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La información con que deben contar es que, en cumplimiento de las profecías, 
los más grandes Yoghis ya están haciendo presencia en la Sagrada Cordillera Real. 
Que el paulatino traslado de las fuerzas que vibraron en el Tíbet, recientemente se 
completó. Que la completa llegada de estas fuerzas terminó durante el año LVIII 

. Que ese mismo año, bajo el influjo de la Estrella cuyo nombre entre los 
antiguos árabes es En Shi'at, fueron debidamente decodificadas las frecuencias 
que dulcemente terminaban de entrar en forma definitiva y que llegan para 
quedarse por "un largo período". Que se ha comenzado el trabajo Ordenado de 
revivir los Santuarios abandonados hace muchos lustros. Que en el año LX , el 
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planeta regente del Yoghismo estará apuntando exactamente al CG y en conjunción 
con la estrella cuyo nombre en oriente es Tseih Kung, unas horas después, el 
planeta regente de las actividades correspondientes a los misterios menores se 
ubicará a 180º de este punto siendo el primer planeta en hacer contacto. 
Seguidamente el planeta del altruismo y unos días después el planeta del intelecto, 
harán contacto antecediendo el momento en que, el regente de la Gran Línea 
correspondiente a los Misterios Mayores lo haga. 

 
Bajo el fuerte y multicolor influjo del cúmulo estelar de Aculeos (M6) y del 

intenso influjo de la estrella Eltanín de la Constelación del Dragón, el día que 
termina la Constelación de Ophiuco, previo al syzygies, los planetas que lo 
configurarán vendrán de haber sido influidos por la estrella cuyo nombre deriva del 
árabe Lesâa que quiere decir "picadura del escorpión". 
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REVELA San Juan en el Apocalipsis que, en su momento, ninguno de los 4 
Primeros pudo abrir el Libro. El León, no solo no abrió el Libro, ante su 
incapacidad se retiro aparte. 

 

Apocalipsis 
 

V El Cordero abre el libro 
Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito 

por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 
2 También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: "¿Quién es 

digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?" 
3 Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir 

el libro; ni siquiera mirarlo. 
4 Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro; ni 

siquiera de mirarlo. 
5 Y uno de los ancianos me dijo: "No llores. He aquí el León de la tribu de 

Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos."  
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6 Y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos vi un 
Cordero de pie, como inmolado*. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete 
Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 

7 El fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 
8 Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 

postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos. 

9 Ellos entonaban un cántico nuevo A. U. M. 
* Inmolado quiere decir: Consagrado-Santificado-Ofrendado. Brahmachary. 
 
Tal Secreto y cantidad de Velos rodean al Cordero que, los 4 Primeros se 

sorprenden de su Presencia:  
 

VII "¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y 
al Cordero!"  

11 Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y 
de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y 
adoraron a Dios diciendo:  

12 "¡A U M! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 
honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡A 
U M!"  

13 Uno de los ancianos me preguntó diciendo: -Estos que están vestidos con 
vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?  

 
URANO Ángel muy Nuestro, Orientador de las Fuerzas que en la superficie 

están prestas a desencadenarse en su momento a la llamada Nuestra, te Evocamos 
en el Nombre de la VIDA - de la FORMA - y del PENSAMIENTO para que 
cumplas con lo que desde antes se te asignó como Misión dada la Orden. 

 
QUE SE CUMPLA SEÑOR SEGÚN TU VOLUNTAD Y NO LA NUESTRA 

- ha si fue dicho, cumple pues, es llegada la hora de realizar tu Misión. 
 

SATURNO . . . . . . . . . . . . . A. U. M. 
 

 
EL POLO SUR SE CALIENTA MUY RÁPIDO 

 
VIII Las siete trompetas 
6 Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 
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Y la mujer emigró al desierto, donde tenía un lugar que Dios le había 
preparado, para ser alimentada allí durante 1.260 días. 

 
Son los 1.260º que restan a partir del -28 de Agosto 2.007 día de Luna llena y 

del eclipse Lunar a 4º de la Virgen, año LX Aquarius, hasta Marzo del año profano 
2.011. El Sol se encontrará en un punto aproximadamente equidistante -26 de 
Marzo- entre el 11 de Marzo y el 4 de Abril. 

