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Editorial 

Los avisos que nos da la naturaleza, la coincidencia de las profecías en todas las culturas nos 

muestran a  las claras que desde hace décadas llegaron los tiempos del fin y estamos en ellos, pero el 

fin de una raza no sucede de un día a otro se procesa a través de decenas, cientos o como en el caso de 

la Lemuria hasta miles de años, tenemos que apartarnos del fanatismo y de lo ridículo y orientarnos a 

lo serio. Del estudio de las distintas profecías el mensaje es la urgencia de trabajar sobre sí mismos, 

de desintegrar los Yoes-Defectos, de trasmutar nuestras energías creadoras y de servir 

desinteresadamente a nuestros semejantes. 

1.- No existe una fecha determinada 

para el fin de la humanidad, porque 

estaríamos contradiciendo las 

palabras del maestro de maestros 

Jesús el Cristo: 

El gran Kabir Jesús dijo: "Pero de 
aquel día y de la hora nadie 
sabe, ni aún los ángeles que 
están en el Cielo, ni el Hijo, sino 
el Padre". "Velad, pues, porque 
no sabéis cuándo vendrá el 
Señor de la Casa (ni en qué 
fecha, ni en qué año) si al 
anochecer, o a la media noche, o 
al canto del gallo, o a la 
mañana". "Para que cuando 
venga de repente no os halle 
durmiendo (es decir, con la 
conciencia dormida). "Y lo que a 
vosotros digo, a todos lo digo: 
"Velad" (Despertad conciencia)... 

Doctrina Secreta de Anahuac. Samael 
Aun Weor 

Pedro el apóstol en su segunda 
Epístola a los romanos dice: «y 
los elementos ardiendo serán 
desechos, y la tierra y las obras 
que en ella hay serán 
quemadas». (Versículo 10). 

El Gran Kabir Jeshua Ben Pandirá, viva encarnación del Cristo Cósmico, dijo: «El día del 
Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se le aguarde». (Versículo 10). 

Samael Aun Weor. Conferencia: En la puerta de la Gran tragedia. 
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2.- No puede haber un cambio positivo en el ser humano, así porque sí de la noche a la mañana 

Quiero deciros en nombre de la Verdad Cósmica, en nombre de eso que es lo Real; que hay 
necesidad de MORIR DE INSTANTE EN INSTANTE, de momento en momento, sólo con la 
muerte adviene lo nuevo. Alguien por ahí cuyo nombre no menciono, algún autor por cierto 
muy famoso decía que tal vez en el año 2007 vendría una edad de oro para el mundo. 

Obviamente esto me parece un poco absurdo; ¿de dónde vamos nosotros  a sacar esta edad 
de oro?, ¿Con quién vamos a hacer la citada edad?. ¿Con todos esos yoes que están 
retornando incesantemente?. ¿Con los Yoes?. ¿Con el Yo?. Me parece que eso es 
imposible, absurdo. No es posible realmente una edad de luz y de gloria en tanto no 
hayamos muerto en sí mismos. ¿Cómo podría haber paz sobre la faz de la Tierra si cada uno 
de nosotros lleva adentro los elementos que producen guerra?. 

¿Cómo podría haber AMOR, si dentro de cada uno de nos existe el odio?. ¿De dónde 
sacaríamos al altruismo, cuando en el fondo de nuestra conciencia llevamos 
desgraciadamente el egoísmo?. ¿Cómo podría resplandecer la castidad, si en el hondo de 
cada cual hay lujuria?. Incuestionablemente mis caros Hermanos, sería imposible crear una 
edad de luz en estas circunstancias, el ego no puede jamás crear una edad de luz. Así pues 
toda profecía en este sentido, me parece totalmente falso. 

Samael Aun Weor. Conferencia: Sobre los tiempos del Fin 

3.- Los aztecas, los mayas y los distintos maestros no hablan de fechas cronológicas, sino dan 

símbolos. 

Discípulo. Venerable Maestro, existe actualmente confusión en el sentido de que se ha dicho 
por allí, de que sólo quedan cinco años para “morir en sí mismos” y que no hay tiempo 
realmente, para más nada; que es perder el tiempo, actualmente, estudiar o practicar Runas, 
etc.; y muchas personas no quieren ya ni siquiera planificar nada para el futuro pues 
consideran que es perder el tiempo. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? 

Maestro. Bueno, me parece que las gentes son muy exageradas, en realidad de verdad, yo 
no puedo negar el acercamiento del planeta HERCÓLUBUS; se trata de un mundo 
gigantesco, que viene navegando a través del inalterable infinito. Pronto llegará, pues, a 
nuestra órbita terrestre, así es. Nostradamus por ejemplo, afirma en forma enfática, que el 
evento éste que aguardamos, será para el año 1999. Las Sagradas Escrituras nos hablan de 
los “tiempos del fin”. Yo ya hablé claro sobre estas cuestiones en mi libro titulado “La 
Doctrina Secreta de Anáhuac”; así, no sé qué es lo que pasa con los hermanitos Gnósticos, 
si ya escribí lo que tenía que escribir en el citado libro, en relación precisamente con la 
Catástrofe Final. No me explico, no entiendo por qué motivo ESTÁN EXAGERANDO los 
hermanos estas cosas y llevándolas a un estado tan alarmante. 

En el libro “La Doctrina Secreta de Anáhuac”, no refuté a Nostradamus, pero sí afirmé en 
forma enfática que EL DÍA NI LA HORA, NADIE LA SABE, ni el Hijo, ni aún los Ángeles del 
Cielo como dicen las Sagradas Escrituras, SINO EL PADRE... 
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Pienso que la humanidad ha rasgado SEIS SELLOS del Apocalipsis de San Juan y que sólo 
FALTA EL SÉPTIMO. Nostradamus se atreve a decir que el evento éste, catastrófico, final, 
será para el año 1999; allá Nostradamus con su profecía; la he comentado y eso es todo. 
Pero los hermanitos Gnósticos la exageran. En estos instantes no tengo más que afirmar o 
ratificar lo que ya dije en “La Doctrina Secreta de Anáhuac”: Que el día ni la hora, nadie la 
sabe sino el Padre... 

Yo me atrevo a pensar que este acontecimiento catastrófico está mucho MÁS ALLÁ DEL 99. 
A mí me dieron la fecha del año 2500; claro, si sumamos estos números que entre sí, 
kabalísticamente, tendremos el resultado: 2 + 5 es 7; 7 incuestionablemente es el SÉPTIMO 
SELLO. La humanidad ha rasgado Seis Sellos, falta el Séptimo. Simbólicamente pues, se me 
dio el número 2500, así lo entiendo; pero el evento está más allá del 99 (para mi modo de 
ver). De manera que creo que los hermanitos deben levantar templos por todas partes, y 
trabajar febrilmente por la difusión de las Enseñanzas Gnósticas, difundir la Doctrina por 
todas partes, tener sus locales propios. Yo pienso que la cosa no es para el 99; ESAS 
FECHAS ASÍ TAN SONADAS, NUNCA RESULTAN EXACTAS. Creo que la cuestión va más 
allá del 99. Creo, firmemente, que este asunto es para el tercer milenio. Así pues, ¡que no 
exageren la nota los hermanitos, que no la exageren!... 

Samael Aun Weor. Pormenores sobre los tiempos del fin 

El fin de esta raza que perversamente poblamos actualmente la Tierra puede adelantar su fin, sin ni 

siquiera esperar eventos cósmicos como el de Hercolubus, ya que a un lado de la justicia siempre 

existe la misericordia, bien puede adelantarse el fin o atrasarse. Más sin embargo, los eventos 

cósmicos no pueden adelantarse o atrasarse, pues estos obedecen a una mecánica celeste. Hercolubus 

aparecerá en su momento y si la humanidad no ha cambiado servirá para el fin, más si la humanidad 

madurara espiritualmente toda ella sería llevada a lugares seguros (como se ha hecho antes como en 

la Atlántida o Lemuria donde vivieron millones de años, aunque Hercolubus pasara cada 25968 años). 

La fecha 2500 –como aclara el V.M. Samael Aun Weor- es simbólica, si la asociamos al Apocalipsis de 

San Juan, nos dice claramente que cuando se rasgue el Séptimo Sello (2+5+0+0=7) será el fin de la 

humanidad actual, por lo que no habla de una fecha, sino que habla de la conducta humana. 

