
TIERRA HUECA 

Mucho se ha dicho 

últimamente sobre el tema de 

la Tierra Hueca, muchos 

escritos, muchos videos… 

muchas personas están a 

favor y muchas también en 

contra. Lo que quiero 

compartir con ustedes hoy, es 

la percepción de la realidad 

acumuladas a largo la 

historia de la humanidad. 

Quiero hablar de la realidad 

del microcosmos y del 

macrocosmos: Como es 

arriba, es abajo; y como es 

abajo, es arriba.  

Hoy en día la ciencia –las 

matemáticas, la física 

atómica y cuántica, la 

astronomía– saben muy bien que la creación es 

FRACTAL. Quiere decir que, a nivel científico, cuando 

miramos a un punto de la creación, cualquiera sea, este 

punto está a la imagen de toda la creación. Es el grano de 

arena de los antiguos filósofos griegos, quienes veían el 

universo reflejado en a la imagen de un grano de arena. 

Conoce el grano, y conocerás el Universo. Si tomamos un 

pequeño triangulo, minúsculo, y usamos muchísimos de 

estos pequeñísimos triángulos para formar un triángulo más grande, este gran 

triángulo será compuesto por su misma forma. Toda la creación es FRACTAL. 

Hace 100 años, los científicos creían que el átomo era macizo. Vino uno un poquito más 

despierto que se llamaba Rutherford. Pues este señor afirmó que el átomo era 

principalmente hecho de vacío. Un núcleo, luego mucho vacío, hasta la capa exterior 

compuesta por electrones. ¿Saben qué pasó? ¡Nadie le creyó! Su modelo, que se llamaba 

Sistema Solar del Átomo, fue rechazado porque la comunidad científica prefería el 

modelo llamado ¡Pudin de Ciruela! de J. J. Thomson (cómo no reírse). Fue años después 

que otro científico, Niels Bohr, salvó la teoría del Sistema Solar Atómico. Hoy en día, 



quien dudaría que le átomo está compuesto principalmente de vacío, con un núcleo, y 

una capa exterior formada por electrones. 

Y cuando miramos a una célula viviente, en la biología, ¿que vemos? Lo mismo. Un 

núcleo, mucho vacío, o liquido intracelular, y una capa exterior llamada membrana 

celular.  

Y en la astrofísica, ¿quién podría creer que entre el Sol que nos alumbra y los planetas, 

el espacio es macizo? Sabemos muy bien que el sistema solar está en gran mayoría hecho 

de vacío, verdad. 

Entonces, tal como abajo, arriba, y tal como adentro, afuera. Lo mismo con nuestro 

planeta y todos los planetas del universo. Es lógico… pero de una lógica superior. No 

me importa lo que digan los unos y los otros. No es cuestión de argumentar. Es obvio, 

eso es todo. Recuerden que la Tierra es un organismo vivo, no muerto. Vivo tal como lo 

es una célula, un átomo, el sistema solar, o el Universo. 

 



 

Eso dicho, si nuestra tierra es realmente hueca, eso 

implicaría que hay una gran conspiración, una 

conspiración mundial terrible de las autoridades, para 

ocultarnos esa realidad. Bueno, hablando de 

conspiración, que yo sepa, la primera persona en la 

historia moderna a hablar públicamente de 

conspiración fue el presidente americano J. F. 

Kennedy, en el famoso discurso que fue, dicen, la 

causa de su asesinato (discurso dado el 27 de abril 

1961 en la radio: “Porque nos está oponiendo en el 

mundo entero una CONSPIRACIÓN monolítica y 

despiadada que se basa en medios encubiertos para 

expandir su esfera de influencia - sobre la 

infiltración en lugar de invasión, en subversión en 

lugar de elecciones, en la intimidación en lugar de libre elección, en la guerrilla por la 

noche en lugar de ejércitos por día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos 

humanos y materiales en la construcción de una máquina altamente eficiente muy unida 

que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, 

científicas y operaciones políticas.”). Se dice que Kennedy y Lincoln fueron los dos 

mejores presidentes en la historia de los Estados Unidos… No es cualquiera que habla 

de conspiración! 

