
Entrevista a David Wicock

Pensamientos, hipotesis, videncias…

David Wilcock es una de las más interesantes personas que está 
haciendo un serio intento de explicar los rápidos cambios que el mundo está atravesando 
hoy en día. Aunque polémicas, sus opiniones son bien pensadas, profundas, y respaldadas 
por una gran cantidad de datos científicos.

Entrevistamos a David sobre el tema de la Ascensión y el “cambio” energético – un 
cambio que viene, de acuerdo a Wilcock y otros, como Gregg Braden, que involucrará no 
sólo a los individuos, sino a nuestro planeta, nuestro Sistema Solar, y de la propia 
Galaxia.

Con el fin de prepararnos para esta información, David comienza con la historia de la 
Creación. Podemos creer o no. Ciertamente, no puede ser “documentada” en forma 
habitual. Sin embargo, le sugerimos que se reserve el juicio hasta que lo haya leído y haya 
absorbido la increíble, demostrable, a hechos científicos de lo que está ocurriendo en 
nuestro Sistema Solar y el planeta Tierra.

- Wynn Free (visita su sitio web en WynnFree.com).

NUESTRO ORIGEN Y EVOLUCIÓN

Muchas fuentes, incluidos Ra (véase el artículo de Ra que compaña), Edgar Cayce, y 
otros, dicen que la Unicidad es esencialmente aburrida o solitaria. Necesita hacer algo. 
Necesita crear. No se sentía completa al tener esta conciencia unificada todo el tiempo.

Por lo que conceptualizó la idea de quebrarse hacia todas partes, a sabiendas de que las 
partes podían evolucionar por su propia voluntad, haciendo sus propias decisiones. Cosas 
que le sucederían que la Unicidad aún no podía comprender o entender. Las partes 
tendrían esencialmente su propia capacidad creativa. Serían Co-Creadoras.

El Gran Plan es que al final, después de todo este ciclo de evolución universal se 
complete, todas las partes que han evolucionado en forma independiente por cuenta 
propia, reconozcan su Conciencia de Dios, renuncien a la separación, acepten la unidad, y 
vuelvan a la totalidad de la Unicidad. El Único Creador sería realzado por este hecho, 
porque toda esta materia creativa maravillosa que había transpirado en esta transición del 
“Uno” a “muchos”, volverán al “Uno”.
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Por lo tanto, Dios está evolucionando, y no como un Ser estático que sólo se sienta allí y 
espera a todos para ponerse al día. Dios está experimentando nuestra evolución con 
nosotros.

LAS GALAXIAS FUERON LOS PRIMEROS SERES

Entiendo que la primera manifestación de Dios a lo que son los seres independientes son 
los que llamamos galaxias.

Cada galaxia es como una clase de persona. El universo está compuesto de muchos miles 
de millones de galaxias, por lo que muchas Tierras sería el equivalente a los seres 
humanos, que no es inconcebible para conceptuar.

Cada una de estas galaxias es capaz de germinar de sí mismas un sistema entero de 
estrellas. Cada una de estas estrellas es el equivalente a un ser y, a continuación, cada una 
de las estrellas es capaz de dar a luz a los planetas, y cada uno de los planetas es un ser.

Y cada uno de estos planetas, potencialmente, puede ser poblado con vida inteligente.

Así que aquí es donde realmente entra la idea de que el universo es un Último Ser y hay 
varios grados de seres que pasan desde la Unicidad. La ser primario esta aquí en la Tierra 
identificándose con la Galaxia. Ra se refiere a la Galaxia como Logos. Nuestra Galaxia 
tiene una personalidad, una manera particular de ver cómo va a crear seres conscientes 
que van a evolucionar y volver a la Conciencia de Dios.

La propia plantilla de Nuestra Galaxia para la evolución es producir seres humanos, y 
todas las estrellas están, precisamente, en buena sintonía con las ondas de energía para 
asegurar que esto ocurra en su propio bien, en la naturaleza física de la situación.

Déjame ver si puedo explicar esto en términos científicos.

LA GALAXIA Y LA RESONANCIA ARMÓNICA

Sabemos que el Sol está bombeando activamente estas ondas en espirales de energía que 
impulsan a los planetas y las lunas en sus respectivas órbitas. Tanto la Ley de Bode y las 
nuevas teorías de la Resonancia Stoneking demuestran que los planetas están espaciados 
proporcionalmente en relación con los demás por una natural diatónica musical. [1] El 
primer sistema planetario extra-solar que hemos descubierto, pulsaba alrededor de B1257 
+12, que también demuestra las mismas proporciones. [2] El fenómeno proporcional 
apoya la idea de que cada estrella bombea ondas de energía que generan los sistemas 
planetarios similares, ya que este tipo de resonancia, obviamente, no podría ser causada al 
azar por grupos de gases y polvo.

Entonces, al igual que los principios de un holograma o fractal, dentro de las ondas más 
grandes del Sol están las más sutiles y más pequeñas ondas. Que también se basan en los 
mismos principios musicales. Todas ellas se ramifican, formando onda tras ondas y 
consiguen ser más y más pequeñas.

