Fidel Centeno Lozada

La
Biblia
Oculta
“Dios codificó la verdad”

9 años de investigación, con un enfoque no judío
ni cristiano, de los textos del Código Secreto del
Antiguo Testamento, encontrando datos que
conmueven las bases de nuestra civilización y
aclaran hechos actuales

La Biblia oculta

Libro inédito e idea registrados en la
Dirección Nacional del Derecho de Autor
por expediente número 564375 del 25 de
Abril de 2007, a nombre de su autor Fidel
Alfredo Centeno Lozada.

F i d e l A. A. C e n t e n o L o z a d a
Ingeniero de Sistemas
Cel. (mobile phone):
E-mail :

(549) (351) (15) 5558961
fidelcenteno@hotmail.com

© 2007, Fidel Centeno Lozada

2

La Biblia oculta

La Biblia Oculta

3

La Biblia oculta

4

La Biblia oculta

Fidel Centeno Lozada

La
Biblia
Oculta
9 años de investigación, con un enfoque no judío ni
cristiano, de los textos del Código Secreto del
Antiguo Testamento, encontrando datos que
conmueven las bases de nuestra civilización y
aclaran hechos actuales
5

La Biblia oculta

6

La Biblia oculta

El porvenir es tan irrevocable
Como el rígido ayer. No hay una cosa
que no sea una letra silenciosa
De la eterna escritura indescifrable
cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja
de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida
Es la senda futura y recorrida.
No te arredres. La ergástula es oscura,
La firme trama es de incesante hierro,
Pero en algún recodo de tu encierro
Puede haber una luz, una hendidura.
El camino es fatal como la flecha.
Pero en las grietas está Dios, que acecha.
Jorge Luis Borges
“Para una versión del I Ching”

“En cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras, y sella el libro
hasta el tiempo del fin.”
Antiguo Testamento, libro de Daniel (12-4)

“En el Tratado “Pesahim” del Talmud se habla de esta ciencia
sublime que el Antiguo de los Tiempos ha escondido a los ojos de la
mayoría de los hombres. Sobre ese mismo tema dice el Zohar: “El
sentido literal de las Escrituras es el envoltorio; ¡desdichado de aquel
que tome el envoltorio por la Escritura misma! ”.
José Alvarez López “La Cábala Bíblica”
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Introducción
Este libro es el resultado de una investigación de casi ocho
años.
Leí el libro El Código Secreto de la Biblia de Michael
Drosnin a comienzos de 1998, en mi casa en las montañas de la
provincia de Córdoba. Cuando mi hermana Clara me lo regaló el
4 de abril, ni por asomo imaginé que iba a estar tan
profundamente involucrado en un trabajo que cambiaría mi punto
de vista acerca de algunos de los más trascendentes hechos con los
que el ser humano se ha enfrentado. Al terminarlo estaba
absolutamente convencido de que este Código Secreto era algo tan
importante que podría hacer variar muchas cosas mundialmente
aceptadas. Para quienes no han leído los libros de Michael
Drosnin, aclaro que al usar el nombre Código Secreto hago
referencia a las palabras y frases que están escondidas en el
original hebreo del Antiguo Testamento en forma de secuencias
equidistantes de letras (ELS), secuencias que los profesores Rips,
Rosenberg y Witztum de la Universidad Hebrea de Jerusalén
probaron matemática y estadísticamente que no son debidas al
azar. Su demostración se presentó en un paper titulado
“Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis (ELS)”, que
fue publicado por la revista Statistical Science (revista del
Institute of Mathematical Statistics de EEUU, vol. 9, num. 3,
agosto de 1994, pp. 429-438) luego de aprobar tres veces las
revisiones pertinentes. Objetivo del mismo: demostrar que la
probabilidad estadística de que los datos que se encuentran en este
Código estén allí excede largamente al azar. Puesto en otras
palabras, ellos demostraron científicamente que hace miles de
años alguien o algo colocó esos mensajes en la Biblia, y en los 10
años transcurridos esto no ha podido ser refutado, pese a que
muchos lo intentaron.
Durante los meses que siguieron a mi lectura, comencé la
búsqueda en Internet, librerías, bibliotecas, entrevistas, etc., de
material relacionado con el tema. Comenté mi interés en el
Código con mis alumnos y varios de ellos empezaron a buscar
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algo que estuviera relacionado al mismo. Un día llegó una
alumna, y me dijo que en la red existían muchas cosas al respecto.
Efectivamente, había, y probé, muchos programas para buscar
palabras en el Tanakh (Antiguo Testamento, en hebreo) similares
al desarrollado por el grupo de Rips, eligiendo finalmente para
trabajar el Torah4u de Arikh Anpin de Jerusalén. Es freeware
(gratis) y se puede bajar sin problemas.
Puedo afirmar que todo el Antiguo Testamento contiene
información codificada (y que ésta forma una Biblia Oculta
dentro de la Biblia y a eso se refiere el Zohar), y el Nuevo
Testamento no. Este libro pretende ampliar la perspectiva de
búsqueda de datos planteada por Drosnin y en muchos casos parto
de las pantallas presentadas por él en sus libros, encontrando sobre
ellas muchas más palabras codificadas, y he comprobado que lo
contenido en el Código es muy vasto, no se circunscribe a
ninguna temática específica, y que está allí con un propósito, que
posiblemente es revelar a la humanidad la verdad sobre ciertos
acontecimientos que durante siglos han estado basados en
premisas falsas. Quizás conocer la verdad puede ayudar a
resolver dudas. O a entender que muchos postulados son falsos.
No es casual que este Código haya sido descubierto en estos
años, gracias a la ayuda de las computadoras. FUE DISEÑADO
para ser descubierto en este momento. Es por ello que creo que
todo lo que se encuentra codificado dentro de la Biblia, debe
difundirse exactamente como fue encontrado. No hay derecho a
no hacerlo.
Esta es una investigación absolutamente independiente, no
está subvencionada ni responde a empresa, grupo económico o
medio de comunicación alguno. No desconozco la delicadeza y
cuidado con que deben ser tratados algunos de los temas
encontrados, sobre todo los religiosos. Si con ellos se hieren
susceptibilidades personales, pido disculpas públicamente, pero
simplemente muestro algo de lo que he decodificado hasta ahora.
Al realizarla bajo un punto de vista no judío ni cristiano, busqué y
encontré cosas que es comprensible no se hayan imaginado
18
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personas condicionadas por credos o postulados rígidos. Las
hipótesis que planteo afectan a ciertos sectores y pueden ser
origen de profundos debates. No es, y nunca ha sido mi intención
ponerme a favor o en contra de un determinado sector o religión.
Simplemente saco a la luz datos que están codificados detrás del
texto original del Antiguo Testamento. Esas letras están allí desde
hace varios miles de años, y absolutamente todo lo que he hecho
puede ser repetido las veces que se quiera por quien desee hacerlo.
Y ahora quiero explicar cual es mi punto de vista respecto al
Código, a lo que he encontrado en el Antiguo Testamento, y qué
validez tiene. Soy ingeniero de sistemas, especializado no en
computadoras personales sino en equipos que están varios años
adelante de las mismas, plataformas informáticas de la mayoría de
las más grandes corporaciones del mundo, y esto me ha entrenado
para analizar con mucha objetividad sistemas de muy variada
índole. Este libro, donde muestro un diez por ciento de lo que he
encontrado codificado en el Antiguo Testamente, no es el delirio
místico de un elegido ni la interrelación de indicios que sumados
pueden pintar una aparente realidad. Es un trabajo de
investigación, donde los resultados obtenidos, los mensajes
decodificados, han superado muchas veces mi capacidad de
asombro. No es el caso de un relato sobre diálogos con un extra
terrestre comandante de un ovni, que cuando se pide verlo o
hablar con él el ovni ya se ha ido.
Los mensajes que muestro siguen estando allí, como lo han
estado desde hace miles de años. Mi experiencia es repetible un
número ilimitado de veces. Cuando yo muestro la oración que
aparece codificada dos veces en el Tanakh

y que quiere decir Yo soy Jehová el Demonio, esa secuencia
equidistante de letras todavía está allí, siempre ha estado allí, con
una separación entre ellas de 61.247 en un caso y 43.945 en el
otro. Con cualquier software que permita buscar secuencias
19
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equidistantes de letras en el Tanakh, aparecerán nuevamente. Y
así con todo lo que he encontrado.
Es notable también la información codificada sobre personas,
a veces hasta niveles de intimidad increíbles. A menudo me han
pedido “búscame para ver si estoy”. Algunos están, otros no. Y de
quienes están codificados con nombre y apellido, fecha y lugar de
nacimiento, muchas veces lo que he encontrado ha dejado
asombrado al consultante, por revelar cosas que nunca había dicho
a nadie. Y son palabras escritas, no voces del más allá.
Otro punto a destacar es que el Código sí muestra el futuro,
pero no uno solo, sino los distintos futuros posibles. Esto se ve en
el primer libro de Drosnin cuando relata el aviso que le hacen al
primer ministro Netanyahu, evitando finalmente su asesinato. Me
sucedió lo mismo al encontrar en el Código un atentado contra
Ariel Sharon, cuyas pantallas envié a Israel.
Para entender cómo se forman las pantallas, cómo están
codificadas las palabras dentro del Antiguo Testamento, y cómo
trabaja el software que las encuentra, recomiendo leer el Apéndice
técnico al final del libro.
Finalmente deseo puntualizar mi convicción de que existe un
propósito fundamental en el Código, que es el de mostrar la
verdad. Ojalá logre su objetivo.

20

Capítulo 1:
El Código
“…Pero hasta ahora ningún científico serio había descubierto
un Código informatizado en la Biblia, una prueba matemática
corroborada por todos los científicos que se ocuparon de revisarlo.
Asimismo, ninguno había encontrado antes un Código capaz de
predecir hechos concretos del mundo real. Jamás se habían
encontrado nombres y fechas precisas en los textos. Como por
ejemplo el nombre de un cometa y el día en que chocaría contra
Júpiter. O el de un primer ministro, el de su asesino, y el año en
que éste lo asesinaría. Nadie había encontrado el día exacto del
comienzo de una guerra. El Código secreto de la Biblia era
diferente”
Michael Drosnin
Estoy de acuerdo con Drosnin. Se trata de algo diferente. A
continuación enumero algunos datos y hechos que reafirman mi
convicción de que el Código absolutamente real.
1) La existencia de un Código oculto bajo el texto del
Antiguo Testamento, es un hecho actualmente aceptado por los
más prestigiosos científicos del mundo.
2) Comprobé muchas de las palabras codificadas que
aparecen en el libro de Drosnin. Reproduje sus pantallas. Utilicé
varios tipos de software diferentes para asegurar la calidad de los
resultados. En esas mismas pantallas (y usando el mismo salto
entre letras que determinaron Drosnin y Rips u otro valor)
encontré gran cantidad de información adicional.
3) Recuerden que Isaac Newton buscó durante muchos años
información codificada en la Torá: “...Newton murió sin
encontrar el Código. Por variados que fueran los modelos
matemáticos que aplicaba, no logró encaminar sus largos años de
búsqueda...” dice Drosnin. Y continúa: “... Rips me contó que el
primero en intuir la presencia de un Código en el texto fue un
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rabino de Praga, hace ya más de medio siglo. El rabino, que se
llamaba H.M.D. Weissmandel, descubrió que si saltaba cincuenta
letras y luego otras cincuenta y otras cincuenta más, podía leer la
palabra “Torá” desde el principio del libro del Génesis. Y que lo
mismo ocurría con los libros del Éxodo. Y en el de los Números y
en el Deuteronomio...”.
Hoy sabemos que hallar información codificada en letras
equidistantes (es decir saltando x cantidad de caracteres hasta
encontrar la siguiente letra para formar una palabra, manteniendo
constante x) es una tarea casi imposible si no se dispone de alguna
herramienta que sirva de ayuda. La tecnología de las
computadoras proporciona esa herramienta (impensable en
aquella época). Con ella surge la posibilidad de realizar las
tediosas y lentísimas operaciones de búsqueda (que Weissmandel
realizaba a mano) en forma automática y en cuestión de segundos.
Weissmandel estaba bien encaminado. Salvando las
distancias, su método de búsqueda tiene la misma base que el
utilizado por Rips. El planteo matemático de Rips , Witztum y
Rosemberg va mucho más allá, al descartar el azar en los
resultados obtenidos a partir del Antiguo Testamento.
4) Las fuentes que confirman la existencia de éste Código
Oculto y que revalidan la solidez académica del articulo científico
a partir del cual se descarta el azar en estos hallazgos no sólo son
múltiples y multidisciplinarias sino que se trata de personas cuya
credibilidad está muy lejos de ser cuestionada.
Estas son algunas de las personalidades e instituciones a las
que Drosnin consultó previamente a publicar El Código Secreto
de la Biblia y cuyos testimonios cita en el mismo. Expertos y
científicos de esta talla concluyeron inequívocamente en que el
Código es real. Cita Drosnin en su primer libro:
Robert Aumann, reconocido
matemático israelí de la
Universidad Hebrea de Jerusalén y Premio Nobel 2005. Dice ”...
´Psicológicamente es algo muy difícil de aceptar, pero los
procedimientos científicos son impecables´.”
Piatetski-Shapiro, matemático de la Universidad de Yale
“Creo que si, el Código existe. Conozco los resultados y admito
que son sorprendentes. Predicciones del futuro, de Hitler, del
Holocausto[…]” “No hay dentro del sistema de leyes matemáticas
22
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que conocemos, nada que explique la predicción del futuro. La
Física newtoniana es demasiado simple para explicar un conjunto
de predicciones tan complejo y detallado. Yo creo que estamos
ante una inteligencia que trasciende nuestro alcance.”
David Kazhdan, uno de los principales matemáticos de
Harvard: “Todo parece indicar que hace tres mil años la Biblia fue
codificada con información sobre acontecimientos futuros. He
estudiado los resultados. Son científicamente inobjetables. Creo
que el Código existe”.
Harold Gans, experto en decodificación, del Pentágono. Se
había pasado la vida creando y rompiendo Códigos para los
servicios secretos norteamericanos. Era, por formación, experto en
estadísticas. Hablaba hebreo. Y estaba seguro de que el Código de
la Biblia era ´ridículo, cosa de diletantes´. Gans confiaba en poder
demostrar que el tal Código no existía. De modo que creó su
propio programa de ordenador y buscó la misma información que
los israelíes pretendían haber encontrado. Para su sorpresa, los
datos estaban allí. “...El Código me parecía una soberana tontería.
Me propuse desmantelarlo y acabé demostrando que era un
hecho”
El científico cordobés José Alvarez López en su libro La
Cábala Bíblica también menciona la existencia de información
oculta en el Texto del Antiguo Testamento “El hecho de que un
volumen de cientos de páginas se encuentre exento de todo error
después de 3000 años de continuas transcripciones, es un
fenómeno tan excepcional que merece nuestra atención. En la
jerga de la Teoría de Informaciones diríamos que se trata de un
mensaje transmitido con entropía cero [. ..] Los propios redactores
de la Biblia lo dejaron establecido y es bien conocida la expresión
del salmista (Salmos 119-118): Oh Dios, quita la venda de mis
ojos para que sea capáz de contemplar el tesoro que esconde tu
libro”. “En el Tratado Pesahim del Talmud se habla de esta
ciencia sublime que el Antiguo de los Tiempos ha escondido a los
ojos de la mayoría de los hombres. Sobre ese mismo tema dice el
Zohar: El sentido literal de las Escrituras es el envoltorio;
¡desdichado de aquel que tome el envoltorio por la Escritura
misma!”.
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No sólo son creíbles por tratarse de profesionales de primera
línea a nivel mundial, sino también porque sus especialidades
corresponden a distintas áreas de la ciencia: es decir que
independientemente del país al que representen, lo que no debe
perderse de vista es que los hombres que revisaron estos
resultados y que avalaron la existencia del Código son algunos de
los más reconocidos del mundo en su tema y su desempeño está
respaldado por las instituciones académicas más prestigiosas.
5) Además de replicar todas las pantallas de Drosnin elaboré
pantallas propias buscando información (por ejemplo, sobre el
accidente del transbordador Columbia). Los datos que aparecen en
el Código son exactos e incluso tan precisos como los de los
mejores análisis periodísticos.
6) Encontré codificados muchos nombres completos, con
cierta cantidad de datos reales referidos a historias de vida, por
ejemplo fecha y lugar de nacimiento, profesiones, etc.
7) Distintos sucesos encontrados allí se cumplieron a
posteriori con absoluta exactitud: Drosnin cita como ejemplos la
muerte de Rabín (tema largamente desarrollado en su libro), el
choque de un cometa contra Júpiter, la fecha exacta de la caída
del primer misil en la guerra del Golfo, etc.
8) El hecho de que toda esta información codificada está
contenida dentro de la Biblia. No se trata de cualquier texto. En
idioma hebreo, el Antiguo Testamento, independientemente de la
editorial y el año de edición y cualquier otro detalle, se conserva
exacto. Las sagradas escrituras dicen que este fue el mandato
preciso de Dios: que el texto se conservara intacto a través de los
siglos, y que ni siquiera debía cambiársele un punto ni una coma.
Es sumamente interesante el hecho de que se insistiera tanto en
mantener intacta la versión original de esto. Quizá la rigurosidad
de esa exigencia pudiera estar causada por el conocimiento de que
el texto contenía información codificada. En este caso, si una sola
letra fuera suprimida o cambiada de lugar, el Código desaparece
o al menos, la codificación de todo el sistema se alteraría por
completo.
9) La increíble exactitud y nivel de detalles de los datos que
he encontrado respecto a hechos, lugares, acciones y personas.
Ejemplo 1: En mi ámbito laboral una persona intentó jugarme una
24

El Código

mala pasada haciéndome firmar un contrato leonino. No lo logró,
y cuando llegué a mi casa entregué su nombre y apellido a mi
software para que lo buscara en el Tanakh. Estaba, una sola vez.
En esa pantalla encontré 77 palabras: Nombre y dirección
completos del lugar de trabajo, su función, su descripción física, y
“malformación coronaria congénita”, “infarto”, “coágulo”,
“ataque cardíaco”, “fallecido”, etc. Cruzando la palabra “muerto”
estaban las palabras “evitable” e “inevitable”. Cuando vi todo eso
no pude seguir enojado – esa persona tenía hijos pequeños-. Me
reuní con tres directivos de la empresa y les mostré lo que había
encontrado. Ellos sabían de mis investigaciones y el aval
científico de las mismas. Les pedí que decidieran ellos qué hacer,
y decidieron no decirle nada, por temor a provocar el infarto. Poco
tiempo después, uno de ellos me informó que la persona en
cuestión se estaba haciendo un estudio completo y tratamiento de
su sistema coronario, por haber sentido molestias. Dijimos en ese
momento que se había cumplido la probabilidad de futuro
“evitable”.
Ejemplo 2: Un día busqué el nombre y apellido de una amiga
a quien no veía hacía dos años. Apareció, con su profesión, su
fecha de cumpleaños, sus características físicas –“alta”, “bella”-,
pero también aparecieron una serie de palabras como
“arrepentida”, “acorralada”, “deprimida”, “llorando”, en suma, un
desastre. Fui a verla. Se sorprendió al verme, y más cuando,
mostrándole la pantalla impresa, le pregunté que le pasaba.
Rompió en llanto y me contó que se había casado con un colega,
pero se había equivocado y estaba sin saber qué hacer, y además
estaba embarazada. Pero curiosamente yo había encontrado dos
palabras cruzándose: eran “maternidad” y “liberación”. Le dije
entonces, señalándoselas, que en su vientre estaba su misión y su
alegría. No la he vuelto a ver, pero sé que vive en Europa,
relativamente feliz y dedicada a sus hijos.
Ejemplo 3: Una amiga muy querida me cuenta un día que
estaba de novia y se iba a casar. La felicité, pues conocía al
muchacho y es una excelente persona. Ya en mi casa, puse
“noviazgo de Fulana”. Apareció. Cruzando esa ELS aparecieron
“casamiento”, “Fulano”(el nombre del novio), el nombre de la
empresa del novio, etc. Pero siguiendo la secuencia equidistante
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de letras que usé como clave, “noviazgo de Fulana”, estaban las
palabras “bienes para ella, para él adorno”.
También apareció cuatro veces una palabra hebrea que
significa “sin amor, que no ama ni es amado”

Los hechos posteriores le han dado la razón al Código.
Esta es mi experiencia personal, y la he repetido innumerables
veces en distintos casos, y sigue asombrándome cada vez que me
pasa. Esto es lo que me da una absoluta certeza en que el Código
es real, mucho más allá de cualquier otra cosa. Yo lo vivo a esto,
no es algo que me hayan contado, y esta certeza en cosas tal vez
no muy importantes se extiende al hallazgo de datos
trascendentes para la humanidad, como algunos que verán
expuestos en este libro. Estos nueve puntos son los principales
datos y hechos que me llevan a insistir sobre la fiabilidad del
método de búsqueda y la credibilidad de la información
codificada en el Antiguo Testamento. Hay otra Biblia detrás de la
que se creía original. Eso implica cambios. Es posible que
profundos y dolorosos, pero deben hacerse. Porque según la
misma Biblia (tanto la codificada como la tradicional) el
momento ha llegado.
Hay un mensaje inmerso en el Antiguo Testamento, y en la
actualidad tenemos la posibilidad de conocerlo. No coincido con
la tradicional expresión judía de que “en la Biblia está todo lo que
ha sido, es y será”. En mi opinión esa codificación fue efectuada
sabiendo quienes íbamos a estar accediendo a ella en estos
tiempos, y por lo tanto es específica y finita. Cuál es su objetivo
no lo sé, pero recuerdo uno de los dibujos proféticos de Benjamín
Solari Parravicini, reproducido en el libro Cono Sur de Pedro
Romaniuk con el número 110. El texto a él adjunto dice:
“Comprensión de las Sagradas Escrituras se impondrá al final de
los tiempos. Será norte y salvación. Será paz y unificación de
iglesias.”
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Cuando me regaló un ejemplar, reunidos en su casa en
Buenos Aires, Don Pedro me dijo que ese escrito se refería al
Código secreto. De vuelta en Córdoba, Felipe, el hijo de un amigo
dijo mirando el dibujo “¡Pero eso es un mouse!”. Y es así; están
los tres botones, la esfera inferior y el cable. Y ese mouse
representa la herramienta con que se desveló el Código. El tiempo
explicará esto. Muestro el dibujo, hecho en 1937 o 1938.

Si se fijan, en el dibujo de Solari Parravicini se ven los tres
botones y la esfera inferior de un mouse, y el cable. Y la
herramienta que ha permitido acceder al Código ha sido la Pc!.
Hay otro “testimonio” para mí muy interesante.
En 1983 Carl Sagan publica su novela Contact, editada en
Argentina en 1986 bajo el título Contacto – El llamado de las
estrellas. En la página 142 de esa publicación, hay un diálogo
entre la científica protagonista de la novela, Ellie Arroway, y un
líder religioso, Palmer Joss. En un momento dado Ellie dice a
Joss:
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“Lo que pasa –replicó Ellie- es que ustedes tienen un
problema de imaginación. Casi todas esas predicciones son vagas,
ambiguas, imprecisas, abiertas al engaño...
...Trate de imaginar que su dios –omnipotente, omnisciente,
bondadoso-, realmente quisiera dejar una señal para las futuras
generaciones, para que pudieran confirmar su existencia...
digamos los remotos descendientes de Moisés. Sería muy fácil.
Bastarían unas pocas frases enigmáticas y la orden de que se
transmitieran sin modificación...”
Según la tradición judía, esa orden esbozada por Sagan es
exactamente la orden que Jehová dio a Moisés al entregarle la
Biblia. El Talmud especifica que cualquier Biblia que tenga aún
tan sólo una letra de diferencia con el original debe ser quemada y
enterrada.
En su búsqueda de la verdad, lo que Sagan estaba pidiendo en
los párrafos citados es directamente el Código, aún cuando él no
lo supiera.
Las pantallas que verán a partir del siguiente capítulo son
las que tengo en mi Pc, reproducidas en Word mediante el uso de
la tecla PrtScr o Impr Pant. El fondo siempre es el texto plano del
Antiguo Testamento en Hebreo. Las letras a veces se ven
claramente y otras veces son sólo puntitos, dependiendo del
tamaño de fuente usado. Los carteles y los rótulos y las líneas
que unen las letras son agregados por mí luego de pegar la
pantalla en el Word. Todas han sido obtenidas con el software
Torah4U, que está en la Web.
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Capítulo 2
¿Qué datos aparecen codificados?
Como dije anteriormente, mis primeros hallazgos de
información codificada fueron a partir de las pantallas obtenidas y
publicadas por Drosnin. La técnica que usé desde el principio fue
la de reproducirlas en mi Pc. A partir de cada una de ellas
encontré muchos más datos de los que aparecían en sus libros. Por
ejemplo:
Holocausto atómico (1)

En esta pantalla (página 171 del primer libro), se muestran tres
frases.
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Holocausto
Atómico

En el fin de los
días

Código
salvará

Encontré aquí unas 20 o 25 palabras además de las originales.
Expongo sólo tres más, simplemente para que se entienda la idea.
Debido a la complejidad del mensaje final obtenido, analizaré
todas ellas más adelante. Los años judíos 5764 y 5766
corresponden a los períodos que van de septiembre del 2003 a
septiembre del 2004, y desde septiembre del 2005 a septiembre
del 2006 respectivamente.
Holocausto atómico (2)

En pantallas desarrolladas por mí también surgieron muchos
datos. Un ejemplo es el hallazgo de palabras relacionadas con la
tragedia del transbordador Columbia.
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Transbordador Columbia

Lo más llamativo de esta pantalla es la palabra “negligencia”.
Recuerden que para encontrar información codificada, se debe
primero introducir una palabra tentativa. Los resultados posibles
son sólo dos: la palabra introducida aparece o no. Probé con las
palabras “negligencia” y “despegue”. Observen la disposición
gráfica de las palabras: “negligencia” corta a “despegue”. Es
posible deducir que existió un error por negligencia, y que el
problema que produjo el desastre tuvo lugar en el despegue.
Cuando la NASA publicó su informe respecto al accidente,
parecía copia de lo que encontré allí.
Lo importante es que ya no estamos hablando sólo de datos
que aparecen en forma de palabras sueltas haciendo alusión a
cierta temática, sino que existe asimismo la posibilidad de hacer
deducciones a partir de estas palabras aisladas e integrarlas para
formar un mensaje, es decir, una comunicación plena de sentido y
totalmente coherente en cuanto a su significado.

31

La Biblia oculta

En la pantalla siguiente puede verse como el Código
una unívoca identificación de lo codificado. En este
secuencia equidistante “torres gemelas” está cruzada
secuencia “Manhattan” y esta a su vez por USA,
geográfica y políticamente de qué torres se trata.

asegura
caso la
por la
fijando

Torres Gemelas (11–09-2001)

Gradual -pero inequívocamente- fui comprobando que no sólo
se trataba de información codificada a nivel de palabras y datos
sino también a nivel de distribución visual. Miren esa flecha (o
avión) que atraviesa la ELS “Torres Gemelas”. Es tanta la
información que encontré aquí que la desarrollo en detalle en el
Capítulo 6.
La siguiente ilustración es otro buen ejemplo. La información
que compone el mensaje es una combinación de palabras ocultas,
textos directos del Tanakh y distribución gráfica. Llamo a esta
pantalla “Las Espadas”.
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Las espadas (Aniquilación de Israel) (1)

La espada enhiesta está formada por las palabras “Atómica” –
la empuñadura- y “Explosión” –la hoja-. La espada yacente tiene
las palabras “Aniquilación” –la empuñadura- e “Israel” –la hoja-.
Ahora la mostraré con más datos.
Las líneas punteadas son el año judío 5766 (que corresponde
en nuestro calendario al periodo que va desde septiembre de 2005
a septiembre del 2006) y cada una de ellas apunta a la
empuñadura de cada espada.
Esta fecha coincide con la encontrada por Rips y Drosnin.

33

La Biblia oculta

Las espadas (Aniquilación de Israel) (2)

Pero aún hay más: mirando el texto del Tanakh que forma el
fondo de la pantalla encontré lo que está marcado con cuadritos.
Las espadas (Aniquilación de Israel) (3)

Es una secuencia de 5 versículos que corresponden a Ezequiel
21, versículos 1 a 5. Allí el Antiguo Testamento dice:
1 Y FUÉ á mí palabra de Jehová, diciendo:
2 Hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama
palabra sobre los santuarios, y profetiza sobre la tierra de Israel;
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3 Y dirás á la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová: He aquí, que yo
contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al
impío.
4 Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi
espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta
el aquilón:
5 Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina;
no volverá más.
(Biblia Reina Valera).

Repasemos: La espada dominante está compuesta por las
palabras “explosión”, la hoja de la espada, y “atómica”, la
empuñadura. Y la espada yacente por las palabras “Israel”, la
hoja, y “aniquilación, destrucción”, la empuñadura. Las dos veces
que aparece 5766 (que corresponde en el calendario occidental al
año 2006 o mejor dicho al periodo que va de septiembre del 2005
a septiembre del 2006) apunta a cada una de las empuñaduras. El
versículo de Ezequiel en el texto del Tanakh está directamente
relacionado con el gráfico y, si miramos la distribución de la
información, vemos que el texto de estos versículos de la Biblia
se encuentra arriba, ocupando todo el ancho de la pantalla (¿como
dominando la escena?) y cruza las letras de la palabra
“explosión” que forma una de las espadas.
.Esto puede dar una idea acerca de la manera en que la
información aparece en las pantallas. Es decir, cómo las palabras
codificadas no aparecen en forma aislada sino con un grupo de
elementos que, vistos integralmente, configuran un mensaje. Son:
El texto “normal” de la Biblia, cuyo contenido (el versículo)
aparece confirmando o reforzando el tema de la pantalla. A veces
podemos leer un versículo que cruza alguna palabra, en otros
casos, vemos que el versículo se origina exactamente donde
comienza –o donde termina- cierta palabra. En general hay que
hacer caso omiso del texto donde se encuentra, y ver su
significado con relación al Código. Por ejemplo: si cruzando un
nombre hay un versículo que dice “caerá sobre ti la maldición...”
no interesa a qué o quién se está dirigiendo, a lo mejor en el texto
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normal está hablando a una ciudad, sino que está asociado al
nombre codificado que cruza.
La distribución gráfica de las palabras es muy indicativa. Las
palabras se cruzan, se cortan, se señalan, forman flechas, aparecen
más de una vez en la misma pantalla (muchas veces una palabra
se repite tres veces y corta a otras tres palabras que no se repiten).
Los significados se enriquecen a medida que las palabras se
interrelacionan gráficamente, constituyendo una especie de meta
lenguaje (o un lenguaje en si mismo). Quizá este meta-lenguaje
sea solo un punto de vista para enriquecer la significación de la
información obtenida. Quizá existen otros métodos para analizar
la información obtenida.
El significado propiamente dicho y su nivel de coherencia
textual es indiscutiblemente muy alto para tratarse de información
codificada. Es posible encontrar frases, no sólo términos aislados.
Es posible encontrar un nombre y apellido completos:
Por ejemplo “Eliyahu Rips” se encuentra codificado completo
como formando una sola palabra. También he encontrado frases
formadas por un sustantivo y su adjetivo correspondiente, por
ejemplo en el caso de la Pantalla de los Atentados del 11 de
septiembre donde aparece “inocente Osama” y el apellido Bin
Laden más abajo. En síntesis, los datos codificados no deben
analizarse exclusivamente como palabras. Si lo hacemos de este
modo, estamos desperdiciando una dosis muy valiosa de
significación, que viene dada por otros elementos contextuales
como la disposición gráfica, el o los versículos que aparecen
detrás de esta información (en texto normal o no-codificado).
Esta estructura de los mensajes no surgió desde un primer
momento. Inicialmente, al buscar información sobre un tema,
sólo obtenía datos en forma de palabras codificadas.
Sin embargo, a medida que tomaba otro tema y buscaba
información acerca de eso en la Biblia, la perspectiva cambió. No
solo la cantidad de información era mucha, sino que las palabras
aparecían relacionadas, dado que formaban frases y oraciones y
éstas tenían una distribución gráfica y espacial dentro de la
pantalla que aumentaba su capacidad de definición de una
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situación. Además, y como si esto fuera poco, los versículos de la
Biblia en texto normal en muchos casos se relacionan con el tema
o con la información encontrada. La estructura mencionada
(palabras, disposición gráfica y texto “normal” de la Biblia) se
convirtió en el modelo–guía para interpretar la información. Es
evidente que todos esos datos (leídos o interpretados dentro de esa
estructura o, lo que es lo mismo, leídos teniendo en cuenta estos
tres componentes), no son sólo datos, sino algo bastante más
complejo: un mensaje.
La siguiente pantalla es un hermoso ejemplo de lo que estoy
diciendo.
María, de Nazaret

Isaías 7-14 Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la
virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel.

