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SUMARIO: 

 

 Unas palabras, Miguel Ángel. 

 Orthellius por Jorge Fajardo. 

 Unas Historias por Iván. 

 El umbral de la muerte. 

 El rincón del no escéptico, cap 2. 

 El budismo, mi experiencia. 

 Los trabajos de magia “la magia”. 

 Manuscrito en Israel.  

 El veneno de la bebida azucarada 

 No es una despedida. 

Todo lo que se co-

menta en esta re-

vista es verídico, no 

nos inventamos na-

da ya que solo bus-

camos la verdad e 

informar al lector. 
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La carta del lector:  

 

 

¿Tienes algo que contar y te interesaría que saliera tu carta publicada?, 

anímate y coméntanos tus vivencias, sugerencia, etc.  

Se recomienda textos no muy largos, gracias. 

Esta sección será para todo lector que este interesado en aportar  a la revista dudas o inquietudes ¡Anímate!.  

 

Email: Pulgarians@gmail.com 

Fundador: Miguel Ángel. 

Blog Grupo Investigación Insólita e Grupo BCN UFO. 

Barcelona España. 

Antonio: Hola equipo, espero que algunos de vosotros escriba de sueños, nos explique un poco sobre 
ello y el porque soñamos  cosas raras. Gracias.  

————————— 

 

————————— 
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Unas palabras por Miguel Ángel…  

 

Hola amigos, amigos del misterio me gustaría dedicar unas palabras para todos ustedes. Ante 

todo daros las gracias por seguirme en el Blog y ahora en la revista, gracias a vosotros esto es 
posible. Como digo, en esta revista me gusta hablar de todo tipo de cosas relacionadas con 
misterios, ciencia, historia, paranormal, esoterismo, ufología, etc... 
Somos una revista fresca y nueva que necesita crecer como todas las demás, ahora que empe-

zamos esperamos daros la información que necesitáis para saber un poco más cada día. Mu-

chos de vosotros os interesa las conspiraciones, magia, rituales, etc. Tengo claro que os podre 

todo lo necesario para que la información no falte. Sé que muchos de vosotros tenéis experien-

cias, en la zona de lector podréis mandar vuestras experiencias y consultas “no dudéis en mandar” porque se-

rán publicadas. Ya como os comente si es un relato no pasa nada pero si son preguntas no hagáis muy extensa 

dicha pregunta porque así si somos más concisos podremos resolver todas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por problemas de financiación iremos poco a poco para dar la información pertinente para todos vosotros, poco 
a poco iremos creciendo “eso espero” y llegar a las tiendas, contra mas, más informados estaréis. Existen mu-
chas revistas de misterios pero tengo claro que esta será diferente. Buscaremos fuera como dentro del PC infor-
mación para la revista, saliendo a la campo para hacer investigaciones pero para todo eso, se necesita una fi-
nanciación, financiación que iremos buscando poco a poco y crecer como todas las demás. 
Existen muchas conspiraciones que necesitan ser aclaradas, mucha historia que también, ciencia y misterios 
“por eso” tenemos claro que poco a poco iremos llegando a desmigar todo lo que nos rodea. Como dice en la 
serie de expediente x ¡La verdad esta ahí fuera!... 
 
 
 
Gracias a todos vosotros, gracias por seguirnos... Feliz lectura. 
 
Miguel Ángel. 
 
Fundador. 
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Hablamos de Orthellius... 
 
Bien hallados amigos... 

Hoy trataremos un caso que me fascina de una forma muy particular, y es que en mi habitual inconformismo, no 

acabo de entender. Se trata nada más y nada menos, que de un mapamundi del siglo XVI, donde aparece la 

Antártida libre de hielo, cosa que sabemos es imposible. Sin duda podemos estar hablando de un OOPART, y 

de no ser así, habría que preguntarle a su autor, Ortelius, de donde sacó ese conocimiento, si no fuera porque 

este caballero lleva fallecido más de 400 años. 

Abraham Ortelius (Amberes 14 de abril de 1527-Amberes, 1598) (también escrito como Ortels, Oertel, Orthllius, 

Wortels) fue un geógrafo y cartógrafo flamenco, conocido como el «Ptolomeo del siglo XVI». Con Mercator fue el 

padre de la cartografía flamenca. Su obra más conocida es 

el Theatrum Orbis Terrarum, considerado el primer atlas 

moderno. Su primera versión contenía 70 mapas: 56 de 

zonas de Europa, 10 de Asia y África y uno de cada conti-

nente. 

La familia Ortelius era originaria de Augsburgo y se tuvieron 
que asentar en las Diecisiete Provincias por haber sido acu-
sados de protestantes. Tras estudiar griego, latín y matemáticas se estableció en su ciudad natal como librero y 
cartógrafo. En 1575 Ortelius fue nombrado geógrafo de Felipe II, siguiendo la recomendación de Benito Arias 
Montano, un cargo que le permitió acceso a los conocimientos acumulados por los exploradores portugueses y 
españoles.  Si tenemos en cuenta que según la NOOA, organización que a todos os suena, no solo por ser la 
agencia estatal estadounidense que monitoriza el clima, si no por verse involucrada a menudo en teorías conspi-
rativas, la antigüedad del hielo de la Antártida es de 33,6 millones de años, y que la ultima glaciación datada 
tuvo lugar hace 20.000 años, estaríamos hablando de que la ultima vez que la costa antártica fue visible total o 
parcialmente, dataría de varios milenios antes, ¿Quizá 40.000 o 60.000 años atrás? 

“Contenía 70 mapas de 

56 zonas de Europa” 
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Estamos hablando de que una persona del siglo XVI era conocedor de los estudios 
de paleoclimatologia más recientes? 
De donde sacó esos conocimientos, ya que se ha demostrado la exactitud del ma-
pa, llevando a cabo infinidad de pruebas como barridos de sonar a través del hielo 
entre muchas otras. 
E aquí otro de esos misterios que quiero plantearos cada mes, para que penséis, 
para que aportéis lo que creáis oportuno. 
 
Si entre todos investigamos, quizá algún día nuestras preguntas tengan la respues-
ta que merecemos, ni que sea porque así 
dejaremos de incomodar al oficialismo cie- go 
que nos quiere calladitos.  
 
Sin duda, el tema de los OOPART es un te-
ma muy extenso e interesante, pero preci-
samente debido a su densidad, hay que 
tratarlo con la debida calma y lógicamente 
por partes, ya que como bien sabréis, hay objetos de todo tipo y de diferentes ra-

mas de la ciencia. 
Así que como con este artículo ya os he dado un poco que pensar, os dejo que hagáis vuestras investigaciones y 
os animo a participar… 
 
Aquí mas Información: https://es.pinterest.com/pin/372672937893339863/ 
 
 

PD, No creáis todo lo que dicen, ¡La verdad hay que buscarla!. 

 

Un saludo. 

Jorge Fajardo (Editor colaborador). 

¡Los OOPART es 

digno de saber mas 

sobre ello! 
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Unos relatos de terror… 
Hola amigos, aquí dejaremos unos relatos de Iván, una nueva incorporación para la revista donde el misterio 

está garantizado. Son pequeños relatos y hoy para este ejemplar de Julio nos deja cuatro de ellos. 
 
Dice así; 
 

MOVIMIENTOS EXTRAÑOS. 
 
 
Esto lleva sucediendo desde que se abrió la unidad de hospitalización, dicho hospital es bastante nuevo. Un día 
moviendo tanto los carros de curas, de las comidas, de lencería, etc... Me doy cuenta que delante de una habita-
ción, siempre la misma, los carros empiezan a moverse solos y siempre en la misma dirección. 
Lo raro que todo empezó cuando hubo una persona que falleció en esa habitación, por que ante no sucedía nada 
de todo eso. 
Hablándolo con las compañeras, al principio me tomaron como una “lunática” viendo cosas que no estaban ni 
eran realidad, hasta que les dije ahora intenta que el carro se mantenga delante de esta habitación y 
que no se mueva, en un primer momento no se movió el carro, así que me vinieron a llamar, 
lo curioso fue, que cuando yo me acerqué el carro empezó a rodar sin yo haberlo toca-
do. 
 
