
Objetivos
◊	Realizar	un	experimento	científico	y		
psicosocial	llamado	«	Masa	crítica	»	con	el	
máximum	posible	de	habitantes	de	la	isla	
de	IBIZA.	Involucrar a los medios locales y 
internacionales para  obtener 8.000 y después 
144.000 personas participantes y conectadas 
(144.000 es a la vez el número oficial de habi-
tantes de Eivissa desde abril 2014 y también 
una masa crítica presente dentro algunas 
cosmologías, mitologías y religiones). 

◊	Medir	los	diferentes	efectos	positivos	
posibles	de	este	experimento, para Ibiza, 
para la Humanidad y el planeta entero. 

◊	Probar	y	verificar	la	validez	de	las	teorías	
científicas	y	fenómenos	psico-sociológicos	
siguientes:

* El campo morfo genético  
del Pr. Ruppert Sheldrake.

* El efecto Mariposa  
de la Teoría del Caos.

* El efecto domino.
* El Universo holográfico.
* El universo conectado  

del Pr. Nassim Haramein
* El efecto bola de nieve.
* El principio de la reacción en cadena.  
* El  100tino  Mono.
* El efecto	de	los	pensamientos	y		
intenciones	sobre	el	agua		
del Pr. Masaru Emoto. 

 
 
 
 

¿Donde?
En	la	isla	de	IBIZA,	Illes Baleares,		
mar	Mediterráneo,	España,	en	
conexión	con	todo	el	resto	del	
mundo	y	todas	las	personas	que	
querían	participar	a	este		
experimento	y	proyecto.

	

¿Cuando es?
LA	fAsE	1:		
del 21	de	diciembre hasta  
el 31	de	diciembre a las 17:17h.
Y en 2018 del 1o	de	Enero	hasta 
el 18	de	Mayo 2018 a las 18:18h, 
fecha del pico del experimento 
con la meditación mundial  
sincronizada por la Paz.

LA	fAsE	2:  
del	jueves	17	hasta	el	lunes		
21	de	MAYO	2018	durante	el		
2o	EncuEntRO	dE	sABIOs		
Y	cuLtuRAs	dEL	RIsE	uP		
IBIZA	2018.

2018 
EL EXPERIMENTO D’IBIZA
Para una sanación del mundo 
por un acto colectivo de Fe y de Amor.

“ Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos     
considerados pueda cambiar el mundo. 

Verdaderamente, eso es lo único que lo ha logrado”
                                                                                                 Margaret Mead



El Protocolo experimental.  
Como participar.
Inscribirse como participante-voluntario	sobre	la	página	
fB	dedicada	al	experimento	de	Ibiza (como habitante de 
la isla o participante exterior).

fAsE	1:
A: Cada participante debería sincronizar su ALARMA de móvil a las 17:17h. (del 21.12     
hasta el 31.12 2017) y a las 18:18h. en 2018.
 

B: Cuando la alarma suena, conéctate durante un minuto, como si fueras una                       
antena, un emisor receptor de radio, con tu atención centrada al nivel de su corazón.  
Y	Respiramos	 juntos	1	minuto. Puedes	meditar,	 rezar	o	simplemente	emitir	
intenciones	positivas	para	ti	mismo,	tu	familia	y	el	planeta	tierra.
 

fAsE	2	:
Amplificación	del	fenómeno	gracias	al	encuentro	del	RIsE	uP	2018	en	MAYO	
con	el	máximo	de	participantes	reunidos	y	conectados	posible.

¿POR QUÉ?

•	 Para	darle	una	oportunidad	a	la	paz

•	 Para	despertar	la	conciencia

•	 Para	liberar	el	ser	humano	de	falsos
 sistemas de creencias

•	 Para	elevarnos	y	elevar	el	mundo

•	 Para	cumplir	profecías	ancestrales

•	 POR	AMOR



◊	 Hipótesis	1:	Si 8.000 personas de la Isla de Ibiza meditan, rezan o simplemente envían        
intenciones positivas, juntas, al mismo tiempo, esto afectará positivamente a todos los 144.000 
habitantes de la Isla.  
 

◊	 Hipótesis	2:	Si 144.000 personas de la ISLA DE IBIZA y fuera de esta, meditan rezan, o   
simplemente envían sus intenciones positivas juntas, al mismo tiempo, esto afectará  
positivamente al resto de la humanidad. 
	

◊	 	Hipótesis	3:	Si todos los 144.000 habitantes de la ISLA DE IBIZA, meditan, rezan, o simple-
mente envían intenciones positivas todos juntos al mismo tiempo, esto creará un posible milagro 
y un « Efecto Despertar del Avatar Planetario » (Buda Colectivo – La Consciencia de Cristo) Lo 
que	concuerda	y	tiene	coherencia	con	varias	profecías	ancestrales	de	LA	VICTORIA	DEL	AMOR:	
Torah, Biblia, Corán, Dakota, Dogon, Hopi, Maya, Tolteca, Navajo, Aborígenes Amazonas,    
Mongol, Inuit, Indio, Evé, Yoruba, Abenaki, Mapuche, Huichol, Yaqui, Quechua, Tupi-guaraní, etc. 
	

◊	 Hipótesis	4:	«  Nada que la Verdad y Paraiso » podría ser el significado coherente de «un 
appellido nuevo» para iniciar la experiencia y proponer estas mejoras.

 
HIPOTESIS 
IBIZA EXPERIENCE 2017-2018

Usaremos el Método	científico	experimental para probar estas 4 hipótesis 
y el protocolo	de	Washington	propuesto	por	Maharishi	university	of	Management.  

Experiencia propuesta por RIsE	uP	IBIZA.

www.riseupibiza.org

Apoya el Movimiento y conviértete en un Riser!

riseupibiza RISE UP IBIZA@RiseUpIbiza @riseupibizagathering


