
EL FIN DEL MUNDO 
 

Libro Los Propósitos Psicológicos Tomo IV Volumen I 
Hacia una Edad de Paz   Teocracia y Tíbet 

en edición aprobada por el Gurú de la JÑANA 
 

Autor Sat Gurú de la JÑANA Dr. S. R. de la Ferrière 
 

Traducción por el Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz Olivares 
 

 
 
Hay reglas bien definidas en la vida y su falta de observancia produce 
catástrofes, como la de la Atlántida o como la que se está preparando en 
estos momentos si el mundo no procede a tiempo!... Las leyes del Cosmos 
son cosa bien establecida e ir en contra de esta organización tan perfecta 
significa abocar a la humanidad a su propia pérdida. 
 
 
La Tierra incansablemente gira y girará todavía 50 billones de años antes 
de que el Sol consuma los planetas de su alrededor y marque así el fin de 
nuestro sistema. 

 

Mahatma Chandra Bala 
 
 

El fin de "un" mundo 
 

Confiado en que no hay el Fin del Mundo, sino mas bien el fin de "un" mundo, 
esperamos el establecimiento de una Nueva Edad que se perfila después de algunos 
años: la Era de Aquarius. Una vez más las polaridades magnético-espirituales se 
van a encontrar cambiadas y es hacia el 30º de latitud Sur que se dirigirán nuestras 
miradas: eterno renovamiento de la humanidad en evolución. 

 
Los "diluvios" fueron numerosos y de estas grandes catástrofes universales una 

élite fue siempre reservada, para perpetuar las razas, y poco a poco la edad de la 
Humanidad se reconoce como mucho más lejana, como al principio se había fijado; 
la existencia de continentes hoy desaparecidos no es ya un mito, la Ciencia viene 
en ayuda de las teorías que profesan la existencia de las grandes civilizaciones que 
han reinado hace numerosos millares de años. 

 
La Simbología, una vez más, ocupa su sitio y es muy a menudo, gracias a los 

índices gráficos, que los investigadores son aptos a dar explicaciones sobre estos 
grandes problemas que han apasionado siempre al cerebro humano. 
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Para terminar, asistamos al nacimiento de las tierras, guiándonos del alfabeto 
griego. 

 

ALPHA: (AL) pesado; (PAA) partir; (HA)
agua. Quebrando fuertemente, las aguas 

BETA: (BE) ir; (TA) suelo plano. se extienden sobre los planos. 
GAMMA: (KAM) recibir; (MA) madre,

tierra. Cubren las tierras sobre las 

DELTA: (TEL) profundo, fondo; (TA)
donde. partes bajas. Donde hay  

EPSILON: (EP) obstruidos; (ZIL) hacer 
bordura; (ENOM) tornar. obstrucciones, hacen formas y  

ZETA: (ZE) abofeteando, barriendo; (TA)
donde, suelo. torbellinos de tierras  

ETA: (ET) con; (HA) agua. y de agua. 
THETA: (THETHELA) extender (HA)

agua. Las aguas recaen sobre  

IOTA: (IO) todo lo que vive, se mueve;
(TA) suelo. todo lo que vive y se mueve. 

KAPPA: (KA) sedimento, agujero; (PAA)
quebrar. La obstrucción se abre y es  

LAMBDA: (LAM) sumergir; (BE) ir. sumergido  
MU: (MU) Mu. todo el país de Mu. 
NI: (NI) punto, cima. Las cimas  
XI: (XI) elevado, aparecer. sólo aparecen por encima de las  
OMIKKON: (OM) tornar; (IK) viento;

(ON) circular. 
aguas en torbellino silbando 

alrededor  
PI: (PI) situar poco a poco. hasta que poco a poco  
RHO: (RA) hasta; (HO) venir. 
SIGMA: (ZI) frío; (IK) viento; (MA)

tierra. 
el aire se enfría. 

