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Este agujero negro tiene la denominada "fisura
oscura" o "falla negra", nombrada así por los antiguos
romanos, griegos, mayas y actualmente los científicos.

RESUMEN: Según algunos científicos, geofísicos y
astrofísicos, la Tierra atravesará un proceso de inversión
del polo magnético en el año 2012, esto quiere decir que
el polo norte se convertiría en el polo sur y viceversa.
Esto último sucedió hace millones de años. Debido a
este proceso comenzaremos a sufrir grandes cambios
climáticos, el sistema inmunológico de los animales se
verá afectado, habría erupciones volcánicas masivas,
nuestra capa de ozono de debilitaría, llegaremos al
"punto cero". Dicho cambio se puede dar debido a un
debilitamiento gradual del campo magnético de la Tierra,
porque la tierra pasa por el "equinoccio galáctico", o a lo
que los Mayas llamaban la "falla oscura".

Dicho de otra forma en el centro de la galaxia el
agujero negro actúa como un motor súper masivo de
energía para estabilizar la órbita de las estrellas dentro
de ella. Este agujero negro es plano delgado y circular,
toda la materia se forma a través de este plano circular
donde existe una banda oscura lugar en el que se ha
juntado polvo galáctico y materia desde el nacimiento de
la galaxia lo que la ciencia llama equinoccio galáctico
Fig.[1]

1 INTRODUCCIÓN
Esta guía incluye información sobre el cambio de los
polos magnéticos de la tierra de las consecuencias que
ocasionaría, en qué consiste dicho cambio a que se
debe y cuando posiblemente se dará este cambio de
polos. Se sabe que la inversión del polo magnético es un
proceso que ocurre cuando el Polo Norte y el Polo Sur
invierten sus posiciones. Se piensa que el campo
magnético de la Tierra se genera muy dentro en el
interior del planeta. Un núcleo central de hierro sólido se
encuentra rodeado por otro núcleo exterior de hierro
fundido ambos giran a diferente velocidad y la
interacción entre las regiones crea lo que los científicos
llaman un "dinamo electromagnética". Es como un motor
eléctrico que genera un campo magnético semejante a
un imán gigante. Cuando sucede esto, en algún
momento, el campo magnético de la Tierra alcanza cero
Gauss, lo que significa simplemente que la Tierra tiene
magnetismo cero en ese momento.

Figura 1.Equinoccio galáctico
En la vía láctea, que es una galaxia activa nuestro
sistema solar se mueve cíclicamente por encima y por
debajo de este plano galáctico. Mientras las estrellas y
sistemas planetarios incluyendo el nuestro, se acercan
a este plano galáctico la influencia gravitacional
incrementa, lo cual altera la estabilidad de cada planeta
incluyendo la tierra. El paso por la porción mas densa
del plano gravitacional es la causa directa d los ciclos
devastadores y cambios de polos que hemos vistos
grabados a través de la historia de la tierra Ref. [1].

Para sustentar esto a continuación se presenta el
siguiente texto:

Esta naturaleza cíclica de nuestro sistema solar,
mientras nos movemos por la vía láctea es precisamente
como muchas civilizaciones antiguas basaron sus
calendarios. Los mismos mayas describieron a lo que
ellos se refieren como " la falla oscura" o el plano
galáctico, en forma muy similar a las de los científicos
modernos y los físicos.

2 CAMPO ELECTROMAGNETICO DE
LA TIERRA
El planeta tierra forma parte del sistema solar y este
a su vez de la vía láctea la galaxia que nos cobija y
como la gran mayoría de las galaxias, en el centro tiene
un agujero negro, este centro posee una cantidad de
gravedad abismante, el cual es capaz de manipular el
sistema de armonía de todos los astros que nos rodean.

Los mayas dijeron que, al final de cada era que trae
devastación mundial es definida por el "mundo sentado"
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en la "falla oscura" aunque los mayas no presenten
claramente la ciencia detrás de ¿por qué? el plano
galáctico tiene severas implicaciones sobre estabilidad
de la tierra en terminología moderna es muy claro que
estamos hablando sobre el miso evento.

