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Revelando el porvenir

Capitulo I.
“Las grandes religiones monoteístas como el Cristianismo, Judaísmo y el Islam, otorgan gran importancia a las profecías como indicador de los designios del Creador y a la interpretación del sentido correcto de sus mensajes. Estos, son los concedidos a unos pocos elegidos que actúan como enviados, transmitiendo la voluntad de Dios a los hombres”.
El futuro que nos tocara por vivir, lo que nos depara la vida en un tiempo distante, es y será siempre la incógnita que desde que la creación del mundo tiene para los seres humanos un halo de misterio todavía sin resolver. Generalmente el temor a lo  desconocido y de lo que sucederá en un tiempo por delante y el tratar de escrudiñar y conocer lo que acaecerá, es lo que hace que surjan desde el seno de la humanidad, personas con un sentido diferente que les permite atravesar el velo del devenir y del constante fluir del tiempo y desde una lente particular y personal es como si se proyectaran a un momento distante todavía por vivir y tomando la información necesaria que de una manera especial adquieren, la transmiten al presente para advertencia de lo que ocurrirá en el futuro o para responder las incógnitas que acucian y abren grandes interrogantes a buena parte de la humanidad. Debemos imaginarnos como los hombres primigenios, esos nuestros antepasados que habitaban las llanuras y se cobijaban en cuevas, al ver el Sol, la Luna y las estrellas durante las noches, con temor a perder la vida en luchas, accidentes o por el ataque de las grandes fieras, sufriendo el frío, el calor, la falta de alimentos y las enfermedades, de que manera reaccionarían ante la incógnita del mañana. Es por eso que los que de entre ellos tenían una visión en un momento de trance que se inducían por la ingesta de sustancias toxicas o plantas alucinógenas, de los sucesos  del futuro, era considerado un ser superior y su palabra escuchada y seguida como si fuera dictada por alguien sobrenatural. 
Profecía es una afirmación que se hace por una visión sobre el futuro, en general. La profecía no está ligada a un razonamiento mental, previendo un resultado que transmite quien lo expresa, escribe o dibuja. Generalmente su inspiración es de origen divino, espiritual o no, según como se estudien los efectos. El llamado Profeta es un ser que en determinado momento y por una circunstancia especial que atraviesa su personalidad, emite mediante la palabra, la escritura, unas pinturas o dibujos, unos eventos que tendrán lugar, ya sea el de una persona determinada, de un pueblo, de la humanidad o del entorno físico en el que vive. Hay testimonios notables de profecías que tienen que ver con el planeta en el cual vivimos, y estas generalmente corresponden a erupciones volcánicas, terremotos, movimiento violento de las aguas, inundaciones, calor extremo, frío, nefastas cuestiones económicas globales, etc. Y se refieren también muchas de ellas a lo que le acontece a la humanidad, como ser las pestes, pandemias, hambrunas, guerras y los grandes cambios que la raza sufre.
Una de las características salientes del profeta es que tiene una clara conciencia de su misión. Este conocimiento desde dónde viene su sabiduría, le autoriza a utilizar la consabida fórmula “Así habla nuestro Señor”, que a los ojos del profano puede parecer soberbio, pero que implica la realidad de su experiencia. De esta forma, manifiesta que quien habla es en verdad el Creador a través de su boca. Se los conoce desde muy antiguo y prácticamente todos los libros sagrados de las religiones de los hombres, aluden a los que en algún momento, develaron la voluntad de los dioses mediante un comunicador. Se los conoce como profetas, adivinos, videntes, augures, visionarios, iluminados, médiums y mas adjetivos con que se los registra y denomina.  
Desde las más antiguas civilizaciones han existido y en pueblos tan distantes como  Egipto, China, India, Persia, Grecia, Roma y los pueblos americanos, hasta las eras actuales, personas que decían transmitir los designios de los dioses. En Egipto las predicciones estaban en manos de los sacerdotes quienes develaban el destino a sus gobernantes y pueblo, mediante las interpretaciones de los sueños y la mirada en las entrañas de los animales que se sacrificaban a tal fin para poder escrudiñar el porvenir, como ser, consultas sobre sus reinos, guerras, batallas, sucesiones al trono y todo tipo de eventos que tuvieran la mayor importancia. 
Investigaciones recientes sobre el pasado de los pueblos que habitaron en los territorios que hoy ocupa China, se tiene conocimiento por el estudio de documentos antiguos, la forma en que manipulaban los métodos de adivinación ya desde épocas remotas como la era neolítica. Utilizaban las cornamentas de buey como instrumento de trabajo y también como apoyo para  la adivinación.  Sin embargo, en época de la dinastía Shang, Siglo. XVI-XII a.C. la escritura comenzó a sufrir grandes avances  y a  interpretarse rápidamente a causa de su simplificación, de forma que las dos importantes características principales de la civilización china, la escritura y  el culto a los antepasados, que hasta entonces se habían expuesto de manera separada, se unieron con un fin religioso, llevar los registros imperiales y pedir consejo a los dioses y a los antepasados. Se inscribían en los huesos y cornamentas las preguntas y se los cocía a fuego lento, cuando los huesos estallaban por la acción del calor, las quebraduras y astillas formadas le otorgaban al hechicero o adivino las vías para hacer saber y dar a conocer el consejo que desde el más allá, sugerían los dioses y antepasados.
 En la antigua Persia, la de los reyes Sasánidas, quienes oficiaban de astrólogos, adivinos, augures y videntes eran los conocidos como Magos, los guardianes de la religión. Se ocupaban de las prácticas religiosas, sucesiones al trono y también de las prácticas funerarias. Después de la conversión de la nación al zoroastrismo fueron considerados por el imperio persa, guardianes del legado de Zarathustra. Los magos de Persia fueron lentamente incluyendo en su religión algunos elementos de Babilonia, como la astrología, las curaciones, la demonología y la magia. En sus ritos religiosos vertían libaciones de leche, aceite y miel sobre las llamas para poder ver el porvenir en las volutas de humo que se generaban al mismo tiempo que entonaban plegarias y canciones. Ya en el siglo II A.C. fueron reconocidos como hombres probos, sabios y adivinos. Los que más tarde fueron llamados como Reyes Magos, personajes llegados de Oriente y mencionados en la Biblia, Mateo 2,1-12, eran astrólogos y magos en el sentido original del término, esto es, los sacerdotes que llegaron desde el Oriente, mas conocidos como Los Tres Reyes Magos.
Fue por los mismos motivos que los nativos de América en el reino del Yucatán, el imperio azteca, cayeran casi sin luchar ante las ansias de conquista de Hernán Cortes y sus seguidores. La antigua profecía del regreso de los dioses a través de la mar Océano y el parecido físico que preconizaban sus sacerdotes con los conquistadores, el color claro de su piel, de sus ojos, sus cabellos y barbas, los caballos que los indígenas confundieron con los dragones de su religión, las armas de fuego y las Naos con las cuales atravesaron el Océano, fueron los detonantes para que cayeran de bruces y entregaran sus posesiones y almas casi sin luchar. Cientos de años esperando el retorno de los dioses y el creer que se estaba viviendo el cumplimiento de la profecía del regreso, fue por lo cual mansamente, entregaron su Imperio.
Los que tienen el poder de profetizar, generalmente se sirven de un apoyo que es propio y particular, son poseedores de una lente que se adecua a sus necesidades y cuyos motivos ignoran, para vislumbrar el espacio-tiempo en un determinado momento, para así satisfacer consultas. Podríamos denominarlo un “Don”, algo excepcional que la naturaleza les ha otorgado, como ser el de la videncia o precognición.  Se sirven de ciertos instrumentos que utilizan como medio para llegar a ese espacio-tiempo abstracto que solamente ellos y de forma casi exclusiva pueden acceder. Ese sentido tan especial a que me refiero seguramente podría estar relacionado con la glándula pineal o la hipófisis o algún otro órgano físico que subyace dentro del cerebro y que en el lento evolucionar de la Humanidad su desarrollo es en algunos seres mas avanzado y que sin saberlo estarían haciendo uso de las facultades que ese órgano, les permite y les confiere.
Estamos al corriente y tenemos conocimiento que el cerebro al igual que un músculo se desarrolla y adquiere rapidez y exactitud a la hora de las constantes meditaciones y pensamientos ¿Pero que diríamos de los que no teniendo ninguna clase de conexión por ejemplo con las matemáticas y a veces hasta seres sin instrucción, pueden calcular números, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y cómputos precisos con resultados exactos y asombrosos que exponen sin que se les conozca ningún tipo de estudios sobre los temas y cuyos resultados verbales o escritos son casi instantáneos? ¿Y los que son casi analfabetos pero que pueden recitar capítulos o tratados enteros como la Biblia o cualquier Libro, sean Sagrados o no? ¿En que área están sus conocimientos? Está todo condensado en sus cerebros o este es el instrumento del que se valen, accediendo a áreas del conocimiento que esta presente en algún plano del Universo. Según palabras de Albert Einstein que “Solo utilizamos el diez por ciento de nuestra potencia mental” ¿La humanidad estaría preparada para afrontar un uso mucho más intensivo de ese potencial? ¿Sabemos realmente como funciona la mente? ¿Cómo es su interactuación con el cerebro? ¿Las investigaciones científicas han podido dilucidarlo? ¿Qué hay más allá de la mente? Uno de los más grandes descubrimientos del último siglo es que las formaciones atómicas tienen una estructura decimal. Si el átomo tiene estructura decimal, el Universo fue creado entonces por una Mente. Si existe una Mente, esto es suficiente prueba de que existe un Creador. Un Creador que ordena y dispone. Y un orden y una disposición en el que se mantiene el perfecto equilibrio Cósmico, Infinito y Universal. Un Universo Mental donde el espíritu y la materia son esencias de la misma sustancia.
Estoy persuadido y creo firmemente en que existe esta Mente Universal Infinita y  Omniabarcante, donde están compendiados y resumidos todo un Universal Cosmos de conocimientos, aun los que no se han desarrollado y de los cuales no tenemos noticias ni sospechamos siquiera y que ciertas personas por circunstancias desconocidas tienen acceso a esos estratos o planos sin saber como lo hacen y sin la comprensión de ellos mismos, de como lo realizan. ¿En que lugar exacto esta situado y a que hemisferio del cerebro pertenece el “Don” de la profecía? Sabemos que el hemisferio derecho nos capacita la meditación, la concentración, la música, la filosofía, las matemáticas y el estudio de materias complicadas como ser la combinación de las matemáticas con la física. Esa región derecha de nuestro cerebro, si tenemos la voluntad y un método de poder desarrollarla de alguna manera en especial, es la que incentivará aun mas la visualización creativa y la imaginación, trasformándonos en creadores y posiblemente esa será una de las áreas a expandir en el futuro inmediato. Nuestros sentidos nos dicen que hay determinados colores que al no poder captarlos con nuestros órganos de visión “no existen”, pero la realidad incontrastable que nos otorgan los resultados de los aparatos mecánicos y ópticos nos afirman los contrario. Lo mismo sucede con el órgano del oído, no escuchamos más allá de ciertas vibraciones que sabemos que algunos animales y aparatos mecánicos si perciben. ¿Debemos evolucionar para poder hacerlo o es que ya hemos dejado atrás esa etapa y saltaremos a una dimensión donde percibiremos todo con el solo hecho de proponerlo y acceder al espacio o plano donde esa información ya existe? 
Ahora bien, ¿de que capacidad particular o instrumento se sirve a quien se conoce y afirma que es un profeta, vidente o visionario. ¿Cómo hace para enlazar su mente a la espiral desconocida que discurre en el  espacio-tiempo y desentrañar en la trama de lo ignoto, los hechos por devenir? Sabemos que los utiliza como medio para llegar a ese espacio-tiempo indeterminado que solamente el y que de cierta forma personal y propia, puede acceder. Creo que cada ser humano que tenga desarrollado, lo que se denominaría un “Don”, como ser el de la videncia o la precognición, se sirve de ciertos, determinados y particulares elementos para hacerlo. En mi larga trayectoria como estudioso de fenómenos paranormales, he conocido y visto infinidad de personas que se sirven generalmente de algún simple objeto físico, como para proyectarse al futuro. Y que los utiliza como medio para llegar a ese espacio-tiempo que solamente él puede acceder y llegar de cierta forma personal y propia. 
Es como si usaran un apoyo oportuno y cuyos motivos ellos mismos ignoran, para vislumbrar en el espacio-tiempo un cierto momento determinado, para satisfacer  consultas. No son visionarios, videntes o iluminados por un estudio realizado o un titulo universitario o académico que los lleva a esa condición. Además tengo una pregunta que constantemente me formulo y esta es, si es posible que se pueda transmitir genéticamente los que poseen ese “don” de penetrar en los confines del porvenir, concedérselos a sus descendientes, mediante la herencia, no a todos ellos, sino a los que tienen determinados puntos comunes en su  formación con sus ascendientes, que los faculta de la misma manera. Entiendo que los casos excepcionales son únicos en su tipo, como ser entre muchos otros, Nostradamus, Edgar Cayce, Juan XXIII, Solari Parravicini, San Malaquias, etc.
Esos apoyos de los que menciono son generalmente propios de las regiones donde viven los que incursionan en el espacio-tiempo. Por ejemplo he visto a descendientes y habitantes de Medio Oriente ofrecer un café conocido como moka y después que el consultante lo hubiera ingerido, dar vuelta el pozo, depositarlo en el platillo y una vez seca la borra que queda en el fondo, mirar y observar en los inexplicables dibujos y motivos que se forman, develar los acontecimientos futuros de las personas. Lo  mismo ocurre con las hojas del té, en el lejano oriente, aun en Inglaterra y otros lugares del mundo. En las regiones donde hay arenas, como ser playas, desiertos etc., el consultante debe caminar descalzo y de acuerdo a las huellas y depresiones que genera su andar en el suelo, se usan esos motivos imperceptibles a los ojos profanos, para después de observarlos, captar y comprender las brumas del porvenir y exponerlas. 
Otras personas tienen la facultad de poder “ver” en el agua. Usan un cuenco con agua, donde el consultante debe meter los dedos un instante, eso alcanza para que le sean develados algunos pasajes futuros que son el motivo de su consulta. Parece ser que este era al menos así lo exponen los investigadores, el método usado por el gran iluminado Nostradamus. Las bolas de cristal, los espejos de cristal y los de bronce pulido, las gotas de aceite vertidas sobre agua, son otros tantos objetos de los que se valen quienes escrudiñan el tiempo. Otros lo hacen hablando en una clase de sueño, otros tocando arroz y entrando en trance, en Sudamérica he visto hacerlo en una especie de semitrance, ingiriendo sustancias alucinógenas o tocando yerbas recogidas en la selva que son su punto de apoyo, también muchos lo hacen arrojando las célebres runas que son originarias del  norte de Europa. En las pueblos de Brasil cercanos a las playas, se lanzan pequeñas caracolas sobre la arena y según como caen se predicen los hechos del futuro. 
Muchos usan Péndulos de materiales diversos, como ser metal, cuarzo, lapislázuli, ébano, sobre preguntas escritas en el papel y según hacia que dirección gire, derecha o izquierda, o vibre de determinada manera, la respuesta será negativa o positiva, también se los usa para conocer el paradero de objetos perdidos, personas desaparecidas, lugares que no figuran en mapas o planos y más cosas.  En algunas regiones de Asia se arroja estaño o plomo derretido sobre un cuenco con agua que se sostiene sobre la cabeza del consultante y según las enigmáticas figuras que se forman al solidificarse el metal en contacto con el agua fría, se le predice  el motivo de su inquietud. 
En África y algunas regiones de Asia es común sacrificar animales para observar sus entrañas y así indagar de acuerdo a sus conocimientos en el tema, una mirada al futuro. Observar el vuelo de las aves por la derecha o siniestra del caminante, prestar atención el paso de los animales silvestres por los Augures era común en la antigua Roma, lo mismo en Grecia, el sendero seguido por un escarabajo delante de los ejércitos egipcios eran de buen o mal augurio según el trazado de la marcha del insecto y todo eso con el consabido compromiso que los dioses concedían sus favores, a quienes bendecían o no con sus dones. He llegado a ver documentales donde un vidente ciego de Malasia, usando sus manos en contacto con la faz del consultante, podía pronosticar su futuro y este hecho esta contrastado por quienes acudían a consultarlo por su “Don”. También debemos mencionar los sueños y ensoñaciones de la gran mayoría de las personas que no utilizaron determinados vuelos o viajes por agua o por carretera y que después resultaron ciertos y fundados sus temores, pues tanto el avión como el autobús o el navío, tuvieron percances, salvando así sus vidas, quienes acataron las indicaciones de sus sueños y se negaron a viajar.
Hay quienes como Edgar Cayce, utilizan el sueño y las ensoñaciones, para develar mediante inexplicables observaciones en el espacio-tiempo, en un estado de un semi sueño o trance, “ver” el interior del cuerpo de las personas para predecir y revelar enfermedades, la manera que se debe emplear para su curación  y también hechos que acaecerán en el futuro. Pero hay un factor recurrente en la totalidad de los casos y es que a pesar de toda la seriedad que muchos de ellos nos merecen, fracasan en el sentido de que no son precisos en los tiempos que pronostican tal o cuales acontecimientos. Conozco personalmente a quien mira el pozo del café y a la lógica pregunta de ¿Cuándo? Contesta…falta todavía…pero no precisa la fecha. Para muchos ya las grandes catástrofes que pronosticaron debían haber ocurrido, la convulsión de la naturaleza ya habría tenido lugar y sin embargo los temores que sumieron a la humanidad por sus presagios, no han ocurrido. Lógicamente cuando se produzcan algunos sucesos calamitosos, esos que la naturaleza últimamente es pródiga y brinda a los habitantes del planeta asiduamente y cada vez con mayor frecuencia, los que creen a pies juntillas todo los que se les dice, dirán que tal o cual persona tenia razón, ya lo dijo, es el fin del mundo, la Tierra se fractura, es el final de los tiempos.
La Astrología como particular estudio dedicado no ya una personalidad en concreto, sino tratando de estudiar acontecimientos que ocurren a nivel mundial, el estudio de la marcha y revolución de los planetas en el firmamento, en tal y cual posición, hacen a veces que una ciencia aceptada a medias, acierte o no según el observador que estudia las interacciones Planetarias y Zodiacales. La investigación de eclipses, de los cuartos de la Luna, la alineación de los planetas según los cálculos astronómicos, y el estudio minucioso de la acción de las energías y efluvios planetarios, le sirven a quien interpreta la astrología indicar presagios, sondeos en las personalidades o en un estudio más general, vislumbrar el futuro del planeta. También tenemos que dedicar un pasaje particular a la condensación del libro del dios de la sabiduría egipcia Toth. Este estudio está considerado el método adivinatorio más antiguo que existe. El Tarot proviene del antiguo Egipto, donde los faraones consultaban habitualmente a sus sacerdotes, que eran los únicos que podían interpretar el complejo simbolismo de los astros y las respuestas de los dioses. En algunas escrituras antiguas, se menciona que en el interior de la Gran Pirámide existiría un túnel que conduce a través y debajo de las garras de La Esfinge, hasta un templo de iniciación egipcia dedicado a la diosa Hatthor. En este templo se hallarían las tablillas donde estarían representadas las cartas del Tarot. 
El Taroth Egipcio constaba de 108 tablillas, de las cuales sólo se conocían 78 láminas de oro puro con figuras de los Arcanos Mayores y Menores. El libro se componía de símbolos y jeroglíficos en los que se concretaba la sabiduría del padre de las ciencias de Egipto, Thot, conocido como Hermes Trismegisto “El Tres Veces Nacido”. Las enseñanzas del Libro del dios del conocimiento, se refieren a dos mundos, el oculto y el manifestado. Este resumen es el hoy conocido Tarot y es el compendio de lo que se enseña con toda seriedad, por los estudiosos judíos durante tantos siglos, conocida como la “Kabalah”. El juego de naipes resultante de esos esforzados estudios se tradujo en su tipo más frecuente y usual como lo es el juego común de barajas. Llegó a Europa central de las manos de los trashumantes del este del continente, disimulado como un juego corriente de naipes. Y que se corresponde a la sabiduría perdida que permaneció oculta como si se tratara algo superficial, pero que en su intima forma es usado para la predicción. Es inexplicable para un lego, que un juego dotado de cartas con dibujos de copas, reyes, príncipes, espadas y demás, como llego a Europa Central originalmente, sirvan para vislumbrar el porvenir, y sin embargo era el objeto del que se servían y lo hacen todavía quienes a través de las diversas formas a las que se ha adecuado el Taroth y según la seriedad y prudencia de los augures de quien se trate, son usados como objeto de vaticinios. 
Hay quienes sin conocimiento alguno auguran el porvenir con solo observar las líneas que cruzan las palmas de las manos. Sin siquiera haber estudiado ni tampoco haber leído absolutamente nada de los cientos de tratados que existen sobre la Quirologia, esa seudo ciencia que estudia las líneas, las bifurcaciones, estrellas y mas signos que estan en las palmas, se aventuran a pronosticar en el tiempo distante, los acontecimientos a suceder a quienes empujados por una necesidad personal, les indagan para una consulta. Ellos se sirven de la observación de unas particulares formas de las líneas de la mano para sus vaticinios, pero creo personalmente que se ponen en contacto con la persona en el momento de cogerle la mano y así penetran incomprensiblemente en el espacio-tiempo inherente a ella, captan de una manera particular su futuro y los hechos que acaecerán y lo plasman en palabras. Muchos utilizan la reflexologia al tratar los pies y también de la misma manera hacen sus vaticinios, es decir, al ponerse en contacto a través de sus manos con la persona, hacen sus predicciones por el contacto directo. Conozco experiencias de cierto peluquero que, al tocar el cuero cabelludo para lavarlo, comenzaba a pronosticar situaciones de la familia del cliente como si en verdad los hubiera conocido. Es como si penetraran en un lugar donde estén inscriptos todos los eventos del porvenir y ese contacto directo es quien les abre las puertas.
Pero todas estas personas exploradoras del futuro, que en su gran mayoría de los casos, son bien intencionadas, las palabras que vierten a sus consultantes no van mas allá de las predicciones casi inmediatas con muy poca proyección al futuro distante y que se pueden extender mas allá de determinadas personas, familiares y allegados, sea el motivo que fuere. Son muy pocos los estudiosos y los que en base de alguna mancia, se puedan referir a acontecimientos que tendrán lugar a nivel de estados o cuestiones mundiales, únicamente tengo noticias de que una quiromántica en Francia que después de observar las líneas de las palmas de las manos a muchos hombres jóvenes consultantes, predijo una guerra, la primera mundial, por la abrupta interrupción de las líneas de la vida que se databan en la misma época, comunes a todos ellos.
Somos seres individuales, cada uno con nuestras propias apetencias, pensamientos y obras, pero esta muy aceptada la creencia de que la humanidad actúa como si fuera en realidad como un solo ser.  Un ser que se mueve al unísono en el espacio-tiempo y los logros que ejecuta para su propio beneficio valiéndose de los descubrimientos de unos pocos de sus individuos, en pos del bien común. Es indudable que el ser humano evoluciona hacia etapas todavía hoy desconocidas, lejos estan los Cromagnones, los  Neandertales y los primeros Sapiens, esos que a fuerza de aplicar la inteligencia transformaron su entorno y forma de vida. La historia de la evolución humana que ya lleva seis millones de años, que nos confirió el pulgar oponible, los ojos bifrontes, el erguirse y el caminar. Estos son algunos de los signos de la evolución desde el primer atisbo de  chispa mental en el hombre, eso fue lo que nos otorgo el gran salto en la evolución de la especie, de esa manera dieron sus frutos la aplicación de la incipiente inteligencia y la concentración de sus descubrimientos en las ciencias y la filosofía.  
Por otro lado tenemos también lo que se conoce como Predicción. Esta es una afirmación que se utiliza para reforzar una teoría de acuerdo a un proceso mental lógico, mientras que una profecía no está ligada a un razonamiento en la previsión del resultado predicho y su inspiración es de origen divino o no,  según como se estudien los efectos.
Las grandes religiones monoteístas sean el Cristianismo, Judaísmo o el Islam, otorgan gran importancia a las profecías como indicador de los designios del Creador y así el sentido correcto de una profecía según estas maneras de pensar, es la entregada a los profetas que actúan como mensajeros divinos para transmitirlas a los hombres. Hasta la fecha, a pesar de no existir evidencia científica a su favor, los seguidores de estas religiones afirman que las profecías a las que se refieren sus libros sagrados se han cumplido o que se terminaran cumpliendo. 
Otra característica destacada del profeta es que tiene claro conocimiento de su misión  Este saber de dónde viene su don profético le autoriza a utilizar la consabida fórmula “Así habla nuestro Señor, nuestro Dios”, que a los ojos del profano puede parecer soberbio, pero que implica la realidad del reconocimiento de su verdad por la experiencia profética que asume, demostrando que quien habla es en verdad el Creador, a través de su persona. Generalmente muchos años de vivir en retiros espirituales, ermitas y monasterios como anacoretas y entregados a la meditación, al surgir en medio de la sociedad profetizando, los hace mas creíbles a los ojos de los profanos.
Otro tipo de profetas, aunque estos personajes caben en el marco de la parasicología y las artes adivinatorias heredadas de los egipcios, babilonios, caldeos, asirios, como Nostradamus que ha dejado en sus Centurias, las bases de los supuestos indicadores de hechos futuros que según muchos escépticos son tan vagas que podrían referirse a cualquier evento que se pueda hacer coincidir con el hecho profetizado. Pero lógicamente existen hechos puntuales que no ponen en duda el cumplimiento de sus augurios. Lo mismo sucede con algunas profecías tradicionales en las grandes religiones monoteístas, las profecías de San Juan de Jerusalém, como así también las «profecías de los Papas» de San Malaquías. Las vaticinios a que alude la Biblia, del final de los tiempos, tienen como tema principal del fin del mundo la batalla del Armagedón, inscriptas en el Apocalipsis de San Juan, como así también la aproximación y la temida colisión con la Tierra, del planeta mencionado en la Biblia y conocido como Ajenjo.
La característica común de las profecías es que las que se llegan a cumplir, han sido determinadas como tales, después de que ocurrieron los hechos. Por ejemplo, Jesucristo profetizó que el Templo de Jerusalén sería destruido y efectivamente en el año 70 de nuestra Era, fue demolido hasta sus bases por los romanos. Según las teorías o conocimientos más comunes el profeta es un hombre llamado por Dios para que transmita Su palabra a los demás. Por definición, el profeta es un hombre probo y que no obtendrá ningún beneficio de su misión excepto servir a Dios, de hecho, muchas veces finalizaban sus días en prisión, según que y como habían profetizado al gobernante de turno. 
El mensaje que el profeta recibe de origen superior y espiritual, rara vez es para una sola persona, a menos que se trate de un gobernante cuyo pueblo espera sus decisiones, casi siempre debe ser transmitido al conjunto de la comunidad y se trata de un mensaje que normalmente tendrá efecto en los lugares en que viven y generalmente con referencia a los gobiernos donde esta radicado el Profeta, estos, pueden tener efecto inmediato o generalmente lejos en el tiempo en el futuro. Dicho de otro modo, se trata de una aseveración atemporal y universal. El profeta es enviado a comunicar y a persuadir a sus contemporáneos, pero desde el momento en que lo que pregona y dice estar inspirado por Dios, el mensaje se vuelve así, eterno y perdurable y eso es lo lamentable de este tipo de profecías, pues pueden ser manipuladas y aplicadas a cualquier momento de la historia o el tiempo y lugar, por los que estudian los escritos.

Capitulo II.
El don de la profecía
“¿Puede ser que en una escala evolutiva mas avanzada, el ser humano además de perfeccionar sus sentidos al desarrollar mas áreas de su cerebro, también obtenga como  capacidad normal, la de penetrar en esos ocultos planos de percepción de los hechos del futuro y desentrañarlos?” 
Muchos de los hombres y mujeres que poseen el “don” de la profecía, tienen el defecto de que se creen únicos, excepcionales e insuperables portadores de la palabra divina que se expresa a través de ellos y con esas premisas estan todo el tiempo prediciendo calamidades y catástrofes, suponiendo que el gran temor que infunden a sus congéneres, haga mas creíbles sus dichos, pues según dicen, al transmitir los designios del Creador y estar tocados por Su mano, su palabra es infalible. Exigen sumisión y arrepentimiento a sus oyentes de sus errores y pecados, persuadiéndoles que los desastres pasarán a sus lados sin apenas rozarlos, eso si, primero deberán afiliarse a su particular escuela de pensamiento y usando palabras esotéricas altisonantes describen como será la salvación de quienes aporten con sus contribuciones económicas a su movimiento espiritual, cuanto mas aporten mas cerca de los salvos se encontrarán. El hecho es que si sucediera algo como ser la destrucción de determinadas áreas de la tierra, nada detendrá  la furia de los elementos desatados, todos caeremos y nos plegaremos obedientes a nuestros destinos, aunque nos acordemos tardíamente de nuestros pecados y arrepintiéndonos mirando al cielo, imploremos salvación al  Creador, pertenezcamos a la escuela de pensamiento esotérica que sea, la nación y al grupo racial que fuere. Las Mastabas egipcias estan plagadas de inscripciones donde los hombres que fueron y hoy duermen un sueño eterno, ofrecían presentes, dadivas y obsequios a sus dioses para disfrutar su incierto futuro en el eventual reino de la luz, donde residen los Eternos 
Otro caso excepcional es los que en psicología se conoce como “regresiones”. Se hipnotiza ligeramente al paciente, se lo induce a una relajación muscular y se lo conmina a dirigirse a su propio interior y luego a través de diferentes episodios de la vida y de haber llegado a la infancia, a ir más atrás y vislumbrar lo que sin duda fue y existió como persona en las vidas pasadas. Idiomas extraños jamás conocidos ni hablados, lugares y personajes perfectamente descriptos y que luego cuando las pruebas son concluyentes, en la gran mayoría de las veces cabalmente contrastados, nos dicen que es posible que la teoría de la reencarnación sea posible, muchas personas y cada vez más creen que eso es muy viable. Ahora bien, ¿Nos hemos preguntado si en una sesión de “regresión” y con un paciente normal, pero con ciertas condiciones personales, en lugar de ir hacia atrás, hacia el pasado en el tiempo, el profesional probo, y con todo el rigor científico de que se disponga, podría hacerlo con un salto hacia delante, es decir, ¿Podría ser quien se tome de la espiral espacio-tiempo y se proyecte hacia el pasado, divisar de la misma manera y el mismo método, avanzar y ver el futuro? 
O como dicen de los Señores Lipikas según los Upanishads, quienes son los guardianes del cumplimiento del Karma individual, familiar, racial y mundial, llamados “Ángeles Registradores” por las Iglesias Cristianas, el futuro es algo que esta totalmente vedado a quienes los pueden llegar a interrogar. Los que tienen la facultad de poder penetrar en los planos donde existen los registros de las vidas pasadas y futuras de toda la humanidad, conocidos en el esoterismo como “Registros Akashicos” únicamente pueden “ver” el pasado. No tienen la facultad de vislumbrar el futuro, eso no se les esta permitido, se les esta vedado y no se muestra ni se permite investigarlo. Pero si esto es así, los grandes Augures reconocidos a nivel mundial, que pronosticaron realidades catastróficas se hayan cumplido en las fechas predichas o no ¿Desde donde alcanzan a obtener las informaciones? ¿De Dios? ¿De los Ángeles? ¿De los santos? ¿De los antepasados? ¿De algún plano particular que solamente ellos pueden acceder? ¿De los antiguos dioses dejados de lado? Por la vigencia de las actuales religiones, creemos que los antiguos dioses  estan durmiendo relegados al olvido, que son fábulas y fantasías, pero no, ellos siguen viviendo, siempre serán, ellos, son eternos.

Una profecía de los Upanishads.
¿Qué son los Upanishads? Conforman las escrituras sagradas Hindúes y tratan acerca de la naturaleza de Dios, el Universo, de la meditación y la filosofía. Los Upanishads, escritos en sánscrito antiguo, son parte de los Rig Vedas, textos principales del hinduismo y conforman la base de la filosofía “Vedanta”.

Texto extraído de los libros de los Vedas. Del libro Primer Adhaya. Brihadaranyaka Upanishads. Unos 4.600 años antes de J.C.

Dice así la profecía.

“Si el hombre no cesa en cometer iniquidades, perversidades y ofensas constantes al Creador y arrepintiéndose no retorna a la senda del bien, Brahma el eterno Joven, ordenará a la gran ave mítica Garuda, la que transporta a los dioses allende el espacio, esa que duerme en el interior de las mas altas montañas de la tierra, despertar de su largo letargo, alzar su majestuoso vuelo y arrancar con sus enormes y poderosas garras una grande roca semejante a la mas grande montaña, la mas grande jamás alzada, del tamaño jamás imaginado por los hombres. Se elevará en su majestuoso vuelo, se cernirá sobre los mortales desde los altos cielos, más allá de los conocidos espacios y abriendo sus garras, la arrojara sobre las cabezas de la humanidad. La gran destrucción, los temblores de la tierra y las marejadas consecuentes, será como encontrará el fin de sus días la raza creada por Brahma. Los Asuras y seres de los bajos, se adueñarán del mundo. Los hombres dirigirán sus ojos al cielo suplicando el ansiado perdón, trataran de ver desde donde vendrá su salvación, pero ya será tarde”. 

“Vishnu el Gran Destructor, el Tercero de los Grandes Hermanos, no los escuchará y sumirá por tres días en la mas completa oscuridad a la tierra, los ojos no verán, los oídos no escucharán y todo será clamor y voces de dolor, todo vestigio de vida languidecerá. Los Devas, Asuras y Ángeles que habitan el firmamento levantarán sus brazos al cielo, estarán espantados por el tamaño castigo que el dios de la Destrucción sumirá a los hombres, animales y plantas, no otorgándoles el perdón por las constantes ofensas y agravios inflingidos a las leyes eternas. La desolación y los demonios serán dueños de los bosques, No permitirá que ninguno de los Devas movidos a la compasión, intercedan a favor de la humanidad. Así se vera cumplida la profecía que esta escrita en la historia, en la rueda eterna de la vida, la de todos los pueblos y su devenir”.

Esta profecía concuerda casi en su totalidad con la de muchos videntes que pronosticaron que llegaría un cometa del cielo, colisionando con la tierra y que después de eso tendríamos tres días de oscuridad total, Aquí se nos indica que la Gran Ave mítica Garuda es la que arroja el peñasco a la tierra desde el espacio, esto esta  mencionado como el planeta Ajenjo en el libro del Apocalipsis y lo mismo profetizó el Gran Nostradamus y Rasputín el monje ruso, diciendo que el gran meteoro, entrará en la atmósfera, cayendo y chocando con tal fuerza sobre la superficie de la tierra, que por la devastación causada por el terrible golpe, se levantaría una tan densa y oscura humareda, que cubriría casi toda la tierra. Los incendios, marejadas, terremotos y temblores, dejarían a la tierra sumida en una catástrofe, en oscuridad total y en la desesperanza por tres dias. Ya se estan produciendo donde nunca las hubo, perturbaciones climáticas, mayor actividad de los volcanes y terremotos, crecimiento de tensiones y conflictos en el mundo y aumento general de comportamientos atípicos y erráticos en las personas, entre otros.
¿Es posible que el ser humano que es el mamífero mas avanzado en la escala evolutiva del planeta tierra, tenga las mismas aptitudes pero en una forma mas enaltecida y evolucionada, que tienen los animales de granja, domésticos y silvestres de pronosticar desastres naturales con un comportamiento desvariante momentos antes de que la furia de los elementos, se desate? Peces que saltan fuera del agua, monos que se trepan aullando y dando muestras de nerviosismo extremo a lo más alto de los árboles, animales de las selvas, que huyen tierra adentro en estampida, perros, gatos domésticos que enloquecen sin comprenderse su errático comportamiento. ¿Puede ser que el hombre tenga la capacidad de acceder a esos ocultos planos de percepción? ¿O ya los ha perdido?

Capitulo III.
Física Quántica.
Un sacerdote que actuaba de Juez, de la Santa Inquisición amparándose en la  teología geocéntrica expresó severamente a Galileo Galilei, mientras este escuchaba los dictámenes finales del tribunal de la Inquisición. “He decidido que vuestra teoría es falsa” “No necesito nada de hechos, observaciones, cálculos ni formulas matemáticas”. “Digo y afirmo que la tierra es llana y plana para siempre” “Lo admites o serás quemado en la Hoguera”.
¿Pero que dicen de avanzar en el futuro y ver el porvenir los científicos y el estudio que hacen de ello, lo que se conoce como Física Quántica? Según el prolífico autor, Jorge Blaschke, “el presente es la única realidad y vivimos atrapados en el tiempo”. “Vivimos un eterno presente, pues como sabemos el pasado es algo que ya ha sido y el futuro es algo que vamos construyendo de instante en instante, pero en el presente”. En realidad cuando meditamos y pensamos en el pasado, lo único que se reconoce, son los recuerdos. Pero esos recuerdos en si mismos son una experiencia del presente en el que vivimos. Así siempre estamos en el presente, aun cuando tratamos de distinguir el futuro lo hacemos aquí y ahora, en este presente, significando esto, que todo esta compendiado en la relatividad del tiempo. ¿Pero si esto es así ¿Cómo se llega y pronosticar el futuro? Además debemos preguntar a los que estudian esta física en particular ¿existe el futuro?
No podemos tener la experiencia de que el presente se termine, si miramos en el pasado, lo hacemos ahora, si tratamos de ver el futuro, es en este preciso momento en que lo hacemos. ¿Cómo entonces, pregunto nuevamente, podemos vislumbrar e interpretar el futuro y los acontecimientos que nos depara el destino? ¿Además existe el destino como tal? Pues hay determinadas formas de pensamiento que nos dicen que somos nosotros mismos como almas quienes elegimos nuestro devenir. Si estos invariables momentos de la vida estan inscriptos en los pliegues de la constante espacio-tiempo y se los reconoce y se las traduce,  significa que ya estamos marcados por el y que nuestras vidas y la de todo lo creado esta ya predeterminado. Un ejemplo sería como si una nave surcara el Océano y que las personas que transporta no tuvieran ninguna elección en la ruta marcada, siguiendo con la nave el destino prefijado por la tripulación. ¿La única opción de ejercer su libre albedrío seria trasladarse de un punto a otro del barco? ¿El “Kismet” del Islam o destino anticipado y fijado por el Creador, las líneas inscriptas en nuestras manos y frentes, es entonces una realidad? ¿No existe pues la libre potestad, el libre albedrío? ¿La capacidad mental y emocional del ser humano no puede cambiar los acontecimientos? ¿Cuál es la forma de poder controlar nuestro destino? ¿O debemos como los seguidores del Islam y las creencias indostánicas que acatando obedientes su destino y sus formas de vida dicen. “Es la voluntad del Altísimo y debemos aceptarlo” o como dicen los que siguen las líneas de pensamiento de Oriente, es nuestro Karma, fue elegido por nosotros y como tal debemos reconocerlo.
Pero si pensamos con la lógica y aplicamos el sentido común, entendemos que desde la creación del Universo ha transcurrido un tiempo, ya que las cosas en el mundo han cambiado, los continentes han cambiado, los montes se han erosionado, las criaturas han evolucionado. Han ido y venido las glaciaciones. Así el tiempo es un elemento que se implantó en el  mismo instante de la creación del Universo, por consiguiente la gran explosión del Big Bang, fue la causal del comienzo del tiempo. ¿O es que nosotros los seres humanos establecimos el tiempo para medir los fenómenos de la naturaleza? Para los científicos el tiempo es algo relativo y según los antiguos sacerdotes de la India, los Rishis, que  escribieron los libros sagrados del “Upanishads”, en los que se basa el Vedanta, el tiempo es una “ilusión” diciendo que, “El Creador del Todo es eterno y a El, no le interesa el tiempo”. Pero para nosotros los seres humanos nuestra diaria realidad es nuestra única y conocida forma de vida y es lo que queremos que permanezca hasta por lo menos lo que dura nuestra existencia. Muchas veces desde un punto de vista particular el tiempo transcurre mas lentamente, otras mas rápido. Un ejemplo es cuando en la etapa conocida como sueño dormimos y lógicamente no tenemos experiencias de lo que esta transcurriendo a nuestro alrededor ni de cómo transcurre el tiempo. 
Estos pensamientos de la Física Quántica correspondientes a la mente abstracta, no aguantan la clasificación estrecha, precisa y exacta de la ciencia. La realidad de nuestro universo es que tiende a la división perpetua, a la variedad casi infinita. Existe un número ilimitado de universos, y no hay ni existe lo que conocemos como el pasado, el presente y el futuro. Lo que esta ocurriendo ahora, ya ha ocurrido o esta por acaecer. Pasado, presente y futuro se funden en el Uno, en el Eterno Presente, en Quien lo comenzó y Quien Es el todo. Y nosotros estamos inmersos en El y en algún momento volveremos a ser únicamente El. 
Así pues como dice el gran filósofo A. Sehroedinger “el presente es la única cosa que no tiene fin”. Pero también asistimos a conferencias y lecturas de muchos autores de textos científicos y también metafísicos, donde se nos habla de las observaciones que se realizan del Universo. Tenemos el conocimiento de estrellas que se han apagado, hace ya miles de años y por estar a millones de años luz de distancia de nuestra Galaxia, su luz nos sigue llegando, a través del espacio, aun a pesar de que ellas han desaparecido convirtiéndose en otros elementos durante el tiempo transcurrido. Es como cerrar el paso del agua de una acequia, pero el agua que entro en ella sigue fluyendo por kilómetros antes de agotarse, ese es el camino que sigue la Luz, ¿Así pues, existe la realidad del tiempo? ¿Si la luz nos sigue llegando después de miles de años, no existe el tiempo tal como lo conocemos? ¿No nacemos, vivimos, envejecemos y morimos en una secuencial del tiempo? ¿O todo eso es una vana ilusión? ¿Nuestros padres, hijos y toda la humanidad pasada, presente y futura, coexisten junto a nosotros en los mismos instantes? ¿Dónde? ¿Como puede la mente conciente entender eso? ¿Si nuestro Creador, el Eterno, siempre Es, nosotros y todo lo creado, que formamos y somos su Universo, también somos Su eternidad? ¿Si el todo es el ahora, como y de que manera se originan y difunden las Profecías sobre los acontecimientos del futuro? Supongo que deberá de ser como salir de un portal y entrar en otro situado en el mismo plano de existencia y además todo en el mismo instante o como decir que estamos tanto en un lado como en el otro del pórtico, en el mismo instante y momento del tiempo.
 Existen unas partículas denominadas “taquillones” que según los científicos se mueven a mayor velocidad que la luz. Así, dicen los peritos que estudian la Física Cuántica, que si observamos los fotones que se mueven a la velocidad de la luz, tendremos una determinada visión y concepto del Universo, pero si lo hacemos desde el punto de la observación de los Taquillones, tendremos otra totalmente distinta, pues estos superan la barrera que impone la velocidad de la luz. Aseveran también los científicos que si nos sumergimos en el mundo de la física cuántica, el tiempo es algo que tiene unas leyes completamente distintas a todas las conocidas. Según el estudioso Lynne Mc Tagart, nos dice que “En cierto sentido nosotros mismos somos el espacio-tiempo”. Otros estudiosos como ser los Cosmólogos, nos explican que  la asimetría del tiempo de debe a la expansión del Universo. Pero meditemos, como bien dijo el gran científico Albert Einstein, la flecha del tiempo solo tiene y discurre en una única dirección. Pero en la existencia y el devenir del Cosmos, así como se ha generado la expansión, necesariamente tendrá lugar en algún momento una detención y lógicamente habrá una posterior y futura contracción. 
Son como los latidos de un corazón a una escala inconmensurable e infinita. ¿Entonces llegado ese momento, el hombre si es que sigue existiendo, haría un recorrido inverso al actual, acompañando de esa manera a su Universo en la Inhalación? Nuevamente cito a Einstein quien dijo en una oportunidad en una conferencia que,  "Por persistente que sea, la distinción entre pasado, presente y futuro todo es pura ilusión." El tiempo, advertía Einstein, no es en modo alguno lo que parece. El futuro, el presente y el pasado coexisten, podríamos decir en el mismo lugar y momento. Las antiguas tradiciones de los Upanishads, suponen que la Creación Universal vive constantes ciclos, es decir eternas expansiones y contracciones, una perpetua rueda que gira en el continuo y eterno espacio-tiempo y que la realidad kármica es lo único que debemos aplicar a ese siempre continuo, siguiendo las leyes inmutables del Universo, que no es otra cosa que la gran obra Arquitectónica y Colosal del Creador, El es el Gran Arquitecto, la obra del Todo que a la postre es El mismo. El ahora, es la exhalación. A esto lo seguirá la inhalación, una vuelta a El, en una inconmensurable e infinitamente desconocida cantidad de lo que se denomina  tiempo.
Dicen los Rishis, quienes escribieron los Upanishads, 4.500 años antes de J.C. que El Todo Es el Eterno, el Todo Es el Creador, el Todo Es El Mismo. El Es el Absoluto Omniabarcante, Es el Infinito, pues nada puede existir fuera de El, pues si lo hubiera, aunque fuera la más infinitamente pequeña nanoparticula, ya El, no seria Infinito. Reconozcamos que el espacio poblado de millones de millones de galaxias y formas de vida evolucionantes no tienen mensura aplicables conocidas por el hombre y la mente humana hoy es incapaz de comprender las profundidades del Universo, que según dicen los filósofos estan inmersos en la Gran Mente total del Infinito Hacedor, el Creador de lo Eterno, quien Es, El mismo. También se menciona una curiosidad y es la que alude y dice estar plenamente convencido de ello, Richard Gott, astrofísico de la Universidad de Harvard, que “De hecho hay quien afirma que ciertos personajes históricos muy adelantados a su época, como ser Leonardo Da Vinci o el mismo Julio Verne, han sido viajeros del tiempo”. Quizás esta circunstancia es muy posible que explique como pudo el Gran Leonardo, plasmar tantas obras de arte o proyectar tan ingeniosos artefactos e inventos anticipándose en siglos con sus creaciones de maquinas y mecánica de vanguardia  sus avanzados aparatos y cálculos matemáticos y por otro lado el gran escritor de novelas y ciencia ficción de su época Julio Verne, concibiendo tambien en sus escritos todos los grandes inventos que eran imposibles ni siquiera imaginar en su tiempo. Tambien tenemos que observar y analizar la parte contraria al uso del sentido común y los conocimientos cuando un sacerdote que actuaba de Juez, de la Santa Inquisición amparándose en su teología geocentrista dijo a Galileo Galilei, mientras este escuchaba los dictámenes finales del tribunal de la Inquisición. “He decidido que vuestra teoría es falsa” “No necesito hechos, observaciones ni formulas matemáticas”. “Digo y afirmo que la tierra es llana y plana para siempre” “Lo admites o serás quemado en la Hoguera”.
Debemos pensar seriamente que existen los Universos y Realidades paralelas. Estoy plenamente persuadido que así es, pero que nosotros en las vivencias de nuestra realidad, solamente conocemos el Universo donde pasamos nuestros dias en la tierra y que es muy posible que nos pongamos en contacto con algunos de ellos en el  momento en que el “don” que poseemos o que tiene incorporado el Profeta o los visio0narios, se pone en contacto con alguno de los universos paralelos que es desde donde viene esa clase de  información o desde donde comienzan las causas e ingresando en nuestra realidad, siendo el lugar donde ocurren y se cristalizan los efectos. También otros estudiosos, siempre dentro de los cánones de la física quántica, como ser  Michael Talbot, autor del libro “Misticismo y Física Moderna” menciona que el mundo se esta dividiendo continuamente en un numero fabuloso de Realidades Paralelas, de forma que no solo existimos nosotros en un sinnúmero indefinido de mundos, sino que existen también todos los posibles resultados de cualquier acontecimiento que nos suceda y que pongamos voluntariamente en marcha.
Mientras tanto el tiempo discurre y se cierne sobre nosotros como si se tratara de un inescrutable secreto, y que nuestras mentes no pueden llegar a captar en forma total. En realidad es una incógnita difícil de resolver. Richard Gott, autor del libro “Los viajes en el tiempo” y que es el científico citado por Jorge Blaschke nos dice como consejo y resultante de sus ultimas conclusiones en las paginas de su libro, “Humanidad, no malgastes tu tiempo, dispones de muy poco”.  Y también debemos estar concientes de que toda la humanidad esta intrínseca e íntimamente conectada al Universo, que es Infinito, Inconmensurable y Eterno. La suma total del Universo es el Creador, la Mente Omniabarcante, la Realidad Total, el Único y nosotros existimos, somos y estamos inmersos en El. La circunstancia es que estos pensamientos son de una abstracción e infinidad diversa, y se dispersan y no acatan las deducciones que les quiere imponer la ciencia clásica, se encuentran en una dimensión que responde únicamente a la mente abstracta. Pero tengamos en cuenta que al decir Infinito nombrando a Dios, Ésta y Su realidad, es mucho mas vasta de lo que imaginamos, El no tiene limites que pueda el hombre mensurar, no existe pensamiento que llegue ni siquiera a suponer, por mas que se esfuerce, en tratar de apreciarlo siquiera. Es mucho más que todo. Es el Infinito. Es el Todo.
Está escrito en los Upanishads, donde vertieron su sabiduría los Antiguos Rishis del Indostán, que nos dicen. “El Universo es la manifestación o el aliento de Dios. “Actualmente se desarrolla la expiración de ese aliento que creará cada vez mayores espacios entre las estrellas y las galaxias, pues cada una de ellas se aleja de las otras, hasta el momento en que deberá comenzar el largísimo período de inspiración. Así, toda la obra del Creador, volverá nuevamente al seno de Dios, que es desde donde ha partido”. Según el filósofo Leibniz, quien cultivaba la idea que cada unidad cósmica estaba formada de partes mas pequeñas o como el las denominaba “Mónadas”. “Los átomos, las hormigas, los animales, los hombres, los planetas, los soles, las galaxias y en fin todo el Universo, poblado de miles de millones de galaxias son cristalizaciones de una sola y misma esencia de la Consciencia Cósmica Universal”. En sus reflexiones sobre el discurrir del tiempo, el gran filosofo hindú, Rabindranath Tagore escribió un excelente pensamiento. “Pasan los dias, pasan las noches y se marchitan como las flores. ¿El tiempo donde esta?”. 
Ya dije que la física Cuántica, no sobrelleva la clasificación precisa y exacta de la ciencia. La situación de nuestro universo es que tiende a la división perpetua, a la variedad casi infinita. Así pues, efectivamente existe un número ilimitado de universos. ¿Pero mi pregunta es? ¿A cual universo, tierra y humanidad se refieren quienes profetizan en nombre del Creador? Nosotros todos entendemos que al nuestro. Lógicamente pensamos que a este en el cual vivimos, tenemos nuestras existencias y nuestro ser. Cuantas preguntas y respuestas quedan sin resolver ¿No es así? Pues como tantos Universos haya. ¿Cuánto tiempo dura el “ahora”? ¿Un microsegundo o menos aun? Se podría dividir y subdividir este “ahora” en unidades y fracciones infinitesimales de microsegundos y nanosegundos y así tampoco se llegaría al instante presente. Según Parménides el filósofo griego el discurrir del tiempo es una falacia. Su pensamiento era que, “Nada ocurre secuencialmente en el Universo, todo esta aquí y ahora, en el mismo instante”.
¿Cuántas veces podemos repetir las idénticas cosas que hacemos, suponiendo que cuando lo llevamos a cabo, es más de lo mismo? ¿Es que en cada momento en que repetimos los similares pensamientos pasamos por la misma y exacta experiencia? La práctica nos dice que cuando nos imponemos un pensamiento simiente para una meditación, cada vez que lo hacemos nada es igual a la vez anterior. Cambian nuestros puntos de vista, nuestros enfoques del objeto a meditar, nuestra forma de hacerlo, nuestras vivencias del momento y nuestro nuevo y diferente estado de ánimo. Nunca será igual aunque repitamos y creamos que será siempre la misma experiencia. El filosofo griego Heraclito decía del tiempo. “No podéis bañaros por dos veces iguales en el mismo río, porque son otras las aguas que por el corren” y parafraseando a Budha, quien dijo. “La noche es larga para quien no encuentra el sueño, el camino es largo para quien esta cansado”
Hasta aquí lo que nos dice en su particular filosofía la Física Quántica, ahora seguiremos con las profecías, que son las vías que nos han sido trazadas, como tema principal de este libro.