EL GALAXIA ESTA “SINTONIZADA” PARA FORMAR EL ADN



En el óptimo sistema planetario, donde no hay grandes cataclismos o interrupciones, hay 
una distancia específica desde el Sol, donde las ondas más pequeñas se reunirán en espiral 
a las ondas naturales de la materia del planeta para formar las moléculas de ADN de la 
vida. El ADN es la onda, y la onda es el ADN.

Que el ADN se forma en el proceso de evolución planetaria puede sonar ridículo, pero 
puede ser eficazmente demostrado por algo conocido como el efecto Fantasma del ADN. 
El Dr. Vladimir Poponin puso el ADN en un tubo e hizo brillar un láser a través de él, y 
para su sorpresa se dio cuenta de que realmente capturaba la luz y la hizo torcer en espiral 
a través de la hélice, como si se tratara de un cristal. ¡Y aún más sorprendente, cuando el 
Dr. Poponin quitó el ADN, la espiral de luz continuaba por sí misma! [3]

Para que la luz forme una hélice de ADN por sí misma debería ser, por supuesto, 
imposible – a menos que la luz se haya templado armónicamente en sintonía con algunas 
frecuencias existentes en forma natural con el espacio de energía a su alrededor. Para mí, 
esto dice que la energía de la luz en espiral del ADN estaba allí en primer lugar, la física y 
las moléculas simplemente se formaron alrededor de la espiral de energía una vez que el 
planeta estaba en la posición de la frecuencia apropiada. El Galaxia esta “sintonizada” 
para formar el ADN humano en los sistemas planetarios donde quiera que hubiera estado 
la oportunidad.

LAS TEORÍAS DE DARWIN ESTÁN SIENDO REFUTADAS

La teoría de la evolución de las especies se está refutando porque las moléculas del ADN 
son demasiado complicadas para que hayan surgido por “mutaciones naturales”. El Dr. 
Crick, uno de los descubridores de la molécula de ADN, más tarde demostró que 
matemáticamente es absolutamente imposible para la evolución que alguna vez haya 
comenzado a producir incluso el ADN en el breve período de la historia que tenemos 
como planeta [4].

ESTAMOS “AVANZANDO” ENERGÉTICAMENTE

Así que ahora, nos estamos moviendo a una nueva posición. Expertos en microbiología 
nos dicen que el 97 por ciento de nuestro ADN esta aparentemente sin utilizar, [5], pero 
me han dicho que la cadena esta cada vez mas “descomprimida” para los que son capaces 
de manejar la nueva estructura de la energía de la cuarta densidad. Estas personas no 
pueden verse físicamente diferentes, excepto tal vez que son más atractivos en formas 
más sutiles, pero internamente desarrollan una mayor profundidad en la emoción, la 
percepción, la intuición y sensibilidad.

Algunos de los jóvenes en realidad desarrollan telequinesia o la capacidad de “ver gente 
muerta”. Muchos otros a menudo encuentran que sus cuerpos ya no toleran los alimentos 
de menor vibración, y se ven obligados a dietas altas en frutas frescas y hortalizas 
orgánicas.

Así, a la deriva más lejos de su estrella, el planeta entra en las diferentes energías 
vibracionales y sustenta la vida en mayor densidad.

Como explica Ra [6], hay una Octava de ocho densidades mayores. Esto es lo mismo que 
si tocara las teclas blancas en el piano, la escala Diatónica. La Octava también se puede 



desglosar en un sistema de 13, que puede verse en la reproducción de la escala Cromática 
de las teclas blancas y negras juntas. Hay muchas densidades dentro de densidades. Cada 
una de estas frecuencias vibratorias corresponde a un plano de existencia y/o a un 
determinado nivel de conciencia.

Otra enseñanza de Ra es que todas las personas tienen un Ser Superior, interactuando en 
la sexta densidad futura guiando su vida y orientando a su desarrollo en la encarnación 
física desde el futuro. El Ser Superior básicamente le dice:”Mira, yo sé que vas a 
evolucionar para convertirte en mí. Estoy mirando hacia atrás a mi propio pasado, pero 
también sé que tienes libre albedrío. No necesariamente todas las opciones que elijas en tu 
día a día serán para eventualmente llegar a ser yo, donde estoy ahora. Así que voy a 
ayudarte a llegar a este punto. Yo voy a mostrarte cómo llegar a donde estoy, a sabiendas 
de que soy yo mismo quien está evolucionando.”

Eso es lo que los sueños son.

LA NATURALEZA Y EL PROPÓSITO DE LOS SUEÑOS

Los sueños son de un alto nivel, destilan mensajes del Ser Superior que llegan a las 
personas a través del lenguaje metafórico. No importa si usted entiende sus sueños con su 
mente consciente o no. No importa si se acuerdan de ellos o no. Sus sueños se comunican 
con su cuarta dimensión o su si mismo en la cuarta densidad, que creo que es el mismo 
que Edgar Cayce utilizaba para hacer sus lecturas médicas.