Similar es el Katun 13 de los mayas, si leemos cuidadosamente el Chilam Balam (libro profético de los 

mayas) nos daremos cuenta que hablan también de los avances de la perversidad humana como 

determinante para el fin y no dan una fecha cronológica. Si bien los mayas dicen que el Katun 13 

INICIARÁ en el año 2040 o 2043, no afirman que este será la fecha del fin. Sino que a partir de ese 

momento que inicie el Katun 13 podrá ser el fin, pero el Katun 13 no es un periodo de tiempo 

determinado por cierta cantidad de años, sino que el Katun 13 –como los 12 katunes anteriores- es 

determinado por cómo nos comportamos moralmente, espiritualmente, internamente. Lo 

verdaderamente importante –como bien lo aclara el maestro Jesús- es que nos no nos agarre en 

dormidos (es decir con la Conciencia dormida) ya sea en esta existencia o en otra próxima. 

Enviado por Jenaro Ismael Reyes Tovar. Comisión Cursos por Internet 

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528) . [San Juan ante el Señor y siete candelabros de oro] 
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Profecías mayas 

Los Mayas  constituyen un pueblo grandioso por el alto nivel cultural alcanzado en el mundo 
antiguo, se establecieron en Yucatán y todo Centro-américa, más también colonizaron el 
Tíbet, pasaron por la India y estuvieron en Egipto. De manera pues que la raza Aria, en vez 
de evolucionar, ha involucionado y su corrupción ahora es peor que la de los atlantes en su 
época. Su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza aria será destruida para 
que se cumplan las profecías que Ra-Mu (Sacerdote) hiciera en la sumergida Atlántida: "Si 
ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo que dan, la 
misma suerte les tocará” 

Melquisedec, el genio y regente de la Tierra, el rey del mundo, hizo en el Tibet la siguiente 
profecía: 

"Los hombres (o mejor dijéramos, los mamíferos racionales) cada vez más olvidarán sus 
almas para ocuparse sólo de sus cuerpos". "La mayor corrupción va a reinar sobre la Tierra". 

"Los hombres se asemejarán a 
las bestias feroces, sedientos de 
la sangre de sus hermanos". 

"La Medía Luna se apagará 
cayendo sus adeptos en la 
guerra perpetua, caerán sobre 
ellos las mayores desgracias y 
acabarán luchando entre sí". 

"Las coronas de los reyes, 
grandes y pequeñas, caerán: 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho. Estallará una 
terrible guerra entre todos los 
pueblos". 

"Los océanos rugirán. La Tierra y 
el fondo de los mares se cubrirán 
de osamentas. Desaparecerán 
reinos, morirán pueblos enteros. 
El hambre, la enfermedad, 
crímenes no previstos en las 
leyes, no vistos ni soñados aún 
por los hombres". 

"Vendrán entonces los enemigos 
de Dios y del Espíritu Divino, los 
cuales yacen en los propios 
hombres. Aquellos que levanten 
la mano sobre otro, perecerán 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser No. 53  www.samaelgnosis.net 

Instituto Cultural Quetzalcoatl  Página No. 7 

también". "Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del 
mundo entero. Habrá espesas nieblas, tempestades horribles, montañas hasta entonces sin 
vegetación se cubrirán de florestas". "La Tierra toda se estremecerá. Millones de hombres 
cambiarán las cadenas de la esclavitud y las humillaciones, por el hambre, la peste y la 
muerte". "Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado 
para otro". 

"Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego: uno, dos, tres, De cada 
diez mil hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo entendimiento, 
sin fuerzas para construir su vivienda o para buscar alimentos. Y estos hombres 
sobrevivientes aullarán como los lobos feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia 
carne desafiarán a Dios para el combate". "La Tierra toda quedará desierta y hasta Dios 
huirá de ella". 

"Sobre la Tierra vacía, la noche y la muerte. Entonces yo enviaré un pueblo desconocido 
hasta ahora (el Ejército de Salvación Mundial), el cual con mano fuerte arrancará las malas 
hierbas del vicio del terreno de cultivo y conducirá a los pocos que permanecen fíeles al 
espíritu del hombre a la batalla contra el mal". "FUNDARÁN UNA NUEVA VIDA SOBRE LA 
TIERRA PURIFICADA POR LA MUERTE DE LAS NACIONES." 

Por otra parte, La Gran Catástrofe que se avecina, está descrita en el Ahau Katún (Katún 
trece) 

"Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la Tierra por la universal justicia de Dios 
Nuestro Señor. Se volteará el Sol, se volteará el rostro de la Luna”. "Bajará la sangre por los 
árboles y las piedras, arderán los cielos y la Tierra, por la palabra del Dios Padre, del Dios 
hijo y del Dios Espíritu Santo, Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor”. 

"Nula será la fuerza del cielo y de la Tierra, cuando entren en el cristianismo las ciudades 
grandes y los pueblos ocultos. La gran ciudad llamada Maax, mono, y también la totalidad de 
los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de maya Cusamil, Mayapán, 
Golondrina maya, su lugar estandarte venado”. "Será el tiempo en que se alcen los hombres 
de dos días (los homosexuales y lesbianas) en el rigor de la lascivia, hijos de ruines y 
perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza". "Dedicados serán nuestros infantes a la 
"flor de mayo" y no habrá bien para nosotros". "Será el origen de la muerte por la mala 
sangre al salir de la Luna, y al entrar la Luna llena acontecerá la sangre entera". "También 
los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos". 

Esto dice textualmente el Libro de los libros del Chilam Balam, joya sagrada del pueblo 
maya. Los libros proféticos del Chilam Balam fueron escritos después de la conquista 
española y versan sobre varios temas como medicina astronomía, cosmología, cronología, 
etc. Y se puede traducir como “El Libro del Jaguar”. Las señales o signos proféticos mayas 
están tomados en su mayoría de estos libros del Chilam Balam, la cadena de señales de la 
que se habla se van cumpliendo en la vida diaria y otras retoman elementos apocalípticos y 
caóticos que dan a entender la necesidad de un nuevo orden.  

Enviado por Ma. Guadalupe Licea R. Instructora en San Luis Potosí, S.L.P. 
Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528) . [Los cuatro jinetes] 
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La Nueva Catástrofe 

Estimados lectores, es urgente que todos nosotros estudiemos y analicemos muy 
juiciosamente el tremendo momento en que vivimos. Es realmente imposible negar que 
estemos en instantes de terrible Crisis Mundial. 

Por doquiera se ve el sufrimiento y se escuchan lamentos; en muchos lugares se propaga la 
miseria el hambre, la falta de abrigo y refugio, Por todas partes abundan los asesinatos, 
secuestros, extorsiones, robos, infanticidios, matricidios, parricidios, uxoricidios, abortos, 
atracos, violaciones, genocidios, 
prostitución, odios, venganzas, 
hechicerías, mercaderes de almas, 
mercaderes de cuerpos, traficantes 
de armas; nos inunda la codicia, 
violencia, envidia, orgullo, soberbia, 
glotonería, ocio, calumnias; prolifera 
la venta de drogas, de bebidas 
alcohólicas, de juegos de video 
llenos de violencia y abominaciones 
que subliminalmente incitan a los 
usuarios – principalmente jóvenes y 
niños – a cometer crímenes 
horrendos, a la actividad sexual 
temprana e irresponsable y a toda 
clase de acciones que van en contra 
de las buenas costumbres, 
eclipsando los valores humanos que 
mantenían la paz y la concordia en el 
Mundo.  

En todas las latitudes avanza 
incontenible el abuso sexual hacia 
los niños, amparado por las propias 
leyes de no pocos países que han 
vuelto lícita la pederastia, el 
homosexualismo, el lesbianismo, el 
matrimonio Gay y el derecho de 
éstos a adoptar niños que custodia el 
Estado, condenándolos  – violando sus derechos legítimos  - a formar parte de un hogar 
antinatural con todas las consecuencias lógicas.  

Ante la miopía de los padres de familia y gobiernos, los antros, las playas, las ferias y 
carnavales lucen abarrotados de jóvenes desorientados que consumen desenfrenadamente 
drogas y alcohol, cayendo en el vicio, la delincuencia y la promiscuidad sexual. Lo más 
grave de los llamados jóvenes “ni” “ni”, es su estado de absoluta irresponsabilidad moral; 
cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron, por que hirieron y 
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lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber. Todo sentido de piedad ha 
desaparecido. 

