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lo largo de nuestras vidas el tiempo marca nuestro
nacimiento, nuestro florecimiento, nuestro encuentro y finalmente nuestra decadencia. Muchos de nosotros transitamos por la vida siendo espectadores de
una película que pasa deprisa sin ser conscientes del
valor del tiempo hasta que, mirando hacia atrás, solo
los recuerdos nos ayudan a revivir un momento concreto de nuestro espacio-tiempo que jamás regresará.
Y es que, el ser humano desecha, pierde, desvalora su
tiempo hasta que es demasiado tarde y se encuentra
en el final de su camino.
Cuando uno es niño el tiempo no corre, casi no existe,
las vivencias fluyen en una armonía aparentemente infinita. Cuando llega la adolescencia creemos saberlo
todo y ser los reyes del mundo, todo parece fácil en
una utopía donde a veces nos perdemos. Cuando comienzan los cuarenta generalmente uno ya sabe lo
que quiere y aunque recuerda con anhelo sus tiempos
anteriores la seguridad económica y lo aprendido suplantan a la libertad perdida. Y es que tristemente el
dinero a comprado nuestro tiempo, nuestra libertad.
Finalmente, cuando comienza nuestro declive paradójicamente recuperamos el tiempo pero la vida ya nos
ha ganado, ¿y ahora qué?
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Es en este punto donde yo me hago preguntas, ¿no lo
estamos haciendo al revés? ¿Cómo permitimos que
nos roben el tiempo, la vida, los minutos, las horas?
¡No vivimos pasamos de largo! Imagínense recuperar
todas las horas trabajadas, perdidas, inocuas para vivencias, zonas en blanco en tu mente. Porque tú, yo,
nosotros, jamás recuperaremos las sensaciones que
nunca se han vivido mientras manteníamos al tiempo
ocupado. Ni siquiera los sueños nos confortarán porque lo que no ha existido no puede regresar. Pero en
fin, como aún no tengo los cuarenta supongo que vivo en una utopía.
Vive tu tiempo, respira, huele, sonríe, ama, sueña
despierto para soñar dormido y no te pongas límites,
porque el tiempo ya se encarga de ello.
El tiempo es importante para todos nosotros, marca
nuestros límites, lo curioso es que hasta él pretende
robarnos, resulta que al parecer desde 1980 el
tiempo se ha acelerado, 16 horas equivalen ahora a
24 horas. Sí, encima tenemos menos tiempo. En la
década de los años 50 el Dr. Winfried Otto Schumann
descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra-Ionosfera que hoy es conocido con el término de

"Resonancia Schumann". En física se le denomina "onda transversal-magnética". Se ha comprobado que estas ondas resonantes vibran en la misma
frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los
mamíferos, o sea, 7,8 Hercios (ciclos por segundo). Con lo cual, la Tierra
estaría sintonizada con todos los seres vivos que en ella habitan mediante
una frecuencia común donde la Tierra se comporta como un enorme circuito eléctrico.
Para medir este fenómeno nos regimos por la escala de Schumann, teniendo
como valores desde el número 1 al 13. Estos valores muestran el mayor o
menor campo magnético de la Tierra que es originado por su velocidad de
giro, es decir, el n.º 1 se daría en un estado de campo magnético alto (la Tierra
gira más deprisa) y el n.º 13 en un estado de campo magnético muy bajo
(la Tierra gira más despacio). Si la Tierra alcanza los 13 ciclos detendría su
rotación pasando a un estado de campo magnético punto cero, donde la
Tierra pararía de girar y comenzaría a rotar nuevamente en dos o tres días
en dirección opuesta. Este fenómeno es conocido como reversión en los
campos magnéticos de la Tierra. De acuerdo con el Profesor Banner-jee
de la Universidad de Nuevo México, mientras que el ritmo del "latido" de la
tierra se está elevando la fuerza de su campo magnético, por el otro lado
está declinando, el campo ha perdido hasta la mitad de su intensidad en
los últimos 4,000 años. Esto parece ser un claro síntoma de la proximidad
de una nueva reversión magnética.
Aunque la Resonancia Schumann varía en las distintas zonas geográficas
por décadas la medida general fue de 7.8 ciclos por segundo, se cree que
esto ha sido así durante miles de años. Reportes recientes establecen que
el rango se está elevando desde 1980 hasta 12 Hez. Esto significa que 16
horas equivalen ahora a un día de 24 horas.
Antes de 1980 un día equivalía a 24 h y 30 días a 720 h. Desde 1980 un
día equivale a 16 h y 30 días a 480 h. Esto quiere decir que perdemos 240
horas, o lo que es lo mismo, 10 días por mes desde 1980.
De esta manera, todos deberíamos envejecer más rápido desde 1980, pero
yo por lo menos no lo he notado, este inconveniente me hace pensar que
el tiempo es relativo y no constante, es solo una unidad de medida inventada por nosotros para intentar saber cuánto tiempo nos queda.
Por eso insisto, aprovecha tu tiempo y tu libertad porque no hay nada más
valioso. Intenta aprender lo que todos comprendemos cuando ya no hay
marcha atrás, vive tu tiempo, respira, huele, sonríe, ama, sueña despierto
para soñar dormido y no te pongas límites, porque el tiempo ya se encarga de ello.
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