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PROLOGO 

 

Presentamos a la conciencia colectiva, la humanidad terrestre, 

incluyendo a nuestros amados hermanos gnósticos del mundo. 

 

Este libro, escrito con caracteres de oro, cuya única finalidad, es alertar 

vuestras almas y espíritus ante la realidad que vivimos hoy en día, 

como lo dice a continuación el Bendito Samael, nuestro amado Profeta 

de la Edad de Oro de Acuario. 

 

El caos y anarquía, está gobernando y gobernaran totalmente al mundo, 

enfermedades desconocidas, están apareciendo, y nadie sabe curarlas. 

 

La crisis económica es cada vez más intensiva. 

 

 La desmoralización total de la humanidad 

 Las drogas, el alcohol, el lesbianismo, el homosexualismo, etc. 

se han apoderado de todas las gentes,  

 La humanidad ha perdido todo interés, sobre  las ideas solares y 

se ha vuelto terriblemente mecanicista 

 Todo sentido de dignidad ha sido destruido 

 El odio corroe las entrañas de la gente 

 La lujuria llevada al máximo se ha vuelto exorbitante  

 La envidia es el resorte actual de toda la civilización que agoniza 

 Por tal motivo las gentes han sido llamadas a cancelar sus 

deudas kármicas  

 “Los tiempos del fin han llegado”, cada nación tendrá que saldar 

sus deudas viejas 

 Cada nación será llamada a rendir cuentas 

 Y los seres humanos estarán unidos contra otros y todos contra 

todos 

Fraternalmente  
Samael Aun Weor  
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INTRODUCCIÓN 
 

Un Pequeño Grupo será Salvado y a su vez será mezclado con gentes 

de otros mundos para su regeneración total. 

 

Esta es la Gnosis del Misterio Cristico, la Doctrina fundamental que 

resplandecerá gloriosa en la futura sexta raza, después d la gran 

catástrofe que se avecina. 

 

La luz resplandecerá sobre la futura raza, en la Edad de Oro. 

 

La Gnosis iluminara la Conciencia y liberara a los oprimidos. 

 

El Cristo íntimo pondrá su nombre en el Alma; y el sagrado misterio en 

el poder real. 

 

Entonces las dinastías solares gobernaran a los pueblos y toda la Tierra 

será un paraíso. 

 

La futura raza vivirá en nuevos continentes, por que los actuales 

después de ser quemados con fuego ardiente quedaran en el fondo de 

los océanos. 

 

Ya viene el gigantesco Planeta llamado Hercolubus, es un mundo miles 

de veces más grande que la Tierra. 

 

Obviamente que al acercarse Hercolubus demasiado a la Tierra atraerá 

hacia la superficie el fuego liquido del interior del mundo y entonces 

será quemado todo aquello que tenga vida. 

 

En el máximum de acercamiento de Hercolubus se producirá una 

revolución total de los ejes de la Tierra. 

 

Entonces los polos se convertirán en ecuador y este ultimo en polo. 

 

Los mares cambiaran de lecho  y los Continentes actuales, quedaran en 

el fondo de los mares. 
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Un Pequeño grupo será salvado para que sirva de semillero para la 

futura sexta raza. 

 

     Ese Grupo a su vez será mezclado con Gente de otros Mundos para 

ser regeneración total. 

 

Solo un grupo fuerte y regenerado podrá salir la nueva raza de Pistis 

Sophia.  

 

 
Samael Aun Weor. 

 

 

 

 

Cualquier pregunta o consulta puede dirigirse con toda confianza a la 

siguiente dirección: 

 

abadgnostico@hotmail.com 
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FECHA DEL CATACLISMO FINAL 

EL KATÚN 13 DE LOS MAYAS Y AZTECAS 

CORRESPONDE AL AÑO 2040 – 4043 
 

El Treceavo Aeón viene a recordarnos los Trece Cielos aztecas o 

nahuas del México antiguo. 

 

Existen también Trece Katunes entre los Mayas de Yucatán, Palenque 

y Centro América en general. 

 

Son esos Trece Katunes proféticos, Trece Períodos de tiempo para cada 

raza humana. 

 

Obviamente, las profecías para cada uno de los Katunes pasados de 

nuestra raza Aria se cumplieron exactamente. 

 

Actualmente nos estamos acercando al Katún Trece. 

 

Dicen los Mayas que entre los años dos mil cuarenta a dos mil cuarenta 

y tres entrará el Katún Trece. 

 

La gran catástrofe que aniquilará a la Humanidad que actualmente vive 

en los cinco continentes del Mundo, ocurrirá en el Katún Trece.) 

 

Nuestro Sistema Solar tiene Trece Mundos, que son los siguientes: 

Tierra, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, 

Plutón, Vulcano, Perséfone y Clarión. 

 

Los Trece Katunes, los Trece Mundos, los Trece Cielos de Anáhuac, 

guardan relación con los Trece Sephirot de la Kábala hebraica, a saber 

 
Libro: Pistis Sophia Develada 

Capítulo 29 
Primer Libro De Pistis Sophia 

Samael Aun Weor 
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PROFECÍAS BUDISTAS, TIBETANAS-VEDAS-

BRAHMANES SOBRE EL REGRESO DE 

“SAMAEL EL BUDA BLANCO DE OCCIDENTE” 
PROFECÍA DEL BUDA GAUTAMA SOBRE EL 

REGRESO DEL BUDA DIVINO 
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"Yo no soy el primer Buda que ha venido a la tierra y tampoco seré 

el último.  

 

A su debido tiempo, surgirá en el mundo otro Buda llamado 

Samael. 

 

Otro Divino, un iluminado supremo dotado de plena sabiduría, que 

vendrá del occidente y que abarcará todo el universo y será un 

conductor incomparable de los hombres y este Buda se llamará 

SAMAEL. 

 

Primero, sobrevendrá una guerra sin precedentes entre todas las 

naciones... 

 

Los hombres dejarán de comprenderse y olvidarán el significado 

de la palabra maestro. El nuevo iluminado vendrá de una tierra del 

Oeste". 

 
Buda Amithaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

PROFECÍA BUDISTA INDO TIBETANA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vishnú:"Cuando la justicia se haya debilitado y ya no se imponga. 
 

Cuando la injusticia rebose de orgullo, volveré a la India de una 

tierra del Oeste." “SAMAEL”. 

 

Tribus estepas del Burkhan: "Llegará el día que el Gran Burkhan 

Blanco “SAMAEL” venga del Oeste para instruir al mundo con su 

sabiduría"  
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PROFECÍA DE ZOROASTRO 
 

 
 

 

Saoshyant “SAMAEL”, vendrá al final del duodécimo milenio para 

unificar el mundo en una palabra.  

 

Según los historiadores, Zaratustra vivió alrededor del año 10000 a.c, 

esta profecía se cumpliría en el siglo del año 2000.d.c. 

 

Djojobojo, jefe espiritual indonesio, siglo XII dijo en una de sus 

profecías que del Oeste (Occidente) ha de venir un gran dirigente 

espiritual que uniría al mundo con la Jñana. Y este supremo dirigente 

es “SAMAEL”. 
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PROFECÍA DEL REY AZTECA MEXICANO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una visión que tuvo antes de morir, Moctezuma predijo que otras 

gentes ocuparían su reino y establecerían una religión de sacerdotes y 

cruces.  

 

Pero, cuando se cumplieran ocho grandes ciclo, AL FINAL DEL 

KATUN 13, llegaría el gran cambio. Hacia el final del noveno gran 

ciclo, tras una breve Era de las Guerras, desaparecerían los sacerdotes 

Blasfemos y permanecería la cruz.  

 

Para sustituir a los sacerdotes Blasfemos, arribaría desde el Occidente 

un hombre sabio lleno de fuerza y de sabiduría LLAMADO SAMAEL, 

que restablecerá el orden en México y Tenochtitlan y así resplandecería 

de nuevo la “La Doctrina Serpentina de Anáhuac; con el Regreso 

del Quetzalcóatl Samael, al final del KATUN 13”... 
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PROFECÍA HOPIS DE NORTE AMÉRICA 
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Los Hopis advierten de que estamos a las puertas de la última y final 

sacudida, tras la cual "El Gran Espíritu, cogerá la tierra con ambas 

manos" Y LA DESTRIRA, APARECIENDO NUEVAS TIERRAS Y 

NUEVOS CIELOS. 

 

En sus tablillas escritas hace miles de años, en la cual han profetizado 

con precisión el destino de la humanidad hasta la época actual, se 

predice que las naciones del Antiguo Saber destruirán al intruso blanco, 

haciéndoles caer sobre ellos "calabacines llenos de cenizas", al igual 

que ellos hicieron en la segunda sacudida. 

 

Luego se procedería a la reconstrucción y sobrevendrá el renacimiento 

espiritual. Los Hopis verán entonces aparecer por el Este u occidente, 

una luz que anuncia a Pahana, el hermano blanco sincero que habían 

perdido. “Llamado SAMAEL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

EL REGRESO DE QUETZATCOATL 

SAMAEL LA SERPIENTE EMPLUMADA 

A LA NACION MEXICA (MEXICO) 
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Dicen los Sabios Sacerdotes (HAYOS) de Anáhuac; “que del 

occidente del Mundo” (EL TLALOKAN) lugar de Aguas puras donde 

se purifican los hombres: 

 

Regresará El Quetzalcóatl “ZAMAEL”, navegando en una balsa hecha 

de serpientes de fuego. 

 

Quien restablecerá “El culto a la Serpiente Emplumada”, en todos 

los Señoríos. (Reinos del País de Anáhuac y del Mayab México.) 

 

Y los Siete cultos solares, reinarán una vez más, reflejándose como la 

luz,  en el espejo de obsidiana de la MADRE TEZCATIPOCLA. 

 

El Sol de la Sexta Edad, resplandecerá en los corazones humanos y la 

paz reinará en la tierra gracias a SAMAEL LA SERPIENTE 

EMPLUMADA “EL QUE VINO DE LA TIERRA ROJA DE 

OCCIDENTE” DEL CIELO DEL TLALOCAN,  A TRAER EL 

AMOR Y LA PAZ AL MUNDO. 
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PROFECÍA TIBETANA “EL REGRESO DEL 

BUDA MAITREYA SAMAEL EL BUDA BLANCO 

DE OCCIDENTE AL ORIENTE DEL TIBET” 
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Está profecía se encuentra escrita en: 

 

El Libro de Oro de la Doctrina Budhista, “El Thatagata” 

Dentro del Inefable templo de LASHA en el Tíbet. 

Y es esperada que se cumpla por todos los pueblos Budistas del Asia y 

a la letra dice así: 

 

Vendrá del Occidente del Mundo. 

Al Oriente del Tíbet. 

El Buda Blanco Samael. 

 

El Regreso del Buda Maitreya 

Será al Final del Kali-Yuga. 

Al Inicio de la Edad del Loto Dorado (Acuario) 

 

Quien restablecerá los principios Budistas Gnósticos 

En toda Asía con su Bodhi-Dharma. 

 

La Guna o Gnosis desde el Tíbet  y los Himalayas Iluminara a la 

Humanidad. 
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EL REGRESO DE SAMAEL 

“KALKI AVATARA” 
LAS PROFECIAS SOBRE EL REGRESO 

DEL BUDDHA BLANCO DE OCCIDENTE 
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En el Srimad Bhagavatam (SB 1.3.25.) 

En el Vishnu Purana (2.24) 

En el Agni Purana (16.7-9) 

Y en el Padma Puraña (6.71.279-282) 

 

Se habla de una futura encarnación del Señor Krishna que vendrá del 

occidente del Mundo, “Para Poner Fin a esta edad Tenebrosa del Kali-

Yuga. 

 

Y será conocido como Samael el Budha Maitreya” el Kalki Avatara de 

esta Edad de Acuario o Loto Dorado. 

 

Aparecerá Samael el Kalki, a establecer el SATYA-YUGA y vendrá 

con el, la Edad de Oro que será de piedad, religiosidad y co-fraternidad, 

amor, belleza, y concordia entre todos los seres humanos. 

 

El Kalki Avatara Samael, llevará y encerrará al mundo inferior, Patala 

o Avichi a millares de Almas de condición egóica 

“AHANKRITABABA”. 

 

Y enseñará la Jñana Gnosis-Hinayana con su Sahaja-Maithuna, 

abriendo las puertas a los Bodhisattwas Caídos en la generación 

animal, para que regresen a estado Búdhico Nirvánico, Previa 

disolución Del Yo o Ahan-Sara. 
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EL MANU-SAMAEL 

ENCARNACION AVALOKITESHUARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Regresar el Manu-Samael, el señor Kalki Avatara de la Edad del 

Loto Dorado (Acuario) las almas de condición egóica  

 

“Ahamkritababa” estarán sumidas en la ignorancia y la Lujuria, 

violando las Leyes de Nuestro Señor Krishna, olvidados del jñana o 

Gnosis. 

 

Samael, el Señor Kalki Avatara que viene a enseñar la aniquilación de 

Mara, en el Sahaja-Maithuna. 

 

El Manu-Samael, vendrá con la espada de la Justicia para castigar a los 

de conciencia egóica que no hayan disuelto el Yo “Ahansara”, 

llevarlos al Avichi o Patala  y limpiar el Planeta Tierra. 
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SAMAEL EL KALKI SEÑOR 

DEL UNIVERSO 
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Vendrá en su veloz y ágil caballo Blanco, o debata y exhibirá sus 

virtudes, sagrada sabiduría y fuerza, a través de la Jñana o Gnosis. 

 

Samael, el Kalki, El Señor del Universo, montado en su veloz caballo 

Blanco, viajará con su ejército de Devas (ángeles) de la Fuerza para 

castigar a los infieles pecadores de esta perversa raza, al final del Kali-

Yuga. 

 

Solo aquellos que estén comprometidos en la Práctica de la Jñana 

Gnosis, con su Sahaja-Maithuna sin “Shara” y con aniquilación de 

Ahamkritababa, que es el culto al Señor supremo “Samael” serán 

salvados. 

 

Y una vez que Samael, encarnación de Krishna se haya librado del mal 

con sus ejércitos de Devas o ángeles de la fuerza, los devotos de la 

Jñana-Gnosis, serán elevados por la brisa fragante, que lleva el perfume 

del sándalo, que es el cuerpo del Señor… 

 

De esta manera, “Samael” el Señor Kalki, restablecerá el Amor, la Paz 

y la rectitud en la tierra y en el corazón de sus devotos Chelas y Arhats. 

Y después de un tiempo el regresará a su morada eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

EL REGRESO ESPERADO DE SAMAEL 

EL SEÑOR KALKI DEL OCCIDENTE DEL 

MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el Srimad Bhagavatam (12.2.37.38) Y el Vishnu Purana (4.24) 

Dicen que hay dos Mahatmas, seres de luz, que han estado 

pacientemente, por miles de años, el regreso de Samael, el Kalki (o 

señor del Universo. Uno es DEVAPI de la raza de PURU y el hermano 

del Rey SHATANU MARU, descendiente del Rey ISKHVAKU.  

 

Quienes practicando la Jñana o Gnosis, con su Sahaja-Maithuna y 

sosteniendo su pureza y castidad; han vivido como hombres inmortales 

a través de los Yugas (periodos de tiempo) en un pueblo llamado, 

Kalapa (oculto a la visión normal o cuarta vertical). 

 

Cuando Samael, regrese de occidente y se encuentre con ellos, estos 

sabios protectores de Krishna, vendrán del Mundo Físico 

Tridimensional y como grandes Reyes de Krishna, con El Kalki 

Samael, establecerán reinos de Luz a través del Dharma  al servicio 

eterno del Hombre y la mujer, embriagados por la nueva encarnación 

de Krishna en Samael. 
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PROFECIAS DEL CRISTO DE ACUARIO 

SAMAEL A SU DISCIPULO FERNANDO MOYA 
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PROFECIAS DEL CRISTO SAMAEL 

A UN DISCIPULO 

 
En enero de 1977 estuve por la gracia del bendito Samael más de 4 

horas, los dos reunidos en la oficina de su casa y me profetizo los 

siguientes puntos tal como van escritos: 

*Europa toda se sovietizara. 

 

*Solo España sobrevivirá al socialismo Ruso. 
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* Habrá una sola moneda Europea. 

 

* Esa moneda fracasará, llevando a la ruina a varios países 

europeos. 

 

*Vendrá un Papa que por dos veces intentarán asesinarlo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ese Papa será acuchillado Y por segunda vez baleado, Luego 

morirá de viejo. 
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*Vendrá el dieciseisavo (16)  Papa y con El,  el fin del culto 

Romano-Cristiano 

 

*Este Papa numero 16 es la Torre Fulminada, el fin del imperio 

Romano-Cristiano 

*El tiempo que tiene de vida Benedicto 16, será el tiempo que 

tendrá el Vaticano de Vida. 
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*Cuando muera Benedicto 16, Morirá por siempre la iglesia 

Romana Católica y no quedará piedra sobre piedra de ella porque 

será destruida al inicio de la 3ra guerra atómica 

 
*Acuérdate que el reinado de Luis 16 de Francia y del Zar Nicolás 

16 de Rusia terminaron. 

 

El del Zar con la revolución bolchevique y el de Luis con la 

revolución francesa. 

 
ME RETIRARE A LA NONTRABADA 

 

*Me dijo el bendito Samael en breve me retirare a la 

NONTRAVADA un tiempo con los hermanos mayores, se 

encuentra esta isla a 40 millas de las canarias y estaré un tiempo en 

ese lugar antes de reingreso al Shangrila. 

 

*Pero antes de todo esto te comento hermano, así me dijo el 

maestro, hay una caverna en los Pirineos entre Francia y España, 

cuando viaje a Europa te invitaré para que nos retiremos un 

tiempo con un pequeño grupo de hermanos selectos a trabajar 

intensamente en los misterios gnósticos de la luz. 

 

*El dólar se devaluará 

*Estados Unidos Irá a ala banca rota 
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*México será el país más poderoso económico del mundo. 
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LOS HOMBRES MÁS PODEROSOS DEL MUNDO 
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PANCHO VILLA REGRESARA 

COMO PRESIDENTE 

 
*Pancho Villa hoy tiene 14 años (año 1977) será el presidente más 

Joven de México, cuando ordene que entierren su cabeza que tu te 

darás cuenta en las noticias, sabrás que ese presidente es Francisco 

Villa. 

 

*El pondrá orden y orden pondrá y repitió: Y pondrá orden dentro 

del caos y el desorden en México. 

 

*Se ha ganado la silla presidencial por su amor a la gran causa en 

la revolución dentro del rayo liberador. 

 

*VENDRÁ LUEGO UNA REVOLUCIÓN MIL VECES PEOR EN 

MÉXICO QUE LA REVOLUCIÓN CUANDO SURGIÓ 

FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, SIMILAR A LA 

REVOLUCIÓN FRANCESA. 
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LA PENINSULA DE CALIFORNIA SE 

SUMERGIRA EN LAS AGUAS DEL OCEANO 

PACIFICO 
 

 
 

*El profeta de Acuario, el bendito Samael se paró frente a mi 

fracción de alma y estirando horizontalmente el brazo izquierdo 

me dijo: 

 

Al pasar su mano derecha por debajo de la izquierda desde la raíz 

del brazo izquierdo hasta llegar a su mano: No se porque todavía la 

península de California, no se ha desprendido y sumergido en el 

océano Pacífico. 

 

*La península sostiene el continente, pero por debajo el mar 

circula libre como el submarino atómico el Nautilus. 
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*La península ahora es como un barco pegado al cuerpo que con 

un terremoto adecuado se desaparecerá del continente y 

lentamente se sumergirá en el océano, produciendo el terremoto y 

el maremoto jamás visto en la historia de esta perversa humanidad. 

 

*Ocasionará un mega tsunami, que penetrará con olas gigantes, 

40km tierra adentro, arrasando con todo. 

 

*El lodo y el agua penetraran por las costas mexicanas frente a la 

península de California, destruirá todas las ciudades y capitales a 

su paso. 

 

*UN TERRIBLE TERREMOTO DESTRUIRÁ TODA LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y NO QUEDARA PIEDRA 

SOBRE PIEDRA. 
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INICIO Y CAUSAS  

DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 

 
Cuando los mercados de Europa y de Norteamérica, es decir los de 

occidente; no puedan competir contra los mercados chinos y de otras 

naciones de Asia, financiadas económicamente por el poderío 

económico chino. 

  

Occidente irá al fracaso económico y entonces pretenderán destruir 

nuclear y biológicamente a la China. 

 
Pero éstos más astutos atacarán primero a occidente y destruirán todas 

las capitales europeas: Inglaterra, París, Berlín, el Vaticano, etc. Con su 

poderoso poderío atómico y biológico.  
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Y a la vez invadirán a los Estados Unidos de Norteamérica y destruirán 

el pentágono, Nueva York, todas sus centrales nucleares, militares, 

centros de comunicación satelital, etc. Con su armamento nuclear. 
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Invadirán masivamente a los Estados Unidos y entrarán por el estrecho 

de Bering, destruyendo las bases nucleares que tienen en Alaska y las 

que hay en Canadá; el imperio Yankee será aniquilado desde sus 

cimientos y no quedará `piedra sobre piedra. 
 