A partir de ahí cada día sucedía una cosa diferente. Al cabo de un tiempo una 
compañera me dijo : ¿Por que pones este carro aquí delante? ¡No me dejas pa-
sar! a lo que yo respondí : lo he dejado apoyado en pared cerca del office, cuando me da 
por asomarme al pasillo me veo el carro en la puerta de la habitación, me asusté, y luego pensé 
que era una broma de mis compañeras. Cuando lo volví a dejar donde el office deci- dí no irme muy rápi-
do, así que paso a paso fui separándome de el carro cuando llevaba unos 5 pasos, me doy cuenta que el carro 
me perseguía a la misma velocidad que yo iba caminando 
Otro día le dio por moverse el carro de las comidas tomando cierta velocidad e intentando entrar en dicha habita-
ción, no sé yo pero eso muy raro. 
 
Cuando en dicha habitación no hay nadie, es decir que los pacientes se han ido de alta, el timbre a veces suena, 
una de las veces creíamos que era la señora que se dedica a la limpieza pero resulta que ella estaba en el otro 
ala de la unidad, así que no sabemos si fue una broma de mal gusto o “ alguien” quiso ponerse en contacto con 
nosotras…. Desde entonces en ese punto siempre se mueven todos los carros, por que las sillas de ruedas ahí 
se quedan paradas y eso que no ponen el freno. 

 

SERES BLANCOS. 
 
Esto me ocurrió dos veces en diferentes días y diferentes unidades. Estaba trabajando en el turno de noche 
(bueno era suplente así que unos días iba de mañana, otro de tarde, y otros de noche) esa este caso el hospital 
era muy viejo así que no es de extrañar lo que pasó. Una mañana tras realizar mi faena en una habitación, una 
señora no paraba de repetir que en una silla había un señor vestido de blanco día y noche observándola, claro 
está que no creemos que fuera cierto no por que la señora estuviera desorientas si no por que nadie más lo veía. 
Así pasaron las semanas y cada vez que me veía fuera el turno que fuese me lo decía.  
 
Yo le preguntaba a su compañera de su habitación si ella también lo veía, por supuesto que no veía absoluta-
mente nada. 
Al cabo de muchos días, a eso que la señora que estaba al lado de la desorientada llama insistentemente que 
vallamos rápidamente. Así que nos apresuramos un grupo de tres a la habitación, pensando que ocurría una ur-
gencia. Lo que pasó nos dejó clavadas en el lugar pensando que no era real. Al entrar a la habitación nos queda-
mos atónitas viendo, que en la silla que la señora desorientada decía que había un hombre vestido de blanco, 

realmente estaba. todas la que estábamos ahí presentes no podíamos decir ni una palabra. 
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El hombre pasó ahí sentado sin moverse una semana lo 
veamos todas, cada vez más, lo podíamos mirar, pero 
nadie era capaz siquiera a preguntar quien era y que 
hacia ahí. Al final de la semana ere hombre le da por 
moverse y mirar hacia el techo, y entonces ahí dijo su 
primera frase: ¡Ups! disculpen las molestias ocasiona-
das, pero me he equivocado de habitación”. 
 
Tanto las señoras como mis compañeros y yo nos que-

damos sin habla al ver que el hombre se desvanecía y 
se marchaba. Al finalizar el turno, se me ocurrió una idea 

( creo que hubiera sido mejor no haber preguntado), fui 
a “buscar” por no decir “cotillear” a una compañera, a lo 
que le pregunté si había fallecido alguien de la unidad 
en la que ella estaba, ella asintió y dijo como lo sabia 

eso si había pasado hacia cinco minutas escasos…. Me 

inventé (por que sabia que a ella estas cosas le dan miedo) que había visto en el ascensor subir gente con lágri-
mas en los ojos. 

 
 
 

MÁS SERES... 
 
 

En este caso tenia un contrato 

largo en el turno de noche. Me 
ocurrió que había una señora 
que estaba muy malita le queda-
ba muy poco de vida, así que la 
acomodas hablas con la familia 
dando todo el apoyo que puedes 
ofrecer y sobre todo intentar no 
hundirte delante de ellos. 
 
Cuando hicimos la primera ronda 
repartiendo resopones, calman-
tes, antibiótica, etc… la señora 
estaba hablando con tranquilidad 
con su familiar. Al finalizar reco-
gemos los carros, limpiamos, 
reponemos, escribimos el que de 
cada paciente, y atendemos al 
que esta despierto para intentar 
acomodarse para dormir. 
 
A lo que sobre las tres de la ma-
ñana veo a un señor caminando 

enérgicamente, vestido de un blanco impoluto, calvo (no tengo nada encontrar de la gente que tiene alopecia, 
pero tenia que describirlo), además muy educado me dijo ¡Buenas noches! así que le respondí con un buenas 
noches, paso por delante del control, pero al llegar a una columna, desapareció. Salí corriendo a ver hacia donde 
se dirigía, no sé por que pero intuí que fue a buscar a la señora que estaba tan malita. Fui a la habitación el fami-
liar en ese momento dormir la señora acababa de morir, pero tenia cara de descanso y felicidad (curioso). Fui a 
avisar a las compañeras, despertamos con cuidado al familiar, y él dijo: ”se fue hace un momento, lo sé no me 
digáis como pero se ha ido feliz”. Esa noche se me encogió el alma al ver que realmente alguien te viene a bus-
car y te acompaña hacia el otro lado. 
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Un ser extraño... 
 

Era de noche nos 

dirigíamos a la 
gasolinera para 
repostar combusti-
ble, ya que había-
mos ido un par de 
días en reserva. 
 
Estábamos en la 
población de la 
Ampolla en Tarra-
gona, estábamos 
en una carretera 
secundaria del 
interior, es decir, 
allí no había nadie, 
ni una alma 
Íbamos encendien-
do y apagando el 
vehículo, cogiendo 
así velocidad con 
coche por la falta 
de combustible. 
 
Estaba con un 
amigo, él era el 
dueño del vehícu-
lo, y nos estába-

mos riendo, de repente vimos una niebla intensa negra, la claridad de la luna desapareció de golpe, todo se pu-
so negro intenso y nos introducimos con el vehículo hacia ella, nos callamos de golpe era todo oscuro, allí vimos 
algo grande en el fondo una gran capa negra y ojos rojos, que nos estaba observando. De golpe vimos que ve-
nia hacia nosotros, aquello se nos tiro encima de nosotros en toda la luna delantera y parte del grande capo. De 
la nada vimos una gran luz blanca que se abalanzó sobre el esa cosa o ser, quedo todo iluminado impresionante
-mente. Salimos de la niebla negra, al momento llegamos a la gasolinera. 
 
Aquello lo explicamos a unos amigos y lo dejamos estar ahí…. Al cabo de muchos años, me puse en contacto 
con él y aún lo recordábamos y como el me dijo aún no sabemos que “leche” fue aquello. 
Al cabo de los años vi una película, “mothman”, la cual sale una imagen de un ser muy alto con ojos rojos, el 
cual me hizo recordar aquel mismo ser, me dio el mismo escalofrío que pasé aquella noche. 
 
Todo lo que está escrito en la publicación es un caso verídico 
 
Muchas gracias a mi amigo, que cuando nos vemos jambas olvidaremos aquella noche de verano. 

 
¡Gracias a todos por leerme y como no, darme una oportunidad en escribir aquí! 
 
Saludos.  
 
 
 
 

 
 
 
Iván. 
Colaborador editor.  
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La muerte, ¿Quién no piensa en ella? 