Capitulo IV.
Los grandes Profetas.
“Primero sobrevendrá una guerra sin precedentes entre todas las naciones. Los hombres dejaran de comprenderse y se olvidaran el significado de la palabra Maestro. Pero, precisamente es en esos momentos en que aparecerán los Maestros y dejaran oír sus voces por todo el mundo”.    Buda.
Desde muy antiguo y mencionados seriamente por todas las sagradas escrituras del mundo ha habido infinidad de seres humanos que según ellos y sus contemporáneos, fueron tocados por la mano de Dios y se convirtieron por esa cualidad en mensajeros del Creador. Según la Biblia los que profetizaron al pueblo de Israel son seres que poseían el don de lo que se conoce como la profecía. Y su definición seria la que, “por señales o suposiciones hechas previamente, pronosticaba y predecía acontecimientos futuros”. Esta definición podría completarse con la que se nos ofrece a propósito de lo que es profecía: “Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras”. Según la Biblia, son enviados por Dios y no se es Profeta por propia iniciativa o por determinadas cualidades personales. Se es Profeta por decisión y elección de Dios. Por iniciativa divina la “llamada” se revela y se hace en forma concreta a cada uno de los profetas. Estos, a su vez, perciben dicha "evocación", en un encuentro especial con Dios que cambia fundamentalmente sus vidas, dándoles una nueva orientación espiritual. 
Por eso, a la llamada sigue normalmente la misión que constituye la tarea del "enviado", es decir, alguien que no actúa ya por cuenta propia, sino por cuenta y en nombre de Dios. Es lo que expresan frases bíblicas como: "¿A quien enviare? ¿Quién ira por nosotros?" (Is 6,8); "irás a donde yo te envíe, y dirás lo que yo te ordene" (Jr 1,7); "les comunicaras mis palabras, escuchen o no" (Ez 2,7); o las frecuentes reiteraciones de autoridad, "así dice el Señor", "Soy el oráculo del Señor", "Es palabra del Señor". Todo ello apunta a una misma dirección, el profeta es el "enviado y designado hombre de Dios". Por eso ha de hablar y actuar desde la fe y la experiencia que Dios le confiere.
En Israel los profetas más relevantes y que de alguna manera influyeron en el pensamiento y acción de Israel tanto hombres como mujeres fueron: Moisés, Samuel, Amos, Oseas, IAD, Atan, Ajías de Siló, Miqueas, Ben Yimlá, Ezequiel, Elías y Eliseo, San Juan el autor del Apocalipsis. Es interesante hacer notar que el Profeta Amos que al igual que los sabios mesopotámicos, este Profeta hebreo consideraba en su tiempo que la aproximación del planeta que en el Apocalipsis se describe como Ajenjo y que se hará visible a la humanidad, cerniéndose desde los cielos, como el sonar de las trompetas como preludio a una nueva era. Las similitudes y parecidos casi calcados de los augurios mesopotámicos, sean Sumerios, Babilonios o del estado de Nínive, con los augurios de los Profetas hebreos sean Amos o Isaías, siguen casi la misma exacta línea de pensamientos. La aparición del Planeta errante predecirá una era en la que se restablecerán definitivamente la paz, la justicia y la armonía en la humanidad, pero seria después del terrible “Día del Señor”. El Profeta Isaías lo expresó de esta manera. 
Y sucederá en el fin de los dias - El Señor juzgará entre las naciones - y reprobará a muchos pueblos – ellos finalmente convertirán sus espadas en arados – y sus lanzas en podaderas – ya no levantará espada nación contra nación - .
Este tiempo denominado como el “Día del Señor” se describe en el Antiguo Testamento como tiempo de lluvias torrenciales, inundaciones, terremotos y grandes cambios en las aguas de los mares. Nos sigue diciendo el Profeta Amos que “Las montañas se derretirán y los valles se agrietaran” Y dijo explícitamente.
Sucederá aquel Día – dice el Señor de los cielos nuestro Dios – que haré ponerse al Sol al mediodía – y oscureceré la tierra en mitad de la mañana – 
Tambien el Profeta Zacarías refiriéndose al Planeta Ajenjo como el factor del “Día del Señor” nos dice. 
“Mirad, el Día del Señor se acerca – y veremos que sucederá aquel día – que no habrá luz, sino vientos, frío y hielo – y habrá un día conocido como del Señor – que no habrá día ni noche – cuando en la tarde habrá Luz – el Sol y la Luna se oscurecerán – las estrellas retraerán su fulgor – el Sol se volverá oscuridad – la Luna será como de sangre roja – la Tierra se preparará para ser arada de nuevo -.
Esto lógicamente nos habla de los terribles y catastróficos cambios a que se verá expuesto nuestro planeta con la aproximación del planeta llamado Ajenjo. No tendría ni que pensar o mencionar si en lugar de esa aproximación, su objetivo fuera el de la colisión, seria el completo fin de las plantas, animales y el fin de la  raza humana en su totalidad. Nuestro hermoso planeta Azul dejaría de tener vida, desaparecería de el toda el agua, disuelta en las inmensidades del espacio y se convertiría en un errante, frío, muerto y helado astro circundando en un viaje casi eterno, al Sol.  
El Corán tambien admite las profecías y su mas importante  exponente es la que personifica el ideal como ser humano del Islam y este hombre fue Mahoma, que en comunión con el Creador, fue quien sentó las bases de la religión a través de las revelaciones y mensajes dictados por Dios (Allah) y el Arcángel Gabriel y que plasmó en las escrituras conocidas como los Suras, que estan inscriptas y se describen en el libro Sagrado del Islam, el Coran. Y más cercanos a nosotros en el tiempo y en la historia, surgiendo como comunes personajes de los pueblos de diversas partes del mundo, sin haber sido mencionados en ningún libro sagrado y que también tuvieron el don de la profecía. Fueron entre otros muchos, Juan de Jerusalém, San Malaquías, Michelle de Nostradamus, el Papa Juan XXIII, Edgar Cayce, David Wilkerson, Heirich Heine, Elena Ahiello, Benjamín Solari Parraviccini, Gregory Rasputin, Jean Dixon, Mario Sábato, Gordón Scallion y muchos más que vaticinaron y tuvieron visiones cada uno en su forma particular. En el pasado de lo que es hoy Inglaterra, el misterioso personaje casi mítico Merlín, también dejo varias profecías sobre el futuro de la región que hoy ocupan el Reino Unido y partes de Europa.
También en el lejano Oriente se han encontrado manuscritos que se atribuyen a palabras vertidas por el príncipe Sidartha Gautama, que transcurridos muchos años y de una vida de anacoreta en busca de la Iluminación, se convertiría en Iluminado, el Buda. Años después de su muerte se encontraron manuscritos que se hallaban ocultos y se daban por desaparecidos. Son ocho las vaticinios, como sus enseñanzas de los óctuples caminos que lo llevaron al Sendero de la Iluminación, que tienen que ver con los finales de los tiempos. Estas supuestas profecías son.
1) El cometa que viene por la noche se puede ver en las frías tierras de Rus y cuando cae a la tierra, hay una apertura de seres vivientes de otros mundos.
2) Las gentes de la Tierra son hechas una, por aquellos que se sientan delante de los libros móviles donde se escriben palabras de unos y otros sin necesidad de escritura ni tinta.
3) Un gran hombre de la paz es asesinado en las tierras del Rey David y un hombre de hierro es nombrado en su lugar.
4) Una gran sequía se vera en varias tierras, el ganado morirá y las gentes oraran implorando lluvia.
5) Una gran montaña escupirá fuego y humo en una tierra justa y distante donde vive gente pintada.
6) Seis hombres y mujeres subirán al cielo en un carruaje y perecerán en llamas cerca de montañas de la Luna.
7) Millones perderán sus tesoros, no a causa de bandidos sino a manos de aquellos asignados a su cuidado. 
8) Habrá mil años de paz y prosperidad empezando en la noche que comience el año 2.000.
Algunas de ellas son un tanto reales pero otras, supongo que habrá que esperar como siempre y después que se cumplan o no según los tiempos se dilucidará la verdad, aunque muchos videntes profetizaron que vendrán a la tierra seres de otros planetas para vivir en concordia con la humanidad. La Profecía Nº 2 es muy real, es el tiempo de los ordenadores y la computación. La Profecía Nº 3 también fue anunciada por los investigadores que descifran el código secreto inscripto en  la Biblia. Pero esta profecía, la tercera, no deja de asombrarme, pues en el tiempo que fue formulada, casi 500 años antes de Cristo y en el sub. Continente como lo es la India, que distaba tanto en el tiempo como en las distancias, como es el país, en ese entonces posiblemente desconocido de Israel en la India, nombrando inclusive la casa real de esa nación. La Profecía Nº 4 es muy actualizada y esta sucediendo en estos tiempos. La profecía Nº 5 es bastante ambigua, o más bien no la comprendo, pues no nos localiza el lugar ni los tiempos, ni de quienes son esas “gentes de cara pintada” supongo que podrían ser los maoríes de la polinesia con su particular forma de tatuarse formando en sus cuerpos verdaderas pinturas, o quizás debamos apelar a algún estudioso de la filosofía budista y las profecías de Budha para develarlo. La Profecía Nº 6 se referirá posiblemente a trasbordador que se incendio al despegar, en los EEUU, muriendo los ocupantes, donde si, se transportaban mujeres astronautas americanas. 
La Nº 7 evidentemente se refiere a la crisis mundial que atravesamos estos días, y la dilución de los dineros públicos y privados por especuladores y autores de fraudes financieros. Y la Nº 8, esperamos que sea real y cierto, pues a mi entender los negros nubarrones que se ciernen en la política mundial en estos tiempos, a pesar de que hay gobernantes de buena voluntad, que se afanan por terminar con las confrontaciones, existen otros que sin interesarles a quien dañan, emprenden acciones en contra de la paz y concordia mundial, con el solo fin de generar riquezas y poder personal. Los tiempos por venir, la carrera armamentística emprendida, los odios raciales y religiosos, el fundamentalismo de uno y otro bando, nos llevaran lamentablemente a las confrontaciones y estas presagian guerras, destrucciones, hambre, pestilencias y muerte. Los miles de millones de dineros necesarios para la vida, que se gastan en estos esfuerzos de destrucción, bien podrían tener el destino del bien de la humanidad. Podríamos transformar nuestro hermoso Mundo azul, en un inmenso Edén, libre de enfermedades, hambre y hecatombes. ¿Es tan difícil de comprender?
En los mismos documentos hay otros comentarios que fueron escritos por los discípulos y seguidores de Budha. Entre otras profecías esta es especialmente interesante, pues se refiere a gran contienda que tendrá lugar a escala universal. Esta gran confrontación armada tendría lugar antes de la llegada de un nuevo Budha, que según predijo llegaría a los países asiáticos y mas particularmente a la India, desde los países del Oeste. 
“Primero sobrevendrá una guerra sin precedentes entre todas las naciones. Los hombres dejaran de comprenderse y se olvidaran el significado de la palabra Maestro. Pero, precisamente es en esos momentos en que aparecerán los Maestros y dejaran oír sus voces por todo el mundo”.
¿Quiénes son esos misteriosos Maestros de los que habla Buda? ¿Surgirán de entre los hombres que componen la humanidad? ¿O como muchas de las demas profecías, que mencionan seres más evolucionados provenientes del espacio, desde otros planetas y de otros soles que vendrán a pacificar el planeta? ¿Podrían ser los hombres mas avanzados espiritualmente de la Humanidad, conocidos como los Maestros Ascendidos que conforman la conocida “Jerarquía”, los responsables de hacer cumplir en la Tierra, la voluntad Divina?
Muchos religiosos que no tiene idea de que en algún momento les devendrá el poder profético, comienzan a sentir y aparecen en sus propios cuerpos lo que se conoce como estigmas de Cristo, es decir las llagas y heridas que Cristo sufrió en su martirio y muerte en la cruz y después de eso, en trances místicos vaticinan hechos que sufrirá la humanidad por no haber seguido en la senda del bien. Esto le sucedió al padre Pío de Pietralcina, capuchino italiano que dejo innumerables revelaciones para el futuro. También Santa Idelgarda, que una vez entrada en éxtasis profetizaba el destino de las naciones. Para ella las convulsiones y cambios climáticos extremos que sufrirá el planeta son inevitables.
Los textos sagrados, los profetas y videntes religiosos anuncian casi por unanimidad que los pecados del hombre conducirán una vez mas, a un fin del mundo que cada vez está más próximo. ¿Quizás otro diluvio universal o alguna catástrofe a nivel mundial para “lavar” la cara al planeta? Señales de este final serán el fin de las dinastías Papales y el advenimiento del reinado de un impostor, un lobo disfrazado de carnero, según San Malakías, el último de los Papas será “Pedro, el Romano y después aparecerá el Anticristo. Pero un enviado de Dios, el Mesías, restablecerá la paz y la armonía mundiales y creará un mundo mejor, basado en la espiritualidad y la virtud. Lo mismo pregona del Imán Mahdi, la religión Islámica. Hasta aquí un resumen de la creencia arraigada en la humanidad descripta en las sagradas escrituras. 
Pero nada ni nadie revertirán ya, el cambio climático que esta en marcha, el inevitable anegamiento de las tierras bajas, los deshielos y la lenta desaparición de muchas especies animales y vegetales por la mano irresponsable del hombre. Pero si en algún momento y definitivamente el ser humano toma real conciencia de los daños que ha ocasionado a su planeta con su conducta imprudente, a la casa donde habita, debe y podrá intervenir mitigando y tratando que se revierta ese cambio generado, siempre lógicamente que el hombre en su demencial carrera hacia su fin, no encienda la chispa de la confrontación final y hunda al mundo en una hecatombe nuclear, la gran temida destrucción final. Será el fin la de la humanidad como especie.
Unas reflexiones de un hombre ateo, aunque coherente acerca del Creador, a quien muchos llamamos Dios, otros Allah, tambien Brahma, y algunos, el Tao, otros el Absoluto.
“Miramos con perplejidad, la parte mas alta de la espiral de fuerza que gobierna el Universo. Y la llamamos Dios. Podríamos darle cualquier otro nombre, Abismo, Misterio, Oscuridad Absoluta, Luz Total, Materia, Espíritu, Suprema Esperanza, Suprema Desesperación, Silencio. Pero la llamamos Dios, porque solo este nombre- por razones misteriosas- es capaz de sacudir con vigor nuestro corazón. Y no cabe duda de que esta sacudida sea absolutamente indispensable para permitir el contacto con las emociones básicas del ser humano, que siempre estan más allá de cualquier explicación o lógica”.                    
Nikon Kazantzakis. Escritor y músico griego. 
Ver la Tierra desde la Luna, me convenció que debe existir necesariamente un Creador de este tan vasto Universo. Teniendo en cuenta la ingente cantidad de estrellas y planetas que pueblan el Universo y que su simple vista desde la tierra o el espacio nos conmociona,  pienso que de forma matemática y estadística, debe haber vida en otros lugares del Universo. No se si de la misma forma que conocemos, pero estoy absolutamente convencido que existe.      
Eugene Cernan. Astronauta que pisó la Luna.  

Capitulo V.
“Ezequiel fue quien clarifico la labor de la figura del Mesías Salvador, predijo que no seria un rey ni un conductor militar, sino un sacerdote pastor, predijo que “La misión que establecerá, será esencialmente sagrada, cultural, de santidad y la vuelta a obedecer las leyes del Creador”. “Será un Rey pacifico, portador de paz y alegría para el pueblo, siendo fiel como Siervo de Yahve”.    Profeta Ezequiel.
Una Profecía que tiene unos 7.500 años de existencia, sobre el primer cataclismo conocido a nivel mundial.
Profecía del Creador sobre el Diluvio Universal.
Dice así el Génesis, la Biblia.
“Con el pasar de los años, los descendientes de Adán y Eva comenzaron a colmar la tierra. Pero cuando Dios vio que la maldad de la humanidad cubría la tierra, y que cada intención de ellos era solamente maldad, este hecho le entristeció al Señor. Dijo el Señor profetizando”, "Destruiré a la humanidad, que yo he creado y la haré desaparecer de la tierra." Pero el Señor estaba complacido con Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, andaba en la voluntad de Dios.
Y Dios le dijo a Noé: "El fin de la humanidad se aproxima. Debido a que la gente ha llenado la tierra de violencia, Yo voy a destruirlos junto con la tierra que he creado. Haz tú mismo un arca de madera. Construye habitaciones en ella y cúbrela con brea, por dentro y por fuera. Pero hazle solamente una puerta”. 
“Tú, tu esposa, tus tres hijos y sus esposas, deben entrar en el arca. Trae también al arca un macho y una hembra de todos los animales, para guardarles la vida junto contigo. Una pareja de cada especie irán contigo, pero llevarás siete de todos los animales que Yo he santificado." Pero Noé y su familia creyeron a Dios, y así en el día convenido ellos entraron al arca, y el Señor cerró la única puerta. Entonces Dios hizo llover sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. De la tierra salieron fuentes y las aguas se levantaron sobre la tierra. Las aguas subieron hasta que el arca comenzó a flotar”. 
“Finalmente, el agua cubrió toda la tierra, incluyendo las colinas y las montañas. Todas las criaturas vivas murieron. Aves, ganado, animales que caminaban y reptiles y todo ser humano, todos perecieron ahogados en el agua. Las aguas cubrieron la tierra durante ciento cincuenta días. Pero Dios estuvo pendiente de Noé y de toda cosa viviente en el arca. Luego Dios hizo que un viento pasara encima de la tierra causando que bajara el nivel de agua. Las aguas continuaron bajando”. 
Cuando el arca vino a descansar, lo hizo en las montañas situadas en Armenia, en el monte del Ararat. Las plantas empezaron a crecer una vez más, Dios habló a Noé, diciendo, "Sale del arca, tu y cada cosa viviente contigo." Y ellos salieron. 
Entonces Noé erigió un altar y ofreció un sacrificio al Señor. 
Este mismo relato con respecto de las aguas que cubren la tierra, destruyendo todo ser viviente, salvándose únicamente el hombre y los animales elegidos, quien es designado por el Creador por sus cualidades, esta escrito en todas las Sagradas Escrituras de todos los tiempos y de toda la humanidad. Con ligeras variantes y según las regiones del mundo, se repite invariablemente en casi todas las tradiciones de los pueblos antiguos. El Creador de todas las criaturas, ofendido y arrepentido por la maldad e iniquidad de la criatura por el creada, decide poner fin a la existencia de estos, pero un varón de renombre halla gracia delante de el y por su vida virtuosa, salva a la humanidad de desaparecer completamente. 

Una curiosidad que viene desde muy antiguo.
Casandra la Profetiza 
Conocer el futuro, transmitirlo y tener la desdicha que nadie lo escuche.
Casandra, Κασσάνδρα, “la que enreda a los hombres”. Casandra fue hija de Príamo y de Hécuba, los reyes de Troya. Por ser virtuosa, femenina y de una belleza incomparable, fue requerida de amores por Apolo, dios del panteón griego, amor que ella rehusó. Por no haberlo complacido, Apolo, la maldijo concediéndole el poder de profetizar el futuro de los hombres y naciones con total veracidad, pero sin que nadie prestase fe a sus predicciones. Su “don” se convertiría en una fuente personal continua de dolor y frustración. Desde el nacimiento de su hermano pequeño Paris, autor del secuestro de Helena, Casandra auguró vanamente los males que destruirían su patria y su raza. Nadie escucho sus ruegos. Finalmente Troya, fue destruida hasta los cimientos, tal como lo predijo. 

A menudo Casandra simboliza el prototipo de alguien cuya visión profética es oscurecida por la enajenación o simple estado alterado, convirtiendo sus revelaciones en afirmaciones inconexas que no son tomadas en serio o no comprendidas plenamente, hasta que ocurre lo presagiado. Muchos de los que profetizan poseen lo que se conoce como el Síndrome de Casandra, es decir que tienen precogniciones o visiones, predicen males y eventos que acaecerán en el futuro inmediato o lejano, pero observan desconsoladamente que nadie los escucha y los que lo hacen, pasan de la atención momentánea a la indiferencia habitual de todos los días. Es muy común escuchar decir a personas normales que,”tuve un sueño, se lo dije pero no me escuchó y ahora no esta mas a nuestro lado” o presagiar tambien a modo de profecía un evento por medio de una visión o algún suceso importante en el futuro y ver tristemente que nadie toma en serio las palabras, hasta que es tarde.” 


Profetas Bíblicos.
 

Comenzaremos estos estudios basándonos como principio, en las escrituras de la Biblia y los hombres y mujeres que profetizaron al pueblo de Israel y a veces por extensión al mundo. El primero que debemos mencionar de entre ellos fue sin dudarlo Moisés. Posiblemente fuera un hijo reconocido de un Faraón egipcio, posiblemente Ramses II y que creció en la corte, parece ser que eligió ser medico de profesión y sacerdote de la Casa Real, luego funcionario y posteriormente militar al servicio del ejército egipcio. Es factible que pudiera haber sido hijo de una princesa de la casa Real del pueblo de Israel, ya que en aquellas épocas el intercambio de jóvenes y las uniones matrimoniales de las estirpes reales eran frecuentes y se usaban como elementos para sostener las extensas fronteras y la paz entre los pueblos. 
Moisés, por diversos motivos tuvo que huir de Egipto y se adentró en el desierto cercano del monte Sinaí. Allí le fue revelada a través de la voz de Dios su misión. Tenía ante su vista, una zarza ardiente que no se consumía. Dios lo conminó a volver a Egipto y liberar a su pueblo, que estaba siendo maltratado. En compañía de su hermano Aarón, se presentaron ante el Faraón y en su presencia, Moisés profetizo que el Creador sumiría a Egipto a unas plagas que diezmarían la población en caso que no dejara libre a su pueblo. Lo conminó a dejar libres de marcharse a los hebreos. Al no acceder a ello el Supremo Gobernante, se produjeron una serie de plagas, siete en total que se atribuyeron al poder del Altísimo.
El Faraón al perder su primogénito por el cumplimiento de una de las plagas profetizadas por Moisés, dolido y persuadido de que le esperaban males mayores a su nación, advirtiendo que sus sacerdotes no tenían poder sobre el Dios de Israel, dio la orden de marchar a los hebreos. Estos se adentraron en el desierto, después de pasar el mar Rojo a causa de un milagro según la Biblia, que dividió las aguas, se internaron en los deshabitados parajes, de día los guiaba una nube y de noche unos fuegos en el cielo y así deambulando llegaron a los territorios cercanos a Israel, después de cuarenta años de andar por los desolados y extensos territorios desérticos. Por su osadía, lograron conquistar los reinos existentes y se asentaron creando la nación que los uniría. Moisés desde lo alto de unas estribaciones contempló la tierra prometida, lejana ya para el, pues no pudo ingresar en ella. Fue el profeta que obedeciendo la palabra del Creador, llevó a cabo la hazaña de conducir a todo un pueblo a su destino, cumpliendo fielmente el mandato divino. Aun hoy día se lo reconoce como el conductor por antonomasia del pueblo judío. 
El profeta bíblico Samuel, entre las muchas profecías que nos ha dejado, una de ellas  es verdaderamente notable y que merece ser consignada. Samuel en los albores de la existencia de Israel, predijo el advenimiento del Mesías que surgiría de entre su pueblo y luego la destrucción de Israel y su Templo. 
Amos profetizó en el reino Norte de Israel, bajo la Regencia del Rey Jeroboam II. Los escritos suponen un período de prosperidad y riqueza, la cual se encuentra en manos de unos pocos. Amos nos describe un cuadro detallado de la sociedad de su tiempo y de sus problemas, la fuerte desigualdad entre ricos y pobres que constantemente crea abusos e injusticias sociales, contra las que se lanza el profeta, correctivas divinas, levantando poderosa la voz y la voluntad de Dios. El profeta amenaza con la llegada del Día de Yahvé, día terrible y temible en que Dios pondrá las cosas en su lugar, como día de castigo y de la justicia. Denuncia la corrupción, las divisiones, la explotación, cultos extraños traídos desde el exterior, el orgullo y el futuro castigo al pueblo judío, que seria dividido y diseminado por las cuatro regiones del mundo.
El Profeta bíblico Óseas, vivió hacia el año 750 a.C. en el reino del Norte Israel, y fue casi contemporáneo de Amós. Vive una profunda experiencia en el fracaso conyugal y descubriendo en ello un significado profético y simbólico, así que más que con palabras e imágenes, profetizó con su propia vida y con las desavenencias que le tocaron vivir en su matrimonio. El calido mensaje del libro de Oseas, quien es el profeta del Amor, del amor que Dios brinda a su pueblo y que es traicionado, por los hombres a quienes tanto ha amado. Oseas es el profeta del perdón, es también el profeta de la Esperanza, pues toda traición humana al amor de Dios, tiene esperanza de perdón y de una nueva oportunidad para ser fiel al Creador. 
Miqueas, es contemporáneo de Isaías y es el último de los 4 profetas del siglo VIII A.C. su vida y su predicación se desarrolla en el sur, en Judá en tiempo de los reyes Jotám, Acaz y Exequias. El mensaje de Miqueas quien es profeta del “Juicio de Dios”, dice,”Yahvé es el Supremo Juez”, así amonesta, procesa y condena el pecado y la explotación del pueblo por los jefes. La opresión de los ricos con los pobres, las injusticias y falsedad de los jefes y por sobre todo de la aparición de falsos profetas de otras religiones. Tambien predijo el futuro castigo de los israelitas con la dispersión, diseminación, digresión y desaparición de una gran parte del pueblo judío.
Elías, el más popular de los profetas hebreos. Encabezó la lucha contra la idolatría que se profesaba al dios fenicio Baal, a quien Ajab, rey de Israel, había adorado. Elías convocó al pueblo de Israel en el monte Carmelo, donde demostró la supremacía de Dios sobre Baal. No olvidemos que este Profeta fue objeto de un rapto por un Carro de Fuego proveniente del espacio y entre torbellinos de fuego y humo, fue llevado al cielo.
Ezequiel, después del primer asedio a Jerusalém, fue llevado al exilio, en la deportación del año 597 a.C., por los asirios. Allí en Babilonia, en el año 593 fue llamado por Dios para que como profeta, llegara a ser “Estandarte y Centinela”. Debía actuar en contra del pecado de Israel por el tema de la restauración de las leyes y  el orden. Dios para Ezequiel es el “Santo y Trascendente”. Para Ezequiel, todos los pecados de Israel son ofensas contra la “Santidad de Dios y en contra de su Gloria”. Estos pecados se cometen en la profanación del culto y del santuario, la idolatría, la infidelidad a Dios confiando en alianzas políticas, las culpas de los malos jefes y falsos profetas. El fue quien clarificó la labor de la figura del Mesías Salvador, predijo que no seria un rey ni un conductor militar, sino un sacerdote pastor, predijo que la misión que establecerá, será esencialmente sagrada, cultural, de santidad y la vuelta a obedecer las leyes del Creador. Será un Rey pacifico, portador de paz y alegría para el pueblo, siendo fiel como “Siervo de Yahve”. 
Y no podemos dejar pasar este pasaje sin hablar de sus experiencias místicas y descripción de los “Carros de Nubes y Fuego”. Sus cartas fueron escritas de tal manera que únicamente fueron comprendidas por los iniciados. Lo que es asombroso que este Profeta detalle con toda minuciosidad como es que los “dioses” o “Ángeles” vinieron del cielo. La sugerencia es que en estas descripciones proporciona los detalles de los “torbellinos” por medio de los cuales descendían los “dioses” que bien se pudieron tratar, por la descripción de las referencias, de naves extraplanetarias. 
Describe así en el versículo VII del primer capitulo de su libro, un objeto que vio descender desde el cielo. “Sus piernas eran rectas y las plantas de los pies eran redondas como las de un toro y relucían como bronce en ignición” y también “oí el ruido de sus alas como ruido de ríos caudalosos, como ruido de truenos”. ¿De que otra manera y de acuerdo a los conocimientos de la época se podrían describir por un lego, un sacerdote de Israel, objetos metálicos y mecánicos desconocidos?. Ezequiel considera a este objeto como un “animal”, como si se tratara de una criatura viviente y nos cuenta que el objeto se movía entre nubes blancas en un ambiente de mucho fuego. Narra con toda exactitud la existencia de ruedas debajo de lo que el describe como “caras”. Y lo relata como si fuera un torbellino. También nos refiere que el cuerpo central del “animal”  tiene forma cónica y que lo vio descender del cielo entre fuegos y nubes. ¿Fue algo parecido a esta descripción de un carro de fuego que se llevo a los cielos a Elías, tambien entre fuegos y nubes? Según algunos pasajes de la Biblia se describe el descenso  de los Ángeles como “torbellinos”. 
Hasta aquí he relatado someramente la historia de los profetas tocados por la mano de Dios y que son los hombres enviados que profetizaron al pueblo de Israel, descarriado en sus creencias, para volver a restablecer a justicia y el amor a su Creador, de no ocurrir esos hechos Israel seria castigado por muchas generaciones condenándolo a la destrucción de su Estado y la dispersión de su pueblo. Como también es parte esencial de la Biblia, pero en el final, el último de los Nuevos Testamentos, merece ser tratado como capitulo aparte, y me refiero al Apocalipsis de San Juan, la descripción del final de los tiempos que hace de ellos el Profeta, San Juan. 

Capitulo VI.
El Apocalipsis de San Juan.  Una visión del Hijo del Hombre (66:1:9 - 66:1:20)
El Apocalipsis de San Juan, el Armaguedon.
 El final de los tiempos ¿O mas bien los comienzos de una Nueva Era?
Los Ángeles enviados por el Señor de la Creación, harán sonar estentóreamente sus trompetas anunciando el Principio del Final de los Tiempos.
	La primera trompeta, desastres sobre la tierra 

La segunda trompeta, desastres sobre y provenientes desde el mar 
La tercera trompeta, desastres sobre las aguas. 
La cuarta trompeta, desastres sobre y desde el cielo. 
La quinta trompeta, el primer dolor de la humanidad.
La sexta trompeta, el segundo dolor de la humanidad. 
La séptima trompeta, el tercer dolor y la aclamación celestial, regreso del “Arca de la Alianza a la tierra”. 

Con el término Apocalipsis se designan  los libros que contienen revelaciones divinas acerca de cuestiones dedicadas al futuro de la humanidad. Estas revelaciones de los secretos celestes podían ser hechas directamente por Dios o por ministerio de los ángeles a través de la escritura de los Apóstoles.. El último de los libros se presenta como profético y por medio de vaticinios describe los hechos que acaecerán a la Iglesia Cristiana y por extensión a la humanidad. La Revelación va dirigida a Juan, el cual recibe la responsabilidad de comunicarla a las siete Iglesias de Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estas siete Iglesias representan a toda las cristiandad del Asia Menor a las cuales va dirigido el mensaje. Pero estas Iglesias son la imagen de la Iglesia Universal, a quien va en definitiva dirigida. Lo que dice a las siete, lo dice tambien a las Iglesias de todo el planeta y posiblemente a todos los credos y a todos los hombres del mundo. La forma literaria del libro, emplea en la gran mayoría de las veces el esoterismo, desarrollando las escenas de tal forma que las hace más ocultas, empleando imágenes aparentes y usando un lenguaje criptográfico y oscuro que sólo podrían comprender un cierto número de Iniciados. Una de las características más importantes del libro, es su simbolismo. Todas las imágenes que se emplean representan  símbolos, por ejemplo, una palma significa el triunfo, una corona representa la realeza o un gobernante, una espada distingue la guerra o la destrucción, etc. 
Algunos autores antiguos como ser, San Hipólito, San Ireneo y San Agustín lo interpretan en el sentido teologal. Según éstos, el libro narraría los últimos hechos de la Iglesia anteriores al juicio Universal y concluiría con la culminación del mundo. Las calamidades descritas serían las señales precedentes del Fin de los Tiempos. Las profecías del libro pronuncian la desdicha de la lucha de Satán, el Ángel portador de la luz, Luzbel o luz bella o Lucifer, luz y fuego contra el Creador, los Ángeles, su Iglesia y los hombres, que perdurará hasta tanto lleguen los Finales de los Tiempos. Es, ante todo una filosofía de la historia religiosa, pero escrita y extensiva para los tiempos del fin. Tomemos como ejemplo la descripción hecha por el libro profético de los Siete Ángeles que portando las siete trompetas anuncian expresando. 
	La primera trompeta, desastres sobre la tierra 

La segunda trompeta, desastres sobre y provenientes desde el mar 
La tercera trompeta, desastres sobre las aguas. 
La cuarta trompeta, desastres sobre y desde el cielo. 
La quinta trompeta, el primer dolor de la humanidad.
La sexta trompeta, el segundo dolor de la humanidad. 
La séptima trompeta, el tercer dolor y la aclamación celestial, regreso del Arca de la Alianza a la tierra. 
Para que lo podamos comprender y entender lo que significan las profecías del libro, en los diferentes capítulos esta descrita la primigenia persecución de la Iglesia, y mas adelante en el futuro, la forma en que los hombres dominarán a sus semejantes mediante el dolor. El hambre y la hambruna generalizada de las multitudes en lugares del mundo donde abundan las cosechas. Las grandes sequías y la pestilencia de las aguas, el calor debido al cambio climático, los torbellinos y la destrucción de los poblados costeros a causa de terribles e intensos oleajes que llegarán desde el mar, el destinado planeta Ajenjo, que apareciendo desde el firmamento colisionará contra la tierra, originando terremotos, oscuridad, desdichas y desastres, las guerras interminables entre naciones, que sumen en el dolor a los pueblos indefensos, la lucha entre todas las naciones poderosas en busca de la supremacía mundial y como final el tronar de la ultima Trompeta, el Armagedón, la fraticida lucha final y la venida del Mesías esperado, para imponer orden, aplicar la ley universal, disponer la paz mundial, la concordia y armonía para la humanidad. Desde allí en adelante según la profecía del Libro, habrá 1.000 años de paz y se encadenará al causante de todos los males, en el “séptimo fondo de los djehenna” (los infiernos).  
Pero el causante de todos los males del ser humano, es la particular forma de actuar en base a su propio y acendrado egoísmo de algunos de esos hombres que ocultos entre las sombras, conforman en una alianza encubierta, una especie de gobierno a nivel mundial, un gobierno oculto y conformado de eminencias grises. Nunca, nada ni a nadie quieren escuchar, nada más que a sus particulares sórdidos intereses. Son los que actúan de manera aprovechada, nada tienen de solidarios, fraternos, amistosos y responsables con toda la humanidad y de la vida del planeta, son ilimitadas sus ansias de adquirir poder y engrandecimiento personal, de su soberbia, altanería, de su orgullo, su vanidad, engreimiento, jactancia, de utilizar para si mismo, los engaños, argucias, ardides, falsedades, mentiras y traiciones, de querer sumar todas las riquezas del orbe en sus manos, de codiciar la supremacía propia sobre la de sus semejantes, el incremento impropio, falaz y rapaz de obtener fortunas, del enriquecimiento ilícito, expoliar los recursos de la naturaleza y por ultimo creer que su vida no tiene fin, vivir de acuerdo a esa premisa y por sobre todo, para rodearse de acólitos, obtener comprando las conciencias de los hombres de buena fe, que secundan sus aviesas y ocultas intenciones, hablan y actúan por el, empujados por sus propias bajas ambiciones, pasando a ser consecuente de los actos que llevan a la humanidad al desastre, viendo como se deslizan ingentes cantidades de seres humanos a la vertiente de la perdición, con un ademán como es el de encogerse de hombros. 
Lo considerarán un grande por otorgar dadivas y mendrugos a los sufrientes. Pero deben saber que tambien llegado el momento, a pesar de detentar todo lo que han logrado y suponer que tienen el poder del mundo en sus puños, y haber escalado hasta la cima la montaña de sus ambiciones, pisando a modo de escalones la conciencia de las personas, tambien se plegará obediente alcanzado el día vaticinado, dormirá abrazado a la madre tierra, mostrará abiertas sus manos, señalando que nada lleva consigo. Pero lamentablemente otros seguirán su oscuro sendero, serán esos quienes seguirán comprando conciencias, pero eso será, hasta que llegue el día de la Consumación de los Tiempos.
Así dice Juan, quien escribió el último de los libros
“Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús”.
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía: “Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.”
“Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi Siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro”.
“Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas”.
“Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: “No temas. Yo soy el primero y el último”,
“El que siempre vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de éstas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro, esto es. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias”.
                                                   LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS.
                   
                           Representan  la victoria, la guerra, el hambre y la muerte. 

    [                                                                                                                      ]Apocalipsis 6:1-8
                                                                     El primer sello (6:1)
(Ap 6:1) “Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno.  Ven y mira. Y mire y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenia un arco y le fue dada una corona y salio venciendo a vencer”.
15.2 El segundo sello (6:3)
 (Ap 6.3) “Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía. Ven y mira. Y salio otro caballo, este bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada”.
15.3. El tercer sello (6:5)
 (Ap, 6,5) Cuando abrió el tercer sello oí al tercer viviente que decía. Ven y mira. 
“Y mire y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenia una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino”.
15. 4 El cuarto sello (6:7) 
(Ap, 6.7)”Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que me decía. Ven y mira. Mire y vi un caballo amarillo y el que lo montaba tenia por nombre Muerte y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra”.
El Apocalipsis quizás sea uno los libros de los Nuevos Testamentos de la Biblia, más rica y emblemática en interrogantes de todos ellos. La cantidad de símbolos, acontecimientos y procesos complica la tarea de interpretar la totalidad de la revelación y justamente por eso, ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y disputas a lo largo de la historia. Es en si misma una incomprensible exposición de simbología críptica  que a pesar del tiempo transcurrido no se ha llegado a su exhaustiva explicación y dilucidación completa.  
El libro del Apocalipsis o Apocalipsis de San Juan, tambien Revelación de San Juan, es el último libro del Nuevo Testamento. También es conocido como Apocalipsis de Cristo, por el título que al principio se da a sí mismo y en algunos simplemente se lo reconoce como Revelación. Por su forma literaria, es considerada por la mayoría de los eruditos y estudiosos de la Biblia, como el único libro de carácter exclusivamente profético. 

El autor en este caso San Juan, se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan, discípulo de Jesucristo y su condición es de un desterrado en la isla de Patmos, una isla de Grecia, por ser testigo de los avatares de la vida de Jesús. Tanto los judíos como los que no lo son, siguen los acontecimientos modernos con interés y tratan de interpretarlos a la luz de las antiguas profecías de la Biblia. En Israel donde la religión judaica adopta los Antiguos Testamentos como norma de vida, lo estudian con avidez buscando información sobre el próximo futuro. "En Israel todos los días esperamos que se realice un milagro, nuestra existencia como Nación y pueblo ya lo es". Estas expectaciones comunes de las personas de todas las latitudes de la tierra han hecho que muchos lean y estudien los profetas de la Biblia para hallar respuesta a la incógnita de la historia. 

 Al preguntar ¿Dónde y cuando se dará  la batalla del Armagedón? ¿Cuando será la batalla final, la que marca el fin de los Tiempos? La pregunta cuando es la que durante cientos de años nos ha tenido esperando turbados. 

Al formular una profecía es muy arriesgado ponerle fecha a los sucesos y los estudiosos serios no cometen ese riesgo. Pero lo que se dice en un momento de trance o por una videncia no lo hace por una razón de su voluntad sino que surge espontáneamente el presagio y lo formula, lo expone. No esta en el ánimo de la persona que lo hace, el calcular las fechas exactas de los acontecimientos, esa persona no esta develando el porvenir en estado de vigilia, lo realiza en estado de ensoñaciones, trances, éxtasis, o por la ingesta de ciertas drogas alucinógenas y más estados a los que llegan. Puede afirmarse que pasa a un plano diferente, en el que se conecta con un espacio en el que no llegamos quienes seguimos líneas de pensamiento lógico y de estudio. Lo que si voy a certificar es que, el Armagedón se relaciona siempre con la vuelta a la tierra nuevamente del ser esperado por varias religiones, algunos lo llaman Cristo, “El Mesías”, otros “El Mahdi” “Al Muntazar” “El Esperado”, otros el nuevo “Buda” algunos mas, lo denominan “El Esperado Maestro de todos los hombres y Ángeles”. 

San Pablo dice que Cristo destruirá con "el refulgir y el resplandor de su venida" al anticristo que es uno de los líderes militares del Armagedón. Así que la respuesta a los interrogantes  de ¿Cuando será la gran batalla? ¿Tiene ubicación en el tiempo el regreso del Mesías a la tierra para imponer el orden y pacificarla? Todos esos interrogantes estan inscriptos en el mismo libro, queda a disposición de los estudiosos dilucidarla. Según muchas profecías sobre Jerusalém, cuando sea llegada la hora, los montes cercanos se partirán en dos. Tambien mencionan las escrituras, que los protagonistas principales del Gran enfrentamiento serán 1° El Rey del Norte; 2° El rey del Sur; 3° Los Reyes del Oriente; 4° El Anticristo a la cabeza de una poderosa confederación de 10 reinos europeos y 5° Jesucristo mismo. 

El teatro de los Hechos será el valle de Megido, ó valle de Josafat, en Israel. A esta región se refirió Napoleón por alguna razón desconocida, cuando salio al exterior luego de permanecer solo y en meditación durante toda una noche en el interior de la Gran Pirámide, en lo que se conoce como la Cámara de la Reina, cuando la llamó, "el mayor campo de batalla en el mundo" Según lo que entendemos de las profecías referentes a esta lucha Postrera, según un dicho de Oriente, será ”la madre de todas las batallas”, la hecatombe humana tampoco tendrá equivalente, según tratan todos los estudiosos del tema, estos acontecimientos se desarrollarán de la siguiente forma. La Tierra se encontrará en medio del estado conocido como la “Gran Tribulación”. Israel habrá hecho un pacto de seguridad con el anticristo, quien presuntamente asegurará la integridad física del Estado Judío. El rey del sur, atacara a Israel dándole un pretexto a los estados mancomunados europeos, para intervenir en favor de su protegido Israel. 

El rey del Norte invadirá por tierra y mar para ayudar a su aliado, al Rey del Sur. Jerusalén será reducida a cenizas. Entonces en un acto soberano, el Creador fulminará al Rey del Norte y al Rey del Sur y sus ejércitos caerán bajo las lluvias de fuego y azufre como cuando según la Biblia, barrió Dios de sobre la tierra, a las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus habitantes. Con sus enemigos derrotados, el anticristo consolidará su poder como dominador mundial y así pondrá su pie en Palestina. Entonces, retando su autoridad de Rector del mundo, le saldrán a su encuentro los reyes que vendrán del oriente. El anticristo peleará en posición de desventaja en los montes de Judea y es en esos momentos cuando se abrirán los portales de los cielos ante la presencia de “Un caballo blanco, y sobre el vendrá cabalgando el Devoto y Auténtico y cuyo nombre es el Verbo de Dios. Vendrá y descenderá  seguido de sus cohortes y ejércitos” a poner orden y armonía a la humanidad. 

Aquí nuevamente como en otras profecías se hace mención de seres que vienen desde el espacio y que apaciguan con su presencia a los combatientes impidiendo que sea destruida la tierra, en una hecatombe causada por el egoísmo y la intolerancia. Nos sigue diciendo el Apocalipsis que “de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito, “Rey de Reyes y Señor de los Señores”. Los reyes que vendrán del oriente y sus millones de hombres, se aliaran con el anticristo para hacer un frente común, Las fuerzas armadas orientales serán aniquiladas completamente. “El anticristo y el falso profeta y sus acompañantes serán arrojados al lago de fuego y azufre, esto será para que lo sepan las generaciones venideras, la victoria de quienes se allegan desde el cielo”. 

En las profecías del profeta Ezequiel se describe la invasión por el Rey del Norte de esta manera, "Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mese y Tubal y profetizaré contra él. Y di “Así ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos, he aquí yo estoy contra ti, OH Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal”. Y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas; Persia, Cus y Fut con ello, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer, y todos su tropas, y la casa de Togarma" (Ezequiel 38:2-6). Sigue diciendo Ezequiel: "Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel." (Ezequiel 38:15,16). 

 El Antiguo Testamento siempre que se refiere el Rey del Sur, menciona a Egipto y sus confederados. En Revelación 16:12 se percibe las coaliciones asiáticas de la siguiente forma. "El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente". ¿Pueden ser que China, Irán, Afganistán, Pakistán, Corea y otras naciones del Este, con muchos millones de hombres se dirijan hacia Medio Oriente o a Palestina para presentar la lucha final y la más grande de las batallas? La perspectiva del mundo apunta hacia un desenlace difícil, sangriento y oscuro. Pero no nos angustiemos, hay buenas noticias. Queda una gran esperanza para la humanidad. Y esa será la ansiada edad de Oro con la aparición del Enviado, del Mesías desde el espacio, quien establecerá en forma definitiva, la paz, la armonía, el orden y ley al mundo por mil años y más.
No creo que haga falta ninguna explicación a lo que acabamos de leer.

Capitulo VII.

Las Profecías Islámicas acerca del final de los tiempos.

 En el Sura 42, La Consulta, según el Aleya 29, leemos: “Entre los primigenios signos de Alláh está la creación de los cielos y la tierra, Y de todas las criaturas vivas que ha “distribuido” en ambos. Él tiene el poder de reunirlos cuando le agrade”. 

¿Se refiere este Sura a nuestros hermanos del espacio y de la unión con los hombres, cuando el Creador lo crea conveniente?


Las profecías islámicas están referidas primordialmente a la llegada del 12º Imán Mahdi, “El que guía y es bien guiado”, también llamado “Al Muntazar” “El Esperado”, que librará la batalla final contra el Anticristo, “Al Dachal”. Según la tradición islámica, el Anticristo es de baja estatura, es ciego de un ojo, tiene la cara rojiza y los cabellos hirsutos, vendrá al mismo tiempo que “Al–Madhi”. El Profeta Mahoma ha dicho que éste “surgirá cuando el caos final se esté anunciando y reinando en el mundo”. 

Se puede leer en las profecías del Islam.

“Distintos países estarán empeñados en ataques arteros de unos contra otros. Ni los mayores tendrán misericordia con los más jóvenes ni los mas fuertes se mostrarán amables con los débiles”. También está profetizada la Segunda Venida de Cristo, a quien el Islam considera como un importante y gran profeta, que vivirá muchos años en la Tierra, juzgara a los hombres de la Tierra y finalmente morirá de muerte natural. 

Concisamente, éstas son algunas de las indicaciones que revelarán la inminencia del final de los Tiempos. Dicen las profecías que el conocimiento del Islam será cuestionado, mientras que la ignorancia se incrementará. Esto será debido a que los hombres probos, los sabios y estudiosos morirán y de a poco menos sabios los reemplazarán. El consumo de bebidas alcohólicas, prohibido en el Islam y la promiscuidad se incrementarán, como así también el derramamiento de sangre humana. Dos países pelearán y se destruirán habiendo grandes matazas en su población y ambos países lo harán reclamando la misma causa y lo harán en nombre del Creador. 

 Se incrementarán en todo el mundo los terremotos en magnitud y cantidad. Tres lugares en el planeta se hundirán y serán tragados por la tierra, uno será en una zona del Oriente, otro en el Poniente y otro en la península arábiga. El Sol saldrá por el Poniente, según algunos intérpretes, esta profecía es de difícil interpretación, es posible que a los ojos de los estudiosos del Islam se refiera al predominio de su Credo sobre Occidente, o bien se podría describir como un giro de los polos de la tierra, ya anunciado por varios videntes de Occidente, sobre los posibles efectos de los cambios que esta teniendo el planeta. Un fuego saldrá de Adén en Yemen y se extenderá hacia el norte. Aparecerán densas humaredas sobre toda la Tierra y provocará por tres días confusión y mortandad, los creyentes y quien guarde las leyes del Coran, tendrán un ligero malestar, mientras que a los infieles e incrédulos los enfermará severamente, estas palabras posiblemente se referirán haciendo referencia a la Guerra del Golfo, la quema de los pozos petrolíferos, la proliferación de las armas químicas o a los tres días de oscuridad total, por la caída de un cometa desde el firmamento, según las profecías de Occidente, en las que se ocultaran los rayos del sol en el planeta por tres dias. 

