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Nota del  autor

Las profecías mayas han sido estudiadas y analizadas 
por prestigiosos científicos y arqueólogos de todas 
las naciones. Es importante saber que seis de siete 

profecías de los sabios astrónomos y matemáticos mayas ya 
se han cumplido y la séptima se anuncia como un cambio 
vital y trascendente para la humanidad en 2012.

Todos los conocimientos volcados en esta novela, tanto 
del código genético como de la Atlántida, de los antiguos 
mayas, egipcios, gnósticos, griegos, incluso sobre la sexua-
lidad mística, las ciencias y demás aspectos que aquí se pre-
sentan han sido investigados y documentados mediante un 
profundo estudio y a través de mis viajes.

Las diversas instituciones como el Gobierno Secreto, el 
Club Bilderberg, The National Press Club de Estados Uni-
dos, así como también la famosa Área 51, el haarp, la noaa, 
El Proyecto Revelación del doctor Steven Greer, el trabajo 
premiado de Peter Joseph en los documentales Zeitgeist, la 
teoría de Rupert Sheldrake, el sdo (Solar Dynamics Obser-
vatory) y demás organizaciones que figuran en este libro 
existen realmente.

Todos los nombres de los personajes de esta novela son 
ficticios, no así los nombres de arqueólogos, investigadores, 
organizaciones, personas y hechos históricos. También son 
reales los monumentos, datos, fechas, símbolos, obras de 
arte y objetos.
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Introducción

(Αλφα)

ΑΒΧΔΕΦΓΗΙϑΚΛΜΝ ΟΠΘΡΣΤΥςΩΞΨΖ

Capítulo 0 

Lo que no vemos y lo que hemos olvidado

Nuestro universo (aun a riesgo de que la palabra 
«nuestro» suene demasiado pretenciosa) es un im-
presionante, bello y desconocido espacio incon-

mensurable e infinito. Y al decir infinito, quiero decir que 
ni aun yendo hacia arriba, abajo, hacia la derecha o hacia la 
izquierda, encontraremos un límite. 

Alberga miles de millones de estrellas, galaxias, plane-
tas, asteroides, agujeros negros, supernovas… Un sinfín de 
creaciones de múltiples colores y formas. Si navegáramos 
por la Vía Láctea, hallaríamos doscientos mil millones de 
estrellas. Para el ojo humano esto resulta gigantesco, ina-
barcable. Dimensiones y distancias que se manejan con un 
parámetro más elevado, con una conciencia superior.

Nuestro Sol, el líder que ilumina a todos los planetas 
del sistema que danzan a su alrededor, en un juego exacto, 
se encuentra en la Vía Láctea. A nuestros ojos, el astro rey 
es un inmenso foco de energía, luz y calor; pero no es más 
que una estrella pequeña. Hay estrellas cientos y miles de 
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veces más grandes. Si hago esta comparación, es para hacer 
elástica nuestra imaginación y conciencia, abandonando la 
visión limitada. 

Pequeño o grande, el Sol es la fuente de la vida en Gaia, 
el planeta que llamamos Tierra (a pesar de que más de la 
tercera parte esté compuesto por agua), cuyo nombre se re-
monta a la mitología griega. Los antiguos griegos llamaban 
Gea o Gaya a la Tierra, considerada como la diosa madre o 
la gran diosa, la base de la vida tal y como la conocemos en la 
tercera dimensión.

El sistema solar cuenta con los planetas Mercurio, Ve-
nus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y has-
ta hace pocos años también Plutón, todos con nombres de 
dioses romanos, recuérdalo. Y dicho sistema pertenece solo 
a una galaxia. Hay muchísimas más, incluso hay colisiones 
de galaxias enteras. Tenemos que saber, solo para situarnos, 
que hay 10.000.000.000 de galaxias como la nuestra (es ne-
cesario masticar lentamente estas cifras, ya que no podemos 
ni imaginar tanto espacio ni tanta creación).

Todo está moviéndose. Todo tiene sus ciclos. Hay cho-
ques de meteoritos, hay nacimientos y muertes de estrellas; en 
el universo pasan muchas cosas que ignoramos y los astróno-
mos hacen lo que pueden por averiguarlas. Estos científicos 
han descubierto que existen otras constelaciones y planetas a 
20, 30 o 100 millones de años luz de distancia. Hasta el año 2007 
se habían descubierto 270 planetas extrasolares, casi todos de 
mayor tamaño que Júpiter.

Tomémonos un respiro con calma. 
El universo, esa inmensidad «allí fuera», podríamos 

pensar… Pero ¿qué sucedería si los seres humanos fuéra-
mos como una célula dentro del cuerpo que no puede ver 
lo que hay «fuera» (solo cuando la sangre sale)?, ¿o igual 
que un pez que no puede salir del agua para ver que existen 
otros mundos y otras realidades? Un tiburón, por ejemplo, 
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no puede llegar a saber toda la amplia gama de vida que hay 
fuera de su hábitat. No sabe nada sobre las palmeras, las 
montañas, los volcanes… En raras ocasiones, hay casos, 
como el cangrejo, la foca, el cocodrilo, que pueden pasar de 
un mundo al otro, conocer lo terrenal y lo acuático, pasar 
casi de una dimensión a otra. Así y todo, un cangrejo nunca 
conocerá por sus propios medios el Aconcagua, el Everest, 
la Acrópolis o las pirámides de Egipto. 

