
            
           
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EL ESCUDO DE LA TIERRA… Parte 1 

La vida de la flora y la fauna de la tierra, depende en gran parte de la 
energía del sol. El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en 
sus diferentes clasificaciones. La flora es el conjunto de especies vegetales 
que pueblan el planeta en general.   
 
A pesar de que la vida sobre la superficie del planeta se le debe al sol, sin 
embargo, la energía solar representa un potencial peligro para la vida de las 
criaturas; especialmente cuando estalla en violentos fogonazos de radiación 
debido a las tormentas solares. El escudo o campo magnético terrestre es 
la primera línea de defensa del planeta, es un escudo que desvía estas 

«llamaradas». Ante la llegada inminente de una tormenta solar, nuestro 
planeta no se queda con los "brazos cruzados" y contraataca con partículas 
de plasma para defenderse de la agresión. 
 
Este escudo es invisible; para ilustrarlo, es como una burbuja de poderosa 
energía,  y  como una barrera de cristal que impide el paso de las partículas 
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asesinas que lanzan las explosiones solares. Este escudo se ubica a 7,200 
kilómetros sobre la superficie de la tierra.  
 
El escudo o campo magnético de la tierra, regula el comportamiento de las 
partículas agresivas en el espacio y que amenazan la tierra. Las 
explosiones en el sol pueden cargar la magnetósfera terrestre con energía, 
generando tormentas magnéticas que afectan en alguna medida los 
satélites, las comunicaciones y los sistemas de transmisión de electricidad. 
 
En la actualidad, todos 
hemos oído hablar de la 
Capa de Ozono; con las 
cuestiones referentes al 
cambio climático se ha 
hecho muy famosa. Pero la 
tierra se encuentra revestida 
por otras capas o escudos 
protectores de los que quizá 
no sabemos. Para la vida en 
la tierra son esenciales, 
pues actúa como un escudo 
frente a las partículas 
solares peligrosas. Como ya 
lo hemos asentado, este 
escudo es un campo de 
energía en forma de una 
burbuja transparente, y es de decenas de miles de kilómetros de ancho. 
 
En los últimos tiempos se han divulgado comentarios apocalípticos donde  
señalan que debido al deterioro de la Capa de Ozono, la energía solar 
penetrará el escudo protector y afectará seriamente la vida del planeta. 
Bueno, y ya que hablamos de Apocalipsis, en los renglones de este libro se 
hace mención de la afirmación de que esos comentarios son verdad. 

Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fue dado 
quemar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16:8 

 
Otros comentarios científicos y apocalípticos, mencionan que los polos 
magnéticos de la tierra se invertirán, provocando una catástrofe, dado que 
son éstos los que sustentan el escudo de la tierra.  Los polos magnéticos 
representan el polo positivo como el polo negativo que genera el 
equilibrio de ese escudo protector. 
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TORMENTAS SOLARES  

Tormentas solares las ha habido toda la vida… Pero, cuando las manchas 
solares comienzan a aparecer como lo han descubierto  los hombres de 
ciencia, ellos afirman que es el inicio de un período de actividad solar 
intensa. Una tormenta solar es una explosión violenta en la atmósfera del 
sol con una energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno. Este 
cuadro de una explosión de millones de bombas de hidrógeno es 
inimaginable a la comprensión de la mente humana.  
 
Imaginemos la tierra sin 
sistemas de comunicación 
debido a una probable 
explosión solar. En una era 
en la que gran parte de los 
seres humanos pasan las 
horas de sus días mirando 
televisión, conectados a 
Internet o comunicándose 
con sus teléfonos móviles; y 
en las grandes industrias 
todo operando por medio de 
la energía, o las bombas de 
gasolina trabajando por 
medio de ella. Sería una 
catástrofe que se diera un 
gran tsunami de energía solar 
debido a una gran explosión. 
 
La buena noticia es que la Tierra cuenta con un escudo, una capa 

protectora, la magnetosfera, cuya misión es la de desviar las fuerzas 
magnéticas externas hacia los polos y hace que el viento solar pase de 
largo sin provocar daños. 
 
La mala noticia es que los expertos consideran que es probable que esta 

magnetosfera tenga un agujero a través del cual podrían penetrar las 
agresivas y asesinas partículas radioactivas provenientes del sol, y  
ocasionar graves daños a la vida del planeta. 
 

