
                                   
 
 
 

                         ¡El mono desciende del Hombre¡ 
 
 
Investigadores rusos del Instituto de Ecología y Evolución de la Academia de 
Ciencias de Rusia expusieron sus versiones que ponen en duda la teoría de 
Charles Darwin sobre el origen y evolución del hombre. 
 
Científicos rusos señalan que la formación de los Homo Sapiens no se desarrolló 
de la forma como la describió Charles Darwin, debido a que el hombre no 
proviene de los monos.  
 
Según el informe científico, presentado por el investigador ruso Alexander 
Belov, el proceso de la evolución tenía un orden inverso, es decir, desde los 
humanos a los monos. En resumidas cuentas, estos animales pueden representar 
el producto de la involución humana. 
 
En su informe Belov expone otra teoría, según la cual los monos y los Homo 
Sapiens son ramas biológicas independientes que no se vinculan entre sí. Esta 
conclusión se debe a un detallado estudio de múltiples muestras fósiles de 
mandíbulas, dientes, cráneos y otros huesos, llevado a cabo durante muchos 
años por un grupo de arqueólogos. 
 
Basándose en un cuidadoso estudio de los conjuntos de datos antiguos y las 
nuevas bases de datos masivas, el mapa de los asentamientos humanos en el 
territorio de la superficie de la Tierra ha variado completamente, y muestra que 
las poblaciones humanas provenientes de África genéticamente no pueden ser 
los antepasados del resto de personas en el planeta. 
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Esa es la conclusión a la que ha llegado otro científico ruso, Andréi Tyunyáev, 
quien realizó el estudio en colaboración con el profesor Anatoli Klesov, de la 
prestigiosa Universidad de Harvard. 
 
Según la versión de los investigadores, dichas poblaciones representan 
simplemente una rama lateral que hace 130.000 años abandonó el territorio del 
actual Llanura Rusa y de Europa Occidental. 
 
Tyunyáev, por su parte, también llega a la misma conclusión de que a lo largo 
de los años en el marco de la evolución humana, el Homo Sapiens no hacía más 
que degradarse. 
 
Sean cuales fueran los orígenes del Homo Sapiens, los investigadores están de 
acuerdo: todavía no se han encontrado a los antepasados biológicos de los seres 
humanos y de los monos en el planeta que confirmen la teoría de la evolución de 
Charles Darwin. 
 
Nota:  Esto ya se conocía en el ámbito de las Escuelas Herméticas, por lo que 
para algunos, no es ninguna novedad. Si puede ser interesante para aquellos que 
de una manera u otra, todavía siguen recalcitrantes para “abrirse a lo nuevo”  e ir 
viendo , como poco a poco , toda esa parafernalia darwinista de las especies etc. 
etc.  y otras teorías , como el Big Bang, se están desmoronando, a medida que 
como puntas de lanza de los buscadores de la verdad, surgen cada vez mas, la 
flor y nata de la Ciencia de vanguardia, para presentarnos con PRUEBAS 
REALES Y CONTUNDENTES, no con teorías de bolsillo, lo que se a dado en 
llamar  EL DISEÑO INTELIGENTE, demostrando estos científicos que en la 
organización de la vida y la llamada “materia”, subyace  UN PRINCIPIO 
INTELIGENTE ORDENADOR. Aclaro para terminar, que ese Principio 
Inteligente Ordenador, si bien se le puede llamar “Dios”, no tiene nada que ver 
con esa fotocopia en blanco y negro de ese “Dios” que nos presentan las 
diferentes iglesias. 
 
 

ACTUALIDAD http://www.contexto.com.ar/nota/77071/el-mono-descendio-del-
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