 
Todo el inmenso dolor y sufrimiento que con fuego, guerras y 

destrucción han causado los norteamericanos a los pueblos de la tierra, 

la ley del karma se los cobrará multiplicado hasta el infinito. 

 
Y ese fuego desatado sobre pueblos y naciones indefensas durante todo 

el siglo XX y parte del XIX Y XXI se le regresará y los consumirá de 

la misma manera. 

  

El caballo amarillo es el poderío chino militar mil veces superior al 

norteamericano, Rusia y los Estados Unidos con Francia e Inglaterra 

harán una coalición para destruir a la China, pero repito, estos más 

astutos y previsivos los invadirán primero. 
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China está armada con terrorífico arsenal nuclear y biológico, muchas 

veces superior al de las naciones mencionadas, su poderío militar es 

terrible y poderoso y destruirá a las naciones de occidente y de ellas no 

quedará piedra sobre piedra. 

 

  
Al inicio de la tercera guerra mundial nuclear saldrán a la superficie, de 

las cavernas subterráneas de la tierra, gigantescos dinosaurios, que 

causarán asombro, terror y descontento entre los pueblos y naciones del 

mundo. 
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Estos gigantescos dinosaurios azotarán y destruirán pueblos y ciudades 

enteras. 
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PREGUNTAS AL PROFETA DE ACUARIO 

SAMAEL POR SU DISCIPULO  

FERNANDO MOYA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discípulo: 

Maestro, le dije, ciento tristeza de ver en las ruinas en las que ha 

quedado nuestra cultura azteca-maya. ¿Florecerán en otro tiempo? 

 

Respuesta del Maestro Samael: 
 No te preocupes hermano, en la futura edad de oro, en una octava 

superior no solo florecerá nuestra cultura solar azteca y maya en forma 

esplendorosa y maravillosa donde brillarán los misterios gnósticos de la 

luz en el alma y en el Ser de esa humanidad solar “De la Edad del Loto 

de Oro”. 
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También en una octava superior resplandecerán las culturas solares 

egipcia, inca, druida, maya persa, china, tibetana y otras más. De las 

que hoy solo los esqueletos de sus ruinas vemos 

 

A las gentes de la edad de oro, a esa humanidad solar se les entregará 

oro en grandes cantidades, cada ser humano llevará alhajas sobre su 

cuerpo que imantarán la luz oro del sol a su corazón. 

 

Los templos y altares se construirán de oro que serán vehículos del sol 

espiritual. 

 

Discípulo:  

Maestro, después que el doble arco iris aparezca sobre la isla sagrada 

donde ha sido llevada la humanidad selecta ¿Qué pasará a 

continuación? 

 

Respuesta del Maestro Samael: 
 Para ese tiempo, cuatro o más generaciones ya se habrán completado 

el grupo solar como cosecha del sol y se les permitirá salir de la isla 

sagrada a habitar la tierra etérica poblada por las dinastías solares. 

 

Iniciaremos la edad de oro muy humildemente, habitaremos en las 

cavernas, revestidos con túnicas y con sandalias muy sencillas, 

trabajaremos para cosechar nuestros alimentos. 

En la edad de oro la rueda será abolida, no existirá y si alguien siquiera 

pintara una rueda sería sancionado severamente. 

 

Y continuó el profeta de Acuario diciendo: 

 

Jesús el Cristo en el cenit de Acuario, mil años después de haber 

iniciado la era con su cuerpo inmortal y un grupo de sus discípulos, 

saldrá del país del Shambala y habitará la tierra etérica del Sol y 

compartirá sus enseñanzas  gnósticas superiores con la humanidad de la 

era de acuario. Con las almas inocentes y con las lamas reencarnadas 

también. 

  

Millares de almas inocentes que disolvieron el ego pero que no crearon 

los cuerpos existenciales del ser ni lo encarnaron. 
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Y millares de almas elementales inocentes sin ego se les permitirá 

reencarnarse en mujeres cristificadas, esto será maravilloso para estas 

almas. 

 

Y ellas serán guiadas en su trabajo gnóstico para crear los cuerpos 

solares y encarnar su Ser. 

 

El matrimonio gnóstico en la edad de oro de los pueblos inocentes será 

sin macilla y sin fornicación, pues nadie tendrá ni siquiera un 1% de 

ego. 

 

Los habitantes del sol físico que nos alumbra remotamente les interesa 

entrar en contacto con esta humanidad decadente y perversa; mas en la 

edad de oro nos visitaran y descenderán con sus naves y establecerán 

contacto con las humanidades solares e inocentes, estableciendo el 

culto solar gnóstico del sol espiritual en la conciencia de esa raza de la 

edad de oro. 

 

Y continuó el bendito Samael profetizando así: 

 

DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA LAS PENURIAS CON 

TODO LO NECESARIO ANTES DE LA GRAN CATÁSTROFE EN 

LA ISLA SAGRADA Y DE AHÍ VEREMOS Y SENTIREMOS LA 

GRAN TRAGEDIA. 

 

Será tan grande y terrible el choque del holocausto biológico y nuclear 

y tan terrorífica la catástrofe planetaria, por el choque magnético de 

Hercolubus con nuestro afligido mundo, que las almas que sobrevivan 

a esta gran tragedia al ser seleccionadas: 
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 “JAMAS QUERRAN VOLVER A PECAR” 

EN LA ISLA SAGRADA LOS SELECTOS  SERÁN  

CRUZADADOS CON HUMANIDADES DE OTROS 

MUNDOS  

 
En la isla sagrada esa humanidad será cruzada con semilla selecta 

proveniente de los mundos vecinos y esa nueva genética creará una 

descendencia superior que permitirá que se completen los que tienen 

que completarse. 

 

Así la nueva semilla regenerada producirá una raza genéticamente 

preparada para la encarnación del Ser. 
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Te comento Fernando que toda la humanidad nueva que se gestará en la 

nueva edad de oro de Acuario tendrá una estatura promedio de un 

metro de altura, los hombres y las mujeres unos diez o quince 

centímetros menos; es decir será una raza en tamaño igual a la que 

habita físicamente en el planeta Venus. 

 

Con una hermosura física donde se refleja la belleza interior. 

 

En la séptima raza me dijo el bendito profeta Samael, los habitantes de 

la tierra serán más pequeños, tendrán una altura aproximada de 50 

centímetros. Tal como son los cuerpos humanos que habitan el Sol 

físico llamado Sirio que es el centro de nuestra galaxia. 
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En la séptima raza en esa época tendremos PEGASOS, caballos alados, 

estos elementales envestidos de estos cuerpos se usarán de transporte 

aéreo para algunas gentes de esa época solar. 

 
Ahora en la actualidad esos elementales están reencarnados en simples 

insectos que irán evolucionando hasta llegar a convertirse en pegasos. 

 

Y el bendito profeta Samael con su verbo de oro habló de nuevo así a 

mi pequeña fracción de alma: 

 

Al final de la séptima raza solar cuando se termina la séptima subraza 

de la misma la tierra físico-química se convertirá el planeta tierra en 

una luna como el satélite que nos alumbra. 

 
Para ese tiempo las humanidades solares del séptimo sol ascenderán a 

los cielos superiores de la tierra y la nueva luna nuestro mundo en un 

futuro día cósmico pertenecerá a una nueva cadena lunar, dentro de un 

nuevo sistema solar, muy distinto al nuestro. 
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Y hablando de nuestro satélite lunar me dijo así el profeta Samael: 

 
Y esto fue en el año de 1977 en enero: 
 

La pala de los arqueólogos en nuestro satélite Selene encontrará ruinas 

arqueológicas en diferentes lugares, de pueblos y ciudades que en 

tiempos remotísimos existieron en el planeta Selene en el pasado día 

cósmico y será un testimonio para los habitantes de la tierra que el 

planeta Selene estuvo habitado por una humanidad antes de que se 

convirtiera en la luna que es hoy en día. 

 

Los científicos y arqueólogos desconcertados verán esta realidad de 

que la luna estuvo habitada por seres humanos desde tiempos 

inmemorables. 
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También encontraran agua en el interior de esos gigantescos cráteres 

como en el área de los polos, pequeñas lagunas y grandes reservas d e 

agua subterránea. 

 

La mayor sorpresa que se llevarán los terrícolas soberbios será cuando 

visiten y desciendan en la otra cara de la Luna, no por la cara oscura 

que vemos desde la tierra. 

 

Es que la luna como no rota sobre su propio eje solo vemos una sola 

cara de ese satélite todo el tiempo y esa cara con sus fases proyecta su 

sombra. 

 

Mas no es así igual con la cara de atrás de la Luna, esa es diferente, 

siempre está iluminada por el Sol, ahí estará la gran sorpresa que tu 

sabes y entiendes a que me refiero. 

 

Al final de la última séptima raza del planeta Selene, de la misma 

forma que pasará con nuestro planeta Tierra. 

 

En un futuro el gigantesco Hercolubus, planeta seis mil veces más 

grande que la Tierra tendrá su máximo acercamiento a nuestro afligido 

mundo y atraerá magnéticamente: LA TOTALIDAD DEL FUEGO 

LIQUIDO DEL MAGMA QUE HAY ENE L INTERIOR DEL 

GLOBO TERRESTRE. 

 

Este fuego líquido saldrá en su totalidad a la superficie y quemará todo 

lo que tenga vida, los océanos, los lagos y los ríos se evaporizarán. La 

Tierra quedará como un carbón encendido ene le espacio. 

 

Y cuando de que se enfríe después e muchos siglos se convertirá en una 

simple luna como la que nos alumbra hoy en día. 

 

Así mueren los mundos. 

 

MAESTRO SAMAEL ESTOY ASOMBRADO POR TODO LO QUE 

ME HA PROFETIZADO Y EXPLICADO; LE PREGUNTO, ¿QUE 

ES PARA SU SER UN MILLON DE AÑOS? 
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El bendito de pie frente a mi en su oficina patriarcal de México me 

miró fijamente y me contestó A LA VEZ QUE CERRABA LOS 

PARPADOS DE SUS OJOS: PARA MI REAL SER INTERIOR 

PROFUNDO UN MILLON DE AÑOS, “ES UN SIMPLE 

PARPADEO”. 

 

El viejo de los siglos es eterno, muy antiguo, tengo más de tres días 

cósmicos con la conciencia despierta. 

 

LE PREGUNTE AL BENDITO MAESTRO SAMAEL: ¿Y PORQUE 

ES USTED MAESTRO?, Y EL BENDITO ME RESPONDIÓ: 

“PORQUE ME LAS SE TODAS” 

 

Y LO INTERROGUE ASI:  

¿TODAS MAESTRO?, Y EL BENDITO ME RESPONDIO 

MIRANDOME A LOS OJOS: 

 

“PORQUE ME LAS SE TODAS, DE TODAS TODAS, POR ESO 

SOY MAESTRO”  

 

Y LE DIJE AL MAESTRO: ¿TODITAS TODAS MAESTRO?  

 

Y EL ME RESPONDIO: “TODITAS, TODAS HERMANO” 

 

Hasta aquí este dialogo exquisito con mí amado maestro Samael, luego 

escribiré otra de sus profecías para mis apreciados hermanos gnósticos 

del mundo. 

 
Fraternalmente 

El Abad del Cristo Samael 
Fernando Moya 
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PROFECIA SOBRE LA GRAN CATÁSTROFE 

PLANETARIA PRODUCIDA POR HERCOLUBUS   
 

En nombre de la verdad digo que la humanidad está sentada sobre un 

polvorín “que en cualquier momento pude explotar”. 

 

Bastaría una conjunción de mundos para que las presiones y vapores 

que en el interior de la Tierra existen, se manifestaran violentamente. 

 

Entonces veremos  parte de la corteza de la Tierra volando en pedazos, 

y el fuego líquido, “lava”, derramado sobre nuestro mundo, 

ocasionaría de hecho, un gran incendio universal.   

 

Los hijos del quinto sol, dice el calendario Azteca, (refiriéndose a 

nosotros los Arios): “Perecerán por el fuego y los terremotos” 
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Así pues las profecías están claras y precisas. 

ZyObviamente siempre ha existido un planeta que pone fin a toda raza. 

Ese mundo, ese planeta existe, y llega al final de todo viaje del sistema 

solar al rededor del zodiaco. 

 

 

 

Ahora, viene nuevamente tal planeta, y viene en el instante en que 

nuestro viaje alrededor del zodiaco ha terminado. Digo así porque 

faltan unos pocos grados para el final total. 

 

Se trata de un monstro cósmico, extraordinario, mil veces más grande 

que la Tierra. 
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Cuando Hercolubus se acerque un poco más, cuando ya sea visible para 

todo ojo, atraerá magnéticamente el fuego líquido del interior de la 

Tierra, entonces vendrá la gran expedición que se aguarda.  

 

Obviamente Hercolubus, tiene una potencia magnética extraordinaria, 

producirá tal explosión “volando en pedazos parte de la corteza 

terrestre”. 

 

El fuego líquido brotara a la superficie de la Tierra por todas partes, 

millones de volcanes aparecerán, por aquí, por allá y acullá, y 

originaran: terribles terremotos y horrorosos maremotos. 

 

El fuego líquido, “lava”, circulando por toda la superficie del globo 

terráqueo, “Quemando todo aquello que tenga vida”, será un 

incendio universal  
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PROFECIAS SOBRE LA ROTACION DE LOS 

POLOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho más tarde “cuando se produzca el mayor conocimiento de 

ese gigantesco mundo”. 

 

 Los polos se transformaran en ecuador, y este se convertirá en 

polos, cambiaran de hecho los océanos. 

 

 Los actuales continentes quedaran sumergidos bajo las aguas   

 

 

 Entonces habrá desaparecido para siempre esta perversa 

civilización de víboras “y no quedara piedra sobre piedra” 
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PROFESIA SOBRE EL GRAN ECLIPSE, 

HERCOLOBUS ECLIPSARA EL SOL  

DURANTE 3 DIAS 
 

Hercolubus está a la vista de todos los observatorios del mundo, llegara 

el momento que será visible aun en pleno día. 

 

No hay telescopio que a través del cual  no se haya visto jamás lo que 

estoy diciendo. 

 

Cuando Hercolubus se coloque sobre el Sol y la Tierra, “habrá un 

eclipse que durara 3 días”   

 

 La oscuridad generara el caos  

 Las gentes pensaran y sentirán que es el fin del mundo 

 La anarquía reinara durante esos 3 días de eclipse  

 El eclipse será total en todo el planeta Tierra 

 Y las noches serán mas oscuras, como jamás ningún ser humano 

se lo ha imaginado 
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LA PROFECIA SOBRE LA SEXTA RAZA 

KORADI 

 
 

Quiero que sepan ustedes, que cualquier mundo del espacio a de dar 

indubitablemente “Siete Razas”. 

 

Nuestro mundo Tierra hoy por hoy “solo ha dado 5 razas”, tiene que 

haber una sexta raza, en un futuro, en una tierra transformada, en una 

tierra nueva. 

 

El evangelio de Lucas, es el Evangelio Solar, según la luz esta 

simbolizado por el Toro Alado, símbolo viviente de una tierra 

regenerada, de una tierra purificada por el fuego y por el agua, eso es la 

tierra del mañana. 
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PROFECIAS DEL CRISTO SAMAEL 

 

LA PLANETA TIERRA  

SERÁ SACADO DE SU ORBITA 

 
Cuando el gigantesco planeta Hercolubus, que es 6,000 (seis mil) veces 

más grande en su masa que la Tierra, logre su máximo de acercamiento 

a nuestro afligido mundo, su tremenda atracción magnética sacara a 

nuestro planeta Tierra de su órbita gravitacional que tiene alrededor del 

sol. 

 

Y la Tierra ebria dará brincos, tumbos en el espacio, alejándose del Sol, 

y quedando en una órbita más lejana al Sol, que tenía antes, quedara la 

tierra por ese tiempo más cerca al planeta Marte. 
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LA LUNA SE SALDRÁ DE ORBITA  

Y QUEDARA MÁS LEJOS DE LA TIERRA  
 

 

Atraída la Luna por el poderoso magnetismo de Hercolubus, quedara 

en una órbita más distante a la Tierra que la que tiene hoy, así la edad 

de oro de Acuario estará muy lejos de su influencia negativa. 
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LOS CIENTÍFICOS TERRESTRES 

DESCUBRIRÁN UN SEGUNDO SATÉLITE QUE 

ES LLAMADO EN EL GNOSTICISMO LILITH 

 

 

 

 

 
 

                   

                  Satélite Luna 
 

 

                                                                  

                                                                  

                                                                          Satélite Lilith 
 

 

 

 

 

 

Los astrónomos en la Tierra en el siglo XXI, descubrirán nuestro 

segundo satélite, llamado en el gnosticismo “La luna Lilith”, que hoy 

solo la ven como un simple meteoro gigante. 

 

El satélite Lilith se encuentra a 14,000 (14 mil km) de distancia detrás 

de la luna. 

 En ese satélite tenebroso, en su inframundo, tenemos encerrado al 

genio del mal Yahvé, al jefe de la logia negra y sus demonios. 

 

 El satélite Lilith, nuestra segunda luna, no la podemos ver 

precisamente porque está detrás de la luna, y gira a la misma 

velocidad de esta, y el magnetismo lunar la mantiene con el 

magnetismo terrestre en esa orbita, repito, detrás de la cara negra 

de nuestro satélite. 
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EL PLANETA HERCOLUBUS ESTA HABITADO 

COMO LA TIERRA Y EN IGUAL ESTADO DE 

BARBARIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La humanidad del planeta Hercolubus se encuentra en un estado de 

barbarie, similar a la humanidad terrestre. 

 

Las gentes lunares de Hercolubus son groseras y materialistas como la 

nuestra.  

 

El choque magnético de Hercolubus con la Tierra, crearan en ese 

planeta un gigantesco terremoto y maremotos, haciendo que broten a la 

superficie de ese mundo millares de volcanes “esto se debe a la 

atracción del fuego o líquido de lava”, trayendo como consecuencia 

la destrucción de esa raza perversa de tipo lunar, que vive en la 

superficie terrestre de Hercolubus. 
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LA TRASLACIÓN DE LOS POLOS NORTE Y SUR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los polos norte y sur tendrán su gran traslación, esta traslación de 

nuestros polos significa que se moverán de su actual sitio, solo media 

circunferencia terrestre, es decir, que el polo sur y el polo norte, 

quedaran a la altura de la línea ecuatorial actual. 

 

Por tal motivo surgirán nuevos polos, en nuevas tierras, que se cubrirán 

de hielo y nieves perfectas, en esa tierra futura tetra dimensional. 

 

El área actual de los polos será tragada por las aguas del océano con 

todas sus naciones que se encuentran a su alrededor. 

 

La humanidad solar que habita el satélite “Ganimedes” que gira 

alrededor de Júpiter, vendrán en sus naves cósmicas a auxiliarnos antes 

de la gran catástrofe; llenados por el amor universal, estos hombres 

solares nos ayudaran en el holocausto nuclear y biológico, y antes de la 

gran catástrofe planetaria. 
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Le dije: “Maestro Samael, serán como la Cruz Roja Internacional” 

 

 Maestro Samael: 
Así es hermano ellos cooperaran con el plan de la L.B. para esos 

tiempos apocalípticos, te diré Fernando, que la gentes que habitan 

Ganímides, llegaron hace millones de años provenientes del planeta 

amarillo. 

 

Discípulo:  

Maestro Samael, tuve una experiencia maravillosa, Diosito me permitió 

salir del cuerpo físico y en mi pequeña fracción de alma despierta quise 

ir a visitar El Agarti, me introduje por la dura roca y penetre luego a 

unas gigantescas cavernas hermosas, llenas de estalactitas. 

 

Después de andar un rato  entre las cavernas, estas se fueron 

estrechando, y para mi asombro me encuentro con unas gigantescas 

hormigas que  me cerraban el paso. 

 

Las hormigas, Maestro Samael, eran casi del tamaño de un autobús de 

transporte humano, muy grande. 

 

Una de esas hormigas se puso frente a mi alma y le pudo ver su cara 

gigantesca, y de su frente sus antenas como 1½ metro de largo cada 

una, toda anillada; y en su punta, de cada antena como una esfera del 

color a la de la piel de las hormigas, que era rojiza. 

 

Algo extraordinario sucede, la gigantesca hormiga mueve sus antenas y 

se comunica telepáticamente con mi fracción de alma. 

La hormiga me dice: “Hasta aquí llegaste, por aquí no puedes pasar, 

este es nuestro  territorio”, “Voy para el Agarti” le conteste; y ella 

respondió de nuevo “Por aquí no puedes pasar”. 

 

Mire varias de ellas, que se le acercaban a mi  interlocutora, y 

emocionado me regrese al cuerpo físico. 

 

Maestro Samael, ¿Existen esas hormigas en las cavernas subterráneas 

físicamente? 
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Respuesta del Maestro Samael: 

Sí hermano, hay varios  grupos de hormigas gigantes viviendo en 

grandes y gigantescos hormigueros dentro de las cavernas subterráneas 

de nuestro Mundo. 

 

Ya te he dicho anteriormente que la Tierra es hueca, y esas hormigas 

saldrán a la superficie terrestre cuando los barbaros de nuestro mundo 

hagan detonar sus bombas atómicas. 