La Virgen María es una de las figuras más importantes en
estos días, para todo el mundo, no sólo para los católicos. Hace
algunos años, mientras caminaba por las calles de la ciudad de
Córdoba, vi con sorpresa en una venta de revistas, el Times con
una imagen de ella en su tapa. Había un artículo donde su autor
describía una investigación que se realizaba con el objetivo de
detectar o comprobar la influencia de la Virgen en la caída del
Muro de Berlín, sobre la base de que en sus apariciones en Fátima
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en 1917 predijo la segunda guerra mundial, la aparición del
comunismo y su desaparición, entre otras cosas.
Como en el caso de Michael Drosnin prediciendo el asesinato
de Rabín en base a los mensajes del Código, estos son hechos
comprobados, no teorías, y si las cosas sucedieron tal cual habían
sido predichas, hay algo interviniendo. Algo que está más allá de
nuestro entendimiento. Tan simple como eso. Hoy soy consciente
de que estamos ante algo o alguien que no es asequible a nuestra
compresión humana.
Algo que posee una inteligencia
infinitamente superior: No sólo hablo de una inteligencia que
trasciende las capacidades humanas sino de algo o alguien que
maneja el pasado, presente y futuro de manera absolutamente
diferente a nosotros, simples mortales y humanos. A continuación
mostraré un ejemplo impresionante de estos mensajes, y creo que
su sola visión evidencia la realidad de los mismos.
Transbordador Discovery (1)

La parte izquierda muestra una cruz formada por las palabras

Significan tripulación (crew) y muerta, cadáver. Ambas
forman el mástil de la cruz, en el orden mostrado, y en la parte de
los brazos de la cruz el orden es inverso: muerta la tripulación.
Aparece también la secuencia equidistante de letras
correspondiente al año hebreo 5766, cruzando un brazo.

38

Qué datos aparecen codificados?

Tripulación muerta 2005/2006

En la parte derecha hay cuatro palabras que no he rotulado y
aclaro más adelante, y aparece dos veces el año 5770,
correspondiente a los años 2009 y 2010.
Transbordador Discovery (2)

Las siete letras horizontales casi juntas forman la frase final
del aterrizaje.
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Marcadas con cuadraditos transparentes las dos secuencias
verticales de letras son El Discovery y transbordador. La
secuencia horizontal al pie en cuadritos son las palabras

que significan ala golpeada, herida.
Eliminé todas las palabras excepto estas tres y quedó así
Transbordador Discovery (3)
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Se me ocurrió agregarle con el Word dos elipses y un triángulo
Transbordador Discovery (4)

y luego rotarla noventa grados

41

La Biblia oculta

Transbordador Discovery (5)

Creo que todo comentario sería redundante. Estamos viendo la
imagen de un estilizado transbordador, sobre un lindo cohete
impulsor, y no hay forma de negarlo.
“El Discovery”.
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Esta secuencia de letras, con una separación entre ellas de
52944 posiciones, aparece una sola vez en todo el Tanakh. El
versículo de Ezequiel 15 que lo cruza dice:
Biblia Reina Valera
He aquí, que es puesto en el fuego para ser consumido; sus dos
cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó
¿aprovechará para obra alguna?

Y sigue
He aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna: ¿cuánto
menos después que el fuego lo hubiere consumido, y fuere
quemado? ¿será más para alguna obra?

Biblia King James
Behold, it is cast into the fire for fuel; the fire devoureth both the
ends of it, and the midst of it is burned. Is it meet for any work?
5 Behold, when it was whole, it was meet for no work: how much
less shall it be meet yet for any work, when the fire hath devoured
it, and it is burned?

La contundencia del mensaje es tremenda. No se trata aquí de
un simple conjunto de signos. No es una simplísima secuencia de
letras encontradas en Moby Dick, como dice Mc Kay. Tampoco
es la predicción absoluta de un suceso que debe ocurrir
inevitablemente. El Código muestra aquí unos futuros posibles en
la vida del Discovery, es una advertencia, un aviso.
Insisto en el tema de la existencia de varias posibilidades de
futuro. Hay casos en que en el Código aparecen sucesos y una sola
fecha, no dos años como en este caso. Eso no quiere decir que
fatalmente va a suceder. Siempre hay una alternativa: que sea
evitado. En casos de múltiples fechas, significa simplemente que
puede o debe ser evitado varias veces.
Desmarqué el versículo
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Transbordador Discovery (6)

A continuación, cito a Drosnin hablando, junto a Rips, sobre
las características no humanas de quien codificó la Biblia. en su
libro El Código Secreto de la Biblia.
“¿Prueba el Código que hay un Dios? Para Eli Rips, la
respuesta es sí.
“El Código de la Biblia ofrece pruebas científicas inapelables”,
declara el matemático. Pero Rips creía en Dios antes de encontrar
tales pruebas. Muchos otros coincidirán con él en que por fin
tenemos pruebas seculares de su existencia. Por mi parte, sólo sé
que ningún humano pudo haber codificado la Biblia de esta
manera. Contamos, pues, con la primera prueba científica de que
existe, o al menos existió en la época en que fue escrita la Biblia,
una inteligencia que trasciende la nuestra. Ignoro si se trata de
Dios. Pero estoy seguro de que codificar información en la Biblia
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respecto de hechos que ocurrirían tres mil años después no está al
alcance de ningún ser humano.”
También encontré información referida a mi país, realmente
alentadora. Es un mensaje muy lindo.
Argentina

El listado de palabras es el que sigue
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Listado de palabras de Argentina
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Listado de palabras de Transbordador Discovery
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Es importante recalcar que en todas las pantallas hay más
información oculta. No existe forma de saber cual es la totalidad
de los datos que han sido codificados en cada una. Por ejemplo, en
casi todas las pantallas donde aparece la aniquilación de Israel en
el año 5766, aparece también “comienzo de”. Esto lo descubrí
hace poco, pero para mí es coherente con mi suposición de que la
aniquilación de Israel comenzó con su ataque al Líbano.
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Capítulo 3
El Autor del Código
En el capítulo cuatro del primer libro de Drosnin se
reproduce una conversación de él con el Dr. Rips acerca del
origen del Código.
En un momento dado, el Dr. Rips abre una Biblia (recuerden
que cuando en este libro uso la palabra Biblia me refiero al
Tanakh exclusivamente) y lee a Isaías 45–7:
7: Que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el
mal. Yo Jehová que hago todo esto. (Biblia Reina Valera 1909)

Y Drosnin comenta que siendo Elyahu Rips un judío devoto
consideraba que todo era obra de Dios. Luego de esta afirmación
analiza el tema y dice que para él, quien escribe y codifica es
alguna entidad mucho más poderosa que un humano, pero no
Dios. Dice que esta entidad es alguien “bueno pero no
omnipotente”, porque advierte sobre el peligro para Israel pero
aparentemente no puede impedirlo.
Y sigue: “Para mí no era tan sencillo. Tenía la prueba de que
existiera un Código pero no de que existiera Dios. Si el Código
provenía de un Dios todopoderoso, no tenía sentido que nos
vaticinara el futuro. Le bastaría con modificarlo. En cambio el
Código parecía provenir de alguien bueno pero no omnipotente,
alguien que quería advertirnos de un peligro terrible para que
intentásemos evitarlo.”
Basándome en esta afirmación y en algunas otras ideas
propias, concebí una idea con respecto al origen del Código. Es
uno de los ejes de este libro.
Hay un hecho importante: el texto del Antiguo Testamento no
puede ser alterado. Esta fue una orden expresa.
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Dice Drosnin que Adin Steinsaltz, el principal traductor de
textos hebreos antiguos, afirma que “el Talmud señala claramente
que no puede usarse y ha de ser enterrada bajo tierra una copia de
la Torá que tuviera una sola letra errónea.”
¿Por qué? Es evidente que un Código que está basado en
cierto texto puede ser descifrado únicamente si el texto original no
sufre alteraciones, ya que un espacio o un carácter (letra) agregado
o quitado puede hacer desaparecer cualquier dato allí contenido.
El esqueleto sobre el que está puesto el Código de la Biblia debe
necesariamente ser rígido y nunca más ser cambiado. De lo
contrario el Código se perdería. El esqueleto es el Antiguo
Testamento. ¿Acaso aquel que dio la orden expresa de no tocar un
punto ni una coma de ese texto lo hizo para que la información
codificada pudiera ser descubierta? Para mí la repuesta es sí y por
supuesto, también para Drosnin.
Se puede deducir, entonces, que el codificador escribió la
Biblia y simultáneamente fue armando (codificando) el Código.
Rips y Drosnin opinan que cualquier otro sistema de codificación
sería prácticamente imposible.
También es cierto que los expertos en el tema no logran
unificar puntos de vista en cuanto a la fecha exacta ni tampoco en
cuanto a la forma en que habría sido escrita la Biblia (completa o
en partes).
Afirmar que, independientemente de cuál haya sido el sistema
y la forma de entrega, el Código fue diseñado (por una mente no
humana y muy superior a la nuestra) sobre el texto que lo
contiene, es decir sobre la Biblia, es absolutamente lógico. Y es
así como lo encontramos codificado hoy. Oculto detrás (o sobre)
el texto de todos los libros que hoy conocemos como el Antiguo
Testamento.
Basándonos exclusivamente en los hechos, tenemos lo
siguiente: Existe un Código detrás del texto bíblico que al
descifrarse o decodificarse muestra información referida a sucesos
pasados, actuales y futuros concernientes a la historia de la
humanidad. En muchos casos, los mensajes tienen las
características de una especie de advertencia. De ello es posible
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deducir que fue codificado para ser leído por la raza humana.
Drosnin coincide en que este Código es ecuménico (su
información está dirigida a todos). Pero evidentemente hubo un
motivo para ocultar mensajes detrás del texto del Antiguo
Testamento. Si Jehová escribió en la Biblia los mandamientos y
sus enseñanzas (o mejor dicho: sus palabras fueron la Biblia) para
su propio pueblo, “el pueblo elegido por Dios”, ¿cuál es la razón
para ocultar otro mensaje detrás del texto de las tablas de la Ley
que le entregó a Moisés?
Voy a analizar paso a paso este tema, y las hipótesis que me
he planteado.
Leamos el libro del Éxodo, en el momento en que Jehová
habla a Moisés, quien había sacado al pueblo de Israel de Egipto.
Según el Antiguo Testamento, Moisés sube al monte Sinaí y
recibe las Tablas de la ley provenientes del Señor. Esto se
describe en el capítulo 24, versículo 12 del libro del Éxodo:
Entonces Jehová dijo á Moisés: Sube á mí al monte, y espera allá, y
te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito
para enseñarlos.

Y sigue:
Éxodo 24-15: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió
el monte.
Éxodo 24-17: Y la visión de la gloria del Señor era como fuego
devorador en la alto de la montaña para los ojos de los hijos de
Israel.
Éxodo 24–18 : Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al
monte: y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta
noches.

Según la Biblia, durante estos cuarenta días, Moisés recibió
muchas instrucciones y las Tablas escritas por el mismo Dios:
Éxodo 31-18: Y dió á Moisés, como acabó de hablar con él en el
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas
con el dedo de Dios.
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Éxodo 32-16: Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era
escritura de Dios grabada sobre las tablas.

Pero esta es la segunda recepción de instrucciones. La
primera se describe en Éxodo 19 versículo 20:
Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del
monte: y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés
subió.

Aquí no recibe Moisés “tablas”; escucha una serie de
mandatos –entre ellos los diez mandamientos-, que transmite a su
pueblo- y con los cuales hace un libro –Éxodo 24 versículos 3 y 4:
3: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y
todos los derechos: y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron:
Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
4:Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de
mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según
las doce tribus de Israel.

Pero el Código está sobre el Tanakh, sobre lo escrito en tablas
de piedra en la tercera recepción de información por parte de
Moisés. El Texto del antiguo Testamento contiene un doble
mensaje, es decir un mensaje normal (la Biblia) y un mensaje
detrás (el Código) que a su vez, como les mostraré
oportunamente, tiene dos tipos de comunicaciones diferentes.
Trataré de explicar esto.
Michael Drosnin es de origen judío y él mismo se define
como agnóstico; y Rips, el matemático que descubrió el Código y
cuyas investigaciones determinaron que él publicara el libro,
trabaja en la Universidad hebrea de Jerusalén y es judío
practicante. Ambos consideran al Antiguo Testamento (todos sus
libros) como la Biblia.
Los cristianos, en cambio, consideran que la Biblia está
constituida por el Antiguo Testamento y por el Nuevo
Testamento. Esto significa que para los cristianos, es tan legítimo
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estudiar a Jehová como a Jesús y considerarlos a ambos como los
personajes centrales de la Biblia.
Tomé entonces a la figura central del Antiguo Testamento.
En el libro del Éxodo
(segundo libro del Antiguo
Testamento) Jehová se describe a sí mismo. A continuación
algunos versículos de ejemplo:
Éxodo 34-6: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó:
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo para la ira,
y grande en benignidad y verdad
Éxodo 34-7: que guarda la misericordia en millares, que perdona la
iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de ningún modo
justificará al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre
los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre
los cuartos.

Sin embargo, a lo largo de todo el Tanakh él mismo emite
estas palabras:
Ezequiel 5-17: Enviaré pues sobre vosotros hambre, y malas
bestias que te destruyan; y pestilencia y sangre pasarán por ti; y
meteré sobre ti cuchillo. Yo Jehová he hablado.
Ezequiel 8-18 Pues también yo haré en mi furor; no perdonará mi
ojo, ni tendré misericordia, y gritarán á mis oídos con gran voz, y
no los oiré.
Ezequiel 7-9: Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia: según
tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus
abominaciones; y sabréis que yo Jehová soy el que hiero.
Amós 2-3: Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él á
todos sus príncipes, dice Jehová.
Amós 9-1: Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: Hiere el
umbral, y estremézcanse las puertas: y córtales en piezas la cabeza
de todos; y el postrero de ellos mataré á cuchillo: no habrá de ellos
quien se fugue, ni quien escape.

O este tan sangriento como largo discurso que comienza en
Deuteronomio 28-15:
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15 Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de
poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te
alcanzarán.
16 Maldito serás tu en la ciudad, y maldito en el campo.
17 Maldito tu canastillo, y tus sobras.
18 Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y la cría de
tus vacas, y los rebaños de tus ovejas.
19 Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.
20 Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en
todo cuanto pusieres mano é hicieres, hasta que seas destruido, y
perezcas presto á causa de la maldad de tus obras, por las cuales me
habrás dejado.
21 Jehová hará que se te pegue mortandad, hasta que te consuma de
la tierra á la cual entras para poseerla.
22 Jehová te herirá de tisis, y de fiebre, y de ardor, y de calor, y de
cuchillo, y de calamidad repentina, y con añublo; y perseguirte han
hasta que perezcas.
23 Y tus cielos que están sobre tu cabeza, serán de metal; y la tierra
que está debajo de ti, de hierro.
24 Dará Jehová por lluvia á tu tierra polvo y ceniza: de los cielos
descenderán sobre ti hasta que perezcas.
25 Jehová te entregará herido delante de tus enemigos: por un
camino saldrás á ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos: y
serás sacudido á todos los reinos de la tierra.
26 Y será tu cuerpo muerto por comida á toda ave del cielo, y
bestia de la tierra, y no habrá quien las espante.
27 Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con
sarna, y con comezón, de que no puedas ser curado.
28 Jehová te herirá con locura, y con ceguedad, y con pasmo de
corazón.
29 Y palparás al mediodía, como palpa el ciego en la oscuridad, y
no serás prosperado en tus caminos: y nunca serás sino oprimido y
robado todos los días, y no habrá quien te salve.
30 Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella;
edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la
vendimiarás.
31 Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él;
tu asno será arrebatado de delante de ti, y no se te volverá; tus
ovejas serán dadas á tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate.
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32 Tus hijos y tus hijas serán entregados á otro pueblo, y tus ojos lo
verán, y desfallecerán por ellos todo el día: y no habrá fuerza en tu
mano.
33 El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no
conociste; y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días.
34 Y enloquecerás á causa de lo que verás con tus ojos.
35 Herirte ha Jehová con maligna pústula en las rodillas y en
las piernas, sin que puedas ser curado: aun desde la planta de tu pie
hasta tu mollera.
36 Jehová llevará á ti, y á tu rey que hubieres puesto sobre ti, á
gente que no conociste tú ni tus padres; y allá servirás á dioses
ajenos, al palo y á la piedra.
37 Y serás por pasmo, por ejemplo y por fábula, á todos los
pueblos á los cuales te llevará Jehová.
38 Sacarás mucha simiente al campo, y cogerás poco: porque la
langosta lo consumirá.
39 Plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino, ni cogerás
uvas; porque el gusano las comerá.
40 Tendrás olivas en todo tu término, mas no te ungirás con el
aceite; porque tu aceituna se caerá.
41 Hijos é hijas engendrarás, y no serán para ti; porque irán en
cautiverio.
42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra consumirá la langosta.

También hay mandatos bastante extraños, que ordenan cosas
que bajo cualquier punto de vista no son buenas. Un ejemplo son
los explicitados en los versículos 20 y 21 de Deuteronomio 23:
Deuteronomio 23-20:
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Deuteronomio 23–21:

Aquí Jehová establece como mandato o norma para los judíos
que “al hermano no prestarás con usura, pero sí al extranjero, y
bendeciré lo que haces”. Obviamente, el cumplir esto no atraería
simpatías sobre el pueblo elegido.
Dentro del mayor respeto hacia el Antiguo Testamento, no
pueden dejar de observarse ciertas características de la
personalidad de Jehová que saltan a la vista e incitan a la
comparación inevitable si se ha leído el Nuevo Testamento. El
Dios del Antiguo Testamento (Jehová) y el Dios del Nuevo
(Jesús) tienen características tan dispares como opuestas. Y
donde uno ejerce y demuestra su poder a través del terror y la
violencia, el otro lo hace a través de sus milagros de sanación y
sus ejemplos de misericordia y tolerancia con respecto al prójimo.
Mateo 18-21: Entonces Pedro, llegándose á él, dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré á mi hermano que pecare contra mí?
¿hasta siete?
Mateo 18-22: Jesús le dice: No te digo hasta siete, mas aun hasta
setenta veces siete.

Si continuamos leyendo cualquier libro del Nuevo
Testamento, podremos claramente observar el estilo de las
enseñanzas de Jesús. Las diferencias se ven fácil y rápidamente.
Sin embargo, si nos abstraemos a la época, debemos considerar
también el hecho de que necesariamente debía existir una
diferencia en el estilo de liderazgo: ya que el Antiguo Testamento
hace referencia a Jehová guiando a un pueblo bastante más
primitivo que el que le tocó guiar a Jesús. Jesús de Nazareth nace
en el seno del pueblo de Israel casi 1300 años después de que
Moisés sacara a los judíos de Egipto. Aunque se trata del mismo
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pueblo, hay más de un milenio de evolución. El Israel de la
época de Jehová no es el mismo que el Israel de la época de
Jesús. Pero aún aceptando esto, que por supuesto, no puede dejar
de ser tenido en cuenta, hay párrafos del Antiguo Testamento que
son injustificadamente crueles. Por el hecho de que en la época de
Moisés los métodos de enseñanza y los sistemas de castigo debían
necesariamente
ser
más
rígidos,
y
profundamente
ejemplarizadores para que las desviaciones no se expandieran
hacia otras tribus o grupos, seguramente existirán argumentos
razonables para justificar ciertas acciones de Jehová. Pero hay
muchas otras que son irracionales, por el grado y magnitud de la
violencia ejercida.
En uno de sus libros más célebres, Caballo de Troya II, J. J.
Benítez se pregunta acerca de Jehová:
“...¿Quién era este Yahvé capaz de transmitir? [...] y sobre
todo ¿por qué un ser que se autodefinía como Dios establecía
procedimientos tan injustos y horrendos a la hora de dilucidar la
culpabilidad de una persona?” (pág. 191)
Parece que el célebre autor se estaba planteando también este
tipo de preguntas con respecto a la personalidad de Jehová.
¿Puede tratarse de una coincidencia?
Y continúa J. J. Benítez: “...Naturalmente este “truco” enseñado también por el sospechoso “Yahvé”- se prestaba a
numerosas manipulaciones de la ignorante multitud y -¡cómo no¡a posibles chantajes por parte de los responsables de las
mencionadas “aguas amargas.”
“Un asunto digno de un estudio en profundidad....” (pág. 191192) J. J. Benítez - Fragmentos de Caballo de Troya II
Quizá J. J. Benítez se estuviera refiriendo a un estudio como
el mostrado en este libro. En su Caballo de Troya 7 hay una
conversación entre el Mayor y Jesús, donde este último le dice
que se está refiriendo al Padre Celestial, su Padre, y no a Jehová.
Actualmente, hay más de un estudioso que se ha planteado
preguntas similares.
Si esos textos -escritos en La Biblia, no inventados por nadienos hablan de castigos terribles, horror, muerte, plagas, venganza,
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devastación, dolor, etc.
¿es posible que estas cualidades
provengan de Dios?, ¿es posible designar como Dios a una
entidad con estas características? O mejor dicho, ¿podemos
designar como “Dios” a alguien que ejerce el poder y detenta en
su ejercicio estos atributos?
Y evidentemente esto lleva a plantearse una pregunta
fundamental: ¿Es esta entidad el mismo Dios que le dictó los
Diez Mandamientos a Moisés?
Lo llamativo de todo esto es que algunos de los
mandamientos que recibe Moisés en su primera subida al Monte
Sinaí son los mismos que son citados en los Evangelios, en Lucas
18-20 y Marcos 10-19, en el Nuevo Testamento.
El valor ético y la nobleza de los primeros mandamientos
dados a Moisés es indiscutible y muchos prevalecen hasta hoy.
¿Cómo puede alguien dictar mandamientos profundamente nobles
y luego, en la práctica ejercer semejante nivel de crueldad?
¿Acaso se trata del mismo Dios? Si fuera así, ¿cómo es posible
que tenga dos actitudes tan divergentes o, lo que es lo mismo,
cómo es posible que diga una cosa y practique exactamente lo
contrario? Es interesante el hecho de que en las dos entregas de
tablas de piedra este Jehová dicte algunos de ellos, pero también
es cierto que cuando se quiere convencer de algo falso se incluyen
en esa falsedad algunas cosas ciertas. Esto es muy conocido y
cotidiano, y no necesita mayor explicación.
Ya expliqué que al leer el libro de Drosnin pensé que la
verdad era que había dos entidades: el verdadero Dios, y otra que
lo reemplazó haciéndose pasar por El. Era entonces para mí
posible la existencia de una entidad falsa (muy poderosa por
cierto, pero no Dios). Esta entidad habría suplantado al Dios
noble que dicto a Moisés los mandamientos que luego éste leyó a
su pueblo. Una entidad que bajo el nombre de Jehová se infiltró
(si es posible llamarlo de esa manera) luego de que el Verdadero
Dios entregara los mandamientos originales, y se hizo cargo del
pueblo de Israel, pero con intereses muy diferentes a los del Dios
Verdadero .
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Busqué en el Código de la Biblia información acerca del autor
del mismo. Encontré bastante. El Código dice que “Jehová es un
falso Dios” (cuadrados, separación 12.542), un “impostor”
(rombos, separación 12.547). Esta es la pantalla:
Jehová falso Dios

Recordemos nuevamente el libro de Drosnin y lo que el Dr.
Rips dijo, al preguntarse sobre el autor del Código:
“...Luego abrió la Biblia en Isaías 45-7 y leyó: “Yo soy
Yahvé no hay ningún otro, Yo modelo la luz y creo la tiniebla;
Yo hago la dicho y creo la desgracia, Yo soy Yavhé el que hago
todo esto”. Como matemático y judío devoto, Rips no necesitaba
preguntarse quién era el codificador. La respuesta es obvia. El
codificador, el defensor y el fiscal son todos uno. Y ese uno es
Dios”.
Busqué en la Biblia ese versículo. Cruzándolo,, codificada y
oculta, encontré que, con una separación de 1248 lugares entre
letras, estaba la frase “Yo soy el demonio”.
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Más aún, la cuarta letra de la frase “Yo soy el Demonio” es la
primera letra (shin) de la palabra hebrea “shalom” (saludo de
bienvenida). Esta palabra se encuentra codificada dentro del
mismo versículo.
Yo soy el Demonio (1)

Aquí, entonces, tenemos un doble mensaje: uno público:
“Yo soy Dios” y otro oculto: “Yo soy el Demonio”. Encontré
varios casos similares. Esto sucedía en 1998, cuando hacía mis
primeras investigaciones. Otro caso está en Isaías 43 –11:
Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.

A partir de una de las letras de este versículo, aparece de
nuevo una frase en la que esta entidad llamada Jehová dice: “Yo
soy el Demonio”. No sólo eso. La ultima letra de esta frase cae
dentro de Isaías 45-5 que dice:
Yo soy Yahvé y no hay otro Dios además de mi...

Esta afirmación, repetida una y otra vez por esta entidad
Jehová, contrasta con la contestación de Dios cuando Moisés le
pregunta quién es y cómo llamarlo:
Éxodo 3-13: Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos
de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me ha
enviado a vosotros; si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su
nombre? ¿qué les responderé?
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Éxodo 3-14: Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY.
Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha
enviado a vosotros.

Y aquí en el original hebreo “Dios” no está escrito como
“Jehová” sino como “Elohim”).
A medida que íba logrando nuevas pantallas, la increíble idea
de un Dios falso cobraba más fuerza. La prueba la da justamente
el Código, que emite la verdadera información Este Código es el
mensaje oculto, el mensaje no público y no accesible a todos, sino
sólo a aquellos que logran decodificarlo.
Durante mi investigación realmente me sorprendieron
muchos textos del Tanakh, varios de los cuales muestro más
adelante, en los que Jehová procura asegurarse la obediencia
incondicional del pueblo judío hacia él como nuevo líder y la
aceptación por parte del mismo de la nueva doctrina que trae.
Así, en forma explícita, corrobora lo que he encontrado en el
Código Secreto. Esos mensajes los he plasmado en distintas
pantallas. Las que siguen son varias de ellas, pero hay muchas
más.
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Yo soy el Demonio (2)

Yo soy Lucifer

Un mensaje público y un mensaje oculto
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¿Quién quiere expresarse a través del Código de la Biblia?
¿Quién es aquel que intenta advertir que Jehová no es Dios sino
Lucifer? ¿Quizá el verdadero Dios?
Busqué evidencias acerca de este falso Dios. A lo largo del
Tanakh encontré algunos versículos dignos de analizar.
En el libro del Éxodo podemos leer lo que Jehová le dice a
Moisés antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Moisés
le pregunta por qué aflige y castiga a su pueblo y entre otras cosas
Jehová responde:
Éxodo 6-3: Y aparecí á Abraham, á Isaac y á Jacob bajo el nombre
de Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVA no me
notifiqué á ellos.

Pregunto: ¿Porqué los patriarcas, los padres del pueblo
elegido, no conocieron esta denominación? ¿Por qué esta entidad
“Jehová” aparece por primera vez con este nombre ante el pueblo
en ese momento y no antes?
En Isaías 43-18 dice:
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis á memoria las cosas
antiguas.

En este versículo, la
entidad
parece estar bastante
preocupada en hacer que se olviden de lo anterior. Al decir
“olvidar lo anterior” no sólo se está refiriendo a olvidarse del Dios
anterior, sino que pide que se olviden de los pactos anteriores. De
los pactos que los antepasados de Moisés (Abraham, Isaac y
Jacob) hicieron con el Dios anterior, el verdadero Dios, el
Todopoderoso.
Y en Isaías 43-19:
He aquí que yo hago cosa nueva: presto saldrá á luz: ¿no la sabréis?

Sigue remarcando el hecho de que él es diferente y nuevo. (el
hecho de que ni Abraham, Isaac ni Jacob lo invocaron antes).
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Isaías 43-22: Y no me invocaste á mí, oh Jacob; antes, de mí te
cansaste, oh Israel.

La entidad Jehová continúa enfatizando que es un “Dios” que
por primera vez tiene poder. Insiste en Isaías 44-6:
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay
Dios.

