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1 
LA BIBLIA JAMAS ENSEÑA QUE LA TIERRA SEA PLANA 

 
En el año 2015 comenzó a esparcirse por Internet de forma rapidísima la 
antigua y falsa creencia de que la tierra es un disco plano cubierto por un 
domo o cúpula de cristal. De repente millones de personas en todo el mundo 
es como si retrocedieran cientos o miles de años, volviendo a esa antigua 
creencia cosmológica enseñada por los antiguos hebreos y otras culturas de 
diferentes países, las cuales enseñaban que la tierra era plana y cubierta por 
una especie de cúpula o domo de cristal dentro de la cual estaban el sol, la 
luna y las estrellas.  
El principal propagador en lengua española de esa creencia falsa 
terraplanista fue un sujeto argentino y ateo llamado Iru Landucci, el cual 
rechaza la Biblia y la fe cristiana, abajo le vemos en la foto: 
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Poco después en España surgió otro sujeto, supuestamente "creyente en la 
Biblia", llamado Oliver Ibáñez, un joven youtuber que en el año 2016 
comenzó también a esparcir en su canal de Youtube la misma mentira de Iru 
Landucci, diciendo que todo lo que viene de la Agencia Aeroespacial 
Americana, la NASA es falso, y que la tierra no es esférica, sino plana, con 
una cúpula o domo de cristal encima de ella, volviendo así al mismo error de 
hace miles de años enseñado por las culturas antiguas, ¡¡pero no en la 
Biblia!!, como voy a demostrar. 
Abajo una foto de ese joven ignorante de Oliver Ibañez. 

Poco después este joven estudiante ignorante 
escribió un libro sobre la tierra plana esparciendo 
todas sus mentiras y errores, cuya venta, sin duda, le 
está dando buena cantidad de dinero por los 
ignorantes que se lo han comprado.  
Lo que es grave es que este sujeto toma a la Biblia 
para intentar demostrar que la tierra es plana, con un 
domo o cúpula de cristal encima de ella, algo que 
jamás enseña la Biblia, como voy a demostrar en este 
capítulo. 
He de decir que incluso yo, Tito Martínez, en el año 
2016, me dejé seducir y engañar con esa gran 
mentira de la tierra plana viendo los videos de Iru 

Landucci y de Oliver Ibañez, incluso escribí y publiqué en mi sitio Web una 
página enseñando esa gran mentira de la tierra plana, hasta que me puse a 
investigar bien este asunto hace unos días, viendo videos muy importantes 
que refutan y destrozan totalmente esa mentira de la tierra plana enseñada 
por esos dos sujetos y por otros más, unos videos que voy a insertar en este 
libro y que voy a comentar.  
Estos videos de personas inteligentes que refutan totalmente la mentira de la 
tierra plana son los que me convencieron hace unos días del error 
terraplanista que yo creía y enseñaba, ya que en esos videos se refutan y 
pulverizan una por una todas las mentiras y estupideces absurdas 
enseñadas por estos propagadores de la mentira de la tierra plana. 
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En este capítulo voy a refutar la mentira de muchos que dicen llamarse 
"cristianos", como Oliver ibañez, y que enseñan de forma fanática que la 
tierra es plana, pretendiendo basar esa patraña en la Biblia, cuando en la 
Biblia jamás se enseña esa falsedad, sino al contrario, la Biblia enseña que 
la tierra es esférica, es un globo, flotando en el espacio, como veremos en 
este capitulo. 
Antes de comenzar con el breve estudio bíblico que pulveriza la mentira de la 
tierra plana voy a contestar a la pregunta del por qué en la cultura antigua 
hebrea, en la de los mayas en México, y en otras muchas, se enseñaba que 
la tierra era plana, dibujándola como un disco plano cubierto por un domo o 
cúpula dentro de la cual estaban el sol, la luna y las estrellas.  
Igualmente durante la edad media en Europa también se creía que la tierra 
era plana, así lo enseñaba la iglesia católica durante siglos. 
La pregunta es por tanto la siguiente: ¿Por qué en la antigüedad se creía y 
enseñaba que la tierra era plana?. La respuesta es tan simple que hasta un 
nene de seis años la entiende: todas esas culturas antiguas creían que la 
tierra era plana porque eso es lo que veían y lo que vemos todos los seres 
humanos cuando DESDE LA TIERRA miramos al horizonte, lo vemos 
PLANO, no en forma de globo o esfera, y lo vemos plano, no porque la tierra 
sea plana, sino porque sencillamente DESDE LA SUPERFICIE DE LA 
TIERRA ES IMPOSIBLE VER LA VERDADERA FORMA DE LA TIERRA 
ESFÉRICA. Para poder apreciar bien la forma esférica de la tierra hay que 
subir al menos 36 kilómetros de altura, ¡¡algo que obviamente era imposible 
hacer para esas culturas antiguas!!, como la de los hebreos, los mayas, etc., 
por eso es que todos ellos dibujaban siempre a la tierra plana, no en forma 
de esfera. Por consiguiente, ese argumento de los terraplanistas ignorantes 
de que la tierra es plana porque en todas esas culturas antiguas del mundo 
enseñaban que la tierra es plana es un argumento falso y estúpido en 
extremo que queda totalmente pulverizado.  
La Biblia, sin embargo, enseña algo muy diferente, pues en ella se dice bien 
claro que la tierra es ESFÉRICA, es decir, en forma de globo, está fija en el 
Universo, es decir, no rota sobre su eje, ni tampoco da vueltas alrededor 
del sol, sino que es el sol, la luna y las estrellas los que dan vueltas alrededor 
de la tierra, produciendo el ciclo del día y de la noche. Esta cosmovisión es 
conocida como el GEOCENTRISMO, es decir, es la tierra el centro alrededor 
de la cual giran el sol, la luna y las estrellas, y este concepto es el verdadero, 
el bíblico y el verdaderamente científico, en contra del sistema satánico 
heliocentrista, en el cual es el sol el centro, alrededor del cual giran la tierra y 
el resto de planetas del sistema solar. Este sistema heliocentrista fue 
introducido por el jesuita Copérnico hace 400 años, y es un concepto falso, 
diabólico y anticientífico, pero es el que la élite satánica mundial ha impuesto 
desde la escuela a todo el mundo, para que así la gente se aparte de la 
Biblia y no crea en ella. 
La Biblia también dice bien claro que la tierra está flotando en el espacio, es 
decir, sobre la nada.  
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Vamos a ver los pasajes bíblicos donde se enseña que la tierra es esférica, 
no rota sobre su eje, sino que está fija, y además flota en el espacio. Y 
después de demostrar eso, voy a citar y a comentar los pasajes bíblicos que 
los ignorantes terraplanistas que dicen creer en la Biblia siempre esgrimen 
para intentar demostrar que la tierra es plana y cubierta con una cúpula o 
domo de cristal. 
Vamos al primer pasaje biblico donde se dice bien claro que la tierra es un 
globo o esfera: 
 
1- La Tierra es un globo o esfera. 
  
El está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores le son como 
langostas: él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda 
para morar. (Is. 40:22. Reina Valera 1865). 
  
Otras versiones han traducido ese pasaje como "el círculo de la tierra", "la 
redondez de la tierra", "el orbe terrestre". La palabra hebrea utilizada es kjug, 
y esa palabra se puede traducir perfectamente por globo o esfera, indicando 
así que la tierra es un globo o esfera, y no un disco plano. Lo que significa 
ese pasaje de Isaías es que Dios está sentado en su trono en el cielo, que 
está sobre la tierra. 
  
2- La Tierra flota en el espacio vacío. 
  
En las antiguas culturas creían en su ignorancia que la tierra era plana, y que 
estaba sustentada sobre columnas literales. Otros creían que una gigantesca 
tortuga la sustentaba, sin embargo, en la Biblia se dice que la tierra en forma 
de globo o esfera flota sobre la nada. Vamos a verlo: 
  
Dios extiende el cielo sobre el vacío; sobre la nada tiene suspendida la 
tierra. (Job 26:7, versión Biblia al Día). 
  
Como puede ver, ese pasaje del libro de Job dice bien claro que la tierra está 
suspendida sobre la nada, es decir, flota en el espacio vacío. No hay 
columnas literales, ni tortugas gigantes que sostengan la tierra. 
Pero no solo eso, ese mismo pasaje de Job dice que Dios extiende el cielo 
sobre el vacío, indicando así que el cielo Cósmico es un vacío, es decir, en 
el espacio exterior donde está flotando la tierra está el vacío, ya que en el 
espacio exterior no hay aire, como actualmente sabemos. 
Es muy interesante saber que la palabra hebrea que ha sido traducida en 
esa versión por "cielo" es tsafón, y mire lo que dice la Concordancia de 
Strong sobre esa palabra hebrea: 
  
H6828 
 tsafón; o ָצפֹון 
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 tsafón; de 6845; prop. oculto, i.e. oscuro; usado solo del norte como ָצֹפן
cuadrante (tenebroso y desconocido):-aquilón, norte, (viento) del norte. 
  
Es decir, lo que dice ese pasaje del libro de Job es que Dios extiende el 
oscuro espacio exterior sobre el vacío, lo cual es cierto, pues el espacio es 
oscuro, negro, y se extiende en el vacío, donde no existe el oxígeno. 
Pero no solo eso, cuando ese pasaje de Job dice que Dios cuelga la tierra 
sobre la nada, es decir, sobre el vacío, significa que EN ESE ESPACIO 
EXTERIOR LOS CUERPOS ESTÁN EN ESTADO DE INGRAVIDEZ, lo cual 
sabemos perfectamente por los astronautas cuando salen al espacio exterior, 
estando en completa ingravidez. Por lo tanto, la ciencia verdadera confirma 
lo que ya Dios dijo en la Biblia hace milenios. 
  
3- La Tierra no se mueve, no rota. 
  
La Biblia también enseña que la tierra no gira sobre su eje, no rota, sino que 
está fija, es estacionaria. Veamos algunos pasajes: 
  
Decid entre las naciones: IEVE reina. 
También afirmó el mundo, Y NO SE MOVERÁ; Juzgará a los pueblos en 
justicia. (Sal 96: 10). 
  
Así ha dicho IEVE, que hizo la tierra, IEVE que la formó para AFIRMARLA; 
IEVE es su nombre. (Jer.33: 2). 
  
Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre está quieta. 
(Ecle.1: 4). 
  
IEVE reina; se vistió de magnificencia; IEVE se vistió, se ciñó de poder. 
Afirmó también el mundo, y JAMÁS SE MOVERÁ. (Sal.93:1). 
  
El fundó la tierra sobre sus cimientos; No será jamás movida. (Sal.104: 5). 
  
La Biblia enseña también que es el sol y la luna los que giran alrededor de la 
tierra: 
  
Entonces Josué habló a IEVE el día en que IEVE entregó al amorreo delante 
de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: 
Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 
Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado 
de sus enemigos. 
¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del 
cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. (Jos.10: 12-13). 
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Como puede ver, la Biblia es geocentrista, no heliocentrista. La tierra no gira 
alrededor del sol, sino que es el sol el que gira alrededor de la tierra, igual 
que la luna y las estrellas. La falsa ciencia satánica oficial enseña, por el 
contrario, que la tierra rota sobre su eje a más de 1200 kilómetros por hora, 
lo cual es una espantosa y estúpida mentira del diablo, ya que ninguna 
rotación de la tierra ha podido ser demostrada jamás, al contrario, todos los 
vuelos de aviones alrededor del globo terrestre, o de saltos en paracaídas 
realizados desde la estratosfera, son realizados sabiendo que la tierra está 
fija y que no rota. Una vez más la ciencia verdadera confirma lo que Dios 
dijo en la Biblia. 
A continuación vamos a ver los pasajes que los terraplanistas siempre citan 
para intentar demostrar esa mentira de que la tierra es un disco plano. 
  

2 
REFUTACIÓN DE LOS TEXTOS BÍBLICOS QUE CITAN LOS 

TERRAPLANISTAS 
  
Los terraplanistas que enseñan que la tierra es un disco plano sustentado 
por columnas o cimientos literales esgrimen los siguientes pasajes biblicos: 
  
1- Los fundamentos de la tierra. 
 
Entonces aparecieron los abismos de las aguas, Y quedaron al descubierto 
los fundamentos del mundo, A tu reprensión, oh IEVE, Por el soplo del 
aliento de tu nariz. (Sal.18:15). 
  
El fundó la tierra sobre sus fundamentos; No será jamás removida.  
Con el abismo, como con vestido, la cubriste; Sobre los montes estaban las 
aguas. (Sal.104: 5-6). 
  
Según estos terraplanistas que pervierten la Biblia, la tierra es plana y tiene 
unos fundamentos o columnas literales de piedra por abajo que la sustentan. 
Ahora bien, si según ellos esos pilares de piedra literales sustentan la tierra, 
¿sobre donde se sustentan esos pilares de piedra?, si esos pilares de 
piedra no se sustentan en una base de piedra gigante, entonces esos pilares 
de piedra no tienen ningún sentido, no sirven para nada. 
No hay ningún fundamento literal de piedra que sostenga la tierra, pues 
como ya vimos, la Biblia dice bien claro que Dios hace colgar la tierra 
SOBRE LA NADA, es decir, la tierra esférica está flotando en el espacio, en 
la nada, no existen ningunas columnas literales de piedra debajo de la tierra. 
¿Que significan entonces esos pasajes bíblicos que hablan de los 
fundamentos o columnas de la tierra? 
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Sencillamente son expresiones simbólicas, metafóricas, e indican que la 
tierra está firme, fija, y que no se mueve, tienen exactamente el mismo 
significado simbólico que se da en los siguientes pasajes: 
  
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya 
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, (Ro.15: 
20). 
  
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
sobreedifica. 
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual 
es Jesucristo.(1Co.3: 10-11). 
  
atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de 
la vida eterna. (1Tm.6: 19). 
  
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, (Heb.6: 1). 
  
Como puede ver, cuando esos pasajes hablan de fundamento, o de 
columnas, de ninguna manera se refiere a fundamentos o columnas literales 
de piedra, sino que son metáforas que indican firmeza, estabilidad. Lo mismo 
sucede con esos pasajes bíblicos que hablan de los fundamentos o 
columnas de la tierra, no se refiere a columnas literales de piedra que 
sostengan la tierra, sino que simplemente indican que la tierra está 
firmemente establecida en el espacio, está firme y quieta. Solo un 
ceporro ignorante bíblico puede interpretar esos pasajes de forma literal para 
decir que son fundamentos o columnas de piedra. 
 
2- Todas las tribus de la tierra le verán venir. 
 
Los terraplanistas suelen citar también los pasajes de Mateo 24:29-30 y 
Apocalipsis 20:9. Leamos esos pasajes: 
  
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y 
las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. (Mt.24: 29-30). 
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Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
consumió. (Ap.20: 9). 
 
En el primer pasaje se dice que cuando Jesús venga del cielo a la tierra, 
todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del 
cielo con gran poder y gloria.  
El argumento de los terraplanistas es el siguiente: "ese pasaje demuestra 
que la tierra es plana, porque solo en una tierra plana todas las naciones del 
mundo podrán ver a Jesús cuando venga del cielo, en una tierra esférica los 
que vivan al otro lado de la tierra no podrían verle". 
  
Si analizamos atentamente lo que dijo Jesús en ese pasaje, entonces el falso 
argumento terraplanista queda destrozado.  
Observe que en ese texto Jesús estaba hablando de las TODAS LAS 
TRIBUS DE LA TIERRA, las cuales se LAMENTARÁN o llorarán cuando le 
vean descender del cielo a la tierra.  
En Mateo 24:30 la palabra griega que ha sido traducida por "tribus" es fulé. 
Pues bien, veamos lo que dice la Concordancia de Strong: 
  
G5443 
 φυλή fulé; de G5453 (comp. G5444); retoño, i.e. raza o clan:-linaje, tribu. 
  
Como puede ver, esa palabra se puede traducir por LINAJE y por tribu. Es 
decir, lo que Jesús dijo es que cuando él venga en gloria todos los linajes de 
la tierra se lamentarán o llorarán cuando le vean venir del cielo. Pues bien, 
veamos a qué linajes se estaba refiriendo Jesús, leamos este tremendo 
pasaje profético de Zacarías: 
  
Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra 
Jerusalén. 
Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, 
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y 
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se 
aflige por el primogénito. 
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón 
en el valle de Meguido. 
Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la casa de 
David por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de 
Natán por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Leví 
por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de Simei por sí, y sus 
mujeres por sí; todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres 
por sí. (Zac.12: 9-14). 
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El texto es bien claro, ¡¡se refiere al linaje o descendientes de la familia 
del rey David!!. Todos estos descendientes judíos del rey David estarán 
viviendo en la ciudad de Jerusalén cuando Jesús venga del cielo, y entonces 
todos ellos se lamentarán o llorarán cuando vean a Jesús descender del 
cielo a la tierra. Ellos llorarán de genuino arrepentimiento cuando vean a 
Jesús, el Mesías verdadero. 
Por consiguiente, JESÚS NO SE ESTABA REFIRIENDO A TODAS LAS 
NACIONES DEL PLANETA TIERRA, él no se refería a todos los seres 
humanos de la tierra, sino solamente a los descendientes de la familia del 
Rey David que estarán en Jerusalén cuando él venga en gloria.  
Jesús vendrá del cielo y descenderá físicamente sobre el Monte de los 
Olivos, que está en Jerusalén (Zac.14:3-5), y obviamente los descendientes 
del rey David que estén viviendo en Jerusalén son los que podrán verle 
descender del cielo sobre el Monte de los Olivos. El pasaje no dice por 
ninguna parte que todas las naciones de la tierra le verán descender a 
la tierra. Por lo tanto, ese pasaje de Jesús no se puede utilizar de ninguna 
manera para enseñar el error de que el planeta tierra es plano, ya que el 
texto no habla del planeta tierra por ninguna parte, sino que menciona a 
los linajes o descendientes de la familia del rey David que estarán viviendo 
en la tierra de Jerusalén cuando Jesús venga. 
  
3- La anchura de la tierra. 
 
El siguiente pasaje que citan los terraplanistas es Apocalipsis 20:9, el cual 
dice que todos esos aliados de Satanás, después del Milenio, subirán por la 
anchura de la tierra.  
La palabra griega que ha sido traducida por "anchura" es "plátos", y según la 
Concordancia de Strong dicha palabrita significa "anchura", es la número 
4114 de la Concordancia de Strong, es decir, lo que dice el texto es que 
todos esos malvados aliados de Satanás procederán de toda la extensión o 
anchura de la tierra, es decir, de todo lo largo y ancho de la tierra, ¡¡en 
ninguna parte se dice que la tierra sea plana!!, simplemente dice que subirán 
por la anchura o extensión de toda la tierra. En ninguna parte de ese texto 
se enseña que el planeta tierra sea plano. Citar ese pasaje para enseñar 
que el planeta tierra es plano como una gigantesca ostia redonda es retorcer 
la Escritura, y enseñar algo que no lo dice el texto por ninguna parte. El texto 
bíblico simplemente habla de la extensión de la tierra, no que la tierra sea 
plana. 
 
