
1 
 

                         

“HILANDO SEÑALES” 

El Gran Astro Rojo y el fin de un ciclo 

Manual informativo y práctico 

Para los Tiempos Finales 

 

 

El Juicio Universal, la salvación de las almas 

Y el rumbo hacia un Nuevo Tiempo 

 
      Material de “E.I.S.A.”: Escuela Iniciática Solar de las Almas 

      http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar 

       E.I.S.A. es una red de blogs con enseñanzas sobre filosofía de la existencia, 

       temas de metafísica, antroposofía, cosmosofía,  

        y nuevas develaciones y revelaciones esotéricas sobre la ciencia del alma  

      y los Nuevos Tiempos que vendrán. 

       Un sitio en la red, para ampliar la consciencia y desarrollar la Intuición. 

http://escuela-de-las-almas.blogspot.com.ar/
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INTRODUCCIÓN 

Este material fue hilvanado con diferentes escritos ya publicados a lo largo de los 

años a cerca de “los Tiempos Finales”, pero aquí, siguiendo la guía de la Inspiración que 

sopla desde lo interno, el escribiente elabora relaciones de conexión que ahora 

comienzan a traslucirse a la consciencia. 

En esta introducción veo necesario mencionar dos puntos que suelen no ser bien 

interpretados. En primer lugar se aclara que el término “Tiempos Finales” no se refiere al 

fin definitivo de la vida, de la humanidad o del planeta, sino al fin del actual ciclo racial 

que, al concluir, coincidirá con el final de un ciclo de alcance universal que significa una 

Iniciación de nuestro Universo Local a una nueva etapa cósmica. Estos dos eventos, el fin 

del ciclo racial ario y el nacimiento de nuestro Universo Local a un nuevo tiempo están 

directamente vinculados al JUICIO UNIVERSAL que será administrado por el Cristo de 

nuestro Universo Local. En segundo lugar es necesario decir que este material “es una 

Buena Noticia”, en especial para las almas que sufren internamente la barbarie y crueldad 

presentes en el mundo, porque las oraciones y súplicas fueron escuchadas, aún antes de 

ser emitidas, y finalmente la maldad, la violencia y la iniquidad pasarán y un Nuevo Mundo 

llegará, y esto es gracias a “la barrida” del viejo mundo. De este tema trata este material. 

 En cuanto a este pequeño tratado sobre los Tiempos Finales, podrá considerarse 

al mismo como una versión actualizada del original “Manual de Instrucción y Orientación 

para los Tiempos Finales” y a la vez como “su complemento”. Se recomienda al lector 

tener ambos manuales, este y aquel, y estudiarlos junto a “Señales de un Nuevo Tiempo” 

(partes I y II), de esta escuela. 

 El escribiente siente que, en estos tiempos, es “como una obligación de la 

conciencia” que cada familia humana tenga impreso un manual de instrucción sobre 

supervivencia relacionado a los Tiempos Finales, para saber qué hacer cuando, en el día 

tal vez menos esperado, suene la Trompeta del último Ángel y todo sea desencadenado. 

Tal vez algunos dirán que ‘sí creen’, pero que no sienten que ahora vaya a ocurrir…, pero 

aún así sería una actitud previsora el tener un Manual de supervivencia para eventos 

globales guardado en algún cajón, el cual podrá ser tal vez olvidado y traspapelado…, 

pero que podrá ser de gran importancia y ayuda cuando llegue “el Día”.  

Un ‘manual’ práctico sobre los eventos y el tema “refugios”, llegado el momento, 

podrá ser la salvaguarda… Digo esto porque no hay que olvidar que, cuando la señal del 

último aviso llegue, ya no siendo una señal de alerta sino de “alarma”, entonces habrá 

solo dos o tres días de gracia para aprovisionar el refugio y preparar todos los detalles. Si 

no existiese un conocimiento previo sobre estos temas y un material de “ayuda-memoria” 

(como un manual), sería difícil o tal vez imposible pensar en todo lo que hay que preparar 

en tan corto tiempo tras ‘la señal’. Esa señal será interna, pero habrá también señales 

externas. Estos temas serán desarrollados en este breve tratado sobre eventos finales. 
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CAPÍTULO I 

‘EL GRAN ACORAZADO’ y EL JUICIO FINAL 

El siguiente mensaje fue recibido en febrero del año 2016 y recién ahora (diciembre de 

2016) es publicado, después de que el canal recibió confirmaciones. 

 El GRAN ACORAZADO ASTRO ‘X’ se acerca a gran velocidad hacia la 

posición de su elíptica cercana al sol, y atravesará la zona media del sistema 

solar(1) afectando a todos los planetas, a unos más, a otros menos, según la 

posición que en ese ‘momentum cósmico’ esté cada planeta respecto de su 

elíptica.  

 El Anclaje de energías solares en el núcleo cardíaco solar de la Tierra ha 

aportado ingredientes vibracionales que beneficiarán a manera de “aura 

protectora”  al planeta cuando “EL ACORAZADO” atraviese la atmósfera del 

sistema solar. 

 No pueden darse fechas de tal evento, por más que se conoce muy bien el 

momentum de tal EVENTO CÓSMICO en las Altas Esferas. Nosotros lo sabemos, 

y los científicos del gobierno secreto de vuestro mundo también creen saberlo(2). 

 Fechas, no damos porque sería contraproducente y en nada ayudaría, pero 

sí alertamos sobre la PREPARACIÓN INTERNA, vibracional, que las almas deben 

adquirir para que cuando llegue “el Día y la Hora” el destino álmico sea el mejor, 

de acuerdo a la mejor preparación vibracional. 

--------------------------------------------------------- 

1-        Esta imagen fue encontrada en internet casi 1 año 
después  de la recepción del mensaje precedente, y puede observarse la total coincidencia. 

2-    Sobre “el Día y la Hora” la Biblia dice que nadie lo conoce, solo el Padre en los cielos. Pero la 
Biblia fue escrita en un tiempo en el cual no había posibilidades en la ciencia humana de calcular 
este tipo de eventos. En la actualidad sí es posible llegar a cálculos más precisos sobre eventos 
astronómicos observados y/o concebidos matemáticamente. Además, según la presente ‘fuente 
de contacto’, la “NAVE PLANETARIA X” podría variar su velocidad según la necesidad evolutiva y 
decisión del Gran Consejo Celeste Universal, y esta sería la razón por la cual habría sido escrito que 
“el día y la hora nadie la conoce” con exactitud, aunque se puedan conocer proyecciones 
aproximativas. El Gran Consejo Celeste del Universo sería el único en saber sobre este tema con 
mayores precisiones y certezas.  
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 EL GRAN ASTRO será como un gran “divisor de aguas”, debido a que 

la Tierra está elevando su vibración, mientras que EL ACORAZADO  ‘vibra bajo’. 

Por lo tanto, cuando la cercanía entre EL ACORAZADO y la Tierra sea la 

necesaria los elementos de baja vibración aún presentes en el planeta Tierra 

serán absorbidos por Hercólubus, siendo esto un evento “divisor de aguas”, es 

decir, “un gran reacomodamiento vibracional planetario” que permitirá a Gaia 

dar su salto definitivo hacia el Nuevo Tiempo, y a la Humanidad dar su gran paso 

hacia la Nueva Raza. 