Es espantoso el caos actual, y los tiranos sentados en sus tronos de blasfemia, se coluden 
con las grandes transnacionales para defender intereses comerciales ambiciosos y espurios, 
sin importarles que las gentes de sus pueblos marchen hacia la barbarie y decadencia total. 

Con ambición de recursos naturales – petróleo, agua, tierras, etc.  - de dominio y poder, 
Estados Unidos de Norte América, el Reino Unido, El Gobierno español, etc., han caído en 
la locura colectiva, no sólo destruyen a otros pueblos sino también a sí mismos se 
destruyen; China, la Venerable China de Confucio y de Lao-Tse, ha caído, como una 
Prostituta, en brazos del materialismo Marxista-Leninista, ha importado una doctrina 
corrompida del Mundo Occidental, olvidándose totalmente de sus prístinos valores 
trascendentales, masacrando nuevamente al pueblo tibetano, y manteniendo la Ley Mordaza 
y la tiranía en su propio pueblo que en silencio sufre también de misoginia, hambre, miseria 
y represión.  

La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras. La 
Tercera Guerra Mundial es inevitable, aquellos que planearon y realizaron La Primera y La 
Segunda Guerra Mundial, ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a 
la Tercera Gran Guerra, que será millones de veces más horrible que las dos Grandes 
Guerras precedentes. 

El Mundo Artístico Sublime, ha llegado al máximo de la degeneración; el Templo del Arte ha 
sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio, los homo-sexuales, 
drogómanos, alcohólicos, meretrices, soeces, asesinos, ladrones, etc. 

Es tan grave la corrupción humana, que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo 
de los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte 
del Asesinato. Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, 
homosexualismo, sangre, horror, mal uso del verbo, etc. Los autores clásicos son mirados 
por estos tiempos con el mismo infinito desprecio; tocar a Beethoven o a Mozart en cualquier 
fiesta moderna, significa retirada general de todos los invitados. 

Los Payasos Blasfemos de la música degenerada de Inglaterra, Estados Unidos, etc., son 
condecorados por los gobernantes y las multitudes Imbéciles besan hasta el suelo que ellos 
pisan. Realmente, la raza Aria es una fruta podrida, una fruta que caerá del Árbol de la Vida 
bajo el peso de su propia podredumbre. Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad 
más grande que la de esta Raza Aria caduca y degenerada. 

Profetizan los aztecas, los mayas, Nostradamus, Melquisedec, Jesús, San Pablo, Isaías, 
San Juan, San Pedro, Etc., que los hijos del quinto Sol perecerán por fuego y terremotos. 
Recordemos que la Raza Atlante, en franca degeneración, pereció bajo las Aguas del Gran 
Diluvio Universal. Así pues, la nueva catástrofe que acabará con la Raza Aria, es totalmente 
justa y Absolutamente indispensable. 

Enviado por J. Isabel Mauricio Vargas. Instructor en Rincón de Romos, Ags.  

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528). [La mujer vestida de sol y el dragón de siete cabezas] 
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La influencia de Alcione en nuestro planeta 

Las antiguas escrituras de los distintos pueblos de Mesoamérica citan a las Pléyades y al 
mismo Sol Sirio. 

Alrededor del sol Alcione  (Sol central de las Pléyades) orbitan siete soles cada uno de ellos 
con sus correspondientes planetas girando a su alrededor y la última y  séptima órbita se 
encuentra nuestro sistema solar de Ors; la Tierra es pues uno de esos mundos que se 
encuentran alrededor del séptimo sol de las Pléyades: nosotros somos habitantes de esta 
constelación de estrellas llamada Las Pléyades.  

Alrededor de Alcione se ha 
formado un anillo 
radioactivo: millones y 
millones de electrones que 
salen del sol Alcione, se 
rompen, y liberan un tipo de 
energía muy especial que 
se propaga a muchos miles 
de años luz, cada 10,000 
años nuestro planeta tiene 
que atravesar ese anillo, ya 
desde 1962 (año del 
“congreso de mundos” que 
sucedió en la constelación 
de Acuario), nuestra Tierra 
se ha estado acercando a 
este anillo. 

Según lo menciona Paul 
Otto Hesse (escritor): Si el 
Sol es el primero en entrar 
se producirá una gran 
oscuridad que duraría 110 
horas y si es la Tierra la 
primera en penetrar, 
parecería ante la vista de 
todas las gentes como si se 
estuviera incendiando (no 
es que sea así, sino que 
causaría esa impresión, 
debido a los intensos 
colores). 

La radiación de ese anillo 
es tremenda, envolverá a 
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todo nuestro planeta y no habrá noches puesto que la Tierra quedará envuelta por un anillo 
luminoso, solo habrá un día que durará 2,000 años, será algo extraordinario y fascinante.  

La radiación de ese anillo alterará las fórmulas químicas y hasta físicas, la materia será más 
radioactiva y producirá cambios en ella, con el resultado que muchas fórmulas  actuales (en 
el terreno de la medicina) ya no servirán y muchos aparatos nuevos en la rama de la física, 
tendrán que reemplazar a los viejos, esto debido a la alteración de la materia. Las moléculas 
sean de hierro, fósforo, calcio, cobre, nitrógeno, carbono, almidón, etc. serán completamente 
modificadas, se verá por ello un cambio en la materia. 

La Rotación de la tierra sobre su eje se hará lenta, debido  a la radiación y como 
consecuencia la órbita será más amplia (pasará la tierra a una órbita más grande alrededor 
del Sol), de esa forma el tiempo se hará más largo y los tiempos cambiarán. 

Este acontecimiento está por suceder en cualquier momento, este anillo a diferencia de los 
de Saturno (formados por rocas, meteoros y piedras sueltas, etc. ), el anillo de Alcione es 
puramente radioactivo. 

Los Astronautas en órbita en el año 1974 ya detectaron tal radiación, dijeron haber visto un 
tipo de energía desconocida, insospechada para la ciencia oficial, no estamos diciendo que 
sea alarmante este suceso, pero si interesante y hermoso.  

Esta radiación actuará principalmente en las moléculas, por ejemplo:  plantas nuevas podrán 
surgir, algunas especies de animales  aparecerán, tienen que producirse desconocidos 
procesos desde el punto de vista biológico, pero en verdad la radiación de Alcione no va a 
provocar daños de ninguna especie, pero cambios,  sí los habrá. 

Los átomos ofrecen muchas sorpresas que la gente ni remotamente sospecha, los átomos 
llevan en su interior eso que los hebreos llaman: partículas, hachín o  almas ígneas 

Va a presentar nuestro mundo un aspecto muy bello cuando se sumerja en la radiación de 
Alcione y tal evento puede traer DOS FORMAS DE ACCION a la humanidad: algunos se 
entusiasmarán mucho por la psicología, la investigación astronómica, por la antropología, por 
las ciencias ocultas, la espiritualidad, etc., empero otros creerán que es el fin del mundo y se 
lanzarán a los vicios, las orgías, etc.  

Lo terrible es el acercamiento de HERCOLUBUS, como ya se ha mencionado, es un mundo 
gigantesco que hace juego con la mecánica sideral. Los astrónomos le han dado el nombre 
de Barnar I. Hercólubus tiene una órbita enorme y pertenece al sistema solar de  Tylar, este 
planeta viene viajando rumbo hacia la tierra y ya está a la vista de todos los telescopios del 
mundo, ya no hay quien o ignore. 

Pronto se verá en pleno día, se interpondrá entre el Sol y la Tierra, lo cual provocará un 
eclipse total, así está escrito, así lo dijo Nostradamus en siglos pasados y se cumplirá la 
profecía inevitablemente. La fuerza magnética de Hercólubus atraerá el fuego del interior de 
la tierra y se verás escenas dantescas.  
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En el máximo acercamiento 
de Hercólubus, las olas del 
mar enfurecidas azotarán las 
playas de un mundo 
completamente carbonizado, 
entonces vendrá una 
revolución de los ejes de la 
tierra, los mares, cambiarán 
de lecho y los actuales 
continentes quedarán 
sumergidos bajo las obras 
de los océanos. El ecuador 
se convertirá en los polos y  
polos actuales en el 
ecuador, es necesaria una 
transformación total de este 
planeta a fin de que la 
humanidad futura tenga 
escenarios nuevos, donde 
pueda desenvolverse 
libremente.  