 

Las hormigas gigantes se verán forzadas a salir a la superficie, debido a 

que el fuego líquido saldrá del interior del mundo, inundando sus 

hormigueros. 

 

El resultado de este evento será un caos, cientos de estos insectos 

gigantes causaran temor entre las gentes y etc. etc. etc.  

 

Las dinastías solares, por estos tiempos ni remotamente les interesa 

entrar en contacto físico con los terrícolas barbaros de este siglo. 

 

Más adelante en el Cenit de la era de Acuario, unos mil años después 

de haberse iniciado, vendrán a visitarnos en sus poderosas unidades de 

transporte o de navegación cósmica, y descenderán a la tierra edénica 

de la luz en los jardines y patios de los templos sagrados de esa época. 
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HABRÁ UNA GRAN GLACIACIÓN 

 
El Bendito Samael me dijo que habría UNA GRAN GLACIACIÓN, 

que los hielos del polo norte y polo sur se extenderían cubriendo, casi 

la totalidad el planeta tierra. 

 

Toda Europa, Asia, en su totalidad se cubrirían de nieves perpetuas con 

temperaturas de más de 100 grados bajo cero. 

 

La parte Sur de Sudamérica y África quedarían cubiertas de nieves 

perpetuas, lo mismo que el continente Australiano. 

 

QUE SOLO LA VIDA VEGETAL ANIMAL Y HUMANA SERÁ 

SUSTENTABLE SOLO SOBRE LA LINEA ECUATORIAL. 

 

Y esto sucederá antes del choque magnético con Hercolubus. 

 

LOS HOMBRES DE LA GALAXIA AZUL NOS 

AUXILIARAN 
 

Ellos habitan en una ciudad que se encuentra en las cavernas 

subterráneas en el interior de polo sur, desde tiempos inmemorables. 

 

Y en la época de las penurias, cuando estalle la Tercera Guerra 

Mundial y después de ella; llevados por la caridad y el amor universal. 

 

LOS ECUADORES SE CONVERTIRAN EN 

POLOS Y LOS POLOS EN ECUADORES 
 

La atracción magnética de Hercolubus hará rotar la tierra 90 grados 

cambiando los polos su lecho por ecuadores y el ecuador se convertirá 

en polos.  
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EL CIUDAD DEL AGARTI SE ENCUENTRA  

ENTRE LAS CAVERNAS SUBTERRANES DE LA 

TIERRA 

 
En la futura edad de oro de Acuario, los pueblos inocentes y puros, y a 

las dinastías solares se les dará acceso a visitar el Agarti, donde vive 

Zorocotora, El Rey del Mundo, con su gente los g 

Goros de la Tierra. 

 

En cierto lugar de ese país hay una biblioteca, pero no de libros, sino 

de piedra, donde está registrada toda la sabiduría de todas las 

edades de oro y de las razas solares gnósticas que han precedido a 

la actual humanidad lunar terrestre, en dicha biblioteca, las 

piedras cinceladas y grabadas en bajo y alto relieve, con rayos láser 

especial. 

 

Su sabiduría  de los siglos se impartirá con la humanidad edénica 

que vivirá en una tierra purificada por los elementos. 
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LOS HABITANTES DE NUESTRO SOL  

ESTABLECERÁN SU CULTO SOLAR  

EN LA EDAD DE ORO DE ACUARIO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discípulo: 

Maestro Samael, y los habitantes del Sol ¿Qué planes tiene para con la 

humanidad  futura de acuario? 

 

Respuesta del Maestro Samael: 

Establecerán con los reyes de la Tierra el culto solar gnóstico del sol en 

la conciencia de esa futura humanidad, pura e inocente, así 

resplandecerá sobre la tierra de oro de Acuario el culto solar gnóstico 

del sol. 
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Te comento Fernando, que hace un tiempo visite el sol físico, revestido 

con el To Soma Eliakon, el cuerpo de oro del hombre solar, me 

comunique telepáticamente y me recibió una elegante comitiva de 

hombres solares científicos de ese mundo. 

 

Que después de los saludos gnósticos me invitaron hacia el interior de 

un palacio, que era un centro de investigación científico cósmico. 

 

Discípulo: 

Maestro, ¿Y de que tamaños son los hombres y mujeres del planeta 

Sol? 

 

Respuesta del Maestro Samael: 

Sus habitantes son altos como los nuestros, de una hermosura sin igual, 

con sus cabellos dorados como el sol, de tés blanca, sonrosados como 

la aurora.  

 

-Y continúo el Maestro Samael-  

 

Fui conducido a un espacioso laboratorio, ahí varios científicos en sus 

pantallas y en sus laboratorios examinando un grupo de estrellas y una 

en particular, un sol de nuestra galaxia, muy lejana a nuestro sol; ellos 

hacían cálculos sobre la distancia a nuestra estrella y a través de unos 

sencillos y potentes telescopios “no como los nuestros” llamados 

“TEZCOANOS”. 

 

Estos poderosos telescopios, sus lentes están compuestos de 

“Neutrinos”,   

 

Discípulo: 

“¡Neutrinos maestro!”. 

 

Maestro Samael: 
Sí Fernando, de neutrinos, ellos con su sabiduría y ciencia hiperespacial 

han logrado amalgamar  en forma de cristales de luz pura. 

 

Los neutrinos que son partículas subatómicas o componentes de esa 

parte del átomo, que aquí en la tierra llamamos neutrones. 
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Con esos Tezcoanos se puede enfocar un planeta cualquiera de nuestra 

galaxia. 

 

 Se puede enfocar perfectamente un continente, como alguno de 

los nuestros de aquí de la tierra. 

 

 Se puede enfocar una ciudad, capital o un pueblo cualquiera 

que se quiera investigar. 

 

 Se puede enfocar un centro científico, centro bélico o de 

cualquier índole. 

 

 Se puede enfocar con el telescopio Tezcoano una caso 

cualquiera del Planeta Tierra. 

 

 Enfocar la lente neutrinos sobre una persona definida, mujer, 

hombre o niño. 

 

 Con el potente lente de neutrinos se puede estudiar el aura de 

esa persona. 

 

 Sus vestiduras o cuerpos interiores lunares y lo que cargan 

dentro de la psicología animal. 

 

 Lo mismo pueden estudiar cualquier criatura animal y planta de 

la naturaleza, desde su propio mundo, sin necesidad de venir en 

una nave o hacerlo aquí personalmente. 

 

Discípulo: 

Maestro Samael, estoy asombrado con esta narración que su Real Ser 

me hace sobre la tecnología de los hombres que habitan nuestro sol. 

 

El Bendito Samael me contesto:  

Y eso no es nada comparado con la ciencia que tienen. 
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Fernando, las playas del planeta físico del Sol, sus arenas son de puro 

oro. 

 

Discípulo: 

 ¿Todas las arenas de ese gigantesco mundo son de puro oro Maestro 

Samael?   

 

Maestro Samael: 
Sí,  de puro oro de la mejor calidad-  

 

Discípulo: 

 ¿De 24 Kilates Maestro Samael? 

Maestro Samael: 

Superior a esa calidad 

 

Discípulo: 

Ahora usted si me ha dejado boca abierto Maestro Samael 

 

Maestro Samael: 

Los doce mundos del sistema solar con sus lunas  no pesan ni siquiera 

una millonésima parte de la totalidad del peso del Sol. 

Un charquito de agua del océano en la playa del Sol tiene más agua que 

nuestros siete mares 

 

Discípulo: 

Maestro Samael, gigantescos deben ser los océanos en ese sol. 

 

Maestro Samael: 

Gigantescos hermano, de vez en cuando, cuándo contemplaba la mar 

desde la playa, vi salir gigantescos peces por unos islotes, para luego 

sumergirse de nuevo. 

 

Discípulo: 

Ahora comprendo en mi alma el porqué de la luz blanca luminosa en 

todo el espacio interplanetario de nuestro sistema solar, (Exclame lleno 

de júbilo y alegría) ¡Es luz oro Maestro Samael, proveniente de nuestro 

amado sol! 
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Maestro Samael: 

Así es hermano, sí, las gigantescas playas del Sol  están llenas de oro, 

también hay minas gigantescas de oro puro en el interior terrestre del 

sol, esas radiaciones del oro puro que salen del Sol, atraviesan en 

segundo las atmosferas interplanetarias y chocan contra los mundos  la 

luz oro que proviene del Sol. 

 

 Llega en 8 fracciones de segundos a nuestro mundo, choca esa luz oro 

contra el campo magnético terrestre y luego procesado pasa al interior 

de nuestra atmosfera convertida en la luz y nos ilumina y da vida a todo 

lo creado, es formidable lo que es la luz oro. 

 

Discípulo: 

Maestro Samael ¿hay noche en cualquiera de los doce mundos del 

sistema solar?  

 

Maestro Samael: 

Cuando los planetas están de espaldas al Sol, debido a su rotación, 

estos proyectan su propia sombra como el chorro de luz de una linterna, 

pero  por detrás de cada planeta hay luz, y todo el espacio interestelar 

de nuestro sistema solar y de cualquier sistema solar esta iluminado por 

la luz oro del sol. 

 

Discípulo: A nuestros amados lectores 

(En otro libro escribió sobre el planeta sol, su cultura y sobre los 13 

cielos del sol y ante todo sobre el treceavo cielo, el anillo de la luz del 

sol como lo explica El Cristo Samael). 

 

Discípulo: 

Maestro Samael, ¿el Rey del mundo tiene naves cósmicas como las que 

hay en cualquiera de los doce mundos del Sistema solar? 

 

Maestro Samael: 

Zorocotora está atado a la Tierra donde habita, él es un cosmocrator, y 

en el Agarti se fabrican naves, unidades de transporte interplanetaria. 

 

Esas naves de Zorocotora viajan y visitan todos los mundos de nuestro 

sistema solar. Esas poderosas unidades de transporte cósmico de 

Zorocotora, también viajan por toda la galaxia, y de galaxia en galaxia. 
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RUSIA Y ESTADOS UNIDOS SE UNIRÁN PARA 

DESTRUIR ATÓMICAMENTE A CHINA 
 

Rusia hará coalición, unirá su poderío bélico con Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra, para invadir y destruir a la China. 

 

El poderío del caballo amarillo citado en el apocalipsis de San Juan, me 

dijo el Bendito Profeta de Acuario: “Es aterrador, superior miles de 

veces al de las potencias bélicas que pretendan destruirlo” 

 

Lo que los Rusos y  Norte Americanos ignoran, es que ya la China está 

preparada con un gigantesco arsenal de armas atómicas y biológicas, 

para invadir el occidente del mundo, y así será. 

 

China triunfante sobre sus enemigos, reduciéndolos a escombros 
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EL SÉPTIMO ÁNGEL ORIFIEL  
ESTA PREPARADO PARA LA COSECHA DEL SOL 

Y PARA COSECHAR A LA HUMANIDAD ACTUAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ángel de Saturno, Orifiel, está preparado con la guadaña y el reloj de 

arena, falta poco tiempo para que Orifiel logre su cosecha. 

 

Los cuerpos humanos solo servirán de abono para la naturaleza. 

 

La mayoría, casi la totalidad de la raza humana se exterminara con la 

guerra, el resto lo hará la naturaleza en su desasosiego 

Así perecerá y desaparecerá esta perversa civilización de víboras. 

 

El Azcokin es una sustancia vital que está en el organismo humano, y 

será el alimento con que se nutrirá la naturaleza, para recuperar sus 

energías, solo de abono servirán los cuerpos humanos. 
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EL LOGOS SOLAR  

HA AUTORIZADO A LOS MUNDOS VECINOS 

DEFENDERSE DE LOS BUITRES DE LA 

GUERRA DEL PLANETA TIERRA 
 

Las humanidades solares de los mundos vecinos tenemos la 

autorización de defendernos de los buitres de la guerra de la Tierra. 

 

-Hablo así el Bendito Samael-   

 

Hace pues tiempo penetraron a la atmosfera vital de este mundo Tierra 

3 de nuestras naves marcianas, teníamos la sana intención de hacer 

contacto inteligente con sus habitantes, desafortunadamente el 

recibimiento que tuvieron nuestras naves no fue amistosa. 

 

Envió el gobierno Norteamericano sus poderosos aviones F15 y nos 

ametrallaron,  nos enviaron misiles de todo tipo, afortunadamente con 

nuestra súper tecnología pudimos evadir sus balas y misiles. 
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Lo más lamentable de esta agresión por parte de los terrícolas es que 

vino de sus aviones el piloto temerosamente con el avión, envistió a 

una de las naves marcianas, el resultado es que ese avión con su piloto, 

al hacer contacto con el cuerpo magnético de la nave exploto al instante 

en mil pedazos, se desintegro, se vaporizo. 

 

La nave envestida y otra se retiraron al espacio profundo 

inmediatamente. Lamentamos este accidente, pero ellos lo provocaron. 
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EL APAGÓN DE NUEVA  YORK FUE CAUSADO 

POR UNA NAVE TRIPULADA MARCIANA AL 

SER ATACADA POR AVIONES F15 
 

La tercera nave marciana se dirigió hacia Massachusetts, generando el 

terrible apagón de New York. 

 

Discípulo: 

Maestro Samael, ¿y cómo le hicieron para cortar la electricidad en parte 

de los Estados Unidos y en su totalidad?  Sí los científicos decían que 

la energía de las centrales seguían circulando, “pero no llegaba a su 

destino”. 

 

El Bendito Maestro Samael me respondió:  

Es cuestión de inversión de polaridades y eso es todo. Invertimos la 

corriente a polos contrarios y la desviamos y eso es todo.  Así ahora, 

por este incidente, tenemos todas las humanidades del Sistema solar 

órdenes de defendernos. 

 

El  logos solar, nos ha autorizado defendernos de los perversos 

terrícolas. No permitiremos que invadan nuestro mundo, Marte o 

Venus,  llevar a los humanidades inocentes y puras de los mundos 

vecinos su perversidad. 



 

75 

 

Cada vez que los terrícolas locos envían naves al espacio, ondas, 

satélites y etc. como a nuestro mundo vecino, Marte, más cerca 

estarán de su propia destrucción. 

 

Si los científicos locos y perversos de la Tierra intentaran una sola ves 

realizar  un experimento con una bomba de hidrógeno, en la atmosfera 

superior de la Tierra, la explosión terrorífica de la bomba de hidrogeno 

seria el pandemonio. 

 

El resultado de semejante abominación seria que se quemaría la 

totalidad del hidrogeno terrestre y el oxígeno. 
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La tierra entera, toda su atmosfera en su circunferencia se incendiaria 

auto destruyendo, auto aniquilado su propia civilización decadente y 

perversa. 

 

(Y el Bendito Samael hizo una pausa y continúo profetizando) 

 

Eso no es todo, también ese incendio de la atmosfera terrestre se 

extendería por todo el espacio sideral de nuestro sistema solar. 

 

Se quemaría por reacción continua toda la reserva del espacio del 

sistema sola y eso sería aterrador. 

 

Como te dije ya tenemos ordenes de defendernos, y si los locos de la 

tierra intentaran semejante adefesio nosotros los habitantes de los 

mundos vecinos nos veremos en la penosa necesidad de hacer en 

pedazos este mundo, aunque sea con tristeza. 

 

Reventaremos desde el núcleo este planeta y lo reduciremos a 

polvareda cósmica. 
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Ya nosotros los marcianos y los habitantes de Venus, Júpiter y otros 

mundos vecinos, monitoreamos con nuestras naves madres  ubicadas a 

50, 70 o 100 mil kilómetros de altura de la Tierra, todas las actividades 

bélicas del anticristo terrestre. 

 

Con nuestra tecnología científica hiperespacial entramos fácilmente a 

sus rudimentarios métodos de comunicación terrestre. 

 

Todo centro científico bélico de experimentación atómico, biológico y  

terrorista como con los experimentos de la bomba de hidrogeno está 

siendo observados las 24 horas del día. 
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LOS SATÉLITES DE LA CIENCIA OFICIAL  

SERÁN INTERVENIDOS Y TOMADOS  

POR LAS HUMANIDADES DE LOS MUNDOS 

VECINOS 

 

Todos los satélites de comunicación terrestre serán tomados por los 

extraterrestres. 

 

Antes de la gran catástrofe planetaria que se avecina todos los satélites 

de comunicación a TV, internet y etc. serán tomados por los seres 

humanos de otros mundos. 

 

Poderosas unidades de naves cósmicas tripuladas por hombres solares 

de los mundos vecinos, con su tecnología hiperespacial de 

comunicación penetraran a todas los satélites que dan comunicación a 

los pueblos y naciones de los 5 continentes. 
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Absolutamente todos los medios masivos de comunicación serán 

interceptados. 

 

Es muy fácil para los científicos de los mundos vecinos penetrar y 

desbloquear las claves secretas de todas los gobiernos del mundo. 

 

Hombres auténticos solares, después de tomar control absoluto de todos 

los medios de comunicación terrestre colocaran una música exquisita 

que se escuchara en emisora y en todos los canales internacionales de 

TV. 

 

Toda televisión, en cualquier hogar del mundo, al ser encendido, solo 

se escuchara música bellísima puramente del espacio estrellado. 

 

Después de un tiempo, seres humanos de  los mundos vecinos 

aparecerán en pantalla y en todas las pantallas de TV del mundo y en 

todos los hogares, amonestando con sabiduría y amor a los seres 

humanos de la Tierra. 
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Indicándoles la grave situación en que se encuentra, sobre el holocausto 

atómico y biológico eminente, y la gran catástrofe planetaria que se 

avecina, con la llegada del gigantesco planeta Hercolubus. 

 

Los hombres solares de los mundos vecinos llevados por el amor 

universal, no solo amonestaran a la totalidad de la humanidad, sino que 

con imágenes proyectadas en la TV les indicaran su porvenir 

catastrófico inmediato. 

 

Unos pocos harán caso y el resto de la humanidad continuara con su 

perversidad, esto es inevitable. 

 

Desaparece entre las aguas del océano pacifico la totalidad del 

continente Suramericano, los mares cambiaran de lecho marino. 
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EL CONTINENTE SUDAMERICANO ESTA 

ENCALLADO  

COMO UN BARCO VOLTEADO 
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El Bendito profeta de Acuario “El Cristo Samael” con su verbo de oro 

profetizo así:  

 

El continente Sudamericano desde Venezuela y Colombia, hasta la 

Patagonia, formada por Chile y Argentina estará encallado, volteado, 

este continente como un barco. 

 

Si tu observas la cordillera de los andes, que nace en la Patagonia y 

termina en Colombia, continuando en el lecho marítimo del Atlántico. 

 

¿Te dabas cuenta que esa gigantesca cordillera de los Andes, con sus 

nieves perpetuas, está lindando o al borde del océano Pacifico? 

 

La plataforma continental o grandes llanuras, selvas y planicies de este 

continente nacen en la misma base de la gran cordillera de los Andes, 

por cientos  y hasta por miles de Kilómetros en algunos áreas, en este 

continente suramericano se extienden hasta la totalidad de las playas, 

que limitan con el océano Atlántico. 

 

Con la eminente tercera guerra nuclear, y el choque magnético de las 

atmosferas de la Tierra con el gigantesco planeta Hercolubus, la 

totalidad este continente, encallado de lado como un barco, con el peso 

las cordilleras de las Andes se volteara hacia el océano Pacifico en su 

totalidad. 

 

Olas gigantescas provenientes del océano Atlántico lo cubrirán y lo 

sepultaran totalmente sobre las aguas, desde Colombia, Venezuela 

hasta la Patagonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

PROFECÍA SOBRE LA FUTURA GUERRA CIVIL 

EN MÉXICO 
 

 
 

Inmediatamente después de la sumersión de la península de California 

que destruirá con sus maremotos y varios terribles terremotos a todas 

las capitales del norte y del centro de México. 

 

Venida la anarquía, el gobierno central desaparecerá, habrá un 

levantamiento total del PUEBLO MEXICANO, asqueado de los 

pasados gobiernos y del de ese entonces, llenos de codicia y de poder, 

que sin escrúpulos durante décadas oprimió al pueblo de México. 

 

Esclavizándolo con su teoría del capital y falsa democracia, el pueblo 

Mexicano en la miseria, como siempre, en la pobreza, en la indigencia 



 

84 

 

se levantara  contra el gobierno de MÉXICO, que siempre ha sido un 

feudalismo capitalista, disfrazado de democracia. 

 

Había una revolución sangrienta, mil veces peor que la que sucedió en 

la época de Pancho Villa y Emiliano Zapata, tan violento será el 

alzamiento del pueblo, tal como sucedió con la Revolución 

Bolchevique y el Zar Nicolás II, acabando con la dinastía Romanov. 

 

Semejante será la guerra civil en México como la de la Revolución 

Francesa, donde el pueblo asesino a la Familia real Rusa con todo y su 

familia, donde fue asesinada toda la realeza y ricos señores feudales del  

gobierno.  

 

Así de igual manera que en Rusia y Francia, el pueblo enfurecido 

contra el vil gobierno mexicano se lanzara a las calles, entraran en 

todos los estados, a los palacios de gobierno, a las casas de la gente 

acaudalada y de la alta sociedad, penetraran en la regias mansiones  de 

las poderosas familias que gobiernan a México, y a sangre y fuego, el 

pueblo armado asesinara sin piedad a todos los representantes de los 

gobiernos, de todos los estados y a todas las familias poderosas que 

están detrás del poder o gobierno de México. 