A nosotros nos puede pasar igual que al cangrejo res-
pecto al universo y a otras formas de vida. Ya que entre los 
seres humanos, a lo largo de una dilatada historia (mucho 
más amplia en el tiempo de lo que nos han impuesto y hecho 
creer), hubo personas como los cangrejos, focas o cocodri-
los, que han podido tener «vislumbres» de otras realidades; 
que han podido estar en un elemento y en otro, lo que para 
nosotros sería pasar de la tercera dimensión a dimensiones 
superiores. Estos «hombres cangrejo» pudieron asomar su 
conciencia a realidades diferentes y ver solo algunas «palme-
ras» de la playa cercana. Fueron sabios, profetas, videntes.

Por citar unos pocos, Demócrito, el sabio griego, afir-
mó con razón que la Vía Láctea se trataba de una gran colec-
ción de estrellas, tan distantes que se habían fundido entre 
ellas. Y que nuestra inmensa galaxia no es más que una isla 
entre las miles y miles de galaxias (o islas) del universo.

En 1543, Nicolás Copérnico dio a conocer un estudio 
llamado De revolutionibus orbium coelestium, en el que ex-
ponía la teoría heliocéntrica tomada del astrónomo griego 
Aristarco de Samos (siglo iii a. C.). Solo se decidió a publicar-
lo en su lecho de muerte para evitar la ira de la Iglesia, pues el 
estudio afirmaba que los planetas giraban alrededor del Sol.

Los mayas previeron un gran cambio para el 2012 (con-
tando siempre a partir de Jesús, no olvidemos que antes hubo 
miles de años de vida que normalmente no contamos, o no 
nos dejaron contar).
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Nostradamus escribió más de un millar de profecías que 
se cumplieron. Por mencionar solo unas pocas: el derrumbe 
de las Torres Gemelas; la aparición de «Hister» (errando solo 
en una letra el apellido del líder nazi); las plagas y guerras que 
han sucedido en Oriente Medio; la caída de reyes; incluso 
menciona que en estos tiempos habría «arañas en el cielo». 
¿Se referiría a los constantes vuelos de aviones militares —los 
llamados chemtralis—, que dejan residuos químicos a modo 
de telarañas en el cielo? Estos productos químicos nocivos es-
parcidos diariamente a la luz del día en las grandes capitales 
(en todas menos en China) tienen el fin de alterar el ánimo, 
influir en la psiquis, impedir a la población el contacto con 
el Sol y debilitar las defensas inmunológicas de la gente. Los 
aviones que realizan esto cuentan con el aval de la noaa (Na
tional Oceanic and Atmospheric Administration), de Estados 
Unidos. Diariamente puedes ver los trazos y estelas blancas 
si miras al cielo, o ver los vídeos en YouTube.

Y así, la lista de gente con la mirada elevada que predijo 
cosas es amplia… Edgar Cayce, Helena Blavatsky, Galileo 
Galilei, Newton, Sócrates, Cristóbal Colón y tantos anóni-
mos visionarios desconocidos. Ellos fueron pioneros, des-
cubrieron cosas que después se constataron.

Más cerca de nosotros, Rupert Sheldrake descubrió y 
popularizó la teoría de los campos morfogenéticos, que pue-
de sintetizarse así: cuando a un porcentaje de la población le 
entra una misma vibración o idea al inconsciente colectivo, 
la especie capta la misma sintonía y evoluciona.

El doctor Masaru Emoto descubrió las diferencias que 
las emociones humanas y las vibraciones generan en el agua 
y en los líquidos del cuerpo físico.

Y Carl Sagan, el astrofísico que nos deslumbró con sus 
nuevas formas de ver el universo.

Incluso hubo otros, como Buda, Zaratustra, Jesús, Maho-
ma o Abraham, que hablaron en un lenguaje simbólico que 
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no fue del todo comprendido; incluso, en la mayoría de los 
casos, fue tergiversado y malinterpretado.

Como salían del común de la masa crítica, se les llamó 
locos, se les quemó, se les envenenó y asesinó, ignorando el 
auténtico mensaje que expresaban entre líneas para despertar 
las conciencias. Pero eran seres con una alta capacidad para 
comunicarse con el universo y con las diferentes formas de 
vida que hay en él y no podemos ver.

Por ejemplo, si a Napoleón o a cualquier rey de la An-
tigüedad, en su época, alguien le hubiera dicho que se podía 
grabar y escuchar música en un disco, o que los seres hu-
manos se podrían enviar mensajes y comunicar mediante 
un ordenador o un aparato llamado teléfono, su respuesta 
hubiera sido decapitar a quien se lo dijera y tomarlo por loco. 

Los sabios y los profetas fueron silenciados. Luego co-
menzaron a circular mentiras como si fueran verdades abso-
lutas. Hay muchos ejemplos de las mentiras más evidentes; 
en la actualidad los vemos como ejemplos tontos, pero en 
su tiempo fueron casi una ley: «El Sol y los planetas giran 
alrededor de la Tierra, no al revés»; «La Tierra es plana y la 
sostienen dos elefantes y tres tortugas»; «El sexo es pecado y 
es la tentación del diablo»; «Los judíos y los negros son infe-
riores»; «Eva sale de una costilla de Adán», etcétera. Podemos 
pensar: «Eso ya no existe, es de siglos pasados». Pero no.

