
6. LA NUEVA ERA 
 
PSICOGRAFÍA:  “La ¨era nueva" observa que a lontananza se forma una 
civilización que fue en un ayer de milenios y que ella se apresta a llegar al 
mundo Tierra, luego del 2000. Ella será en amor, basada en talentosos 
hombres y madres mujeres”. 
 
1. CAMINO A LA NUEVA ERA 
 
PSICOGRAFÍA: “Surge el amor y arrebata a la insidia su reinado vanal - 
inútil será que la derrotada causa intente reconquistar su cetro de maldad 
- inútil será, porque el amor será.” 
 
PSICOGRAFÍA: "Sino maldito será el que cubra al mundo después del 
grande Caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo 
mundo. El 66 (2008) dará esta palabra mas no será escuchada".  
 
PSICOGRAFÍA DE 1968: “La aristocrática humanidad ensoberbecida por 
los dineros cuantiosos adquiridos en diferentes malas maneras, será 
rechazada por la nueva teoría fecunda y cristiana. Será Dios en su nueva 
casa... Luego de la prueba del año”. 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Rostros de diferentes ideologías y religiones se 
superpondrán en busca de algo que palpan y no ven. Dirán, harán 
lucharán en vano hasta la hora de la hora y será , amor!” 

PSICOGRAFÍA:  “Bendecido será el hombre que aprendió a soportar con 
íntimo gozo la cruz que recibiera al nacer. Bendecido será porque llegará 
al Padre”. 

PSICOGRAFÍA DE 1948: “El hombre olvidará a Dios y adorará ídolos de 
barro y oro. luego del Caos una religión de regreso”. 

PSICOGRAFÍA DE 1939: "Fe. El mundo irá buscando sin ver y viendo no 
verá caerá y se levantará con la Virgen". 

PSICOGRAFÍA: "Ante el caos, el amor se verá en las puertas que supieron 
padecer. Una nueva alquimia aparecerá: ella será el amor al prójimo. Se 
hablará de ello pero no cuajará hasta el 2002 (2012). Religiones se 
llamarán a la tarea ¡mas no cuajarán! Políticos se llamarán a la tarea ¡mas 
no cuajarán! Una sola palabra cuajará en ello y será ¡Cristo!" 
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PSICOGRAFÍA DE 1972:  “Cae 
ya la lámpara de la terminada 
luz. La oscuridad se acerca, y 
los seres simples - los pobres 
de espíritu que nada dijeron , 
dirán verdades que aterrarán a 
los que de ellos se mofaron, y 
ellos dirán en razón, porque " 
bendecidos serán los simples" 
- dijo Cristo ¡y lo serán!” 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Caen las testas coronadas 
junto a las que ambicionaron 
coronarse, caen en el lodo y 
enlodados dañaran hasta el 
cambio del cambio”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
joven en repulsas es violento 
por que teme al mundo sin 
temer a Dios, al que aguarda a 
solas negándolo en la calle, más 
llevándolo en el pecho, ¡Será en 
Cristo!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “La 
visión corta, enceguecerá y 
los poderes serán sumidos 
en oscuridad sin fin. Llegará 
entonces... La “nueva 
visión”". 
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PSICOGRAFÍA DE 1942: "La 
humanidad será herida de 
muerte por la flecha del amor. 
La flecha le hará sentir dolor, 
mas placer en sincero y sano 
amor que llega sin visible 
actor". 

 

 

 

 

 

 

- Primera Profecía Maya 

El mundo de odio y materialismo terminará el sábado 22 de de diciembre 
del año 2012 y con ello el final del miedo, en este día la humanidad se 
tendrá que escoger entre desparecer como especie pensante que 
amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración 
armónica con todo el universo, comprendiendo y tomando conciencia de 
todo esta vivo y que somos parte de ese todo y que podemos existir en una 
nueva era de luz. 

