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Capítulo 8
La religión histórica

L

a religión es producto de la actividad humana que involucra creencias y prácticas de índole
existencial, moral y sobrenatural. Posee un poder especial sobre diferentes poblaciones que se
perpetúa durante grandes periodos de tiempo.
La religión conjunta explicaciones sencillas sobre la esencia del ser y de su propósito. Todo aquello que
no le es comprensible al hombre es tratado ya sea en el ámbito religioso o en el reinado de lo
sobrenatural. Ella puede basarse en cierto simbolismo para identificar parte de su credo. En la religión
cristiana, en sus inicios con el símbolo del pez (pescador) y en la actualidad con el símbolo de la cruz,
identifica a un grupo de personas que tienen una fe con algunos conceptos en común, que abarca, el
crecimiento espiritual del hombre en su lucha con su aparente realidad existencial.
Toda religión debe tener mensajeros que lleven el credo de una generación a otra, normalmente en su
pirámide mayor estarían los profetas, luego seguido de sus apóstoles, posteriormente los demás miembros
de esa comunidad, que van a compartir un credo común.
Toda religión consumada se convierte en toda una organización de poder, por lo cual se verá expuesta a
todo tipo de práctica que sea común para cualquier otro tipo de organización. La existencia de la
organización obligará a tomas acciones que la pueda menguar o ponerla en riesgo de desaparición.
La religión al igual que las tesis o pensamientos políticos son un instrumento vital para el manejo masivo
de los pueblos, generando una especie de esclavitud blanca, que consistente en un tipo esclavitud por
convencimiento (por ejemplo la globalización), donde los derechos reales son reemplazados por derechos
definidos por los grupos de poder. Perfectamente, los grupos de poder de ambas legiones (políticos y
religiosos) pueden unirse generando un control mayor sobre las poblaciones, perpetuándose hasta que un
colapso ocurra.
Es importante mencionar que grupos religiosos comunitarios, están unidos en ocasiones por
representaciones de formas de ser de alguna persona, que se convierte en el maestro o guía de una forma
de ser, que es la que convence a sus miembros a mantenerse dentro de los mismos.

Los profetas
El control de las poblaciones utilizando creencias, supersticiones y esperanzas de seres salvadores,
siempre ha sido una herramienta fundamental. Hombres especiales, con facilidad de expresión han
llevado el mensaje de una generación a otra, estos son posiblemente los profetas o las voces de lo que
inconscientemente las poblaciones querían escuchar.
En el mundo religioso un profeta o mensajero es una persona que sirve interlocutor entre lo divino y la
humanidad. Es una persona que básicamente ha tenido una relación con Dios o dioses o con seres
sobrenaturales. Se le asume cualidades y habilidades especiales, teniendo características similares a las de
un médium. Es el vocero de la predicción del futuro de los pueblos.
Algunos profetas conocidos de la cristiandad son Juan el Bautista, Moisés, David, Isaías, Jeremías y
Elías, así mismo en el Islan está Mahoma. También se mencionan profetas modernos como Joseph Smith,
John Taylor y David Mckay.
Quizás estos voceros que predecían el futuro, tenían capacidades para interactuar con informaciones que
respecto a su momento histórico, eran futuras, pero que correspondían a realidades alternativas muy
similares a la cual los integrantes de dicha realidad iban a vivir. La información o mensaje que aportan
estos profetas en la mayoría de las veces es muy incompleta, quedando gran parte para la imaginación, de
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manera que podría equivaler a situaciones muy diferentes unas de otras. Por lo general, la característica
principal de una profecía es su imprecisión en la ubicación del espacio tiempo.
Al igual que a los personajes considerados profetas, existen regiones consideradas especiales o santas,
donde aparentemente el mensaje llegaba a su interlocutor de forma especial. Quizás estas regiones tenían
alguna característica especial que hace que el mensaje sea recibido o percibido por su mensajero o
vocero. Tal vez corresponde estas zonas a vórtices especiales donde la información escapa de una
realidad a otra, como si fueran regiones antenas o receptoras. En la biblia hebrea, se le indica a Moisés,
que se quite las sandalias porque está pisando terreno santo.