 El gran “Planeta X”, como también se lo ha nombrado, es una enorme 

‘Nave Planetaria’ con una misión cósmica muy necesaria en la Vía Láctea. Existen 

varios “planetas purgativos” en el Universo Local (en cada galaxia que lo 

componen). 

 

 “Los ‘planetas purgativos’ cumplen con una vital función regenerativa 

en todos aquellos sistemas de mundos por donde su gran elíptica atraviesa. 

La elíptica de estos planetas puede variar tras grandes colisiones 

respondiendo siempre cada evento de este tipo al Plan de Evolución.   

Con su gran magnetismo gravitacional estos planetas producen 

grandes cambios geológicos en los demás planetas y astralmente las 

removidas no son menores. Son planetas que promueven “el gran cambio”, 

permiten cerrar etapas y abrir nuevas puertas a la constante evolución de los 

mundos y las civilizaciones.”  

  

 Muchos humanos no entienden el significado y valor de los acontecimientos 

astronómicos, como por ejemplo la labor de los cometas y de los meteoritos, 

inclusive de la importancia del impacto de estos últimos sobre la superficie de los 

planetas. Todo esto tiene un sentido en la evolución de la vida cósmica. El ser 

humano debe dejar sus miedos de lado y aprender a observar y entender todo lo 

cósmico y astronómico como procesos claves y organizados (aunque en 

apariencia puedan parecer no estarlo…) de la EVOLUCIÓN UNIVERSAL. 

 Los Anclajes de las energías solares y cósmicas en la Tierra forman 

parte de un escalonado, progresivo y organizado esquema evolutivo. Hubo 

un tiempo en vuestro planeta, donde continuas lluvias de meteoritos fueron 

necesarias para que posteriormente la vida química y biológica fuese posible. 

Todo esto no fue obra de la “casualidad cósmica”, sino de procesos perfectamente 

organizados cósmicamente. Nada queda al azar en el Cosmos, todo sigue el fluir 
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de acuerdo a Leyes Universales que apenas vuestra humanidad está empezando 

a descubrir.  

Estáis recién en el inicio de la gran aventura de la Vida Cósmica; sois como 

seres que se están asomando por primera vez a la ventana para ver el mundo y la 

diversidad de la vida. El próximo paso será poder salir del hogar, para descubrir 

experiencialmente las extensas e infinitas moradas del Ser Universal.  

 El Plan en esta transmisión es dar una señal más de ALERTA sobre el 

“Evento Cósmico” que se acerca a toda velocidad y que hemos dado aquí el 

nombre de “GRAN ACORAZADO”, debido a que, cuando se acerque, las 

Naciones Unidas de vuestro planeta tratarán de detenerlo o desviarlo con 

ataques atómicos hacia su densa y colosal esfera física.  

No lo lograrán… 

 Nada ni nadie podrá evitar el paso revolucionario del GRAN ASTRO, 

tras lo cual la vida en Gaia, otra será… 

 Quienes vivan aferrados a la materia sufrirán con estas realidades e 

informes, pero quienes “vivan en la verdad” alertas receptivos y anhelantes 

esperarán la consumación de Los Eventos Cósmicos, porque sentirán que esta es 

la respuesta del Cielo a tantas plegarias y súplicas milenarias por libertad, justicia 

y paz. 

 El Sol del Nuevo Día vendrá plenamente y sin áreas de sombras cuando el 

Gran Evento del JUICIO FINAL, que es “reacomodación vibracional”, haya 

finalizado.  

Tal JUICIO no es “condena” para algunos y “premio” para otros, como la 

mente humana ha malinterpretado tantas veces… Tal Juicio será nada más y 

nada menos que AMOR en acción, MISERICORDIA DIVINA en manos del 

CRISTO, dando a cada alma según su vibración alcanzada y necesidad evolutiva 

acorde. 

¡ALERTA HUMANIDAD!  es la señal que aquí y ahora gritamos a los cuatro 

vientos. Difundid estas señales de alerta para que todos los que puedan aún oír, 

oigan, y los que puedan ver, vean… 

 Estáis, como Humanidad, al borde (en sentido cósmico) de eventos de 

naturaleza cumbre, en cuanto a procesos evolutivos. Comprended esta 

transmisión en tal sentido. 
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 Nosotros somos Hermanos capaces de ver y advertir, y nos mueve a la 

acción la consciencia de responsabilidad ante la realidad de la Fraternidad. 

 Cuando sea ‘el momento’, cuando los Eventos-Cumbre  lleguen y todo “se 

dé vueltas” estaremos al servicio del Cristo para levantar La Cosecha, apoyando el 

proceso de regeneración planetaria y humana en su etapa culminante. 

 

 Por último decimos: No viváis ‘pensando’ día y noche en el futuro… 

Nosotros damos estos informes como señal de Alerta, pero no para que los 

humanos se desequilibren “viviendo con sus mentes en el futuro”… Lo decimos 

porque estas señales de Alerta pueden causar desequilibrio en los incautos 

estudiantes.  

Aprended a vivir en estado de ALERTA conociendo estos ‘avisos’, 

pero conservando vuestra vida y conciencia en EL AHORA, porque la verdad 

de la vida es “el Eterno Presente”. 

 Se presenta en estos tiempos un desafío para todos los estudiantes, ya 

que, sabiendo de eventos cumbres que se acercan, deben aprender a permanecer 

en la Paz del Ahora. 

Meditad en estas señales de contacto. 

PAX CHRISTI 

 

----------------------------- 

 En este mensaje se denomina “GRAN ASTRO” o “EL ACORAZADO” a este planeta 

que tiene una órbita que, cada ‘cierta cantidad de miles de años’, (hay distintas versiones 

al respecto, por eso prefiero no poner ese dato) coincide con nuestro sol. “Planeta X” es 

uno de los nombres más modernos; otras de sus denominaciones son (entre otras tantas 

de culturas diferentes que sabían de este Astro) Hercólubus, Nibiru, Marduk, Planeta Rojo 

y ‘Ajenjo’, aunque este último nombre, que utilizó Juan el profeta al escribir el Apocalipsis, 

se estaría refieriendo a “desprendimientos” del Gran Astro que ingresarían a la Tierra 

como “pedrizco” (“y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra”. Ap. 6-13) y luego como 

dos grandes meteoritos que describe como “una montaña ardiendo” y como “una estrella 

grande, ardiendo”; (esa cita bíblica se transcribe en la página siguiente).   
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A continuación se publica un mensaje recibido por un contactado el 22 de 

enero de 1995. El lector verá que en tal profecía no se nombra al Planeta X o 

Hercólubus, pero sin embargo se habla de una “lluvia de meteoritos”, y esto 

evidentemente se vincula con “Ajenjo” (nombre bíblico) o “El Gran Acorazado” 

(como se le ha llamado en el mensaje anterior) porque tal enorme planeta (que se 

dice que sería varias veces el tamaño de Júpiter) puede estar viajando a través del 

espacio rodeado y/o seguido en su cola de un enjambre de residuos espaciales 

atraídos por su gran masa gravitatoria, y que, al pasar por el sistema solar y cerca 

de la Tierra, algunos de esos residuos podrían ser atraídos por la gravedad 

terrestre e ingresar como meteoritos que impactarían con la superficie terrestre. 