4- No existe ninguna bóveda o cúpula de cristal o de metal 
encima de la tierra. 
Una de las doctrinas falsas que con más fanatismo enseñan los 
terraplanistas es la de la famosa cúpula, bóveda o domo de cristal o de metal 
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que según ellos cubre la tierra plana. En el dibujo de abajo se muestra lo que 
estos ignorantes terraplanistas enseñan: 
 

 
 
Los antiguos hebreos también enseñaban que la tierra era plana y cubierta 
por una bóveda o cúpula, pero de metal, estando el sol, la luna y las estrellas 
dentro de esa bóveda física de metal. Abajo inserto un dibujo del concepto 
cosmológico que los antiguos hebreos tenían del Universo: 
 

 
 
Ese mismo concepto del Universo que tenían los antiguos hebreos es 
exactamente el mismo que enseñan lo actuales terraplanistas, un concepto 
que como demostraré es absolutamente FALSO y contrario a la Biblia. 
Ahora bien, ¿enseña la Biblia esa doctrina de una bóveda o cúpula de cristal 
o de metal que cubra la tierra?. ¡¡de ninguna manera!!. Esa enseñanza es un 
error descomunal contrario a la enseñanza bíblica. 
Para empezar, NADIE jamás ha podido demostrar la existencia de esa 
supuesta bóveda o cúpula de cristal. No existe NINGUNA prueba, ni foto, 
ni video, de ese supuesto domo o bóveda que enseñan los terraplanistas. 
Esto es tremendamente grave, ya que enseñar algo que no tiene prueba 
ninguna es de fanáticos religiosos sin un ápice de inteligencia.   
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Ninguno de los miles de cohetes lanzados al espacio ha podido 
demostrar jamás la existencia de esa supuesta bóveda o domo, se trata 
de una burda MENTIRA, fruto solamente de una errónea mala traducción de 
algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, y de una nefasta y falsa 
interpretación de esos pasajes. Hay muchos videos auténticos en youtube de 
cohetes, sean de la NASA o de personas independientes, que son lanzados 
a más de 40 kilómetros de altura y NINGUNO de ellos ha podido grabar 
jamás con sus cámaras esa supuesta bóveda o domo. Ninguno de esos 
cohetes espaciales ha chocado jamás con esa falsa bóveda o domo de 
cristal o de metal inventada por los terraplanistas, por la sencilla razón de 
que no existe, es un burdo invento de los antiguos hebreos, basado en una 
falsa interpretación de algunos pasajes bíblicos. 
Ni Jesús ni sus apóstoles hablaron tampoco jamás de esa supuesta bóveda 
o domo de cristal o de metal. En todo el Nuevo Testamento no hay ni rastro 
de semejante doctrina falsa. 
Veamos lo que dice uno de estos fanáticos terraplanistas en el video que 
podrá ver en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9TPN4uU24hc 
El autor de ese video escribe lo siguiente: 
 
La Bóveda Celeste - HEBREO Strong H7549 
Génesis 1:6 “Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe 
las aguas de las aguas.” 
Según la concordancia Strong al hebreo tenemos para “expansión” #7549 
que significa “arco celeste”, “bóveda celeste”, es decir que “expansión” no es 
técnicamente “espacio sideral” sino “arco” o “bóveda”, debería entonces el 
pasaje decir “Haya una bóveda que separe las aguas”. 
Génesis 1:7 “E hizo Dios la expansión (#7549), y apartó las aguas que 
estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la 
expansión: y fué así”. 
Génesis 1:8 “Y llamó Dios a la expansión (#7549) Cielos” 
Es decir, Dios hizo una “bóveda” (#7549) que separó las aguas: una parte de 
ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó encima, agua arriba y 
agua abajo, el agua es transparente pero desde un avión se observa que es 
de color azul, idéntico al azul del cielo, que está compuesto por un arco firme 
denominado “firmamento”. 
 
Analicemos lo que dice ese ignorante terraplanista: 
1- El dice que cuando esos pasajes del Génesis hablan de la "expansión" en 
medio de la aguas se refiere a una bóveda física de cristal o de metal. Eso 
es una burda mentira y una burrada.  
La palabra hebrea que ha sido traducida por "expansión" NO ES UNA 
BÓVEDA O CÚPULA DE CRISTAL O DE METAL.  
Veamos lo que dice la Concordancia de Strong sobre esa palabra hebrea 
que ha sido traducida por "expansión": 
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H7549 
 raquía; de 7554; prop. expansión, i.e. firmamento o (apar.) arco ָרִקיַע 
visible arco del cielo:-expansión, firmamento. 
 
Como puede ver, esa palabra hebrea significa expansión, es decir, 
ESPACIO, también se puede traducir por firmamento, o por arco del cielo, 
¡¡PERO NO POR BÓVEDA!!. Lo de bóveda celeste o cúpula de cristal o de 
metal es una falsificación, un invento de los ignorantes terraplanistas. No 
existe ninguna bóveda o cúpula celeste de cristal dentro de la cual 
estén el sol, la luna y las estrellas.  
Lo que dicen esos pasajes del Génesis es que Dios separó las aguas de las 
aguas creando una expansión, es decir, un ESPACIO inmenso fuera de la 
tierra, y a ese espacio o expansión lo llamó CIELOS, y en ese espacio o 
expansión de los cielos Dios puso el sol, la luna y las estrellas. Esto es 
precisamente lo que hoy conocemos como el UNIVERSO, el cosmos, el 
espacio exterior, esa es la expansión de los cielos creada por Dios. Ese es el 
firmamento creado por Dios, y que es sencillamente el ESPACIO EXTERIOR 
fuera de la tierra, donde se encuentran el sol, la luna, las estrellas y todos 
los planetas que Dios creó en el Universo. ¡¡La expansión de los cielos de 
ninguna manera es una cúpula o domo de cristal!!, sino sencillamente el 
espacio exterior que Dios creó, y que en la Biblia se llama LOS CIELOS, es 
decir, el cosmos. 
 
2- Seguidamente vamos a analizar otros pasajes biblicos que los 
terraplanistas ignorantes siempre citan para intentar basar esa patraña de 
que la expansión de los cielos se refiere a una bóveda o cúpula de cristal. 
 
¿puedes extender con él la bóveda del cielo, sólida como espejo de metal 
fundido? (Job 37:18. Biblia de Jerusalén). 
 
Esa traducción católica de la Biblia de Jerusalén ha hecho una falsa 
traducción de ese pasaje. Ellos han añadido la palabra "bóveda", la cual no 
se encuentra en el texto hebreo. 
La palabra hebrea que ha sido traducida falsamente en esa versión por 
"bóveda" es shákjac, pues bien, veamos en la Concordancia de Strong el 
significado de esa palabra hebrea: 
 
H7834 
 :shákjac; de 7833; polvo (como batido hasta reducirlo a fragmentos) ַׁשַחק 
por anal. vapor delgado; por extens. firmamento:-cielo, nube, polvo 
menudo. 
 
Como puede ver, el significado de esa palabra hebrea no es bóveda, sino 
firmamento, cielo, polvo, ¡¡pero nunca Bóveda o cúpula!!, esa traducción de 
la Biblia de Jerusalén a mal traducido ese pasaje. 
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Ahora bien, ¿por qué ese pasaje de Job dice que el firmamento o cielo es 
sólido o fuerte como espejo de metal fundido?. El cielo o firmamento no 
es algo sólido de metal fundido, sino que es un espacio vacío o expansión de 
los cielos que Dios creó fuera de la tierra.  
La verdad la va a conocer seguidamente: 
Job 37:18 NO ES PALABRA DE DIOS, sino que fueron unas palabras 
dichas por un amigo de Job llamado Eliú, el cual le dio un discurso a Job 
(Job 36:1). 
Observe atentamente que en ese pasaje de Job 37:18  NO ERA DIOS 
QUIEN ESTABA HABLANDO, sino ese amigo de Job llamado Eliú, ¡¡y para 
los antiguos que vivían en esa época el cielo o firmamento era como una 
cúpula física de metal o de cristal!!, esa era la creencia de los antiguos, 
¡¡pero no es lo que enseña la Biblia!!. No existe ningún versículo en la Biblia 
donde Dios esté hablando y diga que los cielos o firmamento son una cúpula 
o bóveda de cristal o de metal, ¡¡ninguno!!.  
Yo reto a cualquier terraplanista a que me de un solo versículo donde Dios 
diga que los cielos son de metal o de cristal. Los cielos o expansión es 
eso, una expansión o ESPACIO extenso, donde se encuentran el sol, la 
luna y las estrellas, así como el resto de planetas esféricos como la 
tierra. 
 
3- Leamos ahora este otro versículo donde los terraplanistas basan esa 
patraña antibiblica de que el firmamento o expansión es una cúpula o domo 
físico de cristal. El pasaje que ellos citan es el siguiente: 
 
El que edifica en los cielos sus altas moradas, y asienta su bóveda en la 
tierra; el que llama a las aguas de la mar, y sobre la haz de la tierra las 
derrama, ¡Yahveh es su nombre! (Amós 9:6. Biblia de Jerusalén) 
 
 
Una vez más es esa versión católica de la Biblia de Jerusalén la que ha 
metido la palabra "bóveda". Ahora bien, veamos lo que dice el texto hebreo. 
Leamos la Concordancia de Strong: 
 
H8064 
 shamáyim; dual de sing. que no se usa ָׁשַמִים 
 shamé; de una raíz que no se usa que sign. ser elevado; firmamento ָׁשֶמה
(como arriba; el dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las 
nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes):-aire, 
cielo, contemplador (de las estrellas), nube. 
 
Como puede ver, el significado de la palabra hebrea shamáyim NO ES 
BÓVEDA, sino firmamento, cielo, aire. Es decir, ese pasaje de Amós no 
habla por ninguna parte de una bóveda, cúpula o domo de cristal que 
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cubra la tierra, sino simplemente del cielo o firmamento que está por encima 
de la tierra, y en esos cielos es donde Dios tiene su morada. 
No se deje engañar por estos ignorantes terraplanistas modernos, los cuales 
enseñan la mentira de que la tierra es plana y está cubierta por un domo o 
cúpula de cristal, ¡¡esa doctrina es falsa y diabólica!!, y jamás la enseña la 
Biblia, sino que está basada solo en la imaginación e ignorancia de los 
antiguos, los cuales creían erróneamente que la tierra era plana y estaba 
cubierta por una cúpula de metal o de cristal, dentro de la cual según ellos 
estaban el sol, la luna y las estrellas, sin embargo, la ciencia a avanzado 
mucho en los últimos dos siglos, y sabemos a ciencia cierta que ninguna 
cúpula o domo de cristal o de metal cubre la tierra, sino que como ya se ha 
demostrado, la tierra es una esfera que flota en el espacio vacío, en la 
expansión de los cielos, y el sol, la luna y la estrellas giran alrededor de ella. 
Como ya he demostrado, la Biblia en ninguna parte enseña que la tierra sea 
plana, ni que esté sostenida por cimientos o columnas literales de piedra, 
sino que la Biblia dice bien claro que la tierra es redonda, esférica, y cuelga 
sobre la nada, es decir, está flotando en el vacío del espacio, y además la 
Biblia dice que la tierra no se mueve, es estacionaria, fija, con el sol, la luna y 
las estrellas moviéndose alrededor de ella. Esta es la correcta enseñanza 
bíblica, LA CUAL ESTÁ CONFIRMADA POR LA VERDADERA CIENCIA. 
Tampoco la Biblia dice por ninguna parte que una cúpula o domo de cristal 
esté sobre esa falsa tierra plana, sencillamente eso es una mala 
interpretación que los antiguos hicieron de algunos pasajes bíblicos. Nadie 
jamás ha podido demostrar que una cúpula de cristal esté cubriendo la tierra, 
esto es otra pura invención de los antiguos hebreos, que luego los religiosos 
ignorantes de la edad media copiaron de esos antiguos hebreos, y que hoy 
en día se han tragado los modernos terraplanistas ignorantes que enseñan el 
mismo error de esos antiguos. 
Ciertamente el Génesis y otros libros de la Biblia hablan del firmamento 
creado por Dios (Sal.19: 1, 150: 1, Dn.12. 3), y ese firmamento es llamado en 
la Biblia los cielos, y en esos cielos se encuentran el sol, la luna, las 
estrellas, las constelaciones, etc.  
Hoy en día a esos cielos o firmamento se le llama también el Cosmos o el 
Universo. 
En esos cielos, en el firmamento, es donde Dios puso el sol, la luna y las 
estrellas: 
  
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días 
y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la tierra. Y fue así. 
E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; 
hizo también las estrellas. 
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Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. (Gen.1: 14-18). 
  
Como puede ver, el sol, la luna y las estrellas Dios las puso en esa 
expansión de los cielos, es decir, en el firmamento, en el Cosmos. EN 
NINGUNA PARTE DE LA BIBLIA SE DICE DIOS CREARA UNA CÚPULA 
O DOMO DE CRISTAL RODEANDO LA TIERRA, ¡¡eso es una pura 
invención de los antiguos!!, que los actuales terraplanistas ignorantes se han 
tragado. Yo reto a cualquiera de estos modernos terraplanistas que dicen 
creer en la Biblia a que me den un solo texto de la Biblia donde se mencione 
una cúpula o domo de cristal que cubra la tierra, ¡¡jamás lo darán!!, es una 
burda mentira, y los que creen en esa mentira están creyendo algo que 
jamás enseña la Biblia. 
Por lo tanto, cuando la Biblia habla de los cielos creados por Dios se 
está refiriendo tanto a nuestro cielo azul que rodea la tierra, como 
también al firmamento o Cosmos, donde se encuentran el sol, la luna y las 
estrellas.  
Cuando los actuales terraplanistas enseñan la patraña estúpida de que el 
espacio exterior (el cosmos), las galaxias, y los planetas esféricos no existen, 
sino que todo eso es un invento de la NASA, ¡¡están mintiendo!!, y 
enseñando a otros muchos una de las mayores idioteces y mentiras 
diabólicas que se puedan enseñar, ya que cualquier persona con un 
telescopio decente puede ver con sus propios ojos varios planetas del 
sistema solar, como por ejemplo Marte, Júpiter, Saturno, y podrá ver 
claramente que todos ellos son ESFÉRICOS, de la misma forma que la tierra 
también es esférica. Negar la existencia del espacio cósmico, el firmamento, 
con sus galaxias y planetas, es de personas a las cuales se les fue la razón, 
no saben de lo que hablan, sino que han sido engañados por los modernos 
terraplanistas embusteros de hoy en día, como por ejemplo Iru Landucci  y 
Oliver Ibáñez, que no son más que un par de embusteros e ignorantes 
descomunales que no tienen idea de lo que hablan, que no saben nada de la 
Biblia, y que repiten como papagayos la patraña de los antiguos de que la 
tierra es plana y está cubierta por un domo de cristal, algo que es totalmente 
FALSO E INDEMOSTRABLE, y eso lo hacen sencillamente para hacerse 
famosos y ganar dinero, a costa de los ignorantes que les creen. 
Durante más de un año yo también me creí esa patraña diabólica, estúpida y 
antibiblica de la tierra plana, con un domo de cristal o de hielo cubriéndola, 
hasta que en los últimos días he conocido bien la verdad, la cual estoy 
exponiendo en este libro. 
Esa antigua mentira de que la tierra es plana enseñada en las antiguas 
culturas, como la hebrea, la maya y otras, es la que hoy en día esos dos 
arrogantes sujetos comenzaron a enseñar por Internet a partir del año 2015, 
y esa gran mentira de la tierra plana se ha extendido como la gangrena por el 
mundo entero a través de Internet, engañando a millones de personas 
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ignorantes que no saben nada de la Biblia ni de ciencia verdadera, o que 
sencillamente su cerebro lo tienen prácticamente en encefalograma plano, y 
esa gran mentira de la tierra plana es la que voy a refutar en el siguiente 
capítulo.  
   

3 
LA GRAN MENTIRA DE LA TIERRA PLANA ESPARCIDA POR 

INTERNET POR EL ATEO IRU LANDUCCI EN EL AÑO 2015 
  
Como ya dije, fue especialmente este sujeto argentino y ateo llamado Iru 
Landucci (el cual es un nombre falso) quien a partir del 2015 comenzó a 
enseñar por Internet la falsedad de que la tierra es plana, y de que la NASA 
miente en todo lo que dice.  
Obviamente no fue el tal Iru quien se inventó esa patraña de la tierra plana, 
sino que simplemente la tomó de todas esas culturas antiguas que no tenían 
ni idea de como era realmente la forma de la tierra. Ellos siempre la veían 
plana, porque sencillamente no tenían cohetes para poderla ver desde 
el espacio, y por eso decían que era plana, así de simple, por eso es que 
esas culturas antiguas, como la hebrea, la maya y otras, siempre pintaban la 
tierra plana, y con una cúpula o domo de cristal o de metal alrededor de ella, 
dentro de la cual ponían el sol, la luna y las estrellas, sin embargo, hoy en 
día, gracias al avance de la verdadera ciencia y de los cohetes sabemos 
perfectamente que no es así, sino que la tierra es esférica, tal como dice la 
Biblia, y que el firmamento es sencillamente el espacio exterior, donde están 
el sol, la luna, los planetas, las estrellas, las galaxias o constelaciones, etc. 
En este capítulo voy a ir poniendo y comentando unos cuantos videos 
publicados en youtube que hace unos días me convencieron totalmente del 
error de la tierra plana, y de como los terraplanistas actuales han sido 
engañados por medio de una serie de videos falsos y estúpidos publicados 
en Internet por sujetos embusteros e ignorantes como Iru Landucci, Oliver 
Ibáñez y otros. 
Pasemos a ver el primer video: 
 
VIDEO 1. ¿Por qué no ves la curvatura de la tierra? ¿por qué el agua 
parece plana? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lz_pGs13kBw&t=0s&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&index=3 
 
En 1 minuto y 35 segundos el autor de este video, sin una sola palabra, 
destroza y pulveriza completamente la mentira diabólica del terraplanismo. 
Aquellos terraplanistas que dicen que la tierra es plana porque ellos ven el 
horizonte de la tierra o del mar plano desde la superficie de la tierra o desde 
un avión han sido engañados de la forma más estúpida.  
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Los antiguos terraplanistas de hace cientos o miles de años era lógico que 
ellos creyeran que la tierra era plana, y así la pintaban ellos, ya que ellos no 
tenían cohetes para poder ver la verdadera forma de la tierra a decenas 
o a cientos de kilómetros de altura. Sin embargo, los actuales 
terraplanistas engañados por IDIOTAS descerebrados y mentirosos como Iru 
Landucci y Oliver Ibáñez son auténticos dementes en todo el sentido de la 
palabra. El video es importantísimo. El autor ha explicado de forma sencilla y 
gráfica, como si se tratara de un maestro enseñando a niños ignorantes a 
leer, que la tierra es esférica, y el porqué nosotros vemos el horizonte plano 
estando en la superficie de la tierra. El autor ha utilizado una simple maqueta 
del globo terrestre para demostrarlo de forma clara e irrefutable.  
Seguramente estos pobres idiotas terraplanistas como Oliver Ibáñez e Iru 
Landucci dirán que la cámara utilizada por el autor de este video es falsa, 
con efecto de "ojo de pez", o que la cámara ya viene con un programa 
interno proporcionado por la malísima NASA para que curve el horizonte 
haciéndonos creer que la tierra es una esfera. Realmente estos modernos 
terraplanistas es como si se hubieran escapado de un psiquiátrico de 
enfermos mentales. 
Abajo inserto seis secuencias fotográficas del video, pero recomiendo que el 
lector vea también el video completo: 
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VIDEO 2. El movimiento de las estrellas. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=7hYO1tSEPB0&index=2&list=FL005uGgZ
iI-GP_hh22uensQ&t=0s 
  
En ese video se demuestra de forma totalmente irrefutable que la tierra no es 
plana, sino esférica, simplemente al ver el movimiento de las estrellas en los 
dos hemisferios, norte y sur. Ningún terraplanista puede refutar lo que se 
dice en ese video, al contrario, en ese video queda pulverizada y 
desenmascarada la mentira enseñada por los terraplanistas. 
 