Se preocupa mucho por ser reconocida como Rey de Israel y
como Dios.
Hay muchísimos versículos más para analizar. El Antiguo
Testamento contiene un lenguaje simbólico y metafórico. Los
recursos literarios que encontramos a medida que leemos
corresponden a un texto escrito hace más de 3000 años. Es por
ello que muy pocas cosas pueden ser interpretadas en forma
lineal. Sin embargo, en estos versículos, aún teniendo en cuenta
todo esto, el mensaje es muy claro: hay una entidad que se dice
Dios, pero afirma que nunca antes había estado entre ellos;
manifiesta explícitamente que se debe olvidar lo viejo y
reemplazarlo por lo nuevo que él trae. Una entidad que recién en
ese momento se hace cargo del pueblo elegido –incluso así lo
expresa- y es diferente al Antiguo Dios de este pueblo. Es
diferente al Dios con el que pactaron Abraham, Isaac y Jacob.
¿Quién es este nuevo Señor de Israel? Y ¿por qué antes no lo
conocían? ¿Quién es este Jehová que antes estaba en el
anonimato? ¿Qué pasó en la cima del Sinaí al subir Moisés por
segunda vez?
Transcribo a continuación lo que escribí cuando se me cruzó
por primera vez la idea de hacer un libro:
“A los siete días de leer el libro de Drosnin, unos párrafos del
mismo, unidos a conocimientos anteriores, hicieron que tuviera
una idea algo insólita, que expuse a varios amigos, judíos y no
judíos. En la página 96 de su libro, hay una conversación entre
Drosnin y Rips en el momento en que encuentran codificadas una
larga serie de letras que forman la frase él codificó la Torá y más.
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Mientras discuten sobre quién podría ser el Codificador, el doctor
Rips mantiene su opinión de que el autor es Dios, mientras que
Drosnin dice que para él no es tan simple. Reproduje en mi Pc esa
pantalla, y comencé a trabajar sobre ella. Como primera medida,
expandí la secuencia de letras.
La distancia entre letras de la frase que ellos encontraron es
de 22.944 posiciones. Fijé la longitud de línea de la matriz del
Tanakh en 5.736 letras. Simplemente dividí por cuatro y armé
una matriz más angosta, pero con mayor cantidad de filas,
quedando las letras más separadas.
El codificó la Torá y más (1)

A partir de aquí comencé a investigar. Dado que la pregunta a
contestar era “¿quién codificó el Texto del Antiguo Testamento?,
¿quién hizo el Código?”, entregué al Torah4u las palabras “autor”
y “codificador”: aparecieron como se ve en la pantalla El codificó
la Torá y más (1).
:
Entonces, basándome en la idea que había tenido y en la
información sobre el falso Dios encontrada en las pantallas
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mostradas anteriormente envié al software dos nombres: Lucifer
y Satan/el Diablo.
A continuación muestro como escribo
palabras para evitar cualquier tipo de dudas.

en hebreo estas

Lucifer
Satán//el Diablo

El codificó la Torá y más (2)

Las palabras “Lucifer” y “El Satán” o “El Diablo” estaban
allí. Incluso las palabras “El Diablo” cruzan la frase “El codificó
la Torá y más”.
Es interesante la similitud de la disposición gráfica de ambos
pares de palabras. Ambos forman una cruz, inclusive comparten
una letra en el caso de “Lucifer”,.
No es lo mismo “autor” que “codificador”.
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Por ejemplo: un autor puede escribir él mismo su obra, o
pedirle a alguien que se siente y escriba mientras él le dicta. En
este caso ¿quién escribe? El otro. Pero ¿quién es el autor? El que
dicta, no el que escribe.
Si aplicamos este concepto con la Biblia vemos que,
aparentemente, quien escribe es Jehová y es su voz la que se
expresa a lo largo de todo el texto del Antiguo Testamento. Con
el Código es diferente. Según las pantallas que acabamos de ver,
es el Demonio el que codifica, pero no es siempre su voz la que se
expresa en los mensajes codificados.
Es una voz que lo acusa, lo denuncia o lo desenmascara, pero
las advertencias al pueblo de Israel de su cercana aniquilación
provienen de “Jehová”.
Entonces hay dos grupos principales de mensajes en el
Código:
Los mensajes de advertencia a Israel
Los mensajes revelando la verdadera identidad de Jehová.
Indiscutiblemente existen dos fuentes diferentes, pues sería
ridículo que Jehová se acuse a sí mismo.
Desde un primer momento la explicación que encontré para
esta aparente contradicción es la siguiente: por definición de sus
atributos, Dios es único y toda otra entidad le está subordinada.
Entonces, para poder incluir estas advertencias a su pueblo,
Jehová debió pedirle permiso. Dios accedió, pero como es
omnipotente, hizo que al escribir codificara también los mensajes
revelando la verdad, de lo que opino que ni se dio cuenta.
Reforzando esto, en el Código encontré una ELS que está
codificada una sola vez en toda el Tanakh, con una separación de
29.324 posiciones entre letra y letra:
Su traducción es “Dios codificó la verdad”.
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יה צפנ אמת
Expongo la pantalla que obtuve:
Dios codificó la verdad.

Así mi teoría está apoyada por el mismo Código.
El versículo marcado es el siguiente:
Lamentaciones 3-40: Escudriñemos nuestros caminos, y
busquemos, y volvámonos al Señor..

Hay dos frases que están codificadas solamente una vez en
todo el Tanakh. Son, en mi criterio, muy aclaradoras de la
situación jerárquica existente entre Dios y el Demonio.
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Una es la siguiente:
Autorización de Dios al Demonio

“Demonio autorizado por Dios”:

“Chacal lacayo de Dios”:

Esto es muy interesante, pues de aquí se desprende que el
Demonio es un lacayo del Todopoderoso lo cual implica que debe
pedir autorización para cualquier cosa. Las palabras usadas,
“chacal” y “lacayo”, ponen en su justa posición la relación.
La segunda frase clave es: “El Demonio obedece a Dios”, y
aquí aparecen dos frases más y un versículo: “Codificador” y
“Una orden de Dios”, y Deuteronomio 27–10 que dice:
Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos
y sus estatutos, que yo te ordeno hoy.

Subordinación del Demonio a Dios
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Lo aparentemente expresado aquí por el Código es que el
Demonio es quien codifica, pero cumpliendo las órdenes o
decretos de Dios, tal vez sin darse cuenta. Esto también refuerza la
idea de la omnipotencia de Dios.
Siguiendo con las pantallas “El codificó la Torá y más”, hay
más información.
En el medio de la columna, y arrancando de su eje (no olvidar
que el hebreo se escribe de derecha a izquierda) está la frase final
de Levítico 19:25.
Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer
su fruto: Yo Jehová vuestro Dios.

Arrancando de la primera letra de la frase (“Yo Jehová
nuestro Dios”) está codificada nuevamente la frase “Yo soy el
Demonio”, con un salto entre letras de 5739.
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El codificó la Torá y más (3)

“Yo soy el Demonio” también aparece como par de palabras
y formando una cruz (exactamente la misma disposición gráfica
que se observa en “El Diablo/El Satán ” y en “Lucifer”).
Obsérvese que a la izquierda se ve la última letra de la cruz
formada por “Yo soy el Demonio” prácticamente encima de la
primera letra de “Codificador”. A su vez, la última letra de
“Codificador” es la segunda letra de “Yo soy Demonio”. Es decir,
al principio y al final de la palabra “codificador” se encuentra la
frase “Yo soy el demonio” tocando ambos extremos. Y al lado de
la letra que es el inicio común de “Yo Jehová vuestro Dios” y “Yo
soy el Demonio” está la primera letra de “El Satán”.
Esta es la lista de palabras encontradas.
Yo soy el Demonio
Lucifer
EL Diablo/ El Satán
Autor
Codificador
El Codificó la Torá y más
Yo soy Jehová.... (Versículo)

Tres veces
Dos veces (formando
cruz)
Dos veces (formando cruz)

Levítico 19-25
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Ampliación de la pantalla anterior
El codificó la Torá y más (3) (ampliada)

La pantalla completa quedaría así:
El codificó la Torá y más (4) (completa)

La letra señalada con un asterisco es la primera de la frase
“Yo soy Yahvé el demonio”, cuyas letras tienen una separación de
52298, estando la segunda letra a unas 700 posiciones a la
izquierda de esa pantalla, y que veremos más adelante en su
propia pantalla. La frase “Yo soy el demonio Jehová” aparece
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cinco veces en el Tanakh. Al final de este capítulo la mostraré en
otras pantallas. Según lo mostrado, el autor de la Biblia y por ende
de este Código no es Dios, sino el Demonio. La información no ha
sido tomada de un texto cualquiera, ni tampoco inventada por mí.
Se encuentra en el texto original del mismísimo Antiguo
Testamento. Lo que hicieron el Dr. Rips, Michael Drosnin y
luego yo, basado en sus descubrimientos, fue EXTRAER esta
información que fue codificada hace más de mil años, incluso –
posiblemente- en el preciso instante en que la Biblia se escribió.
Existe desde hace casi diez siglos, una versión completa de la
Biblia en hebreo, el Códice de Leningrado, publicado en el año
1008. Es la copia intacta más antigua del Tanakh.
Resumamos lo visto hasta ahora: según el Antiguo
Testamento, existen tres viajes de Moisés al Monte Sinaí en los
que recibe enseñanzas o mandamientos de Dios. En la primera
subida, Moisés recibe los mandamientos de Dios. Un Dios que le
habla (y que todo el pueblo puede escuchar también) y le dicta
estas enseñanzas. El las escribe en un libro que luego lee a todo su
pueblo. Allí se celebra la alianza con Dios. Es posible que éste
sea el verdadero Dios, por el tipo de información que recibe
Moisés (allí se le menciona –entre muchas otras instrucciones“honra a tu padre y a tu madre” –Éxodo 20-12- , “No debes
asesinar” –Éxodo 20-13-, “No debes cometer adulterio” –Éxodo
20-14-, “No debes hurtar” –Éxodo 20-15-, “No debes dar
testimonio falsamente” –Éxodo 20 16-, temas que están vigentes
hoy dentro del cristianismo). Y un dato curioso: allí se le dice
también que nada sagrado debe escribirse sobre piedra (con el
método del cincel) porque en ese caso, se convertiría en algo
profano (Éxodo 20-25). Inmediatamente después de celebrar este
Pacto, Moisés sube nuevamente al Monte Sinaí junto a las
personas más ancianas y sabias de su pueblo para agradecer a
Dios. Mientras están allí es convocado nuevamente por una voz
(es posible que allí se infiltre esta entidad que se hace pasar por el
Dios Verdadero). Esta voz le dice que se separe del grupo y que se
quede solo porque le va a entregar una tabla de piedra con
enseñanzas. ¿Qué enseñanzas quería entregarle nuevamente si
Moisés estaba allí arriba justamente celebrando junto a los
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ancianos el pacto con Dios , después de haber leído ante su pueblo
el libro con los mandamientos y enseñanzas que “Él” le dictó?
Según el Antiguo testamento, Moisés acude a esta
convocatoria. Bien: las instrucciones que recibe en esta segunda
entrega (cuya finalidad aparente era que se olvidara de la primera
entrega) eran –entre otras cosas- las instrucciones para construir
el arca de la Alianza. (En el libro Cuando las piedras hablan los
hombres tiemblan de Rodolfo Benavides el autor menciona que
posiblemente la llamada “Arca de la Alianza” haya sido un
generador eléctrico. y se haya usado como arma de destrucción).
Curiosamente, lo que Moisés recibe está escrito sobre piedra.
¿Olvidaron -tanto Moisés como Jehová- la advertencia hecha
durante la primera entrega? Luego de que Jehová termina y
entrega estas tablas según la Biblia “escritas con el dedo de Dios”
(Éxodo 32-18), le ordena a Moisés que baje, porque su pueblo está
cometiendo pecado. Baja Moisés y encuentra a su pueblo
adorando un becerro de oro. Allí Moisés las rompe, y se produce
una gran matanza (según la Biblia mueren tres mil personas, los
que manifestaron no estar de parte de Jehová). Como las tablas
se rompieron, existe una tercera subida en la que Jehová vuelve a
dictar sus “enseñanzas” y, según la Biblia (Éxodo 34-27 y 28),
esta vez son escritas por Moisés. Nuevamente sobre piedra.
Es posible que, en ese momento, este Dios falso ya esté
totalmente infiltrado y sea el mismo que el Antiguo Testamento
cita como el que habla con Moisés “cara a cara” (tal vez con un
monitor de 15 pulgadas) desde la llamada “tienda de reunión”,
ubicada fuera del campamento de los hijos de Israel (aparte, pero
visible desde el campamento).
Siguiendo la narración del Antiguo Testamento, es posible
que este falso Dios se haya infiltrado luego de que el verdadero
Dios hiciera contacto con Moisés, para desvirtuar la noble misión
del primero. El objetivo de este falso Dios sería justamente
suplantar las enseñanzas y los principios éticos que el Dios
Verdadero le ordenó originalmente al pueblo, y hacerlos olvidar
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de todos los Pactos y Alianzas anteriores a su aparición (inclusive
el más reciente Pacto con Moisés en la primera subida al Monte
Sinaí Si esto fuese así, es factible pensar que Moisés no cayera
en la cuenta de este hecho. La Biblia cita permanentemente las
buenas intenciones de este hombre que consagró su vida a guiar al
pueblo de Israel. ¿Es posible entonces que Moisés haya sido
engañado? ¿Es posible que mientras él pensaba que estaba
recibiendo órdenes de Dios, en realidad haya estado escuchando a
Lucifer?

Nuevamente, en el Código estaba la respuesta. Miren esta
pantalla:

Yo soy el Demonio Jehová (1)

La frase completa “Yo soy el demonio Jehová”, aparece
cinco veces en el Tanakh, con los siguientes saltos entre letras:
43497 posiciones, 52298, 4079, 11487, y 2319 posiciones.
La frase en hebreo es:
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Observen, además de las palabras codificadas, su distribución
gráfica. La frase “Yo soy el demonio Jehová“ aparece cruzando
dos versículos que –muy explícitamente- hacen referencia a la
entrega de las tablas de la Ley (en texto normal de la Biblia): el
primero es Éxodo 31 – 18 y el segundo es Levítico 18 – 4 y 5.
“Tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios” y “obedecerán
las leyes que les entrego porque soy vuestro Dios”.A su vez las
palabras “Pacto equivocado” y “socio erróneo” aparecen cruzando
también a la palabra “Yo soy el demonio Jehová”. El Código está
advirtiendo (codificado en la misma Biblia) el error cometido por
Moisés al pactar con Lucifer. En esta otra pantalla, es aún más
claro el mensaje:
Yo soy el Demonio Jehová (2)

Esta pantalla es otra de las cinco que contienen codificadas la
frase “Yo soy el demonio Jehová”. La siguiente imagen es una
ampliación de la parte central de la pantalla anterior donde se
visualiza más claramente el entrecruzamiento de palabras.
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Yo soy el demonio Jehová (2) ampliada:

Y la tercera pantalla en la que encontré la frase “Yo soy el
Demonio Jehová” y que refuerza la hipótesis de este falso Dios
infiltrado es la siguiente:
Yo soy el Demonio Jehová (3)

Observen en detalle sobre la pantalla ampliada: “Yo soy el
demonio Jehová” toca exactamente el comienzo del versículo 13,
donde dice “Yo soy Jehová vuestro Dios”.
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Yo soy el Demonio Jehová (3) ampliada

Veamos la cuarta pantalla:
Yo soy el Demonio Jehová (4)

Aquí revisé el texto plano (texto normal) y encontré tres
versículos de Job 19, los 21, 22 y 23. Dicen:
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21 Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened
compasión de mí; Porque la mano de Dios me ha tocado.
22 ¿Por qué me perseguís como Dios, Y no os hartáis de mis
carnes?
23 ¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién
diese que se escribieran en un libro!

Y dentro de ellos encontré mi nombre, “Fidel”.
Yo soy el Demonio Jehová (4) ampliada

La exacta sensación que tuve en el instante en que encontré
esto fue la de que la entidad “Jehová” se quejaba porque yo y mis
colaboradores lo estábamos acosando. Y aunque se me acuse de
escribir ciencia ficción, esa y no otra fue mi impresión. Pero que
el nombre de la Virgen María, como indica la pantalla, esté
codificado cerca, me deja muy tranquilo.
Hasta este momento, las pantallas mostradas han sido
explícitas y coherentes en la idea de que Lucifer está muy
relacionado con Jehová. Es decir, esta “advertencia” se extrae de
mensajes en los que las palabras codificadas “Yo soy el
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Demonio” caen (o están) exactamente sobre un versículo donde la
Biblia dice “...Yo Jehová....” , “...Yo Jehová vuestro Dios” o “Yo
Jehová Dios de Israel”. Las pantallas que siguen son aún más
explícitas y ya no sólo encontramos codificadas las palabras “Yo
soy Jehová” sino también “Yo soy el demonio Jehová”, cruzando
versículos donde la Biblia menciona que Jehová es el “Dios” de
Israel.
Repasemos ahora los datos obtenidos hasta este momento:
Muestran que hay un falso Dios que no es quien dice ser. Toda
la información codificada obtenida sobre el tema es coherente y
contundente en ese punto. También los versículos de la Biblia son
muy reveladores a la hora de explicar el origen de Jehová,
siempre y cuando se realice una lectura minuciosa y bajo un
enfoque no condicionado por dogmas o creencias. Así uno se da
cuenta de que algunos de ellos –generalmente ignorados a pesar
de figurar en libros muy conocidos del Antiguo Testamentocontienen información directa sobre la verdadera procedencia de
la entidad Jehová y proporcionan sólidas “pistas” para que esto se
advierta. Y la información codificada sobre ese mismo texto se
encarga de revelar directamente todo aquello que en ellos no se
dice abiertamente (aunque a veces está sugerido o implícito).
Es bastante evidente que alguien está buscando por todos los
medios posibles comunicarnos o advertirnos la verdad sobre
ciertos hechos. Pero, si fuese así, ¿quién asegura que se trata de la
verdad? Esto no se me ocurrió a mí, sino que me lo planteó mi
amiga el águila pichón, con su habitual suavidad.
Nuevamente el Código muestra una frase que está codificada
una sola vez en el Tanakh:
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La verdad es decreto de Dios

Estas palabras

están relacionadas con el Código por los tres versículos del
libro de Daniel que las cruzan. Son las tres filas de cuadrados
marcados, y dicen lo siguiente:
Daniel 5-17: Entonces Daniel respondió, y dijo delante del rey: Tus
dones sean para ti, y tus presentes dalos á otro. La escritura yo la leeré al
rey, y le mostraré la declaración.
Daniel 8-19: Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en
el fin de la ira: porque en el tiempo decretado será el fin.
Daniel 11-45: Y plantará los tabernáculos de su palacio entre los
mares, en la gloriosa montaña sagrada...

Este último figura en el capítulo 10 de este libro, como verán
al leerlo.
Las garantías en este caso están dadas por el tipo de
información que revela el Código, en primer lugar. En segundo
lugar, por la magnitud o la cantidad de información codificada
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(puede compararse al Código con una base de datos gigantesca).
Luego, por la claridad y contundencia de los mensajes. En cuarto
lugar, por la coherencia de la información (un suceso, por
ejemplo, el pacto de Moisés en el Monte Sinaí, es “calificado” en
el mismo sentido (equivocado o acertado, por ejemplo) en
TODAS las pantallas en las que aparece. Este último patrón (la
coherencia) se dio desde el principio. En último lugar, por la
absoluta e indiscutible sincronicidad con la que aparecen ciertos
resultados.
Evidentemente, intentar deducir las razones que tuvo el
Todopoderoso para realizar algo es un objetivo demasiado
ambicioso para cualquier ser humano. Pero para al menos intentar
despejar algunos interrogantes, profundizaré la idea que planteé
anteriormente:
Desde el punto de vista teológico, uno de los atributos de Dios
es que es único. Cualquier otra entidad existente, aún siendo
increíblemente poderosa, está en un nivel inferior a Él y por lo
tanto debe obedecerlo.
Encontré una oración codificada una sola vez que dice que
“El Código es decreto/orden de Dios”:

Esto es para mí muy importante, pues muestra la autoridad
existente tras todo esto. Por supuesto, esto es algo personal .
Aparece con una separación de 3.345 posiciones entre letras y
a continuación muestro la pantalla:
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Código orden de Dios

El versículo que la cruza es el correspondiente a Salmos 13513, que dice:
Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre, y tu memoria para
todas las generaciones

En mi interpretación, el versículo indica aquí que el Código
permanece para siempre, y para pasado, presente y futuro de la
humanidad.
Ahora bien: los mensajes que emite el Código son de tres
tipos:
a) De advertencia: Son los mensajes que encontraron Rips y
Drosnin . En su libro muestra abundante información acerca del
fin de Israel. Los mensajes advierten a ese pueblo sobre un
holocausto atómico, anticipan el asesinato de su primer ministro,
incluso dando fechas y lugares precisos.
b) De esclarecimiento: Son los mensajes que revelan
verdades sobre sucesos o nos muestran la cara oculta de ciertos
acontecimientos (la verdadera identidad de Jehová, por ejemplo).
c) Generales: son mensajes que están destinados a probar la
autenticidad del Código. Son aquellos que hacen referencia a
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hechos indiscutibles, por ejemplo, atentados a las Torres Gemelas
o la guerra de Yugoeslavia.
(Esta tipología se da a menudo en forma combinada).
El tema de cómo es que Jehová (codificador del Código) se
descubre en los mensajes tiene para mí dos posibles explicaciones:
Hipótesis 1: Lucifer quería poner advertencias ocultas en el
Tanakh alertando a su pueblo acerca del holocausto final que
caería sobre él En ese caso debemos pensar que necesitó la
autorización del Señor del Universo para hacerlo. Dios lo
autorizó, pero al mismo tiempo manipuló su mente para que,
además de los avisos, pusiera en el Código lo que El quería. De
allí surgiría la existencia de estos otros mensajes ocultos en el
Código, que cuentan la verdad a la humanidad y que Lucifer no
conocía que existían, hasta ahora.
Como dije antes, si nos detenemos a pensar en los términos
“Autor” y “Codificador” y tenemos en cuenta la diferencia entre
la tarea técnica (el trabajo físico de escribir o codificar) y la
tarea intelectual, podemos entender mejor algunas cuestiones
sobre este “infiltrado”.
Hipótesis 2: Otra de las de las posibles respuestas a la
pregunta de por qué Dios le otorgó a esta entidad tal margen de
acción, quizá radique en el hecho de que Dios respeta el libre
albedrío de las personas. Luego de entregarle los mandamientos a
Moisés (en su primera subida al Sinaí), sabía que Lucifer iría
detrás de él e intentaría tentar (o engañar) a Moisés. Sin embargo
Dios no actuó. Respetó la elección de Moisés que accedió a
recibir los mandamientos de esta otra entidad cuando ya los había
recibido del Dios original.
Según el Código oculto, Moisés fue engañado. Y, analizando
la narración de la Biblia, también es posible hacer esa deducción.
En ese caso ¿ejerció su libre albedrío?
En mi opinión personal, sí.
Las razones que el verdadero Dios pudo haber tenido para
autorizar que esta entidad inferior a él escribiera y codificara la
84

El Autor del Código

Biblia escapan a mi capacidad de deducción. Mi única certeza es
la existencia del Código. Su existencia real y tangible. Y su
absoluta claridad para expresar o revelar la cara desconocida o el
lado oculto de los acontecimientos. No importa si éstos ocurrieron
hace 3000, o 30 años o si están vigentes hoy. Es indiscutible la
capacidad del Código de la Biblia para desenmascarar la mentira
escondida detrás de ciertos hechos. Hechos que –aparentementela raza humana necesita esclarecer. Y la respuesta a por qué el
Nuevo Testamento no tiene codificación oculta es muy simple:
Jesús es Jesús, el Mesías. No hay engaño en él. Y con esa certeza,
transcribo a continuación un pasaje del Evangelio de San Juan,
capítulo 8, versículos 31 a 59
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43

Y decía Jesús á los Judíos que le habían creído: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
Y respondiéronle: Simiente de Abraham somos, y jamás servimos á
nadie: ¿cómo dices tú: Seréis libres?
Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que
hace pecado, es siervo de pecado.
Y el siervo no queda en casa para siempre: el hijo queda para
siempre.
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque
mi palabra no cabe en vosotros.
¶ Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que
habéis oído cerca de vuestro padre.
Respondieron y dijéronle: Nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús:
Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la
verdad, la cual he oído de Dios: no hizo esto Abraham.
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces:
Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que
es Dios.
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me
amaríais: porque yo de Dios he salido, y he venido; que no he
venido de mí mismo, mas él me envió.
¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? porque no podéis oir mi
palabra.
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44 Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro
padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no
permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
45 Y porque yo digo verdad, no me creéis.
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad,
¿por qué vosotros no me creéis?
47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye: por esto no las oís
vosotros, porque no sois de Dios.
48 Respondieron entonces los Judíos, y dijéronle: ¿No decimos bien
nosotros, que tú eres Samaritano, y tienes demonio?
49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro á mi Padre; y
vosotros me habéis deshonrado.
50 Y no busco mi gloria: hay quien la busque, y juzgue.
51 De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá
muerte para siempre.
52 Entonces los Judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes
demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices: El que guardare
mi palabra, no gustará muerte para siempre.
53 ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? y los
profetas murieron: ¿quién te haces á ti mismo?
54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico á mí mismo, mi gloria es nada:
mi Padre es el que me glorifica; el que vosotros decís que es vuestro
Dios;
55 Y no le conocéis: mas yo le conozco; y si dijere que no le conozco,
seré como vosotros mentiroso: mas le conozco, y guardo su palabra.
56 Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día; y lo vió, y se gozó.
57 Dijéronle entonces los Judíos: Aun no tienes cincuenta años, ¿y has
visto á Abraham?
58 Díjoles Jesús: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham
fuese, yo soy.
59 Tomaron entonces piedras para tirarle: mas Jesús se encubrió, y salió
del templo; y atravesando por medio de ellos, se fué.

En este pasaje Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, está
revelando la verdadera relación existente entre el Pueblo Elegido
y Jehová.
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Capítulo 4
La Mezuzha
Del millón doscientas mil letras que contiene el Tanakh hay
un grupo de 713 aproximadamente que son las más celosamente
conservadas por el pueblo judío. Reciben el nombre de Mezuzha.
Normalmente se las encuentra en los hogares judíos en forma
de un rollito que se guarda en una pequeña caja de madera que se
sujeta al marco de una puerta. Están escritas siempre en veintidós
líneas: En esas líneas, Dios indica que se las tiene que tener
siempre presentes, en todo momento.
Son 170 palabras, en quince versículos del Antiguo
Testamento: todos ellos, del libro Deuteronomio: seis versículos
en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 a 9 y nueve versículos
en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 a 21.
Dentro de esas veintidós líneas selectas (ya sea naciendo,
terminando o cruzándolas), Rips y Drosnin encontraron palabras
codificadas, es decir, información oculta.
Sus textos son los siguientes:
(Primeros seis versículos)
Deuteronomio Capítulo 6 versículos 4 a 9:
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
5 Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todo tu poder.
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón:
7 Y las repetirás á tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes:
8 Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales
entre tus ojos:
9 Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.

Y la segunda parte (Nueve versículos restantes)
Deuteronomio Capítulo 11, versículos 13 a 21.
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13 Y será que, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos
que yo os prescribo hoy, amando á Jehová vuestro Dios, y
sirviéndolo con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma,
14 Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la
tardía; y cogerás tu grano, y tu vino, y tu aceite.
15 Daré también hierba en tu campo para tus bestias; y comerás, y
te hartarás.
16 Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis,
y sirváis á dioses ajenos, y os inclinéis á ellos;
17 Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los
cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis presto de
la buena tierra que os da Jehová.
18 Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en
vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por
frontales entre vuestros ojos.
19 Y las enseñaréis á vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado
en tu casa, ó andando por el camino, cuando te acuestes, y cuando te
levantes:
20 Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas:
21 Para que sean aumentados vuestros días, y los días de vuestros
hijos, sobre la tierra que juró Jehová á vuestros padres que les había
de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.

Como se puede ver, en ambas partes se reitera la orden de
guardar estas palabras, de tenerlas siempre cerca.
En estas pocas letras, Drosnin encontró codificadas las fechas
posibles de una guerra mundial y/o de un holocausto atómico. La
pantalla siguiente está duplicada de la original de Drosnin,
publicada en su libro. Aquí la matriz de letras tiene una longitud
de línea de 28939 posiciones. Se puede observar que las palabras
“Guerra Mundial”, que aparecen una sola vez en la Torá, cruzan el
texto de la Mezuzha, significativamente próximas a los años
2000/2006 indicados anteriormente. También es muy significativa
la aparición de la frase “en los últimos días” directamente arriba
de “guerra mundial”.
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Guerra mundial

Otra de las pantallas mostradas en el libro de Drosnin es la
siguiente, donde él encuentra codificada la frase ”holocausto
atómico”. El texto del Tanakh marcado en gris claro corresponde
a Deuteronomio 8:19 y 20, y dicen:
19 Mas será, si llegares á olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres
en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y á ellos te encorvares,
protéstolo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
20 Como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros, así
pereceréis; por cuanto no habréis atendido á la voz de Jehová
vuestro Dios.

Agregué “Jerusalén”: corta a “Holocausto atómico” y está
significativamente próximo a la Mezuzha.
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Holocausto atómico

La advertencia contenida en los versículos anteriores es
totalmente coherente con las palabras del Código oculto. El hecho
de ser La Mezuzha un texto tan importante, hace que lo que está
codificado a partir del mismo lo sea también. Era muy probable
que en esa pequeñísima porción, tan diferenciada del resto del
Tanakh, debía haber datos que hacen al fundamento del Código.
No estaba equivocado. Surgiendo del primer versículo de la
Mezuzha, estaba oculta la frase “Yo soy el demonio”, en
contraposición con el texto. De la misma forma que varias de las
pantallas mostradas en los capítulos dos y tres. Exactamente la
misma metodología: cada vez que Jehová afirma que es el Dios
único y el principal, aparece un mensaje oculto que revela otra
identidad:
Esta es la pantalla:
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Yo soy el Demonio

La frase arranca al comienzo del texto de La Mezuzha, en
Deuteronomio 6-4, el famoso “Oye Israel”.
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.

Inmediatamente luego de “Jehová” (en el versículo de la
Biblia) hay tres letras hebreas cuyo significado es “unidad” o
“uno”.
Ustedes pueden constatarlo en el texto del versículo.
Bien: arrancando de la primera de esas tres (aleph) está la
frase “yo soy el Demonio”. No es cualquier posición.
Veamos ahora el segundo grupo de versículos que componen
la Mezuzha.
En este segundo grupo aparece una frase más directa, más
indicativa:
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El Dios (es) Lucifer

Esta arranca en Deuteronomio 11-13 que dice:
Y será que, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que
yo os prescribo hoy, amando á Jehová vuestro Dios, y sirviéndolo
con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma,

Y más precisamente, desde la última letra de la palabra
mandamientos (del versículo).
Esta secuencia de letras, pero invertida (“Demonio–Jehová”)
aparece también sobre el texto de Deuteronomio 11-21:
Para que sean aumentados vuestros días, y los días de vuestros
hijos, sobre la tierra que juró Jehová á vuestros padres que les había
de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.

