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““No hay nada más poderoso que una idea No hay nada más poderoso que una idea 
cuyo momento ha llegado.”cuyo momento ha llegado.”

VÍCTOR HUGOVÍCTOR HUGO



  

El Dr. James Maxlow nació en Middlesbrough, Inglaterra, en 1.949. 
Su pasión por la geología sin duda fue herencia de una tradición 
familiar de trabajadores dedicados a la extracción del hierro en 
las colinas de Cleveland, al sur de Middlesbrough, y a las 
fundiciones y fábricas de acero laminado durante el siglo XIX.



  

James emigró a Australia con sus padres en 1.953, donde creció 
en Melbourne. Su pasión por el aire libre se prendió más adelante 
debido a sus regulares estancias en el campo a lo largo de 
Victoria durante su infancia en Australia, para después florecer 
con el senderismo, la espeleología y la caza de rocas durante sus 
años en la universidad.



  

Inicialmente estudió Ingeniería Civil en la entonces Universidad 
Swinburne, pero pronto se desilusionó con la ingeniería y se 
redirigió hacia la Geología en el Royal Melbourne Institute of 
Technology, donde se graduó en 1.971. Fue en Melbourne donde 
más tarde conocería y se casaría con su amada esposa Anita. 
Durante su trabajo y sus viajes alrededor de Australia nacerían 
sus tres hijos, Jason, Karena y Jarred.



  

Después de comenzar trabajando como geólogo de minas en 
Victoria, pasó a trabajar una temporada en topografía, 
proyectos de inspección, topografía de minas y construcción 
de viviendas. De nuevo James volvería a la geología, esta vez 
en el territorio norte y más tarde en el oeste de Australia. 



  

Su variada experiencia laboral es consecuencia directa de la 
fluctuación del mercado de valores y de la economía minera del 
momento, un efecto secundario desafortunado en su profesión. 
James pasó más de 35 años trabajando como geólogo de 
exploración y de minas a lo largo de la mayor parte de Australia, 
adquiriendo así una valiosa experiencia de campo y 
conocimientos, que desde entonces viene aplicando en la 
investigación de su otra pasión, la Expansión de la Tierra.



  

El interés de James sobre la Expansión de la Tierra proviene de 
su trabajo en la región de Pilbara, Australia Occidental. La 
región de Pilbara es una enorme y antigua estructura en domo 
de varios cientos de kilómetros de diámetro. Allí, rocas 
sedimentarias de hierro antiguo y ricas en sílice, de 2.500 
millones de años de antigüedad, forman los mayores 
yacimientos de mineral de hierro del mundo.



  

Lo que fue muy intrigante para James fue que el lecho de los 
sedimentos, hasta llegar a las mejores láminas sedimentarias 
observadas en los minerales de hierro, podría estar íntimamente 
correlacionado con emplazamientos extensamente separados 
por distancias de más de 300 kilómetros. Durante la conducción a 
través de la región de Pilbara, idénticas secuencias exactas de 
rocas y de estructuras de bandas finas están expuestas en todas 
partes a lo largo de las colinas y escarpes.



  

Los estudios de James mostraron que, en la parte central de la 
estructura en domo de Pilbara, unos 30 kilómetros de sedimentos 
y de rocas volcánicas se habían erosionado. A James se le ocurrió 
que esta estructura en domo podía tratarse de un fragmento 
conservado de la antigua Tierra, con la cúpula reflejando su 
antiguo radio.



  

Fueron necesarios quince años más de trabajo y de atención 
a su familia antes de que las circunstancias permitieran a 
James volver a la Universidad. 

En medio de una oleada de intolerancia académica James 
obtuvo su Máster en Geología en 1.995, seguido por un 
Doctorado en Filosofía en 2.002 en la Universidad 
Tecnológica de Curtin, Perth, Western Australia, incluyendo 
una carta de elogio del rector de la Universidad por su 
pensamiento estimulador de la investigación original.

Sin embargo, incluso allí tuvo que seguir el protocolo 
establecido, antes de liberarse finalmente y bifurcarse hacia 
su propia investigación. Años después, aquí está su legado.



  



  

““En lo tocante a la ciencia, En lo tocante a la ciencia, 
la autoridad de un millar no es superior al la autoridad de un millar no es superior al 

humilde razonamiento de una sola persona.”humilde razonamiento de una sola persona.”