 

La nación será un caos, jamás se recuperara, las calles estarán 

manchadas de sangre, el homicidio y genocidio será terrible, así 

perecerá y desaparecerá la cultura Azteca Mexicana, caída en la 

generación animal, llena de lujuria, vicios y maldad. 
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EL CATACLISMO FINAL 

 
Incuestionablemente, la Piedra del Sol, el famoso calendario azteca, es 

una síntesis perfecta de ciencia, filosofía, arte y religión.  

 

Tonatiuh, el Verbo de San Juan, el Logos o Demiurgo creador del 

universo, con su lengua triangular de fuego, es el Niño de Oro de la 

Alquimia sexual, el Sol espiritual de la Media Noche, el Águila que 

asciende, el resplandeciente Dragón de Sabiduría, y se representa por el 

brillante astro que nos da vida, luz y calor. Decorado a la manera 

Náhuatl aparece glorioso en el centro de la gran piedra solar. 

  

A los lados del "gran rostro" aparecen sus manos armadas de garras de 

águila estrujando humanos corazones.  
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En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los "M M" el 

hondo significado del saludo con la garra.  

 

Alrededor de la figura del Verbo mexicano se puede ver cincelada en 

grandes dimensiones a la fecha "4 temblor", día en el que ha de 

concluir nuestro actual quinto sol por el fuego y los terremotos.  

 

En los rectángulos maravillosos del signo "temblor" están esculpidas 

las fechas en las que perecieron los soles anteriores. 

 

Los "hijos del primer sol" (los andróginos divinos de la primera raza), 

que otrora vivieran felices en la Isla de Cristal, perecieron devorados 

por los tigres. (Recuérdese lo que sobre el citado felino hemos dicho en 

este Tratado). 

 

Los "hijos del segundo sol" (la segunda raza de la tierra de Apolo), los 

hiperbóreos, fueron arrasados por fuertes huracanes.  

 

Los "hijos del tercer sol" (los hermafroditas lemures), las multitudes de 

la raza tercera que antes vivieran en el continente lemúrico situado en 

el océano Pacífico, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes 

terremotos. 

  

Los "hijos del cuarto sol", la cuarta raza, (los atlantes), cuya tierra 

estaba situada en el océano Atlántico, fueron tragados por las aguas. 

  

Quienes hayan estudiado a fondo el sermón profético del gran Kabir 

Jesús y la segunda epístola de Pedro a los romanos, indubitablemente 

habrán de inclinarse reverentes ante el tono severo de la Piedra solar.  

 

Miguel de Nostradamus, vidente extraordinario, insigne astrólogo, 

quien vivió entre los años 1503 y 1566 en Francia, dice:  

 

"En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del cielo un gran Rey de 

terror". (Véanse los dos primeros versos de la Centuria 10-72.)  

 

Según los cálculos astronómicos sólo habrá en este siglo XX dos 

eclipses totales de sol: Uno el 4 de febrero de 1962 y otro en agosto de 

1999.  
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La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del planeta 

Tierra, explicada científicamente por el propio vidente Nostradamus, se 

deberá a la aproximación de otro astro que durante 7 días aparecerá 

como otro sol. El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo 

con el nombre de Ajenjo (amargura).  

 

Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de 

Hercolubus. Muchos le llaman "planeta frío", otros le denominan 

"planeta rojo"; incuestionablemente es mucho más grande que Júpiter, 

el gigante colosal de nuestro sistema solar.  

 

"A un eclipse de sol -dice Nostradamus- sucederá el más oscuro y 

tenebroso verano que jamás existió desde la creación hasta la 

pasión y muerte de Jesucristo, y desde ahí hasta ese día, y esto será 

en el mes de octubre, cuando se producirá una gran traslación de 

tal modo que creerán que la Tierra ha quedado fuera de su órbita y 

abismada en las tinieblas eternas." 
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Jesús, el gran Kabir, dijo:  

 

"E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el 

sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas 

caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas". 

 

"Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo 

del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria".  

 

 

 

 

 

"Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a 

sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro". 

 

"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está 

tierna, y brotan la hojas, sabéis que el verano está cerca". 
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"Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 

está cerca, a las puertas". 

 

"De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo 

esto acontezca". 

 

"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". 

 

"Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos 

sino sólo mi Padre". 
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"Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre". 

 

"Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 

bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que 

Noé entró en el arca". 

"Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, 

así será también la venida del Hijo del Hombre". 

 

"Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro 

será dejado". 

  

"Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, 

y la otra será dejada". 

  

"Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor..."  

 

"Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el 

ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa."  

 

"Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 

Hombre vendrá a la hora que no pensáis."  

 

"¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor 

sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?" 

 

"Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le 

halle haciendo así". 

 

"De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá".  

 

"Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en 

venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a 

beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que 

éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y 

pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 

dientes".  
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Isaías XIII, 6-13, dice: 

  

"Por lo cual haré estremecer los cielos; y la Tierra se moverá de su 

lugar por causa del furor del Señor de los ejércitos y por causa del 

día de su ardiente ira. Porque las estrellas del cielo y sus astros no 

lucirán con su luz." 

 

Isaías XXIV, 19-21: "La Tierra se tambaleará como un hombre 

ebrio; será descoyuntada; caerá y nunca más se levantará."  
 

San Pablo, EP. 2, 11, 3-4: "Antes de la segunda venida de Jesús 

vendrá la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el 

cual se levantará sobre todo lo que se llama Dios, o se adora; se 

asentará como Dios, en el templo de Dios, queriendo parecerse a 

Dios".  

 

San Pedro, EP. 2, III, 4-10 "El día del Señor vendrá como ladrón en 

la noche; en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los 

elementos ardiendo se desharán, y la Tierra y todas las obras que 

hay en ella se quemarán".  
 

Joel, III, 15-16: "El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas 

perderán su esplendor; y los cielos y la tierra se estremecerán".  

 

San Juan, Apocalipsis, VI, 12-17: "Hubo un gran temblor de tierra; 

y el sol se oscureció y la luna tornase como sangre; y las estrellas 

del cielo cayeron sobre la Tierra como cuando la higuera echa de sí 

sus higos verdes, sacudida por un viento fuerte; y el cielo retiróse, 

los muertos y las islas moviéronse de sus lugares; y los reyes de la 

Tierra, y los ricos, se escondieron en las cavernas y rocas de los 

montes y decían: "Caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del 

Cordero; porque es llegado el gran día de su ira".  

 

San Juan, Apocalipsis, XX, 12-13: "Y vi los muertos grandes y 

pequeños, que estaban delante de Dios; y abriéronse los libros; y 

abrióse otro libro que es el de la vida; y los muertos fueron 

juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus 

obras; y el mar dio los muertos que en él había; y la muerte y el 
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infierno dieron los muertos que en ellos había; y fueron juzgados 

según sus obras".  

 

San Juan, Apocalipsis, XXI, 1-5: "Vi un cielo nuevo y una nueva 

tierra; porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y 

el mar ya no existía. Y el que estaba sentado en el trono dijo: "He 

aquí que renuevo todas las cosas". 

 

 Dicho está en el Apocalipsis que en el fin de este mundo aparecerá el 

anticristo (la ciencia materialista). La Bestia, la Gran Ramera, la 

Humanidad entera cuyo número fatal es 666, y el Diablo que los 

engañaba (el intelectualismo ateísta), el falso profeta que hace milagros 

y prodigios engañosos, bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones 

ultrasónicos, etc., fueron lanzados dentro del lago de fuego y azufre en 

las entrañas de la tierra.  

 

El Libro de los Libros del Chilam Balam, joya sagrada del pueblo 

maya, dice textualmente lo siguiente:  
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"El 13 Ahau Katun es el decimotercero que se cuenta: Cabal IX 

Bach, Chachalaca-poblado; Kinchil Coba, Chachalaca-de-rostro-

solar, es el asiento del decimotercero Katun". 

  

"Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la Tierra por la 

universal justicia de Dios Nuestro Señor". 

  

"Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna; bajará la sangre 

por los árboles y las piedras; arderán los cielos y la tierra por la 

palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. 

Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor". 

  

"Nula será la fuerza del Cielo y de la Tierra cuando entren al 

cristianismo las ciudades grandes y los pueblos ocultos, la gran 

ciudad llamada Maax, Mono, y también la totalidad de los 

pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de Maya 

Cusamil Mayapan, Golondrina-maya-su-lugar Estandarte-

venado".  

 

"Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los 

homosexuales y lesbianas) en el rigor de la lascivia; hijos de ruines 

y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza". 

  

"Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá 

bien para nosotros" 

 

"Será el origen de la muerte por la mala sangre al Salir la Luna, y 

al entrar la Luna llena acontecerá la sangre entera. También los 

astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los 

muertos". 

  

Melquisedec, el Genio de la Tierra, el Rey del Mundo, hizo en el Tíbet 

la siguiente profecía: 

  

"Los hombres (o, mejor dijéramos los mamíferos racionales), cada 

vez más olvidarán sus almas para ocuparse sólo de sus cuerpos. La 

mayor corrupción va a reinar sobre la Tierra".  
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"Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la 

sangre de sus hermanos".  

 

"La Media Luna se apagará cayendo sus adeptos en la guerra 

perpetua. Caerán sobre ellos las mayores desgracias y acabarán 

luchando entre sí".  

 

"Las coronas de los reyes, grandes y pequeños, caerán: Uno, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estallará una terrible guerra 

entre todos los pueblos". 

  

"Los océanos rugirán..., la tierra y el fondo de los mares se 

cubrirán de osamentas..., desaparecerán reinos, morirán pueblos 

enteros..., el hambre, la enfermedad, crímenes no previstos en las 

leyes, no vistos ni soñados aún por los hombres". 
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 "Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino los 

cuales yacen en los propios hombres. Aquellos que levanten la 

mano sobre otro perecerán también". 

 

"Los olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la 

atención del mundo entero". 

  

"Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta 

entonces sin vegetación se cubrirán de florestas". 

 

"La Tierra toda se estremecerá... Millones de hombres cambiarán 

las cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la 

peste y la muerte".  

 

"Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al 

acaso de un lado para otro".  

 

"Las mayores, las más bellas ciudades, desaparecerán por el 

fuego... Uno, dos, tres... De cada diez mil hombres sobrevivirá uno, 

el cual quedará desnudo, destituido de todo el entendimiento, sin 

fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos 

hombres sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán 
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cadáveres, y mordiendo su propia carne, desafiarán a Dios para 

combate". 

 

 "La Tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella... 

Sobre la Tierra vacía, la noche y la muerte".  

 

"Entonces yo enviaré un pueblo desconocido hasta ahora (el 

Ejército de Salvación Mundial), el cual, con mano fuerte arrancará 

las malas hierbas del terreno del cultivo y del vicio y conducirá a 

los pocos que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla 

contra el mal". 

 

"Fundarán una nueva vida sobre la Tierra purificada por la 

muerte de las naciones".  

 

Esta profecía es aceptada por los gnósticos, los cuales la interpretan 

como el fin de la Edad Negra o Kali-Yuga; después, según ellos, habrá 

una nueva civilización y una nueva Cultura.  

 

Santa Odelia, aquella princesa alemana nacida en el año 660, quien con 

acierto profetizara la Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, 

mencionó para el final del Kali-yuga a "extraños monstruos surgiendo 

de los mares y esparciendo el terror".  

 

"Se verán prodigios en el oriente: una gran nube negra esparcirá la 

desolación.". 

  

Mother Shipson, la famosa vidente del siglo XV, nacida en Inglaterra, 

predijo en su época cosas que ciertamente produjeron asombro. 

Veamos algunas de sus predicciones:  

 

AUTOMÓVILES Y FERROCARRILES: "Carros sin caballos 

correrán y accidentes llenarán al mundo de dolor".  

 

RADIOTELEGRAFÍA: "Los pensamientos irán alrededor del mundo 

en el tiempo de abrir y cerrar de ojos". 

  

SUBMARINOS: "Debajo del agua los hombres se moverán, irán 

viajando, dormirán y conversarán". 
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 AVIONES: "Veremos a los hombres en el aire, en blanco, negro y 

verde". 

  

GRAN CATÁSTROFE MUNDIAL: "El Mundo llegará a su fin en 

1999."  

 

El gran Kabir Jesús dijo: "Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, 

ni aún los ángeles que están en el Cielo, ni el Hijo, sino el Padre". 

 

"Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa 

(ni en qué fecha, ni en qué año) si al anochecer, o a la media noche, 

o al canto del gallo, o a la mañana".  

 

"Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo (es 

decir, con la conciencia dormida).  

 

"Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: "Velad" (Despertad 

conciencia).  

 

Los tiempos del fin han llegado y el gran incendio universal se 

encuentra demasiado cerca...  

 

Resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del Corán:  

 

"Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora 

postrera, se halla el que la Luna se partirá en dos. Pero a pesar de 

ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos".  

 

(Es incuestionable que en modo alguno se trata de una división 

geológica de nuestro vecino satélite. Interprétese tal profecía de 

Mahoma en el sentido político y militar. Desde el año 1980 obsérvense 

los movimientos del Islam; sólo así podremos comprender lo que ha de 

acaecer a los adeptos de la Media Luna). 

  

"Cuando se toque la trompeta por primera vez, cuando la tierra y 

las montañas sean llevadas por los aires y machacadas de un solo 

golpe, cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos, ese día será el 

día inevitable".  
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(Ya hemos explicado anteriormente los efectos que la visita del Planeta 

Hercolubus ha de producir  en nuestro mundo Tierra; indubitablemente 

éste sufrirá violentamente los diferentes cambios profetizados por 

Mahoma en el Corán).  

 

"¡El golpe que es! será en Día del Juicio Final. Quienes tengan 

obras que pesen en la balanza, tendrán una vida agradable. 

Quienes ligeras, tendrán por morada la fosa ardiente". (Los 

mundos infiernos) 

 

 

"Cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado... 

Cuando haya vomitado a los muertos que reposan en sus 

entrañas..., el hombre se preparará para ser juzgado".  

 

"El sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán 

puestas en movimiento y terminarán estrellándose contra el suelo. 

El cielo estallará en mil pedazos y los mares y ríos confundirán sus 

aguas. Las tumbas se entreabrirán y resucitarán los muertos. Los 
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que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin límites; pero 

los réprobos serán también castigados sin mesura" (Véase el 

Corán). 

 

En el mundo causal yo contemplaba con asombro místico a la Gran 

Catástrofe que se avecina, y como quiera que esa es la región de la 

música inefable, la visión fue ilustrada con la corriente del sonido. 

  

Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos 

del cielo de Venus. 

  

Aquella partitura asombraba, en general, por su grandeza y majestad, 

por la inspiración y belleza de su traza, por la pureza de sus líneas y por 

el colorido y matiz de su sabia y artística ilustración dulce y severa, 

grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la vez... 

 

Los trozos melódicos fragmentarios (leitmotivs) que se oyeron en el 

mundo causal, en las diferentes situaciones proféticas, son de gran 

potencia expresiva y están continuamente relacionados con el gran 

acontecimiento y con los sucesos históricos que inevitablemente le 

precederán en el tiempo...  

 

Hay, en la partitura de esa gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos 

relacionados con la tercera Guerra Mundial; sonoridades deliciosas y 

funestas, sucesos horripilantes, bombas atómicas, radioactividad 

espantosa en toda la Tierra, hambre, destrucción total de las grandes 

metrópolis, enfermedades desconocidas, revoluciones de sangre y 

aguardiente, dictaduras insoportables, ateísmo, materialismo, crueldad 

sin límites, campos de concentración, odios mortales, multiplicación de 

fronteras, persecuciones religiosas, mártires místicos, bolcheviquismo 

execrable, anarquismo abominable, intelectualismo desprovisto de toda 

espiritualidad, pérdida completa de la vergüenza orgánica, drogas, 

alcohol, prostitución total de la mujer, explotación infame, nuevos 

sistemas de torturas, etc., etc., etc.  

 

Entremezclados con un arte sin precedentes, se escucharon 

escalofriantes temas relacionados con la destrucción de las poderosas 

metrópolis del mundo: París, Roma, Londres, Nueva York, Moscú, etc., 

etc., etc. 
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Nostradamus, en célebre carta dirigida a Enrique II dice: "Cuando el 

sol quede completamente eclipsado pasará en nuestro cielo un 

nuevo y colosal cuerpo celeste que será visto en pleno día, pero los 

astrólogos (refiriéndose a los famosos astrónomos de hoy y del 

futuro) interpretarán los efectos de este cuerpo de otro modo (muy 

a la moderna). Por esta mala interpretación ninguno tendrá 

provisiones para las fases de penurias (alusión a la Gran 

Catástrofe)". 

 

Nostradamus, médico, astrólogo y clarividente iluminado incluye en 

sus predicciones el asunto ése de la revolución de los ejes de la Tierra 

mas no indica una fecha exacta, adecuada, de cuándo sucedería; sin 

embargo, lo conecta con el doble eclipse que tendrá lugar en el año 

1999.  

 

Indubitablemente, habrá una conjunción extraordinaria bajo el signo 

zodiacal de Capricornio que dejará sentir su influencia desde 1984 

concluyendo en el año 1999.  

La gran Maestra H. P. B. predijo, hace muchos años ya, que habría un 

levantamiento mundial para fines del presente siglo.  
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Juan, el evangelista, dice: "Cuando los pájaros de acero desoven los 

huevos de fuego; cuando los hombres dominen los aires y crucen 

los fondos de los mares; cuando los muertos resuciten; cuando 

descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no 

pudieran alcanzar las ciudades y los de las ciudades no pudieran 

huir hacia los campos; cuando extraños aparatos se vieran en el 

cielo y cosas extravagantes fueren vistas desde la Tierra..."  

 

 

"Cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieren visiones, 

premoniciones e hicieran profecías; cuando los hombres se 

dividieran en nombre del Cristo, cuando el hambre, la sed, la 

miseria, la dolencia y los cementerios sustituyan a las poblaciones 

de las ciudades..."  
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"Cuando hermanos de sangre se maten entre sí y las criaturas 

adoren a la bestia..., entonces los tiempos son llegados." 

 

El apóstol San Pablo en su Epístola a los Tesalonicenses I Cap. V, 20-

21, advierte: "No menospreciéis las profecías, examinad todo, 

retened lo bueno." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Historia cíclica de la humanidad se abre en el capítulo VI del Génesis 

con el relato del Diluvio Universal (la sumersión del continente 

atlante), y concluye en el XX del Apocalipsis, en las llamas ardientes 

del Juicio Final. 
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Moisés, salvado de las aguas embravecidas de la vida, escribió el 

primero; San Juan, figura extraordinaria de la exaltación solar, cierra el 

Libro Sagrado con los sellos del fuego y del azufre... 

 

A partir de esto, y pese a su aparente universalidad y a la terrorífica y 

prolongada acción de los elementos desencadenados, estamos 

convencidos de que el gran cataclismo que se avecina no actuará 

igualmente en todas partes ni en toda la extensión de los continentes y 

mares. Algunas tierras privilegiadas abrigarán a los hombres, mujeres y 

niños del Ejército de Salvación Mundial.  

 

Allí, durante algún tiempo, aquellas almas selectas serán testigos del 

duelo espantoso del agua y del fuego.  

 

El doble Arco iris anunciará el encanto de una nueva edad de oro 

después de la Gran Catástrofe.  

 

Virgilio, el gran poeta de Mantua, Maestro del Dante florentino, dijo: 

"Ya llegó la edad de oro y una nueva progenie manda."  

 

Sabemos, por otra parte, hasta qué punto la Biblia es superior a los 

otros libros. Incuestionablemente, a pesar de ser la Biblia el libro 

eterno, inmutable, el libro cíclico por excelencia, en ninguno de sus 

versículos se ha dicho que el año 1999 sea precisamente el de la Gran 

Catástrofe.  

 

Sin embargo, y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la 

pavorosa catástrofe que se avecina pues sólo el Padre conoce el día y la 

hora, sabemos por experiencia directa que "los tiempos del fin ya 

llegaron y que estamos en ellos..."  

 

Nuestra intención no es emprender aquí una refutación contra los 

partidarios de tal fecha, sólo queremos decir que en la Biblia, a pesar de 

contener en sí misma la revelación de toda la historia humana, más acá 

y más allá, incluso de los propios anales de los pueblos, jamás se dijo 

que en el año 1999 perecería la Raza Aria (la presente humanidad).  
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Sin embargo, los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la 

Biblia está la narración "in extenso" del periplo que efectúa cada gran 

generación cíclica. 

  

La humanidad ya está completamente madura para el castigo supremo; 

el fin de esta humanidad vergonzosa se acerca...  

  

El análisis cabalístico demuestra que en los números dos (2), cinco (5), 

cero (O), cero (O) se encierra el secreto de la Gran Catástrofe. Quien 

tenga entendimiento que entienda porque aquí hay sabiduría. 

  

Desgraciadamente, las gentes jamás saben penetrar en el hondo 

significado de ciertas cantidades Kabalísticas; es lamentable que todo 

lo interpreten literalmente.  

 

Es preciso aguardar con sangre fría la hora suprema, del castigo para 

muchos y del martirio para algunos.  