Otra importante fuente de profecías islámicas la constituyen los Hádices, son más de 600.000 sentencias, estos son dichos, leyes, dictámenes y visiones que tuvo el Profeta Mahoma, transmitidas algunas oralmente y otras por escrito de generación en generación a lo largo de los siglos, que explican y complementan los Suras del Corán. Muchas de ellas son de una precisión y actualidad escalofriante, como ésta referida al Sida: “Cuando en una sociedad la conducta sexual ilícita llegue a ser tan cotidiana que no se sienta vergüenza que haya que ocultarla y se practique abiertamente, entonces ésta sufrirá una epidemia y una enfermedad en la sangre. Será tan dolorosa e incurable como nunca habían sufrido sus antepasados”. 

Otras profecías de los Hádices están referidas al tiempo y su discurrir, así se lee que, “Un año parecerá un mes, un mes un día y un día una hora. Cuando el tiempo se contraiga, el saber será arrebatado, habrá guerras civiles, la avaricia caerá sobre el corazón de los hombres, y reinará por doquier el asesinato sin castigo”. Cuantos delincuentes hoy en el mundo, se libran de su justo castigo por licencias, trampas y argumentos judiciales, que hacen que queden en libertad y nunca se los sancione adecuadamente.

Dice el estudioso Ayatollah Hubsch en su libro “Profecías del Islam” que “Las profecías del Corán acerca de Las Horas Finales” son tan profusas y tienen una fuerza tan penetrante e incuestionable, que hace temer que la estupidez y ansias de poder de unos pocos,  acaben por imponerse y que se conduzca a la humanidad a la destrucción”. Una vez que Al Mahdi “El Esperado” haya vencido al Anticristo, el Islam profetiza para el mundo, una época de esplendor, una Edad de Oro, que coincide con los “mil años de paz” anunciados en el Apocalipsis de la tradición judeocristiana, después que haya sido librada la batalla final del Armagedón, según el Apocalipsis de San Juan.

En una reflexión y meditación de Mahoma sobre lo que acaecerla en los últimos tiempos, apareció ante su presencia el Arcángel Gabriel aclarando todas las dudas que el Profeta tenía y le explicó y aclaró las incertidumbres  de sus pensamientos. 

Antes de que llegue la hora se conocerán diez signos. 1) La gran humareda. 2) El Anticristo. 3) La Bestia. 4) El Sol que saldrá por Occidente. 5) La segunda venida de Isa Ibn Mayram (Jesús, hijo de Maria). 6) La aparición de Gog y Magog. 7) Tres cataclismos, uno en Oriente, otro en Occidente y otro en la Arabia feliz (Península arábiga) y finalmente la 10) Un fuego procedente del Yemen empujara a las gentes hasta el punto donde tendrá lugar la Concentración Final. Según algunos seguidores, investigadores y doctores de la fe Islámica, “Isa Ibn Mayram” (Jesús) “Volverá a encarnarse en la tierra, se casara, tendrá hijos, permanecerá cuarenta y cinco años entre los hombres y después será el juez que juzgara nuestros pecados”. Ni los Hadizes, escritos y comentarios de la Tradición islámica, ni el libro Sagrado del Coran nos indican donde nacerá Jesús, donde se radicará, ni como pasará esos cuarenta y cinco años ni cuando saldrá a la luz para juzgar a los pueblos. El gran respeto que se le debe y se tiene a Jesús en la tradición islámica, es porque se lo cree y estima como un gran Profeta, amante de la paz, armonía  y concordia entre los hombres. 

 Existen profusos relatos del sistema social que regirá luego del triunfo de Al Mahdi y la final reinstauración del Islam. Cuando los seguidores de “Al Dacha”, el Anticristo finalmente hayan sido vencidos, se darán las condiciones para la elevación espiritual de la Humanidad y la expansión del conocimiento, los sabios oficiarán de maestros, se incrementarán los estudios en todos los campos. Cuando el pueblo quede bajo la protección de Al Mahdi, las facultades intelectuales florecerán y progresarán. En este período las masas, hasta entonces subestimadas, subyugadas y dominadas, serán dueñas del poder y la riqueza mundial. De esta forma, la justicia será respetada en todas partes bajo el nuevo sistema de la equidad y la rectitud. 

“Al Mahdí” ordenará la justicia. En esa época, “la inmoralidad desaparecerá, los derechos serán restablecidos y los caminos serán seguros”. “Las bendiciones serán derramadas sobre todo el planeta. La tierra trabajada con amor entregará sus mejores dones. Los árboles proveerán sus numerosos y mejores frutos. La atmósfera de la Tierra será limpia, sencilla y fragante. Los recursos naturales y minerales serán explotados de acuerdo a las necesidades”. “Dios revelará al hombre los tesoros de la Tierra y del Mar”. “Todas las fuerzas naturales serán controladas, se dispondrá de todos los medios para usarlas en su beneficio. La riqueza crecerá de tal forma que ya no habrá más pobres, indigentes ni necesitados”. 

 “La equidad y la justicia serán observadas entre todas las personas”. “En tales circunstancias reinará el orden, la ley y la paz absolutos. Nadie perjudicará a nadie. No existirán el temor, la prevención ni la ansiedad. Ningún hombre buscará dominar a otro. Todos serán conscientes de sus acciones y decisiones.  Desaparecerá toda debilidad, enfermedad e incapacidad. Todos se recobrarán de sus enfermedades y recuperarán su fortaleza, los ciegos y heridos serán curados sin interesar su condición.  Un gobierno a nivel mundial, determinado por la justicia y la rectitud conformado por hombres probos y piadosos, será establecido y todos vivirán bajo él, en una atmósfera de paz, justicia, prosperidad y amor. Por fin el Gobierno Divino será instaurado después del fracaso de todos los otros sistemas y será la última palabra en justicia. Luego, sobrevendrá la consumación de lo que se conoce como el tiempo de los tiempos, el final de la Historia”. Esto que se menciona como el  Final de la Historia ¿Será un nuevo amanecer para la humanidad?

 Pero a mi entender, una de las más enigmáticas e inquietantes profecías islámicas la constituye el anuncio de un probable encuentro de la raza humana con seres extraterrestres que habitan mundos lejanos en el espacio. En el Sura 42, La Consulta, según el Aleya 29, leemos: “Entre los primigenios signos de Alláh está la creación de los cielos y la tierra, Y de todas las criaturas vivas que ha distribuido en ambos. Él tiene el poder de reunirlos cuando le agrade.  “Todas Criaturas vivas” – dice el Ayatollah Hubsch en su libro “Profecías del Islam”, no significando en ningún caso seres espirituales, refiriéndose a los Ángeles, Djins y otros seres que pueblan el Éter, sino humanos y seres similares a ellos. “Cuando el Altísimo, el Inefable en todo el Esplendor de su Sabiduría, el siempre Magnifico y Glorificado Alláh, suponga llegado el momento y los periodos lleguen a su fin, El les otorgará su autorización y así las criaturas primigenias creadas por el Altísimo, distribuidas en el cielo y en la tierra, se encontrarán”. 

Pero creo personalmente que según lo predicho por las Sagradas Escrituras del Islam, queda abierta la posibilidad de que este encuentro, entre dos razas humanas, una de la tierra y otra proveniente del espacio, visión también mencionada y conocida en las Profecías de Occidente y que uno entre muchos autores fue, quien ocupo la silla Papal  del Vaticano, el Papa Juan XXIII,  conocido como “El Papa Bueno” se plasme de dos maneras, o que tenga lugar y sea mediante la realización de un viaje espacial, que vengan ellos hacia nosotros, al planeta Tierra o por un encuentro entre hombres lanzados al espacio como normalmente lo hacen los diversos gobiernos mundiales, en pos de una carrera espacial para estudiar y colonizar planetas. Pero también existen otras vías, como por ejemplo aplicando la transmisión del pensamiento. Pero creo personalmente que si se habla y se refiere a encuentros de seres humanos, semejantes a nosotros, posiblemente sea de manera física, es decir un encuentro con seres casi exactamente igual a nosotros, pero de vida extraplanetaria. 

Existen millones de sistemas y soles únicamente en nuestra Galaxia y en el Universo habrá seguramente otros miles de millones semejantes a nuestro sistema y es muy posible que se haya desarrollado en algunos de esos sinnúmero de planetas existentes, similares o parecidos al nuestro, la vida inteligente y evolucionante tal como la conocemos. Inclusive observamos esperanzados como en estos últimos tiempos la desaprobación tajante que tenía la Iglesia Católica cuando se consideraba la posibilidad de la vida extraterrestre, su negativa era total y sistemática. Sin embargo hoy, lo que se consideraba imposible tiempo atrás ya no lo es.  "Las cuestiones de los orígenes de la vida y el interrogante de si existe la vida en otras partes del universo son muy adecuadas y merecen nuestra seria consideración", dijo el religioso José Gabriel Funes, astrónomo y director del Observatorio del Vaticano, en noviembre del 2009. Esto sucede unos 400 años después de haber sido juzgado Galileo Galilei por hereje. 

Y volviendo a las Profecías del Islam pienso que son conmovedoras desde el punto de vista de lo que deberá de sufrir la humanidad hasta llegar a la “edad de Oro”, la era de la paz. Las catástrofes que se anuncian generalmente en las Sagradas Escrituras del Islam, estan referidas a las regiones y países donde éste tiene preponderancia o sea del Medio y el lejano Oriente, nada se nos dice y aclara de Occidente. El lejano Oriente donde Japon, China, la India, Malasia y los países insulares, según muchas profecías conocidas en Occidente, numerosos de sus territorios desaparecerán sumergidos por las aguas, destruidos y sepultados por los terremotos. No tengo antecedentes pues no se mencionan en las escrituras del Islam, América ni Europa sufriendo convulsiones y cambios en su geografía, a menos que el Libro Sagrado generalice cuando insinúa, “muchas regiones del mundo”, como al principio se alude, a los diferentes continentes. 



Capitulo VIII.
 
El código secreto de la Biblia.

 Investigación de Michael Drosnin. 


Dice Michael Drosnin.

 “No soy rabino ni sacerdote, ni un estudioso de la Biblia”. “No tengo convicciones preconcebidas pero sí un único camino de estudio, la verdad”. Además afirma que no esta dicha la última palabra. “Esto es sólo la primera indicación”. “Es como entrar en un oscuro laberinto y haber dado recién los primeros pasos”. 


Las publicaciones escritas por este matemático que realizó exhaustivas investigaciones y que fueron contrastadas por todos los científicos que se interesaron en el tema, ofrece un informe completo de un código oculto en la Biblia que revela hechos ocurridos miles de años después de que el propio Libro Sagrado fuera escrito. Quizá se trate, por tanto, de uno de los más antiguos y primeros escritos informativos y proféticos referidos al futuro de la humanidad. Expresa Drosnin que nuestro conocimiento del código bíblico es incipiente, rudimentario. Es como querer acceder a un gigantesco conglomerado de miles de piezas con sólo unos pocos cientos de ellas en la mano para ordenarlas adecuadamente. Lo único que puedo afirmar después de haber leído con mucha atención los libros de este matemático, y de otros científicos investigadores sobre el mismo tema, puedo aseverar con absoluta certeza de la existencia de un hasta hoy desconocido código secreto inscripto en la Biblia y que en un conjunto de dramáticos casos ha servido para anunciar hechos que ocurrieron tal y como había sido predicho. Lógicamente nunca faltan los que no creen en la existencia de estos crípticos mensajes, argumentando de diversas maneras su inexistencia.  

No hay manera de saber si el código será igualmente certero, personalmente así lo creo, en cuanto a un futuro mucho más lejano, pues si tomamos en cuenta que desde Moisés y los escribas, que ordenaron las escrituras del Pentateuco, se cree que han transcurrido mas de 5.500 años, entonces es realmente creíble que se pueda proyectar a otros 5.500 años hacia el futuro. Tengo que comentar que para hacer la lectura del futuro inscripto en la Biblia se la formula escribiendo sin solución de continuidad y con los caracteres del abecedario hebreo, los cinco primeros libros de la Biblia, es decir el Pentateuco del Antiguo Testamento. Además se encuentran otros casos curiosos entre muchos, como ser que escribiendo todas las palabras seguidas, cada cincuenta de ellas, aparece la palabra “Torah”.

Drosnin dice que aplica en este experimento los mismos criterios de investigación científica que ha aplicado en otros casos, es decir experimentos contrastados permanentemente y por varias personas ajenas entre si. Empleó cinco años de trabajo en verificar la información. No ha dado nada por hecho, sin comprobarlo antes. Según sus estudios, ha confirmado cada hallazgo del código bíblico en su ordenador personal, mediante dos programas distintos, uno, el empleado por el matemático israelí que descubrió el código y un segundo programa diseñado de manera independiente del primero. Asimismo, ha entrevistado y cambiado ideas con los científicos que investigaron el código tanto en Estados Unidos como en Israel. Fue testigo de muchos de los hechos descriptos en el libro. Cuando no fue así, el relato de los mismos se ha basado en testimonios directos o en noticias confirmadas por la prensa oral y escrita. 

El experimento original que dio veracidad al código de la Biblia fue mediante una investigación que se mantuvo en secreto durante un tiempo considerable. Drosnin se ha trazado el objetivo de referir cuanto está codificado en la Biblia con la misma objetividad con que lo hacen los científicos al referirse a una investigación seria. Dice Michael Drosnin, “no soy rabino ni sacerdote, ni un estudioso de la Biblia”. “No tengo convicciones preconcebidas pero sí un único estudio, la verdad”. Además afirma que no esta dicha la última palabra. Esto sólo la primera indicación. Es como entrar en un oscuro laberinto y haber dado recién los primeros pasos. El código fue descubierto por el doctor Elías Rips, uno de los expertos mundiales en teoría de grupos, el modelo científico y matemático en el que se basa la física cuántica. 

Lo han corroborado renombrados matemáticos de Harvard, Yale y la Universidad Hebrea de Tel Aviv. Lo ha verificado un experto en descodificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ha superado ampliamente tres niveles de revisión por parte de una destacada publicación científica. Así, se dio que el asesinato de Rabin no es el único acontecimiento moderno que da cuenta el código. Además de los atentados contra Sadat o los hermanos Kennedy, en la Biblia están codificados centenares de hechos cruciales para el mundo, desde la segunda guerra mundial hasta el escándalo de los EEUU del Watergate, el Holocausto de la segunda guerra mundial referido al exterminio del pueblo judío, la bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, la llegada del hombre a la Luna o el reciente impacto de un cometa en el planeta Júpiter. Todo, absolutamente todo esta estudiado y comprobado en forma científica y con los aparatos más modernos que disponen por ejemplo, el Departamento de Defensa de los EEUU.

El día exacto en que el cometa chocaría con Júpiter fue descodificado con bastante antelación de que ocurriera el hecho, y lo mismo sucedió con las fechas de la guerra del Golfo. Nada de esto parece ajustarse a las reglas de nuestro científico y versado mundo y puesto que según asevera Drosnin, que no es creyente, el sería de los primeros en tacharlo de anomalía conjetural. Para tener la certeza que estaba bien encaminado tuvo que aprender el hebreo y comprobar el código día tras día en su ordenador personal. El código de la Biblia fue descubierto buscando en el texto hebreo original del Antiguo Testamento, es decir, en la primera versión escrita del libro. 

Así vemos que el código de la Biblia es de acción universal, su investigación y posterior dilucidación va dirigida a la humanidad. Isaac Newton, el primer científico moderno, innovador y descubridor incansable, el hombre que formuló los principios mecánicos de nuestro sistema solar, descubrió y enunció la fuerza de gravedad, estaba seguro de que la Biblia ocultaba un código eficaz de revelar el futuro. Percibía que algo oculto había en el Libro. Newton aprendió hebreo y dedicó la mitad de su vida a buscarlo. De acuerdo con su biógrafo John Maynard Keynes, se diría que el Sabio estaba obsesionado con el descubrimiento del código. Cuando Keynes asumió el cargo de rector de Cambridge, descubrió las notas que Newton había dejado allí al abandonar la rectoría. La mayor parte de las miles de palabras manuscritas por el propio Newton, no se referían sobre matemáticas o astronomía, sino sobre teología esotérica. Hizo falta la invención y posterior avance del uso de los programadores y ordenadores para dilucidarlo. 

Dejaban bien a las claras la certeza para el gran físico, de que la Biblia ocultaba una profecía de la historia de la humanidad. Newton, afirmaba Keynes, estaba convencido de que la Biblia y el universo entero eran un "Documento críptico ordenado por el Todopoderoso"  y estaba anhelante de "leer el misterio de la mente divina, el conocimiento de los sucesos pasados y futuros que la divinidad había preestablecido". Por variados que fueran los modelos matemáticos que aplicaba, no logró encaminar sus investigaciones debidamente a través de los largos años de búsqueda. A través de las investigaciones y arduos trabajos tuvieron que inventarse las computadoras para lograrlo. El descodificador de los EEUU, perteneciente al Pentágono había corroborado, de manera independiente y con su propio programa, los resultados de los doctores israelíes. Hombres que habían vivido cientos y miles de años después de que la Biblia fuera escrita emergían codificados con todo detalle. Rips había encontrado inclusive las fechas de los acontecimientos. 

Otro de los que ayudaron en la primaria investigación fue H. Gans, quien estudió lo referente a las ciudades que figuran en los textos. El doctor en Física H. Kass desde los EEUU envió el siguiente mensaje por correo electrónico a los israelíes: "El artículo ha pasado la tercera revisión. Vamos a publicarlo." A pesar del natural escepticismo de los matemáticos laicos, ninguno pudo encontrar error alguno en el procedimiento. Ninguno pudo esgrimir la más mínima impugnación respecto de los experimentos. 

Tampoco pudo dar ninguno, una explicación razonable de la sorprendente presencia en la Biblia de un código capaz de profetizar hechos posteriores en 5.500 años a su escritura. La Biblia tiene la forma de un gigantesco crucigrama. Está codificada de principio a fin con palabras que, al conectarse entre sí, revelan una historia oculta. Otros aseguran que la Biblia, en tanto palabra divina, ha de ser cierta, y por consiguiente la que se equivoca es la ciencia.  En los casi tres años que lleva publicado su libro Michael Drosnin, nadie ha enviado una refutación en regla a la revista matemática donde el artículo de Rips-Witztum apareció. Repiten los estudiosos que Newton, el gran físico que definió nuestro universo, no sólo afirmó que el futuro ya existe sino que creía en la posibilidad de predecirlo. Algunos científicos actuales, entre ellos el que quizá goza hoy de mayor renombre, Stephen Hawking, creen que llegará un momento en que podremos viajar en el tiempo. "No es improbable -aventura Hawking-que en un futuro tengamos la capacidad de viajar en el tiempo y se corrobore todo lo que hoy se cree oculto." 

No sabemos todavía si todo el pasado y todo el lejano futuro de la humanidad están incluidos en algún nivel superior y por ahora complicado e inaccesible del código críptico de la Biblia. Ello la convertiría, en efecto, en el Libro de la Vida. Lo que sí parece evidente es que el nivel de decodificación al que se ha logrado acceder contiene todos los acontecimientos relevantes de la historia mundial. Todos los líderes de la segunda guerra mundial Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, Mussolini, están inscritos allí. "América", "revolución" y 1776 aparecen en el mismo sector. "Napoleón" está codificado junto a "Francia",  pero también junto a "Waterloo" y "Elba". La revolución que cambió la faz del siglo XX, la "revolución" comunista en "Rusia", está codificada al lado del año en que triunfó, 1917.

 Grandes artistas y escritores, inventores y científicos, tanto antiguos como actuales, aparecen por doquier en el texto oculto. "Homero" está descrito como "poeta griego". "Shakespeare" forma parte de una misma secuencia codificada que no sólo revela su nombre sino también sus logros.  También estan -"Hamlet"-"Macbeth". "Beethoven" y "Johann Bach" aparecen como "compositores alemanes", y "Mozart" es un "maestro" de "música". "Rembrandt" está codificado junto a "holandés" y "artista". "Picasso" figura como "el artista". También los grandes avances tecnológicos están registrados en el código. Los "hermanos Wright" están conectados con la palabra "aeroplano". "Edison" figura junto a "electricidad" y "bombilla", "Marconi" junto a "radio". 

Los dos científicos cuyas definiciones del universo continúan rigiendo el mundo moderno, Newton y Einstein, se encuentran en el código junto a sus principales descubrimientos. Al lado de "Newton", el hombre que describió el funcionamiento de nuestro sistema solar y la fuerza gravitatoria que mantiene el Equilibrio Universal y en su sitio a los planetas, aparece la palabra "gravedad". Cerca del nombre del astrónomo puede leerse "Código de la Biblia". A Einstein se lo menciona una vez. En la proximidad se lee "vaticinaron una persona sabia". La palabra "ciencia", intercalada con la frase "un nuevo y excelente conocimiento", cruza el nombre. Y justo encima de "Einstein" el código predice: "reveló la realidad". También su teoría de la relatividad está codificada. De hecho, la explicación global del universo que Einstein buscaba y no encontró, la teoría unificada completa, podría encontrarse recopilada en la Biblia desde hace cinco mil quinientos años.

Junto al nombre del gran científico, la única vez que éste aparece, y asimismo al mencionar la teoría de la relatividad, el código da la siguiente pista, "añadir una fundamental quinta parte". Lo cual parece indicar que no encontraremos la respuesta que buscaba Einstein en nuestro espacio de tres dimensiones ni al añadir la cuarta dimensión temporal, sino en una quinta dimensión cuya existencia ningún físico cuántico pone hoy en duda. "En los textos religiosos más antiguos observó Rips, también se menciona una quinta dimensión. La llaman "profundidad del bien y del mal"." Estas cuestiones en otro tiempo preocupaban al hombre, pero que hoy muy pocos científicos, y aún menos literatos, suelen tomarlas en serio. Sin embargo, el código secreto de la Biblia vuelve a ubicarnos ante los grandes interrogaciones de antaño. ¿Prueba el código que hay un Dios, un Creador? Para Eli Rips, quien es un religioso, la respuesta es afirmativa. "El código de la Biblia ofrece pruebas científicas inapelables", declara el matemático. 

Pero Rips creía en Dios antes de encontrar tales pruebas. Muchos otros concordarán con él en que por fin tenemos pruebas profanas de su existencia. Por mi parte, sólo sé y estoy persuadido que ningún ser humano y menos en la época a que nos referimos, pudo haber codificado la Biblia de esta manera por carecer físicamente de los elementos necesarios para hacerlo. Referimos pues, con la primera prueba científicamente contrastada en la mano, de que existe un Ser o Seres que son Inmanentes, Universales, Omnipotentes y Creadores de todo lo que existe. De acuerdo a la época en que fue escrita la Biblia, estamos hablando de  una inteligencia que trasciende casi infinitamente la nuestra. Dice Drosnin que Ignora si se trata de Dios u otra Inteligencia Superior. Pero esta seguro de que codificar toda esa información en la Biblia respecto de hechos que acaecerían cinco mil quinientos años en el futuro actualmente no está ni estuvo al alcance de ningún ser humano. 

Una inteligencia capacitada de trascender los tiempos y revelar sus acontecimientos nos habría revelado lo que deberíamos averiguar. Sabía cuándo sobrevendría el peligro. Diseñó, por tanto, una recopilación que sólo la tecnología de la época crucial y en la que los acontecimientos se vuelcan como cataratas sobre la humanidad podría desvelar. ¿Era, pues, éste el "libro de los sellos" del Apocalipsis? El código tenía una especie de cerrojo y un seguro que garantizaba su máximo secreto hasta tanto no se inventaran los ordenadores. ¿Habrá logrado Drosnin abrir el "libro lacrado"? ¿Estamos realmente a las puertas del tan temido "Fin de los Tiempos"? El libro del Apocalipsis anuncia según dice San Juan, que la batalla final caerá sobre nosotros por sorpresa, como un ladrón en medio de la noche. La Biblia nos indica que será una desgracia súbita e inevitable. Sin embargo, el mensaje del código es precisamente el opuesto, Dice Drosnin que el código nos advierte y sugiere para que podamos evitar el desastre apocalíptico. 

Alguien llámese Dios, Suprema Inteligencia, Resumen de todo lo conocido y mas nombres de ese tipo, ocultó en la Biblia una advertencia y la información necesaria para que impidamos la destrucción del mundo, sabiendo además que ese libro Sagrado y la Religión a que se refiere, la judeo-cristiana, perduraría en el tiempo. Drosnin, verificó e investigó cada uno de los próximos 120 años. Sólo en dos de ellos, 2000, 2006 y 2012, aparecían claramente codificados junto a "guerra mundial". Ambos estaban asimismo codificados con "holocausto atómico". Eran los tres únicos años de los próximos 120 que coincidían con ambas expresiones. No hay manera de saber si la guerra que predice el código ha de estallar en el 2000, en el 2006 o 2.012 o más adelante. El primero aparece en dos ocasiones, pero 2006 y 2012 presentan mayores probabilidades matemáticas. 2006 ya ha pasado ¿Queda el 2012 para la secuencia final? Tampoco hay manera de saber si el peligro es real. Pero si el código está en lo cierto, podría desatarse imprevistamente una guerra mundial. Probabilidad no del todo descartable dentro de un lapso de tiempo durante los próximos tres, diez o quince años. 

Como expreso y afirmo siempre en lo que se refiere a las fechas de las profecías y sea quien fuere el Visionario, nunca y de ninguna manera se aciertan los plazos por quienes las pronostican, siempre son cálculos y tiempos sin ninguna veracidad y del todo vagos, sin llegar a especificar, a pesar de que se trate a veces de videntes que son afines a las matemáticas y físicos quienes las predicen. Atemorizan inútilmente a las personas que ven con aprehensión llegados los últimos días de los finales del mundo por las fechas predichas. Pero disiento en cuanto a los tiempos de las profecías de la Biblia u otros videntes y todo tipo de visionarios. Se las corrobora después de producirse los acontecimientos. Los estudiosos al no producirse los resultados que pronostican, dirán que hubo un error en los cálculos y que habrá que seguir investigando. Es decir más de lo mismo, común a todos los iluminados que incurren en errores y equivocan las fechas anunciadas.

"Holocausto atómico" y "guerra mundial" están codificados juntos. Según el código, en la próxima guerra se emplearán armas de destrucción masiva que jamás se habían empleado en batalla alguna. Hiroshima y Nagasaki significaron el fin de la segunda guerra, pero hoy en día existen, entre ojivas atómicas y misiles balísticos con cabezas múltiples, al menos cincuenta mil armas nucleares. Cada una de ellas puede destruir una ciudad entera. Algunos desaprensivos podrían barrer y destruir toda la vida del mundo en pocas horas. La tercera guerra mundial sería, literalmente, el Armagedón. El aviso de cuándo, dónde y cómo arrostraría nuestro mundo el verdadero Armagedón, una guerra mundial nuclear, ha permanecido oculto en el más sagrado de los versículos de la Biblia durante mas de cinco mil quinientos años. El verdadero descubrimiento sería cuando y como tendría lugar el enfrentamiento final. Pero eso es lo que no esta develado. Hay un ocultamiento eficaz y difícil de poder levantar el velo. Pero siguen diciendo los matemáticos e investigadores, que “El código de la Biblia ofrece pruebas científicas inapelables".

Hasta aquí lo que escribió y describió como el final de los tiempos Michael Drosnin, un matemático que se dedicó y sigue haciéndolo, a estudiar el código secreto inscripto en la Biblia y oculto a la investigación de los hombres hasta la invención de los ordenadores. Pero y a pesar de los muchos años que llevan los matemáticos investigando, la pregunta resultante es. ¿Cómo es que siendo a todas luces una información guardada y oculta por tantos años debería de ser  encontrada mediante el uso de los ordenadores de última generación y por investigadores casi todos ellos eminentes científicos y matemáticos, las fechas codificadas resultan inexactas? ¿Es que además de la información estudiada y codificada, probando en otras áreas en los mismos textos de la Biblia se deberían de explorar de otra determinada manera para encontrar exactitudes hasta ahora no alcanzadas? ¿Se podría también localizar la forma criptográfica que esta escrita de poder evadir lo que se supone será inexorable? ¿Tambien aquí esta presente el mito de Casandra? ¿Hay solamente una forma de leer la codificación encubierta del texto sagrado? O será como dicen los estudiosos de la Fe, que la Biblia tiene siete maneras de leerla e interpretarla.

En la gran mayoría de las arduas investigaciones y en la generalidad de las veces es la casualidad quien allana los caminos que se crean durante las búsquedas más abstrusas. Se encuentran así, como si surgieran de lo desconocido, sin pensar en determinados resultados, las presunciones que los investigadores no logran esclarecer. Surgen a la mente del investigador como un relámpago iluminando su búsqueda. ¿Será así esta vez y cuánto tiempo hará falta para que algún científico logre descifrar esas otras formas en que los códigos estan ocultos y velados en los mismos textos? Quizás algún otro investigador que ordenara e interpusiera las mismas palabras de diferentes maneras, nos llevarían a descubrimientos aun más asombrosos. Que lógicamente nos estarían indicando las soluciones alternativas para escapar de lo que se cree inevitable. ¿O existen fuerzas y poderes ocultos que cada día nos ayudan a salir indemnes y de las cuales no somos concientes? Y además hay otra importante pregunta para formular, cuya respuesta dejaría asombrada y pasmada a la humanidad. 


¿Qué tipo de equipos y ordenadores debieron ser empleados y por quien, hace 5.500 años?

No creo que hagan falta más comentarios sobre el particular


Capitulo IX.


Profecías de los monjes budistas del Tíbet.

“Los monjes budistas aludieron también que más allá del 2012 nuestro progreso actual alcanzará a comprender que la frontera final de la ciencia y la tecnología está en la espiritualidad y no únicamente en la física ni la química materiales. Más allá del 2012, las ciencias aplicadas tomarán una dirección diferente. La gente comprenderá la esencia de la espiritualidad”


Monjes tibetanos en constante meditación han adquirido una peculiaridad y es lo que se conoce como visión remota, pueden mediante sus meditaciones llegar a planos de percepción donde acceden a informaciones levantando el velo del porvenir. Revelan que poderes extraterrestres salvarán al mundo en el 2012. Pronostican que Intervendrán poderes divinos sobrenaturales para evitar la autodestrucción de este mundo por la mano del hombre. Durante miles de años la visión remota en medio de otras actividades espirituales ha dominado la cultura tibetana. Lo que algunos turistas llegaron a enterarse en unos monasterios tibetanos bajo el dominio de China, es absolutamente inquietante. Los monjes tibetanos, estos visionarios remotos en constante meditación, están viendo poderes mundiales en curso de autodestrucción. 

Ven que el mundo no será destruido. Asegurado por estos mismos monjes, entre estos tiempos actuales y el 2012, los poderosos del mundo continuarán ocupados en guerras regionales. El terrorismo, la guerra oculta y artera serán el problema principal. Algo ocurrirá en la política mundial y será alrededor de los años 2010-2012. En aquel momento los países poderosos amenazarán con destruirse recíprocamente. Entre el 2010 y el 2012 todo el mundo se reunirá y se preparará para los días de las últimas batallas. Habrá duras e urgentes negociaciones y ardides políticos por parte de los gobiernos implicados en la carrera armamentística. En el 2012, el mundo comenzará a deslizarse paulatinamente hacia una conflagración nuclear general. Y en aquel momento sucederá algo significativo, dicen los monjes del Tíbet.

Intervendrán poderes divinos prodigiosos. El destino del mundo no es la destrucción del planeta  tal como lo conocemos. Según las declaraciones de los monjes es indiscutible la verdad de que los poderes extraterrestres nos observan y vigilan. Ellos intervendrán posiblemente desde el 2012 en adelante y persuadirán a los hombres a evitar la autodestrucción. Cuando se les preguntó sobre los recientes avistamientos de Ovnis en la India y China, los monjes sonrieron y dijeron que los poderes divinos observan todo y a todos. A la humanidad no se le permitirá alterar el futuro del planeta, mediante la autodestrucción. Cada ser humano a través de los actos en la vida, conocidos como karma puede trasformar las condiciones de sus vidas futuras, pero cuando se trate de cambiar el destino final de la humanidad por las potencias que ostentan el poder, no se les consentirá llegar hasta ese extremo, intervendrán poderes extraplanetarios hasta ahora insospechados, que detendrán definitivamente el holocausto nuclear. 

Los monjes aludieron también que más allá del 2012 nuestro progreso actual alcanzará a comprender que la frontera final de la ciencia y la tecnología están en asociarse con la espiritualidad y no solo en la física ni la química materiales. Más allá del 2012, las ciencias aplicadas tomarán una dirección diferente. La gente comprenderá la verdad que subyace en la espiritualidad, la relación entre el cuerpo y el Alma, la reencarnación y el hecho de que estamos conectados entre todos y que formamos parte del Universo y somos uno con el Creador. Lo que se conoce hoy como Física Cuántica será la ciencia que ocupara a la gran mayoría de los científicos en sus investigaciones. 

Muchos dicen que los gobiernos chino e indio están siendo contactados ya por los extraterrestres. Estos países, han desarrollado capacidades nucleares propias.  Cuando se les interroga si estos extraterrestres se conectarán en el 2012, la respuesta que dan los monjes visionarios remotos es ésta. “Ellos se revelarán a sí mismos de tal modo que no les temeremos y ninguno de nosotros tendrá ningún tipo de aprensión”. 

Siguen diciendo “Se revelarán a sí mismos solamente llegado el momento. Al ritmo de cómo progresa nuestra ciencia y tecnología, estamos predestinados a vernos e interactuar con ellos, de cualquier modo. Nuestra tierra está siendo salvada continuamente de todo tipo de eventualidades de los cuales ni siquiera conocemos. A medida que prospera cada vez más la tecnología, se pondrán en marcha las fuerzas para lograr la hecatombe por los poderes malignos de la tierra”.  “Es en ese momento que comprenderemos de cómo nos salvaron las fuerzas exteriores de la irracionalidad de los desaprensivos”.

Lo que no se podrá revertir, si es que no se trabaja e intensifica la lucha en forma urgente por preservar nuestro mundo para el bien común,  es el daño que se ha consumado y se sigue forjando en contra de la naturaleza por la desaprensiva obra del hombre a los ecosistemas de vida y vemos como la reacción del planeta son las constantes anomalías que observamos a diario y que sufre la humanidad, debido a los ciclones,  inundaciones, terremotos, enfermedades endémicas, pestilencias y todo tipo de catástrofes cada vez con mayor frecuencia, dando lugar a que se cumplan los vaticinios anticipados por todos los visionarios de todo el mundo. 

El mundo posiblemente no será destruido por una hecatombe nuclear ejecutado por los desaprensivos del mundo, pero la faz de la Tierra ya no será la misma a partir del cambio climático que esta teniendo lugar, acelerado por la mano del hombre.


Merlín el mago y sus profecías
Se remontan aproximadamente a 1.650 años en el pasado.
“Próximo el fin del mundo, el Apóstol y sus cercanos Acólitos, y mas dignatarios de la Iglesia, tendrán que huir de Roma hacía un lugar donde ellos trataran de pasar inadvertidos, vivirán bajo circunstancias difíciles. El Padre de todos, morirá de una manera cruel en su sufrimiento, lo hará en el exilio. Los sufrimientos de la iglesia serán mayores que en cualquier tiempo pasado”.

A este enigmático personaje se le atribuyen numerosas profecías. Se cree que fueron escritas cerca del año 400 de nuestra era, y atribuidas a quien se cree con poderes sobrenaturales, y que casi mil años mas tarde fueron recopiladas por W. Volta en el año 1450. Merlín es sin duda un personaje en el cual se enlaza la historia y la leyenda céltica de la antigüedad. El nacimiento de Merlín coincide con el momento en el cual el cristianismo empieza a penetrar en las islas británicas y al obispo San Gildas se le debió en parte, la “cristianización” del hechicero y mago pagano. Según las leyendas de la época, fue concebido por un espíritu masculino de la naturaleza y de una madre humana, pero no cristiana, ya que se afirma que al niño, a fuerza de agua bendita, se le despojó teóricamente de su calidad de ser hijo de un encuentro entre mujer y un ser no humano habitante de los bosques, un espíritu de la naturaleza, que lo convertía en su hijo natural, con poderes especiales distintos a los demás humanos. La historia nos revela que los druidas fueron sus maestros y él lo fue también, druida y tambien maestro, pues el nombre Merlín significa Maestro. Por su carácter, se convirtió en guía espiritual de su época, y en consejero de diferentes reyes.
Como primera y una de las más importantes se mencionan las Cruzadas, para la liberación de Jerusalén. Dice así la profecía. 
“Después de que la cosa nacida antaño (el cristianismo) de Jerusalém, tenga 1.250 años de edad, gran multitud de fieles ira a ultramar para combatir a los sarracenos y tales fieles serán casi todos muertos”.
Descubrimiento de América y la esclavitud.
“Descubrimiento de nuevas pero antiguas tierras allende el mar tenebroso. Los hombres salvajes conocerán de antiguo a los que vienen del mar. Los hombres salvajes temerán a los que surcan el mar. La codicia, oro y antiguas enfermedades seran las causantes de las muertes. Después las naves se llevarán oro. Mas tarde, el país de los negros, será esclavo, pero el país de los negros esclavos, dominará”.
Revolución Francesa

Pocos tiempo antes que la cosa que antaño nació en Jerusalén, (cristianismo), haya finalizado su decimoctava edad,  que en ese tiempo los reyes franceses serán más odiados. De sangre se teñirá la Galia y la cabeza del rey será cortada. La cabeza de la reina será cortada. La cabeza del príncipe será cortada. Y la cabeza de los amigos del rey serán cortadas. Tiempos de horror vendrán y a muchos derramarán la sangre. Con nuevos vientos vendrán nuevas leyes.
Se refiere a la revolución francesa 1789 y a la declaración de los Derechos Humanos.
Pérdida del poder papal y la destrucción de Roma.

“Antes de que la cosa nacida en Jerusalén llegue a su vigésimo año, Veinte Siglos de edad, el país de Italia tropezará. Se llama Romana y una gran parte será acabada por el Apóstol, el Papa. Habrá un Apóstol Papa, que no osará mirar a Roma. Una cosa semejante que los romanos saben entre otras, que antes de que ese Papa cambie de siglo, hará sufrir a Nuestro Señor tal vergüenza que no se podrá aparejar. Y es entonces cuando los romanos sabrán que empieza su destrucción, como castigo de sus pecados”. 
Tercera Guerra Mundial

“El mundo será un césped. Y en el césped tres muchachas jugarán. Pero bajo la Tierra yo veo el fuego. Y cuando una de las tres muchachas lanza la piedra, todas las tres muchachas serán alcanzadas. En el césped habrá fuego y en cada fuego se escribirá un nombre. Pero el nombre fue escrito para olvidarse. Cuando la madre del Señor aparezca en varios sitios y cuando el apóstol tenga dos nombres, será el momento de prepararse, pues la sexta hora estará próxima”.

Las tres muchachas serían tres países, tres países capaces de jugar con el mundo es decir, muy poderosos. Por otra parte en los últimos años ha habido apariciones Marianas y el Papa (se refiere seguramente a Juan Pablo II) (“el apóstol”) tiene dos nombres. Querrá decir que la sexta hora, el fin del mundo, estará cerca.
El fin de los tiempos.

“El dragón aparecerá entre los mortales al finalizar el año 2000 y más allá. Parecerán Victoriosos, llenos de honra. Pero será bueno que los hombres mantengan la mirada fija sobre la Toscaza, porque será de ese lado que aparecerá el dragón. Allí serán sacrificadas las vírgenes. El litoral de Cartago será tragado por el mar y se desfigurarán otras tierras. Es el tiempo del dragón de Babilonia. Cuando el dragón de Babilonia llegue al fin, muchas señales saltarán de la tierra africana. Las ciudades de los seguidores del dragón serán destruidas”.

“Próximo el fin del mundo, cuando el sol y la luna cambiarán, los glifos vendrán a comer trigo. Los países estarán llenos de lágrimas. El sol se demorará en el Este y la luna en el Occidente; y ellos no seguirán más su curso. En ese momento en que los hombres y mujeres tendrán los niños más raramente, las personas perderán la fe y el mundo será sumamente malvado, los pequeños se apretarán. Los glifos volarán en Egipto”.

“Próximo el fin del mundo, el Apóstol y sus cercanos Acólitos, y mas dignatarios de la Iglesia, tendrán que huir de Roma hacía un lugar donde ellos pasarán inadvertidos, bajo circunstancias difíciles. El Padre de todos morirá de una manera cruel en su sufrimiento, en el exilio. Los sufrimientos de la iglesia serán mayores que en cualquier tiempo pasado”.

Parece ser que todo terminará como comenzó. Con la destrucción de Roma y la persecución de los cristianos. Estará y permanecerá el dragón entre nosotros en estos momentos. Mencionando Dragón es muy posible que el Mago Profeta de la antigüedad, se refiera al Anticristo. Como curiosidad puedo agregar que según leyendas célticas antiguas, que la llamada tumba de Merlín o conocida como Roca de Merlín, se convirtió en punto de reunión de los Caballeros de la Tabla Redonda, que sobre ella se congregaban y juramentaban cada vez que partían en busca de gestas a realizar.
Hasta aquí lo que se ha podido recopilar de este Profeta en los años 400 de nuestra Era





Capitulo X.

Edgar Cayce.

El vidente que vaticinaba durante el sueño.

“Por lo general Cayce se dormía en un instante y luego con voz clara manifestaba "ya tengo el cuerpo, lo veo" y a partir de allí comenzaba a diagnosticar la enfermedad, la localización exacta del órgano afectado por la dolencia y la forma en que debería ser tratada la persona  para alcanzar la curación”. 


Edgar Cayce nació  en los EEUU en la ciudad de Kentucky en el año 1877 y se le manifiesto el don de la predicción aproximadamente sobre los años 1900. A causa de un constipado que derivo en un fuerte resfriado,  perdió  la voz y comenzó a consultar a diferentes médicos tratando de curar sus cuerdas vocales, pues de la única manera que podía comunicarse  era hablando mediante murmullos. Un amigo personal le propuso que consultara a un sanador que se dedicaba a curar adiciones mediante el hipnotismo o mesmerismo como se lo conocía en esa época, Cayce acudió al profesional  y acepto ser inducido al sueño, forma normal en esos tratamientos y mediante el cual podría ser tratado y corregir su malestar. Al relajarse y entrar en una especie de trance, comienzo a hablar y a indicarle, él mismo al profesional, la manera que debía de ser tratado, la forma de su curación y el remedio que se debería usar. 


El facultativo siguió las instrucciones de Cayce y así recuperó la voz. 
A partir de allí adquirió la habilidad de relajarse y dormirse a voluntad y hablar de temas que en estado conciente ignoraba. Esto incluía gran cantidad de casos de hombres y mujeres que lo consultaban tanto en persona como por correspondencia. Se reclinaba en su sofá como lo hacia habitualmente, entraba inmediatamente en trance y mientras su esposa Gertrude formulaba las preguntas, un secretario tomaba nota taquigráfica de sus respuestas. Por lo general Cayce se dormía en un instante y luego con voz clara manifestaba "ya tengo el cuerpo, lo veo" y a partir de allí comenzaba a diagnosticar la enfermedad, la localización exacta del órgano afectado por la dolencia y la forma en que debería ser tratada la persona  para alcanzar la curación. 

Por más de 42 años, mediante este sistema llevo a cabo miles de diagnósticos que decía y según sus propias explicaciones, provenían desde de su propio inconsciente y de la memoria universal de la naturaleza. A partir de 1923 y debido a su gusto por la Metafísica, comenzó a formular y manifestar sus ideas y pensamientos sobre temas como la vida, la enfermedad, la muerte y la razón de la existencia humana. Entre una de las muchas de sus profecías conjeturaba que los sobrevivientes de la Atlántida habían guardado registros de toda la sabiduría de su civilización y la historia completa de la humanidad, tanto la pasada como las del porvenir y que en un día no muy lejano debido a ciertos movimientos sísmicos algunas de las tierras sumergidas emergerían en medio del Océano Atlántico y se encontrarían los documentos ocultos. 

Predijo, que esos registros serían hallados entre 1996 y 1998. Fecha esta como vemos, completamente errada e inexacta. Es a mi entender que ésta una de las principales fallas y errores en las que incurren en su gran mayoría los que de esta manera o cualquier otra profetizan, puede ser que adviertan e indiquen los acontecimientos a devenir, pero en las fechas en que las manifestaciones acontecerán, siempre incurren en errores de apreciación sobre los momentos de sus predicciones. Son inexactitudes que el mismo tiempo corrobora. ¿Pero, entonces deben de ser creíbles todas las videncias e historias de Cayce por todo lo que vaticinó para la humanidad y el mundo? Una cosa es advertir mediante una entrada en trance, a los enfermos que acudían a el, para que les indicara sus dolencias y la forma de curarlas, mientras que otra es poner en vilo aterrorizando a toda la humanidad y los lugares habitados en los que presagió desastres y calamidades.

 Para mas adelante y en el ciclo actual Cayce sostenía que luego del año 2.000, Jesucristo volvería a manifestarse como el Mesías esperado por el mundo, y que seria el renacer de la nueva era. Luego de un turbulento período de catástrofes y convulsiones planetarias, los hombres regresarían y retornarían a vivir en la forma natural como las eras primigenias, en unión con la naturaleza, con las plantas, los animales y en  alianza con el  Creador. Nuevamente se equivocó en la fecha predicha, pero quizás no en lo vaticinado. Cayce consideraba más importante su profesión de fotógrafo que su dedicación al trabajo social, así la gran mayoría de sus "videncias" las hizo para personas que estaban enfermas o que sufrían malestares que los médicos no podían diagnosticar. Se ganaba la vida con su trabajo de fotógrafo, pero recibía también donaciones que lo ayudaban, ya que no recibía honorario alguno por sus indicaciones de tratamientos y consultas. 

Sus procedimientos eran muy variados y abarcaban muchos temas, múltiples remedios generalmente naturales, masajes, ejercicios, tratamientos con hierbas, también trataba temas como el esoterismo, las regresiones para investigar el karma individual y familiar, la vida espiritual, y la fuerza de la oración y la energía que recibíamos a través de ella. Veía las causas de las enfermedades como que provenían de encarnaciones anteriores, diciendo que eran deudas que no se habían podido esclarecer y que tendrían que ser cumplimentadas, según Cayce, el sufrimiento actual de las personas por las manifestaciones de las enfermedades, eran nada mas que causales anteriores por los cuales provenían las efectos actuales, es decir aplicaba tanto a las personas como a la tierra y las dolencias y enfermedades en el hombre y los cambios que se producirían en la superficie de la tierra, a la ley universal de causa y efecto. 

Edgar Cayce vivió en su tiempo, las turbulencias que crearon en el mundo, un estado de asombro de horror y perplejidad. Nunca se esperaría ni se pensaría la crueldad extrema del ser humano para con sus congéneres, jamás se podría haber supuesto que la destrucción de grandes masas de seres humanos, por el solo hecho de pertenecer a otras razas y naciones diferentes, pudieran planificarse sistemáticamente y llevado a cabo de una manera tan brutal y sin remordimiento alguno, por un argumento y pensamiento diferente, durante las guerras mundiales que tuvieron como escenario muchos países de Europa y Asia. 

Durante su existencia, justamente, predijo la segunda ascensión de Alemania unos veinte años antes de que sucediera, la depresión económica de 1929, vaticinó que EEUU intervendría enérgicamente en la guerra en 1941 y anunció que 1945 sería el año de la victoria de los ejércitos aliados. Al morir, dejó a la tierra un legado de más de catorce mil predicciones realizadas en estado de trance. Los sucesos que Cayce auguró, son para un periodo de aproximadamente unos 40 años en el porvenir. Edgar Cayce profetizó que en Rusia se produciría una gran transformación en la población a nivel místico y que gracias a esa evolución, Rusia brindaría, una gran ilusión y seguridad a la humanidad. Varios videntes, entre ellos quienes interpretaron las apariciones de la Virgen en Fátima, ya habían profetizado también la caída del imperio Soviético y su inclinación hacia la forma capitalista de vivir y la vuelta a la cristiandad de una forma espiritual y mística.  Habían asegurado al igual que Edgard Cayce, que en el futuro se constituirían alianzas con los países occidentales para hacer frente al crecimiento, a las ansias de expansión y el  militarismo creciente de China y sus aspiraciones siempre ocultas de poder, bajo el manto del comercio y las transacciones comerciales a nivel internacional y así poder lograr para su pais y su clase gobernante la definitiva hegemonía y dominio mundial.

Cayce también previó además de las grandes guerras, la ultima y mas feroz de todas ellas. Recomendó que se prestara mucha atención a los países de medio oriente como ser Libia, Egipto, Turquía y Siria. Se debería vigilar atentamente el Golfo Pérsico y los mares del sureste asiático y norte de Australia. Predijo al igual que Jeane Dixon, entre otras, que desde los estrechos de Davis, cercanos a Groenlandia y situados al norte de Canadá, como una zona señalada por donde podrían invadir América los ejércitos provenientes de Asia. Hoy vemos que por el calentamiento climático y el consiguiente deshielo de  los mares ártico y antártico, se abren nuevas vías de comunicación más convenientes para la comunicación entre  los continentes por los accesos marítimos, que se habilitan por los deshielos donde había nieve y hielo. Donde existían hielos perpetuos de dos mil metros de espesor hoy existe solamente agua. Se han habilitado pasos que antes no constaban. Y seguimos ciegos a estos significativos cambios. 