 
URANO (Ángel muy Nuestro), entra en el Signo Zodiacal del Cordero el día 11 

de Marzo de 2.011 a las 20 horas 50 minutos hora en Bolivia, 19 horas 50 minutos 
hora en Perú. 19 horas 14 minutos hora verdadera en el sitio geográfico ocupado 
por el Esplendoroso Trono Sublime del Dr. S A J A M A Y . . . 

 
NEPTUNO, Maestro del Signo de los Peces, llega a su domicilio después de 

164,9 años de viaje. Este importante acontecimiento se dará el 4 de Abril de 2.011 
a las 9 horas 52 minutos en Bolivia, 8 horas 52 minutos en Perú. Anotemos que, los 
164,9 años corresponden a los 248,7 años que demora Plutón en su ronda menos 
los 84 que invierte Urano en su peregrinaje. 

 
Recientemente Júpiter y seguidamente Marte, han de pre-activar (25 de Febrero 

2.011 Júpiter 7º  Plutón 7º ) las más Brutales fuerzas que desde el fondo del 
Universo están prestas a responder tan pronto sean Evocadas. (11 de Abril 2.011 
Marte 7º  Plutón 7º ). 

 
El día del eclipse del 28 de Agosto, la Luna estará a 60º del Sol en el día del 

Maha Turyaga del S. MAESTRE y en conjunción con el Mercurio de nacimiento 
del Maestre Sun. Estará además, en conjunción con el Urano de nacimiento y en 
sextil con el Venus de nacimiento del Apóstol del SABER; Plutón, en el esquema 
de Él, hará Trígono con la Luna del eclipse que se ubica en ese instante, en 
Oposición a la conjunción Luna-Júpiter en el signo de la Virgen para el día del 
nacimiento del V. Apóstol de la JÑANA Dr. D. Juan Ferriz. 

 
El eclipse Solar que se producirá inmediatamente cambie la Luna será a 18º de 

Virgo año LX Aquarius (Septiembre 11 2007 era profana). A 28º de la posición 
que ocupaba la Luna en el momento del nacimiento del M. D. M. Sun Wu Kung; 
en Quinconce con la conjunción Urano-Mercurio el día del nacimiento del S. M. 
A., a 63,5º del Mercurio de nacimiento del Apóstol del SABER; en Conjunción con 
la posición de la Luna para el instante de su Sagrado Turyaga y en Trígono con la 
conjunción Urano-Neptuno para el día de ese Sublime Evento. Igualmente, este 
próximo 11 de Septiembre la conjunción Sol-Luna estará a 120º de la posición de 
la Luna al momento del Sagrado Maha Turyaga del S. M. A., a 28º de la Luna de 
nacimiento del Discípulo del SABER y a 30º de su Neptuno. Mencionemos que 
Saturno de nacimiento del V. Apóstol de la JÑANA D. Juan Ferriz está a 18º de la 
Virgen y que la ARMC en el esquema del S. MAESTRE A. está a 8º de la Virgen. 

 
136 días después, el día 25 de Enero de 2.008 a las 22 horas 38 minutos hora 

oficial para Bolivia -exactos dos años después de haber sido debidamente 
decodificadas las fuerzas, en el Esplendoroso Trono Sublime del Doctor 
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SAJAMAY..., sitio a donde todas las fuerzas confluyen desde, y retornan a, todo el 
Planeta Tierra, hará su primera entrada Plutón en el Signo Zodiacal del Macho 
Cabrío. La Luna se encontrará a19º de la Virgen. 

 

PPPllluuutttóóónnn    entrará definitivamente en el signo del Macho Cabrio el día 26 de 
Noviembre de 2.008 a las 21h 04m hora oficial en Bolivia. Esa noche habrá 
conjunción Sol-Luna-Mercurio-Marte con la Estrella fija Antares (el Corazón del 
Escorpión), una de las 4 estrellas reales y que corresponde a la palabra CALLAR. 
Saturno va estar en trígono con la conjunción Venus Júpiter y en oposición con 
Urano. Neptuno y Júpiter en semisextil partil; Venus desde Capricornio le hará 
aspecto de sextil a Urano en Piscis. Excelente temporada para la difusión del 
Yoghismo. 

