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Introducción

Vicente Fuentes

Supe desde el primer instante en el que vi uno, que mi vida estaría conectada 
a ellos. Eran perfectos, inmensos, sin caos, hechos con amor por la naturaleza, 
y todos con un mensaje propio y especial, dirigido a cada uno de nosotros y 
para el planeta en general. Aparecían de noche, con especial cuidado con las 
plantas. Variados, con una inteligencia fuera de lugar y tratando siempre de 
hacernos saltar hasta una nueva era.

Los fui viendo y me di cuenta de que eran maravillosas dimensiones que 
se abrían con dibujos que debíamos aprender para no romper este mundo y que 
intentaban aclimatarse con humildad a nuestras culturas. A todas. Su ciencia 
avanzada era una preciosidad. Se mostraban por medio de las matemáticas en 
un éxtasis de vida mirándonos desde el pasado hacia el futuro.

Quien hubiera hecho estas figuras nos conocía, sabía de nosotros y el 
momento exacto en el que tenía que empezar cada uno, porque sabía que el 
ser humano ya era consciente del poder de los átomos capaces de destruir 
la Tierra y estábamos descontrolados. Había que hacerlos y conectarse ya, 
desde ecuaciones que nunca olvidaríamos para que supiéramos que hay 
más dimensiones, aunque no se nos haya educado en conocerlas, y ellas nos 
llevarían a la paz con sus matemáticas.

Nunca olvidaré cuando entré en uno. Viví la autenticidad del universo. 
Literalmente. No es posible explicarlo por un científico, por un químico. 
La curiosidad vivía dentro de mí, la ciencia me quería en aquel diseño que 
significaba la ecuación del número pi en un imposible pero real código infinito 
que expresaba sus números asociados a él.

Pi. Una advertencia, saben nuestra ciencia y cómo es. Saben qué es la 
realidad que nosotros tratamos de entender. Son, quizá, un experimento 
para ver cómo reaccionábamos. Todo se ocultó porque el hombre esconde el 
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territorio del hombre. El Reino Unido era el lugar para hacerlo. Stonehenge no 
es casualidad.

En este libro explicaré junto a Àngels Membrive el significado científico de 
cada uno de los círculos, que ella canalizará para alcanzar esas otras dimensiones. 
Quien los hizo, sabe del espacio y el tiempo. Si nos descubrieron, conocen 
esas otras dimensiones con números exactos y saben qué es el futuro. Ella los 
decodificará de una manera espiritual y yo también, con mis conocimientos de 
química y matemáticas. Y nos ha pasado algo asombroso haciéndolo. Ella se ha 
acercado a mi manera de hacerlo y yo a la suya. Y no es casualidad.

Los seres que los hicieron, quieren por fin acercarnos al verdadero 
significado del universo, quizá por amor al planeta precioso que tenemos, y lo 
digo porque en estos códigos se alude a todas las civilizaciones que ha habido 
en nuestra historia y con las que también contactaron hace miles de años 
haciendo alusión al control de nuestra especie. Saben quién somos y saben 
quiénes fuimos. Conocen la cosmología que descubrimos en su momento y la 
que nos fascina ahora y les maravilla la astronomía que existe en el universo. 
Si nos han descubierto han vivido lo que viviremos.

Las entidades que han plegado estas plantas conocen de la existencia de los 
universos paralelos, de todas las energías posibles, y saben cómo es la realidad 
en dimensiones imposibles de percibir por nuestros sentidos. Mi perspectiva, 
sí, será científica, pero también personal en alusión a quienes nos vieron hace 
miles de años. Un desafío, un honor. Avisos vivos. Moléculas, calendarios, 
solsticios y, sobre todo, un mensaje: vivir sabiendo que aún nos queda mucho 
por aprender para alcanzar un bienestar propio y para los demás. Porque, como 
decía, no existen las casualidades. Y este libro, tampoco lo es.
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Àngels Membrive

Los círculos de las cosechas siempre me han fascinado. Por eso, cuando 
coincidí con Vicente en este proyecto, me pareció que sería realmente 
interesante dar a conocer al mundo otra visión de los mismos y, presentarlos 
como lo que me transmiten, centros energéticos que nos proveen energía vital.

Al conectar con ellos, los dos hemos sentido su energía cósmica, la cual, 
según cada dibujo nos empodera, nos sana y nos conecta con nuestra verdadera 
esencia. Nos enseñan a crear de la misma forma que los átomos liberan su 
energía en una explosión nuclear.

Los círculos me han enseñado su línea de estudio espiritual y también me 
han llevado a abandonar la lucha de buscar una explicación coherente; me 
han reforzado, han iluminado mi capacidad creadora y todo lo que mi entorno 
recibe de esos destellos de creación y brillo. Ellos me han mostrado los caminos 
para mejorar mi vida desde el respeto y el amor.

La primera vez que conecté con uno de ellos y empecé las canalizaciones, 
sin pretenderlo me sorprendió la capacidad y energía de gratitud que había en 
ellos.

Descubrí que somos códigos de información en la vasta creación. Emitimos 
y sumamos información en el flujo de la energía universal. Cada pensamiento, 
cada emoción, cada palabra, cada acción, suma. Es importante cambiar nuestro 
diálogo interior de escasez por uno de abundancia y a eso nos ayudan los 
círculos. Su gratitud desde el corazón y desde la luz del alma es poderosa.

La neurología y la física cuántica están demostrando ya, sin lugar a dudas, 
que la conciencia humana puede variar su enfoque gracias a la plasticidad del 
cerebro. Puede materializar una nueva realidad, más perfecta, más de luz, y 
creo y afirmo que los círculos de las cosechas pueden incluso modificar nuestra 
compleja red neuronal y provocar lo que la moderna física nuclear denomina 
“colapso cuántico”.

Todo con un acto de vida y creación desde nuestra conciencia.

Estamos en un proceso de transformación y, con nosotros la Madre Tierra. 
Todo es más sencillo. Debemos pensar menos materialmente y sentir más, 
dejarnos llevar por ese sentir, escuchar nuestro interior. Al entregarse a los 
círculos ese agotamiento cesa y la inseguridad o el miedo se desvanecen.
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Estamos delante de unos resonadores galácticos de gran magnitud, estamos 
viviendo tiempos emocionantes y de grandes cambios evolutivos, un tiempo 
de transición para la raza humana. Y los círculos han aparecido justo en este 
momento de la historia. Y no es casualidad.

Hablamos de un salto cuántico evolutivo en la conciencia. Los círculos nos 
anuncian que debemos dejar atrás los viejos paradigmas o estructuras basadas 
en la codicia del ego, porque si no, todo empezará a colapsar.

Esperemos que cada vez seamos más los que nos sumamos a la paz y el 
respeto a todos los seres del planeta y, que la humanidad se dé cuenta de que 
necesita realmente un verdadero despertar y conexión con la fuente cósmica.

Vicente Fuentes: ¿Qué es la ciencia 

de los crop  circles?

A nivel científico, es imposible analizar al cien por cien la inmensa cantidad 
de mensajes que un círculo de las cosechas auténtico tiene para un ser humano 
como nosotros, en este nivel de nuestra evolución.

Estamos hablando de contenidos que escapan más allá de nuestra 
comprensión, de planos dimensionales que interaccionan entre sí de manera 
perfecta, de seres mucho más sabios que tratan de entablar un primer contacto 
serio y pacífico por medio del idioma universal, las matemáticas.

Y aquí estamos nosotros, año tras año desde la década de los años setenta 
del siglo XX, poco menos que en el primer día de colegio. Poco a poco hemos 
ido viendo cómo el fenómeno ha ido evolucionando, como lo hace un niño en 
la escuela de primaria. Desde una primera circunferencia y unas pocas líneas 
haciendo de abecedario, hasta inmensos caudales de series de misteriosas 
figuras fractales que interaccionan con nuestro mismísimo subconsciente con 
una intención bien definida.

El hombre, al mirarlo, puede sentirse desconcertado ante su belleza, eso 
es verdad, y eso es parte de la creación misma del universo, pero nuestros 
descubrimientos van a la par de los mensajes, y lo que se ve, se descubre y se 
halla aquí, parte de una inteligencia que ha superado con creces todo lo que 
podríamos imaginar a nivel geométrico.
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En el proceso, igualmente, la astronomía es vital y es obsesiva. Las 
conjunciones, los ciclos de nuestros planetas más cercanos y lejanos, los 
movimientos de la Luna, e incluso los acontecimientos que ocurren en nuestra 
sociedad, son avisados en estos maravillosos círculos, igual que Cervantes 
escribía sobre Don Quijote. Metáforas que incluso ya empiezan a empatizar 
con nuestros idiomas en actos de desesperación para que entendamos que el 
fenómeno va en serio y es necesario que el mundo sepa que exista.