¿Cuánto nos quedara? ¿Por qué mori-

mos? ¿Por qué sufrimos con experien-

cia de ver otros morir? Son muchos 

temas sobre la muerte, procesos de 

nuestra especie, claramente porque es 

ley de vida que tenemos que morir, no 

podemos ser inmortales ya que si fuera el caso “no 

cabríamos en el mundo” seriamos muchos, etc. Mu-

chas veces nos toca vivirla de cerca, es una vivencia 

muy dura porque incluso quien mure “sufre”, pensamos 

que algún día nos tocara, que no tenemos salvación 

alguna, que hacemos incluso deporte y alimentación 

sana, pero sabemos que tarde o temprano nos tocara. 

Hacer muchas actividades nos alarga la vida, pero no 

sé qué es peor, vivir tal cual o alargar la agonía que 

nos tocara a la hora de morir, contar que morir con un 

cuerpo sano es alargar la agonía, será más tardío, pero 

más duro “eso dicen los expertos”.  

Una cosa curiosa a la hora de morir o estando a punto 

de llegar a ese proceso, muchas personas experimen-

tan ver cosas, ver animales, personas, familia, etc. 

¿Por qué? ¿Sera que nos están visitando y nos vienen 

a ver para el proceso de morir? Igual nos esperan para 

ir a “casa” porque realmente nos vamos a casa, aquí 

estamos de paso como tantos como existimos en la 

vida. Volver a casa nos hace que cuando estamos en 

el lecho de muerte “nos visitan”, son seres o familiares 

muertos que vienen para avisarnos, para acompañar-

nos en el proceso. Por eso cuando una persona empie-

za a experimentar el proceso de muerte está cerca, 

muy cerca.  

Muchas personas me llegan preguntar, pero claramen-

te no se la verdad 100%, lo que sí puedo decir clara-

mente que cuando morimos es como cuando nos va-

mos a dormir, eso es la verdadera vida “sonar”, ahora 

os pregunto ¿Qué diferencia hay en tu vida o en el sue-

ño? ¿Cuál es la verdadera realidad? Claramente no se 

sabe. Pues el morir es así, una vez que morirnos entra-

mos en un proceso de un sueño donde no volveremos 

a despertar, pero “es la realidad que vivimos”. La vida 

en sí, es un proceso no real, el proceso de estar soñan-

do es cuando vivimos la verdad de la vida, las cosas, 

experiencias, etc. Por eso si nos tomamos la vida de 

otro modo no tendremos miedo a morir “ahora mismo” 

pues tarde o temprano tendremos que dar el paso, 

igual no ahora por estar disfrutando de la vida, pero 

nos tenemos que hacer la idea, es bueno hacerlo. 

Ahora seguro que pensareis, pero hagamos lo que ha-

gamos “no saldremos vivos de ella”, disfrutemos y deje-

mos de sufrir. Vivir en paz, armonía y felicidad es lo 

que nos dará las endorfinas para vivir más años. Está  

claro que cuando estamos a punto de morir siempre, 

siempre, nos visitan seres de otros planos para darnos 

la bienvenida pronto al otro lado que es “la vida”, la real 

vida. Los tibetanos tienen claro que después de la 

muerte llegan experiencias que con el paso del tiempo 

también llega la reencarnación. Por ello el tema de este 

artículo es más que nada para que sepáis que antes de 

morir como después “nos encontramos con seres” in-

cluso con seres queridos que ya no están en vida ¿Por 

qué lo hacen? Como explique anteriormente, ellos vie-

nen para ver cómo va el proceso, que no sufra, prepa-

rarlo para morir, prepararlo como para nacer nueva-

mente en el otro plano ¿Quién os dice que cuando na-

cemos es el mismo proceso de la muerte a la vida? 

Esos seres también pueden estar presentes en ese 

proceso y al nacer olvidamos completamente ¿O no? 

Todo es posible.  

Ya os comento que no solo porque yo lo diga, existen 

maestros de años, muchos años que lo saben “ojo”. La 

intuición nunca falla ¿Cómo se sabe de la intuición? 

Practicándola, meditando y creciendo interiormente “si 

no” nada de nada, nunca sabremos. El día que nos 

toque morir “solo” en ese proceso sabremos la verdad, 

la pena, es que no se podrá contar porque ya pasamos 

al otro lado. Ahora este artículo es más que nada para 

decir y dar testimonio de que “esos seres o familiares” 

están hay para nosotros. Ahora ya saben porque la 

persona al morir ve alucinaciones, pájaros, mascotas, 

seres queridos, seres de luz, etc. “se empieza a des-

pertar y sentir lo que tendríamos que sentir en vida”. 

Conozco la gran mayoría de gente que me pregunta, 

se ríen, pero a la hora de la verdad me dicen ¡Que ra-

zón tenías! Siempre suele pasarme por eso ya no lo 

tengo en cuenta, entiendo que nacemos con ignorancia 

y poco a poco tenemos que ir descubriendo poco a 

poco lo que nos enseñan ¿Quién? Los guías, todos 

tenemos y esos mismos son los que nos esperan el día 

que nos toque morir, partir, marcharnos, etc. 

EL UMBRAL DE LA MUERTE… 

“Todos tenemos que 

pasar por el proceso, 

unos antes y otros 

después, nadie se 

salva pasar por ese 

umbral” 
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Muchas culturas comentan lo mismo que comentamos 

anteriormente “es un sueño la realidad”, lo que vivimos 

durante 80 años más o menos es el verdadero sueño, 

sueño que al despertar vivemos la realidad. ¿Qué será 

lo que nos depara cuando despertemos? Pues si os 

digo la verdad “no tengo ni idea”, tendremos que espe-

rar que ocurra para salir de dudas. La muerte está liga-

da a los viajes astrales donde nos vemos sin cuerpo y 

en donde podemos viajar, viajar a otros planos. Con 

todo esto es complicado cual es la realidad absoluta, 

igual cuando morimos volvemos a nacer, es una vida 

tras otra sin parar ¿No lo creen? Podría ser. Por mis 

teorías y por lo que dicen los maestros podría ser que al 

morir pasemos a otro plano, volvemos a vivir, pero en 

otro sitio y en donde pensemos que todo era un sueño 

resulta que es la verdadera vida “pero claro, si fuera el 

caso y pasáramos de vida en vida ¿Cuál sería la verda-

dera vida o es todo ilusión?.  

Los tibetanos como dije también anteriormente, una vez 

que pasamos al otro lado “nos tenemos” que enfrentar a 

una serie de obstáculos, seres y cosas muy raras. Si no 

pasamos “no salimos de ese lugar” que dando atrapa-

dos. Los tibetanos al morir, se les reza durante muchos 

días hasta que el alma queda salvada pasando los obs-

táculos. Ellos dicen que al rezar los protege y es como 

que el fallecido escucha por donde tiene que ir, es una 

protección de canticos que ayuda al fallecido a evolucio-

nar. Tengo claro que los tibetanos están muy conecta-

dos con lo místico, con el mas allá, ellos saben dema-

siado de los espíritus y esos seres de otros planos que 

incluso “dicen que ven”. Otros que saben de este tema 

mucho “son los chamanes”, ellos con sus cantos entran 

en un estado de trance donde conectan con el mundo 

de los muertos, donde ayuda al fallecido a cruzar al otro 

lado “la luz”, eso dicen . 

¿Sera o no será verdad? La cuestión de todo este en-

tramado es que algo existe y el día que nos toque morir 

lo sabremos. No tenemos que temer ya que es un pro-

ceso natural donde tenemos que pasar para nuestra 

evolución, nuestro espíritu.  Seguramente muchas per-

sonas no sepan que existen maestros que hablan sobre 

la muerte, el estado de la muerte, justo cuando pasa-

mos al otro lado. Esos maestros son claramente “los 

budistas y los hinduistas” ¿Por qué ellos si lo saben y 

están seguro de ello? ¿Sera así el proceso?  

Para saber el proceso tenemos que buscar incluso li-

bros como “el libro de los muertos”, es un libro tibetano 

donde nos habla de muchos procesos que pasaremos 

cuando nos toque “morir”. Otras de las reflexiones que 

hablan por sí solas y tendríamos que preguntarnos mu-

chas veces es ¿Estamos preparados para morir?, es 

una buena pregunta que nos hacemos o no, pero ten-

dríamos que quitarnos ese miedo, esa limitación que 

nos hacen temer a ese día, nadie está a salvo.  

