
¿Qué Enseñan mis Libros Babushka? 
 

1. Usando la ciencia para entender la Biblia en lugar de la teología. 

2. Revelando el verdadero alcance del Plan de Dios para la Humanidad. 

3. Revelando por qué el plan de Dios incluye la Gran Tribulación y cuándo 
tienen lugar los principales eventos de ella. 

4. Comprendiendo por qué las culturas antiguas construyeron pirámides, 
observatorios al aire libre como Stonehenge, y complejos calendarios en 
piedra para marcar las estaciones y adorar cuerpos celestes como el sol. 

5. Explicando las catastróficas consecuencias de organismos modificados 
genéticamente. 

6. Desmitologizando el calentamiento global. 

7. Presentando una nueva teoría de una estructura asombrosa, de forma de 
rosquilla, de cada núcleo de átomo. 

 
Herbert R. Stollorz es un inventor jubilado y científico de 
aplicación que ha hecho una serie de descubrimientos 
relativos a principios científicos que ayudan a comprender 
mejor los tiempos antiguos y la Biblia. Ha presentado estos 
descubrimientos en una serie de libros escritos en los 
últimos cuatro años. Se refiere a ellos como los libros 
Babushka, porque se relacionan entre sí de una manera 
parecida a estas bien conocidas muñecas rusas. Las 
muñecas rusas Babushka son en realidad varias muñecas, 
una dentro de la otra, todas pintadas con el mismo traje. 
Nociones y conceptos mayores incluyen a otros más 
pequeños, pero se preservan en escala las similitudes de la 
estructura y diseño. Cada diseño dice la misma historia sólo 
en una escala algo más pequeña. 

Uno de sus descubrimientos fue un antiguo Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo (HANS, por sus siglas en 
inglés). La estructura numérica del hebreo provee claves 
vitales para abrir las respuestas a varios misterios de la 
Biblia que han aturdido a teólogos por siglos. Al usar 
principios científicos racionales aprendidos en sus años 
como inventor que produjo artefactos que funcionan, los 
descubrimientos del autor destronaron muchas falsas 
enseñanzas postuladas por teólogos. Esta investigación 
incluso incluye nuevos descubrimientos en la ciencia y el 
mundo antiguo, que le sorprendieron grandemente. 

Su mayor descubrimiento resultó al aplicar HANS a la 
profecía bíblica, porque reveló un plan divino para la 
humanidad que los teólogos en realidad nunca han 
entendido bien. El propósito de Dios para la humanidad se 
puede resumir en las tres primeras palabras hebreas de 
Génesis ligadas a las dos últimas palabras escritas de 
Apocalipsis, o completadas por ellas: 

[En el principio,]  [Dios] [creó] – [todos] [los Santos] 
La aplicación de la ciencia y de HANS a la profecía bíblica 
como continuación futura del pasado histórico de la 
humanidad resultó en esta serie de libros Babushka. Esto 
vuelve a armar el rompecabezas de la creación de Dios 
captada en conceptos totalmente nuevos nunca predicados 
en la iglesia. ¡Incluso sorprenderá a muchos científicos! Por 
ejemplo, muchos relojes antiguos de todo el mundo, hallados 
en diferentes culturas y fechados en diferentes tiempos, 
juntos confirman independientemente un extraño sistema de 
calendario cronológico de los ciclos mencionados en la Biblia. 
El reloj de cocina del profeta Daniel era diferente de los 
nuestros modernos porque en su día la tierra todavía tenía 
una oscilación en su eje de rotación resultado del choque de 
un asteroide gigantesco que tuvo lugar en el 2287 a. C., al 
principio del diluvio del tiempo de Noé. 

Por ejemplo, en el libro Babushka # 3, Asteroid Answers 
to Ancient Calendar Mysteries (Respuestas de 
Asteroide a los Misterios del Calendario Antiguo), el 
sistema de Daniel de profecía de setenta semanas encaja en 
una constante de calendario de 14,305789 que aparece en 
varios mecanismos de relojes y calendarios antiguos que 
han descubierto los científicos. Este descubrimiento hace 
posible calcular la fecha exacta de la gran tribulación 2008-
2015, lo que hace innecesarios y obsoletos los proyectos de 
edificios de iglesias.  