Esa seguridad aplastante, esa inmensidad que abarca cada uno de ellos está 
exponiendo mensajes de un perfil sugerente, pero perspicaz. Matemático al 
máximo, exprimiendo nuestros cerebros, pero también, con el paso de los años, 
haciendo alusiones a ciencias de antiguas civilizaciones para que vayamos 
entendiendo todo mejor. Los debieron ver hace milenios también. Stonehenge 
no es casualidad. La historia de los crop  circles va ligada al hombre, igual 
que los seres que los hacen, porque existe una necesidad total por parte de la 
inteligencia científica que los crea de que vayamos comprendiendo que ellos 
siempre han formado parte de nosotros. O necesitan algo de nosotros o somos 
nosotros los que necesitaremos algo de ellos y ellos lo saben.

Hay incluso un diseño con forma de rectángulo, más bien una secuencia 
matemática que expone una posible intervención genética en nuestros propios 
orígenes, una respuesta al mensaje de Arecibo de 1974 que expone claramente 
que ellos, quienes los hiciesen, porque es posible que haya más de una 
civilización involucrada en estas ciencias ofrecidas, habrían dado, ofrecido, o 
asimilado parte de nuestros genes para su propio beneficio o experimentación. 
Y es esa experimentación lo que veremos aquí.

¿Hasta dónde podremos saber qué se oculta en cada diseño? Ese arte 
mostrando roturas de nuestro maravilloso espacio-tiempo es tan obsesivo que 
merece una ciencia aparte en nuestra física. ¿Por qué tantas impresionantes 
menciones a nuestro sistema solar y nuestra Luna o nuestro compañero 
planetario? Cada evento es mostrado de forma tan sutil y elegante que son 
como regalos.

Las preciosas alusiones a la ciencia de Nikola Tesla son sonrisas en los 
campos. Conocer que su camino era el correcto y mostrarlo es un cumpleaños 
en cada círculo que muestra el electromagnetismo de este científico único en la 
historia.  Pero siempre hay una pregunta en el aire: ¿es todo esto parte de una 
motivación egoísta o es un ofrecimiento sin par para que nos acerquemos a una 
ciencia universal que ellos ya conocerían? ¿Estamos en una simulación de la 
realidad y se trata de saber nuestras reacciones?
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Lo cierto es que las posibilidades y mensajes que muchos diseños ofrecen 
son infinitas. Hay referencias si las miramos desde una perspectiva, duras 
ecuaciones que se levantan ante nuestros ojos para llevarnos a nuevos campos 
del conocimiento más tenaz si las vemos desde otras, y una incógnita absoluta: 
no sabemos quiénes los hacen y a nivel periodístico, como todo lo relacionado 
con el fenómeno OVNI, el tema está completamente censurado. Por mi parte, 
no creo que las criaturas ajenas a nuestro mundo tengan aún una noción total de 
hacia dónde se expande el cosmos. No lo he visto hasta ahora en los mensajes 
de los círculos. No deben saberlo. O no lo han expresado.

 Quizá para ellos mismos sean esas matemáticas una válvula de escape 
ante la impotencia de no saber. Quizá la enseñanza a los seres humanos sea 
una impresionante y maravillosa conexión con lo que ya desde hace miles o 
millones de años llevan investigando sin saber la solución. Sí creo que este 
rol adoptado de profesor-alumno que tienen los crop  circles está creando una 
conexión inusual.

La de unos números que muestran mensajes en plena naturaleza. Una 
naturaleza que tiene los mismos patrones de sus diseños y que ellos adaptan 
para que entendamos mejor nuestro entorno, para que lo cuidemos y para que 
finalmente soñemos con una vida más intuitiva y mejor, gracias a ellos. Quizá 
ellos la perdieron y no quieren que nos pase igual.

Àngels Membrive: ¿Qué es la 

canalización dimensional?

Canalizar es despertar tus dones dormidos, darte cuenta que somos mucho 
más que un cuerpo y una mente. A este respecto, encontramos muchas formas 
de canalización que se producen a través de diversos canales: el canal de la 
clarividencia, canal de la clariaudiencia, el canal de la telepatía y el canal de 
la intuición.

Los dones pueden ser despertados a través del tubo pránico que es activado 
con la apertura del tercer ojo a través de la columna vertebral.

En las tradiciones más antiguas, como puede ser la cultura oriental, ya se 
hablaba y enseñaba “El despertar del kundalini”.  Solían ser casos exclusivos 
de maestros y líderes espirituales. En cambio, en la actualidad, debido a la 
gran información que tenemos disponible de forma más fácil en libros guía, 
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por ejemplo, ellos nos ofrecen un despliegue de sabiduría ancestral totalmente 
disponible para todo aquel que le interese aprender.

Si queremos entender el mundo de las canalizaciones, primero deberíamos 
empezar por la comprensión de los chakras. Hay mucha información 
actualmente sobre lo que son, hablar solamente de cada uno de ellos nos 
llevaría unas cuantas páginas para aprenderlo y entenderlo, así que seré breve 
y concisa para que podáis seguir comprendiendo el misterio de la canalización.

Los chakras no se activan en un orden determinado sino más bien se 
van estimulando entre sí y activando conjuntamente para poder realizar un 
proceso de sanación evolutiva y poder canalizar de forma más fluida, siendo 
conscientes de lo que estamos haciendo.

Mucha gente al principio, cuando dejan fluir esa energía por el tubo pránico, 
puede incluso sentirse abrumada y no saber muy bien que está sucediendo. El 
secreto es confiar y escuchar al corazón.

La canalización básica suele ser siempre una conexión con nuestro “YO 
SUPERIOR” nuestra verdadera esencia “el Atman”, que es el verdadero yo 
de un individuo y de esta forma, alcanzar la liberación “Moksha” adquiriendo 
autoconocimiento “atma jnana”.

Tenemos diferentes pautas y métodos que podemos seguir si estamos 
interesados en realizar canalizaciones nosotros mismos, aunque reconozco que 
al principio no es fácil ya que es un Sentir, una forma de vida única donde 
vamos aprendiendo desde el corazón y el discernimiento.

La forma como vivimos en nuestro día a día, también puede bloquearnos 
y no permitir florecer estos dones. Meditar a diario, comer productos lo 
más ecológicos posible, hacer ejercicio, pasear y conectar con la naturaleza 
o mantener un sueño regular serían solo algunos de los muchos ejemplos a 
seguir para empezar un camino de luz, y comenzar a entender y ver la vida 
desde una forma más espiritual, para así poder comprender la belleza de las 
canalizaciones y el despertar completo de nuestro Ser hacia su esencia original.
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¿Cómo es el fenómeno y cómo lo vamos a ver?

A partir de este momento en esta obra se expondrán uno por uno los crop  
circles más representativos que ha ido ofreciendo el fenómeno en su historia, así 
como los más difíciles de realizar, los que más contenido científico pueden tener, 
los que más mensajes atesoran en sus matemáticas, y los que más contenido a 
nivel de canalización y espiritualidad tienen.

Los dibujos serán representados en diferentes dimensiones, serán 
interpretados desde diferentes ciencias y colores y serán vistos desde planos 
perfectos de numerología para poder entender el significado final de cada uno de 
ellos. Cabe destacar que la belleza y la armonía formarán parte de los análisis.

Será una sinestesia de colores y música para los sentidos, en un movimiento 
que tratará de hacer que el lector siga los pasos de las inteligencias que han 
realizado estos círculos de las cosechas en los campos alrededor del conglomerado 
megalítico de Stonehenge, uno de los lugares más misteriosos del planeta por 
el conocimiento aritmético que asesora el diseño de las circunferencias de sus 
megalitos.

Como canciones para disfrutar y maravillarnos con ellos, viviremos una 
melodía global en nuestras andanzas por esos campos donde aparecen de 
noche, desde las perspectivas más universales de sus geometrías ancestrales, 
y llegaremos finalmente a conclusiones científicas y espirituales por parte de 
ambos autores, tras haber realizado cada una de sus secciones conjuntas.