Según Cayce, los trastornos que sufriría la tierra mediante movimientos sísmicos, se irán acrecentando paulatinamente, lo que coincide con la confirmación de geólogos y sismólogos de que ha ido aumentando en todo el mundo el número de temblores, terremotos, erupciones y grandes tornados en el mar. En 1932, Cayce advirtió que se debe observar los primeros movimientos de la corteza terrestre en el Pacífico Sur pues serán indicadores inequívocos del comienzo de las convulsiones en la corteza terrestre. También se producirán, según sus vaticinios, alzamientos, apariciones de nuevas tierras, hundimientos de otras y desapariciones de vastas regiones en el Mediterráneo y cuando se registre una mayor actividad en el monte Etna y algunos otros volcanes en otras regiones del mundo, hasta ese momento dormidos, sabremos que ha comenzado el periodo de grandes catástrofes y calamidades profetizadas, no solamente por Cayce, sino por otros muchos vaticinios de varios profetas y visionarios, ya a una  escala  planetaria.

En una predicción hecha en los años del 1940 al 41, Edgard Cayce dejo bien claro que la parte continental de EEUU se vería afectada por los movimientos telúricos, pero que los mayores daños los sufriría la costa oeste, los estados  centrales y la costa del Este de los EEUU. Como primer anticipo de esos movimientos de las tierras entraría en erupción el volcán  Vesubio, situado en Italia y otro situado en América Central. Cuando uno de ellos o los dos simultáneamente inicien sus erupciones, expulsiones de lava y explosiones subterráneas, en los tres siguientes meses, la costa sur de California y las zonas situadas entre el Lago Salado y la parte meridional de Nevada pueden verse inundadas. También vaticinó que tanto la ciudad de los Ángeles como la gran urbe de San Francisco serían destruidas y cubiertas por las aguas, antes que la ciudad de Nueva York, la cual podría denominarse por la importancia que tiene a nivel internacional, como la Capital del mundo. No enunció fechas para estas menciones.




Capitulo XI


Un estudio sobre los sueños proféticos.


“La aparición de un Ángel advirtiendo al padre de Cristo, José en sus sueños, que tomara a Maria y el Niño y que huyera a Egipto es un claro ejemplo de premonición onírica”. La Biblia.

La lectura de la Biblia nos muestra infinidad de experiencias relativas a los sueños proféticos. Estos generalmente se refieren a los mensajes de los Santos, Ángeles y antepasados y el propio Yo individual, que en gran profusión nos sirven de ejemplo de cómo la mente del hombre, en el momento en que se entrega al reparador descanso, se conecta a las franjas que se relacionan con el no-tiempo y mediante una figura a la que se tiene especial estima, nos indica ciertos caminos a seguir, este mensaje también puede ser una indicación que el Yo Superior, nos transmite a los seres humanos, los próximos acontecimientos en el devenir de los tiempos. En casi todas las culturas del pasado se pensaba que los sueños nos ponían en contacto con el mundo de las divinidades, antepasados y tambien Profetas. Existen papiros egipcios de unos 4.500 años de antigüedad en los que se verifican las anotaciones de los sueños proféticos, en buenos y malos. 

Vemos así, que el interés por los sueños premonitorios, tuvo y tiene un gran interés en los seres humanos desde la más remota antigüedad. En las excavaciones de la ciudad real de Nínive, la que fue capital de Asiría, se encontraron una gran colección de tablillas escritas con signos cuneiformes con una gran profusión de mensajes sobre los sueños y sus explicaciones. Para ellos los dioses y espíritus buenos y malignos eran los responsables. Los egipcios notaban en los sueños la acción de los dioses, que demandaban penitencia y arrepentimiento. Serapis era el dios de los sueños y a los sacerdotes que lo veneraban acudían los que deseaban que fueran interpretadas sus visiones. En China se hacia responsable de los sueños, al alma atormentada de quien tenían las visiones. En la India el Atharvaveda, de los siglos V al III antes de J.C. contiene un capitulo completo con sus explicaciones, sobre los sueños proféticos o premonitorios.

En la Persia antigua, el Rey de Media Astiages, del siglo VI antes de J.C. por un sueño que tuvo, estando su hija encinta y casada con un príncipe persa, se le indicaba que su primer nieto, seria el dominador de todas las regiones conocidas luciendo el cetro de Persia, por lo cual envió a matarle antes aun de nacer. Buscaba evitar así que su trono cayera en manos de los persas. Este sobrevivió gracias a los cuidados de un pastor que encontró abandonado en un bosque a un niño que pasaría a la historia como Ciro el Grande. Ciro a su vez tuvo una visión en sueños de un príncipe que no seria de su descendencia, con Darío, el Tareh de los persas, a los 550-486 antes de J.C. A este lo veía como un inmenso ser alado que se cernía sobre el mundo, efectivamente Darío fue el más grande de los monarcas de Asia y Europa. Jerjes tuvo malos presagios en cuanto de su invasión a Grecia, desoyó los consejos de su Visir, el armenio Artabán y fue finalmente derrotado. 

Existen antecedentes en la Magna Grecia que también se los tenía en cuenta a la hora de las interpretaciones con vistas al futuro, entre otros, los filósofos como ser Sócrates y Platón, quienes dieron importancia a los sueños proféticos como mensaje de los dioses para advertencia de los hombres. De la misma manera pensaron los gobernantes, sacerdotes y filósofos de la Antigua Roma. Para los hebreos los sueños eran visiones o profecías que provenían de Dios. Los ejemplos más claros que nos da la Biblia son los sueños del Faraón que lo advertían de la hambruna que asolaría Egipto y que interpreto para el, José el hebreo, que también figuran en el Coran. La imagen de las siete vacas flacas comiéndose a las siete vacas gordas, las gavillas de trigo escuálidas destruyendo a las gavillas plenas y por cuyo significado se tomaron los recaudos necesarios, fue así que pudo Egipto paliar la interminable sequía y la consiguiente hambruna. La aparición de un Ángel advirtiendo al padre de Cristo, José en sus sueños, que tomara a Maria y el niño y que huyera a Egipto es un claro ejemplo de premonición onírica.

Según el Coran, el gran compendio y Libro Sagrado de la religión Islámica, Mahoma el Profeta tuvo un sueño premonitorio y de un peso histórico tan relevante que fue trascripto y citado en el Texto Sagrado. Mahoma fue varias veces visitado en sueños por el Arcángel Gabriel, quien le dictaba las Suras del Coran. La interpretación de los sueños era una práctica común en el  mundo pre-islámico. En el sueño, recibido por Mahoma en Medina, se le mostraba  la entrada de los musulmanes a La Meca, el estado de sacralización consecuente y confirmando la peregrinación del año 629 d.C. La gran victoria a manos de los fieles en Badr, la derrota del monte Uhud, habría sido también previstas en varios sueños referidos por el Hadith. El Corán rememora de la misma manera, la importancia del mensaje que se le transmitió en sueños al Profeta Mahoma y que habría sido alertado poco antes de la batalla de Al-Badr. En todos los casos, el sueño venía a confirmar el propósito divino sobre un hecho social, político y militar, aportando un sentido de expansión en el futuro del Islam.

Algunos de los sueños proféticos que fueron documentados y comentados de los que se tienen noticias  son considerables, entre otros podríamos citar, el celebre sueño de Abraham Lincoln, en el que el presidente veía en la Casa Blanca un catafalco rodeado de una guardia de honor. Al preguntar quien era el extinto, le respondieron, ”Es nuestro Presidente, ha sido asesinado”. A Napoleón antes de la batalla de Waterloo, se le aparecieron en sueños y en dos ocasiones gatos negros, que según las tradiciones son espíritus afines con el demonio. Maria Antonieta, vio un sol rojo elevarse por encima de una columna, la cual se desplomaba indicando el inminente estallido de la Revolución francesa y la caída de la monarquía. Un ejemplo de cómo los sueños se transmiten a través de alegorías es como cuando la madre de Alejandro Magno, Olimpia, soñó que su marido el Gobernante de Macedonia, Filipo, le ponía en su vientre un  sello con la efigie de un león, pronosticando con esa alegoría las conquistas y el valor de su descendiente.

Otro hecho curioso le sucedió al Obispo de los Balcanes, Monseñor Joseph de Lanny. Se encontraba descansando, despertándose varias veces sobresaltado, pues tenía un sueño recurrente y de los cuales se sacudía turbado y temeroso. Le resultó imposible volver a quedarse dormido. Lo que le sucedía era que soñaba que se encontraba leyendo su correspondencia, cuando en las cartas que analizaba estaban inscriptos los sellos Imperiales y mediante las cuales se le comunicaba que el Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, seria asesinado. Así sucedió y fue ese episodio por el cual comenzó la Primera Guerra mundial del año 1914. Mark Twain, soñó que su hermano era velado en un  ataúd de metal con unas flores rojas y blancas encima, el barco en el que navegaba su hermano se incendio y efectivamente durante los funerales su hermano estaba tal cual lo vio en sueños.

Generalmente se puede encontrar soluciones mediante los sueños que en la realidad no se alcanza. Este fue el narrado por August Kekule, químico alemán que investigaba y trataba de encontrar la estructura del benceno, vio en sueños una serpiente mordiéndose la cola y así pudo deducir la estructura anular de la molécula orgánica. El inventor de la maquina de coser, no podía encontrar la forma de colocar el hilo en la aguja, pues esta según lo que el sentido común le dictaba, debía ser sostenida al mecanismo por la base. Soñó que se encontraba solo, en una selva, rodeado de indígenas salvajes que sostenían invariablemente todos, una lanza con un agujero en el centro de la misma, despertó y la solución fue insertar el agujero por donde pasaría el hilo, en la punta de la aguja. El Gran Albert Einstein, siempre relataba que su revolucionaria Teoría de la Relatividad, se le ocurrió mientras descabezaba un ligero sueño, dijo que observo y comprendió en un chispazo de luz, el Universo, la luz y la teoría científica que cambiaria la estructura de las matemáticas y su revolucionaria teoría de la relatividad que legaría al mundo.

Una curiosa profecía fue la encontrada en los archivos de un Templo Masónico y que se supone su autor fue A. Premol cercanos a los años de 1.783. Fue hallada años mas tarde entre los documentos de un Convento de la ciudad de Grenoble. Expresa que en un momento tuvo un liviano sueño y vio,”El Espíritu respiró sobre mis ojos y los abrió y vi, vi a un hombre de figura resplandeciente como el rostro de un Ángel, subir sobre las ruinas de Sion. Una luz celeste bajó sobre su cabeza,  de la misma forma que en otro tiempo bajaron sobre las cabezas de los Apóstoles lenguas de fuego. Y los hijos de Sion se postraron a sus pies y el los bendijo. Y llamo a los samaritanos y a los gentiles y todos dejaron sus instrumentos de guerra, se pacificaron y se convirtieron a su voz”. Nos revela como anuncio que después de las épocas de las grandes calamidades y catástrofes y destrucción de todo lo conocido, entraremos a vivir una nueva Era. Llegará por fin una edad de oro y que el “Gentil Enviado Mensajero” será escuchado, pacificará y pondrá orden en el mundo que renacerá después de la devastación.

San Agustín se refiere a las cartas donde pormenoriza los sueños de su madre Santa Mónica, advirtiendo que su hijo de conducta disipada en ese entonces, encontraría el sendero de la fe. Santo Tomás de Aquino, atribuía la causa de los sueños  a factores externos, a los demonios, los astros o Dios. Martin Lutero rogó a Dios, que ya no se comunicara con el a través de los sueños, pues según el, no podía distinguir los sueños demoníacos, de los divinos. El violinista Giussepe Tartini, 1692-1770 aseguraba que había recibido la iluminación de su Sonata conocida como “el trino del diablo” por el mismo Satanás que en su sueño, era quien interpretaba la composición.



Capitulo XII.


Profecías de la Gran Pirámide de Guizeh.


“El Sarcófago de la Cámara del Rey viene a ser un atlas del Sistema Solar, en el que se presentan una serie de medidas que coinciden exactamente con infinidad de datos astronómicos. Por ejemplo, el peso de la Tierra, el de la Luna, el del Sol en relación a la Tierra. También aparece el radio polar de nuestro planeta”. 

Platón pone en boca de un anciano sacerdote de Saiss, cuando este se dirigiera a Solón para explicarle lo de las violentas sacudidas, el hundimiento y la desaparición de la Atlántida. “Solón, Solón, vosotros los griegos sois y seréis siempre como niños. El mundo antiguo no era como ahora lo veis, ni tampoco ha habido una sola era de hombres civilizados. Vosotros los griegos sois como niños que creen haber nacido ayer, porque no tenéis otros recuerdos de las grandes cosas y los grandes hechos de la antigüedad.  No es posible una continuidad de las civilizaciones, ni tampoco de las tradiciones, porque ora el mar, saliéndose de madre, ora el Sol aumentando la fuerza de sus rayos, mata unas veces a los habitantes de las llanuras, otra de las planicies y otra de las mesetas. Pero siempre son únicamente unos pocos hombres  que viven en lugares alejados los que sobreviven y se salvan y las tradiciones que pudieran conservar, pronto se pierden, porque los descendientes, acuciados por las duras necesidades del vivir, terminan por olvidarlo todo. Y como vosotros hacéis, ignoran los hechos de los remotos tiempos”  

Puede decirse que la única civilización con tradiciones ininterrumpidas durante cuatro mil quinientos o cinco milenios fue la egipcia y estos hombres de la antigüedad tuvieron el buen reparo de dejar todo por escrito. Tanto en papiros como en la piedra tallada o esculpida. Tambien se atribuye, por las milenarias tradiciones, a los Grandes Antiguos la erección y construcción de las Pirámides con ajustes de hasta 3 milímetros de exactitud en las medidas exteriores. Lo mismo podríamos decir de las interiores. Hoy en la actualidad se deben utilizar el Láser y el Maser, aparato de microondas, para realizar las mediciones y llegar a lograr esas exactitudes. Pero, una cosa es la medición con alteraciones casi inexistentes y otra cosa es la construcción con esas premisas. Creo que la humanidad no puede, no le interesa ni esta en condiciones de construir una copia de la Gran Pirámide por el solo hecho de no poder cortar, transportar y colocar cada blocke de 4500  a 7500 toneladas, de los miles que se necesitan, unirlos sin argamasa y con el efecto conocido de “serrucho” que es la manera de apretar las rocas entre si y que se compenetren, sencillamente por que no hay tecnología capaz de realizarlo.

Así como las medidas externas de la Gran Pirámide, nos indican la distancia del sol a la tierra, todas las medidas exteriores e interiores nos indican entre otras cosas, el radio terrestre, el número Pi, la distancia de la tierra a la estrella de Orión. La división de su altura es el metro absoluto, su volumen el metro cúbico absoluto, el ancho exterior, la aceleración gravitacional polar, el largo exterior, la aceleración gravitacional ecuatorial. El científico investigador argentino, el celebre escritor e estudioso de las pirámides y sus misterios, el doctor José Álvarez López demostró que la Gran Pirámide era la representación de un esquema decimal del Sistema Solar. Dedujo que la altura del monumento debía ser la millonésima parte de la distancia de la tierra al Sol, pero medida desde los límites de la atmósfera. A su vez dedujo que la base de la Pirámide representaba la diezmilésima parte de la superficie de la Tierra.  El Sarcófago de la Cámara del Rey viene a ser un atlas del Sistema Solar, en el que se presentan una serie de medidas que coinciden exactamente con infinidad de datos astronómicos. Por ejemplo, el peso de la Tierra, el de la Luna, el del Sol en relación a la Tierra. También aparece el radio polar de nuestro planeta. 

Así pues, si las medidas exteriores son un considerable misterio todavía en vías de estudios y tratados, pero que presupone una leyes correspondientes a las matemáticas por las cuales se rige el universo, de la misma manera hubo personas que se interesaron en las mediciones interiores de las grandes galerías, pasadizos, pasillos y chimeneas, suponiendo acertadamente que si las medidas exteriores tienen una exactitud hasta ahora no discutida, y se refieren a las mensuras de la tierra, el sistema solar y el Universo, las interiores tambien debían tener un  significado relevante, pero para la historia del hombre. Otto Hesse, uno entre muchos de los investigadores que se dedicaron a estudiar con mucha atención las medidas de la Gran Pirámide, cree que los pasillos, pasadizos y cámaras del gran monumento tienen un simbolismo donde estan plasmados los vaticinios de lo que sucederá en el mundo, en épocas futuras a la construcción del Gran Monumento. La medición de las cámaras, pasillos y pasadizos es lo que se utiliza este investigador, para calcular los tiempos y periodos de la historia de la humanidad. 

Parece ser que las medidas corresponden a ciertas secuencias cronológicas apareciendo como reales registros de la historia de la raza humana y que se supone un proceso de unos 6.500 años. Tomaremos como ejemplo lo que nos relata este estudioso con respecto de la Gran Cámara. Esta es conocida como “Cámara de la Reina”. Según Otto Hesse este científico alemán, todo esta plasmado allí, lo único que hace falta es conocer las medidas y a que periodo de la historia humana corresponde cada una. Este estudio le llevo años, hizo un minucioso trabajo en el calculo de los metros, centímetros y hasta los milímetros de las proporciones de la Cámara de la Reina. Según este investigador las medidas de la Cámara, indican el año 4 antes de Cristo que se supone es el verdadero año del nacimiento del Señor de Galilea.  Las medidas de la Gran Galería, registran la fecha de la crucifixión, también esta simbolizado el mítico numero 666 en el periodo que va desde 1918 a 1945. Estan profetizadas las grandes guerras, los magnicidios,  desastres y calamidades de toda clase, y que es posible que debido a esas calamidades se cambie el curso de la historia humana. 

El año 1987 marca la época de los grandes cambios. Según los estudios, habrá grandes desórdenes, movimientos de la corteza de la tierra, cambios de límites de diferentes países, y sobre todo los grandes cambios climáticos, que al principio no se percibirán, pero que se irán acrecentando con el pasar de los tiempos. Existe una última fecha en las profecías de la Gran Pirámide y que se refieren al año 2001, año que se considera el fin de una Era y el comienzo de otra. ¿Se referirá este investigador al ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, como el fin de una era? No podemos dejar de ver que existió un antes y un después del atentado. Según Rodolfo Benavides, otro estudioso que lleva con bastante exactitud y precisión el estudio de las medidas internas de la Gran Pirámide, la cronología egipcia aplicada a las medidas de la gran galería, comienza en el año 2644 antes de Cristo y llega hasta nuestros días. Según este escritor, seria el fin de la era denominada “Era Adámica”. Después de eso se generara una época que será conocida como la de los “Grandes Tribulaciones y Cambios” esto nos indica que en el mundo en el cual vivimos anteriormente, en la actualidad ya nada será semejante. Después de la fecha fatídica de los atentados a las Torres Gemelas, el mundo ya no será el que conocíamos.  A partir del 11 de septiembre del 2001, la nueva era ya esta instalada entre nosotros.  

Pero tengo otros interrogantes que son tambien necesarios que me mueven a estudiar y que seguramente requerirán de nuestra atención. En la base rocosa donde esta asentada la Esfinge del valle de Luxor en Egipto, existen unas escoriaciones lineales en toda el asiento de sólida piedra roca esculpidas y rasgadas por el agua. Se calcula que dicho monumento es anterior a la construcción de las grandes pirámides. Y los cálculos van de unos 9.500 a unos 11.000 años. ¿Qué otra humanidad existió anteriormente a la erección de las Pirámides? ¿Fue ella la que esculpió y legó a los tiempos por venir la enigmática figura de la Esfinge? ¿Y de la precisión casi absoluta de las medidas de las Pirámides que podríamos mencionar como milimétricas en sus construcciones?. La respuesta la debemos buscar otra vez en la Historia. Platón en sus escritos nos habla de la civilización de la Atlántida. Esta civilización perdida y de la cual se tienen nada mas que vagos recuerdos, tanto que casi se duda de su misma existencia como del lugar en la Tierra donde estaba situada. Se nos dice que una catástrofe a nivel planetario sacudió y terminó hundiendo ese florecimiento humano. Los Gobernantes haciendo caso omiso a las leyes naturales llevaron a esa civilización al desastre, causando con ello la conmoción de la naturaleza a punto tal que finalmente sobrevino el desequilibrio anunciado. La elevación de las aguas y la desaparición de esa gran civilización. Nada quedó, únicamente vagos recuerdos Pero también sabemos por las mismas fuentes que estaban avisados. Los sacerdotes predecían y anunciaban al pueblo en forma constante mucho antes de que sucedieran, de los males que se cernían sobre ellos. Pero los hombres siguieron transgrediendo las leyes naturales sin pensar en las consecuencias y la naturaleza les demostró una vez más que no se puede ir contra las leyes impuestas por la misma creación. Lo mismo sucederá ahora si no paramos la degradación de nuestro entorno y de todos los sistemas de la vida en el planeta que nos alberga.



Capitulo XIII.

Las siete profecías Mayas.
Un estudio sobre los mayas y su civilización.
Conocimientos científicos.
“Este pueblo había llegado a una perfección pocas veces alcanzada en cuanto del estudio del sol, los planetas, sus satélites y mas allá, nuestra Galaxia y algunas cercanas a la nuestra. Su alto grado de conocimientos logrados en las ciencias matemáticas y las precisas observaciones del firmamento, les facultaba a predecir eclipses, el estudio y cálculo exacto de la circunvalación del planeta Venus alrededor del Sol y la exactitud en cuanto a las revoluciones y distancia de la Tierra a la Luna”
.
Para comprender bien lo que se conoce como las “siete profecías Mayas” debemos entender antes que nada, la forma de ser y pensar de ese pueblo y de cómo y en que se basaron para organizar su civilización. El cómo ellos llevaban a cabo sus investigaciones y conocimiento en todas las ciencias y en el progreso alcanzado, que  eran comparables y en muchas de las ciencias estudiadas, superiores a los países europeos de su época. Eso es lo que más nos asombra de sus logros y no se comprende como los conquistadores con Hernán Cortes a la cabeza, no se percataron de ello y prácticamente destruyeron la cultura de estos pueblos interesándoles únicamente su afán de obtención de riquezas materiales. Como historiador y también estudioso de las tradiciones y formas diferentes de pensar, me asombra ver como este pueblo, del que aun se desconoce gran parte de su aporte cultural al mundo, que habitaba lo que hoy es México y algunos países de Centro América, haya creado una de las civilizaciones más originales y colosales de la antigüedad. Fueron múltiples y muy diferentes entre si, los conocimientos adquiridos mediante la investigación que acometieron los sabios sacerdotes mayas en las diferentes ramas del saber. 

Adelantos científicamente comprobados en La astronomía, las matemáticas, la confección de un calendario llamado de la “Cuenta Larga” mediante el cual se calculaban las Eras Solares, siendo el del “Primer Sol” en el 3113 A.C., otro preciso calendario para el año solar dividido en 20 meses mas un adicional de 5 dias denominado “El Haab”, de 365 dias, en su tipo quizás el más preciso de todos los conocidos, otro de 260 dias, un calendario Sagrado llamado “El Tzolkin”, compuesto de 20 meses y que rotaban juntos con el Haab como si de dos ruedas dentadas se tratara, hasta encontrarse en el mismo día y signo Zodiacal al cabo de 52 años, a este ciclo donde encajaban los dos calendarios se lo denominaba “Ronda Sagrada” Además el año solar lo dividían en siete periodos de cincuenta y dos dias cada uno de ellos dedicados a una Entidad Zodiacal de las Siete conocidas, más cercanas al Sol, es decir los Siete planetas interiores hasta Saturno. Uno de los periodos de cincuenta y dos años, estaba prefijado como el “Año del Retorno” en un futuro lejano, por los pueblos del Yucatán, pues sería en uno de esos espacios de tiempo, cuando descendería de los cielos Quetzacoatl, para inaugurar la “Era de la Paz”. 

Adelantos en la medicina como ser cirugías menores y conocimiento preciso de las plantas medicinales y su utilización, el aprovechamiento de cursos de agua mediante la construcción de acequias, construcción de carreteras y lógicamente la mejor forma de legar al porvenir sus estudios, como lo fue la escritura. Su sistema de vida se aproximaba a la de las sociedades agrícolas. Si nos referimos a la escritura, esta estaba compuesta de jeroglíficos. Desarrollaron con ellos, un complejo sistema de caracteres, pero ya en las épocas finales de su existencia como Imperio, cercanos los tiempos en arribar los españoles a sus tierras, estaban a un paso de transformar los ideogramas en caracteres fonéticos. Por los grabados en las rocas, se pudieron establecer de cierta manera la historia, la mitología, las guerras entre las ciudades Estado, el prolífico calendario, alianzas, rituales, el cálculo astronómico del tiempo de circunvalación del planeta Venus alrededor del Sol, etc. Realizaban alternativamente sus escrituras, en la piedra labrada, en cortezas de árboles y tambien en pergaminos. 

En la cuestión de las matemáticas, emplearon la suma, la resta, multiplicación y la división y los cálculos y cómputos avanzados. Conocían y usaban el cero como factor y el sistema que utilizaban era el binario. Las posiciones de los signos numéricos marcaban a que valores se referían. El punto, equivalía a la unidad y la línea horizontal tenia el valor del cinco. Avanzaron e investigaron los sacerdotes y matemáticos mayas, en el sistema decimal y vigesimal, tomando como base el numero diez y veinte, todo lo demás se asentó en las posiciones que adoptarían los signos numéricos, al querer sumar, restar, multiplicar y dividir. En medicina utilizaban hierbas y los conocimientos de sus efectos sobre el cuerpo físico. Algunas avanzadas muestras de cirugía craneana y abdominal, también fueron posibles en su cultura.
Las ciudades contaban con estructuras piramidales comparables a las de Egipto y la India, en cuanto de lo extenso y monumental. La sagrada ciudad de Copan por ejemplo, tenia una superficie de cinco hectáreas. En religión adoraban al dios de la Lluvia, eL Sol, la Luna, el dios de la tierra, el de la guerra y la muerte. Lo único que personalmente reprocho y repruebo de su cultura fue su inclinación a los sacrificios humanos, no comprendo esa aberración y falta de respeto hacia la vida humana, en una raza de principios tan elevados y de una cultura tan avanzada. Creían en la inmortalidad del alma y ostentaban una gran fe religiosa. Y todo este conglomerado de formas de pensar, es lo que hizo que los sacerdotes que surgieron de su civilización, estudiaran constantemente el firmamento, nos profetizaran y legaran lo que se conoce como “las Siete Profecías Mayas”.
Las siete profecías mayas.
Sabemos a través de las investigaciones de los arqueólogos y criptoarqueologos, que estudian cada piedra grabada en los grandes monumentos y las pirámides diseminadas en todo lo que fue el Imperio Maya, los avanzados estudios que del sistema solar tenían los sabios y sacerdotes.  Este pueblo había llegado a una perfección pocas veces alcanzada en cuanto del estudio del sol, los planetas, sus satélites y mas allá, nuestra Galaxia y algunas cercanas a la nuestra. Su alto grado de conocimientos logrados en las ciencias matemáticas y las precisas observaciones del firmamento, les facultaba a predecir eclipses, el estudio y cálculo exacto de la circunvalación del planeta Venus alrededor del Sol y la exactitud en cuanto a las revoluciones de la Luna, su comportamiento influyente en las mareas, la agricultura, el crecimiento de plantas, hombres y animales y su importancia en cuanto de las cosechas, cambio de estaciones, lluvias y mas eventos naturales. Tenían un sistema de medidas de tiempo muy particulares, mezclaban la astronomía con la astrología para obtener resultados que de otra manera hubieran sido imposibles de alcanzar. Y se dedicaban al estudio y al conocimiento de las energías y fuerzas interactuantes entre todos los cuerpos celestes y sus consecuencias, desde las Galaxias, el sistema Solar y en especial con nuestro planeta, su satélite la Luna y Venus. Los mensajes que dejaron grabados en piedra nos hablan de los venideros días aun después de sucumbir los mayas como estado.

Los mayas alertaron a la humanidad sobre los tiempos venideros y los dejaron implícitos en sus Siete Profecías. Legaron a sus descendientes y al mundo, las visiones del futuro de la humanidad, del planeta Tierra y del sistema Solar. Todo lo que figura en las profecías, se basan en las conclusiones de sus estudios científicos y religiosos sobre el funcionamiento armónico del Universo. Llegará un momento en el tiempo, luego de un período de relativa calma, que se observara en el Sol, una actividad superior a la normal produciendo lo que conocemos como erupciones o explosiones solares, seguidos de grandes cambios e interferencias magnéticas. Estas diferencias aumentaran en forma constante. Estos sucesos que acontecen en nuestro Astro Central ocurren cada once años, a los que le siguen otros once de relativa calma, pero el gran cambio se notará ahora, pues se cumplirán los 5.125 años que predijeron los sacerdotes mayas, para el paso a otra Era. La tierra y posiblemente los demas planetas que componen el sistema Solar, se verán afectados por las grandes actividades eruptivas que se producirán en el sol. Estos 5.125 años corresponden a un ciclo solar, el llamado Quinto Sol y ya estamos llegando prácticamente en diciembre del 2012,  a su fin.

Se profetiza que es muy probable que la Tierra rote y cambie la posición de sus ejes y finalmente consiga estabilizarse. Esto se producirá a costa de un  desplazamiento del eje de rotación, y lógicamente si esto llegara a suceder, se producirían grandes cataclismos, catástrofes y cambios en la superficie del planeta.  Para los mayas los procesos universales son como los latidos del corazón, desde el más pequeño de los planetas hasta las enormes Galaxias medidas en años luz y que componen el Universo, estan basados en unos ciclos de expansión y contracción que nunca cambian. La conciencia y la evolución del hombre es lo que cambia, pasando a través de las edades, en un proceso constante que tiende a la perfección. Los mayas predijeron que el sábado 22 de diciembre del 2012, según ellos, el Sol recibiría un rayo sincronizador, proveniente del centro de la Galaxia. Al producirse este acontecimiento a nivel Galáctico, todo el sistema cambiará su polarización y se producirá un gigantesco resplandor lumínico radiante, que afectará a toda la humanidad y al planeta mismo. Después de eso, comienza la era del Sexto sol, la era de la armonía.

 ¿Los Hombres estan preparados para transformar la civilización actual basada en el temor, el miedo, el egoísmo y la desconfianza mutua, en una total y nueva forma de vida fundamentada en una absoluta armonía y de pacífica concordia?  Pero comencemos a numerar y estudiar las profecías según fueron vertidas.
Primera Profecía. 
 El fin del temor.
Los mayas nunca hablaron del fin del mundo, de la destrucción física del planeta ni del fin de los tiempos, sino que nos dan a entender que todo en la naturaleza del planeta, sufre una gran transformación y que entraremos en un nuevo ciclo solar denominado “el Sexto Sol”. Por alguna razón desconocida, la mentalidad de la humanidad cambiara a partir de este nuevo amanecer galáctico. Según los mayas a partir del 22 de diciembre del 2012 en adelante, los hombres decidirán vivir por una forma armónica de vida, dejando de lado los temores, los miedos y las desconfianzas hacia sus hermanos. La primera profecía anuncia el fin del presente ciclo “El Quinto Sol”. Los mayas difundieron sus conocimientos en la primera de sus profecías, diciendo que el hombre debe abrir su mente al Ser Galáctico del que esta llamado a merecer. Tomará conciencia definitiva de que todos somos y pertenecemos a los mismos elementos universales. Dejará de lado las controversias, las sospechas y tratara de vivir en conformidad con todos, pues si así no lo hiciera, se encaminara indefectiblemente a la destrucción. 
No será el fin físico tal como se conoce del planeta Tierra, sino que será el fin de una era, la era del oscurantismo, la edad del Kaly Yuga, el final del descenso al mas puro  materialismo, “la edad del hierro negro” según los Upanishads de la India. Se deberán realizar en el hombre los cambios espirituales y de conciencia para integrarnos con toda la vida planetaria. El ser humano no puede estar constantemente lidiando para sobrevivir en esta sociedad actual, especulando por un pretendido y utópico bienestar, luchando en contra del sistema que lo ata a trabajos indeseables, deudas contraídas imposibles de pagar, intereses leoninos y constantes abusos de las compañías que ostentan el poder sobre los alimentos, el dinero, las transacciones financieras y ver en numerosas regiones del mundo, el sufrimiento, hambre, enfermedades endémicas, guerras, pestilencias y el aprovechamiento indebido de la conciencia de los pobres del mundo.
Lógicamente no habrá un antes y un después de la fecha predicha, no todo dejara de ser en un solo instante, no pasaremos de lo indeseable de la sociedad a un mundo utópico en un momento, seguirán los mismos temores, las guerras, los saqueos, asesinatos, el hambre y las enfermedades, pero una gran parte de la humanidad, esa que sentirá, vislumbrará y asimilará la irradiación del resplandor que viene del Sol, que actuando como espejo del rayo sincronizador que surgirá desde el centro de la Galaxia, una gran parte de los hombres, repito, comenzará a madurar, evolucionará y quitará totalmente el apoyo a los gobiernos que no tengan en cuenta a las clases necesitadas, a los niños y en general a los que sufren persecuciones y toda clase de angustias. Estos son los que evolucionarán hacia instancias superiores, son los que tenderán su mano formando una gran cadena de unión y terminarán empujando y  estimulando a la humanidad a avanzar por el Sendero de una mayor espiritualización de la vida. Quizás haya llegado el momento de que el homus sapiens sapiens, se transforme en el homus sapiens espiritualis. La primera profecía nos proporciona un aviso, afirma que desde 1999 nos quedan 13 años para enderezar y encarrilar nuestra conducta, antes de que se vislumbren, los primeros avances, del Apocalíptico año 2.012 según los estudiosos y sacerdotes mayas, mediante los mensajes esculpidos en piedra. No será el infausto fin del mundo ni su destrucción final como se piensa, sino el comienzo del gran cambio de conciencia que le acontecerá a la humanidad.

Segunda profecía maya.

Voluntad hacia la armonía planetaria.
Los sacerdotes mayas dejaron grabado, comunicándonos a través de sus inscripciones, que se produciría un  eclipse de sol del 11 de agosto del año 1.999. En los momentos en que tenia lugar el eclipse, se dio el caso astronómico que se alinearon en una gran cruz cósmica con la tierra, casi todos los planetas del sistema solar. La sombra del eclipse atravesó Europa, pasando por medio Oriente, Irán, Pakistán y la India llegando a China. Sabemos la aprehensión que tiene la humanidad para toda clase de inusuales fenómenos celestes y un eclipse total lo tiene mas todavía en el registro ancestral de la memoria de los hombres. El cono de proyección de la sombra parecía predecir un área de conflictos y desavenencias políticas. Los mayas sostuvieron que a partir de ese momento los hombres perderían el control sobre sus emociones o según la evolución alcanzada se afianzarían en su paz interior y tenderían a la concordia y la armonía universales. Nos indicaron que la irradiación recibida desde el centro de la Galaxia, hacia las regiones donde esta situado nuestro sistema solar, iría en aumento. Esto produciría un aumento de la actividad de las vibraciones de la Galaxia, estimulándolo a una mayor evolución y perfección. Esa actividad estimulará un mayor movimiento vibratorio del planeta y como consecuencia alterará el comportamiento de toda la naturaleza y en especial en el hombre, pues las ondas cerebrales y las células humanas se pondrán en resonancia.  
Presumiblemente los cambios en el Sol, aportarán una lenta alteración genética en el hombre forzando a que los mas altos ideales y la espiritualidad subyacente se manifieste definitivamente, así cambiará el proceder de la humanidad, transformándose su comportamiento de resultas de esa opción. Es muy posible que el hombre tratará que el sistema económico sea más justo, las relaciones inter humanas definitivamente solidarias y que el orden, la ley, la cordura y la armonía sean impuestos en las políticas internacionales. El hombre se enfrentará lentamente a si mismo y dejará de lado para siempre, el temor, el odio, los resentimientos, la agresión, los enfrentamientos religiosos e ideológicos. Se respetará la totalidad de la vida en el planeta, nacerán niños con avanzados principios espirituales, aparecerán cada vez más personas con diferentes grados de intuición, poderes de sanación y se comprenderá por fin que la vida de los hombres, animales, plantas y en general todo el planeta, tiene un único valor inestimable. Todo esto se profetizó desde el año 2.012 en adelante, para los próximos 5.125 años, la Era del Sexto Sol. ¿La humanidad tal como la conocemos actualmente, logrará sobrevivir sin auto destruirse?
La Tercera profecía.
Conducta responsable frente a los cambios del clima.
Es seguramente posible que si el hombre en su afán de enriquecimiento y por extensión los países que no ponen freno a sus desmesuradas ambiciones y con ello a que las factorías, transportes, la indiscriminada tala de bosques, los incendios intencionados, la lenta pero inexorable desertización de las tierras aptas para el cultivo, el poco cuidado que se pone en las condiciones generales del planeta, las consecuencias mas inmediatas serán catastróficas. La naturaleza responderá y lo hará enérgicamente. Ya estamos a las puertas del irreversible calentamiento global, si no se toman medidas urgentes. El agujero de la capa de ozono en el hemisferio Sur, es cada vez mayor, se va atenuando y diluyendo su espesor en la alta atmósfera y va desapareciendo cada vez a mayor velocidad. Los hielos del Océano Ártico se funden con mayor rapidez que la del tiempo que se les dedica para los estudios que se hacen al respecto y es casi impredecible los cambios que estan teniendo lugar en los polos. Desaparición y extinción de animales de todas las especies que habitan en las superficies heladas, y la aparición de vegetación en lugares donde únicamente existían mantos de nieves y hielo. Los científicos ya no alcanzan a medir los cambios climatológicos y geológicos por la velocidad que le impone la naturaleza en degradarse. 
Evidentemente la temperatura del planeta seguirá aumentando y las razones son además de la que genera la mano del hombre por su falta de armonía en el trato de la naturaleza, contribuyendo también las altas radiaciones solares de nuestro astro en su actividad, que se acelerarán con el pasar del tiempo. El hombre debe cambiar de actitud hacia el trato irreverente y vandálico de la forma en que degrada al planeta donde tiene su forma de vida. Ya es obligatorio y apremiante un cambio de conducta a nivel mundial, la humanidad se debe concienciar en lograr una determinante mejoría en todo lo que tenga que ver con la cuestión de la ecología. Actúa como un ser depredador y devastador, generando una constante agresión en contra de su propio habitáculo.  El aumento de la temperatura del planeta, la licuación de los hielos, nieves y glaciares, nos llevara inexorablemente al anegamiento de las tierras costeras, la perdida de vastas regiones insulares, inundación de las grandes urbes ribereñas, la desertización y la transformación nociva de las tierras a causa de la salinidad de las napas subterráneas. Aumentaran el número de plagas e insectos y las enfermedades tropicales como la malaria. Las cepas microbianas mutarán y transformándose se harán inmunes a los medicamentos y pesticidas y es allí donde el comportamiento del hombre, debe ser solidario en todo el planeta. Será crucial su comportamiento ético para poder frenar el aumento general de la temperatura causada por su propia conducta inconsciente y devastadora.

Capitulo XIV.
Cuarta Profecía Maya.
Un gran cambio en la mente del hombre.

“En las paredes e inscripciones de los templos esta todo explicado para que el hombre una vez que haya comprendido los códices, pueda reaccionar y acatando las leyes de la  naturaleza, poder efectuar los cambios que le permitiría sobrevivir”. 

 La cuarta profecía maya nos indica que la conducta irresponsable y antiecológica, además de una mayor actividad de la irradiación solar, provocara el derretimiento del hielo en los polos. Si en el sol se producen erupciones masivas desde la superficie a la corona, seguramente la tierra recibirá un incremento del viento solar, cuyo resultado redundara en un aumento en la temperatura en la tierra.  Ellos, los mayas después de calcular el giro alrededor del sol del planeta Venus, llegaron a computar y dejaron registrado en su códice que cada 117 circunvalaciones del planeta Venus alrededor del sol, este sufría fuertes alteraciones y las protecciones que tenemos en la atmósfera a nivel planetario en estos momentos, se irían debilitando. Tal es el caso como dije anteriormente, de la disminución de la capa de Ozono, abriéndose agujeros sobre el Polo Sur en la Antártica. La conducta del hombre al acrecentar con su accionar irreflexivo, el efecto invernadero que atrapa el calor y aumenta la temperatura del planeta, a esto sumada la irradiación solar, hará que todos estos fenómenos simultáneamente produzcan el calentamiento de los mares, lo que derretiría más rápidamente los hielos de los casquetes polares. Esto causará un lógico aumento del nivel de los mares y producirá inundaciones y la modificación de las litorales marinos. Existen informes científicos que confirman el aumento de las temperaturas ya a niveles alarmantes. 
La corriente calida que entra del Océano Indico al Pacifico llamada El Niño, es una de las causas de lo inusual del clima, de las sequías e inundaciones de diferentes partes del mundo. Según investigaciones científicas, en los glaciares que existen desde épocas remotas, se nota en ellos una gran disminución de su tamaño original. Por cálculos efectuados por los estudiosos, si continúa el cambio climático al ritmo actual, en cincuenta años no quedara ningún Glaciar ni pico nevado en el planeta. Por consiguiente existe el temor fundado que el cincuenta por ciento de la población mundial que vive en zonas ribereñas, toda esa inmensa masa de población, se vera directamente afectada por la crecida de los mares.
Muchos visionarios, videntes y profetas predijeron un cambio y distribución de las aguas y posterior forma de los continentes, pero ¿cuál de estas visiones será la verdadera? Según el vidente Antón Pitre, expresa que recibió los mapas que dibujo luego de varias de sus videncias, directamente de la Virgen Maria, dice que “ella le transmitió y le hizo ver la forma en que quedaría la superficie de la tierra después de las grandes catástrofes, cambios en la superficie de las tierras y del planeta a causa de las inundaciones. Que había llegado el momento del arrepentimiento, trabajar para el bien común dejando de lado los egoísmos y todo tipo de pensamientos negativos concentrándose en salvar lo que queda aun de la bendita tierra, dejar de lado la destrucción de la naturaleza y que era posible hacerlo y que todavía la humanidad estaba a tiempo”. 
Gordón Scallion, un futurólogo del Instituto Matrix, tambien predice cambios en todas las superficies emergentes del planeta, ofreciendo mapas de reuniones de videncia futuróloga al respecto. Lo más importante es que toda la humanidad se una y remedie lo que produce la destrucción del sistema de vida conocido hasta ahora, pues si no nos proponemos y llevamos a cabo la corrección de los desequilibrios que estamos ocasionando, nos expondremos a muchas y mayores dificultades. Basándonos en lo conocido podríamos predecir lo futuro desconocido. 
Si bien los mayas podían predecir los tiempos  desde su particular forma de estudiar la naturaleza, es innegable que nuestros científicos tambien han coincidido por el estudio y las investigaciones en que el calentamiento global es irreversible, aunque estamos a tiempo de detenerlo o por lo menos estancarlo sin que avance mas y vivir en armonía con el planeta, de la misma manera, los mayas, basándose en lo sucedido anteriormente en los similares momentos en que tuvieron lugar los signos de las catástrofes de los tiempos pasados, acataban los consejos para enfrentar situaciones análogas. En las paredes e inscripciones de los templos esta todo explicado para que hombre una vez que haya comprendido los códices, pueda reaccionar y cumpliendo las leyes de la  naturaleza, poder efectuar los cambios que le permitiría sobrevivir. 

Quinta Profecía maya.
El hombre debe ayudar a detener el calentamiento global.
La quinta profecía maya dice que todos los sistemas basados en el temor, el miedo y el sometimiento de las voluntades humanas a través del miedo y del terror, sobre la que tiene sus bases nuestra cultura, cambiarán al mismo tiempo que todos los seres vivos del  planeta, al recibir este, la irradiación desde el centro de nuestra Galaxia, pasando por el Sol.  Esta realidad dará paso para el hombre a una nueva circunstancia de armonía, pues en la actualidad la humanidad, está convencida, que en todo el universo solo es el Homo Sapiens quien existe como tal, se considera el único ser de vida inteligente dotado de razón y a la cabeza de la evolución en todo el Universo. Observamos que en estos momentos prácticamente todas las economías del mundo están en crisis, y se ha desatado una ola especulativa en todas las regiones del planeta que ha llevado al borde del desamparo total a las poblaciones, debido a la generalizada falta de oportunidades, el endeudamiento, industrias al borde de la quiebra, el desprecio de los gobiernos por las reivindicaciones y el desentendimiento al clamor popular a que cambien definitivamente las reglas de juego, que es lo que reclaman la gran mayoría de las poblaciones humanas. 
Gigantescas sumas de dinero, cambian de mano en los mercados financieros internacionales en instantes. Las caídas especulativas imprevistas de los mercados, hacen desaparecer riquezas semejantes a la producción anual de todas las fábricas de los países industrializados. Suponen los economistas y Gurus financieros que inyectando grandes sumas de dinero a los Bancos, que fueron la causa del debacle a nivel mundial, podrán estabilizar nuevamente los mercados y continuar como antes, siguiendo con las especulaciones y el sometimiento de las voluntades de los hombres, como si nada hubiera pasado. Piensan que lo harán como siempre, a través de la economía del mercado, el consumismo, el endeudamiento y la venta de armas para desestabilizar regiones enteras de la tierra. Seguirán usando el sistema de agresión constante del hombre hacia el hombre y su entorno. Mientras, ingentes cantidades de seres humanos en todo el planeta sufren hambre, privaciones, falta de seguridad, expuestos a las guerras fraticidas, persecuciones raciales y religiosas, pandemias y mortandad, sin que se les preste la menor y solícita ayuda. Nos dicen los grandes economistas, los que no comprenden la problemática en que esta inmersa actualmente la Tierra, que entienden que estos cambios eran predecibles y que se repiten cíclicamente y que ya llegara la época de bonanza nuevamente, así ellos podrán proseguir con sus estrategias de saqueo del planeta y desprecio por la vida y de la condición humana. . 
Explica la quinta profecía que, con las erupciones y llamaradas solares se recibirá una irradiación tan intensa que posiblemente todos los sistemas en los cuales el hombre confía fallarán, enfrentando a los seres humanos consigo mismo, haciéndole ver la necesidad de reorganizar la sociedad y continuar en el único camino que le queda y que es el Sendero de la evolución armónica como camino de la superación, eso nos llevará a comprender la universalidad de la Creación. Los sistemas religiosos basados en un Dios que infunde temor, el miedo y el terror a que nos han inducido a creer sobre sufrimiento y calvario eterno, también entraran en crisis, surgiendo un solo camino espiritual común para toda la humanidad que terminará con todos las expresiones  establecidas, por las distintas maneras de ver a su Creador. El ser humano conciente de sus deberes, detendrá, cambiará y transformará las industrias causantes de la polución, terminará con la tala de los bosques, la corrupción, la depredación y pérdida de los sistemas silvestres de vegetales, animales y en suma la destrucción de su propio hogar, el planeta Tierra. Detendrá así orientando su labor inteligente, en aplacar y paralizar el calentamiento global que ha causado con su conducta devastadora e irresponsable y sus insospechados finales y trágicas consecuencias para el planeta.
El nuevo día galáctico y la venida de un Mesías salvador, presente en todas las escrituras sagradas del mundo, anunciado por todas las religiones, es como se impondrá la paz y el orden a nivel mundial. Pero ese Mesías anunciado, que según el Apocalipsis, descenderá en un caballo blanco desde el firmamento, quizás se trate de  la humanidad misma, que puesta de pie y liderada por un elegido, impulsará con su férrea voluntad a efectuar los cambios ya anunciados y necesarios. Nos llevará a una época de grandes logros en base de la concordia y la fraternidad. Es claro entonces que todo lo que no este de acuerdo a estas premisas y que no produzca este resultado de armonía, debe desaparecer, transformarse o transmutar. La nueva época de luz debe tener una humanidad basada únicamente en la Concordia, la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, todo dentro del marco que brinda la Paz y Armonía Universales.