 

"Y, ante todo, debéis saber -dice Pedro- cómo en los postreros días 

vendrán, con sus burlas, escarnecedores, que viven según sus 

concupiscencias y dicen: ¿Dónde está la promesa de su venida? 

Porque desde que murieron los padres todo permanece igual desde 

el principio de la creación."  

 

"Pero vendrá el día del Señor -en fecha que sólo el Padre conoce- 

como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos, y los 

elementos, abrasados, se disolverán y asimismo la Tierra con las 

obras que en ella hay."  

 
Capítulo 12 

“El Cataclismo final” 
Libro: Doctrina Secreta de Anáhuac 

Samael Aun Weor  
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SI EL CATACLISMO QUE SE AGUARDA, 

DEMORASE MUCHO, LOS SERES HUMANOS SE 

DESTRUIRÍAN ENTRE SÍ 
 

La humanidad terrestre ha llegado al máximum de perversidad. En 

estos instantes de crisis mundial y degeneración total, la humanidad 

involuciona espantosamente. 

 

La humanidad terrestre, involucionando, está ingresando en oleadas al 

reino mineral sumergido. 

 

Si el cataclismo que se aguarda, demorase mucho, los seres humanos se 

destruirían entre sí en forma horripilante. Incuestionablemente, a 

medida que el tiempo pasa, el ego se complica cada vez más y más. El 

ego complicado se torna terriblemente maligno. 

 

La humanidad terrestre ya fracasó espantosamente y se tornará cada 

vez más y más perversa. Dentro de poco, vivir normalmente en la 

Tierra, será algo más que imposible. 

 

Dentro de poco será tan grande la malignidad, que ya de hecho los 

seres humanos tendrán en su mente dos pensamientos, primero: matar; 

segundo: ser matado. 

 

Muy pronto, al paso que vamos, en toda casa reinará la muerte, el 

asesinato, el vicio, la perversidad multiplicada hasta el máximo. La 

gran catástrofe que se aguarda se ha convertido en una necesidad 

inaplazable. 

 

Sólo la gran catástrofe podrá salvarnos de los pavores más horripilantes 

que el ego desatará sobre la faz de la Tierra. 

 

Ya no tenemos más esperanza que el incendio universal. 

 
Capítulo 63 

Segundo libro de Pistis Sophia 
Libro: Pistis Sophia Develada 

Samael Aun Weor 
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SATELITES CON MISILES NUCLEARES 

Y BOMBAS BIOLOGICAS 

ORBITAN NUESTRA ATMOSFERA TERRESTRE 

 

Para desgracia de la Pobre Humanidad terrestre el Poderío Bélico 

de China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, es aterrador. 

 

Han colocado estos nefastos gobiernos en órbita, alrededor de 

nuestro afligido mundo,  grandes plataformas satelitales con 

cabezas de Misiles Nucleares, y otras tantas cargadas con toda 

clase de virus mortíferos como el ántrax mezclado con viruela. 

 

También giran alrededor de la órbita terrestre, satélites bélicos 

estacionarios, cañones de rayos láser capaces en un segundo de 

llegar a la superficie y desintegrar a su paso ciudades enteras, 

centros bélicos de los enemigos y etc. 
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Estas grandes plataformas satelitales las tienen también Rusia, 

China, Francia, etc. Pregunto, ¿Para que las tienen en el espacio?  

¿Para defenderse de las humanidades extraterrestres? ¿O para 

usarlas en la eminente e irrefutable tercera guerra mundial que se 

avecina? 

 

Es claro que los Yankees lo niegan, ellos pretenden pasar por 

mansas ovejas, mas para los habitantes de los mundos vecinos, no 

se ignora su poderío bélico de autodestrucción masiva, dirigida 

sobre las grandes ciudades capitales del Mundo y las Naciones 

Indefensas. 

 

Para mi fracción de alma este mensaje del nuestro amado Patriarca 

Samael es una realidad vivida en mi alma gracias a nuestro Ser. 

 

Que una noche cualquiera hace un tiempo fui sacado de mi 

envoltura física y en espíritu viaje a gran velocidad hacia arriba de 

nuestro planeta tierra y exactamente y aproximadamente a 160 km 
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de altura flotando exquisitamente sobre la atmósfera pude verificar 

la cruda realidad de los hechos. 

  

Vi decenas, cientos de satélites cargados con misiles con cabezas 

nucleares y con cargas de virus mortales terroríficos de todo tipo. 

Flotando me acerqué a un satélite de esos que tenia 3 misiles 

atómicos a la derecha y tres a la izquierda y cada misil estaba 

marcado con las letras USS. 

 

Había satélites que tenían cinco misiles a al derecha y cinco a la 

izquierda, otros seis a ala derecha y seis a la izquierda, otros siete 

misiles atómicos a la derecha y siete a la izquierda alineados 

horizontalmente. 

 

Para mi asombro me desplace lentamente y me posé sobre un 

satélite Ruso y luego sobre un satélite ingles y después sobre un 

satélite chino y luego sobre uno francés, todos tenían las marcas o 

siglas de sus países y estaban cargados igual que los primeros de 

arsenal atómico y biológico. 

 

Que giraban en distintas órbitas y otros estaban estacionarios sobre 

indefensas ciudades llenas de millones de habitantes. También vi 

satélites cargados con potentes rayo láser que en fracciones de 

segundo pueden vaporizar áreas enteras, poblaciones, centros de 

comunicación militares, industriales, petroleras, de los enemigos. 

 

Para mi fracción de alma encontrarme en medio de este arsenal 

nuclear y poner mis pies siderales sobre esos satélites cargados de 

explosivos nucleares y biológicos, me permitió comprender que la 

GRAN BESTIA DEL 666 es la dueña de estos arsenales bélicos de 

destrucción masiva. 

 

Pude observar varias estaciones espaciales parecidas a la 

ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL, unas eran 

norteamericanas, otras eran rusas, inglesas, francesas y chinas. 

 

Y a los habitantes de las naciones del mundo LOS BUITRES DE 

LA GUERRA COMO MANSAS OVEJAS NOS HACEN CREER 
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QUE ESTAN UNIDOS EN PAZ PORQUE NOS MUESTRAN 

UNA ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL. 

 

La cruda realidad de los hechos es que estamos en manos y 

perversos líderes mundiales que en breve desatarán el terrorífico 

holocausto nuclear y biológico. 

 

HAY HAY HAY HAY DE NOSOTROS LOS MORADORES DE 

LA TIERRA. 
 

Misionero del Patriarca Samael 
Fernando Moya 
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EL EJE CENTRAL DEL PLANETA TIERRA 

ESTA TOTALMENTE QUEBRADO 

 

La divinidad me concedió la gracia de amplificar su visión en mi alma 

y mi conciencia amplificada y en visión pude ver la totalidad de la 

circunferencia de la Tierra desde el espacio. 

 

Y luego en visión y en espíritu puede abarcar todo el interior del 

magma líquido del centro de la Tierra y sus múltiples ramales que 

vienen desde el centro hacia la superficie terrestre o el subsuelo de los 

mares. 
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Mi fracción de alma se fundió dentro de la lava ardiente rojiza que no 

me hacia daño. Y vi el núcleo quebrado o rajado formando grietas 

dentro del interior de la Tierra. 

A la mitad entre la superficie terrestre y el núcleo ígneo central también 

esta cuarteado, gigantescas grietas como ramales por donde circula la 

lava que viene del núcleo central pude ver que se proyectaban hacia el 

subsuelo marino y hacia los cinco continentes como hacia los dos 

polos. 

 

Infinidad de grietas gigantescas por donde asciende la lava hirviendo y 

forma pequeños, grandes y gigantescos lagos de lava que los científicos 

llaman calderas de lava subterráneas. 

 

Todo el interior del subsuelo profundo de nuestro planeta en sus cuatro 

puntos cardinales y en toda su circunferencia está agrietado y por el 

circula la lava que viene del centro del núcleo terrestre.  

 

A profundidad media entre el núcleo central y la superficie de la tierra, 

toda la base circular se encuentra totalmente formada por gigantescas 

grietas interiores (muy distintas a las grietas de la falla de San Andrés). 
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El asentamiento o base de los cinco continentes ha perdido la estructura 

de su solidez y están partidos en la base pétrea que los sostiene por las 

grietas subterráneas que vienen desde el centro de la Tierra. 

 

Con la guerra atómica y biológica se desatará el pandemonio que 

coincidirá con el acercamiento del gigantesco planeta Hercolubus a 

nuestro afligido mundo. 

 

Estos eventos apocalípticos harán que parte del fuego liquido del 

núcleo hirviendo brote a la superficie formando millares de volcanes en 

todos los continentes y lechos de los mares tal y como nos lo dice 

nuestro amado Patriarca Samael. 

 

HAY, HAY, HAY , DE  NOSOTROS LOS MORADORES DE LA 

TIERRA 
Fraternalmente 
Fernando Moya 
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LA SUMERSION DEL CONTINENTE 

SUDAMERICANO 

Desaparecerá la Cuenca del Amazonas 

La cuenca del amazonas que abarca varias naciones del continente 

sudamericano, viene siendo sin lugar a equivocarnos “la tapa de una 

olla gigantesca", que está vacía, hueca, como una olla de barro.  

 

Esta tapa de varios kilómetros de profundidad, forma la Amazonía de 

hoy.  

 

Y la parte hueca es una gigantesca caverna de miles de kilómetros de 

ancho por cientos de kilómetros de profundidad, formando una de las 

cavernas subterráneas más gigantescas que hay en el interior de nuestro 

planeta Tierra. 

Y lo mas lamentable es que la base misma de esta tapa de roca sólida 

sobre la cual está la Amazonía, con sus selvas, ríos, ciudades, lagos y 
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montañas, está totalmente rajada, cuarteada, como una olla de barro 

que ha sido golpeada por terremotos desde tiempos inmemorables. 

 

Exactamente esto mismo observe en los cuatro restantes continentes 

incluyendo Australia. 

 

Esta visión me lleno de terror, aunque estaba acompañado por el guía 

que me explicaba. Y me decía que los continentes están inclinados, 

como Sudamérica, que como un barco gigantesco esta ladeando sobre 

su costa pacifica de sur a norte, y de punta a punta. 

 

Todo lo que se llama la cordillera de los Andes que sale desde la 

Patagonia, atravesando todo el continente cerca de la costa pacifica 

hasta llegar a Panamá y perderse entre las profundidades del océano 

Atlántico, desviándose un ramal hacia Centroamérica, que sube y 

asciende a México, Estados Unidos y Canadá, esta recargada hacia el 

mar. 

 

Esta el continente como un barco encallado de costado en la totalidad 

de su costa pacifica, por eso es que el sector del Atlántico es mas plano. 

 

Lo mismo sucede con la tierra de las Esferides “el continente europeo", 

inclinado y penetrado hacia el mar Mediterráneo. 

Ya el agua de los mares de la Tierra hizo contacto “con el fuego central 

terrestre", todo esto producto de los sabihondos científicos con sus 

tenebrosas explosiones nucleares. 

 

 

Las tremendas presiones del agua de los mares y el fuego ígneo central, 

estimulados por las potentes vibraciones electromagnéticas del mundo 

que se acerca y las explosiones nucleares, harán estallar la corteza 

tectónica de nuestro mundo en mil pedazos, y en toda la extensión de 

los cinco continentes, resurgiendo millares de volcanes en erupción, 

que continuamente con su lava quemaran todo lo que tenga vida. 

 

La cuenca o “tapa de olla de barro" del Amazonas se partirá en varias 

partes, sumergiéndose en su totalidad por un terrorífico y gigantesco 

terremoto jamás visto por la humanidad que pronto sucederá. 
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Asombrado por estas revelaciones y viéndolas a través del ojo del ser 

pude ver: “Una gigantesca ola de más de cien kilómetros de altura 

MAS NEGRA QUE LA NOCHE MAS OSCURA”. 

 

Que se extendía de norte a sur. Y SE PROYECTABA DESDE EL 

OCEANO ATLANTICO SOBRE TODO EL CONTINENTE 

SUDAMERICANO. 

 

DESDE VENEZUELA HASTA LA PUNTA DE LA PATAGONIA. 

Y PENETRABA TIERRA ADENTRO DEL CONTINENTE 

CUBRIENDOLO TOTALMENTE Y SUMERGIENDOLO DENTRO 

DE LA GIGANTESCA OLA. 

 

Los más terrorífico es que me vi en el espacio con: la conciencia 

amplificada por la gracia del Ser, y oí un terrible terremoto Y EL 

SONIDO ATERRADOR DE UN GIGANTESCO MAREMOTO. 

 

Entonces toda la cuenca del Amazonas, esa tapa sobre la que están 

cientos de ciudades, pueblos de varias naciones se rajó en múltiples 

partes Y QUEBRADA SE SUMERGIO DENTRO DE LA 

GIGANTESCA  CAVERNA DONDE DESAPARECIO LA 

TOTALIDAD DE LA AMAZONIA Y LAS NACIONES QUE LA 

CONFORMAN. 

 

 

Luego vi como esa gigantesca ola que venía del Atlántico con un 

sonido aterrador al penetrar costa adentro, llenaba esa gigantesca 

caverna de cientos de kilómetros cuadrados con el agua del océano. 

 

El impacto de esta visión me hizo retornar al instante a mi cuerpo físico 

y consternado al ver desaparecer todo el continente sudamericano mi 

fracción de alma no tenía consuelo y etc., etc., etc., etc., etc., etc., 

 

HAY, HAY, HAY , DE  NOSOTROS LOS MORADORES DE LA 

TIERRA 
 

Fraternalmente  
Fernando Moya 

Abad del Cristo Samael 
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UN BASURERO ORBITAL SE ENCUENTRA 

GIRANDO ALREDEDOR 

DE NUESTRA ATMÓSFERA 

 
El planeta Tierra lentamente se sale de su orbita; la orbita magnética de 

nuestro mundo no coincide con los polos geográficos y esto lo sabe 

cualquier piloto de aviación. Cuando se incline unos grados más todos 

los satélites puestos en órbita y estacionarios, por las potencias bélicas 

e industriales del mundo se caerán como piedras que vienen de lo alto a 

la superficie como meteoritos de fuego causando gran daño y crisis 

colectiva.  

 

Naves de otros mundos para esos momentos nos auxiliaran. 

 

Cada una de las potencias de la Tierra con poderío militar y no militar, 

han colocado en órbita alrededor de nuestro mundo satélites, ya sea 

rotatorios o fijos, es decir, estacionarios. 
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A diferentes alturas y a distintas órbitas de rotación, girando 

incesantemente alrededor del planeta. Total nuestro campo atmosférico 

esta “saturado" al tope de satélites de toda índole: 

        

Satélites de espionaje militar secreto 

Satélites de comunicación secreta militar 

Satélites con ojivas nucleares 

Satélites de comunicación TV. y teléfonos 

Satélites con misiles atómicos y con cañones láser 

Satélites meteorológicos 

Satélites con telescopios 

Satélites de investigación oceanográfica 

Satélites de investigación terrestre 

Satélites espías 

Satélites de observación sobre países en guerra 

Etc., etc., etc. 

 

Satélites cada uno con diferentes capacidades al servicio de la 

tecnología terrestre. También decenas de satélites desechados que no 

sirven, como chatarra flotando en el espacio. 

 

Lo mas lamentable son los satélites defensivos, plataformas espaciales 

flotantes, cargados con bombas de todo tipo: de hidrogeno, armados 

con el sistema láser. Y lo peor de todo aquellos cargados de virus 

mortales; todos apuntando sobre puntos estratégicos como centrales 

atómicas, sobre los sistemas defensivos marinos, subterráneos y de la 

superficie y lo peor de todo sobre las grandes ciudades indefensas. 

 

Hay bases orbitales y módulos permanentes de investigación, de varios 

de los países mas adelantados en la tecnología, que ustedes ya conocen. 

 

Esta humanidad bélica ha infectado nuestra atmósfera al colocar en 

órbita satélites cargados con armas de destrucción masiva, es pues la 

Torre de Babel, la falsa ciencia bélica materialista, enemiga del eterno 

“El Anticristo". 

 

No negamos que son necesarios ciertos satélites para beneficio de la 

comunidad terrestre, pero es una monstruosidad tener en el espacio 

satélites con armas de destrucción masiva. 
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En cierta ocasión por la gracia del espíritu Santo mi alma fue sacada de 

su cuerpo físico mientras este descansaba y mi fracción de esencia 

despertaba y amplificada la visión por el ojo de Horus el Ser. 

 

Donde se me mostró desde el espacio a gran altura la totalidad el 

planeta tierra con todo el enjambre monstruoso de satélites y de 

chatarra basura que gira incesantemente como un enjambre de abejas 

alrededor de la Tierra a poca altura. 

 

Descendí luego flotando hacia el cinturón de satélites e hice un 

recorrido alrededor de la atmosférico donde están ubicados los satélites, 

un espectáculo tan deprimente, que sentí una tremenda tristeza y 

desesperación. 

 

Asombrado contemple “el tremendo basurero flotante". Cientos y 

cientos sin exageración alguna, de satélites por todas partes, como las 

playas nuestras cubiertas de basura. 

 

A excepción de algunas naciones, la mayoría tienen satélites orbitales y 

en mayor proporción los países comprometidos con la política mundial. 

 

Fui transportado a esta gran altura donde se encuentran toda esta 

cantidad de satélites. para mi tremenda sorpresa, en la pantalla interior, 

vi escenas del futuro, en la cual vi una de nuestras grandes ciudades 

ubicada a la orilla del mar, y en forma apocalíptica comenzó a caer; de 

arriba del espacio todos los satélites hacia la superficie de la Tierra.  

 

Los estacionarios sobre sus propias naciones, los que rotaban alrededor 

del planeta, en distintas ciudades, mares y montañas los veía 

precipitarse. 

 

Causando el Caos colectivo, como las hojas secas del otoño; se 

desprendieron gradualmente todos los satélites y en horas y días 

diferentes. 

 

Vi como se estrellaban sobre las ciudades causando tremendas 

explosiones, en especial los que cargan misiles atómicos. Veo como 
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toda una plataforma de misiles se precipita sobre una ciudad, al caer 

hace un sonido aterrador, revienta formando un hongo de color rojo. 

 

El pánico se ve terrible por todas partes, la gente no sabe que pasa, que 

sucede; cae un misil sobre un puerto marítimo, explota causando gran 

daño. El tráfico en las grandes ciudades se obstruye. 

 

Caen más satélites, el pánico es catastrófico en toda la superficie de los 

cinco continentes. Se acaban las comunicaciones porque la electricidad 

es interrumpida en todas partes por los daños causados. 

 

La locura es colectiva, parece el fin del mundo.  

 

“Pero no es así, es solo una muestra del principio el fin.  

 

Las poderosas potencias bélicas de la Tierra quedan impotentes, nada 

pueden hacer y lo peor de todo, sus sistemas defensivos caen a tierra 

hechos polvo. La Torre de Babel es fulminada. 

 

Con el transcurso del tiempo vuelve un poco la normalidad colectiva 

pero mucho temor, hay gran incertidumbre, las naves cósmicas circulan 

por estos días, por todas partes dejándose ver masivamente. 

 

Las poderosas unidades extraterrestres se preparan para hacer contacto 

masivo con la humanidad de nuestro mundo. 

 

Debemos comprender en forma integra: que “el polo magnético 

terrestre no coincide con el polo geográfico".  

 

Y esto ya esta demostrado hasta la saciedad, debido a la verticalización 

del eje planetario, poco a poco los polos se convertirán en ecuador y el 

ecuador en polos. 

Todos los científicos de la Tierra lo saben perfectamente.  

 

Lo que no se espera es este acontecimiento de la caída de toda la basura 

con nefastas intenciones, ubicada en nuestra atmósfera con fines 

bélicos. 
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Es que la naturaleza es un ser vivo e inteligente, donde nos movemos y 

tenemos nuestro ser. Leyes cósmicas infranqueables nos rigen a 

nosotros y a los mundos, que en vano querrán ser eclipsadas por los 

bárbaros de la Tierra. 

 

Gran cantidad de naves extraterrestres, de bases establecidas en nuestro 

mundo, se desplazan por todas partes socorriéndonos para esos 

momentos.  

 

Observo una pequeña nave en forma de rombo y otras iguales se 

acercan en la ciudad de Mazatlán, México donde me encuentro en este 

año de 1997. 

 

En una de esas pequeñas naves observo que esta piloteada por un 

hombre pequeño de estatura como los venusinos, quien me entrega 

cierto y pequeño aparato de comunicación. 

 

Luego de mostrarme estos acontecimientos eminentes, soy regresado al 

lecho donde se encuentra mi cuerpo físico. 
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Los hechos eminentes y en breve demostraran la veracidad de estas 

revelaciones para la humanidad y toda rodilla se inclinara ante la 

llegada de los hombres del cosmos, que como la cruz roja nos 

auxiliaran.  

 

Satélites activos y muertos, como un basurero inimaginable, gira 

orbitalmente alrededor de nuestra contaminada atmósfera terrestre. 

 

 

Cuando el Eje magnético de la tierra se desvié unos grados mas, poco a 

poco Ira cayendo esta  basura orbital. 

 

Y todos los satélites, puestos en órbita sobre los mares, ciudades y 

desiertos, causarán el caos en la superficie terrestre. 