Más antes que esto suceda 
habrá guerras a muerte, 
epidemias desconocidas, 
hambre y mucha desolación. 

En fin, cada quien pensará 
como quiera pensar, pero 
esto que estamos 
informando es un hecho que 
debe llamarnos a la 
reflexión, más que nunca 
debemos comprender el 

cuerpo de doctrina, se hace necesario trabajar en forma intensiva con los Tres Factores de la 
Revolución de la Consciencia, es necesario desintegrar el ego animal que nos divide a todos, 
que nos convierte en enemigos, es necesario regresar a la inocencia perdida desde los 
antiguos tiempos. 

Samael Aun Weor (recopilación) 

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528).  

[El combate de San Miguel y el dragón] 
[El combate de los cuatro ángeles]  
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El gran juez y la profecía de la gran pirámide de Egipto 

La Prakriti de los orientales es la Madre Espacio, sustancia primordial y única, de la cual 
mediante sucesivas condensaciones viene la vida en todas sus manifestaciones, es el 
fecundo vientre de donde todo sale y adonde todo vuelve. 

La Prakriti en su primer aspecto es inmanifestada, en el segundo desdoblamiento,  es la 
Prakriti en la naturaleza y como tercera forma es la reina de los Infiernos y la Muerte.  

El tercer aspecto se hace manifiesto en los mundos infiernos con el objeto de eliminarnos el 
ego, asumiendo una figura terrible, conocida entre los Aztecas como la Coatlicue, los 

antiguos griegos la llamaron  
Hécate y los romanos  
Proserpina . 

A pesar de su terrible 
aspecto, en su corazón 
alberga el amor, por ello es 
llamada también “Terror de 
Amor y Ley”, este tercer 
aspecto tiene la misión de 
desintegrar el ego en las 
oscuras regiones infernales, 
para que la Esencia o Alma 
se purifique y finalmente 
quede liberada. 

La pirámide Giza, se 
compone de tres cámaras 
principales, dos situadas en 
el interior y actualmente 
denominadas: Cámara del 
Rey y Cámara de la Reina y 
otra en el subsuelo, la 
Cámara subterránea. 

Las religiones confesionales 
aguardan el Juicio Final 
para esta humanidad, para 
esta raza lunar degenerada 
y perversa y según la 
cronología y geometría de 
la GRAN PIRAMIDE DE 
EGIPTO éste juicio ya 
ocurrió entre los años 1946 
y 1053.   
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Los gnósticos iluminados, por experiencia propia y directa han vivenciado que el juicio de las 
naciones ocurrió en el año de 1950, cuando se reunieron los Dioses Santos y juzgaron a la 
humanidad, sentenciándola  al abismo por los crímenes cometidos en contra sus creadores y 
gobernadores cósmicos.  

En esoterismo crístico se habla de siete espíritus creadores llamados Cosmocratores 
(creadores de mundos).Ellos son: Gabriel regente de la luna; Rafael de Mercurio, Anael de 
Venus, Michael del Sol, Samael de Marte, Zachariel de Júpiter y Orifiel rector de Saturno. 

Estos son los dioses Santos que tienen bajo su cuidado la creación y gobierno de éste 
sistema Solar al cual pertenecemos. 

Resulta interesante que este periodo del JUICIO DE LAS NACIONES de acuerdo con las 
medidas de la Gran Pirámide de Egipto, viene a terminar en la enigmática CÁMARA 
SUBTERRÁNEA, una Cámara pétrea, obscura que no tiene salida para ninguna parte. 

Es obvio que con esto quisieron decirnos los Sabios constructores de la Gran Pirámide de 
Egipto, que después del juicio final, la humanidad entraría a los Mundos Infiernos, hallados 
por DANTE dentro del interior de la tierra. 

El APOCALIPSIS de San Juan hablando sobre el GRAN JUICIO dice: "y vi un gran trono 
blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún 
lugar se encontró para ellos.  

Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el Libro de La Vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus Obras. Y la muerte y el HADES fueron 
lanzados al lago de fuego. Esta es la MUERTE SEGUNDA. Y el que no se halló (escrito) 
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego". 

Todo el simbolismo de la Gran Pirámide de Egipto comienza pisando el Gran Peldaño, de 
manera que se hace claro al iniciarse el primer pasaje bajo donde aparece la singular fecha 
4.5 de agosto  del año 1914. Este simbolismo continúa hasta la entrada a la Cámara del Rey 
que marca con entera precisión la fecha 15-16 de septiembre de 1936. 

Estas dos terribles fechas de la primera y segunda guerra mundial asombran cuando se las 
encuentra uno en la Geometría y Cronología de la Gran Pirámide; lo curioso es que por estos 
pasajes escritos no es posible pasar de pie debido a la construcción o forma, y se hace 
entonces necesario usar las cuatro extremidades para andar como animales cuadrúpedos; 
esto nos recuerda a los soldados andando en cuatro patas o arrastrándose como un animal 
en los campos de batalla. 

Según la GRAN PIRAMIDE, nuestra época actual tiene que pasar por los tres periodos de 
MUERTE, PREOCUPACIÓN, CAOS. 

"La abominación del asolamiento, que fue dicho por Daniel el Profeta, estará en el lugar 
Santo... habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne seria salva..." 
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Desde la PRIMERA GUERRA MUNDIAL esta profecía se está cumpliendo en forma 
dramática. Las medidas Geométricas de la Gran Pirámide señalan la primera Guerra 
Mundial, el intervalo entre la primera y segunda Guerra; el año 1939 con la fecha 15-16 de 
septiembre como comienzo de la segunda Guerra Mundial, y el tiempo de duración de cada 
una de estas dos grandes Guerras. 

Por último la Gran PIRAMIDE coloca a la humanidad frente al GRAN JUEZ en la SALA DE 
LOS JUICIOS DE LAS NACIONES. Termina la Cámara del Rey en la fecha 19-20 de agosto 
1953. Lo que continúa ahora, pertenece al trabajo de PROSERPINA, ella acabará con toda la 
humanidad. (Samael Aun 
Weor). 

Enviado por María Guadalupe Licea Rivera. 

Instructora en San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528).  

[La bestia con cuernos de cordero] 
[Cuatro ángeles detienen los vientos] 
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El éxodo y el pueblo secreto  

Amigos, de nueva cuenta me dirijo a ustedes con el propósito urgente de que comprendamos 
a fondo el momento crítico que estamos viviendo a nivel planetario, redoblan con fuerza los 
tambores de la tercera guerra mundial, aquellos que trabajaron activamente en la primera y 
segunda guerra están empeñados en desatar la tercera que será atómica para arrastrar al 
mundo a una gran catástrofe en todos los niveles y reducir a la población en más del 90% 
para luego aparecer 
como falsos mesías 
y hacerse del control 
global implantando el 
nuevo orden 
mundial, de hecho, a 
eso va encaminada 
la globalización, a la 
creación de una sola 
moneda, de un solo 
gobierno, de una 
sola dictadura. 

En estos tiempos 
podemos ver el 
incremento del caos 
en el orden 
económico, político y 
social en las 
naciones, las 
grandes potencias 
mundiales han 
entrado en una 
carrera 
armamentistica y 
nuclear, mucho 
dinero invierten en 
producción de armas 
de todo tipo, 
explotan a otras 
naciones 
sumiendolas en la 
miseria y el hambre, 
la humanidad se ha 
degenerado 
sexualmente de 
manera espantosa, 
hoy se promueve 
abiertamente en los medios masivos de comunicación el infrasexualismo, existe una profecía 
maya que dice: “Para los tiempos del fin vendran los hombres de los dos días, hijos de ruines 
y perversos colmo de nuestra perdición y vergüenza”. 
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Hay ciertos países donde el 95% de su población es de personas que estamos sumergidas 
en el infrasexualismo, he ahí los “hombres de los dos días” el maestro Samael afirma que 
hay una íntima relación entre las energías creadoras y la energía atómica, a causa de que la 
humanidad ha caído en degeneración por el mal uso y abuso del sexo, inevitablemente 
viviremos una tercera guerra mundial y esta será atómica, en la actualidad todo sentido de 
moral se ha perdido, no hay padres para los hijos, ni hijos para los padres, toda raza que 
agoniza, se degenera sexualmente y termina en un baño de sangre, antes la mujer era vista 
como una expresión del amor, hoy se mira como un objeto de placer, el sexo se mira en 
forma morbosa.  