Este es su ser astral que llega a través de la experiencia del sueño. Por lo tanto, es como si 
usted tuviera múltiples niveles de su ser que están haciendo cosas diferentes, cosas de la 
que usted no es consciente. Que están haciendo todo tipo de trabajo, y están zumbando a 
su alrededor – y, sin embargo, al mismo tiempo, es parte de ustedes.

Y este es un concepto de mente-expansiva, porque se dan cuenta de que son mucho más 
que su cuerpo físico. Se dan cuenta de cuánto mas se aman y cuánto más de ustedes 
mismos hay.

LA CIENCIA DE LA ASCENSIÓN

La piedra angular de todo esto que estamos hablando – a todo lo que he mencionado hasta 
ahora – es la idea de que la evolución debe venir a escala masiva. La Ascensión no se 
limita únicamente a una idea de como dirían los cristianos que será un “éxtasis”, cuando 
Jesús regrese y ujieres en mil años de paz. Se trata de un acontecimiento cósmico, y ha 
sido profetizado en casi todas las grandes tradiciones religiosas y espirituales que han 
existido sobre la faz de la Tierra.

En mi nueva carrera como director de investigación en la gira “Tiempo de Cambio 
Global”, me sirvió de referencia para realizar copias de seguridad de estas afirmaciones. 
[7] Hablemos de algunas de estas ahora.

Empezaremos con el Dr. Alexey Dmitriev, de la Academia Nacional de Ciencias Rusa. 
Dmitriev ha trabajado con los tornados que demuestran que en presencia de ellos hay muy 
altos campos electromagnéticos, luz visible, bolas luminosas. Y hay todo tipo de casos en 
que el tornado hace posible la fusión de objetos físicos en sí – donde la materia llega en 



realidad a impregnar otra materia. Dmitriev cita dos casos en que maderas carbonizadas 
se fusionaron entre sí por un tornado, a pesar de que se desmoronarían con el más mínimo 
contacto. Había guijarros que pasaron a través de un cristal sin romperlo, piezas de paja 
que pasaron a través de una ventana y quedaron atascadas en la ventana sin romperla. [8]

Todas estas cosas raras que están ocurriendo, muestra que la materia es capaz de 
desaparecer o ser permeable a otras materias en presencia de un campo lo suficientemente 
fuerte.

Entonces nos fijamos en el triángulo de las Bermudas. Un área triangular de la costa de 
Florida, entre Puerto Rico, Miami, y las Bermudas, donde se han perdido aviones, así 
como buques. No ha estado muy activo desde la década de 1970, pero sin duda lo estaba 
antes de entonces. Y no estamos hablando de buques de navegación marítima que 
desaparecen, y que se podría decir, ”Bueno, bien, se hundió”. Estamos hablando de 
aviones que estaban en el radar y el radio, y de repente sólo se han ido.

En algunos casos ha habido personas que desaparecieron y luego reaparecieron. Hubo un 
caso a finales de 1969 cuando un avión de pasajeros de la National Airlines 727 que 
volaba a Miami había perdido todos los contactos de radar y de radio durante 10 minutos. 
Por supuesto, el controlador de tránsito aéreo estaba sumamente asustado por esto. Diez 
minutos pasaron y la comunicación llegó de nuevo. El controlador aéreo les preguntó a 
donde habían estado, y no sabían de lo que estaba hablando. No tenían idea de nada de lo 
que había ocurrido. Y cuando desembarcaron, se descubrió que cada reloj en todo el 
avión – todo el mundo vio, cada cronómetro- había perdido 10 minutos! Era como si 
básicamente hubieran pestañado de nuestra existencia durante 10 minutos y luego 
regresaron. [9]

Cuanto más investigamos estos fenómenos del vórtice, vemos más cosas extrañas que 
están sucediendo.

Otro caso de fenómeno de vórtice es el de un grupo de jóvenes hippies que estaban 
acampados en el interior de las piedras de Stonehenge cuando fueron golpeados por un 
rayo. Testigos vieron a todos ellos desaparecer, dejando sólo las clavijas carbonizados de 
sus tiendas. [10] Creo que las más altas vibraciones de energía de los rayos activaron el 
vértice por el que Stonehenge ha sido construido, lo que a su vez causó que esto suceda, y 
pienso que los creadores de Stonehenge utilizaron probablemente estos efectos para 
recorrer el espacio y el tiempo.

Así pues, al parecer, Stonehenge y el Triángulo de las Bermudas son lugares donde, en 
ciertos momentos, la cantidad de energía gravitacional y la energía vibracional que sale de 
la Tierra es superior al que entra en la Tierra. Usted podría pensar en éstas áreas como los 
agujeros que aparecen en una bolsa de plástico llena de agua – durante un determinado 
periodo de tiempo, el flujo de agua es más veloz.

Y usted puede ver que en estos dos lugares, hay un historial de incidentes que sugieren 
que la materia se ha transmutado en presencia de un vórtice de energía.

Lo que estamos indicando es que toda la energía del Sistema Solar es cada vez mayor, y 
que en algún momento, se llegará a un nivel donde se transmutará toda la vida en el 
planeta. Que es cuando se manifiesta la Ascensión.