Vamos a ver, nada más empezar, el crop circle más famoso de la historia, 
el que más ha impactado a una sociedad aún alejada de esta materia. Un 
memorable acontecimiento que tuvo lugar en una noche de verano donde no 
pocos avistamientos de OVNIS reales han tenido lugar a lo largo de los años. 
Un lugar sagrado, mítico, donde hace miles de años una civilización ya quiso 
advertir a alguien que ellos se acordaban de su paso por allí. Un sitio único en el 
mundo que era perfecto para exhibir el poder del fenómeno.

Uno de esos lugares que harán historia cuando, en el futuro, todo esto pueda 
incluso recordarse como una auténtica caricia hacia la humanidad. Algo que 
se estudiará como un primer contacto pacífico y brillante y como un auténtico 
salto evolutivo para los seres humanos. Cogemos nuestra máquina del tiempo 
preferida y nos vamos a Milk Hill, al año 2001, a volar al espacio, a las fronteras 
del universo. A las nuestras. A las suyas.
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Circulos de las Cosechas

1. El universo en 409 círculos de trigo

Reportado en Milk Hill, Wiltshire, Inglaterra el 14 de agosto de 2001

Diámetro: 267 m./ 876 ft

Ciencia

Asusta e impresiona a la vez desde un punto de vista científico y personal. 
Empezamos fuerte.

Habían aparecido ya cientos y cientos de maravillas en los campos, pero las 
mentes ajenas a la Tierra que desean concedernos la oportunidad de contactar 
con ellos decidieron dar un paso definitivo en su desembarco intelectual a 
través de las matemáticas, el lenguaje común de todo el universo.

Se hablaba de fraudes antiguos e incluso de gente que se interesó en el 
tema tratando de replicar de forma inexacta cualquier tipo de perfección, pero 
había que dejar claro que todo iba en serio.

Se necesitaba hacer saber que las mentiras de las autoridades en los años 
setenta no iban a parar a ninguna parte en un proceso de contacto que quizá 
dure siglos, y que el hombre, según su criterio, ya estaba preparado en los 
albores del siglo XXI para afrontar la gran aventura de aprendizaje que los 
crop  circles suponen.

Y allí apareció. ÉL. Lo podemos poner en mayúsculas. Un diseño de 409 
círculos abarcando varios campos de fútbol en su extensión, para que nos 
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hagamos una idea. Exactamente 267 metros o 876 pies de diámetro, todo un 
prodigio. Sus matemáticas eran imposibles y las plantas encontradas en sus 
kilométricas y bellas líneas eran la prueba definitiva de la imposibilidad de 
la creación de un diseño así, más aún en una colina inclinada, como es Milk 
Hill, en la que he estado. Como ya se había descubierto anteriormente, las 
plantas, una a una, estaban modificadas genéticamente para haberse torcido en 
su longitud de tallo exacto, y el diseño nos enseñaba un hecho que abarcaba 
dimensiones hacia el infinito.

¿Por qué puede decirse esto? Es difícil y fácil, a la vez. ¿Cómo representar 
que esa inteligencia conocería a la perfección nuestro Sol al haber llegado ya 
aquí, y cómo mostrar todos los fundamentos del espacio y el tiempo a la vez?

Mostrando una galaxia. Luego mostrarían su manera de haber llegado 
con túneles de espacio-tiempo, sí, pero primero, una galaxia. Estamos en la 
Vía Láctea, una de entre los dos mil millones de galaxias que existen en el 
universo, que sepamos. Un mensaje precioso.

Y había que mostrarla con algo básico, simple, pero a la vez complejísimo: 
circunferencias rotando, tal y como rotan y se mueven ellas bajo las matemáticas 
universales. Allí, en lo más desconocido del cosmos.

Si la comparamos, por ejemplo, con la galaxia NGC 4414 de la constelación 
Coma Berenice, podemos observar que su movimiento, su núcleo y los núcleos 
de sus estrellas son idénticos a nuestro primer crop circle analizado. Y es 
toda una declaración de intenciones: lo que veis vosotros, también lo vemos 
nosotros. Os lo mostramos en dos y tres dimensiones. Descubriréis más con 
el paso del tiempo. Os enseñamos que entendemos la ciencia tal y como la 
entendéis vosotros poco a poco. Vais bien.

Vais en la buena dirección, y este crop circle celebra los logros de nuestras 
matemáticas y nuestra ciencia, llevándonos a una comparación gráfica definitiva 
que va enseñando a la humanidad lentamente la importancia de la energía de 
la Tierra y los cuerpos del cosmos desde la aparición de nuestro universo hace 
13.800 millones de años desde un lugar imposible de imaginar por nosotros y 
posiblemente por ellos también.

Y esto (y esta va a ser la frase estrella del libro), no era una casualidad: en 
el increíble fenómeno de los círculos de las cosechas aparecen menciones a 
fenómenos meteorológicos energéticos desde hace varios años y, en evolución 
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que apuntan a un fenómeno desconocido hasta la fecha, los huracanes 
espaciales. Y aquí ya los vemos.

A principios de 2021 se ha sabido que, mediante inteligencia artificial, un 
equipo de científicos de la Universidad de Shandong, en China, tras recopilar 
datos desde 2004, había logrado la primera instantánea de este increíble suceso, 
que ocurre al interaccionar la energía del Sol con la energía de la Tierra, lo que 
muchísimas culturas entendieron como Gaia, la cual se podía canalizar y que, 
efectivamente, tiene escenificación gráfica: se puede dibujar. Todas las culturas 
de nuestro planeta lo han sabido. Ahora nuestros satélites lo están mirando con 
lentes. Son los huracanes espaciales.Esa era la instantánea, pero ocurrió algo 
fascinante. Para entender la figura de Milk Hill de 2001, teníamos que aprender 
a leerlo. Esto ocurrió en 1996 y 1997, ya que al lado de Stonehenge ya habían 
aparecido las primeras lecciones. Hablamos de aprender a leerlos y, además, de 
empezar a acercarnos a los fractales, maravillosos protagonistas del fenómeno.

El día 7 de julio de 1996 apareció esta maravilla de 280 metros en trigo, la 
cual ya mostraba una vista parcial de un conjunto de Mandlebrot, posiblemente 
el fractal más famoso del mundo.

Es lo que hay que aprender antes de la galaxia y muestra el paso cuatro de 
una secuencia de zoom: el punto final central de la “cola de caballito de mar” 
es también un punto de Misiurewicz.
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Estamos ante un aprendizaje.

De hecho, era imprescindible seguir exponiendo figuras con las matemáticas 
más impresionantes que hemos descubierto los seres humanos. Tras el precioso 
conjunto de Julia, que se quiso enseñar cantando una belleza extrema con esta 
geometría, había que hacer alusión al número tres, el preferido de Nikola Tesla, 
el científico que aparecerá también en esta obra por sus descubrimientos en 
electromagnetismo. Vemos estas dimensiones descubiertas y ahora el siguiente 
paso: El triple “Conjunto de Julia”, o “Julia Set”, antes de ir a la Galaxia, 
apareció en trigo con un diámetro de 304 metros el 30 de julio de 1996 de 
nuevo en plantas de trigo.

Pero, ¿por qué los extraterrestres nos lo enseñarían? Por la suma 
importancia que tiene este planeta debido a sus características que hacen 
posible la vida. Habrá otros mundos maravillosos, pero han encontrado este y 
sus características les han interesado. Y nosotros también. ¿Nos crearon ellos y 
han querido ver nuestra evolución?



25

Vicente Fuentes & Àngels Membrive

Sería el momento de hacer el contacto, por tanto, ahora que hemos entrado 
en la era de la informática y la astronomía.

Los huracanes espaciales están asociados con enormes cantidades de 
energía, y deben ser creados por una transferencia inusualmente grande y 
rápida de energía eólica solar y partículas cargadas a la atmósfera superior de 
la Tierra. ¿Qué le pasa a nuestro Sol?

Hay muchísimos mensajes en los crop  circles que aluden a su actividad 
porque una tormenta solar puede pasar factura a nuestros satélites y nuestra 
tecnología. Debemos ser conscientes de ello. Debemos controlar lo que viene 
del Sol y entender la Tierra, la energía de nuestro mundo, lo que muchas 
culturas llamaban Gaia, entender ahora, en los albores del siglo XXI, que en 
el futuro este fenómeno provocará importantes efectos meteorológicos en la 
Tierra si no nos protegemos o no lo prevemos.