Ese podría ser, muy posiblemente, el caso, ya que en astronomía se sabe que 

esos eventos ocurren de esa manera. En el espacio es común la colisión entre 

astros o el impacto de meteoritos. Pero el ‘Planeta X’ no chocaría con la Tierra, 

porque eso sería el fin total de nuestro planeta y de toda la vida contenida en el 

mismo, y el investigador puede ver que todas las profecías no hablan del “fin de 

los tiempos” como un fin absoluto, sino como el fin de “algo” (‘un ciclo de vida’) 

para que, posteriormente, comience una nueva era o época radicalmente 

diferente, y es evidente que, para que una nueva época o ciclo pueda ser posible, 

el planeta Tierra debe permanecer vivo, aunque no sin haber pasado antes por 

una gran purificación purgativa en la cual, según las profecías en general 

coinciden, perecería gran parte de la humanidad. 

La “lluvia de meteoritos” que cita el mensaje que se publica a continuación 

se estaría refiriendo a meteoritos de tamaño menor y muy numerosos, pero 

además de esa lluvia de “escombros espaciales” (que en Apocalipsis Cap. 6 describe 

como “pedrisco y fuego arrojados sobre la Tierra”) podría ingresar a la atmósfera 

terrestre algún bólido de mayor tamaño, o “dos”, uno que impactaría sobre el mar 

y el otro sobre tierra firme, como lo señala la siguiente cita profética bíblica: 

“Tocó el segundo Ángel (la trompeta). Entonces fue arrojado al mar algo como 

una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. 

Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida (…). Tocó el tercer 

Ángel… Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. 

Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella 

se llama Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo (veneno), 

mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas.” 

Ap. Cap. 8.- (V. 8 a 11) 
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Veamos entonces, después de estos comentarios de introducción, la 

profecía siguiente, de autor anónimo, a la que hemos hecho referencia, y a la cual 

llamaremos “mensaje A”, para facilitar posteriores referencias: 

 

“No te atormentes por lo que ocurrirá.  

Es duro, pero habrá muchas muertes y gente desesperada pidiendo a gritos ayuda 

sin conseguirla.  

Un maremoto arrasará con ciudades costeras y terremotos fuertes azotarán todo 

el globo terráqueo.  

Las lluvias durarán semanas sin parar y nada sin refugio quedará vivo.  

No habrá zona que no tiemble en el globo terráqueo; de norte a sur, de este a 

oeste, todo sucumbirá.  

El hombre conocerá el miedo a la muerte, nadie quedará sin conocerlo.  

Caerán lluvias de meteoritos una vez que parecía que todo había pasado. Ese 

será el golpe final.  

Luego vendrá el traslado de los sobrevivientes a zonas más seguras.  

Todo esto ocurrirá en el lapso de dos meses y medio. Este será el tiempo que 

debe considerarse para el almacenamiento de las provisiones pertinentes.  

Deberán realizarse la mayor cantidad de refugios posibles.  

Se deberán formar grupos destinados a armar refugios.  

Nada quedará en pie que no tenga refugio.  

Antes que los eventos comiencen, muchos recibirán indicaciones en sueños o por 

otros medios de que deben refugiarse y esperar.  

Una vez pasado este lapso ocurrirán de repente los eventos. Será espantoso, se 

escucharán gritos por todos lados pues habrá gente en las calles como en un día 

normal. En esos momentos no se abrirá más la puerta a nadie. Cada cual estará 

situado en el lugar que debe estar.  

Quien sepa que la muerte física no es más que el paso a otro estado de 

conciencia, sufrirá menos.  

No te alarmes pero será terrible.  

El orden de las cosas y los acontecimientos irán sucediendo sin pausa.  

De hora en hora ocurrirán temblores, explosiones, y el río se llenará de sangre.  
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(-¿Te parece drástico esto que te digo?  

Pues te aseguro que no es ni en céntimo de lo que ocurrirá.)  

El hombre no ha conocido jamás caos más terrible en su tierra como este que 

ocurrirá, pues es el fin de los tiempos, el fin del tiempo del oro, del poder, de la 

violencia.  

La epopeya la vivirán los que resistan y ésos serán los que depositen todo su 

corazón, toda su vida en la Fe en Jesucristo, ‘el único salvador’ (1).  

Conocerá el hombre la furia de los vientos y la tierra. Todo lo que fue hecho de 

mal a los ecosistemas será devuelto a la humanidad en ese lapso de dos meses y 

medio, todo junto y concentrado. Así quedarán saldadas las cuentas y el equilibrio 

se restituirá.  

Quedarán en pie los que tengan que vivir las peores cosas, pues muchos 

desearán morir para no vivir más las cosas terribles que verán sus ojos.  

El estar vivo en estas circunstancias no será un privilegio; más bien parecerá un 

castigo, y en verdad eso será, pues la balanza debe equilibrarse.  

Un nuevo tiempo surgirá después de estos tiempos de desolación, un tiempo 

diferente, un tiempo de paz y de gloria, de armonía y verdadero amor, que hoy no 

conoce el hombre en la Tierra.  

Grandes cosas pasarán, pero el Amor nunca pasará.  

No vuelvas tu espalda a los hechos, no dudes, que sólo el tiempo será el testigo 

que de lo que aquí lees, todo se cumplirá hasta la última palabra.  

Es tiempo de obras, es tiempo de Fe para comenzar ahora a trabajar, a trabajar 

con inteligencia y amor, y para difundir estas ‘señales’, previniendo así lo mejor 

posible.  

Ya no es hora de dudar, ya no: es hora de decidirse y actuar, pues ya los tiempos 

se acercan y no esperarán la decisión de los que dudan.  

Deja que tu corazón te penetre y haz tu obra.  

EL AMOR SEA CON TODOS.” 

-------------------------------- 

1- El único salvador: Se refiere al Cristo Universal, ya que en sus manos estará el Juicio 

Universal en Esa Hora. 
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Se podrá observar la insistencia puesta en el escrito precedente (mensaje 

A) sobre la importancia del “refugio”. A continuación se transcribe un párrafo de 

una transmisión recibida en el año 2012 por el escribiente (A.B.) relacionada a 

este tema sobre “refugios”: 

 

“Manténgase unidos cuando los eventos globales comiencen. Encuentren 

un espacio en vuestros hogares para la reunión y la oración conjunta. La UNIDAD 

de voluntades y corazones será muy importante en los momentos hipercríticos; 

hablamos del desenlace de la PURIFICACIÓN FINAL. Bien sabéis, porque ya lo 

comunicamos, que no existe ninguna fecha verdadera que circule, porque solo 

el Padre Planetario conoce ese tema. Ni siquiera los Ángeles del Cielo conocen la 

verdad del día…, solo la más alta Presencia de la Jerarquía la conoce, el Logos 

Planetario. Así es, pues, que no debéis poneros a contar los días…, o a pensar 

que falta mucho o poco… Solo permaneced alertas, receptivos y siempre alertas y 

preparados, conociendo la realidad de este tema. 

Como os dijimos: LA UNIDAD será de fundamental importancia; es por ello que, 

sabiendo esto, buscaréis maneras de permanecer unidos durante la vida en el 

interior del “refugio”. 