VIDEO 3. El argumento falso de que los telescopios están trucados por 
la NASA. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=0eP33-
ey78o&index=3&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&t=0s 
  
En este importante video se destroza totalmente la mentira estúpida 
inventada por los terraplanistas, los cuales enseñan la burrada de que todos 
los telescopios contienen un misterioso chip insertado por la NASA para 
hacer creer al mundo que los planetas existen y son esféricos. El video es 
muy divertido y enseña hasta que grado de estupidez mental y ridiculez han 
caído los modernos terraplanistas ignorantes y arrogantes. 
  
VIDEO 4. Respuesta a algunos falsos argumentos terraplanistas. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=LFQG_YAgqFs&index=4&list=FL005uGg
ZiI-GP_hh22uensQ&t=0s 
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En este video se da respuesta clara y demoledora a unos cuantos falsos 
argumentos que los terraplanistas siempre esgrimen para hacer creer a los 
ignorantes que la tierra es plana. 
  
VIDEO 5. Fotos reales de la tierra vista desde el espacio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yhYCNiyNrOI&index=5&list=FL005uGgZiI
-GP_hh22uensQ&t=0s 
 
En este video se refuta de forma demoledora la gran mentira de los 
terraplanistas, como Oliver Ibáñez, los cuales enseñan la patraña de que no 
hay videos ni fotos verdaderas de la tierra hechas desde el espacio, sino que 
según estos embusteros terraplanistas todas las imágenes de la tierra 
tomadas desde el espacio son falsas, creadas con CGI por la NASA para 
hacer creer al mundo que la tierra es esférica. 
  
VIDEO 6. La curvatura de la tierra existe y demuestra que la tierra es 
esférica. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=CH76oi0mDd0&index=6&list=FL005uGgZ
iI-GP_hh22uensQ&t=0s 
  
Este video es uno de los más importantes de todos, y que más me impactó y 
me convenció de la gran mentira del terraplanismo, ya que es una prueba 
irrefutable y demoledora de que sí que se aprecia la curvatura del horizonte a 
unos 36 kilómetros del altura filmada por un COHETE CASERO lanzado a la 
estratosfera, y no lanzado por la NASA, quedando así pulverizada la mentira 
de que la tierra es plana. Iru Landucci y Oliver Ibáñez mienten 
descaradamente cuando dicen que no existe curvatura del horizonte a más 
de 30 kilómetros de altura. Estos farsantes y embusteros han falsificado y 
manipulado datos para hacer creer a los ignorantes de que la tierra es plana. 
  
VIDEO 7. La tierra no gira. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ZnT-
nbeHAJo&index=7&list=FL005uGgZiI-GP_hh22uensQ&t=109s 
 
Aunque este magnífico video no habla del terraplanismo, lo he insertado 
porque es un gran video científico e irrefutable que demuestra claramente 
que la tierra esférica no gira, es decir, no rota sobre su eje, sino que está fija, 
es una tierra estacionaria, inmóvil en el espacio. 
Este video pulveriza la gran mentira del heliocentrismo enseñada por la falsa 
ciencia desde la época del jesuita Nicolás Copérnico, y demuestra que el 
verdadero sistema cosmológico es el GEOCENTRISMO, es decir, la tierra 
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fija en el Universo, siendo el sol, la luna, los planetas y las estrellas los que 
giran alrededor de la tierra estacionaria. 
  
VIDEO 8. Cohete saliendo sin cortes al espacio. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=SJKAxkbbAxs&index=12&list=FL005uGg
ZiI-GP_hh22uensQ&t=12s 
 
En este impresionante video se destroza la mentira inventada por los 
ignorantes terraplanistas, los cuales dicen que no hay videos reales de 
cohetes saliendo al espacio. Por supuesto que existen esos videos, y si 
observa atentamente ese video podrá ver la curvatura del horizonte, 
demostrando así de forma clara y demoledora que la tierra es esférica, y no 
plana. 
En dicho video, sin cortes, podrá ver también que el cohete no choca con 
ninguna cúpula o domo de cristal que supuestamente rodea la tierra, según 
los ignorantes terraplanistas. 
  
VIDEO 9. Telescopios con CGI. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=QmtyseJ3nYc&index=13&list=FL005uGg
ZiI-GP_hh22uensQ&t=697s 
  
Este magnifico video es una ampliación del segundo video. 
En este video queda refutada y destrozada totalmente la mentira de los 
terraplanistas de que las imágenes de los planetas vistas y grabadas con los 
modernos telescopios están manipuladas por la NASA con CGI, para hacer 
creer que la tierra es esférica y que los planetas esféricos no existen. 
  
VIDEO 10. La ciudad de Chicago visto desde Michigan. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=P5P8SxDnBoA&index=15&list=FL005uG
gZiI-GP_hh22uensQ&t=38s 
  
En este video queda pulverizada de forma matemática la mentira de que la 
tierra es plana. Los terraplanistas dicen que la ciudad de Chicago vista desde 
Michigan demuestra que la tierra es plana, sin embargo, analizando los 
argumentos falsos de esos terraplanistas se descubre el engaño de ellos. 
VIDEO 11. Los vuelos transpolares demuestran que la tierra es esférica. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=KPfH0w_dH4I&index=16&list=FL005uGg
ZiI-GP_hh22uensQ&t=643s 
  
Este es uno de los videos más importantes que me convenció de la gran 
mentira de la tierra plana. 



 22 

En este gran video queda destrozada la mentira terraplanista enseñada por 
el crío ignorante de Oliver Ibáñez y por el resto de necios terraplanistas. 
En este video podrá entender la falsedad e imposibilidad del mapa 
terraplanista. Los vuelos internacionales confirman que la tierra es esférica, y 
no plana. 
  
VIDEO 12. La gran mentira del terraplanista Oliver Ibáñez 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j9FEvtR5yZY&index=18&list=FL005uGgZi
I-GP_hh22uensQ&t=34s 
  
Este video es uno de los que mas me gusta, ya que en él se pulveriza de 
forma irrefutable la mentira dicha por el mentiroso de Oliver Ibáñez, el cual 
dice que no existe ninguna curvatura de la tierra a más de 33 kilómetros de 
altura, sino que, según él, el horizonte se ve totalmente recto. Vea usted el 
video que destroza completamente el satánico terraplanismo y deja en 
completo ridículo a este pobre ignorante de Oliver Ibáñez y al resto de necios 
terraplanistas. 
  
VIDEO 13. La salida y la puesta del sol demuestra que la tierra es 
esférica. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=HH3QX027Xk4&index=19&list=FL005uG
gZiI-GP_hh22uensQ&t=26s 
  
https://www.youtube.com/watch?v=aJCIC-6OWiI 
  
Estos dos videos son de una importancia crucial, ya que destrozan una vez 
más la patraña de que la tierra es plana, y demuestra sin ningún género de 
dudas que es esférica y que el sol no se empequeñece cuando se pone en el 
horizonte, y por tanto, destroza la mentira de que la tierra es plana. 
El sol sale por el este POR ENCIMA DE LA LÍNEA DEL HORIZONTE, y se 
pone por el oeste también POR ENCIMA DE LA LÍNEA DEL HORIZONTE. 
¡¡Esto sería imposible totalmente en una tierra plana, pero sí en una tierra 
esférica!!, en la cual el sol se esconde o pone por detrás de la curvatura de la 
tierra. En una tierra plana el sol al ponerse se haría cada vez más y más 
pequeño hasta desaparecer en el horizonte, pero jamás se escondería el 
sol por la línea del horizonte. Este video también destroza el cuento falso 
de los terraplanistas cuando dicen que el sol se hace más pequeño cuando 
se pone. Leamos lo que dice el autor de ese magnifico video en la 
explicación de dicho video: 
 
 La falsa perspectiva terraplanisrta refutada!! el sol terraplanista viola 
flagrantemente el principio de perspectiva en un mundo plano; en una 
tierra plana las cosas siempre deben converger en el punto de fuga que se 
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extiende infinitamente sobre el mismísimo horizonte. No hay manera de que 
la Luna y el Sol bajaran de la línea del horizonte ni aunque se alejaran hacia 
el infinito. El punto de fuga nunca se mete debajo de ningún horizonte, 
todo lo que desaparece por el punto de fuga debe empequeñecerse en 
iguales proporciones hasta desaparecer de nuestra visión.  
http://fishwrapper.pbworks.com/f/vani... 
sol y la luna, para desaparecer por el punto de fuga. deberían 
empequeñecerse hasta simplemente desaparecer en el cielo. se 
empequeñecerían muchísimo y en la misma proporción. NUNCA veríamos 
al sol desaparecer desde abajo hacia arriba como lo hace en la realidad, 
nunca podríamos ver el disco solar como va metiéndose en el 
horizonte, si el sol desapareciera por el punto de fuga se empequeñecería 
en la misma proporción SOBRE el horizonte hasta desvanecerse. cosa que 
NO PASA. El sol y la luna nunca cambian de tamaño,  jamás he visto a la 
luna cambiar de tamaño durante la noche. si todo desapareciera por punto 
de fuga, la luna debería hacerse tan chica que se desvanecería en el 
horizonte. Nunca se metería debajo. y con el sol LO MISMO. El sol y la luna 
deberían achicarse hasta desvanecerse todos los días y todas las noches sin 
excepción, y eso jamás pasa. Si el sol se ocultara por el punto de fuga, el sol 
debería volver a aparecer cuando lo mires con un telescopio o con una 
cámara, una vez que el sol se haya puesto en el horizonte, mirando a donde 
estaba el sol con prismáticos, binoculares, cámaras o telescopio, DEBERIA 
VOLVER A APARECER, pero eso NO ES POSIBLE. Reto a cualquiera a que 
intente hacer volver a aparecer el sol cuando ya se haya ocultado haciendo 
zoom al lugar donde se oculto, nadie lo conseguirá, porque el sol se oculta 
debajo del horizonte, debajo de la curvatura.... 
  
VIDEO 14. La estación espacial internacional, ISS, existe. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=XkmVEh2bMm8&t=25s&list=FL005uGgZiI
-GP_hh22uensQ&index=20 
  
El embustero terraplanista Iru Landucci ha conseguido engañar a muchos 
ignorantes con el cuento de que la ISS no existe, sino que es un invento de 
la NASA. En este magistral video se demuestra todo lo contrario, y no solo 
eso, sino que el autor de ese video ganó una apuesta de 100 dólares, los 
cuales perdió un necio terraplanista, el cual retó a que alguien le demostrara 
que la ISS existe. La apuesta la perdió el necio terraplanista y le tuvo que dar 
los 100 dólares. 
La Estación Espacial Internacional realmente existe, ya que cualquier 
persona la puede fotografiar y grabar en video,  como se puede ver en 
muchos videos publicados en youtube, como por ejemplo en este: 
https://www.youtube.com/watch?v=2GvMvL-Vxwk 
La ISS se desplaza a una altura de entre 400 a 500 kilómetros, a unos 
27.000 kilómetros por hora, y a esa altura no existe el oxigeno, sino el vacío, 
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por esa razón la ISS alcanza esa tremenda velocidad, al no tener el roce del 
aire. 
Que la ISS existe realmente lo voy a demostrar en el siguiente video de 17 
minutos y 30 segundos de duración realizado dentro de la ISS, y 
protagonizado por el astronauta español Pedro Duque, el cual, en completo 
estado de ingravidez, nos muestra el interior de la ISS. Vea usted el video en 
primer lugar: 
https://www.youtube.com/watch?v=_7fZv8JoxWY 
 
Como puede ver, el astronauta español Pedro Duque se encuentra dentro de 
la ISS en completo estado de ingravidez, desplazándose por dentro de la 
estación espacial. El video es autentico, ya que es absolutamente 
imposible realizar ese tipo de ingravidez total en la tierra durante más 
de 17 minutos seguidos, sin cortes. ¡¡En dicho video no hay ningún tipo de 
cable que sostenga a Pedro Duue!!, sino que Pedro Duque y los otros tres 
astronautas que están en la ISS flotan libremente dentro de la estación 
espacial internacional. Estos astronautas están en estado de ingravidez por 
la sencilla razón de que la ISS se encuentra en la expansión de los cielos, en 
el espacio exterior, donde se pierde el peso corporal. 
Los necios terraplanistas no se cansan de decir la estupidez de que ese 
video del astronauta Pedro Duque es falso, dicen que él se desplaza por 
medio de cuerdas o cables, y que ese video lo ha editado después la NASA 
borrando los cables para hacer creer que el astronauta está flotando en 
estado de ingravidez, sin embargo, eso es completamente falso y estúpido, 
esos necios mienten descaradamente, ya que no existe ningún cable que 
sostenga a Pedro Duque y al resto de astronautas que están en la ISS, 
ya que vemos como claramente Pedro Duque se desplaza por dentro de la 
Estación Espacial pasando por estrechos pasillos y módulos de la ISS en 
completa y perfecta ingravidez, lo cual sería totalmente imposible si lo 
hubieran hecho con cables atados al cuerpo. Podemos ver también como 
algunos objetos pequeños están flotando dentro de la ISS en estado de 
ingravidez total, sin ningún tipo de cables. 
Otros muchos necios terraplanistas ignorantes dicen también que ese video 
de Pedro Duque está realizado dentro de un avión especial de la NASA, el 
cual crea gravedad 0. Ese tipo de aviones de “gravedad 0” imitan un poco la 
ingravidez cuando ascienden y luego descienden, sin embargo, en esos 
aviones el aparente estado de ingravidez dura solo unos pocos segundos, 
sin embargo, ¡¡el video del astronauta Pedro Duque dura más de 17 minutos 
seguidos!!, lo cual demuestra de forma irrefutable que el video es auténtico y 
que no está realizado en uno de esos aviones de gravedad 0. 
Por consiguiente, la NASA dice la verdad en cuanto a la existencia de la 
ISS y de la ingravidez que existe a esa altura de la tierra.  
  
VIDEO 15. El monte Canigó grabado a 263 kilómetros. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lAKFQFZdUe0&t=19s&list=FL005uGgZiI-
GP_hh22uensQ&index=21 
  
En este magnifico video se refuta totalmente la mentira de un ignorante 
terraplanista, el cual dice que la observancia del monte Canigó a 263 
kilómetros de distancia demuestra -según él- que la tierra es plana, sin 
embargo, el autor de este video destroza de forma magistral el argumento 
falso y ridículo del terraplanista. 
  
VIDEO 16. El Faro de la isla de Flores refuta la Tierra Plana. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdgVB-EtUk 
  
En este video se demuestra de forma clara y demoledora la curvatura de la 
tierra. El faro de la isla de Flores demuestra que la tierra es esférica. 
  
VIDEO 17. El agua sí que se curva, demostrando que la tierra es 
esférica. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=DxBisMbzwIg&t=304s 
  
En este video se pulveriza de forma magistral la mentira terraplanista de que 
la tierra es plana porque, según ellos, el agua no se puede curvar, sino que 
siempre es plana. 
El autor de ese video dice lo siguiente: 
  
Adivinen que pasaría si ponemos este globo (min 0:00) en un AVION CERO 
G (no digo el espacio para no ofender a los TP) y le ponemos agua 
alrededor?? pues el globo quedaría totalmente cubierto de agua pegada a su 
superficie. AGUA CURVA!!! 
  
VIDEO 18. La Circunnavegación en la Tierra Plana no existe. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=sXmykYs6qa0 
  
En este magnifico video se refuta totalmente la mentira del mapa 
terraplanista, ya que en una tierra en forma de disco plano sería totalmente 
imposible la navegación, pero en una tierra esférica es totalmente posible. 
  
VIDEO 19. Los astronautas de la ISS no tienen cables. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=3rshK1h9KOE 
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En este demoledor video se refuta la mentira de los terraplanistas, los cuáles 
acusan falsamente a los astronautas de utilizar cables o arneses para 
aparentar que están en estado de ingravidez dentro de la ISS. 
Como podrá ver, no solo los astronautas están en estado de ingravidez 
dentro de la ISS, sino que también los objetos, como los collares, flotan 
ingrávidos, demostrando sin género de dudas que no existe ningún cable o 
arnés que los sostenga. 
  
