
El propósito original de mi viaje expedicionario al Polo 
Norte Geográfico ha sido completar la Misión Universal 
preestablecida en mi anterior Expedición a la Antártida, 
el pasado Diciembre de 2011. Una vez depositado en el 
Polo Sur mi “Comunicador”, como la representación de la 
Energía Vital del Universo en el Polo Magnético negati-
vo, dentro del Círculo Polar Antártico, en el extremo Sur 
de nuestro planeta, era necesario “Plantar” la Presencia 
de otro “Comunicador” de Energía Vital en el extremo 
opuesto, en el Norte del Planeta, con las mismas caracte-
rísticas que el primero. El lugar escogido ha sido el propio 

Polo Norte Geográfico, dentro del Círculo Polar Ártico, en la 
superficie helada del Océano Ártico, estableciéndose así 
una comunicación virtual y física con la Energía de ambos 
Polos magnéticos y geográficos, envolviéndome y comu-
nicándome entre ellos y con toda la ionosfera terrestre.
EL 30 de Marzo emprendía la Expedición hacia Noruega, 

saliendo desde Barcelona. Pasé la noche en Oslo y volé 
al día siguiente a Longyearbyen en las Islas Svalvard. La 
temperatura era de -15º C. Hacia mal tiempo en el Ártico. 
Tuve que esperar tres días a que mejorara el clima en el 
Polo Norte para proseguir la Expedición. Cuando llegó 
el buen tiempo, se pudieron establecer nuevamente las 
comunicaciones. La pista de aterrizaje estaba impracti-
cable debido a la existencia de una espesa capa de hielo 
en su superficie. Se tuvo que volver dejar en perfectas 
condiciones para poder tomar tierra. Y mientras tanto 
continué mi camino al Polo Norte en un trineo tirado por 

siete leales perros, siguiendo un largo trayecto helado y 
cubierto por las nieves perpetuas. El día 5 se dieron ya 
las condiciones meteorológicas favorables para reem-
prender la expedición por aire. A las 6 a.m. embarcaba en 
un avión de carga ruso, hacia la base “Barneo”. A las 10h. 
llegaba a la estación derivante rusa situada sobre una 
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gran témpano de hielo en pleno Océano Glaciar Ártico a 
89º de latitud Norte. A continuación subía al helicóptero 
que me estaba esperando y en un vuelo de 40 minutos 
me dejó en el mismo Polo Norte Geográfico a 90º latitud 
Norte, el punto donde se unen todos los meridianos 
terrestres del Planeta. A las 12 a.m. del día 5 de Abril de 
2012, con -40º C de temperatura tuve la inconmensu-
rable satisfacción de pisar por primera vez el inaccesible 
Polo Norte, y realizar “la vuelta al mundo” cruzando todos 
los meridianos terrestres. Esto sí que es vivir una sensa-
ción única y un momento inolvidable y trascendental.
He tenido la buena fortuna de llegar al Polo Norte 
Geográfico causalmente el día de Jueves Santo, cuando 
la energía negativa de la Humanidad es redimida, trans-
mutándose en la Energía positiva intensísima para las 
personas que viven en la Tierra. A través de la regene-
ración de lo negativo, se produce la resurrección de lo 
positivo. Es La Energía Vital del Universo la que finalmen-
te transmuta permanentemente a toda la humanidad.

Mientras mi amigo Gerard estaba haciéndome unas fotos 
en el mismo Centro de la Energía Vital de Universo del Polo 
Norte, me situé tocando “el Poste indicador” de todas las 
direcciones del mundo procedentes del Polo Norte, Km0, 
y sosteniendo personalmente la bandera azul claro de la 
expedición al Polo Norte, fui rodeado espontáneamen-
te en unos momentos, por dos docenas de compañeros 
expedicionarios que daban “la vuelta al mundo” a mi alre-
dedor, bailando de alegría, corriendo unidos, dándose 
todos las manos, haciendo un círculo cerrado que se 

movía en la dirección opuesta a las agujas del reloj, y que 
fue atravesando uno a uno los meridianos imaginarios del 
Planeta que convergen en el 90º N. En aquel momento 
sentí que me convertía en el Epicentro de la Energía Vital 
del Universo de los Universos. El momento es único e irre-
petible. Me pregunto si lo sucedido a sido casual, “causal”, 
o ambos efectos a la vez. Es pura metafísica. Un éxito 
completo y rotundo aceptado por la Inteligencia Cósmica 
del Universo a través de la Manifestación del Éxito y el 
Triunfo conseguido en Plenitud.

Deposité a mi “Comunicador” dentro de la masa de hielo 
polar, a cierta profundidad, y sobre la superficie cubierta 
de nieve por la ventisca dejé escrito con el dedo índice de 
mi mano derecha y para toda la eternidad: “EL MAESTRO 
SANTIAGO, EN EL POLO NORTE, 05-04-2012”. Este 
mensaje quedó inmediatamente helado y posteriormente 
sería cubierto por las próximas nevadas, anexionándose 
así al casquete de hielo Polar de 2 ó 3m. de espesor que 
cubre las profundas aguas del Océano Glaciar Ártico. 
Tuve la precaución de fotografiar este gran momento 
histórico para la posteridad.

Algunas de las fotografías y videos tomados en esta 
Expedición al Polo Norte Geográfico se han incorporado 
a la web expedicionesmaestrosantiago.org, y las fotos 
mas significativas pasan a formar parte de la Exposición 
Universal del Centro de la Energía Vital del Universo, en 
la colección de murales y transparencias gráficas repre-
sentativas de las diferentes manifestaciones de ”Lo 
Espiritual en la naturaleza de las cosas”, y en el Centro de 
Estudios Metafísicos Universales que se encuentran en 
Barcelona España.

La siguiente Expedición está proyectada realizarse en 
el Círculo Polar Ártico para contactar con la Energía Vital 
de Universo de las Auroras Boreales, cuando la casuísti-
ca del tiempo, espacio y comunicación con el Universo lo 
determine.
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“LA MISIÓN HA SIDO REALIZADA. EL POLO NORTE 
GEOGRÁFICO HA SIDO ALCANZADO. LOS POLOS 
ESTÁN INTERCOMUNICADOS ENTRE SÍ Y CONMIGO. 
Y EL CENTRO DE LA ENERGÍA VITAL DEL UNIVERSO 
ESTÁ POTENCIADO E INTENSIFICADO TOTAL Y 
PLENAMENTE EN AMBOS POLOS.”