NUESTRO SOL NO ES UN HORNO NUCLEAR

Las investigaciones están ahora sugiriendo que el Sol es como un agujero que ha 
aparecido en el campo de la energía de la Galaxia, lo que permite el flujo de energía en un 
área determinada, que es la razón por la que vemos como una luz blanca brillante.

Ya se ha demostrado que no hay horno nuclear ahí dentro. La cantidad de neutrinos que 
emite el Sol es demasiado bajo para que sea el subproducto de una reacción nuclear. Hay 
neutrinos que faltarían. Ellos lo han sabido durante 30 años, y el problema no se resuelve 
– los neutrinos que faltan, simplemente no existen!

Así que el Sol no es un horno nuclear. El Sol, básicamente representa la energía cósmica, 
la verdadera energía de la Creación.

Lo que esto significa es que el Sol es como un agujero en el espacio donde la energía 
fluye hacia fuera – al igual que el agujero en la bolsa de agua de la que he hablado antes, 
o lo que usted ve en el Triángulo de las Bermudas.

Y en niveles más altos de vibración, verán mucho más que el agujero del Sol, pueden ver 
todas las vibraciones que lo rodean. Estas aparecen como esferas concéntricas de energía, 
como ondas en un estanque, que están conectados por una bobina que expande la energía 
en espiral a la unidad de las órbitas y las rotaciones de los planetas y las lunas. Todo 
encaja precisamente como un conjunto de engranajes gigantes. Esta espiral del Sol ha 
sido estudiada y medida. La NASA se refiere a ella como la “Espiral de Parker”.[11]

En este momento, sólo podemos detectar estos campos con instrumentos como forma de 
energía magnética.

LA ESPIRAL DEL SOL, GEOMETRÍA SAGRADA, Y LOS CÍRCULOS DE LOS 
CULTIVOS

Hay muchas, muchas formaciones en los círculos de cultivos que muestran estos sistemas 
de energía de geometría sagrada y concéntrica, esferas expandiéndose conectadas por 
espirales. Por lo tanto, “ello” esta tratando definitivamente de darnos un mensaje. La 
reciente formación de 900 pies de largo en los cultivos de Milk Hill refleja la expansión 
del Sol en patrones de espirales de energía. Contiene 409 diferentes círculos y en realidad 
se muestra en Headline News CNN, ya que su magnitud y grandeza atrajo la atención. 
[12]

Y lo que estoy diciendo es que cuando la energía en el Triángulo de las Bermudas se 
eleva, por ejemplo, hay cambios en la materia. Cuando la energía que produce el Sol es 
elevada, la onda en espiral desde el Sol en realidad se expande, empujando a los planetas 
en esferas de energía que mantienen una mayor frecuencia de las vibraciones. Mi 
investigación sugiere que el tamaño físico real de los planetas se amplía espontáneamente 
cuando esto ocurre – no enormemente, pero sí lo suficiente.

Puede ver esto en retrospectiva, desde la idea de que si reducimos el radio de la Tierra a 
55 o 60 por ciento de su tamaño actual, todos los continentes encajarían como un 
rompecabezas; no habría espacio. Esto se llama la Expansión Teutónica Mundial. [13]



EXPANSIÓN PLANETARIA Y EL PROCESO DE ASCENSIÓN

De manera que el planeta se aleja más del Sol, se expande en esta espiral de energía que 
el Sol bombea a una muy baja velocidad, y avanza poco a poco gradualmente. Es por eso 
que los Ancianos dicen que los años de la Tierra solían ser exactamente 360 días, y que 
sólo de mala gana fueron añadidos los últimos cinco y cuarto días después de la caída de 
la Atlántida. Cinco días no es más que un pequeño chichón en comparación con lo que 
puede suceder.

Por lo tanto, al alejarnos más del Sol, más entramos en mayores niveles de vibración 
representada por una esfera más grande. Cuando la Tierra golpea con un nivel más 
elevado de la energía en base a su posición con respecto al Sol, crece en tamaño, porque a 
medida que se mueve en el aumento de energía, la energía en el núcleo en realidad se 
expande.

Lo que también ocurre es que esta energía “Corre” en todas las criaturas que están en la 
Tierra, porque el aumento en la longitud de la ola en espiral planetaria se acompaña de 
una ruptura espontánea de la energía desde el Sol – una explosión que tiene cualidades de 
radiación e inteligencia. Los antiguos hindúes se refirieron a esta explosión como “Fuego 
de Somvarta al final de una Era”

Entonces, ¿qué ha ocurrido en el pasado, hace unos 50 millones de años? es que toda la 
vida que había estado en la Tierra muere espontáneamente. Y entonces, de repente, este 
orden de criaturas superiores aparece. Los geólogos llaman a esto “equilibrio puntuado”.
[14]

Un estudio reciente publicado por el Dr. Bruce Runnegar y otros astrobiologistas de 
UCLA apoyan la teoría de la que estoy hablando. Ha sido toda la corriente principal de 
noticias desde finales de junio. Los investigadores examinaron las órbitas planetarias y 
corrieron a través del tiempo con simulaciones por ordenador que son muy precisas. Para 
su sorpresa, descubrieron que hace 65 millones de años, en el momento de la extinción 
masiva más reciente (de los dinosaurios), lo que se denomina “cambio caótico en la 
frecuencia de resonancia del Sistema Solar”. Este cambio caótico de repente empujó todas 
las órbitas de los planetas interiores [15].