Ilustración 47: Lugares marcados por la historia del planeta
En la figura anterior, se muestran una serie de lugares muy conocidos que algunas personas le confieren
misticismo y quizás significados históricos especiales y en algunos casos, muy controvertidos.

Seres de luz y oscuridad
Bajo la propuesta multidimensional espacial del libro Fantasía matemática de los multiversos, es
probable que energías con conciencia convivan en diferentes espacios (mundos) y que puedan
comunicarse o interactuar con miembros de otra naturaleza energética, por medios como el burbujeo
hiperdimensional.
Los seres humanos son considerados, según algunos criterios mostrados en internet, como uno de los
entes que se encuentran en evolución, el cual posee varias estructuras energéticas de diferente naturaleza.
Por ejemplo, se menciona que el cuerpo físico no es más que el medio para interactuar con este mundo
XYZ (mundo espacial ordinario), sin embargo dentro de esas informaciones que integran el cuerpo físico,
no se encuentra la conciencia, este es simplemente un medio de expresar o interactuar otra parte del ente
que se ubica en planos dimensionales superiores (posiblemente de diferente vibración). Pero, es posible
que existan seres que no necesitan dicha cubierta asociada al medio de interacción con el mundo ordinario
XYZ, de manera, que es probable que existan seres que no están atados a sistemas de información tipo
cuerpo físico, esos seres serían de energía pura asociadas a un plano superior a un nivel de vibración de
resonancia diferente al plano del mundo ordinario. A algunos de estos seres especiales se les podría
llamar, seres de luz y oscuridad.
Este tipo de seres, con capacidad de existencia sin amarre a un cuerpo físico, podrían bajo ciertas
condiciones materializarse, pues la ley de la conservación de la energía no lo prohíbe, pero su existencia
debe estar bajo una serie de restricciones que es lo que se denomina la función integridad de la
información de los mundos paralelos y realidades alternativas.
Es importante aclarar lo de los planos dimensionales para los diferentes entes en sus mundos-paralelos y
realidades alternativas. Por ejemplo, para un ser físico, el realizar su quehacer normal está confinado a los
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planos XY, YZ y XZ, es probable que esa combinatoria genere una vibración resonante particular de sus
micro-retículos para dicho mundo, vibración que comparten todas las realidades de ese mundo XYZ.
Podría existir otro mundo XYW, pose los planos de existencia XY, YZ , YW y XW, la relación de
existencia en esos planos podría generar un modo de vibración diferente al anterior, lo que hará que los
entes del mundo XYW convivan en sus realidades al ser sensibles a dicho modo de vibración. Sin
embargo, hay un plano común que es el plano XY, sería el plano a través del cual es probable que se dé el
fenómeno de burbujeo, lo cual permitiría que bajo ciertas condiciones se realice una interacción de entes
de dos naturalezas o mundos diferentes.
No debe olvidar, que lo que se presenta en este libro, no es más que una posible explicación para algunos
fenómenos que la ciencia no explica, bajo el supuesto que sea cierta la propuesta matemática del Libro
de Atom, denominada “Fantasía matemática de los multiversos”. Bajo este supuesto, es claro que los
entes involucrados o actores no son capaces de visualizar por completo la naturaleza del otro, pues se ven
a través una zona portal o que se indefine para permitir dicha interacción. En ese mundo que utilizando la
concepción de que lo único que existe es información, permite la posible coexistencia de seres muy
diversos que aun la humanidad no se ha imaginado.
Algunos seres especiales mencionados en varios textos y documentos de internet son: los ángeles,
arcángeles, demonios, dioses, seres elementales, dragones y muchos otros.
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