Si queremos aprender a transmutar nuestras energías creadoras, es indispensable cambiar 
nuestra manera de ver al sexo contrario, dejar la malicia y la lascivia de la mente y aprender 
a ver el sexo en forma simple y sin malicia.  

Realmente necesitamos una transformación en nuestra manera de ver y de expresarnos del 
sexo opuesto si en verdad aspiramos a la regeneración total de nuestras energías creadoras, 
mismas que nos ayudarán al despertar de nuestra conciencia. 

En estos momentos la humanidad está por el camino involutivo dirigiéndose directo al abismo 
y sin embargo, creemos que vamos muy bien, hoy todo está al revés, las virtudes se miran 
con desprecio y hasta se consideran debilidades y los vicios se toman como virtudes, lo 
bueno se considera malo y lo malo se toma como cosa buena.  

Por causa de la falta de control en nuestras pasiones y energías creadoras, hemos 
desestabilizado el fuego líquido del interior de nuestro mundo Tierra y por consecuencia, los 
volcanes están entrando en constantes erupciones. 

Nuestro mundo Tierra no morirá ya que se formará en ella el escenario de una nueva edad 
de oro de una nueva raza, los maestros de la blanca hermandad en colaboración con 
humanidades de otros mundos ayudarán a las personas que se hayan regenerado, que 
hayan trabajado en sí mismas para formar el semillero de una nueva generación humana, 
por eso se hace indispensable no dejar pasar un solo día sin trabajar dentro de la gnosis, ya 
que los tiempos se están acortando y en cualquier momento la espada de Damocles caerá 
sobre la cabeza de la gran ramera que es la humanidad entera cuyo número fatal es 666 el 
cual suma 18 y en cábala son los enemigos de Dios y del espíritu divino mismos que yacen 
dentro de los propios hombres; son nuestros defectos psicológicos. 

Por otra parte, las tormentas solares se han intensificado en los últimos años aumentando la 
alteración en el psiquismo humano en el sentido negativo a causa de la fascinación de la 
conciencia provocada por el ego que la embotella. Por lo tanto es indispensable redoblar 
nuestros esfuerzos en hacer prácticas que nos ayuden en el despertar de nuestra esencia.  

Urge intensificar en nosotros el sentido de la auto observación psicológica y la práctica de la 
meditación diaria para la comprensión de nuestros agregados psicológicos y su posterior 
eliminación, quien se encarga de eliminar los yoes o traumas de nuestra psiquis es nuestra 
madre divina interior, ella sabe cuándo y en qué momento nos va a eliminar tal o cual defecto 
que embotella una parte de nuestra conciencia. 
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Una vez que hayamos logrado la comprensión correspondiente de cualquier agregado 
psicológico, cabe mencionar que los yoes que adormecen nuestra psiquis son kármicos, por 
lo tanto, si combinamos el factor morir con el factor sacrificio por la humanidad, haciendo 
alguna labor en favor de nuestros semejantes sin esperar recompensa alguna, en forma 
desinteresada, entonces nuestra madre divina tiene el capital cósmico necesario para 
negociar la muerte de nuestros defectos ante los señores del karma y entonces le dan 
permiso para que nos desintegre el error psicológico que hayamos comprendido.  

Uno en realidad no decide cuando va a morir, es nuestra madre divina quien lo determina en 
base a nuestros esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios durante el sacrificio del 
dolor que nos causa cualquier trauma psíquico que estamos comprendiendo durante la 
meditación y si aunamos el sacrificio de nuestros sufrimientos psicológicos con el sacrificio 
por nuestros semejantes tanto mejor, así aceleramos el despertar de nuestra conciencia. 

Esto lo menciono porque la gran fraternidad universal blanca exige como mínimo el 50 % de 
ego eliminado para formar parte de la selección de la semilla humana para la formación de la 
sexta raza que se llamará Koradhi, esta quinta raza humana está llegando al límite de su 
existencia y se iniciará un nuevo éxodo formado por gente selecta que haya logrado 
desintegrar dentro de sí misma parte del agregado psicológico, hacia una isla secreta dentro 
de la cuarta dimensión en alguna parte del océano pacífico, en aquella isla los 
seleccionados, mujeres, hombres, niños y ancianos, deberán eliminar el otro 50 % de ego 
para ser parte de la edad de oro de la raza Khoradi, después de doscientos años de 
contemplar el duelo del agua contra el fuego vendrá la calma de la naturaleza, entonces 
brillará un doble arcoíris marcando el inicio de la edad de oro de una nueva raza.  

Afirma el venerable maestro Samael Aun Weor que la raza Koradhi florecerá en lo que hoy 
conocemos como el Polo Sur. “Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y 
la primera tierra ya no estaban, y el mar ya no existía; y el que está sentado dijo: He aquí que 
renuevo todas las cosas”… Apocalipsis 21 Reina-Valera 1960 (RVR1960)  

 

Enviado por Instructor: Virgilio Cuautle Roldán. Nochistlán, Zac. 

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528). [El ángel con la llave mostrando a San Juan la Nueva Jerusalén] 
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 Avisos que da la naturaleza 

En los últimos dos siglos, nuestro planeta ha venido sufriendo los embates de las acciones 
humanas: contaminación, sobreexplotación, transformaciones genéticas,  extinciones, 
alteraciones vegetales, mutaciones animales, bombas atómicas…, consecuencia del grado 
de inconsciencia en que se vive. El ser humano ha convertido a la naturaleza en un 
laboratorio donde experimenta con todas las creaciones naturales sin tener la menor idea de 
las consecuencias que puede ocasionar.  

La actual raza 
Aria ha 
desequilibrado el 
divino curso de 
su propio planeta,  
los principios de 
los reinos 
mineral, vegetal, 
animal e inclusive 
humano han sido 
profanados. 
Construye presas 
que modifican las 
corrientes de 
agua, ciudades 
que bloquean la 
respiración de la 
tierra, pozos que 
agotan las aguas 

del subsuelo, minas que desalojan la riqueza del interior. El resultado de tantas alteraciones 
es ahora manifiesto, matemáticamente justo y proporcional a los daños ocasionados.  

“Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta Raza Aria 
caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la Torre de Babel con el 
propósito de conquistar el espacio infinito”, (Weor, S. 1967) 

Existe una monstruosa grieta submarina descubierta por la Universidad de Columbia, de al 
menos 90,000 Kilómetros de largo por cuarenta de ancho y profundidad de 2.5 Km en 
promedio. Tal grieta atraviesa del Atlántico hasta el Índico y del Ártico al Antártico. Bordea el 
Continente Americano y también el asiático, quedando en el centro de las fallas marítimas el 
Océano Pacífico. El ramal de las islas Aleutianas que viene desde Alaska, se extiende hasta 
Japón y luego a Hawai. 

Además de esto, la profundidad de las grietas submarinas llega en algunos casos a permitir 
el contacto con el fuego interior de la tierra, lo cual ocasiona vapor de agua a gran presión. 
Ya Mahoma había profetizado en el Korán que “ninguna montaña por poderosa que sea 
podrá resistir y volará por los aires hecha polvo”. Las grietas submarinas están ocasionando 
terremotos cada vez más frecuentes e intensos.  
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Por otra parte no hay duda de que el eje de la tierra está modificando su inclinación y que los 
polos se desviando cada vez más hacia el Ecuador. Estos interesantísimos cambios 
geológicos son de origen exclusivamente cósmico, más pueden ser precipitados por las 
locuras científicas del hombre por sus experimentos atómicos y explosiones de la bomba de 
hidrógeno. (Samael Aun Weor). 

Las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad 
volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos y lo peor 
es que la presión aumenta a cada instante. Cualquier fenómeno exterior como una bomba 
atómica o el paso de algún cuerpo celeste cerca del planeta puede producir el final, 
cumpliéndose el vaticinio de la piedra del sol, donde se anuncia el fin de la quinta raza 
mediante el fuego, terremotos y vapor de agua.  

Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la Gran Tragedia 
anuncian una catástrofe, y varias catástrofes peores, mil veces peores que aquellas que 
acabaron con la Atlántida. 

El uso de la energía atómica está provocando condiciones desfavorables para la naturaleza; 
al utilizar el Uranio, los científicos modernos han logrado liberar energía atómica de un poder 
prácticamente ilimitado, sin embargo se ha entrado al descubrimiento y uso de esta ciencia 
por la puerta falsa, con la conciencia dormida, sin ética y en forma totalmente ajena a la 
espiritualidad. Por ello se ha utilizado la energía atómica sin escrúpulos y con graves y 
evidentes consecuencias, tales como la alteración de la camada superior de la atmósfera 
terrestre provocando el creciente calentamiento global.   