Sexta Profecía maya.
Cooperación mundial frente al peligro común.
La sexta profecía maya se refiere al acercamiento de la trayectoria de la Tierra en su movimiento por el espacio y desde el lejano firmamento, de un planeta que posiblemente sea el mismo que cita la Biblia en el Apocalipsis, conocido como Ajenjo. Tambien en el libro sagrado de los Hindúes, los Vedas y mas precisamente en los Upanishads, se habla de un peñasco tan grande como un monte, que se abatirá sobre la tierra desde el espacio arrojado por la mitológica ave de los dioses Hindúes, Garuda. Otra teoría curiosa es la de Zecharias Sitchin, el prolífico autor de los libros que tratan sobre la civilización Sumeria y la supuesta Creación del hombre por los dioses que vinieron del espacio. En sus libros menciona que quien se cierne desde el espacio no es otro que el planeta Mardúk. Fue atrapado en la antigüedad por la fuerza de gravedad del Sol y tiene una elipse en la cual tarda unos 3.600 años en acercarse a la estrella de nuestro sistema. El curso de la trayectoria posible desde el espacio insondable, de este cometa, asteroide o planeta es posible que lo lleve a aproximarse a la tierra o aun peor, colisionar con ella. La humanidad ha mirado siempre con aprehensión y temor la aparición de los cometas, pues su visión llegando desde el espacio exterior hace temer cambios que hablan de catástrofes y destrucción. Pero para los sacerdotes mayas esta aparición del cometa, si bien su paulatina aproximación traerá visibles cambios en la tierra, sobre todo del tipo de los electromagnéticos, marca tambien el fin de una era de desentendimientos, pues para hacer frente a un peligro que nos llega del espacio exterior, hará falta que se acoplen todas las voluntades de los hombres para unirse con respecto del riesgo común. Pero, mi pregunta es,  ¿El ser humano de la actualidad?  ¿Estará preparado para hacer frente a las posibles catástrofes llegado el caso que sea cierta la trayectoria de colisión o el mero acercamiento del cometa, asteroide o del planeta en cuestión?
Todos los ejércitos de los países poderosos de la tierra, poseen en la actualidad ingentes cantidades de misiles de todo tipo y poder casi infinitos de destrucción, pero, si pensáramos que en un intento de cooperación, ¿Seria posible enviarlos y usarlos para interceptar el paso del cometa en el caso de colisión o su posible encuentro con nuestro planeta, y que fuera destruido o desviado en su trayectoria mas allá del espacio que circunda la Tierra? ¿Es eso posible? Esto desarrollaría la conciencia definitiva de la cooperación de la raza humana frente al peligro común, se suprimirían las fronteras, las barreras impuestas por las diferentes religiones, las inadmisibles cuestiones raciales, el fin de las agresiones y llegaría una era de concordia y armonía, llevando a la humanidad al desarrollo de una conciencia colectiva. De esta forma el hombre reflexionaría sobre su existencia como raza, en la vida, en la muerte y dejaría de lado su consideración de creerse el centro de todo el Colosal, Inconmensurable e Infinito Universo.
Para los sacerdotes y estudiosos mayas, Dios es el aspecto mismo de la vida y contiene en Si Mismo, todas las formas existentes y su presencia esta en todos los ámbitos de la creación desde los mas pequeños a los gigantescos. No hay leyes inmutables ni nada es imposible en el Universo y la prueba de ello es, que dos cometas, en épocas muy cercanas, se abatieron sobre el planeta Júpiter. La magnitud de la colisión fue tan grande que el área de destrucción abarcada tenia el tamaño de nuestro planeta Tierra. Es muy posible además, que en la era terciaria, creen de forma firme los investigadores y científicos, a través del resultado de los estudios, que un cometa cayó en las cercanías de Centro América, en el Océano Atlántico, frente a la península de Yucatán y causó prácticamente con su caída, la extinción de los grandes saurios. La oscuridad total, la falta de luz solar que no podía atravesar las extensas y tupidas nubes de polvo, el frío causado por la disipación de los rayos solares, fue como los cambios y catástrofes que generó esa situación, iniciaron desde ese momento la extinción de los grandes saurios, amos y dueños del planeta hasta ese momento. El cráter que se formó con su desplome tiene una superficie aproximada bajo el mar de unos 180 Kilómetros de extensión y unos 600 metros de profundidad. La zona contiene una alta concentración de elementos no comunes de hallar en la tierra como lo es el Iridio, pero si presentes en los asteroides. 
Si nada mas se acercara a la tierra, el planeta que según los mayas se cernirá desde el espacio, se trastornarían todos los sistemas electromagnéticos, las tormentas y las inundaciones harían la vida casi imposible en todo el planeta, pero si su trayectoria fuera de colisión, nada quedaría en la superficie de la tierra, todo seria demolido a causa del gigantesco impacto. La colisión crearía una explosión millones de veces más catastrófica y destructora que cualquier artefacto imaginado jamás por el hombre. Suponen los científicos que una colisión de un objeto de un tamaño mediano, es cercana a un millón de años aproximadamente. La resultante de un choque con un asteroide, serian la elevación de una cantidad enorme de polvo a la atmósfera, que podría apagar la luz solar durante semanas afectando a la vida de las plantas y de animales y hombres. Habría tormentas de fuego como resultado de la llegada de miles de fragmentos incandescentes y una grave posterior lluvia ácida El fuego, las inundaciones, el frío y los cambios ambientales adversos, devastarían prácticamente toda la vida de la tierra. Desapareceríamos como especie...
Un ejemplo de lo que expongo lo tenemos en una noticia que difundió un periódico de los EEUU no hace mucho tiempo y que pongo a consideración de los lectores. Washington, 10 ago 2009. (EFE).- “El telescopio espacial Spitzer detectó los restos del choque de dos incipientes planetas en torno a una estrella, reveló hoy el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Uno de los planetas era del tamaño de la Luna y el otro como Mercurio, y la colisión ocurrió hace varios miles de años, no hace mucho tiempo, en términos astronómicos. Un comunicado de JPL indicó que el impacto desintegró al cuerpo más pequeño en un choque tan violento que vaporizó sus rocas y lanzó al espacio enormes estelas de lava. "Esta colisión tiene que haber sido enorme y a una velocidad tan grande que la roca se derritió", señaló Carey Lisse, científico del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Se calcula que la velocidad del desplazamiento de ambos cuerpos ocurrió a una velocidad de más de 36.000 kilómetros por hora”. Y tenemos que estar al tanto, que la Tierra orbita al Sol a 107.320 Km. por hora en su marcha por el espacio.
En la civilización maya, sus sacerdotes  estudiaron y exploraron todos los sucesos que tenían lugar en el firmamento. Reconocían mediante sus investigaciones el comportamiento normal de los planetas, satélites y cometas, descubriendo anticipadamente cuando un cuerpo celeste se desviaría de su trayectoria y tendría una proximidad mayor a la tierra. ¿Sabrían y tendrían conocimiento que el hombre actual podría llegar a descubrir la forma de anular el peligro de su posible extinción como especie? Destruirlo o mejor aun, desviar al espacio exterior su trayectoria. Ese sería uno de los mayores logros de la historia de la humanidad y un hecho trascendental que nos uniría como raza. Si es cierto el peligro inminente de lo cual nos alerta la sexta profecía, eso nos obligaría de una vez para siempre, como hombres, como raza, para salvaguardar el planeta para nuestros hijos, plantas y animales, a formar una Organización de nivel internacional, crear un sistema que obedecería a un centro único de comunicaciones, habría un acuerdo general, se renunciaría a las causas separatistas, se reconocerían y admitirían de buena fe, todos los errores anteriores y se daría paso a un definitivo Gobierno de Nivel Mundial, pensando en el bien común de toda la humanidad, de la fauna, la flora y en fin del planeta donde tenemos nuestra existencia. Se terminarían así los separatismos, las luchas fraticidas y el egoísmo humano, siendo el comienzo de la comprensión y el final de la desunión y falta de colaboración activa que existe desde siempre, y que forma la plataforma de nuestra sociedad. Seria el triunfo del sentido común, la concordia y la armonía definitiva.

Séptima Profecía Maya.
El nuevo amanecer de la galaxia
Según los sacerdotes y estudiosos mayas, desde el preciso momento en que del  centro de la Galaxia, llegue a nuestro sistema solar el rayo sincronizador, se conjugue juntamente con la irradiación del Sol, ese unificado potente haz lumínico, atravesando el profundo espacio, llegará a la tierra y producirá un poderoso resultado que será la transformación de los hombres. Pero este paso será de forma voluntaria. El hombre debe querer evolucionar y disponerse voluntariamente a hacerlo, cumpliendo las leyes del Universo. Posiblemente el primero y mas importante sentido del que dispone el hombre es el tacto, a partir de este, se han desarrollado los demas, el oído es figurativamente tambien tacto pero sutil, es decir que el órgano de escucha, capta las vibraciones que llegan al hombre a través del aire y las traduce en forma inteligente para su comprensión, lo mismo el sentido del gusto, es el tacto que se dispone para conocer la calidad de los alimentos a través de las papilas gustativas, la visión también lo es, quiero decir que es tacto de una diferente forma, el cerebro con-tacta con su entorno a través del sentido de la visión, lo mismo que el olfato, sentimos los olores y aromas por el órgano del que disponemos, pero según los mayas, se producirá a partir de recibir la tierra el gran rayo sincronizador, con el comienzo del Sexto Sol, el mas importante de los cambios en la evolución humana y la resultante de todo eso será el perfeccionamiento de lo que se conoce como transmisión del pensamiento. Esto será posible lentamente y a través de las edades, entre todos los hombres del mundo. 
El hombre se transformará en un nuevo ser que cambiará su perspectiva desde la profunda convicción de pertenecer y formar parte de cada molécula y de toda la vida de la tierra. La profecía nos dice que en los trece años que van desde el año 1999 al 2012 la luz emitida desde el centro de la Galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder intencionalmente a una transformación interna que lo llevara a producir una nueva existencia. Nos dice que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y dejar de lado las limitaciones, al poseer este nuevo sentido. Y este sentido será la comunicación a través del pensamiento. Accederá el hombre a subir un peldaño más en la escalera hacia el Olimpo. Este sentido desarrollará la conciencia de los hombres, creándose así una nueva realidad, individual, colectiva y tambien universal. Dará comienzo ese despertar a la comprensión de pertenecer al universo e integrarse de esa manera al todo. Pero esto lógicamente traerá como colorario muy posiblemente la agudización de todos los demas sentidos que posee hoy como ser humano, es decir se dará un paso adelante en la evolución, pues toda la forma imperfecta en que hoy captan los órganos de los sentidos lo que sucede en su entorno, se verán acrecentadas en la cantidad de vibraciones que podrán percibir. El tacto se hará mas sutil y se podrán “ver” y “apreciar” tocando, cosas que nunca se hubieran captado con ese sentido, como con el solo hecho de tocar a alguien, se conocerán sus estados emocionales, mentales y hasta el estado de su salud.
Por medio de la visión se captaran mayores vibraciones en la escala de colores.  Es decir se verán las cosas de forma mas precisa y se percibirán mayores tonalidades de color y de transparencias que antes no se distinguían. Se agudizara el olfato, pues hoy por ejemplo quienes se dedican a captar aromas y perfumes con su órgano olfativo lo tienen mas sutil y desarrollado que las demas personas por el solo hecho de necesitar de el para su trabajo, lo mismo será para el sentido del gusto, como lo poseen por ejemplo los grandes Chef, y tambien el oído, que posiblemente llegará a escuchar a mayores distancias y ampliando la cantidad y calidad de vibraciones que captará, tal como los grandes músicos. Además de la perfección que alcanzará en los sentidos físicos, se acrecentará el de la visión remota, es decir se captaran los pensamientos. Captaremos tambien todo lo que nos comunica nuestro hábitat, como por ejemplo las vibraciones de amor y temor de las plantas, de los animales y de todo el universo, pues viviremos inmersos en todo lo que es la vida y de acuerdo a los lineamientos de la naturaleza. 
Se implementarán además cuando el hombre ponga sus sentidos al servicio de sus semejantes dejando de lado los egoísmos, tecnologías para manejar la luz y la energía y con ellas se transformará la materia disponiendo en forma inteligente y sin agresiones las formaciones atómicas y moleculares, que son la base componente de la materia, produciendo de una manera práctica, eficaz y sencilla, la energía limpia y natural que tanto necesita la humanidad. Se podrá conseguir todo lo que hiciere falta y que es imprescindible y necesario para la vida agradable, terminando con la agobiante pobreza de ingentes masas de población mundial para siempre. Se implementarán asuntos sanitarios, poniendo freno a las enfermedades endémicas y la salud humana será una consecuencia de la correcta forma de vida emocional y mental. Se terminarán las consecuencias de la mala salud, dictadas por las precarias condiciones económicas de gran parte de las poblaciones actuales en el mundo.
Lógicamente la evolución no avanza a saltos, sino que se va adecuando a las circunstancias y al entorno que le toca vivir en determinado momento y época al ser humano. Desde el momento en que termine el Quinto Sol su cometido y muy a pesar nuestro, las convulsiones anunciadas y profetizadas procederán a limpiar y ordenar nuevamente el planeta, comenzará desde el inicio, con las etapas originales del Sexto Sol un nuevo amanecer para toda la trama espiral evolutiva, que llevará posiblemente al ser humano a las transformaciones anunciadas, esto acaecerá posiblemente al final del Sexto Sol o ya entrando en el Séptimo, estamos hablando de 5.000 o quizás de 10.000 mil o 20.000 mil años por delante. No olvidemos que existe un lapso de tiempo relativamente corto para la historia de la tierra en que no recordamos los hechos. No hay evidencias escritas y de los que solamente tenemos un vago recuerdo por las todas inscripciones y monumentos pétreos estudiados que se remontan a unos 6.000 o 7.000 mil años de antigüedad. Lentamente a través del tiempo, nacerán niños que estarán genéticamente diferenciados de sus antecesores, es decir la irradiación solar infundirá un cambio evolutivo en el ADN de los padres y estos transmitirán por herencia a sus hijos los nuevos sentidos. Tendrán estos niños la visión etérica, la visión astral y verán y vivirán en muchas más realidades y planos que la humanidad actual. Estos seres son los que en este momento se conocen como “niños índigo”. La capacidad de leer el pensamiento entre los hombres cambiará completamente la civilización, desaparecerán todos los límites, terminará la falsedad para siempre pues nadie podrá ocultar nada, se terminará con la violencia y las emociones negativas, desaparecerán los estrictos controles que implementan los gobiernos, pues cada ser humano se hará responsable de sus actos y no habrá que aludir a ningún derecho para sentirse libre. 
Se conformará posiblemente un gobierno a nivel mundial y armónico con los seres más probos, experimentados y sabios del planeta, no existirán fronteras ni nacionalidades, tal como hoy lo conocemos, terminarán los límites impuestos por la propiedad privada y ya no tendrá lugar el uso del dinero como medio de intercambio. Por la evolución impuesta a partir de las altas vibraciones que traerá aparejado el Sexto Sol, la humanidad será semejante a los dioses que la crearon. Todos los hombres alcanzarán a entender que el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia existente en el universo, desde  un átomo hasta una galaxia entera, tienen vida propia, son entes evolucionantes, que saben y conocen su existencia y que disponen de una conciencia de acuerdo a su avance en la escala universal. 
Una piedra, un diamante, una gota de agua, una hoja, una planta, un insecto y hasta un diminuto animal, son seres que conforman la naturaleza y tienen el mismo halito de vida que nosotros. El deber del hombre será el cuidar para preservar el sentido de alianza y la vida de toda la Creación. Este nuevo amanecer dará nacimiento finalmente a un nuevo ser de orden galáctico, la integración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará a una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo y solo organismo gigantesco, pues todos los hombres estarán conectados entre sí a través del pensamiento y las emociones, actuaran como un solo ser en todo momento. Se terminará comprendiendo que todos formamos parte de esa vida universal de la cual fuimos creados y actuaremos conforme a las leyes que mantienen en equilibrio el Vasto, Inconmensurable e Infinito Universo. 
Un dato por demas curioso. Entre quienes investigan la sorprendente cultura del pueblo sumerio, surgido según todos los datos de que se disponen, fue la primera civilización después del diluvio que asoló la tierra, sin conocerse de donde surgió ni como, los investigadores suponen que proviene de los Nefilim, conocidos como los Elohim, los creadores del hombre, según asevera la Biblia, y que serian los habitantes del planeta Marduk, cuya orbita demasiada excéntrica con respecto del Sol, hace que se aproxime a la tierra cada 3.666 años. Así lo explican los millares de tablillas de arcilla precocida que por cientos se las ha encontrado en el lugar de las excavaciones, en la antigua Sumeria, la que hoy se conoce como Mesopotamia, el actual Irak y el sur de Irán y que se hallan muchas de ellas en los principales Museos del mundo. El planeta conocido como Marduk o Hercóbulus que es tambien como se lo conoce, se acercará nuestro sistema solar y a la tierra a una distancia mínima alrededor del año 2.012. ¿Será que vienen nuevamente los Nefilim o como se los conoce en el Génesis, los Elohim a ayudar a la humanidad a enfrentar el gran cambio de Era? 

Capitulo XV.
Benjamín Solari Parravicini.
El mensaje profético de un artista plástico.

“España y Argentina seran unidas en un puente espiritual, sostenido por naves interplanetarias. En ambos países moraran navieros blancos”. (Año 1940)
Y otra aludiendo directamente a España. “España recibirá una raza de seres hermosos, venidos de un planeta alejado de nuestro Sistema Solar. La Argentina tambien los recibida y se establecerá un puente de comunicación entre ambos países y el planeta de origen” (Año 1940)


Benjamín Solari Parravicini nació en la ciudad de Buenos Aires el 8 de Agosto de 1898, conocido artista de renombre internacional, su carácter de hombre sencillo y humilde, dotado de una gran sensibilidad psíquica y estética, lo llevo a vivir una vida retraída consagrándose con sus conocimientos de la plástica al arte al que se consagraba. Por sus amplios conocimientos e interés en el arte y su divulgación a nivel popular, con el tiempo lo nombraron Director del Museo de Bellas Artes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En la calma de su estudio en que expresaba en la pintura sus creaciones, comenzó a recibir de una extraña forma, ideas que al principio bosquejaba sobre papel y que atribuía a la naturalidad de su creación artística. Pero cual sería su sorpresa y la de sus íntimos amigos, al comprobar que las imágenes que había delineado eran proféticas, ya que según el paso del tiempo, se cumplían infaliblemente. Así fue que, ante la estupefacción de amigos y su familia, comenzó a acumular una serie de bocetos y dibujos, llamadas psicografías,  que contenían profecías sobre el futuro del mundo y de su pais de América del Sur, Argentina. 

Además de sus dibujos y bosquejos sobre hechos que a veces ni el mismo comprendía, Benjamín, o Pelón como familiarmente se lo llamaba, era protagonista de extrañas situaciones, como por ejemplo presentir y acertar la ubicación de objetos o personas desaparecidas, file_0.png
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 Pero su más increíble aspecto, que lo haría mundialmente conocido, ya se había revelado desde el año 1932. Sus manos, sin ninguna mediación suya y en estado de vigilia, dibujaban y escribían cosas que con los años llegarían a tener un sentido ignorado en esos momentos. Daba comienzo a recibir en forma de mensajes espirituales, sus originales psicografías. El período de mayor actividad fue entre 1936 y 1940, esta extraña y profética facultad lo acompañó hasta el fin de sus días. En una ocasión le indagaron de qué forma, como y quien era quien le transmitía los mensajes, y contestó que escuchaba en su oído una voz que le susurraba, y le revelaba hechos que habrían de ocurrir. Suponía, según sus propias palabras, que se trataba de un ángel que tenuemente le decía al oído lo que debía escribir debajo de las psicografias que trazaba, en un estado muy cercano a un trance.

Una noche de principios de 1936, mientras se hallaba en su estudio escribiendo poesías y cuentos como era su hábito, sintió una poderosa conmoción que se trasladó a su mano, tuvo una apremiante necesidad de tomar un lápiz y empezar a trazar extraños mensajes en el papel. Al principio alejó esos presentimientos y eliminó una gran cantidad de los dibujos que, lamentablemente, a pesar de que sus discípulos, familiares y amigos hicieron todo lo posible en hallarlos, mas numerosos bocetos y psicografias, hoy están irremediablemente extraviados. Comenzó así a recibir de manera cada vez mas frecuente los mensajes que trascribía al papel, mensajes que hablaban de hechos que sucederían en el futuro del mundo y de su pais Argentina, en particular.   

En uno de sus dibujos mostraba a Mussolini muerto, colgado de los pies, tal cual sería expuesto en las calles de Milán en 1945 junto a su amante Clara Petacci. Debemos tener en cuenta que el dibujo fue realizado en 1936, en pleno auge del dirigente italiano, y nueve años antes de su muerte. Anticipó con lujo de detalles la aparición y utilización de la bomba atómica, muchos años antes de su uso. Al principio no le dio mayor importancia a estos mensajes e incluso llego a quemar varios de ellos por parecerle totalmente increíble hasta para el mismo. Pero lo que cambiaria definitivamente su trabajo en cuanto de las premoniciones a través de sus psicografias dibujos y escritos a los cuales acompañaba, fue lo que le refirió en secreto a sus amigos, algo que el consideraba extraordinario. Según sus propias palabras, tuvo en forma física y en estado de total vigilia, una entrevista con una entidad extraterrestre llegada desde el espacio, con quien mantuvo durante toda su vida un decisivo y místico acercamiento, después de lo cual manifestó que tuvo que tomar una importante decisión para su vida,  A partir de ese momento ya no hubo interrupciones en su labor.  

Realizó más de 1.000 psicografías, pero se ha confirmado la existencia de unas 700, compuestas por un dibujo acompañado de un pequeño mensaje a modo de explicación, y la gran mayoría de ellas, son profecías que abarcan absolutamente todos los terrenos de la acción humana: hechos políticos, sociales, culturales, espirituales, metafísicos, científicos, tecnológicos, que fueron adelantados por este sensible e importante visionario, casi olvidado en su propio país y muy poco conocido en el mundo. file_2.png
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Pero uno de los aspectos más enigmáticos en la vida de Benjamín Solari Parravicini o "Pelón" para sus íntimos, lo constituye sus contactos con seres cósmicos. Según testimonios de amigos a quienes habría relatado la experiencia, habría sido abducido, conducido al interior de una nave espacial, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El artista aseguró haber sido contactado por un sujeto alto y rubio, de aspecto totalmente humano y de tipo nórdico, cuyos ojos eran de un intenso color azul muy claros. La conversación fue al principio incomprensible, pero amistosa. 

Cayó en una especie de trance y file_4.png
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cuando volvió en sí, vio que estaba volando con otros tres seres rubios como el primero, en una nave de tipo desconocido a mucha altura. El ser que lo contactó al principio, lo interrogó en un lenguaje incomprensible, pero el artista pareció comprender, pues se trataba de una comunicación telepática. Le decían que no se asustase, que regresaría a la Tierra en el mismo lugar que había sido localizado. Percibió desde la altura en la que volaba la nave, las tierras de Francia, Medio Oriente, Japón, Argentina y Chile. Finalmente despertó de su trance en el mismo lugar que se encontraba antes del encuentro. file_6.png
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Quizás por este motivo muchas de las profecías y visiones de Parravicini se refieren al futuro contacto con seres extraterrestres, a los que llama "astro navegadores", los "seres azules" del planeta "KI–EN--KI", que ya estuvieron en la Tierra hace miles de años y que regresarán "en sus enormes naves rojas en forma de pez". 

Esta palabra me llama poderosamente la atención y es que el vocablo “KI-EN-KI” tiene un gran parecido con el nombre de los dioses llegados desde el espacio, quienes se allegaron desde el planeta Marduk precisamente, mencionados en las miles de tablillas de la antigua Sumeria, 5.500 años antes de J.C. Estos son conocidos como los AN-NUN-NA-KI y referidos en el libro del Génesis, de la Sagrada Biblia como los “Elohim”, creadores del hombre. Como curiosidad menciono tambien que Fabio Serpa, un actor de éxito en la Argentina, después de una experiencia con seres extraterrestres se convirtió en conferencista exitoso sobre el tema, mantuvo una gran amistad y aprecio mutuo con Benjamín Solari Parravicini divulgando sus experiencias y llamándolo, el Nostradamus argentino.

Algunas de sus profecías más importantes fueron las que transcribo a continuación, fechadas casi todas desde el año 1934 al año 1940 y algunas de ellas ya en los años que van de los ¨60 a los ´70. Muchas de ellas casi no merecen comentarios aclaratorios, pues son de una  comprensión contundente y excepcional. Muchas más, casi en número de setecientas, algunas de ellas temibles en sus anuncios, pero otras que hablan de la paz final que llegara por la vuelta del Mesías esperado, todo esto y mucho mas, constan en todas las publicaciones que se han divulgado de Benjamín Solari Parravicini, el autor de estas profecías.

“La mujer pasará su cabello al hombre y el hombre su ropa a la mujer, ambos mandaran en igualdad de mandos…pero el tiempo les hundirá”. (Año 1936) Esto habla de los valores tradicionales cambiados. 
“La revolución sexual llevará a la mujer a incursionar en ámbitos masculinos. La ropa será la  misma para los dos sexos”. (Año 1934)
“El átomo llegará a dominar el mundo, el mundo será atomizado y quedara ciego, caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera”. (Año 1939) 
“Surgirán nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locuras colectivas, el mundo oscurecerá en su conciencia”. (Año 1934)
“Caerá el corazón del mundo, año 1940. Caerá y será alemán hasta 1944” (Año 1938). Nos habla de la caída de Paris, la capital de Francia y el final de la supremacía germana.(Año 1937).
“Cabeza de barba…que parecerá santa, más no será y encenderá las Antillas”. (Año 1937). Es la figura de Fidel Castro, al principio idealizada y posteriormente denostada.
“Cuba, ideal de turistas, será alcanzada en descalabros, será del oso y el oso permanecerá en su cabeza por cinco tiempos, luego un cúmulo de sorpresas lo sorprenderá. Habrá sangre, sangre y fuego, fuego y muerte y luego nada”. (Año 1936). Nos habla de la dominación de los soviéticos en la isla de Cuba y su posterior retirada por lo que se conoce como “la crisis de los misiles”.
“El centro de las Américas se encenderá. Los yanquis encenderán y las Américas se tornaran en su contra. Caribe sucumbirá”. (Año 1938).
“Los obeliscos de la luna hablarán un día, y destrozarán la voz del hombre”. (Año1938). Esta profecía nos habla del misterioso hallazgo en la luna por los astronautas de la nave Apolo XII y del cual guardan absoluto silencio las autoridades de los EEUU. 
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”El cráter lunar de los siete escalones circulares develará al hombre su secreto”. (Sin fecha). Posible Año 1938.
“Duelo de poderes entre yanquis y rusos. Duelo de conquista espacial y terreno. Aunque no parezca, América llevará el cetro." (Año 1941)
"Llegará el átomo y reinará." (Año 1938)
“Maldita tu mujer, que pasas y dejas pasar…llegara en el pais Argento, a ser el robo algo de natural costumbre, y la estafa será de costumbre natural. El asalto al prójimo será medio de vida y sostén político y la política se usara hasta el asalto, para alcanzar la muerte”. (Año 1934).
Esto esta pronosticado para su pais la Argentina.
“La bondad desaparecerá del mundo. El robo y el crimen se adueñarán del ambiente. “La pureza de las criaturas será corrompida por el mal ejemplo de los hogares desnaturalizados. Hombres con hombres y mujeres con mujeres seran. Los casamientos irán en minoría, los amantes serán igual admirados. El hombre se dejará siempre seducir. Ellas serán las seductoras." (Año 1934)
"El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos, en reserva y a los intelectuales. El hombre vulgus, no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. Llegará y pasará mas adelante del año 2000, luego el cataclismo conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano sin pecado original." (Año 1938).
“Llegarán a la tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes y de diferentes planetas…y habitarán los cráteres montañosos de los Andes, del centro y sur patagónico (Argentina). Ellos convivirán con la vida humana, se les vera y se les hablara”.(Año 1939).
“La monstruosidad fea y deformada de los “extraterráqueos” es fantasía humana. No existe”. (Año 1972).
“La Teoría de Darwin dejara de ser, pues se sabrá que el hombre descendió del hombre de los planetas”. (Año 1938).
“Naves interplanetarias vienen a la Tierra en ¡Pax!” (Año 1960)
“Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides de belleza estética y poder mental superior”. (Año 1972).
“Llega el tercer milenio, con el renacer de la verdad, que fue”. (Año 1972).
“Muchos seres serán telepáticos. Con el correr del tiempo. Han nacido y existen ya y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegara en que será todo Luz y no asombrará”. (Año 1938)
“Llegara un nuevo sistema de comunicaciones en el mundo por planetas artificiales en el cielo. El hombre tendrá visión domestica. Por pequeña pantalla se vera en domicilio propio los sucesos externos”. (Año 1938). 
“Comenzará ya la tierra en destemplar de tormentas eléctricas, ciclones bravos, aluviones, maremotos, terremotos, hundimiento de regiones, llegará el fin de los hielos, florecimiento de desconocidas tierras, trombas, traslado de tierras, océanos desbordados, y aguas volantes en block. Será el caos en su hora y su hora se cumplirá”. (Año 1968).
“Virajes del mundo hacia el 2002 en adelante. Llega la atómica sin solución y estallará al fin. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir  y hablar de paz.  Ellos comercian con la guerra organizada. Ellos atemorizan con el gran hongo azul creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá ¡Va! Y en ofuscación ¡Ira! Después, el final de finales. Principio de principios. Final de Luz”. (Año 1960).
“Hombre ciego, la hora de la hora ya fue dada. Y su retumbe ensordecerá en el día del día a día. Llega presta la marejada lunar. Llega el desborde del aluvión de aluviones. Llega el fuego del fuego, de los fuegos en el fin. Las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde lo alto diciendo. “Van a vosotros Ángeles de consuelo, portando el consuelo de consuelos, la palabra de la grande palabra, el sentido del grande sentido, el amor en el amor de amores”. ¡OH! De nuevo el Sol ya regresa, exclamará con temores la lombriz, de la tierra de la tierra tierra. ¡Ya es el Sol! Sin la nube de la nube nube. Sin el humo del humo humo. Es ya el Sol en el brillar del brillo. Ya es el Sol de Dios. Dios es el Cristo en retorno. ¡Es la Paz! ¡Llega después y mas adelante del 2002!”. (Año 1968)
“Llegará y acechará desde los cielos un cometa desconocido”.(Año 1939)
“Llegará la hora de las horas, y en su oscuridad recibida el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra. Todo caerá”. (Año 1939).
“Segundo diluvio. Noche de las noches llega ante las aguas y el fuego”.(Año 1939) 
“¡Hombres meditad! El mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares. El eje de la Tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre. Final de finales”. (Año 1937).
“Después y mas allá del año 2002. Nueva Era. Destrozada la humanidad se unificará en abrazo de Hermanos. Las razas se confundirán”.(Año 1941).
“El día final llega. Maria madre llevara a su pecho los justos. El demonio caerá con los suyos al precipicio eterno. Mil años de Paz vendrán por fin”. (Año 1938).
“El demonio será al fin encadenado. El mundo así descansará de la enorme matanza”.(Año 1939)-
“El Ángel vengador matará a la bestia por atándola por mil años”. (Año 1939).
“La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado por dos veces”. (Año 1939). Nos habla del ataque sufrido por las torres gemelas por dos veces consecutivas, el 11-S-.
Con respecto de nuestro pais, España y la participación de Argentina en el evento que será el asentamiento de seres de otro planeta en la tierra, para vivir entre nosotros, nos dice lo siguiente. 
“España y Argentina seran unidas en un puente espiritual, sostenido por naves interplanetarias. En ambos países moraran navieros blancos”. (Año 1940)
Y otra aludiendo directamente a España. “España recibirá una raza de seres hermosos, venidos de un planeta alejado de nuestro Sistema Solar. La Argentina tambien los recibirá y se establecerá un puente de comunicación entre ambos países y el planeta de origen”(Año 1940)

Lógicamente seria imposible de describir una a una todas las psicografias y profecías, que son aproximadamente unas mil, pongo a consideración del lector, las mas importantes e inmediatas, las cuales tienen un altísimo índice de aciertos. Muchas de ellas se han cumplido y por las otras estaremos a la espera. La segunda guerra mundial, la crisis de los misiles, Fidel Castro en Cuba, el resultado de las explosiones atómicas y el gigantesco hongo producido, el lanzamiento del primer satélite artificial, el conflicto de Medio Oriente, los experimentos genéticos, el peligro amarillo, la aparición de enfermedades desconocidas (Sida), el cambio de sexos, la caída de los valores morales, religiosos y espirituales, el incremento de los delitos urbanos y mas profecías que se cumplen acertadamente de este visionario y que fueron vertidas entre los años que van desde 1.938 a 1.945. Pero lo más interesante de sus visiones la constituye su reiterada aseveración sobre el contacto que dice haber tenido con seres extraterrestres, como además están para aseverarlo el testimonio de numerosos amigos  a quienes contó de primera mano su experiencia. La venida a la Tierra desde el espacio de estas entidades, que el denomina Señores de Luz o Señores Blancos Brillantes. Tambien menciona que en otros tiempos se los conocía como Ángeles que se allegaban desde el firmamento. Un importante hito para la humanidad son estos videntes y visionarios que alertan y tratan de prevenir al hombre sobre el derrotero hacia el cual se encamina la humanidad, de lo que se conoce como el final de los tiempos. Benjamín Solari Parravicini falleció en el año 1972. Dejó para la posteridad un Testamento Espiritual que todavía no se ha publicado, ni investigado ni estudiado completamente.




Capitulo XVI

Profecías de Ángelo Roncalli, Juan XXIII, el Papa Bueno.

“En las horas nocturnas en el Vaticano, escribiendo o simplemente meditando se percibía en su habitación una misteriosa luz que envolvía al Papa Juan XXIII, estas luces tenían una explicación la cual se halló tiempo después, en un viejo libro escrito por el mismo Papa, donde relata las celestiales visitas que recibía y especifica las largas conversaciones que mantuvo con la Virgen y con Dios”. 

Un poco de historia. 


Ángelo Giuseppe Roncalli era el tercer hijo de los once que tuvieron Giambattista Roncalli y Mariana Mazzola, campesinos de antiguas raíces católicas, su infancia transcurrió en una austera y honorable pobreza. Parece que fue un niño, dado a la soledad y la lectura. Cuando tempranamente reveló sus deseos e inclinaciones místicas de estudiar en un Seminario y convertirse en sacerdote, su padre le envió a la ciudad de Bérgamo donde a los once años ingresaba en el seminario, desde esa época emprendería la escritura de su íntimo “Diario del Alma”, que continuó prácticamente sin interrupciones durante toda su vida y que hoy es un testimonio indiscutible de sus desvelos, sus reflexiones, meditaciones y sentimientos. Desde el principio de su ordenación como sacerdote estuvo bajo la atención de monseñor Radini Tedeschi. Este se sintió interesado por el joven y entusiasta sacerdote y no titubeó en nombrarlo su secretario cuando fue designado obispo de Bérgamo por el papa Pío X. De esta forma, Roncalli obtenía su primer cargo importante.

Al estallar la segunda guerra mundial, como sacerdote, fue convocado por el Estado y lo designaron sargento de sanidad y teniente capellán del hospital militar de Bérgamo, allí descubrió el dolor y el sufrimiento que la guerra causaba a todos los hombres, mujeres y niños inocentes participes de la conflagración sin proponérselos. Años mas tarde, fue elegido para presidir la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe y comenzó sus viajes y sus estudios. Sus misiones lo llevaron como visitador apostólico a Bulgaria, Turquía y Grecia. Terminó convirtiéndose en una clase de emisario del Evangelio en Oriente, permitiéndole esa prerrogativa entrar en contacto, ya como obispo, con el credo cristiano ortodoxo y cristianos orientales y con formas místicas distintas de religiosidad, otros creencias y tambien de todas las doctrinas religiosas existentes en el mundo, que sin duda le suministraron una amplitud de miras difíciles de expresar en muchos sacerdotes católicos de todas las épocas.  En el año 1952, Pío XII le nombró Patriarca de Venecia. Al año siguiente, obtenía la birreta cardenalicia. Roncalli irradiaba ya una luz propia entre los grandes dignatarios de la Iglesia. Su elección como Papa tras la muerte de Pío XII, sorprendió a todos. Desde los primeros días de su pontificado, comenzó a comportarse como nadie esperaba, muy lejos de la solemne forma que había caracterizado a los Pontífices anteriores. 
Trató de poner al día modernizando las formas rígidas y ancestrales de la Iglesia, adecuándola al mundo y a la realidad de la era en que se vivía. Su misión centró sobretodo corrigiendo pasados errores y afrontando, los que hasta ese momento casi ignorados por la Iglesia, de los problemas humanos en los campo económicos y sociales. Para conseguirlo, Juan XXIII ofreció a la Iglesia y sus Ministros, dos elementos extraordinarios, el primero conocido como “la Encíclica Mater et Magistra” y la segunda “Pacem in Terris”. En la primera exponía las bases de un orden económico ajustado a los valores del hombre y la atención de sus urgencias y necesidades, proyectando para el futuro que las acciones socio económicas y sociales debían ser cada vez más justas, equitativas y ecuánimes.  En la segunda proyectaba una visión global de paz, libertad y convivencia ciudadana a nivel mundial enlazándola al amor que Cristo manifestó por todos los hombres, poniendo por encima de todo, la dignidad como centro de todo derecho, de toda política y de toda dinámica social y económica. Su Santidad, el Papa Juan XXIII,  Falleció  el 3 de junio de 1963. Siendo beatificado por el Papa, Juan Pablo II, el 3 de septiembre del 2000 y cuando fue exhumado ese mismo año, se encontró que su cuerpo estaba incorrupto. Sus restos descansan en la Basílica de San Pedro.
Sus profecías.
Sobre Benedicto XVI, y otras profecías hasta el año 2006. 
“Benedicto, Benedicto, Benedicto un nuevo padre, el Padre de una Madre, la Iglesia sonriente”. “Los hijos del santo de Milán dieciséis te contaran”. 
“Vendrán los jóvenes a aclamarte”. “La tierra te levantara las manos”. “La Virgen Maria estará próxima, la Virgen fue sacrificada”. “En sus palabras hallaras el sendero”. “Benedicto, Benedicto, Benedicto, tu serás el padre de todos”. “Será muy difícil el inicio del viaje, caminaras en Roma en días de sangre”. “Disiparás las tinieblas de la hora sexta y aclararás los sepulcros”. “Darás nombres sagrados a las cosas sagradas y nombres profanos a las cosas profanas”. 
Israel, tu sufres y luchas como nadie y no saben compartir tus padecimientos. Ustedes sois hermanos. “Siempre os empujan al combate, pero no salen de su escondite”. “Aquí en Palestina es donde se decide el destino del mundo”. “El odio por el Templo, será la ruina de todos”.  “Dos hermanos se matarán en el ataque del mayor de ellos, entonces combatirán sus hijos”. “Lucharan entre si, la Luna creciente contra la Estrella y detrás estará el Gran Imperio”. “Entre ellos se yergue la cruz negra. Infierno en la Tierra. Benedicto, cuando los hermanos combatan entre si, recibirás en tu casa a un santo descalzo”. “Y dejaras a la espera a los poderosos de manos desarmadas rezando por ti”.  “El tuyo hacia Oriente será el viaje del coraje, el desafío del mundo y la derrota del príncipe de las tinieblas”. “El Santo hablara por ti en cada región y he aquí que te cubrirán de flores blancas en todo el mundo”.
“A quien te envíe soldados, tú les opondrás legiones”. “Nunca retirarás tu palabra”. “Te quitarás el calzado y andarás descalzo, visitando otros lugares santos”. “Cuando divulgues la palabra de Maria, verás como se cierra la herida que sufriste”. “La Madre de la Iglesia será la Madre del Mundo”. “Ángel te llamaran, por siempre bendito”. “Tras los días que la sangre teñirá el desierto y otras partes de la Tierra, el mundo entero se revelará contra el juego de los poderosos, contra la secreta hermandad de los grandes grises que traman la esclavización de los pueblos de la Tierra”. “Los escasos hombres probos y honrados se unirán y los culpables seran juzgados y derrocados”. 
“Lo escrito, escrito esta”.
Consta en un inexplicable y difícil de comprender por sus implicaciones esotéricas, el libro cuyo titulo es, "Las Profecías de Juan XXIII" siendo su autor, Pier Carpi. Este las atribuye a Ángelo Giuseppe Roncalli, y que al parecer fueron expresadas, cuando fue en su tiempo, Nuncio Apostólico en la Ciudad de Estambul. Roncalli se inscribió e inició en una Logia de la Masonería en la ciudad de Estambul, y fue en una de estas reuniones espirituales que el futuro " Papa Juan XXIII, el Papa Bueno" entró en éxtasis y en un estado semejante a un trance, comenzó a hablar con una voz que nadie de los presentes conocía como la suya, expresando una serie de profecías que fueron escritas mientras eran escuchadas, por el canciller de la Logia, presente en la reunión y uno de los asiduos asistentes de dicho círculo esotérico. Algunas de las palabras surgidas de boca del Hermano Juan como se hacia llamar simbólicamente Roncalli, durante su trance místico en esa logia masónica sobre su sucesor en su futuro e impensado papado resultan realmente reveladoras: "Mi sucesor consumará el exorcismo del Sacramento y sus ojos verán el rostro de Satán”. Estas palabras son muy graves, y parecen advertir acerca de lo que pocos años después pasaría. Pues en efecto, Pablo VI consumó el Exorcismo del Sacramento, porque al inventar el Novus Ordo, exorcizó el Santo Sacramento de la Eucaristía, lo vació del Espíritu de Dios y de lo sagrado para llenarlo del espíritu del mundo, que no es otro que el espíritu de Satanás, el Príncipe de las Tinieblas. Y lo mismo puede decirse de todas las reformas que hizo con los otros sacramentos, inutilizando y exorcizando las vías ordinarias de la Gracia, y cambiándolas por las "profundidades de Satán".
Tambien es mencionado por su secretario personal, que el futuro Papa recibía misivas de personas desconocidas escritas en papel azul. Según sus palabras, dichas a su secretario, que temía por la vida de Roncalli en sus incursiones por las calles de la  ciudad por la noche para acudir a las invitaciones, tenía contactos regulares y del todo ocultos, con los que el mundo conoce como “Maestros de Sabiduría” o los celebres “Maestros Ascendidos”. la Logia Masónica de Estambul. Tuvo numerosas reuniones con estas personalidades en su estadía en Estambul, siempre con el mayor sigilo y del todo secreto. El resultado de estas reuniones es desconocido. Tampoco nunca dejo de asistir por su pertenencia a la Logia Masónica de Estambul. El Futuro Apóstol de la Iglesia, pasados unos tiempos, se volvió más concentrao, más místico y puso una mayor voluntad en cuanto de alcanzar los objetivos de su búsqueda espiritual, tanto en forma personal como para la Iglesia y su grey en general.
El Papa Juan XXIII, cuyo espíritu de hombre Santo es acreditado con miles de hechos milagrosos en curaciones de enfermedades y sanación de personas sufrientes, a través de todo el Mundo, tuvo además varios encuentros íntimos con seres extraterrestres. Uno de ellos muy especial, bien contrastado y documentado, tuvo lugar en la residencia veraniega del Papa en Castell Gandolfo, en 1.961. Por otro lado en el libro Las Profecías del Papa Juan XXIII de Pier Carpi, y en sus Pág. 188 y 189 se puede leer el siguiente texto profético "Las luces del Cielo serán rojas, azules y verdes, y seran veloces”. “Crecerán y seran cientos”. “Alguien viene de lejos”. “Quiere conocer a los hombres de la tierra”. “Ya ha habido encuentros”. “Quién realmente vio, ha guardado silencio”.  
El relato escrito por el secretario y asistente del Papa, de un extraordinario encuentro con seres del espacio, es el siguiente. “El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche de Julio de 1.961 cuando observamos sobre nuestras cabezas un brillante haz de luz que provenía de una nave, por encima de nosotros”, recordó este asistente. “La nave tenia forma oval y tenues luces intermitentes azules y ámbar”. “El artefacto sobrevoló casi en silencio a no ser por un ligero zumbido, sobre nuestras cabezas por unos instantes y luego aterrizó suavemente sobre el césped en el lado sur del jardín”. “Se dividió en su parte delantera y apareció una luz brillante por una abertura desde donde un extraño ser salió de la nave; parecía un humano normal pero con la particularidad de que estaba rodeado de una luz dorada, sus orejas eran algo diferentes, pues tenían  formas alargadas”. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero intuimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento divino, algo angelical. Pensamos que quizás debían de ser Ángeles con algún mensaje enviado por el Creador. Siempre de rodillas, seguimos rezando y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser rodeado de luz se hallaba todavía delante nuestro sonriendo. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión y lo que veíamos era un ser con forma material y física.
El Santo Padre, después de dirigir su mirada hacia mí por un instante, apoyándose con su mano en mi hombro para incorporarse, se irguió y se encaminó hacia el ser que lo esperaba. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos juntos y parecían hablar intensamente. Ellos no me convocaron, así que me quedé en el sitio en que estaba y por la distancia y lo tenue de la conversación, no pude oír nada de lo que hablaron. En determinado momento y con una ligera inclinación de cabeza, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave, marchándose velozmente. Su Santidad se encaminó dirigiéndose al sitio donde yo permanecía en silencio y las palabras que me dirigió fueron, “Los hijos de Dios están en todas partes, algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos”. Este asistente dijo también que el Papa Juan nunca habló después con él, sobre esta extraña experiencia. “Después que el ser aparentemente extraterrestre ingresó en su nave y se elevó desapareciendo, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera sucedido”. Varias veces después de aquel suceso el Papa y el asistente caminaron a través del jardín, y sus ojos siempre escrudiñaban el Cielo. Nunca dijo a nadie lo que le había sucedido ni nada sobre platillos volantes, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes. Hasta creo que en sus meditaciones, por algunos indicios que le escuche decir, se comunicaban con él, mediante el pensamiento. En pocas ocasiones el Papa fue de paseo solo. Algunas veces el asistente estaba seguro de que había naves iguales a la que vieron en el área sur, planeando sobre el jardín. Observaba sus luces intermitentes, pero desde que su Santidad y yo paseamos juntos no puedo decir si El los volvió a ver o no. Todo esto es lo que declaró y dejo escrito, quien fuera uno de los asiduos asistentes de su Santidad y además testigo ocular y de una intachable veracidad. El líder espiritual tuvo este encuentro con seres de otro planeta justamente dos años antes de su muerte.
En las horas nocturnas en el Vaticano, escribiendo o simplemente meditando se percibía en su habitación una misteriosa luz que envolvía al Papa Juan XXIII, estas luces tenían una explicación la cual se hallo, en el viejo libro escrito por el mismo Papa, su “Diario Intimo del Alma”, donde relata las celestiales visitas que recibía y especifica las largas conversaciones que mantuvo con la Virgen y con Dios. El primer encuentro entre Dios y Juan XXIII ocurrió el 12 de febrero de 1959, luego recibió otras visitas en donde el Todopoderoso y la Virgen hacían una revelación sobre el trágico futuro que le esperaba a la humanidad. En este íntimo diario el Papa habla del asesinato de un líder político de su época, que no seria otro que el malogrado J. F. Kennedy, un estadista a nivel mundial muy importante y de la entrada de un país muy poderoso en una guerra que nunca ganaría, la guerra de Vietnam. Habla tristemente de los peligros que entrañara para la paz en la Tierra el estado de beligerancia entre Israel y Palestina. Juan XXIII escribe que la Virgen con lágrimas en los ojos le relató el infortunio que vivirá la tierra en la que Ella nació, una tierra teñida de la sangre de los inocentes y de como un grupo de enajenados enviaran a sus pueblos sin pensarlo a una confrontación en nombre de Dios. “Están desacertados, porque el Creador, el Altísimo no desea que los hermanos se maten entre si por El”. 
Juan XXIII menciona que Dios, después de haber mantenido conversaciones con El, le obligo a guardar silencio hasta que llegara el instante apropiado. ¿Es realmente creíble y verosímil que Juan XXIII haya podido conversar con Dios? Las manifestaciones del Creador en sus hechos milagrosos, con el solo portento de la Creación como ejemplo, ya es suficiente para que con Su voluntad, El no tenga limites que el hombre pueda siquiera imaginar y bien pudo corporizarse y tomar forma física o la que fuera y de esa particular manera, poder ser un interlocutor válido, corriente y normal, pues si así no lo hubiera hecho, no podría Ser Quien Es. No nos olvidemos nunca que en el Génesis, el primero de los libros Sagrados de la Biblia, en el momento de la creación del Hombre le dice Dios a los Elohim, “Y dijo Dios, Hagamos al Hombre a nuestra Imagen y Semejanza”. Así que bien pudo tomar forma humana para que el Papa Juan escuchara su Divina palabra sobre las advertencias referentes al futuro de la humanidad. Hay un relato bíblico muy interesante y que nos explica las innumerables formas en que el Creador se puede aparecer a los ojos de los mortales, tal como El quiere que lo vean. El patriarca Abraham estaba delante de su tienda cuando se le aparecieron repentinamente tres seres en apariencia normales, pero que inmediatamente fueron identificados por el Patriarca como Ángeles. “Abraham levanto sus ojos y he aquí había tres individuos parados a su vera”. Haciéndoles reverencias le dijo, “Mis Señores, les imploró, “no paséis de largo cerca de la tienda de vuestro servidor” y los persuadió para que se “lavaran los pies, descansaran y comieran”. Después de hacer lo que les pedía Abraham, dos de los Ángeles, pues el tercer hombre resultó ser el Creador, el mismo Señor, siguieron su camino en dirección a Sodoma Y Gomorra. 
El cuerpo de manifestación de nuestro Creador, el Señor de nuestro planeta Tierra, esta constituido de materia Eterica, la inmediata superior al plano físico y que es la mas burda a que puede El acceder, por las altísimas vibraciones superiores a las lumínicas de Su cuerpo de manifestación. 
El Es uno de los Siete Espíritus ante el Trono. Dios tiene el aspecto, según los monjes del Tíbet, de un joven púber de unos 16 años, a pesar de su edad casi eterna y para hacerse visible lo más probable es que haya concebido por medio de Su voluntad, que la luz se refracte en Su cuerpo formado de la mas sutil materia eterica, haciéndose de esta manera visible a quien El deseare. En el Tíbet se lo conoce como Sanat Kumara, El Anciano de los Dias, El Observador Silencioso, El Joven de los Dias y El Señor del Mundo. 
Juan XXIII, habla también del fin y la caída del comunismo, de las guerras fraticidas y desplome y división de varias naciones de la Europa del Este, la ex Yugoslavia de Tito, de la terrible hambruna que asolará el planeta después de los años noventa y de una nueva y terrible enfermedad fruto del pecado, que devastara el mundo a partir de 1984, cuya cura será de todas maneras difícil, habla del Sida. El 2 de Julio de 1962 recibió la última visita de la Virgen, quien en esa oportunidad le dio noticias consoladoras para un mundo destruido, “La alegría seria traída por extraños visitantes que aparecerán en la Tierra, llegados desde el espacio y venidos de otros planetas, ellos vendrán a sembrar la paz y la concordia”. “También se podrá ver en el cielo la imagen del Mesías”. “El anunciará el inicio de un segundo paraíso en el planeta Tierra”. Según datos revelados a particulares, tres días antes de su muerte, Juan XXIII recibió un mensaje secreto de los seres del espacio que permanece en el mayor de los secretos. 
Juan XXIII reveló, en la medida que pudo, el tercer secreto de Fátima y profetizó acontecimientos que tenían que ver con la política, el espacio, el futuro del planeta, el fallecimiento a manos criminales del presidente J. F. Kennedy y la de su hermano y las guerras fraticidas que arrasarían a pueblos enteros y anticipando todos los sufrimientos de los pueblos de Asia y de África. El suelo africano del Sur caerá en poder de un dictador que se hará denominar “El hijo del Leopardo”. Tambien predijo que una mujer seria Presidenta de los EEUU. Dice en sus profecías que el fin de los tiempos será de veinte siglos más la edad de nuestro Salvador. Así que situó para el año 2.033 o años cercanos a este, el final de los tiempos. Tengo que mencionar que asume en su íntimo libro diario, una extraña preedición y es que en las islas Azores, después de unos seísmos y afloramientos de tierra, aparecerían unas construcciones en cuyo interior se encontrarían unos rollos, construidos de un material desconocido extrañamente intactos, cuyo contenido descubrirá a los hombres la existencia de unas civilizaciones anteriores, desconocidas hasta ahora y que revolucionarán desde sus bases todos los estudios científicos, pues se le dará una nueva perspectiva a las ciencias hasta ahora conocidas. Hasta aquí las confirmadas profecías del Beatificado Papa Juan XXIII, el Papa Bueno. Poco o nada se puede agregar en la lectura de sus revelaciones. Quizás como todo profeta, los tiempos predichos para que ocurran los eventos pronosticados, no se cumplirán en la medida en que fueron previstos, pero personalmente opino que sus vaticinios para el futuro si se cumplirán, mas allá de si las fechas concuerden o no, pero debo decir que la veracidad de sus predicciones nunca se podrán poner en duda por venir de quien fuera en vida, un ejemplo de santidad, seriedad, cordura, sensatez y sabiduría.