La Creación del Tiempo y del Universo 
Material 
Originalmente el Sr. Stollorz pensaba que la dimensión 
celestial (Heh=5), que es una dimensión dentro del tiempo 
o reloj, fue perturbada por algo inesperado en la vasta 
eternidad. Antes de esta perturbación no había necesidad 
de tiempo. La Biblia describe esta perturbación celestial 
como la rebelión de su administrador más alto, Lucifer. La 
rebelión, o caída, de Lucifer o Satanás y sus asociados 
produjo una ruptura en el flujo pacífico de la eternidad, lo 
que produjo la necesidad del tiempo, y un universo material 
manifestado en un nivel de energía más bajo y sujeto al 
tiempo de acuerdo a la leyes matemáticas de fuerzas físicas 
como la gravedad. 

La revuelta de Satanás se aventuró a territorio no 
autorizado, en una dirección prohibida que requirió la 
atención y corrección de Dios. Dios diseñó un plan y lo puso 
en marcha para que todo vuelva a la manera en que debería 
estar. Dos sendas, pistas o esferas para lidiar con la 
rebelión de Satanás fueron incorporadas en ese plan:  

1. Un camino para lidiar con justicia con los ángeles 
rebeldes, Satanás y sus demonios. 

2. Y la otra para buscar reemplazos que tomarían su 
lugar en la administración del ámbito celestial de 
Dios, que llegó a ser El Plan de Dios para la 
Humanidad. 

El antiguo orden de la dimensión Heh (=5) fue roto y se 
necesitó un nuevo orden, más alto, o dimensión Yod (=10) 
a fin de restaurar paz en el universo. Una vez que el viejo 
sistema fue roto, no se podía arreglar y necesitó reemplazo. 
Todo la revuelta que Satanás causó produjo la dimensión 
tiempo con ciclos que no pueden ser constantes puesto que 
diferentes problemas requieren ciclos más largos o más 
cortos para lograr una meta de restitución y redención de lo 
que salió mal. 

Había que lidiar con dos principales protagonistas en 
paralelo; por consiguiente, fue diseñado un número de 
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proyectos relativos, adicionales a la creación. Primero, debía 
haber un sistema de tribunales establecido para separar a 
los ángeles malos y los buenos en la dimensión Heh. 
Después de eso, una incubadora ambiental especial fue 
hecha para nutrir a los nuevos seres creados con un diseño 
especial bajo supervisión controlada. Esta incubadora llegó 
a ser nuestra tierra, que sigue siendo única en el universo 
en sus características físicas. Los humanos somos los seres 
creados para llegar a ser los reemplazos para los muchos 
cargos vacantes que quedan en la administración divina, o 
reino de Dios, debido a la rebelión masiva de ángeles 
corruptos. 

Adán y Eva fueron creados para establecer una raza 
humana algo diferente de los ángeles. Las personas no son 
tan poderosas, y nacen en el ámbito material como el 
primero de un sistema de dos etapas análogo al ciclo de 
vida de una mariposa. La primera etapa es la oruga, que 
termina en la muerte y quietud como de tumba de una 
crisálida. Las transformaciones exitosas de la etapa de 
crisálida emergen como hermosas mariposas adultas.  

Para eliminar el potencial de rebelión futura, los seres 
humanos diseñados fueron dotados de alta inteligencia. 
Siendo mortales, podían ser probados en la primera etapa 
con el mal y eliminados si no aprendían las lecciones 
espirituales esenciales integradas en una memoria integral 
que podía ser activada automáticamente como un sistema 
inmune contra el mal de cualquier tipo. Los graduados de 
este sistema de dos etapas (los santos) rechazarían por 
libre decisión cualquier mal contagioso si apareciera de 
nuevo, bien sea en la dimensión material o espiritual. 
Apagarían cualquier mal en su botón, antes de que crezca 
como hongo de la noche a la mañana, para no darle tiempo 
para que infecte a toda una comunidad con el mal, lo que 
inevitablemente resultaría en otra rebelión.  

Debido a que el mal era una experiencia nueva para todos, 
Dios designó a Satanás como el maestro escolar de 
experiencia. Las actividades y conciencia de Satanás 
trascienden toda la historia humana, en tanto que los 
mortales viven sólo un breve tiempo. Puesto que Lucifer 
(ahora llamado Satanás) empezó el motín original contra el 
orden establecido por Dios, está bien calificado para 
inyectar el mal a la humanidad. A pesar de este papel 
perverso permitido en el orden divino, en el día señalado 
Satanás será ejecutado por sus crímenes. 