 
Fraternalmente 
Fernando Moya 

Abad del Cristo Samael 
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CENTRO AMERICA Y NORTE AMERICA 

DESAPARECEN TRAGADOS POR EL MAR 
 

Por la gracia del Espíritu Santo el señor arrebato mi espíritu y quedo mi 

cuerpo físico descansando en la cama. 

 

Fui llevado a gran altura más allá del planeta tierra el cual vi como del 

tamaño de una pelota de basquetbol y en ese instante el señor abrió su 

ojo en los ojos de mi fracción de alma; Y MI VISION CONCIENCIA 

SE AMPLIFICO. 

 

Entonces vi como en una pantalla todo el continente centro y norte 

americano, desde Panamá hasta Canadá y Alaska en su totalidad. 

 

Y asombrado flotando en el espacio y con esta imagen vi el océano 

Atlántico que se levantaba majestuoso formando una ola de color negro 

de muchos kilómetros de altura que producía un sonido aterrador, que 

conmovió las fibras más profundas de mi alma. 
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Y vi como esa ola abarcaba desde Alaska hasta Panamá la totalidad de 

centro y Norteamérica, penetrando aballasadoramente en tierra firme y 

cubriendo este continente en su totalidad . 

 

Para asombro místico a la vez que estaba en el espacio viendo esta 

tragedia apocalíptica, me vi en una playa de Mazatlán,  México 

observando la ola aterradora negra que venía y que cubría todo lo alto 

de mi vista proveniente del océano pacifico. 

 

Abrace a mi hija la mayor y poniendo su cara sobre mi pecho 

arrodillado dije así: PERDONAME SEÑOR POR MIS PECADOS 

COMETIDOS CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE, 

PERMITEME QUE RENAZCA EN UN MATRIMONIO GNOSTICO, 

ACEPTO TU VOLUNTAD “VIVA EL CRISTO”. 

 

La gigantesca ola vino con un sonido tan aterrador y nos cubrió y la 

ciudad entera desapareció. 

 

Más para mi asombro me veo en un océano azul turquesa de aguas 

claras bellísimas dentro de una canoa de madera con mi amada hija, 

remando hacia el occidente donde el sol rojo del atardecer inundaba de 

múltiples colores el occidente hacia el cual navegaba moviendo los 

remos de la canoa. 

 
Fraternalmente 
Fernando Moya 

Obispo ungido por el Cristo Samael 
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EL MILENIO Y EL JUICIO 
 

"Y vi un ángel descender del cielo (EL QUINTO DE LOS SIETE) 

que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano" 

(Ap. 20: 1). 

 

"Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua (Yahvé), que es el 

diablo y Satanás, y le ató por mil años" (Ap. 20: 2). 

 

En el año de 1950, el genio del mal, cuyo nombre es Yahvé, ingresó al 

abismo. Yahvé está pagando un Karma terrible. Yahvé es un ángel 

caído, terriblemente perverso. Yahvé es aquel demonio que tentó a 

Jesús en el desierto y tentándole le decía: ITABABO. Yahvé es el jefe 

Supremo de la Logia Negra. Yahvé es el autor secreto de la crucifixión 

de nuestro Adorable Salvador. Yahvé es el polo antitético de Jesús. Los 

soldados romanos que crucificaron al Adorable, constituyen la guardia 

de honor de Yahvé. Ahora Yahvé está crucificado en el abismo. Ese es 

su Karma. La cruz del diablo está invertida. 

 

Yahvé está crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. 

El pueblo judío adora a Yahvé y sigue a Yahvé. 

 

El quinto ángel de los siete SAMAEL AUN WEOR "arrojolo al 

abismo y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las 

naciones, hasta que mil años sean cumplidos; y después de esto es 

necesario que sea desatado un poco de tiempo" (Ap. 20: 3). 

 

Yahvé y sus legiones permanecerán en el abismo una edad. Después es 

necesario que sea desatado un poco de tiempo más. 

 

Hay que darles a los perdidos una última oportunidad para que se 

arrepientan. 

 

"Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro 

ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la 

batalla; el número de los cuales es como la arena del mar" (Ap. 20: 

8). 
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"Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo 

de los santos, y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 

cielo, y los devoró" (Ap. 20: 9). 

 

¡Ay, Ay, Ay! de aquellos infelices que no sepan aprovechar la última y 

muy breve oportunidad que se les dará a los perdidos. Ellos se hundirán 

en el abismo eternamente. 

 

"Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y 

azufre, donde está la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 

día y noche para siempre jamás" (Ap. 20: 10). 

 

"Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; 

y los libros (del Karma) fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el 

cual es de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 

estaban escritas en los libros, según sus obras" (Ap. 20: 12). 

 

Cada ser humano tiene su propio libro. Las obras de cada ser humano 

están escritas en su libro con caracteres sagrados. 

 

"Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el 

infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio 

de cada uno según sus obras" (Ap. 20: 13). 

 

"Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta 

es la muerte segunda" (Ap. 20: 14). 

 

"Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado 

en el lago de fuego" (Ap. 20: 15). 

 

La vida ha iniciado su retorno a la Gran Luz. Los tiempos del fin ya 

llegaron. Millones de seres humanos, tan numerosos como las arenas de 

la mar, ya tienen los cuernos en la frente, y la marca fatal en las manos. 

Yahvé fue atado en el abismo, y las multitudes lo adoran. 
 

Capítulo  31 
“El Milenio y El Juicio” 

Libro: Mensaje de Acuario  
Samael Aun Weor  
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EL ANTICRISTO 

 

CONOZCA AL ANTICRISTO 
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El anticristo es el inicuo, el administrador de la oscuridad en las 

Almas de la tierra  “El príncipe de este mundo” 

 

Todo aquel que se pronuncie contra el Cristo intimo, que desconozca 

insolentemente y con blasfemia al gran arquitecto de el universo a la 

conciencia Cristo director y creador del universo, o que las gentes 

llamemos dios en cualquier idioma, cultura o dialecto  de echo y por 

derecho se señala  a si mismo como el “Anticristo”. 

 

“la falsa creencia materialista de oriente y occidente, a sido creada 

por la mente siniestra de el anticristo”. 

 

La mente maquiavélica y los hechos diabólicos de los científicos 

materialistas que hacen milagros y prodigios engañosos es el 

anticristo. 

 

La mente malvada de los moradores de la tierra es el anticristo. 

 

La humanidad del anticristo, la gente actual perecerá entre el fuego y 

el agua “as el anticristo perderá su poder”. 

 

Toda Alma iniciada en los misterios de la luz debe aniquilar al 

anticristo que caiga dentro de una personificación de los 7 pecados a 

través del fuego purificador suprasexual del Cristo Intimo y de su 

divina madre Kundalini Shakti. 

 

El anticristo es todo el armamento bélico creado por los maestros 

moradores de la tierra. El anticristo esta compuesto por los buitres de 

la guerra. El anticristo son todas  naciones y estados terroristas del 

mundo que cometen genocidio calificado contra familias inocentes. 

 

El anticristo hoy por hoy es el caballo bermejo del Apocalipsis la 

raza blanca sionista que a creado la primera  y la segunda y creara la 

inevitable tercera mundial. 

 

El anticristo hoy  indómito tiene espada para hacer a guerra y que los 

pueblos y naciones se maten entre si. El anticristo es el poder secreto 

de la potencias ecosidas y fratisidas  que decretan las guerras contra 

las naciones indefensas del mundo. 
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El anticristo asesina sin piedad, es homicida calificado, terrorista, 

aunque se vista de frac y haga milagros. 

 

El anticristo son todos los congresos del mundo que autorizan a sus 

representantes hacer la guerra a otras naciones,  para saquear pueblos 

y apoderarse de sus territorios y recursos naturales. 

 

El anticristo produce alcohol, tequila, whisky, brandi, ron, doga, 

mariguana, pastillas psicotrópicas y etc., para envenenar el Alma el 

cuerpo de la humanidad con el fin de que se degenere para que así 

débil sea fácil de manipular y gobernar. 

 

El anticristo es toda a propaganda, por todos los medios de 

comunicación existentes que vende sexo, pornografía, sodomía, infra 

sexualidad a esta pobre ya humanidad degenerada y podrida de tanta 

fornicación y adulterio. 

 

El anticristo son las potencias del mundo que ha creado la bomba 

atómica, la bomba de neutrones, la bomba de hidrogeno,  rayos láser 

mortíferos para la guerra, cañones, tanques, aviones, sub marinos de 

guerra, porta aviones, helicópteros de guerra, etc. etc. etc. 

 

El anticristo es la naciones bélicas que han cerdo bombas radiactivas 

de destrucción masiva, cabezas nucleares que llevan mezclado  el 

virus del  ántrax y el virus de la viruela. El anticristo contemporáneo 

es la gran bestia de 7 cabezas inmundas del Apocalipsis de San Juan,  

que han creado todas las existentes armas biológicas de destrucción 

masiva montadas en cabezas nucleares, tanques, aviones, 

portaviones, submarinos, para exterminar la raza humana en la 

eminente Tercera Guerra Mundial que ellos producirán con fines 

perversos y maquiavélicos. 

 

El Anticristo, es la ciencia médica biológica y química que se dedica 

a jugar con lo que ya esta hecho pon la conciencia directas de la 

naturaleza, estos pervertidos asen injertos de toda índole de humanos 

con ratas, cerdos, gorilas etc. etc. No respetan en su blasfemia al Dios 

creador ni así mismos, son monstros y eso es todo. 
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El Anticristo son los yoes demonios que todos cargamos dentro, Ira, 

Codicia, Lujuria, Pereza, Orgullo y etc. etc. 

 

El Anticristo son todos los defectos de carácter de la personalidad o 

como quiera llamar la psicología moderna materialista que son la 

viva personificación de todas las actuales tragedias del mundo ya en 

la familia, ya entre cónyuges, ya entre la sociedad. 

  
Capítulo “El Anticristo” 

Libro: El Manu Samael Guía al Éxodo  
al Ejército de Salvación Mundial 

Fernando Moya  
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EL QUINTO ÁNGEL SAMAEL 

 
TOCÓ LA TROMPETA, Y VI UNA ESTRELLA QUE 

CAYÓ DEL CIELO EN LA TIERRA Y LE FUE DADA 

LA LLAVE DEL POZO DEL ABISMO (Ap. 9: 1). 

 

Desde el año 1950 un mundo gigantesco se está aproximando a nuestra 

tierra. Esa estrella ya cayó en nuestra tierra, y le fue dada la llave del 

pozo del abismo. 

 

Nosotros queremos decir con esto, que las ondas electro-magnéticas de 

esa gigantesca estrella, ya tocaron el eje de la tierra. 

  

A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del abismo. 

 

El psiquismo animal inferior de esa gigantesca mole planetaria actúa 

sobre la humanidad terrestre, succionando, absorbiendo, atrayendo a 

todas aquellas billonadas de almas que no tienen la señal de Dios en sus 

frentes. 

 

Esa estrella actúa desde el fondo del abismo atrayendo a billonadas de 

seres humanos. A esa estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. 

Desde el año 1950, billonadas de almas humanas están entrando en el 

abismo. Desde 1950, el pozo del abismo está abierto. 

 

¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! Apartadas las ovejas de 

los cabritos, triunfará la cruz del Redentor. 

 

Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo dentro de pocos 

años. Esa estrella "abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 

como el humo de un gran horno; y oscureciose el sol y el aire por el 

humo del pozo" (Ap. 9: 2). 

 

"Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y fueles dada 

potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les 

fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a 

ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los 

hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes" (Ap. 9: 3, 4). 
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Esas langostas que salen del humo del abismo son los demonios 

humanos, el yo psicológico de cada hombre. 

 

Los buitres de la guerra, los potentados del oro y de la plata, los 

mercaderes de almas y de cuerpos y de perfumes y de riquezas. Los 

señores de la política, los grandes diplomáticos, los científicos 

materialistas, los señores de la bomba atómica y de la bomba de 

hidrógeno, etc. Esos demonios humanos se atormentan unos a otros en 

la ciudad y en el abismo, con cuerpo o sin él. 

 

"Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al 

hombre, y el tormento dura cinco meses" (Ap. 9: 5). 

 

El número cinco es el número del rigor y de la ley; el número de Marte 

y de la guerra. Las dos palabras "cinco meses", son simbólicas. 

Actualmente ya estamos en los días de la gran aflicción. ¡Ay de los 

moradores de la tierra; los tiempos del fin ya llegaron! 

 

"Y en aquellos días (estos días; y en el abismo) buscarán los 

hombres la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, y la muerte 

huirá de ellos" (Ap. 9: 6). 

 

La vida del abismo es la misma vida que tenemos en el plano físico, 

pero millones de veces más horrible, más tenebrosa, más material, más 

densa. En el abismo los hombres viven en cuerpo astral, y se 

atormentan unos a otros, y desean la muerte, y la muerte huye de ellos. 
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Toda la vida urbana trasplantada al abismo se vuelve millones de veces 

más grosera y terriblemente materialista. Entonces los hombres desean 

la muerte y la muerte huye de ellos. 

 

"El parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados 

para la guerra; y sobre sus cabezas tenían como coronas 

semejantes al oro y sus caras como caras de hombres" (Ap. 9: 7). 

 

He ahí al yo psicológico de cada hombre, a los buitres de la guerra, a 

los Jefes de Estado, a los astutos diplomáticos, a los grandes generales. 

 

"Y tenían cabellos como cabellos de mujeres (llenos de fingidas 

dulzuras y gentilezas hipócritas); y sus dientes eran como dientes 

de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro; y el estruendo 

de sus alas (aviones), como el ruido de carros que con muchos 

caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los 

escorpiones y tenían en sus colas aguijones (poderosos ejércitos 

armados con aguijones, bombas atómicas, cohetes teledirigidos, 

bombas de hidrógeno, etc.); y su poder era el de hacer daño a los 

hombres cinco meses" (Ap. 9: 8-10). Así las naciones pagarán sus 

deudas Kármicas. 

 

Esos son los jefes civiles y militares del mundo, los gentiles 

diplomáticos, los grandes de la tierra. Tienen colas semejantes a los de 

los escorpiones, y en sus colas, ¡mortales y terribles aguijones! 

 

He aquí las grandes fuerzas militares del Este y del Oeste. El poderío 

militar. Los jefes, los grandes generales, los grandes diplomáticos. Los 

poderosos de la tierra. ¡Ese es este siglo! 

 

"Y tienen sobre sí, por rey al ángel del abismo, cuyo nombre 

hebraico, es Abaddón, y en el griego Apollyon" (Ap. 9: 11). 

 

"El primer ay es pasado; he aquí vienen aún dos ayes, después de 

estas cosas" (Ap. 9: 12). 
Capítulo  19 

“El Quinto Ángel” 
Libro: Mensaje de Acuario  

Samael Aun Weor  
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GIGANTESCAS GRIETAS MARINAS HAN 

LOGRADO PONER EN CONTACTO EL AGUA DE 

LOS MARES CON EL FUEGO LIQUIDO 

CENTRAL DE LA TIERRA 

 
Eminentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de 

Columbia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe 

una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las 

diversas conmociones telúricas de los últimos años. 

 

Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 

90.000 Kilómetros de largo, con una anchura media de cuarenta y 

una profundidad promedio de dos y medio. 

 

Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano Lama Tibetano, antes de 

morir informó a cierto caballero sobre tal grieta; no hay duda de que 

los Lamas no ignoran esto. 

 

Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el 

Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea 
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el continente Americano, así como el Asiático, quedando en el centro 

del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el Océano Pacífico. 

 

Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido 

a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta 

muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales 

principales; uno que se dirige hacia el Oriente y otro hacia el 

Occidente. 

 

Se nos informa que el ramal del Pacifico sigue una trayectoria muy 

sinuosa casi costeando el Continente Americano, de manera que va 

pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala; Oaxaca y Guerrero, en México; Golfo de California, 

Seattle, Estados Unidos; Vancouver, en Canadá y Alaska. 

 

Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar 

su curso a lo largo de las Islas Aleutianas y un ramal dizque parece 

atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Fairbanks, 

situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como 

el que ocurrió en el mes de Marzo de 1964. 

 

El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la 

saciedad, el famoso ramal de las Islas Aleutianas, va hasta Tokio, 

Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido, Ohaua, 

Waohua, Kawailoa y algunas otras. 

 

Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales 

secundarios que se dirigen hacia Hawai; no cabe duda alguna de que 

el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, 

de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida; 

cerrando así un circulo mágico tremendamente peligroso. 

 
Capítulo: “Gigantescas grietas marinas  

han logrado poner en contacto el agua de los mares  
con el fuego liquido central de la Tierra” 

Libro: El Manu Samael Guía Al Éxodo  
Al Ejército De Salvación Mundial 

Samael Aun Weor 
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AGRIETAMIENTO DEL ATLÁNTICO 

 
Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico 

parece tener su origen en el Mar de Noruega. En su recorrido 

bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, 

para terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa. 
 

Capítulo “Agrietamiento del Atlántico”  
Libro: El Manu Samael Guía al Éxodo  

al Ejército de Salvación Mundial 
Samael Aun Weor 

 

RAMAL DEL ORIENTE 
 

No hay duda de que la grieta que viaja hacia el Mundo Oriental nace 

en la Antártida misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, 

Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido 

lugar del océano Indico. 

 

A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que 

inevitablemente llegará a producir un Tremendo Cataclismo, se 

encuentra en el Océano Pacifico. 

 

Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a 

demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se 

encuentran precisamente en el Pacifico. 

 

Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos 

que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de 

una Gran Tragedia. 

 

Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la 

Justicia Cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la Gran Ramera 

(La Humanidad). 

 

Es urgente saber que existe todo un conjunto de Grietas en lo 

profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una 

acción geológica de tipo mundial totalmente definida. 
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Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta 

han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior 

de la tierra. 

 

En estos instantes de Crisis Mundial se está produciendo dentro del 

interior del Organismo Planetario, vapor de agua a tal presión, que 

seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa que 

sea podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo 

profetizó Mahoma en el Corán. 

 

Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más 

intensos, y las ciudades caerán como Castillos de Naipes, hechas 

polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está 

perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto 

debe perecer. 

 

Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es 

ya innegable que la costa Chilena se está hundiendo y que otro tanto 

viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado 

mundo. 

 

Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y 

del Pacifico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha 

venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la 

interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo 

marino. 

 

Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, 

el fondo del mar se levanta. 

 

Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto 

con el fuego liquido que corre por el interior de la tierra y el 

resultado no se hará esperar mucho tiempo, las presiones y vapores 

tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad 

volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes 

maremotos. 

 

La presión del interior de la tierra es ahora horrible y lo peor del caso 

es que está aumentando minuto a minuto. 
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El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar 

inevitablemente a su limite máximo, la catástrofe esta ya para 

suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez 

una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se 

acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar 

debidamente combinados, etc. 

 

La explosión en el fondo de los mares será espantosa; por el humo y 

las cenizas, el Sol se vera negro como silicio, y la Luna parecerá roja 

como sangre debido al fuego que se levantará de la faz de la tierra. 

La espada terrible de Damocles aparece amenazadora sobre la cabeza 

horrible de la Gran Ramera, cuyo número es 666. 

 

Los pecados de la Gran Ramera han llegado hasta el cielo, y la 

espada flamígera de la Justicia Cósmica la herirá de muerte. 

 

Caerá Babilonia la Grande, la Madre de todas las fornicaciones y 

abominaciones de la tierra, porque todas las naciones han bebido el 

vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado 

con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de 

la potencia de sus deleites. 

 

Esta perversa civilización de víboras, esta gran Babilonia, será 

quemada con fuego, porque resultó millones de veces más 

corrompida que la Atlántida. 

 

La gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

 

Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas 

de la Gran Tragedia anuncian una catástrofe, y varias catástrofes 

peores, mil veces peores que aquellas que acabaron con la Atlántida. 
 

Capítulo “Ramal del Oriente” 
Libro: El Manu Samael Guía al Éxodo  

al Ejército de Salvación Mundial 
Samael Aun Weor 
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LA AGONIA DEL PLANETA TIERRA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos instantes de CRISIS MUNDIAL los CIENTÍFICOS han 

descubierto con asombro que el POLO MAGNÉTICO de la brújula 

no coincide con el polo físico del Norte de la tierra; una cosa es el 

polo magnético y otra el polo físico. 

 

Ya no cabe duda alguna de que el eje de la tierra está modificando su 

inclinación y que los Polos se desvían cada vez más y más hacia el 

Ecuador. 

 

Estos interesantísimos cambios Geológicos son de origen 

exclusivamente cósmico, más pueden ser precipitados por las locuras 

científicas del ANIMAL INTELECTUAL, por sus experimentos 

ATÓMICOS, por las explosiones espantosas de la Bomba de 

hidrógeno. 

Así como va este orden de cosas es necesario acostumbrarnos a 

pensar en la REVOLUCIÓN de los ejes de la tierra, como en una 
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catástrofe inevitable que convertirá a los POLOS en ECUADOR y a 

este último en POLOS. Donde hoy solo existen enormes montañas de 

hielo, mañana habrán entonces enormes y profundas selvas 

ecuatoriales y viceversa; las actuales tierras ecuatoriales serán 

montañas de hielo en el futuro. 