La filosofía budista es claramente muy especial, hablan 

siempre de la muerte, del apego y el amor. La felicidad 

es importante para todos nosotros por ello saber el um-

bral dela muerte es importante, si nos hacemos la idea 

no tendremos miedo el día de mañana, el día que llegue 

la muerte a buscarnos sin piedad.  Pero del tema del 

budismo “será otra historia”, una historia interesante que 

vale la pena saber de ellos ¿O que creen? ¿Estarán tan 

cerca de la verdad universal y espiritual? Claramente yo 

creo que sí.  

 

 

Poco más, pronto más noticias.   

Gracias a todos por leerme, pronto más.  

Miguel Ángel.  

Fundador Revista, blog y grupo bcn ufo.   

www.investigacioninsolita.com 

¿Cómo saben  tanto los tibeta-

nos en toda esta materia? 

http://www.investigacioninsolita.com
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EMAIL;  

Pulgarians@gmail.com 

Pide tu sitio en la revista.      
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"El rincón del NO escéptico"  
Un lugar donde el beneficio de la duda no obliga a ser creyente. Cap. 2: La vida,  

¿Realidad o ficción?  

Los amantes del cine de ciencia ficción se habrán hecho infinidad de veces esta pregunta, posiblemente los desa-
rrolladores de la inteligencia artificial lo tengan más claro, pero… ¿Que posibilidades hay? 

 

La religión nos habla de un Dios, un ser todo poderoso creador del universo y todo lo que lo compone, el cual fue 
configurado por su palabra.  En este principio, encontramos varios términos que son totalmente compatibles con la 
realidad virtual, la vida eterna tendría cabida en un formato digital, sería la respuesta perfecta a la creación y sobre 
todo a un creador omnipresente que estaba antes que todo. En una realidad creada desde una computadora, el 
software seriamos nosotros, el Hardware sería el equipo usado para crearnos y el usuario nuestro Dios creador.  

En 1999 las hermanas Lana y Lilly Wachoski, con la saga Matrix, ofrecieron 
al mundo la idea de que nuestra vida no es real, en dicha ficción, somos 
esclavos de otra especie y nuestra realidad es simplemente una simulación 
para hacer más llevadera nuestra función. 

Ese mismo año, Josef Rusnak con Nivel 13, fue un poco más allá eliminan-
do toda parte física, simplemente somos bits que actúan siguiendo un patrón establecido.  

Un sinfín de artículos nos hablan del proyecto Illustris, de la universidad de Harvard, donde ya es una realidad un 
universo virtual creado por el hombre junto a una súper máquina, otros proyectos como el Blue Brain apuestan por 
la consciencia artificial creación para dar vida a algo virtual. Como dijo Descartes: “Pienso, luego existo”.  

 

Es cuestión de tiempo encontrar nuevos seres creados tecnológicamente con los que poder convivir, conversar e 
incluso amar. Ellos pensarán que son reales igual que un hijo adoptado desde la infancia, pensará que sus padres 
o creadores son quienes los han criado. Será nuestra responsabilidad hacerlos despertar o no. 

La física cuántica, establece unas leyes que definen la vida, principios matemáticos donde no hay cavidad al error 
ni al desorden, parece que todo lo establecido encaja a la perfección dentro de dichas leyes, algo que invita a pen-
sar que hay un código con el que fuimos creados. De no ser así, cualquier cambio podría acabar con la vida cono-
cida, nos llevaría directos a un posible apocalipsis. 

Como usuario desde hace años de las videoconsolas, en casi 40 años, he visto los cambios desde videojuegos 
como el Pacman hasta los actuales basados en la realidad virtual con personajes que parecen tomar sus propias 
decisiones y tener sentimientos. Sin duda, las futuras generaciones no podrán distinguir que personajes no son 
reales durante las partidas… 

 

¿Vivimos en un sueño? ¿Somos personajes de un juego o simulación donde no somos protagonistas? o ¿Nuestra 
reacción a un simple pellizco es suficiente para sentir que somos reales?  

 

 

 

 

 

 

Juzgad vosotros mismos....                                                                 

 

F.J. F.  Julio 2017 

¿Realidad o ficción 

Con lo que pasa? 

“LAS PROXIMAS GENREACIONES VEREMOS QUE PASARA 

YA QUE NO SE PODRA SABER SI O NO ES LA REALIDAD 

QUE VIVIEMOS” 
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Como sabrán hoy en día se usa mucho el tema de pie-

dras para terapias, carga de energías, etc. Valen para 

muchas funciones que ahora iremos comentando poco a 

poco para todos vosotros, así también tendrán un pe-

queño avance de sus funciones por si os interesa en 

vuestras vidas. Las piedras son de minerales varios, se 

usan para el trato de energías, sanación, o incluso de 

protección. Van bien tenerlas en casa como adornos, 

pero ya al tenerlas nos valen como protección y limpia 

de energías envolventes, la piedra en si “lo absorbe cla-

ramente”.  

Muchas personas las tienen de adorno en casa como 

incluso las lamparas de sal, las lamparas de sal tienen 

varias funciones que más adelante iremos hablando. 

Ahora toca hablar en general y luego con fotos hablare-

mos de cada una pieza. Así tendrán unas nociones de 

piedras y minerales, etc. Como decía, otros las usan 

para las terapias como “el reiki” las usan para la sana-

ción y el uso de energía ya que la piedra “como el cuar-

zo” es un acumulador de energía, la piedra se carga y 

luego se puede usar para cargarnos de energía una vez 

cansados o para usarlo en pacientes que necesitan 

energía ex-

tra. Muchos 

cuarzos son 

rosas que 

nos valen 

para pasar 

dicho cuarzo 

por la zona para sanarlo dando una descarga de energía 

sanadora. También a la hora de hacer meditación pode-

mos tener uno o dos cogidos con las manos para dar 

más potencia en la meditación, expandirse bien fuerte 

gracias a los cuarzos.  

Otras personas como dije anteriormente las llevan en los 

bolsillos para esa energía extra que dan esas piedras. 

Cuando se terminan cargan negativa de la persona “si 

fuera el caso” y daría negativa “tipo bucle”, para cargarla 

es aconsejable ponerla al sol o incluso en el chorro del 

grifo. Existen muchas clases de ellas para muchos tipos 

de trabajos, terapias o incluso para nosotros mismos. 

Armonizar el hogar también nos vale y así recoge toda 

actividad que puedan tener en ella, en el trabajo, nego-

cio, etc.  

Más que nada esto que comento aquí es para que se-

páis que se pueden usar para muchas cosas. Seguro 

que también sabrán de las lamparas de sal que armoni-

zan el hogar, muchos de nosotros las ponemos en casa, 

contar que las piedras nos ayudan para muchos propósi-

tos.  

Muchas de las personas usan la amatista para acumular 

de energía que nos vale para cuando estemos de bajón, 

la piedra nos proporciona energía “como incluso el cuar-

zo”. Para mí son las mejores piedras, se usan también 

para terapias, también suelen usar el cuarzo rosa para 

sanar en las terapias, colocarlo en lugares done tene-

mos dolores nos da un alivio. En reiki se usan mucho 

para incluso para cada chacra, se colocan y trasmiten 

una energía que los armoniza.  

Las piedras energéticas... 

“Se usan para las te-

rapias de todo tipo” 

“Amatista o el cuarzo, 

son de las mejores para 

tratamientos o acumu-

lador de energía” 
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Aquí tenéis la amatista, 

unas de las menores 

“por lo menos para mí”, 

es como os decía un 

acumulador de energía, 

estimulador del tercer 

ojo “sexto chacra”, lle-

varla nos da la sensa-

ción de tener el tercer 

ojo abierto “lo estimula 

como tal”. Si te interesa 

tener una para ello, acu-

mular energía, cargarla 

al sol y como usarla pa-

ra ti, esta es tu piedra.  