La frase “Demonio-Jehová” se inicia en la primera letra de
la última palabra (“la tierra”).
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Demonio-Jehová

La coherencia del Código (o de la información codificada)
aparece nuevamente. Está mostrando a lo largo de todo el Tanakh
esta información:
“Hay una entidad que no es quien dice ser. Esta entidad
pretende ser Dios y es precisamente lo contrario de lo que
manifiesta”
Y también lo muestra dentro de las 22 líneas más importantes
del Antiguo Testamento. ¿Qué otro comentario puedo hacer?
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Capítulo 5
Pacto equivocado en el Sinaí
Hemos visto en los capítulos anteriores que el Código señala
un cambio de jefatura, un reemplazo en la conducción del Pueblo
Elegido, y presenté muchas pantallas con información codificada
que muestran que Jehová no es en realidad Dios sino el Demonio.
Un infiltrado que toma el lugar de Dios y se auto proclama
muchas veces como tal. Este empecinamiento en ser reconocido
es llamativo, pues quien tiene real autoridad no necesita estar
proclamándola constantemente. Y así como la idea de un
infiltrado surge en el texto de la Biblia y es corroborado en el
Código, lo mismo sucede con la idea de que este Falso Dios toma
el comando del pueblo judío en el momento de los Pactos en el
Monte Sinaí. Miren la pantalla que sigue:
Moisés el Grande y el Demonio Jehová
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Analicemos el mensaje que nos da más en detalle.
Nuevamente aparece en escena Jehová, ahora cruzándose con
Moisés el Grande, quien se equivoca y celebra un pacto erróneo
en el Sinaí. Es contundente esta pantalla, pues la ELS que se cruza
es la unión de las palabras Jehová y Satán, y aparece no sólo
“pacto” sino también “pacto erróneo”. En la siguiente pantalla el
Código insiste en que este pacto no se hizo con quien
correspondía.
Pacto equivocado Moisés engañado

Esta vez la frase clave “Moisés el Grande” aparece en otra
pantalla, es decir, en otro sector del Tanakh. Lo llamativo de este
caso es que es la misma información la que aparece: “Pacto”,
“Sinaí”, “equivocado”, “falso-errado” “engañado”-cuatro veces-,
“Satán”, “Lucifer”. Y lo que es más indicativo aún: las palabras
se cruzan en forma similar a las mostradas en la pantalla Nº 1.
Esta me dio la idea de que este pacto equivocado de hace
miles de años, quizá pudiera traer inconvenientes que se perciban
en la actualidad y que afectan a todo el judeo cristianismo..
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Por supuesto que esto es incompatible con todo lo aceptado, y
es sabido que una de las mayores habilidades del ser humano es la
de negar la realidad. Yo he visto personas que al observar las
fotografías que muestran claramente que no hubo ningún avión
impactando en el Pentágono dicen “pero debe haber una
explicación” y expulsan el tema de su mente.
En la primera pantalla encontré dos veces la palabra
“holocausto”.Esta palabra aparentemente se aplica al presente. Es
poco probable que pueda hablarse de holocaustos en la época de
Moisés. ¿Por qué no pensar entonces que la palabra “maldición”
podría estar refiriéndose a la actualidad (o al menos a periodos
posteriores a aquel pacto milenario)? ¿Quiénes fueron los más
afectados por esta equivocación? La respuesta es obvia: el pueblo
de Israel en aquellos tiempos en que fueron guiados por Moisés.
Posteriormente, y con el paso de los siglos, podemos hablar de la
religión judía (los judíos establecidos en Jerusalén fueron, incluso,
varios siglos antes de Cristo los que más fieles se mantuvieron a
los preceptos de la ley mosaica). Sin embargo, luego del año cero,
hay una nueva religión a tener en cuenta: el cristianismo, que aún
hoy mantiene vigentes ciertos principios originados en la Biblia
Antigua.
Si fuera cierto que el pacto de Moisés en el Monte Sinaí fue
hecho con una entidad distinta al verdadero Dios, esto significaría
que tanto el judaísmo como el cristianismo han tomado preceptos
emanados de esta entidad.
La información codificada está allí. Hace miles de años.
Esperando.
Busqué en la misma pantalla anterior las palabras “judaísmo”
y “cristianismo”. Ambas estaban allí.
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Judaísmo y cristiandad en el pacto equivocado
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El hecho de que el Código confirmara en forma tan rotunda
(en mi opinión) la influencia o la relación de este pacto sobre el
judaísmo y el cristianismo, no fue una buena noticia.
La que muestro a continuación es un caso atípico. Las frases
codificadas son muy largas. Ya no se trata de una palabra o de dos
palabras combinadas. Por otro lado, esas tres largas frases se
reúnen en la misma pantalla. Todo esto es altamente significativo.
Esta secuencia de letras aparece una sola vez en el Tanakh y
significa “Pacto Moisés (el) Demonio”. Acá está tal como la
escribí:

Pacto de Moisés y el Demonio

Las frases restantes son “divinidad perversa” y “pacto
perverso”
Como se puede ver, el Código repite muy claramente el
carácter de equivocación del pacto del Sinaí.
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Hay más palabras: nuevamente “judaísmo” y “cristianismo".
Observen la distribución gráfica de estas palabras en la pantalla:
Pacto Moisés Demonio

Frente a estos datos, lo único que puedo decir es que están allí
codificados desde hace siglos. No los inventé yo. Seguí buscando
con el enfoque corroborado por el Código: la influencia de este
pacto equivocado sobre el judaísmo y el cristianismo.
Encontré mucha información y este es otro dato llamativo. No
sobre todos los temas encontré tal magnitud de datos ni tan
coherentemente relacionados.
Una tras otra las pantallas emitieron información. La que
muestro a continuación es delicada. Llegué a obtenerla buscando
más información sobre el pacto del Sinaí. Gira sobre estas letras:
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La frase clave en este caso fue “Moisés el Grande–el
Demonio”.
Nuevamente en esta matriz (distinta a la anterior, es decir, otro
sector del Antiguo Testamento), obtuve la palabra “equivocado”.
Cruzando la palabra “Moisés el Grande-(el) Demonio” estaba la
palabra “reunidos-unidos”.
La palabra “Yo soy el demonio” termina dentro de un
versículo de Ezequiel (14-19) donde Jehová expresa que engañará
a un profeta.
La palabra “judaísmo” aparece, pero además encontré que las
tres letras que la continuaban (en forma codificada) eran iguales y
son las que corresponden al número seis. Queda entonces formada
la frase “judaísmo 666” que puede estar referenciando la
influencia de este pacto equivocado sobre el judaísmo. Esas dos
palabras pueden leerse “el judaísmo es el 666” o “...tiene el 666”,
etcétera. La palabra “cristiandad” también aparece, cruzando a
“yo soy el demonio”, que a su vez cruza a “Padre del Judaísmo”
Moisés el Grande- el Demonio
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Esta es la lista de palabras obtenidas:

La secuencia de letras equidistantes con una separación de
17448 posiciones, eje de esta pantalla, es la unión de las palabras
“Moisés el Grande” y “Diablo/Demonio”.
Recordemos que la secuencia de letras “Moisés El Grande”
aparece muchas veces, y lo mismo sucede con “Diablo”, sin
embargo el hecho de que se encuentren juntas formando esta frase
“Moisés el Grande/El Diablo”, sucede por única vez.
En esta pantalla se combinan también versículos del Antiguo
Testamento. Miren esta ampliación del sector en donde está el
versículo:
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Moisés el Grande el Demonio” ampliada (a)

La línea principal es la frase “Moisés el Grande-el Demonio”.
Las dos letras indicadas son las que corresponden a “Demonio”
dentro de esa frase, que están pasando justo por encima de “padre
del judaísmo”.
En las siguientes ampliaciones se puede ver claramente cómo
la frase oculta “Yo soy el Demonio” sale exactamente de la
primera letra de la frase en hebreo que dice “Yo Jehová”.
Es demasiado evidente la intencionalidad de la codificación
como para poder ignorarla. ¿Recuerdan la pantalla con “El
codificó la Torá y más” ? Es exactamente el mismo caso.
Un comentario personal: no dejo de asombrarme cada vez que
encuentro pantallas así.
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Moisés el Grande - Demonio ampliada (b)

Moisés el Grande - Demonio ampliada (c)

El círculo muestra la letra alef con la que comienza “Padre del
Judaísmo”, y la línea de puntos la frase “yo soy Jehová”
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El versículo de la Biblia expresa claramente un engaño por
parte de Jehová.
El Código insiste en cuanto al judaísmo, pero también
observen esta información con respecto al cristianismo.
Iglesia Católica Romana

Esta pantalla tiene, en total, 20 palabras.

Las primeras secuencias equidistantes de letras o palabras
informan del cumplimiento del Tercer Secreto de Fátima.
Cruzándose con las cuatro palabras que hablan de eso, se
encuentran las otras tres que especifican la Segunda Venida del
Mesías. Aclaro que las palabras son “cumplimiento”, “tercer” y
“secreto”, esta última dos veces. “Fátima” aparece doscientas
doce veces, pero ninguna de ellas en el área mostrada. Pero en el
ámbito de la Iglesia Católica “Tercer Secreto” se refiere a Fátima
y lo que la Virgen les confió a los pastorcitos que la vieron. Si
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visualizamos la pantalla en forma segmentada y la analizamos
observando los grupos de palabras que se forman, nos percatamos
de que hay tres integralmente relacionados.
Para poder analizar mejor, podemos marcar tres temas
principales: Fátima, Iglesia Católica Romana y Pontífice.

Fátima-Mesias

Aquí hay dos mensajes: uno, el cumplimiento del tercer
secreto de Fátima, y dos, el anuncio de la Segunda venida del
Mesías. Indirectamente se deduce de aquí que el Código indica
que a pesar de lo que dice la jerarquía religiosa judía, Jesús fue el
Mesías esperado. Más adelante profundizo esto.
Siguiendo con el análisis, existe otro conjunto de palabras.
Todas ellas están relacionadas con la siguiente afirmación:
El 13 de octubre de 1977, el Papa Pablo VI dijo al mundo:
“La oscuridad de Satan ha entrado y se ha extendido por toda la
Iglesia Católica hasta su tope. La apostasía, la pérdida de la fe,
se están propagando por el mundo, hasta en los más altos niveles
de la Iglesia”.
Basado en esto, trabajé.
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Iglesia Católica Romana Lucifer

Ampliación en la zona del círculo:

Es realmente sorprendente. Las dos palabras “Lucifer”
comparten una letra –la inicial- y en ese punto justo son
intersectadas por “666”. Además, se cruzan en el pináculo del
tríptico “Iglesia” “Católica” “Romana”.
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Detalle de palabras.

En esa matriz hay más palabras: Están referidas –
aparentemente- al Papa Juan Pablo II. (tener en cuenta que uno de
los secretos de Fátima se relaciona con este tema).
Aparecen codificadas las palabras “Papa-Pontífice” tocando la
palabra “Vaticano”, que a su vez es cruzada en sus últimas letras
por la palabra “caída”. La palabra “Pontífice” también está
tocando a “final” y “lecho de muerte”.
Hay tres palabras que no están en la pantalla original, sino que
fueron buscadas luego de encontrar esos datos: las palabras
“polaco” y “herido” –dos veces-.
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Pontífice - Vaticano

Son muy numerosas las deducciones que pueden hacerse
respecto a estos datos.
Observen la interrelación entre estos grupos de líneas y la
coherencia de su sentido, si las analizamos en forma integral.
Aquí hay información sobre la caída del Vaticano, pero también
parecería estar vinculada a nuestra civilización occidental.
Continué trabajando sobre la misma pantalla. Encontré dos
fechas: 5765 (septiembre del 2004 a septiembre del 2005) y 5766
(septiembre del 2005 a septiembre del 2006) y las dos líneas
inferiores que continúan hacia la izquierda fuera de la pantalla son
“Civilización” y “Occidental”.
Estas palabras podrían estar relacionadas con la totalidad de
las que aparecen en la pantalla.
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Son las siguientes:
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Volviendo al tema de la Segunda venida. Si el Código insinúa
en esa pantalla que Jesús fue realmente el Mesías, seguro que lo
explicita más directamente. Busqué ese dato en el Código, y
encontré lo que muestro a continuación. La frase clave que utilicé
es:
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Que quiere decir Mesias asesinado.
Mesías asesinado:

Ojalá todo esto sirva para mejorar las cosas y no al contrario.
Confío en que así será.
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Capítulo 6:
Septiembre 11, 2001.
Era una mañana espléndida. Vivo en una pequeña casa en la
montaña, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sin TV pero
con un muy buen equipo de audio, que tiene también un potente
receptor de radio con onda corta. Estaba escuchando a la BBC en
la banda de 31 metros, mientras tomaba un café y fumaba mi pipa,
cuando el locutor comenzó a relatar lo que estaba pasando en
Nueva York. El primer avión había chocado con absoluta
precisión en el centro de una de las Torres Gemelas. Corrí a la
casa de un vecino, y allí vi las imágenes transmitidas en directo, y
contemplé al segundo avión haciendo una maniobra increíble, que
luego pilotos de combate americanos con mucha experiencia
dijeron era casi imposible de hacer, e impactando también en el
centro exacto de la segunda torre. Volví a mi casa y continué
escuchando las noticias. Eran confusas, hablando de un tercer
avión, un enorme Boeing 727-200 que aparentemente anduvo
dando vueltas por todos lados y finalmente se estrelló contra el
Pentágono. Recordé el Código y decidí investigar en el Tanakh
todo esto que acababa de pasar.
Busqué las palabras hebreas
para torres y gemelas, usando el diccionario del Torah4u, mi
diccionario hebreo español y el Babylon (traductor de inglés).
Cuando las encontré las uní y puse mi PC a trabajar. Las palabras
Torres Gemelas son las siguientes:

Esta secuencia de letras aparece una sola vez, separadas por
1.158 posiciones. Para separar las letras di a la matriz un ancho
de 233.
Cuando envié “Septiembre” al software de búsqueda (a través
de un conversor de fechas de nuestro calendario al calendario
hebreo ubiqué el día exacto del atentado), apareció 4 veces.
Gráficamente, vemos que forman una especie de flecha (¿un
avión? ) que atraviesa las palabras “Torres Gemelas”. Pero sucede
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algo bastante llamativo: si prestamos atención hacia el lugar
donde apunta, vemos que allí está el texto de un versículo de la
Biblia (Hoseas 13-9). El mismo comienza diciendo: “Oh Israel, te
autodestruiste…”, lo que me dio la idea de buscar dos palabras más:
“auto ataque” e “Israel”. Ambas aparecieron. La primera cruzando
toda la pantalla “tocando” y terminando en la palabra ”Israel” dos
veces. Busqué la palabra “Pentágono” y también la encontré. Las
noticias hablaban también de una posible guerra contra EE.UU.
También estaba codificada la palabra “Guerra”. Todo esto sucedía
durante esa mañana.
Torres Gemelas (a)

Durante los siguientes días, me dediqué a buscar más
información en esta pantalla, logrando finalmente 90 palabras
codificadas en la Biblia acerca del tema “Torres Gemelas”. Como
verán en las próximas páginas, hay incluso nombres y apellidos
de personajes políticos internacionales vigentes actualmente. La
pantalla que mostré la obtuve durante las dos horas siguientes al
choque del primer avión. Las que mostraré a continuación están
basadas en la misma pantalla original (que titulo “Torres
Gemelas”). Muchas de las palabras codificadas que aparecen en
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ella –recordar que siempre es la misma pantalla básica, pero
mostrada en partes, ya que no se puede hacerlo con 90 palabras
simultáneamente- fueron encontradas durante las cuatro o cinco
horas transcurridas después del choque del primer avión. La
palabra que más se destacaba de toda la información obtenida
inmediatamente después del hecho, era, sin duda, la palabra “auto
ataque”. Analizando las palabras ya encontradas “Torres
Gemelas”, “EE.UU”, “Manhattan”, “11 de septiembre” – 4 veces”Israel”, ”Auto ataque” ”guerra”, y ”Pentágono”, seguí buscando
en el Código. Encontré dos términos más; “holocausto” y
“aniquilación”. Pero la palabra “auto ataque” y también la palabra
“Israel” continuaban sin integrarse a este conjunto
de
significación –hasta ese momento- lógico. Partiendo de la
suposición de que la palabra “auto ataque” se refería al atentado
de las Torres Gemelas (y dada la relación gráfica mostrada, esta
idea era obvia) se podía deducir fácilmente la posibilidad de que
los eventos fueron planificados por el mismo EEUU, para
justificar posteriormente otras acciones militares. Si esto fuese
así, la responsabilidad terrorista del ataque (a la cual los medios
hacían referencia constantemente) era falsa. Entonces, el supuesto
ataque externo podría ser un argumento falsificado. Busqué, por
lo tanto, la palabra “falsificado”. La encontré, cruzando a
“holocausto”.
Se me ocurrió la palabra “fracaso”. La introduje en el software
de búsqueda. Apareció inmediatamente. La aparición de esta
palabra era, en verdad, sorprendente. ¿Qué significaba? En ese
atentado hubo grandes pérdidas de vidas humanas y también
pérdidas materiales. ¿Por qué aparecía la palabra fracaso? Las
personas que planificaron este monstruoso atentado (quienes
quiera que hayan sido) habían logrado su objetivo. Generaron una
terrible masacre, una locura sangrienta en el corazón de un país.
No me quedaba claro por qué aparecía codificada esta palabra.
Pronto lo entendería, al encontrar más información. Esta es la
pantalla con todas estas nuevas palabras:
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Pantalla Nº 2: “Torres Gemelas” (b)

Aquí se puede ver que “fracaso” está cruzada por las palabras
“Torres Gemelas”, “Manhattan”, “Auto ataque” e “Israel”. Con
estas cinco palabras no es difícil arriesgar una deducción que, en
este momento, a tres años de aquel suceso es totalmente
coincidente con lo que están diciendo los medios más serios del
planeta. El Código secreto de la Biblia ofrecía los datos necesarios
para plantear la siguiente hipótesis:
El atentado a las torres gemelas fue un auto-atentado
planificado por los EEUU, que le sirve para justificar acciones
militares futuras. Esta estrategia estaría respaldada por los grupos
económicos judíos quienes, con bajo perfil público, mantienen
una altísima dosis de poder en la toma de decisiones de los
Estados Unidos de Norteamérica. A lo largo de este capítulo las
pantallas restantes irán proporcionando más datos para tener en
cuenta. Lo que en aquel momento era difícil de comprender, hoy
es un hecho consumado. Las guerras “preventivas” impulsadas
desde los EEUU y todas las estrategias contra los países árabes
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son una prueba irrebatible. Los analistas internacionales conocen
perfectamente el cronograma de destrucción e invasión global que
ese país está llevando a cabo y cuya –aparentemente- estrategia
inicial se concretó el 11 de septiembre de 2001.
Si los sucesos del 11 de septiembre fueron un auto ataque (tal
como el Código parece indicar), la palabra “fracaso” ¿se está
refiriendo a que el mundo sospecha de las intenciones de EEUU y
cree en la posibilidad de que esta sea una estrategia de ese país?
Es decir, ¿el fracaso estriba en el hecho de que no se pudieron
ocultar los verdaderos motivos de esta acción?
¿O la palabra “fracaso” está indicando que el plan, cuyo
primer paso fue el atentado a las Torres (y del cual Israel parece
participar) no logrará su objetivo?.
Los medios hablaban en aquel momento de Osama Bin Laden
y su supuesta vinculación con el suceso. El discurso de Bush
también contemplaba esa posibilidad.
Pero la información encriptada hace miles de años en el
Antiguo Testamento contradice esas afirmaciones
Encontré codificadas las palabras “Inocente Osama”, “Bin
Laden”, “George”, “Bush” y “presidente”. La secuencia
equidistante de letras “Inocente Osama” cruza, intersecta, la de
“Torres gemelas”. Pero observen la manera en que aparece este
nombre y por favor, comiencen a analizar la distribución gráfica
de las líneas en la pantalla. En el caso de esta pantalla la
distribución gráfica es importante e indicativa a nivel de
significación. En las próximas páginas iré mostrando cómo las
palabras van formando “grupos”, que a su vez pueden
considerarse como sub-temas dentro del tema general “Torres
Gemelas”. Esta es la pantalla:
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Pantalla Nº 3: “Torres gemelas” (c)

La frase “inocente Osama” aparece cruzando las palabras
“Torres Gemelas”, “auto ataque”, “septiembre”, ”Manhattan”,
“George” (busqué la secuencia de letras “Osama culpable” sin
encontrarla). El apellido Bin Laden aparece sobre el costado
derecho de la pantalla. En el capítulo 7, en una ampliación de esta
misma pantalla, muestro cómo en el sector en donde aparece ese
apellido hay un grupo de palabras que se refieren a un holocausto
atómico con fecha 2006, cruzándolo. De esto se deduce (de
acuerdo a la información del Código de la Biblia) que Bin Laden
no ha tenido nada que ver con los atentados del 11 de septiembre
de 2001, pero sí tendrá responsabilidad o estará involucrado en los
acontecimientos que el Código menciona que comenzarán en el
2006.
Leí el libro “La terrible impostura – Ningún avión se estrelló
en el Pentágono” de Thierry Meyssan. En el mismo, el periodista
francés prueba, con datos de tal exactitud que dejarían perplejos a
más de un analista especializado, y usando documentos y
fotografías oficiales del Gobierno y las Fuerzas Armadas
Americanas lo siguiente: que un avión de 47 metros de largo, 38
metros de ancho, 4 metros de alto, rellenado con casi 20.000 litros
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de combustible y 80 seres humanos, con un peso de 115 toneladas,
chocando a una velocidad mínima de 400 kilómetros por hora no
podría hacer tan sólo un pequeño agujero de dos metros y medio y
desvanecerse luego sin dejar siquiera una marca en el hermoso y
verde césped de los jardines del Pentágono. Invito a los lectores
que realicen un relevamiento de las fotos que se publicaron a
nivel mundial sobre el tema, por si quieren colaborar conmigo en
la búsqueda de alguna imagen coherente y creíble, que empiece a
convencerme de que el choque de un avión contra el Pentágono
realmente se produjo. Yo no he encontrado ninguna. (Internet
puede ser una buena fuente, utilizando cualquier buscador e
ingresando simplemente los parámetros “Pentagon” y “plane”).
Al final del capítulo he incluido dos de las fotos, la primera
tomada a los diez minutos del impacto y la otra una hora después.
No se ve ningún avión estrellado. Tampoco en el video tomado
por las cámaras de seguridad.
Como sucede con la mayoría de los sucesos de trascendencia
mundial, el paso del tiempo es un maravilloso aliado a la hora de
buscar la verdad. En muchas ocasiones, el peso de la verdad hace
que ciertas máscaras “se caigan.... por su propio peso”. Algunos
sectores tardan más o menos en aceptar la evidencia, como ha
sucedido desde que el mundo es mundo. Sin embargo, la verdad
es una sola. No voy a entrar en ninguna discusión filosófica sobre
la verdad porque, sinceramente, estaría fuera de mi alcance y de
los objetivos de este libro. En el caso que nos ocupa (choque
contra el Pentágono), considero que lo que dijeron los medios no
fue la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia (los daños
que ocasionaría un artefacto del tamaño de un Boeing 727-200)
no es coincidente con la magnitud de lo que se difundió desde
los medios. Con este nuevo enfoque y, además con la avalancha
de datos que surgieron de los análisis del hecho durante todos los
meses transcurridos, comencé a investigar en el Código de la
Biblia sobre el supuesto avión que se “estrelló” contra el
Pentágono.
La frase “El Pentágono” aparece tres veces en el Tanakh,
trabajando con saltos de 1 a 65.000 entre letras, lo cual es el rango
que permite el software (Torah4u). Cada vez que una palabra o
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frase clave aparece, se genera una pantalla (que, en realidad, es
una matriz de letras). Muestro sólo una de las tres mencionadas
pantallas, que es la que contiene los datos más claros sobre el
suceso en cuestión.
En ella encontré doce palabras codificadas, en el Tanakh,
directamente relacionadas con el tema, apareciendo inclusive el
nombre del Secretario de Defensa de los EEUU (y jefe del
Pentágono) Donald Rumsfeld. Esas palabras evidentemente
indican las características del suceso, su principal responsable y la
existencia de un gigantesco engaño. Hace pocos días vi en los
noticiosos los informes y fotografías que mostraban la caída de un
pequeño Lear Jet. Restos de todo tipo, ruedas, motores, pedazos
de fuselaje, alas, etc. Es increíble que el mundo haya salido a
encolumnarse detrás de la war on terror, con bases que de tan
falsas son ridículas. No es que no se vea un avión; es que se ve
que no hay ningún avión.
Pentágono (ataque falsificado)

La frase “El Pentágono” está cruzada por “ataque” y
“simulado”, terminando donde empieza “Donald”. A su vez,
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“Donald” está intersectado por “Avión Fantasma” y la espada
formada por “simulado” –que aparece dos veces- termina
exactamente en su parte superior. El nombre “Donald” está cerca
de la palabra “simulador” (que también aparece dos veces,
formando un gráfico similar a una flecha que lo apunta).
Dejo esta pantalla a vuestra interpretación. Como verán, en
ella no aparece el apellido “Rumsfeld”. Entonces, para
asegurarme de que el nombre “Donald” no estaba haciendo
referencia al célebre personaje de Disney o a cualquier otra
persona llamada así, investigué en el Código de la Biblia,
buscando ese apellido.
Las secuencias equidistantes de letras que forman la palabra
“Rumsfeld” se presentan 17 veces en el Tanakh. Pero sólo hay
una pantalla donde la cruzan las letras que forman “Donald”.
Había más datos allí y –además- con la fecha “11 de septiembre
de 2001” dos veces.
Donald Rumsfeld (a)

Nuevamente aparece en la pantalla la referencia a “Israel”,
reconfirmada, en este caso, por el nombre y apellido de su Primer
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Ministro “Ariel” y “ Sharon”, que a su vez están cruzadas por
“base de conducción” o “base de liderazgo”.
Para dejar bien claro cómo aparece esto codificado, quité
varias palabras para que se vea sin dificultad lo que aparece y
cómo aparece. Muestro a continuación el sector superior derecho:
Donald Rumsfeld (b)

Listado de palabras:
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Hago este análisis detallado para que no se me acuse de
partidismos ideológicos de ninguna especie. Los tres aspectos
presentes en esta pantalla son coherentes entre sí, y los analizo:
Secuencias equidistantes de letras formando palabras: Ariel,
Sharon, conductor, base del liderazgo, Israel, Donald, están en
esos lugares hace miles de años.
Aspecto gráfico: La forma en que se interconectan las ELS es
absolutamente evidente que transmite un mensaje.
Los versículos: definen características aplicables a la/las ELS
que cruzan.
En base a todo esto, con las palabras que aparecieron
codificadas en la Biblia sobre las Torres Gemelas tales como
“falsificado”, “auto ataque” e “Israel” y luego analizando esta
nueva pantalla en la que aparece “11 de septiembre”,
“Pentágono”, “ataque” , “simulado” -3 veces- “Ariel Sharon,
formulo una hipótesis:
Ambos atentados del 11 de septiembre (a las Torres y al
Pentágono) son una estrategia planificada por el mismo gobierno
de los EEUU con cierta participación de Israel.
¿Recuerdan la pantalla de las Torres Gemelas? Dije que en
esa pantalla he hallado hasta el momento 90 palabras, de las
cuales sólo muestro las primeras 23.
Observen lo que encontré.
(Recuerden que este es un segmento –ángulo superior
derecho- de la pantalla “Torres Gemelas”):
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Torres gemelas (d) comienzo de ataque atómico

A mi entender, el Código está indicando aquí que el episodio
del 11 de Septiembre sería el comienzo de un proceso que podría
desembocar en un decisivo ataque atómico, y como consecuencia,
aparecería una lluvia radioactiva. Pero... ¿Cuándo? Trabajando
sobre esta parte de la pantalla, el único año que encontré fue 5765
(que corresponde en nuestro calendario al período comprendido
entre septiembre de 2004 y septiembre de 2005). Cruzando esa
fecha, estaba la palabra “guerra” (analicen las pantallas “Torres
gemelas (b) y (c)” de este capítulo y allí encontrarán codificada
esta última palabra. Pueden, desde allí, relacionarla mejor con las
palabras que la rodean. Es imposible mostrar tanta información
condensada en una única pantalla).
Este es el segmento de pantalla que continúa al segmento
anterior.
Siguiendo con la misma pantalla, (de la cual todavía quedan
sin mostrar unas 40 palabras altamente indicativas), fui a la
esquina superior derecha y encontré lo siguiente:
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Torres gemelas (e) autoataque de George Bush

A estas palabras codificadas ya las había mostrado antes. Sin
embargo, no tuve oportunidad de analizar la distribución gráfica
que ciertos datos adoptan.
Como podrán observar a lo largo de este libro, cuando dos
datos están íntimamente relacionados, es común que aparezcan
como formando una especie de “espada”. Es usual que eso suceda
cuando los datos son nombres y apellidos. Esta pantalla es uno
de los ejemplos de ese fenómeno en el Código de la Biblia. A
continuación, revelo otro ejemplo de dos datos que aparecen
también en forma de “espada”. En este caso no se trata de
nombre y apellidos. Cuando este fenómeno ocurre en casos en que
los datos que forman la “espada” no son nombres y apellidos, en
general podemos observar que sus significados están fuertemente
relacionados. Lo que intento decir es que su aparición formando
una espada, en general - y de acuerdo a mi experiencia - no es
casual. Este tipo de gráfico (la “espada”), puede estar indicando
una relación más fuerte que lo normal a nivel de significado entre
las dos palabras que la forman.
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Torres gemelas (f) guerra de Estados Unidos

La hoja de la espada es la palabra “guerra”, y la empuñadura
es “USA”.Y penetra en “Torres Gemelas” (línea negra).
Recuerden que seguimos dentro de “Torres Gemelas”
Analizando un sector muy cercano a ese, encontré información
sobre la guerra “preventiva” que EEUU llevó contra Irak.
Torres gemelas (g) derrota de Irak
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Como verán, la fecha y el resultado estaban codificados en la
Biblia. Lo llamativo en este caso es que esto también es parte de
la pantalla “Torres Gemelas” y lo encontré un año y seis meses
después de que aquel hecho sucediera. ¿Recuerdan que había
planteado hipótesis a medida que analizaba las pantallas?
Una era la siguiente: es posible que ambos atentados del 11 de
septiembre (a las Torres y al Pentágono) hayan sido una
estrategia planificada por el mismo gobierno de los EEUU con
cierta participación de Israel. Esa hipótesis había quedado abierta.
Ambos atentados del 11 de septiembre son una estrategia
planificada por el mismo gobierno de los EEUU, con el fin de
justificar acciones militares futuras. Dentro de esa estrategia la
invasión a Irak ha sido uno de los objetivos de un plan de
dominación por parte de EEUU sobre una serie de países ricos en
ciertos recursos necesarios para conservar su hegemonía
planetaria.
Miren esta pantalla. Quizá les ayude a comprender mi
confianza en esta información codificada hace por lo menos mil
años. Quizá también les ayude a entender por qué planteo la
última hipótesis (el plan de dominación por parte de EEUU sobre
una serie de países ricos en recursos).
Torres gemelas (h) Cono Sur
Irak

Torres
Gemelas

Derrota

Guerra

Sur

Cono
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La palabra “musulmán” está dos veces en esta pantalla. El
texto de los versículos refleja en forma impresionante el dolor que
traería sobre este pueblo esto que comenzó el 11 de septiembre.
Miren:
Torres gemelas (i) Musulmán

Aparece con una separación de 14 posiciones entre letra y
letra dentro del versículo 6 del capítulo 1 Libro de Joel, que dice:
Porque una nación ha caído sobre mi tierra, fuerte e innumerable,
cuyos dientes son como dientes de león...