Debemos entender que la resistencia de los satélites futuros ante 
posibles tormentas solares que modifiquen el electromagnetismo es vital. 
Las perturbaciones en las comunicaciones por radio de alta frecuencia (HF) 
aparecerán, posiblemente porque a ellos les pasó, y un aumento de los errores 
en la ubicación del radar sobre el horizonte, la navegación por satélite y los 
sistemas de comunicación debe conocerse, sabiendo que existen más de tres 
dimensiones, cuatro, incluyendo el tiempo. Básicamente, hay que mirar a las 
galaxias para sobrevivir. Sabemos que veis ya galaxias, pero debéis controlar 
la energía de vuestro mundo. El triple Julia Set, si nos fijamos, también se 
parece a un molino de viento de energía eólica. Energía limpia. Como decimos 
y diremos. No es casualidad.

Y cómo se lo decimos... podría pensar, la inteligencia que hay detrás de 
todo. Por nuestra parte, hay que ir a la escuela para entender poco a poco 
todo…y, sobre todo, empezar a declarar la autenticidad del fenómeno. Los crop  
circles están asociados a los OVNIS, un tema que aún es polémico porque la 
comunidad científica aún sigue pensando que sí es posible realizar algo así de 
forma artificial por parte de los seres humanos. Bien, pues Milk Hill 2001 era 
lo que se necesitaba. El sol, las galaxias, la tecnología, el fenómeno OVNI, las 
plantas impolutas, la vigilancia, la bondad, y la visión entera de nuestra vida. 
Y las dimensiones. 
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Canalización y geometría sagrada

Fue descubierto el 14 de agosto de 2001.

En primer lugar, estudiaremos la conexión en base a la numerología y la 
conciencia:

Conciencia: Creación día 14 y 14 esferas hacia la 14D. El número 1 es el 
principio de creación y activación, el 4 es un constructor de realidades.

14 esferas por línea si contamos la esfera central. Cada esfera es un espacio 
dimensional y nos dirige a la 14D (c dimensión). Los pequeños puntos que las 
acompañan son activadores.

Recibimos la llave a la infinitud dentro de una creación infinita.

El número 13 nos hace comenzar hacia una nueva realidad y prepararnos 
para esa 14D.

Este dibujo hace que se formen nubes de electrones de forma esférica 
y nos prepara para el nacimiento de un nuevo Ser. En base a lo expresado 
podemos estudiar la activación e integración del crop circle en nuestro campo 
electromagnético para sentir sus beneficios:
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Miramos atentamente la imagen durante un tiempo, el que creamos 
necesario, de forma que al cerrar los ojos sintamos la imagen impresa en 
nuestras retinas.

Vamos a sentir como si las esferas del dibujo se introdujeran en nuestro 
interior aportando sanación y plenitud, preparando nuestro cuerpo para viajar 
a otro nivel multidimensional.

De hecho, nos está dando luz a nuestro ADN con impulsos de luz cuántica 
como si la activación de estas hebras, fueran necesarias para poder acceder a 
otros planos dimensionales.

Son esferas blancas dando luz a nuestras células y podemos sentirlas en 
puntos del cuerpo donde tengamos dolor, bloqueos o problemas.

Dejaremos que estas esferas sanadoras actúen allí donde sea necesario 
mientras vamos haciendo unas respiraciones profundas con los ojos cerrados 
con total tranquilidad y paz, abriendo finalmente los ojos cuando creamos que 
nuestro trabajo haya terminado.

Os vais a sentir totalmente plenos, fuertes y llenos de energía. Es un 
activador de fluctuaciones cuánticas actuando a todos los niveles

2. Demostración de ADN tridimensional. 

18 círculos, 72 tiras y 6 núcleos

Reportado en Crooked Soley, Wiltshire, el 28 de agosto de 2002

Diámetro: 91 m./298 ft.
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Ciencia

El colmo una vez más, y solo acabamos de empezar el libro. Para realizar 
cientos de círculos en un campo, evidentemente, para empezar, has de clavar 
una estaca en el terreno, pero en Crooked Soley el centro está sin tocar. Algo 
imposible.

Esto puede verse en la recreación por ordenador de otro crop circle, que 
recrea la flor de la vida en Picket Hill el día 13 de agosto del año 2000, con las 
mismas características:

 El motivo que decíamos era increíble: exponer una cadena de ADN en tres 
dimensiones, pero de una manera muy particular: una unión de tiras curvada 
con sus cromosomas.
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Esta propuesta fue realizada por los principales científicos de Cambridge 
años después, cuando la humanidad se enfrentó al SARS-CoV-2 tratando de 
entender el comportamiento contra las bacterias en el ámbito del ARN y el 
ADN. Y aquí está la clave: El estudio es del año 2020, no del año 2000. Como 
máximo, en el año 2000 se realizó una reunión sobre modelos de ADN que 
podrían ser circulares, pero esa reunión no se anunció abiertamente. Nadie en 
Wiltshire podría saber qué se pudo revelar en estos estudios. Hablamos de una 
propuesta que se representaría de la siguiente manera, de la forma más 
compleja, y a la vez circular, posible en un campo de trigo:
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 Y de nuevo, en este caso se profundiza más, ya que incluso se presentan 
las cadenas de ADN, de nuevo en un intento de hacer ver al ser humano este 
diseño con más dimensiones, tal y como analizó en sus estudios el Ingeniero 
Aeroespacial de la Universidad de Carolina del Norte, Larry M. Silverberg, en 
el año 1988 en su diseño del mismo.

Aquí tenemos este crop circle con la doble hélice profundizando de nuevo 
a nivel dimensional, dando más lecturas, y con un dibujo de la adenina, la 
timina, la citosina y la guanina, básicamente, el libro de la vida. Tenemos un 
mensaje imposible de realizar en las plantas para el ser humano: conocemos el 
ADN y ya podemos elaborar una respuesta al mensaje de Arecibo de 1974, 
algo que ocurrió en el año 2001. Este agrograma es un collage de esta maravilla 
histórica que será estudiada en el futuro, sobre todo por ese detalle de la 
mencionada reunión:

La geometría de seis lados fue elegida, igualmente, para poner el énfasis 
en la masa proteica necesaria para rodear el ADN, siendo esta más eficiente, 
según los trabajos de Z. Kelman, J. Fenstein y M. O’Donell de la Universidad 
de Cornell, Nueva York, de 1995.

Y es también remarcable que haya sido catalogada como un proceso de 
control del tiempo. No es casualidad. En los crop  circles hay una obsesión 
absoluta por el control del espacio y el tiempo, y de ahí sus matemáticas y sus 
mensajes ocultos.

Aquí tenemos una mención simple al control de la Teoría de la Relatividad 
de Einstein.
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Igualmente, este increíble círculo de las cosechas también ha sido asociado 
a una bobina antigravitatoria, tal y como anunciaba en sus estudios Nikola 
Tesla:

Y tal y como ya están empezando a construirse con alto rendimiento de 
funcionamiento los motores antigravitatorios:
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Pero… ¿por qué usar y tener tanta obsesión con el ADN y el número seis? 
Pues, el ser humano, a la hora de hablar de la expresión de la regulación 
genética, y dentro de los posiblemente cientos de significados que tiene este 
increíble crop circle, ha descubierto que, gracias a la potencia de nuestros 
actuales microscopios electrónicos, esa geometría es visible en la forma en la 
que las proteínas y el ADN interaccionan entre sí:

Y un último y maravilloso asunto más: este mensaje se podía haber 
comunicado de mil maneras, pero la inteligencia que hace los crop  circles 
quería que nos fijáramos en el electromagnetismo, el tiempo, nuestro ADN, 
nuestras proteínas, nuestro ARN, nuestra tecnología, su sabiduría al respecto 
de los posibles universos paralelos que viviríamos con el SARS-CoV-2, la 
energía libre y los modelos que estamos intentando hallar para saber de 
nosotros, porque exponen una lucha para dar clases conjuntas debido a su 
sabiduría. Aquí la energía se mueve con cuadros, debido a su obsesión por que 
obtengamos, por fin, un modelo de energía libre que pueda liberar a la 
humanidad del problema energético que tenemos a nivel global, canalizándolo 
tal y como ellos entienden el cosmos, como un todo:
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Y, a partir de aquí, será Àngels la que entienda esa canalización de este 
mensaje que apunta directamente a todo nuestro mundo, usando y demostrando 
modelos de conectividad de bobinas de ciclotrones toroidales como metáfora 
del hombre con el planeta, usando la aritmética del planeta con modelos de 
energía infinita:

Canalización y geometría sagrada

Nombre del diseño: IMANA (DIOS)
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Este crop circle da luz al poder del ADN y, nos demuestra que nuestro 
ADN tiene un efecto directo en nuestro mundo.