Refugio será cualquier edificación que sirva en esos momentos para 

permanecer encerrados, aislados del exterior, y en oración y unidad. Cuando 

llegue ese momento, habrá diversos tipos de refugios, dependiendo de sus 

características según su superficie, capacidad de albergue y condiciones para la 

vida. Los habrá de pequeñas proporciones, como casas de familia, a grandes 

proporciones, como edificios de instituciones o casas preparadas para albergar a 

decenas de personas. 

Cuando el “AVISO” llegue deberéis permanecer calmados, esto es lo 

primero, y antes de juntar las provisiones correspondientes, tendréis el tiempo de 

un día de gracia, para avisar a vuestros seres queridos sobre los eventos, y que 

deben refugiarse. No insistiréis. Hablaréis ‘de corazón’ solo una vez, y luego 

seguiréis vuestro camino para la preparación. 

El apego jugará en contra de muchos llegado el momento, pero debéis 

entender desde ahora, que a esas instancias, cada alma, en su fuero íntimo, ya 

habrá tomado su decisión. 

Cada ser humano debe ser libre para saber qué camino seguir. Si 

aprendéis a veros como almas peregrinantes, que trascienden los cuerpos, 

sabréis responder y comportaros de la manera correcta. (…).” 
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Analicemos algunas frases claves del “mensaje A”: 

“Nada sin refugio quedará vivo” 

Esto no sería solo por la “lluvia de meteoritos” que anuncia el mensaje (que 

se produciría más al final), sino porque al momento de estar el Planeta X 

atravesando nuestro sistema solar, ejercería con su enorme masa tal influencia de 

gravedad sobre la masa terrestre que esto produciría movimientos de las placas 

tectónicas y del magma interno de la Tierra, lo cual detonaría en terremotos, 

maremotos (y por lo tanto tsunamis), y erupciones volcánicas. Las erupciones 

serán globales, es decir, no solo en una región, es decir ‘locales’, como ocurren 

hoy en día, sino en todos los volcanes del Globo planetario simultáneamente, 

debido a que la Tierra estará convulsionando. Los temblores serán continuados y 

las erupciones lanzarán llamaradas de fuego, azufre y cenizas a la atmósfera, lo 

cual en poco tiempo hará que en planeta quede en penumbras y el aire sea 

irrespirable. Es evidente que “nada que no tenga refugio, en semejante situación, 

perecerá”… 

El aire en el exterior será irrespirable por días o semanas (según la zona de 

la Tierra) y solo en un refugio bien preparado podrá ser posible la subsistencia 

hasta que lo peor pase, las cenizas se asienten y la atmósfera vuelva a aclararse 

lentamente. Aún después de aclararse la atmósfera habrá que permanecer en el 

refugio cierto tiempo para que bajen las aguas, porque de lo contrario cualquier 

traslado a pie sería imposible; (obviamente esto dependerá de la ubicación del 

refugio). Por todo esto es que la indicación ofrecida en el “mensaje A” es juntar 

provisiones para dos meses y medio. Ese tiempo tal vez sea considerado “el 

máximo de tiempo” de permanencia en un refugio transitorio. Las consideraciones 

han sido generalizadas, hasta ahora. 

Lo hasta aquí explicado puede dar una idea del significado de los famosos 

“Tres Días de Oscuridad”. El número “tres” puede ser simbólico” o estar 

refiriéndose más precisamente al “eclipse” que producirá el Planeta X al pasar 

entre el sol y nuestro planeta. Pero no olvidar que a la oscuridad producida por el 

eclipse sobrevendrá además la oscuridad producida por las cenizas volcánicas. 

El refugio no deberá estar atestado de personas porque se agotaría el 

oxígeno rápidamente, (y no habrá posible ventilación por el aire enrarecido 

exterior); por eso en el 1° manual de eventos se habla de que deberán tomarse los 

recaudos y prevenir lo mejor posible.  

No es necesario ni recomendable para la salud psíquica estar pensando 

permanentemente en estos temas, pero tomarlos en cuenta y reflexionar en algún 

momento hará que, si nos toca vivir estos acontecimientos, estemos preparados 

cuando ese momento llegue, porque lo que hayamos reflexionado tiempo atrás 
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surgirá en nuestra memoria sin esfuerzo en esos instantes, y así seremos de gran 

ayuda y servicio también para quienes nos rodeen. 

Para mantener la vida en un refugio habrá que preparar todo en dos días, o 

en pocas horas, por eso reflexionar antes será de utilidad para acortar los tiempos 

de previsión y acción. La provisión de agua y alimentos no deberá realizarse hasta 

no tener la señal clara de que “ya es la Hora”, y esta, cuando ocurra, será una 

señal inconfundible. 

Se recuerda que todos estos eventos los vivirá ese porcentaje de almas que 

necesita vivirlos para terminar de definir sus vibraciones, es decir que no todos 

deberán pasar por las experiencias traumáticas de resistir en un refugio. Ya es 

sabido que para ese tiempo existe además un Plan de Evacuación hacia las 

Naves Crísticas para los que ameriten ser elevados en cierto momento, pero el 

desarrollo de ese tema no es parte de este material.  

 

Otra de las frases del “mensaje A” dice: 

“las lluvias durarán semanas sin parar” 

Este efecto se produciría por el aire enrarecido por las cenizas y gases 

volcánicos y el consecuente recalentamiento de la atmósfera (y posterior 

enfriamiento), lo cual causaría vientos huracanados globales (los desajustes 

climáticos estarán a la orden del día). Las lluvias tan abundantes producirían 

inundaciones, por lo tanto esto debe ser tenido en cuenta al considerar dónde 

preparar un refugio para aguantar los eventos. No deberán ser zonas deprimidas 

porque se inundarán.  

Un refugio podrá ser simplemente el propio hogar familiar, pero siempre y 

cuando cumpla con los requisitos básicos indispensables:  

1- Zona no inundable. 

2- Espacio suficiente (calculando una habitación para las provisiones). 

3- Infraestructura adecuada. 

4- Seguridad: Ventanas y puertas fuertes para asegurar y sellar cuando   

llegue la hora de refugiarse. 

 

Cuando los eventos relacionados al Planeta X comiencen el mundo 

civilizado se detendrá…, es decir, no habrá policía ni organismos de salud y 

seguridad, porque cada cual buscará ir con sus seres queridos y resguardarse con 

su familia como pueda y sepa; tampoco habrá servicios (ni electricidad, ni teléfono, 
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ni agua corriente), por lo tanto el agua de lluvia podrá servir, pero solo si se la 

purifica porque caerá cargada de cenizas (y además para esto habrá que hacerla 

ingresar al refugio por algún método prefijado y construido con anticipación…). De 

todas maneras lo ideal y más práctico será aprovisionarse de agua potable en 

tanques y bidones que se almacenarán dentro del refugio después del AVISO. 