Y la segunda vez es cruzada por el versículo 16 del capítulo 2
del libro de Amos:
Y aquél que tiene coraje frente a los poderosos huirá desnudo aquel
día...

Ahora les mostraré una pantalla muy especial. No solamente
por la llamativa distribución gráfica (en “espada”) de los datos,
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sino porque su contenido es impactante. Uní las palabras
“Inglaterra” y “USA”, formando así una palabra compuesta de
diez letras hebreas, lo cual es absolutamente poco común y con
una probabilidad muy baja de aparición. Esta secuencia aparece
una sola vez en todo el Tanakh, con una separación entre letras de
20509 posiciones. Habiendo obtenido la pantalla correspondiente,
trabajé sobre ella. He aquí lo primero que encontré:
Inglaterra-EEUU (a)

Los 10 puntos diagonales son la palabra compuesta
“InglaterraUSA”. Los puntos horizontales son la palabra “evilmaligno” (es la misma que usa Bush cuando habla del “eje del
mal” - “axle of evil”-).
El gráfico representa una espada cuya punta se apoya en el
texto del Tanakh marcado con cuadrados, correspondiente al
versículo de Isaías 30–25, que dice lo siguiente:
Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado subido, habrá ríos y
corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las
torres.

Transcribo el versículo en inglés (King James de 1769), para
aquellos que deseen verificar la traducción):
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And there shall be upon every high mountain, and upon every high
hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter,
when the towers fall.

Realmente no podía creerlo. ¿El “eje del mal” está formado en
realidad por el Imperio Británico y el Imperio Americano?
¿Cómo podía estar codificada la palabra “eje del mal” que tanto
usa el presidente Bush y debajo un versículo que textualmente
expresara “el día que caerán las torres” en tiempo de verbo
futuro? ¿Qué es lo que estaba tratando de “expresar” el Código de
la Biblia? Esas palabras estaban codificadas en el Antiguo
Testamento sobre el versículo “...cuando caerán las torres”.
Lamentablemente, no sólo encontré eso.
Inglaterra-EEUU (b)

La disposición gráfica de las palabras y la coherencia que
mantienen con respecto a otras pantallas es sorprendente. Es
clarísimo que el Código indica aquí cuál es el verdadero “Eje del
Mal”. Las palabras “siervos del demonio” ya habían aparecido en
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otras pantallas. En esta pantalla aparece la misma frase –que es un
grupo de letras largo y con muy baja probabilidad de aparición-.
Inglaterra-EEUU (c)

La palabra “sionistas” que a su vez corta la frase “InglaterraEUU” y “siervos del demonio” termina exactamente sobre “11 de
septiembre”. Esta última fecha atraviesa las tres palabras:
“Inglaterra-EEUU”, “sionistas” y “siervos del Demonio”. Pero
además aparecen muy claramente los reales integrantes del “eje
del mal”: Naciones y presidentes.
Esta es la lista de palabras de Torres Gemelas
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Habiendo llegado hasta este punto, viendo todo lo que
encontré acerca del autor del Código y del pacto de Moisés en el
Monte Sinaí, y luego de analizar por un momento la situación
política mundial actual: ¿alguien puede creer que esto es obra de
la casualidad o de un impostor?
Ojalá todo lo que encontré sirva algún día, tal vez no para
transformar ciertas dudas y conjeturas en certezas absolutas, pero
por lo menos para acercar un poco más a la verdad. Por mi parte,
estoy convencido de que este Código no miente. Pero no publico
este libro para que sepan lo que pienso, sino para mostrarles lo
que el Código de la Biblia expresa. Si insisto, en que se debe ser
extremadamente cuidadoso con las conclusiones que se sacan a
partir de ciertas palabras que aparecen codificadas y que vemos en
las pantallas. Sin embargo, tanto Uds. como yo podemos apreciar
que tal abundancia de información sobre un mismo tema, ayuda a
incrementar considerablemente la verosimilitud de cualquier
deducción. Si le sumamos a esto, la claridad y el grado de
explicitud de algunas frases y la exactitud de ciertos datos
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codificados, todo esto nos permite acercarnos notablemente a
deducciones objetivas y reales.
A continuación pantalla completa “Torres Gemelas” sólo con
los puntos que marcan las letras, y las líneas de cuadraditos que
marcan los textos planos del Tanakh.
(Mientras ponía esta pantalla me dí cuenta de que había
encontrado en ella la frase “en los últimos días” justo arriba de
“auto ataque” y “George Bush”. Lo había olvidado).
Pantalla completa de Torres Gemelas

La línea vertical es del software.
En el segundo libro de Drosnin, que acaba de llegar a mis
manos, él relata como Condoleeza Rice, Colin Powell y George
Bush no prestaron atención a sus notas.
La explicación de eso estaba en una de las pantallas que
muestra en ese libro (página 199), y que repliqué para investigar
más profundamente:
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Guerra de Bush (Bible code II de Drosnin)

Esta pantalla, donde figuran “guerra de Bush”, “el mal que
caerá sobre vosotros en los últimos días”, “todas las naciones bajo
el cielo”, es interpretada por Drosnin como “una advertencia de
que la guerra que Bush ha lanzado contra el terrorismo puede
tener un terrible final”.
Sobre esa misma pantalla busqué y encontré mucha más
información codificada, siendo el mensaje completo que la guerra
que Bush ha emprendido es el mal que cae sobre todas las
naciones, pues Bush, Blair y Sharon forman el “eje del mal”.
Baste tener en cuenta la devastación del Museo de Bagdad, la
detención por parte de la policía irakí de dos británicos en el
momento de preparar un atentado contra una mezquita –
evidentemente para fomentar enfrentamientos entre suníes y
chiitas-, las torturas perpetradas por estos pseudo defensores de
los derechos humanos, etc. Esto muestra el Código:
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Eje del mal

Saquen ustedes sus conclusiones. Revisando este capítulo se
me ocurrió buscar otra secuencia de letras, similar a la de
Inglaterra – EEUU. Entregué al software la secuencia en hebreo
“Israel EEUU”..
El Diablo, Israel, Estados Unidos
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Apareció, con una separación de 16.831 posiciones entre letra y
letra. Revisando las letras precedentes y las que seguían encontré
lo siguiente
Antes de seguir quiero, una vez más, remarcar el hecho de que
estas pantallas son el fruto de años de investigación, que yo no
inserto en el Antiguo Testamento nada pues lo que muestro está
allí hace miles de años y cualquiera puede repetir en su ordenador
lo que yo muestro.
Paso a mostrar esa larga secuencia.
Su traducción es aproximadamente
La ley es del Diablo, Israel y Estados Unidos y sus deseos son
orden.

Las letras al pie significan
En los días finales.
(Comienzo de Daniel 4 versículo 31)
Si observamos los sucesos en el Líbano – estoy escribiendo
esto en la últtima semana del mes de Julio del 2006 - es bastante
coherente esto que está codificado hace tantos años.
Como ya dije, aquí están las fotos del Pentágono, cinco y
veinte minutos luego del “ataque terrorista”. Me sigue pareciendo
increíble que el mundo occidental haya salido a aniquilar países y
gente frente a algo que es tan falso como lo de las armas masivas
de Irak. El círculo muestra el lugar de impacto del misil. Ver
página 31 del libro “La terrible impostura” de Thierry Meyssan. .
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Capítulo 7
Israel en el Código
El libro El Código Secreto de la Biblia contiene una gran
cantidad de información acerca del tema “fin de Israel”. Allí
Drosnin muestra numerosas pantallas donde aparecen codificados
datos que hacen referencia no sólo a la caída de Israel, sino que
se menciona su holocausto final, también un Armagedón (o
batalla final), e incluso habla del pedido incluido dentro del
Código para que se impida o evite esa hecatombe. A continuación
muestro una pantalla ya vista en el Capítulo 2 con información
codificada sobre un holocausto que tendría como protagonista a
Israel.
Las espadas (a) Aniquilación atómica de Israel

Ahora veamos la misma, pero con más datos. Las líneas
nuevas son el año judío 5766 (que corresponde en nuestro
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calendario al periodo que va desde septiembre de 2005 a
septiembre del 2006) y cada una de ellas apunta a la empuñadura
de cada espada.
Las espadas (b)

Torres Gemelas (j) Ataque atómico de Bin Laden

Aquí hay abundante información referida al atentado contra
Israel. Lo que estamos viendo es en realidad una sub-pantalla o
un fragmento de una matriz más grande. Esta información sobre
un ataque atómico en el que va a intervenir Israel y en el que
habrá fallout, es decir lluvia radioactiva, es simplemente una
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pequeña porción de una muy larga lista de palabras. Y es
precisamente en esa pantalla de las torres gemelas, donde
aparecen las palabras “inocente Osama” (no por separado sino
formando esa frase). A mi criterio, la forma de aparición del
nombre de Bin Laden codificado en la Biblia, está indicando
claramente que este señor no tuvo participación alguna en el
atentado contra
las Torres Gemelas, pero si tendrá
responsabilidad en un futuro ataque atómico en el que estará
involucrado Israel y que -según el Código de la Biblia- será el
comienzo del aniquilamiento en el período comprendido entre
septiembre de 2005 a septiembre de 2006.
La frase “Arma atómica” aparece codificada en la Biblia sólo
dos veces (en todo el Tanakh). Una de esas veces (a partir de la
posición 735.194 y con un salto de pantalla de 10.711) esta frase
aparece codificada junto a los siguientes datos: de nuevo
encontramos a Osama Bin Laden..
¿Pero esto puede evitarse? Quizá sí. Y quizá sea una de las
razones por las que el Código fue decodificado.
Arma atómica

“Pero el Código no sólo anuncia la existencia de su
codificador. También pretende hacernos llegar una advertencia”,
dice Drosnin al final del capítulo uno de su libro.
Coincido. Pero no es lo único. Sigue diciendo:
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“No obstante, el Código de la Biblia es más que una
advertencia. Quizá sea la información que necesitamos para evitar
el desastre anunciado...”
Y continúa hablando de un holocausto atómico cuyos datos
aparecen codificados. Sin embargo, las advertencias del Código
van bastante más lejos. El Código también está advirtiendo
claramente que el que escribió la Biblia en las tablas de piedra que
recibió Moisés no es Dios. Y así como se debe actuar para evitar
el desastre anunciado al que se hace referencia, de la misma forma
se debe tener en cuenta este otro aviso.
Profundizar en este tema me llevaría a tocar intereses
demasiado delicados y sobre todo a opinar sobre las bases de una
de las religiones más antiguas del mundo. No deseo ni puedo
opinar sobre eso. Simplemente, muestro las innumerables
pantallas en las que la Biblia misma (a través de información
oculta dentro de su propio texto) advierte de un engaño en el
Monte Sinaí. Advierte de un Dios falso que tomó el nombre de
Jehová y entrega al patriarca del pueblo judío mandamientos y
preceptos por los cuales se guiaron durante siglos y que no
provienen del Dios con el que pactaron los ancestros de Moisés
(Abraham, Isaac y Jacob) sino que provienen de Satanás. He
intentado mostrar esta información con el mayor respeto y
objetividad posibles. Las advertencias están escritas allí desde
hace más de tres mil años.
Y el Código no fue descifrado precisamente en estos tiempos
por casualidad. La siguiente información está basada en la última
pantalla que aparece en el libro de Drosnin, donde encuentra
“holocausto atómico” y “Código salvará”. Muy cerca, pero en
texto normal de la Biblia (no codificadas) aparecen las palabras
“en los últimos días”. Allí él escribe: “No obstante, el Código de
la Biblia es más que una advertencia. Quizá sea la información
que necesitamos para evitar el desastre anunciado. “Código
salvará” aparece justo encima de “holocausto atómico” y debajo
de “fin de los días”. No es una promesa de salvación divina. No es
una amenaza de condena inevitable. Es sólo información. El
mensaje del Código de la Biblia es que de nosotros depende que
podamos salvarnos.”
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Código salvará (a)

En los últimos
días

Código
salvará

Holocausto
atómico

Luego de reproducirla, comencé a investigar qué otras
palabras ocultas había allí, además de las tres frases expuestas por
Drosnin. Encontré sólo dos años, (5764 y 5766) correspondientes
en nuestro calendario a los periodos comprendidos entre
septiembre de 2003 a septiembre de 2004 y septiembre de 2005 a
septiembre de 2006 respectivamente. Estas fechas aparecen
cruzando las letras de “holocausto atómico”. Pero hay un detalle
aún más llamativo: cuando revisé qué letras seguían a
continuación, con el mismo salto o distancia entre letras, como
parte de la misma frase estaban codificadas dos palabras hebreas
más que significan “repetida / de nuevo” y “futuro / siguiente”
(existen dos acepciones para estas palabras).
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Código salvará (b)

Las inserto a continuación para que aquellos estudiosos del
hebreo puedan corroborarlo:

Entonces, si hacemos ahora una relectura de la pantalla vemos
que la frase original “holocausto atómico” puede en realidad
tomarse como “holocausto atómico repetido” u “holocausto
atómico de nuevo” u “holocausto atómico repetido (¿en el?)
futuro siguiente” No sé cómo interpretar esto; tal vez el Código
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está diciendo que habrá dos explosiones atómicas, en cada uno de
los años mostrados. Se podría entender, entonces, la frase como
“Holocausto atómico repetido, a continuación”. Es una de las
posibilidades.
Continué trabajando sobre esta pantalla, ya que intuía que
podría haber más información allí: decidí entonces ampliar la
matriz para poder ver las palabras codificadas en detalle. Una
vez que tuve la visualización deseada, me dediqué a investigar en
qué versículos de la Biblia estaban contenidas las letras que
forman las palabras “holocausto atómico”. Abocado a esta tarea
me di cuenta de que las últimas letras de la palabra “holocausto
atómico”, caían dentro de la mismísima Mezuzha.
Holocausto atómico (a)

En el segundo grupo de versículos, los cuadritos señalados
marcan la frase: “en 5766” (septiembre del 2005 a septiembre del
2006). Exactamente dentro de uno de los versículos de la
Mezuzha. Este dato fue encontrado por Drosnin, quien -al
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respecto- escribe: “Los años en que puede comenzar la tercera
guerra mundial estaban inscriptos en los versículos mejor
guardados del Antiguo Testamento”.
También encuentra (pág. 118 de El Código Secreto de la
Biblia) la palabra “guerra mundial” cruzando la fecha “2006”. En
la página siguiente de su libro (119) muestra la pantalla donde las
palabras “Holocausto atómico” cruzan la misma fecha. Es
decir, tanto un holocausto atómico como una guerra mundial están
mencionadas en el Código. La fecha 5766 (2006) aparece
relacionada con ambas palabras. En el capítulo “La Mezuzha”
desarrollé este tema en profundidad.
Sin embargo, leyendo la pantalla que se logra al unir la
información original de Drosnin con las nuevas palabras que
encontré, se obtiene un “mensaje” bastante más rico en
información. Veamos esto. Las palabras “holocausto atómico”
terminan en el capítulo 8, versículo 19 del Deuteronomio, que
dice:
Mas será, si llegares á olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en
pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y á ellos te encorvares, protésto
lo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.”

Naciendo de ese mismo versículo encontramos la frase
“amigo ayudará”, que, además, cruza el segundo grupo de
versículos de la Mezuzha.
Aquí se puede observar esa disposición: en el círculo están las
ELS “Código salvará”, “en los últimos días”, “Jerusalén”, y parte
de “holocausto atómico”.
Los versículos marcados horizontalmente son los dos grupos
que forman la Mezuzha, líneas superior e inferior, y la línea del
medio los correspondientes a Deuteronomio 8, versículo 19, como
ya indiqué.
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Holocausto atómico (b)

Pero aún hay más información. Si nos movemos hacia el área
inferior derecha de la pantalla, encontramos codificadas
nuevamente las frases “Jerusalén” y “amigo ayudará” (que toca
una de las letras de ‘en 2006’).
Holocausto atómico amigo salvará (a)

Ahora una vista panorámica de estas palabras nuevas

149

La Biblia oculta

Holocausto atómico amigo salvará (b)

Esta frase “amigo ayudará” es hasta el momento la única
“pista” que he encontrado respecto a cómo evitar este holocausto
atómico que tanto menciona el Código de la Biblia.
Intenté obtener más datos codificados tomando como eje la
frase “En los últimos días”.
Aparece trece veces en el Tanakh en texto normal (no
codificado). Es decir, aparece trece veces en diferentes versículos
de la Biblia. Pese a que en la Biblia Reina Valera de 1909 se
expresa el concepto con diferentes palabras, en el original hebreo
las palabras son siempre las mismas. Las busqué pero codificadas,
y las encontré. Aparecen por única vez en todo el Tanakh, con una
separación entre letras (salto) de 19.683 posiciones. Fijé una
longitud de fila de 4921 (ancho de la matriz). Estas son las
primeras palabras que aparecieron
Nuevamente el año 5766 (2006) aparece cruzando la palabra
aniquilamiento. Esto realmente es un detalle para tener en cuenta.
La fecha se repite, pantalla tras pantalla.
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En los últimos días amigo salvará

El versículo es:
Deuteronomio 5 : 3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto,
sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.

Continué probando distintas palabras que me ayudaran a
vislumbrar si el Código mencionaba la manera, algún detalle o
alguna herramienta que permitiera revertir esta situación de
holocausto mencionada con tanta claridad.
Fue en ese momento cuando decidí buscar las palabras “amigo
salvará”. Y aparecieron. Cruzando la palabra “aniquilación”. Esta
frase “amigo salvará”, está formada por las siguientes letras:

Encontré que siguiendo la ELS, a continuación de las palabras
“en los últimos días” seguían las palabras “el aniquilamiento”. Es
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decir que la nueva frase completa era “en los últimos días el
aniquilamiento”. Pero eso no fue todo, porque precediéndola,
aparecían las letras “el fuego” y “rugirá”. Uniendo todas las
palabras, la lectura completa puede ser “el fuego rugirá en los
últimos días, en el aniquilamiento”. Y yendo más atrás está la
palabra “conmigo”, cruzada por “el Satán”. En resumen:
“conmigo Satanás, el fuego rugirá en los últimos días, en el
aniquilamiento”.
La pantalla siguiente tiene como eje central una secuencia de
letras hebreas (línea de puntos) con una separación de 17.016
posiciones entre cada una, que aparece una vez en toda el Tanakh,
y que según el diccionario de Ediciones Zack Jerusalem quieren
decir “Palestina (Tierra de Israel)”.
El versículo apuntado por la flecha corresponde a Lamentaciones
4-11, y dice:
11 Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira; Y encendió
fuego en Sión, que consumió sus fundamentos.
12 Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el
mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las
puertas de Jerusalén.

Palestina tierra de Israel (a)
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Para mayor claridad, de las veinte palabras que figuran aquí
sacaré 16, a saber tres veces: “holocausto”, tres .“judaísmo”,
cuatro “2006 (5766), tres “2005 (5765)”, dos veces “hijos del
Demonio”, y una vez “aniquilación”. Queda así:
Palestina tierra de Israel (b)

Anuncia muy claramente una o unas explosiones nucleares en
Jerusalén. No es agradable encontrar esto. Estoy mostrando paso a
paso esta investigación, para mayor comprensión del lector. El
Código fue develando poco a poco la abrumadora cantidad de
información que había allí.
Siguiendo en el mismo tema, de buscar una posible forma de
evitar el holocausto, reproduje en mi PC una pantalla del libro de
Drosnin (página 159), que muestra las frases “en los últimos días”
(Números 24-14) y en el mismo renglón, pero codificada, la frase
“amigo postergó”. Como ya dije, esta es la única pista de que tal
vez exista una forma de evitar esa aniquilación y el posterior
conflicto mundial que sobrevendrá.

Primeramente probé con varios nombres, y allí estaban:
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Amigo postergó (a)

La disposición gráfico textual que muestra es también muy
interesante. Mi nombre aparece cuatro veces, formando dos
“puntas de flecha”, la de la izquierda apuntando a “en los últimos
días” y la de la derecha apuntando a “amigo postergó”. Ni en mis
sueños más locos me imaginé encontrar esto. Esta disposición de
mi nombre me ha provocado bastante inquietud. Convencido
como estoy de la capacidad del Código para expresar verdades,
siento como que es posible que de alguna forma yo pueda ayudar.
Hay en esta pantalla muchos nombres y apellidos completos de
distintas personas que han trabajado con el código, que no
muestro.
Al seguir trabajando encontré algo más. Al variar el ancho de
la matriz original la ELS “guerra mundial” quedó un poco más a
la derecha que en la pantalla mostrada por Drosnin.
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En la forma siguiente:
Amigo postergó (b)

Miren como la palabra “guerra mundial” está cruzada por
“ellos postergaron”. Es bastante preocupante. Sobre todo uniendo
esto que he mostrado con más información que he encontrado.
Amigo postergó (c)

Cuatro nuevas líneas en la misma pantalla: dos veces
“Michael” y “Eliyahu”, cruzándose y formando dos flechas
opuestas. Esto sobrepasa cualquier cálculo. Coincido con el Dr.
Rips y con Drosnin en la creencia de que estamos frente a algo
superior a nuestro entendimiento.
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La única certeza que tengo con respecto a este Código, es que
existe. Es absolutamente real. Y proporciona datos sobre la “otra
cara” de los acontecimientos. De nosotros depende utilizar esta
información o ignorarla.
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Capítulo 8
Personas y Personajes en el Código
He encontrado información codificada acerca de personas que
viven actualmente, conocidas y pertenecientes a mi entorno
cercano. Cuando empecé a buscar datos en el Código, hace más de
6 años, sabía que encontraría nombres de personajes célebres
(grandes inventores, artistas, reyes y genios mundiales de la
política, las artes y las ciencias). Este tipo de nombres, incluso
con datos referidos a ellos, fue uno los elementos en que se
basaron Rips y sus colegas para corroborar la veracidad de la
información que contenía el Código de la Biblia. Ante esto, no fue
un acontecimiento extraño encontrar codificados en la Biblia, por
ejemplo, nombres de científicos famosos con sus descubrimientos
correspondientes y datos objetivos de sus vidas -que coinciden
con lo que dice cualquier enciclopedia seria. Tampoco fué
imprevisto hallar nombres de personajes actuales. Tal como le
sucedió a Drosnin con el nombre del primer Ministro Israelí,
encontré varias pantallas con el nombre del presidente George W.
Bush codificado e incluso, personajes reconocidos de su gobierno
como Donald Rumsfeld, por ejemplo. También los nombres de
Bin Laden y Ariel Sharon, entre otros. Pero fue una sorpresa el
encontrar codificados en la Biblia los nombres completos y datos
objetivos de las vidas de personas comunes. Como ya dije,
personas conocidas y pertenecientes a mi entorno cercano. Se trata
de gente común, individuos con una vida absolutamente normal.
Todos ellos ciudadanos de clase media, pertenecientes a nuestra
sociedad cordobesa. Ninguno está vinculado a esta investigación,
y solamente conocen la existencia de este Código por lo que yo
mismo les he contado. Simplemente, ellos saben que sus nombres
aparecen codificados en la Biblia, junto con algunos datos
relevantes de sus vidas. La razón por la que esto sucede es tan
desconocida para ellos como para mi. He encontrado más de 100
pantallas haciendo referencia a personas comunes. Aunque sus
nombres estén codificados en la Biblia, por tratarse de
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información personal, esto debe ser manejado con la delicadeza y
el cuidado que corresponde.
¿Por qué algunas personas sí y otras no?
Si las personas comunes (no las personalidades importantes)
aparecen codificadas sin tener nada que ver con el Código en sí
mismo, ¿cuál es la lectura que se debe hacer del hecho de que
ciertos nombres no aparecen? En otras palabras ¿Qué papel juegan
en todo esto las personas que sí aparecen en el Código sin tener la
más remota idea de por qué? Sinceramente, no lo sé. Sin embargo
sus nombres han sido codificados en la Biblia y están allí desde
hace más de tres mil años.
Vean esto:
Pantalla en la página. 98 del libro de Drosnin (a)

En aquel momento, se me ocurrió buscar información sobre
Rips y Drosnin en esa pantalla y, obviamente (ya no me
sorprende), la encontré. También están, cruzándose, los nombres
del pueblo y el lugar donde vivo: La Granja y Las Vertientes. Las
líneas “Hebrea”, “Universidad” y “Jerusalén” forman una especie
de techo. Es como si el Código indicara no sólo las personas hacia
las que está dirigido sino también sus lugares de trabajo o
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residencia. Las líneas que son las letras de “Michael” (Drosnin),
“Fidel” y “Eliyahu” (Rips) forman un triángulo, con uno de sus
catetos, “Fidel”, arrancando en el mensaje oculto “para ustedes
fue codificado”, precisamente partiendo desde una de sus letras.
Pantalla en la página. 98 del libro de Drosnin (b)

Pero lo que realmente me sacudió fue que empecé a probar
con los nombres de distintas personas relacionadas con el Código.
Nombres en “Para vosotros fué codificado”

Hay diecinueve duplas formadas con el nombre y el apellido
correspondiente. Entre otros figuran Robert Aumann, Harold
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Gans, y David Kazhdan. Y no es que aparece cualquier cosa.
Tengo muchísimas pantallas donde deliberadamente traté de que
apareciera alguna palabra o nombre en especial, usando todos los
métodos posibles. No lo logré. Lo que aparece es porque ha sido
colocado deliberadamente allí, hace miles de años.
Observen ahora la manera en que aparece el apellido
“Drosnin”. La palabra aparece dos veces y cruzándose a sí
misma. Me pareció muy interesante, porque este “estilo” de
aparición no es el convencional. Y se me ocurrió que esta
estructura podría tener un sentido anexo: quizá el punto de
intersección está marcando un versículo de la Biblia, ubicado en
ese lugar. Busqué el versículo y encontré Daniel 4-6.
Daniel 4-6: Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, estuvo
callando casi una hora, y sus pensamientos lo espantaban: El rey
habló, y dijo: Beltsasar, el sueño ni su declaración no te espante.
Respondió Beltsasar, y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus
enemigos, y su declaración para los que mal te quieren.

Drosnin dos veces

Si leen el libro de Daniel (Antiguo Testamento), encontrarán
cierta similitud de Drosnin con este personaje bíblico: Daniel tenía
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la capacidad de descifrar e interpretar mensajes ocultos (sueños,
visiones, profecías, etc).
Después de años de trabajo, veo que hay un propósito, una
intención detrás de los arreglos gráfico-textuales codificados hace
más de tres mil años. Esto indica que la “mente” que lo hizo está
en un nivel no aprehensible por nuestro entendimiento, una
“Mente” que ve mucho más allá de nuestro plano material. Tengo
más de quinientas pantallas sobre diferentes temas y estoy
absolutamente persuadido del origen no humano del Código.
También estoy convencido de que este Código no ha sido
comprendido en su totalidad. La información que se ha logrado
extraer es nada más que un porcentaje ínfimo de todo lo que está
codificado allí. Sostengo que la “mente” que ideó este sistema de
encriptación no es humano. Ningún humano podría haber
construído hace tres mil años un Código al que sólo podríamos
acceder cuando existieran las computadoras. Simplemente eso.
Drosnin en su libro se ocupa de fundamentar este razonamiento.
El que quiera informarse, puede acudir a esa fuente.
Cito un párrafo de El Código secreto de la Biblia (pág. 45):
“Podemos considerar el Código de la Biblia como una serie
de revelaciones temporizadas, es decir, sólo descifrable mediante
la tecnología de la época a la que aluden las predicciones. Quizá
se trate de una forma de información inimaginable para nosotros,
del mismo modo que la informática habría resultado inconcebible
par los nómades que hace tres mil años poblaban el desierto.
Seguramente consta de varios niveles de profundidad –
aventuró Rips- pero por el momento, carecemos de un modelo
matemático lo bastante potente como para acceder a ellos. Sin
duda ha de parecerse más a un holograma que a un crucigrama.
Estamos hurgando en matrices bidimensionales y probablemente
deberíamos buscar en tres dimensiones como mínimo, sólo que
ignoramos como hacerlo.
Nadie puede explicar, por otra parte cómo fue creado el
Código. Todos los científicos, matemáticos y físicos que han
aceptado su existencia, coinciden en señalar que ni los más
veloces ordenadores de que disponemos –incluyendo todos los
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Cray de la gran Sala Central del Pentágono, las unidades
principales de la IBM y todos los ordenadores del mundo
trabajando juntos- podrían obtener un texto como el que fue
codificado hace miles de años.”
Para mí esto no necesita demasiada argumentación, después
de conocer las revisiones y pruebas científicas que hubo de pasar
el Código para ser aceptado como real. La “mente” que ideó esto,
conocía exactamente la fecha en que se descubriría y las personas
que participarían en este descubrimiento. Ustedes vieron las
pantallas. Pueden reproducirlas y comprobar esto que digo: esos
nombres estuvieron allí durante siglos. Están codificados en la
Biblia desde hace miles de años.
Esta convicción que tengo, absolutamente personal, que
puede estar totalmente errada, es la que me hace reflexionar sobre
las otras cosas que el Código ha puesto delante mío. Esto no es un
juego. Es algo muy serio, muy profundo, y escapa a mis
conocimientos cuál será su final.
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Capítulo 9
Yugoslavia
Una de las investigaciones más interesantes que he hecho fué
sobre el tema de la guerra en Yugoslavia. Cuando la situación
internacional de este país comenzó a complicarse, decidí buscar
información en el Código de la Biblia. La palabra “Yugoslavia”
aparece codificada una sola vez en todo el Tanakh, con un salto
entre letras de 2998 posiciones.
Yugoslavia

Una vez obtenida la pantalla, elegí 749 letras como longitud
de línea, (pantalla siguiente), quedando entonces una matriz de
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749 por 1588. Comencé a enviar palabras, y a continuación
muestro como quedaron las primeras que encontré:
Yugoslavia con 14 palabras.