Miran a los nombres de los 

que fueron a favor de la 

Tierra Hueca en la historia. 

Encontramos a genios! 

Como Kepler el gran 

astrofísico, o Halley (quien 

dio su nombre al cometa). 

O en ocultismo, H. P. 

Blavatsky. En la religión, 

los Lamas del Tíbet… esa 

tradición milenaria que nos habla del Agharti o Agharta. (He aquí la descripción de 

Ossendowski). Sin hablar de Julio Verne con su libro Viaje al Centro de la Tierra. Él 

nunca se equivocó. Ninguna de sus visiones fue errónea, ni una. Y qué de tantos 

esfuerzos del Tercer Reich, los nazis, para llegar a Antártica, etc., etc.  

Los antiguos no eran tan estúpidos como quieren pintarlos hoy en día, por motivos 

oscuros. Hace unos cuantos años los científicos clamaron que habían descubierto de qué 

forma se gestan los planetas… El cometa! Descubrieron que los cometas están hechos 

de agua congelada y de tierra. Pues para los antiguos, esto hubiera sido algo insípido, 
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evidente. Pruebas es, este extracto escrito en 1831, por el alquimista llamado Cyliani,y 

que me había leído de joven, antes del supuesto descubrimiento por los científicos 

modernos (véase aquí).  

Hay muchísimos datos… aquí está un enlace si quieren leer más sobre el tema. Tal vez 

saben ustedes que ningún avión de línea puede pasar cerca de los polos, porque los 

instrumentos se vuelven locos! (Lo mismo para todos los satélites). Eso mismo lo 

experimentó el almirante Byrd cuando pasó allí. Son muchas las cosas… Una vez me 

metí a una página de la NASA, y descargue un mapa 3-D de la Tierra con un programa 

llamado World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov/features.html). Pues créenme o no, 

allí, en el Antártico, hay un circulo blanco, añadido, como para ocultar algo! Les paso 

la foto que tome ese día. 

Para mí no cabe duda… nos están ocultando algo. De hecho alguien que ha leído toda 

la información sobre el tema, y que todavía no quiere creer, es porque no le gusta las 

cosas divinas, no quiere creer en lo maravilloso en la vida, prefiere creer en que el 

hombre viene del mono y que somos los más adelantados en la historia del planeta. Esa 

cuestión de la Tierra Hueca, es más bien una lucha entre materialismo y espiritualismo, 

no es una lucha para saber si la tierra es hueca o no. ¿Hueca?… ¡tiene que ser! Así es la 

vida y todo el cosmos! 

Les dejo con un texto del famoso alquimista Sendivogius, extracto de su libro Nueva 

Luz Química, escrito en el año 1604. (Tenemos extractos de Sendivogius en nuestra 

Biblioteca en línea). 
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“En el centro de la tierra, entonces, hay un sol central, del cual el calor impregna toda 

la tierra a su superficie por la razón del movimiento del mismo, o por el movimiento del 

firmamento. Este calor cambia el agua de la tierra en aire (o vapor), que siendo mucho 

más sutil que el agua, es violentamente impulsado hacia arriba a través de los poros de 

la tierra. Pero cuando llega a la atmósfera más fría se condensa de nuevo en agua... 

Por esta acción del sol central los elementos se distribuyen por toda la tierra y cada 

uno encuentra el lugar donde puede crecer... 

Tal como el sol central tiene su mar y su agua cruda perceptible, el sol celeste también 

tiene su mar de agua sutil e imperceptible (la atmósfera). En la superficie de la tierra 

los dos tipos de rayos se encuentran y producen flores y todas las cosas”. 

 

Jean-Marie Claudius 

Para VenerabilisOpus.org 

 

Fractal de Mandelbrot 

http://www.venerabilisopus.org/es