¿POR QUÉ SE ESTÁ DILUYENDO LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE 
ESTE  ESCUDO NATURAL? 
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¡Salvemos a la tierra!... Dicen allá afuera… Pero ¿Cómo la van a salvar?...  
¿No tirando basura?  ¿No desperdiciando el agua? ¿No usando ciertos 
materiales de plástico? ¿Cuidando las aguas de los mares? ¿Ahorrando 
agua? ¿No contaminando ríos y mares?. 
Sin duda…. En su ámbito natural, algo se puede lograr. 
Pero el escudo de la tierra, no se salvará ni se fortalecerá por esas medidas 
fundamentadas solo en campañas publicitarias, y no en la participación  
responsable de cada uno de sus 
habitantes. Tenemos entonces, 
el deber ineludible de participar 
para proteger la vida en la tierra. 
 

IONES POSITIVOS…   
IONES NEGATIVOS…  

EN EL MEDIO AMBIENTE.  
Hoy en la actualidad se sabe 
ciertamente, que las tormentas  
solares generan sobrecargas de 
“iones positivos”. 
 
Un ión es un átomo o un grupo 
de átomos que tiene una carga 
positiva o negativa. El nombre 
ión proviene de la palabra 
griega “ion”, que significa “que 
va”, debido a que las partículas 
cargadas van hacia un electrodo 
cargado o se alejan de éste. Las tormentas solares son enjambres de 
electrones, protones e iones pesados acelerados a altas velocidades por 
las explosiones en el Sol. Este flujo de partículas ionizadas entra en 
contacto con el campo magnético de la tierra; especialmente en las zonas 
polares, donde los fenómenos que se producen, por lo general son 
hermosas y coloridas auroras boreales, o luces del Norte 
 
IONES POSITIVOS…. Este tipo de “iones” están presentes en las 
explosiones solares; en lugares desérticos, áridos y calientes; o en las 
cercanías de transformadores eléctricos y antenas de telecomunicaciones. 
Se encuentran sobrecargas de este tipo de “iones” por medio de los 
aparatos electrodomésticos, horno de microondas, televisión, 
computadoras, radios, teléfonos celulares, algunos de ellos con una baja 
densidad, otros con una mediana densidad y otros con una alta densidad. 
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La sobrecarga de “iones” positivos por las tormentas solares, provocan: 
Aumento de actividad sísmica. 
Aumento de actividad volcánica. 
La provocación de incendios forestales. 
Sequías.  
Aumento de enfermedades. 
Por la sobrecarga de “iones” 
positivos se incrementan los 
accidentes de tráfico, suicidios, 
riñas domésticas, e incluso 
catástrofes. 
 
La ionización del aire es 
fundamental en la creación y 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. El desequilibrio iónico del 
aire hacia un exceso de iones 
positivos es perjudicial para las 
plantas los animales y el ser 
humano. Todas las personas, en 
mayor o menor grado, nos 
sentimos afectadas por este 
desequilibrio. 
 
Sin duda, las sobrecargas de 
“iones” positivos  están 
generando un incremento en los 
estados humanos de: Agresividad, irritabilidad, fatiga, migraña, vértigo, 
trastornos respiratorios, asma, alergias, abortos, artritis,  hiperactividad,  
malformaciones congénitas, cáncer, mal de Parkinson, Alzheimer, 
tendencia al suicidio, estados depresivos, etc. 
 
Es verdad, muchas de estas condiciones y males surgen de factores 
diversos; otro de ellos es la irresponsabilidad en la ingesta de alimentos no 
naturales y en sus excesos. Sin embargo, las condiciones ambientales 
sobrecargadas de partículas de energía solar que son nocivas, han 
disparado el aumento de muchos de esos males. 
 
Recordemos: Las cargas de iones positivos condicionan al organismo para 
enfermar y generar un desequilibrio en el organismo humano y sus 
sistemas. Es común sentir en las grandes ciudades contaminadas, la 
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sensación de ahogo, ello es producto de los iones positivos que se repelen 
en nuestros pulmones. 
 
IONES NEGATIVOS…. A diferencia de los “iones” positivos, los “iones” 

negativos generan condiciones óptimas para propiciar y mantener una 
buena salud. Los “iones” negativos están presentes y generan sobrecargas 
en los bosques, jardines, ríos, cascadas, en los días lluviosos, en lugares 
donde corre aire fresco, a las 
orillas del mar, y en lugares 
despejados de contaminación 
ambiental y magnética.  
 