VIDEO 20. Misil Thor 1959 demostró que la tierra es esférica. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=sgg5WdJ4CsM 
En este impresionante video realizado en el año 1959 se demuestra de forma 
irrefutable la curvatura del horizonte, y por tanto, la esfericidad de la tierra. 
Se trata de un misil militar al cual se le añadió una cámara de video. 
Obviamente en el año 1959 no existía el photoshop ni el CGI para poder 
manipular y falsificar las imágenes de forma digital, con lo cual queda tapada 
la bocaza mentirosa de los que enseñan que la tierra es plana. 
En la descripción del video el autor dice lo siguiente: 
  
Imágenes tomadas por un misil Thor lanzado el 12 de mayo de 1959 a unos 
563 km de altura, dentro de este misil había una "cápsula de datos" que 
contenía una cámara de película analógica, los rollos de película de esta 
cámara eran en concreto de 16 mm. Originalmente diseñada por GE para 
grabar imágenes del propio misil para su posterior análisis, los ingenieros se 
dieron cuenta rápidamente de que el dispositivo podía grabar imágenes de la 
Tierra misma.  
Datos de la cámara usada https://airandspace.si.edu/collection... 
Desde el catálogo de GE Film: "El 12 de mayo de 1959, el misil Thor 187 de 
la Fuerza Aérea despego de su plataforma de lanzamiento en Cabo 
Cañaveral y se dirigió hacia el sudeste sobre la Cordillera del Atlántico. Para 
la mayoría de los observadores, aparentemente era solo otra prueba de 
rutina; , este vuelo era diferente. En su punta cónica el General Electric Mark 
2, Thor 187 llevaba una carga útil muy especial instalada en una pequeña 
cápsula de datos que se recuperaría cuando el vuelo hubiera terminado. 
Como de costumbre, el fiable Thor estaba en el camino correcto. En quince 
minutos se elevo unos 563 km de altura y 1500 millas después de abandonar 
el sitio de lanzamiento, cayo tan cerca del punto de impacto pronosticado 
que los miembros de la tripulación en el barco de recuperación presenciaron 
la cápsula de datos sumergirse en el mar. En un tiempo récord, la esfera fue 
arrastrada a bordo y el barco se dirigió a la costa. Allí, los científicos de 
General Electric comenzaron a procesar cuidadosamente los contenidos de 
la cápsula. No tardaron en encontrar los resultados que esperaban, a la luz 
tenue de un fotográfico en la sala de arcos, en una tira de película 
cinematográfica, los ojos del hombre contemplaron por primera vez la 
imagen de la tierra tal como aparece más allá de la atmósfera". 
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Video original https://youtu.be/-O99IH9kbPw 
  
Uno de los argumentos mas estúpidos y demenciales que dan los 
terraplanistas es el de la supuesta cúpula o domo de cristal que según ellos  
existe y cubre la tierra, porque cuando la NASA lanza cohetes espaciales, o 
los lanzan otros aficionados a la coheteria estratosférica, estos cohetes 
chocan contra esa supuesta cúpula o domo, y entonces no pueden salir al 
espacio exterior, sino que doblan su trayectoria y caen al mar. Ese 
argumento terraplanista es de una estupidez que solo un demente irracional 
terraplanista podría dar. Los cohetes espaciales que lanza la NASA al 
espacio doblan su trayectoria cuando llegan a cierta altura por la sencilla 
razón de que necesitan doblarla para poder salir al espacio exterior en el 
ángulo adecuado de salida, y de esta manera poder orbitar la tierra. Los 
fanáticos y descerebrados terraplanistas JAMÁS podrán dar una sola prueba 
en video o en foto donde se demuestre que esos cohetes espaciales de la 
NASA caen al mar, es solo un burdo invento de esos embusteros, una 
afirmación gratuita de esos ceporros de cabeza plana para hacer creer a mas 
idiotas ignorantes como ellos que la tierra es plana y tiene un domo de cristal 
o de metal que la cubre. 
Y respecto a esos videos publicados en youtube donde aficionados a la 
coheteria lanzan cohetes a más de 30 kilómetros de altura con una cámara 
de video incorporada, y seguidamente esos cohetes se paran cuando llegan 
a esa altura, sencillamente es porque EL COMBUSTIBLE SE LES ACABA, 
y ya no pueden subir más hacia arriba, quedándose parados, ¡¡pero no se 
quedan parados porque choquen con una cúpula o domo de cristal, o porque 
choquen con algún campo energético o con algún gas!!, simplemente es 
porque se quedan sin combustible. Realmente hay que ser idiota mental para 
decir que esos cohetes chocan con una cupula de cristal y que por eso no 
pueden salir al espacio exterior. Más arriba ya puse varios videos auténticos 
de misiles o de cohetes que salen al espacio exterior, sin chocar con ninguna 
cúpula o domo de cristal, el cual no existe. 
Podría dar decenas y decenas de videos más que destrozan totalmente la 
mentira DIABÓLICA de que la tierra es plana, y que tapan la bocaza 
mentirosa de embusteros e ignorantes terraplanistas como Iru Landucci y 
Oliver Ibáñez, pero con esos videos que he dado son suficientes para 
demostrar de forma absoluta e irrefutable que LA TIERRA ES ESFÉRICA, 
EL ESPACIO Y LOS PLANETAS ESFÉRICOS EXISTEN, Y NO HAY TAL 
COSA COMO UN DOMO O CÚPULA DE CRISTAL RODEANDO LA 
TIERRA, lo cual es una burda mentira inventada por los terraplanistas, y que 
está en contra de la misma Biblia, tal como he demostrado. 
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4 
LA TIERRA ESFÉRICA ES EL CENTRO DEL UNIVERSO Y NO 

SE MUEVE 
  
Antes de leer este capítulo 4 es importante que vea estos cuatro videos 
sobre el geocentrismo: 
 
1- https://www.youtube.com/watch?t=156&v=9Q-xj7lVeHM 
2- https://www.youtube.com/watch?v=Q44K7ktnUzQ 
3- https://www.youtube.com/watch?v=6KCBwzEcTeY 
4- https://www.youtube.com/watch?v=schbUMOauEE 
  
  

LA TIERRA NO SE ESTA MOVIENDO 
Tomado de: 

http://www.robertobenitez.info/la-tierra-no-se-esta-moviendo/ 
   

Antes del adoctrinamiento heliocéntrico copernicano cualquier niño miraba el 
cielo y observaba que el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de una 
Tierra estacionaria. 
Toda evidencia empírica desde nuestra perspectiva muestra claramente que 
nosotros estamos fijos y todo gira alrededor de nosotros. Nos sentimos 
completamente inmóviles y experimentamos que el Sol, la Luna, las estrellas 
y los planetas giran alrededor de nosotros. 
Esta perspectiva geocéntrica es de sentido común, sin embargo, asumir que 
 la Tierra esta girando debajo de nosotros diariamente mientras gira 
alrededor del sol cada año es solo una teoría. 
  
¿"Como percibirías algunas ideas que la gente tiene, si - en el corto espacio 
de pocas semanas - la convicción universal de que la Tierra gira sobre un eje 
diariamente y que orbita alrededor del Sol cada año fueran expuestas como 
un engaño científico?  
Tenga en cuenta que una Tierra girando y orbitando no se cuenta como una 
mera hipótesis o incluso una teoría en todo el mundo, hoy en día.  
Este concepto es más bien una incuestionable 'verdad'; un establecido 
'hecho' en todos los libros y otros medios de comunicación en todo el mundo, 
incluyendo los medios de las iglesias. El Copernicanismo, en definitiva, es un 
concepto que está protegido en un bunker bajo un grueso techo de 50 pies 
de hormigón 'científico'. Su propósito es ser inexpugnable. Es un concepto 
que se ha instalado en la mente de los hombres como el pilar indestructible 
del conocimiento del hombre moderno ilustrado. Prácticamente todos los 
pueblos han aprendido a creer - y hacer creer - que este concepto se basa 
en la ciencia objetiva y el desapasionado razonamiento secular. " 
-Marshall Hall, «Exponiendo el engaño copernicano» 
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"Cada experimento que se ha diseñado para detectar el movimiento de la 
Tierra no ha podido detectar el movimiento de la Tierra y/o distinguirlo del 
movimiento contrario relativo del universo."- Mark Wyatt,  
 
A través del siglo 20 han habido numerosos intentos para tratar de demostrar 
que el heliocentrismo es cierto y que la geocentricidad es falsa. 
Todos esos intentos han fracasado y sólo reforzó la geocentricidad. 
El más bien conocido de estos es el experimento de Michelson-Morley que 
intentó medir el cambio en la velocidad de la luz debido al supuesto 
movimiento de la Tierra a través del espacio. 
Ellos midieron en cada diferente dirección en distintos lugares de la 
superficie terrestre y no han podido detectar cualquier cambio significativo 
alguno. 
El experimento Michelson-Gale también fracasó para demostrar el 
heliocentrismo, pero fue capaz de medir el movimiento del éter/firmamento 
alrededor de la Tierra con una precisión del 2%. Un experimento conocido 
como “Fracaso de Airey” que consiste en llenar un telescopio con agua para 
reducir la velocidad de la luz en el interior. 
Por lo general, los telescopios deben estar ligeramente inclinados para 
obtener la luz de las estrellas abajo del eje del tubo, supuestamente debido a 
la “velocidad de la Tierra alrededor del sol”. 
Airey descubrió que realmente la luz del sol ya venía en un ángulo 
correcto por lo que no fue necesario ningún cambio. Esto demostraba 
que las estrellas se mueven respecto a una Tierra inmóvil, y no al revés; 
si fuera el movimiento del telescopio él podría haber cambiado el ángulo. 
  
“La gente necesita ser consciente de que existe una gama de modelos que 
podrían explicar las observaciones.  
Por ejemplo, puedo construirte un universo esféricamente simétrico con la 
Tierra en su centro, y no podrías refutarlo basándote en observaciones. Sólo 
puedes excluirlo por razones filosóficas.  
En mi opinión no hay absolutamente nada incorrecto en eso. Lo que quiero 
traer a la luz es el hecho de que estemos utilizando criterios filosóficos en la 
elección de nuestros modelos. Mucha cosmología tratan de ocultar eso." 
- cosmólogo George Ellis, "Pensar globalmente, actuar universalmente" 
  
Con el fin de salvar la agonizante teoría heliocéntrica de los experimentos 
geocéntricos concluyentes realizados por Michelson, Morley, Gale, Sagnac, 
Kantor y otros, la mente maestra del establishment, Albert Einstein, creó su 
teoría de la relatividad especial que en un golpe filosófico desterró el 
absoluto éter/firmamento del estudio científico y lo reemplazó con una forma 
de relativismo que permitió al heliocentricismo y el geocentricismo mantener 
el mismo mérito. 
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Si no hay ningún medio etérico universal dentro del cual todas las cosas 
existen, entonces filosóficamente se puede postular un relativismo absoluto 
en relación con el movimiento de dos objetos (como la Tierra y el Sol). 
  
Hoy en día, al igual que la teoría del heliocentrismo, la teoría de la relatividad 
de Einstein es aceptada en todo el mundo, como una verdad evangélica, a 
pesar de que él mismo admitió que el geocentrismo es igualmente 
justificable: 
  
"La lucha, tan violenta en los primeros días de la ciencia, entre los puntos de 
vista de Ptolomeo y Copérnico entonces no tendría ningún sentido.  
Cualquier sistema de coordenadas puede ser utilizado con la misma 
justificación. Las dos frases," el Sol está en reposo y la Tierra se mueve , "o" 
el Sol se mueve y la Tierra está en reposo, "simplemente significaría dos 
convenios diferentes en relación con dos sistemas de coordenadas 
diferentes." 
- Albert Einstein 
  
"Sabemos que la diferencia entre una teoría heliocéntrica y una teoría 
geocéntrica es sólo un movimiento relativo, y que esa diferencia no tiene 
ningún significado físico." 
- cosmólogo Fred Hoyle 
  
  Si uno acepta el modelo heliocéntrico poco intuitivo, pero muy imaginativo, 
entonces uno acepta (aunque va en contra de la observación, la evidencia 
experimental y el sentido común) que la Tierra está realmente girando 
alrededor de su eje a 1.000 millas por hora, gira alrededor del sol a 67.000 
millas por hora, mientras que todo el sistema solar gira alrededor de la vía 
láctea a 500.000 millas por hora, y la velocidad de la vía láctea a través del 
universo conocido en más de 670,000,000 millas por hora! 
Me gustaría saber si realmente estamos sometidos a todas estas 
fuerzas/movimientos, entonces: 
¿por qué nadie en toda la historia nunca lo ha sentido? 
¿Cómo es que todas las fuerzas centrífugas, la gravedad, inercia y la 
cinemática de alguna manera se anulan entre sí a la perfección para que 
nadie haya sentido alguna vez el más mínimo movimiento o resistencia? 
¿Por qué no hay en todo el mundo las perturbaciones de nuestra suave 
rotación después de terremotos o impactos de meteoritos? 
Si gira la Tierra debajo de nosotros, ¿por qué puedo no solo subirme a 
un helicóptero, flotar en el aire, esperar y luego aterrizar cuando haya 
llegado a mi destino? 
La mayoría de la gente responde (a pesar de que no pueden explicar cómo) 
que esto es porque la atmósfera terrestre supuestamente gira de forma 
precisa junto con la Tierra. Pero si ese es el caso entonces los dogmáticos 
heliocentristas llegarían a tener otra serie de problemas. 
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Por ejemplo, si la Tierra y su atmósfera gira a 1.000 millas por hora de 
oeste a este, entonces ¿por qué los pilotos no necesitan hacer una 
aceleración de compensación de 1.000 mph cuando vuelan de este a 
oeste? 
  
Si a miles de millas por hora la atmósfera está constantemente fluyendo 
hacia el este, ¿por qué los pilotos que van de Norte/Sur como destino 
no tienen que establecer cursos en diagonal para compensarlo? 
  
Si a miles de millas por hora la atmósfera está fluyendo hacia el este, 
¿entonces cómo explicar el movimiento casual incluso imprevisible de 
las nubes, los patrones del viento y las formaciones climáticas en todas 
direcciones? 
  
Si la atmósfera está en constante movimiento junto con la rotación de la 
Tierra, ¿entonces por qué puedo sentir la brisa más ligera hacia el 
oeste, pero no las 1000 millas por hora que gira hacia el este de la 
Tierra? 
  
"En resumen, el Sol, la Luna y las estrellas están realmente haciendo 
precisamente lo que todo el mundo a lo largo de toda la historia ha visto 
hacer.  
No creemos lo que nuestros ojos nos dicen porque nos han enseñado 
un falso sistema que exige que creemos lo que nunca ha sido 
confirmado por la observación o el experimento.  
Ese falso sistema exige que la Tierra gire en un 'eje' cada 24 horas a una 
velocidad de más de 1000 MPH en el Ecuador.  
Nadie nunca, nunca, nunca ha visto ni sentido tal movimiento (ni visto 
ni sentído los 67.000 MPH de velocidad de la Tierra que supuestamente 
órbita alrededor del Sol... o supuestamente su 500.000 MPH de 
velocidad alrededor de una galaxia... o su alejamiento desde un 
supuesto 'Big Bang' en más de 670,000,000 MPH!).  
Recuerde, nunca ningún experimento ha demostrado que la Tierra se 
mueve.  
  
"Añadiendo a eso el hecho de que la supuesta velocidad que a todos nos 
han enseñado como hecho científico debe disminuir cada pulgada o una 
milla cuando uno va al norte o al sur del Ecuador, y resulta evidente que tales 
cosas como los precisos bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial 
(derribando una chimenea desde 25.000 pies con un plano desde cualquier 
dirección a alta velocidad) habría sido imposibles si se calcula sobre una 
Tierra en movimiento bajo varios cientos mph y cambiando constantemente 
con la latitud." 
- Marshall Hall, "Un pequeño universo joven después de todo " 
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Se han realizado experimentos disparando cañones en todas las direcciones 
cardinales para verificar la rotación de la tierra. 
Si la Tierra estuviera realmente girando como el modelo heliocéntrico 
indicado entonces las balas de cañón disparados hacia el este deberían 
caer significativamente más lejos que todos los demás, y las balas de 
cañón disparados hacia el oeste deberían caer significativamente más 
cerca que todos los demás. 
En realidad, sin embargo, independientemente de qué dirección uno dispara 
un cañón, norte, sur, este u oeste, la distancia recorrida es siempre la misma. 
"Cuando estas sentado en un vagón de ferrocarril viajando rápidamente, 
dispare una pistola de resorte hacia adelante, o en la dirección en la que el 
tren está en movimiento. Nuevamente, deje que la misma arma se dispare, 
pero en sentido contrario; y encontrará que la bola u otro proyectil siempre irá 
más lejos en el primer caso que en esta última.  
Si una persona salta hacia atrás de un caballo en pleno galope, él no puede 
saltar una distancia tan grande como le sea posible mientras él puede 
hacerlo saltando hacia adelante.  
Saltando de un trineo móvil, carroza u otro objeto, hacia atrás o hacia 
delante, los mismos resultados se experimentan.  
Se podrían citar muchos otros casos prácticos para demostrar que cualquier 
cuerpo proyectado desde otro cuerpo en movimiento, no presentan el mismo 
comportamiento como lo hace cuando se proyecta de un cuerpo en reposo.  
Ni son los mismos resultados cuando se proyecta en la misma dirección en la 
que el cuerpo se mueve, como cuando se proyecta en sentido contrario; 
porque, en el primer caso, el cuerpo proyectado recibe su impulso de la 
fuerza del proyectil, además dado por el cuerpo en movimiento; y en este 
último caso, este impulso, es menor que el movimiento del cuerpo.  
Ahí se encontrará que si la Tierra se mueve rápidamente de oeste a 
este, un cañón disparado en una dirección este enviaría una pelota a 
una distancia mayor que lo haría si disparó en la dirección oeste.  
Pero los artilleros más experimentados - muchos de los cuales han tenido 
gran práctica, tanto en casa como en el extranjero, en casi cada latitud - han 
declarado que no existe diferencia alguna observable.  
Que al cargar y apuntar sus armas, no hay diferencia en el funcionamiento 
que sea incluso necesario.  
Los artilleros en los buques de guerra han notado una diferencia 
considerable en los resultados de sus disparos de cañones en la proa, 
cuando navegan rápidamente hacia el objeto que se ha disparado, y cuando 
se dispara de los cañones colocados en la popa mientras navegaba lejos del 
objeto: y en ambos casos los resultados son diferentes a los observados 
cuando son disparados desde un buque en perfecto descanso.  
Estos detalles de la experiencia práctica son absolutamente 
incompatibles con la suposición de una Tierra girando." 
- Samuel Rowbotham,"Astronomía Zetética"  
  



 33 

Quitando a la tierra desde el centro inmóvil del universo, estos filósofos 
oscuros (Copérnico, Kepler, Newton, Galileo, Einstein) nos han desplazado 
metafísicamente y físicamente de un lugar de suma importancia a uno de 
completa indiferencia nihilista. 
Si la Tierra es el centro del universo, las ideas de Dios, la creación y un 
propósito para la existencia humana son resplandecientes. 
Pero si la Tierra es uno de los miles de millones de planetas que giran en 
torno a miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, 
entonces las ideas de Dios, la creación y un propósito específico para la 
tierra y la existencia humana son altamente inverosímiles. 
"La teoría heliocéntrica, poniendo el Sol en el centro del universo... hace 
parecer al hombre ser sólo uno de una gran cantidad de posibles peregrinos 
a la deriva a través de un cielo frío.  
Parece menos probable que nació para vivir gloriosamente y para alcanzar el 
paraíso tras su muerte.  
Menos probable, también, era que él fue el objeto de ministraciones de Dios" 
- Morris Kline 
Quitando la tierra desde el centro inmóvil del universo, la totalidad de la 
astrología, una ciencia de la conciencia codiciado y obsesivamente utilizado 
por la élite, se hace nula. 
Si la Tierra es el centro del universo y todos los planetas (dioses antiguos) 
giran en torno a nosotros, entonces las cartas astrales, las alineaciones, y la 
astrología son medibles, calculables, repetibles y así científicamente 
verificable. 
Pero si la Tierra es uno de los miles de millones de planetas que giran en 
torno a miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, 
entonces la astrología desaparece en los reinos de la pseudociencia creído 
por nuestros antepasados ignorantes. 
"Confía en tus ojos y tus cámaras!  
 Ellos no tienen ningún motivo para engañarte acerca de si las estrellas están 
dando vueltas todas las noches!  
Entonces se genera en tu mente: este solo hecho que rodea los senderos de 
las estrellas que han sido fotografiados miles de veces y no se puede negar 
debe explicarse por el Establecimiento de las Ciencias Teóricas.  
Todos los alegatos carentes de hechos -la Tierra girando y orbitando; miles 
de millones de años luz de distancias de las estrellas; un universo de 15 mil 
millones de años; todo el paradigma del Big Bang; toda la supuesta evolución 
del universo, la Tierra y la humanidad; ...es decir: toda la cosmología 
moderna basada en la evolución, el control del «conocimiento» hoy... todo 
eso... es completamente desechado, si las estrellas están haciendo lo que 
muestran las cámaras que están haciendo, es decir, van todas las noches 
moviéndose alrededor de la Tierra...  
Si puede hacerlo durante unos minutos, simplemente deje a un lado el 
copernicano adoctrinamiento que acompaña tales imágenes y de una buena 
mirada en estas fotografías de algo que realmente pasa cada noche.  
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¿Ves lo que veo?  
Vivimos en un mundo del yin y el yang de la dualidad donde todo y su 
contrario existen juntos en proporciones perfectas, como el macho/hembra, 
bien/mal, caliente/fría, conocimiento/ignorancia, inhalación/exhalación, 
luz/oscuridad, día/noche y naturalmente, Sol/Luna. 
La mitad de nuestras vidas (de día) están gobernados por el sol, y la mitad 
de nuestras vidas (la noche) son gobernados por la Luna. 
Cuando miras hacia el sol y la luna están en perfecta proporción el uno al 
otro mientras se ejemplifica durante un eclipse. 
Pero gracias a un eclipse total de la mente estos nihilistas cosmólogos han 
adoctrinado al mundo durante generaciones para creer que la Tierra y todos 
los planetas giran alrededor del sol. 
El sol es mucho más grande y más lejano, y la luna es mucho más pequeña 
y más cerca, y esto es simplemente nuestra perspectiva aquí en la Tierra, 
algo que los hace parecer del mismo tamaño. 
Ellos nos han convencido que la Tierra en la que estamos parados esta 
girando bajo nuestros pies. Así que la próxima vez que usted se pregunte por 
qué es tan difícil despertar a tus amigos y familiares de la matrix, tenga en 
cuenta cuán profundo realmente es el adoctrinamiento de la ciencia oficial, y 
lo fácil que es convencer a la gente que arriba es abajo, y abajo es arriba. 
   