Capitulo XVII
Juan de Jerusalém.
Fue uno de los fundadores de la Orden Religiosa y Militar de los “Caballeros del Temple”.
“Veo y conozco. Mis ojos descubren en el cielo lo que será, y atravieso el tiempo de un solo paso”. Sigue vaticinando y dice, “Una mano me guía hacia lo que ni veis ni conocéis”. “Veo y conozco lo que será”. “Soy los ojos y las manos del escriba”.
Muchas son las profecías que se escuchan y se difunden en un afán de dar a conocer catastróficos vaticinios. Se trata de acrecentar el temor y el miedo en las personas que ávidas de conocer el futuro, se estremecen con solo pensar que todo desaparecerá un día sin que quede nada, perdiendo todas las posesiones por lo que han luchado durante toda su vida. Muchas de estas profecías afirman que viene un profundo y estremecedor cambio. Es por eso que desde el hombre común hasta los científicos tratan de averiguar toda clase de profecías vertidas desde la más remota antigüedad. Las de Juan de Jerusalén, uno de los fundadores de la Orden de los Caballeros del Temple y que vivió en Francia entre 1040 y 1120, es un ejemplo de lo que se afirma sobre el final de los tiempos. En su libro “Protocolo secreto de las profecías”, que con grandes posibilidades se supone y piensa que utilizó el mismo Michel de Nostradamus, sirviéndole como ejemplo y tambien como sustento y estudio para proyectar sus propias profecías, este religioso y militar advirtió todos los males que vienen desde el “año mil, después del mil” es decir, a partir del 2000 en adelante de nuestra era.
Juan de Jerusalém visitó la ciudad de Jerusalén en 1099 y se entrevistó con rabinos, sabios, iniciados, místicos islámicos, cabalistas, astrólogos y adivinos en general. Su libro de profecías estuvo perdido e ignorado hasta la Segunda Guerra Mundial, en que fue investigado y hallado por las tropas especiales de las SS de Alemania, en una sinagoga de Varsovia, para desaparecer nuevamente luego de la derrota y rendición de los ejércitos del tercer Reich. Recientemente se los encontró entre otras profecías y escrituras antiguas de diversos autores guardados en los archivos secretos de Rusia.
Profecías de Juan de Jerusalém
“Veo y conozco. Mis ojos descubren en el cielo lo que será, y atravieso el tiempo de un solo paso”. Sigue pronosticando y dice, “Una mano me guía hacia lo que ni veis ni conocéis”. “Veo y conozco lo que será”. “Soy los ojos y las manos del escriba”.
Es como si Juan de Jerusalém, entrara a un campo o plano de otra dimensión abierto expresamente para el, a lo que denomina cielo, y según por lo que dice, en un estado de contemplación capta, reconociendo todo lo que le señalan, siendo guiado para que viera y transmitiera después de haber comprendido el especial mensaje oculto a la humanidad. Observa y comprende. Le hacen ver y contemplar un hecho importante en el futuro de los hombres y deduce que debe legarles a estos, a través de su particular juicio, la  explicación de la visión, mediante la escritura.
Expresa que lo que acontecerá será alrededor del año 2.000 en adelante de nuestra era. Dice “Cuando empiece el año mil, después del mil”. “La humanidad sufrirá la plaga del hambre y del veneno”. Ve a la humanidad padeciendo hambre y el desamparo y lo más grave, la falta de solidaridad de las muchedumbres. El veneno ofrecido no es otra cosa que el escapìsmo de las falencias y sufrimientos personales de los hombres, mediante el consumo de opiáceos y drogas de todo tipo, pues los califica de “venenos”. La explicación de cómo actúa en los cuerpos y el cotidiano vivir y sufrir a causa del “tóxico” metido en la sangre, interesándoles únicamente la forma de vida erróneamente elegida. Está explicado con una precisión muy cercana a la realidad que viven quienes se han deslizado por el resbaladizo sendero de la perdición y viviendo la irrealidad.
“Cuando empiece el año mil que sigue al año mil”. “El hambre oprimirá  el vientre de tantos hombres y el frío aterirá tantas manos, que estos querrán ver otro mundo”. “Y vendrán mercaderes de ilusiones que ofrecerán el veneno”. “Pero este destruirá los cuerpos y pudrirá las almas, y aquellos que hayan mezclado el veneno con su sangre serán como bestias salvajes caídas en una trampa matarán, violarán, despojarán y robarán con tal de conseguir el veneno y la vida será para ellos, un Apocalipsis cotidiano”. 
Nos predice tambien una cruda realidad que nunca hubiéramos querido escuchar. “El padre buscará el placer en su hija, el abuelo en la nieta, el hombre en el hombre, la mujer en la mujer, el anciano en la niña y el niño impúber y esa abominación será a los ojos de todos”. “Pero con el tiempo la sangre se tornara impura, el mal se extenderá de lecho en lecho, el cuerpo acogerá todas las podredumbres de la Tierra, los rostros serán consumidos, los miembros descarnados, pedirán ayuda desde donde no vendrá, sus ojos se elevarán al cielo implorando la cura a su mal, el amor será una peligrosa amenaza para aquellos que se conozcan y complazcan solo por la carne”
Las desorientaciones sexuales que hoy sufre la humanidad, abandonando todo tipo de mesura intima, lo que durante miles de años aconsejaron a la humanidad la prudencia en las relaciones intimas, las Sagradas Escrituras para la sana convivencia humana, es dejado de lado. Y lo que es peor, se las practica y difunde libremente y a la vista de niños y mayores. Pero tambien advierte que el yerro, el camino equivocado, llegara a la sangre. Surgirá mas adelante el rechazo inconciente de hacer el amor por el solo hecho de practicarlo. Pero seran muchos los que sin aprehensión seguirán el extraviado sendero. “Todas las enfermedades harán presa de los cuerpos de los que adolecerán el mal”. “No habrá ni existirá curación apta para sanar los cuerpos”. Nos señala la gravedad de la dolencia a nivel mundial, diciendo “el mal se extenderá de lecho en lecho, el cuerpo acogerá todas las podredumbres de la Tierra, los rostros serán consumidos, los miembros descarnados y el amor terminara siendo una peligrosa trampa y amenaza para aquellos que se conozcan solo por la carne” ¿Hay una mejor explicación de lo que causa el Sida en el mundo y en un cuerpo humano? 
Más profecías nos dicen lo siguiente. “Todos sabrán lo que ocurre en todos los lugares de la Tierra”. “Se verá al niño cuyos huesos están marcados en la piel y al que tiene los ojos cubiertos de moscas y al que se da caza como a las ratas” habla de los niños en las regiones de hambruna y de los niños de la guerra.  “Pero el hombre que lo vea y observe todo, volverá la cabeza, pues no se preocupará sino de sí mismo, dará un puñado de granos como limosna, mientras él dormirá sobre sacos llenos”. “Y lo que dé con una mano lo recogerá diez veces mas con la otra”. “Las enfermedades del agua, del cielo y de la Tierra atacarán al hombre y le amenazarán, querrá hacer y rehacer lo que ha destruido y proteger su entorno, tendrá temor y miedo de los días futuros”. “Pero será demasiado tarde, el desierto devorará la tierra cultivable y el agua será cada vez más profunda y salada, y en algunos días se desbordará, llevándose todo por delante como en un diluvio, y al día siguiente la tierra carecerá de ella y el aire consumirá los cuerpos de los más débiles”.
La internacionalización y la rapidez de las comunicaciones nos mantienen informados constantemente. Hemos sido todos testigos aterrorizados, de una fotografía entre las miles que se han difundido, donde un niño pequeño delgado hasta los huesos, pero con el vientre abultado por las enfermedades, sentado mirando sin ver y a un buitre, insospechado testigo del cotidiano drama de las guerras, que espera que finalice su halito de vida para el, comenzar su trabajo. En países africanos y asiáticos en constantes guerras y luchas por el poder, vemos a través de los medios de comunicación masivos, a madres sentadas al borde de los caminos sin lugar donde ir, con niños en sus brazos y las moscas e insectos posados en sus caras y ojos ante la indiferencia de las multitudes que padecen la misma suerte. Tambien se refiere a quienes pudiendo socorrer a esas victimas ofrecen solamente limosnas y vuelven la cabeza suponiendo que han cumplido y se dedican a sus quehaceres habituales. “El agua contaminada, los huracanes, las grandes marejadas, los temblores y terremotos empujaran al hombre a buscar como salir de esos desastres, buscara como hacerlo, pero ya será tarde”. “El desierto ganará terreno, mientras el hombre tala los bosques, el agua se contaminará y el mar avanzará y penetrará hasta las napas de agua potable y las arruinará”. “Las altas temperaturas irán incrementándose a medida que el calor de la Tierra sea cada vez mas intenso, el Sol creará enfermedades en la piel y los que no estén protegidos sucumbirán”. “No se hallará suficiente agua potable para el consumo humano”.
“El sol quemará la Tierra, el aire ya no será el velo que la protege del fuego, no será más que una cortina con agujeros y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos”. Habla de la capa de Ozono. “El mar se alzará como agua enfurecida, las ciudades y las riberas quedarán inundadas y continentes enteros desaparecerán”. “Los hombres se refugiarán en las alturas y rápidamente olvidando lo ocurrido, iniciarán la reconstrucción”.
El incremento de la acción del Sol sin el escudo protector natural, calentará la atmósfera, el escudo conocido como capa de ozono, se debilitará paulatinamente dejando grandes zonas sin protección, y no será ya escudo ni ejercerá como tal, para la tierra. Los rayos solares sin la debida protección, generarán un gran número de enfermedades de la piel y la visión. “Las aguas del mar seran empujadas por violentos torbellinos y maremotos, destruyendo todo a su paso. Los movimientos de tierra harán desaparecer pueblos y estados por completo”. “Desaparecerán pueblos que viven en medio del Océano”.
¿Hay una mejor explicación de los desastres naturales, que estan sucediendo en el día a día en todas las regiones del mundo? ¿Puede el hombre dejar de castigar el planeta  dañando continuamente el entorno natural que debería legar impoluto a las futuras generaciones, a sus propios hijos y nietos? ¿O únicamente debemos pensar en el hoy, el ahora y en el “nosotros”? Las calamidades sean ocasionadas por la naturaleza, las sequías devastadoras e interminables, seguidas de lluvias torrenciales que no solamente no remedian los males sino que originan otros tipos de catástrofes, a esto se le sigue sumando por la irresponsable mano del hombre, la alta criminalidad, las guerras, terrorismo sin control, hambrunas, terremotos y tsunamis. Debemos pensar seriamente si todas estas manifestaciones tanto de la naturaleza como de la mano del hombre, no son sino las señales del acercamiento del final de los tiempos.
 Debemos cavilar que estas profecías fueron escritas sobre los años del 1.100 de nuestra era. Pero lógicamente hay algo más y esto es que la  idea de la llegada al final de los tiempos del Mesías, el Maestro conductor de hombres, aparece en casi todas las religiones del mundo, cristianos, budistas, sintoístas, judíos, musulmanes, persas, aztecas, hindúes etc. Este acontecimiento suele ir precedido de periodos de materialismo cada vez más extremo, sufriendo en forma constante de  grandes guerras, saqueos y muerte, causadas por el alejamiento del hombre del camino de la virtud. El Mesías restablecerá este camino perdido de castidad y honestidad y conducirá al hombre hacia un mundo mejor, la ansiada edad de oro, luego de las muchas tribulaciones anunciadas. ¿Pero, quien otro podrá auxiliar al hombre en esta época de grandes tribulaciones, sino es él mismo? ¿Quien otro tenderá sus manos a la humanidad, si no son las propias? 

Capitulo XVIII
Profeta San Malakias.

Las profecías de los Papas.

“Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinara Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida y el Juez Terrible juzgará al pueblo”. 
El nombre real de Malakias, era Maelmhaedhoc O’Morgair, latinizado como Malakias, nació en Armagh, Irlanda, en el año 1094, y murió en Claraval, en 1148. San Malakias era reconocido por tener poderes de clarividencia y sanación, tambien se le atribuían la capacidad de levitar en estado de meditación. "Malakias" significa "ángel del Señor" ý una curiosidad que me llama vivamente la atención es que en idioma árabe Méleke significa Ángel. ¿Cómo se relaciona este nombre netamente irlandés proveniente de lenguas europeas y que tiene el mismo significado pero en un idioma con bases idiomáticas totalmente diferentes por ser semíticas como lo es el idioma árabe? 
A los 25 años fue ordenado sacerdote y fue educado por Imhar O’Hagan. Después de su ordenación continuó sus estudios de liturgia y teología en Lismore, San Malchus. En 1123 fue elegido abad de Bangor y un año mas tarde dejo la abadía en un año sabático dedicándose a la contemplación y meditación, mas tarde, fue consagrado obispo de Connor y arzobispo de su ciudad natal. Ocupó muchos puestos de relevancia dentro de la jerarquía eclesiástica. Siempre fue un hombre reservado a tal punto que muchos lo creyeron débil, pero dio muestras de su fortaleza espiritual y con mucha voluntad y decisión en su labor, fundó el monasterio de Ibrach. En 1138, partió en peregrinaje a Roma, y durante este viaje conoció a la orden de los cistercienses donde hizo una estrecha amistad con San Bernardo, quien tiempo después, escribiría la biografía de San Malakias donde resaltaría diciendo de él que era un hombre humilde y con un espíritu evangélico ejemplar. San Bernardo nos dice que San Malakias poseía un gran celo por la religión. Estas condiciones le proporcionaron el cariño del pueblo, y el respeto entre sus superiores y compañeros. En 1138 realizó un viaje a Roma donde visitó al Papa Inocencio II, En Roma fue nombrado legado de Irlanda. Regresando por Clairvaux obtuvo cinco monjes para fundar en Irlanda la Orden y fue así que surgió la gran abadía de Mellifont en 1142. 
De regreso a su tierra visitó al rey de Escocia. Durante la visita sanó al hijo del rey de una grave enfermedad de forma milagrosa.  En 1148, Malakias quiso regresar a Roma pero enfermó a causa de las penurias sufridas en el camino unos meses antes, presintiendo su cercano final, Malakias había profetizado su propia muerte. “En Clairvaux este mismo año, seré despojado de este mi cuerpo”, diciendo, “Se acerca el día y será el de la conmemoración de todos los Muertos”.  Debido a una extraña coincidencia o no, en esa fecha del día 2 de noviembre, San Bernardo tenía prevista una ceremonia especial dedicada a los difuntos del Monasterio, ceremonia que comprendía el traslado de las osamentas a un nuevo cementerio. Ese día Malakias después de haber cumplimentado sus deberes con su conciencia, se entrego a la paz del Señor. Fue canonizado por el Papa Clemente III, el 6 Julio de 1199. Su recordatorio y jornada de fiesta se celebra el día 3 de noviembre. Según algunas hipótesis que circulan entre ciertos historiadores, San Malakias escribió sus profecías en Roma, entre los años 1139 y 1140 cuando visitaba Roma, al Papa Inocencio II para reportarle los asuntos de su diócesis. Entonces entregó su manuscrito al Papa para consolarlo en sus tribulaciones. El Papa guardó el manuscrito en los archivos romanos, donde quedó olvidado hasta su descubrimiento en la biblioteca del Vaticano a mediados del año 1.590. 
Se le atribuye la lista profética de los 111 Papas. San Bernardo escribió advirtiendo que su obra es una narración auténtica de los hechos acaecidos en la vida de San Malakias. Lo que si relata con mucha precisión son sus milagros. Cuando yacía muerto, y estaban siendo velados sus restos dentro de la Capilla del Monasterio, un joven que tenía el brazo tullido, sanó colocando su mano sobre la mano del difunto. Quien si escribió sobre la profecía de los Papas fue Arnaldo Wión en su libro titulado “Lignum vital”, obra que recoge las biografías de los hombres más destacados dentro de la orden de San Benito.
Los irlandeses confían en que un día no muy lejano se cumpla la profecía del Santo sobre su pais y las relaciones con el Reino Unido. El presagio a que hago alusión fue trascripto fielmente desde la antigüedad y dice así.  “Irlanda sufrirá la opresión inglesa durante una semana de siglos, pero siempre permanecerá fiel a Dios y a su Iglesia. Al final de ese periodo, Irlanda será libre y los ingleses a su vez sufrirán unos severos castigos.  Sin embargo Irlanda desempeñará una gran obra en la vuelta a la verdadera fe de los ingleses.” Sabemos y conocemos por medio de la historia que Irlanda a pesar de haber sido conquistada desde antiguo por Inglaterra y su territorio puesto bajo control de Albión, jamás abjuró de su fe y continúa siendo un pueblo devoto de su Iglesia. Pero sin duda que los mensajes más importantes y por los cuales se lo conoce mundialmente a San Malakias, son los que escribió sobre los Papas y los sucesores que sostienen el cetro Pontificio. La profecía contiene una lista de 111 Vicarios del Vaticano y las divisas que usarían, estarían asociadas a sus dignidades. Las profecías van desde Celestino II, año 1.143 hasta nuestros días.
Suponiendo que ya los últimos Vicarios de Cristo, estarían casi al final de esa lista de 111 Pastores Pontificios, augura para los mismos tiempos, la destrucción del mundo o la de Roma en particular y nos predice el fin de la humanidad o el paso de ésta. a otras instancias y del fin de la corona papal. Para no cansar al lector con historias antiguas y sabiendo que lo que realmente nos interesa son los últimos Papas, pasaré a nombrar los supuestos postreros cinco Pastores Universales, sus nombres y emblemas según como los enumera el Santo. Estas "señales" expresivas de los Papas pueden representar al símbolo de su país de origen, a su nombre, su escudo de armas, o cualquier otra cosa referente al Pontífice. La relación en algunos casos es sorprendente, en otros solo se ajusta con definiciones muy  rebuscadas. También hay lemas que son lo suficiente amplios como para ajustarse a muchos Papas. Por ejemplo, todos los Papas del siglo XX han tenido una "fe intrépida" y han sino "Pastores angélicos". 
105. Fides Intrépida (la fe intrépida) Pío XI (Año 1922-1939). Fue el Papa que puso todo su empeño a aumentar y desarrollar las misiones evangelizadoras.
106. Pastor Angélicus (Pastor angélico) Pio XII. (Año 1938-1958).
107. Pastor et Nauta.(Pastor y navegante) Quizás se refiera que Juan XXIII fue ministro de la Iglesia en tierras donde predominan otros credos y religiones. Fue Cardenal de Venecia, ciudad de navegantes. Condujo la Iglesia al Concilio Vaticano IIº. 
108. “La flos florum” (Flor de las flores). Pablo VI (1963-1978).   Fue el papa de las misiones. Su escudo contiene la flor de Lis (la flor de las flores).  
109. De Medietate Lunae” (De la Media Luna). Juan Pablo I (1978).  Su nombre era “Albino Luciani” (luz blanca).  Nació en la diócesis de Belluno (del latín de luna, “luno”).  Fue elegido el 26 de agosto del 1978. 
110- “De labore Solis”, De la fatiga o trabajo del sol. Juan Pablo II.  Papa que ha sido capaz de realizar un trabajo extraordinario y extenso, incluso cuando su salud era delicada él, permanecía en su lugar de trabajo para cumplir con todas sus obligaciones. ¿Hay una manera de expresar su amor al trabajo y su fe en la Iglesia y voluntad más radiante que el Sol? También De labore Solis, podría significar, que el Papa hace el trabajo que realiza el sol, es decir recorrer sin descanso todo el mundo. Es el Papa que más ha viajado. El trabajo incansable madura los frutos y si uno se ocupa mucho se suele decir, que trabaja de sol a sol. Ahora es el turno del sucesor de Juan Pablo II, que según la profecía gobernará la Iglesia en los días anteriores del fin del mundo. Su lema dice así: 
111- “De gloria Olivae” De la gloria de la oliva. Seran tiempos de instaurar la paz. Son muchas las posibles interpretaciones. Parece indicar que después de un periodo de relativa paz, la rama de olivo que simbólicamente alude a la humanidad en la búsqueda de la paz y al pueblo judío, vendría la guerra. También se comenta que el actual Papa trataría de mantener relaciones amistosas con el pueblo judío y los pueblos islámicos para evitar las confrontaciones entre las Naciones. 
112: “Petrus Romanus” Pedro el Romano. Este será el último Papa ya que en su reinado ocurrirán los eventos del fin de los tiempos, en esos mismos momentos que la pronosticada devastación y destrucción de Roma, ocurrirá lo mismo al Vaticano. 
 "En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien alimentará a su grey en medio de muchas tribulaciones”. “Después de esto la ciudad de las siete colinas será destruida y el temido y terrible juez juzgará a su pueblo”.  
Luego de estos lemas se añaden las siguientes líneas: “Durante la última persecución a la santa Iglesia Romana, se sentará en la silla de San Pedro, el que se dará a llamar como Pedro el Romano que cuidará de sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones; una vez terminadas éstas, la ciudad de las siete colinas será totalmente destruida y el temible y terrible juez se allegara y juzgará al pueblo” 
Esta destrucción de la ciudad de las siete colinas, Roma, ha sido anunciada en muchas profecías, e incluso insisten en ello el profeta Daniel y San Juan en el Apocalipsis. Hace menos de un siglo, al morir Pío X, predijo que uno de sus sucesores “Saldría del Vaticano, saltando por encima de los cadáveres de sus colaboradores”. El hecho es que los profetas transmiten una serie de relaciones que tienen que ver con los Pontífices Romanos y el fin de su Apostolado. Este supuesto final tendríamos que relacionarlo lógicamente con un importante acontecimiento histórico. Todas las profecías apuntan a lo mismo, una calamidad, terremoto, devastación o una guerra catastrófica que se abatirá sobre Roma y lógicamente tambien el Vaticano y esa calamidad será la conclusión como estructura secular de la Iglesia Católica. En 1914, al agonizar Pío X, murmuró unas palabras que se refieren al último de los Papas, se refería al Pontífice del Fin de los tiempos: “He visto a uno de mis sucesores de igual nombre, huyendo por entre los cadáveres de sus hermanos”. “Se cobijará clandestino en algún sitio y luego de un breve respiro, agonizará de muerte cruel”. “El respeto a Dios ha desaparecido de los corazones”. “Se intenta borrar incluso el recuerdo de Dios”. “la muerte en la Cruz será pronto olvidada y relegada“ “Será excluida de la mente de los hombres”. Esta perversidad no es más que el principio de los males que deben llegar antes del fin del mundo”.
En 1947, Pío XII predijo:
“Es preciso que los hombres se dispongan a afrontar unas pruebas, como jamás conoció la humanidad.”
Bajo el reinado de Luís XVIII, un sacerdote de la diócesis de Toulouse quiso publicar una antigua profecía en torno a los papas. Pero el gobierno, impresionado, lo prohibió. ¿Cuáles eran las escalofriantes y terribles revelaciones que amenazaban con destruir la tranquilidad pública? La profecía en cuestión, redescubierta por un sacerdote provinciano, era nada más y nada menos que una predicción muy antigua, atribuida a San Malakias, obispo irlandés que había vivido en el siglo XII, y publicada por primera vez en 1595. 
La primera, en la que no consta el nombre del autor, es una recopilación manuscrita que se conserva en la Biblioteca del Arsenal de París. Empieza por el papa Pío II 1458-1464 y fija la fecha del fin del mundo en la época del séptimo sucesor de Sixto V, es decir, en la de Gregorio XV, que murió en 1623. El segundo tratado, llamado "de Escaligero", contiene dos augurios bastante oscuros que se originan en el siglo XIII, y cita como último papa a Urbano VI, que reinó de 1378 a 1389. La última predicción, es atribuida a un tal Joannini, y fue dada a conocer en Venecia en 1600, su contenido es tan ilusorio y fantasioso como el de las dos anteriores. El autor temiendo un castigo de parte de las Autoridades de la Iglesia dijo para lavarse las manos cual Pilatos, en un acto de profundo temor al castigo al que se vería expuesto, “El Señor, que tiene entre sus manos las propias estrellas del firmamento, es lo bastante poderoso como para cambiar de opinión, si le place”. 
Para muchos, la imagen de Pedro el Romano, sería pues un Papa temible que engañará y traicionará a sus seguidores y fieles y con ellos, a toda la Iglesia Católica. No obstante, San Malaquías no especificó el día en que este Papa seria elegido, muchos consideran que siendo Benedicto XVI un hombre mayor, la presencia de este nuevo Pontífice está muy cercana, algunos investigadores toman como referencia el año 2012, fecha pronosticada por los Mayas como el comienzo de los grandes cambios en la Tierra, acuerdan en que esto sucederá mas rápido de lo que se espera y tambien creen que su elección será aproximadamente próximo o pasado el año 2011. San Malaquías no nos aclara mucho en sus palabras sobre este ultimo Pontífice, pero si lo hace Nostradamus, el vidente francés quien dice en una de sus antiguas y múltiples Centurias, guardando siempre el secreto.  

“Cuando el sepulcro del Gran Romano hallado,
El día después será elegido Pontífice,
Del Senado sin embargo no Será ratificado,
Envenenado, su sangre al sagrado esquife”. 

Una gran diversidad de investigadores y autores creen que el último de los Papas saldrá elegido poco tiempo después del descubrimiento de la tumba de un romano antiguo e ilustre. Concuerda el clarividente y medico Nostradamus con San Malaquías en que la elección de este Pontífice, será un medio por el cual el Anticristo retornará y terminará destruyendo la Iglesia Católica. Además, consta otro hecho sobre la profecía de los papas a que me referí inicialmente, ya desde que llego a ser conocida, comenzaron a investigarla los sabios y eruditos de la época, la mayoría de ellos por los datos aportados, creyeron en su autenticidad y realidad. Estamos hablando de hombres que investigaron las profecías desde mediados del siglo XVI, sobre los años 1.500, llegando hasta nuestros dias, en que las investigaciones no han terminado, pues continúan. 

Capitulo XIV.
San Nilo.
Un profeta del siglo V.
“No habrá ni se guardará respeto ni para los padres ni para los superiores”. “El amor tal como lo conocemos, desaparecerá”. “Los Pastores cristianos, Obispos y Sacerdotes, se volverán hombres vanos y frívolos como el resto de la humanidad”. “Fallarán completamente en distinguir el sendero recto, de la virtud y la santidad y se extraviarán”. “Las personas abandonarán la modestia”. “Reinará la dispersión”. “La falsedad y la codicia alcanzarán proporciones jamás vistas” “La traición y la mentira seran tomadas como normales”
San Nilo fue un hombre piadoso, es muy poco conocido por gran parte de los estudiosos y dentro tambien de la Cristiandad. Era funcionario en la Corte de Constantinopla, alrededor de  los años 398 de nuestra era. Su trabajo consistía en educar a los hijos de los señores que habitaban los Palacios Reales y Baronías, sus alumnos se escogían entre los príncipes y futuros dignatarios de los Emperadores. Era casado, su familia consistía en una esposa y dos hijos. Mientras San Juan Crisóstomo era el patriarca de Constantinopla, tuteló a Nilo en el estudio de las Escrituras Sagradas  y en los trabajos de misericordia. En una oportunidad, San Nilo, mientras meditaba en una ermita sobre la forma de cómo tener una vida por demas piadosa  mediante el estudio de las sagradas escrituras, tuvo una visión y en un arranque místico, dejó a su esposa y a uno de sus hijos y se llevó al otro, Theódulos. Alcanzó con él las adyacencias del Monte Sinaí, se encaminó a un Monasterio griego, para pedir convertirse en monje. El Obispo de Eleusa ordenó sacerdotes, a San Nilo y a su hijo. La esposa y el otro vástago también abrazaron la vida religiosa, pero se trasladaron a Egipto donde abrazaron el cristianismo copto. 
Desde el Monasterio donde guardaba una vida por demas ascética, no pudo sustraerse de lo que sucedía en el mundo, y constantemente dirigía escritos y correspondencias advirtiendo a gobernantes, abades, obispos y príncipes, llegando al Emperador mismo sin temor, reconvirtiéndoles de dejar de lado la vida licenciosa, exhortándolos a que retornaran a las vías del primigenio cristianismo y la vida virtuosa. Sus numerosos trabajos epistolares, consisten en denuncias de herejías, paganismo, abusos de disciplina y crímenes, sobre todo dictando reglas y principios de ascetismo, y poniendo ante todo las máximas sobre la vida honesta, ejemplar y religiosa. Mantuvo durante mucho tiempo un contacto mediante cartas con Elever Gayna, un líder de los ostrogodos, esforzándose en convertirlo del Arrianismo. Denunció vigorosamente la persecución de que era objeto San Juan Crisóstomo, al Emperador Arcadius y a sus cortesanos. La historia de la Iglesia se refiere a San Nilo como uno de los más importantes escritores que propalaron el ascetismo y la cristiandad en el siglo quinto. 
Dejo escritas las impresionantes profecías alrededor del año 412 de nuestra era.
 “Después del año 1900, hacia mediados del siglo XX, las personas de ese tiempo  se volverán irreconocibles”. “Cuando el tiempo del advenimiento del Anticristo se acerque, las mentes de las personas crecerán en confusión por las pasiones carnales”. “El deshonor y la injusticia se volverán cada vez más fuertes y seran de todos”. “En esos tiempos el mundo será totalmente desconocido”. “La apariencia de las personas cambiara completamente y será imposible distinguir a las mujeres de los hombres”. “Las mujeres debido a su inmodestia se asemejarán a los hombres en el vestir y en el estilo de su pelo”. “Estas personas tendrán una naturaleza cruel y se comportarán como animales salvajes debido a las tentaciones del anticristo”.
 “No habrá ni se guardará respeto ni para los padres ni para los superiores”. “El amor tal como lo conocemos, desaparecerá”. “Los pastores cristianos, Obispos y sacerdotes, se volverán hombres vanos y frívolos como el resto de la humanidad”. “Fallaran completamente en distinguir el sendero recto, de la virtud y la santidad y se extraviaran”. “Las personas abandonaran la modestia”. “Reinara la dispersión”. “La falsedad y la codicia alcanzaran proporciones jamás vistas y las mas grandes desgracias caerán encima como piedras desde el firmamento, sobre los que amontonen tesoros propios y no propios”. “Lujuria, adulterio, homosexualidad, hechos secretos, crímenes de todo tipo y asesinatos seran quienes gobiernen a los hombres y su sociedad”. “La concupiscencia no tendrá limites”. “De la mano del Anticristo, el pecado de la carne, encontrará la forma de aniquilar a miles, los ojos de los inmundos e infectados en su sangre, se volverán implorantes hacia quienes los puedan sanar y recuperarse, pero estos nada podrán hacer”. “En ese momento del futuro, debido al poder de tan grande crímenes y libertinaje, se privará a las personas del Espíritu Santo que recibieron en el Bautismo e igualmente no serán reconocidos ni tendrán ninguna clase de remordimientos”.
“Las Iglesias de Dios serán privadas del temor a Dios y habrá ya pocos pastores piadosos y la desgracia vendrá sobre las cabezas de los cristianos que permanezcan en el mundo en ese momento, ellos perderán su fe totalmente porque les faltara la oportunidad de ver la luz del conocimiento cristiano, en persona alguna, no habrá nadie que les muestre el camino de la virtud”. “Entonces se separarán del mundo y peregrinarán hacia los santos lugares buscando aliviar sus sufrimientos espirituales”. “Pero en todas partes encontrarán obstáculos y descreimiento”. “Para todos resultara este hecho, lo que el Anticristo desde los albores del cristianismo, quiere ser Amo y Señor de todo y de todos y convertirse en el gobernante Universal”. “Este señor de la oscuridad producirá señales y milagros ilusorios”. “Otorgará sabiduría depravada a un mezquino para que el hombre mantenga una conversación con alguien situado en el otro extremo de la tierra”. “En aquel tiempo los hombres volaran como las aves y descenderán al fondo de los mares como los peces”. “Y cuando por fin hayan logrado todo eso, esas personas gastaran sus inútiles vidas esperando vivir con las comodidades mas exageradas, sin entender pobres almas, que todo eso es la trampa y el engaño del Anticristo”.
“Y el será cada vez mas impío, complementará la ciencia con la vanidad y el orgullo personal, los hombres se saltarán del camino correcto y guiará a la humanidad a perder la fe en la existencia de Dios”. “En esos momentos será que el bondadoso Dios vera la caída de la raza humana tal como en los tiempos de Noe y acortará los días de vida a quienes pecan lujuriosa y licenciosamente y elevará a quienes seran salvados, porque el enemigo de Dios quiere incluso llevar al humilde escogido, a la tentación y hará lo imposible por lograrlo”. “Será en ese momento que la espada flamígera del castigo aparecerá de entre las nubes bajando desde el firmamento, sin avisar siquiera y castigará y matará de muerte cruel, a los pervertidores, a los pervertidos, a sus sirvientes y sus esclavos”. 
Un ligero y sucinto análisis-
El ser humano tuvo una intensa transformación a medida que pasaron los siglos. Los ropajes pesados y rústicos se agilizaron y modernizaron adaptándose a las verdaderas necesidades del momento. La moda y el vestir de forma informal, hizo que las mujeres y los hombres se inclinaran por la ropa cómoda y así prácticamente se uniformaron tanto el hombre como la mujer en una casi misma manera de vestir, con los mismos cortes de pelo a tal punto que a cierta distancia no podemos distinguir a un hombre de una mujer en los países occidentales. El modernismo trajo también como consecuencia la desinhibición de mostrar el cuerpo y el consecuente deseo de poseerse y la inclinación a las múltiplas relaciones entre hombres y mujeres se hizo normal. El ansia de posesiones materiales a cualquier costo por la gran mayoría, trajo consigo la perdida en muchos de la ética y la moral y el consiguiente desinterés por la justicia. La naturaleza cruel y la forma de comportarse de manera desaprensiva según indica la profecía, es una forma de vivir pensando únicamente en si mismo, con la consecuente pérdida de interés por el prójimo y las buenas relaciones fraternales entre los hombres, a punto tal que muchos se olvidan hasta de sus familiares mas directos y apartándose de ellos, tratan de vivir sus vidas en el mas absoluta soledad y egoísmo.
Muchos de los hombres y mujeres, al preocuparse únicamente de su persona, sea por el alejamiento de los hogares y lugares de nacimiento, casi siempre por cuestiones de estudio, trabajo o divorcio, hacen que la gran mayoría de los hombres se comporte de manera materialista, olvidándose de sus padres, esposas, hijos y superiores. Nos habla de la perdida de los valores que tendrán los que tienen la obligación de dar el ejemplo y que son quienes deberían de guiar a las multitudes, en la tradicional forma pastoral de las eras primigenias tal como lo hacían los Apóstoles, pero estos pastores han caído tambien en los groseros pecados del mundo y uno de los ejemplos es la forma  en que tuvo que intervenir el Vaticano, en las Iglesias y Seminarios de los EEUU, en Irlanda y otras partes del mundo, para poner orden a los excesos cometidos dentro de los muros de los Monasterios y Seminarios. La Iglesia es una Institución que ya cuenta con unos 1700 años de antigüedad y recién lentamente va despertando a un mundo que avanza mucho mas rápido de lo que sus ancestrales enseñanzas y casi cristalizados principios, puedan advertir. 
Debe revertir ese criterio en forma rápida, debe advertir el avance imparable de la modernidad y adecuar su Palabra para hacerla creíble a los hombres del mañana. Para la mayoría de las personas que viven en el mundo occidental, el adulterio, el sexo libre y la lujuria, son tomados como cosas normales y naturales, se tacha de marginación y alejamiento de la realidad a quien no los reconozca y acepte. Lo mismo que los crímenes y cuestiones delictivas, sean del motivo que fueran, que todos los dias notamos y oímos a través de los medios de comunicación y que se consideran faltas leves, faltas que tienen que ver con la oportunidad de cometerlos. Nos predice la terrible enfermedad que se trasmitirá a través de la sangre como es el Sida y el sufrimiento que causa a los enfermos de dicho mal. La palabra de los pastores no será tenida en cuenta, pues algunos de ellos ya no seran ejemplos de virtud y honestidad, se desatenderán los sacramentos de la Iglesia. Lógicamente siempre habrá un conjunto de la humanidad que seran quienes seguirán el ejemplo de los Apóstoles y el excelso ser quien los guiaba, no dejarán el Sendero abogando igualmente por quienes no escuchan..
Las Iglesias disidentes y de todo tipo se han multiplicado y cada una de ellas es el feudo de un pastor que interpreta la Palabra Sagrada a su manera, expresa en ellas a grandes voces diciendo que es la única, legítima y verdadera que puede mostrar el camino hacia la virtud y la humildad para alcanzar el cielo, pero en la generalidad de estas peculiares instituciones, el afán de acumulación de riquezas y las fortunas personales, nos muestra lo contrario. Las personas que han perdido la fe, aunque quisieran encontrarla de nuevo en sus corazones, tendrían muy pocos lugares donde ir para estar en meditación y en concordancia con los antiguos preceptos de la Iglesia. Los Santos Lugares se verán profanados y envueltos en el comercio. Tendría que volver nuevamente el Sublime Maestro con su azote para expulsar a los fariseos de los sitios sagrados cercanos y profanados del Templo. Nos predice del teléfono, Internet y todo otro medio de comunicación a distancia. Los vuelos de avión y los artefactos sumergibles tambien fueron predichos por San Nilo. Pero nada de eso brindará la ansiada felicidad tan buscada por el ser humano. Dice y predice que todo eso es la trampa y el engaño del Anticristo.
Menciona tambien que los científicos despreciarán las escrituras y en su orgullo por los conocimientos adquiridos y basándose en eso, negarán la existencia del Creador, negación que harán extensivo tratando de probarlo con argumentos científicos, al resto de la humanidad. Posiblemente el “estrés” de la vida diaria acortará la edad de los hombres. Lo mas extraño es que nos predice tambien lo que otras varias profecías de diversos autores nos indican, que vendrá desde el firmamento envueltos en nubes, con fuegos y de forma de torbellinos quien castigará a los que perdieron el camino la fe y el sendero de la virtud.


Capitulo XX
Mario Sábato 
El vidente francés.

“Nos anticipa con una fecha muy incierta de que entre el año 2003 y el 2031 hará su aparición un hombre que mediante experimentos científicos, aclarará el misterio que se esconde tras la muerte”.  



Clarividente y profeta francés, nacido a principios del siglo XX, predijo acertadamente sobre las “dos guerras mundiales”. “Al final de ellas Paris se convertirá en la capital de Europa”. “Brasil se convertirá en el líder de una Liga Sudamericana Unida y Centroamérica terminará perteneciendo como parte integral de los Estados Unidos”. Predijo tambien que los EEUU sufrirían una gran depresión y una grave crisis económica, mas allá del año 2.000. La locura del hombre pondrá al final en peligro la paz mundial y que los ejércitos americanos se aliarán a los de Europa y Rusia para hacer frente a China, cuyo poderío económico tratará de imponerse tambien mediante la fuerza, por la potencia y el armamento de su numeroso ejército. Ha insistido en varias oportunidades del conflicto que mantendrán China con las naciones del Oeste. Los signos precursores de estos hechos seran, según Mario Sábato, las crisis económicas y políticas de Turquía, Pakistán, la isla de Formosa y Corea. China invadirá Europa llegando y alcanzando el este de Francia. También habrá guerra en Medio Oriente y convulsiones raciales en África. Al final, los chinos seran vencidos por los ejércitos aliados a costa de ingentes perdidas, Pekín y varias grandes ciudades de ese pais serán destruidos. Paris se convertirá en la capital de Europa”. 

Nos anticipa con una fecha muy incierta de que entre el año 2003 y el 2031 hará su aparición un hombre que aclarara el misterio que se esconde tras la muerte.  “Convulsiones, terremotos, maremotos y desapariciones de tierras, esto es lo que le espera al mundo en los próximos cincuenta años. La destrucción por la violencia del mar, en un futuro cercano de la ciudad de Nueva York y la desaparición por los intensos seísmos, de la costa de California”. “La famosa falla de San Andrés será la culpable del lento deslizamiento de  las costas de California y su inmersión y final desaparición en el océano. Tambien de la desaparición de todas las ciudades que hay entre  San Francisco y San Diego. Surgirán seres que se confundirán con los Ángeles y otros que se pensará que son Mesías, pero no será así. Procederán de otros mundos venidos desde el espacio”. “El hombre conocerá por fin otras civilizaciones de seres semejantes, pero más avanzados espiritualmente”. 

Un sucinto análisis. 

Al igual que las naciones de Europa, que formaron la UE, en otras regiones del mundo para poder apoyarse mutuamente y hacer frente a las continuas demandas de energía alimentos, tecnologías y cuestiones de mercados que buscaran la unificación, las naciones se agruparán y formarán confederaciones, donde cada una de ellas aportará lo mejor de si misma ofreciéndolo para el bien común, creo que muy posiblemente, tal seria el caso de América del Sur ya con una incipiente confederación, conocida como Mercosur y al que estan adheridos los principales países del Área, que tendría la sede en Brasil, que el pais con mayor empuje y crecimiento sostenido del Sur de América y los países de Centroamérica se unirían al gigante del Norte. En las cuestiones de Europa y las naciones de Occidente, según lo que entiendo por esta profecía que escribió Mario Sábato, cuando la convivencia internacional se haga insoportable por la hegemonía que querrá imponer China y otras naciones del Extremo Oriente, en casi todas las áreas del comercio la industria y las exportaciones. Tratarán de ahogar toda competencia con su pujanza y ansias de hegemonía. Esto será hasta que las naciones del oeste cerrarán las puertas a la entrada de todos los elementos de los países asiáticos a los comercios occidentales, sobre todo con China por delante. Será en ese momento cuando el gigante asiático se alzará y poniendo en marcha sus ejércitos tratará de imponer por la fuerza la hegemonía que por grado no podrá. Al final según el profeta francés, China será vencida luego de ingentes pérdidas para ambos bandos. Pekín su capital será destruida. La gran preocupación del hombre a través de las edades por conocer el misterio de la muerte, será revelado por alguien que nos la dará a conocer a través de sus investigaciones. Como toda profecía del final de los tiempos, tambien insiste en las convulsiones que tendrá el planeta, el hundimiento de tierras y desapariciones de otras en el fondo del océano, pronosticando el caso de la falla de San Andrés de la costa este de California de los EEUU. 

Siempre que escucho y leo en muchas diferentes profecías, vertidas por numerosos autores, me sorprende la repetición de la idea de la venida desde el espacio de seres semejantes a nosotros, imponiendo finalmente orden y armonía, porque parece ser que nuestra humanidad, nosotros como seres humanos que creemos estar en la cumbre de la evolución en nuestro planeta, no tenemos incorporado a nuestra formación el aspecto de saber vivir en paz y el privilegio de poder existir en igualdad de condiciones en forma fraternal y hacerlo en libertad definitivamente. No es que dudo que haya en las inmensidades del espacio interestelar miles de sistemas y mundos que contengan vida semejante a la nuestra, tal como predicen las profecías Islámicas al decir que fueron simultáneamente creados y en el mismo momento que los hombres de la tierra, pero veo y pienso en que prácticamente la gran mayoría de las predicciones y casi todas ellas escritas por gente seria y de todas las latitudes, tratan de lo mismo. De una civilización allende nuestras fronteras del espacio, que hasta ahora se los ha confundido con los Ángeles y que se trataría de seres de extraordinaria inteligencia, donde no cabrían en sus pensamientos ni en su forma de ser, la perversidad, la mentira, el engaño ni la agresión como sucede en la Tierra, de la violencia de los humanos contra los de su misma especie. Si así fuera, la edad de oro, la edad de la paz, de la concordia y la convivencia pacifica, por fin estarían a las puertas de la humanidad.



Joaquín de Fiore

Un humilde y casi desconocido profeta del siglo XII

“Uno de los curiosos personajes históricos que visitaron a Joaquín de Fiore en busca de consejos y predicciones sobre su porvenir, fue el famoso Ricardo a quien llamaban “Corazón de León”. 

Nacido a mediados del Siglo XII, en el año de 1136 Joaquín de Fiore, ingresó a los 25 años en la Orden del Cister. Era de natural caritativo y carácter espontáneo, una gran energía interior era que le permitía acometer toda clase de emprendimientos y así tempranamente tuvo a su cargo la Abadía del Cenobio de Corazza, siendo su director hasta que luego de una visión reveladora de su destino, ésta fue la de constituir y fundar un Convento. Sus allegados y seguidores le pusieron su nombre, llamándolo el Convento de Fiore, en Calabria, Sicilia. Un tiempo después, dejó a cargo de la Abadía a uno de sus colaboradores más íntimos, el monje que más tarde se transformo en San Flavio Lucio Abad. Joaquín de Fiore fue estimado, respetado y considerado en su tiempo, como uno de los  profetas más relevantes desde la época de los Apóstoles y Discípulos de Cristo. Tales eran sus aciertos, conocimientos y su notoriedad, que Nobles y Reyes se aproximaban después de muchas jornadas por malos caminos al monasterio siciliano para tener en cuenta escuchando las videncias y profecías del Abad. Uno de los curiosos personajes históricos que visitaron a Joaquín de Fiore en busca de consejos y predicciones sobre su porvenir, fue el famoso Ricardo a quien llamaban “Corazón de León”. Se sabe que Joaquín recibió especial protección papal, de los Pontífices que presidieron la Iglesia en su tiempo. 

Después de recogerse temprano según la costumbre de los Monasterios, mientras dormía en una noche de Pascua, Joaquín de Fiore, percibió una fuerte irradiación y sofocante calor interior en el centro del pecho, que según sus propias palabras, le iluminaron la mente y le permitieron ver los misterios de los manuscritos sagrados y el exacto sentido de las profecías inscriptas en la Biblia. Según sus palabras “La silla de San Pedro iba a ser conquistada por el Anticristo”. “Seria el fin y la destrucción de la Iglesia y la dispersión de su grey”. Pudiendo ganarse con estas palabras proféticas la irritación de los dignatarios de Roma y una franca oposición con el Papado, esto nunca se produjo pues consideraron tan ridícula su predicción que no se tomó en serio sus mensajes. Su muerte acaeció en 1202 y fue venerado, no como un santo, pero si como un buen cristiano y terminó siendo beatificado. 

Escribió una "Summa Profética" conocida como "El Evangelio Eterno" y múltiples ensayos y advertencias sobre hechos proféticos anteriores. Su "Evangelio Eterno" podríamos decir que fue uno de los primeros libros impresos en Occidente.  Profetizó "El Fin de la Cristiandad" y el desplome de la Autoridad Papal con palabras apocalípticas y terminantes: "Roma, ciudad privada de toda disciplina y moral cristiana, será  el origen de todas las abominaciones y perversiones en el seno de la cristiandad"  tambien llegó a profetizar el fin del Poder Musulmán, pero no así el de la religión Islámica, la llegada del Anticristo y los finales de la Historia.  En sus profecías vaticinó que los hombres estaban destinados a trasponer tres periodos relacionados con las correspondientes figuras de la Trinidad. El primer periodo, había sido el del Padre y correspondía a la Era anterior a Jesucristo, inspirado por el Antiguo Testamento y la Ley de Moisés. El periodo siguiente era el periodo del Hijo, relacionado con Cristo y el Nuevo Testamento, que comprendería un periodo de 1300 años, regido por la Iglesia. 

Este tiempo coincidía más o menos con la época de Joaquín de Fiore, sus postrimerías marcarían el fin de la supremacía de la Iglesia y sus pastores en las sociedades Occidentales Cristianas. Sobre esos años, Europa fue diezmada por plagas, movimientos telúricos, sequías, hambre, las pestes, y a causa de las guerras la pérdida de miles de seres humanos. Puede decirse que se trató de una época de turbulencias extremas donde ningún gobernante ni nadie a nivel personal tenía el poder de auxiliar debidamente a las poblaciones, pues las epidemias, guerras, y los desastres naturales, minaron la capacidad de los hombres, reduciendo tambien en gran manera las poblaciones. Se produjo tambien luego de interminables y graves discusiones en el seno de la Iglesia, el Cisma que llevó a la separación de la posteriormente conocida como Iglesia Ortodoxa. Para terminar profetizó que por “700 años previos al advenimiento de la Era del Espíritu Santo, habría grandes y cruentas guerras y terribles catástrofes naturales, abriendo paso finalmente a una "Edad de Oro" donde la paz y la concordia reinarían en la humanidad”, “llevados de la mano del ansiado Mesías que bajando de los cielos, pondría orden y armonía entre los hombres”. Según un somero calculo la Era del Espíritu Santo, seria con cierta aproximación del año 2.000 en adelante.

Un ligero análisis.