TAU: (TA) donde eso; (U) fondo, valles. Antes, donde existían valles, 
existen  

UPSILON: (U) valle; (PA) reservado; (ZI)
frío; (LE) plaza; (ON) circular. 

al presente frías canteras 
profundas en plazas circulares,  

PHI: (PE) venir; (HI) barro, arcilla. formadas de barro y de arcilla. 
CHI: (CHI) boca, abertura. Una boca abierta,  
PSI: (PE) venir, salir; (SI) vapor. vapores saliendo de volcanes  
OMEGA: (O) ahí; (MEC) tornar; (KA)

sedimento. sedimentosos. 
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Como todos los grandes Estados modernos los españoles tienen una mancha de 
sangre sobre su pasado, y con su guerra civil han empezado a expiar el asesinato 
de los aztecas y de los incas! La América del Sur está destinada al más brillante 
porvenir, es la eterna repetición de la historia; ella va a acoger la élite de las otras 
partes del mundo y será la fuente de un esplendor y de una renovación cultural; 
por otra parte, debido al electromagnetismo del globo (que cambia coincidiendo 
con la época acuariana a partir de 1.948) el centro espiritual del mundo se 
establece poco a poco en la cordillera de los Andes en el mismo lugar donde hace 
millares de años el Santuario Supremo resguardaba a los Grandes Maestros. 

 
La era de los mecanismos no será más que uno de los más negros episodios de 

la historia de los hombres: se hablará de la edad de las máquinas como de la más 
tenebrosa de la historia humana! 

 
Al emerger un continente donde el agrandamiento y surgimiento de islas en el 

Pacífico permitiera equilibrar la desaparición de las razas corrompidas, tendría 
nuevamente desarrollo una gran Edad, como antes del hundimiento de la Atlántida 
y la Lemuria. Este “fin del mundo” (o mejor dicho de un mundo, es esperado en 
todas partes y todas las profecías lo mencionan) puede ser evitado, sin embargo, 
mediante la emanación de fuerzas armónicas, pues de hecho el fin de un estado de 
cosas no proviene más que de un desequilibrio: basta sostener el equilibrio para 
conservar tal estado. En pocas palabras, el desequilibrio que se hace más y más 
fuerte y que será la causa de un enorme cataclismo proviene del estado de alma de 
la mayoría de los humanos, por lo cual bastaría educar suficientemente aprisa a la 
humanidad para evitar esa gran catástrofe y dicha educación viene a quedar en 
manos de los Iniciados quienes van a intentar una prolongación de la raza 
humana. 

 
Estos cataclismos se producen por períodos regulares y cada vez es salvada 

solamente una parte de la humanidad (es el mito de Noé con el diluvio que vuelve 
a acontecer en todos los pueblos variando solamente los nombres o las 
manifestaciones pero conservando la misma idea de prolongación de la raza por 
selección eliminativa) con el fin de conservar la Sabiduría Antigua. Naturalmente 
se trata de los elegidos, los escogidos, los discípulos de la Luz. 

 
A pesar de estas catástrofes y estas perturbaciones la Tierra incansablemente 

gira y girará todavía 50 billones de años antes de que el Sol consuma los planetas 
de su alrededor y marque así el fin de nuestro sistema. Se realiza difícilmente que 
nuestro sistema existe desde hace tres billones y medio de años, desde que estalló 
una estrella vecina del Sol (supernova) (según la teoría de Fred Hoyle y Raymond 
A. Lyttleton de la Universidad de Cambridge). 

 
Con el sistema hindú del tiempo se realiza mejor su duración, pues sus cifras 

son más elocuentes así en la magnitud como en la pequeñez para hacer 
comprender las medidas que delimitan tanto nuestra propia vida como la 
existencia de la humanidad entera. 
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UNIDADES VALORES 
HINDUES 

VALORES EUROPEOS 

Un día y una noche 
de Parabrahm 

200 Yugas de 
Brahma 

92.725.120.000.000.000.000.000 
años

Chatur-Yuga de 
Brahm 

12.000 años de 
Brahma 

463.625.600.000.000.000.000 años

Un año de Brahma 365 días y noches 
de Brahma 

38.468.800.000.000.000 años

Un día y una noche 
de Brahm 

2.000 yugas de 
Devas 

105.120.000.000.000 años

Manvantara 71 yugas de Devas 3.731.760.000.000 años
Yuga de los Devas 12.000 Chatu-

Yugas 
52.560.000.000 años

Chatin-Yuga 4 Yugas o 12.000 
años-Devas 

4.380.000 años (1).