Mientras estamos aquí, debemos añadir que todos los geólogos saben que los continentes 
se rompieron en ese momento, después de haber sido un solo territorio. También sabemos 
que los niveles del mar en todo el mundo disminuyó de repente en ese momento. Este fue, 
obviamente, el aumento repentino de la Tierra en su tamaño. La corteza endurecida de la 
tierra se rompió, y todos los mares se escurrieron en las nuevas grietas, reduciendo sus 
niveles en todo el mundo.

Y recuerde que los geólogos han descubierto que cada vez que viene una extinción en 
masa, también viene en masa una especiación – es decir, surgen nuevas especies. Eso es 
otro aspecto de lo que sucede cuando estas energías “corren” en nosotros, haciendo que 
los planetas y sus órbitas se amplíen.

Por ejemplo, no hay un “eslabón” perdido entre el hombre Neanderthal y el Cro-Magnon 
(el hombre moderno), porque lo que ocurrió fue que el Neandertha se “corrió” a la 



evolución espontáneamente. Crecieron mucho más los cerebros y sus cuerpos perdieron la 
torpeza.

EL SISTEMA SOLAR TAMBIÉN ESTÁ EVOLUCIONANDO

Aquí es donde se pone algo extraño. Esta cambio anómalo, esta evolución espontánea en 
presencia de la nueva energía, también le está ocurriendo a todo el Sistema Solar. En otras 
palabras, no es sólo la Tierra que se está desviando del Sol para entrar en una nueva 
posición. Al mismo tiempo, el Sol también está dispuesta a explotar en un nuevo nivel de 
energía en la Galaxia. Esto no siempre ocurre. De acuerdo con Ra, ahora estamos 
llegando realmente al final de un año galáctico, un ciclo de 75000 años, al mismo tiempo 
que estamos llegando al final del más común ciclo planetario de 25.000 años.

Cuando la galaxia evoluciona, las esferas de la energía siguen expandiéndose hacia las 
estrellas en la galaxia a niveles más y más altos de vibración. Esta es ahora la causa de 
que todo el espacio intergaláctico de nuestro Sistema Solar esté más y más cargado. Esta 
carga es a su vez absorbida por el Sol e irradiada en todo el Sistema Solar. Por lo tanto, el 
actual ”cambio” es realmente un evento único para todas las formas de vida vibracional 
en nuestra zona de la Galaxia, no sólo para aquellos en la Tierra [16].

¿CÓMO PODEMOS DECIR QUE LA ASCENSIÓN ES INMINENTE?

Aquí hay algunos cambios mensurables en nuestro Sistema Solar que sugieren que este 
salto evolutivo va a suceder pronto:

ACTIVIDAD SOLAR SIN PRECEDENTES

Estamos teniendo una actividad solar de la que nunca antes fuimos testigos – al menos no 
en la historia. Estamos teniendo mucha actividad en las manchas solares en una escala 
nunca antes vista. Estamos teniendo emisiones de radiación de protones y otras emisiones 
de energía en ráfagas anómalas. Todas estas cosas están aumentando en frecuencia de una 
manera que nunca antes se ha visto. De hecho, las emisiones solares son tan intensas que 
se fríen muchos de nuestros satélites. En algunos casos no somos capaces de medir estas 
emisiones solares, ya que nunca esperamos que sean tan elevadas, y todos nuestros 
modelos científicos tienen que ser revisadas [17].

LA CALIDAD DEL ESPACIO ENTRE LOS PLANETAS ESTÁ CAMBIANDO

Otra cosa que me parece realmente interesante es que la calidad real del espacio entre los 
planetas está cambiando. El espacio entre los planetas es en realidad la realización de una 
mejor energía.

El significado de esto es realmente muy simple: El Sol libera partículas cargadas, 
partículas radiactivas, tales como los protones energéticos. La NASA solía usar este 
modelo científico muy convenientemente para saber el tiempo que tomaría a los protones 
viajar a la Tierra. Ahora, en algunos casos, estos protones viajan hasta 400 por ciento más 
rápido de lo que los modelos esperaban [18].

Entonces, ¿qué está ocurriendo que el Sol esta realmente cambiando? Su campo 
magnético está cada vez más grande. Su energía está cambiando. La energía entre los 



planetas está cambiando, la realización de la energía del Sol es más veloz. Las partículas 
se mueven más rápido a través del espacio. La energía visible real del plasma entre los 
planetas esta siendo más brillante.

