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La Firma de Dios es una obra osada, cuya concepción es el 

resultado de una investigación inédita que presenta conclusiones 

que incitarán a una profunda reflexión. En esta obra se lee la 

prueba de que existe un Creador y la forma en la que esta fuerza 

suprema, de la hablamos en Los Versos de Pandora, se manifiesta. 

 

¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios podría manifestarse a modo 

de que todos lo veamos? A través del único idioma universal que 

rige al cosmos entero: los números. De ahí la matriz de la cual ya 

tenemos cierto conocimiento desde Los Versos de Pandora, es una 

cuadrícula que contiene los números del 1 al 8 de manera 

horizontal como vertical, en total 64 cuadrantes. Esta matriz es el 
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común denominador de todos los números hasta el infinito, que 

configuran realidades tan diversas como el ADN, el Tao, el Ying y el 

Yang. Cabe decir que los propios signos zodiacales están 

relativamente ligados a este cuadrado de 64 dígitos, al igual que los 

28 días que dura el ciclo lunar, o los cimientos de las matemáticas y 

los antiguos sistemas de creencias vigentes hoy día. Este libro 

aborda estos aspectos detalladamente, sin embargo, no es 

necesario ser una persona versada en matemáticas para seguir 

estos desarrollos.  

 

Los primeros descubrimientos obtenidos en medio de esa niebla 

de incertidumbre los hicieron algunos pensadores, filósofos y 

matemáticos que muy probablemente fueron tachados de locos 

hasta que tiempo después se pudieron aplicar y verificar sus 

postulados. En ese entonces, casi nadie entendía sus teorías hasta 

que después revolucionaron la tecnología que nos rodea: la bomba 

atómica, el microondas, los ordenadores, y las telecomunicaciones 

avanzadas, son algunos ejemplos de la aplicación de la física 

cuántica. Así que habrá que poner mucha atención con lo que de 

principio puede parecer científico o no. En La firma de Dios, se 

abordan todos estos aspectos con amplitud de detalle.  

 

Definitivamente, como el autor lo comenta, algo que ha sido de 

gran utilidad para el desarrollo de este mundo de investigaciones, 

hallazgos y descubrimientos es la información abundante. Nunca 

antes se habían tenido tantos recursos informativos a nuestro 

alcance: libros, internet, tv y un largo etcétera. Paradójicamente, 

tampoco antes hemos padecido de tanta incertidumbre, pues 

tanta información nos inunda, pero no siempre es capaz de 

nutrirnos de certezas como pilares de nuestras creencias. 

Tristemente hoy día hay muchas personas que no tienen claro en lo 

que creen, simplemente navegan en un incesante vaivén sobre-

estimulado al que denominamos “nuestra cultura”. Así que cuando 

inevitablemente llegan esos momentos en los que la vida nos 

encara, surgen las insatisfacciones y las crisis existenciales. 
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Uno de los conceptos que ha quedado atrapado en este torbellino 

de información ha sido el que implica al Creador, al que hemos 

llamamos así, dado que el término “Dios” ha sido una palabra 

tamizada por excesivas connotaciones religiosas, y en virtud de que 

este texto no versa sobre esos temas. No obstante, sigue existiendo 

la gran pregunta: ¿De dónde venimos?, ¿Por qué estamos aquí? Es 

por eso que en esta novela se explican cientos de fenómenos que 

nos llevan a vislumbrar de una manera clara como es que el 

Todopoderoso se manifiesta, ahí, y en cada uno de los 

acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia de la 

humanidad… y entonces, todo tiene una lógica y una relación entre 

sí. 

  

Después de leer esta obra literaria vamos a cambiar, quizás no en 

nuestra forma de actuar, pero sí en la forma en que vemos el 

mundo, vamos a dejar de cuestionarnos cosas sin sentido y vamos 

a valorar y ver esa magia que nos rodea en todo momento. Vamos 

a palpar esa fuerza externa que nos guía, con pruebas tangibles, y 

comprenderemos que no hay más explicación para la perfección 

con la que estamos creados. 

  

Todo es energía, universos paralelos, la vida proviene del espacio, 

comunicación instantánea entre partículas separadas por millones 

de kilómetros, múltiples dimensiones o singularidades que escapan 

a las leyes de la física, que están ahí sin estar, y nadie sabe dónde a 

pesar de que ocupen el 80% de la masa del universo. 

 

Vivimos una época donde predomina el cientifismo y nuestra 

percepción de la realidad se ancla culturalmente en la ciencia 

Newtoniana del siglo XIX. La idea de un Creador, de una fuerza 

poderosa que nos domina no es simplemente lo que nos han 

dicho, lo que nuestros abuelos o padres nos inculcaron, o lo que 

dice en esta enorme red de información, sino la investigación de 

una lógica sobre todo lo que nos rodea. La física cuántica y la 

astrofísica nos presentan una realidad más afín a la brujería que a la 
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ciencia clásica. La física cuántica desafía nuestra noción de realidad 

porque juega con reglas que se burlan de nuestra escala de lo 

conocido. Entonces… ¿Cómo sabemos que es cierta? En esta obra 

encontraremos la relación que hay en cada una de estas ciencias y 

la propia cábala. 
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