Año de los Devas 365 días de los 
Devas 

365 años

Día de los Devas 12 meses 
terrestres 

1 año

Día de los Pitris 30 días terrestres 1 mes
Día terrestre 30 Markutas - 60 

Gharis 
24 horas

Markuta 30 Kalas - 2 
Gharis 

18 minutos

Kala 30 Kabitas (4 
Palas) 

1 minuto y 3/5

Kastha 18 Nimeshas (8 
Vipales) 

3 segundos y 1/5

Nimesha 260/3 Trutis 8/45º de segundo
 
Para el uso de los astrónomos o mejor diría yo de los Astrólogos, hay que 

señalar que el tiempo se cuenta desde que se levanta el Sol, de la siguiente 
manera: 

24 horas equivalen a 60 Gharis. 
1 Ghari equivale a 24 minutos,  
1 hora equivale a 2 Gharis y medio (o 155 Palas). 
 
Los ciclos siempre han jugado un gran papel en el Tiempo pero nos parece 

nuevo que los hindúes o los mismos orientales en general hayan comprendido 
mejor estos valores; nuestro tiempo medido en “años” o “siglos” o aun en 
“milenios” qué representa en comparación de la historia de la humanidad pasada 
y futura; se requieren cifras de otro orden para asimilar la importancia del Tiempo 
en lo tocante a las generaciones civilizadoras. 

 
Un Kalpa equivale a 4 billones 320 millones de años terrestres. 
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Un Maha-Yuga es igual a 4 millones 320.000 años. 
 
El ciclo llamado caldeo de 432.000 años existe también entre los chinos y la 

revolución entre los egipcios (36.000 años) equivale a la doceava parte de la de 
los chinos y caldeos (36.000 x 12 igual a 432.000) o sea la 120ª parte del Maha-
Yuga de los hindúes. 

 
6.480 perdura como un número muy interesante (señala la Era Adámica) y 

poniendo en juego los ciclos dentro de los ciclos en 4/10, 3/10, 2/10 y 1/10 del 
gran ciclo nos dan los períodos de 2.592, 1.944, 1.296 y 648 que constituyen 
fechas notables en nuestro calendario occidental. 

 
Es de notar como recreación numerológica que 648 más 18 da 666 (el número 

de la bestia!), es decir, 37 ciclos de 18 años; 37 es igual a 18 (período lunar) más 
19 (período solar). 

 
El período VAN del Tíbet es de 180 años el cual proporciona a 72, a 30 y a 18 

años como derivados notables. 
 
Volvamos a nuestros ciclos de la Tradición Hindú. El SATYA-Yuga (Edad de 

Oro) es la primera Edad, la que corresponde a la revelación de la Verdad por el 
estudio de los Vedas y la observancia del Dharma; es el período que puede 
corresponder a Apolo. El TETRA-Yuga (Edad de Plata) es la segunda Edad, la que 
caracteriza las Leyes de Manú y de los Upanishads, en la que el hombre encuentra 
muy difícil adherirse a las estrictas leyes de los Vedas, tomando así muy 
superficialmente la literatura conocida con el nombre de Smriti; su comienzo es 
marcado por la entrada del Sol en Cáncer y su fin en los últimos grados del 
Escorpión. El DWAPRA-Yuga (Edad de Cobre) es la tercera Edad y simboliza la 
época en que el hombre abandona las reglas de las prescripciones smritis y toma 
ejemplo en los Puranas; el final de esta época está marcado por el Sol terminando 
su ronda en los últimos grados de Tauro. El KALI-Yuga (Edad de Hierro) 
constituye la cuarta Época y señala la completa destrucción del Dharma (forma de 
la vida correcta) mediante la revelación de los Tantras para la liberación del 
hombre; este período termina con el Sol en Aquarius. El signo del Aquarius es 
simbolizado por Juno, la diosa que hace caer las cadenas de la esclavitud. 

 
La entrada del Sol en la constelación del Aquarius (Aguador) indica en esta 

ocasión (se comprende que el Sol vuelve a esta constelación cada 25.920 años)(2) 
una época más importante porque coincide con el fin de una gran Edad 
(naturalmente se requieren varias rondas zodiacales para completar estos grandes 
Ciclos o Yugas). 

 
La Era Acuariana es de una tonalidad vibrante en la síntesis, es la época 

donde la revelación acompaña al análisis, la edad de la unión, el período de la 
coordinación. 