“Conforme la Camada Superior de la Atmósfera de la tierra continúe alterándose debido a las 
explosiones Atómicas, los terremotos se intensificarán, porque dicha Camada es el 
Sustentáculo para la vida de nuestro planeta tierra. El aire que respirarnos, el agua que 
bebemos, ya viene cargada de radiaciones Atómicas, y esto, en vez de mejorar, irá de mal 
en peor, y cuando estalle la guerra Atómica se verán escenas Dantescas por las calles, las 
gentes perderán la razón debido al abuso de la energía atómica y los hospitales estarán 
llenos de dolor, y no habrá remedio. 

Las explosiones Atómicas están liberando de los Mundos Infiernos o Elemento Mineral 
Sumergido bajo la tierra, materias infernales, Átomos Abismales, cuales son NEPTUNIO 
(93), PLUTONIO (94), AMERICIO (95), y CURIO (96), y ya comienzan a verse los resultados 
de esta blasfemia”. 

Debido a que cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia, los átomos abismales 
liberados proyectan una conciencia diabólica, o inteligencia maligna, la cual afecta 
mayormente a las llamadas “mentes débiles” envenenándolas con violencia y crueldad.   

A lo anterior se suma la desviación de los polos de la Tierra hacia el Ecuador. La revolución 
del eje planetario es un fenómeno natural, pero ha sido precipitado por los experimentos 
nucleares de los humanos, ocasionando el derretimiento de los hielos del Polo Norte y, como 
consecuencia el incremento en número e intensidad de los terribles huracanes y ciclones que 
actualmente azotan el mundo.    
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El movimiento del eje 
terrestre provoca que los 
volcanes “dormidos” 
despierten de su sueño 
milenario y que la actividad 
volcánica se intensifique. 
Cerca del Polo Sur se han 
descubierto depósitos de 
agua caliente rodeada por 
hielos polares de muchos 
grados bajo cero.  

La actividad volcánica 
calienta las corrientes 
marítimas del Atlántico 
que, al llegar a las 
regiones del Polo Norte, 
coadyuvan al deshielo; 
esto ocasiona corrientes 
inversas muy frías que 
descienden al Sur, dando 
vida a ciclones, huracanes, 
tempestades y toda clase 
de trastornos climáticos en 
las costas, además del 
aumento en el volumen de 
las aguas oceánicas, que 
inundarán la superficie 
terrestre de países 
enteros.  

El planeta Tierra se 
encuentra ahora en 
agonía, mostrando 
irrefutables síntomas de 

crisis, fenómenos geológicos, químicos y biológicos  inusuales (como enfermedades 
desconocidas, mutaciones de virus) que habrán de concluir de acuerdo con las palabras de 
Pedro, discípulo de Jesús: “El día del señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasaran con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y 
las obras que en ella hay serán quemadas". 

Enviado por  Susana M. Rodríguez Licea. Comisión de Calmecac. San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen: Volcán. México. Martha Rodríguez Licea.  

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528). [La apertura del quinto y sexto sellos] 
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Peligrosos síntomas de nuestro planeta en agonía 

Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano Lama Tibetano, antes de morir informó a cierto 
caballero sobre la grieta submarina; no hay duda de que los Lamas no ignoran esto.  

Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el 
agrietamiento sale de la Antártica y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose 
luego en dos ramales principales; uno que se dirige hacia el Oriente y otro hacia el 
Occidente. 

Se sabe que el ramal del Pacifico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el 
Continente Americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala; Oaxaca y Guerrero, en México; Golfo de California, Seattle, Estados 
Unidos; Vancouver, en Canadá y Alaska. (Hechos: Serie de terremotos causados por la Falla 
de San Andrés. Terremoto de México de 1985: 10 mil muertos, 30 mil edificaciones 
destruidas y 68 mil dañadas). 

Se informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las 
Islas Aleutianas y un ramal parece atravesar toda Alaska, pues los temblores de tierra en 
Fairbanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes. El ramal ha sido 
demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad, el famoso ramal de las Islas 
Aleutianas, va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido, 
Ohaua, Waohua, Kawailoa y algunas otras. Cabe aquí citar el Terremoto y tsunami de Japón 
2011 que dejó, 15,845 muertes, 3,380 personas desaparecidas, 5,893 heridos,  45,700 
construcciones fueron destruidas y 144,300 fueron dañadas, 230,000 automóviles y 
camiones fueron dañados o destruidos, y los daños a La central nuclear Fukushima 
generaron consecuencias de salud pública a la fecha incalculable.   
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Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se 
dirigen hacia Hawái; no cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia 
Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la 
Antártida; cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso. 

AGRIETAMIENTO DEL ATLANTICO 

Terremoto de Haití de 2010: fallecieron 316,000 personas, 350,000 más quedaron heridas, y 
más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. 

Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el 
Mar de Noruega. En su recorrido bastante misterioso pasa frente a España, Portugal y parte 
de África, para terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa. 

RAMAL DEL ORIENTE 

A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a 
producir un Tremendo Cataclismo, se encuentra en el Océano Pacifico.  

Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a demostrarnos que los lugares 
más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacifico. 

Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda 
nos están advirtiendo sobre la proximidad de una Gran Tragedia. 

Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la Justicia Cósmica pesa 
amenazante sobre la cabeza de la Humanidad. 

Es urgente saber que existe todo un conjunto de Grietas en lo profundo de los mares y que 
esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. 
Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en 
contacto el agua exterior con el fuego interior de la tierra. 

En estos instantes de Crisis Mundial se está produciendo dentro del interior del Organismo 
Planetario, vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna 
montaña por poderosa que sea podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo 
profetizó Mahoma en el Corán. 

Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades 
caerán como Castillos de Naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. 

Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe 
perecer. 

Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la 
costa Chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de 
este afligido y martirizado mundo. Así tenemos el terremoto de Chile de 2010 en el que las 
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víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos, cerca de 500 mil viviendas con daño 
severo y se estimó un total de 2 millones de damnificados. 

Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacifico, el mar ha 
perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a 
consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino.  

Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se 
levanta. (Terremoto del mar uruguayo de 1988) 

Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego liquido 
que corre por el interior de la tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo, las 
presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica – 
que ya es evidente en varias partes del mundo - acompañada de terribles y espantosos 
terremotos y grandes maremotos. 

La presión del interior de la tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está 
aumentando minuto a minuto. 

El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su 
límite máximo, la catástrofe esta ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede 
producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se 
acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. 

La explosión en el fondo de los mares será espantosa; por el humo y las cenizas, el Sol se 
verá negro como silicio, y la Luna parecerá roja como sangre debido al fuego que se 
levantará de la faz de la tierra.  

El Planeta Tierra con su abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de 
demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Se estremece el mundo con sus terremotos, 
los peligrosos síntomas de la Gran Tragedia anuncian una catástrofe, y varias catástrofes 
peores, mil veces peores que aquellas que acabaron con la degenerada Atlántida. 

El gran Kabir Jesús dijo: "Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que 
están en el Cielo, ni el Hijo, sino el Padre". 

"Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa (ni en qué fecha, ni en 
qué año) si al anochecer, o a la media noche, o al canto del gallo, o a la mañana".  

"Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo (es decir, con la conciencia 
dormida).  

"Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: "Velad" (Despertad conciencia, es la única forma 
de superar la Gran Catástrofe).  

Enviado por J. Isabel Mauricio Vargas. Instructor en Loreto, Zac. 
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Profecías de los Aztecas para los hijos del quinto sol 

Al inicio de esta actual raza Aria, surgieron grandes y poderosas  civilizaciones, en tiempos 
de los mayas, aztecas, incas, egipcios, caldeos, griegos, etc., su sabiduría fue formidable, en 
donde resaltó el Arte Regio de la Naturaleza, pero este arte no estaba divorciado de la 
ciencia, ni de la mística y era profundamente filosófico. 

En el México antiguo glorioso, se manifestaba  ese conocimiento trascendental por medio de 
la danza sagrada,  de la palabra y también a través de ciertos signos científicos. En 
Babilonia, la música, la danza, la filosofía y la ciencia, se expresaban vivamente en el Teatro 
y así se enseñaban grandes verdades cósmicas y se instruía a los tres cerebros del 
organismo humano 
(intelectual, emocional e 
instintivo-motor-sexual). 