GALILEO GALILEIGALILEO GALILEI



  



  

““El problema que se imagina la geología El problema que se imagina la geología 
convencional es que la Expansión Tectónicaconvencional es que la Expansión Tectónica
representa una amenaza para sus carreras, representa una amenaza para sus carreras, 

programas de investigación, reputación, programas de investigación, reputación, 
o por lo menos, una amenaza a su inteligencia.”o por lo menos, una amenaza a su inteligencia.”

JAMES MAXLOWJAMES MAXLOW



  



  

““La Tierra en Expansión es percibidaLa Tierra en Expansión es percibida
por la literatura convencional como por la literatura convencional como 

demostrada su invalidez, por lo tanto demostrada su invalidez, por lo tanto 
¿por qué se molestan tanto?”.¿por qué se molestan tanto?”.

JAMES MAXLOWJAMES MAXLOW



  



  

Como usted puede o no apreciar, desafiar la Tectónica de 
Placas en cualquier formato es potencialmente una tarea 
casi imposible. 

El sistema de “revisión por pares” (peer review) tiende a 
mantener el statu quo intelectual rechazando las nuevas 
ideas. De manera simple, lo que esto significa es que hay una 
enorme cantidad de fondos de investigación que 
actualmente están siendo puestos a disposición de la 
investigación de la Tectónica de Placas en todo el mundo. 

Lo último que estos investigadores desearían es que por sus 
duramente ganados esfuerzos se les demuestre que están 
equivocados, y en particular que su reputación académica e 
incluso internacional se vea manchada.



  



  

A fin de mantener su duramente ganada reputación, 
y para controlar los resultados de cualquier 
investigación externa o esfuerzos para publicar 
nuevas ideas en las llamadas “publicaciones 
respetadas”, entonces debe ser “revisado por pares”. 

Debido a que este proceso de revisión por pares está 
dominado por los defensores de la teoría de las 
placas tectónicas, entonces el rechazo de ideas o 
resultados alternativos está esencialmente 
garantizado.



  



  

Durante sus años académicos James conoció y se comunicó 
con unos cuantos maravillosos “expansionistas” de todo el 
mundo. Los más notables de los cuales fueron el difunto 
Profesor Sam Warren Carey de Tasmania, el padre de la 
moderna Expansión de la Tierra, Jan Koziar de Polonia, y Klaus 
Vogel de Alemania, el padre de los estudios de modelado de la 
moderna Expansión de la Tierra. 



  

““Realmente los nuevos senderos rara vez Realmente los nuevos senderos rara vez 
se abrieron en las grandes academias.se abrieron en las grandes academias.

Las paredes del confinamiento del dogmaLas paredes del confinamiento del dogma
conformista son demasiado dominantes.conformista son demasiado dominantes.

Para pensar originalmente, Para pensar originalmente, 
tienes que avanzar en la soledad.tienes que avanzar en la soledad.

Uno no puede esperar ser aclamado como un Uno no puede esperar ser aclamado como un 
héroe cuando realice un gran descubrimiento.”héroe cuando realice un gran descubrimiento.”

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  

- Samuel Warren Carey y Klaus Vogel (1.979) / Kalus Vogel y James Maxlow (1.995) -



  



  
http://youtu.be/inPEHBvdsOA

http://youtu.be/inPEHBvdsOA


  



  

Klaus Vogel, ingeniero alemán, fue el primero en construir 
modelos terrestres precisos a pequeña escala a partir de datos 
del mapeado del fondo marino, mientras que Jan Koziar, profesor 
de geología en Polonia, fue el primero en obtener una fórmula 
usando áreas de cortezas del fondo marino para determinar el 
radio de la Tierra antigua. 

- James Maxlow, Klaus Vogel y Jan Koziar (Sicilia, 2.011) -



  

- Modelos de extensión de Jan Koziar -- Modelos de extensión de Jan Koziar -



  



  



  

- Modelos tectónicos de expansión de James Maxlow en Varsovia (1998) -



  

Anita y James Maxlow visitaron tanto a Klaus como a Jan en 1.995, y 
ofrecieron una serie de conferencias en Alemania y Polonia. 
Aprovecharon para mostrar y comparar sus primeras versiones de 
modelos terrestres, realizados a mano,  y se dieron cuenta de que eran 
prácticamente idénticos a los globos de Klaus, ambos realizados de 
forma independiente el uno del otro. 

- Modelos terrestres de Klaus Vogel -

- Modelos terrestres de James Maxlow -



  

Desde entonces, James ha reconstruido, ampliado y mejorado 
todavía más sus globos terrestres. Sus modelos terrestres 
representan la primera vez que se realiza un modelado desde la 
actualidad hasta el principio de la Era Arcaica, para cualquier teoría 
tectónica.