Dios escogerá sólo a estudiantes graduados calificados para 
reemplazar a los ángeles caídos. Por eso todas las personas, 
incluyendo los santos, deben estar expuestas a los males y 
sufrimientos de este siglo, obligados a vivir en un mundo 
que ignora al verdadero Creador y niega sus definiciones 
establecidas de lo que es bueno o malo. Al sufrir en la 
experiencia, los humanos aprenden profundamente a 
reconocer y saber las diferencias entre el bien y el mal, de 
modo de evitar lo malo, lo que no es amor según lo define 
la naturaleza divina. Los mortales que se gradúan al vivir en 
la escuela de los golpes duros (etapa de oruga) serán 
llamados santos (mariposas). Por decisión propia y 
naturaleza transformada, serán para siempre leales al 
Creador en la futura comunidad en la dimensión Yod.  

La restauración de la paz en el cielo requería un horario y 
necesitaba un calendario con relojes. Puesto que hay dos 
partes, Satanás y los mortales, ambos necesitaban estar en 
un horario sincronizado de tiempo. Sus edades de actividad 
y conciencia corren paralelas, interceptándose en hitos 
clave o estaciones de ferrocarril en el plan de Dios. Los 
siervos fieles del Creador pueden esperar ser resucitados en 

el nuevo mundo hermoso de la dimensión Yod, 
transformados como una oruga en una mariposa.  

Para ese tiempo Satanás será despedido de su trabajo y 
ejecutado por sus crímenes de rebelión contra Dios. Todas 
las instituciones y civilización humanas llegarán a su fin. La 
dimensión tiempo terminará en el último día del juicio frente 
al Gran Trono Blanco. Cualquier asunto restante y no 
resuelto será resuelto para todos. Las balanzas de la justicia 
quedarán en equilibrio, todas las deudas pagadas y toda 
basura innecesaria quemada en un lago de fuego junto con 
la vieja tierra gastada. El mundo material quedará reducido 
a simple cenizas atómicas y reciclado como energía infinita 
para empezar y construir el nuevo sistema de la dimensión 
Yod sin una dimensión tiempo, ni horarios, ni relojes, que 
ya no serán necesarios. El Plan de Dios para la Humanidad 
fue escrito sólo para los que quieren ser santos en la 
administración del reino de Dios. El resto de la humanidad 
no está interesado, e incluso se opone, y no tiene el 
privilegio de entender los preciosos conceptos de perlas. 

 

El Primer Libro Babushka 
La Gran Tribulación Profetizada 2008-2015:              
De Edén a la Nueva Jerusalén 

Este libro presenta el Plan de Dios de 7000 años 
para la Humanidad, ilustrado por un sistema de 

reloj de cuclillo compuesto de dos esferas. Cada esfera 
marca la dimensión tiempo por ciclos de acuerdo a la piedra 
roseta hebrea, en una proporción de 7:5; reloj peculiar 
usado en la tierra. Antiguamente la tierra tenía una 
oscilación en su eje de rotación que exigía que los primeros 
sacerdotes y astrónomos diseñen calendarios con dos 
esferas. Una esfera llegó hasta ser la asignación de ciclos de 
tiempo para Satanás, el maestro escolar del mal, y la otra 
esfera llegó a ser el sendero de la historia para los mortales, 
que son estudiantes en la escuela de Satanás. 

Ambos corren paralelos, pero se los muestra como dos 
esferas que operan en forma autónoma con diferentes 
conjuntos de engranajes y ciclos de tiempo. Un reloj de 
cuclillo tiene engranajes para medir el tiempo, y el 
calendario de Dios para la humanidad fue, por consiguiente, 
diseñado de antemano dentro de las páginas de la Biblia. 
Dios anotó los eventos más importantes en la historia de la 
humanidad de antemano y determinó las reglas para vivir 
en armonía con la naturaleza. Su esperanza era que 
nosotros aprenderíamos en cuanto al cielo, infierno y la 
futura dimensión Yod. 