La sabiduría que floreció 
en el México antiguo es la 
misma de Egipto, de la 
India milenaria, de la tierra 
sagrada de los Vedas, es 
la misma de Samotracia, 
de Troya, Roma, Cartago, 
etc. Así, quienes piensan 
que nuestros antepasados 
adoraban ídolos, están 
equivocados, porque 
México tiene una cultura 
extraordinaria y 
maravillosa que deviene 
de los más antiguos 
tiempos. 

Es mucho lo que hay que 
aprender de  éstas 
portentosas culturas;  
desde  aquellas épocas 
antiguas ya se realizaban 
profecías en cuanto a lo 
que sucedería al final de la 
quinta raza. Los 
Sacerdotes de Saís 
(capital del antiguo   
Egipto) dijeron a Solón, 
sabio de Grecia: Solón, 
Solón, ¡hay!, hijo mío, día 
llegará  en que los 
hombres se reirán de 
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nuestros sagrados jeroglíficos, y dirán que nosotros, los antiguos adorábamos  ídolos…” 

Las civilizaciones nacen, crecen, llegan a su cenit, entran por el camino descendente hasta 
su destrucción, todas esas poderosas civilizaciones desaparecieron sobre la faz de la 
tierra, los ciclos históricos son así, igual sucede con  las plantas,  los hombres, los 
mundos y  todo lo que es, ha sido y será. 

Los aztecas dijeron que los hijos del primer sol (la primera raza de tipo protoplasmático polar) 
fueron devorados por los tigres. Los hijos del segundo sol  (la raza hiperbórea) fue arrasada 
por fuertes huracanes; los hijos del tercer sol (la raza Lemur) fueron destruidos por 
terremotos y volcanes; los hijos del cuarto sol (raza Atlante) fue sumergida entre las aguas y 
los hijos del quinto sol, (nosotros, los Arios) pereceremos por eso que se llama 
MOVIMIENTO, TERREMOTOS, los hijos del sexto sol (la futura sexta raza)  tendrá la 
Resurrección de los Dioses y los aztecas profetizaron cosas inefables para la séptima raza 
raíz. 

En toda raza se manifiestan cuatro etapas o cuatro edades: oro, plata, cobre y hierro, 
actualmente nos encontramos en la última etapa, conocida también como edad del Kali Yuga  
donde se  han desarrollado en forma desmesurada los defectos psicológicos, es una época 
de tinieblas, donde la evolución humana  ha fracasado, ya por doquier se ven ejércitos 
armados, se oye hablar de muertos, de violencia, de robos, de desempleo, carestía, 
enfermedades, vicios  y muchos otros males sociales  y nada se puede hacer al respecto, 
porque todo cambio inicia desde adentro. 

 Se habla en las escrituras sagradas de las siguientes profecías: 

Nos dice el Apóstol Pedro en su Epístola a los romanos sobre el fin de esta raza: “La tierra y 
todo lo que hay, lo que en ella existe, será quemado….  Y que… “Los elementos ardiendo 
serán desechos”…así pues “La tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas”…”Y 
que habrán cielos nuevos y tierras nuevas…” 

Ciertamente el elemento fuego es el primero que entrará en acción con el acercamiento de 
Hercólubus. Es tan grande la fuerza de atracción de ese mundo y pasará tan cerca de 
nosotros, que atraerá el fuego que corre del interior de la tierra, surgirán por doquier 
muchísimos volcanes y un gran incendio se propagará  desde el polo norte hacia el Sur. 

Sobre una tierra transformada aparecerá una nueva humanidad, una edad de oro, pero esta 
edad final del Kali-Yuga” va hacia el fondo del  precipicio. Ya vimos que la Edad de Hierro de 
cualquier raza termina con un cataclismo, sucedió entre los Lemures y se vio en los Atlantes, 
nuestra raza no puede ser la excepción, nos encontramos en vísperas de un tremendo 
cataclismo. 

No podrá crearse una nueva Edad de Oro dentro de la podredumbre de esta raza. No se 
podría crear una civilización resplandeciente mientras exista ésta, es necesaria la 
destrucción de esta humanidad para el cambio geológico de nuestro planeta y esto solo se 
consigue mediante la destrucción, el caos. 
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Millones de seres humanos serán destruidos,  involucionando en el tiempo, dentro de las 
entrañas de la tierra, pero no todos los seres humanos que pueblan el mundo serán 
destruidos, un pequeño núcleo será salvado, como siempre ha sucedido en las razas 
precedentes y con ese pequeño núcleo se iniciará la nueva raza, se creará una nueva edad 
de oro de espiritualidad y esplendor.  

En el Evangelio de Mateo (el Evangelio según la ciencia) encontramos que habla de “guerras 
y rumores de guerras”…Y cuando veas  a Jerusalén cercada de ejércitos, es porque el fin 
está cerca” (Jerusalén simboliza toda nuestra presente civilización). 

También nos habla Mateo de guerras, terremotos y pestes por todas partes, señales que 
indican el hecatombe final. 

El Evangelio de Lucas es el Evangelio Solar, (El Evangelio según la luz) y está simbolizado 
por un Toro Alado, emblema de la tierra regenerada del mañana, señalando  la futura edad 
de Oro, de la sexta raza, Virgilio en el libro “La Eneida” dijo: “Ya llegó la Edad de Oro y una 
nueva progenie manda”…. 

Porque estos son días de venganza: para que se cumplan todas las cosas que están 
escritas” (Lucas. Cap. 21 vers. 20, 21,22). 

Dentro de poco estallará la tercera guerra mundial y será destruida la humanidad a sangre y 
fuego. La tierra entera se convertirá en un gigantesco cementerio  y posteriormente vendrá 
una nueva era. Solo un grupo selecto de almas, podrá tener cuerpo físico en Acuario y habrá 
luz,  sabiduría y belleza 

Es necesario comprender la hora en que nos encontramos, pocos serán los que escuchen 
las palabras del Cristo a través de éstos profetas y  muchos  se prosternarán y adorarán al 
QUERIDO EGO en todas sus manifestaciones diciendo “No hay como la ciencia oficial” “no 
hay como el Anticristo”, sin embargo los Maestros Resurrectos quieren ayudarnos y por ello 
se entrega este conocimiento a todo la humanidad, que así lo anhele, ya en el aspecto 
público como en el esotérico.   

Enviado por Instructora María Guadalupe Licea. San Luis Potosí,  S.L.P. 

Imagen: Dürer, Albrecht (1471-1528). [La cortesana de Babilonia] 
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Arcano 53. El Resentimiento 

AM: El Principio de la Represalia. AT: 
“No blandas espada vengadora, ni 
temas espada reparadora”. AV: 
Saturno.       Letra: X.         Nº 8 EG: 
Revea su conducta y hallará el origen 
de sus agravios; su resentimiento no 
es saludable. D: Es preciso 
prevenirse. R: Ineptitud; ataques, 
críticas, calumnias, peligro por el 
fuego, luchas con personas de 
posición. 

“Tenemos que COMPRENDER, por 
ejemplo, LO QUE ES EL PROCESO 
DEL RESENTIMIENTO, hay que 
HACERLE LA DISECCION. Cuando 
uno llega a la conclusión de que el 
resentimiento se debe a que 
poseemos en nuestro interior el amor 
propio, entonces luchamos por 
eliminar al Ego del amor propio, al YO 
DEL AMOR PROPIO. Pero hay que 
comprenderlo para poderlo eliminar; 
no podríamos eliminarlo, si antes no lo 
hemos comprendido previamente.”... 
Samael Aun Weor. 

El resentimiento es una emoción  
negativa  porque alguien nos ofendió 
de alguna manera o bien porque no 
estamos de acuerdo con actitudes, 
modo de pensar y  actuaciones de 
otros, es muy común este defecto en 

todos los seres humanos, desde el vecino porque nos tira la basura, hasta las guerras entre 
naciones  y esto es porque nos queremos mucho, este defecto está  relacionado con el 
narcicismo, la vanidad, el odio, la venganza, el orgullo, etc. cuantas veces un asunto sin 
importancia se vuelve en una discusión sin solución: un conflicto entre parejas, 
distanciamiento entre padres e hijos, entre amigos y ese sentimiento de amistad se 
transforma en un resentimiento, en odios, venganzas, entre otros muchos defectos. 