- James Maxlow y Klaus Vogel -



  

““He estado continuamente sorprendido por la He estado continuamente sorprendido por la 
sencillez con la que la Tierra en Expansiónsencillez con la que la Tierra en Expansión

responde a la evolución de la Tierra, y que esté responde a la evolución de la Tierra, y que esté 
siendo tan retrasada su adopción universal.”siendo tan retrasada su adopción universal.”

KLAUS VOGELKLAUS VOGEL



  



  

Fue durante sus estudios académicos cuando el 
Profesor Carey pasó a James el testigo de su teoría de la 
“Tierra en Expansión”, el honor que él más aprecia. 

James lo conoció por primera vez en dos presentaciones 
que el profesor ofreció en Perth, en 1.988, poco después 
de que James empezara su tesis en su Máster en 
Ciencias, titulada “Tectónica de Expansión Global: las 
implicaciones geológicas de una Tierra en Expansión”, 
presentada en 1995.



  
* Carta de Sam Warren Carey a James Maxlow (1993)



  

“Gracias por enviarme su borrador manuscrito (primer borrador 
de la tesis de James Maxlow). Estoy muy impresionado. Ahora 
creo que usted es la persona a tomar el testigo, ahora que me 
estoy retirando. Yo lo tomé de Alex du Toit. Creo que la última 
carta que escribió poco antes de morir fue dirigida a mí… Con 
un cordial saludo y mi bienvenida a usted como a quien debo 
pasar mi testigo”.



  

Alexander Du Toit es recordado no sólo como el principal portador 
del testigo de la teoría de la deriva continental Wegeneriana, sino 
también como el geólogo más importante en la historia de 
Sudáfrica. Un geólogo de campo con una gran capacidad de 
observación y síntesis que a principios del siglo XX se embarcó en 
un estudio de veinte años sobre la geología de Sudáfrica, que 
produjo una serie de importantes libros y artículos. 

- Alex Du Toit en trabajos de campaña para la Comisión Geológica de Ciudad del Cabo -



  

Concedida una subvención de la Carnegie Institution de 
Washington en 1.923, pasó cinco meses en América del Sur 
familiarizándose con la geología de Argentina, Paraguay y Brasil, 
comparándola con la de Sudáfrica, lo que le llevó a la publicación 
de "Una comparación geológica de América del Sur con 
Sudáfrica" en 1.927, y su más célebre "Nuestros continentes 
errantes; una hipótesis de la deriva continental" en 1.937.

- Continente de Gondwana durante el Paleozoico, gráficos originales de Du Toit -



  

Du Toit obtuvo cierto éxito convenciendo a los geólogos del viejo 
mundo de la posibilidad de la deriva continental.

- Mapa de dos antiguos supercontinentes de Alexander Du Toit -



  

James estuvo en contacto regular 
con el profesor Warren Carey, 
principalmente a través de correo 
postal. Sin embargo no fue capaz 
de supervisarlo con profusión 
debido a su mala salud. La esposa 
de James, Anita Maxlow, se las 
arregló para visitar al profesor en 
su casa en Hobart, Tasmania, y se 
encontró con un hombre muy 
educado y ocupado. Warren 
significó un gran apoyo en la 
investigación de James. 
Anita es diseñadora gráfica y ha 
pintado a mano las primeras 
versiones de los globos de la 
Tierra de James Maxlow.

- Anita Maxlow -



  

En el año 1.999 James comenzó un doctorado titulado “Quantification 
of an Archaean to Recent Earth Expansion Process Using Global 
Geological and Geophysical Data Sets” ("La cuantificación de un 
proceso de Expansión de la Tierra de lo arcaico a lo reciente 
utilizando datos geológicos y geofísicos globales"). Carey murió en 
el año 2.002 antes de que James completara su tesis.

- Profesor Sam Warren Carey en Wroclaw, Polonia (1.991) -



  

A partir de sus estudios académicos James Maxlow ha estado 
activamente involucrado en la difusión de los méritos de la Tierra 
en Expansión. En su haber cuenta con conferencias en Japón, 
Atenas y Australia.