LAS ATMÓSFERAS DE LOS PLANETAS ESTÁN CAMBIANDO

Dmitriev muestra en su trabajo que los planetas están cambiando. Ellos están 
experimentando cambios en sus atmósferas. Por ejemplo, la atmósfera marciana está más 
densa de lo que estaba antes. El observador sonda Mars, en 1997 perdió uno de sus 
espejos, lo que provocó que dejara de funcionar, porque la atmósfera era 
aproximadamente dos veces más densa de lo que calculaban, básicamente, el viento sobre 
ese pequeño espejo era tan alto que lo hizo volar del dispositivo. [19]

EN LA LUNA DE LA TIERRA ESTÁ CRECIENDO UNA ATMÓSFERA

Además, en la luna está creciendo una atmósfera compuesta por lo que Dmitriev llama 
“Natrium”. Dmitriev dice que, alrededor de la luna, hay 6.000 kilómetros de este 
Natrium, una profunda capa que no estaba allí antes.

Y estamos teniendo este tipo de cambio en la atmósfera de la Tierra en los niveles 
superiores, donde se está formando el gas HO que no estaba allí antes, simplemente no 
existía en la cantidad que hay ahora. No está relacionado con el calentamiento global y 
tampoco con las emisiones de CFC o fluorocarbono o cualquiera de esas cosas. 
Simplemente apareció.

LOS CAMPOS MAGNÉTICOS Y EL BRILLO DE LOS PLANETAS ESTÁN 
CAMBIANDO

Los planetas están experimentando importantes cambios en su brillo total. Venus, por 
ejemplo, nos muestra un notable incremento en su brillo. Júpiter ha llegado a tener una 
alta carga energética, carga que en realidad es visible como un tubo de radiación ionizante 
que esta formado entre Júpiter y su luna Io. Pueden ver el tubo de energía luminosa en las 
fotografías que se han tomado recientemente [20].

Y los planetas están teniendo un cambio en sus campos magnéticos. Los campos 
magnéticos son cada vez más fuertes. Del campo magnético de Júpiter se ha mas que 
duplicado. El campo magnético de Urano está cambiando. El campo magnético de 
Neptuno está aumentando. [21] Estos planetas son cada vez más brillantes. Sus campos 
magnéticos son cada vez mayores. Sus cualidades están cambiando la atmósfera.

URANO Y NEPTUNO PARECEN HABER TENIDO RECIENTES CAMBIOS DE 
POLO

Cuando la sonda espacial Voyager 2 voló pasando por Urano y Neptuno, los polos 
magnéticos norte y sur, evidentemente, fueron compensados en la rotación en donde 
estaba el polo. En un caso, era de 50 grados, y en el otro caso la diferencia fue de 
alrededor de 40 grados, que son cambios bastante grandes. [22]

Los cambios globales podrían, esencialmente, distribuirse en tres categorías: cambios de 
energía, los cambios de luminosidad, y los cambios atmosféricos.



En general la actividad volcánica ha aumentado 500 por ciento desde 1975

En la Tierra, estamos viendo cambios aún más completos. Por ejemplo, Michael 
Mandeville ha hecho una investigación que ha demostrado que la actividad volcánica en 
la Tierra desde 1973 ha aumentado en aproximadamente 500 por ciento. En general, la 
actividad sísmica se ha incrementado en un 400 por ciento sólo desde de 1975. [23]

LOS DESASTRES NATURALES AUMENTARON 410 POR CIENTO ENTRE 1963 Y 
1993

El Dr. Dmitriev hizo un cálculo muy detallado de los desastres naturales. El orador puso 
en manifiesto que si comparamos los años 1963 a 1993, la cantidad de desastres naturales 
de todo tipo – huracanes, tifones, inundaciones, deslizamientos, maremotos, llámelos 
como quiera – se han incrementado en un 410 por ciento.

EL CAMPO MAGNÉTICO DEL SOL AUMENTÓ EN UN 230 POR CIENTO DESDE 
1901

Hay un estudio realizado por el Dr. Mike Lockwood del Laboratorio Nacional Rutherford 
Appleton en California, que ha estado investigando el Sol. Él ha descubierto que, desde 
1901, el campo magnético del Sol ha llegado a ser 230 por ciento más fuerte que lo era 
antes. [24]

ALGO MÁS QUE CAMBIOS EN LA TIERRA

Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es mucho más de lo que ellos llaman 
Cambios en la Tierra. Algunas personas tienen la idea de que hay una interacción entre la 
Tierra y el Sol que está sucediendo aquí. Muy, muy pocas personas son conscientes de la 
labor que se está haciendo en la Academia Nacional Rusa de Ciencias en Siberia, 
específicamente en Novosibirsk, donde están haciendo esta investigación. Han llegado a 
la conclusión de que la única cosa que podría estar causando este cambio energético en 
todo el Sistema Solar es que nos estamos moviendo en una zona de energía que es 
diferente – que es mayor. [25]

El plasma brillante en los bordes de nuestro Sistema Solar ha aumentado recientemente 
un 1000 por ciento.

Ahora, miren esto. El Sol tiene un campo magnético, por supuesto, y este campo 
magnético crea un huevo alrededor del Sistema Solar, que se conoce como la heliósfera. 
La heliosfera tiene forma de lágrima, larga y delgada y el final de esta gota apunta en 
dirección opuesta a la dirección en la que estamos viajando. Es como un cometa, donde la 
cola esta siempre apuntando lejos del sol.