La línea superior es la palabra “masacre”, que aparece con un
salto entre letras de 2277, y gráficamente está arriba de
Yugoslavia (línea gruesa) y aparece nuevamente, con el mismo
espaciado, bajo Yugoslavia. Así, el Código muestra que la
masacre envuelve a Yugoslavia. La línea superior es “USA” y
aparece horizontalmente sobre Yugoslavia. La línea horizontal
inferior es “NATO” (OTAN: Organización del Tratado del
Atlántico Norte) que aparece bajo Yugoslavia. Así, los Estados
Unidos y la OTAN encierran a Yugoslavia. Más aún; de la tercera
letra de “USA” arranca la palabra “bombardeo”, con un espaciado
o salto de 3.005, que cruza a Yugoslavia. Nacido en USA, el
bombardeo cruza Yugoslavia.
Luego se ven dos líneas de guiones que se cruzan en el borde
derecho de la pantalla: son “Israel” y “atacante”, lo cual es curioso
porque el Estado de Israel no participó en la campaña de la
OTAN. Tocando esas dos líneas casi en el mismo punto en que se
cruzan está una línea de guiones cortos y largos: es la palabra
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“instigador”. Las dos líneas inclinadas, una de derecha a
izquierda y la otra al revés, que se cortan cerca de la base de
Yugoslavia son la palabra “fallout” (lluvia radioactiva). Las tres
líneas finas de guiones cortos son “Tercera” “Guerra” “Mundial”.
Cuando la así llamada guerra terminó, me quedó la gran duda
de esa “lluvia radioactiva” indicada cuatro veces y que no había
sucedido. ¿Se había equivocado el Código? Varios años después
se supo que los aviones anglosajones habían utilizado munición
con uranio. El Código no estaba equivocado.
Yugoslavia (lluvia radioactiva)

En mi PC tengo en esta pantalla de Yugoslavia un total de
119 palabras. Están todas relacionadas con el tema. Interpretando
su disposición gráfica, es posible hoy deducir cosas que luego
pasaron, y que, sin embargo, en el momento de buscar no tuve en
cuenta.
En aquel entonces, sólo trataba de lograr palabras codificadas
relacionadas con el tema. Hoy, años después, me percato del
impresionante potencial del Código a la hora de realizar lecturas
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“integrales” en las pantallas: es decir, teniendo en cuenta no sólo
las palabras codificadas sino su interrelación a nivel gráfico
espacial dentro de la matriz. Y un detalle que no es detalle: la
información contenida dentro de los versículos de la Biblia en ese
sector de la matriz.
Esta es la pantalla con la totalidad de palabras obtenidas.
Para aquellos que deseen “leer” la información codificada.
Observen que en ella aparece, entre otros, el siguiente texto
de Joshua 22-27.
Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre
los que vendrán después de nosotros…

Y en este contexto, esto se refiere al Código.
Yugoslavia completa
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A continuación la lista de palabras:
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¿Puede ser esto obra de la casualidad?
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Capítulo 10
Eliyahu Rips y el Código Secreto
Para mí, el Dr. Rips es el autor del descubrimiento más
importante hecho con las computadoras: El Código Secreto.
Además él, junto a los científicos Yoav Rosenberg y Doron
Witztum logró comprobar científicamente que la información
codificada en el texto de la Biblia no se encuentra allí ni por
casualidad ni por azar.
El paper con la fundamentación matemática y estadística de
este descubrimiento pasó
rigurosos exámenes de las
Universidades e instituciones más prestigiosas del mundo, que se
negaban a aceptar este hecho como científico hasta no tener todas
las pruebas correspondientes. Científicos de entidades
académicas, técnicas y gubernamentales de primer nivel (desde la
academia de Ciencias de Israel, pasando por Yale y Harvard, e
incluso el Pentágono) estuvieron de acuerdo, tras exhaustivas
pruebas, en que su descubrimiento Equidistant Letter Sequences
in the Book of Genesis (Secuencias Equidistantes de letras en el
Libro del Génesis) era irrebatible. Cito a Drosnin, quien dice al
respecto: “Aumann habló con destacados matemáticos de Israel,
de EEUU, de Europa, del mundo entero. Ninguno pudo señalar el
más mínimo fallo en el procedimiento de Rips. Aumann siguió
durante años los trabajos de Rips y dedicó varios meses a
revisarlos en detalle. Finalmente, el 19 de marzo de 1996, el más
famoso de los matemáticos israelíes comunicó a la academia de
Ciencias de Israel sus conclusiones: El Código de la Biblia es un
hecho demostrado.”
Se constató así, académica y formalmente el hecho de que el
texto de la Biblia no sólo contenía información codificada, sino
que esta información no se encontraba allí por casualidad o por
azar. El periodista Michael Drosnin se enteró de la existencia de
este Código y con su libro El Código Secreto de la Biblia, el
hecho de que la Biblia contiene un mensaje oculto tomó estado
público y trascendencia mundial. Gracias al trabajo del Dr. Rips
(y por supuesto al de Drosnin) este descubrimiento (El Código
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Bíblico) no quedó circunscrito al ámbito académico o a la alta
jerarquía religiosa, sino que llegó a su verdadero destinatario: la
humanidad. Es decir, llegó al mismo público al que se destinó la
Biblia: la gente, todas las personas que viven en un mundo libre y
que deseen leer estos textos milenarios. El Dr. Rips y Drosnin
lograron que esta codificación oculta en el texto de la Biblia
pueda ser hoy conocida por todos los seres humanos. Decidí,
entonces, realizar una consulta en el código de la Biblia sobre el
Dr. Rips. Hasta ese momento, primeros meses del 2003, no había
sido publicado ni el segundo libro de Drosnin, ni tampoco algún
otro libro u obra que hablara del tema o que continuara la línea
de investigación planteada por el primero. El nombre de Eliyahu
Rips apareció codificado con un salto entre letras de 22492, una
sola vez en todo el Tanakh.

Eliyahu Rips (a) Univ. Hebrea de Jerusalén

Cruzándolo, las palabras “Universidad, Hebrea, Jerusalem”.
Además encontré un año: -5754-, que en el calendario occidental
corresponde al período comprendido entre septiembre de 1993 y
septiembre de 1994. Uno de los años en que se estaba trabajando
en la decodificación del Código de la Biblia. Hasta aquí sólo
estamos seguros de que se trata del Eliyahu Rips relacionado con
la Universidad Hebrea de Jerusalén. Necesitaba ahora centrarme
en datos más específicos. Decidí buscar información codificada
sobre Michael Drosnin. También encontré su nombre, que no
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aparece en la misma pantalla del Dr. Rips, sino que tiene su propia
pantalla. También las palabras “mensaje para Rips” estaban
codificadas. Observen:

Esta secuencia de letras aparece sólo dos veces en el Tanakh,
con separaciones de 28.573 posiciones en una y de 37.014 en la
otra. La palabra hebrea que traduzco como “mensaje, emisión,
transmisión” la tomo del Nuevo Diccionario Español-Hebreo
Hebreo-Español de Ediciones Zack Jerusalem, y de la traducción
de “message” que da el diccionario incorporado en el Torah4u de
Arikh Anpin. Lo mismo con “para, hacia”. Muestro el texto en
hebreo: Detrás del nombre de Rips, encontré el capítulo 7,
versículo 1 del libro de Proverbios. Este es el versículo:
1 -HIJO mío, guarda mis razones, Y encierra contigo mis
mandamientos.
2 - Guarda mis mandamientos, y vivirás; Y mi ley como las niñas
de tus ojos.

Mensaje para Rips (a)

En todo el Tanakh hay dos secuencias equidistantes de letras con
las palabras “mensaje para Rips”. Con cada una de ellas armé la
correspondiente pantalla. (En la secuencia anterior el ancho de la
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matriz es de 5715 y el salto de las letras de “mensaje para Rips”
es de 28573. En la otra acudí a los versículos de la Biblia en texto
normal sobre los que estaban codificadas estas palabras. Esta
vez el salto de pantalla fue de 3365 y el salto de “mensaje para
Rips” es de 37014. Detrás de la frase “mensaje para Rips”,
encontré el capítulo 5, versículo 11 y siguientes del libro de
Daniel, lo que me pareció muy significativo. Los transcribo:
Daniel Capìtulo 5:
11 En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses
santos; y en los días de tu padre se halló en él luz é inteligencia y
sabiduría, como ciencia de los dioses: al cual el rey Nabucodonosor,
tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos,
astrólogos, Caldeos y adivinos.
12 Por cuanto fué hallado en él mayor espíritu, y ciencia, y
entendimiento, interpretando sueños, y declarando preguntas, y
deshaciendo dudas, es á saber, en Daniel, al cual el rey puso por
nombre Beltsasar. Llámese pues ahora á Daniel, y él mostrará la
declaración.
13 Entonces Daniel fué traído delante del rey. Y habló el rey, y dijo
á Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá,
que mi padre trajo de Judea?
14 Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y
que en ti se halló luz, y entendimiento y mayor sabiduría.
15 Y ahora fueron traídos delante de mí, sabios, astrólogos, que
leyesen esta escritura, y me mostrasen su interpretación: pero no han
podido mostrar la declaración del negocio.
16 Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas, y desatar
dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura, y mostrarme su
interpretación, serás vestido de púrpura, y collar de oro tendrás en tu
cuello, y en el reino serás el tercer señor.
17 Entonces Daniel respondió, y dijo delante del rey: Tus dones
sean para ti, y tus presentes dalos á otro. La escritura yo la leeré al
rey y le mostraré la interpretación.
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Mensaje para Rips (b)

Daniel interpreta (¿decodifica?) las escrituras secretas. Hay
una interesante similitud con el Dr.Rips. Analicemos los párrafos
subrayados: “En tu reino hay un varón” (el Dr. Rips es judío). En
estos versículos se menciona al profeta Daniel como una persona
sabia, que estaba en un nivel superior a astrólogos y adivinos.
Exactamente como el Dr. Rips, cuyo descubrimiento fue avalado
por las universidades más prestigiosas del mundo y ninguna
institución académica o técnica pudo rebatir científicamente sus
afirmaciones sobre el Código de la Biblia.
Sigan observando los párrafos resaltados. Las coincidencias
son demasiadas. Salvando las distancias temporales, sólo un
necio diría que la similitud de las tareas realizadas por ambos
personajes no es llamativa. ¿Cómo podrían llamar en aquel tiempo
a la tarea de “decodificar”? Creo que los términos “interpretar”,
“leer esta escritura y mostrarme su interpretación”, “declarando
preguntas”, “deshaciendo dudas”, “declarar las dudas y desatar
dificultades”, corresponden perfectamente a la definición actual
de “decodificar un texto escrito en clave o codificado”. Y eso es
lo que hizo el Dr. Rips.
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Releamos el versículo 15:
Y ahora fueron traídos delante de mí, sabios, astrólogos, que
leyesen esta escritura, y me mostrasen su interpretación: pero no han
podido mostrar la declaración del negocio.

¿Qué otra cosa está diciendo este rey sino que sus sabios no
pudieron decodificar lo allí escrito?
Volví a la pantalla sobre el Dr. Rips, y nuevamente los
versículos del texto original de la Biblia fueron categóricos. Y
cada vez más impactantes.
Eliyahu Rips (b)

En esta pantalla se muestran el nombre completo del profesor
Rips, las palabras “Universidad Hebrea de Jerusalem” y el
versículo del libro de Daniel ya analizado en la pantalla anterior
(Daniel 5-11). Vemos que cortando el nombre de Eliyahu Rips,
aparece el otro capítulo del libro de Daniel (el 12 –versículos 8 y
9), a mi criterio, tanto o más significativo que el anterior. He
encontrado sobre esta pantalla muchas otras palabras relacionadas
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directamente con el tema, pero las mostraré luego.
continuación, transcribo los nuevos versículos:

A

Daniel 12:
8-Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿qué será el
cumplimiento de estas cosas?
9-Y Dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del cumplimiento.

¿Acaso estas palabras cerradas y selladas eran el Código
Secreto de la Biblia?
Miren esta otra pantalla. Es la misma matriz de la anterior,
sólo que le quité datos para una mayor comprensión. Esta vez
aparece una fecha (5776), que corresponde en el calendario
occidental al periodo comprendido entre septiembre del 2015 y
septiembre del 2016. No sé qué significa su presencia aquí.
Eliyahu Rips (c)

En esta pantalla el nombre del Dr. Rips cruza, compartiendo
una letra, los versículos donde Dios le dice al profeta Daniel que
las palabras están selladas hasta el tiempo del cumplimiento.
Repito los versículos:
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿qué será el
cumplimiento de estas cosas?
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9 Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del cumplimiento.

¿Estamos en ese tiempo? Al final del nombre de Rips, la
Biblia muestra el año 1994, fecha en que ya se habìa descubierto
el Código y se había encontrado codificada en la Biblia la
predicción del asesinato de Rabín.
Las palabras están cerradas: ¿El Código Secreto?, y selladas
hasta el tiempo del cumplimiento ¿1994?
¿Se aplican al Dr. Rips las palabras del último versículo de
Daniel 12? (Ubicado en la pantalla también al lado de los dos
anteriores aunque no lo hayamos graficado)
13 Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de
los días.

Daniel, el hombre que guardó el Código, y Eliyahu Rips, el
hombre que lo abrió, están juntos en el Código secreto.
En mi opinión,el nombre de Rips fué codificado en esta parte
de la Biblia para indicarnos, en forma muy clara, que el espíritu
que está en estos días dentro del cuerpo llamado “Eliyahu Rips” es
el mismo que estaba, en el tiempo del rey Nabucodonosor, dentro
del cuerpo llamado “Daniel”. Pero esto es una afirmación que yo
hago, sin un estudio sistemático, y que se presta a un debate que
no es el objeto de mi libro.
A continuación transcribo el capítulo 12 del libro de Daniel:
1 En aquél tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fué
después que hubo gente hasta entonces: mas en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro.
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2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.
3 Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan á justicia la multitud, como las
estrellas á perpetua eternidad.
4 Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin: pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia.
5 Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta
parte á la orilla del río, y el otro de la otra parte á la orilla del río.
6 Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas
del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
7 Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del
río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el
Viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad. Y
cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo,
todas estas cosas serán cumplidas.
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿qué será el
cumplimiento de estas cosas?
9 Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del cumplimiento.
10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados; mas los
impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá,
pero entenderán los entendidos.
11 Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación espantosa, habrá mil doscientos y noventa días.
12 Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil trescientos
treinta y cinco días.
13 Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de
los días.
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Con su descubrimiento, ¿terminó el Dr. Rips una misión que
comenzó hace mucho tiempo?.
Mensaje para Rips (c)

Miren esta pantalla. Ya la había mostrado antes, la matriz es
idéntica a la de la pantalla Nº 2 a. Sin embargo, encontré un
versículo del libro de Job que dice:
Job 34:
2 Oíd, sabios, mis palabras; Y vosotros, doctos, estadme atentos.
3 Porque el oído prueba las palabras, Como el paladar gusta para
comer.

Observen la posición en que aparece el texto del versículo:
“ .... y Vosotros , doctos, estadme atentos....”:
Muy cerca del nombre del Dr. Rips, cruzando las palabras
“mensaje para Rips”.
Al menos para mí, los mensajes son directos. Sobre todo, si
para interpretar las pantallas sumamos tanto las palabras
codificadas como los versículos textuales de la Biblia que
aparecen relacionados con el tema.
Cambié el salto de la matriz de 3365 a 6169, y encontré otros
versículos cruzando “mensaje para Rips”: El salto de la frase
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“Mensaje para Rips” sigue siendo el mismo (37014), puesto que
son las mismas letras.
Salmos 118-14: Mi fortaleza y mi canción es JAH; Y él me ha sido
por salud.
Proverbios 4-24: Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de
ti la iniquidad de labios.

La interpretación de este mensaje obviamente corresponde a
su destinatario, el Dr. Rips. Acá está la pantalla:
Mensaje para Rips (d)

Hay dos grupos de pantallas: una que contiene el nombre
completo del Dr. Rips , como la que mostraré a continuación. De
ella se desprenden una serie de datos. En esa pantalla, las palabras
originales fueron “Eliyahu Rips”.
Hay un segundo grupo de pantallas que son las que contienen
las palabras “mensaje para Rips”.
La matriz que contiene el nombre de Eliyahu Rips no es la
misma matriz donde encontramos “mensaje para Rips”. Sin
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embargo, ambas matrices tienen en común o contienen
codificadas las mismas palabras. Por ejemplo, las palabras
“5754”, “Universidad”, “Hebrea”, “Jerusalén”, etc. Se encuentran
en ambas matrices.
Sintetizando puedo decir que con respecto al tema Rips, el
Código secreto de la Biblia da dos grupos de mensajes.
En el primer grupo: el eje central gira en torno a las palabras
“Eliyahu Rips” y la información está referida a su vida y situación
profesional.
En esas pantallas, además, encontramos codificada abundante
información que hace referencia a una Profecía y al Profeta
Daniel, aquel que selló el libro Sagrado, que sólo debía ser
abierto hacia el fin de los días..
El segundo grupo de mensajes es aquel que gira en torno a las
palabras “mensaje para Rips”.
Aunque en este segundo grupo casi todas las palabras del
primero se repiten -lo cual es insólito-, creo que la tónica de los
mensajes es distinta. Aparentemente se deben buscar los mensajes
para el Dr. Rips en los mismísimos versículos de la Biblia (en
texto normal) que se encuentran dentro de esa matriz. Es decir,
los versículos que están en la Biblia en el área ocupada por las
palabras “mensaje para Rips”.
Veremos a continuación la pantalla que contiene el primer
grupo de mensajes y cuyo eje central son las palabras “Eliyahu
Rips”.
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Eliyahu Rips (d )

Transcribo a continuación los versículos que aparecen en la
pantalla:
Daniel:
5-11 En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los
dioses santos; y en los días de tu padre se halló en él luz é
inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses: al cual el rey
Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre
todos los magos, astrólogos, Caldeos y adivinos.
7-13: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del
cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de
grande edad, é hiciéronle llegar delante de él.
12-3: Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan á justicia la multitud, como las
estrellas á perpetua eternidad.
12-4: Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarán la ciencia.
12-8: Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿qué será el
cumplimiento de estas cosas?
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12-9: Y dijo: Anda Daniel, que estas palabtas esttán cerradas y
selladas hasta el tiempo del cumplimiento
12-13 Y tu irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin
de los días.

La cantidad de información contenida en esta pantalla
haciendo referencia al profeta Daniel me llevó a pensar que quizá
Rips haya sido el elegido para abrir -¿decodificar?- el libro
sagrado, aquel que debía quedar sellado -¿codificado?- hasta los
días finales. En esta pantalla aparece también la fecha 5754 que
corresponde al año 1993–1994. Para nadie es un secreto que
estamos en el período al que muchas profecías e incluso la Biblia
misma -tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento- se
refieren como “los tiempos finales” o el “fin de los tiempos” o el
“fin de los días”. Si observamos esta pantalla, nos damos cuenta
que la mayoría de las alusiones al Profeta Daniel proceden de los
versículos de la Biblia -texto normal, no codificado-. Sin
embargo, estos versículos son tan aplicables a la figura del Dr.
Rips -por lo que de allí se desprende-, que decidí buscar también
palabras codificadas detrás del texto (además de los versículos).
Palabras que hicieran referencia a esta profecía de abrir el libro
sellado al final de los tiempos. Estaba seguro de que encontraría
datos, ya que no es común tal abundancia de versículos coherentes
entre sí y altamente relacionados con el tema buscado.
Efectivamente, encontré codificadas no sólo la palabra “profecía”
sino también -e inmediatamente a continuación de ésta tal como
si ambas formaran una frase– la palabra “mandamiento”.
¿Quizá lo que para Daniel fue una Profecía, para Rips es un
mandamiento? Creo que sí.
Podemos concluir entonces que en esta pantalla (referida al
tema Eliyahu Rips) se hace referencia al profeta Daniel, al libro
sellado, a la profecía de que será abierto al final de los días, a la
fecha 5754, tanto a través de palabras codificadas detrás del texto
como desde los versículos mismos de la Biblia.
Son demasiados datos como para ignorarlos.
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Tenemos, además, el segundo grupo de mensajes referidos al
Dr, Rips. Es decir aquellas pantallas donde el eje central son las
palabras “mensaje para Rips”.Esta pantalla, evidentemente,
contiene un mensaje para el Dr. Rips. Recuerden que para
encontrar palabras codificadas es necesario introducir primera
esas palabras en el software para ver si éste las encuentra o no. No
hay otra manera de extraer información codificada. En el caso de
esta pantalla, nos encontramos con que la palabra clave es
“Mensaje para Rips”. No se me ocurre nada para extraer de allí.
Sencillamente, no puedo sugerir ninguna palabra para armar un
mensaje que no está dirigido a mí, sino al profesor Rips. Aquel al
que le debemos el poder encontrar hoy información codificada en
la Biblia hace treinta siglos.
Mensaje para Rips (e)

A continuación los versículos indicados:
Daniel 2-47: El rey habló á Daniel, y dijo: Ciertamente que el Dios
vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor
de los misterios, pues pudiste revelar este arcano.
Daniel 5-1: En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de
los dioses santos; y en los días de tu padre se halló en él luz é
inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses: al cual el rey
Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre
todos los magos, astrólogos, Caldeos, y adivinos:
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Salmos 118-14: Mi fortaleza y mi canción es JAH; Y él me ha sido
por salud.
Proverbios4-24: Aparta de ti la boca mentirosa, y aleja de ti los
labios perversos.
Proverbios 12-1: El impío es enredado en la prevaricación de sus
labios: Mas el justo saldrá de la tribulación.
Proverbios 19-22:
Contentamiento es á los hombres hacer
misericordia: Pero mejor es el pobre que el mentiroso.
Nehemias 6-8: Entonces envié yo á decirles: No hay tal cosa como
dices, sino que de tu corazón tú lo inventas.

Recuerden que esta pantalla también contiene las palabras
“Universidad”, “Hebrea”, “Jerusalem”, “5754 ” – que corresponde
a 1994- y “Eliyahu”. Observen ahora la misma pantalla, pero con
todas las palabras que encontré sobre esta matriz. Esta sería la
pantalla completa.
Mensaje para Rips (f)

Las palabras codificadas tocan o se cruzan con ciertos
versículos, lo cual aumenta el grado de significancia. Por
ejemplo, los cuadritos que dicen “Univ.” señalan las dos veces
que “Universidad” aparece, con un elegante paralelismo, tocando
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en ambos casos versículos del libro de Daniel que hablan de
“sabio” y “descubridor de misterios revelar”.
No tengo nada para agregar. A mi criterio, el Código de la
Biblia es muy claro. Insisto. Son demasiados datos para ser
ignorados.
El que tenga oídos para oír, que oiga.
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Capítulo 11
Obelisco duplicado
Cuando finalizaba los capítulos anteriores llegó a mis manos
Bible Code II – The Countdown, el segundo libro de Michael
Drosnin.
En los más de ocho meses transcurridos desde entonces ha
sido mucho lo que he descubierto y reflexionado. Pero no sólo
eso: fueron también muchos los cambios internos que
experimenté. El trabajar constantemente con “algo” que más allá
de toda duda interactuaba conmigo me hizo vislumbrar la
existencia de una realidad no asequible a nuestros sentidos
tradicionales. No la defino ni trato de explicar, simplemente trato
de transmitir mis sensaciones.
En Internet he encontrado –en una entrevista a David Icke,
autor del guión de Matrix, en el sitio www.The
SPECTRUMNews.org- lo siguiente, que expresa muy bien lo que
siento.
Cito a Icke:“Y ésta es la situación en que estamos, siento que
lo que estamos tratando de hacer es comunicar información
que romperá los condicionantes, que romperemos el “hechizo”
sobre nuestro nivel consciente, y que podemos romper la
amnesia y comenzar a recordar lo que realmente sabemos.
Este es el poder de decir cosas a la gente –extrañas, como
deben parecer en el nivel consciente-, cosas que son realmente
ciertas, o al menos tienen alguna verdad en ellas.” Esto es
perfecto, y ojalá pueda lograrlo.
Efectivamente, en este tiempo que ha pasado, hoy estoy
escribiendo en enero del 2004, ha surgido otro tema que es
realmente increíble. El segundo libro de Drosnin gira en torno a su
búsqueda de una “clave” que permita decodificar todos los
mensajes que hay dentro del Tanakh. Encuentra en la Biblia, con
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numerosas pruebas, que hay un objeto, un “obelisco”, que tiene
grabada en alguna forma esa clave. Encuentra también su
ubicación geográfica, en el Mar Muerto, en la península de Lisan.
Este objeto aparentemente es metálico, llegó del espacio
exterior, está relacionado directamente con el Código Secreto de
la Biblia, y su existencia está indicada no sólo en la información
codificada en el Tanakh, sino también explícitamente en otros
escritos sagrados judíos.
El tema es fascinante, y abre nuevos caminos de investigación,
no sólo referidos a la “clave” del Código, sino también a la causa
primaria de la aparición de la raza humana sobre este planeta.
Buscando esto, que lo llevaría a encontrar en el Código la forma
de evitar el cataclismo final sobre Israel, habla con varias
personalidades dirigentes, a las cuales plantea que sólo hay dos
caminos: Paz o Aniquilación.
He descubierto, partiendo de las pantallas mostradas en el
segundo libro de Drosnin, que el objeto en cuestión, el “obelisco”,
está duplicado, y enterrado en un lugar de las montañas próximas
a la localidad de Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Esto
tiene muchas implicancias, y al mismo tiempo refuerza mi opinión
de que Argentina -el Cono Sur-, tiene un rol fundamental en estos
“últimos días”.
Clave del Código 1 (Bible Code II-Drosnin)

Obelisco
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Este “objeto venido del cielo”, como aparece codificado en el
Tanakh, permitiría develar todo el Código secreto de la Biblia. La
investigación realizada por Drosnin es sorprendente. Impresiona
la forma en que encuentra la indicación directa del lugar donde
estaría enterrado ese objeto, pero para mí es también muy
significativa la forma en que, igual que Moisés, puede vislumbrar
su objetivo, pero no llegar a él. Aplicó todos los medios lógicos y
racionales a su alcance –y son muchos-, pero no logró su objetivo.
Yo tengo algo que podría tal vez ser una teoría, que es en cierta
forma mi aceptación de que los códigos viejos ya no son –en
todos los órdenes- por lo que tenemos que aprender a manejarnos
con los códigos nuevos. Sin moverme de mi casa, de repente me
encontré con el hecho no lógico de que estoy tal vez más cerca
que él del logro del objetivo buscado. Personalmente estoy
experimentando una serie de sucesos que me van mostrando
nuevos caminos. Me llegan lo que llamo “paquetes” de
información sobre diferentes tópicos.
Por ejemplo: en un lapso de 72 horas me traen tres libros: El
maravilloso Universo de la Magia, de Enrique Barrios; La
Curación Cuántica, de Deepak Chopra, e Iniciación al
Hermetismo, de Franz Bardon. Cada uno muestra una cara de una
misma moneda poliédrica. Simultáneamente tengo una larga
conversación con un desconocido en un autobús, sobre el mismo
tema, y “por casualidad” leo un versículo de la Biblia aplicable al
mismo.
Como esta anécdota, (que sucede por la causalidad de una
casualidad, como dice mi amiga el “águila pichón”, quien con sus
veinte años está parafraseando y simplificando a Einstein, quien
decía “La intuición como físico, me dice que tiene que haber una
estructura causal detrás de lo fenomenológico”), me han pasado
muchas, y son las que luego me llevan al paso siguiente, que es
sentarme ante mi PC y empezar a buscar. Hay una sincronicidad apabullante en este tipo de eventos. Hay también una
sensación muy fuerte de estar siendo llevado a esos nuevos
caminos. Es también absolutamente evidente como llegan a mí las
personas que tienen que llegar, las cuales son en muchos casos
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reemplazantes de aquellas que por distintas razones son excluidas
del juego. “Juego” entre comillas, pues esto en que estoy inmerso
es lo más serio que me ha pasado en la vida, y soy consciente de
que trasciende todo interés personal.
Pero volvamos a “La Clave del Código”. En mi investigación,
la primera pantalla que reproduje en mi computadora es aquella de
la página 37 de Bible Code II, donde aparece “Valle de Siddim”
cruzada por “Código en el obelisco”. Mientras la contemplaba
dejaba vagar mis pensamientos, libremente, sin objetivo alguno
predeterminado. La frase “Valle de Siddim “ aparecía como parte
del versículo 3 del Capítulo 14 del Libro del Génesis:
Génesis 14-3: Todos estos se juntaron en el valle de Siddim, que es
el mar salado.

Código en el obelisco /Bible Code II)
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La matriz formada tiene allí 10.667 letras como longitud de
línea o renglón, que es la separación entre letra y letra de “Código
en el obelisco”.
Para que esta frase cubriera más la pantalla, cambié esta
longitud por la de 2.133. Quedó así:
Código en el obelisco

¿Qué mensajes habría ocultos allí?.
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Se me ocurrió probar con la misma secuencia de letras que
aparecía en forma lineal como parte del texto plano del Tanakh:
“Valle de Siddim”. Escribí la frase, y se la entregué al Torah4u
para que la buscara. Apareció, pero en una forma muy curiosa.
Vean la correspondiente pantalla.
Valle de Siddim (Mar Muerto)

Como puede verse, cuatro de las letras están en esta pantalla,
pero las cuatro restantes están en otro lugar de la matriz que
forman las letras de el Tanakh. Algo más o menos así:
“Valle de Siddim” codificado
Comencé a investigar la zona izquierda, donde estaban las
2,4,6,8

1,3,5,7

letras 1,3,5, y 7. Recordé el nombre “Capilla del Monte”. Es una
localidad ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba,
está al pie del Cerro Uritorco, en plena montaña, y siempre ha
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sido conocida por sucesos extraños ocurridos en ella, tales como
objetos luminosos en el cielo y vislumbres de la Ciudad de Erks,
similar a la de Shamballah. Decidí entonces probar con este
nombre, para ver si estaba
en la pantalla, y apareció,
conjuntamente con otras palabras, como se ve a continuación:
Como pueden ver, la frase “el obelisco” –que es el objeto que
según Drosnin daría la clave para decodificar el Código en su
totalidad, y yo coincido con él– está acompañada por duplas de las
palabras “escondido” y “enterrado”. Además la palabra hebrea
que significa “dos veces” cruza “Código en el obelisco”. Probé
entonces con las palabras “Capilla” y “del Monte” en forma
separada, y aparecieron también en duplas que se cruzan:
Capilla del Monte

Capilla del Monte (ampliación)

El versículo indicado con cuadraditos es el número 22 del
capítulo 28 del libro del Génesis, que dice:
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Y esta piedra que he puesto por pilar, será casa de Dios
And this stone, which I have set for a pillar, shall be God’s house:
(Biblias Reina Valera, 1909, y King James, 1769)

Resumiendo: En esta pantalla fueron apareciendo muchas
palabras –y además en pares cruzándose– que me estaban
llevando a esbozar la hipótesis de que el anteriormente
mencionado objeto venido del cielo son en realidad dos, idénticos,
uno depositado en las profundidades del Mar Muerto y el otro en
las Sierras de Córdoba. Esto estaría de acuerdo con el texto de la
Midrash –un texto judío de 1.700 años de antigüedad– que cita
Drosnin, donde se habla de estos (en plural) obeliscos venidos del
cielo, uno masculino y otro femenino. Sin absolutamente ningún
fundamento, se me ocurre que el obelisco que está acá es el
femenino.
Siguiendo con mi búsqueda y para tratar de comprender o
establecer otro tipo de relación en la interpretación de esta
pantalla, analicé los siguientes términos que derivaron en una
conclusión personal: La palabra hebrea que significa doble,
duplicado y la que significa Capilla son similares, empezando una
con la letra kuf y la otra con la letra caf. Fonéticamente son
iguales –para mí-, entonces Capilla del Monte en hebreo puede
leerse como “Duplicado en el cerro”. En el nombre de esta
localidad estaba escondido su secreto. Repito: para mí. Tal vez
esto no sea sintácticamente impecable, pero como mi teoría es que
en el Tanakh no está todo lo que ha sido, es y será, sino que es
información específicamente dirigida a quienes hoy íbamos a estar
trabajando con el Código, es mi interpretación y mi respuesta a
ese estímulo que me llega desde la noche de los tiempos, por las
palabras escritas mil trescientos años antes de nuestra era.
Pero hay más todavía. En aquella pantalla donde aparece 4
veces mi nombre, junto con “en el final de los tiempos” y “amigo
postergó”, encontré lo siguiente:
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Clave del Código (en “amigo postergó”)

Es muy interesante la forma en que “Clave del Código” llega
hasta “amigo postergó”, y es cruzada a su vez por la frase “Capilla
es el sitio, la sede”. Volviendo a la primera pantalla, donde “Valle
de Siddim” codificado aparecía formando dos grupos de letras, me
desplacé hacia la derecha en la matriz y visualicé las letras 2, 4, 6
y 8. Probé varias palabras, apareciendo significativamente
próximas varias de ellas, en forma coherente con las que aparecen
en la pantalla anterior. Realmente quedé impactado. Fíjense como
se cruzan “escondido” y “enterrado, justo abajo de “pilar de
piedra”. Como se intersectan en un mismo punto “Código de la
Biblia”, “el obelisco” y la palabra hebrea que significa “dos veces,
sosías, duplicado”. El versículo donde aparece “Pilar de piedra” es
el número 14 de Génesis 35, que dice:
“Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde hablaba con Dios, un
pilar de piedra...”
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Pilar de Piedra (Génesis 35 - 14)

Entonces tuve la idea de buscar en el Tanakh usando como
secuencia de letras clave “Pilar de Piedra”.
Pilar de Piedra (codificado)

Apareció, con un salto entre letra y letra de 1.473 posiciones.
Para cubrir toda la pantalla, dividí por 6 la longitud de línea de la
matriz, quedando en 248 y comencé a lanzar palabras.
Aparecieron muchas, pero lo que me causó asombro fué uno de
los versículos que cruzaba la palabra clave. Era de nuevo el
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número 14 de Génesis 35, que dice: “Y Jacob erigió un pilar en el
lugar donde hablaba con Dios, un pilar de piedra...”
Pilar de piedra - Obelisco

La matriz anterior tiene una longitud de fila de 2.133, ésta de
248.
Son dos conjuntos de palabras codificadas totalmente
diferentes, pero quien diseñó el Código se las ingenió para que
apareciera en ambas el mismo versículo significativo.
La cantidad de evidencia es impresionante.
De hecho que he encontrado mucha más información, y para
mí es claro que aquí, en algún lugar de las serranías cordobesas,
hay un “objeto venido del cielo” con ayuda del cual tal vez se
pueda evitar la aniquilación de Israel y el estallido de una guerra
nuclear.
Miren la siguiente pantalla:
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Montaña sagrada

Este versículo corresponde a Daniel 11 – 45, y dice:
“Y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, en la
gloriosa montaña sagrada...”