  

James ha publicado un libro 
en 2.005 sobre la Tierra en 
Expansión, "Terra non Firma 
Earth: Plate Tectonics is a 
Myth" ("Terra non Firma Earth: 
la tectónica de placas es un 
mito") publicado en la 
editorial independiente 
Oneoff Publishing.com y 
disponible digitalmente 
como libro electrónico a 
través del siguiente correo 
electrónico: 
TerrellaPress@bigpond.com



  

El libro se ocupa de una de las 
teorías científicas más 
polémicas sobre la Tierra. 
Es común la creencia de que la 
Tierra ha conservado un 
diámetro constante durante la 
mayor parte de su tiempo 
geológico, pero James Maxlow 
proporciona un conjunto de 
evidencias que demuestran que 
la Tierra se expande en tamaño.

Se trata de un hito importante en 
la ciencia y las cuestiones que 
se plantean deben ser 
consideradas seriamente por 
todos los científicos sinceros.



  

"La evidencia es la más decisiva demostración.""La evidencia es la más decisiva demostración."

MARCO TULIO CICERÓNMARCO TULIO CICERÓN



  



  

En la actualidad James se encuentra inmerso en la 
elaboración de su nuevo libro "On the Origin of 
Continents and Oceans: A Paradigm Shift in Scientific 
Thinking" ("Sobre el origen de los continentes y 
océanos: un cambio de paradigma en el pensamiento 
científico"), cuya publicación está prevista para el año 
2.013.

James también está involucrado en la producción de 
software y DVDs para promover aún más las evidencias 
científicas de la teoría de la Tierra en Expansión como 
una alternativa viable a la teoría tectónica actual.



  
http://www.youtube.com/watch?v=WARitSJub40

http://www.youtube.com/watch?v=WARitSJub40&feature=player_embedded


  

James Maxlow dispone de su propia página web oficial. Al 
igual que su teoría, su página web está en expansión y 
crecerá con más información sobre su trabajo y su teoría 
relativa a la Tectónica de Expansión (Expansion Tectonics).

http://www.jamesmaxlow.com/main/

http://www.jamesmaxlow.com/main/


  

El interés de James por la Tectónica de Expansión deriva de 
su insatisfacción en la aceptación de la tectónica de placas 
para la explicación de los fenómenos geológicos. Como 
parte de su investigación de doctorado sobre la tectónica 
global, James creó modelos de la Tierra en Expansión desde 
el momento actual hasta la temprana Era Arcaica.

Esta es la primera vez que ambas cortezas, oceánicas y 
continentales, han sido utilizadas para reconstruir el encaje 
de placas para el 100% de la historia de la Tierra. 
Los modelos fueron creados para plasmar capas con los 
datos geográficos globales, climáticos, geofísicos y 
geológicos, para así cuantificar y visualizar el proceso de 
Expansión de la Tierra. (Nota: Tectónica de Expansión = 
Expansión de la Tierra = Tierra en Crecimiento).



  



  



  



  

““Toda verdad pasa por tres etapas. Toda verdad pasa por tres etapas. 
Primero, es ridiculizada.Primero, es ridiculizada.

Segundo, es violentamente rechazada. Segundo, es violentamente rechazada. 
Tercero, es aceptada como autoevidente.”Tercero, es aceptada como autoevidente.”

ARTHUR SCHOPENHAUERARTHUR SCHOPENHAUER



  
http://www.youtube.com/watch?v=ePyU7cyMT_k

http://www.youtube.com/watch?v=ePyU7cyMT_k&feature=player_embedded


  

La hipótesis de la Tierra en 
Expansión se basa en las mismas 
evidencias utilizadas por la 
tectónica de placas, pero a 
diferencia de la deriva continental, 
que postula que los continentes son 
movidos de manera aleatoria 
alrededor de la superficie de la 
Tierra conforme nuevo fondo marino 
se va creando en las dorsales 
oceánicas y se va consumiendo en 
las zonas de subducción, en la 
hipótesis de la Tierra en Expansión 
se postula que no existen zonas de 
subducción, por lo que la Tierra se 
expande en tamaño conforme el 
nuevo suelo oceánico se va 
generando.



  

- Subducción, solución teórica convencional para la tectónica de placas -



  
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE

http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE


  



  

““La gente no quiere verlo. Creen en la La gente no quiere verlo. Creen en la 
subducción como en una religión.”subducción como en una religión.”

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  



  

"Hay más religión en la ciencia del hombre "Hay más religión en la ciencia del hombre 
que ciencia en su religión."que ciencia en su religión."

HENRY DAVID THOREAUHENRY DAVID THOREAU



  



  

"Yo enseñé la subducción durante más años "Yo enseñé la subducción durante más años 
que cualquiera de la actual generación.que cualquiera de la actual generación.