Los rusos han estudiado el borde delantero de la heliosfera, y la han observado brillar 
intensamente, hay un excitado plasma de energía allí. [26] Este plasma de energía es 
usado por 10 unidades astronómicas de profundidad (una unidad astronómica es la 
distancia desde la Tierra al Sol, 93.000.000 de millas) Por lo tanto, diez unidades 
astronómicas representan el espesor normal de esta energía que está brillando 
intensamente y que vemos en el extremo frontal del Sistema Solar.



Hoy en día, ese brillante plasma ha ido a 100 unidades astronómicas de profundidad. 
Aunque el documento de Dmitriev no da una exacta cronología, podemos asumir que 
estos aumentos ocurrieron en el mismo período que va desde 1963 a 1993 como el 
aumento en que se encuentran los desastres naturales. Cada vez que esto sucedió, hubo un 
1000 por ciento de aumento en el brillo general de la energía en los extremos frontales del 
Sistema Solar.

Y esto significa que el Sistema Solar se está moviendo en una zona donde la energía esta 
mucho más cargada. Una mayor carga de energía, a su vez, excita al plasma, causando 
más de esta formación, así que verá más luminosidad, más brillo. Esta energía esta 
entonces fluyendo en el Sol, que a su vez emite la energía y se extiende a lo largo de su 
plano ecuatorial, lo que se llama la eclíptica. Esto, a su vez está saturando el espacio 
interplanetario, lo que provoca que las emisiones de la energía solar viajen más 
rápidamente y cargue la energía de los planetas.

Y esta es la energía consciente que está cambiando la forma en que trabaja el planeta, 
cómo funciona y qué tipo de vida soporta. Los armónicos de la misma espiral de ADN 
están alterándose. Esta es la verdad, la causa oculta de la evolución espontánea total de las 
masas en anteriores épocas de tiempo.

Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, y todo está trabajando en un crescendo a 
donde va a haber un cambio repentino.

En otras palabras, vamos a llegar al punto en que iremos hacia un nuevo nivel de energía, 
habrá una súbita expansión de las longitudes de base armónica de las ondas que emite el 
Sol, ya que la energía es irradiada fuera de sí mismo. Este aumento de la emisión de 
energía cambiará la naturaleza básica de toda la materia en el Sistema Solar. Los planetas 
se empujaran levemente más lejos del Sol y los átomos y las moléculas que los componen 
realmente se ampliarán en términos de su tamaño físico.

LOS CAMBIOS CÓSMICOS Y EL PROCESO DE LA ASCENSIÓN

Así que básicamente de lo que estamos hablando aquí es de la energía consciente que 
cambia las funciones del planeta y qué tipo de vida soporta.

Cuando nos demos cuenta de que somos más que nuestros cuerpos físicos, no tendremos 
ninguna necesidad de tener miedo en este cambio energético. Cuando esta nueva energía 
salga del Sol, naturalmente, seremos transportados en un nivel más alto de nuestro propio 
ser. Nuestro cuerpo físico será irrelevante en ese momento. Somos mucho más que eso.

Como hemos aludido antes, la explosión de energía es consciente. Se verá como el fuego, 
pero es realmente energía consciente.

He aquí otro ejemplo de cómo esto ocurrió en el pasado. En una época anterior geológica 
de la Tierra [Paleozoico], la especie predominante fue este pequeño cangrejo llamado 
Trilobite. Ellos fueron devastados – se encontraron registros fósiles en el que todos ellos 
fueron asesinados. Pero lo que no se ve es que su alma de grupo se convirtió a la próxima 
etapa de evolución, sea cual sea.



Los dinosaurios fueron devastados. Sus almas dieron vuelta a almas mamíferas. Así que 
nadie va en cualquier lugar, en realidad nadie está extinguido. Podemos encontrar los 
cuerpos, y es catastrófico, es bastante horrible – pero todo lo que realmente es, es sólo un 
bache y comienzan a habitar otros organismos.

GRADUACIÓN DEL ALMA

Si está muy apegado a su cuerpo físico, usted podría decir, “Bueno, ¿qué sería yo sin él?” 
Usted podría ver esto como traumático, pero, de hecho, su experiencia podría ser 
considerada como la graduación del Alma.

La gente dice, “estoy haciendo mi crecimiento espiritual. Yo estoy haciendo mi camino. 
Estoy caminando en mi verdad. Estoy tratando de crecer espiritualmente, estoy tratando 
de evolucionar”. Evolucionar para qué? ¿A crecer para qué? Estamos sólo para reencarnar 
una y otra vez como seres humanos? No.

La Tierra va a permanecer en este nivel vibracional donde los seres humanos hacen volar 
bombas, envenenan sus aguas, contaminan el ambiente, matan a sus criaturas, y cortan 
todos los árboles? No. La Tierra no es de esperar que pase por esto.