Los datos ofrecidos son básicos y generales porque todo dependerá de la 

zona en la que esté en refugio provisorio, que servirá para sobrevivir a los eventos 

más críticos. Habrá otros refugios que serán más ‘permanentes’, o más bien 

denominados “colonias comunitarias” (o “Islas de Salvación”, como también se las 

ha denominado), que funcionarán durante cierto tiempo después del paso del 

Gran Astro y de los consecuentes eventos. En estas zonas especiales, a las 

cuales muchos ya sabrán cómo llegar, será posible la vida después de los 

eventos, pero esto será solo durante el tiempo que dure la vida en colonia. (Para 

saber más de este punto, leer “Señales de un Nuevo Tiempo” -n° I-,  de esta 

escuela). 

  

------------------- 

  

Con respecto al “AVISO” que será impartido desde las Altas Esferas y que 

‘los que pueden escuchar’ sentirán interiormente, el “Manual de Instrucción y 

Orientación para los Tiempos Finales” (que se puede encontrar en Google o en 

http://un-manual-para-los-tiempos-finales.blogspot.com.ar ), dice: 

 

“El refugio será para quienes sientan verdaderas las señales de alerta, que 
serán ‘internas’ y ‘externas’.  

Algunos serán avisados mediante sueños y/o mensajes, pero la señal 
inconfundible será interna: “un hondo e inexplicable sentir” de que ‘ya es la 
hora’. Esa será la señal interna que será sentida por algunos, ‘los llamados’, 
mientras que otros, los que siempre desoyeron la Voz Interior, no la sentirán. 
Estos últimos no tendrán oídos para esa ‘Voz’ que habla al corazón, y se reirán 
una vez más de quienes sí la escuchan.  

En un mensaje recibido también en 1995, dice:  

“Cuando sientas en tu corazón una presión honda, 

como una espada con filo atravesándolo, será el día; 

el día del refugio: el día de las pruebas definitivas.” 

 
Ese párrafo nos habla de “la señal interior” que podrá ser sentida por 

muchos; mientras que las ‘señales externas’ aparecerán especialmente en el cielo. 
(Apocalipsis 6- 12y13).  

http://un-manual-para-los-tiempos-finales.blogspot.com.ar/
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Al ‘sentir’ y ‘ver’ las señales, habrá 3 días para preparar el refugio (o para 
salir de las ciudades). Al llegar el 3° día los que sintieron el llamado interno se 
refugiarán, y se prepararán para cerrar y sellar las puertas y las ventanas. Cuando 
comiencen los temblores se procederá a tapar rápidamente las aberturas hacia el 
exterior; y no se abrirá más la puerta a nadie aunque se escuchen gritos y 
tormentos. Quien sea débil y no cumpla esta pauta pondrá en peligro al refugio 
entero, pereciendo juntos con los que estén en el exterior.  

(…) Es necesario entender que en ese momento cada cual estará 
exactamente donde debe estar, donde su alma y conciencia lo ha colocado.  
Cuando “suene la señal”, ‘el alerta del Fin’, cada ser humano tomará una decisión, 

una decisión que tal vez ya fue tomada en su interioridad, en su alma (…). 

 

En el escrito que antecede, al hablar de “un hondo e inexplicable sentir de 

que ya es la Hora” y de “una presión honda, como una espada con filo 

atravesando el corazón”…, se refiere a la “señal interna” que podrán sentir 

muchos humanos, pero también habrá señales de otros tipos, y una de estas se 

ha recibido que sería la aparición de una gran CRUZ en el cielo que sería visible 

desde todos los ángulos del espacio planetario. A ese respecto se transcribe un 

párrafo de una transmisión recibida por A.B.: 

“Mantengan la calma cuando los EVENTOS globales comiencen. Estamos 

hablando del inicio de LA GRAN TIBULACIÓN o DEPURACIÓN FINAL 

PLANETARIA. Cuando esa etapa se inicie verán aparecer en el cielo celeste, en 

todas partes del mundo, una gran CRUZ. Esta será la señal de alerta; será un 

preanuncio del desencadenamiento de la “Furia del Señor”. 

 Interpretad lo que se os dice; la Gran Cruz en el cielo será un aviso 

anticipado a lo que ocurrirá. Sobre lo que ocurrirá entonces no vamos a dar mucho 

informe, pero sepan que será lo necesario para que lo viejo y caduco muera 

definitivamente, y lo nuevo nazca de sus cenizas. 

 Cuando esa señal de aviso y alerta aparezca, deberéis retiraros a vuestros 

aposentos permaneciendo en retiro interno y vigilia, en oración. Tendréis el tiempo 

necesario, entre la aparición de la señal y el desenlace de los eventos, para juntar 

provisiones, ya que pasarán días hasta que podáis volver a ver la luz del sol, y 

no podréis salir de vuestros hogares. 

 Mucho se habló sobre el tan difundido tema de los “los tres días de 

oscuridad”, dando lugar a ideas ciertas y falsas al respecto. Aquí solo os decimos 

algo simple, claro y cierto:  

“Habrá una señal en el cielo” 

“Cuando esta señal aparezca, buscad provisiones  

y encerraros en vuestros hogares a orar” 

“Permaneced en vigilia y oración hasta que todo pase, tened Fe” 
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 No queremos en esta transmisión agregar confusión dando más 

información, solo decir lo básico y necesario, para que, por lo menos en eso, no 

haya dudas. 

 Muchos hermanos, de buena voluntad, creen que estos eventos no 

ocurrirán, al pensar que debido a las buenas acciones de meditación, despertares 

y oraciones en unidad que se han realizado en muchas oportunidades alrededor 

del planeta, no serán ya entonces necesarios eventos que produzcan crisis, dolor 

y destrucción. Pero estos buenos hermanos, no comprenden que “Shiva”, el 

aspecto Destructor del Cosmos, debe aparecer tomando su papel protagónico, 

esto es Ley Universal. Siempre, antes que un nuevo ciclo se inicie, el aspecto 

destructor de la Naturaleza aparece, “abonando el terreno” para la nueva vida que 

vendrá. Esto no es ni “malo” ni “bueno”…, no lo veáis con vuestro entendimiento 

humano, condicionado; es simplemente el Orden Universal sucediendo en etapas 

evolutivas, vedlo así. 

 Existen energías tamásicas muy aferradas en el aura planetaria, las cuales 

no abandonarán su sitio hasta que no sean “arrancadas” de raíz, de similar forma 

en la cual debéis sacar ‘de raíz’ todas las malezas de un jardín, para que no 

vuelvan a crecer ya. 

 Por más que gran parte de la humanidad se reúna a meditar por la Paz y el 

Amor en el Planeta, no puede ser evitada la llegada del “Segador”. Aquellas 

acciones bien intencionadas para favorecer al planeta son muy bienvenidas por la 

Jerarquía espiritual planetaria, por que son muy auspiciosas y regeneradoras a 

nivel planetario y humano; pero para que el Ser Planetario de su salto cuántico a 

la siguiente etapa evolutiva, ‘Shiva’ en su aspecto Justiciero debe llegar, y en su 

momento justo:   LLEGARÁ!! 

 Comprended con alegría esta transmisión, ya que Shiva es el Anunciador 

último del próximo Tiempo que nacerá.; ya que después de su acción, el Nuevo 

Tiempo ya no será más una “profecía”, sino una realidad. (…).” 