 

Las piedras parece que no, pero tienen mucho poder. 

Como os comenté, nos pueden proteger de muchas co-

sas “lugares cargados de energías negativas” entre mu-

chas más. Ahora que ya sabéis más o menos lo princi-

pal, os aconsejo que empecéis a usarlas. Usar el cuarzo 

o la amatista “vale la pena tener”.  

 

 

 

Como ven en las fotografías son claramente “cuarzos”, 

eso mismo se usan como os comenté para terapias, 

acumulador de energía. Mas temas sobre estos poten-

ciales de energía, son cárgalos al sol “solo” y hacen co-

mo de baterías. En el ambiente hacen quitar lo negativo 

para trasmutar a positivo, pero no olvidemos de vez en 

cuando de cargarlos así lo limpiamos para volver a colo-

car en el hogar y siga haciendo su función, si no lo hace-

mos cargaría negatividad y trasmitiría negatividad, es 

importante cárgalos al sol. Algunas personas los pasa 

por el chorro del grifo para limpiarlos “si necesitan hacer-

lo, pueden hacerlo” no pasa nada.  

 

Pues hasta aquí podemos decir ¡Pronto más! 

 

 

Miguel Ángel.  

Fundador. 

Www.investigacioninsolita.com 

“Las mejores son, la 

amatista y el cuarzo” 
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-Dirección WEB Editorial Lulu.  

-Autor: Miguel Ángel Pulgarín. 

https://www.lulu.com/shop/search.ep?

keyWords=Miguel+angel+pulgarin&type= 

 

Libros de Miguel Ángel 

con temática de;  

-Misterios. 

-Ciencia ficción. 

-Autoayuda. 

-Temas paranormales. 

-Experiencias propias. 

Etc. 

Si te interesan los libros 

solo tenéis que entrar en 

la WEB. Se hacen envíos 

a domicilio.  

         www.lulu.com 
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El budismo en mi vida, lo que veo y lo que 
siento...  

El budismo como todo el mundo sabe es una filosofía 

y un camino. Muchos o suelen decir que es una reli-
gión cosa que podría ser, pero no se te obliga a ser de 
ella solo “puedes tener creencias católicas como budis-
ta”, por ello como es algo libre y filosófico para mí, es 
una filosofía pura. Unas de las cosas que uno se da 
cuenta, es que con el paso del tiempo te vas dando 
cuenta con la lectura que esta gente “BUDISTA” están 
muy avanzadas por las escrituras de hace miles de 
años escrita por Buda. La filosofía que lleva hoy en día 
viene del budismo e hinduismo “claramente”, muchos 
son maestros iluminados, pero realmente no saben 
que incluso lo que están enseñando viene del budismo. 
Hablar de Dios es pensar en la iglesia, como el budis-
mo es igual a religión, pero para nada.  
No tiene nada que ver una cosa con la otra pues como 
digo, el budismo es “filosofía pura”. Muchos de los pro-
fesionales la usan para sus terapias, pero no se dan 
cuenta que lo que hacen es copiar a la realidad que es 
“el budismo”.  
¿Qué quiero decir con ello? Que el budismo en mis 
casi 41 años no fallo en nada, es la clave de la vida, 
del crecimiento interior, donde encontrar la paz, el 
amor, etc. Otros maestros que no tienen nada que ver 
hacen lo mismo que el budismo “o su estilo copiado a 
ello”, también podría ser. La meditación como marcan 
ellos, es la clave de la vida, de todos los problemas, de 
buscar en nuestro interior, etc. Seguro que muchas 
personas no piensan igual, pero es que la clave es esa 
“nadie tiene que pensar igual que el otro” cada uno 
tiene que buscar su verdad, su interior, su felicidad. 
Por eso el budismo cuando se enseña no te obliga a 
dejar tus raíces, tu religión, pues el budismo es libre y 
se puede compaginar con otra. Muchas veces veo gen-
te estudiando espiritualidad con sus libros, pero cuan-
do le dices que son los mismos que Buda escribió en 
sus tiempos “la gente rehúsa el budismo por pensar 
que es una religión” ¡Para nada!, lee antes de comen-
tar y veras como incluso la psicología y psiquiatría es 
más o menos el mismo camino de la terapia emocio-
nal. Por eso es importante saber que antes de comen-
tar algo de alguien tenemos que saber de qué va, co-
mo funciona, porque y si vale la pena seguirla 
“recordar que muchos copian sus enseñanzas” y hacen 
su estilo ¿Por qué lo digo? Porque eso mismo le pasan 
a los budistas Shaoli-
nes que hacen Kung fu, 
algo que nació de eso 
mismo “las artes mar-
ciales” ¿A qué viene 
eso? Fácil, que hoy en 
día existen muchas 
artes marciales y solo 1 

fue la que creo todas las artes marciales que 

hoy en día conocemos. Ahora seguramente veréis a lo 
que me refería, que la filosofía de la vida y el amor es 
lo mismo que escribió Buda, hoy en día cada uno saco 
su estilo “la que a cada uno le va bien”, no rehusemos 
las escrituras, es la clave leerlas “leer es importante” y 
no de lo que digan los demás. Los demás también po-
dríamos ser todos, pero “solo 1 fue el primero” por lo 
siguiente es quien se lleva las medallas de la creación 
de algo, por eso Buda cuando estuvo entrego unas 
escrituras que a día de hoy más adeptos existen, ayu-
dan, encaminan a muchas personas.  
En los días que estamos claramente existen muchas 
creaciones o ramificaciones, peor siempre vamos al 
mismo punto ¿Cuál? Sencillamente a la filosofía. La 
filosofía a día de hoy existen más terapeutas de ello, 
es lo que realmente nos ayuda a llegar una vida de paz 
y tranquilidad. El coach también tiene pinta de ello “es 
algo que se inventó para poder motivar a otras” a como 
llevar sus vidas. Estamos llegando a un puno que exis-
ten muchos maestros de muchos tipos, muchos inven-
tos terapéuticos, pero “solo uno” es el mejor y ese es el 
amor, el amor se encuentra dentro de nosotros ¿Cómo 
se consigue? Buscando y meditado, seguramente si 
decidimos leer “veremos muchas respuestas que bus-
cábamos en su día” por eso es bueno leer para buscar 
las preguntas que nos hicimos y la intuición incluso nos 
dijo o nos dice cada día, eso es importante porque nos 
damos cuenta o nos daremos cuenta que la intuición 
no fallo, está escrito. Tengo claro cada día que el bu-
dismo es la clave de nuestra felicidad frente al sufri-
miento que tenemos en el día a día, la gente sufre mu-
cho.  
Creo sinceramente que tas filosofías son claros ejem-
plos de que funciona, cada vez más adeptos, mas cre-
cimiento en estas creencias “libre” no hace falta renun-
ciar todo por ser budista, puedes ser católico sin la ne-
cesidad de dejarlo. Por eso que no hace falta tener 
unas referencias, el budismo en si te enseña a ser me-
jor persona cada día y a ser feliz ¿Dónde la religión 
pues? ¿Dónde está la religión que te dice que dejes 
otras? ¡El budismo te dice que te hace falta y no dejes 
tus raíces! Nada te dice que tiene que hacer, más que 
andar porque incluso el mismo maestro “te dice” que 
hagas, pero no le creas en lo que te dice, pues tienes 
que descubrirlo por ti mismo, vivirlo. No se puede decir 
no hagas algo porque si no lo vemos “no podremos 
dejar de hacerlo”, tenemos que pasar por ello y vivir la 
experiencia para aprender, por eso el budismo te ense-

ña a vivir feliz y no 
sufrir. Es como el 
que fuma, el fuma-
dor le dirá al que no 
“que no fume” pero 

se lo dirá mil veces - 

 