 

La Revolución de los ejes de la tierra es un fenómeno natural, 

cósmico, que puede ser precipitado por las locuras científicas del 

ANIMAL INTELECTUAL. 

 

La REVOLUCIÓN de los EJES DE LA TIERRA en forma 

precipitada acabó con la famosa ATLÁNTIDA. 

 

Resulta muy singular y significativo que llueva ahora en el SAHARA 

y en muchos otros lugares donde antes no llovía. 

 

Se ha comprobado que los hielos del polo Norte se están derritiendo 

y esto trae como consecuencia los terribles huracanes y ciclones que 

actualmente azotan al mundo; recordemos el ciclón que azotó antes a 

Sonora, México; el que azotó a Manzanillo en el Pacifico y todos los 

que han venido ahora desbastando al Japón, a los Estados Unidos, 

etc. 

 

Los terremotos se suceden ahora en forma encadenada, tan pronto se 

sacude Turquía como el Indostán, hoy tiembla en Norte América 

mañana en Italia, o en Centro América o en Sur América, etc., 

demostrándose con esto que dentro del Interior de esta afligida tierra 

en que vivimos, el Fuego planetario, ha entrado en un terrible 

desasosiego. 

 

Los viejos volcanes como LEONES dormidos están despertando de 

su sueño milenario y comienzan a Rugir, recordemos al Vesubio que 

acabó con Pompeya, al Fuji en el Japón, al Etna y a muchos otros. 

 

Lo más curioso es que no solamente los LEONES VIEJOS empiezan 

a despertar; nuevos volcanes han nacido algunos con vida efímera, 

otros con vida intensa, mencionemos por ahora al PARICUTÍN en 

nuestro querido MÉXICO y aquel otro de la tierra fría y martirizada 

de SIBERIA. 
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Los expedicionarios han encontrado con infinito asombro lagos de 

aguas templadas en el POLO SUR y estos lagos crecen día a día. El 

crecimiento de estos lagos se debe fuera de toda duda a una 

intensísima actividad subterránea creciente que llegará muy lejos. 

 

Tres volcanes que están arrojando una lava muy rara de tipo muy 

especial, están ahora en actividad en el POLO SUR, en PLENA 

ANTÁRTIDA y sin embargo algunas naciones ya se han apresurado 

a plantar sus banderas en ese Continente, así es la humanidad. 

 

Todos estos fenómenos de la ANTÁRTIDA nos invitan a pensar; no 

cabe duda alguna de que los recientes terremotos de Chile que 

sacudieron también el fondo del Pacifico hasta el Japón, están 

íntimamente asociados con los procesos catastróficos del POLO 

SUR; el último resultado de todo esto tiene que ser pavoroso. 

 

Se ha comprobado en forma definitiva que ciertas corrientes de agua 

en el ATLÁNTICO se han venido CALENTANDO desusadamente 

en el Golfo de Guinea, que está sobre el Ecuador, de manera que al 

viajar estas corrientes de aguas hacia las regiones del Norte en el 

conocido "Gulf Stream", han ido socavando secretamente los hielos, 

fraccionando las montañas de hielo que en pedazos comienzan a 

viajar hacia el Ecuador para llenar con ansiedad el vacío dejado por 

la gigantesca evaporación. 

 

No cabe la menor duda de que esto produce una corriente inversa al 

"Gulf Stream", pero muy fría que altera fundamentalmente los climas 

de las Costas por donde pasa, terminando por dar vida a los Ciclones, 

huracanes, terribles tempestades, lluvias torrenciales y toda clase de 

trastornos climatéricos que causan alarma al género humano. 

 

Profundas investigaciones nos permiten deducir lógicamente que 

esas aguas desusadamente calentadas en el Ecuador se encuentran 

íntimamente relacionadas con los volcanes de la Antártida. 

 

A todas luces resulta claro comprender que las corrientes calientes 

del Pacífico en última instancia vienen de la Antártida; dichas aguas 

llegan al Golfo de Guinea originando aumento en la temperatura 

Ecuatorial. 
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El Sentido Común que como alguien dijo: "es el más común de los 

sentidos", nos hace comprender que dichas corrientes de agua tibia al 

llegar al Polo Norte tienen que socavar y agrietar las enormes 

montañas de hielo, reduciendo en esa parte del ya citado "Gulf 

Stream", los hielos que otrora estaban compactos. 

 

Los enigmáticos volcanes del POLO SUR intensificarán sus 

actividades ÍGNEAS y como consecuencia los lagos de aguas 

calientes de la ANTÁRTIDA crecerán desmesuradamente; Las 

corrientes marinas se tornarán cada día con más y más poder dentro 

de los solemnes hielos del Polo Norte, hasta lograr el deshielamiento 

total. 

 

Sería absurdo suponer que el POLO SUR con sus VOLCANES en 

erupción, permaneciera en un estado inmodificable, es claro que sus 

hielos se derretirán como los del POLO NORTE y el resultado será 

de horror APOCALÍPTICO. 

 

La LÓGICA nos hace comprender que al derretirse LOS HIELOS 

POLARES tendrá que aumentar el volumen de las aguas marítimas y 

si el recipiente, el vaso, el lecho marítimo no es lo suficientemente 

hondo, las aguas tendrán que salirse, desbordarse, derramarse sobre 

la tierra, tragándose países enteros, eso es obvio. 

 

Recordemos lo ya antes dicho en este Mensaje de Navidad 1967-

1968: en algunos lugares del Atlántico y del Pacifico, el fondo 

marino se ha venido acercando cada día más a la superficie; o lo que 

es lo mismo, que ha venido disminuyendo la profundidad de algunos 

mares. 

 

Sin el más mínimo temor a equivocarnos o a "meter la pata" como se 

dice vulgarmente, podemos asegurar con entera solemnidad, que la 

causa del formidable agrietamiento marítimo se encuentra en la 

actividad volcánica del Polo Sur. 

Por todo lo ya dicho en este capítulo y capítulos anteriores, podemos 

estar muy seguros de que la tierra regresará nuevamente a una EDAD 

PRIMARIA donde toda vida animal será imposible. 
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Los Aztecas dijeron: que los HIJOS DEL SEGUNDO SOL, (LA 

SEGUNDA RAZA HIPERBÓREA), fue arrasada por fuertes 

huracanes y que los hombres se convirtieron en monos. 

 

Los Aztecas dijeron: que los HIJOS DEL TERCER SOL, fueron 

destruidos por sol de lluvia de fuego y que los hombres se 

convirtieron en pájaros. Estos HIJOS DEL TERCER SOL fueron los 

Lémures cuyo continente situado en el Pacifico fue destruido con 

terremotos y volcanes. 

 

Los Aztecas dijeron: que los HIJOS DEL CUARTO SOL, (LA 

CUARTA RAZA RAÍZ) fueron sumergidos entre las aguas y que los 

hombres se convirtieron en peces. 

 

Los Aztecas dijeron: que los HIJOS DEL QUINTO SOL, 

(NOSOTROS LOS ARIOS), pereceríamos por eso que se llama 

MOVIMIENTO, TERREMOTOS. 

 

No dieron las ESCRITURAS SAGRADAS DE LOS AZTECAS 

símbolo alguno de los DEGENERADOS de nuestra actual QUINTA 

RAZA RAÍZ como lo dieron a las cuatro Razas precedentes, pero el 

Evangelio Cristiano da el símbolo de ovejas para los Salvados y de 

Cabritos o Chivos, para la casi totalidad de los seres humanos de 

Raza Aria. 

 

Los Aztecas dijeron: que los HIJOS DEL SEXTO SOL, (LA 

FUTURA SEXTA RAZA RAÍZ), tendrían la Resurrección de los 

Dioses. 

 

Los Aztecas Profetizaron cosas inefables para La SÉPTIMA RAZA 

RAÍZ, para los HIJOS DEL SÉPTIMO SOL. 

 
Capítulo “La Agonía del Planeta Tierra” 

Libro: El Manu Samael Guía al Éxodo  
al Ejército de Salvación Mundial 

Samael Aun Weor 
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EL QUINTO DE LOS SIETE SAMAEL ABRE Y 

DEVELA EL LIBRO DE LOS SIETE SELLOS 
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"Y miré cuando el Cordero abrió uno de los 

sellos, y oí a uno de los cuatro animales (del 

Gran Arcano) diciendo como con voz de 

trueno: Ven y ve" (Ap. 6: 1). 
 

 

 

 

LOS CUATRO JINETES DEL 

APOCALIPSIS 
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"Y miré, y he aquí un caballo blanco (la raza 

blanca); y el que estaba sentado encima de 

él, tenía un arco; y le fue dada una corona, y 

salió victorioso, para que también venciese" 

(Ap. 6: 2). La raza blanca venció al Japón, y 

tiene muchas ilustraciones contra el Japón. 
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"Y cuando él abrió el segundo sello, oí al 

segundo animal (del Gran Arcano), que 

decía: Ven y ve. Y salió otro caballo, 

bermejo (la raza roja atlante de la cual 

descienden los piel rojas de los Estados 

Unidos de Norte América). Y al que estaba 

sentado sobre él (el Tío Sam), fue dado 

poder dé quitar la paz de la tierra, y que se 

maten los unos a los otros, y fuele dada una 

grande espada" (Ap. 6: 3, 4). 
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Actualmente aquel caballo bermejo, de hirsuta crin alborotada y 

plateados cascos, come tranquilo en los establos de Augias.  

 

El brioso corcel piel roja, ágil y ligero, nos recuerda la aguerrida raza 

atlante, cuyos últimos vástagos nobles y fuertes fueron destruidos por 

el yanqui. 

Los rubios ciudadanos de los Estados Unidos del Norte, llevan en sus 

venas la sangre roja de los viejos guerreros cuyo tronco real nació en el 

continente atlante. 

 

Por este año 1958 (siglo XX) el caballo rojo come tranquilo, y los 

ciudadanos de los Estados Unidos se preparan para la guerra atómica. 

 

Pronto estallará la tempestad en los Estados Unidos. El huracán aullará 

horriblemente en los Estados Unidos. El cielo se llenará de negros 

nubarrones, y habrá muchos lamentos, lágrimas y muy grande 

tribulación. 

 

"Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal (del Gran 

Arcano), que decía: Ven y ve. Y miré y he aquí un caballo negro (la 

raza negra, y toda raza morena, como indostaníes, africanos, etc.; 

este caballo representa también el trabajo honrado) Y el que estaba 

sentado encima de él (la raza negra, o morena, árabe, indostana, 

etc.), tenía un peso en su mano (la esclavitud)" (Ap. 6: 5). 
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"Y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía: Dos 

libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un 

denario; y no hagas daño al vino ni al aceite" (Ap. 6: 6). 

 

LA RAZA NEGRA ESCLAVIZADA Y 

EXPLOTADA VILMENTE 

POR LAS POTENCIAS BÉLICAS DE EUROPA 
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He aquí el trabajo, el duro bregar por el pan de cada día. Y los iniciados 

quieren paz y dicen: "No hagas daño al vino sagrado ni al aceite de 

oro puro que alimenta el fuego del candelero". 

 

Trabajad en paz; luchad por la paz; "amaos los unos a los otros como 

yo os he amado"; y cuidad el vino y el aceite, para que vuestra alma 

pueda desposarse con el Cordero.  

 

Empero, los moradores de la tierra sólo quieren guerra. 

 

"Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz 

del cuarto animal (del Gran Arcano), que 

decía:  

 

Ven y ve. Y Miré, y he aquí un caballo 

amarillo (la raza amarilla). 

 

Y el que estaba sentado sobre él (el chino), 

tenía por nombre muerte y el infierno le 

seguía. 

 

Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte 

de la tierra, para matar con espada, con 

hambre, con mortalidad, y con las bestias 

(humanas) de la tierra"  

(Ap. 6: 7, 8). 
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La guerra entre el Este y el Oeste será horrible, y la China matará a 

millones de seres humanos. El peligro chino es aterrador. El caballo 

chino arrastra tras de sí, el infierno y la muerte. Jamás habrá un peligro 

más terrible. 
 

El ejército chino es terriblemente poderoso, y está armado de toda clase 

de armas de muerte. 
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Los tiempos del fin ya llegaron y la guerra entre el Este y el Oeste es 

inevitable. Relincha el caballo amarillo, ágil y lleno de gran ira, y 

arrastra tras de sí el infierno y la muerte. 

 

 
 

"Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de 

los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el 

testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas 

nuestra sangre (de acuerdo con la Ley Kármica) de los que moran 

en la tierra?" (Ap. 6: 9, 10). 

 

 

Los moradores de la tierra han matado a los profetas y aborrecen al 

Eterno. 

 

"Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que 

reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus 

consiervos y sus hermanos (iniciados) que también habían de ser 

muertos como ellos (por la palabra del señor)" (Ap. 6: 11). 
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"Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna 

se puso toda como sangre" (Ap. 6: 12). 

 

Las partículas radiactivas de las explosiones nucleares alterarán 

profundamente las zonas superiores de la atmósfera terráquea. Esas 

zonas superiores son el filtro supremo para los rayos solares. Cuando 

ese filtro haya sido totalmente alterado por las explosiones atómicas, 

entonces ya no podrá analizar y descomponer los rayos solares en luz y 

fuego. El resultado será que veremos el sol negro como un saco de 

cilicio. 

 

Los hombres desembarcarán en la luna. La conquista de la luna es 

inevitable. Los buitres de la guerra conquistan la luna, y ella se pondrá 

toda como sangre. Habrá, terremotos por todas partes, tinieblas, 

hambre, enfermedades desconocidas, blasfemias y muy grande 

tribulación. Las explosiones atómicas provocarán todas esas grandes 

calamidades. 

 

Los tiempos del fin ya llegaron. ¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay! de aquellos que como 

en los días de Noé, comían y bebían y se daban en matrimonio 

diciendo: Todavía tenemos tiempo para gozar. 

 

¡Ay! de los moradores de la tierra. Los tiempos del fin ya llegaron. 

 

Las explosiones atómicas traerán pestes, terremotos, hambres, 

maremotos y terribles cataclismos. Habrá turbación espantosa en el 

sonido del mar, y olas monstruosas nunca antes jamás vistas. Habrá 

guerras a muerte, y el caballo amarillo arrastrará tras de sí el infierno y 

la muerte.  El principio del fin ya empezó. 

 

Empero todas estas calamidades, no son sino el aviso, el prefacio, el 

preludio del acontecimiento final. 

 

Los hombres están levantando nuevamente la torre de Babel. La punta 

de la torre es la luna. Todo clarividente iluminado puede ver en los 

mundos superiores la torre de Babel. Hueca torre de frágil cristal, 

traición al Eterno, que pronto será quebrantada. 
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Por entre esa frágil y hueca torre, desprovista de toda sabiduría divina, 

suben y bajan las naves de Babilonia la Grande, la madre de todas las 

fornicaciones y abominaciones de la tierra. 

 

Esta vez, la torre de Babel está representada por la ciencia hueca, 

superficial y vana de los científicos materialistas. 

 

 

 

LA TORRE DE BABEL 

ES EL ANTICRISTO, LA CIENCIA OFICIAL 
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Dios confundirá sus lenguas, y la torre de Babel será fulminada por el 

rayo terrible de la Justicia Cósmica. La torre frágil, hueca y desprovista 

de toda espiritualidad, hoy como ayer, amenaza nuevamente a los 

cielos estrellados. 

 

 

Los ateos enemigos del Eterno quieren asaltar el cielo, y conquistar 

otros mundos del espacio. Pronto serán heridos de muerte. 

 

En el sagrado espacio donde sólo bullen y palpitan los innumerables 

mundos, reina el terror de amor y ley. Los viajes interplanetarios sólo 

son para las humanidades divinas del espacio estrellado. El hombre 

terrestre todavía no es digno de penetrar en el espacio estrellado. 

Póngase a un mono (chango) en un laboratorio, y obsérvese lo que 

sucede. 

 

Cuando los hombres conquisten la luna. Cuando los ateos enemigos del 

eterno profanen el espacio sagrado. Cuando los sabios de la gran 

Babilonia llenos de orgullo y soberbia, preparen la conquista de otros 

mundos; entonces es el fin. 

La torre de Babel caerá fulminada y de toda esta gran Babilonia no 

quedará piedra sobre piedra. Un Mundo se acerca, se viene 

aproximando a la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! 

 

El día del Señor (la Nueva Era de Acuario) está ya cerca, y ese mundo 

que se aproxima, atravesará la atmósfera, se encenderá en fuego vivo, y 

al caer sobre la tierra quemará con fuego toda cosa que tenga vida, y 

habrá un terremoto tan grande cual nunca lo hubo antes desde que 

existen los hombres sobre la tierra. 

 

"Y las estrellas del cielo (los grandes genios de la torre de Babel, las 

grandes lumbreras del firmamento intelectual, los grandes señores 

de la gran Babilonia) cayeron sobre la tierra, como la higuera echa 

sus higos cuando es movida de gran viento" (Ap. 6: 13). 

 

Las espigas de la ciencia materialista ya se volvieron maduras, y el 

hombre cosechará los frutos del deseo. Ahora recogerá el resultado de 

esta civilización sin Dios y sin ley. 
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"Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto (con el choque 

planetario), y todo monte y las islas fueron movidos de sus lugares" 
(Ap. 6: 14). La nueva masa planetaria mezclada con la masa terrestre 

formará un mundo nuevo. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, para la 

futura sexta gran raza. “Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los 

ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre (ya 

después de muertos y en su cuerpo astral) se escondieron en las 

cuevas y entre las peñas de los montes (horrorizados y 

sorprendidos con un cataclismo que no aguardan, y que ni 

remotamente sospechan)" (Ap. 6: 15). 

 

"Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 

escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el trono, y 

de la ira (justicia) del Cordero" (Ap. 6: 16). 

 

"Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar 

firme?" (Ap. 6: 17). 

 

Realmente sólo podrán estar firmes aquellos que hayan edificado la 

iglesia del Cordero sobre la peña viva, el sexo. Los que edificaron su 

iglesia sobre la arena de las teorías, rodarán al abismo, a los mundos 

sumergidos, a los infiernos atómicos de la gran naturaleza. Esos son los 

perdidos. 

 

Por aquellos días sólo serán salvados secretamente los justos. Aquellos 

que ya levantaron la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en 

el desierto. De ellos saldrá el semillero para la futura sexta gran raza. 

 

Los tiempos del fin ya llegaron, y estamos en ellos. "Muchos son los 

llamados y pocos los escogidos" (Mateo 20: 16). 

 

El Gran Maestro dijo: "De mil que me buscan, uno me encuentra. De 

mil que me encuentran, uno me sigue. De mil que me siguen, uno es 

mío". 
Capítulo  16 

“Los Siete Sellos” 
Libro: Mensaje De Acuario 

Samael Aun Weor 
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EL SÉPTIMO SELLO 

 

"Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo, 

casi por media hora" (Ap. 8: 1). 

 

El Adorable Salvador del Mundo confiesa los pecados de la humanidad 

delante de su Padre y delante de los ángeles. La gran huérfana debe 

entrar en el hospital de los ángeles. 

 

El Divino Esposo quiere salvar a sus hijos. Los tenebrosos quieren 

llevarse sus hijitos, y Él los junta debajo de sus brazos amorosos, como 

la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Se trata de extirpar un 

tumor canceroso de entre el vientre de la gran huérfana. 

 

"Y fue hecho silencio en el cielo casi por media hora". Esta 

operación científica inevitablemente es muy dolorosa. Habrá algunos 

sobrevivientes de la gran catástrofe. 

 

Habrá un silencio como de media hora. Un pequeño tiempo fugaz, pero 

suficiente como para salvar secretamente a los justos. A orillas del 

inmenso mar de la vida se desenvuelven los grandes acontecimientos 

apocalípticos. 
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"Y vi los siete ángeles (Gabriel, Raphael, Uriel, Michael, Samael, 

Zachariel, Orifiel); y les fueron dadas siete trompetas" (Ap. 8: 2). 

"Y otro ángel vino, y se paró delante del altar, teniendo un 

incensario de oro; y le fue dado mucho incienso para que lo 

añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro 

que estaba delante del trono" (Ap. 8: 3). 

 

"Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios 

con las oraciones de los santos" (Ap. 8: 4). Los santos serán 

cruelmente perseguidos por los ateos y tendrán que hacer mucha 

oración. 

 

"Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y 

echólo en la tierra y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y 

terremotos" (Ap. 8: 5). 

 

Entonces los gnósticos serán perseguidos a muerte. "Este evangelio del 

reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a los gentiles, y 

entonces vendrá el fin" (Mateo 24: 14).  

 

Los ateos materialistas enemigos del Eterno están llenos de falso 

cientificismo. Los ateos perseguirán con furia a los gnósticos. Los ateos 

odian mortalmente la magia sexual. Por ese motivo los gnósticos serán 

perseguidos a muerte.  
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El sexo es la puerta del edén, y los enemigos del Eterno no quieren que 

la gente se entre por esa puerta. Los gnósticos se multiplicarán a 

millones; pero serán cruelmente perseguidos y odiados. 

 

"Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron 

para tocar. Y el primer ángel (Gabriel), tocó la trompeta y fue 

hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la 

tierra; y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse 

toda hierba verde" (Ap. 8: 6, 7). 