 

 También la Biblia cita en un pasaje del Libro de Revelación (Apocalipsis) 

que “el sol se pondrá negro y la luna se teñirá de sangre” (Apoc. c.6, v.12), y esto 

coincidiría con el paso del Planeta X que, por su gran tamaño, al atravesar el 

sistema solar produciría un eclipse entre el Sol y la Tierra, lo que oscurecerá al 

planeta (los “3 días de oscuridad” de los que se ha hablado tanto?) lo cual dejará 

ver a la luna con una sombra rojiza, como es sabido que ocurre en los eclipses 

habituales, pero la oscuridad sería mucho mayor porque mayor será el astro 

eclipsador. La señal de la CRUZ en el cielo aparecería, evidentemente, antes de 

que se produzca “el eclipse X” (como le llamamos, para referirlo al ‘Planeta X’) 
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que dejará a la Tierra en penumbras, tras lo cual se producirían los eventos 

telúricos y finalmente “la lluvia de meteoritos”. El Profeta Juan vio esto en su 

Visión y lo relató así: “y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera 

suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte” (Apoc. c.6, v.13). 

 El Apocalipsis bíblico debe ser leído sin intentar entenderlo con la mente 

lógica racional, porque se ha escrito en forma confusa y con datos mezclados a 

propósito, para despistar a los curiosos y para que pueda ser develado solo por 

los verdaderamente interesados y preparados interiormente; por eso debe ser 

leído con los ojos de la “intuición espiritual” (a lo cual los cristianos llaman un Don 

del Espíritu Santo, el don de Interpretación).  

 A continuación se muestra una imagen que grafica el paso del Planeta Rojo 

o ‘Planeta X’ por la parte media del sistema solar, lo que llevaría a lo que hemos 

denominado “Eclipse X” (según fue ‘recibido’ durante la escritura de este 

material). El Gran Astro no chocará con nuestro planeta, pero incidirá gravemente 

con su enorme gravedad por su tamaño muy mayor al de la Tierra y con granizada 

de sus residuos sobre la superficie de nuestro planeta. 
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La siguiente imagen muestra al Planeta Rojo interponiéndose entre el sol y la Tierra.

El siguiente mensaje (extraído del 1° Manual de Eventos Finales), vuelve a 

destacar el tema del “refugio a puertas cerradas” para el momento cumbre de 

purificación planetaria, todo lo cual estaría, como estamos viendo, vinculado con el 

paso del Planeta X y con el Juicio Final (racial y universal) en manos del Cristo 

Cósmico. 

“Llegará el Tiempo del Fin, el momento del refugio a puertas cerradas. Será 

esta la antesala de un nuevo tiempo de paz, que hoy no conoce el hombre en la 

Tierra. Los Eventos Finales serán de purificación y limpieza total y despejarán así 

a todo el Globo Terráqueo de las energías densas.  

Los que queden en sus cuerpos físicos en el Planeta durante el holocausto 

final, subsistirán gracias a la preparación y a la prevención.  

Este material (el ‘Manual de Eventos’) existe para ese grupo de almas humanas que 

en tal frecuencia y destino se encuentren.  

Nadie sabe “el día y la hora” en que estos eventos vendrán, pero ‘el día y la 

hora’ del Fin llegará. El Juicio Final en manos de las Leyes de Dios estará.  

El plan que ha llevado a la escritura de este manual, obedece a una señal de 

contacto solar, ‘crística’, para la salvación de las almas.  

Permanecer de pie en tierra durante los eventos finales estará reservado 

fundamentalmente para los que necesiten terminar de fabricar su destino álmico, 

el cual terminará de definirse ante críticas y desafiantes circunstancias.  

Que la Paz esté en el corazón de todos aquellos que lean estas líneas.  

Guarda este material, y también transmítelo, de manera de no tener 

arrepentimiento cuando de repente, el día menos pensado, “la llamada final” se 

haga oír… y ya las dudas sean disipadas y superadas por los hechos.  

¡Alégrense en ese Día los corazones!  

     -  PAZ –“ 
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 Del escrito que antecede se ha resaltado en “negritas” la frase “salvación 

de las almas” para poner énfasis en este punto crucial que debe ser comprendido 

por todos los estudiantes. Se resalta esto porque la mayoría de los individuos, 

incluidos muchos interesados y estudiosos de las Profecías, no poseen un 

concepto claro sobre este tema, el de “LA SALVACIÓN”. La salvación no es de 

‘personas’, sino de ‘conciencias’, y, en otras palabras: La salvación no es de 

‘cuerpos’ sino de ‘almas’. Es interpretando correctamente este punto como 

pueden ser entendida la frase bíblica “quien quiera salvar su vida, la perderá, pero 

quien pierda su vida por Mi, la encontrará” (Mateo C.16- v.25). 

 El alma es la conciencia, por lo tanto las almas o conciencias que “se 

salven” (de la ‘segunda muerte’ o “muerte del alma”) serán las que hayan 

integrado la Ética Universal o “Moralidad Crística” como forma de vida, ya que 

después de la consumación de la Gran Purificación planetaria (que, como se verá, 

será coincidente con el Juicio Universal), ya no habrá lugar en este Universo Local 

para las conciencias anticrísticas y/o egocéntricas (tanto terrestres como 

extraterrestres, sin distinción). Todo lo que no sea “crístico” (conciencia de amor, 

verdad, sabiduría y hermandad) será disuelto. Lo que es crístico trasluce servicio, 

responsabilidad comunitaria y conciencia de unidad.  

 Algunos estudiantes se escandalizan cuando se habla de “muerte del alma”, 

porque consideran que el alma es eterna, pero esto no es así y esto fue explicado 

en esta escuela interna en varias ocasiones (ver, por ejemplo, el Breviario). Lo que 

es eterno y no muere es el Espíritu, porque es inmortal, pero el aspecto 

conciencia, que es inferior al Espíritu, tiene que ganarse el derecho de 

“eternización” a través de la evolución y el proceso reencarnatorio, y ante una 

Iniciación Universal de las características de la que estará atravesando nuestro 

universo local, cierto número de Mónadas que no alcanzaron un mínimo nivel de 

conciencia requerida en la “burbuja álmica”  pueden ser liberadas, disolviéndose la 

burbuja álmica que se había formado con fines evolutivos. Este es un tema 

esotérico complejo pero con el estudio serio y paciente la luz de la correcta 

interpretación puede llegar a la mente del estudiante.  
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CAPÍTULO II 

 

 En esta escuela interna se ha explicado en reiteradas oportunidades que 

los eventos purificadores planetarios y humanos en todo orden que producen 

removidas y crisis, se deben a la incidencia de energías sutiles pero muy 

poderosas que están ingresando desde fuentes solares y cósmicas hacia el núcleo 

central planetario terrestre. Estas energías que descienden y se anclan en la 

Tierra producen “eventos vibracionales” al repercutir como diapasón en el sol 

interno planetario (el Logos Solar Planetario), lo cual, al emerger hacia la vida de 

superficie en forma irradiativa, desde adentro hacia afuera, produce eventos de 

“purgas materiales y psíquicas globales. Esta es, actualmente, la principal causa 

de los eventos geológicos, climáticos, telúricos y sociales ‘anormales’ que los 

científicos, así como psicólogos y sociólogos, están advirtiendo en estos tiempos. 