LA TIERRA ES ESTACIONARIA: HELIOCENTRISMO VS 
GEOCENTRISMO 

Tomado de: 
http://conspiraciones1040.blogspot.com/2012/10/la-tierra-es-

estacionaria.html 
 

 
Modelo Cósmico del gran astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601) que armoniza 

totalmente con la Biblia.  
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El sistema del Universo que presenta Tycho es una transición entre la teoría 
geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. En la teoría 
de Tycho, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que 
Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno girarían alrededor del Sol. 
El profesor de Matemáticas de la Universidad del País Vasco, Juan Carlos 
Gorostizaga y el doctor en la misma materia por la Universidad de Murcia, 
Milenko Bernadic (croata que reside en España desde 1989), han publicado 
el libro 'Sin Embargo No Se Mueve', en el que defienden el geocentrismo, 
una teoría que, según señala Gorostizaga, "varios científicos católicos 
actualmente defienden a lo largo del mundo". 
Según explica en su blog el geocentrismo, considerar la Tierra el centro del 
Universo, se trata de una "visión cosmológica olvidada" o, más bien, 
"apartada injustamente del saber". 
Así, los autores de este libro defienden que la Tierra no se mueve, es decir, 
no orbita alrededor del Sol, sino que es la estrella la que lo hace alrededor 
del planeta. Además, tampoco rota sobre sí misma, sino que es el 
firmamento como un todo el que lo hace. "La Tierra no es un planeta (planeta 
significa en griego errante) pues está situada en el preciso baricentro del 
universo, y por el efecto giroscópico está preservada de todo movimiento 
debido a torques externos", señala el profesor de la Universidad del País 
Vasco. 
Gorostizaga ha indicado que el modelo planetario correcto es el que defendió 
el astrónomo danés Tycho Brahe en el siglo 16, aunque con ligeras 
modificaciones. 
  

RESPUESTAS DE GEOCENTRISTAS Y HELIOCENTRISTAS 
  

El Heliocentrismo, además de ser probada falsa por la experiencia y los 
múltiples experimentos, está llena de las más fantásticas 
improbabilidades y saltos teóricos que la mayoría de la gente está 
dispuesta a creer simplemente porque los pseudo-científicos del 
establishment les dijeron que es así. Aquí están algunas preguntas y 
respuestas para ayudar a aclarar las concepciones geocéntrica vs 
heliocéntrica: 
  
GC: Respuestas de los geocentristas, es decir, los que creemos que la tierra 
está inmóvil y es el centro del Universo. 
  
HC: Respuestas de los heliocentristas, es decir, que el sol es el Centro del 
sistema solar, y la tierra gira alrededor de él. 
  
¿Por qué parece que la Tierra esta inmóvil? 
  
GC: Porque esta inmóvil. 
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HC: Sólo parece inmóvil porque esta girando a una velocidad perfectamente 
uniforme con ninguna aceleración o deceleración y la atmósfera 
mágicamente se desplaza con ella. Realmente la Tierra gira sobre su eje a 
1.000 mph, girando alrededor del Sol a 67.000 mph, que está orbitando la 
Vía Láctea a 500.000 mph y moviéndose a través del universo conocido a 
67,000,000 mph. Incluso no sentimos el más mínimo movimiento, porque 
todas las fuerzas inerciales centrífugas y gravitacionales de alguna manera 
perfectamente se cancelan. 
  
¿Por qué parece que el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de 
una Tierra estacionaria? 
  
GC: Porque lo hacen. 
  
HC: La Luna gira alrededor de la Tierra, sin embargo, la Tierra gira alrededor 
del Sol, y todas las estrellas parecen girar alrededor de la Tierra porque la 
Tierra misma está girando bajo sus pies! 
  
"Mientras estamos sentados bebiendo nuestra taza de té o café el mundo 
supuestamente está rotando a 1.039 mph en el Ecuador, dando vueltas 
alrededor del Sol a 66.500 mph, precipitándose hacia Lyra a 20.000 mph, 
girando alrededor del centro de la Vía Láctea a 500.000 km/h y moviendo 
alegremente en Dios sabe qué velocidad como consecuencia del 'Big Bang'. 
Y ni un indicio de una ondulación de la superficie de nuestro té, aún 
golpeando la mesa ligeramente con el dedo..!" 
- Neville T. Jones 
  
"Si el Gobierno o la NASA le habría dicho a usted que la Tierra es inmóvil, 
imagínelo. Y entonces imagine que estamos tratando de convencer a la 
gente que 'no, no es estacionario, está moviéndose a 32 veces la velocidad 
de una bala de fusil y moviéndose a 1.000 millas por hora.' Se burlarían de 
nosotros! Tendríamos a mucha gente diciendo 'usted está loco, la Tierra no 
se está moviendo!' Podría ser ridiculizado por no tener ningún respaldo 
científico para esta compleja teoría del movimiento de la Tierra. Y no sólo 
eso incluso la gente diría, ' oh entonces cómo explicas una fija y calmada 
atmósfera y sin movimiento observable del Sol, ¿cómo explicar eso?' 
Imagine diciendo a la gente, ' no, no, la atmósfera también se está moviendo 
pero está de alguna manera mágicamente moviéndose con la Tierra en 
movimiento. La razón es simplemente porque la Tierra no es estacionaria.' 
Así que lo que realmente estamos haciendo es lo que tiene sentido. Estamos 
diciendo que la teoría de la Tierra en movimiento no tiene sentido. La teoría 
de la Tierra estacionaria tiene sentido y nosotros estamos siendo 
ridiculizados. Tienes que imaginarlo al revés para darse cuenta de lo ridículo 
de esta situación. Esta teoría del Gobierno y de la NASA que la Tierra está 
girando y orbitando y tambaleándose es una tontería absoluta y mientras 
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tanto las personas están pegados, firmemente, como con un oso de peluche. 
Ellos simplemente no pueden enfrentarse a la posibilidad de que la Tierra es 
estacionaria, aunque todas las evidencias muestran que nosotros no 
sentimos el movimiento, la atmósfera no está siendo arrastrada, vemos al Sol 
moverse de este a oeste, todo puede explicarse por una Tierra inmóvil sin 
traer todas estas suposiciones para ocultar suposiciones anteriores que 
salieron mal. " 
- Allen Daves  
  
¿Por qué nunca vemos a la Luna girar? 
  
GC: Debido a que no gira. 
  
HC: Tanto la Luna y la Tierra giran realmente, pero lo hacen de tal manera 
que desde nuestra perspectiva parece que tampoco lo hacen. La Tierra está 
girando de este a oeste a 1.000 mph, mientras que orbita el Sol a 67.000 
mph. La Luna gira de oeste a este a 10,3 mph mientras que orbita la Tierra a 
2.288 mph. Estas velocidades/movimientos se cancelan perfectamente para 
que la Luna siempre nos muestre un lado. 
  
"Ellos quieren que usted crea que la rotación de la Luna está perfectamente 
sincronizada con su órbita, por eso sólo nos muestra un lado de la Luna, en 
lugar de concluir lo obvio - que la Luna simplemente no está girando. 
Además, tuvieron que reducir la velocidad de la Luna a 58.870 mph e invertir 
su dirección a oeste-este para vender con éxito su falso sistema de 
heliocentrismo a un público crédulo. Yo no creo que haya una persona en 
muchos, muchos miles - independientemente de la educación - que sepa que 
el modelo copernicano tenía que dar vuelta la dirección observable de la 
Luna y darle una nueva velocidad para dar cabida a las fases y eclipses." 
- Marshall Hall 
  
"La Luna presenta un especial problema matemático para la construcción del 
modelo heliocentrista. La única forma de hacer que la Luna encaje en las 
otras suposiciones era revertir su dirección de la que todo el que haya vivido 
lo ha visto andar. El modelo matemático no podía simplemente detener la 
Luna como lo hizo con el Sol, eso no funcionaría. Y no podía dejarla seguir 
yendo de este a oeste como la vemos pasar, a la misma velocidad o a una 
velocidad diferente. La única opción era revertir la dirección observada de 
este a oeste y cambiar su velocidad de unos 64.000 millas por hora a unos 
2.200 millas por hora. Esta inversión junto con el cambio de velocidad eran 
suposiciones inevitables que deben adoptarse si el modelo debía tener la 
oportunidad de imitar la realidad." 
- Bernard Brauer 
  
¿Por qué las estrellas parecen fijas a lo largo de una esfera celeste? 
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GC: Porque lo están. 
  
HC: Las estrellas sólo parecen estar fijas a lo largo de una esfera celeste 
porque están increíblemente lejos. Incluso después de cientos de millones de 
kilómetros de nuestro (supuesta) órbita alrededor del Sol, las estrellas se 
muestran en la misma exacta posición en el mismo exacto tiempo meridiano 
porque son muchos años "luz". Un año luz es aproximadamente 
5.8790654x10^12 millas y es por qué falsamente parecen fijos desde nuestra 
defectuosa perspectiva. 
  
"Tome dos tubos metálicos cuidadosamente perforados, no menos de seis 
pies de longitud y colocarlos separados a una yarda, sobre los lados 
opuestos un marco de madera, o un bloque sólido de madera o piedra: 
ajustarlos para que así sus centros o ejes de visión sean perfectamente 
paralelas entre sí.  
Ahora, dirigirlos hacia el plano de alguna notable estrella fija, unos segundos 
antes de su hora de meridiano. Deje que un observador sea destinado en 
cada tubo, y en el momento en que la estrella aparece en el primer tubo deje 
una marca u otra señal, repetir con el observador en el segundo tubo cuando 
él vea por primera vez la misma estrella. Un período distinto de tiempo 
transcurrirá entre las señales emitidas. Las señales suceden en una sucesión 
muy rápida, pero aún así, es suficiente para mostrar que la misma estrella no 
es visible en el mismo momento por dos líneas paralelas de visión cuando 
sólo están separados una yarda. Una ligera inclinación del segundo tubo 
hacia el primer tubo sería necesaria para que la estrella sea visto a través de 
los dos tubos en el mismo instante. Deje que los tubos permanezcan en su 
posición durante seis meses; al final del cual la misma observación o 
experimento producirá los mismos resultados -- la estrella será visible en el 
mismo tiempo meridiano, sin que sea necesaria la más mínima alteración en 
la dirección de los tubos: del cual se concluye que si la Tierra se habría 
trasladado una sola yarda en una órbita a través del espacio, hay por lo 
menos se observaría la ligera inclinación del tubo que la diferencia en la 
posición de una yarda había requerido previamente. Pero como no se 
requiere tal diferencia en la dirección del tubo, la conclusión es inevitable, 
que en seis meses en un meridiano determinado sobre la superficie de la 
Tierra no se mueve una sola yarda y por lo tanto, la Tierra no tiene el más 
mínimo grado de movimiento orbital." 
- Samuel Rowbotham,"Astronomía Zetética" 
  
¿Por qué no puedo yo simplemente flotar en un helicóptero y esperar a 
que la rotación de la Tierra me lleve a mi destino? 
  
GC: Porque la Tierra no gira. 
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HC: Porque la atmósfera es arrastrada mágicamente por la Tierra y gira junto 
con él. 
  
Si la atmósfera esta mágicamente atada a la Tierra y constantemente gira de 
oeste a este junto con él, entonces: 
  
1) ¿Cómo es que las nubes, viento y patrones climáticos a menudo 
viajan en direcciones opuestas al mismo tiempo?  
  
2) ¿por qué los proyectiles o aeroplanos que viajan de este a oeste no 
encuentran un aumento de la resistencia?  
  
3) ¿por qué puedo sentir la brisa más leve hacia el oeste, pero no el giro 
de la Tierra hacia el este que se supone de 1,000 mph?  
  
4) Si la fuerza gravitacional es tan grande para tirar la atmósfera junto 
con la Tierra, entonces ¿cómo es que las aves y los insectos pequeños 
son capaces de volar? 
  
GC: Todas estas preguntas son irrelevantes en la visión geocéntrica y son 
indiscutibles. 
  
HC: Todas estas preguntas son difíciles de contestar, y mis pseudo-
científicas respuestas heliocéntricas serán implausibles, sería como agarrar 
un clavo ardiendo. 
  
"Si la atmósfera se precipita hacia adelante, de oeste a este continuamente, 
estamos nuevamente obligados a concluir que lo que flota o está 
suspendido, a cualquier altitud, debe necesariamente participar de su 
movimiento hacia el este. Un pedazo de corcho, o cualquier otro cuerpo 
flotando en el agua, estará inmóvil, pero deje que el agua se ponga en 
movimiento, en cualquier dirección, y los cuerpos flotantes se moverán con 
ella, en la misma dirección y con la misma velocidad. Deje que el 
experimento sea juzgado en todos los sentidos, y estos invariables 
resultados seguirán. Por lo tanto, si la atmósfera está en constante 
movimiento de oeste a este, los diferentes estratos que se sabe que existen 
en ella y todos los diversos tipos de nubes y vapores que flotan en ella deben 
por necesidad mecánica moverse rápidamente hacia el este. ¿Pero cual es 
el hecho? Si nos fijamos sobre cualquier estrella como norma o referencia 
fuera de la atmósfera visible, a veces podemos observar un estrato de nubes 
que pasan por horas juntas en una dirección muy opuesta a la que se 
supone la Tierra se mueve. No sólo puede ser visto un estrato de nubes 
moviendo rápidamente de este a oeste, sino en el mismo momento otros 
estratos pueden verse frecuentemente en movimiento de norte a sur y de sur 
a Norte. Es un hecho bien conocido por los aeronautas, que a menudo se 
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están moviendo en varios estratos de aire atmosférico en tantas direcciones 
diferentes al mismo tiempo ... En casi cualquier luz de la Luna y noche 
nublada, diferentes estratos pueden verse no sólo mover en diferentes 
direcciones, sino al mismo tiempo, mover con diferentes velocidades; 
Algunos flotan, pasando por la cara de la Luna rápidamente y uniformemente 
y otros pasando suavemente a lo largo, a veces llegando a ser estacionaria, 
luego comienza a moverse de manera irregular, y muchas veces quieto 
durante unos minutos conjuntamente. Algunos de los que han ascendido en 
globos para fines científicos han registrado que mientras han pasado 
rápidamente a través de la atmósfera, ellos han ido a través de diferentes 
estratos de temperatura, densidad y en condiciones higrométricas, 
magnéticas, eléctricas y otras. Estos cambios han sido notados tanto 
ascendientes y así como al ir por millas conjuntamente en la misma altitud." 
- Samuel Rowbotham,"Astronomía Zetética" 
  
"La fuerza centrífuga (CF): la fuerza aparente que es sentido por un objeto 
en movimiento en una trayectoria curva que actúa exteriormente lejos del 
centro de rotación. Si la Tierra estuviera rotando la CF haría que personas, 
objetos y valiosas materias primas pesen menos en el Ecuador que más al 
norte o sur de las líneas de latitud. La ecuación para la fuerza centrífuga es: 
CF = (masa x velocidad al cuadrado) por radio. Eso significa que uno podía 
transportar buques de carga llenos de valiosas materias primas desde el 
ecuador, donde pesaría menos y luego procederá a venderlos en el norte o 
hacia el sur a un precio más alto. Opositores admiten que hay una diferencia 
de peso pero sólo 0,9%. Esto significa que varios millones de dólares en 
envíos de productos básicos estarían faltando miles de toneladas... pero no 
es así!!" 
- Pawel Kolasa 
  
¿Cómo consideran los Heliocentristas el efecto Allais y los resultados 
de Michelson-Morley, Michelson-Gale, el Fracaso de Airey, los 
experimentos de Sagnac y Kantors que prueban el éter y una Tierra 
fija? 
  
GC: Sí, buena pregunta. 
  
HC: (silencio) 
  
"No discuto o entro en debates, porque la cuestión aquí es exactamente que 
podrías tu traer al debate, que es la riqueza de la información errónea que 
permitió a nuestra situación ser tan grave como lo es en primer lugar. Tu 
argumento consistiría en estadísticas falsas, fábulas históricas, la más 
reciente mentira del periódico y 'ciencia' gobernadas por ganancias.' Mi 
argumento es simple. Descubrir quién controla todo lo que has dicho, sólo 
creo lo que puedes comprobar por tí mismo a través de la documentación 
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original, la ciencia y la lógica y luego buscar una conexión política entre las 
fuentes de toda la información errónea. Encuentra los motivos detrás de las 
mentiras. Si tu lo hicistes, no habría ningún debate y estaremos todos de 
acuerdo sobre que cabeza debe rodar, como suele decirse." 
- Jolly Roger 
  
Parece que todos los cuerpos celestes giran en torno a nosotros y varios 
experimentos han demostrado eso, pero la gente todavía prefiere creer a la 
NASA, ya que no pueden o no quiere creer lo mal que les han mentido. 
  