3 LA POLARIDAD DE LA TIERRA PODRÍA
INVERTIRSE PRÓXIMAMENTE
El debilitamiento gradual del campo magnético de
la Tierra es un fenómeno conocido desde hace tiempo.
Se estima que en el último siglo y medio ha reducido su
intensidad al menos en un diez por ciento, aunque en
zonas como la Anomalía del Atlántico Sur está
disminuyendo diez veces más rápido que en otros
lugares. Según un estudio científico publicado el pasado
año en Nature Geoscience, este debilitamiento podría
provocar una inminente inversión magnética de los polos

Un evento en el cual la tierra pasa por el "equinoccio
galáctico", "falla oscura” o "plano central" todo se refiere
a la influencia gravitacional cíclica y destructiva creada
por el hoyo negro súper masivo en el centro de la vía
láctea Ref.[2].
Investigadores y científicos aceptan que, de hecho
nos estamos acercando al fin de lo que los mayas
definen como "la era actual".

Nuestra Tierra, al igual que otros planetas del
Sistema Solar, posee un campo magnético que se
extiende desde su núcleo hasta el espacio exterior, en el
que va perdiendo progresivamente su intensidad.
Gracias a este campo, el planeta se comporta como un
imán gigante con sus dos polos magnéticos, que
además se encuentran próximos a los polos geográficos
el polo norte magnético está actualmente a 1.800
kilómetros
del
polo
norte
geográfico-.

2.1 COMO SE FORMA EL CAMPO MAGNETICO
Según la teoría de la formación de la tierra hace
unos 5000 mil millones años había una nube de polvo
más precisamente de silice o silicio y arena proveniente
de otros planetas en formación que por diversas causas
andaban flotando por ahí, u otra teoría es sobre la
muerte de alguna gran estrella. Luego esto gases y
polvo se condensaron (todo el pleno movimiento circular,
lo que le da luego a nuestro planeta su movimiento de
rotacion) una vez armado su forma esférica se cree que
fue impactado por otro planeta en la misma trayectoria
que este cumulo de piedras, lo cual esta fricción produce
un gran calentamiento en la superficie. Ahora viene lo
más importante, una vez que su temperatura subió a
unos 5000 grados o mucho más los elementos como el
silicio y el hierro hacen como una corriente de
convección o sea lo más denso al interior (hierro) y lo
menos denso a la superficie. Luego este núcleo formado
por hierro se magnetiza (creo yo por el rozamiento de
las moléculas o alguna otra forma) y se forma poco a
poco un campo electromagnético que tiene su centro en
el núcleo de la tierra y se expande hacia fuera de la
tierra creando así un barrera contra los vientos solares
Fig.[2], estos tienen su terminación en los polos NORTE
y SUR es por eso que cuando un viento solar choca
contra el campo se disipa a través de este pasando por
los polos y se forma la aurora boreal y polar Ref.[3].

El campo magnético terrestre forma un escudo
protector contra el viento solar, que es el flujo de
partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol.
Y este escudo, que se conoce como magnetosfera, es lo
que ha protegido siempre la vida de la Tierra contra gran
parte de la radiación que fluye desde el Sol. Que el
campo magnético de la Tierra se debilite, no implica
necesariamente la cercanía de una inversión, pero sí
una probabilidad de la misma.
Como se menciono antes la "fisura oscura" o "falla
negra" es una concentración de energía gravitacional
alta, un tipo de "línea del ecuador" Fig.[1], aquí los
planetas que todos conocemos se ubican arriba o abajo
de esta línea. En la Fig.[1] se puede apreciar una línea
horizontal, esta es la denominada "línea del ecuador"
(gráficamente hablando), nuestro planeta se ha ubicado
durante miles de años por sobre esta línea en donde
hemos forjado y desarrollado la vida que todos
conocemos. Este proceso será similar a acercar un
pequeño imán a un gran magneto, el pequeño imán
comenzaría a descontrolarse y adoptaría la polaridad
magnética del magneto.
Este ciclo superior a la línea esta llegando a su fin,
el 2012 el planeta tierra comenzará a ingresar a este
campo y ese proceso durará aproximadamente 7 a 11
años.