El clima atmosférico y el “clima social” se están alterando poco a poco, así 

como el “clima psicológico” dentro del ser humano. Estas alteraciones, internas y 

externas, son producidas por “energías” que la ciencia empírica terrestre aún no 

advierte, pero que están actuando poderosamente con un propósito de 

“ELEVACIÓN VIBRACIONAL” de todo lo que existe en al ‘cuerpo planetario’. Lo 

que pueda adaptarse a esta continua y cada vez más acelerada elevación 

vibracional subsistirá, y lo que no se adapte sufrirá crisis y traumatismos diversos.  

 El evento de elevación vibracional global, que muchos han denominado 

“Ascensión Planetaria”, es a la vez un proceso de PURIFICACIÓN, ya que sin 

“Limpieza áurica” (planetaria) la elevación vibracional se detendría o se volvería 

más perezosa. Es por este motivo que ambos procesos van juntos:  

PURIFICACIÓN y ASCENSIÓN. 

 

 El proceso de elevación o ascensión planetaria puede ser ayudado por esa 

porción del “tejido-humanidad” que se comprometa a elevarse junto al planeta, 

tomando medidas para vivir una vida sana y limpia física y mentalmente. En esta 

Escuela Interna (E.I.S.A.) se ha recibido y promulgado el “MANTRAM 

ASCENSIONAL PLANETARIO” o “Nota Planetaria de Ascensión” como una 

manera acorde a esta función y servicio global.  

Ver: http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar 

http://la-gran-afirmacion.blogspot.com.ar/
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 Cuando en Planeta X se vaya acercando más y más al sistema solar, 

pudiendo ya incidir con su energía y gravedad sobre la Tierra, producirá aún 

mayores alteraciones tanto telúricas en la geología terrestre, como mentales en la 

Humanidad (el escribiente recibió tiempo atrás que muchos tendrán pensamientos de 

suicidio y un gran porcentaje lo llevará a cabo), acelerando el proceso purificador que 

consiste en la “división de aguas”, o lo que, bíblicamente, se conoce como 

“separación del trigo y la cizaña”. (Este tema también se ha abordado en esta 

escuela en reiteradas ocasiones). Pero los efectos del Planeta X sobre todos los 

planetas del sistema solar (y la Tierra no es la excepción), se harán sentir, en 

realidad, cuando este ‘Gran Acorazado’ ingrese a nuestro sistema, cosa que 

todavía no ha ocurrido (aunque según este contacto, faltaría “poco”, pudiéndose 

interpretar ese “poco” en forma diferente según cada cual…). Mientras tanto los 

eventos actuales de ‘removidas purificadoras’ están ocurriendo por el efecto de las 

Energías cósmicas entrantes. En este escenario de elevación vibratoria y 

purificación en escala creciente el paso del Planeta X será el evento que dará “el 

golpe purificador final”, ya que este Astro se llevará consigo a las almas que 

vibren bajo, como dice la Profecía: 

“El gran astro que vibra bajo arrastrará a un gran grupo de almas, arrancándolas del aura 

terrestre y llevándolas a su propia esfera. Este cambio es LEY. 

Por Ley de vibración y afinidades todo será reacomodado.” (Profecía Universal, párrafo IV). 

Pero antes del paso de “el Gran Astro que vibra bajo” la Humanidad será 

sacudida por una gran guerra que tomará alcance global. Esto también ha sido 

profetizado, aunque no sean necesarias “profecías” para conocer cuáles pueden 

ser las consecuencias globales de tanto odio e ira acumulados en el 

subconsciente colectivo humano durante siglos y milenios… La simple reflexión 

nos lleva a concluir que la explosión de una gran guerra no sería más que el fiel 

reflejo de oscuridades ocultas, o bien, la exteriorización de energía psíquica 

densa. Este psiquismo global ha sido generado por entidades extrasistémicas 

anticrísticas y sostenido y mantenido también por la ignorancia de las infantes 

almas humanas que han sido presas del engaño, la mentira y el odio, sin poder 

trascender tales energías. La tercera guerra mundial será la expresión de los 

últimos ‘coletazos’ de esa oscuridad planetaria, de la cual el Logos Planetario se 

liberará definitivamente tras el Juicio Final. El paso del Planeta X, como se podrá 

observar, cumple con su función dentro de este escenario de eventos finales 

purificadores. Pero esta guerra será creada principalmente para desviar la 

atención del mundo mientras el Astro X se acerque más y más e ingrese en 

nuestro sistema solar. Así podrán ocultar, hasta último momento, el desastre 

astronómico y geológico que se avecina con un desastre bélico que 
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desorientará a la gente y tendrá ocupados a los medios de comunicación 

globales. 

 En resumen, primero se desencadenará el desatarse la gran guerra, lo cual 

estará pergeñado por el poder anticrístico planetario cuyo objetivo básico es 

establecer “un nuevo orden” basado en el control total de la voluntad y del espíritu 

humano. Después del paso de Hercólubus, intentarán adueñarse del mundo 

nuevamente y crear ese “nuevo orden mundial”; pero fallarán. Porque finalmente 

todo quedará en manos de eventos purificadores naturales y cósmicos 

relacionados al Juicio Final en manos del Cristo y en la Tierra ya no quedará 

‘sombra’. 

 Vale aclarar aquí que existe un nuevo orden mundial que desean instalar 

“los Reyes del Odio” en la Tierra, el poder mafioso y anticrístico en el planeta, pero 

existe otro nuevo Orden Mundial, que vencerá al anterior, que es el Orden 

Crístico, el cual, tras la gran purificación, posibilitará el advenimiento de la Nueva 

Raza Madre en la a renovada Tierra. Pero aún falta para esto último.  

Con respecto a este punto, el del poder crístico y la influencia oscura y 

anticrística, habrá que “tener los ojos bien abiertos” (los ‘ojos intuitivos’, para 

saber ver más allá de las apariencia y actitudes superficiales), porque habrá falsos 

profetas que, aprovechando la fe de los crédulos, querrán ganar poder en las 

masas de creyentes, y es bíblico que “muchos serán así engañados”… Pero esto 

no debe disminuir la Fe, sino aumentar el estado de alerta para evitar cualquier 

tipo de engaño y manipulación anticrística durante estos tiempos finales de 

removidas y purificación. 

 

 

 A continuación se publica una vez más la Profecía Universal, ya que se la 

citó en este material varias veces, y se la ofrece aquí para facilitarla al lector. 
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Una Profecía Universal 

(Recibida el 4-9-2014) 

-   I   -  

Tronarán los sillones de poder.  

Bajarán las banderas los pueblos arruinados por la masacre. 

Se encontrarán como hermanos más allá de los colores. 

 

La ‘falla’ comenzará en el interior del Planeta, en los candentes magmas de la 

tierra, y brotará como explosión en la superficie. 

Erupciones como esta se repetirán secuencialmente en distintos sitios del Globo. 

Los armamentos de los hombres serán sepultados por las fuerzas de la Naturaleza 

y las armas letales y nucleares desactivadas por Inteligencias extraterrestres. 

Este orden será…; ocurrirá en este tiempo solar, cuando el hombre menos lo 

espere y cuando “el orden mundial” oscuro del poder y el oro material esté casi instalado. 

Entonces sí…, “EL OTRO ORDEN” emergerá y diezmará a las fuerzas siniestras 

de la materia. 