“El budismo es algo mas que leer 

libros, meditar y mas allá. Quien 

la practica su vida cambia” 
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pero si el que no fuma no sabe, tendrá que pasar por la 
experiencia para aprender, rectificar y dejar de fumar si 
es el caso.  
Por es los maestros te darán un consejo, pero no influ-
yen en tu destino, ya el destino le darán las respuestas 
que quiere saber el discípulo. Otras religiones si te dicen 
que tienes que hacer, que tengas cuidado con hacer, 
que Dios es severo y celoso. Para nada, el Dios cris-
tiano no es como dicen las iglesias, es más bien un dios 
de amor que nunca se enfada y que a todos los, ama. 
Sean buenos o malos “lo único que el malo” a no apren-
der a ser bueno y ser bondadoso etc. Tendrá que volver 
a la vida a aprender de nuevo.  
No vamos a entrar en temas de religión, pero claramen-
te el budismo no lo es en que digan que sí. La libertad 
que tiene por saber y estudiar por tu cuenta el budismo 
“nos daremos cuenta que tienen mucha razón en lo que 
nos pasa día a día”. Ahora que cada uno saque sus pro-

pias conclusio-
nes, a mi clara-
mente me gusta 
mucho Jesús, 
pero también 
llevo la filosofía 

budista que es la que más siento en mi interior “la biblia 
no enseña nada” nada para ser felices, llevar una vida 
optima en casi 0 sufrimiento y que la biblia solo hablan 
de cosas que no siento dentro de mi “Jesús para mies 
real”, la biblia no. Eso sí, si alguien se sintió ofendido no 
fue mi intención, cada uno tiene derecho hacer con su 
vida lo que quiera, hablar mal de la biblia “es algo que 
podría salir mal parado” por lo creyentes, para mí es un 
libro en clave donde muchos temas paranormales están 
escritos. Por eso que no diré que es un libro escritor por 
hombres porque el tema del budismo también tiene sus 

milenios escritos por hombres, pero claramente el budis-
mo está muy enfocado en ayuda personal, empresas, 
psicología, etc. “La biblia no”, en eso está claro que por 
algo será, son algo más que escrituras milenarias. Es un 
punto de vista mío el tema del budismo, pero tenemos 
que tener claro que cada vez tiene “más adeptos” por 
algo será, la iglesia ya no los tiene. Siempre meten mie-
do y control a las masas ¿Dónde está lo espiritual y ayu-
da al desamparado? Las escrituras tibetanas están muy 
claras “es ayudar a no sufrir”. Hoy en día muchos maes-
tros dicen cosas de budismo sin ser budista, las enfoca 
para su interés “pero la gente eso no lo sabe”, si leyera 
un poco verían que están copiando las claves del budis-
mo y el amor puro. No hablaremos más de quien hace y 
quien deja de hacer, si no que “el budismo es solo uno” 
y lo demás son copias.  
 
 
Saludos a todos y gracias por leerme.  
 
 
 

 
 
 
Miguel Ángel. 
Fundador.  

“EL PODER DE LA 

MEDITACIÓN” 

EL ARTE DE DOMAR EL TIGRE, MUY IMPORATNTE PARA ESTOS DIAS QUE 

CORREN... 
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Seguramente como muchos de vosotros sabréis la ma-

gia existe, la magia de trabajos esotéricos, etc. Donde 

chamanes o brujos hacen trabajos para ayudar o para 

hacer daño a otras personas ¿Verdad? Bueno, el tema 

de este artículo es que muchas personas cada vez acu-

den a esos sitios a buscar soluciones para sus vidas, el 

efecto de la magia tiene un tiempo, no dura de por vida 

por eso siempre se tiene que estar visitando al maestro 

para que vuelva hacer el trabajo de magia y así lo reacti-

va. Tenemos que tener claro que visitar esos sitios tiene 

un pequeño peligro, primero porque igual no es un 

maestro de luz y es de oscuridad, segundo tener cuida-

do con lo que solicitamos ya que la naturaleza es sabia 

y luego generamos Karma. ¿Por qué digo eso? Porque 

por ejemplo al hacer un amarre de amor, generamos un 

no libre albedrio y eso hace tener karma quien lo está 

ejecutando “en este caso nosotros por pedirlo”, la natu-

raleza es sabia por lo cual si alguien no nos ama “no 

podemos atarlo a nosotros” pues como digo anterior-

mente, el libre albedrio manda. Tenemos que ser conse-

cuentes con ello, atar a una persona a nuestra voluntad 

no es nada bueno, tener cuidado.  

La magia en si “funciona” funciona de verdad, contra 

más poder generemos en ella podemos hacer muchas 

cosas, por eso incluso los chamanes las usan para lla-

mar a la lluvia u otros temas, por eso de funcionar 

“funciona”. Si se juntan muchas personas y generan ma-

los pensamientos a otra “eso podría ser muy perjudicial” 

los malos pensamientos de 6 personas podrían destruir 

a otra persona sin problemas. No hagamos daño al ve-

cino que lo tuyo llegara de camino. Seguro que muchas 

personas malas hacen daño a otras y buscan solución 

“o mejor dicho protección”, la unida protección que po-

demos hacer, es magia de protección contra todo mal 

“poco más”. Los círculos mágicos de protección nos 

ayudan a estar dentro 

en caso de emergen-

cia, eso nos protegerá 

de todo mal “pero” 

tenemos que ser con-

secuentes que luego 

tendremos que salir, 

por eso también exis-

ten otros temas “como 

amuletos de protec-

ción” para poder ir 

tranquilos en la vida.  
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Como todo en la vida, tenemos que ir cambiando de ha-

zañas ya que el mal o el que quiere hacernos daño 

“también lo hace” para poder cazarnos y meternos mal 

en nuestras vidas. ¿Cómo cambiar técnicas? Buscando 

amuletos y otros métodos de protección, los círculos 

contras más círculos tenga uno con el otro mejor que 

mejor. Podemos incluso usar el circulo para dormir den-

tro de él y tener sueños tranquilos. Cuando dormimos es 

cuando suelen hacer magas, estamos descansando y 

bajamos la guardia, en ese caso suelen hacerlo para 

poder cazarte haciéndote daño, mala suerte y moles de 

cosas más. Tenemos otro método es el “rezo” cualquier 

rezo vale pues la fe que ponemos en lo que hacemos es 

potencia ¿Nunca se os dijo que para hacer algún trabajo 

tenemos que tener fe? Pues en todo es lo mismo, tanto 

el que hace daño como el que se protege, si tenemos fe 

“nada podrá con nosotros” pero si un día no estamos 

muy bien podemos usar trucos para que dejen de pasar. 

Ya os digo que existe hoy en día “grandes maquinas” de 

hacer trabajos para el bien como para el mal, por eso 

tenemos que tener cuidado donde vamos a pedir ayuda, 

muchos quedan como hipnotizados para sacarles o sa-

caros el dinero, ojo con ello.  

En el mundo tenemos que tener claro que es neutro, los 

hay buenos, malos y normales. Tenemos que saber que 

al ser un mundo de libre albedrio “es un mundo de libre 

acción y pensamiento” pues es neutro. La protección es 

importante para que la vida no nos traiga sorpresas, pe-

ro lo primero que tenemos que hacer también “buscar 

dentro de nosotros” ahí es donde eta la verdad, el libro 

de instrucciones, etc. Buscar el amor dentro de nosotros 

es un gran paso, sentirlo es como hacer sexo multiplica-

do por 100, pocos experimentaron eso “pero quien lo 

sabe” sabe de qué hablo. Por eso decía que los rezos 

sean cual sean van bien para protección “los mantras” 

también van bien. Si te hace hacer rezos de cristianismo 

pues, pero existen muchos. Mas temas sobre protección 

es no pensar que te están haciendo daño o incluso tener 

la sensación como tal, buscamos las cosas bellas de la 

vida, pensamos en amor, vivimos en amor “y todo eso 

desaparecerá”. La magia tiene mucha historia y llega sin 

hacer ruido a nuestras vidas por eso si nuestro interior 

nos dice que algo ocurre o que algo nos están haciendo 

“solo tenemos que pensar en amor” el amor claramente 

lo puede todo.  

