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INDICIOS DEL MISTERIO EN SI.

n veces las soluciones a los misterios mds profundos de la vida se encuentran en los
t l

tt lugares m6s extrafros. En una visi6n retrospectiva, una vez que los descubrimientos
, t

se hacen y los misterios se resuelven, es com0n encontrar que, de hecho, las
respuestas mds escurridizas siempre habian estado presentes y que simplemente no se les
habia reconocido. En estos casos, lo obvio parece ocultarse, como lo sugiere el proverbio de
que "los drboles no dejan ver el bosque". La b0squeda de evidencias de "la gran explosion',,
la explosion c6smica que se cree puso en movimiento este universo, es un ejemplo de este
tipo de descubrimientos.

En 1960, los laboratorios de la Bell Telephone en Holmedel, Nueva Jersey, construyeron una
antena en forma de plato como parte de un proyecto de comunicaciones via sat6lite llamado
Echo. Para 1962, sin embargo, nuevos descubrimientos hicieron que la antena fuera
obsoleta, asi que quedo disponible como telescopio de radio para investigaciones. Dos
empleados del laboratorio, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban interesados en usar la
antena para medir sefrales debiles de radio entre galaxias distantes.
Cuando los investigadores empezaron a usar la antena, encontraron que producia un ruido
similar a la est6tica el cual les dificultaba detectar las sutiles sefrales que estaban buscando.
Aunque los investigadores anteriores habian notado este molesto ruido, supusteron que era
un producto secundario de la propia antena, y lo ignoraron. Despu6s de que cuidadosas
inspecciones eliminaron al equipo como fuente de ruido, Penzias y Wilson investigaron en
forma metodica otras posibilidades, desde una prueba nuclear sobre la superficie terrestre
llevada a cabo en 1962, ihasta las familias de palomas que vivian en la antena! Nada pudo
revelar la fuente del ruido.

En la cercana Universidad de Princeton,,otro cientifico, Robert Dicke estaba explorando
teorias que sugerlan que el universo empezo en un pasado distante como una primera
explosi6n de proporciones inimaginables. Si en realidad habla ocurrido una liberacion de
energla de tales proporciones, su teorfa era que deberia haber ecos de ese suceso en forma
de radiacion de microondas; un constante ruido de fondo que continuaria impregnado el
universo hoy en dfa. Solo despu6s de que los tres cientificos compartieron sus
descubrimientos entendieron la fuente de la estdtica y lo que habian descubierto.



Aunque Penzias y Wilson habian intentado aprender m5s sobre nuestro universo estudiando
las sefrales entre las galaxias, la "estdtica" que detectaron en todas partes iera en realidad
un eco que aun persistia de una antigua explosion! Sin darse cuenta, habian encontrado la
prueba de la teoria de la Gran Explosi6n relacionada con la creaci6n, una prueba que
sobrevivla desde "el principio". Para 1970,la teoria era tan ampliamente aceptada que se
llam6 el modelo est1ndar de la creacion. John Bahcall, un notable astrofisico de la
Universidad de Princeton, hablo sobre el significado de este descubrimiento diciendo. ',El

descubrimiento de la radiacion subordinada de microondas cambi6 por siempre la naturaleza
de la cosmologia..." Penzias y Wilson recibieron el premio nobel por su trabajo en 1978.
La ironia del descubrimiento en los Laboratorios Bell es que la evidencia que contiene la
clave de uno de los mayores misterios de la creaci6n fue tan abundante, y aparecio en una
forma tan inesperada, que se paso por alto y no se tomo en cuenta durante al menos dos
afros. Quiz6s la brisqueda de las claves de nuestro origen, de evidencias que podrian servir
como un principio sin precedente relacionada con la unidad humana, pudiera revelar una
ironia similar. aEs posible que la respuesta a los misterios mds profundos de nuestra
existencia sea tan abundante en nuestro propio mundo que tambi6n se haya pasado por
alto?

UN DESCUBRIMIENTO EXTRAORDINARIO QUE VINCULA los alfabetos hebreos de ta
Biblia con la quimica moderna revela ese c6digo perdido: un alfabeto que se puede traducir,
y una clave del misterio de nuestros orfgenes, siempre ha estado presente entre nosotros. Al
aplicar este descubrimiento al lenguaje de nuestra vida, los elementos familiares de
hidrogeno, nitr6geno, oxigeno y carbono que forman nuestro ADN pueden ahora
reemplazarse con las letras clave de los lgnguajes antiguos.
Al hacerlo, el codigo de toda vida se transforma en las palabras de un mensaje eterno. Al
traducirse, el mensaje revela que las letras precisas del nombre antiguo de Dios exisfen
como un codigo en la informacion gen6tica de cada c6lula, de cada vida. El mensaje dice:
"Dios/ Eterno dentro del cuerpo',.
El significado: iLa humanidad es una familia unida a travls de
resultado de un acto intencional de creacion!

un legado com1n, y el

Preservado dentro da cada c6lula de los seis millones de habitantes de nuestro mundo, el
mensaje se repite, una y otra vez, formando los bloques con que se construye nuestra
existencia' Este antiguo mensaje que data del dfa de nuestros origenes, permanece dentro
de nuestro cuerpo hoy, sin importar sea nuestra raza, religion, legado, estilo de vida o