Todo lo que fue construido en base al “yo” será derrumbado, y todo lo edificado a 

partir de entonces será construido con cimientos en el corazón de la Verdad y la Paz. 

El Plan así lo señala, y así acontecerá. 

PAZ 

 

- II   - 

El Ángel de la Presencia Universal descenderá entre los hombres. 

Estará sentado entre las naciones, y una prolongación de Su Presencia Solar 

estará encarnada en cada pueblo y nación, ofreciendo ayuda directa. 

Lo reconocerán los que tengan el ‘Ojo Interno’ activo. 

Su sello será la Paz y la Verdad. 

Aún así, el Poder Oscuro no doblará aún sus rodillas y luchará para mantenerse 

en pie. Estos últimos ‘coletazos’ del Mal alcanzarán expresión en guerras y caos social; 

pero entonces será el Fin. 
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Después de un tiempo de revueltas y sacudidas descenderá EL…; el mismo Ángel 

de la Presencia, el que ya está en la Tierra, “descenderá”, con Poder y Gloria desde los 

cielos ultérrimos bajará. 

Su descenso pondrá fin a todo y con Su Luz el Mal ya no proyectará sombra 

alguna, porque todo estará ubicado tal como es, sin posibles mentiras, engaños o 

manipulaciones, en su justo lugar. 

El tiempo del reloj se detendrá, y el ORO de la PRESENCIA SOLAR emitirá su 

radiación sonora a viva Voz, proclamando “El Nuevo Día”. 

La Verdad sepultará al engaño, 

El Amor sepultará al miedo y al odio, 

Y la Paz terminará con el tiempo de violencia y dolor. 

Grandes cosas pasarán, pero el amor nunca pasará. 

 

 

- III   - 

Los ‘vivos’ cantarán la canción de la alegría, y los muertos, que vivos creen estar, 

serán arrastrados hacia sus correspondientes lápidas. 

Las sacudidas aturdirán a muchos, pero serán las últimas. 

Luego vendrá un tiempo de Paz en el cual la Nueva Raza nacerá desde las 

cenizas, como el legendario Fénix. 

El Juicio Final a la actual Raza Aria de la Tierra coincidirá con un Juicio Mayor, de 

característica universal, y es este, por lo tanto, un Evento único y especial. 

Las señales del “Retorno del Cristo” van más allá todavía de lo que el ser humano 

ha podido captar con su entendimiento. Pero todo será paso a paso esclarecido, y los que 

deben Ver y entender: lo harán. 

 

- IV   - 

El gran astro que vibra bajo arrastrará a un gran grupo de almas, arrancándolas 

del aura terrestre y llevándolas a su propia esfera. 

Este cambio es LEY. 

Por Ley de vibración y afinidades todo será reacomodado. 
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Los que viajarán en el nuevo Planeta-escuela, “Ajenjo” o “Planeta X”, tendrán su 

nueva oportunidad para reiniciar el viaje del alma. Porque todo allí será reiniciado, 

prosiguiendo la “Edad de Hierro” en esa esfera. 

 

- V   - 

Retornarán a la Tierra los que fuesen llevados durante la gran revuelta 

purificadora. Esta fase es la de “la repoblación”. 

Durante ese tiempo, junto a los Egos humanos descenderán también 

hermandades alienígenas. Ellos ayudarán al Hombre Nuevo y le enseñarán el arte de la 

fraternidad de los pueblos del Universo. 

Será un tiempo de Oro, un “Satya Yuga” para las almas que calificaron en 

conciencia-vibración. Así será…; y el FUEGO SOLAR será el Sol que alumbrará toda la 

vida. 

 

- VI   - 

Pero antes que todo esto acontezca, habrá muchas pruebas. Es este un tiempo de 

pruebas, necesarias para que cada alma tome su natural vibración correspondiente, 

asimilando los nutrientes de las experiencias lo mejor posible. Así, cada alma tomará su 

justo lugar, definido por sus propios actos y vibraciones. 

Solo así el Orden Nuevo podrá ser establecido, sin margen de error, porque todo 

sucederá por Ley de Vibración y Afinidad. 

 

- VII   - 

Habrá crisis, llanto y dolor durante las pruebas finales de las almas, pero también 

brillará la luz de la fe, la esperanza y la verdad en los que superen los obstáculos, sin 

ceder a las tentaciones. 

La tentación será desobedecer a la Voz de la Conciencia. 

Valentía será seguir esa ‘Voz’, sacrificando al yo… 

El que comprenda el orden y propósito de los acontecimientos mundiales será el 

mejor preparado para estar en pie en este tiempo. 

Los que ignoren, pero aún así tengan fe, podrán sacudir sus calzados y seguir 

adelante. 
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Pero los que solo persiguen los intereses del sectario e ilusorio yo quedarán 

prendados del dolor y sacudidos sin cesar por la crisis. 

 

- VIII   - 

Recordad: Grupos repletos de almas pasarán a vivir un nuevo tiempo, una EDAD 

DE ORO, pero estas serán las almas destinadas a este Sendero por mérito propio. Esos 

grupos de almas se saltearán los tiempos lineales del Kali Yuga, pasando a vivir en una 

nueva realidad, en sintonía con su vibración alcanzada. 

El sendero iniciático está acomodando a grupos de almas para que, al llegar el 

tiempo del JUICIO FINAL, cada grupo tome su morada vibratoria correspondiente, en la 

Esfera afín. 

Lo que define las “EDADES” (de Hierro, de Bronce, de Plata y de Oro) es la 

vibración, no tanto el ciclo de tiempo lineal. 

 

- IX   - 

Afirmamos: 

“La fase final de ‘LAS PRUEBAS’ será el Retorno de Cristo”. 

Este Evento será “interno”, más que “externo”, ya que El Juicio o 

“reacomodamiento vibracional” estará dado en el cielo mental superior, donde las almas 

permanecen durante su estancia de aprendizaje. 

Esa fase final coincidirá con el paso del Planeta X, el de baja frecuencia vibratoria, 

con lo cual se facilitará la labor del Cristo y sus Huestes. 

Todo se coordina para el mayor bien de la Evolución, según las Leyes de Armonía, 

Vibración, y Afinidad. 

PAZ. 
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¡Vengo pronto! 

No te duermas. Vengo pronto! 

Ya es Hora. 

Mi Palabra es esta: 

“Mediten a diario poniendo la Paz en el corazón, y sepan que vengo pronto”. 

Llego con la fuerza del mar y con la justeza de la flecha. 

Llego con el grito de ‘Libertad’ en la boca de los inocentes, 

Con la Puerta abierta de los fieles,  

Con el llamado de una Humanidad sedienta de Paz. 

Llego con el Oro en mi pecho y con la Espada en mi diestra. 

Llego con la Balanza para sopesar a las almas por conciencia y obra. 

Llego a la cena de los elegidos, los que soportaron con estoica hombría las 

injusticias y proclamaron con sus obras la Verdad. 

Llego al corazón de millones! 

VENGO PRONTO! 

No te duermas, hermano. Ya es “la Hora”. 

LUZ y PAZ 

7-06-2014.-  22hs. 

 

 

 

      DIFÚNDASE  -  DIFÚNDASE  -  DIFÚNDASE  

 

     PAZ PARA TODOS 

      