 
De todas partes se eleva la demanda de suprimir las barreras raciales, 

culturales, políticas, geográficas, lingüísticas, religiosas y de otros múltiples 
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intereses creados. La Dirección Espiritual del Mundo (la Augusta Gran 
Fraternidad Universal) ha reunido ya más de 150, de las 300 grandes sectas que 
se reparten el mundo; las diversas corrientes del Pensamiento humano deben ser 
centralizadas, no para canalizar los espíritus sino para colaborar los unos con los 
otros a fin de establecer una moral universal. La Era del Aquarius es símbolo de 
comprensión, tolerancia y paz. La fusión de la Ciencia y la Religión es 
característica de la nueva psicología que va a producir la solución a todos los 
problemas, elaborando, gracias a un sistema simplificado de estudio, un método de 
trabajo que se base en las posibilidades intelectuales así como en el desarrollo de 
las facultades humanas (mediante un proceso físico-psíquico), o en una palabra, la 
razón y la fe al servicio del Gran Ideal. 

 
(1) El Chatin-Yuga es el período que incluye a los cuatro yugas: Satya-Yuga 

(1'752.000 años), Tetra-Yuga (1'314.000 años), Dwapra-Yuga (876.000 años) y 
Kali-Yuga (438.000 años). 

 

El período de 64.800 años de un Manvantara es muy importante porque 
incluye las fracciones características de los 4 yugas:  

 

4/10 de Satya-Yuga o sea 25.920 años (hay que anotar que el hombre respira 
18 veces por minuto o 25.920 veces en 24 horas). 

 

3/10 de Tetra-Yuga que son 19.440 años. 
 

2/10 de Dwapra-Yuga o sean 12.960 años, y  
 

1/10 de Kali-Yuga equivalente a 6.480 años o sea en total 64.800 que es el 
número simbólico de respiraciones que han transcurrido entre la muerte de Cristo 
y su resurrección (6.480 veces su pecho se ha expandido entre la hora de su 
crucifixión y la de su muerte!). 

 

(2) Lo cual no debe confundirse con la marcha directa (siempre aparente) del 
Sol delante de los signos del Zodíaco a razón de un signo por mes, así como una 
vuelta al Zodíaco por cada año, volviendo cada 365 días al mismo signo durante 
30 días. 

 

Yug Yoga Yoghismo página 190 
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CIRCULAR NUM. LIII 

(1 gr. del Aguador, Año XIV, del Aquarius) 
(22 de enero de 1962) 

Para ser distribuida a TODOS 
 
De diversas fuentes se desprende que el fin del mundo está anunciado para el 

próximo cinco de febrero de 1.962. 
 
Muchos periódicos han dado ya comunicados y algunos artículos fueron ya 

publicados con la sensacional noticia. Hay que decir de inmediato que en la 
mayoría son predicciones astrológicas basadas sobre el hecho de que varios 
planetas se van a encontrar o reunir en la órbita de las grandes conjunciones de 
aspecto maléfico, debido a los pasajes de la Luna y otros astros rápidos sobre 
planetas lentos. 

 
No vamos a entrar en detalles de estas configuraciones, pero sí a tranquilizar a 

los adeptos de la Astrología puesto que si se puede considerar esta fecha del 5 de 
febrero próximo como el fin "DE UN" mundo, es muy poco probable que sea "EL 
FIN" del mundo, tal como está previsto, por ejemplo, en las revelaciones de San 
Juan en su aspecto Apocalíptico. 

 
En efecto, si se puede considerar la Historia de la Humanidad en etapas 

calificadas como "Mundo", "Edad", "Era", etc., son estas, las grandes Eras vistas 
por los Ciclos Astronómicos llamadas también "Eras Precesionales". 

 
Debido a un fenómeno bien conocido, las "Precesiones Equinocciales" se 

presentan en Eras a intervalos de 2.160 años, que son la consecuencia del 
movimiento aparente del Sol en las constelaciones. De hecho, la Tradición 
Astrológica reposa sobre el sistema geocéntrico que hace pasar al Sol (así como a 
todos los demás planetas) por los signos zodiacales, lo que hace decir a las 
personas nacidas entre el 21 de marzo y el 20 de abril, que son del "Cordero"; y a 
las nacidas entre el 21 de abril y el 20 de mayo, que son del "Toro"; a todas las 
personas nacidas cada año entre el 21 de mayo y el 22 de junio, que son de los 
"Gemelos", etc.... Por otra parte, si el Sol parece progresar en el Zodíaco a razón de 
un grado aproximadamente cada día, no puede terminar su ronda de 360 grados en 
el lapso de tiempo de los 365 días y un cuarto que corresponde a nuestro año. ¿Qué 
pasa entonces? 