Y cuando estén en ello tanto como estuve yo, Y cuando estén en ello tanto como estuve yo, 
también la abandonarán."también la abandonarán."

SAMUEL WARREN CAREYSAMUEL WARREN CAREY



  



  

"La subducción no es solamente ilógica, "La subducción no es solamente ilógica, 
no se apoya en evidencias geológicas o físicas,no se apoya en evidencias geológicas o físicas,

y viola leyes fundamentales de la física."y viola leyes fundamentales de la física."

LAWRENCE S. MYERSLAWRENCE S. MYERS



  
- Líneas de ruptura y expansión dorsal debido a la Expansión de la Tierra -



  
http://www.youtube.com/watch?v=INhCw52M3WM

http://www.youtube.com/watch?v=INhCw52M3WM


  



  

Todas estas reconstrucciones se apoyan en datos existentes 
y verificados. James Maxlow amplía las reconstrucciones 
más atrás en el tiempo en la historia geológica por la 
progresiva eliminación de los sedimentos en las cuencas 
jóvenes y complejos magmáticos y la restauración de cada 
zona hacia una configuración pre-existente.



  

“Proyección Mollweide digitalizada con permiso de la 
Commission for the Geological Map of the World and UNESCO, 1990”



  



  
http://www.youtube.com/watch?v=LzgcnYwl-AQ

http://www.youtube.com/watch?v=LzgcnYwl-AQ


  



  

James Maxlow cree que: “Existe una gran cantidad de 
contundentes evidencias que permiten asumir una Tierra en 
Expansión, muchas de las cuales no han sido consideradas 
antes de esta investigación. El hecho de que todas las placas 
de la corteza se pueden encajar en el tiempo en un único 
ensamblaje es un conocimiento relativamente común. La 
mayor evidencia en apoyo de una Tierra en Expansión 
proviene de la evidencia misma de que se ha utilizado 
tradicionalmente para negar la Expansión de la Tierra. 

Cuando los registros de los polos magnéticos antiguos se 
representan en modelos de una Tierra en Expansión, cada 
uno de los polos se agrupan de manera diametralmente 
opuesta, polos norte y sur.



  



  

Del mismo modo, el ecuador que deriva de estas ubicaciones 
de los polos coincide precisamente con la distribución de las 
especies fósiles y con los sedimentos de indicadores 
climáticos, como la piedra caliza, el carbón y los residuos 
glaciales. Del mismo modo, la evolución de las especies de 
fauna y flora se demuestra que está íntimamente relacionada 
con esta ruptura continental progresiva y con el desarrollo de 
corteza oceánica. Eventos globales de extinción coinciden con 
cambios masivos del clima y del nivel del mar, y la distribución 
de los minerales metálicos y las ocurrencias de petróleo se 
comprenden fácilmente.

Este fenómeno es imposible en los modelos de las placas 
tectónicas y nos dice que una Tierra en Expansión explica 
mucho mejor la distribución de todos los datos globales 
tectónicos geológicos, geofísicos, y geográficos.”



  



  



  



  

"La ciencia que se aparte de la justicia, "La ciencia que se aparte de la justicia, 
más que ciencia, debe llamarse astucia."más que ciencia, debe llamarse astucia."

MARCO TULIO CICERÓNMARCO TULIO CICERÓN



  

Artículo del Dr. James Maxlow elaborado a partir de sus 
textos con la adaptación multimedia de "El Proyecto 
Matriz". Para mayor información sobre el autor, accede a 
su página web oficial.

CONTACTO:
contact@jamesmaxlow.com
http://www.jamesmaxlow.com/
http://www.oneoffpublishing.com/terranon.html



  

LIBROS DE JAMES MAXLOW

El libro impreso se puede adquirir en: 
TerrellaPress@bigpond.com y el libro electrónico se pueden 
adquirir en: www.oneoffpublishing.com



  

LIBROS DE JAMES MAXLOW

Para quien quiera acceder a la tesis doctoral de James Maxlow, 
puede descargar una versión pdf aquí: 

http://adt.curtin.edu.au/theses/available/adt-WCU20020117.145715

Web oficial de James Maxlow:

http://www.jamesmaxlow.com

http://adt.curtin.edu.au/theses/available/adt-WCU20020117.145715
http://www.jamesmaxlow.com/


  



  



  



  



  http://www.facebook.com/PROYECTOMATRIZ

http://www.facebook.com/PROYECTOMATRIZ


  https://twitter.com/proyectomatriz

https://twitter.com/proyectomatriz
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