4 CUANDO EL NORTE SE CONVIERTA
EN SUR
Las consecuencias que podría tener un cambio
súbito de los polos magnéticos Norte-Sur, es un tema
ampliamente discutido y sobre el que no existe un
consenso científico común. Lo que sí es conocido es que
el cambio trae consigo un debilitamiento del campo

Figura 2: campo magnético.
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magnético, seguido de un periodo de recuperación y
reorganización
de
la
polaridad
opuesta.

tratamientos con imanes en el cuerpo se verían
beneficiados.
● Habría erupciones volcánicas masivas, debido al
descontrol interno de la tierra, esto se experimentaría
aproximadamente a los 5 o 6 años dentro del proceso se
cambio (recordemos que dura 11), se provocaría cuando
el núcleo terrestre haga contacto con el plano galáctico.
● Nuestra capa de ozono de debilitaría al adaptarse a la
nueva polaridad, prácticamente desaparecería y
comenzaría a crearse nuevamente en el nuevo ciclo. Los
chilenos estaremos algo acostumbrados a este cambio,
ya que es el país que esta mas por debajo del "hoyo de
ozono" y el sol penetra mas, el sol ya no comenzaría a
proporcionarnos
calor,
nos
va
a
arder.
● Llegaremos al "punto cero" que es cuando el núcleo
de la tierra este en contacto con "la línea", en este punto
todos los artefactos que conocemos quedarían
inutilizables: computadores, televisores, radios, antenas,
celulares,
etc.
● Impactos de meteoritos recurrentes, debido a que
entraremos a la "zona cero" por asi nombrarlo,
estaremos vulnerables a muchos meteoritos, asteroides,
astros, y en el peor de los casos, estrellas.

Una pista para ver los cambios magnéticos en la
Tierra que causarán que el Norte se convierta en Sur es
que las brújulas marquen al revés de como lo hacen
actualmente. Es decir la próxima vez que el campo
magnético de la Tierra sufra un cambio, las agujas de
las brújulas apuntarán al Sur en lugar de apuntar al
Norte.
Los científicos hasta ahora están en desacuerdo
respecto de cuándo ocurrirá esto. Un nuevo estudio
establece cuanto tiempo tomó para los últimos cuatro
cambios en suceder.
Igualmente descubre la dramática manera en cómo
estos giros ocurren más cerca del Ecuador que a
regiones de latitudes más altas cercanas a los polos.
Esto quiere decir que los individuos que vivan cuando
ocurra la próxima transición de polaridad que varios
científicos especulan pueda encontrase en camino verán
como las brújulas cambian y se comportan de distintas
maneras en distintos sitios.
Mientras más nos acercamos al plano
gravitacional, continuaremos experimentado clima
severo y desastres naturales como: Terremotos,
tsunamis, huracanes y actividad volcánica con
incremento en su frecuencia e intensidad.

5 CONCLUSIONES:
Es conocido es que el cambio trae consigo un
debilitamiento del campo magnético.
De darse este cambio los giros ocurrirán primero
más cerca del ecuador que en regiones de latitudes más
altas cercanas a los polos.

Al experimentar los efectos gravitacionales al
máximo nos encontraremos con lluvia de meteoritos
inesperados, erupciones solares sin precedentes, y más
de un cambio de polos geográficos.

De darse este cambio el planeta tierra comenzará a
experimentar cambios climáticos bruscos, aunque de
hecho ya los estamos sintiendo: aluviones inmensos,
huracanes, terremotos seguidos, olas de calor, etc.

La vulnerabilidad de la Tierra ante las tormentas
solares es el efecto que más se señala como
consecuencia de este debilitamiento. si hubiese
tormentas magnéticas y partículas de alta energía
procedentes del Sol, los satélites podrían verse
afectados
y
perderse
sus
conexiones”.
Una presión del viento solar lo suficientemente intensa
sobre la magnetosfera débil, podría alterar las órbitas de
los satélites, dañar las comunicaciones de todo el
planeta, estropear todo tipo de aparatos eléctricos, e
incluso, si la radiación es lo bastante intensa, afectar a
las personas.

El campo magnético se debilita e invierte cada
varios siglos, como parte de un ciclo natural
Como tantos procesos naturales movidos por
fuerzas caóticas, es impredecible conocer cuándo
sucederá la próxima inversión magnética polar.
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