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Qué es la resonancia SCHUMANN ?  

En la década de los años '50 el Dr. Winfried Otto Schumann descubrió un efecto de resonanacia en 
el sistema Tierra-Ionósfera, hoy es conocida con el término de "Resonancia Schumann". 
En física a ésta se le denomina "onda transversal-magnética". 
Se ha comprobado que estas ondas resonantes vibran en la misma frecuencia que las ondas 
cereblales de los seres humanos (y de todos los mamíferos), o sea 7,8 Hertz (ciclos por segundo). 
Generalmente, la física oficial acostumbra a ignorar lo que no puede explicar, pero en esta 
oportunidad no se siguió ésta política. 
Alemania y Austria han experimentado con estas resonancias, se han desarrollado y formulados 
nuevos proyectos en física cuántica de 7,8 Hertz (frecuencia Schumann), consideradas estas una 
constante normal biológica de nuestro hipotálamo. 
Una frecuencia que nos conecta a todos los seres humanos, donde la Tierra se comporta como un 
enorme circuito eléctrico. 
Esto abre un "campo de comunicación entre dos sistemas neuronales" (telepatía). 
Si se te hace díficil creer, mi consejo es que te informes sobre el Proyecto Haarp (conocido en 
Estados Unidos como el Proyecto del Diablo).  

Si la Tierra detiene su rotación y la frecuencia de resonancia alcanza los 13 ciclos, estaríamos 
en el campo magnético del punto cero o 13 de la escala de Schumann que tiene como valores 
de medición el número 1 como un campo magnético muy alto y el 13 como un campo 
magnético muy bajo. Un campo muy bajo es igual al que había en la Palestina cuando vivió 
Jesus. La Tierra se detendría y en dos o tres días comenzaría a girar nuevamente en la 
dirección opuesta. Esto produciría una reversión en los campos magnéticos alrededor de la 
tierra. 
 
Condición Geofísica #1:  

Elevación de la Frecuencia Base de la Tierra: La Frecuencia base o "latido" de la Tierra, 
(llamado Resonancia Schumann, o RS) se está elevando dramáticamente.  

La Resonancia de la Tierra (Resonancia Schumann) ha sido de 7.8 hz/segundo por miles de 
años. Desde 1980 se ha elevado hasta 12 Hz. Esto significa que 16 horas equivalen ahora a un 
día de 24 horas. ¡El tiempo se esta acelerando!  
 
Aunque esta varia entre las regiones geográficas, por décadas la medida general fue de 7.8 
ciclos por segundo. Alguna vez se pensó que esto era constante; las comunicaciones globales 
militares se desarrollaron en esta frecuencia. Reportes recientes establecen el rango sobre 
los 11 ciclos y se está elevando. La ciencia no sabe el por qué o qué hacer con esto. 
 
 
La ciencia reconoce a la RS (Resonancia de Schumann) como un indicador sensible de las 
variaciones de la temperatura y de las condiciones mundiales del clima. La RS fluctuante y las 
explosiones solares, pueden ser un factor en las severas tormentas, inundaciones y el clima 
de los recientes años.  

 
 
Condición Geofísica #2:  



Disminución del Campo magnético de la Tierra 
 
Mientras que el ritmo del "pulso" de la tierra se esta elevando, la fuerza de su campo 
magnético, por el otro lado, esta declinando. De acuerdo con el Profesor Bannerjee de la 
Universidad de Nuevo México, el campo ha perdido hasta la mitad de su intensidad en los 
últimos 4,000 años.  

Y debido a que la fuerza de este campo es un precursor de las reversiones de los polos 
magnéticos, el Profesor Bannerjee cree que está en curso otra reversión. Como estos cambios 
cíclicos están asociados con las reversiones, los registros geológicos de la Tierra también 
marcan cambios previos en la historia. Y dentro de la enorme escala de tiempo representada, 
hubo bastantes de ellos (171 en 4.000.000 de años).  

Origen del campo magnético terrestre.  

El origen del campo terrestre permanece aún sin una explicación definitiva, si bien la teoría 
comúnmente aceptada es la generación del campo magnético por el Efecto Dinamo. Esta teoría 
muestra como un fluido conductor en movimiento (como es el magma terrestre) puede generar y 
mantener un campo magnético como el de la Tierra. Por ser de clase variable el campo 
magnético tiende a ser de género adyacente esto quiere decir que por no pertenecer a un ángulo 
trascendente obtuso la variación del campo no está perfectamente determinada por un patrón 
común.  

Variaciones del campo magnético 
terrestre  

El campo magnético de la Tierra varía en el curso de las 
eras geológicas, es lo que se denomina variación secular. 
Según se ha comprobado por análisis de los estratos al 
considerar que los átomos de hierro contenidos tienden a 
alinearse con el campo magnético terrestre. La dirección 
del campo magnético queda registrada en la orientación de 
los dominios magnéticos de las rocas y el ligero magnetismo 
resultante se puede medir.  

Midiendo el magnetismo de rocas situadas en estratos 
formados en periodos geológicos distintos se elaboraron 
mapas del campo magnético terrestre en diversas eras. 
Estos mapas muestran que ha habido épocas en que el 

campo magnético terrestre se ha reducido a cero para luego invertirse.  