Lo grave es que las mentiras se fueron perfeccionando y 
se hicieron más sofisticadas a medida que la masa global de la 
humanidad fue evolucionando. Y muchas que circulan hoy 
día de manera sutil fueron tomadas peligrosamente como 
verdades. Una de ellas es creer que en este universo tan vas-
to y amplio la única forma de vida que existe es la terrestre. 
¡Cuánto espacio desperdiciado entonces! Esto se afirma a 
pesar de tener pruebas de vida de seres de otras dimensiones, 
sobre todo en el Área 51 de Estados Unidos, la famosa base 
militar que figura en documentos oficiales de la cia, situada 
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al sur de Nevada, donde según se cree los gobiernos han 
ocultado pruebas de seres extraterrestres. 

Pero hay una cosa cierta: probablemente somos la única 
forma de vida en la tercera dimensión. Parecemos tiburones 
que no pueden salir del agua para ver que hay más cosas. 
Cosas que se ven solo con otros ojos, cambiando la visión. 
Y justo este punto es crítico porque el adn original del ser 
humano ha sido alterado, manipulado, y se le han cerrado 
las puertas al uso completo de los 64 codones (solo están 20 
activos), como también a las 12 hebras, ya que solo 2 están 
activas. Hay muchas cosas de las que nunca nos enteramos 
por «no tener tiempo» o no investigar. 

El Gobierno Secreto y la Iglesia, junto al Club Bilderberg, 
los francmasones y demás organizaciones vinculadas al manejo 
dogmático de las masas son los acusados de censurar y vetar in-
formación confidencial sobre nuestro verdadero origen divino.

Se han ocultado hallazgos arqueológicos de más de  
12.000 años de antigüedad y hay infinidad de medios de ale-
targamiento existencial: fútbol, PlayStation, programas de 
televisión, vidas de famosos, vuelos químicos, alteración del 
adn, manipulación económica, chivos expiatorios, guerras 
encubiertas, información oculta de seres extraterrestres y tec-
nología para viajar más allá del tiempo, manipulación sexual 
y moral, alteración climática y un sinfín de falsas creencias 
que nos han sido impuestas por la fuerza y sin anestesia. 
Estas se imprimen en el alma de un ser humano dormido, 
gracias a lo cual las mentiras se reproducen.

Es hora de despertar. 
Todavía no hemos hecho el cambio de visión, solo el 

puñado de personas que hemos llamado «iluminados» han 
expandido su conciencia quitándole todas las fronteras, para 
sentirse infinitos como el universo.

La Tierra, con un diámetro de 12.756 kilómetros, gira 
a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, tiene una 
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antigüedad de 4.600.000.000 de años y está habitada por 
6.900.000.000 de personas. Al girar en el espacio infinito del 
universo, va siguiendo determinados ciclos. No nos olvide-
mos de que la palabra «cosmos» significa orden. 

Mientras nosotros vivimos enfrascados en insignifican-
tes problemas, no nos damos cuenta pero nuestro planeta se 
está moviendo. El giro del Sol alrededor de la galaxia es de 230 
kilómetros por segundo, mientras que nuestra galaxia se 
mueve a 600 kilómetros por segundo. Los astrónomos dicen 
que este universo es un sitio muy activo, cambiante, violento. 
Los sabios mayas hacían sus cálculos y profecías observando los 
cielos. Sin embargo, nosotros creemos que todo está fijo, 
inmóvil. En realidad, no es todo como lo ven los ojos físicos;  
aparentemente, las estrellas están quietas encima de nuestras 
cabezas, pero no es así. ¡Algunas viajan a 500.000.000 de 
kilómetros por hora! ¡Todo está en movimiento! 

Vivimos buscando la seguridad en todos los sentidos, 
pero, por ejemplo, la Tierra recibió colisiones de asteroides 
desde hace miles de años, como el cráter Meteoro en Arizona 
o los que cayeron en Siberia o en Arabia Saudí. De hecho, Jú-
piter es un escudo protector debido a su gran tamaño; recibe 
la mayoría de los impactos de los asteroides en su superficie, 
resguardando a la Tierra.

En la actualidad, a través de satélites y telescopios como 
el Hubble, podemos ver fotografías e imágenes de un uni-
verso que asombra los ojos físicos y conmueve el alma con 
tanta belleza y magnificencia. Gracias a la nasa hemos cono-
cido algunos cálculos matemáticos realizados con sofistica-
dos aparatos. Asimismo, nos alegramos de dar unos cuantos 
pasos en libertad sobre la Luna, pero seguimos peleando por 
territorios y trozos de tierra en este planeta. 

¿Cómo hicieron las civilizaciones antiguas, sin estas 
tecnologías, para conocer tantas cosas —hoy día comproba-
bles con exactitud—, para descubrir los misterios, profecías, 
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cálculos matemáticos, astronómicos y científicos, incluso 
nuestra posición dentro del cosmos?

Los mayas fueron una civilización con seres humanos 
iluminados, sabios y científicos. Ellos dijeron que el universo 
es un ser vivo. Y que de la misma manera que un cuerpo hu-
mano tiene su proceso de inhalar y exhalar a través del movi-
miento de los pulmones, y la sístole y la diástole del corazón, 
el universo tiene ciclos, que podríamos llamar respiratorios. 
Predijeron con exactitud matemática muchas cosas, entre 
otras que estamos a punto de entrar, con nuestra galaxia, en 
una nueva etapa de luz y armonía, «el día galáctico», saliendo 
de la «noche galáctica», un periodo de más de 5.125 años, 
en el que hubo problemas, conflictos, guerras y confusión. 
Es el momento en que se suspende momentáneamente una 
inhalación para dar paso a una exhalación. 

Los científicos, en cambio, hablan del big bang y del 
big crunch. La expansión del universo y luego su contrac-
ción. El yin y el yang, la entropía y la entalpía, lo femenino 
y lo masculino.