La Tierra también es un ser en evolución. La diferencia con la Tierra, a diferencia de una 
vida humana, es que pasa por un muy premeditado, muy obvio curso en su evolución. 
Como las órbitas se mueven alrededor del Sol, y como el Sistema Solar se mueve en 
órbitas alrededor de la Galaxia, los extraterrestres que están en dimensiones superiores 
saben exactamente cuando estos cambios van a suceder. Es por eso que están aquí ahora, 
porque, básicamente, son conscientes de que esto está ocurriendo, y están preparados para 
ayudarnos. Son conscientes de que, al igual que los vórtices de energía han hecho que los 
aviones desaparezcan en el Triángulo de las Bermudas, cuando la energía del Sol golpes 
otra muesca, la materia en la Tierra se transmutará. La energía del Sol puede causar esta 
transmutación.

Cuando se produce esta transmutación, las criaturas como los animales y las plantas 
pueden parecer muertas, pero lo que ocurre en el cuerpo humano será, efectivamente, la 
transmutación alquímica. Así que no es como si fueran a haber todos estos cadáveres 
fritos tirados. Cuando la energía le golpea, se transforma. Su cuerpo transmutará en 
realidad.

Hay un paralelo con la Sábana Santa de Turín, donde algunos investigadores han 
descubierto que el cuerpo de Jesús quemó una imagen tridimensional en la tela en sí 
misma. Y encontraron a través de la experimentación que esa quemadura solo puede ser 
causada por una instantánea explosión a muy alta temperatura, “estampando” la tela como 
una radiografía.

¿CUÁNDO SE SUPONE QUE OCURRA EL GRAN CAMBIO?

La fecha base para el “cambio” se corresponde con el final del Calendario Maya – 
diciembre de 2012.

Ra sugiere que el Calendario Maya fue dado a los Mayas por extraterrestres de alto nivel 
de la sexta densidad para que hubiera una herramienta con la que medir el paso del 



tiempo en estos ciclos. Es una buena cosa para saber cómo trabajan estos ciclos, porque 
están vinculados con la historia (véase el artículo de Ra).

LA LÍNEA INFERIOR

Lo único que importa es cuánto Amor está dispuesto a compartir.

Sería muy fácil perder esta fantástica oportunidad de participar en la evolución que está 
ocurriendo aquí y ahora en nuestro planeta.

Los medios de comunicación están empeñados en crear una realidad en donde nuestra 
felicidad dependa de la adquisición de nuevos productos. Buscamos los mejores puestos 
de trabajo y la más elevada condición mientras la masa sucumbe a las ilusiones de 
“consenso de la realidad” y “ganar el juego”.

Cada uno de nosotros tiene la opción de crear nuestras vidas para que podamos participar 
en el mundo utópico que se manifestará en la Tierra después de que este proceso de 
Ascensión se haya completado – un mundo sin pobreza, hambre o dolor; un mundo en el 
que todo el cuerpo levite, de curaciones espontáneas, de comunicación telepática 
instantánea, Amor y abundancia son la ley para la tierra.

Este es el mundo que Jesús nos prometió en Juan 14:12, cuando dijo: “Como Yo hago 
estas cosas, así lo harán ustedes también, y más grandes.”

Se vuelve a la pregunta: ¿Sobre qué nos vamos a sostener? Tienen que dejar atrás la vida 
física para participar en la Ascensión. Tienen que estar dispuestos a mudarse a una vida 
que sea espiritual. Tienen que estar dispuestos a renunciar a las cosas que pensaba eran 
importantes – su coche, sus efectos materiales, su condición terrena, su fama y poder 
terrenal – porque usted es, básicamente, sólo lo que toma de sí mismo. Usted no puede 
traer nada con usted. Ningún dinero, ni tarjetas de crédito, ninguna moneda de oro.

Cuando salga de su cuerpo y pase a estos reinos más elevados de conciencia, todas las 
cosas terrenales no tendrán sentido. Cuándo lleguen a este mundo sin esas llaves, 
¿adivinen qué? Su memoria será su única compañera.

Y entonces se darán cuenta de que la única cosa que importa es cuánto amor estuvieron 
dispuestos a compartir mientras estaban encarnado en la Tierra.

El Espíritu de Ma’at desea dar las gracias a Terry Brown por su trabajo en la transcripción 
de las cintas de Wynn’s con tres horas de entrevista con David.

David Wilcock cree que es la reencarnación de Edgar Cayce. Pero él no insiste en esto 
(vea imágenes a continuación – usted decide). Al igual que Cayce, David hace “lecturas”, 
pero en vez de la salud, el tema es al “Ser Superior”, un panorama de la información que 
la persona necesita para ayudarla en la evolución de la conciencia.

David se ha centrado en la misión de llevar la vanguardia de la investigación científica 
basándose en el tema de la profecía indígena, los ovnis, y la entrada al “cambio” del que 
Gregg Braden y otros también hablan. Al igual que muchos otros que se ocupan de la 
ascensión planetaria, que ven una Edad de Oro pronta para la humanidad.



Además de la inmersión en la ciencia dura, especialmente la física del cosmos, David 
“canaliza” una entidad conocida como Ra, que ha hablado a través de otros, también. La 
información canalizada por David que ha recibido de la ascensión esta en la revista El 
Universo Según Ra, también escrita por Wynn Free.

David Wilcock ha escrito cuatro libros on line y numerosos artículos. Sus libros, 
artículos, lecturas, y muchas cosas más se pueden encontrar en su página web, Ascensión 
2000.


