancialmente
los retículos curvos diminutos responsables de la transferencia e integridad de la información de los entes
que existen en sus universos. Si se continúa con este comportamiento tecnológico y social, es de
esperarse, que se presenten situaciones o fenómenos que la humanidad no va a comprender y tratará de
explicarlo con un conocimiento que es insuficiente para analizar su realidad. Esto podría colocar hasta el
multiverso en un peligro inminente, hasta provocar guerras interestelares e inclusive multiversales
(Guerra de los mundos).
Es muy probable, que pronto se llegue a crear máquinas que generen campos gravitacionales inducidos,
lo cual, sin ser un sabio, serían muy útiles para la humanidad, pero podría poner en peligro a todo el
multiverso, debido a un uso inadecuado de esa tecnología, generando una polución gravitacional, que
también podría generar burbujeos hiperdimensionales extremos, llevando a los peligros antes
mencionados.
La humanidad necesita cambiar su forma de pensar, los grandes consorcios deben madurar, para no
realizar un uso inadecuado de la tecnología que todavía no comprende, desde el punto de vista
hiperdimensional. Pues, no solo la humanidad podría estar en peligro, sino todo el multiverso. Ya las
especies nativas de árboles y plantas están en peligro, la atmósfera está afectada y los niveles de polución
en todo el planeta son exagerados (electromagnética, química, etc.).

Hiperpirámide 3D curva
La supuesta interacción entre antiguas civilizaciones y ciertas razas alienígenas ha sido mencionada por
varias personas dedicadas al estudio del fenómeno ovni. La pirámide es un elemento común de los relatos
de las diferentes civilizaciones antiguas, que algunos indican que quizás interactuaron con razas
alienígenas. La pirámide curva quizás es desconocida por la mayoría de las personas, pero sin embargo si
usted analiza la figura de una pirámide curva de un retículo 3D curvo tipo 1 con reflexión denotará
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fácilmente su parecido con la serpiente, especialmente con las cobras. También es similar a algunos
adornos de coronas antiguas (símbolo de poder) o bien a navíos antiguos.

Ilustración 90: Pirámides 3D curvas tipo 1
Dada su geometría se podría dar a la pirámide curva un significado especial, tal como conocimiento,
poder o alguna relación con el dragón. Especialmente, el caso de una pirámide muy grande respecto al
radio del bucle de los microejes, conlleva a una similitud con la culebra o dragón que muerde su cola.

Civilizaciones intraterrenas
Dentro de las historias que se encuentran en mitos y leyendas y algunos documentos en internet, se ha
mencionado la posibilidad de existencia de civilizaciones en el interior del planeta. Esto está acorde con
la posibilidad de que el concepto de tierra hueca fuese correcto, o bien que en el interior del planeta
existan unas grandes cuevas, donde por algún motivo algunas civilizaciones (agrupaciones humanas)
huyeron a convivir en ese entorno protector.
Algunas expediciones se han realizado en búsqueda de información asociada la posibilidad de existencia
de grupos humanos que convivan en el interior del planeta. Se han encontrado cuevas que claramente son
accesos hacia el interior de la Tierra. Estas cuevas podrían cumplir dos posibles roles:
 Son accesos a cavidades dentro del planeta Tierra, a donde conviven civilizaciones, pueda que
desde antaño.
 Son accesos a portales dimensionales a otro planeta, o bien la manifestación del mismo planeta
Tierra en otros planos. Es decir, un mundo XYW.
Es difícil, definir qué es lo correcto, pero si es un portal, deberá afectar los instrumentos que normalmente
funcionan en el mundo XYZ, pues su grado vibratorio es diferente. Los seres vivos expuestos a estos
cambios, podrían ser afectados por el nuevo sistema vibracional, por lo cual podrían decaer
momentáneamente en su salud.
El efecto visual de que se entra en la profundidad del planeta, es un efecto lógico si se atraviesa un portal.
Es como cuando una persona supuestamente abducida, indica que lo sacaron de la habitación y atravesó
la pared. Esto posiblemente se refiere a que los seres que realizan la abducción dominan el proceso de
habilitación de las otras dimensiones. En otras palabras, nunca atravesó la pared, simplemente la bordeo
siguiendo un plano que no es visible en el mundo XYZ.
Algunos lugares intraterrenos en que supuestamente conviven entes, son: Erks, Agharta, Shambala, Telos,
Ankar, Monrat, etc. [34]
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La Tierra hueca
La Tierra hueca es en sí un modelo de formación del planeta que se ha planteado por varias personas.
Algunas personas indican que han observado unas cavidades cerca de los polos que las relacionan con las
entradas hacia un mundo interno dentro del planeta, que posee mares toda una flora, fauna y un sol
central.
El mito de la Tierra hueca, adquiere matices especiales, pues inclusive se indica que los nazis durante la
segunda guerra mundial, estaban interesados en dicha creencia. Inclusive se rumora que muchos
científicos fueron enviados a la Antártica y generaron una base en la misma. También se menciona que
podrían haber generado una tecnología de naves desconocidas muy avanzada respecto a las conocidas.
Por otro lado, se ha modelado la tierra hueca, mediante varias esferas concéntricas. Este modelo podría
plantearse como un conjunto de esferas que al menos tiene una dimensión que no siempre la comparten,
sino que en ciertos periodos debido a la precesión de las esferas en cada uno de sus hiperespacios, se
genera un plano común.
Imagínese al planeta Tierra conformada por dos Tierras o mundos, una representada por una esfera del
hiperespacio XYZ y otra en el hiperespacio XYW, de tal forma que cuando precesan en algunos
momentos, sus planos sean comunes para observadores ubicados en posiciones específicas, por ejemplo
los polos. Cuando ambos tengan el plano común en una región visible para ambos observadores, pensarán
que hay un túnel de conexión entre un mundo interior y otro exterior, simplemente por el hecho de
cambio de dimensión de Z a W y de W a Z, para ambos se
genera un sistema hueco, aunque en realidad, lo que se tiene es
una superficie hiperdimensional indefinida (portal) para ambas
Tierras.
Lo que ocurre es que el observador XYZ se introduce por el
plano XY hacia el mundo XYW, su sensación es como si
estuviera cruzando un túnel, de manera que a través de esa
ventana dimensional, el observará al astro que ilumina a esa
Tierra como ubicado en el centro aparente (centro de la ventana
hiperdimensional de visión). Algo similar le ocurriría, al
observador de XYW al cruzar el plano XY hacia el mundo
XYZ, pues vería otro túnel donde en el centro de la cavidad
aparente se encontraría el sol.
No olvide que esto es un análisis que parte de una fantasía
matemática, donde usted no necesariamente debe esperar que
Ilustración 91: Modelo tetradimensional todo se comporte igual a lo visto en el mundo ordinario. Ya
sobre esta característica, el doctor Michio Kaku ha mencionado
de la Tierra hueca
que podrían existir universos paralelos donde la matemática y la
física conocida no se cumplan.
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