Según leemos en las profecías de Joaquín de Fiore, nunca y de ninguna manera se podía prever en el siglo XII, allá por los años del 1.100 de nuestra era, que el poder de la Iglesia algún día decaería llevándola a la perdición por la inoperancia de los mismos hombres que componían sus cuadros y que pertenecerían a las mismas bases de la Institución Eclesiástica. Así nos lo da a entender la profecía de Joaquín de Fiore cuando dice “la silla de San Pedro iba a ser conquistada por el Anticristo”. “Será el fin y la destrucción de la Iglesia y la dispersión de su grey”. Ante esta alarmante profecía me pregunto ¿Cómo es que el Vaticano va a ser conquistado por el Anticristo? ¿Cómo es posible que la Institución que tantos científicos, eruditos, hombres y mujeres Santos que ha brindado a la humanidad, sea conquistada por las fuerzas del mal, el egoísmo y todo lo que tiene que ver con las tentaciones del mundo, las mismas con l Anticristo”. “Seri________________________________________________________________________________________________que en su día Satán trató de seducir a Cristo, durante los cuarenta dias de ayuno y meditación en el desierto? ¿Finalmente los hombres que componen la Iglesia caerán en la trampa que les ha tendido el fatídico Ángel de la Luz, el infausto rey de los infiernos? ¿Se maravillarán los Pastores de los prodigios y riquezas que les tenderá Satán a sus pies? ¿Podrían acceder con su poder terrenal invocando a los hombres su supuesta espiritualidad, adueñarse de todos los tesoros del mundo, a tal punto que dejarán el Sendero de la virtud y abrazarán la senda de la izquierda de la mano del Anticristo? ¿Donde quedó el ejemplo de Cristo? ¿Dónde quedará  el vivir en santidad y celibato en muchos que componen los cuadros de las Iglesias y que han jurado hacerlo? ¿En que laberintos se perdió el gran modelo a seguir? ¿Qué voz se alzará para determinar el recto Sendero?

Lógicamente que en los años del 1.100 de nuestra era, nadie de ninguna manera tomarían en serio sus pronósticos, en cuanto a la destrucción de la Iglesia, pues ¿Quién se atrevería a discutir siquiera la supremacía sobre el derecho sobre hombres y gobernantes de la Santa Sede? Tambien dice “Será el fin y la destrucción de la Iglesia y la dispersión de su grey”. Que haremos los hombres sin un ser espiritual, sin un ejemplo de senda luminosa y virtuosa a seguir. ¿Quién es o quien será la figura actual o futura que ha tomado la posta, sigue los ejemplos del gigante de Galilea? Pero sepamos todos, que siempre Él esta, siempre el Maestro de hombres y ángeles nos guía con el ejemplo de su vida, Él es quien caminará continuamente delante de los mortales seguido de los que son sus discípulos, predicando el amor y la igualdad. Nos habla del fin del poder musulmán, pero no de la religión Islámica. Por fin según esta profecía se impondrá la cordura y el ansia de la paz y las relaciones armónicas con todas las religiones del mundo entre los seguidores del Profeta Mahoma y tratarán de vivir en conformidad con todos los credos. Dejaran de lado las vindicativas luchas interreligiosas y fraticidas. Perdurarán los sabios Suras y palabras pacificadoras del Sagrado Libro del Coran, llamando a la cordura, la concordia, la armonía y la palabras aclaratorias de sus diferencias entre los hombres en lugar de la lucha, para hacer prevalecer sus principios.  Nos dice de la llegada de la era del Espíritu Santo, de la era “de la paz, la armonía y la concordia” que después de grandes tribulaciones, guerras, destrucción de muchas tierras y desaparición de otras, llegaran los dorados tiempos de la mano del Ungido, del Mesías, que allegándose desde el espacio, pondrá fin a las aflicciones de los hombres, anunciado por todos los visionarios del mundo. 



Capitulo XXI.

Jeanne Dixon.

La vidente del Capitolio. 

”A finales de 1958 Jeanne Dixon, percibió  en una visión a la virgen Maria debajo de una Orla luminosa, donde según indicó, se leía el nombre de Fátima. Vio el trono pontificio y algo más lejos, el rostro del papa manchado y manando sangre”.

Nació en el año de 1904 y fue conocida como la “vidente del Capitolio” ya que orientó con sus predicciones a varios presidentes de los EEUU. Anunció entre otras muchas acertadas revelaciones, los asesinatos del Mahatma Gandhi y J.F. Kennedy y aseguró que un gobierno dentro del mismo gobierno de los EEUU conspiraba para ostentar el poder desde las sombras. Ha predicho la llegada del Anticristo y el peligro consiguiente para la paz mundial. Anunció que algún día los EEUU y Rusia se asociarían en una guerra en contra de China, algunos países africanos y otros del extremo Oriente, Pronosticó que en última instancia China haría uso de terribles armas químicas. Predijo en su tiempo, la división de la India y Pakistán, el suicidio de Marilyn Monroe entre otros importantes vaticinios mundiales. En el libro "Mi vida y mis profecías" escrito por ella, denuncia a un "gobierno dentro del gobierno" y según su autora es el que verdaderamente ostenta el poder en EE.UU. y que "ese grupo triunfará, al hacerse con el control "de facto" del país" "Y esta "maquinaria política" dirigirá toda la maldad latente en los hombres, hasta llevarlos a una locura jamás soñada." “Los medios de comunicación, en manos de ellos, son fundamentales para los fines de dominación mundial”.  "Con sus enseñanzas y propaganda, el profeta que precederá al Anticristo, hará que la gente no solamente acepte al Anticristo, sino, más bien, que lo desee llegada y acceso al poder con positivo entusiasmo, y que así llegue a crear las condiciones de su llegada y a participar activamente en la organización del terrible y asolador despotismo de su Imperio Mundial." Sigue diciendo con palabras dramáticas que “Su dominio será la seducción intelectual de la humanidad, lo que significa una mezcla de ideología política, filosofía y religión." 

En su libro Jeanne Dixon, escribe y explica sus visiones de la siguiente forma "Veo dos características definidas que distinguen al Anticristo, “el dominio sobre los hombres, con un gobierno de hierro, y la seducción de sus mentes mediante una falsa ideología y propaganda"  "Tendrá en sus manos el poder terrenal, y lo utilizará como instrumento”. “Todos los tiranos de la historia parecerán niños inocentes en comparación con él”.  “Conquistará toda la tierra, y la someterá por completo con las armas más modernas”. “Gobernará este nuevo Imperio Mundial con la mejor estrategia y gloria militar." "Prometerá implantar el reino de la justicia sobre la tierra." Y para los países que no entienden de razones como ser los países islámicos y los que no obedezcan su ley, la vidente sentencia que, “Habrá sanciones para los que no cooperen con el Anticristo.” Además, las profecías de la Biblia dejan bien claro que el Imperio Mundial del Anticristo será un estado totalitario, en el sentido más extremo de la palabra. Según todos los videntes que coinciden con Jeanne Dixon en cuanto del Anticristo, este “Ejercerá su poder sobre el mundo entero y sobre cada persona, llegando a controlar incluso sus pensamientos”. “Una vez que haya conquistado el mundo, la guerra, tal como ha sido conocida, ya no existirá, y el Anticristo se anunciará a sí mismo como el "Príncipe de la Paz" “sometiendo a todos a su férrea voluntad”. A finales de 1958 Jeanne Dixon, vio  a la virgen Maria debajo de una  Orla luminosa, donde según indicó, se leía el nombre de Fátima. Vio el trono pontificio y algo más lejos, la figura del Papa con el rostro manchado y manando sangre.

Análisis de sus profecías.

Son bastante acertadas en la mayoría de los casos las predicciones de Jeanne Dixón en cuanto a su referencia a los presidentes de los EEUU. Continuamente era convocada al despacho Oval, para escuchar sus visiones y de acuerdo a estoas, de los lineamientos a seguir por el Gobierno, que en estado de trance transmitía a sus preguntas. En cuanto de la llegada del Anticristo, es semejante y común como muchos de los visionarios que hablan de el, es decir que la religión cristiana ha sistematizado con sus predicciones sobre el Anticristo a todos los profetas que hablan de un poder internacional por sobre todos los gobiernos del mundo. La clave a usar del anticristo será la dominación de las voluntades de los hombres a través de la maquinaria política dirigida desde los medios de comunicación masivas por medio de la seducción intelectual. Esto se forjará desde las sombras, para obtener la supremacía mundial. Nos dice de una grave confrontación de los EEUU aliado con Rusia en contra de China y otros países asiáticos.  Predice que ve a millones de hombres marchando a través de los caminos en abierta confrontación a los ejércitos aliados. Que es muy posible que China apele al uso de armas químicas. Antes de esa confrontación predijo la división de la India y Pakistán y su peligroso estado continuo de beligerancia. 

Con respecto de las visiones de la Virgen, posiblemente se referiría en esta profecía a las predicciones y revelaciones de la Virgen de Fátima, en Portugal, donde tres pastorcillos fueron fieles testigos de la aparición de la Inmaculada. Estas tres profecías fueron legadas al Vaticano para que fueran difundidas alcanzados los momentos, Juan XXIII al tomar conocimiento de ellas, las consideró tan apocalípticas que se negó a revelarlas y dejó a sus seguidores esa tan infausta tarea. Lo mismo sucedió con Juan Pablo II. Siempre se conocieron las dos primeras profecías, dejando siempre la tercera para ser revelada en otro momento distante en el tiempo, por sus implicancias del fin de los dias y los desastres que sacudirían  a la tierra seguida de tres dias de tenebrosa y total oscuridad. Vio el trono pontificio caído y algo más lejos, la figura del rostro del Papa manchado y manando sangre. Dice lo mismo que las profecías de San Malaquias, refiriéndose posiblemente a Pedro El Romano, quien saldrá del Vaticano, ira al exilio donde permanecerá oculto y tendrá una muerte oculta y cruel. La Iglesia cristiana como tal es muy posible que no finalice su apostolado como institución, una vez caída según las profecías, la Sede del Vaticano. Según otros visionarios, se trasladará a otro sitial posiblemente esta será Jerusalém, donde todas las Iglesias Cristianas finalmente se unirán y renacerá nuevamente rejuvenecida la Iglesia Cristiana, de la mano del Salvador. 


Jon Pendragon
Un vidente británico.  
Predijo una zona conflictiva en lo que va desde Medio Oriente hasta el Extremo Oriente sobre los años que van desde el 2.000 al 2015. En algún momento, los EEUU se verán implicados en una guerra con China, pues este pais en aras de una expansión territorial, invadirá Tailandia, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea y Australia. En esta guerra, Japón e India se aliarán con los EEUU y Rusia será neutral hasta que sea atacada por Mongolia. También se registrarán luchas en los tiempos finales en Oriente Medio.
Santa Idelgarda.
Esta santa predijo según documentos contrastados de la época, vaticinando que  América seria descubierta, diciendo que se encontrarían “nuevas pero antiguas tierras al Este del continente Europeo” tres siglos antes de que se produjese el hecho. Tambien habló de futuras convulsiones y seísmos, catástrofes y guerras que se sucederían hasta alcanzar la era de la paz. 
Kata-Zahl sacerdote en la época de los Toltecas. 
Profeta del pueblo tolteca que vaticinó la conquista  de los aztecas por  la llegada de hombres blancos y barbados armados con bastones de fuego, montados en dragones de cuatro patas. También habló de la destrucción de Tula, la capital tolteca, y en un futuro lejano de una gran guerra con poderosas armas destructoras con la potencia de mil soles, de catástrofes naturales, seísmos, maremotos pero de una futura reconstrucción en un mundo mejor.

Capitulo XXII.
Michel de Nostradamus.
El más grande de los profetas visionarios.
“En Sicilia entró en contacto con los místicos Sufis y leyó "El Elixir de la Extrema Felicidad", escrito por el maestro Sufi Al-Ghazzali. Nostradamus también estudió "De Mysteriis Aegyptorum" “los Misterios Egipcios”, un libro sobre magia y demonología sumeria, elamita, caldea, babilónica, asiría y egipcia, compendiado y escrito por Jamblinchus, (Jámblico), el neo-platónico”.
Vivimos una realidad la cual no podemos sortear. Tenemos el conocimiento de que los profetas existen, estan y viven entre nosotros. Para la gran mayoría de las personas, la constante espacio-tiempo es el devenir de las horas, salidas y puestas de sol, el pasar de los dias, el trabajo, la familia y la existencia misma de nuestras vidas, un día sigue al otro, un mes al otro mes y así tambien los años, llegamos a la pubertad, pasamos a la juventud, todo el entusiasmo de vivir la vida conduciéndola de acuerdo a nuestros propios cánones de conducta, planificamos o pensamos que lo hacemos, llevamos a cabo proyectos y tratamos en ultima instancia de que no nos falte cobijo, casa, esposa, familia, hijos y sobre todo amigos con quien compartir las alegrías, sinsabores, satisfacciones y tristezas que nos brinda diariamente ese ininterrumpido discurrir del tiempo. Pero hay una clase de seres que aparentando ser normales como todos nosotros en la mayor parte del tiempo que personalmente expreso que son privilegiados, con el bagaje del Síndrome de Casandra cargando sobre sus hombros, relacionado al conocimiento de lo que ocurrirá la mayoría de las veces a nivel familiar, otras de un circulo algo mas amplio de personas, pero no mucho mas. Estas personas no descansan ni tienen el derecho adquirido de hacerlo, pues llevan sobre sus espaldas la pesada carga de alertar a sus seres cercanos de lo que pueden llegar a vislumbrar de un futuro cercano. 
Pero, lo que me llama poderosamente la atención es cuando conocemos a personas como las que menciono, aparentan ser normales y comunes, habituales en su trato con nosotros, sus coloquios son amenos, algunos son profesionales, tienen conocimiento de tal o cual ciencia o del arte o la música y de golpe en un momento en que nadie se lo espera, se trasforman, generalmente cerrando los ojos, o mirando sin ver, algo que solamente ellos vislumbran, entran en un estado de trance y comienzan a hablar de cosas que sucederán en el futuro que únicamente en esos instantes solo a ellos se les “manifiesta” y que generalmente se cumplen, aun cuando en la gran mayoría de las veces como generalmente sucede, no acierten o no especifiquen de forma fehaciente, las fechas y tiempos predichos. Eso es lo que conocemos como videntes, visionarios, profetas o inspirados y que entrando en otro plano, que no es nada menos que salir del estado de vigilia normal en que se encuentran, un estado diferente al que viven y comienzan a emitir presagios, visiones, augurios y profecías. Tambien se da el caso de personas que hacen lo mismo pero encerradas en lo oculto de sus gabinetes o despachos que utilizan a modo de templetes donde solamente ellos pueden acceder y en el silencio que estan rodeados, después de una meditación sobre los que les interesa, salen de su estado normal y entran en el campo de los conocimientos del futuro. Saltan la barrera y ascienden por los escalones de los senderos donde solamente ellos pueden alcanzar su objetivo.
Pero me refiero en estos casos no a los vaticinios dirigidos a nivel familiar a lo que nos tienen acostumbrados las abuelas o nuestras madres cuando sueñan o tienen una premonición y nos advierten de ciertos acontecimientos sobre el futuro de nuestras cuestiones personales, que extrañamente conocen de antemano, sino que me refiero al Profeta con mayúscula que en un momento determinado crece, su figura se agiganta, gana altura y desde una perspectiva mucho mas amplia, llega a predecir acontecimientos que abarcan a toda una nación, pueblos, y a veces todo el planeta, capta los pensamientos y la obra de millones de hombres, acontecimientos y movimientos de la corteza terrestre, inundaciones, levantamientos de grandes masas de agua en el mar, seísmos, hambrunas, pestes, guerras y es entonces que formula sus visiones de forma según quien sea y de la manera  que lo exponga, sea  precisa o con ciertas vaguedades que al principio parecen inconexas, pero que en el contexto general tienen una línea, que captando y siguiendo la constante de sus pensamientos acertadamente, se entienden como asombrosos presagios  sobre los acontecimientos del devenir.
Pero hay un cierto tipo de personas que a esos dones extraordinarios les suman unos muy variados y vastos conocimientos científicos, ya sea en el campo de la medicina, la física, las matemáticas, las ciencias sociales y algunas disciplinas que no se clasifican bajo ninguna ciencia académica y estaríamos hablando de las ciencias tan antiguas como el mundo y me refiero a las denominadas ciencias ocultas o esotéricas. Esos seres casi únicos y lógicamente en un número muy limitado dentro de la evolución humana suman a todo ese enorme bagaje del saber, el sentido de la predicción, uniendo su ciencia a lo que les brinda la naturaleza. Como muchos de ellos son científicos, la mayoría de estos pocos elegidos, usan el sentido común sin dejarse llevar por absurdas ideas emocionales o preconcebidas. Primero reciben la “información” que se canaliza en sus mentes a través de un estado o un plano diferente a los que conocemos, después las investigan apoyándose en las ciencias que han estudiado, para ver si lo captado fuera posible y recién luego la exponen.
 Ofrecen vaticinios para toda la humanidad a escala planetaria. Tal es el caso del gran vidente y medico Michel de Nostradamus, cuyo verdadero nombre fue Michel de Notre-Dame o Miquel de Nostradama en idioma occitano. Considerado y probablemente así lo fue, uno de los más renombrados autores de profecías y eventos del saber del futuro. Parece que el extraordinario número de profecías que clasificó en cuartillas, centurias y volúmenes enteros, desde el primero de ellos que fueron publicados en el año 1.555 hasta las predicciones que llegan al año 3.797, año que según el vidente y visionario terminará la historia y el mundo tal como lo conocemos. Fueron millares, pero muchas de ellas se perdieron irremediablemente. Pero anteriormente a esa datación, nos habla de los años que van del 2.127 al 2137, diez años durante los cuales, nos predice una catástrofe a nivel cósmico, que siempre según sus palabras no será el fin del mundo, más si el final de nuestra era. 
Michel de Nostradamus, provenía de una familia  de Saint-Rémy-de-Provence, al sur de Francia. Judío de origen, su familia se convirtió a la religión católica romana cuando las autoridades de la Provenza obligaron a los ciudadanos de esa religión y de otras a convertirse forzadamente al cristianismo. Ya desde joven, Nostradamus demostró grandes aptitudes para las matemáticas, las ciencias médicas y la astrología. Su padre se dedicó al comercio, pero en la familia por ambas líneas de ascendencia, hubo varios médicos y tambien el discurrió por ese camino, tocándole actuar como tal, ante la aparición de las pestes que asolaban a Europa año tras año, diezmando las poblaciones. Su primera obra profética conocida como “Las Verdaderas Centurias Astrológicas y de las Profecías” fue publicada y salía a la luz como lo he mencionado, a mediados del año 1.555. Desde la divulgación del libro, gran cantidad de personas se vieron conquistadas por los misteriosos versos normalmente escritos en cuartillas y dispuestas en centurias. La gran mayoría de sus seguidores aseveran definitivamente que Michel de Nostradamus predijo todas las calamidades y catástrofes del mundo, desde la época en que le toco vivir hasta el año 3.797 en el futuro, pero personalmente considero que siempre las fechas anunciadas por las profecías, son inciertas y no se cumplen en los plazos previstos, en las fechas que supuso Nostradamus que sobrevendría el fin de la humanidad y del mundo tal como lo conocemos. Pero repito que siempre tengo muchas dudas en cuanto de los tiempos predichos, no así de los posibles eventos que acaecerán en el futuro y que vislumbran y comentan los que saben hacerlo.
Pero tambien tenemos la contraria opinión de ciertos eruditos que basándose en algunas fuentes científicas, niegan que las predicciones del visionario del pueblo de Salón, sean acertadas, divulgando estudios pormenorizados por medio de fuentes y publicaciones serias y acreditadas, que se refieren a que la relación que existe entre los eventos mundiales y las predicciones de Michel de Nostradamus mas allá de algunos aciertos puntuales, no tienen realidad, no existe conexión alguna y es posible que sean el resultado de las traducciones y comentarios tendenciosos, con la finalidad de que coincidan completamente con los acontecimientos que se estudian y ocurren, para así agigantar y enaltecer la figura del Profeta, pero como sabemos, son los menos. Lamentablemente las profecías jamás cambiarán el rumbo de los acontecimientos y se pueden estudiar y analizar una vez realizadas, se cumplan o no. Esas son tambien las diferencias que marcan los profetas que hablan en nombre de Dios y los que emiten su palabra o las escriben sin mediar para ello el Creador, nada mas que en la vida que les otorgó. Quien habla en nombre de Dios, dice no equivocarse, pero quien lo hace en forma personal nunca asevera esa premisa. 
Como médico durante la epidemia de la peste bubónica en Europa, recorrió vastos territorios, hablando y observando en los lugares donde la enfermedad era por demas asoladora, cambiando informaciones con los profesionales de la curación, médicos y curanderos, creo una pastilla de color rosa que contenía un fuerte aditamento de vitamina “C” y que en esos momentos se conjeturó como una posible solución para la peste, enfermedad que en forma de pandemia barría las poblaciones. Viéndose por esa situación obligado a viajar por toda Francia asistiendo a los enfermos, creó sistemas de curación a través de la organización de mejores dietas en la nutrición y vestimenta más adecuada y liviana según las estaciones, además de hablar continuamente sobre la necesidad de la limpieza y desinfección de los hogares además de lavar y sumergir la ropa en agua hirviendo. Puede decirse que fue uno de los precursores de la asepsia que hoy se practica en todo centro de curación. Además de ocuparse de su profesión, tambien realizó trabajos de farmacéutico, en la elaboración de medicamentos naturales. En el año 1.531 fue invitado al mueblo de Agen, donde conoció a quien fuera su primera esposa con la cual tuvo dos hijos. En el año de 1537 su esposa y ambos niños perdieron la vida, posiblemente a causa de la peste. Michel de Nostradamus se alejó de esa ciudad y se estableció después de recorrer gran parte de Francia en Salón-de-Provence, siendo donde establecería su residencia, la cual habitaría hasta su fallecimiento. 
Obligado por las circunstancias no tardó en establecerse definitivamente en dicha ciudad y en 1547 conoció y contrajo matrimonio con una joven viuda, heredera de una gran fortuna. En este segundo matrimonio, Nostradamus tuvo otro hijo. Durante este período, Michel de Nostradamus empezó a apartarse de la Medicina para acercarse con mayor asiduidad a las ciencias ocultas. En su casa de Salón, fue donde comenzó a hacer las observaciones y anotaciones de todas sus videncias proféticas. Una escalera de caracol le llevaba a una habitación disimulada en el primer piso de su casa, vedada para toda intromisión, reservada exclusivamente a sus investigaciones, en el campo de lo sobrenatural. Con su habilidad para prever el futuro, allí en esa oculta habitación fue donde estudió y escribió una sucesión de almanaques anuales, siendo el primero de ellos publicado en 1550, en esas publicaciones fue donde comenzó a utilizar la adaptación latina de su nombre. Tuvo un gran éxito lo que le motivó a seguir en la sendero de los vaticinios redactando todos los años esas publicaciones. Su relación con la aristocracia fue gracias al éxito de sus calendarios. Personas que vivían alejadas de la ciudad de residencia de Nostradamus y que frecuentaban la corte del Rey de Francia, comenzaron a contactarse a fin de conocer al Vidente y tener conocimiento de que era lo que les deparaba su futuro. 
Fue así como inicio el proyecto de escribir lo que se denominó como  “Las Centurias” las cuales consistían en versos proféticos dedicados a quienes lo consultaban, inventó la forma de encriptar y oscurecer sus palabras para no tener enfrentamientos con la Santa Inquisición, utilizando para ello sus conocimientos del latín, el árabe, el italiano, hebreo, provenzal y griego. Al ser publicada su monumental obra escrita bajo el nombre de “Las Profecías” de todos los sitios le llovieron críticas suponiendo que se contactaba con el demonio y prácticamente acusaron a Nostradamus como hereje. Pero quienes conocían al vidente, apoyaron las publicaciones tratándola como de una gran importancia espiritual, considerando su obra como legal y auténtica. Pero no solamente esas fueron, me refiero a las publicaciones, las únicas profecías que conocemos sino que hay testimonios de otras muchas que realizó mirando a  las personas y hablándoles.  
Y una de ellas muy curiosa por cierto fue que caminando por senderos de Italia, se encontró con un humilde monje que en su pueblo natal guardaba cerdos. Al encontrarse frente al joven monje, Nostradamus se hincó de rodillas ante el sumiso fraile. El nombre de este religioso era Félix Peretti y ante el asombro de todos se dirigió a el como “Vuestra Santidad”. Esta escena movió a risa a los que se encontraban a su lado. Años más tarde ese mismo joven monje, fue convertido en Cardenal de Montalvo y un tiempo después tomaba posesión del Pontificado de Roma con el nombre de Papa Sixto V. Catarina de Médici, la esposa del rey Enrique II de Francia, se pronunció como una de las más grandes devotas y admiradoras de la ciencia de Nostradamus tras leer cada uno de sus almanaques publicados. Debido a la fama adquirida por el vidente y tratando de conocer el futuro de sus hijos, lo invitó a París para preguntarle tambien sobre el futuro del reino a través del cálculo de los horóscopos. Sus aciertos hicieron que Catarina de Medici, le cubriese de honores y distinciones. También colaboró de la misma manera con toda la aristocracia francesa, confeccionando horóscopos sobre todo para las familias de los cortesanos, prediciendo la muerte del rey Enrique II recibiendo heridas en un torneo. 
En el año 1564 le visitaron en su casa de Salón, Carlos Manuel de Saboya y la princesa Margarita. Un tiempo después el mismo Carlos IX, le nombró su médico personal en la corte real. A pesar de la fama alcanzada por todo lo que predijo, las envidias y celos de muchos clérigos, sacerdotes, astrólogos y médicos de las cortes, consiguieron, que sobre su obra planearan los aves rapaces de la duda para que  surgieran incertidumbres sobre sus videncias e investigaciones y desde esos dias hasta hoy, esa misma polémica continúa. Mientras cumplía sus labores y estudios en las cortes y en el pueblo de Salón, nunca faltaron las acusaciones que le denunciaban como embaucador y pícaro timador. Estas críticas fueron en aumento lógicamente después de su muerte. Pasaron los años y durante mas de un siglo se siguió hablando de que la confección de algunos de sus horóscopos tenían fallos y que no se comprendía en forma clara su interpretación ni se entendía como era posible que se hubiera creído en su palabra con los errores cometidos en los cálculos de las Cartas Natales. Es que creo personalmente que a pesar de confeccionar los Horóscopos con toda la seriedad que le confería ser un gran matemático, es posible que ante los intrincados senderos del destino y los muchos conocimientos que tenia del movimiento de los astros, muchas de las veces se decantara por la videncia ante la duda de expresar opiniones equivocadas sabiendo que serian mas acertadas. A pesar de ello, sus “Prophéties” siguieron siendo una obra de una gran reputación, que se ha estado editando, re-editando, analizando, estudiando y vuelto a estudiar, escribiendo miles de paginas tanto en pro de ellas como así tambien en contra.  Desde la época en que apareció la primera impresión de sus “almanaques”, y estamos hablando del año 1.555 hasta el día de hoy y ya han pasado más de 450 años, ha sido traducido y analizado prácticamente en todos los idiomas del mundo. Pero la polémica todavía continúa. 
Hacia el año de 1.566 se agravó una enfermedad que había contraído en su trabajo como medico por Europa en la época de las pestes. Un atardecer le dijo a su secretaria que “No lo encontrarían vivo al amanecer” fue de esta manera como predijo su propio deceso. Inclusive se dice que cuando saqueadores de tumbas llegaron a la suya, colgaba de su cuello un medallón de oro con la fecha exacta de la expoliación y profanación de su sepulcro en el momento de los disturbios de la Revolución Francesa. El epitafio que quedo grabado en su tumba, dice. “Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel de Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo”.  
Nostradamus poseía varios libros muy antiguos, herencia de uno de sus ancestros médicos, sobre las claves ocultas del Rey Salomón y el estudio de la kábala judía, la cual afirma que la reunión con el Altísimo es posible a través del estudio del árbol de la vida, un camino místico al que se puede acceder después de transponer diez niveles de conciencia. En Sicilia entró en contacto con los místicos Sufis y leyó "El Elixir de la Extrema Felicidad", escrito por el maestro Sufi Al-Ghazzali. Nostradamus también estudió "De Mysteriis Aegyptorum" “los Misterios Egipcios”, un libro sobre magia y demonológica elamita, caldea, egipcia, babilónica y asiría escrito por Jamblinchus, Jámblico, el neo-platónico. Nostradamus utilizó ciertas habilidades para entrar al estado de meditación necesario para percibir y acceder al futuro. Hoy esa técnica se conoce como el estudio del “Control Mental” o en su caso mas simple cuando se quiere acceder a ciertos planos espirituales se utiliza la “Meditación Trascendental” y se practica comenzando con la concentración para entrar a los estados de meditación conocidos en las técnicas mentales, como Alfa, Beta, Gama y finalmente la última por la cual se accede a los planos más elevados de conciencia conocida como Theta. 
Pero en esa época Nostradamus utilizaba la llama, o la contemplación del agua estática en un cuenco, que era el método que utilizaban los astrólogos Caldeos y los Zoroastrianos en la antigua Persia,  para entrar en trance. Se sabe que utilizó tambien una técnica conocida como de Branchus, un profeta de Delfos, que vivió en la antigua Grecia. Este sistema consistía en sentarse en un trípode de bronce, delante de un bol tambien de bronce con agua en su interior y dejar caer varias gotas de aceite y ciertas especias sobre ella, para entrar en el espacio-tiempo indeterminado. En una misiva dirigida a Enrique II Nostradamus le dice. “He vaciado mi alma, mi cerebro y corazón de toda preocupación y he podido lograr un estado de tranquilidad y quietud en mi mente, los cuales son los requisitos que necesito para entrar en el porvenir a través del método del trípode de bronce”. Muy posiblemente estaba hablando de la concentración mental y la consiguiente elevación de conciencia, usando como base lo que hoy se conoce como meditación trascendental.
La mayoría  de las “cuartetas” tratan sobre catástrofes de varios tipos, que incluyen pandemias, seísmos, guerras, inundaciones, muertes, desertización de la tierra, enfrentamientos bélicos y temas parecidos. Algunas profecías son genéricas, sin precisar lugares y fechas; otras parecen tratarse de un personaje o de un pequeño grupo de personas. Otras se refieren a un solo pueblo o ciudad, otras enumeran continentes.  Una de las últimas explicaciones de las profecías de Nostradamus es la del estudioso Gonzalo Echeverri Uruburu, según sus palabras propone que el profeta francés, en más de 160 de sus profecías, predice para nuestros días una gran guerra entre el Islam y el Occidente. Dicho intérprete se basa en un estudio muy minucioso de sus encriptados escritos, haciéndolo desde un punto de vista panorámico, es decir observándolas todas en un conjunto. Este laborioso investigador reflexiona sobre las profecías no aisladamente como normalmente se estudian, sino todas ligadas. A pesar de la evidente cripticidad de las profecías, hay cuartetas que sin duda indican una invasión islámica a Europa, como la que anuncia la invasión a España de esta manera. 
 "De la comarca de la Arabia Feliz, nacerá un Maestro de la ley de Mahoma que vejará a España y conquistará Granada  y luego por mar al pueblo ligústico" 
En otra, vaticina la invasión de Irán al oriente de Europa: 
"Llama ardiente será vista en el cielo de noche,  cerca del fin y principio del Ródano, hambre, espada, tarde el socorro previsto, Persia vuelve a invadir Macedonia" 
Tambien pronostica para estos tiempos que, 
"Masas de hombres se dirigirán con grandes esfuerzos hacia el Norte, para turbar a Europa y a casi todo el universo..."
Se predice igualmente la aparición de un gran guerrero musulmán que procedente del Asia Central, llegará a atacar a Francia después de conquistar a Estambul.
 "Del Mar Negro y de la Gran Tartaria, un rey llegará para ver la Galia atravesará Rusia y Armenia, y dejará en Bizancio una vara sangrante”.  Posiblemente “la vara sangrante” se trate de un importante “trofeo de guerra" 
En otra de sus cuartetas habla del saqueo de las costas italianas,
 "Desde Mónaco hasta más allá de Sicilia, toda la costa marina quedará desolada.  No habrá barrio, ciudad ni villa,  que no sea saqueada y robada por los bárbaros". 
En sus escritos menciona, los posibles episodios de la que será la tercera guerra y la denomina “la tercera inundación de sangre humana”. Se refiere tambien a la fuga del último Pontífice del Vaticano, y las batallas que se darán en el Cercano Oriente, África, parte de Europa y en Francia contra el invasor. Menciona a un comandante de las tropas de Francia llamándolo como un tal “Chiren” que terminará derrotando a los ejércitos invasores provenientes del Islam y del lejano Oriente, según dice “después de muchos años de desolación y guerras”. 
Sobre la Tercera guerra mundial nos dice. Centuria 1. Cuarteta  LXIII.
“Las flores pasadas disminuido el mundo, largo tiempo la paz tierras inhabitadas, Hermana marchará por Cielo, tierra y onda. Luego de nuevo las guerras suscitadas”
Nos habla de un medio de locomoción totalmente desconocido en su época. ¿Quién supondría que el hombre volaría por los cielos, marchando como dice por el Cielo? Después de un tiempo de espera, presagia nuevas contiendas y guerras que trastocarán las poblaciones de las naciones en pugna. No nos habla de una batalla ni de una confrontación sino que dice literalmente “guerras”. Se supone que seran guerras locales pero que afectarán al mundo entero. Pero después de la tercera confrontación la humanidad vivirá una extensa era de calma aunque no de paz. Muchos autores e investigadores no se ponen de acuerdo con respecto de las centurias que siguen. ¿Puede ser el presagio de las últimas guerras de la humanidad? 
Es por eso que nos dice. Centurias X. Cuarteta LXXXIX. 
“De ladrillo a mármol seran todos los muros reducidos. Siete y cincuenta años pacíficos, Alegría a los humanos, renovado el acueducto. Salud, grandes frutos, alegría y después tiempos maléficos”.
Esta era de paz esta cifrada en 57 años, por lo que se lee, sin embargo como termina diciendo la cuarteta, vendrán tiempos maléficos. Y después de esta nos dice con un pronóstico nada bueno sino temible. 
Centuria VI. Cuarteta LXXXI. 
“Llanto, gritos, lamentos, alaridos, terror. Corazón inhumano, cruel, negro y transido. Lehman, las Islas, de Génova los mayores, sangre derramada, frío, hambre, para nadie perdón”. 
Las desgracias después de una era de paz, caen sobre la humanidad como piedras del cielo. Nos dice que no abra perdón para nadie. ¿Será el Apocalipsis definitivo y final? ¡O solamente un aviso de lo que será?
 A Michel de Nostradamus se le atribuyen otras obras, aparte de sus célebres Prophéties. El Traité desfardements, "Tratado de maquillajes" Lyon, 1552, Le remède très utile contre la peste et toutes fièvres pestilentielles "Remedio muy útil contra la peste y contra todas las fiebres pestilenciales" París, 1561, y el Traité des singulières recettes pour entretenir la salté du corps, "Tratado de recetas singulares para mantener la salud del cuerpo" editado en Lyón, 1.561.

Capitulo XXIII
Profecías de Gordon Michael Scallion.
Dibujó mapas de los grandes cambios de los continentes y mares.
“Ruinas de la Atlántida serán descubiertas en las Azores, las Bahamas, el Golfo de México y el Mar de los Sargazos.  Así como Estados Unidos cambiará su superficie física drásticamente, también lo harán los demás continentes. Partes del territorio serán empujados hasta 200 millas adentro”
Scallion anunció que “tres grandes terremotos sacudirán el área de Los Ángeles. El tercero y mayor de éstos, será de aproximadamente de 8.3 en la escala de Richter, e iniciará el quiebre de América. Según Scallion, la causa de esta ruptura masiva es una gran burbuja de magma que está bajo los Estados Unidos. La primera fractura irá desde Eureka, California hasta Bakersfield. La tierra en el lado oeste empezará a quebrarse y sólo unas pocas áreas aisladas quedarán como islas. Esta gran fractura ocurrirá inmediatamente o muy pronto después del tercero y más devastador  terremoto”.

En sus predicciones iniciales indicó en forma incorrecta, que la “primera gran fractura ocurriría antes de Mayo de 1993”.  “La segunda ocurrirá antes de 1998, e irá desde Newport, Oregón hasta Nevada. La tercera gran fractura ocurrirá en un período de meses hasta tres años después. Esta vez, grandes porciones de Utah, Nevada, Arizona y Colorado serán tragadas por el mar”. 
“Mientras ocurren estos cambios en el lado oeste, en el este también se producirán cambios, grandes porciones de Nueva York se inundarán, Manhatan perderá aproximadamente la mitad de su tierra, Rhode Island quedará casi sumergida, al igual que más de la mitad de Connecticut. Long Island desaparecerá y también Florida. Así como la tierra desaparecerá en el océano, nuevas tierras - porciones de la Atlántida - aparecerán en la costa este de Norteamérica”. 
Como observamos nunca hasta ahora ocurrieron los hechos en las fechas previstas. Y esta es una constante de casi todas las predicciones de los que poseen la visión futura sobre catástrofes que cambiarían la faz de la tierra y los continentes. No debemos atemorizarnos ni tener en nuestros pensamientos la idea fija puesta en las destrucciones. A pesar de las calamidades, catástrofes, destrucciones, inundaciones y grandes seísmos, la humanidad saldrá adelante de la mejor manera. 
 Sigue diciendo. “Ruinas de la Atlántida serán descubiertas en las Azores, las Bahamas el Golfo de México y el Mar de los Sargazos.  Así como Estados Unidos cambiará su superficie física drásticamente, también lo harán los demás continentes. Las áreas de Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta serán el centro de sobrevivencia en un principio”.  “Se producirán grandes cambios a medida que la placa subterránea se fragmenta, creando islas en California. Los grandes lagos y el mar de Lawrence se unirán y pasarán por el río Missisipi hacia el Golfo de México. Las áreas costeras de México se inundarán. La mayor parte de la Península de Yucatán se perderá en el mar. La actividad sísmica y volcánica continuará hasta el Siglo XXIII”.  “América Central y el Caribe, se inundarán y se verá reducida a una serie de islas. Las elevaciones sobre 500 metros serán consideradas seguras”.  
“El canal de Panamá se perderá.  Ocurrirán grandes cambios, incluyendo terremotos y actividad volcánica. Venezuela, Colombia y Brasil sufrirán severas inundaciones. El área del Amazonas se convertirá en un mar interior.  El Salvador, Sao Paulo, Río de Janeiro y partes de Uruguay se hundirán, así como las islas Falkland. Otra gran lengua de mar cubrirá gran parte de Argentina central. Una nueva masa de tierra emergerá en el área del Océano Pacifico y se combinará con las tierras de Chile.  La mayor parte de Europa quedará bajo el mar. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca se inundarán, dejando sólo pequeñas islas. La mayor parte del Reino Unido, desde Escocia al Canal se hundirá, dejando islas del tamaño de lo que es ahora la isla Shetland. Irlanda se hundirá, excepto por sus tierras más altas.  Rusia será separada de Europa por un largo y nuevo mar, formado por los mares Negro, Caspio, Kara y Báltico. El nuevo mar, separado por las Montañas Urales, llegará hasta el río Jenisey en Siberia. El clima se hará más templado, permitiendo a Rusia proveer de comida a la mayor parte de Europa. El Mar Negro se unirá con el Mar del Norte, dejando Bulgaria y Rumania bajo el mar.  La mayor parte de Francia se hundirá, dejando una isla en la región de Paris. Un nuevo río separará Suiza de Francia, a lo largo de una línea desde Génova a Zurich. Italia será dividida por el mar”. 
“El círculo de fuego que pasa a través de Asia, forma de ella un área altamente sísmica y como consecuencia, los más severos y activos cambios ocurrirán en esta región.  La tierra se inundará desde las Filipinas hasta Japón incluyendo las Kuriles y las islas Sakhalin. A medida que la placa del Pacífico cambie su posición las tierras del Japón se hundirán, dejando sólo pequeñas islas. Taiwán y la mayor parte de Corea se perderán en el mar. La región costera de China será empujada tierra adentro cientos de kilómetros. Indonesia se separará apareciendo en esa zona una tierra nueva”. África se dividirá en tres partes. El Nilo se extenderá y crecerá significantemente. Una nueva corriente de agua separará el país desde el Mar Mediterráneo hacia Gabon. El Mar Rojo se expandirá, creando una corriente hacia las áreas de Sudan. Egipto, Giza se hundirá, pero antes de que esto ocurra, se harán descubrimientos arqueológicos sorprendentes. A medida que el Mar Rojo se expanda, el Cairo se perderá en el mar, así como la mayor parte de Madagascar. Tierra nueva emergerá en el Mar Arábigo”. 

Un somero análisis.
Como siempre sucede con los que profetizan y expresan fechas precisas, constantemente incurren en garrafales errores. Esto mismo le sucede a Gordon Michael Scallion. Nadie duda de su buena voluntad al transcribir y alertarnos con sus videncias de continentes desaparecidos, mares invadiendo tierras, hundimientos, desapariciones de islas, etc... ¿Pero realmente a que época de la historia del planeta se refiere? Este tipo de transformaciones suceden desde que el planeta formó parte del sistema Solar. Las eras geológicas trajeron cambios que formaron los continentes, agruparon tierras, crearon cadenas montañosas, mares, lagos, millones de años en los cuales la naturaleza se rehizo, cientos de especies vivieron y se extinguieron, dando vida a otras especies, tanto animales como vegetales. Hubo violentos cambios en la superficie de la Tierra y nuevamente pasaron cientos y miles de años. Creo que todo lo que predijo Scallion, quizás sea posible que suceda en el futuro, pero el proceso llevara quizás Eras Geológicas de indeterminado tiempo de duración, habrá cambios de la forma y la superficie de los continentes, se extinguirán muchas especies de animales y plantas pero muchas otras aparecerán renovando la naturaleza en forma constante adaptándose a las nuevas circunstancias. Sabemos y es aceptado por la ciencia, que la Tierra cambiará, pero deberán pasar eras geológicas de miles o quizás millones de años para ello. Lo que pronosticó para el año 1.993 quizás ocurra pero ¿En que edad de la Tierra? ¿Dentro de cuantos miles de años cambiara completamente la faz de la Tierra? Nuestro Planeta seguirá tal como hoy. Los cambios sobrevendrán. Pero no nos equivoquemos. La prioridad y el tema de urgencia actual son detener las serias amenazas de guerra de algunos gobiernos sumidos en la interminable carrera armamentística, el cambio climático y sus consecuencias inmediatas. Si realmente queremos vivir en paz y armonía, todavía estamos a tiempo para detenerlos. 

Capitulo XXIV.
La gran crisis del clima. 

Las eras Geológicas y la evolución de la vida a través del tiempo.


“Vemos que durante los últimos 30 años la capa normal y estacional del hielo marino ha perdido unos 45.000 kilómetros cuadrados en cada año, lo que nos da una superficie de hielo perdida de un millón trescientos mil kilómetros cuadrados de superficie helada. Lo mismo sucede en las superficies heladas de la Antártica. Y este devastador cambio en el clima y sus graves consecuencias sigue, no se ha detenido”. 

