El Idioma Secreto de los Incas (UN PASADO
DIFERENTE nº 2) (Spanish Edition)
Nos lleva a uno de los grandes misterios del mundo inca: ‘el idioma de la nobleza’, del que nadie
que no fuese noble podía aprender sin ser castigado. Un secreto tan bien guardado que no se
sabe siquiera como se llamaba. ¿Cuántos podían hablarlo? ¿Cómo lo eligieron? ¿De dónde
provino? ¿Era un idioma divino? ¿Sería europeo o asiático?, o ¿El idioma que fue madre de los
demás? ¿Fue el idioma de los anunnaki, ‘de los que vinieron del cielo a la Tierra’?
Analizaremos el pasado de los incas y veremos como su política lingüística ayudó a expandir su
imperio. Y como contribuyó a esto su idioma secreto. ¿Tenía escritura? ¿Tenía bibliotecas? ¿Qué
tan desarrollada fue? ¿Criptografiaron y descriptaron información tal como lo hacen los estados
modernos? ¿Cómo empezó todo? ¿Aprendieron del imperio Tiahuanaco al cual sucedieron?
¿Tuvo algo que ver el idioma secreto con el ‘norres’, el idioma vikingo?
Entre los candidatos a la lengua secreta de los incas tenemos a tres que por sus virtudes
tecnológicas sobresalen: el aymara, el cual encierra en su semántica un algoritmo que lo habilita
para efectuar traducciones automáticas; el hebreo antiguo, si analizáramos sus vibraciones con un
espectrograma, descubriríamos que la forma de los pictogramas que representan los símbolos del
alfabeto hebreo forman la exacta figura de la longitud de onda del sonido de cada palabra; el
Ogham, el idioma de los celtas, en su alfabeto, las líneas representan un código binario que puede
ser convertido a un lenguaje de computadora moderno como el ASCII.
Recorreremos pasajes olvidados de la historia inca, su contacto con las tribus perdidas de Israel,
con los fenicios, con el rey Salomón. ¿Fue el idioma secreto de los incas el idioma que Cristo
habló en la cruz? Siguiendo con los hebreos tenemos que: ‘Cuzco’ quiere decir ‘El ombligo del
mundo’ significativamente el Talmud de los judíos nos dice que ‘Jerusalén’ quiere decir lo mismo,
¿será una coincidencia? Los hacemos dudar, ¿será posible que hayan existido vínculos
ancestrales entre los incas y los hebreos?, ¿será que la élite Inca era hebrea?
Se ha podido hallar similitudes lingüísticas entre el quechua y el hebreo, esto ha sido posible al
descubrir la forma como se aplicó la meta-tesis, esta palabra viene del griego y quiere decir
‘transposición’.
Y del idioma aymara o su idioma- pariente el ‘kallawaya, hay autores que relacionana a éste con el
quechua y con el hebreo antiguo.
Y, ¡qué del idioma de los celtas!, el Ogham, ¿cómo se pudieron relacionar con este idioma?, ¿será
a través de otro imperio enigmático contra el que los incas libraron fieras guerras: con el imperio
de los chachapoyas, de quien se dice eran muy altos y claros?
La existencia de vínculos entre los incas e idiomas tan desarrollados como el aymara, el hebreo y
el Ogham, nos hace explorar otra posibilidad, y si el idioma secreto ¿hubiese sido algún tipo de
combinación de estos tres idiomas altamente evolucionados? La puerta queda abierta a esta
opción.
Y que de los mayas, ‘maya’ en aymara quiere decir: ‘el primero’, ‘el único’, ¿otra coincidencia?; y
tenemos más datos interesantes y es que existe un substrato aymara en los nombre de lugares
esparcidos por todo el continente americano, de punta a punta.
Sí el idioma secreto de los incas tuvo propiedades matemático-físico y estaba desarrollado al
punto de poder ser considerado un software ¿por qué no ver a los Khipus; a la ‘Puerta del Sol’ de
Tiahuanaco y el software descubierto al descriptar al dios Viracocha de ésta; y a la Yupana, la
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calculadora inca, como parte de este sofisticado sistema de comunicación?
Acompáñeme a tratar de desentrañar el misterio del ‘Idioma Secreto de los Incas’.
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Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...
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