 
El día 26 de Enero de 2.009, al comienzo del año chino del Búfalo, habrá 

eclipse Anular en conjunción con Júpiter y la cola del dragón. La cola del dragón se 
encontraba en ese mismo lugar el día del natalicio del S. M. A. Este eclipse le hará 
cuadratura al Venus de nacimiento del Apóstol de la JÑANA y conjunción a la 
posición de Saturno el día del Maha-Turyaga del S. M. A.. Igualmente, Saturno se 
encontraba en el signo del Aguador a 11º el día del Turyaga del V. Apóstol de la 
JÑANA y también le hará conjunción el eclipse. Cabe anotar que el día del 
natalicio del Apóstol de la JÑANA, Neptuno transitaba por el grado 11 del signo 
del León. 

 
El día 18 de Enero de 2.009, fecha del cumpleaños del S. M. A. (nació el 18 de 

Enero de 1.916), Plutón estará exactamente en oposición al Plutón de su 
nacimiento que se encontraba en Cancer a 1º 49' R 

 
 

COMPLEMENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Además de pronosticar los efectos en el clima, las plantas y los animales, 

Ptolomeo también aplica el efecto de los eclipses a determinados colectivos 
sociales, como son los eclesiásticos, políticos, instituciones, construcciones, 
súbditos reales y reyes:  

• Si el eclipse se produce en los signos de Aries o Libra el efecto se notará 
en los eclesiásticos.  

• Si en Capricornio o Cáncer indica cambios en los políticos.  
• Si en Tauro, Leo, Escorpio o Acuario se notará en las instituciones y en las 

obras.  
• Si en Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis en los súbditos y en los reyes.  
 
Si se observa desde un lugar en el Oriente, se percibirán los efectos sobre 

productos e individuos que se hallan en su fase juvenil y sobre instituciones 
incipientes. 

 
Si en el Medio-cielo, sobre asuntos eclesiásticos y en personas importantes y 

los que tienen una edad media de la vida.  
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Si en occidente aparecerá el significado en las costumbres y la variación de 
éstas en aquellas personas que se hallan en la fase de senectud así como los 
moribundos. 

 
Ptolomeo añade una manera de calcular cuándo empezarán a notarse los efectos 

del eclipse, diciendo que si el eclipse se produce en el ángulo oriental sus efectos se 
notarán en los primeros cuatro meses después del eclipse; si en el MC en los, 
cuatro meses siguientes y si en el ángulo occidental en los cuatro meses últimos. 

 
"Sabremos que los efectos del eclipse de Sol duraran tantos años como horas 

iguales hubo de eclipse, y en el lunar, tantos meses como horas". 
 
El ciclo Saros compuesto por 223 lunaciones en el que se repiten 

periódicamente los eclipses de Sol y de Luna se puede calcular conociendo la 
duración de la revolución sinódica de la Luna: 29 días, 12 horas, 44 minutos, 3 
segundos y once terceros que es el tiempo de un novilunio a otro. 

 
Los eclipses del Sol y de la Luna se reproducen en el mismo momento después 

de 54 años o 669 meses sinódicos (aproximación 0.15%). La revolución sinódica 
de la luna, es el intervalo que separa dos lunas llenas o dos lunas nuevas. 

 
El tercio de este período de 54 años, llamado el saros por los Griegos, es de 18 

años y 11,3 días. Es el ciclo clásico de los eclipses solares y lunares, que cuenta 
alrededor de 29 eclipses lunares contra 41 eclipses solares. El ciclo del Saros es el 
período del retorno de la Luna y del Sol a sus posiciones iniciales relativas a la 
tierra: este retorno es posible gracias a una sincronización entre las revoluciones 
sinódicas y anomalísticas de la Luna. En efecto, el período comprende exactamente 
223 lunaciones y también 239 revoluciones anomalísticas de la luna. La revolución 
anomalística es el intervalo de tiempo que separa dos pasos de la Luna a su perigeo, 
el punto donde ésta se acerca más a la tierra. Esta relación entre los meses 
sinódicos y los meses anomalísticos de la luna era conocida por los astrónomos 
babilonios, y utilizada para predecir el retorno de los eclipses lunares y solares. 

 

E  HA    A  U  M 
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