Este libro presenta una sinopsis del plan de Dios desde la 
creación del universo hasta el fin de la historia humana. Fue 
escrito para los que tal vez no tengan acceso a una Biblia, y 
por eso incluye un millar de versículos bíblicos. Este libro se 
pueden leer gratuitamente en la Internet y en cuatro 
idiomas. Todo el libro (o por capítulos) se puede descargar 
gratuitamente en todos los cuatro idiomas. Ediciones 
impresas en inglés, español y alemán se pueden comprar en 
Amazon. 

 

El Segundo Libro Babushka 
El Misterio del 17 de  Tamuz: Claves Hebreas 
Antiguas para Fechas la Gran Tribulación 

Este libro detalla los principales eventos de la gran 
tribulación. Los siete años que terminan nuestra 

edad presente de conflicto humano bajo la escuela de 
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Satanás terminan con el nacimiento de los santos, los 
graduados de la escuela de Satanás que serán resucitados 
en la dimensión Yod. 

El sistema presente, corrupto y perverso del mundo será 
terminado y quemado por fuego limpiador para eliminar a 
los dañinos organismos modificados genéticamente. 
Satanás y su escuela serán eliminados; como una placenta 
que ya no es necesaria. Conforme los santos vacunados 
contra el mal son libertados de la presente escuela de la 
edad del mal, el maestro es puesto en la cárcel por mil 
años.  

Este libro explica muchos misterios que se hallan al leer la 
Biblia y que han aturdido a los teólogos por siglos. En 
particular explica cómo los eventos clave de la gran 
tribulación ahora se pueden fechar y por qué eso no era 
posible antes. La gran tribulación profetizada tendrá lugar en 
un período de siete años, que fue precisamente señalado 
desde los principios del tiempo.  

Los interesados en saber cómo, cuándo y qué sucederá, 
deben leer este segundo libro Babushka especializándose en 
la gran tribulación, 21 de diciembre del  2008-2015. 

También está escrito para los que tal vez no tengan acceso 
fácil a una Biblia, y por eso incluye un millar de versículos 
bíblicos. El libro se puede leer gratuitamente en la Internet 
y en cuatro idiomas. Todo el libro (o por capítulos) se puede 
descargar gratuitamente en todos los cuatro idiomas. 
Ediciones impresas en inglés, español y alemán se pueden 
comprar en Amazon. 
 

El Tercer Libro Babushka 
Asteroid Answers to Ancient Calendar 
Mysteries: 2012, Aztec Pyramids, Antikythera 
& Other Ancient Calendar Clocks (Respuestas 
de Asteroide a los Misterios del Calendario 
Antiguo: 2012, Pirámides Aztecas, Antikytera 

y Otros Relojes y Calendarios Antiguos) 

Este libro trata de este lugar especial que llamamos tierra y 
cómo empezó. Puesto que muchos teólogos y científicos 
ignoran la Biblia y la naturaleza, piensan que Dios debe ser 
tonto. No piensan que tenga un plan que puede administrar. 
No saben nada de su reloj de cuclillo visto encima de su 
trono en el cielo según describe Juan en el libro de 
Apocalipsis. 

Y sin embargo, los antiguos en efecto sabían algunas partes 
interesadas de la historia, que sirven como testigos 
independientes, históricos, a través de los siglos y de todo 
el mundo que confirman la palabra de Dios profética, 
escrita, que llamamos la Biblia. 

Tener un horario para las personas y Satanás requiere un 
reloj, y no me sorprende hallar un reloj velado en el cielo 
puesto que el plan para la humanidad se originó allí. Lo 
relojes son tan importantes en la tierra como lo son en el 
cielo porque a nosotros los mortales por lo general se nos 
acaba el tiempo. Es una de nuestras quejas más frecuentes. 

Debido a que la tierra tenía en un tiempo una oscilación en 
su eje de rotación, presentaba un gran reto para los 
primeros científicos y sacerdotes. Es muy interesante ver 
cómo las varias culturas antiguas resolvieron el problema 
común de años desiguales y duración cambiante de las 
estaciones, al edificar tantas pirámides, observatorios al 
aire libre, relojes y calendarios. Cada uno de sus 
complicados sistemas requería matemáticas avanzadas, lo 
que no ha sido entendido en los tiempos modernos porque 

casi todo investigador universitario da por sentado que 
todos los ciclos de estaciones de la tierra han permanecido 
sin cambio por miles de millones de años. Este libro exigió 
abundante trabajo de investigación balanceado con 
sabiduría, lo que llevó tiempo acumular. 