Los mayas, hace siglos, dejaron importantes cono-
cimientos y profecías, pero la mayoría no ha escuchado 
este crucial mensaje, mientras que 38.000 códices fueron 
quemados por la Iglesia cristiana, a manos del fraile Diego 
de Landa. Tampoco se les siguió prestando atención a los 
egipcios antiguos, a la enseñanza atlante ni a los indios de 
Australia y de América. 

La primera profecía maya afirma que llegaría el «tiempo del 
no-tiempo», un periodo de 20 años llamados por ellos un 
katún. Los últimos 20 años de ese gran ciclo solar de 5.125 
años van desde 1992 hasta el año 2012. Los mayas profeti-
zaron que aparecerían manchas de viento solar cada vez más 
intensas. Desde 1992 la humanidad entraría en un último 
periodo de grandes aprendizajes.
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La segunda profecía afirma que el comportamiento de 
toda la humanidad cambiaría rápidamente tras el eclipse 
solar del 11 de agosto de 1999; dijeron que ese día se vería 
como un anillo de fuego recortado contra el cielo; fue un 
eclipse sin precedentes en la historia, por la alineación en 
cruz cósmica con el centro de la Tierra. Casi todos los pla-
netas del sistema solar se posicionaron en los cuatro signos 
del zodiaco, Leo, Tauro, Escorpio y Acuario, coincidiendo 
con los signos de los cuatro evangelistas de la Biblia, los 
cuatro custodios del trono que protagonizan el Apocalipsis 
—del griego Apokálypsis, que significa lo que se revela, mal 
comprendido al traducirlo como destrucción—. Los mayas 
predijeron que en 1999 comenzaría una etapa de cambios rápi-
dos necesarios para renovar los procesos ideológicos sociales 
y humanos. 

La tercera profecía maya dice que una ola de calor au-
mentaría la temperatura de la Tierra, generando cambios 
climáticos, geológicos y sociales en una escala sin preceden-
tes, y de una forma vertiginosa. Los mayas dijeron que el 
aumento de la temperatura se daría por la combinación de 
varios factores, uno de ellos provocado por el hombre, que 
en su falta de sincronía con la naturaleza solo puede generar 
procesos de autodestrucción. Además, otros factores se-
rán producidos por el Sol, que al acelerar su actividad por el 
aumento de su vibración incrementa la radiación, elevando 
la temperatura del planeta. 

La cuarta profecía afirma que el aumento de tempera-
tura causado por la conducta antiecológica del hombre y 
una mayor actividad del Sol provocaría un derretimiento 
de hielo en los polos. Si el Sol aumenta sus niveles de acti-
vidad por encima de lo normal, habría una mayor produc-
ción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona 
del astro, un aumento de la irradiación y en la temperatura del 
planeta. 
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Como se registra en el códice de Dresde, cada 117 gi-
ros de Venus, que aparece en su mismo punto de partida, el 
Sol sufre fuertes alteraciones, aparecen enormes manchas o 
erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 
kines o 5.125 años se producen alteraciones aún mayores. 
Cuando esto ocurre, el hombre debe estar alerta, es el pre-
sagio de cambios y destrucción. (Los científicos actuales 
prevén las llamadas máximas solares o eyecciones de masa 
coronal cme durante 2011 y 2012).

La quinta profecía maya dice que todos los sistemas 
basados en el miedo, sobre el que está fundamentada nuestra 
civilización, se transformarán, simultáneamente con el plane-
ta y el hombre, para dar paso a una nueva realidad armóni-
ca. El hombre ha pensado equivocadamente que el universo 
existe solo para él, que la humanidad es la única expresión 
de vida inteligente, y por eso actúa como un depredador de 
todo. Los sistemas fallarán para enfrentar al hombre consigo 
mismo y hacerle ver la necesidad de reorganizar la sociedad 
y continuar en el camino de la evolución espiritual que nos 
llevará a comprender la creación. En estos momentos, prác-
ticamente todas las economías del mundo están en crisis. El 
hombre deberá entrar al «gran salón de los espejos» para ver 
su propio rostro.

La sexta profecía maya dice que en los próximos años 
aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la 
existencia misma del hombre. Los mayas veían a los cometas 
como agentes de cambio que ponían en movimiento el equi-
librio existente para que ciertas estructuras se transformaran 
permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. 

La séptima profecía maya nos habla del momento en 
que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche galác-
tica para entrar en el amanecer. Esta profecía vaticina que, en 
los 13 años que van desde 1999 al 2012, la luz emitida desde 
el centro de la galaxia sincronizará a todos los seres vivos y 
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les permitirá acceder voluntariamente a una transformación 
interna que produce nuevas realidades. Menciona que to-
dos los seres humanos tendrán la oportunidad de cambiar y 
romper sus bloqueos, recibiendo un nuevo sentido, la comu-
nicación a través del pensamiento; los hombres que volunta-
riamente encuentren su estado de paz interior, elevando su 
energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del 
miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través 
del pensamiento y con él florecerá el nuevo sentido.

La energía adicional del rayo es transmitida por el Hu-
nab-Kú, considerado por los mayas como el centro cons-
ciente de la galaxia, a unos 28.000 años luz de nuestro sistema 
solar. Desde dicho centro-conciencia superior se activará el 
código genético, nuestro adn, para revelar el origen divino 
en los hombres y mujeres que estén en una frecuencia de 
vibración alta. Este sentido interno ampliará la conciencia 
de todos los seres, generando una nueva realidad individual, 
colectiva y universal. Una de las transformaciones más gran-
des a nivel planetario, pues todos los seres conectados entre 
sí como una unidad, un todo, darán nacimiento a un nuevo 
ser en el universo. La reintegración de las conciencias indi-
viduales de millones de seres humanos despertará una nue-
va conciencia en la que todos comprenderíamos que somos 
parte de un mismo organismo gigantesco. 