Muchas veces sentimos antipatía o aborrecemos a alguien sin motivo alguno debido a que 
ese alguien personifica algunos de nuestros defectos que tenemos bien escondidos y 
mientras no nos auto-observemos vamos a estar seguros que no los tenemos y culparemos 
a los demás de las faltas y delitos que cometamos. 
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Debemos comprender que nadie en este mundo es perfecto y los errores que veamos en los 
demás o en la sociedad,  están en el interior de uno mismo.  

El ego se quiere tanto a sí mismo que llega a envidiar el bien ajeno, las mujeres se 
engalanan con muchas cosas por vanidad femenina y en parte por despertar la envidia en los 
demás. 

Para eliminar los resentimientos primero tenemos que aceptar ese sentimiento, para luego 
comprenderlo y más adelante eliminarlo. Si uno desintegra el resentimiento con alguien que 
nos haya ofendido en el amor propio, estamos contentos por ello, pero si vemos que el 
mismo sentimiento continúa, en algo estamos fallando, si PERDONAMOS a alguien, pero el 
tal Yo que creíamos haber desintegrado, no se ha eliminado, puesto que el sentimiento del 
mismo continúa, entonces el ego sigue vivo.  

Si PERDONAMOS a alguien, y más aún, si cancelamos el dolor que nos provoca ese 
alguien, pero en lo profundo continúa ese sentir, esto nos indica que no hemos comprendido 
ese mal recuerdo, esa emoción. 

En nosotros existen tantos sentimientos cuantos agregados psíquicos o yoes tenemos, si 
tenemos 10,000 agregados psíquicos, tendremos 10 mil sentimientos de sí mismos. 

Cuesta mucho trabajo entender la necesidad de desintegrar el Ego, pero más trabajo cuesta 
entender lo que es el sentimiento, suele ser tan fino que se escapa. Solamente la 
consciencia objetiva y real puede darnos un sentimiento verdadero. 

A medida que vayamos desintegrando los diversos Agregados (viva personificación de 
nuestros defectos), la VOZ DE LA CONCIENCIA se irá haciendo cada vez más fuerte; el 
SENTIMIENTO DEL SER, es decir, de la Conciencia, irá sintiéndose cada vez más y más en 
forma intensiva; y a medida que vayamos sintiendo con la Conciencia, nos daremos cuenta 
de que el Falso Sentimiento del Yo nos conduce al error. 

No basta simplemente perdonar, hay que CANCELAR LAS DEUDAS; y eso es todo. Alguien 
podría perdonar a un enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser sinceros, 
necesitamos cancelar, y ese es el sentido del fondo de aquella frase que dice: “Perdónanos 
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”... 

RESENTIMIENTO:  

Como acto del ánimo del ofendido. Simboliza la virtud humana de la propia defensa. Principio 
de la Represalia.  

El hombre que ataca es un signo SEHER (Echar Fuera, Atemoriza, Ataque), al que a veces 
se le pone la cabeza del Dios Anubis, para representar a la Ley Divina. El hombre que está 
de rodillas presenta el problema que lleva penacho, lanza, escudo y espada, por lo que 
podría ser, si sólo lleva espada, un signo MENF (Espadachín, Hombre Armado); si sólo lanza 
o flechas, un signo MASA (Arquero, Hombre Armado, Soldado), pero también, por la posición 
en que se encuentra podría ser un signo XEFTI (Enemigo, Muerte). 
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En cualquier caso, nos muestra en el aspecto interno la lucha contra Seth y sus Demonios 
Rojos  (los Yoes); la Muerte al Enemigo Secreto. 

Esta “muerte” queda de manifiesto, no sólo por la actitud firme y resolutiva del Guerrero que 
blande su Espada Vengadora contra el enemigo, sino también por el Yelmo que lleva, que 
nos muestra los CUERNOS DEL CRECIENTE LUNAR y el DISCO DE RA.  

Sólo el Padre-Madre Interior puede auxiliarnos en está ardua tarea; por eso  también la letra 
Hebrea está en relación con el Agua, con la Madre.  

NEXT, SER FUERTE, MOSTRAR DUREZA: El Brazo con el Bastón Augural, o Pedum como 
símbolo de fuerza, dureza, determinación, implacabilidad, imposición, dominio, mando, etc. 
En un antiguo Ritual Egipcio se dice: “Sed fuertes, cada vez con más fortaleza y energía 
dominadora, para convertiros en Héroes y poder combatir al Eterno Enemigo de la Noche”... 

LETRA HEBREA MEM (K): MEM ( K): Quiere decir “Agua Primordial”. El vocablo significa 
“Madre que concibe, Cópula Cosmogónica, Aura Fecundante”. Representa el Principio de la 
Transformación.  

FONOGRAMA EGIPCIO: Como letra es el sonido “AO”. Su símbolo es un Halcón 

Pequeño, que representa al Niño-Sol, el Niño de Oro de la Alquimia. El 

Renacimiento. (Estudiado en Arcano 13, 31, 41). 

EL SIMBOLO ALQUIMISTA: Puede Significar   CONJUNCION. Los Adeptos del Arte 
Hermético afirman que, “en la Conjunción, se producen violentas tormentas, grandes 
tempestades y que las olas de su Mar ofrecen un espectáculo de un áspero combate”...  

LETRA X: Se relaciona con el número 26 y el Planeta Saturno. Esta simbolizada por las 

TABLAS DE LA LEY, atributo del PODER MORAL.  

PLANETA REGENTE: SATURNO es el planeta de este Arcano Menor; ORIFIEL, el Jefe de 
los Ángeles de la Muerte, es su Rector.  

SATURNO es el planeta de la muerte. Existen varios significados sobre este tema:  Entre 
ellos: la  muerte del Cuerpo Físico,  la muerte del Ego o “MUERTEMISTICA” y  la “MUERTE 
SEGUNDA” o destrucción del Ego en los Mundos Infiernos.  

CUALIDAD o VIRTUD: La tolerancia, la mansedumbre, el perdón, la misericordia, el amor. 

EL DEFECTO: El resentimiento, el deseo revanchista, la venganza, el amor propio, el orgullo, 
el odio, la auto-importancia, la vanidad, etc.  

PRUEBA INICIATICA: Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros 
semejantes, el A-himsa, la no violencia, el perdón. 
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“Olvida las injurias y ten piedad para el que las profiere, el Sabio, refugiado en sus 
pensamientos, no siente más sus penas, pues encontró la Serenidad”... (Rituales antiguos) 

AXIOMA TRASCENDENTE: “NO BLANDAS ESPADA VENGADORA, NI TEMAS ESPADA 
REPARADORA”. 

Este Axioma nos está indicando que no debemos tomar venganza por nuestra propia mano y 
recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás, así como  no 
identificarnos con los problemas y conflictos que a diario se nos presentan. 

Cada uno tiene que vivir su proceso, sus pruebas, como iniciado seguir el camino del Santo 
Job, cultivar la paciencia y la mansedumbre y como estudiante o principiante debemos saber 
conducirnos con armonía, con rectitud, hay que buscar el bien, cueste lo que cueste, 
arrepentirnos de nuestras malas acciones, devolver bien por mal. 

Este Arcano está regido por Saturno el señor que gobierna los destinos humanos y la justicia 
divina. Nos dice el Maestro Samael que la justicia está más allá del bien y del mal.  Cuando 
se llega a la luz se sabe lo que es el amor y cuando sepa que es el amor, sabrá amar y es 
cuando comprenderá que amor es ley, pero amor consciente. 

El Karma es una ley de compensación, no de venganza y tampoco debemos creer que todo 
lo que le ocurre al ser humano en la vida está determinado inexorablemente, es cierto que 
los actos del hombre los determinan la herencia, la educación y el medio ambiente, pero 
también tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos 
superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc.  

Los Maestros del karma son jueces de consciencia despierta que viven en los mundos 
superiores, ante ellos el que tiene con qué pagar, paga y sale bien librado en los negocios. 
Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con que pagar 
nuestras deudas de esta existencia y de las anteriores.  

Nos menciona el Maestro Pablo: “El amor es sufrido, bueno, no envidia, no se ensancha, no 
injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la 
verdad; todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” 

 

Basado en trabajo elaborado por Cesar Owen. España. 
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