Decirles a científicos que creen en el cuento de hadas 
evolucionario elevado a dogma educacional y que requiere 
miles de millones de años es todo un reto para cualquier 
escritor. Sin embargo, con toda nuestra tecnología moderna 
la mayoría todavía no sabe el propósito de la existencia 
humana ni tampoco sabe por qué existe el universo. Dios al 
fin ahora revela mediante mi arduo trabajo muchos 
misterios respecto a los antiguos relojes de bronce y oro 
que cuelgan en museos, pirámides antiguas y círculos de 
piedra, e incluso razón para algunos de los rasgos 
tradicionalmente preservados que se hallan en relojes 
elegantes de la Edad Media que en realidad no servían para 
alguna función crítica, tales como el último reloj antiguo 
astrológico diseñado en Praga muy arriba en el campanario 
que incluso sirve como modelo para un reloj de cuclillo que 
se vende a turistas. 

Este libro derriba mucho de la enseñanza defectuosa que se 
pregona en las universidades, postulada por el sacerdocio 
académico ateo que trata de socavar y silenciar la palabra de 
Dios. Relojes antiguos ajustados por los cálculos del reloj 
atómico de la NASA fueron necesarios para Dios, y para la 
humanidad, para mantener el plan de redención justo en 
calendario. Ese calendario revela fechas predeterminadas de 
profecías antiguas, fechadas tal como una vía férrea se 
planea con estaciones que atraviesan diferentes husos 
horarios. 

El desconocimiento del plan de Dios para la humanidad ha 
producido mucha confusión en los seminarios bíblicos, en 
donde filósofos de torres de marfil conciben todo tipo de 
dogmas que no tienen sentido científico. La fe se ganó una 
mala reputación debido a esos dogmas religiosos inventados 
porque los teólogos no reconocieron la evidencia lógica, 
científica, integral en la Biblia, que se identifica claramente 
una vez que uno sabe el plan de Dios para el nuevo 
universo Yod. Podemos saber el calendario y aprender 
mucho en cuanto a la física en el proceso. La profecía bíblica 
se conecta a una dimensión que sigue leyes científicas, lo 
que pone la Biblia de nuevo encima, y de nuevo es digna de 
gran respeto.  

 

El Cuarto Libro Babushka 
 Genetic Modification Exposed! (¡Modificación 
Genética al Descubierto!) 

Este libro explica por qué la gran tribulación debe 
ser tan severa. Debido a la manipulación no natural 

y avarienta de la tecnología moderna en el código genético 
de muchas especies, Dios debe destruir grandes regiones 
del globo para preservar la creación. Los ecosistemas 
medioambientales del mundo deben ser limpiados y 
purificados por fuego y extensas calamidades de modo que 
la humanidad pueda sobrevivir 

La sociedad moderna se ha corrompido totalmente. En su 
carrera por mega ganancias, las corporaciones globales 
están destruyendo a la tierra para la próxima generación 
debido a todos los alimentos modificados genéticamente. 
Los productos de esta ciencia desenfrenada están 
destruyendo el equilibrio natural integral en la creación, tal 
como causando la extinción masiva de las abejas, que están 
desapareciendo. Si se lo deja sin control, este uso 
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irresponsable del conocimiento científico por sí mismo 
terminaría la creación divina y destruiría el Plan de Dios 
para la humanidad al mismo tiempo. 

La manipulación biológica masiva está envenenando el 
medio ambiente con destrucción al por mayor. Dios debe 
intervenir para salvar para generaciones futuras lo que él ha 
creado. Un ateísmo voluntarioso y rebelde se halla en la 
esencia de esta amenaza global a toda la vida. Casi ha 
llegado al punto de no retorno y hay que detenerlo en los 
próximos tres años, o Satanás podrá jactarse: “¡Esta vez, 
Dios, yo trastorné irreversiblemente tu creación porque soy 
más poderoso que tú!” 