El aire de la ciudad en su 
mayoría está constituido por 
iones positivos debido a la 
contaminación ambiental y 
magnética; en cambio en el 
campo abundan los iones 
negativos. 
 
Es por ello que cuando las 
personas tienen contacto con 
la naturaleza en estos sitios, 
experimentan un relax, el 
estrés se desvanece, se 
sienten descargados de sus 
condiciones de conflicto y de 
problemas. Experimentan 
condiciones pacíficas y de 
bienestar.  
 
La capacidad de defensa del cuerpo humano depende en gran parte del 
respirar en un ambiente con un alto porcentaje de iones negativos; ellos 
aumentan el rendimiento corporal y mental. Los iones negativos se 
absorben por medio de la piel; éstos producen efectos en los órganos 
internos, pero de manera notable, influyen sobre el organismo a través de la 
respiración, se permite una mayor absorción de oxígeno ya que el hierro de 
la sangre es positivo y por lo tanto atrae al “ion” negativo generando un 
equilibrio en el cuerpo. Sin embargo, la respuesta a una vida óptima no está 
en solo la carga de “iones” negativos, sino en el justo equilibrio de ambos. 
 
IONES POSITIVOS.. IONES NEGATIVOS, EN EL ÁMBITO COMERCIAL. 
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En la actualidad, en el mercado se ofrecen una diversidad de pulseras 
“ionizadas”; pulseras cargadas con iones negativos; se dice, sirven para 
desintoxicarse, relajarse y evitar enfermedades graves, sobre todo del 
sistema nervioso. 
 
Además, la “ionización”, está presente para preservar sanamente los 
Alimentos. Es aplicada a los 
productos como frutas, 
carnes, hamburguesas, 
pescados y mariscos, 
legumbres, harina, cereales, 
entre otros. El equilibrio de la 
energía por medio de iones 
positivos y negativos, hacen 
posible que los alimentos se 
conserven sin el proceso de 
descomposición. Los 
preservan de una 
descomposición rápida y es 
aplicable a productos frescos, 
secos, congelados, enlatados, 
pre-cocidos y deshidratados.  
 
La “ionización” está presente 
en los diversos tipos de aguas 
embotelladas  que se ofrecen 
en el mercado; lo está en algunos cosméticos con el propósito de que el 
producto penetre más profundo.  
 

Dios, al fundar la tierra y todo tipo de especies que la poblarían, estableció 
un equilibrio en cuanto a las cantidades exactas de estos enjambres de 
átomos (iones) para que la vida sobre el planeta fuera de calidad.  
 
Hoy, con los avances científicos y tecnológicos, tenemos un alto nivel de 
Contaminación Electromagnética y ambiental, que genera todo desequilibrio 
en la buena salud de las criaturas terrestres. Y esto es así, aun cuando la 
tierra posee un escudo natural, que protege de los agresivos y asesinos del 
espacio exterior. 
 
Volviendo al ESCUDO DE LA TIERRA. En relación al campo 

magnético que protege la vida del planeta… Surgen diversas preguntas. 
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¿Cuál es el origen de este escudo? ¿Quién lo formó? ¿Cómo se formó? 
¿Cuál es su función? ¿De qué manera logra sostenerse y mantenerse? 
¿De qué manera se mantiene activo de forma permanente? ¿Desde 
cuándo está ahí? ¿Por qué está ahí?¿Solo para proteger de partículas 
asesinas o para algo más? ¿Cómo se controla y como se regula? ¿Algún 
día desaparecerá? Hasta el momento no hay respuestas humanas, 
contundentes y satisfactorias, son misterios de Dios. 
 

EL ESCUDO DE LA 
TIERRA…. APLICACIÓN 

ESPIRITUAL. 
En relación a los seres 
humanos, incluidos a los 
cristianos… ¿Por qué se 

han elevado los casos de 
crisis nerviosas, estados 
depresivos, irritabilidad, 
desánimo,  desesperación  y 
hasta de suicidios? ¿Por qué 
se experimenta el impacto 
de los problemas y 
adversidades cada vez más 
duro, penoso y doloroso?. 
¿Por qué motivo a veces se 
está en una condición en 
que se quiere rendirse o tirar 
la toalla, o abandonar la vida 
cristiana?. ¿Por qué la gente cada vez más expresa: Sería mejor que me 
muriera?. Todo ello es debido a que se han disparado los niveles de 
Contaminación Espiritual.  
 