Los mayas también predijeron que se despertaría la 
capacidad de leer el pensamiento entre los seres. Esto revo-
lucionaría totalmente la civilización, desaparecerían todos 
los límites, terminaría la mentira para siempre porque nadie 
podría ocultar nada, y comenzaría una época de transparen-
cia y de luz que no podrá ser opacada por ninguna violencia 
o emoción negativa. También anunciaron que desaparecerán 
las leyes y los controles externos como la policía y el ejército, 
pues cada ser se haría responsable de sus actos, no habría 
que implementar ningún derecho o deber por la fuerza. Se 
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implementarían tecnologías para manejar la luz y la energía 
(como los antiguos atlantes) y con ellas se transformaría la 
materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario. 
Por ello, se daría una eliminación del miedo y de las enfer-
medades, al vibrar con otra energía. Así se prolongaría la 
vida de los hombres. La nueva era sería un comienzo de vida 
luminosa y armónica con las leyes del universo.

La humanidad actual, en su estado de Homo sapiens, 
progresó tecnológicamente pero involucionó en su concien-
cia (aunque lo de «tecnológicamente» es discutible si cree-
mos que los egipcios gobernaban la antigravedad…). 

El común de la gente de nuestra civilización ha per-
dido la conexión que los antiguos tenían con la Fuente, el 
Origen, el Todo. No se ha comprendido con profundidad 
la magnitud que tales civilizaciones tuvieron. Creemos que 
eran bárbaros, paganos, incultos porque adoraban al Sol y 
a las estrellas…

Ahora nos sentimos solos, aislados. Estamos juntos, co-
nectados, comunicados; pero solos. ¿Nos sentimos solos por-
que hemos perdido el contacto con la Fuente que los antiguos 
veneraban? Hemos perdido el contacto consciente con el Sol 
como un ser vivo, a cambio de solo querer de él que nos deje 
la piel bronceada. 

Alejados de nuestro ser interior y del lenguaje de 
los cielos, estamos viviendo en una especie de intemperie 
metafísica.

Curiosamente, la etimología de las palabras (de la que se 
aprenden muchas cosas) nos regala un juego de fonética en 
castellano con la palabra «soledad», ya que si le invertimos 
el orden nos queda «edad del Sol», que significa, ni más ni 
menos, momento de luz, intimidad, claridad con uno mismo 
y con todo lo que nos rodea. 

Poca gente conoce esa soledad rica, que nutre, que co-
necta con la fuente de la vida.
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La física cuántica está haciendo descubrimientos y ex-
perimentos respecto a la realidad dependiendo de cómo la 
veamos. 

Es un momento en el que se aproximan grandes cambios.
Hagamos un juego: imaginemos que somos una hor-

miga y que vemos el proceso del tubo digestivo humano. 
Ampliando la perspectiva, es como si nosotros viéramos los 
movimientos de los planetas, las nubes de gas, el nacimien-
to de nuevas estrellas, el universo alimentándose y desechando 
materia a través de las supernovas. Nos podemos preguntar: 
¿Y si estuviésemos dentro de un gran cuerpo vivo y las es-
trellas del universo fueran lo mismo que lo que las células 
son en nuestro cuerpo? ¿Y si los planetas representaran para 
el universo lo que son las glándulas endocrinas en nuestro 
cuerpo? ¿Y si estuviéramos dentro de un gigantesco cuer po vi-
vo albergando un inmenso potencial, igual que las semillas 
de mostaza en la parábola de Jesús? 

Nuestro mayor valor para descubrir todos los misterios 
es la conciencia.

De la misma forma que la esencia de una célula de 
nuestro cuerpo humano es la luz, nuestra conciencia está 
compuesta de energía luminosa. Es lo único infinito que 
poseemos. Se ha comprobado científicamente, gracias a la 
cámara Kirlian, que el miedo hace bajar la luz personal y 
la energía vital. 

Son tiempos de confusión, de miedo, de incertidumbre. 
Los orientales lo llaman la Era de la Oscuridad, la Era de 
Kali. No tienes que ir muy lejos para comprobarlo, basta leer 
los periódicos o ver las noticias, mirar los rostros de la ma-
yoría de las personas. Vivimos hipnotizados, adoctrinados, 
dormidos. La visión no está ni hacia arriba, hacia el univer-
so; ni hacia adentro, hacia nosotros mismos. La visión está 
puesta en la supervivencia, o en el futuro, o en la vanidad, o 
en la ambición, en la nada…
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Nuestra visión está nublada. Hemos perdido u olvi-
dado conocimientos importantes. Y qué hablar de lo más 
básico; poca gente sabe, por ejemplo, cosas de su propio 
cuerpo: ¿cuántas vértebras tiene? ¿Cuántos litros de sangre? 
¿Cuántas veces respiramos por minuto? ¿Cuántos esperma-
tozoides salen en una eyaculación? ¿Cómo es nuestro mun-
do emocional? 

Los griegos antiguos, en el templo de Apolo en Delfos, 
grabaron en la piedra: «Hombre, conócete a ti mismo y co-
nocerás el universo y a los dioses».

Hay más cosas que las que nuestra razón y entendi-
miento limitado comprenden. El «eureka» de Arquíme-
des no vino por la razón, sino por la intuición, el sentido 
interno. 