Observe la reacción de Dios a los más grandes retos de 
Satanás desde el diluvio. Dios no debe demorar su 
calendario mostrando misericordia por una segunda 
oportunidad. Más bien, debe apresurarse a salvar la 
creación antes de que el orden natural quede extinguido. El 
reloj de cuclillo ahora está listo para aparecer a la “hora de 
medianoche” del 21 de diciembre del 2012, que fijará de 
nuevo la dimensión tiempo en otra dirección de tiempo 
parabólico como incluso los antiguos mayas y aztecas 
anotaron en sus calendarios. Para educarse acerca de lo 
unos de los crímenes más grandes que se están cometiendo 
contra la humanidad, lea este Babushka que habla de la 
causa primaria de la gran tribulación 2008-2015.   

 

El Quinto Libro Babushka 
Reflections on Global Warming 
(Reflexiones sobre el Calentamiento 
Global) 
Este libro trata de uno de los últimos y más 

recientes temas candentes populares para que los políticos 
pongan más dinero en sus bolsillos. Sin que sea sorpresa, 
no les interesa aprender que los eventos históricos que 
registra la Biblia pueden decirnos la causa del calentamiento 
global 

Podemos leer del cambio de clima en libros antiguos de 
muchas civilizaciones, especialmente viniendo desde la 
perspectiva bíblica histórica de 4000 años. Aprender en 
cuanto a los eventos registrados por los testigos oculares 
antiguos puede ayudarnos en una teoría del calentamiento 
global en cuanto a por qué el clima esta cambiando en 
nuestro tiempo, lo que podría darnos suficiente información 
para un modelo de clima, y no desperdiciar un montón de 
dinero amontonando presuposiciones especulativas alocadas 
una sobre otra. Por consiguiente, el debate del 
calentamiento global conectado con la Biblia no debe ser 
sofocado por el establecimiento, puesto que invito a mis 
colegas científicos a educarse en realismo verdadero de lo 
que está sucediendo en nuestro globo, mirándolo desde una 
percepción espiritual cristiana usando un enfoque de doble 
riel. 

Si quiere educarse en cuanto a ciencia desde la perspectiva 
de Dios, este breve librito unifica una serie de conceptos 
científicos y teológicos que van en escala de patrones 
mayores a menores de principios estructurados y 
revelación. El estudio de la creación de Dios aumenta el 
conocimiento y nos hace más sabios.  

 

 

 

El Sexto Libro Babushka  
A Donut Atom Nuclear Story (Un Relato 
Nuclear de Átomo de Rosquilla) 
 Este último libro trata de cómo Dios creó el 
universo. Por siglos la gente ha mirado al cielo 

estrellado y se ha preguntado cómo empezó. ¿Cuál es la 
edad del universo? ¿Por qué existe? 

Cuando se inventaron los microscopios electrónicos fue 
posible mirar el universo que se halla dentro de un átomo. A 
niveles atómicos y subatómicos se puede hallar el modelo 
de todo el universo en escala más pequeña. Los vastos 
espacios del universo entre gigantescas galaxias se replican 
en los relativamente vastos espacios que se hallan entre 
partículas de un átomo. Hoy, lo que se ve mediante un 
telescopio o un microscopio parece lo mismo. 

La física no puede explicar por completo muchas fuerzas 
que experimentamos a diario. Por ejemplo, ¿cómo se 
fabrica la “vida”? ¿De dónde vino? La misma línea de 
cuestionamiento se aplica la gravedad, que sigue siendo un 
misterio. Añádase a eso el magnetismo, la electricidad, la 
luz, y lo que llamamos la dimensión tiempo, e incluso otros 
conceptos debatidos en la ciencia y la religión en realidad se 
vuelven incluso más complejos. Su estudio exige un acopio 
concentrado de información que parece venir con mucha 
confusión que no sigue la senda de la lógica. Se vuelven tan 
complejo que sus ecuaciones no pueden ser procesadas sin 
computadores gigantescos capaces de manejar miles de 
millones de bitios de información por segundo. 

Sin embargo, Dios ha encendido la luz para que brille en la 
oscuridad. Ahora, por primera vez en la historia, su plan 
para la humanidad ha sido revelado más completamente 
desde una perspectiva dual de ciencia aplicada y Biblia. Eso 
se debe a que ha llegado el momento para que empiece la 
gran tribulación, que consumará la historia humana fuera 
del gobierno de Dios. No se halla estas ideas en 
instituciones teológicas ni se las explican en las aulas 
universitarias prestigiosas. Llegaron justo a tiempo para 
corregir el historial para los científicos durante una 
generación degenerada por un sistema ateo de educación y 
desprovisto de sentido común. 