 
La realidad es que todo el sistema solar se mueve alrededor del Astro Rey 

(Sistema Heliocéntrico) y que las constelaciones se presentan por turno cada una 
frente al punto vernal (lugar donde la Eclíptica corta el Ecuador Celeste al 
Equinoccio de Primavera). Este gran movimiento requiere 25.920 años, asimismo, 
cada dos mil años y pico, una nueva constelación viene a presidir los destinos de 
nuestro planeta, según los simbolistas, quienes ven entonces algunas analogías 
entre el Cielo y la Tierra. Efectivamente, si el Sol en su movimiento aparente 
parece adelantar un grado por día (en el sentido inverso a las agujas del reloj) 
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haciendo así el recorrido de los 12 signos del Zodíaco: Cordero, Toro, Gemelos, 
etc..., en el movimiento de la precesión de los Equinoccios parece retrogradar un 
grado cada 72 años, pasando así en el curso de las edades, por las constelaciones 
de: Gemini, Taurus, Aries, etc.... 

 
Como una "coincidencia", durante la época Adámica, el Sol se encontró 

simbólicamente en la constelación "Gemini" y el signo zodiacal de los Gemelos 
representa bien a Adan y Eva... Vino en seguida la época del culto al Toro Alado 
por los Asirios, al Buey Apis en Egipto, etc..., mientras que el Astro Rey se 
encontraba precisamente frente a esa porción de la eclíptica denominada 
"TAURUS". Dejando este domicilio por el del "Cordero" ("Aries") fue en esos días 
cuando Moisés prohibió a su pueblo adorar el "Becerro de Oro" y presentó 
entonces el sacrificio del "Cordero". Más tarde fue la época del Advenimiento del 
Cristo que coincidió con la Era de los Peces. Este signo apareció en el Cielo bajo la 
constelación que lleva este nombre, sobre la Tierra se manifestó el Gran Nazareno 
con sus discípulos escogidos de entre los "pescadores"; sus milagros con los 
"peces" multiplicados; sus adeptos se reconocían entre ellos dibujando un pez 
(existen todavía testimonios en las Catacumbas en Roma y en París, numerosos 
atributos de la Iglesia demuestran todavía el símbolo de los Peces; recipientes para 
agua bendita en la entrada, etc..., existe también el Ichteos Griego, etc.). 

 
Asimismo, el fin de "un" mundo se presenta cada vez que se abre una Nueva 

Edad y como lo hemos visto sucesivamente, la Era de los Gemelos ("Gemini"), la 
Era del Toro ("Taurus"), la Era del Cordero ("Aries"), la Era de los Peces 
("Piscis"), llegamos ahora a la Nueva Edad. Es el fin de UN mundo, el fin de una 
Era, el final de una Edad... haciendo su aparición la Era del Aquarius y si los 
Astrólogos no están todavía de acuerdo para fijar la fecha exacta del comienzo de 
esta nueva Edad, la Era del Aguador está confirmada en el presente (Época en la 
que la constelación de Aquarius se presentó en el Punto Vernal el 21 de marzo de 
1.948.) 

 
 

LA NUEVA ERA:  
 

Evidentemente una Época no se corta sistemáticamente y del mismo modo que 
las estaciones penetran las unas sobre las otras, la influencia de una Nueva Edad se 
hace sentir poco a poco y estamos viviendo ahora la época de transición. Como 
durante todas las grandes encrucijadas (¿peldaños?) de la Historia de la 
Humanidad, vistas por la Astrología, los hombres se sienten cada vez más inquietos 
del mañana, con más fuerza que de costumbre. Motivo de más, cuanto que los 
Astrólogos anuncian que cinco planetas se encontrarán en el signo del Aguador con 
configuración maléfica, hecho que va a producirse en el 5 de febrero de este año. 