"Gente ignorante piensa que tales opiniones minoritarias como el 
Geocentrismo son 'teorías de la conspiración'... Seguro existe una real 
conspiración, pero lo triste es que es sobre todo una conspiración deliberada 
y apática ignorancia (por muchas razones).  
Aquellos que acusan a los geocentristas de ser charlatanes teóricos de la 
conspiración' son por sí mismos completamente ignorantes de incluso los 
modernos axiomas cosmológicos y principios de la gravitación y mecánica o 
ellos simplemente están 'jugando al estúpido,' con la esperanza de que nadie 
se dará cuenta o lo llamen a ellos mentirosos.  
La mayoría de quienes pretenden ser inteligentes y/o conocedores de la 
física son simplemente estúpidos, y algunos son simplemente ignorantes 
pero una vez que usted les presenta, si ellos son honestos y continúan el 
diálogo, ellos dicen algo en el sentido de: ' Wow! Yo incluso obtuve un 
doctorado en física X hace varios años e incluso lo enseñó para X número de 
años... no pensaba eso de esa manera ... pero puedes ignorar estos 
hechos.» Usted puede ir a cualquier hospital psiquiátrico y los internos 
superan en número a los médicos y la gente sana, y más aún los llaman 
locos. Lo más divertido es el hecho de que incluso la gente como Steven 
Hawking y unos intelectualmente honestos físicos y cosmólogos quienes 
podrían leer lo que estamos diciendo y son capaces de entenderlo, saben 
que lo que hemos estado diciendo es absolutamente cierto (eso es filosófico 
no es una lógica y elección de observación). No sólo lo reconocen sino que 
incluso se 'ríen' respecto a los demás, pero ellos no se atreven a decirlo 
demasiado abiertamente con las masas tontas, ignorantes ... mejor no 
confundir a la gente común con información innecesaria y hechos. Aún más 
tristes son todos los demás por ahí que no tienen ni idea de lo que estoy 
diciendo aquí y sacuden su cabeza pensando que saben algo sobre física 
que les dice que la Tierra se mueve. Si sólo estudiaran los libros de texto y 
artículos revisados un poco más de cerca, se darían cuenta de cuán 
absolutamente ignorante, con "I" mayúscula, es ese argumento realmente". 
- Allen Daves 

 
LA BIBLIA ES GEOCÉNTRICA 

Por Tito Martínez 
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Leamos los siguientes pasajes bíblicos: 
  
Sal 96:10  (RVA) Decid entre las naciones: "¡IEVE reina! Ciertamente ha 
afirmado el mundo, y no será movido. Juzgará a los pueblos con rectitud." 
  
Jeremias 33:2  Así ha dicho IEVE, que hizo la tierra, IEVE que la formó para 
afirmarla; IEVE es su nombre: 
  
1 Crónicas 16:30  (RVA) tiemble ante su presencia toda la tierra. Ciertamente 
ha afirmado el mundo, y no será movido. 
  
Eclesiastés 1:4  Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 
permanece. 
  
Salmos 93:1  IEVE reina; se vistió de magnificencia; IEVE se vistió, se ciñó 
de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. 
  
Salmos 104:5  (TKIM-DE) Tú estableciste la tierra en sus cimientos 
seguros, para nunca ser movida 
Los que dicen ser cristianos, pero enseñan que la Tierra se mueve, girando 
sobre su eje, o girando alrededor del sol, sencillamente están rechazando la 
Palabra de Dios, diciendo que Dios miente, y también están rechazando la 
verdadera ciencia, la cual demuestra que la Tierra está fija en el Universo y 
no se mueve, y no solo eso, sino que también la Tierra es el CENTRO del 
Universo, ya que es a esta Tierra donde vino el Hijo de Dios y se está 
desarrollando el plan de Salvación. Teológicamente hablando la Tierra 
también es el centro del Universo. 
  
Os recomiendo estos sitios web sobre el geocentrismo: 
 
https://mateo1026.wordpress.com/2013/06/18/la-tierra-no-se-esta-moviendo-
la-biblia-no-sera-jamas-removida-al-descubierto/ 
 
Dos matemáticos afirman que la Tierra es el centro del Universo: 
 
http://www.abc.es/ciencia/20130205/abci-fisico-vasco-afirma-tierra-
201302051334.html 
http://magonia.com/2011/01/10/un-geocentrista-y-creacionista-la-tierra-joven-
las-aulas/ 
http://creacinseisdas.blogspot.com.es/2015/01/the-cosmic-
challenge.html#more 
http://geocentrismo.blogspot.com.es/ 
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5 
LA TIERRA ES HUECA Y ESTÁ HABITADA EN SU INTERIOR 

  
En este capítulo voy a demostrar de forma clara e irrefutable que la tierra es 
hueca y habitada en su interior por una civilización muy avanzada de seres 
humanos que son hijos de Dios, los cuales dan alabanza al Dios Padre y a 
su Hijo Jesucristo. Las pruebas que daré son demoledoras y claras. 
En primer lugar demostraré como el Nuevo Testamento habla de la tierra 
hueca y de los hijos de Dios que viven dentro de ella. 
  
1. La Biblia y la tierra hueca. 
  
El apóstol Pablo escribió lo siguiente:  
  
"para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria del Dios Padre. (Filipenses 2:10-11).  
  
En estas palabras del apóstol Pablo se mencionan a los seres que viven en 
LOS CIELOS, es decir, los extraterrestres que viven fuera de la tierra, a los 
seres que vivimos en la tierra, es decir, a nosotros, y a los seres que viven 
DEBAJO DE LA TIERRA, es decir, a los intraterrestres, todos estos seres 
inteligentes confesarán un día que Jesús es el Señor, y se arrodillarán ante 
él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que debajo de la tierra hay seres 
creados por Dios, y de una gran inteligencia, lo cual demuestra sin ninguna 
duda que la Tierra es hueca, y que está habitada por una o varias 
civilizaciones.  
Hay algunos que dicen la idiotez que esos seres que viven debajo de la tierra 
son los muertos, y otros dicen que son los demonios, lo cual es ridículo y 
falso, ya que el texto habla de seres VIVOS que están debajo de la tierra, no 
de personas muertas, y el pasaje tampoco se puede referir a los demonios, 
por la sencilla razon de que los demonios no doblan sus rodillas ante el 
nombre de Jesucristo. 
Veamos otro pasaje bíblico:  
  
"Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el 
libro, ni aun mirarlo." (Apocalipsis 5:3).  
  
Este pasaje enseña lo mismo que el anterior.  
Observe como se mencionan a los seres que viven en el cielo 
(extraterrestres), a los que viven en la tierra (nosotros), y a los que viven 
DEBAJO DE LA TIERRA, lo cual demuestra que debajo de nuestros pies 
hay seres de gran inteligencia creados por Dios.  
Veamos otro pasaje:  
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"Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra," (Apocalipsis 5:13).  
  
Este pasaje enseña lo mismo que los anteriores, es decir, hay seres en el 
cielo, en la tierra y DEBAJO DE LA TIERRA, los cuales glorifican a Dios y al 
Cristo.  
La realidad de la Tierra hueca armoniza totalmente con las Sagradas 
Escrituras del llamado “Nuevo Testamento”, y especialmente con las 
epístolas del apóstol Pablo y el Apocalipsis, de modo que aquellos que 
decimos creer en el Cristo hemos de aceptar totalmente esta revelación 
divina, la cual ahora está confirmada científicamente. Hemos de aceptar esta 
verdad divina y científica del Mundo Interior bajo nuestros píes, con millones 
de seres humanos viviendo dentro de este mundo.  
En el futuro llegará el día en que Jesucristo permitirá que conozcamos 
a los hijos de Dios que viven debajo de la tierra, y el mundo externo 
pueda vivir en perfecta armonía con el mundo interno, y esto sin ninguna 
duda sucederá solamente cuando el Cristo Jesús, el Rey de reyes, venga 
desde el cielo, con gran poder y gloria, con sus ejércitos celestiales, para 
gobernar a las naciones de la tierra y traer la justicia y la paz mundial, tal 
como enseña el libro profético del Apocalipsis, y es entonces -no antes- 
cuando un solo Gobierno Mundial, bajo el mando del Emperador del 
Universo, el Rey de reyes, gobernará a todas las naciones con justicia. Solo 
entonces los seres humanos de la superficie del Planeta podrán formar una 
verdadera hermandad mundial, juntamente con los seres que viven debajo 
de la Tierra, compartiendo sabiduría, conocimientos de todo tipo. 
¿Se da cuenta de lo maravilloso que es nuestro Planeta?, podríamos 
compararlo con una gran madre, nuestra “madre tierra”, la cual no solo 
alberga vida en sus brazos (la superficie externa), sino también en su interior, 
en su “vientre”, en la “tierra hueca”, como dice sabia y hermosísimamente el 
investigador argentino Hector Piccó “no hace un pájaro un nido macizo, para 
vivir en la intemperie, ni hacemos casas macizas para vivir en el tejado. 
Ninguna matriz de vida es maciza; todas las matrices son huecas y es 
"adentro" donde se desarrolla la vida“. 
Este conocimiento de la verdadera estructura física de nuestro Planeta Tierra 
nos lleva a un nivel superior de conocimiento de Dios y de Cristo, cuyo 
climax y apoteosis ocurrirá en el futuro, cuando venga aquél día glorioso, en 
que todos los seres creados en los cielos, en la tierra y DEBAJO DE LA 
TIERRA glorificarán con sus bocas al Dios supremo, el Padre de los dioses, 
y al Señor Jesús, el Cristo (Apocalipsis 5: 13). 
 El apóstol Pablo dijo lo siguiente:  
  
"Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero 
a las partes más bajas de la tierra?" (Ef.4: 9). 
 
Muchos falsos maestros citan esas palabras de Pablo para enseñar la 



 45 

doctrina falsa de que Jesús estuvo vivo entre su muerte y resurrección, y que 
su espíritu descendió al Hades, para rescatar a las almas que están ahí 
vivas. Veamos la falsedad de esa doctrina: 
 
a) Ese pasaje de Efesios 4:9 no menciona por ninguna parte el Hades, sino 
"las partes más bajas de la tierra", es decir, el INTERIOR DE LA TIERRA, 
donde hay hijos de Dios que viven debajo de la tierra (Ap.5:13). 
Estos seres que viven debajo de la tierra obviamente no son los demonios, 
porque el Apocalipsis dice bien claro que estos hijos de Dios intraterrestres 
se postran ante el Dios Padre y su Hijo Jesús, para darles honra, gloria, 
alabanza y poder, ¡algo que los demonios no hacen! 
 
b) Efesios 4:9 no dice por ninguna parte que el espíritu de Jesús descendió a 
las partes más bajas de la tierra cuando murió. Lo que dice el texto bíblico es 
que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra ANTES DE 
ASCENDER AL CIELO, es decir, Jesús descendió al interior hueco y 
habitado de la tierra después de resucitar, pero antes de ascender al cielo 40 
días después de resucitar. 
Efesios 4:9 habla de la ASCENSIÓN de Jesús al cielo, la cual ocurrió 40 días 
después de resucitar (Hch.1: 9-11). Pero el pasaje dice bien claro que 
PRIMERO Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, 
antes de ascender al cielo él descendió a lo más profundo de la tierra, y 
cuando dice "las partes más bajas de la tierra" no se refiere al sepulcro, sino 
al interior hueco de la tierra, el cual está habitado por hijos de Dios, el texto 
griego dice esto:  
 
Efe 4:9 το G3588:T-NSN El δε G1161:CONJ pero ανεβη G305:V-2AAI-3S 
Ascendió τι G5101:I-NSN ¿Qué εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo ει 
G1487:COND si μη G3361:PRT-N no οτι G3754:CONJ que και G2532:CONJ 
también κατεβη G2597:V-2AAI-3S descendió εις G1519:PREP hacia dentro 
τα G3588:T-APN las κατωτερα G2737:A-APN-C más bajas μερη G3313:N-
APN partes της G3588:T-GSF de la γης G1093:N-GSF tierra?  
 
Jesús resucitó, y en algún momento entre su resurrección y su ascensión al 
cielo él descendió a los lugares más profundos de la tierra, es decir, él bajó 
al interior de la tierra hueca, esa expresión de ninguna manera se refiere al 
sepulcro, pues un sepulcro de ninguna manera se puede interpretar como 
"las más bajas partes de la tierra". 
Igualmente el seol o hades mencionado en la Biblia no tiene que ver nada 
con "las partes más bajas de la tierra", el interior más profundo de la tierra es 
lo que se conoce como la "tierra hueca", los que viven debajo de la tierra, los 
cuales dan gloria a Dios y a Cristo.  
En el diluvio mundial mencionado en el Génesis fueron destruidos los seres 
terrestres malvados que vivían en la superficie del planeta, no en el interior 
del planeta, por la sencilla razón de que fueron los que vivían en la superficie 
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del planeta los que se llenaron de maldad y de violencia. Los del interior de la 
tierra jamás fueron afectados por esa maldad humana. 
Las aguas del diluvio no afectaron en absoluto a los seres que viven debajo 
de la tierra, por la sencilla razón de que dichas aguas solo destruyeron la 
superficie del planeta, el interior hueco de la tierra es imposible que fuera 
afectado por ese diluvio mundial. 
Por consiguiente, si la Biblia enseña que hay hijos e Dios que viven debajo 
de la tierra, los cuales dan alabanza a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, 
entonces resulta que la Biblia enseña que la tierra es HUECA, porque 
para poder vivir esa civilización debajo de la tierra entonces la tierra 
forzosamente tiene que ser hueca, y no maciza, como pretende hacernos 
creer la falsa ciencia satánica. En un planeta tierra macizo sería totalmente 
imposible que pudiera albergar vida y una gran civilización en su interior, 
pero en una tierra hueca, con un pequeño sol interior que la ilumina, eso es 
totalmente posible y real, como demostraré en el siguiente apartado. 
 
2- El contralmirante Richard Byrd y su expedición a la tierra 
hueca. 

 
Para quien no conozca quien era el 
contralmirante Richard Byrd, le invito a 
que busque información en Internet.  
No quiero hacer este libro excesivamente 
extenso, de modo que solamente daré la 
información más importante de la tierra 
hueca que he encontrado en Internet, 
una información que CONFIRMA LO 
QUE ENSEÑA LA BIBLIA, la cual habla 
de los hijos de Dios que viven debajo de 
la tierra, y como dije, para que puedan 
vivir debajo de la tierra esto significa que 
este mundo interno ha de ser hueco y 
estar iluminado por un pequeño sol 
interno que hace posible la vida en el 
interior de la tierra. Esto mismo es lo que 
descubrieron varios exploradores polares 
en el siglo 20, especialmente el más 
importante de todos ellos: el 

contralmirante Richard Byrd. 
Richard Byrd fue el mayor explorador polar de toda la Historia de la 
Humanidad, el cual trabajó como militar de alta graduación para el gobierno 
de los Estados Unidos.  
Él fue el primer militar estadounidense en ingresar a la tierra hueca a 
través de las dos aberturas polares que tiene la tierra, en el norte y en el 
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sur, es decir, en el Ártico y en la Antártida. Pero no solo eso, dicho 
contralmirante tuvo el privilegio de conocer a la civilización avanzada de hijos 
de Dios que viven debajo de la tierra, así como de observar los inmensos y 
bellísimos territorios que existen en el interior hueco de la tierra, así como su 
fauna y flora.  
Él explicó que más allá de los polos descubrió inmensos y bellísimos 
territorios inexplorados más grandes que los Estados Unidos. 
El gobierno satánico illuminati y masón que controla los Estados 
Unidos le prohibió bajo amenazas al almirante Byrd revelar el 
descubrimiento de dicha civilización avanzada que viven debajo de la 
tierra. Hasta poco antes de su muerte él obedeció al gobierno de los Estados 
Unidos y guardó ese secreto, pero antes de morir él lo reveló por escrito 
en su llamado "Diario de abordo", el cual está publicado en Internet y que 
luego insertaré en este capítulo. 
En los años 50 el contralmirante Byrd fue entrevistado en la Cadena de 
Televisión más importante de los Estados Unidos, para relatar sus 
descubrimientos polares. En esa entrevista solo se le permitió revelar el 
descubrimiento de grandes territorios más allá de los polos, al otro lado de 
los Polos, pero obviamente no se le permitió hablar de la civilización 
avanzada que conoció debajo de la tierra. Dicha entrevista la podrá ver usted 
en el enlace de abajo, y la comentaré brevemente: 
https://www.youtube.com/watch?v=pyDrRzOnWek&t=62s 
 

 
 
En el minuto 2 del video el Almirante Byrd declara que más allá del Polo, al 
otro lado del Polo Sur, se encuentra ese inmenso continente inexplorado 
SIN HIELOS más grande que los propios Estados Unidos. Esto solo es 
posible DENTRO de la tierra, siendo esta hueca, ya que en la Antártida no 
existen esos inmensos territorios sin hielos. 
Observe que el Almirante Byrd dijo que ese continente maravilloso se 
encuentra AL OTRO LADO del polo sur, es decir, él no se estaba refiriendo 
al continente helado de la Antártida, sino al otro lado de la Antártida,  
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Esa relevación que él dio es impresionante, ya que Richard Byrd estaba 
diciendo en esa entrevista de televisión, de forma solapada, que la tierra es 
hueca, y que al otro lado de la Antártida se encuentra ese inmenso 
continente inexplorado.  
Ahora bien, ¡¡solamente si la tierra es hueca y tiene una abertura en la 
Antártida para poder ingresar al mundo interno esto puede ser posible!!, ya 
que si Byrd se estuviera refiriendo al continente helado de la Antártida 
¡¡entonces él jamás habría dicho que ese inmenso territorio sin hielos se 
encuentra AL OTRO LADO DE LA ANTARTIDA!!.  
Byrd era muy inteligente, y sabía que no podía contar todo, ya que se lo 
prohibieron los militares de los Estados Unidos y el gobierno masón de ese 
país, pero de forma superficial sí que contó parte de lo que descubrió. 
En el minuto 4:59 del video el contralmirante Byrd dijo los siguiente: 
"el FONDO del mundo será importante no solo para nosotros, también para 
nuestros aliados", es decir, Byrd estaba hablando de esos inmensos 
territorios que descubrió al otro lado de la Antártida, y que están EN EL 
FONDO DEL MUNDO, o dicho en otras palabras, DENTRO DE LA TIERRA, 
o lo que es igual, DEBAJO DE LA TIERRA. 
Por lo tanto, ¡¡Byrd estaba declarando en esa entrevista que la tierra es 
hueca!!, y que al otro lado de la Antártida se encuentra dicho continente 
inexplorado. Lo que él jamás contó en esa entrevista es el descubrimiento de 
la civilización avanzada de hijos de Dios que viven debajo de la tierra, ya que 
eso tenía prohibido contarlo, pero sí que lo contó años después, poco antes 
de morir, en su Diario de abordo, el cual insertaré más adelante. 
En el Minuto 10:04 del video el contralmirante Byrd pasa a hablar del Polo 
Norte, del Ártico, y observe atentamente lo que dice:  
"El mar del Polo Norte ESTÁ RODEADO DE ZONAS LIGERAMENTE 
CONGELADAS. El continente Ártico está RODEADO DE UN CINTURON 
DE HIELO". 
Es interesantísimo y revelador lo que dijo el almirante Byrd. Dijo que el Polo 
Norte está RODEADO DE UN CINTURÓN DE HIELO, es decir, él no dijo 
jamás que el Polo Norte estuviera todo cubierto por un casquete de hielo, 
como nos pinta la NASA en sus manipulados mapas de la tierra, sino que es 
un cinturón o ANILLO de hielo que rodea el Polo Norte, indicando así que 
dentro de ese anillo o cinturón de hielo que rodea el Ártico NO HAY 
HIELOS, sino agua líquida, es decir, ¡¡es una zona caliente!! 
Observe además que él dijo "continente Ártico", pero el Ártico no es un 
continente, sino que es mar abierto. Es decir, ¡¡Byrd estaba diciendo que 
más allá de ese anillo de hielo que rodea el Ártico hay un CONTINENTE SIN 
HIELOS, exactamente el mismo continente del cual habló anteriormente que 
se encuentra al otro lado del Polo Sur, es decir, abajo de la Antártida, más 
claro no podía ser. 
En la imagen de abajo podrá ver a lo que Richard Byrd se refería cuando dijo 
esas palabras: 
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Observe que en esa imagen 
del Polo Norte se encuentra 
una inmensa oquedad 
redonda que da acceso al 
interior hueco de la tierra, ¿y 
que ve usted alrededor de esa 
oquedad redonda?, ¡¡un anillo 
o cinturón de hielo!!, el 
mismo que mencionó Richard 
Byrd en esa entrevista. 
Ese anillo o cinturón de hielo 
está rodeado por el agua de 
mar, que es el mar Ártico, y es 
una especie de barrera natural 

y helada que impide en cierta manera el acceso libre al interior hueco de la 
tierra.  
Si el Polo Norte fuera un casquete de hielo, como falsamente quiere 
hacernos creer la NASA en sus fotografías manipuladas y retocadas, 
entonces Richard Byrd jamás habría dicho que el mar del Polo Norte está 
rodeado por un CINTURÓN de hielo. 
Richard Byrd hizo varias expediciones en su avioneta al Polo Norte, el Ártico, 
y al Polo Sur, en la Antártida, y en ambas ingresó al interior hueco de la tierra 
a través de esas dos aberturas inmensas polares que se encuentran en la 
tierra, llegando a conocer el gran continente que se encuentra debajo de la 
tierra, así como a la gran civilización de hijos de Dios que viven en ese 
continente que existe debajo de la tierra. 
A continuación voy a insertar el Diario de abordo escrito por el propio Richard 
Byrd poco antes de su muerte, en el cual reveló completamente lo que vio 
cuando ingresó al interior hueco de la tierra en su avioneta, a través de la 
abertura polar sur, en la Antártida, así como a los hijos de Dios que conoció 
en ese maravilloso mundo debajo de la tierra. 
 