'creencias. 
;el codigo es tan universal que produce un mensaje id6ntico cuando se traduce ya

sea al lenguaje hebreo o al ar6bigo!
El descubrimiento del nombre de Dios dentro de la esencia de toda vida demuestra que no
s6lo estamos relacionados unos con otros, sino que estamos relacionados con la vida en s[.
en la forma mds lntima imaginable. Desde una brizna de hierba hasta las vastas extensiones
de las selvas inexploradas; desde una mosca de una fruta que nos mira a trav6s de las
numerosas facetas de sus complejos ojos, hasta la mirad a fija de los primates, nuestros
parientes mds cercanos, cualquier l6gica que se base en nuestras diferencias finalmente se
disuelve ante la evidencia de que toda vida estd hecha con el equivalente quimico de un solo
nombre' con una prueba tan tangible de un vinculo com0n, se nos da una razon para ver
mds all6 de los temas que pudieron separarnos en el pasado, y nos proporciona un punto
desde el cual empezar cuando nuestras diferencias parezcan insuperables.
En la medida en que cualquier obra es un producto de 6poca hist6rica. euiz6s quien ha
expresado con mds claridad el cardcter rinico de nuestros tiempos fue el Dr. Michio Kaku,
cofundador de la revolucionaria teoria de "stringfield" (campos en serie) y profesor de fisica
te6rica en el City College de Nueva York. "Durante la mayor parte de la historia humana,,,
obseruo el Dr. Kaku, "s6lo podiamos observar, como espectadores, la hermosa danzade la
naturaleza"' Despu6s de terminado el siglo XX, sin embargo, nuestra relacion con la
naturaleza ha asumido un nuevo significado. El Dr. Kaku siguio adelante describiendo este
cambio: "La era del descubrimiento en la ciencia estd llegando a su fin, y se est6 abriendo
una nueva era de dominio.'. 'hoy en dia estamos en la cuspide de una transicion que marcar6
una 6poca: de ser observadores pasivos de ta naturaleza nos estamos convirtiendo en
coreografos acfiyos de la naturaleza,,.
De hecho, en los 0ltimos cien afros le hemos arrancado a la creacion los eternos secretos de
la materia, la concepcion, la vida y la mugrte. Nuestros hallazgos reci6n descubiertos nos
otorgan una rara capacidad, desconocida en cualquier 6poca del pasado. con las fuerzas de
la naturaleza a nuestras 6rdenes, encontramos que somos capaces de redisefrar nuestro
c6digo gen6tico, de disefrar patrones de clima la medida de nuestras necesidades, y de crear
nuevas formas de vida: poderes que historicamente se dejaron en manos de Dios o de la
naturaleza' Al mismo tiempo, ahora nuestro'futuro depende de nuestra capacidad para usar
nuestras reci6n descubiertas habilidades con sabiduria.
Hoy en dla, nuevos descubrimientos en la ciencia y la tecnologia han puesto a nuestro
alcance el poder preservar o destruir todo lo que amamos. por primera vez en la historia



conocida, la supervivencia de toda nuestra especie depende de las opciones que elija una
sola generacion' QuizAs es precisamente la presencia de tal poder lo que ahora nos compele
a reconocer que somos parte de todo lo que vemos, y la expresion de algo aun m6s grande.
Al enfrentar los desafios unicos de nuestros tiempos, la clave para la paz de nuestro mundo.
y tal vez nuestra supervivencia misma, parece existir dentro de cada uno de nosotros, como
una r6plica perfecta en el interior de cada c6lula de nuestro cuerpo. euiz6s como un
testamento para nuestro 6xito como especie, cada miembro de nuestra familia global lleva el
mismo mensaje como recordatorio silencioso de nuestro legado, grabado el primer dia de
nuestra existencia. Al descifrarlo, el mensaje revela los siguientes hechos innegables:

Los elementos bdsicos del ADN: hidr6geno, nitrogeno, oxlgeno y carbono, se traducen
directamente formando retras clave de los alfabetos hebreo y ar6bigo.
En estos idiomas, nuestro c6digo gen6tico escribe el nombre de Dios. El mismo
nombre vive dentro de todos los seres humanos, sin importar cuales sean sus
creencias, acciones, estilo de vida, re.ligi6n o legado.
Esta relacion se describi6 en textos sagrados como el Sepher yetzirah hebreo, al
menos mil afros antes de que la ciencia moderna verificara estas conexiones.
La posibilidad de que esta relacion haya ocurrido "por casualidad,, es
aproximadamente de 1 a 200.000.

A pesar de lo diferentes que parecen ser las tradiciones a nivel superficial, un tema que las
subyace. nos recuerda que, como la familia de la humanidad, somos m6s grandes que
cualquier diferencia que algun a vez nos haya dividido.
Tal vez no sea accidental que un mensaje de unidad tan poderoso se revele ahora, en los
primeros afros de un nuevo milenio. Las estadisticas muestran que el siglo XX comprendi6
los cien afros m5s sangrientos de la historia humana, en los que se dio muerte a m6s
personas como resultado de la violencia, de limpiezas 6tnicas, de guerras y de genocidio.
cifra que supera las muertes causadas por todos los desastres naturales com binados
durante ese periodo.

Esa violencia continua en los primeros afros del siglo XXl, con casi una tercera parte de las
naciones del mundo involucradas en conflictos armados. Ademds de la lucha por obtener



gananctas y recursos, muchas de
deferencias raciales y fronteras.

las hbstil idades se basan en diferencias religiosas,

Hoy en dia, los cientificos, investigadores y lideres religiosos indican que la humanidad es la
Inica amenaza contra nuestro futuro. Las realidades, creadas por el hombre, de
enfermedades que se resisten a todo tipo de medicamentos y el colapso de los ecosistemas
de la Tierra que se predice para mediados del siglo, se presentan ante nosotros como los
mayores retos de nuestros tiempos. Estando presentes tales peligros a nivel mundial, el
mayor conglomerado de armamento y fuerzas militares desde la Segunda Guerra Mundial
representa el riesgo de involucrar a la Tierra en un conflicto de una magnitud sin precedente.
Este es el escenario en que vivimos dia tras dia, en el educamos a nuestros hijos, y en el
que buscamos la paz paru nuestra vida.