Dentro de este diseño encontramos junto a nuestro ADN unas hebras de luz 
nuevas que son activadas.

Sabéis incluso que fue demostrado en un laboratorio por Vladimir Poponin, 
el denominado ADN fantasma. La ciencia lo llama “Campo Nuevo” pero 
siempre ha estado aquí.

Para la Prueba, primero se sacó todo el aire del tubo de vidrio.

Sin embargo, sabemos que solo pueden quedar dentro las pequeñas 
partículas de luz (fotones).

Se midieron seguidamente la distribución de los fotones dentro del tubo y 
se introdujo ADN humano dentro del tubo de ensayo, y al volver a medir los 
fotones, éstos estaban alineados con la cadena del ADN humano.

“Nuestro ADN hizo efecto sobre las partículas que componían nuestro 
mundo”.

El siguiente paso del experimento es aún más inesperado, porque cuando 
removieron el ADN del tubo, ellos esperaban que los fotones volvieran a 
esparcirse aleatoriamente. Pero lo que ocurrió es que los fotones permanecieron 
alineados aún cuando el ADN no estaba en el tubo.

Este experimento se denominó ADN fantasma.

Lo que quiero hacer entender con este experimento es poder explicar 
con pruebas científicas la inmensidad y magnificencia que tenemos dentro de 
nosotros. Este poder nos hace dioses, de hecho, esa fue la palabra que canalicé 
y solamente, al conectar con este crop circle de forma inmediata, me llegó la 
palabra IMANA la cual, pude comprobar que significa “Dios”.

Seguidamente bajó una potentísima meditación que os iré dictando para 
que la podáis realizar con la imagen del círculo.
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Meditación y Activación de tu Ser Imana

Observad el dibujo, con tranquilidad, dejad que su luz y forma se impregne 
en vuestras retinas, miradlo durante un minuto, y al cerrar los ojos podréis 
sentir que sus líneas están vivas.

De hecho, notaréis cómo las hebras de luz se activan primero por vuestras 
manos. Entran exactamente por las palmas, y van enredándose y subiendo por 
vuestros brazos expandiéndose por todo el cuerpo.

Seguidamente las líneas del círculo se activan también en la cabeza y 
penetran en forma de tubo de luz por el chakra de la coronilla.

A partir de aquí, sentiréis la Activación en todas vuestras células para, 
finalmente, sentir otros dos tubos de luz formados por las geometrías y 
enrejados del círculo.

Entrarán por las plantas de vuestros pies activando una gran luz en todo 
vuestro cuerpo, y permitiendo de esta forma, empezar a sentir el nuevo 
suprahumano que está naciendo.

Os recomiendo ir meditando con la imagen, ya que este trabajo nos ayudará 
a todos los niveles de esta manera:

- Incrementaremos la percepción sensorial.

- Tendremos más energía.

- Mejorará el funcionamiento y regeneración del ADN.

- Fortalecerá el sistema inmunológico.

- Despertará tu verdadero ser.

Y finalmente, podremos utilizarlo para purificar nuestra agua de bebida.
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Será interesante la experimentación con colores y anaglifos en Crooked 
Soleil.

Al respecto de la meditación, el código se sitúa encima de nuestra cabeza 
y va descendiendo por todo nuestro cuerpo.

Sintiéndolo especialmente por nuestra columna vertebral, va rodando de 
forma suave de arriba a abajo mientras visualizamos el color correspondiente 
y, dejamos que actúe dependiendo de la activación o sanación correspondiente.

Podemos imprimir el código que corresponda dependiendo lo que 
necesitemos. Situarlo cerca de donde dormimos también realizará un efecto de 
descanso, especialmente el código verde y el violeta.

Podemos poner nuestras manos encima del dibujo y sentirlo. Vais a notar 
cómo su geometría va girando de arriba a abajo y cada color nos va a transmitir 
la información necesaria. Estos códigos producen una gran paz y bienestar. No 
dudéis en utilizarlos y sentir su luz.

1º IMANA: color verde, sanación celular. “Relajante”.

Este IMANA de color verde puede ayudarnos en caso de insomnio. 
También tiene propiedades curativas y, por eso, podemos utilizarlo en casos 
de problemas arteriales y cuando busquemos momentos de paz y tranquilidad.

2º IMANA: color violeta de transmutación y equilibrio. “Relajante”. Este 
color transforma, transmuta, y nos lleva a un estado de vibración superior.
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3º IMANA: color azul. Fuerza, poder y protección. “Activador”. Es un 
color protector y activa mientras nos ofrece un gran bienestar.

4º IMANA: color rojo. Estar en el aquí y ahora, sin expectativas y prestando 
atención al momento presente. “Activador”.

Para acabar ambas partes, ciencia y espíritu pueden mezclarse en una 
información con anaglifos que introduce al ser humano en todos y cada uno 
de los significados que se han intentado representar en Crooked Soley 2002. 
Muchos significados en diferentes partes científicas, muchas canalizaciones en 
la espiritualidad apuntando directamente a quiénes somos y a cómo empezamos 
a mezclarnos con el fenómeno.

Una vivencia única que hace soñar y te enseña quién eres y te hace 
comprender tu papel en el universo a través de diferentes energías del cosmos. 
Quien hizo esto quiso tener la corrección de las matemáticas que vamos 
comprendiendo con la espiritualidad que vamos sintiendo. Tenía que ser así. 
Como veníamos diciendo de nuevo… no era casualidad que fuera a ser así para 
estas primeras lecciones y demostraciones.
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3. El pentágono de los pentágonos

Reportado el 7 de julio de 2018, Martinshell Hill, cerca de Wooton Rivers, 
Wiltshire 

Ciencia

Hablábamos del control del tiempo obsesivo con la Teoría de la Relatividad 
de Einstein en Crooked Soleil, 2002, pero, ¿por qué? Ese diseño fue el primer 
paso para enseñar este fractal multidimensional de cinco puntas que estaba 
totalmente relacionado con él.

El contenido del centro sin tocar era exactamente idéntico a la figura de un 
adenovirus, un virus adenoasociado, envuelto por una hebra circular de ADN. 
Gracias a ilustraciones de computadora se han podido apreciar diferentes 
geometrías pentagonales y hexagonales idénticas a las presentadas en este 
diseño.

Los virus adenoasociados (AAV) son los virus más pequeños conocidos 
que infectan a los seres humanos. No causan enfermedades y solo provocan 
una respuesta inmune leve. Debido a que incorporan su material genético en 
una ubicación específica dentro del genoma del huésped, tienen potencial como 
vector para la terapia génica. La capa de proteína puntiaguda (cápside) protege 
el material genético.
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Es interesante, sin duda, que este diseño se presentase dos años antes de la 
aparición de la pandemia de COVID-19 en el mundo en el año 2020.

Estamos hablando, por tanto, de un impresionante diseño fractal en dos 
dimensiones donde se hace alusión a un aviso anterior, en el año 2002, el de 
Crooked Soley. Un fractal pentagonal aludiendo a virus que podría ayudarnos 
a combatir o a saber de la existencia o la prevención años antes del COVID-19. 
Esta es una imagen de uno de estos virus que mejoran el sistema inmune.

Eso nos deja un escenario asombroso: control de nuestra propia genética 
y posible entendimiento de peligro biológico por parte de la inteligencia que 
realiza los diseños, al respecto de la inminente pandemia, gracias a su dominio 
del espacio y el tiempo.