Muchas cosas escapan a las limitaciones humanas. Solo 
hemos podido tener noticias de dimensiones elevadas por se-
res que se destacan de la muchedumbre para anunciar nuevos 
descubrimientos o predecir acontecimientos. Pero se les ha 
tratado de silenciar por todos los medios. La gente que ha teni-
do el poder en este planeta, siempre trató de que el hombre 
mirara hacia el suelo. 

La mirada de la hormiga. 
Una visión limitada genera personas fáciles de dominar. 

Sin embargo, cuando alguien desarrollaba la mirada del águi-
la, podía ver, a través de su vuelo más alto, que por la vida 
había paisajes que los comunes mortales ignoraban.

2012. Este es el año terrestre en que las profecías mayas di-
cen que la humanidad está a punto de ensayar la mirada del 
águila, del mismo modo que los egipcios hablaban del ojo 
de Horus, la expansión de la conciencia. Una visión coinci-
dente con la de los indios hopi, con los yoguis de la India. 
Todos mencionan que necesitamos ver con el ojo interior y 
su poder para comprender que el universo, que parece tan 
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distante y ajeno, en realidad está en la palma de la mano y 
responde a una sola Unidad.

Un proverbio dice que la vida del hombre es una línea 
entre dos puntos: un pasado que no recordamos y un futuro 
que no sabemos cómo será. 

21 de diciembre de 2012, solo una parte de la humani-
dad —la que expanda su visión interior y su capacidad de 
atravesar el gran portal dimensional— tendrá la posibilidad 
de conocer su origen y volver a mirar desde su interior hacia 
las estrellas…
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Nueva York, 18 de jul io de 2012

Adán Roussos despertó abruptamente con el ring del 
teléfono junto a su cama. El reloj digital sobre su 
mesa de noche indicaba que eran las cinco de la ma-

ñana en la ciudad de los rascacielos. El sonido del teléfono lo 
interrumpió justo en su fase rem (rapid eyes movement), la 
más profunda de su descanso, en medio de un sueño con pla-
yas y arena caliente. Somnoliento y confuso, giró sobre las 
blancas sábanas de seda su metro noventa de estatura y cogió 
el auricular con dificultad. Le costó articular las palabras.

—Mmm… Hola —pronunció con poco énfasis.
Del otro lado de la línea, lo saludó una voz sexagenaria, 

cargada de entusiasmo:
—¡Adán!, querido amigo, soy yo, Aquiles, te llamo 

desde Grecia.
—¿Aquiles? —Los ojos de Adán brillaron por un ins-

tante—. ¿Aquiles Vangelis? ¡Qué gusto oírte…! ¿Sabes qué 
hora es en este lado del mundo?

—Lo sé, lo sé —repitió el hombre casi con un susu-
rro—, pero créeme que si te llamo ahora es por algo muy 
importante que no puede esperar. No se trata de una mala 
noticia, sino todo lo contrario.

Adán hizo una amplia inhalación.
—Comprendo, pero… ¿no podías esperar a que ama-

neciera? —Adán restregó con su mano derecha sus entre-
cerrados ojos marrones para comprobar que aquello no era 
un sueño—. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso tan importante?
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—No puedo contártelo por teléfono —el tono de Aqui-
les era agitado—, pero te anticipo que se trata de un descu-
brimiento que puede cambiar muchas cosas. Adán, por favor, 
¡te necesito aquí, en Grecia!

Al escuchar eso, Adán se despertó finalmente.
—Pero…
—Es muy importante que vengas —insistió—. Me ur-

ge verte. Tú eres la persona capaz de ayudarme con lo que 
he descubierto, eres sexólogo y además experto en religio-
nes —argumentó—. Mi descubrimiento tiene que ver con la 
sexualidad, la Iglesia cristiana y los habitantes de la antigua 
Atlántida. —Pronunció aquellas palabras con énfasis. Y, sin 
dar tregua, arremetió—: Si este milagroso hallazgo es lo que 
presiento, te prometo que lograremos darles un dolor de ca-
beza al cristianismo y a las demás religiones.

Adán se quedó pensativo. 
—Entiendo —su voz sonaba más animada—, pero ten-

go que ver mi agenda, tengo conferencias, pacientes…
—Busca un relevo en tu equipo, Adán —Aquiles lo in-

terrumpió con vehemencia—, eso es rutina para ti, lo que te 
espera es posiblemente la aventura más importante de tu vida. 

Al escuchar aquella petición tan urgente, Adán ya es-
taba sentado al filo de la espaciosa cama de roble. Trató de 
organizar con claridad sus pensamientos.

—Veo que se trata de algo trascendente, Aquiles. Veré 
más tarde de qué manera me organizo.

—Cuento contigo, amigo mío. Lo que he hallado… 
—hizo una pausa y contuvo un suspiro— te dejará atónito; 
no solo a ti, sino al mundo entero. —Tras decir estas palabras, 
colgó.

Un silencio seco, seguido por un torbellino de pensa-
mientos —similar a un enjambre de abejas—, circuló por la 
mente de Adán Roussos. Se levantó de la cama y se dirigió a 
la cocina a prepararse un café. 
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Por el gran ventanal del dormitorio, tras un cielo plo-
mizo, apenas amanecía en Nueva York. En la mente de Adán 
surgió el hilo de luz necesario para ponerse en marcha.

Un escalofrío recorrió toda la columna vertebral de 
Adán cuando sus pies descalzos cambiaron el cálido contacto 
del parqué del living por el frío mármol de la cocina. Necesi-
taba ordenar sus ideas. Aquella mañana traería un despertar 
distinto en su vida. 