 

La piedra de los filósofos es el sexo. Los sabios antiguos adoraban al 

sol bajo la simbólica forma de una piedra negra. Esa es la Piedra 

Heliogábala. Nuestro Adorable Salvador nos Enseñó a edificar sobre la 

peña viva. Y el Adorable dijo a Pedro: "Llámate Petrus, porque tú 

eres la primera piedra sobre la cual edificaré mi iglesia". 

 

La piedra filosofal es el fundamento de la ciencia, de la filosofía y de la 

religión. La piedra filosofal es cuadrada como la Jerusalem celestial de 

San Juan. Sobre una de sus fases está el nombre de Adán, sobre la otra, 

el de Eva, y después los de Azoe e INRI sobre los otros dos lados. La 

Piedra Filosofal es muy Sagrada. 

 

La ciencia del anticristo ha profanado la sagrada piedra. Santuario 

develado, santuario profanado. Las piedras preciosas del templo son 

muy sagradas. Los maestros son hijos de las piedras. Ningún galeno 

debería tocar las piedras del templo. Las enfermas deberían ser 

atendidas por mujeres médicas. Empero los tiempos del fin ya llegaron.  

 

Y cuando el primer ángel tocó la trompeta fue hecho granizo y fuego 

mezclado con sangre. Agua helada mezclada con fuego y sangre. 

Ciencia, sangre y pasión. El templo de la ciencia fue profanado por el 

anticristo, y los seguidores de Esculapio fornicaron y adulteraron con 

las pobres enfermas. Toda hierba verde fue quemada; toda honra fue 

violada.  

 

El sagrado caduceo de Mercurio cayó sobre el pavimento del templo, 

hecho pedazos. Las espigas de la ciencia ya se volvieron maduras y el 

hombre recogerá ahora a manos llenas, los venenosos frutos del deseo. 

La trompeta del ángel regente de la Luna, ha sonado. 
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"Y el segundo ángel (Raphael) tocó la trompeta, y como un grande 

monte ardiendo con fuego, fue lanzado en la mar (la cabeza de toda 

la humanidad); y la tercera parte de la mar se tornó en sangre" 
(Ap. 8: 8). Billonadas enteras de seres humanos perecerán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se revisarán exactamente las deudas Kármicas de todos y cada uno de 

los seres humanos, antes del gran cataclismo. Se harán cálculos 

matemáticos, exactos, antes del gran cataclismo. 

 

El número es santo, es infinito, es eterno. Todo está dirigido por el 

Santo Número. Revisadas las cuentas de los libros, hechos los cálculos 

matemáticos, entonces vendrá el gran cataclismo. 

 

"Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, 

las cuales tenían vida; y la tercera parte de los navíos pereció" (Ap. 

8: 9). Billonadas enteras de seres humanos perecerán. 

Entendemos por tercera parte el triángulo perfecto. La gran catástrofe 

que se avecina tiene un triple alcance. Es física, es anímica y es 

espiritual. Los mundos físico, anímico y espiritual se corresponden 

conjuntamente por las treinta y dos vías de luz que son los peldaños 

sagrados de la Escalera Santa. 
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Raphael, el ángel regente de Mercurio, ha tocado su trompeta y en los 

templos internos del Karma, se están haciendo los cálculos 

matemáticos. 

 

El Bodhisattva de Raphael, está encarnado, desgraciadamente ahora 

está caído. Empero ese humilde Bodhisattva, lucha actualmente por 

levantarse. 

 

"Y el tercer ángel (Uriel) tocó la trompeta, y cayó del cielo una 

grande estrella (la estrella de la amargura), ardiendo como una 

antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de 

las aguas" (Ap. 8: 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Y el nombre de la Estrella se dice ajenjo (amargura), y muchos 

hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas" 
(Ap. 8: 11). 
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El ángel de Venus ha tocado su trompeta. Todo acontecimiento es de 

triple alcance. La estrella de la amargura es de triple alcance. Los tres 

mundos: físico, anímico y espiritual se corresponden con las treinta y 

dos vías de luz que son los peldaños de la Escalera Santa. 

 

Padre, madre, hijo, son un ternario perfecto. Los hogares se han llenado 

de amargura. El ternario es fecundidad, generación, naturaleza. 

 

Las aguas son familias y muchedumbres, pueblos y lenguas. 

 

Las aguas se volvieron ajenjo. Los hogares de la tierra se llenaron de 

fornicaciones, odios, adulterios y muy grande tribulación. 

 

"Y el cuarto ángel (Michael) tocó la trompeta y fue herida la 

tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte 

de las estrellas de tal manera que se obscureció la tercera parte de 

ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la 

noche" (Ap. 8: 12). 
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Todos  los acontecimientos cósmicos tienen un triple alcance: la ley del 

triángulo gobierna toda manifestación cósmica.  

 

Las altas zonas de la atmósfera terrestre serán totalmente alteradas con 

las explosiones atómicas. Entonces, por lógica consecuencia, no podrán 

filtrar y analizar los rayos del sol, la luna y las estrellas. 

 

Pronto veremos el sol negro como cilicio y la luna como sangre. 

Entonces las estrellas se oscurecerán. No habrá luz. Un color rojizo 

ferruginoso cubrirá la faz de la tierra. 

 

Todos estos grandes acontecimientos cósmicos son siempre de triple 

alcance. La ley del triángulo rige todo lo creado. 

 

Con la alteración total de las zonas superiores de la atmósfera terrestre, 

se producirán terribles terremotos y grandes maremotos. 

 

El mar tendrá un misterioso y extraño sonido. Olas monstruosas y 

terribles azotarán las playas. Las ciudades movidas por los terremotos 

serán convertidas en montón de ruinas. 

 

La radioactividad aumentará cada día, y con ella vendrán grandes 

epidemias, enfermedades desconocidas, hambres, miseria y terrible 

tribulación. Las cosechas se perderán, y morirán hasta los peces de la 

mar. 

 

"Mas, ¡ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días!, 

porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo" 
(Lucas 21: 23). 

 

"Entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas; y 

en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar 

y de las olas; secándose los hombres a causa del temor y 

expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la 

tierra; porque las virtudes de los cielos serán conmovidas" (Lucas 

21: 25, 26). 

 

"Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta 

voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, por razón de las 
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otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar!" (Ap. 

8: 13). 

 

El príncipe de este mundo, ese yo, ese ego, ese mi mismo, que todos 

llevamos dentro, supone con su mente fatal una era de Acuario 

cómoda, sin problemas de ninguna especie, llena de grandes 

seguridades. El príncipe de este mundo es todo un señor de 

comodidades. 

 

¡Ay de los moradores de la tierra! La edad de Acuario se aproxima y el 

rayo de la justicia caerá sobre Babilonia la Grande, la madre de todas 

las fornicaciones y abominaciones de la tierra. 

 

Acuario influye sobre la atmósfera terrestre y Pedro, el Jefe del Colegio 

Apostólico, dijo: "Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la 

noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los 

elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en 

ella están serán quemadas" (2ª Pedro 3: 10). 

 

Acuario significa fin para la Gran Babilonia. Los tiempos del fin ya 

llegaron. La venida del Cristo significa revolución total sobre la faz de 

la tierra. 

 

La tierra antigua fue destruida por el agua. Esta tierra que habita la raza 

aria, será destruida por el fuego de Acuario. 

 

Los justos no deben temer; ellos serán salvados secretamente antes del 

gran cataclismo. 

 

Lot, el justo, fue sacado de Sodoma cuando Sodoma y Gomorra 

estaban para ser destruidas por el fuego aterrador de los volcanes de la 

tierra. Los justos serán evacuados secretamente de la gran Babilonia. 

 

Los justos no pagarán por los pecadores; esto sólo aconteció una vez, y 

ya ese tiempo pasó. 
 

Capítulo  18 
“El Séptimo Sello” 

Libro: Mensaje De Acuario  
Samael Aun Weor  



 

165 

 

CAÍDA ES BABILONIA 

 

"Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo 

grande potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria" (Ap. 18: 

1). 

 

"Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la 

grande Babilonia (la civilización perversa de esta raza), y es hecha 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y 

albergue de todas aves sucias y aborrecibles" (Ap. 18: 2). Aves del 

crimen, buitres de la guerra, aves de rapiña y del odio, etc. 

 

"Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra (los potentados del mundo), han 

fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido 

de la potencia de sus deleites" (Ap. 18: 3). 
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"Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío (gente 

iniciada en los misterios Crísticos), porque no seáis participantes de 

sus pecados, y que no recibáis de sus plagas" (Ap. 18: 4). 

 

Y serán sacados secretamente los justos de entre esta gran ciudad. Y 

serán llevados en naves interplanetarias antes del gran cataclismo. 

 

Perecerán los perversos moradores de la tierra "porque sus pecados 

han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades" 

(Ap. 18: 5). 

 

Los justos vivirán en otro planeta mientras la tierra pasa por una gran 

transformación geológica. Más tarde ellos retornarán a este inundo para 

formar la sexta raza. Babilonia la grande se convertirá en cenizas y 

sangre. 

 

"Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus 

obras; en el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. 

Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de 

tormento y llanto; porque dice en su corazón: yo estoy sentada 

reina y no soy viuda, y no veré llanto" (Ap. 18: 6, 7). 

 

"Por lo cual en un día vendrán sus plagas: muerte, llanto y 

hambre, y será quemada con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, 

que la juzgará" (Ap. 18: 8). La Gran Ramera recoge el fruto de sus 

malas obras. El que siembra rayos, recoge tempestades. Esa es la ley. 

La gran ramera cosechará el fruto de sus maldades. 

 

La gran ramera será quemada con el fuego de la guerra atómica, y con 

el fuego cósmico que con el choque planetario, convertirá al mundo en 

una masa de fuego y vapor de agua. 

 

Todo esto se cumplirá en la Nueva Era de Acuario. Antes del 

cataclismo final veréis cosas espantosas. El Vaticano será destruido. 

Las grandes ciudades del mundo serán reducidas a cenizas, sangre y 

ruinas, los dineros no valdrán, y los seres humanos se matarán por un 

mendrugo de pan. La gran Babilonia se convertirá en polvo. 
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"Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra (los 

potentados del oro y de la plata; los señores del petróleo y los 

buitres de la guerra), los cuales han fornicado con ella y han vivido 

en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando 

lejos (tratando de huir del desastre), por el temor de su tormento, 

diciendo: ¡Ay, Ay de aquella gran ciudad de Babilonia; aquella 

fuerte ciudad (la civilización moderna), porque en una hora vino tu 

juicio!" (Ap. 18: 9, 10). 

 

"Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, 

porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro 

y de plata, y de piedras preciosas y de perlas y de lino fino, y de 

escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de 

todo vaso de, marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, 

y de hierro, y de mármol. Y canela, y olores, y ungüentos, y de 

incienso, y de vino, y de aceite; y flor de harina y trigo, y de bestias, 

y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de 

hombres" (Ap. 18: 11-13). Hasta con las almas de hombres hacen 

negocio los mercaderes de la tierra. 

 

"Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las 

cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás" 

(Ap. 18: 14). La guerra atómica acabará con todo. 

 

Mientras llega la catástrofe final "los mercaderes de estas cosas, que se 

han enriquecido se pondrán lejos de ella (huirán de las ciudades) por 

temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo: ¡Ay, Ay, 

aquella gran ciudad (la civilización moderna), que estaba vestida de 

lino fino y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada 

de piedras preciosas y de perlas!" (Ap. 18: 15, 16). 

 

"Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo 

patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los 

que trabajan en el mar, se estuvieron lejos. Y viendo el humo de su 

incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta 

gran ciudad?" (Ap. 18: 17, 18). 

 

"Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces llorando y 

lamentando, diciendo: ¡Ay, Ay, de aquella gran ciudad, en la cual 
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todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus 

riquezas; que en una hora (la hora del Karma y del castigo) ha sido 

desolada!" (Ap. 18: 19). 

 

"Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; 

porque Dios ha vengado vuestra causa en ella" (Ap. 18: 20). 

 

El rayo de la Justicia cósmica caerá sobre esta perversa civilización de 

víboras, y no habrá remedio. 

 

"Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una grande piedra de 

molino (la piedra filosofal), y la echó en la mar (el semen 

Cristónico), diciendo (sellada la profecía): Con tanto ímpetu será 

derribada Babilonia (la civilización moderna), aquella gran ciudad, 

y nunca jamás será hallada" (Ap. 18: 21). 

 

"Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de 

flautas y de trompetas, no será más oída en ti; y todo artífice de 

cualquier oficio, no será más hallado en ti, y el sonido de muela no 

será más en ti oído" (Ap. 18: 22). 

 

"Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de 

esposa no será más en ti oída; porque tus mercaderes eran los 

magnates de la tierra (los grandes señores de los negocios); porque 

en tus hechicerías, todas las gentes han errado" (Ap. 18: 23). 

 

Hechicería es el becerro de oro, hechicería es la idolatría, hechicería es 

el escepticismo del materialismo dialéctico. Hechicería es explotación 

de almas, hechicería es magia negra, brujería, etc. 

 

Por todo esto será destruida Babilonia la grande, la madre de todas las 

fornicaciones y abominaciones de la tierra. 

"Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de 

todos los que han sido muertos en la tierra" (Ap. 18: 24). 
 

Capítulo  28 
“Caída Es Babilonia” 

Libro: Mensaje de Acuario  
Samael Aun Weor  
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LOS DOS TESTIGOS 

 

Antes del gran cataclismo que se avecina, hablarán los dos testigos. 

Antes de la pavorosa catástrofe que se acerca, los cielos se abrirán con 

grande estruendo y las multitudes humanas de Marte, Mercurio, Venus 

y otros mundos, vendrán a la tierra en sus astronaves. Las humanidades 

hermanas de otros planetas, vendrán para Enseñarnos la ley y el orden. 

Se nos dará la oportunidad de escuchar al Hijo del Hombre. 

  

Entonces... ¡Ay de los que repudien al Hijo del Hombre! ¡Ay de los que 

rechacen el Gran Arcano!... ¡Ay de los que sigan derramando el semen! 
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El hombre de la tierra se ha lanzado a la conquista del espacio y pronto 

tocará con sus astronaves a las puertas de otros mundos habitados. El 

resultado de su atrevimiento será la respuesta del Hijo del Hombre: 

"Entonces él vendrá sobre las nubes del cielo y todo ojo le verá". 
 

El Hijo del Hombre es la Humanidad Divina. El Hijo del Hombre son 

multitudes superiores de otros mundos habitados. 

 

Cada cohete cósmico disparado al espacio, nos acerca más al gran 

acontecimiento cósmico. ¡Ay de los que no acepten la última palabra 

del Hijo del Hombre! ¡Después vendrá el gran cataclismo! 

 

"El segundo ay es pasado; he aquí el tercer ay vendrá presto" (Ap. 

11: 14). 

 

"Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes 

voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo, han venido a 

ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará para 

siempre jamás" (Ap. 11: 15). 

 

"Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios 

en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, 

diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y 

que eras, y que has de venir; porque has tomado tu grande 

potencia y has reinado" (Ap. 11: 16, 17). 

 

"Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los 

muertos para ser juzgados, y para que des el galardón a tus siervos 

los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 

pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen 

la tierra (los buitres de la guerra y los científicos del anticristo)" 
(Ap. 11: 18). 

 

El juicio final ya fue hecho el 12 de abril del año 1950. Los dioses 

juzgaron a la gran ramera y la consideraron indigna. La sentencia de los 

dioses fue: ¡Al Abismo! ¡Al Abismo! ¡Al Abismo! La tierra pasará por 

un proceso de desintegración y de reintegración planetaria. El día, ni la 

hora, nadie lo sabe, sino el Padre. 
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"Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su 

testamento, fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, y 

voces y truenos, y terremotos y grande granizo" (Ap. 11: 19). 

 

El arca del testamento es el sexo. El arca del testamento es el arca de la 

ciencia. El arca del testimonio es el arca de la alianza. Dentro del arca 

del testamento está la vara de Aarón, símbolo del Phalo; y el vaso, y 

Gomor, lleno del maná, símbolo del útero (Véase Éxodo 16: 31-36). 

 

En la unión del Phalo y del Útero se halla la clave de todo poder. 

Dentro del arca de la ciencia están las tablas de la ley. 

 

Todo aquel que viole el decálogo divino, se hundirá en el abismo. Sólo 

en el arca del testamento lograremos el milagro de nuestra salvación. 
 

Capítulo  22 
“Los Dos Testigos” 

Libro: Mensaje de Acuario  
Samael Aun Weor  
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LA FORMACIÓN DEL GRUPO DE GENTE 

SELECTA 

 

Se necesita formar un núcleo de gente selecta que 

sirva de base para la labor de misioneros 

 

Son precisamente los Misioneros: 

 

 Quienes deben organizar el Ejército de Salvación Mundial. 

 Antes de la Gran Catástrofe, este ejercito debe estar ya 

formado. 

 En un lugar Secreto en el Pacifico. 

 En dicho lugar nada sucederá. 

 Desde ahí podremos ver la gran tragedia. 

 

Después del evento cósmico terrible, la tierra toda quedará envuelta en 

fuego y vapor de Agua. 
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Aquellos que han de ser llevados al sitio escogido, obviamente deben 

haber disuelto el Ego o siquiera un 50%. 

 

Mejor es que formemos el ejército de salvación mundial. 

 

Pensad en esto mis caros hermanos, que cooperemos para el bien 

común, me parece que todos unidos podemos trabajar en la gran obra 

del Padre. 

 

Me parece que todos unidos podemos aprovechar ese callejón que en 

estos momentos estoy abriendo. 

 

Me alegra en realidad, ver hermanos de buena voluntad que van hoy a 

recibir sus credenciales de Misioneros Gnósticos. 

 

Quiero que ustedes sepan, que la labor de Misioneros es grandiosa. 

 

En estos instantes de crisis mundial que va en contra de todos los 

principios; estamos en realidad organizando el Ejército de Salvación 

Mundial. 

 

Ahora que estamos en un momento dificilísimo de la historia, en un 

momento crítico de reencarnación. 

 

Aquellos que no perezcan en la gran tragedia, en la gran catástrofe, 

serán salvados. 

No me refiero a la salvación meramente física, sino también a la 

Espiritual. 

 

Evitarán entrar en semejantes regiones tenebrosas, después de la 

muerte. 

 

Aquellos que no perezcan, aquellos que sepan aprovechar el callejón 

que ahora estamos abriendo: 

 

SERÁN LLEVADOS  A OTRO MUNDO, A OTRO PLANETA DEL 

ESPACIO, ANTES DE LA GRAN CATÁSTROFE. 
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Lo que os digo, mis caros hermanos, lo se por información directa de la 

venerable logia blanca. Dichosos los que sepan aprovechar la 

oportunidad que se les brinda. 

 

Esos después de algún tiempo, después que pase un periodo de tiempo, 

más o menos largo que puede llegar a unos cientos de años; serán 

traídos de regreso a este mundo, pero a un mundo ya transformado. 

 

A un Mundo donde solo existirá el Amor y la Sabiduría, a un mundo 

que habrá cambiado totalmente. Con una fisonomía nueva, mares 

nuevos, montañas nuevas, es decir, serán traídos a la futura Jerusalén 

de la cual nos habla el Apocalipsis de San Juan. 

 

Recuerden ustedes que Pedro, también nos habló de cielos nuevos y 

tierras nuevas. 

 

“Por qué el Mar que se fue, ya no es”… esos que sean salvados 

vivirán en la futura sexta raza… 

 

¡Si! Y quiero que ustedes lo comprendan mis caros hermanos, escoged 

el camino. 

 

Ya Virgilio el poeta de Mantua dijo: 

“Ya llegó la edad de Oro y una nueva progenie manda” 
 

 

ATENCIÓN 

 
En nuestra página de internet 

www.documentalesgnosticos.tv 
 

Pueden descargar el documental con la voz del Maestro Samael titulado: 

 

LA PROFECÍA GNÓSTICA DE LA PIEDRA DEL SOL  

“HERCOLUBUS Y LA GRAN TRAGEDIA” 

 

 

http://www.documentalesgnosticos.tv/
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JESÚS EL CRISTO  

DIJO A SUS DISCÍPULOS 

 
Cuando yo me hoya ido a la luz, proclamad al mundo y decid: 

 

“No ceséis en vuestra búsqueda día y noche, y no mengüéis hasta 

que hallan encontrado los misterios de la luz, los cuales os 

purificaran y os convertirán en luz purificada y os conducirán al 

reino de la luz” 

 

 
Jesús el Salvador 

Capitulo 102 de la Pistis Sophia  
Biblia Gnóstica  

 

EXHORTACIÓN FINAL 

 
Toda alma con inquietudes gnósticas a favor de sus semejantes,   puede 

si es su voluntad imprimir, fotocopiar y editar este libro a favor de la 

gran causa, de la doctrina Gnóstica pregonada por el Profeta de Acuario 

Samael Aun Weor. 

 

Quiero ratificar que el contenido de las profecías que vienen en este 

libro están sustentadas en los libros: el mensaje de Acuario, Biblia 

Gnóstica y Doctrina Secreta de Anáhuac. 

 

Y las profecías que el Cristo Samael entregará a mi alama DE LABIO 

A OIDO. 

 
Fraternalmente 
Fernando Moya 

 

 

 

abadgnostico@hotmail.com  
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