“Escondite secreto” se cruza con “el obelisco”; “Córdoba”,
“fundido” y “en piedra” son intersectadas o tocadas por la
segunda vez que aparece “el obelisco”; la frase “fundido en la
piedra” es intersectada por “escondido” y “Córdoba” y de ella
arranca “Capilla del Monte”.
Haciendo hincapié en la localidad de Capilla del Monte, que
no sólo se encuentra en la ubicación geográfica mencionada a
priori, sino que también ésta coincide con el centro de la
República Argentina, “entre los dos océanos”; en la misma está el
Cerro Uritorco, que fué visitado, según algunos autores, por
Parsifal, en su peregrinaje con el Santo Grial. También según
algunos, desde allí se puede contemplar la Ciudad Oculta de Erks,
que estaría de alguna manera vinculada con Shamballah, la
Ciudad Oculta en alguna montaña de Europa.
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Con referencia a Erks, he comenzado a investigar el tema.
Encontré la siguiente información, codificada en el Tanakh: “El
pilar en la ciudad de ERKS vigila/cuida/garantiza su existencia”.
Pilar en Erks

Los círculos negros verticales son las palabras “en el
obelisco”; los rombos “el obelisco”; la larga serie de letras en
diagonal dicen “el pilar en la Ciudad de Erks vigila su existencia”.
El versículo es 2 Reyes 25 – 12, y dice:
“Y los pilares de bronce que estaban en la casa del Señor, y las
bases, y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor...”

Interesante...
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Es muy grande el universo de investigación que se está
abriendo ante mí y que se va expandiendo con el paso del tiempo
y los sucesos que se desarrollan en él.
Pero hay algo evidenciándose cada vez más: es la interrelación
que hay entre todo lo que va apareciendo.
Es como un gran rompecabezas (como dicen también Rips y
Drosnin), del cual no logro imaginar el resultado final, qué nos
mostrará al colocar la última pieza. Pero de algo sí estoy seguro:
“estos no son tiempos comunes”.
Cuesta creerlo, pero somos contemporáneos de algo que no
tiene precedentes en la historia del ser humano, y que intuyo
recién estamos rasguñando en su superficie.
Le pregunté una vez a alguien porqué nos tocaba a nosotros
vivir todo esto, y su repuesta fue “pues hombre, es una bendición
del Cielo, pero hay que bancársela”.
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Capítulo 12
Asesinato de Ariel Sharon
Estoy escribiendo este capítulo en los últimos días del año
2004. En mi casa hay paz y tranquilidad, pero en el mundo hay
violencia y caos. Maremotos y terremotos en Java, huracanes en el
Caribe, incontables mangas de langostas en África, también
langostas pero gigantes en mi provincia.
Faltan pocos días para las elecciones en Estados Unidos, y
ambos candidatos buscan desesperadamente los votos y todo lo
que hacen y dicen está subordinado a eso. Todo el mundo
occidental está conmocionado, y la “guerra de civilizaciones” es
cada vez más evidente. Los soldados norteamericanos violan,
torturan y matan a los iraquíes sin que haya justificación posible
para lo que hacen, el ejército israelí ataca a los palestinos y
demuele sus casas, los palestinos usan su arma, el suicidio, para
matar israelíes, en una lucha sin fin cuyas raíces tal vez nacen en
los hechos codificados en el Tanakh que muestro en este libro.
Los principales conflictos están soportados por bases falsas. Ese
es el denominador común. No hubo armas de destrucción masiva
en Irak, no hubo ataque terrorista el 11 de septiembre. He pedido a
mis alumnos que busquen en todos lados alguna foto del avión
que se estrelló contra el Pentágono, y no han hallado nada. He
pedido a mucha gente que busquen una explicación sobre porqué
la “altísima temperatura que volatilizó el avión” – explicación
americana a la ausencia de restos – no dañó el suave césped del
jardín del Pentágono, y no la hay. Occidente atacó a Oriente
basado en una mentira, y “the war on terror” es una “Terrible
Impostura”. como demuestra Thierry Meyssan en su libro.
Pero ahora sí hay atentados, asesinatos dirigidos, ahora sí hay
ataques y contraataques.
Es realmente impresionante la cantidad de información que he
seguido descubriendo en el Código. Pero más asombrosa todavía
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es la forma en que se entrelazan los mensajes, con coherencia,
lógica, precisión. No dejo de sentir admiración ante cada pantalla
que encuentro y tengo cada vez más la certeza de la interacción
del Código conmigo. Las pantallas que voy a exponer en este
capítulo son un acabado ejemplo de lo que digo.
Hace aproximadamente seis meses, mientras conversaba con
mi amiga el águila, que fue quien me guió en la redacción final de
este libro, le mostré la pantalla “Arma atómica”, que está en el
capítulo “Israel en el Código”. Allí aparecen los años 5765 y
5766. Viéndola, comenzamos a conversar sobre el posible
significado de las dos fechas. Recordé entonces otra pantalla del
mismo capítulo, la que está a continuación de la anterior, llamada
“Código salvará”. Comencé a trabajar sobre ella, y encontré algo
muy interesante.
Código salvará

Cruzando las letras que podrían estar indicando un holocausto
atómico repetido apareció la palabra hebrea

que significa “aviso, advertencia”. Apareció dos veces: una
cruzando las palabras indicadas y la frase “en los últimos días” de
Números 24 – 14, y otra a partir de la última letra de “código
salvará”. Muestro a continuación esa parte de la pantalla.
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Ampliación de la pantalla Código salvará

Y además el texto completo de ese versículo dice:
He aquí que yo voy ahora a mi pueblo: por tanto ven, te anunciaré
lo que esta gente hará a tu pueblo en los últimos días.

Como pueden ver, es todo absolutamente coherente y claro.
Comentamos esto con el águila pichón, como suelo llamarla, y me
señaló que era fundamental encontrar una fecha –día y mes- del
5765. Comencé a pensar cómo y dónde buscar, y recordé una
pantalla que había encontrado hacía tiempo, con las palabras clave
“Aniquilación de Israel”. La traje, y procedí a buscar algún día y
mes del 5765 que aparecieran en forma significativa.
He aquí el resultado de muchos días de trabajo:
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15 de Mayo del 2005

Muestro ahora ampliada la parte más importante:
6 de Iiar

Es clarísimo el mensaje.
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“El 15 de Mayo del 2005 puede pasar algo en Jerusalén, algo
atómico, que puede llevar a la aniquilación de Israel”.
Esta pantalla quedó guardada varios meses, mientras
exploraba otros temas. Pero hace menos de un mes recibí un
llamado de otra amiga, que vive en Capilla del Monte, que me
dijo que era necesario que buscara al Primer Ministro Ariel
Sharon en el Código. Eso ya lo había hecho varios años atrás, en
ocasión de su primer triunfo electoral; había investigado y
encontrado su nombre y apellido completos codificados, pero no
había trabajado sobre esa pantalla. Simplemente la había
guardado. Muchas veces encuentro pantallas con alguna palabra o
frase clave y la archivo para investigarla a posteriori.
Cuando comencé a explorarla, realmente superó todo la
posible la cantidad enorme de información codificada que hallé.
Primero les presento la pantalla completa:
Ariel Sharon

Hay aquí 23 palabras/frases, que voy a detallar. Pero antes
quiero remarcar que las pantallas mostradas hasta ahora, así como
las que verán a continuación, las envié para su análisis y
consideración a dos personas en Israel. Voy a detallar los hechos
tal y como ocurrieron,
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Tomé la decisión de hacerlo por sentir que era mi deber, y
además porque haciéndolo encontré el sentido de la pantalla
“Amigo postergó” que vieron en el capítulo “Israel en el Código”.
Su parte principal es la que muestro:
Amigo postergó

Mi nombre cuatro veces formando dos flechas que apuntan a
las dos frases encontradas por Drosnin, y todos mis nombres y
apellidos.
Tal vez predecía esto que he hecho. De corazón espero que así
sea. En el caso de Isaac Rabin no sucedió así. Veremos qué pasa
el 15 de Mayo del 2005.
Volviendo a la pantalla “Ariel Sharon”. Son impactantes las
frases que encontré. Están listadas al final. Es algo también
impactante su correlación con las encontradas en la primera
pantalla que he mostrado, que tomó su forma final a través del
tiempo. Y verán la conexión de ambas con una tercera, mostrada
más adelante.
Las palabras y frases que hallé en ella son verdaderamente
significativas y coherentes:
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El mensaje es sumamente concreto y claro: El Primer Ministro
será asesinado por un francotirador en Jerusalén. La fecha del 6 de
Iiar de 5765 – 15 de Myo del 2005 – es coincidente con la fecha
que aparece en la primera pantalla de este capítulo . “Aniquilación
de Israel” .
Ariel Sharon – izquierda y derecha

Es muy interesante esa secuencia equidistante de letras
“Oponerse y nadie asesino/asesinado”.
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Viendo esto, busqué las palabras “asesinato de Sharon”, y
encontré codificado lo que sigue:
Asesinato de Sharon

Las tres pantallas son absolutamente concretas. Un resumen
del mensaje formado por ellas puede ser el siguiente:
El 6 de Iiar de 5765 puede producirse un atentado atómico en
Jerusalén. En medio del tumulto, un francotirador disparará contra
el Primer Ministro de Israel Ariel Sharon. Esto traerá como
consecuencia una guerra total y finalmente la aniquilación de
Israel.
Ahora bien, ¿que verosimilitud tiene esto que estoy diciendo?
¿que relación tiene con hechos reales o personas reales?
Cuando tuve en mis manos toda esta información sentí temor.
Temor de que si no hacía nada sería culpable de lo que pudiera
pasar. Recordé la actitud que tomó Michael Drosnin cuando
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encontró la información respecto al Primer Ministro Rabin.
Informar.
Un ex alumno mío, Renán Bresler, quien me ayudó en
numerosas oportunidades con aportes sobre el idioma hebreo en el
transcurso de mi investigación, es hermano de quien en ese
momento era director del Instituto de Estudios Rabínicos de
Jerusalén, el Rabino Ilán Bresler. A través de Renán llegaron a
Jerusalén las pantallas. En esos días se había producido la
exposición de Ariel Sharon ante el Parlamento israelí de su plan
de retirada de la Franja de Gaza, ocasión en la cual los miembros
ultraderechistas se retiraron, expresando a viva voz –los escuché a
través de la BBC- sus acusaciones de traidor, dirigidas al Primer
Ministro. Todo esto sucedía a fines del 2004. Pero en la pantalla
de Ariel Sharón había otra fecha, el 5 de enero del 2005. Nunca
recibí contestación desde Israel, pero en los días subsiguientes al
envío de esas tres pantalla al Rabino Bresler, y las mismas tres
pantallas con otra más, cuyo contenido me reservo, enviadas vía
e-mail al Dr Eliyahu Rips en el Instituto de Matemáticas Albert
Einstein de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se produjeron
movimientos políticos en Israel, llegándose a una especie de
acuerdo entre el Likud, el partido Laborista, y los ultra ortodoxos.
Tiempo después de estos hechos, reproduje en mi Pc una
pantalla que muestra Michael Drosnin en la página 229 de Bible
Code II. En ella aparecen dos secuencias equidistantes de letras:
“Bin Laden” y “Jerusalén”. Es la siguiente:
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Jerusalén – Bin Laden

En esta pantalla, encontré nueve palabras más, absolutamente
coherentes con las anteriores, que me indican tal vez algo de lo
que sucedió con ellas.
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Bin Laden – Jerusalén (11 secuencias de letras)

He marcado las principales secuencias. El listado completo es
el que sigue:

215

La Biblia oculta

Si al llegar mi información a Israel el Dr. Rips hizo algo que
evitó el atentado, ese es entonces el significado de la ELS Rips, de
corazón, terminará el dolor, que cruza a evitable.
En estas pantallas, que como ya dije he enviado a Israel para
su análisis, hay más palabras y frases codificadas, pero no son
mostradas aquí.
Recordando lo que sucedió con el Primer Ministro Rabin, este
mensaje que advierte sobre algo que puede suceder, pero que
también puede ser evitado, parece que cumplió su cometido.
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Listado de palabras de la pantalla Ariel Sharon
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Capítulo 13
El ADN y la inmortalidad
Este capítulo trata de un tema fascinante, que es el de la
posibilidad de la prolongación de la duración de la vida de los
seres humanos. Mi investigación parte de algunas pantallas del
segundo libro de Michael Drosnin, Bible Code II, y en especial de
una pantalla mía que me ha impactado cuando la encontré. Es la
que muestro a continuación:
Especie humana
1

3

2

6
5

4

9
8

7

10

Aquí hay diez secuencias equidistantes de letras
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El núcleo de esta pantalla es la frase numerada 2, que detallo a
continuación

Aquí el Código expresa que la duración, la prolongación de la
especie humana es la eternidad. Las restantes secuencias de letras
aclaran este concepto. La palabra inmortal aparece dos veces,
inmortalidad una vez, y el Código dice que este mensaje asusta,
causa inquietud, y que lo inmortal está aletargado, dormido. La
aclaración de que esto es un mandato de Dios hace pensar que
eventualmente puede cumplirse, pero también se expresa el hecho
de que aparentemente no es algo para todos sino para unos pocos.
Esta orden de Dios, esta decisión, ha sido otorgada con
benevolencia.
Muy bien. Voy a comentar otra pantalla que se complementa
con la anterior.
Inmortalidad

Las secuencias de letras en la misma y su traducción son:
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Se aclara dos veces que es inmortalidad material y dos veces
que es para los seres humanos. Que es un regalo de Dios, que el
DNA está relacionado con ella, y que existe – este regalo - por el
Padre Celestial.
En lo que he investigado hasta ahora, hay una relación entre el
ADN y la inmortalidad en la especie humana.Aparentemente en
algún momento de la historia de la raza humana se produjo una
desactivación del ADN, y si se lograra reactivarlo, daría la
inmortalidad perdida.
En el segundo libro de Drosnin se plantea la posibilidad cierta
de que en la clave del código exista también una clave del ADN,,
que podría estar relacionada con los objetos venidos del cielo,
aparentemente obeliscos, que están ocultos en el Mar Muerto en
Jordania y en Capilla del Monte en Argentina. Reproduzco la
información encontrada por Drosnin y que él muestra en la página
154 de Bible Code II – The countdown.
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Human DNA – Drosnin II

Contemplando esta pantalla y leyendo el libro de Drosnin
donde la misma aparece, el capítulo titulado Code of life, pensé en
buscar alguna relación con la pantalla Inmortalidad.
ADN Humano - Inmortalidad
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Lista de palabras

Encontré el versículo marcado en la parte superior, que
corresponde a Génesis 31 – 13 y dice
Yo soy el Dios de Bethel, donde tu consagraste el pilar y
clamaste a mi........

y tres secuencias de letras, marcadas en negro, que hablan del
regalo, del don de ser inmortales, que cruza a hacia la eternidad,
compartiendo una letra, como expresando que este regalo de Dios
(tercera secuencia) es el don que nos permitiría vivir tal vez más
tiempo del que vivieron los patriarcas, antes que sucediera algo
que nos arrebató esa posibilidad.
Recuerdo en este momento el libro de Deepak Chopra La
Curación Cuántica y el de Enrique Barrios El maravilloso Universo de la Magia. Uniendo las afirmaciones de ambos surge con
absoluta claridad la tesis de que el control del DNA puede llevar
al control total de los procesos de nuestro organismo. Ahora bien,
la herremienta postulada para lograrlo es la certeza absoluta o lo
que es lo mismo fe total. Y esto no es el divagar de viejitas
piadosas ni la locura mística de algún drogadicto, sino que es algo
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digno de ser investigado aunque para hacerlo se deba romper con
las rígidas (y ridículas) estructuras mentales que nos condicionan.

224

Capítulo 14
El Código de la Biblia
Mientras trabajaba sobre el Código, muchas personas me
aportaron nuevas ideas y enfoques. Una amiga mía, que observaba
mientras yo investigaba diversas pantallas, súbitamente exclamó
“Este bicho está vivo!!!”. Cuando se calmó le pregunté que había
querido decir, y me contestó que ella sentía que en cierta forma,
no sabía explicar cómo, el Código ponía los versículos y palabras
delante mío, los que necesitaba encontrar, los que completaban
una idea. Pensé entonces si era posible que el mismo Código me
diera una pista, y entonces armé la frase “Yo soy el Código de la
Biblia” , y lo entregué al Torah4u (el softtware que utilizo).
Estaba, una sola vez en todo el Tanakh, con una separación entre
letras de 41520 posiciones.

Yo soy el Código
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Y cruzando esa secuencia de letras estaban las que muestro en
la pantalla y detallo en el cuadro siguiente.

Probé con “El Código de la Biblia”.
El Código de la Biblia

Las secuencias de letras encontradas:
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Confieso que no he profundizado estas pantallas. Cuando me
sienta listo lo haré. Las pongo a disposición de quien quiera
hacerlo.
Lo que surge inmediatamente es que el Código afirma que es
algo vivo, algo animado, y fundamentalmente que es Dios. Esto
me recuerda una conversación en Buenos Aires con un sacerdote
católico, el padre Eduardo. Hablando del I Ching y del oráculo de
las Runas Vikingas me dijo lo siguiente: “Lo primero y principal
es el hecho de que Dios es uno solo y no es propiedad de ninguna
estructura. Como por definición es todopoderoso, puede
manifestarse o comunicarse mediante cualquier cosa. Estos
pueden ser algunos de sus teléfonos.”
Hay algo que esos oráculos y el Código tienen en común, y es
la relación directa del mensaje con quien lo recibe, sin que haya
un intermediario humano que pueda deformarlo.
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Capítulo 15
Destrucción del Líbano
21 de Julio de 2006. Hace dos meses publiqué por mi cuenta
aquí en Córdoba mi primer libro, Mensajes en la Biblia, cuyo
contenido está incluido, modificado y depurado, en este segundo
libro. En este momento las claras declaraciones de España
respecto a la guerra entre el Líbano e Israel hacen que recupere mi
fe en la existencia de personas con criterios independientes y con
sentido común.
Decidí comprobar si el Código podía aclararme un poco lo que
está pasando. Utilicé las frases “masacre/matanza en el Líbano” y
“destrucción del Líbano”.
Hice que el software que utilizo hace tantos años, el Torah4u
de Arik Anpin, las buscara en todo el Tanakh.

Aparecieron seis veces, tal como muestro en el listado
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Luego generé las seis pantallas correspondientes, con el
Torah4u. Este hizo que las letras del Antiguo Testamento, en
hebreo, que son aproximadamente un millón doscientas mil,
formaran seis matrices, cada una de ellas con un ancho o longitud
de línea igual a cada una de las seis diferentes separaciones entre
letras, formando las pantallas mencionadas. En cada una de ellas
analicé que letras, con la misma separación, precedían y/o seguían
a las que formaban cada una de las encontradas. Como sucede a
menudo en todo este libro, estas pantallas son un primer atisbo de
lo que está codificado en ellas. En las seis me limité a investigar
qué antecedía y seguía a cada una de las seis frases, y en dos de
ellas, la s cuarta y sexta, al observar muy cercano el número 666,
la marca de la bestia; investigué también las letra antecedentes y
siguientes,
Las muestro.
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La primera, con 55941 posiciones de distancia entre letra y
letra
La frase completa es:

y quiere decir la matanza en el Líbano fue ordenada, o es
una orden.
Ordenada la masacre del Líbano

Quién dió la orden está increíblemente aclarado en la siguiente
pantalla.
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Es la segunda pantalla, y encontré dos frases, que indican que
la destrucción del Líbano fue decretada por un levita, y que el jefe
de eso es el Demonio.
Son estas.

Destrucción decretada

La tercera pantalla muestra una larga secuencia de letras
equidistantes separadas por 15915 posiciones.
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Destrucción en las montañas del Líbano

Quieren decir algo así: Ojalá la matanza en las montañas del
Líbano lo golpee a él en su interior y así temblará.
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En algún momento buscaré en esta pantalla quién es el él al
que se refiere, aunque a lo mejor esto lo puntualiza la pantalla que
sigue.
En la cuarta pantalla, destrucción del Líbano aparece con una
separación de 64064 posiciones y presenta algo interesante.
La muestro.
Insatisfacción de la Bestia

Destrucción del Líbano está marcada con cuadrados. Con
rombos pueblo, y la larga ELS de la izquierda, que cruza todo el
Tanakh,
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quiere decir
He aquí que desaparece la satisfacción de 666. En Julio hacia
el Padre Celestial.
La quinta pantalla informa que en la matanza del Líbano está
un demonio.
El demonio destruye el Líbano

Aquí las letras
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La sexta pantalla es coherente con las anteriores.
y La Bestia observa la destrucción

Esta es la frase de la izquierda
“Y la Bestia observa atentamente”
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Es notable como hay coherencia entre las seis pantallas.
Lógicamente, en las mismas hay mucha más información, y el
encontrarla es un trabajo de semanas o meses. Pero este nivel de
decodificación ya muestra relación entre lo que le pasa al Líbano
y una intervención de esa entidad, ser o cosa maligna llamada
demonio.
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Capítulo 16
Hitler, el Grial, el Temple
Evidentemente el título de este capítulo es extraño. ¿Qué
relación puede existir entre Adolfo Hitler, el Grial, y la Orden del
Temple? Y más aún, ¿cómo aparecen en un libro sobre el Código
de la Biblia? Pero tan extraño como lo anterior es su vinculación
con este lugar del planeta, con Córdoba, Argentina.
Voy a relatar sucesos históricos, leyendas con mil años de
antigüedad, hechos que me han sucedido, y mostraré la información codificada que he encontrado en el antiguo testamento. El
puzzle que forma todo esto es coherente, y sus piezas se entrelazan con mucha armonía, pero el juicio final sobre lo que se
forma lo dejo como tarea para el lector.
Esto comienza con mi lectura de un libro que es considerado
como una de los que muestra con mayor profundidad las influencias esotéricas que tenía Hitler. Es Hitler, la conspiración de las
Tinieblas, de Trevor Ravenscroft, cuyo título original es The
Spear of Destiny. Allí cita al famoso poema del Grial, Parsifal, de
Wolfram von Eschenbach, del siglo XIII, en el cual se inspiraría
cientos de años mas tarde Richard Wagner para componer sus
obras. Por la causalidad de las casualidades, como postula mi
amiga el águila, conocí al Dr Guillermo Terrera, autor de
numerosos libros y estudioso de las tradiciones indígenas de mi
tierra. En largas conversaciones en el Hotel Kuntur de Capilla del
Monte me contó que en la saga de von Eschenbach, escrita allá
por el año 1.200 de nuestra era, se relata que cuando el Rey Arturo
estaba en su lecho de muerte llamó a uno de los caballeros de la
Mesa Redonda, a Parsifal, y le encomendó la misión de ocultar el
Santo Grial. Y que la leyenda dice que “y partió el caballero
Parsifal navegando por el Mar Océano[...] y llegó al continente de
Amrika[...] y adentrándose en el mismo encontró el país de
Argentum[...] en su centro estaba el Monte Sagrado Chiarava y
allí escondió el Santo Grial”.
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Recuerden que esto fue escrito cerca de trescientos años antes
del descubrimiento de América.
Cuando llegan al centro de Argentina las corrientes
colonizadoras españolas, Jerónimo Luis de Cabrera funda la
ciudad de Córdoba, y siguiendo hacia el oeste se internan en las
montañas, donde descubren a la tribu de los indios Comechingones. Estos, de tez blanca y barbados, tenían una montaña a
la que consideraban sagrada. El nombre por el que la conocían era
Chiarava. Es el cerro Uritorco en Capilla del Monte, ya citado por
mí en el capítulo “Obelisco duplicado”. Cuando lo escribí ya
conocía todo esto, inclusive lo relacioné con uno de los versículos
allí citados – Daniel cap. 11 versículo 45 – que dice
y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, en la
gloriosa montaña sagrada.

pero no tenía idea de todo lo que iba a aparecer.
Mi primer contacto físico con el tema de la Orden del Temple
ocurrió cuando un día entré a la iglesia de Capilla del Monte, cuya
forma octogonal me había llamado la atención, y más todavía
cuando me enteré de que ese era el clásico diseño de las
construcciones sagradas templarias. Su fecha de construcción data
de principios del siglo veinte. No es muy grande y es sobria en su
ornamentación. No observaba nada en particular, hasta que se me
ocurrió mirar el suelo. Está formado por mosaicos pequeños, de
unos quince centímetros de lado. Son de dos diseños que se
alternan tipo tablero de ajedrez. Uno es una flor, aparentemente
una flor de lis, y el otro es una estilizada esvástica, estilizada pero
inconfundible.
En la misma época se construyó un lujosísimo hotel en la
localidad de La Falda, a unas decenas de kilómetros de Capilla.
En ese tiempo no había nada en esa zona, pero ese hotel se
convirtió en un centro de reunión de muy importantes
personalidades del mundo, y uno de sus huéspedes fue Albert
Einstein. Luego de unos años lo compraron Ida Eichorn y su
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marido, ambos de origen alemán. También se construyeron en la
zona donde vivo, a unos cincuenta kilómetros de Capilla pero del
otro lado de la cadena montañosa, siete castillos, todos alemanes.
Según cuentan pobladores de la zona, durante la segunda guerra
mundial estaban interconectados entre sí por radio, y se iluminaban cuando había algún éxito de las fuerzas armadas alemanas.
Siempre se habló de una supuesta estadía de Hitler en esta
zona, pero nunca hubo pruebas palpables de ello. Un día iba en
auto por La Falda con una mujer mayor que negocia obras de arte,
y en un momento dado me entrega una bolsa de plástico con algo
adentro y me dice “mirá si podés hacer algo con esto”. La abro, y
cuál no sería mi sorpresa al extraer un cuadro de Hitler,
aparentemente una carbonilla. Lo muestro.
Cuadro de Adolfo Hitler

Pero había otra sorpresa. En su parte posterior, en el papel con
el cual se recubre un cuadro luego de armarlo, se veía un escrito y
una firma con una fecha. Muestro primero una vista general del
texto y luego detalle de sus partes.
241

La Biblia oculta

Dedicatoria completa

Vista izquierda

Vista derecha

Ahora una ampliación de la firma y la fecha.
Firma de Hitler
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Fecha de la dedicatoria

Él asume como Canciller del Tercer Reich en febrero de mil
novecientos treinta y tres. Esta dedicatoria está fechada medio año
después. Firma con la palabra Kanzler. ¿Pero a quién estaba
dirigida, y sobre todo qué hacía este cuadro en Córdoba?
Mientras trataba de averiguar algo, llegó a mis manos un
recorte de una revista con un artículo sobre la historia del Hotel
Edén. En el mismo se transcribían declaraciones de un viejo
habitante de La Falda, que había conocido al matrimonio Eichorn,
y contaba que ...Doña Ida tenía colgado en la pared de su oficina
un gran cuadro de Hitler...
Este cuadro fue regalado al matrimonio en reconocimiento de
la mucha ayuda que le dieron al Führer antes de su ascenso a la
Cancillería. Simultáneamente mandé fotografías - las mismas que
muestro aquí – a Israel, mediante la colaboración de un ex alumno
mío que viajaba a Israel en esos días y cuyo hermano ocupaba un
alto cargo y tenía acceso inclusive a Ariel Sharon. Desde Israel
recibí un mail de Renán en mi teléfono, donde me decía que no lo
ofreciera en venta a nadie más pues querían comprármelo. Habían
también verificado la autenticidad de la firma y realizado la
traducción del texto de la dedicatoria. Luego de varias idas y
venidas salió de Israel –aparentemente- un emisario que traía el
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dinero para efectuar la transacción. Pero nunca llegó, se quedó a
vivir en Marbella, según me dijeron. Recuperé y devolví el cuadro
y creo que sigue en La Falda.
Pero lo verdaderamente importante de este episodio es que me
proporcionó mucho material para investigar en el Código, y así lo
hice. Comencé con el Hotel Edén, de Ida Eichorn.
Hotel Edén

Adolph

Esto era interesante. Adolph y Hitler aparecen dos veces, en
ambos casos formando una flecha. Las palabras escondite secreto
cortan a Hitler, y Hotel y Edén están unidos por la palabra clave.
Edén corta a Hitler. Existió entonces una relación entre este hotel
y el Führer, pero lo curioso es eso del escondite secreto, y que la
clave de algo está allí, tal vez en un escondite secreto. Listo las
palabras.
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Busqué entonces
Ida Eichorn (a)