 
Sin embargo, otro factor está en juego. Se pensará en seguida en las múltiples 

explosiones atómicas, en las emanaciones de la energía nuclear liberada, en las 
perturbaciones cósmicas que pueden producirse con los cohetes y otros aparatos 
espaciales; pero si los especialistas y hombres de ciencia dicen que no hay que 
temer nada, los adeptos de la Astrología dirán que todo esto fue ya predispuesto 
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para poner en acción fuerzas que estén ellas mismas llamadas a desarrollar un papel 
a causa de la influencia astral y en particular por las influencias de Urano que es 
quien gobierna el signo del Aguador, y es este planeta quien preside los 
acontecimientos bruscos. 

 
Asimismo, por fuera de la cuestión de los cinco planetas que van a encontrarse 

en el Aguador (Signo del "Hijo del Hombre") y que sin duda no van a alterar en 
nada la vida corriente de los humanos, sino a confirmar que estamos en la Era del 
Aquarius, otro agente podría venir bien a perturbar el curso de nuestra existencia. 

 
¿De qué se trata? 
 
Nada menos que de un extraño cuerpo celeste que se aproxima a nosotros a 

gran velocidad. Este astro que se puede considerar como un planeta-cometa, viene 
en desacuerdo con las leyes gravitacionales de la Mecánica Celeste. En efecto, 
viene a entrar a la parte brillante donde le iluminará el Sol cerca de la órbita de 
Júpiter. 

 
Se le podría detectar en el Hemisferio Sur, cerca de la nebulosa mayor de 

Magallanes, lamentablemente sus movimientos son tan complicados que no es 
posible predecir lo que pasará. Este cuerpo que viaja en órbita elíptica y parabólica, 
se desplaza a razón de cerca de 80 kilómetros por segundo y debería pasar a 58 
millones de Kms. de la Tierra. Esta nueva masa producirá seguramente, 
perturbaciones y además podría alterar el campo magnético de los Polos y hasta 
producir tempestades magnéticas y desórdenes en las radiocomunicaciones de onda 
corta. 

 
Creemos que este astro pasó cerca de la Tierra hace poco más de 12.000 años lo 

que equivaldría a decir que es una mitad del Gran Año Platónico de 25.920 años 
(una "Era", como lo hemos visto, corresponde a 2.160 años); esto coincidiría con 
grandes cataclismos producidos en esa época en la faz de nuestro planeta y se 
podría pensar ahora cuáles serán los efectos que van a producirse esta vez cuando 
tenga lugar el paso de este cuerpo cósmico cerca de nuestro Globo. 

 
No hay que olvidar que nuestra Tierra tiene catorce movimientos diferentes 

(ver mis obras "Nuestra Tierra", "Los Grandes Mensajes", etc.) y hasta 17, según 
algunos especialistas, y que también todo el Sistema Solar se mueve 
continuamente, lo que hace que un cuerpo que pertenece a otro sistema estelar, 
pueda haber producido grandes cataclismos sobre nuestro globo en su paso 
precedente y puede muy bien durante este acercamiento no engendrar ninguna 
clase de perturbaciones. 

 
 

EL SOL NEGRO:  
 

Hace treinta años el astrónomo chileno Muñoz-Ferrada dio a conocer el 
resultado de sus trabajos sobre un gigantesco nuevo cometa de gran masa, cuya 
trayectoria fuera de 6.328 años; por otra parte, ha dado características con 
interesantes teorías revolucionarias. Indicó todos los valores astrofísicos, las 
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coordenadas y también fijó la fecha de aparición para el 13 de febrero de 1.943, día 
en que fue posible ver el Astro a simple vista. Es solamente cuatro años después 
que fue posible constatar todos los valores indicados. En este tiempo, fue también 
el primero en anunciar que el 11 de diciembre de 1.942 se podría ver un nuevo 
cometa, pero de una trayectoria de 600 años solamente con las coordenadas en la 
constelación de la Osa Mayor. Los conceptos de este sabio fueron largamente 
discutidos y principalmente en la "Sociedad Real de Astronomía de Londres", 
quien concluyó con la aceptación de que el nombre del nuevo cometa 
correspondería al de "Muñoz-Ferrada", ya que fue él, el primer astrónomo que le 
calculó y predijo todos los valores característicos. 

 
En lo que concierne al retorno del misterioso "cometa-planeta" milenario, que 

deberíamos localizar estos días y el cual llegará a su perihelio (distancia más 
cercana al Sol), que será de 176 millones de Kms., el 23 de mayo de 1.962. El 
científico chileno le da una trayectoria orbital de 16.229,4 años y pretende que se 
trata de un astro que viaja entre nuestro Sol y un "Sol Negro", es decir, a 180.000 
unidades astronómicas. 