Un despertar especial en todos los sentidos.

Adán Roussos sabía que su viejo amigo Aquiles Vangelis —un 
excéntrico y vigoroso hombre de contextura fuerte, aunque 
delgado— era una persona comprometida, un hombre de 
palabra. Además de llevar dos décadas como asesor profe-
sional en arqueología científica y paleontología educativa de 
la Unesco, lo que le daba influencia política y social, había 
sido durante más de veinticinco años un incansable busca-
dor independiente de los restos de la Atlántida. Tenía en su 
haber más de cincuenta expediciones extraoficiales en busca 
de indicios de la antigua civilización que Platón, el filósofo 
griego, ya había comentado miles de años atrás, en sus co-
nocidos Diálogos, el Critias y el Timeo.

Con aquellas investigaciones fuera del establishment, 
el profesor Vangelis ponía en peligro no solo su vida, sino 
también su carrera como arqueólogo y paleontólogo edu-
cativo, ya que era sabido que todo científico que se preciase 
de serio veía la Atlántida como un mito y una leyenda más 
que como un hecho real.

Las palabras del sabio y veterano arqueólogo fueron 
pronunciadas con certeza y poder. Aquiles tenía cierta in-
fluencia para pedirle que abandonara todo por seguirlo, ya 
que Adán le debía el favor de haber conseguido su actual 
trabajo en el Sexuality Institute of New York. En poco tiem-
po, con solo cuarenta y un años de edad, Adán Roussos fue 
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nombrado director de área, un cargo que había conseguido, 
además de por sus buenas facultades profesionales, por ges-
tión personal del profesor Vangelis.

Pensativo, Adán bebió su café mirando una de las es-
culturas, regalo de un amigo y paciente, colocada bajo los 
cuadros que decoraban su lujoso y cálido apartamento neo-
yorkino. Hecha de cristal tallado, representaba a un atle-
ta griego. Descansó su pensamiento y sus ojos en aquella 
inspiradora obra, al tiempo que deslizaba su mano por el 
cabello, tratando de esclarecer lo que pasaba en su interior. 
Siempre que necesitaba pensar lo despejaban dos cosas: pasar 
los dedos entre sus rizos y deslizar el índice por el lateral de 
su nariz griega. 

Adán vivía en la zona del Village, amaba el aura místi-
ca y elegante de aquel barrio lleno de artistas, restaurantes, 
galerías de arte y personajes; prefería la bohemia de aquella 
zona en vez de Tribeca o del West Side. 

No podía estar quieto, se puso de pie y caminó reflexio-
nando mientras la sombra de su estatura se reflejaba en la 
pared, generando una aureola de misterio al proyectarse por 
el living. Allí había estatuas de Apolo y Dionisio que se en-
contraban cara a cara con Afrodita. Como cada mañana antes 
de ir a trabajar, oprimió el interruptor de la fuente de mármol 
blanco junto a las obras de arte y comenzó a salir un suave hilo 
de agua; eso le daba un aire de relajación a la sala principal. 

Adán Roussos era conocido en el ambiente de la ciu-
dad como «Doctor Amor». A menudo lo entrevistaban las 
cadenas televisivas y las revistas especializadas debido a sus 
revolucionarios sistemas de sanación sexual. Había agitado 
el mercado editorial con su libro Misterios metafísicos de la 
sexualidad humana, que era usado como texto de estudio en 
algunas universidades.

Los críticos decían de él: «Sus trabajos sobre sexualidad 
son como una primaveral brisa fresca después de tantos años 
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de encierro invernal», refiriéndose a los siglos de represión 
y condenación de todo lo referente a la sexualidad por parte 
de algunas religiones y sociedades moralistas.

Adán gozaba de excelente reputación, una considerable 
posición económica y un buen nivel de vida. Se dedicaba 
con fervor a su vocación obteniendo excelentes resultados 
den tro de su extensa cartera de pacientes. Por otro lado, su 
inquieto espíritu aventurero e investigador lo tentaba tras la 
llamada del arqueólogo. 

«Aquiles tendrá algo muy poderoso entre manos»; sus-
piró al recordar su querida Grecia, tierra que había dejado 
hacía ya una década. Añoraba sus costumbres, sus comi-
das, su danza, su gente y el Sol. No había vuelto desde que 
le anunciaron que había muerto su padre, hacía ya algunos 
años. Antes de aquella pérdida, solía regresar cada verano 
para visitar a sus padres y sus amigos, y gozaba del Sol me-
diterráneo en las islas.

Si aceptaba la petición de Aquiles, solo tendría que ade-
lantar un mes sus vacaciones, que de cualquier forma iba a 
tomar en agosto. Necesitaba poner en orden lo que sentía y 
lo que pensaba. En aquel momento su voz interior le hizo 
tomar conciencia de que debía apoyar a su amigo.  

Se duchó, liberó su mente bajo la tibieza del agua y al 
salir del baño, cuando el reloj de la pared marcaba las seis y 
media de la mañana, dejó de lado la incertidumbre; sin du-
darlo fue hacia su escritorio con la toalla sujeta a la cintura 
y el cabello aún mojado, encendió su Mac portátil y reservó 
en internet el próximo vuelo hacia Atenas, programado para 
el día siguiente.