El listado
El Código muestra la relación existente entre Hitler y los
Eichorn. Pero estimo que esto es sólo la punta del ovillo y que es
un tema muy profundo, ideal para seguir investigando..
Si miran la Cruz de Hierro, muy anterior a Hitler y máxima
condecoración del ejército alemán, verán que es una cruz de la
Orden del Temple.
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Luego de escribir la oración anterior, pensé que sería
interesante ver si había algo que relacionara todo esto con el Grial.
Trabajé sobre la pantalla anterior. Envié al Torah4u “Grial”.
Miren.
Ida Eichorn (b)

Esa larga secuencia de letras equidistantes, que anteceden y
siguen a “Grial”, es la siguiente

Su traducción aproximada.
“La palabra del noble ciertamente congrega el pueblo al
Grial”.
Estaría Hitler buscando el Grial por estas tierras?
Estará el Grial por aquí?
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Capítulo 17
Osama, El Líbano, Israel
Este capítulo lo estoy escribiendo en la primera semana de
Agosto del 2006. La guerra “no declarada” entre el Líbano e Israel
sigue empeorando, y escuchando las noticias por Radio Exterior
de España y la BBC de Londres, pensé que dada la ferocidad del
ataque israelí sobre civiles, infraestructuras, hospitales, para
recuperar dos soldados, sin aceptar canjearlos por niños y mujeres
presos en sus cárceles, y viendo que a semejanza de lo que le
sucedió a Estados Unidos en su ataque –con bases falsas- a Irak,
que en vez de ser un paseo triunfal se ha convertido en una
carnicería sin sentido, con el mismo esquema de destrucción, y
por supuesto con la posterior ganancia de las empresas norte
americanas encargadas de reconstruir, se me ocurrió que ante la
inesperada e increíble defensa que está haciendo Hezbollah, con
cohetes cayendo cada vez más cerca de Tel Aviv, y Al Qaeda
declarando su participación en esa defensa, todo esto podía estar
relacionado con un ataque atómico de alguno de los bandos.
Recordé una pantalla que muestro en el capítulo dedicado a las
Torres Gemelas, y empecé a trabajar sobre ella.
Torres gemelas (h) comienzo de ataque atómico.
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Encontré nueve secuencias de letras más.
Torres gemelas (i) ataque atómico.- Líbano

Recuerden que esta pantalla es la de Torres Gemelas.
Torres gemelas (j) ataque atómico.- Líbano

Aquí están remarcadas con trazo grueso “Torres Gemelas” y
las 4 veces que aparece 11 de septiembre formando la flecha. En
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la elipse arriba a la derecha están las palabras que muestro en la
pantalla Torres gemelas (d) comienzo de ataque atómico. El
“1” señala la palabra “Israel”. Cuando busqué las letras antes y a

continuación encontré
Puede traducirse como “llanto desde Israel” Cruzan en zigzag
la pantalla al igual que las dos siguientes ELS, con una distancia
entre letra y letra de 454.
El número “2” marca el comienzo de

Traducción aproximada, “Aunque lloren desde Jerusalén. Y el
Dios sin mancha es quien manda”. Salto entre letras 213.
Número “3”:

Traducción: “Osama: en el lugar del opresor, gemidos en la
costa occidental”
Estas tres largas secuencias de letras que aparecen en donde el
Código anuncia un ataque atómico parecen indicar que Israel va a
llorar, y aunque haya aullidos desde Jerusalén, el Dios auténtico
es quien manda, y que Osama bin Laden va a estar en el territorio
israelita y causará gemidos en su costa occidental.
Sacando esas tres ELS para mayor claridad visual, quedan las
siguientes palabras.
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Torres gemelas (k) ataque atómico.- Líbano

La palabra 1 es “total”, que nace de una de las letras de
“atómico”. La 2 es “5766”, o sea 2005/2006. (Recuerdo que en el
capítulo de las torres, donde mostraba la pantalla Torres gemelas
(d) comienzo de ataque atómico, no estaba, mejor dicho, no la
había detectado). La 3 es “final, acabamiento”. La 4 es “Osama”.
La 5 es “desde el Líbano, hacia el demonio”. Y la 6 es
“Jerusalén”.
Como pueden ver, lo que he encontrado ahora en una pantalla
que trabajé hace cinco años, es coherente, no hay contradicciones,
y es muy posible que sea una alternativa espacio temporal que
puede darse.
Estas pantallas las obtuve dando un ancho de 233 a la matriz
formada por las letras del Tanakh. En las dos muestro toda la fila,
o sea que no hay nada más para los costados.
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Ante todo quiero felicitar a Arikh Anpin por su Torah4u, que
es realmente una herramienta indispensable para un investigador
de este Código. Sin él jamás hubiera encontrado todo lo que
muestro en este libro y más aún. Sería fantástico si el salto
máximo entre letras pudiera ser maximizado de 65.000 a por
ejemplo 250.000, para poder trabajar con más palabras escondidas
en el Código con saltos mayores, que estoy absolutamente seguro
están allí, esperando a ser descubiertas.
El software utilizado es el siguiente:
• El Torah4u, de Arikh Anpin.
• La Online Bible. Este software puede bajarse de Internet
en www.onlinebible.org, y trae la versión en castellano de
Reina Valera, 1909, y la versión King James de 1769 en
inglés.
• El infaltable Babylon.
Los requerimientos de hardware para explorar el Código son
simples: mi PC es una IBM Pentium I de 200 mega hertz.
Voy a tratar de mostrar cómo están codificadas las palabras y
frases dentro del Antiguo Testamento y la forma en que trabaja el
software. En realidad es muy simple. En los siguientes ejemplos,
es fácil advertir esto.
Tomemos por ejemplo, una de las pantallas publicadas en el
libro de Drosnin. Podemos elegir, incluso, la más famosa de ellas.
La que se refiere al asesinato de Rabín: “Itzakh Rabin” es una
secuencia de 8 letras hebreas separadas por 4772 lugares,
secuencia que aparece una sola vez en toda la Biblia Hebrea o
Tanakh.

Y aparecen en la pantalla de la Pc como muestro a
continuación:

La Biblia oculta

Itzakh Rabin (1)

Los cuadraditos horizontales son parte del versículo 42 del
capítulo 4 del Deuteronomio, donde dice “asesino sigue adelante y
asesinará”. Los cuadraditos verticales son el nombre y apellido del
Primer Ministro Rabin.
¿Cómo hice para que aparezcan así?
Aparecen así porque escribí las ocho letras – de derecha a
izquierda son: iud, tzadik, chet, kuf, reish, beit, iud, y nun – y las
entregué al software – el Torah4u –para que las buscara.
Pero explicaré que significo con esto. El método de búsqueda
es siempre usando saltos equidistantes. Por ejemplo; para buscar
“granja”, entrego las correspondientes letras hebreas al programa
de computadora (el Torah4u)

Son, de derecha a izquierda, chet,vav, vav y he.
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El programa empieza a recorrer las 300.000 letras de la Torah,
o las 1.200.000 del Tanakh, que están en la PC. Cuando encuentra
la primera letra hebrea, “chet”, fija esa posición y sigue adelante,
buscando la letra hebrea “vav”. Supongamos que la encuentra a
546 lugares de distancia. En ese momento salta directamente 546
posiciones más y compara para ver si allí hay una letra hebrea
“vav”. Si la encuentra, salta nuevamente 546 posiciones y
compara viendo si está la letra hebrea “he ”. Si no está, vuelve a
la letra “chet” y empieza a buscar la letra “vav” pero a partir de un
salto de 547 posiciones, 548, etc. hasta un salto máximo de 65.000
posiciones entre letra y letra. Si no encontró la palabra completa,
se adelanta hasta la próxima “chet” y repite el proceso anterior. Y
así sucesivamente hasta encontrar las cuatro letras que forman la
palabra “granja” en hebreo. “granja” aparece muchas veces, pero
voy a mostrar una vez en que la separación entre letras es de
cuatro posiciones, y otra en que es de ocho.
Mostraré como aparece en el versículo 14 de Génesis 4-

.
.La posición que ocupa cada una dentro del millón doscientas
mil letras del Tanakh son las números 5130, 5134, 5138 y 5142.
El software me permite, con un simple doble click, que ese
millón y algo más de letras se ordenen en filas de la misma
longitud que la separación entre letras de la palabra que he
encontrado. En este caso,.la matriz formada con las más de un
millón cien mil letras de el Tanakh, o sea el texto del Antiguo
Testamento, tendrá aproximadamente trescientas mil filas y cuatro
columnas.
La sección donde están las cuatro letras, una arriba de la otra,
queda en el centro de la pantalla de la Pc..
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Con una separación equidistante de ocho posiciones entre letra
y letra aparecen en el versículo 24 de Génesis 5, en las posiciones
6424, 6432, 6440 y 6448.

Utilizando el doble click, todo el Tanakh se ordena en
aproximadamente ciento cincuenta mil filas de ocho columnas,
con la palabra buscada en el centro de la pantalla.
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Es entonces cuando el software permite buscar dentro de esta
porción de matriz otras palabras, Esto lo consigue fijando como
límites superior e inferior un número de letra. Por ejemplo, en el
caso anterior, desde la letra número 6.400 hasta la letra 6.472.
Volviendo a la pantalla de Rabin, la matriz está formada por
más o menos 250 renglones de 4.772 letras, igual a la separación
entre letras del nombre del Ministro.
Si varío la longitud de renglón de la matriz formada por las
letras de 4.772 a 4.774, la distancia entre las letras de Itzakh Rabin
sigue siendo la misma, pero al ser los renglones más largos, las
letras ya no quedan una encima de la otra sino que aparecen
separadas.
Queda como muestro a continuación.
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Itzakh Rabin (2)

Las muestro unidas con una línea, para apreciar mejor la
disposición gráfica existente.
El Código es un conjunto de palabras y frases “escondidas”
detrás del texto normal del Antiguo Testamento.
En ciertos casos, las palabras buscadas aparecen “fácilmente”
(o sin dificultad) en cierta pantalla y no en otra aún cuando se
tenga la misma palabra clave. El elemento protagonista en este
caso, es el ancho de la matriz. Una vez elegido el ancho de la
matriz, determinado al encontrar la palabra clave, es posible que
suceda que no podamos encontrar palabras codificadas alrededor
de esa palabra clave. ¿esto significa que los datos no están
codificados en la Biblia? A veces eso es exactamente lo que
sucede. .
El software me permite variar la longitud de las líneas que
forman la matriz.
Esto quiere decir que si el ancho de la matriz original es por
ejemplo de 4772 letras, como en el caso de la pantalla de Rabin,
los datos aparecerían así:
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Itzakh Rabin (3)

Si fijo el ancho de la matriz en la mitad o sea 2386, queda así:
Itzakh Rabin (4)

Si lo fijo en la cuarta parte o sea 1193:
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Itzakh Rabin (5)

y así sucesivamente.
Una vez elegido el ancho, una vez elegida la pantalla de las
muchas, como vemos, que parten de la palabra clave original, se
empieza a investigar, lanzando palabras al Torah4u, el cual las
buscará. Una vez encontradas diversas palabras, si vuelvo a
cambiar el ancho de matriz que estoy usando, es absolutamente
seguro que la mayoría, el 90 % o más, de las palabras encontradas
desaparecerán, excepto la palabra clave. Ejemplificaré esto que
digo con la pantalla El Discovery. Cuando el Torah4u me mostró
esa frase en pantalla, antes de buscar nada dividí por cuatro la
separación entre letras que tenía, 52.944, y obtuve 13.236, dando
ese ancho a la matriz de letras del Tanakh. Cada letra de el
Discovery quedó entoces separada por cuatro renglones de las
otras. En ese momento empecé la búsqueda y aparecieron muchas
palabras.
Muestro esa pantalla, donde aparecían transbordador, en
llamas, etc, y el versículo allí mostrado.
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El Discovery – ancho de matriz 13236

Si en vez de dividir por cuatro hubiera dividido por dos, de lo
que hay en esta pantalla hubiera quedado lo siguiente.
El Discovery – ancho de matriz 26472

Como ven, hay solamente tres palabras (antes había 21). Y si
no hubiera dividido,
El Discovery – ancho de matriz 52.944

Lo que no puedo explicar es porqué dividí por cuatro antes de
comenzar a buscar palabras.
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Quedan entonces visualizadas en la pantalla las palabras que
primero se encontraron, es decir, las que “determinaron” que
podría encontrarse información -referida a ese tema- en esa matríz
y no en cualquier otra. Esto me lleva a concluir que una vez fijada
la matriz (y por lo tanto, determinado su ancho o cantidad de
columnas) la posibilidad de encontrar gran cantidad de
información relacionada a las palabras originales
(o sea,
palabras con coherencia en su significación) obedece a factores
más allá de nuestra comprensión.
En síntesis, lo que hasta ahora puedo decir al respecto es que
al fijar una palabra clave, queda determinada cierta matriz.
Creo que detrás de estas particularidades existe una
intencionalidad que aún no he podido descifrar completamente.
Apenas empiezo a vislumbrar su significado. Pero tengo algunas
hipótesis bastante sólidas sobre el tema. No las trataré ahora pues
excedería los objetivos que me planteo en este libro. Sin embargo,
ese es un tema amplio y apasionante.
Cuando el software encuentra la palabra completa, por
ejemplo “Fidel”, con una separación o salto entre letras de por
ejemplo 1740 posiciones, o como en el caso de “Itzhak Rabin”
con una separación de 4.772 posiciones entre letras, reordena las
300.000 o las 1.200.000 letras en filas de 1.740 en el caso de
“Fidel” o 4.772 letras en el caso de “Itzhak Rabin”. Luego envía
la imagen a la pantalla (que en realidad es un rectángulo de texto)
en cuyo centro se visualizan las letras encontradas, verticalmente:
una arriba de la otra, como expliqué con “granja”.
En la pantalla de la PC quedan como fondo unas 4.000 letras –
ustedes las ven como puntitos negros que quedan detrás de las
líneas formadas por las palabras codificadas. Estas letras
pertenecen a lo que sería el texto “normal” (el texto que uno lee
al abrir la Biblia). Las “lineas”, son las palabras codificadas.
En la pantalla Itzakh Rabin (1), por ejemplo, hay 40
renglones de 120 letras cada uno. Estas 120 letras son solo una
porción de cada renglón de 4.772 letras en el caso de “Itzhak
Rabín”,. Es decir que la porción que se visualiza en la pantalla es
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una matriz de letras de 120 (columnas) x 40 (filas)
aproximadamente
Lo significativo está dentro de la matriz pequeña, ya que es la
que contiene la palabra buscada. Sobre este conjunto de letras se
empiezan a mandar palabras que el “Torah4u”, o el programa que
sea, empezará a buscar.
. Gráficamente sería algo así.

Esquema

Es importante el hecho de que en este momento, gracias al
trabajo de Arikh Anpin al desarrollar su programa, el “Torah4u”,
todo lo que muestro en este libro (y lo que muestra Drosnin en el
suyo) puede ser investigado y reproducido por cualquier persona.
A diferencia de otros programas desarrollados para trabajar
sobre el Tanakh, Torah4u no es automático. Sin embargo, el
trabajo artesanal que requiere asegura resultados mucho más
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acertados, y se puede controlar exactamente lo que se va
obteniendo.
Como ya dijimos, las herramientas que utilizamos para la
extracción de datos codificados son todas sin cargo y se pueden
bajar de Internet:
El Tanakh (Antiguo Testamento) viene incluida en el
Torah4u, y dado que he reproducido prácticamente todas las
pantallas del libro de Michael Drosnin sin problemas, puedo
deducir que es igual a la usada por Drosnin y Rips.
Las fechas en el Código.
Según mi experiencia en la extracción de datos, el Código
“ve” y muestra el pasado, el presente y el futuro como una sola
cosa. Podría de esto deducirse que está en un nivel dimensional
superior, y que existe en un ámbito, al menos, penta dimensional.
¿Qué quiero decir con esto?. Nosotros, seres humanos,
existimos y percibimos en un universo tetra dimensional: o sea
un universo material (largo, alto y ancho) y transcurrimos
(tiempo, como cuarta dimensión). Pero el universo que percibimos
está determinado y creado por nuestras percepciones.
Supongamos que nuestro universo fuera plano, teniendo sólo
largo y ancho, y un transcurrir temporal; sería un universo
tridimensional. Imagínenlo como la superficie de una mesa.
Seríamos seres chatos que viviríamos en casas chatas, cuyas
puertas serían líneas finas y sus paredes líneas gruesas. Si un ser
humano, o no humano pero tridimensional, pasara un dedo a
través de ese plano chato, nosotros –seres chatos- sólo veríamos
aparecer una línea más o menos redonda, pero no veríamos el
resto del dedo, por no tener percepción tridimensional. Si ese ser
hace pasar un aro pintado de rojo, azul y verde por nuestro plano
de existencia y lo hace girar, veremos un círculo que cambia
sucesivamente de color. Al cabo de un tiempo, por repetición, en
el momento que vemos la línea azul afirmaremos que la línea roja
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ya pertenece al pasado, y que la línea verde aparecerá en el futuro.
Pero el ser que está haciendo girar el aro lo ve completo, ve
simultáneamente lo que en nuestro universo chato es pasado,
presente y futuro. Subiendo una dimensión, lo que para nosotros
es presente, pasado y futuro, tal vez sea algo simultáneo para seres
en un nivel dimensional superior al nuestro (o diferente). Y si
percibimos cosas que no son materiales pero existen y afectan
nuestro universo (cuánto mide una idea? dónde está una emoción?
cuánto pesa un sentimiento?) también pueden existir seres en ese
continuum, así como existen seres y cosas en el nuestro.
El Código, por estar en un nivel dimensional superior al
nuestro (tal vez podríamos llamarlo Eternidad) es para nosotros lo
que el ser dueño del aro es para los humanos chatos.
La única forma de fijar en el tiempo algo que el Código nos
muestra (o al menos la única que se me ocurre) es “arrojar” sobre
la pantalla que se esté viendo, números correspondientes a años.
Pero del calendario hebreo, porque se expresan en letras.
En la práctica, y de acuerdo a mi experiencia personal, la
aparición de fechas en forma codificada debe manejarse con
extremo cuidado. Para poder ser precisos, es necesario que las
fechas estén interrelacionadas sólidamente con el resto de los
datos a nivel contextual.
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Conclusiones sobre el Código
A lo largo de años de investigación, y a medida que obtenía
experiencia en la extracción de información codificada,
comprendí que no estaba ante algo común.
Estas son algunas de las conclusiones a las que llegué respecto
al Código Oculto. Ojalá sirvan para allanar el camino de todos
aquellos que quieran realizar búsquedas que ayuden a solucionar
o a entender algunas situaciones.
Todo el Antiguo Testamento (la Biblia Antigua o Tanakh)
está codificado. No sólo algunos libros, sino en forma completa.
Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo, ni aún el Código se
contradicen en el punto de que este tiempo es el fin de los días, es
el de las épocas finales, los tiempos en que las verdades salen a la
luz.
Por eso, ha sido abierto el libro sellado, el que expone “la
otra cara” o “la verdad ” de los acontecimientos.
Tiene una triple función: clarificar, advertir y revelar.
No es un objeto estático. Funciona sincrónicamente. Tiene
actividad propia (“como él mismo lo afirma en varias pantallas”).
Es más grande y extenso que la misma Biblia en la que
permaneció al asecho hasta que le fue oportuno manifestarse,
momento no debido al azar sino que previsto desde el origen de
los tiempos.
Es un ente dinámico (desconozco el grado, sólo lo intuyo),
pero sí puedo afirmar que está lejos de ser un ente estático. Es
imposible pensarlo solamente como un Código que está oculto
detrás de un texto. Su esencia cuenta con una estructura mucho
más profunda, con objetivos que implican desde niveles
individuales, como los disímiles destinos de los sujetos, hasta
saltar a planos que involucran a toda la humanidad.
No revela datos, a menos que éstos sean utilizados con fines
“nobles”.
Da cuenta de que quien rige nuestra civilización, directamente
o indirectamente a través del judeocristianismo, es Lucifer,
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también conocido como Jehová, lo cual es asimismo evidente al
observar las acciones actuales de muchos Lideres Mundiales.
En varios casos, hace referencia –abiertamente, incluso- a
vidas pasadas.
No todos los temas están codificados. Está dirigido a quienes
íbamos a estar trabajando en él.
Se pueden utilizar técnicas de búsqueda distintas. Lo que
Drosnin llama hoy niveles de acceso o niveles de análisis, son en
realidad, distintos métodos de exploración.
A diferencia de lo que afirman el Dr. Rips y Drosnin ,en el
segundo libro de éste, diciendo que podemos no tener la
tecnología necesaria para descifrar todo el Código, yo alego que
dado que fue planificado su descubrimiento para estos días, sí
tenemos todo lo necesario para recibir el mensaje completo.
La Biblia que hoy está codificada:
No se cómo fue entregada.
Si a una misma persona,
En un mismo momento,
En una misma época.
Tampoco si lo que le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí es
esta Biblia, los Mandamientos, parte de los Mandamientos.
No lo sé. Hablemos de lo que sí tenemos certeza hoy: Lo que está
codificado.
EL CODIGO EXISTE HOY, SOBRE LO QUE HOY SE
CONSIDERA LA BIBLIA, EL TANAKH.
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Conclusiones sobre los hechos codificados
Son mis conclusiones, y pueden ser erróneas.
•

El proceso de aniquilación de Israel comenzó con el
ataque al Líbano efectuado en el 2006 de la era
cristiana (5766 del calendario judío).

•

Esto conlleva a la caída de sus súbditos, Estados
Unidos e Inglaterra.

•

Jehová fracasará en su intento de apoderarse del
mundo y sus habitantes.

•

Estamos en “Los Días Finales”. Recomiendo leer
“Left behind”, de Tim Lahaye.

Esto que yo he descubierto es la ayuda que puedo dar a Israel
y al mundo judeocristiano.
Fueron exactas las frases dichas por el Presidente Hugo Chavez
al referirse a la presencia de George Bush en las Naciones
Unidas:
“¡Aquí estuvo el Diablo! ... Todavía
se siente el olor a azufre!”
Tal vez sin tener total conciencia de ello, expresó la verdad,
resumiendo en pocas palabras el eje central de este libro.
Tratar de unir los descubrimientos hechos en el Código con la
situación actual de la humanidad es algo que requiere tener la
mente abierta, pues los resultados van contra todo lo que “se
acepta” actualmente.
Lo aprobado en estos tiempos es totalmente independiente de
su veracidad. Por ejemplo, cuando Bill Clinton se reunía
oficialmente con los líderes religiosos de su país para expresar
públicamente su “arrepentimiento” por sus deslices con Mónica
Lewinski, todos, incluidos dichos líderes, sabían que era una
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representación absolutamente falsa, para cumplir con lo que
formalmente se esperaba de él.
El ataque a Irak desatado en forma de bombardeos por el
mismo presidente cuando apareció la demanda de Paula Jones,
ofensiva que terminó al retirar ella la demanda, es otra prueba de
una acción llevada a cabo justificándola con mentiras.
La invasión a Irak por Estados Unidos implicó además la
abyecta actitud de los principales gobiernos occidentales, sumisos
ante la declaración de George Bush “Los que no estén con
nosotros están contra nosotros (...)”.
De igual modo, el auto atentado a las Torres Gemelas para
obtener el gas de Afganistán, el petróleo de Irak, la destrucción de
la historia de la humanidad –tabletas sumerias, caldeas, asirías,
destrucción de los restos de Babilonia, custodia por parte de los
marines norteamericanos del saqueo del Museo de Bagdadordenada por los fundamentalistas israelíes, es otro ejemplo más.
La degradación moral y ética en que se encuentra sumida la
civilización “occidental y cristiana”, incluidas sus principales
instituciones religiosas, se ve en la imposición forzada de cosas
que hasta hace poco tiempo se consideraban perversiones.
Elizabeth Atkinson, responsable en el gobierno de Tony Blair de
fijar pautas referidas a la educación, ha lanzado un plan piloto por
el cual a niños de 4 a 11 años se les enseñan cuentos de príncipes
y princesas, de animalitos, pero lo aberrante del plan de esta pobre
mujer es que el príncipe rechaza a las princesas y se casa con un
noble varón, por su parte el pingüinito tiene como padres a dos
pingüinos machos. Dentro de poco será anormal ser normal.
Recuerdo una conversación con María Ignacia, una psicóloga
amiga mía, que defendía la tesis de que la homosexualidad es una
clase diferente de afecto. Le pregunté cuánto faltaba para que
considerara a la pedofilía también como otro modo de afecto.
Cuando me contestó que era diferente porque había violencia, le
refuté señalándole que los barcos cargados de hombres y mujeres
que iban a Tailandia por su oferta de prostitución infantil y en la
cual no existía violencia echaban por tierra ese argumento, y no
supo que responder.
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Elevo aquí también un responso por varias palabras que antes
eran esenciales para describir a una Mujer, y que han desaparecido
del léxico admitido, tales como pudor, romanticismo, feminidad,
idealismo, compañerismo.
La mujer es el eje de todo. Jehová & Cia han conseguido que
caiga muy bajo, y entonces cae todo.
Indiscutiblemente, el mundo está cada vez peor, pero más
trágico aún es que el ser humano esta degradándose a una enorme
velocidad. Toda nuestra civilización es realmente un estercolero.
Recuerdo que durante la guerra del Golfo estaba viendo en la
CNN unas filmaciones en Arabia Saudita. Se veía primero a
mujeres musulmanas vestidas con sus burkhas negros y luego a
las mujeres soldados yanquis, las Wacs, haciendo gimnasia en la
playa. Una persona que participaba en la reunión expreso “¡pobres
mujeres!”, refiriéndose a las musulmanas. Se me saltó la cadena,
como decimos por acá, y le manifesté que esas mujeres cuidaban
valores y tradiciones milenarias, mientras las yanquis eran el
ejemplo completo de seudo mujeres, expertas en matar y en
convertir sus relaciones en competencias gimnásticas.
Por supuesto que fui tachado de nazi y fascista, pero creo que
la foto de la soldado yanqui riéndose mientras torturaba a un
iraquí, única imputada, pese a que el cd que circulaba en las
fuerzas armadas americanas tenía alrededor de 5000 fotos de esas
torturas, me dio la razón.
Hay que ser muy negado para no ver lo que está pasando, pero
habrá que tener en cuenta que entre todas las degradaciones que
están sucediendo una de las principales es la de la pérdida de la
capacidad de pensar. ¿Cómo hacer entender a alguien cada vez
menos inteligente, que esta volviéndose cada vez menos
inteligente?. Perdida ocasionada por el consumo de marihuana,
cocaína etc.
Pero no es solamente el consumo de drogas lo que está
bajando el cociente intelectual de los seres humanos. Una de las
tareas más difíciles en el campo de la informática es la de lograr
un software eficiente para IR (image recognition – reconocimiento
de imágenes) Esto es así por la enorme cantidad de información
que hay en una imagen. Cuando una persona escucha la palabra
árbol, por ejemplo, su cerebro establece una enorme cantidad de
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asociaciones. Si esa misma persona ve la foto de un árbol, su
cerebro permanece quieto, pasivo, pues esa imagen tiene todos los
datos necesarios. Cuando esa persona escucha un relato sobre
algo, su cerebro imagina escenarios, personajes, visualiza
acciones, etc. He sido profesor de materias informáticas durante
muchos años. En los últimos empecé a darme cuenta como iba
disminuyendo el nivel de mi alumnado. Actualmente, en líneas
generales, la gran mayoría de los alumnos universitarios no saben
hablar, no saben redactar, y sobre todo, no saben pensar. Analicé
mucho esto, que cada año es peor, y llegué a la conclusión de que
lo que está pasando es provocado por la televisión e Internet.
¿Cómo es esto? Al pasar horas frente a la pantalla, ese cerebro no
trabaja, no elabora. Al no usarse, se va embotando. Un amigo que
tiene un negocio de venta de golosinas me decía hace unos años
que cuando llegaban los alumnos de un colegio secundario de las
cercanías y le pedían caramelos, él les preguntaba “¿sabor?” y se
quedaban mirándolo. Según él, tenían una sola neurona. Les
alcanzaba para pedir la golosina pero no para especificar el sabor.
Es terrorífico lo que está sucediendo. En un programa de TV
de Buenos Aires que está basado en mostrar partes de otros
programas, invitaron a un intelectual, Juan Pablo Feinman; al final
del resumen televisivo que realizaba un recorrido por distintas
escenas de la televisión argentina, los conductores le pidieron su
opinión. Él aclaró que no tenía TV en su casa, pero que a través de
lo que le habían mostrado se había formado una opinión muy clara
de lo que eran los programas de mayor rating. Le preguntaron
entonces cuál era esa opinión, a lo que contestó: - ¡Es algo
vomitivo! ¡Es el emporio de la “culocracia”! Los conductores
quedaron atónitos, pues no esperaban semejante respuesta, y lo
único que atinaron a decir fue -“Pero eso es lo que quieren los
televidentes” Feinman simplemente dijo -“Claro, diez millones de
moscas no se pueden equivocar; los excrementos son lo más rico
que hay”.
La relación hombre - mujer se ha reducido a un mero nivel
genital, y la palabra amor ha perdido su significado. ¿Cuándo
puede afirmarse que hay real unión entre un hombre y una mujer?
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Hay varios componentes de esa unión que pueden graficarse
de la siguiente forma:
espiritual
mental
intelectual
emocional
físico

Una persona va a encontrar un millón de personas del otro
sexo con las que tiene afinidad física, cien mil con afinidad
emocional, diez mil con afinidad intelectual, mil con afinidad
mental, diez con las que existe afinidad espiritual. Si una relación
empieza por la parte física, las probabilidades de que esa unión
llegue a ser total son bajísimas, y eso explica que el fracaso sea el
estándar. En cambio, si comienza por la parte espiritual, si sigue
avanzando, el unirse físicamente no será un simple copular, sino
que será amor.
Pero esto prácticamente ya no existe. Lo aceptado es “sexo,
droga y rock and roll”.
Esto hace que la principal búsqueda sea la del placer físico, y
que el objetivo principal de que cada uno se encuentre a sí mismo
persista en muy pocos. Hemos olvidado preguntarnos para qué
vinimos aquí y no comprendemos que la verdadera seguridad, la
que nos da la paz interior, no es la material sino la espiritual.
Jehová-Satanás domina nuestra civilización, y en éstos
tiempos finales eso es absolutamente evidente y coherente con lo
que está codificado en el Tanakh.
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Si aceptamos que el Código dice la verdad, todo se explica. El
amigo Jehová ha logrado gran parte de sus objetivos de los cuales
algunos han sido explicitados aquí.
Recuerden esa pantalla donde aparece codificada la oración
“La ley es del Diablo, Israel y Estados Unidos, y sus deseos son
orden” apoyada en la frase “en los días finales” que forma parte
de un versículo.

El Diablo, Israel, Estados Unidos

Córdoba, otoño de 2007
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