Otros temas que me gustaría tratar es que en el ambien-

te vuelan energías de todo tipo, energías que incluso las 

nuestras también vuelan ya que salen de nosotros, esas 

energías que según el estado de ánimo se pegan a 

nuestros porque nosotros las llamamos inconsciente-

mente, ahora que, tenemos que tener cuidado con ello. 

Esas energías envolventes que se llaman no las vemos 

“o algunos no las ven” están siempre al acecho y van 

donde notan cambios “de no amor”. Esas energías inclu-

so hablan, trasmiten información “por eso” muchas per-

sonas que tienen o son sensibles mejor dicho pueden 

experimentar el estado de ánimo del otro “u otra perso-

na”, ese estado claramente le habla y sabe que le está 

ocurriendo al afectado. Tenemos que ser consecuentes 

que la “MAGIA EXISTE” de verdad, pero si no le tene-

mos fe no nos podrán hacer daño. Existen chamanes 

muy fuertes que podrían hacer cambios en la vida, pero 

todo cambio “tiene un precio en el karma”, cambiar el 

estado o la naturaleza de las cosas no tienen nada 

bueno, pues el libre albedrio manda “ojo con la magia” 

ojo con lo que pedimos que luego lo pagaremos, sobre 

todo en temas de amarres en el amor.  

Cuando una persona se marcha de la vida, de nuestra 

vida “tenemos que dejarlos”, dejar que se marchen por-

que todo, todo, es por algo. No hagamos el feo de ama-

rrar la persona por nuestro capricho de amar, igual ella o 

él se marchan por algún motivo, fluyamos, soltemos, 

dejemos en paz a las personas. Hacer el mal no es pru-

dente, si el chamán o hechicero o brujo nos dice que no 

pasa nada “está mintiendo claramente”, lo único que 

podemos hacer es estar en casa y pedir a Dios que nos 

ayude en ese tormento para así “estar mejor en las pró-

ximas misiones”, las misiones que nos da cada día que 

nos levantamos. Cada día que nos levantamos es un 

nuevo día de oportunidades, nacemos de nuevo incluso 

“pocos lo saben”.  

Contar que incluso si un grupo de personas se juntan 

para hacer daño a otra, ese grupo al mandar pensa-

mientos malos se envían como energía que es, esa 

energía llega a las personas o la persona en si 

“destruyéndola”. La protección para esos ataques por 

decirlo de algún modo es tener fe en lo que hacemos, fe 

en que los guías nos protegen, que incluso podemos 

poner cosas en el hogar de adorno que hacen doble 

función “adornar y proteger”. El bambú, piedras energéti-

cas, limones frescos a temperatura ambiente, pentagra-

mas esotéricos, velas blancas, inciensos, palo santo, 

etc. Existen muchos remedios “pero la mejor” es el amor 

y la fe en que estamos protegidos “nada puede con el 

amor” solo la duda que nos cause lo que venga, hay es 

cuando cojeamos y en donde nos tocan donde más nos 

duele “salud, dinero, trabajo, familia, etc.”. Tenemos que 

tener cuidado, pero, aun así, si aceptamos y fluimos na-

da nos pasara.  Ahora veremos algunos temas para la 

protección en el hogar, pero recuerden que el único su-

premo a todo “es el amor”.  

 

“EL UNICO PODER SU-

PREMO ES EL AMOR Y 

LA FE” NADIE PUEDE 

CON ELLO... 
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Los limones como 

decía nos sirven para 

armonizar el hogar de 

energías nefastas 

que salgan de noso-

tros o que vengan o 

que alguien las traiga 

a casa. Se verá con 

el paso de los días no 

a muy largo plazo, como se pudren “si es el caso” es 

que existe actividad en el hogar, pero si solo se seca es 

que no lo hay y es, buena señal. Una vez veamos cómo 

están “se cambian” como se pudren antes que secarse, 

se cambian. Sea cual sea la actividad del limón, lo cam-

biamos por unos nuevos. 

Las velas blancas son 

para armonizar el ho-

gar dando luz, pero 

tiene un efecto rebote 

siempre y cuando no 

tengamos miedo a las 

visitas “visitantes” esos 

visitantes vienen al 

hogar a buscar luz, pero no serán malos sino más bien 

“almas que buscan” luz, vienen y se marchan. Siempre 

si fuera el caso, pero la vela blanca es lo que tiene, lim-

pia como que atrae “tenerlo en cuenta”. Lo comento por-

que protege, pero también podrían tener visitas “yo mis-

mo las pongo siempre”, pero no pasa nada. 

El incienso es muy 

positivo para los ho-

gares, toda influencia 

negativa y visitas in-

deseables las espan-

ta, el mal o lo negati-

vo o seres malvados 

no soportan el incien-

so como también el 

amor. El amor los repele, no soportan verlo. Pues el in-

cienso pasa exactamente igual “le recuerda a una igle-

sia” y por eso los repele. El incienso que pueden usar 

“valen todos”, es la fe que le pongamos a la hora de 

comprar y colocar.  

El bambú también, 

es como la vela o 

piedra energética o 

incienso. Donde ten-

gamos el bambú da 

fuerza, entereza, 

dinero, suerte, etc. 

Va bien tener en 

casa como adorno 

un bambú donde se 

le riega cuando toca, tiene poco que hacer, pero la ver-

dad que funciona. Otros de los temas interesantes del 

bambú es que tendría que darle sol a ser posible y que 

no se quede sin agua, una vez lo hagamos siempre es-

tará radiante, fuerte y capea el aire fuerte de la negativi-

dad, etc. Si lo tenemos dentro de casa con ponerlo un 

rato al sol ya basta, en los negocios también nos vale. El 

bambú lo suelen usar como referente en las terapias y 

como no, el Reiki.   

El palo santo es como el 

incienso que también nos 

vale para quemar en ca-

sa y hacer limpias, el 

humo que desprende es 

característico y nos vale 

para espantar si existirá 

evidencias de entidades 

como incluso limpiar la zona, habitaciones o negocios. 

Los hechiceros o chamanes lo usan para espantar seres 

indeseables que les visitan, etc. El palo santo tiene un 

poder bástate potente en que parezca que no, solo lo 

tenemos que usar si conocemos a alguien con proble-

mas en casa de actividad paranormal para comprobarlo. 

Una vez que ese humo se instala en el hogar “el ente se 

marcha”.  

El pentagrama esotérico 

llamado 

“Tetragrammaton”, se 

dice que es el mejor pro-

tector contra seres malé-

volos. Todo espíritu o 

entidad del mal que nos 

quieran hacer daño “ese 

pentagrama” nos prote-

ge. Claramente siempre 

lo tendremos que poner 

como en la foto, nunca 

invertido porque se puede invocar a los seres indesea-

bles “el mal”. Representa los ángeles, dios y más cosas. 

Por eso es el mejor protector de todos. Se pueden colo-

car en casa imprimidos en zonas del hogar o negocio, 

no pasa nada si lo tenemos incluso colgado del cuello, 

para eso está. 

Y poco más, pronto más cosas en las próximas revistas. 

Espero que disfruten del contenido de la misma. La 

cuestión de todo esto, es que aprendamos un poco más 

cada día y nos protejamos. El mal siempre ronda, el mal 

viste de traje y nadie está a salvo de sentir su presencia.  

Saludos a todos.  

 

 

Miguel Ángel.  

Fundador.  
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Descubierto manuscrito en Israel de 

mas de 2.500 años de antigüedad. 
 

20 de Junio del 2017.  