¿Por qué se expone esto? El día 23 de junio de ese mismo año 2018, dos 
semanas antes, apareció un diseño que apuntaba directamente a un agujero de 
gusano por el cual estas inteligencias tratarían de hacernos saber que ellos sí 
sabían lo que iba a ocurrir ante la inminente pandemia que iría apareciendo en 
el año 2019.
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Los agujeros de gusano, para viajar o incluso ver momentos del pasado o 
del futuro, siempre son representados con circunferencias que se tocan y que 
llegan a cruzarse las unas con las otras. Siempre en tres dimensiones, la manera 
más fácil de proponerlo y la forma más simple de entenderlo:

¿Quieren ayudarnos? ¿Conocen todos los posibles universos paralelos y ya 
habrían visto el más probable y, con esa información y su forma de expresarse, 
al menos una de las civilizaciones que se expresa mediante el fenómeno, 
trataría de hacerlo? Sí, ya que existieron unas pruebas gráficas biológicas y 
astronómicas impresionantes sobre el control de lo que nos iba a pasar. El 
mensaje, desde luego a nivel científico, parece alentador: uso de terapias 
génicas para problemas del tipo vírico sabiendo lo que podría ocurrir.

Canalización y geometría sagrada

Nombre del diseño: IXALI

Una estrella pentagonal (estrella de cinco puntas) es la que resalta solo 
mirar este círculo, también conocida como estrella pitagórica, enmarcada por 
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un fractal pentagonal repleto de estrellas que a la vez remarcan de nuevo el 
pentágono.

Una formación fractal formada por 28 estrellas de 5 puntas con 28 
pentágonos circunscriptos en las mismas.

Este círculo va a ayudarnos en muchos aspectos, especialmente a integrar 
y comprender la dualidad, la parte central. Los pentágonos nos recuerdan, 
como bien dice Vicente, a un virus, el adenovirus y el mensaje en forma de 
pentágono es muy claro ya que el Dodecaedro está formado por doce caras 
pentagonales y es un vehículo multidimensional.

Además, encontramos esta forma en nuestro ADN, y un virus justamente 
con esta forma geométrica también podría ayudarnos.

A la vez, el círculo me habla constantemente del Ying y el Yang afirmando 
la dualidad que existe y está muy presente en los humanos. Existe la muerte, 
pero también la vida. Tenemos la noche que nos permite ver las estrellas, y el 
día que nos hace vivir el Sol.

Antes de elevarnos y ver la luz, hay que pasar por nuestra noche, enfrentar 
nuestros miedos, nuestros bloqueos, y la oscuridad que nos habita y que no 
queremos verla. Al verlo, nos damos cuenta de que, en la creación de la vida, 
las dos fuerzas son necesarias para el equilibrio universal. Meditar con este 
círculo es tener una puerta abierta a tu fuerza interna y aprender a aplicarla con 
sabiduría a nuestra vida.

Como siempre, permitimos que el dibujo impregne nuestras retinas y nos 
descubra nuestra dualidad, meditar, escucharnos y comprender el balance del 
tomar y el soltar.
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Uno de los asuntos más interesantes antes de pasar a las matemáticas 
y maravillas del lugar en donde aparecen estos crop  circles es el absoluto 
dominio de la inteligencia que los realiza, al respecto de los sólidos platónicos.

En Martinshell Hill 2018, hay que decir que el mensaje visto ha ido 
creciendo poco a poco. En años anteriores ya habían aparecido lecciones en 
representaciones más simples, pero el objetivo era llegar a esta representación:

Todo para, finalmente, llegar a mirar el cosmos desde una perspectiva del 
espacio y el tiempo más allá de nuestro entendimiento: el que rompe la barrera 
de nuestras matemáticas y se adentra en las suyas, las que les han permitido 
llegar hasta aquí:

Es algo sutil y bondadoso. Algo que prefiere ir mandando vidas en cada 
círculo hasta que puedas relacionarlos entre sí, hasta que puedas entender el 
mensaje total. Aquí ya lo veíamos desde una dimensión a millones. Y, entre 
medias, aparecieron más: otro, el día 26 de agosto de 2002 en Beckhampton 
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Hill y otro, el 6 de julio de 2003 en Green Street, Wiltshire. Se van levantando. 
Veamos el de 2002. Se observa el efecto de querer aumentar las dimensiones:

Esa va a ser una de las claves. En este que os enseño, la lección, desde el 
más simple hasta el sólido matemático de una inteligencia artificial que, ya va 
haciendo diseños pentagonales a partir de las ecuaciones más complejas que 
nos podamos imaginar, era vivir un acontecimiento.

Algo personal. Conectar con ir al colegio en vez de no hacerlo. Veamos el 
del año 2003 en donde ya van apareciendo más estrellas y más estrellas 
apuntando ya a ecuaciones relacionadas con los movimientos de Venus, gracias 
a la famosa “Danza de Venus”.
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 Estos pasos intermedios son demostraciones de que conocen nuestro 
planeta. y dejan también una pregunta. ¿Qué tienen preparado para nosotros 
tras estos crop  circles que no paran de crecer? Martinshell Hill 2018 me dejó 
sin palabras y gracias a él, pude entender que querían enseñar Venus y lo 
hicieron con Green Street 2003 y Beckhampton Hill 2002. Saben qué es Venus 
y saben cómo lo vemos.

Pero, ¿por qué las plantas y el conglomerado 
megalítico de Stonehenge?

Básicamente la respuesta es clara: estamos ante uno de los puntos 
energéticos más importantes del mundo, uno de los que más avistamientos de 
OVNIS tiene y, sobre todo, uno de los que más se involucró en el proyecto de 
Arecibo al intentar llamar al cosmos con un mensaje en código binario en el 
año 1974. Tendría que haber llegado al conglomerado de la Constelación de 
Hércules dentro de 13.000 años… si y solo si, no hubiese receptores que lo 
recibiesen antes porque estuviesen más cerca... como así ha sido… y como así 
se comprobó en un crop circle de respuesta descubierto en el año 2001.

Y es que no es una casualidad que los primeros crop  circles simples ya 
aparecieran a finales de la década de los años setenta en los momentos en los que 
la humanidad comenzó a desarrollar la informática y pudo enviar ese mensaje 
gracias a nuestro dominio de la informática, por simple que fuera. Parecía que 
sería casi más una demostración que algo factible…, pero no lo fue.

Entre los años 1999 y 2005 las respuestas a ese mensaje, como veremos más 
adelante, fueron rotundas en los crop  circles, y, sobre todo, como decíamos, 
todos los crop  circles en cualquiera de las temáticas que abordan, humanas 
o tecnológicas, son auténticas llamadas de atención a la comunidad científica 
internacional, a nuestra civilización. Y saltándose por fin la censura impuesta 
sobre el tema OVNI por los gobiernos, al hacerlos de forma pública.

Aun así, queda un largo camino por recorrer. A nivel periodístico los 
crop  circles están vetados, y en esta obra, tenemos que probar la autenticidad 
impoluta de los diseños.

Para ello, nos acercamos de nuevo a lo que la humanidad debe observar 
ante lo que ocurre. Aquí vemos algo insólito para hacerse sin luz, por la noche 
y sin que las plantas hayan sido tocadas. Veamos una imagen de un tallo de 
trigo de un crop circle autentico aparecido en Silbury Hill, el día 31 de mayo 
de 2010.
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Presenta su primer nudo doblado y alargado sin estar roto.

El fenómeno llega a presentar tal carga calorífica que incluso pueden verse 
plantas quemadas en las que se ha conseguido cambiar el curso de 
direccionamiento natural de su crecimiento sin crear incendios a su alrededor.

Ahora veamos el siguiente tallo para entender lo que es el fenómeno de los 
círculos de las cosechas y el inmenso mérito que tiene realizar algo tan 
extraordinario en la naturaleza. Aquí se observa uno falso. Está doblado y 
pisado y no tiene las características de alargamiento o caudal de calor 
instantáneo del anterior:

Aquí vemos una fotografía de un tallo de trigo de un círculo del maíz falso 
aparecido en Madrid el 27 de junio de 2008.
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Los tallos estaban todos rotos, muestra de que era un fraude. Para colmo, 
en muchos diseños de los auténticos encontramos verdaderas maravillas de 
“peinados de plantas”, donde, una por una, han ido formando un trenzado 
perfecto para crear un efecto tridimensional visto desde el exterior, desde las 
alturas.

Esto es un trenzado de plantas fotografiado en Avebury en 2012:

 Conviene destacar algo asombroso, y es que incluso en la propia naturaleza 
del interior de un círculo de las cosechas genuino, puedes encontrar insectos 
que se han cauterizado directamente, sin que la planta en la que estuviesen 
hubiese sido modificada. Aquí vemos una imagen de Silbury Hill del año 2012:

A estos insectos no les dio tiempo ni a moverse debido a la rapidez con que 
se habría transferido la energía utilizada para realizar el crop circle. Por otra 
parte, el campo de alrededor no se quemó ni muestra ninguna señal de haber 
sido afectado.