Se denomina Era Geológica al lapso de tiempo que transcurre en la tierra para los estudios de las ciencias físicas y tambien de la historia. Las eras se dividen en periodos y épocas. La actual y en la cual transcurre nuestra forma de vida es la conocida como Era Cenozoica o Era Terciaria y que se le calcula una duración de unos 65 millones de años. Esta Era además, se subdivide en los llamados periodos Terciario y Cuaternario. Justamente en esas Eras fue que los continentes se configuraron con las formas y extensiones muy parecidas a las actuales. Se presentaron los primeros cambios climáticos y se produjeron las primeras heladas. La evolución de los primates avanzó considerablemente y se produjeron los primeros asentamientos. 
Una característica dominante de otra Era conocida como periodo Cretácico Tardío, fue que se derritieron los polos y el nivel del mar subió en todo el  mundo inundando casi un tercio de la superficie de la tierra. Una irradiación diferente que incrementó el calor del sol en la superficie terrestre, generó un clima global calido y suave con polos sin los casquetes cubiertos de hielo, tal como lo conocemos actualmente. Se calcula que la temperatura de las aguas del Ártico fluctuaba cercana a los 14 grados centígrados. Proliferaron los grandes reptiles de sangre fría y las plantas del tipo de bosques húmedos de clase subtropical. 
La Era conocida como cuaternaria o antropozoica, cuya duración se calcula en un millón de años, se caracterizó por las glaciaciones, fenómeno por el cual una gran parte del planeta se cubrió con una inmensa capa de hielo. Debido al cambio del clima, muchas especies desaparecieron pero surgieron otras nuevas. Durante esta era apareció proveniente de los lejanos primates primigenios, el que seria realmente el hombre, el Hombre de Cromagnon, el Homo Neanderthalensis y el Homo Sapiens. El Cuaternario tambien a su vez  se sub-divide en dos grandes períodos, donde se efectuaron sustanciales cambios en la superficie terrestre y que son conocidos como el Pleistoceno y el Holoceno.
El Pleistoceno, es el periodo que va desde un millón a 25.000 años antes de la era actual, en este período las glaciaciones y capas de nieve de considerable espesor, invadieron rápidamente una gran parte de los continentes.  El Holocenos que va desde unos 25.000 años hasta los dias presentes, se caracterizó por la retirada de los hielos, la conformación de los continentes tal como los conocemos, el asentamiento y construcción de poblados y transformación de la tierra por parte de grupos humanos. Es el período que en este momento vivimos. Durante el periodo conocido como Pleistoceno grandes extensiones de tierra se cubrieron con una inmensa capa de hielo y nieve. Este fenómeno ha recibido el nombre de Glaciación. En algunos ciclos se redujo el tamaño de las capas de hielo y el clima se hizo más cálido.  Estos períodos se denominan ínter glaciaciones. Los períodos glaciares en Europa fueron cuatro y reciben los nombres de Würm, Riss, Mindel y Günz siendo esta ultima la más antigua.  
En América las glaciaciones se denominan Wisconsin, Illinois, Kansas y Nebraska. Debido a las condiciones climáticas, los casquetes polares crecieron y el manto de nieve y los hielos avanzaron hacia el Sur dirigiéndose a la línea del ecuador. 
El nivel de los mares se redujo aproximadamente unos ochenta metros, la fauna y la flora se desarrollaron de acuerdo con el clima imperante en esa época. Los animales típicos fueron el mamut, el reno, el oso polar, el rinoceronte lanudo, etc. La vegetación predominante era parecida a la de tundra o lo que se conoce como los desiertos fríos de hoy, que se encuentran cubiertos de musgos y líquenes. Pero la vida consiguió imponerse a través de la aparición y evolución de nuevas especies y así fue que en las etapas interglaciares cálidas, aparecieron los rinocerontes, caballos esteparios, los hipopótamos, animales depredadores de toda clase y tigres de grandes colmillos. También existía una fauna que pudo sobrevivir al clima frío y que eran, los alces, zorros, gato montés, bisontes, y todo tipo de animales de las praderas. 
A pesar del clima benigno, se produjeron extinciones en masa de animales que no se adaptaron al clima y condiciones imperantes, siendo los mas perjudicados los grandes saurios y reptiles. Una teoría científica señala que la caída de un gran cometa o asteroide en la zona de Yucatán hace de esto unos 65 millones de años, generó el lanzamiento a la atmósfera de una nube de polvo que quedo suspendida en la atmósfera blockeando parte de la radiación solar, reduciendo la temperatura, y produciendo efectos devastadores sobre la vegetación, las algas, plantas y pequeños animales, de los que dependían los grandes reptiles para alimentarse. Durante una época prácticamente reciente y me refiero a unos 12.000 o 10.000 mil años atrás, una subida de la temperatura ambiente en todo el globo, hizo que a causa del deshielo, las aguas subieran unos treinta y mas metros inundando grandes superficies de tierra.  La era como el Pleistoceno, se caracterizó por la extensión del frío que sumió a la atmósfera de la tierra. La región Ártica llegaba hasta lo que hoy se conoce como toda la Siberia, casi hasta el centro de Norteamérica y en Europa todo el norte del continente hasta Francia. 
En el Sur, el hielo abarcaba extensiones tan grandes que casi llegaban a Brasil. El Pleistoceno es conocido tambien como la era del hombre, pues se cree que los primeros seres humanos evolucionaron en ese tiempo adaptándose a las temperaturas reinantes y a la flora y fauna dominantes que existían en las regiones libres del hielo. Así observamos estudiando nada mas que un poco de la historia de las Eras Geológicas, en la historia de la Tierra a través de las extracciones del suelo, que realizan las expediciones científicas de muchas Universidades, extrayendo muestras de las diferentes capas terrestres, llegando a la conclusión que las glaciaciones y las épocas de altas temperaturas eran cíclicas actuando en la superficie de la tierra como latidos o pulsaciones a un nivel de tiempo casi incalculable desde la óptica de los hombres. Es decir que a épocas de clima calido y húmedo, le sigue una contracción de la temperatura helando grandes extensiones de agua y creando corrientes que trasladaban aguas calidas de la misma manera como lo que hoy se conoce como la “corriente del Golfo”.  Observamos que la naturaleza en la Tierra se comporta en forma cíclica alternando periodos de frío seguidas de otros de calor. Pero en los tiempos actuales, la humanidad esta contribuyendo activamente con su accionar irresponsable a acrecentar ese cíclico cambio climático que se avecina, no pongamos más ascuas al fuego. Y eso es lo más incomprensible, que por investigaciones y medios científicos contrastados sepamos que es lo que sucederá en el futuro y no hagamos lo necesario para menguarlo o detenerlo.  
Vemos que durante los últimos 30 años la capa normal y estacional del hielo marino ha perdido unos 45.000 kilómetros cuadrados en cada año, lo que nos da una superficie de hielo perdida de un millón trescientos mil kilómetros cuadrados de superficie helada. Y este devastador cambio en el clima sigue. Los países industrializados y los que estan en vías de hacerlo, que tendrían que detener o menguar sus emisiones de gases a la atmósfera y que se han adherido y firmado al tratado de Kyoto, pero no lo han refrendado, siguen acumulando insensiblemente en la atmósfera del planeta el catastrófico “efecto invernadero” sin interesarles las consecuencias o dejando para mas adelante las soluciones, una vez alcanzados los objetivos previstos de sus desarrollos económicos. La delgada capa de Ozono que cubría una parte considerable de la atmósfera, sobre todo en el hemisferio Sur, ha menguado hasta extremos alarmantes y lo que se hace en lugar de buscar las causas y anularlas para que se traduzca en efectos saludables para el planeta, seria lógicamente atenuar las emisiones de los gases causantes del calentamiento global. Pero tratando de ignorar las verdaderas causas, los Gobiernos incentivan las industrias farmacéuticas. Previenen a la población que se cuide de la exposición directa de los rayos solares usando protectores para así poder vender los productos preventivos obteniendo grandes beneficios. Creo y estoy plenamente convencido de manera firme que pronto, ni protectores ni ningún tipo de sustancias preventivas podrán aliviar los efectos devastadores de la irradiación solar en la piel y los ojos, las enfermedades generadas irán en aumento, por la lenta e inexorable destrucción de la capa de ozono que hasta hoy hacia posible la vida saludable en el planeta.
Se calcula que en los últimos ciento cincuenta años la temperatura media de la tierra, subió un grado y terminó produciendo este resultado. En estos momentos y en esta época se calcula que la temperatura de los últimos veranos son más cálidos de lo habitual, pues acentuaron el derretimiento en los polos, que alcanzó 273 km3 por año de su masa total durante el período 2006-2008, traduciéndose en un aumento de 0,75 mm por año del nivel de los océanos. Sabemos que el hielo se produce a partir del agua potable, ahora bien lógicamente al descongelarse esa ingente cantidad de agua que desaparece en las inmensidades oceánicas, pues bien si toda la nieve y el hielo  termina desapareciendo en los mares, como tambien el hielo de los glaciares y ríos tiene un contrasentido ¿Dónde se surtirá la humanidad de agua para su vida, los animales y las plantas? Se da la paradoja que generar agua potable a través del agua marina, que estaría dentro de las posibles soluciones, pero ese procedimiento  tiene un contrasentido, crea más polución y más del efecto invernadero por el uso de energías fósiles para mover las factorías. ¿Desde donde vendrá la solución? ¿Cómo desatar el entramado de esas acciones y sus consabidas reacciones? Nada hay imposible para la ingeniería, la técnica y la inteligencia humana para encontrar soluciones, pero debe de haber voluntad para llevarlo a cabo.
Ahora preguntémonos. ¿Qué sucederá en las superficies heladas cuando se esta pronosticando por los círculos científicos mas moderados de que la temperatura terrestre se elevará entre 3 a 5 grados para fines de siglo aproximadamente? Unas nuevas investigaciones sobre la desaparición del hielo traería una cadena de efectos catastróficos y al día de hoy incalculables. Ya nada detendrá los efectos del calentamiento de la tierra de los devastadores efectos a que estamos expuestos. Lo máximo que se podría conseguir seria la detención anulando o por lo menos amortiguando las causas, lograr así una inmovilización de los efectos. Una publicación científica de la revista “Science” hace un análisis lapidario, nos dice que “El Ártico tal como lo conocemos podría ser pronto una cosa del pasado” esto lo afirma el Dr. Eric Prost, profesor de Biología de la Universidad Estatal de Pensilvania, después de dirigir un equipo internacional dedicado a estudiar la respuesta biológica por el calentamiento de esta región del planeta. 
El tiempo en que las capas superficiales de nieve en las regiones polares se derriten, es actualmente anterior de lo habitual y las especies marinas y terrestres esta sufriendo las consecuencias adversas del comportamiento humano a miles de kilómetros de distancia. La fauna característica de estas regiones esta sufriendo ya las causas que genera el hombre y los efectos más inmediatos lo vemos en la poca descendencia que tienen los osos polares, las focas y otros animales de la zona. La causa es que en el momento en que cavan cuevas para sus camadas, las lluvias de la primavera se adelantan, la nieve desaparece derrumbando e inundando los cubiles y ahogando las crías. Este comportamiento inhabitual del clima y la falta de animales para el sustento de los grandes osos polares ha hecho que se hubieran constatado escenas de canibalismo en la especie, donde existía la matanza de las crías para que la hembra entrara en celo y poder procrear su propia descendencia, ahora los machos se comen a sus propias camadas por el hambre que los acucia. Estas especies ya podemos decir que estan directamente expuestas a la extinción de forma inmediata. Pero tambien nos dicen que animales que antes vivían más al sur, hoy estan buscando la supervivencia, invadiendo zonas que se encuentran más al norte, hacia las zonas de más frío. 
Inclusive tambien la vegetación tiene el mismo problema y es que una gran mayoría de las plantas arbóreas, de las zonas bajas y costeras cercanas a terrenos montañosos, estan mudando su hábitat y se trasladan a terrenos mas elevados. Se las ha encontrado a distancias de 500 metros sobre los niveles anteriores ¿Lo hacen para adaptarse al clima de las zonas más elevadas o por un especial instinto de supervivencia, tal como especies animales que huyen ante el peligro, escalan las alturas por el futuro nivel que alcanzaran al elevarse las aguas, poniendo a salvo su especie en los terrenos mas elevados? Estos efectos se han producido con el aumento de la temperatura en nada más que un solo grado. Creo que seria muy difícil calcular que pasará si la temperatura aumenta como se predice en los círculos acreditados, de 3 a 5 grados previsto por los estudios científicos para finales del siglo. Se calcula que las aguas se elevarían en unos treinta y cinco metros quedando sumergidas todas las zonas costeras, desaparecidos los estados insulares y grandes extensiones ribereñas habitadas del planeta. La catastrote y la destrucción estan golpeando ya, las puertas de la humanidad. 
¿Cómo afectara el cambio climático las cuestiones de las precipitaciones pluviales, sobre todo en las selvas tropicales?  Debemos estudiar y recomendar a los países con grandes extensiones de bosques tropicales, que es lo que pasará con la tala indiscriminada de los bosques, la desaparición de las florestas, las raíces y plantas que a nivel del suelo sostienen y retienen el agua. Sin esas premisas y con los bosques desaparecidos, el agua de las lluvias prácticamente no tendrá quien la retenga y desbordará los ríos, arrastrando lo que queda de las tierras fértiles en forma de lodo, inundando grandes extensiones de tierras cultivables y afectando con su dilatado caudal, poblaciones enteras. Es un momento crucial donde debemos combinar todos nuestros conocimientos para ver si podemos diseñar un futuro sostenible. ¿Acaso conocen los científicos e investigadores como reaccionará el planeta al cambio que se avecina? ¿Es posible todavía anular o reducir el efecto invernadero? Los países llamados pobres son los primeros que sufrirán las consecuencias de los cambios, generalmente son en su mayoría poblaciones que se dedican a la agricultura y la ganadería, estos verán mermar las tierras cultivables, la desaparición de latifundios feraces y la salinización y desertización de las tierras en aumento.
En los últimos 8.000 años, el Ártico estuvo recibiendo menos energía del Sol, debido según las investigaciones, a que las variaciones de la posición de la tierra respecto a que su eje y la distancia entre el Astro Solar y nuestro planeta producen una menor insolación en las zonas boreales durante la época estival. Así en ese contexto había siempre una tendencia al enfriamiento. Pero, desde el principio de los años 1.900 sin que se notara un cambio en las condiciones generales de la Tierra, las temperaturas comenzaron a elevarse y en el año de 1.950 se aceleraron. Entre los años 1.999 al 2.008 se vivió la época mas calida de los dos últimos milenios. La temperatura del Ártico en la actualidad es de casi un grado y medio mas altas que a principios del siglo XX. Hay una tendencia natural de la forma en que se comportaba el hielo hasta hace pocas décadas y era que en el Ártico, la superficie helada reflejaba los rayos solares e inexplicablemente en la actualidad, esa tendencia se ha revertido y en lugar de reflejarlos, los absorbe. De esa manera el hielo disminuye, el deshielo aumenta y se precipita de esa forma el calentamiento global. La llamada de atención la efectuó el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, al afirmar que “El Ártico se esta calentando mas rápido que cualquier otro lugar de la tierra, y podría quedarse sin hielo para el año 2.030”. 
El Secretario General de la ONU, al hablar ante la Organización Mundial de la Meteorología dijo, “Los pronósticos más graves planteados por los científicos para un futuro lejano, estan ocurriendo ahora mismo”. Dice además con textuales palabras que “estamos pisando el acelerador y nos dirigimos al abismo” y sigue con “La fusión del Ártico es una señal de alarma para el clima del planeta”. “Si los dirigentes tardan en actuar lo lamentaremos amargamente en un futuro muy cercano”. Un dato por demas curioso es que en la semana que fue del nueve de septiembre al día catorce del mismo mes del 2.009, en un lapso de cinco dias, una serie de seísmos que fueron desde 6,5 a 7,8 en la escala de Richter sacudieron varias zonas muy equidistantes una de la otra, como ser en el estado de Bután en los Himalayas, movimientos en el centro de Italia, en el noroeste de Venezuela, en Bali, Yakarta, en la costa sur de Perú, en el estado de Georgia en los EEUU, en el centro de Capadocia, Turquía, en el suroeste de México, movimientos sísmicos severos en el mar adyacente a la isla de Taiwán en el sur de China, alertas de Tsunamis en el Japón y en Borneo. 
¿Es que no entiende la comunidad internacional que ya los avisos y alertas que nos esta enviando la naturaleza y el mismo planeta se estan haciendo cada vez mas visibles? ¿Hasta cuando las protestas de ciudadanos pidiendo por la Tierra, seran reprimidas por los organismos policiales con ordenes expresas de las autoridades políticas, cuando delante de un foro donde se discuten las iniciativas a tomar, para frenar la emisión de gases que contaminan el planeta, serán disueltas violentamente?. Los hombres se manifiestan libremente para que se apuren las medidas para poner freno definitivo a las excusas de los países que siempre buscan pretextos para dar largas al asunto, sin entender que lo que dijo el presidente de los EEUU hoy justamente galardonado Premio Nóbel en la ONU, es totalmente cierto. “No podemos hacerlo solos, debemos tener la cooperación internacional si queremos lograr algo efectivo para sanear nuestro planeta”.
Son ya innumerables las especies vegetales y animales que estan desapareciendo casi a diario. Nos asombramos cuando alguna expedición científica descubre nuevas especies de animales y plantas, relegados al olvido en lugares casi inaccesibles del planeta, olvidando que a nuestro alrededor miles de especies ya amenazadas, como ser insectos, plantas y animales, inclusive poblaciones humanas no verán el próximo siglo. ¿Olvidamos que a pesar de que la humanidad compadece a los grandes cetáceos, se los sigue cazando a mansalva hasta casi la desaparición? ¿Tenemos claro el porque éstos grandes mamíferos acuáticos por la modificación y trastornos que sufre la ecología a nivel mundial se suicidan masivamente? Las plagas de insectos se fortifican día a día y somos cada vez menos capaces de combatirlos. Hay un encadenamiento de advertencias, con que la naturaleza ya nos esta alertando sin que nada se pueda hacer y además se esta acrecentando la tendencia de la ultima década del calentamiento global. Hemos destruido el equilibrio ecológico y todos miramos impotentes pues no podemos reponerlo. Hay evidentes pruebas documentales sobre los abusos de las especialidades químicas medicinales que se traducen en intoxicaciones crónicas e incentivación de las infecciones por la superación bacteriana a los antibióticos. ¿No hay entonces solución para la humanidad? ¿Estamos condenados a destruirnos? ¿Dónde esta el sentido común del hombre? 
Este verano se ha hecho navegable por primera vez en la historia de la humanidad, el paso de la ruta de Noreste del Ártico y dos barcos cargueros han cruzado desde Asia dirigiéndose hasta el norte de Siberia por regiones que perpetuamente se mantuvieron helados y blockeados a la navegación. Tambien en el año 2.007 quedo abierto el paso del Noroeste, al norte de Canadá, algo insólito hasta el momento. Volviendo a la revista de divulgación científica “Science” nos indica que un grupo de paleoclimatólogos ha comprobado que la región lleva calentándose desde principios del siglo XX, cuando si no hubieran mediado los gases de efecto invernadero, la tendencia tendría que haber sido hacia el enfriamiento. Pero eso no es lo  más insólito. Desde Europa se ha puesto en marcha un proyecto que se denomina “Vigilancia” y que mediante el satélite  “CryoSat-2”, sirve para mediciones de alta complejidad, este es un aparato capaz de poder medir variaciones de hasta un centímetro de la corteza de hielo que cubren los Polos. 
El deshielo llega a un mínimo en el estío y luego se recupera durante el invierno, para comenzar en forma cíclica nuevamente el verano siguiente, pero ahora esta la tendencia que en las últimas décadas, lleva a que sean unas continuas y repetidas de mínimos anuales. Así vemos que cada invierno el casquete polar que tendría que haber vuelto a la superficie helada tradicional, se observa que a cada período anual tiene menos áreas heladas. Esta tendencia posiblemente seguirá hasta que todo el Mar Ártico sea nada más que eso, un inmenso mar probablemente con algunas cantidades escasas de superficies heladas. La incertidumbre de cuanto es la cantidad que se pierde anualmente será medida por el satélite que Europa pondrá en fecha próxima en el espacio, que calculará las fluctuaciones de la nieve y el hielo tanto en el casquete polar como tambien en Groenlandia, calculando tambien la reducción y retroceso de los glaciares. El Director de los Programas de Observación de la Tierra  de la ESA, Volter Liebig decía, “Conocer el grosor del hielo y su masa es crucial para estudiar el cambio climático y el satélite que lanzaremos hará posible las mediciones”. Otra curiosidad. En las grandes masas de hielo de la Antártida se esta produciendo un fenómeno curioso y es que las calidez de las aguas subfluviales que discurren por debajo de los macizos helados de la superficie del mar antártico, están derritiendo las capas inferiores de las masas de hielo continentales y ya percibimos que paulatinamente aumenta el nivel de las aguas de los Océanos.  
Estos resultados de las mediciones para poder analizarlos fehacientemente, según el científico llevarán unos tres años de estudios. Pero ellos y todos los que investigan saben que el agua marina absorbe los rayos solares mientras que el hielo la refleja, pero siguiendo con el razonamiento, el hielo de los polos y de los glaciares, que esta compuesto de agua dulce al derretirse se mezcla con el agua del mar reduciendo su salinidad y densidad, lo que genera un cambio en las corrientes marinas y lógicamente en el clima. Así que si hay menos superficie helada y grandes masas de agua volcándose en el Océano, el resultado es realmente desalentador y catastrófico para las especies animales, las plantas, la humanidad y el planeta. El problema no es que desaparezca el hielo de los casquetes polares, podríamos llegar a suponer que algún día desaparece totalmente y la humanidad aprenderá a vivir sin ellos, pero ¿Dónde va toda el agua que contiene el hielo de los polos y glaciares? Primero lógicamente faltara agua potable esencial para la vida y será sin duda una nueva área de conflictos entre las naciones para obtenerla. Pero no olvidemos que el nivel de los mares, al recibir ingentes cantidades de masas de agua, se elevará. Y se calcula en sus mínimos en unos treinta y cinco metros sobre los niveles actuales, está además la evaporación generada por el calor inexistente en aquellas zonas hasta no hace mucho tiempo, de una mayor cantidad de agua en suspensión que será llevada por los vientos a zonas continentales pobladas y estas sufrirán las torrenciales lluvias que anegarán todas las áreas de cultivo, arruinaran las cosechas, y harán casi imposible su rehabilitación. Por otro lado avanzara la desertización y los vientos huracanados.
Así que ¿En que quedara la labor de los científicos midiendo las superficies heladas mediante los satélites dispuestos en el espacio para ello?. Nos dicen que la actual misión tendrá una duración de tres años, la altitud del satélite se situara en 717 kilómetros de la superficie del planeta, su ángulo estará en unos 88 grados con respecto del Ecuador, y podrá medir las variaciones de hasta un centímetro en el grosor de las superficies heladas, ¿Pero realmente todos estos preparativos técnicos y de ultima generación en la construcción de aparatos de vigilancia calculando los centímetros y milímetros de hielo perdidos, servirían de algo? Es como sentarse a leer un artículo interesante con un cúmulo de informaciones, pensar, meditar en ello, suponer que debemos hacer algo al respecto y después al instante siguiente olvidarlo por nuestros quehaceres habituales y seguir con nuestros compromisos diarios con un encogernos de hombros. 
Seria como disponer de muchas cámaras de alta resolución y medición milimétrica, para observar como el zorro se mete alegremente en nuestro gallinero y atentamente filmamos estudiando y después analizando por los datos aportados de los aparatos de captación, como y en cuanto tiempo el depredador se almuerza nuestros animales de granja uno a uno. Pero no haremos nada más. Eso si, sabremos como lo hizo, que forma usó para atacarlos y cuantos minutos le llevo el hacerlo. Es decir que tenemos el gran poder de poner la inteligencia y la técnica al servicio de lo inútil. 
Científicos de todo el mundo pedirán en la Conferencia de Copenhagen a los dirigentes de los países industrializados que se comprometan a recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% en 2020 con respecto a los niveles de 1990 en la cumbre sobre cambio climático que celebrará la ONU. El Fondo Mundial de la Naturaleza por su parte, alertó de que si fracasa la cumbre sobre el cambio climático y no se ponen las pautas para efectuar los cambios, los pequeños estados insulares serán los grandes afectados, ya que en un futuro muy cercano corren el peligro de desaparecer bajo las aguas. Los cambios geológicos relacionados con el clima también pueden provocar "erupciones de metano", que es la liberación de un potente gas de efecto invernadero, actualmente guardado en forma sólida bajo el profundo lecho marino y capas de permafrost que se están derritiendo, y es posible que al abrirse esas capas sólidas en el lecho de los Océanos, se liberen cantidades mayores a todo el dióxido de carbono en suspensión, que existe en la atmósfera en la actualidad. Nos dicen los científicos en la conferencia de la Universidad de Yale celebrada en el año 2.008, que "En la comunidad política, los funcionarios están casi completamente desinformados de cualquier aspecto geológico que concierna al cambio climático", “No saben nada y no tienen las conferencias y estudios sobre el particular, siquiera en sus agendas, se dejan llevar por las opiniones de las grandes industrias y actúan en consecuencia”. 
Los vulcanólogos, sismólogos, glaciólogos, climatólogos y expertos en deslizamientos de tierra revisaron el pasado geológico de la Tierra, para tratar de predecir los cambios futuros, sobre todo relacionados con el calentamiento climático a finales de la última era de glaciación, hace unos 12.000 años. "Cuando se pierde el hielo, el calor proveniente del Sol hace que la corteza terrestre absorba la irradiación y aplica en consecuencia el efecto de rebote y eso provoca terremotos y seísmos de gran intensidad, que desatan deslizamientos de tierra submarina, que son los que causan los grandes tsunamis". Los volcanes pueden expulsar grandes cantidades de cenizas, sulfuro, dióxido de carbono y agua en forma de vapor a la alta atmósfera, esta mezcla de gases tienen la particularidad de reflejar la luz solar y actúa a veces enfriando la Tierra, pero muchas erupciones en diferentes partes del mundo simultáneamente, pueden tener el efecto contrario y acelerar el cambio climático, dijo el vulcanólogo Peter Ward, orador de la Conferencia de Yale del año 2.008,. "Antes del hombre, los cambios climáticos mas abruptos fueron iniciados por los volcanes, pero ahora el hombre es el responsable. Los oradores fueron cautos a la hora de señalar que muchos descubrimientos siguen siendo sólo hipótesis, pero que son tantos y numerosos que ya estan alertando a la comunidad científica internacional, pero por los análisis sometidos a estudio en Universidades de Europa y los EEUU, agregaron que las evidencias parecían apuntar a que el planeta podría sufrir conmociones y destrucciones a gran escala.
Creo que tendríamos que salir a buscar en el lejano pais de las brumas del “nunca volver” tal como hizo en su momento hace de esto unos 8.000 mil años, Gilgamesh, el héroe de la antigua historia sumeria. Salir en busca de Ut-Napishtim, el Noe sumerio transformado en inmortal, en el pais de los Hiperbóreos, donde viven los dioses, para que nos explique cómo se comunicó con el, en los principios de los tiempos el Creador, de que manera le proporcionó las directivas y medidas para construir el Arca y poder lograr salvarse el y su progenie del Diluvio Universal, según lo consigna también en forma muy semejante el Génesis, en la Biblia. ¿Puede ser que haya llegado el momento de construir el Arca, o poniendo todos, mano sobre mano salvar el planeta? ¿Debemos esperar la intervención de supuestos seres venidos del espacio para poner freno a las desmesuradas apetencias que promueven la constante discrepancia y agresividad entre los hombres? ¿No seria más encomiable y más sano poner manos a la obra para tratar de salvaguardar todo lo hermoso que de este planeta Azul nos queda? ¿Es tan difícil entrar en razón y minimizar las emisiones del gas que causa el calentamiento global? ¿Tan obcecado y falto de sentido común hace al hombre y los pueblos sus acendrados egoísmos?

Capitulo XXV.
Conclusiones y advertencias.
Las palabras del Secretario General de la ONU nos alertan diciendo “La ciencia lo demanda”, la economía del mundo lo necesita”.  “El futuro de la generaciones venideras descansa ahora sobre vuestros hombros”. “Os urjo a que lleguéis a un acuerdo positivo en Copenhague”. “El momento de actuar es ahora” Pues faltarian nada más que seis años para revertir el cambio que se avecina a partir del año 2.015, que muchos estudiosos y científicos suponen, que ya es irreversible. 
¿Qué sucederá al nivel actual de los crecimientos de los futuros gigantes industriales y comerciales como lo son la China, India, y Brasil? La China si no pone freno a su crecimiento demográfico podría llegar a tener una cifra cercana a los 2.200 millones de habitantes, la India pasaría holgadamente los 1.700 millones y Brasil rondaría en los 400 millones a corto plazo. A toda esta gran masa de población viviendo en una zona situada por demas ya densamente poblada, como lo son los demas países asiáticos y americanos la única expansión en la búsqueda de territorios habitables seria, por un lado China invadir las regiones al norte de su pais y enviar a su exceso de población a Siberia, una región que no tiene la densidad de habitantes en la misma escala que China y que bien podría albergar mas de la mitad de los 2.000 millones que buscarían tierras para su supervivencia. ¿Pero cual seria la reacción de Rusia? La India debería de dirigir sus ojos al continente africano donde reubicar el sobrante de su población, siempre que se avenga con los países allí existentes en una estrecha colaboración para sacar adelante sus proyectos de expansión.
 Brasil tendría toda la vasta extensión de la selva amazónica y países colindantes para propagarse, pero a riesgo de futuros conflictos y de perder una gran cantidad de la biodiversidad de las selvas, que son el único sostén y último pulmón verde del planeta y lógicamente siempre que los respectivos países que integran esa cuenca estén de acuerdo y que además estos gigantes industriales en pleno crecimiento y expansión, deberían en las zonas de los futuros asentamientos de la población, trasladar industrias, construir ciudades, medios de trasporte, granjas, factorías, brindar energía y por sobre todo cuidando que las empresas a instalar, firmen un protocolo de tener que velar por el entorno, limitar drásticamente la emisión de gases, instalar acueductos, sistemas de regadío, cuidar la educación, la manutención de las familias, la inserción de los inmigrantes en la cultura de los pueblos en los que les tocara vivir y establecer un sistema sanitario para todos los habitantes de las zonas sin distinción de nacionalidades.
Observamos en la actualidad como aumenta la emigración hacia los países de Europa desde África y Sudamérica, grandes cantidades de inmigrantes empujados por la pobreza y las duras condiciones de vida imperantes derivadas generalmente de las malas condiciones políticas, falta de oportunidades y guerras en las regiones que habitan, son aguijoneados por la necesidad de emigrar a cualquier costo y muchos a embarcarse en frágiles embarcaciones con peligro de perder la vida, para tratar de llegar a países industrializados y del primer mundo que ellos consideran como su salvación y la de sus familias. España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Grecia y los demas países en calidad de poder acogerlos, serían un refugio para tales personas pero ¿Hasta cuando estarán dispuestos a esperar los olvidados del mundo? ¿De que manera se podría ayudar a esos que buscan en las tierras del primer mundo, sus oportunidades?
Si la economía como otros valores de la naturaleza son cíclicos, seguramente esos ciclos monetarios se volverán a repetir, pero desde una diferente óptica y forma de accionar. Se supone que en el futuro, si es que las condiciones de la naturaleza no varían sensiblemente, los países productores, deberán de proveer la energía necesaria para la normal vida de sus ciudadanos.¿Pero si la tendencia fuera cada vez mas hacia la escasez, tanto fuera de la energía, del agua potable, los alimentos, el encarecimiento de las materias primas necesarias para el desarrollo, la drástica desertización de las superficies de los cultivos, la salinización de las tierras, la desaparición de las aguas potables y mas interrogantes negativos?. Tenemos que comprender que si a los pueblos acuciados por la pobreza, las guerras, las hambrunas y la absoluta falta de oportunidades para sus poblaciones, no se les permitiera la emigración hacia espacios habitables por cuestiones políticas, dejándolos librados a su suerte. ¿De que modo esa enorme población podría llegar a sobrevivir? Pues miraremos impasibles como se cumplirán las profecías de los ataques, guerras, mortandad y destrucciones, obligadamente. Para encender el fuego de la agresión entre los hombres, bastaría una pequeña chispa para encender las llamas, bastaría que un “elegido o Iluminado” infundiera vagos y oscuros valores reivindicativos raciales, nacionales y religiosos a los pueblos sufrientes, para que de a millones, se lanzaran desesperados a la conquista del mundo, les dirán señalando con sus índices que de hecho, todo les pertenece. Los barones del Sol Negro en su tiempo lo hicieron y la incitación a la agresión y la ocupación de supuestos espacios vitales, causó la muerte de mas de cincuenta millones de seres humanos, muchos de ellos sin comprender el porque.
“Quienes crean que la receta para salir de las crisis en la que ellos mismos nos sumieron, es generando mas crisis, mas endeudamiento, mas impuestos y mas de lo mismo, se equivocan por completo, nos estan llevando al desastre generalizado de la economía mundial”. Estas palabras fueron las que dirigió Aznar, quien fuera presidente de España en un foro en la EU. Se piensa tambien que reduciendo los altos sueldos de los principales ejecutivos de los Bancos, esos mismos que generaron la catástrofe financiera mundial ya todo esta ordenado y organizado. Pero sabemos y conocemos las causas que las especulaciones financieras de los grandes “Lobbies” han llevado al mundo a las puertas del desastre económico. La función de los Bancos se ha visto trastocada, en lugar de ayudar al progreso con sus préstamos, se han dedicado a la especulación lisa y llana y ya no existe forma de volver a los anteriores registros. ¿Si las entidades crediticias, que manejan esa energía llamada dinero, no tienden la mano, quien estará en condiciones de hacerlo? 
Recientemente los EEUU, China, Japón y Francia declararon que tratarían de atenuar la emisión de gases a la atmósfera causantes del efecto del calor en todo el planeta, con programas a cumplirse en los años cercanos al 2.050 hasta 2.060. Creo que para ese entonces no habrá ya marcha atrás en la precipitación de la Tierra a un retroceso a las eras primigenias de las convulsiones que originaron los grandes cambios, la deriva y conformación física de los continentes. El Instituto de Investigación sobre los Impactos del Clima de Potsdam Alemania, en su ultima publicación expresa en un documento de 64 páginas que sintetiza los trabajos científicos sobre el calentamiento global aparecidos desde el cuarto informe del año 2007 de los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC y que va acompañado de un urgente llamamiento a la acción. "La temperatura media del aire debería calentarse entre dos y siete grados en 2100 respecto al período preindustrial", afirman los autores del documento. El aumento de un 40% de las emisiones de dióxido de carbono, el CO2 entre 1990 y 2008 hace más difícil de alcanzar el objetivo que se fijaron los dirigentes de algunos países desarrollados y emergentes de limitar a dos grados el calentamiento del planeta. Suponen que de seguir en estos parámetros el calentamiento del planeta podría ser peor de lo previsto y alcanzar los siete grados en el año 2100. Con esas temperaturas ya insoportables en algunas regiones de la Tierra, los mares aumentarían su nivel en unos 35 metros superiores de los actuales y eso para la humanidad, los animales y las plantas, significaría el desastre y se cumplirían de esta manera las catástrofes apocalípticas anunciadas por todos los Profetas, sabios e investigadores del mundo.
Los países europeos con su baja natalidad y una población en continuo envejecimiento, entre ellos España, Portugal, Francia, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia, sin la debida renovación generacional y con ingentes capitales para invertir en el mundo del comercio y la industria, tendrán la obligación de proveer el sostenimiento y la salud de los países pobres y los que hoy se denominan como los del tercer mundo. En esos países es donde esta el semillero de los hombres del mañana, por sus ansias de progreso y tratando de emerger de la situación de pobreza que los tiene atrapados. Los mas importantes obstáculos a desaparecer de los países que componen la UE deberían de ser, la baja productividad, la dependencia energética, la dependencia a las industrias del automóvil, sean eléctricos o de cualquier otro tipo de tracción, las insuficientes capacidades competitivas, y el crecimiento del déficit exterior. Estos son coeficientes de un futuro perturbador para los países que no se adecuen a las condiciones del mundo del futuro. Serán relegados, sus territorios usurpados por las enormes cantidades de población con la necesidad de espacios vitales que para sobrevivir, no tendrán otra salida opcional  y lógica, que hacerlo. 
Hay algunos datos que deberían de hacer reflexionar seriamente a los políticos y a quienes obcecados sostienen que la humanidad resultará siempre airosa de todas las pruebas que la naturaleza y los propios hombres le obligan a soportar y es que para alimentar a la futura población mundial, la producción agrícola debe crecer un 70 por ciento de su producción actual llegado el año 2.050 y un ciento por ciento para finales de siglo. Estos datos son refrendados por la FAO. El problema que se suscita es que según la tasa de crecimiento de la población, se calcula según las ultimas prospecciones y proyecciones que discuten los científicos de la UN, es que se podría llegar al numero de unos 9.200 millones de seres humanos desde los actuales 6.700 millones. Y estamos haciendo proyecciones para dentro de 40-50 años. ¿Cuál será el aumento de la población para más adelante? A toda esa inmensa masa de seres humanos, sus respectivos gobiernos deben alimentar, vestir, otorgar un mínimo de seguridad social, medicamentos, trabajo sostenible y oportunidades de crecimiento intelectual. Lo contrario seria encaminarse directamente al desastre preanunciado. Los  países industrializados y líderes del mundo, no tienen la capacidad de albergar y otorgar asilo a esa colosal cantidad de población, aunque tengan grandes áreas despobladas. El mayor crecimiento se producirá en países en desarrollo, particularmente en África subsahariana. Al mismo tiempo para fines de siglo, la demanda alimentaria y de agua potable seguirá aumentando debido al imparable crecimiento demográfico, según los actuales cálculos científicamente contrastados. 

¿Estan los gobiernos del Mundo a hacer sostenible la vida de esos 9.200 o mas millones de seres humanos para fines de siglo? Si así no lo hicieran, tendríamos ya golpeando a las puertas el Apocalipsis final. Las palabras del Secretario General de la ONU nos alertan apremiando a los representantes mundiales que asistirán a la Cumbre de Copenhagen diciendo. “La ciencia lo demanda”, la economía del mundo lo necesita”.  “El futuro de la generaciones venideras descansa ahora sobre vuestros hombros”. “Os urjo a que lleguéis a un acuerdo positivo en Copenhague”. “El momento de actuar es ahora” Pues faltarían nada más que seis años para revertir el cambio que se avecina a partir del año 2.015. El cumplimiento lento pero inexorable de algunas profecías se consuma con este sobrecogedor ejemplo y es sobre las Islas Maldivas. “Se estan preparando en forma urgente y muy seriamente planes de evacuación de toda la población de las Islas, pues las aguas que las rodean han crecido ya unos 18 centímetros cada año y muchas de sus islas e islotes ya han desaparecido bajo el mar”. Esto no hace falta contrastarlo, ya es un hecho. La aclaración de estas casi diríamos nefastas y fatídicas predicciones son que desde el año 1.970 en que se comenzó a notar y hablar de detener las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por las consecuencias que podría generar en nuestro planeta, en la actualidad los niveles han aumentado desde ese entonces, en un ochenta por ciento. A este ritmo en el año 2.060 no quedara hielo y nieve, ni en los picos montañosos, ni el Ártico ni en el Antártico, ni en los Glaciares. ¿Dónde se volcará y que superficies anegará esos inmensos volúmenes de agua? Lo sabemos, pero miramos para otro lado, preferimos seguir ignorando la verdad.

Y estas palabras se repiten constantemente y en todos los foros, pero parece ser que no escuchan quienes no quieren oír. La falta de compromiso sostenible que se traduce en las palabras del Presidente Norteamericano sean las circunstancias que fueran, son que “tiene las manos atadas” y esa equivocada óptica sobre la urgencia del problema de quienes atan sus manos, es lo que pone trabas a la concreción de las medidas que ayudarían a mitigar el cambio que se avecina. La humanidad debe convivir con esos cambios, pero ¿quien nos garantiza que sobrevivirá en su totalidad como especie? ¿Hace falta ser Profeta para predecirlo? ¿Quién podría imaginar que son los conductores y gobernantes de la misma humanidad, que con su inacción, son los que ayudarán a las circunstancias planetarias, a que se cumplan las profecías del final de los tiempos? 

Desde el año 2000 a la fecha, el casquete glaciar de Groenlandia perdió unos 1.500 km3 en total de su masa. Esto representa un aumento del nivel de los océanos de medio milímetro anual, o de 5 mm en total. Un cálculo científico realizado a la vista de la magnitud de los problemas que acarrearía la desaparición de las superficies heladas del planeta nos la entrega la Universidad de Yale en un estudio científico hasta ahora velado y que se dará a luz en el Congreso de Copenhague. Los hielos y nieves de Groenlandia al desaparecer totalmente, contienen suficiente agua para provocar un aumento de 7 metros en el nivel de los océanos. Y toda esa gran cantidad de superficie helada se esta esfumando lentamente.

La indiscutible y realista óptica de los que nos sucede esta desvirtuada. Nos vuelven a decir “Declaro que la tierra es llana y plana” O como dicen muchos políticos enfermos de miopía. “El efecto invernadero es pasajero y pronto se restablecerá la normalidad” ”Hablar y publicar sobre el cambio climático es negocio para muchos”. Pero nuestro deber es alertar a esa humanidad que esperanzada espera y golpeando con nuestro  pie el suelo, debemos decir “Y sin embargo se mueve”. Pero lo peor no es eso, sino las actuaciones de algunos gobernantes con ansias de sentirse políticamente activos y en su afán de prevalecer, siguen con la carrera armamentística que comenzaron tímidamente, pero que ahora estan en aras de convertirse en el polvorín del planeta y tal es el caso del Gobierno de Corea del Norte, de Irán, de los vecinos siempre en disidencia como Pakistán y la India y algunos países de África y Sudamérica, pisoteando el hambre de sus pueblos y lo peor de todo es que los países que los denuncian, tambien tienen sus grandes fabricas de industrias bélicas trabajando a pleno. 

Según los argumentos que sustentan quienes avanzan en la carrera armamentística, los múltiples equipos de guerra que desarrollan y compran, saltando sobre el bienestar de sus pueblos, son de estricto uso defensivo, pero ¿Quién nos asegura que llegado el caso no se use con fines agresivos? ¿Qué  falta hace disponer arsenales de misiles que tengan una autonomía de 2500 Km, si no es con un sentido de atacar a países vecinos? ¿Necesitamos que vengan nuestros hermanos del espacio para que pongan orden en el planeta? ¿O es que debemos seguir mirando como meros espectadores, como se siegan drásticamente las vidas de 2.700 individuos en su gran mayoría niños, por día de nuestra especie a causa de la violencia, las guerras, atentados, terrorismo, hambrunas y falta de atención médica cada día? Son mas de un millón por año que mueren sin saber el porque. ¿Dónde estan quienes enaltecen los valores patrióticos y supuestas reivindicaciones agresivas con respecto de ambiciones territoriales, religiosas y raciales, en estas instancias? ¿Por que no utilizan sus liderazgos ayudando a estas ingentes cantidades de poblaciones a salir del brete a que estan sometidos?

Una forma que las profecías se harán realidad, es ignorar las constantes indicaciones y advertencias que diariamente la Tierra nos hace, del peligro que nos asecha y del armamentismo que parece no tener fin. No podemos acudir a la fe y a las oraciones elevando las manos al cielo, o como despertando de una pesadilla, alejarlos de nuestro planeta. Debemos tomar conciencia de que debemos actuar, ahora y rápido. ¿Es que el hombre no puede quitar de si el gen que lo enfrenta a su misma especie? En lugar de la cadena de unión de brazos fraternos unidos que circunvalen la tierra, abrazando a todos los pueblos del mundo y trabajando en paz, la Tierra está surcada de trincheras donde el enfrentamiento armado es cosa de todos los dias, mientras el planeta, prosigue castigando a los hombres con sus convulsiones. En un discurso del entonces Secretario General de la ONU Javier Pérez de Cuellar en el año de 1.982, hace de esto unos 25 años, nos advertía ya que “Según vemos el avance de la técnica de los instrumentos de destrucción masiva, dentro de muy pocos años, la especie humana nunca estará más cerca del dilema de la devastación de la Tierra, su  supervivencia y desaparición. Estamos trazando y hollando el camino hacia el borde del precipicio, nos dirigimos directo al Apocalipsis”.  

Esta es una de las más claras alusiones a la destrucción que el hombre puede promover con solo poner por delante su espíritu de beligerancia, no actuar de acuerdo a las normas éticas y del sentido común y llegar a acuerdos internacionales. Sin embargo los desaprensivos, siguen embarcando a las naciones a guerras fraticidas. Con todo tipo de armas de destrucción masiva con que cuentan los poderosos gobiernos del mundo, y que seguramente usarían aduciendo defenderse, generarían un caos a nivel planetario que produciría una situación tan desatinada, que podría poner en peligro de extinción, a la misma especie humana y el final de la Tierra como planeta pletórico de vida.

En la antigua Grecia, cuna de la democracia existían en algunas Ciudades Estado, al mismo tiempo que los gobiernos, un consejo de sabios, que aconsejaban con su talento y experiencia, sugiriendo tomar los mejores caminos para las políticas de convivencia, proporcionando convenientes consejos a sus gobernantes. ¿Podríamos formar cuando todavía estamos a tiempo, una administración a nivel mundial con los grandes científicos, economistas, premios Nóbel de toda clase, expertos y hombres versados en las ciencias sociales, de buena voluntad, que los hay y muchos, para que nos aconsejen y nos expongan y propongan como salir del problema a que se enfrenta hoy la Humanidad? ¿Podremos escuchar seriamente a los que como Casandra buscaron advertir a los hombres de todos los males que se avecinan? ¿Es tan difícil comprender lo que la Madre Tierra nos esta previniendo a cada momento? ¿Podría algún día la humanidad en tiempos próximos, actuar poniendo en acción para el bien de todos, su inteligencia y el sentido común?. 

Personalmente creo que una gran mayoría de la humanidad esta dormida, ocupada solo en lo que es inútil, creer que todo será superado y que se seguirá viviendo igual que ayer sin reaccionar ante los hechos, esa es la tónica común de estos tiempos. Los que tienen, se cuidan en proteger sus bienes y lo que nada poseen se afanan en obtenerlos. Para casi la gran e inmensa mayoría suponer que trabajando, cuidando de sus familias y sus posesiones, su labor esta cumplida, cerrando sus ojos a todo lo demas que esta sucediendo día a día delante suyo. Tenemos ojos pero no vemos. Tenemos oídos pero no escuchamos. Esto es sin duda, el indicador de los signos del Final de los Tiempos.

Mucho camino se ha recorrido desde los seis millones de años en que los primeros homínidos devenidos primates se irguieron y anduvieron. Se transformaron en hombres, forjaron su futuro a fuerza de voluntad y sacrificios. Muchos sueños se han cumplido y otros muchos quedan por cumplir. ¿Todo eso se perderá por la miopía de unos pocos gobernantes? Espero que pronto, muy pronto la potente voz de los millones que hoy no tienen la palabra, se alzará y pedirá aclaraciones y explicaciones a los conductores del mundo. ¿Quién se atreverá a decir que estamos haciendo lo correcto? ¿Quién se atreverá a decirnos que debemos seguir esperando? ¿Quién se atreverá cual Alejandro, a cortar y liberarnos del nudo Gordiano que nos tiene atrapados? ¿Tenemos que esperar implorando salvación a seres venidos del espacio? ¿Debemos elevar nuestros brazos al cielo implorando al Creador por nuestra salvación? ¿O es que debemos mirar con las manos atadas e impasibles, como se van cumpliendo una a una, las funestas, catastróficas  y fatídicas Profecías del Final de los Tiempos? 


 


Martin Jorge Basmajian Bilemdjian.

Capítulo XXVI.



                                           Bibliografía.



La Biblia. El Génesis. Profetas. El Apocalipsis.
San Nilo. Enciclopedia Católica. 
Wikipedia. La Enciclopedia Libre.
San Malaquias. Enciclopedia Católica.
San Malaquias. Bruno Gheller. Editorial Estrella. 1964.
Hewitt V.J., Lorie Peter. Nostradamus. The End of the Millennium. Prophecies. 1992. to 2001. Bloomsbury 1.991.
 Patrian Carlo, Le Prophecies. Mediterranee. 1.978. 
David Ovason, The Secrets of Nostradamus. 1.988.
 Daniel Ruzo, El Testamento Autentico de Nostradamus. Plaza y Yanes.1.998.
Ramotti O. Cesare, Nostradamus. El Código que abre los secretos del Principal profeta. Manuel Sánchez, Caesarem de Nostradamus. 2.005. 
Andrew Tomas, la Barrera Del Tiempo. Plaza y Yanes. 1.976.
Pedro Palao Pons, El Libro de las Profecías. Ediciones Robinboock.  2.006.
Jesús Callejo. Las Profecías del Tercer Milenio. Aguilar. 2.008.
Arguelles. J. El factor Maya. Circulo Cuadrado. 1.993.
Bergman K. Ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Plaza y Yanes. 1.977.
Bergman K. Grandes Profecías. A.L. Mateos Madrid 1.992.
Basmajian, Charles. El Hombre y el Mundo del Mañana. Edit. Infinitum. 1.966.
Collin de Planci. Diccionario de Profetas y Profecías. Tiempo. Buenos Aires. 1.977.
Charpentier J. El libro de las Proferías. Plaza y Yanes. Barcelona. 1.977.
Fontbrune, J C. Nostradamus, 2000-2005.¿Guerra o paz? RobinBook 1.999.
Drosnin M. El código secreto de la Biblia. Planeta. Barcelona. 2.005.
Guijarro, A. Los signos del fin de los tiempos según el Islam. Edad. Madrid. 2.006.
Santos, D. El enigma del fin cósmico de la Tierra. Libroexpress. Barcelona. 1.989.
Vaughan, Las pautas proféticas. Martinez Roca. Madrid. 1.983.
Ravignant, P. Los Maestros espirituales contemporáneos. Plaza y Yanes. Barcelona. 
Kubnick, H. El gran miedo al año 2.000. Plaza y Yanes. Barcelona. 2.004.
Gallotti, A. Las profecías del fin del Mundo. 1,991-2.000. RobinBoock. 1.991.
Callejo, Jesús. Las profecías del tercer milenio. Aguilar.2.008.
Tomas, A. La barrera del Tiempo. Plaza y Yanes. Barcelona. 1.976.
Frazer. J. G. La Rama Dorada. Mac Millan Company. N. York. EEUU. 1.988.
Pier Carpi. El Papa Juan XXIII, su vida y sus profecías. Colindor. 1.978-
Bailey, Alice. Tratado Sobre Fuego Cósmico.. Kier. Buenos Aires. 1.968.
Bailey Alice. Iniciación Humana y Solar. Fundación Lucis. Kier. Buenos Aires. 1.966.
Parrellada de Cardellac, Juan. Reinos perdidos y Claves Secretas. Plaza y Yanes.1.979
Gall, Michel. El Secreto de las Mil y Una Noches. Plaza y Yanes. 1975.
Shah, Idries. Los Sufis y el Islam. Editorial Cairos. 1.996.
Von Daniken, Erich. Profeta del Pasado. Circulo de Lectores. 1.980.
Kristoff, R. La Gran Catástrofe de 1983. Martínez Roca. 1.979.
Santos, D. El Enigma del fin cósmico de la Tierra. Libroexpres. 1989.
Galviesky, M. Las Profecías de Juan de Jerusalém. Tikal. Madrid. 1.996.
Gina Smith. La Era de la Genética. Robinboock. 2.005.
Jean Sendy. Los Tiempos Mesiánicos. Plaza y Yánez. Barcelona. 1.977.
Manuel Carballal. El Secreto de los Dioses. Ediciones Martínez Roca. 2.005.
Banesh Hoffmann. Einstein. Biblioteca Salvat. 1.984.
Serge Hutin. Las Civilizaciones Desaparecidas. Plaza y Yanes. Barcelona S.A. 1.980.
Emmanuel G. Vigneau. Las Profecías de San Malaquias. Editorial EDAF. 1.987.
Goodman Robert. Claves Secretas de la Historia. Robinboock. 2.008.
Karma Dharaya. Quiromancia. Editorial De Vecchi. Barcelona. 1.973. 
Younis, Tawfik. Al-Islam. Konecky y Konecky. 1.998.
Browne, Edgard G.  A Literary History of Persia. Cambridge University. London. 1.977.
Abdalati, Hammudah. Luces sobre el Islam. Edit. El Cairo. 2006.
Sitchin, Zecharias. El Final de los Tiempos. Ediciones Obelisco. 2007.
Álvarez López, José. Retorno al Comienzo. Ediciones Miguel Ángel. 1.987
Sitchin, Zecharias. El 12º Planeta. Ediciones Obelisco. 2009



























Los Upanishads.

De los Antiguos libros de los Vedas.

¿Qué son los Upanishads? Conforman las escrituras sagradas Hindúes y tratan acerca de la naturaleza de Dios y el Universo, de la meditación y la filosofía. Los Upanishads, escritos en sánscrito, son parte de los Rig Vedas, o textos principales del hinduismo y conforman la base de la filosofía “Vedanta”.


Del libro Primer Adhaya. 
Brihadaranyaka Upanishads.
4.000 años antes de J.C.


Dice así la antigua profecía.


Si el hombre no cesa en cometer iniquidades y sus ofensas constantes al Creador y arrepintiéndose no retorna a la senda del bien, Brahma ordenará a la gran ave mítica Garuda, esa que duerme en el interior de las mas altas montañas de la tierra, despertar de su largo letargo, alzar su majestuoso vuelo y arrancar con sus poderosas garras una gran roca de la mas grande montaña, la mas grande jamás alzada, del tamaño jamás imaginado por los hombres, se elevara en su majestuoso vuelo, se cernirá sobre los mortales desde los altos cielos y abriendo sus garras, la arrojara sobre las cabezas de la humanidad. La gran destrucción, los temblores de la tierra y las marejadas consecuentes, será como encontrará el fin de sus días la raza creada por Brahma. Los Asuras se adueñarán del mundo. Los hombres en su tribulación, dirigirán sus ojos al cielo suplicando el ansiado perdón, trataran de ver desde donde vendrá su salvación, pero ya será tarde. 

Vishnu el Gran Renovador-Destructor, el Tercero de los Grandes Hermanos, no los escuchará y sumirá por tres dias en la más completa oscuridad a la tierra, los ojos no verán, los oídos no escucharán y todo será clamor y voces de dolor, todo vestigio de vida languidecerá. Los Devas y Ángeles que habitan el cielo levantarán sus brazos al firmamento, estarán espantados por el tamaño castigo que el dios de la Destrucción sumirá a los hombres, animales y plantas, no otorgándoles el perdón por las constantes ofensas y agravios inflingidos a las leyes eternas. La desolación y los demonios serán dueños de los bosques, No permitirá que ninguno de los devas y espíritus celestes movidos a la compasión, intercedan a favor de la humanidad. Así se vera cumplida la profecía que esta escrita en la historia y la rueda eterna de la vida, la de todos los pueblos y su devenir.

                            





                             LA MITICA AVE GARUDA     


                                   De los Upanishad

    
                                 De los Antiguos libros Hindúes

                                         Los Rig-Vedas. 




                            [garuda+&+krsna.jpg]

file_10.wmf






     





      LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 
    
    
          Representan  la victoria, la guerra, el hambre y la muerte. 
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    [                                                                                                              
                                                                                                                 ]Apocalipsis 6:1-8
                                  

                                    
                                                                     El primer sello (6:1)
(Ap 6:1) Vi cuando el Cordero abri0 uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno.  Ven y mira. Y mire y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenia un arco y le fue dada una corona y salio venciendo a vencer.

 15.2 El segundo sello (6:3)
 (Ap 6.3) Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía. Ven y mira. Y salio otro caballo, este bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada.

15.3. El tercer sello (6:5)
 (Ap, 6,5) Cuando abrió el tercer sello oí al tercer viviente que decía. Ven y mira. 
Y mire y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenia una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino.

15. 4 El cuarto sello (6:7)

(AP, 6.7) cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que me decía. Ven y mira. Mire y vi. Un caballo amarillo y el que lo montaba tenia por nombre Muerte y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra
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Esta entrega es un compendio ilustrativo y comparativo entre las diferentes  profecías existentes a lo largo de todas las épocas, y que pertenecen a las todas las diversas culturas del mundo, tanto de Oriente como de Occidente. La lectura llevará al lector a reflexionar sobre las lecciones que nos proporciona la Historia y de tomar conocimiento sobre las probabilidades de como el mundo se encamina ya, si es que no se pone remedio, hacia el activo cumplimiento de las Profecías del Final de los Tiempos.
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