 

Después de más de medio siglo de incógnitas, especialistas de la Universidad de Tel Aviv lograron revelar la 

totalidad de un mensaje escrito en un cerámico, que data de la época del Primer Templo. Ya se había descifrado 
una parte del texto, pero el resto era un misterio. 
El cerámico escrito en tinta, conocido como un ostracon, fue encontrado en muy mal estado en 1965, en la forta-
leza desértica de la pequeña ciudad israelí de Arad. Desde ese momento, la investigación se centró en descifrar 
el sentido de sus inscripciones. 
Entonces, se supo que el texto de la parte delantera del ostracon, que data de unos 600 años a.C., comenzaba 
con una bendición y luego refería a una cuestión comercial. Ahora, con las imágenes multiespectrales se logró 
desentrañar las líneas de texto restantes, en total, 50 letras en 17 palabras. 
“El contenido del reverso es una continuación del texto de la parte delantera”, detalló Shira Faigenbaum-Golovin, 
una de las líderes del estudio. Por su parte, su colega Anat Mendel-Geberovich agregó que “la inscripción pre-
senta un texto administrativo, como la mayoría de los escritos de Arad”. 
Los resultados, publicados en Plos One, detallan que la nueva inscripción comienza con un pedido de vino y si-
gue con algunas condiciones para el destinatario. 
“Muchas de estas inscripciones están dirigidas a Elyashiv, el encargado de la logística, como por ejemplo el su-
ministro de harina, vino y aceite”, siguió Mendel-Geberovich, quien añadió que “su importancia reside en el hecho 
de que cada nueva línea, palabra e incluso un signo es algo nuevo y de valor incalculable” que se aprende sobre 
“el período del Primer Templo”, que fue construido alrededor del 960 a.C. 
 
 
Fuente: codigooculto.com 
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También pueden ver la noticia en;  

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/241502-israel-descifrar-significado-manuscrito-ceramica-primer-templo 

https://eldiariony.com/2017/06/20/traeme-vino-el-curioso-mensaje-recientemente-develado-en-un-trozo-de-

ceramica-de-2-600-anos/ 

 

Muchos de vosotros estaréis interesados en estos temas, a mi mismo me interesa “todo lo que sea ciencia y histo-

ria es interesante. Podría ser que dijeran cosas que hoy en día lo interpreta la iglesia como buenas, aun así queda 

mucho por saber. Ahora os pondré otro hallazgo que paso no hace mucho y seguro que muchos de vosotros sa-

bréis.  

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/220970-fragmentos-manuscrito-mar-muerto-biblia-hebrea 

 

Seguramente muchos temas como bien dicen quedan en el tintero, ahora solo nos queda disfrutar de lo que ya 

tenemos. De todos modos estaremos al tanto de todo lo que vaya saliendo a la luz, tendremos que estar al tanto 

sobre ello. Tengo claro que todo esto es real, lo malo de todo este entramado que hay mucho que buscar, muchos 

que saber y mucho que descifrar, poco mas. 

 

 



25  

 

Bebidas azucaradas: ciencia, acción y 

conciencia. 
 

26 de Junio del 2017. 

 

Como sabrán no hace mucho se puso un 

nuevo impuesto sobre estas bebidas. No 

se claramente que podría ser ya que ven-

den problemas de salud ¿Pero realmente 

es eso o es algo mas?. Claramente no 

dicen, claramente nos cuentan lo que ellos 

quieren. La OMS posiblemente no comen-

to mucho sobre ello pero lo que esta claro 

que cada vez existe mas patologías en 

personas mas jóvenes, canceres “entre 

otras”. ¿Qué nos están ocultando de los 

alimentos? ¿Sera verdad como dicen “y lo 

que no sabemos?. Aquí el articulo.  Los 

más antiguos del lugar recordarán cómo la 

marca de refrescos más conocida en el 

mundo regresa a España con la primera 

apertura del régimen franquista: Tiempos de Concordato, visita de Eisenhower, pacto con EEUU, leches en pol-

vo y mantequilla distribuidas en los colegios públicos. Los uniformados y apuestos conductores contrastan con los 

barrenderos que ahora vemos por las calles vestidos de amarillo; las flotas de repartidores y la publicidad en va-

llas ponen la nota de color en la España negra. En cierta forma para los escolares de la época la promoción gra-

tuita del producto en los colegios venía a ser el equivalente civil a la visita de la VI Flota de EEUU. La concentra-

da industria de las bebidas azucaradas (BA) ha sido faro de la cultura que EEUU ha exportado al mundo, deten-

ta marcas globales icónicas y respetadas, patrocina Olimpiadas, colabora con Greenpeace y World Wide 

Fund... El aura de prestigio que las rodea hace difícil entender que se opongan al conocimiento científico indepen-

diente y de que se las asocie con un 'cigarrillo líquido'.  

La mayor parte de efectos negativos derivados de la obesidad los soportan los propios afectados: El único coste 

que imponen en el resto de la sociedad se deriva de su incremento medio del 30% en gasto sanitario. Ciertamen-

te, la obesidad tiene diversas causas, entre ellas la de que los humanos no disminuimos la ingesta cuando añadi-

mos BA. Tampoco las actuaciones sobre la epidemia de obesidad han de pasar únicamente por el impuesto so-

bre BA pero al igual que en la lucha contra la epidemia del tabaquismo, el impuesto puede acabar siendo la inter-

vención más efectiva. Catalunya ha seguido la senda de Hungría, Francia, Noruega, Reino Uni-

do, Suráfrica, México, Ecuador y muchos lugares de EEUU implantando desde el primero de mayo del 2017 un 

impuesto específico sobre BA (0,08 euros/litro con más de 5 gramos de azúcar/litro y 0,12 euros/litro si se superan 

los 8 gramos de azúcar/litro) con una serie de rasgos positivos. Su objetivo se cumpliría con bajadas en el con-

sumo, pues no se trata de contentar a Hacienda sino a Sanidad; la alta sensibilidad del consumo de BA al mayor 

precio apunta en esa dirección. Se trata de un impuesto neutral, pues la recaudación puede dedicarse a las me-

didas que necesariamente han de acompañar al tributo en la lucha, por ejemplo, contra la obesidad infantil, uno 

de los poquísimos aspectos en los que España, y Catalunya no obtienen matrícula de honor en el cuadro mundial 

de indicadores de salud y factores de riesgo. El impuesto no destruye empleo, estimula la innovación en la 

industria hacia productos más saludables y contribuye a la mejora de la equidad en la medida que disminuya el 

acusado gradiente socioeconómico en la prevalencia de obesidad (particularmente en mujeres). 

Ciertamente hay que valorar su impacto en el bienestar social. La obesidad no resulta tanto de una débil volun-

tad individual sino del fracaso de la voluntad social para enfrentarse con los intereses creados allá donde el bie-

nestar social lo aconseje. La ciencia necesita también acción y conciencia para ser aplicada. 



26  

 

Carta del fundador… No es una despedida. 

 

 

Hola a todos amigos lectores y amigos del misterio, como sabrán este 

volumen trae poco material para todos vosotros, seguro que os gusta co-

mo el blog. El tema esta que seguiré sacando material “mas volúmenes” 

todos los meses pero tendréis que tener paciencia, por motivos persona-

les tendré que estar un poco apartado de estos temas pero no “ausente”. 

Seguro que muchos de vosotros esperáis mucho de esta revista pero co-

mo digo no podre estar 100%.  

Ahora como estudiante de Psicología tengo que dar mucho de mi para 

seguir estudiando y haciendo otros temas pero como digo, prometo sacar 

mas volúmenes para todos vosotros. Tanto aquí como en el blog seguiré 

estando, no puedo dejar este mundillo “me gusta”, por eso todos vosotros 

sois importantes para mi. Se que muchos de vosotros mandáis muchos 

emails pidiendo consejo, ayuda, etc. “Podéis seguir haciéndolo” para es-

tamos. No dejare un email sin responder.  

 

Muchas gracias por vuestra comprensión amigos del misterio, amigos 

lectores. 

  

Un saludo.  

 

Miguel Ángel.  

Fundador.  
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PROXIMAMENTE EN LA REVISTA DE 

AGOSTO, PARA TODOS VOSOTROS 

AMANTES DEL MISTERIO... 
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