Este libro Babushka final presenta una nueva teoría de 
estructura atómica. Muchos creen en cuentos de hadas y 
falsas doctrinas inventadas por seres humanos falibles que 
los cegaron al cuadro total del plan de Dios para la 
humanidad desde la perspectiva celestial o Heh. Para 
entender la dimensión tiempo del universo material 
necesitamos relojes. El primer reloj de cuclillo inventado es 
el cielo. No fue hecho en Alemania. 

Pero los relojes con engranajes de ciclos están enlazados a 
calendarios que deben trabajar a la par como calculadores 
que miden el tiempo. Requiere poco conocimiento de 
trasfondo entender cómo funciona. Mi teoría de estructura 
atómica es un concepto de la Biblia que es mucho mejor 
para explicar las leyes de física, tales como cómo funciona 
la gravedad. Lo presento desde una perspectiva bíblica que 
no se oye en los corredores de educación superior. La teoría 
del átomo de rosquilla explora un sistema de inteligencia 
integral dentro del arco iris que se halla encima del trono de 
Dios en el libro bíblico de Apocalipsis. Mira a la estructura 
atómica y las leyes físicas del universo desde la perspectiva 
de Dios. Para leerlo, uno debe primero adquirir algo de 
instrucción sobre cómo fueron creados los átomos según se 
relacionan a los principios del universo. La respuesta se 
conforma al plan de Dios para la humanidad. Sin ese plan 
nada tiene sentido, y es por eso que los corredores ateos de 
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las universidades están llenos de confusión y falsa 
enseñanza. Mi último libro Babushka explica la ciencia 
nuclear en lenguaje sencillo para la persona promedio. 

 

El Séptimo Libro Babushka  
La Biblia es en realidad el libro Babushka más 
grande. Dentro de sus páginas leemos de la 
historia de la humanidad, las leyes y principios de 
Dios para la vida, y podemos descubrir el Plan de 
Dios para la Humanidad. La tierra es el 

laboratorio de Dios en donde aprendemos por nosotros 
mismos las consecuencias del bien y el mal, a fin de calificar 
para la prometida primera resurrección de los santos. 

Mis libros Babushka intentan explicar más ampliamente 
muchos conceptos del diseño de Dios del universo y 
propósito para la vida, en referencias cruzadas con 
descubrimientos científicos. Presento una proyección 
equilibrada, de teatro circular, incluyendo descubrimientos 
como HANS, que ha abierto muchos más misterios. La Biblia 
fue escrita por unos 40 autores, en algo así como 1600 
años. Se superpone al hebreo [Zayin=7] de HANS 
desconocido por teólogos, que significa espada o perfección. 

La superposición de HANS y la ciencia me llevó a escribir 
estos seis libros de conceptos que deben educar a algunos 
escépticos prejuiciados debido a la información incompleta 
provista por la religión atea de nuestro sistema educativo. 
Dicho en forma sencilla, la palabra de Dios es confiable y 
concuerda con la verdadera ciencia. La lectura de los seis 
libros Babushka ayudará a terminar la confusión del 
cristiano debido a teología defectuosa, también. La Biblia 
revela muchos misterios desde la perspectiva científica que 
deben considerar tanto iglesias como universidades. 

Diviértase leyendo estos libros Babushka que están 
diseñados para ampliar sus horizontes, al aprender algo que 
usted probablemente quería saber desde su niñez. Aprenda 
cómo llegar a ser un santo que será resucitado después del 
17 de septiembre del 2015. A pesar de alterar a muchos 
teólogos y pastores equivocados, que probablemente no 
sobrevivirán a la gran tribulación, por ser demasiado 
orgullosos para recibir la advertencia de un Jonás del día 
moderno, le animo a que lea, escuche, y piense por sí 
mismo para que no perezca. El mensaje urgente de Dios a 
las personas de todas las naciones hoy se anuncia: 

La Gran Tribulación está programada para 
21 de diciembre del 2008 -  
21 de diciembre del 2015. 

 

 
 
 
 
 