3- El Diario de abordo del contralmirante Richard Byrd. 
 
Dicho Diario de Byrd está publicado en muchas páginas de Internet, acá lo 
he tomado de la siguiente: http://www.erks.org/byrd.htm 
 
El Diario Secreto del Almirante Richard E. Byrd: 
 
De cualquier modo, los relatos más extraordinarios provienen del almirante 
piloto Byrd, que con su vuelo aéreo, entró en el interior de los dos Polos, 
sobre volando lagos y ríos cristalinos, tierras frondosísimas en donde 
pastaban toda clase de animales, comprendidos los mamuts, bajo un sol tibio 
y dulce. Lo definió "Aquel continente encantado en el cielo, tierra de perenne 
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misterio". Ha sido definida la más grande expedición de la historia humana, 
pero también la más censurada. 
De las notas de su diario de a bordo, de la cuarta expedición polar, extraigo 
algunas frases que nos han revelado como él había adquirido una conciencia 
extraordinaria sobre tantas realidades, tanto humanas como planetarias, a 
través de su "contacto" con aquellas Civilizaciones Superiores. 
 
Introducción: 
 
"Debo escribir este diario a escondidas y en absoluto secreto. Se refiere a mi 
vuelo Ártico del 19 de febrero del año 1947. Vendrá un tiempo en el que la 
racionalidad de los hombres deberá disolverse en la nada y entonces se 
deberá aceptar la inevitabilidad de la Verdad. Yo no tengo la libertad de 
divulgar la documentación que sigue, quizás nunca verá la luz, pero debo, de 
cualquier forma, hacer mi deber y relatarla aquí con la esperanza de que un 
día todos puedan leerla, en un mundo en el que el egoísmo y la avidez de 
ciertos hombres ya no podrán suprimir la Verdad". 
 
..."Extensiones de hielo y nieve bajo nosotros, vistas coloraciones 
amarillentas con dibujos lineales. Alterada la ruta para un mejor examen de 
estas configuraciones coloreadas, también vistas coloraciones violáceas y 
rosadas". "Tanto la brújula magnética como la aguja giroscópica comienzan a 
girar y a oscilar, no nos es posible mantener nuestra ruta con los 
instrumentos. Señalamos la dirección con la brújula solar, todo parece aún 
en orden. Los controles parecen lentos en la respuesta y en el 
funcionamiento, pero no hay indicación de congelamiento". 
 
..."29 minutos de vuelo transcurridos desde el primer avistamiento de los 
montes, no se trata de una alucinación. Es una pequeña cadena de 
montañas que nunca habíamos visto antes". 
 
..."Además de las montañas hay algo que parece ser un valle con un 
pequeño río o riachuelo que discurre hacía la parte central. ¡No debería 
haber ningún valle verde aquí abajo!. ¡Hay algo decididamente extraño y 
anormal aquí! ¡Deberíamos sobrevolar sólo hielo y nieve!. A la izquierda hay 
grandes bosques en las laderas de los montes. Nuestros instrumentos de 
navegación todavía giran como enloquecidos". 
 
..."Altero la altitud a 1400 pies y efectúo un giro completo a izquierda para 
examinar mejor el valle que está debajo. Es verde con musgo e hierba muy 
tupida. La luz aquí parece diferente. No soy capaz de ver el Sol. Damos otro 
giro a la izquierda y avistamos algo que parece ser algún tipo de gran animal. 
¡Se parece a un elefante! ¡¡¡NO!!!. ¡Parece ser un mamut!. ¡Es increíble! ¡Sin 
embargo es así!. Descendemos a cota 1000 pies y uso un prismático para 
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examinar mejor al animal. Está confirmado, se trata de un animal semejante 
al mamut". 
 
…"Encontramos otras colinas verdes. El indicador de la temperatura exterior 
marca 24º centígrados. Ahora seguimos sobre nuestra ruta. Los instrumentos 
de abordo, ahora, parecen normales. Quedo perplejo ante sus reacciones. 
Intento contactar el campo base. La radio no funciona". 
 
…"El paisaje circundante parece nivelado y normal. Delante de nosotros 
avistamos aquello que parece ser ¡¡¡una ciudad!!!. ¡Es imposible!. El avión 
parece ligero y extrañamente flotante. ¡Los controles se niegan a responder!. 
¡Dios mío!. A nuestra derecha y a nuestra izquierda hay aparatos de extraño 
tipo. Se aproximan y algo irradia de ellos. Ahora están bastante cerca para 
ver sus insignias. Es un símbolo extraño. ¿Dónde estamos?. ¿Qué ha 
sucedido?. Otra vez tiro decididamente de los mandos. ¡¡¡No responden!!!. 
Estamos atrapados firmemente por una especie de invisible cepo de acero". 
 
..."¡Nuestra radio grazna y llega una voz que habla en ingles con acento que 
parece decididamente nórdico o alemán!. El mensaje es: - Bienvenido a 
nuestro territorio, Almirante. Os haremos aterrizar exactamente dentro de 
siete minutos. Relajaros, Almirante, estáis en buenas manos -. Me doy 
cuenta de que los motores de nuestro avión están apagados. El aparato está 
bajo un extraño control y ahora vira sólo". 
 
..."Recibimos otro mensaje radio. Estamos iniciando la maniobra de aterrizaje 
y en breve el avión vibra ligeramente comenzando a descender como 
sostenido por un enorme, invisible, ascensor". 
 
..."Algunos hombres se están aproximando, a pie, al avión. Son altos y tienen 
el pelo rubio. A lo lejos hay una gran ciudad destellante, vibrante con los 
colores del arco iris. No sé lo que sucederá ahora, pero no veo trazas de 
armas sobre los que se aproximan. Ahora oigo una voz que me ordena, 
llamándome por mi nombre, de abrir la puerta. Ejecuto". 
 
Después de estos apuntes, sacados del "diario de abordo", el Almirante 
anota lo que sucede: 
 
..."De este punto en adelante escribo los acontecimientos que siguen, 
volviéndolos a llamar a la memoria. Esto asienta la imaginación y parecería 
una locura sino hubiese acaecido verdaderamente. 
El técnico y yo fuimos sacados del avión y acogidos cordialmente. Luego 
fuimos embarcados sobre un pequeño medio de transporte semejante a una 
plataforma pero sin ruedas. Nos condujo hacia la ciudad destellante con 
extrema celeridad. Mientras nos aproximábamos, la ciudad parecía hecha de 
cristal. Alcanzamos en poco tiempo un gran edificio, de un estilo que nunca, 
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antes, había visto. ¡Parecía haber salido de los diseños de Frank Lloyd 
Wright, o quizás más precisamente de una escena de Buck Rogers!. 
Nos ofrecieron un tipo de bebida caliente de algo que nunca había 
saboreado. Era deliciosa. Después de unos 10 minutos, dos de nuestros 
sorprendentes anfitriones vinieron a nuestro alojamiento, invitándome a 
seguirlos. No tenía otra elección que obedecer. Deje a mi técnico-radio y 
caminamos un poco hasta entrar en aquello que parecía ser un ascensor. 
Descendimos durante unos instantes, el ascensor se paró y la puerta se 
deslizó hacia arriba silenciosamente. Proseguimos luego por un largo 
corredor iluminado por una luz rosa que parecía emanar de las mismas 
paredes. 
Uno de los seres hizo señal de pararnos ante una gran puerta. Encima de 
esta había una inscripción que yo no estaba en grado de leer. La gran puerta 
se deslizó sin ruido y fui invitado a entrar. Uno de los anfitriones dijo: - No 
tenga miedo, Almirante, vais a tener un coloquio con el Maestro. - Entré y mis 
ojos se adecuaron lentamente a la maravillosa coloración que parecía llenar 
completamente la estancia. 
Entonces comencé a ver aquello que me rodeaba. Aquello que se mostró a 
mis ojos era la vista más sorprendente de toda mi vida. En efecto, era 
demasiado magnifica para poder ser descrita. Era deliciosa. No creo que 
existan términos humanos capaces de describirla, en cada detalle, con 
justicia. Mis pensamientos fueron interrumpidos dulcemente por una voz 
cálida y melodiosa: "Le doy la bienvenida a nuestro territorio, Almirante". 
Vi un hombre de facciones delicadas y con las señales de la edad sobre su 
rostro. Estaba sentado en una mesa grande. Me invitó a sentarme en una de 
las sillas. Después de sentarme, unió la punta de sus dedos y sonrió. Habló 
de nuevo dulcemente y dijo cuanto sigue: - Lo hemos dejado entrar aquí 
porque usted es de carácter noble y bien conocido en el mundo de superficie, 
Almirante-. ¡Mundo de superficie! ¡Casi quede sin aliento!. 
"Si - recalcó el Maestro con una sonrisa - Usted se encuentra en el territorio 
de los Arianos, el Mundo sumergido de la Tierra. No retardaremos mucho su 
misión y seréis acompañados de vuelta sobre la superficie y además sin 
peligro. Pero ahora, Almirante, le diré el motivo de su convocación aquí. 
Nuestro interés comenzó exactamente inmediatamente después de la 
explosión de la primera bomba atómica por parte de vuestra raza sobre 
Hiroshima y Nagashaki, en Japón. Fue en aquel momento inquietante 
cuando expedimos sobre vuestro mundo de superficie nuestros medios 
voladores. 
Los Flugelrads, para investigar sobre aquello que vuestra raza había hecho. 
Esta es, obviamente, historia pasada, Almirante, pero permítame seguir. Vea, 
nosotros nunca, antes de ahora, habíamos interferido en las guerras y en la 
barbarie de vuestra raza, pero ahora debemos hacerlo en cuanto vosotros 
habéis aprendido a manipular un tipo de energía, la atómica, que no es, de 
hecho, para el hombre. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a las 
potencias de vuestro mundo y sin embargo estas no los atienden. 
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Ahora usted ha sido elegido para ser testigo de que nuestro mundo existe. 
Vea, nuestra cultura y nuestra ciencia están miles de años por delante de las 
vuestras, Almirante". Lo interrumpí: "¡Pero todo esto que tiene que ver 
conmigo, Señor!". Los ojos del Maestro parecían penetrar de forma profunda 
en mi mente y después de haberme estudiado un momento, contestó: 
"Vuestra raza ha alcanzado el punto de no retorno, porque hay algunos, 
entre vosotros, que destruirían todo vuestro mundo antes que renunciar al 
poder, así como lo conocen…". 
Asentí y el Maestro continuó: "Desde 1945 en adelante, hemos intentado 
entrar en contacto con vuestra raza pero nuestros esfuerzos han sido 
acogidos con hostilidad: se hizo fuego contra nuestro Flugelrads. Si, hasta 
fueron seguidos con maldad y animosidad por vuestros aviones de combate. 
Así ahora, hijo mío, le digo que hay una gran tempestad en el horizonte, para 
vuestro mundo, una furia negra que no se extinguirá durante varios años. No 
habrá defensa con vuestras armas, no habrá seguridad en vuestra ciencia. 
Asolará hasta que cada flor de vuestra cultura haya sido pisoteada y todas 
las cosas humanas sean dispersadas en el caos. La reciente guerra ha sido 
solamente un preludio a cuanto todavía debe advenir a vuestra raza. 
Nosotros, aquí, podemos verlo más claramente a cada hora... ¿Cree que me 
equivoco?." "No - contesté - ya ha sucedido una vez en el pasado; llegaron 
los años oscuros y duraron 500 años". "¡Si, hijo mío - replicó el Maestro - los 
años oscuros que llegarán ahora para vuestra raza, cubrirán la Tierra con un 
paño mortuorio, pero creo que alguno, entre vosotros, sobrevivirá a la 
tempestad, más que esto no sé!. Nosotros vemos en un futuro lejano 
emerger de nuevo, de las ruinas de vuestra raza, un mundo nuevo en busca 
de sus legendarios tesoros perdidos y estos estarán aquí, hijo mío, al seguro 
en nuestro poder. Cuando llegará el momento apareceremos para ayudar a 
vivir vuestra cultura y vuestra raza. 
Quizás, para entonces, habréis aprendido la futilidad de la guerra y de su 
lucha... y después de aquel momento una parte de vuestra cultura y ciencia 
os serán restituidas para que vuestra raza pueda recomenzar. Usted, hijo 
mío, debe volver al Mundo de Superficie con este mensaje…". 
 
Con estas palabras decisivas, nuestro encuentro parecía llegar a término.  
Por un momento me pareció vivir un sueño... y, sin embargo sabía que 
aquella era la realidad y por alguna extraña razón me incline levemente, no 
sé si por respeto o humildad. De improviso me di cuenta de que los dos 
fantásticos anfitriones, que me habían conducido aquí, estaban de nuevo a 
mi lado. 
"Por aquí, Almirante", me indicó uno de Ellos. 
Me giré una vez más antes de salir y miré al Maestro. Una dulce sonrisa 
estaba impresa en su anciano y delicado rostro. "Adiós, hijo mío", me dijo e 
hizo un gesto suave con su grácil mano, un gesto de paz y nuestro encuentro 
llegó definitivamente a su fin. Salimos rápidamente de la estancia del 
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Maestro por la gran puerta y entramos otra vez en el ascensor. La puerta 
descendió silenciosamente y nos movimos inmediatamente hacía lo alto. 
Uno de mis anfitriones habló de nuevo: "Ahora debemos apresurarnos, 
Almirante, en cuanto el Maestro no desea retardar más vuestro programa 
previsto y debéis volver a vuestra raza con su mensaje". No dije nada, todo 
esto era casi inconcebible y, una vez más mis pensamientos se 
interrumpieron apenas nos paramos. Entré en la estancia y estuve de nuevo 
con mi técnico de radio. Tenía una expresión ansiosa sobre su rostro. 
Acercándome dije: "Todo esta bien, Howie, todo esta bien". 
Los dos seres nos señalaron el medio en espera, salimos y pronto 
alcanzamos nuestro avión. Los motores estaban al mínimo y nos 
embarcamos inmediatamente. La atmósfera, ahora, estaba cargada de un 
cierto aire de urgencia. Cuando la puerta estuvo cerrada, el avión fue 
inmediatamente transportado a lo alto por aquella fuerza invisible hasta que 
alcanzamos los 2.700 pies. Dos de las naves aéreas estaban a nuestros 
flancos, a una cierta distancia, haciéndonos planear a lo largo de la vía del 
retorno. Debo remarcar que el indicador de velocidad no indicaba nada, sin 
embargo nos estábamos moviendo muy rápidamente. 
 
...Recibimos un mensaje radio: "Ahora os dejamos, Almirante, vuestros 
controles están libres. ¡¡¡Wiedersehen!!! Miramos por un instante los 
Flugelrads, hasta que desaparecieron en el cielo azul pálido. El avión 
pareció, de improviso, capturado, por una corriente ascensional. Tomamos 
inmediatamente el control. No hablamos durante un rato, cada uno de 
nosotros estaba inmerso en sus propios pensamientos. 
 
...Sobrevolamos nuevamente extensiones de cielo y nieve, a unos 27 
minutos del campo base. Enviamos un mensaje radio, nos contestan. 
Tenemos condiciones normales... normales. Del campo base expresan alivio 
por haber establecido nuevamente el contacto. 
 
...Aterrizamos suavemente en el campo base. Tengo una misión que cumplir. 
 
...11 de marzo de 1947. He tenido, apenas, un encuentro de Estado Mayor 
en el Pentágono. He relatado enteramente mi descubrimiento y el mensaje 
del Maestro. Todo ha sido debidamente registrado. El Presidente ha sido 
puesto al corriente. Me retienen algunas horas (exactamente 6 horas y 39 
minutos). Soy cuidadosamente interrogado por las Top Security Forces y por 
un equipo médico. ¡¡¡Es un tormento!!!. Me ponen bajo estrecho control de 
los medios de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Me 
recuerdan que soy un militar y que, por consiguiente, debo obedecer las 
ordenes. 
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...Última anotación: 30 de diciembre de 1956. Estos últimos años, 
transcurridos desde el 1947 hasta hoy, no han sido buenos... He aquí, pues, 
mi última anotación en este singular diario.  
Concluyendo, debo afirmar que, debidamente, he mantenido secreto este 
argumento, como se me ordenó, durante todos estos años. He hecho esto 
contra todo principio mío de integridad moral. Ahora siento aproximarse la 
gran noche y este secreto no morirá conmigo, sino, como toda verdad, 
triunfará. 
Esta es la única esperanza para el género humano. ¡He visto la verdad y 
esta ha revigorizado mi espíritu donándome la libertad!. He hecho mi deber 
con relación al monstruoso complejo industrial militar. Ahora la larga noche 
comienza a aproximarse, pero habrá un epílogo. Como la larga noche del 
Antártico termina, así el sol brillante de la verdad surgirá de nuevo y aquellos 
que pertenecen a las tinieblas perecerán a su luz... 
Porque yo he visto "Aquella Tierra más allá del Polo, aquel Centro del 
Gran Desconocido". 
 
Ahí tiene el impresionante relato del contralmirante Richard Byrd.  
Él mismo dijo que recibió ordenes de los militares de Estados Unidos y de su 
gobierno de no revelar ese secreto, pero lo hizo poco antes de morir, para 
que todos los seres humanos de la tierra conozcamos como es realmente 
esta maravillosa esfera creada por Dios, llena de vida por dentro y por 
fuera, y como son esos hijos de Dios que viven debajo de la tierra, y que 
como ya dije, son mencionados también en la Biblia, especialmente en 
palabras dichas por el Apóstol Pablo y en el libro del Apocalipsis. ¡¡La 
verdadera ciencia siempre confirma lo que dice la Biblia!! 
 