No debemos olvidar que fuimos creados del polvo de la tierra; entonces, de 
manera ilustrativa somos polvo, somos tierra. Y como tal, es necesario que 
esté presente un escudo de protección; una barrera espiritual que 
proteja de la poderosa fuerza, que poseen los enemigos espirituales, y 
de los quemantes efectos de las pruebas y luchas nos agobian. 

 
EL ESCUDO ESPIRITUAL DE LA VIDA DEL HOMBRE 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 
en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.  

 Génesis 2:7 
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En el Plan Maestro del Creador, se incluyeron recursos espirituales, que 
conjuntados formarán diversas capas del escudo protector, para que en 

toda la Carrera en Cristo podamos gozar de una salud óptima y así llegar a 
la obtención de la completa Estatura espiritual del Señor Jesucristo. 
 
Pero… ¿En qué consiste el Escudo Espiritual que Dios estableció en la vida 
del hombre?.  …y alentó en su nariz soplo (neshamá) de vida… 
 
Significado de la palabra 

Neshamá. 5397   

Significa: Inspiración 
divina; aliento; hálito; 

vida; inteligencia; 
espíritu, soplo; alma; 

mente; intelecto; 
respirar, subir y 

levantar, succionar y 
beber con ansiedad. 

 
Este aliento o soplo 

proveniente del Creador, es 

por decirlo de una manera 

ilustrativa, como un 

acumulador y generador de 

energía o fuerza; fue 

depositado en el ser 

interno, pero desde ahí se proyecta al exterior. Pensemos en una bombilla 

eléctrica, su energía se concentra en el interior, pero su luminosidad se 

extiende más allá de la bombilla o foco. 

 

El aliento o soplo neshama, posee una dimensión natural y a la vez 

espiritual; es como una envoltura o una película transparente alrededor de 

la persona. En una buena condición, éste se convierte como en un escudo 

protector, tanto natural como espiritual. 

 

El soplo neshamá en la persona, es un eficaz y seguro escudo alrededor del 

hombre; tiene la capacidad de penetrar todo el ser hacia afuera por 

conductos y terminales que sienten y están cargadas de algún tipo de 

influencia.  De esto entonces, se produce un viento o aliento suave y 
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luminoso que rodea el cuerpo del hombre;  bien puede ser positivo o 

negativo, de acuerdo a su condición espiritual. Este fenómeno natural ha 

sido probado científicamente. 

 
Este Escudo Espiritual, es una fuerza o poder invisible, es como una 

burbuja que envuelve a la persona,  y que es imperceptible a plena vista. 

Ese soplo neshamá, se produjo 

del Soplo de Dios; por lo tanto, 

si esperamos tener un buen 

equilibrio espiritual, sentimental 

y emocional y que seamos un 

instrumento de influencia en 

Cristo para nuestra familia, y en 

cualquier otro lugar donde 

vivimos y  desenvolvemos, 

entonces necesitamos vivir 

cercanos y conectados a Dios. 

 

La Contaminación Espiritual 

está envolviendo al mundo 

entero;  está llevando a la 

pérdida de todo sentimiento 

humano;  lo está volviendo loco; 

esa influencia agresiva y 

asesina está invadiendo los hogares familiares y a la sociedad en general.  

¿Por qué razón se ha disparado la violencia; la delincuencia, la agresión; la 

contención, la corrupción, la crueldad; el descontento, la insatisfacción; la 

confusión, desolación y frustración?.  

 

Hoy… En nuestros días, en la vida natural se ha disparado el número de 

casos en que las gentes están experimentando un continuo desequilibrio en 

su salud física y mental debido al alto nivel de “iones” positivos surgidos de 

las tormentas solares y al masivo uso de aparatos y equipos electrónicos, 

todo ello genera altas concentraciones de  contaminación magnética. 

 

Además, lo es debido a la Contaminación Espiritual, la cual genera altas 

concentraciones de influencias negativas, dañinas y hasta asesinas, que 



EL ESCUDO DE LA TIERRA 

11 
 

afecta las emociones y sentimientos;  un increíble enjambre de criaturas 

caídas se mueven y viajan en el ambiente; por ello las gentes viven en una 

inquietud diaria, en turbación, desánimo, insatisfacción,  descontento, y 

crónicos estados depresivos. Todo esto está presente y haciendo estragos  

incluyendo a los cristianos; todo es debido a que su escudo espiritual o el 

soplo neshama de sus vidas 

está débil, diluido, agrietado o 

fracturado; sus “iones” positivos 

espirituales, están 

sobrecargados. 