A nivel teórico, si queremos profundizar, ya no en la dificultad de hacer 
tales diseños en total oscuridad, sino en lo que supondría hacerlo sin quemar 
las capas más externas y sin destrozar las más internas, en un cálculo absoluto 
en cientos de miles de plantas con diseños que abarcan dimensiones de 
estadios enteros de fútbol; para que nos hagamos una idea, tenemos que irnos 
a los descubrimientos matemáticos más profundos que ilustran el mensaje 
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del movimiento de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Es vital ese 
argumento.

Y es lo que existe en Stonehenge, su ciencia es el escenario perfecto para 
estudiarlo todo.

Existen comparaciones entre la ciencia de ese conglomerado megalítico y 
los crop  circles que son fascinantes.

Se ve un inmenso caudal de circunferencias que se han interpretado 
como cadenas matemáticas de Papus, proposiciones alrededor de guirnaldas 
propuesto por el matemático Vecten en 1817 con seis caudales gaussianos a 
su alrededor, un conocimiento inaudito para la mayoría de los seres humanos, 
más aún si los mezclamos con 10, 18, 20 y 22, siendo los círculos pequeños 
más caudales gaussianos por dentro.

Todo llevándonos un paso más, hacia el infinito, siempre jugando con 
las dimensiones, ahora que conocemos unas matemáticas de las que apenas 
sabemos nada, pero quizá, para ellos, inocentemente, aunque valorándonos, y 
mirando juntos a un cosmos que nunca para. ¿Pero Stonehenge, repito? Pues, 
desde allí, asombrosamente, se controlaba hace milenios y con unos cálculos 
imposibles para su era, el cosmos entero.

Cada vez más y más dimensiones y siempre en movimiento. Interpretable 
como una galaxia, una energía que nunca se detiene y que también contiene 
más mensajes internos: el movimiento de los electrones, el secreto de un aura 
de dimensiones que no vemos y sí existen, a la vez que el tiempo se rompe en 
los agujeros de gusano utilizados por las inteligencias que nos han descubierto 
para llegar hasta aquí. Tardaron milenios en calcular cómo hacer todo y cómo 
construirlo. ¿Quién les proporcionó ese conocimiento?

Que aparezcan los crop  circles allí es toda una declaración de intenciones 
pacífica en torno a un modelo de aprendizaje por fin global y sin censura, en 
el que las matemáticas, la física y la química confluyen en un lugar del mundo 
muy determinado: Wiltshire.

Es la zona donde se halla el observatorio astronómico número uno de la 
antigüedad y en cuya construcción se utilizaron también los mismos cálculos 
que estamos viendo ahora. 
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Stonehenge siempre ha sido increíble porque fueron perfeccionándose con 
el paso de los años. Se pasaban el saber de padres a hijos. Era su obsesión. El 
espacio. Algo vieron y debían saberlo todas las generaciones que existieran 
después de ellos. Había que controlar el espacio por si volvían los que les 
concedieron los primeros conocimientos. Y no es casualidad que lo hicieran 
circular, tal y como los crop  circles aparecen ahora. Son los mismos.

Aquí podemos ver Stonehenge tal y como fue diseñado en la antigüedad y 
la espera sagrada de un druida al solsticio de verano.
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Pero, ¿por qué esperarían tanto ese momento perfecto del Solsticio? ¿Por 
qué comenzar a erigir Stonehenge hace 5.100 años? La respuesta es, como 
decía: los dioses, el contacto con ellos a través del control del tiempo, las 
matemáticas y las piedras de la madre Tierra para volver a verlos.

Algo asombroso y que tendrá una vital importancia en este recorrido por 
la geometría sagrada del fenómeno, porque siempre se nos ha tratado de hacer 
ver la relación de la energía que emana desde nuestro planeta con el Sol, y de 
ahí con el universo entero.

Los cálculos matemáticos para el solsticio de verano fueron realizados 
usando el teorema de Pitágoras dos mil años antes de su descubrimiento en 
Grecia. ¿Quién se los entregaría? ¿Y por qué? ¿Por qué se fueron? ¿Y por qué 
se retomaría el contacto ahora? La respuesta es: la medicina. Una obsesión 
para que volvieran entregándoles más conocimientos.

Y la razón de la vuelta es, efectivamente, la misma. La medicina. Esa misma 
especie ya ha demostrado su interés en mostrar a la humanidad que, no solo 
pueden controlar el tiempo para moverse por él, sino que pueden enseñarnos a 
entender, o incluso salvarnos de los microorganismos con los que cohabitamos 
en la Tierra: los virus y las bacterias. Parece que no están, pero, aunque no los 
veamos, sí viven entre nosotros. La razón de Stonehenge es la misma por la 
que nosotros a día de hoy tenemos la medicina: la salvación de la humanidad.

En nuestro caso evitamos que se sepa todo. En su caso, se desvivieron 
para que volvieran, y ese solsticio de verano obsesivo marcaba cada año que 
seguían esperando con desesperación o ilusión.



50

Circulos de las Cosechas: Ciencia y Espiritualidad

Su geometría, sin duda, lo dice todo, una auténtica preciosidad imposible 
de realizar que, además, ha sido representada también en los círculos de las 
cosechas. Veíamos el siete en sus piedras.

Bien. Pues el 15 de julio de 2018 en M.L. Hill, con alusiones a la cultura 
maya, gracias a los rectángulos en espiral aparecieron..., pero no adelantemos 
acontecimientos aún, porque el mismo conocimiento que se dio en Stonehenge, 
lo obtuvieron también miles de años después, sin conocerse, en México. Es 
universal.

Sí. ¿Pero quién se lo dio...?
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El ser humano y los círculos de las 
cosechas

Vicente Fuentes: un mensaje atemporal

Durante miles de años, el ser humano se ha enfrentado a enigmas y 
misterios sin una respuesta clara que ofrecerse a sí mismo; siempre inmerso en 
un mundo que le supera, y que a cada día que pasa, se muestra más insólito y 
complejo. Todas las culturas, en todas las épocas, se han enfrentado al mundo 
de lo desconocido de una u otra manera, desde los egipcios a los mayas, desde 
los griegos hasta los persas. Hasta nuestra época, en el siglo XXI. ¿De dónde 
viene todo?

A día de hoy, el fenómeno de los círculos del maíz es el mayor desafío al 
que la ciencia se haya enfrentado nunca, con respecto a la conciencia y al 
descubrimiento de nuestro lugar en el universo. Los hechos que vamos a 
exponer en este epílogo, se han ido presentando anualmente desde finales de 
los años 70 y principios de los 80. Ocurre durante los meses de verano, 
coincidiendo siempre con la época de máximo esplendor de la cosecha de 
trigo, cereales, colza o maíz.
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A la izquierda podemos ver un detalle de un círculo de gran complejidad 
aparecido en el año 2002 en Windmill Hill, en el condado de Avebury, al sur de 
Inglaterra, ya que hay 28 rombos no rellenados, que cuadran con el calendario 
que llevaban en la época de Stonehenge. Es el círculo más difícil de la historia.

De la noche a la mañana, literalmente, en Inglaterra comenzaron a 
reportarse unas extrañas marcas en los campos de cultivo en las poblaciones 
cercanas a los monumentos megalíticos circulares de Stonehenge, Avebury y 
Silbury Hill, en el sur del país. Eran círculos dibujados sobre el terreno, con las 
plantas plegadas, que aparecían durante la noche en condiciones extremas y 
que mostraban una gran perfección en su trazo cuando se veían desde el aire. 
Esta foto la saqué yo mismo.

Este es un detalle de un círculo de gran complejidad aparecido en el año 
2012 en Manton Grove al sur de Inglaterra indicando las 00:11 h. del fin de 
ciclo maya (21 de diciembre de 2012 en código binario).

Los diseños siguen apareciendo año tras año ante la falta de interés de los 
medios de comunicación, que ignoran la importancia de los hechos.

Con toda la inmensa cantidad que existe en internet, lo increíble es que 
estos incidentes no sean identificados por la sociedad porque no existe un 
seguimiento informativo en torno a este tema. Se quería ocultar todo este 
contacto y se ha conseguido.

No hay un protocolo dentro del periodismo de hoy en día para tratar este 
asunto, porque es la propia sociedad la que realiza una negativa “a priori” del 
tema de los OVNIS.



