FENOMENOS PARANORMALES: UN ASUNTO HIPERDIMENSIONAL

Capítulo 23
Objetos y tecnologías místicas

L

os objetos guardan cada uno una naturaleza propia que es inherente del material de que está
construido y otra que le anexa los supuestos seres inteligentes, así como de su geometría y del
lugar y fecha en que es encontrado. Por ejemplo, si usted encuentra un objeto cerca de un
cementerio y por algún motivo ajeno al objeto, usted empieza a tener problemas con sus compañeros de
trabajo, con los miembros de familia y peor si algún ser querido se enferma, estas condiciones pueden
prejuiciar respecto a ese objeto antes mencionado. Posiblemente el objeto no tiene que ver nada con ello,
pero está asociado a condiciones que la humanidad teme, como la muerte y por ello, este objeto
posiblemente será lanzado fuera de dicho hogar, quizás sin ser el responsable de dicho situación
momentánea.
Al igual algunos objetos están estigmatizados relacionados con capacidades de generar concentraciones
de energía en los recintos donde se ubique, o bien como portales de enlace con seres especiales. Otros
como fuentes de conocimiento y poder, por ejemplo este el caso asociado a una calaveras de cristal que
han aparecido en varios lugares.
El crucifijo para los cristianos católicos tiene un significado especial, que en situaciones de terror se
convierte en un gran aliado de muchas personas para poder enfrentar dichas situaciones.
Las pirámides de Egipto son consideras por algunas personas como monumentos especiales donde quizás
diferentes culturas interactuaron. Los templos son considerados también lugares especiales, algunas
montañas también entran en esta lista de lugares que son asociados a manifestaciones paranormales.
En la literatura formal e informal aparecen algunas listas especiales, como: La Santa Biblia, libros de
oraciones especiales, libros satánicos y otros, todos considerados con algo especial en ellos.
Para muchas personas los objetos indígenas no deben estar en las casas de habitación, pues traen consigo
algunas actividades de origen paranormal no deseadas.
Las copas, las imágenes religiosas, el agua bendita, los aceites utilizados por los religiosos, los amuletos,
las estampas religiosas y otros también se les asocia propiedades o cualidades que pueden afectar a quien
las posea.
Lo mismo ocurre con ciertos animales, tales como el gato negro, el cuervo, la serpiente y otros que
también son considerados como capaces de influenciar a las personas, por lo general en forma negativa.
Los cristales y rocas minerales están asociados a objetos que afectan a los humanos, tales como el cuarzo,
ágatas, topacio, jade, oro y plata.
En fin, existe una larga lista de objetos que dentro del pensamiento de las personas que supuestamente los
pueden afectar, ya sea en lo físico o en lo mental.

Objetos legendarios
En la mente de las personas algunos objetos mantienen un aura especial sobre ellos, asociándoles
características que van más allá de lo físico. Dentro esta categoría de objetos legendarios se encuentra: el
manto de Turín, el Santo Grial, La copa de la última cena, la espada del rey Arturo (Excalibur), el Arca de
la Alianza, los cráneos de cristal, El arca de Noé y otros. Todos hechos de materia común, pero tienen
asociado algún valor ético, espiritual o histórico.
El manto sagrado de Turín es uno de los objetos más venerados por muchas personas, ha sido objeto de
estudio de la comunidad científica, existe una controversia de su validez como manto de envoltura de
Jesús de Nazaret. Posee características especiales, como que al fotografiarse, se produce una imagen
como si no fuera el negativo y concuerda con la historia de haber contenido a una persona que fue
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flagelada. No se conoce si este manto posee algún poder o cualidad especial que no pueda ser explicada
por la ciencia de los académicos.
El Santo Grial es una incógnita que nace desde la publicación de cierto libro que da varias opciones de
significado (Código Da Vinci), dentro de ellas la “Sangre Real”, algunas la asocian a una copa y cada vez
adquiere más incógnitas de su propia naturaleza.
Excalibur, considerada la espada que marcó un reinado y que fue devuelta a seres míticos. Un personaje
especial místico llamado Merlín está asociado a esta historia.
Los cráneos de cristal, son unos cráneos hechos de cuarzo que se supone guardan gran cantidad de
información de las doce culturas de esta región interestelar. Se ha indicado que quizás algunos de estos
cráneos son de origen precolombino.
El arca de Noé, es un arca mitológica con la cual se rescata la vida del planeta debido a la interacción
paranormal de un Dios o de un personaje extraterrestre. Existen varias versiones sobre cómo fue
realmente la historia del diluvio universal.
En fin, si fuese posible comprender los conceptos hiperdimensionales de dichos eventos, quizás se
destaparía una verdad distinta a la del paradigma actual, de la verdad real de muchos hechos. Tal vez,
hasta el mismo origen de la humanidad sería conocido.

Ciencias ocultas
Las supersticiones y la inadmisibilidad de nuevos conocimientos por parte de la ciencia de los
académicos, o menos precio de esas nuevas propuestas, en algunas ocasiones han generado que ciertos
grupos se mantengan ocultos. Para proteger a los grupos de control, quizás en muchas ocasiones se ha
condenado históricamente el uso de ciertos conocimientos, obligando a generar sociedades o asociaciones
secretas que poseen conocimiento que debería ser parte del conocimiento universal. Pero, también se ha
mencionado la posibilidad de que algunos grupos de poder están interesados en que este conocimiento no
sea universal, porque ello podría ir en contra de sus intereses.
Estos conocimientos que se manejan clandestinamente podrían llevar en algunas circunstancias a un mal
uso de dicho conocimiento o a un buen uso del mismo dirigido a ciertas personas selectas. También,
podría darse que el uso de dicho conocimiento se vuelva privativo para cierto grupo social favoreciéndolo
y dejando en desventajas a otras personas.
A lo largo de la historia se ha mencionado grupos como: los masones, los templarios, Rosacruces,
Iluminati y Orden Martinista. Estos grupos se supone que tienen un protocolo de iniciación o de
preparación de sus miembros para convivir en base a sus credos.
Algunos conocimientos han sido estigmatizados como peligrosos como la alquimia y el esoterismo, pero
quizás merezcan ser observados con una mente abierta en busca de ese conocimiento que quizás se perdió
en el pasado, permitiendo que casi solo existan varios paradigmas de explicación del todo, no solamente
el denominado “Ciencia”.
Es importante mencionar la posibilidad de existencia de otras razas de seres similares a la humana o que
deriven de un tronco común, que por motivos especiales se separaron del desarrollo social y tecnológico.
Por ejemplo se mencionan la existencia de posibles razas intraterrenas, que posee un conocimiento
diferente a la humanidad de la superficie. Se les asocia capacidades o tecnología de control psíquico,
tecnología avanzada de transporte teniendo naves muy sofisticadas y asociándoles gran parte de lo que se
denomina fenómeno ovni.
A estos seres que avanzaron en forma separada de la humanidad, se indican en algunos vídeos de internet,
que crearon sistemas de acumulación del conocimiento adquirido diferente y parte de él se encuentra
guardado en dispositivos especiales.
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