 

¡Salvemos a la tierra!... 

Proclaman las organizaciones 
ambientales  para ayudar a 
salvar al planeta en el ámbito 
natural..… No tirando basura, 
ahorrando agua, etc. 
 
Pero y Espiritual… ¿Quién 

levantan la voz para al menos 
hacer notar que las personas 
están perdiendo sus 
sentimientos humanos, y que 
muchos ya se conducen con 
instintos bestiales? ¿Quién 
proclama que es necesario 
salvar la buena condición del soplo neshama que está siendo bombardeado 
e impactado por los estímulos e influencias del mal? ¿Quién levanta la voz 
para advertir que se está generando un notable y preocupante desequilibrio 
en la vida espiritual? 
 
Se necesitan cristianos y sus voces para proclamar: ¡Salvemos a la 
tierra!... La tierra que forma nuestra propia vida… Sin embargo, existe una 

gran desinformación; la mayoría de creyentes ignoran este tema vital y sus 
efectos. Incluso, ya se registran casos de cristianos y pastores cristianos 
que se han suicidado; este problema no solo se limita a las gentes sin 
Cristo. Sin duda, sus Escudos Espirituales se debilitaron y las influencias 
asesinas mataron la esperanza y la confianza en salir adelante, o del seguir 
aferrados al señor Jesucristo. 
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Pero… A pesar de que en el mundo entero, el ambiente está cargado de un 
gran enjambre de influencias agresivas y mortales… Como cristianos ¿Se 
puede lograr vivir una vida al Estilo de Dios? ¿Podemos hacer nuestra la 
vida la vida en abundancia que Jesús mencionó en Juan 10:10?  
¿Podemos hacer algo para elevar los “iones” negativos espirituales y se 
genere un equilibrio en la vida personal como cristiano?. 

 
Sin duda, Dios nos diseñó para 
que fuéramos Su especial 
tesoro, una nación santa, para 
vivir como reyes y sacerdotes. 
Pero no olvidemos, el Escudo 
Espiritual o la buena salud del 
soplo neshamá en nuestra vida, 
no se logrará por solo por 
campañas publicitarias, o en 
este caso, por el hecho de leer 
estas Notas, sino en la 
participación responsable de 
una vida en Cristo. 
 
¿Qué tenemos que hacer para vigorizar el Escudo Protector espiritual que 
el Creador dio? ¿Cómo fortalecer la burbuja o película transparente de 
fuerza o poder que genera el soplo neshamá de nuestra vida?. 
 
El Escudo Espiritual, el soplo o aliento neshama se fortalecerá, y se hará 
eficaz al participar en todo tiempo y en todo lugar en el trabajo de 
transformación por medio de una vida de oración, alabanza, adoración, de 
la adquisición y estudio de la Palabra de Dios; del ser agradecido en toda 
ocasión y en todo tiempo; del exaltar o levantar el Nombre del Señor aún en 
medio de los fieros y encendidos ataques de los enemigos espirituales, o en 
medio de las agresivas y quemantes situaciones de prueba y dolor.  
 
A modo de ilustración…. Elevemos las cargas de saludables “iones” 

negativos al pensar y confesar en todo momento las frescas y saludables 
Aguas de la Palabra de Dios; busquemos reposar en lugares de delicados 
pastos en la Presencia del Buen Pastor; dejémonos envolver y acariciar por 
el viento fresco del Espíritu Santo; busquemos ir cada día a visitar el jardín 
espiritual en donde nos encontraremos con la fragante Rosa de Sarón que 
es Jesús.  
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¿Qué tendremos con esto?... Sin duda, tendremos un aliento y soplo 
neshama vigoroso, eficaz y seguro para protegernos de las fieras y 
asesinas influencias de las criaturas tenebrosas.  Practicando esto con fe, 
certeza y sinceridad, el Escudo Espiritual será  eficaz; podremos estar 
seguros que las siguientes Escrituras serán una realidad en nuestra vida. 
 

Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá  en ti.    

Isaías 43:1-2 

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni 

lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor 

de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:38-39 

 

 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un DELITO, mencione la Fuente 
de donde es tomado y su REDACTOR. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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