 
El Astrónomo y Sismólogo Muñoz-Ferrada, Director del Observatorio de Villa 

Alemana, se consagró durante muchos años a importantes investigaciones 
astrofísicas y geofísicas, basándose sobre sus propias teorías llamadas 
geodinámicas. Pretende entre otras cosas que hemos entrado en una Nueva Era y 
que deberíamos estar listos para grandes perturbaciones geofísicas que pueden traer 
como consecuencia, hasta ciertas alteraciones psíquicas en la Humanidad. 

 
Debemos esperar entonces el anuncio de que los radiotelescopios han detectado 

este astro que debe aparecer primero como una "estrella nova" y en seguida como 
nebulosa con las coordenadas Uranográficas de 67 grados de Declinación Sur y una 
Ascensión Recta 04 H. 15 m. En seguida será visible a simple vista y súbitamente 
cambiará de forma y color con gran brillo, ya que su masa es igual a la de nuestra 
Tierra y está cargado de un gran campo magnético. Posee una cauda y un núcleo 
brillante. La cola es muy larga y en forma radial muy ancha con reflejos rojizos, 
verdosos y azulados, con una extensión que llegará más allá de los 70 millones de 
Kms. 

 
Lo más misterioso de este astro es que se le debe considerar como "Planeta-

cometa" en vista de su gran masa, sus influencias y su cualidad de viajar entre el 
Sol y otro Sol más lejano, los cuales son dos focos de una gigantesca elipse que 
tiene una longitud periférica de 5.929 millones de Kms. En otras palabras, este 
cuerpo viaja a grandes velocidades entre nuestro Sol explosivo y otro "Sol Negro", 
lejano, de gran campo gravitacional y que sólo su mitad es iluminada. 

 
Este bólido cósmico, después de haber viajado cerca de 163 siglos, encuentra 

todo cambiado (debido al fenómeno de las precesiones equinocciales); por otra 
parte, fuera de las posiciones distintas que ocupan los elementos de nuestro sistema 
planetario tenemos en relación del tiempo y de los ejes, la proporción siguiente: el 
cuadrado del tiempo que emplee el astro para efectuar su revolución sinódica es 
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proporcional al cubo del medio-eje mayor tomando como unidad de distancia la 
que separa el gran "cometa-planeta" del "Sol Negro" donde él gravita. Por otra 
parte, dado que su órbita es extremadamente excéntrica y que se mueve entre dos 
soles de masa distinta, y que este cuerpo viajero posee también dos perihelios 
distintos, después de haber recorrido la mitad de la elipse irregular, sus "anomalías" 
excéntricas, medias y verdaderas quedan por fuera de la geometría del espacio. 

 
En consecuencia, es difícil predecir exactamente lo que puede suceder con tal 

bólido que se acerca a nuestra Tierra, ya que como lo decía Muñoz-Ferrada, "el 
nuevo y misterioso Cometa-Planeta, no tendría ninguna lógica para la Ciencia 
Astronómica, pues ésta tiene un concepto limitado de nuestro sistema Planetario. 
Además, el astro entrará con movimientos poco analizables por adelantado (antes 
del tiempo de su aparición) y cargado también de radio-actividad". A más de esto, 
el astro posee su luz propia y sus propias radiaciones. 

 
¿Qué hay que pensar de todo esto? 
 

¡Que los científicos van a vivir instantes apasionantes! 
 

¡Que los Astrólogos van a tener bastante trabajo suplementario! 
 

¡Y que el hombre de la calle espera ansiosamente ver lo que va a pasar!... 
 

Para el profano nos queda desearle que tendrá filosofía para esperar siempre un 
mejoramiento..., o por lo menos, que todo siga así, sin algo mejor, pero tampoco 
peor... 

 

(Firmado):    DR. S. RAYNAUD de la FERRIÈRE. 
Presidente de la "Federación Internacional de las Sociedades Científicas" 

 
 
Resta saber cuáles son las tierras destinadas a desaparecer y así tomar las 

"previsiones para no ser devorados por las aguas" o simplemente, como lo anuncia 
Nostradamus: "entonces, los hombres morirán por el ruido del mar y sus 
torrentes..."  
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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