Durante los últimos cinco millones de años se han efectuado más de veinte inversiones, la más 
reciente hace 700.000 años. Otras inversiones ocurrieron hace 870.000 y 950.000 años. El estudio 
de los sedimentos del fondo del océano indica que el campo estuvo prácticamente inactivo 
durante 10 o 20 mil años, hace poco más de un millón de años. Esta es la época en la que 
surgieron los seres humanos.  

No se puede predecir cuándo ocurrirá la siguiente inversión porque la secuencia no es regular. 
Ciertas mediciones recientes muestran una reducción del 5% en la intensidad del campo 
magnético en los últimos 100 años. Si se mantiene este ritmo el campo volverá a invertirse dentro 
de unos 2.002 años.  



Magnetismo planetario  

El magnetismo es un fenómeno extendido a todos los átomos con desequilibrio magnético. La 
agrupación de dichos átomos produce los fenómenos magnéticos perceptibles, y los cuerpos 
estelares, los planetas entre ellos, son propicios a tener las condiciones para que se desarrolle un 
campo magnético de una cierta intensidad. En el interior de los planetas, la acumulación de 
materiales ferromagnéticos (como hierro) y su movimiento diferencial relativo respecto a otras 
capas del cuerpo inducen un campo magnético de intensidad dependiente de las condiciones de 
formación del planeta.  

En el mismo siempre se distinguen los dos polos, equivalentes a los de un imán normal. En el caso 
de la Tierra, la zona en la que se mueve está influenciada por el campo magnético solar, pero el 
propio campo magnético terrestre crea como una burbuja, la magnetosfera terrestre, dentro del 
anterior. Dicha burbuja tiene una capa límite entre su influencia y la solar (magnetopausa) que es 
aproximadamente esférica hacia el Sol, y alargada hacia el sistema solar externo, acercándose a 
la superficie terrestre en los polos magnéticos terrestres. La interacción en constante evolución 
entre ambos campos magnéticos y las partículas cargadas provenientes del Sol produce 
fenómenos como las auroras (boreales o australes) y la interferencia en las comunicaciones por 
ondas electromagnéticas, así como alteraciones en los satélites artificiales en órbita, tambien se 
le llama diapositivas en forma de disquette.  

 

LA RESONANCIA SCHUMANN  

La Tierra se comporta como un enorme circuito eléctrico. La atmósfera es realmente un 
conductor débil y si no existieran fuentes de carga, su electricidad prevaleciente se 
diseminaría en 10 minutos aproximadamente.  

Existe una "cavidad" definida por la superficie de la Tierra y el borde interno de la ionosfera 
55 kilómetros arriba. En cualquier momento, la carga total residente en esta cavidad es de 
500,000 Columbos. Hay un flujo corriente vertical entre el suelo y la ionosfera de 1 - 3 X 
10^-12 Amperes por metro cuadrado. La resistencia de la atmósfera es de 200 Ohms. El 
voltaje potencial es de 200,000 Volts. Hay cerca de 1000 tormentas eléctricas en un 
momento dado en todo el mundo. Cada una produce de .5 a 1 Amper y estas computan 
colectivamente para el flujo de corriente medido en la cavidad electromagnética de la Tierra. 
 
La Resonancia Schumann son olas casi constantes de ondas electromagnéticas que existen en 
esta cavidad. Como ondas en un estanque, no están presentes todo el tiempo, sino que 
necesitan ser 'excitadas' para ser observadas. No son causadas por nada interno en la Tierra, 
su corteza o su centro. 
 
Parecen estar relacionadas con la actividad eléctrica en la atmósfera, particularmente 
durante los tiempos de intensa actividad de relámpagos. Estas ocurren a distintas frecuencias 
entre los 6 y los 50 ciclos por segundo; específicamente 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 y 45 Hertz, 
con una variación diaria de cerca de +/- 0.5 Hertz. Hasta ahora, cuando las propiedades de la 
cavidad electromagnética de la Tierra permanecen iguales, estas frecuencias se mantienen 
iguales. 
 
Presumiblemente existe algún cambio debido al ciclo de manchas solares y al cambio de la 
ionosfera de la Tierra como respuesta al ciclo de 11 años de actividad solar.  
 
Como la atmósfera de la tierra lleva una carga, una corriente y un voltaje, no es 



sorprendente encontrar dichas ondas electromagnéticas. Las propiedades resonantes de esta 
cavidad terrestre fueron predichas por primera vez por el físico alemán W.O. Schumann 
entre 1952 y 1957, y fueron detectadas por primera vez por Schumann y Konig en 1954. La 
primera representación espectral de este fenómeno fue preparada por Balser y Wagner en 
1960. Mucha de la investigación en los últimos 20 años ha sido conducida por el 
departamento de marina de los Estados Unidos, que investiga la comunicación de frecuencia 
extremadamente baja con submarinos. 
 
Para mayor información, ver: "Handbook of Atmospheric Electrodynamics, vol. I" por Hans 
Volland, 1955 publicado por CRC Press. El capitulo 11 se refiere a la Resonancia de Schumann 
y esta escrito por Davis Campbell en el Instituto Geofísico, Universidad de Alaska, Fairbanks 
AK, 99775. también hay una historia sobre esta investigación y una extensa bibliografía.  

 

 