El secreto de adan.indd   38 24/01/12   12:13



39

2

La relación amistosa de Aquiles Vangelis con Adán 
Roussos se remontaba a casi veinte años atrás, cuando 
Nikos Roussos, el padre de Adán, se fue a vivir a la 

isla de Thira, hoy conocida como Santorini. Allí Aquiles te-
nía su laboratorio científico y arqueológico, donde dedicaba 
la mayor parte de su tiempo a investigar con fervor todo lo 
relacionado con la mítica civilización atlante. 

Por cuestiones del destino, Nikos Roussos también 
llevaba muchos años tras los restos de la Atlántida y sus 
avanzadas modalidades tecnológicas, místicas y espirituales. 
En una de las múltiples reuniones y eventos de la Unesco en 
la que ambos coincidieron otro colega los presentó. Desde 
aquella época fueron inseparables compañeros profesionales. 

A los dos arqueólogos, apasionados por los relatos de 
Platón y los hallazgos de pistas, excavaciones y piezas suel-
tas —hechos en su mayor parte por el padre de Adán—, los 
había hermanado la búsqueda de huellas de aquella civiliza-
ción desaparecida, que al parecer descendía del mítico héroe 
Atlas, un hijo del mismísimo Poseidón.

Dentro de la comunidad científica, quienes buscaban la 
Atlántida eran tildados de «locos incurables» y poco profe-
sionales, pero ellos hacían oídos sordos a los motes y las bur-
las. Sabían que a diario mucha gente usaba términos como 
«atlántico», «atlético», «atletismo», sin saber que derivaban 
de «Atlas», el mítico rey de la Atlántida; incluso la palabra 
«atlantismo» se utilizaba para describir la actitud política de 
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adhesión a los principios de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (otan), que favorecía a su extensión y 
afianzamiento en Europa.

A Vangelis y a Roussos no solo los unía la misma relación 
profesional, sino también el mismo destino conyugal, ya que 
ambos se habían divorciado —casi al mismo tiempo—, al no 
haber podido equilibrar la pasión por las investigaciones con 
el poco tiempo que tenían para dedicarles a sus exmujeres. 

Nikos Roussos desapareció en una trágica expedición 
submarina, investigando restos arqueológicos en Santori-
ni; su cuerpo nunca fue hallado, pero después de un tiempo lo 
consideraron oficialmente muerto. Los demás integrantes del 
equipo de investigación corrieron mejor suerte aquel día en 
que una terrible tormenta los sorprendió en pleno mar Egeo. 

En aquella época, Nikos Roussos lideraba un equipo 
de investigaciones submarinas para el prestigioso canal de 
documentales National Geographic. Hombre extrovertido, 
rebelde y desafiante —lo opuesto a su hijo—, Nikos busca-
ba equilibrar el sentimiento apasionado con el pensamiento 
consciente. En cambio, Adán solía parafrasear a Aristóteles: 
«La virtud está en el término medio».

En varios países Nikos era conocido como un impor-
tante e influyente defensor de la naturaleza y de las reliquias 
de los griegos antiguos. Había sostenido discusiones con 
representantes del Museo Británico, ya que alegaba que los 
frisos y esculturas exhibidos por ellos en la actualidad debe-
rían volver a Atenas. «Fueron robados hace muchos años, y 
lo más adecuado sería devolverlos», argumentaba. 

También había estado estrechamente relacionado con 
esferas políticas y, años antes, ayudó a que la gente toma-
ra conciencia sobre el calentamiento global, incluso mucho 
antes de las intensas campañas que en 2007 realizó Al Gore. 

Adán heredó las investigaciones de su padre, pero le 
había cedido aquellos valiosos datos y el seguimiento de sus 
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hallazgos a Aquiles, quien también lamentaba la desapari-
ción de Nikos y siguió llevando la antorcha de la búsqueda 
de la Atlántida.

—El trabajo de mi padre —le decía Adán— ha quedado 
inconcluso, ojala tú puedas continuar su obra. 

El cuerpo de Nikos nunca fue hallado, y eso le impedía 
a Adán cerrar del todo su herida afectiva. Sabía que en su 
mundo emocional algo no estaba del todo claro y sanado con 
respecto al misterioso desenlace de su progenitor. 

Siempre que volvía a Grecia un perfume de añoranza y nos-
talgia se apoderaba de él. Santorini lo recibía en su casa fa-
miliar, una típica construcción griega, de color blanco, en la 
zona de Oia, un precioso enclave en la roca que brindaba 
un inigualable panorama de belleza y luz. No quería vender 
aquella propiedad heredada, llena de recuerdos. Adán sentía 
como si, en términos de belleza, la energía creadora de la 
vida hubiera sido más generosa en aquella isla; aquel sitio 
emanaba energía, magia y encantamiento. 

De más joven, Adán volvía allí en los veranos. Amaba de-
gustar los manjares de los típicos restaurantes y tabernas bajo el 
Sol mediterráneo; corría y nadaba para mantenerse en forma, y 
se juntaba con algunos conocidos a jugar al baloncesto. Goza-
ba de los placeres, las transparentes aguas turquesa, las danzas 
griegas nocturnas y se excedía con los exquisitos vinos de la isla.

Supuestamente, esta vez iría a Grecia por algo más de 
acción y menos placer. Había sido un año duro de trabajo 
y esperaba con ansia sus vacaciones, aunque ahora no sabía 
con lo que iba a encontrarse. «Viniendo de Aquiles, puedo 
esperar cualquier cosa», pensaba. Recordaba al viejo amigo 
y compañero de su padre que lo llamó con tanta urgencia, 
como si su vida dependiera de ello.

Y aquel extraño sentimiento le confirmaría que estaba 
en lo cierto.
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