F.Idille dice lo siguiente en su sitio web: 
 http://home.tiscali.be/spcool/Tierrahueca.htm 
 
Según las afirmaciones de un articulo de Jean Brun de la revista Nostra n° 
425 de la semana del 29 de Junio al 4 de Julio de 1980, el Almirante Byrd 
habría vivido una aventura "extraordinaria" en los Glaciales del Polo Norte: 
“Byrd, acompañado de 3 personas iban caminando horas sobre el hielo, 
escalando los picos de hielo. De pronto de una cumbre, descubrieron un 
espectáculo inolvidable: Un valle estrecho y profundo cubierto de una 
vegetación abundante y aparentemente iluminada por un Sol caliente 
permanente. Un verdadero Oasis de vida en medio de un gran Desierto de 
Hielo. Consultando su termómetro la temperatura era -50°C. Su colega el 
Capitán Fitin escribe en el periódico de la mision: "El 14 de Junio de 1926 a 
74 metros de Altitud a 12h 08. Los 4 hombres se pusieron a utilizar sus 
cuerdas para llegar a la maravillosa vegetación que se extendía sobre una 
centena de metros. 
Después de una larga hora de bajada, habían cambiado de mundo. Una 
vegetación abundante. El calor suave (el termómetro indicaba 19.8°C ) los 



 56 

obliga a quitar sus trajes de exploradores polares. Byrd y sus compañeros 
vieron pequeñas rivieras, lagos y colinas con vegetación. A 1500 m. 
aproximadamente, vieron una mancha gris que se movía lentamente. Con 
sus binoculares, el Almirante Byrd observa un animal con pelaje gris. Un 
animal que se parecía a un Mamut. 
La hora avanzada, la exploración tenia que terminarse. El cansancio, la falta 
de provisiones, la descarga de las baterías de la radio los obliga a regresar a 
la base. DESPUÉS de recuperar fuerzas y renovar los equipos, Byrd y sus 
compañeros tomaron de nuevo el camino para tratar de encontrar lo que 
ellos llamaron "el paraíso perdido". Pero les fue imposible encontrar de 
nuevo el valle. Situado a algunos kilómetros del polo geográfico, le había 
sido imposible al capitán Fitin efectuar la medida de las coordenadas 
topográficas.” 
Después de leer esta historia, podríamos creer que esto seria un libro de 
ficción o fantástico. Pero si tomamos en cuenta que Byrd participo a otras 
exploraciones polares entre otras, en 1929, 1936, 1947, 1956. Y al final de 
esas expediciones, él hizo estas declaraciones Insólitas, extraídas del libro 
de R.Bernard: “Febrero 1947 : "Me gustaría ver esta tierra mas allá del polo 
(Norte). Esta tierra que es el centro del gran Misterio". (Declaración del Vice 
Almirante Byrd antes de su viaje de 2700 km mas allá del Polo Norte. 
Visitado en 1926. Hubo también una expedición en 1929 al Polo Sur).  
Noviembre 1955 : " Es la mas importante exploración de la historia de la 
humanidad". (Declaraciones del Vice Almirante Byrd antes de su viaje para 
explorar la tierra mas allá del polo sur). 
Enero 1956 : El 13 de enero, los miembros de la expedición americana 
hicieron un vuelo de 4300 Km desde la base de McMurdo Sound , situada a 
640 Km al oeste del polo sur y penetra en una tierra sobre una distancia de 
3700 km mas allá del polo. ( Mensaje radio que provenía de la expedición 
Antártica de Byrd confirmado por la prensa americana del 5 de febrero de 
1956). 
Marzo 1956: "La actual misión de exploración ha abierto un nuevo y vasto 
territorio." (Declaración de Byrd el 13 de marzo de 1956 a su regreso del 
Polo Sur). Señalemos la importancia de la palabra MAS ALLÁ y no ENCIMA 
utilizada por Byrd. Si Byrd había volado encima del Polo Norte y Sur, en 
dirección de los inmensos territorios congelados que se extienden Según la 
geografía clásica del otro lado del polo, seria difícil de comprender porque el 
Vice Almirante Byrd habría calificado estos territorios de " Gran Misterio".  
Veamos lo que nos dice R. Bernard en su extraordinario libro: " Si miramos 
una carta del Polo Norte, por ejemplo si medimos las distancias al polo 
geográfico, de algunos países alrededor, Siberia, Spitzberg, Alaska, Canadá, 
Finlandia, Noruega, Groenlandia, Islandia, ...... esas distancias son todas 
inferiores a 2700 Km. Sin embargo Byrd no sobrevoló ninguna tierra 
conocida en 1947. El dijo que había pasado mas allá del polo a 2700 km, 
después fue obligado a regresar, ya que la reserva de carburante de su avión 
disminuía. Y como su avión avanzaba más allá del polo, aparecieron 
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regiones libres de hielo, con lagos y con montañas cubiertas de árboles, y 
también un animal que se parecía a un mamut prehistórico. Todo esto fue 
escrito por los tripulantes del avión y después del breve anuncio basado 
sobre el dialogo radio de Byrd publicado en la prensa americana , toda 
publicidad posterior fue suprimida por el gobierno para el que Byrd trabajaba, 
y que tenia razones políticas y militares evidentes para esconder este 
descubrimiento."  
La única manera de comprender las declaraciones enigmáticas de Byrd, nos 
dice R.bernard es de "alejarse de la Teoría oficial sobre la formación de la 
tierra y de aceptar una nueva teoría , que mostraría que las extremidades 
Árticas y Antárticas no son convexas (como una naranja) sino cóncavas 
(como una manzana)."  
R.Bernard continua su explicación: "Byrd entró simplemente en los 
huecos polares, que penetran al interior hueco de la tierra, ahí donde 
existe un Clima Tropical y donde se desarrolla una vida vegetal animal y 
humana que nos es desconocida actualmente y que los gobiernos nos 
esconden, ya que ellos saben que de ahí salen ciertos ovnis, probando que 
la civilización desarrollada por esa gente del interior de la tierra supera 
grandemente nuestras capacidades tecnológicas, y que no tenemos ningún 
interés a tratar de afrontarlos "  
Segun R. Bernard , Ray Palmer, redactor de la revista "Flying Saucers" ( 
"Platillos Voladores") en un articulo del año 1959 sobre la "Teoría de la Tierra 
Hueca" se relata: "Muchos lectores creen que los vuelos aéreos comerciales 
pasan continuamente encima del polo hacia el otro lado de nuestro planeta. 
Esto no es verdad, no es así, aunque los oficiales de las aerolíneas aseguran 
que sí pasan. ¿Porque no es verdad?, porque ellos hacen maniobras de 
pilotaje que eliminan automáticamente todo vuelo en línea directa mas allá 
del polo. Examinando los trayectos de vuelos sobre las regiones polares, nos 
damos cuenta que esos trayectos evitan siempre el polo o pasan a lado, pero 
no pasan sobre el jamás ".  
¿No es extraño?... No cabe duda que si anunciaran un vuelo pasando 
directamente por encima del polo, habría mucha gente que quisiera probar 
una sensación diferente. Sin embargo, ninguna aerolínea ha propuesto 
alguna vez un vuelo así. Todos los itinerarios pasan a lado de este punto 
estratégico, ¿por qué?. ¿No será porque si el avión llegara al Polo en vez de 
pasar al otro lado del polo, se hundiría en esta tierra mas allá del polo, "El 
centro del Gran Misterio" como lo decía el Vice Almirante Byrd. 
Esta foto de la izquierda fue tomada el 23 de noviembre de 1968 por el 
Satelite Norteamericano  Essa 7 a la vertical del Polo Norte y fue publicada 
por la primera vez en junio 1970 por la revista "Flying Saucers". 
 
4- Todos los planetas son huecos y con un pequeño sol en su 
interior. 
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Como ya he demostrado, la tierra es hueca, tiene un pequeño sol interior que 
la ilumina, y está habitada por una civilización muy avanzada. Pues bien, 
resulta que no solo la tierra es una esfera hueca y con un sol pequeño en su 
centro que la ilumina, ¡¡sino que los demás planetas también son huecos y 
con un sol interno!!, como voy a demostrar seguidamente. 
La propia NASA sabe que todos los planetas son huecos y con soles 
internos, y esto lo vamos a ver especialmente en el mayor planeta del 
sistema solar, Júpiter. 
Para ello vamos a ir a una página de la propia NASA, la del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro, y que es la siguiente: 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA07784 
En esa página de la NASA veremos lo siguiente: 
 

 
 
La foto de la izquierda corresponde al planeta Júpiter, y fue tomada por 
la sonda espacial Cassini en el año 2000.  
La foto corresponde al polo sur de Júpiter.  
La sonda espacial se acercó a Júpiter durante su vuelo alrededor del planeta, 
y tomó fotos y videos de esa zona de Júpiter. 
A la derecha de esa página están los enlaces donde usted podrá ver la 
secuencia de video de ese polo sur de Júpiter, acá le dejo el enlace: 
https://photojournal.jpl.nasa.gov/archive/PIA03452.gif 
¿Que es lo que usted ve en el centro del polo sur de Júpiter?, ¡¡es el sol 
interno de Júpiter!!.  
La sonda Cassini sencillamente fotografió la abertura polar sur de Júpiter y 
pudo filmar su sol interno. 
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Pues bien, cuando la NASA publicó esa imagen de Júpiter en forma de 
fotografía, ¡¡censuró el sol interno de Júpiter!!, para así ocultar su existencia, 

para que la gente no pueda creer que 
Júpiter es un planeta hueco, así como el 
resto de planetas. He aquí las pruebas. 
Esta es la foto de Júpiter censurada por la 
NASA: 
Lo que haremos ahora es ampliar esa 
fotografía en tres secuencias. 
Observe bien en el centro de la imagen, si 
mira bien la foto verá que ¡¡el sol interno 
de Júpiter ha sido tapado con un 
parche redondo de color gris!!, sin 
embargo, los rayos solares de dicho sol 
interno de Júpiter se pueden apreciar 

perfectamente en los bordes de dicho parche. 
Voy a poner la secuencia de imágenes ampliadas para que lo vea por usted 
mismo: 
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Esta censura de la NASA es una práctica común de esa organización 
espacial, ya que no solo censuran las aberturas polares de Júpiter, sino que 
también lo hacen con las aberturas polares de la tierra, las cuales también 
tapan con parches redondos, o retocan las fotos de la tierra que aparecen en 
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el google earth para que no se vean esas dos aberturas polares de la tierra ni 
su sol interior. 
En el siguiente enlace podrá ver un magnifico video del sol interno de Jupiter 
visto a través de su abertura polar sur:  
https://www.youtube.com/watch?v=NzWADJQO7lY 
 
Muchos científicos y astrónomos han defendido que la tierra es también 
hueca, como Júpiter, como por ejemplo Edmmund Halley, Kepler, etc. Los 
actuales astrónomos Mc Donald de EEUU y Vasin y Scherbakov en Rusia 
igual que Kepler, también afirman que la tierra y la Luna son huecas.  
Si pincha en el siguiente enlace podrá ver una reconstrucción por ordenador 
de la forma real de la tierra, especialmente del mundo interno: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=ubKFmIDBMjU 
La siguiente foto de la tierra fue tomada por el satelite ESSA-7 en 1968 y en 
ella se muestra claramente una enorme oquedad redonda en el Polo Norte: 

En esta foto vemos una vez más 
como la abertura Polar Norte ha 
sido tapada por la NAS con un 
parche negro redondo. 
La NASA sabe perfectamente 
que la tierra es hueca, sabe que 
está habitada por una civilización 
mucho más perfecta y avanzada 
que la nuestra, y sabe que la 
tierra y el resto de planetas 
tienen aberturas polares en el 
norte y en el sur, con un sol 
pequeño en el interior, pero 
como el gobierno de Estados 
Unidos y otros gobiernos de las 
grandes potencias no quieren 
que esto lo sepa el mundo, 
entonces la NASA, que está 
controlada por los illuminati de 
Estados Unidos, falsifica las fotos 

satelitales de la tierra y del resto de planetas del sistema solar, tapando las 
dos aperturas polares, para que usted esté en la total ignorancia de esta 
realidad geográfica de la Tierra. 
Si pincha en el siguiente enlace podrá ver una reconstrucción por ordenador 
de la tierra hueca: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=ubKFmIDBMjU 
 
5- Nadie ha llegado a los polos, porque no existen. 
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Esta sección es cortesía de Exposure Magazine International.  Publicado en 
el siguiente sitio web el 29 de Junio del 2.004 
http://www.luisprada.com/Protected/dentro_de_nuestra_tierra.htm 
 
 En 1909, los guías esquimales del Almirante Peary creían que estaba en 
una expedición para encontrar a la ‘gran gente’ del norte, de la cual ellos 
eran descendientes. Los registros de los primeros exploradores del Ártico y 
de la Antártida están llenos de anomalías. Los exploradores del Ártico del 
siglo XIX se referían a un gran mar de agua dulce y a temperaturas cálidas 
en el norte, más allá de lo que ellos exploraron. También informaron que 
había nubes de polvo, extensas áreas de nieve manchadas con polen, 
pájaros y animales que emigraban al norte para el invierno, vegetación y 
mamíferos, tales como el gigantesco mamut supuestamente extinguido 
encontrado congelado en los icebergs. Incluso los icebergs son anormales 
cuando están hechos de agua dulce, y vienen de una tierra en donde ocurren 
menos de cinco centímetros de precipitación y muy poca nieve cae cada año. 
Los descubrimientos del Doctor Frederick Cook y del Contralmirante Peary 
en 1908 y 1909, respectivamente, fueron igualmente poco convincentes. Ni 
siquiera se pudo probar que cualquier hombre alcanzó el Polo Norte. 
Como el Doctor Raymond Bemard precisa en su libro 'La Tierra Hueca', tal 
descubrimiento es verdaderamente imposible:  
“Es bien conocido que los polos magnéticos del norte y del sur no coinciden 
con los polos geográficos como deberían... si la Tierra fuera una esfera 
sólida con dos polos en el extremo de su eje, al ser un imán, sus polos 
magnéticos coincidirían con sus polos geográficos. El hecho de que no lo 
hagan es inexplicable en base a la teoría de que es una esfera ‘sólida’. La 
explicación llega a estar clara cuando asumimos la existencia de aberturas 
polares, con los polos magnéticos a lo largo del borde circular de estas 
aberturas, en lugar de en un punto fijo.” 
Según Bemard la razón por la cual nadie ha encontrado los polos del norte o 
del sur es simple: “Los polos magnéticos y geográficos no coinciden... 
porque mientras que un polo magnético se halla a lo largo del borde de 
la abertura polar, los polos geográficos se hallan en su centro, en 
medio del aire y no en tierra sólida.” 
La mejor crónica moderna sobre exploración y penetración en tierras más 
allá de los polos magnéticos la hizo el Contralmirante Richard E. Byrd de la 
Marina de EE.UU. en 1947 y 1956. Al igual que ocurrió con todas las 
exploraciones anteriores, la del Almirante Byrd fue envuelta en el misterio 
igualmente. La crónica comienza con los contactos por radio durante su 
vuelo de 1947 más allá del norte magnético y sobre el Polo Norte, la larga 
marca después del mítico punto de tierra en la cima del mundo. Durante la 
exploración de la Antártida el 13 de enero de 1.956 diversos avisos de radio 
indicaban: 
“El 13 de enero miembros de la expedición de EE.UU. lograron un vuelo de 
2.700 millas (4.320 kilómetros) desde la base de Mcmurdo Sound, que está a 
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400 millas (640 kilómetros) al oeste del Polo Sur, y penetraron una tierra 
existente de 2.300 millas (3.680 kilómetros) más allá del Polo.” 
El 13 de marzo de 1956 se cita a Byrd, del cual dijo: “la actual expedición 
abrió una nueva tierra extensa”.  
Mucha gente recuerda todavía las emocionantes declaraciones en la prensa 
después de las expediciones de Byrd. Anunciado como el explorador más 
grande del mundo, la mención de Byrd de nuevas tierras creó un gran 
interés. Luego tales declaraciones se desvanecieron tan rápidamente como 
golpearon el aire. Los comentaristas de radio no hablaron ya de su 
descubrimiento, los noticiarios ya no mostraron imágenes de la expedición de 
Byrd y el asunto desapareció pronto del ojo público. ¿Por qué sucedió esto? 
¿Descubrió Byrd realmente una tierra nueva que podría influenciar igual una 
lógica y diferente comprensión física de la creación de nuestro planeta? 
 
La siguiente imagen la he tomado del libro más importante y completo que 
existe sobre la tierra hueca, y cuyo autor es el investigador Eduardo Elías, 
este libro fue escrito en 1988, y lo puede bajar gratuitamente en formato pdf 
pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.las21tesisdetito.com/tierrahueca.pdf 
 

 
 
El investigador Eduardo Elías dice lo siguiente:  
Las dos atmósferas son una sola. 
En la figura anterior observamos cómo "las dos atmósferas", tanto interna 
como externa, (acumulación de gases del espacio exterior, empujados por 
presiones que se equilibran en un centro de gravedad), se encuentran en el 
borde de las aberturas con igual composición, naturaleza y presión; es decir 
se trata de una misma atmósfera; las aberturas polares del campo de 
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equilibrio (o de igual gravedad) actúan pues como vaso-comunicantes, 
asegurando su idéntica composición y características. 
 

 
 
Epílogo. 
 
En este libro ha quedado demostrado de forma clara e irrefutable que la 
tierra no es plana, sino esférica.  
También he demostrado que la tierra no se mueve, sino que es un sistema 
solar geocéntrico, con la tierra en el centro, y también he demostrado que la 
tierra es hueca y habitado por una civilización de hijos de Dios, tal como 
enseña claramente la Biblia. 
Desde el año 2015 Satanás está utilizando a una serie de individuos 
ignorantes y embusteros, como Iru Landucci y Oliver Ibáñez, entre otros 
muchos más, para sembrar la mentira de la tierra plana, sin embargo, todas 
la mentiras de esos dos sujetos han quedado pulverizas y refutadas en este 
librito. 
Crea usted lo que dice la Biblia, que la tierra es un globo, que está hueca y 
habitada en su interior, y que no se mueve, y no se deje engañar por estos 
embusteros descerebrados al servicio de masones illuminati con el único 
propósito de que la gente no crea en la Biblia, sino en esa patraña falsa y 
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diabólica inventada en la edad media de que la tierra es plana y que el 
Universo no existe. 
Para una amplia y completa información sobre el tema de la tierra hueca 
recomiendo que se bajen el magnífico libro pdf del investigador Eduardo 
Elías, pinchando en el siguiente enlace:  
http://www.las21tesisdetito.com/tierrahueca.pdf 
 
También les recomiendo que vean la magnifica conferencia sobre la tierra 
hueca dada por el gran investigador Jose Luis Camacho, JL, que tuvo lugar 
durante el I Congreso de Ciencia y Espíritu, en Barcelona en Marzo de 2009. 
Este es el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=LXDP0MqAg-A 
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