54

Circulos de las Cosechas: Ciencia y Espiritualidad

De los OVNIS y de los agrogramas, de los crop  circles, de los círculos de 
las cosechas en particular.

Nada, y por mucho que su misterio desafíe los fundamentos de nuestra 
mentalidad año a año, todo el tema de los objetos voladores no identificados o 
de posibles contactos reales está totalmente vetado.

Aun así, estas figuras representan la primera gran vía de comunicación 
visual abierta y pública de la inteligencia que se esconde tras el fenómeno de 
los OVNIS, (al menos a una); y ocurre algo:

Su trascendencia apela a cada uno de los seres humanos de este planeta, 
dada la intención de llamar nuestra atención, y de hacerlo, además, a través de 
las matemáticas, a través de un lenguaje universal que expone un conocimiento 
científico extenso y profundo. Esta forma de comunicarse se funde con nuestra 
modernidad, con nuestra evolución, con lo que busca la ciencia desde hace 
siglos, y con lo que somos. Y celebran incluso nuestros hallazgos.

Y hay algo en todo que es sorprendente. Su propio concepto del espacio 
y el tiempo. Les interesa que sepamos la Teoría de la Relatividad para que 
entendamos que sí, que han llegado hasta aquí y que es posible. Como 
entrenadores arengando a sus jugadores en la final de fútbol.

Su geometría, tamaño y, sobre todo, la imposible exactitud de las figuras, 
engloban desde sistemas matemáticos, astronómicos, químicos, y genéticos, 
hasta figuras ilustrativas con un mensaje implícito y decodificable desde la 
más pasmosa armonía. Un mundo imposible, que es posible. Algún día se hará 
“viral” uno de ellos y el mundo descubrirá lo que hemos hablado aquí.

Y será maravilloso.
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Àngels Membrive: un lenguaje matemático 

sagrado y universal

Estas geometrías plasmadas en los campos de cultivo aparecen como un 
lenguaje matemático y sagrado universal para ayudar al ser humano a moverse 
entre mundos paralelos y dimensiones; ningún dibujo es casual ni queda al 
azar, cada uno de ellos lleva un mensaje de ayuda a la humanidad.

Los comparten para poder ayudarnos a este cambio dimensional y 
permanecer en 5D el máximo de tiempo posible, pudiendo interactuar entre 
dimensiones la comprensión. La activación de la geometría sagrada contribuirá 
a ajustar tu Yo Superior a estos niveles multidimensionales permitiéndonos 
ajustarnos a él.

Cuando estudiamos y comprendemos las matemáticas, los armónicos y las 
proporciones nos expandimos con el cosmos, la música y la luz. Con los crop  
circles se desbloquean códigos dentro de nosotros que nos permitirán acceder 
a nuestra sabiduría divina. En definitiva, descubrimos los códigos del universo.

El ser humano sigue en constante irritabilidad cuando las cosas no salen 
como quería y esperaba, no aprendemos la lección y si no hacemos algo al 
respecto repetiremos patrones infinitamente, y en los crop  circles se habla 
continuamente de esos ciclos del tiempo que deberemos desafiar para entrar en 
nuevos ciclos de vida.

Muchas veces me preguntan por la herramienta “mágica”, quieren 
respuestas rápidas y desde ya, pero eso solo es posible cuando terminamos 
un trabajo interno de aprendizajes, que pueden nacer de bloqueos de vidas 
pasadas, bloqueos emocionales o energías absorbidas del exterior que también 
pueden afectarnos.

Aprender a distinguirlo, a trabajarlo, a soltarlo o incluso a amarlo es un 
trabajo individual que deberás aprender por ti mismo.

Los libros o los maestros te van a acompañar y dar las herramientas que 
solo tú podrás sentir y utilizar de forma única para que tu Ser vibre y brille en 
su esencia original.

Al empezar a meditar con estos crop  circles aprenderemos a ver el mundo 
de una forma muy distinta e incluso a comprender el significado de los sueños, 
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ya que, por la noche, sus mensajes seguirán decodificándose y deberemos 
prestarles atención a ellos, una nueva forma de evolución y activación está en 
nuestras manos.

Somos los maestros del tiempo. Permitid que la atemporalidad se muestre 
y acogedla. Estamos enviando constante información en forma de ondas de 
plasma sin darnos cuenta.

Hace unos años, en plena meditación tuve una experiencia realmente 
sorprendente:

Me veía dentro de una esfera blanca de luz y me desplazaba por el aire 
como si fuera un vehículo que me transportaba.

Al rato aparecí en un campo de trigo y la esfera bajaba y subía. Iba 
realizando ondas suaves encima del campo. Yo no entendía muy bien qué 
significaba aquello, pero cogí un lápiz y papel y empecé a realizar escritura 
automática y a dibujar, al terminar la meditación sentí que la esfera se alejaba 
de ese lugar y que regresaba nuevamente a mi estado normal. Al abrir los ojos, 
pude comprobar que había dibujado una geometría: se trataba de la estructura 
del átomo con todos sus detalles el protón, el neutrón y los electrones, dando 
forma a un bello átomo.

No entendía muy bien el porqué de aquel dibujo, además en esa época 
aún desconocía los crop  circles, su significado y existencia, pero cuál fue 
mi sorpresa que, a los dos días de recibir ese mensaje, vi por internet que 
anunciaban la aparición de un dibujo misterioso en los campos de cultivo y 
pude comprobar que se trataba del mismo dibujo que había hecho unos días 
antes. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba aquello? ¿Había yo contribuido 
a realizar ese dibujo o solo había sido un canal de recepción que me permitió 
verlo y vivirlo?

Desde entonces la investigación ha sido continua y una cosa me llevó a la 
otra empezando con el estudio de la Geometría sagrada, un campo que llevo 
trabajando también desde hace más de quince años, intentando buscar respuestas 
a estas y otras experiencias que me fueron sucediendo correlativamente. Con el 
paso de los años, las experiencias se hicieron más reales y podía ver la apertura 
de portales, a través de los cuales, siempre aparecía el universo.
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Estando en un estado normal, sin meditar y con los ojos abiertos veía 
cómo se desvanecía lo que consideramos “real”, y aparecía otro escenario muy 
distinto: nebulosas rosadas.

La sensación era de viajar por el universo en total consciencia. Eran 
experiencias de unos quince minutos. Era lo que yo percibía, pero realmente 
no era así, ya que después comprobaba que, en los relojes.

¡Siempre habían pasado unas cuatro horas en la Tierra!

A partir de allí las geometrías y el lenguaje de luz empezaron a formar 
parte de mi vida. Siempre que aparecían llevaban un mensaje, a veces oculto, 
otras codificado y muchas veces lo podía entender de forma clara, como si 
fuera un lenguaje instalado en mis células por siglos pulsando dentro de mí 
esperando salir, para expandirse y presentarse al mundo.

Como seres multidimensionales que somos podemos desplazarnos entre 
dimensiones, y seres de otros planos se comunican con nosotros diariamente.

Otra cosa es que no podamos percibirlos al vibrar en otro nivel de 
consciencia dimensional muy distinto a los suyos, pero las dimensiones se 
superponen y, a veces, incluso se encuentran en un mismo punto del espacio y 
el tiempo, y en ese instante es cuando podemos contactar con ellos, sentirlos e 
incluso verlos.

He hablado sobre estos seres, procedencia y el porqué de su comunicación 
en mi libro “Códigos de Activación Pleyadianos”, de la misma editorial, 
Ediciones Amatista, por eso, no me extenderé en este tema para no repetirlo, 
pero existen unos maestros del tiempo que nos ayudan, e incluso nos visitan, 
ofreciéndonos información extra de sanación o rejuvenecimiento celular, y que 
intentan explicar la existencia de las dimensiones y su utilidad. Por eso, mi 
conclusión es que todo está conectado y todo tiene el mismo fin: la evolución 
de nuestra alma que actualmente decidió vivir en un cuerpo terrenal, para un 
aprendizaje y evolución necesarios, cuando nos escuchamos y nos permitimos 
ser quien realmente somos, todo se nos muestra de forma clara ante nosotros.
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 En este libro estudiaremos sus últimos descubrimientos en este comienzo 
del siglo XXI.

Redes sociales:

facebook: Ufopolisnews

Twitter: @vfuentes2

Instagram: ufopolis
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