La primera profecía nos dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, 
para realizar los cambios de conciencia y actitud para desviarnos del 
camino de destrucción por el que avanzamos, hacia uno que abra nuestra 
conciencia y nuestra mente para integrarnos con todo lo que existe. Los 
Mayas sabían que nuestro sol es un ser vivo que respira y que cada cierto 
tiempo se sincroniza con el enorme organismo en el que existe, que al 
recibir un chispazo de luz del centro de la galaxia (cinturón fotónico de 
Alción) brilla mas intensamente, produciendo en la superficie lo que 
nuestros científicos llaman erupciones solares y cambios magnéticos, ellos 
dicen que esto sucede cada 5125 años, que la tierra se ve afectada por los 
cambios en el sol mediante un desplazamiento de su eje de rotación, y 
predijeron que a partir de ese movimiento se producirían grandes 
cataclismos, para los mayas los procesos universales como la respiración 
de la galaxia son cíclicos y nunca cambian, lo que cambia es la conciencia 
del hombre que pasa a través de ellos, siempre en un proceso a la 
perfección ( recordemos el mensaje de Jesucristo en la Biblia: “sed 
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perfectos como lo es su padre en el reino de los cielos”). Los Mayas 
predijeron que el sábado 22 de diciembre del 2012 el sol al recibir un fuerte 
rayo sincronizador (cinturón fotónico de Alción) proveniente del centro de la 
galaxia cambiará su polarización y producirá una gigantesca llamarada 
radiante. Por ello la humanidad deberá estar preparada para atravesar la 
puerta que nos dejaron los mayas, transformando a la civilización actual 
basada en el miedo en una vibración mucho más alta de armonía, solo de 
manera individual se puede atravesar la puerta que permite evitar el gran 
cataclismo que sufrirá el planeta para dar comienzo a una nueva era, en un 
sexto ciclo del sol. 

La primera profecía nos habla del tiempo del no tiempo, un período de 20 
años que empezó en 1992 y que termina en el 2012, donde la humanidad 
entraría en el último período de grandes aprendizajes, grandes cambios. 
Asimismo la anunció que siete años después del comienzo de este período 
comenzaría una época de oscuridad que nos enfrentaría a todos con 
nuestra propia conducta, dijeron que las palabras de sus sacerdotes serían 
escuchadas por todos nosotros como una guía para despertar, ellos llaman 
a ésta época como el tiempo que la humanidad entrará al gran salón de los 
espejos, una época de cambios para enfrentar al hombre consigo mismo 
para hacer que entre al gran salón de los espejos y se mire, y analice su 
comportamiento con el mismo, con los demás, con la naturaleza y con el 
planeta donde vive. Una época para que toda la humanidad por decisión 
conciente de cada uno de nosotros decida cambiar, eliminar el miedo y la 
falta de respeto de todas nuestras relaciones. 

- Segunda Profecía Maya 

Esta anunció que todo el comportamiento de la humanidad cambiaría 
rápidamente a partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999, y ese día 
vimos como un anillo de fuego se recortaba contra el cielo, fue un eclipse 
sin precedentes en la historia, por la alineación en cruz cósmica con centro 
en la tierra de casi todos los planetas del sistema solar, se posicionaron en 
los cuatro signos del zodíaco, que son los signos de los cuatro 
evangelistas, los cuatro custodios del trono que protagonizan el Apocalipsis 
de San Juan. 

Además la sombra que proyecta la luna sobre la tierra atravesó Europa 
pasando por Kosovo, luego por Medio Oriente, por Irán e Irak y 
posteriormente se dirigió a Pakistán e India, con su sombra parecía 
predecir un área de conflictos y guerras (lo cual ha venido sucediendo 
puntualmente). Los Mayas sostenían que a partir de los eclipse los 
hombres perderían fácilmente el control de sus emociones o bien 
afianzarían su paz interior y su tolerancia evitando los conflictos. 

Desde entonces se vive una época de cambios que es la antesala de una 
nueva era, antes del amanecer es cuando la noche se hace más oscura, el 
fin de los tiempos es una época de conflictos y grandes aprendizajes, de 
guerras, separación y locuras colectivas que generará a su vez proceso de 
destrucción y evolución, la segunda profecía indica que la energía que se 

 143



recibe desde el centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración en 
todo el universo para conducirlo a una mayor perfección, esto producirá 
cambios físicos en el sol, en la tierra y cambios psicológicos en el hombre 
alterando su comportamiento, su forma de pensar y sentir, se 
transformarán las relaciones y los modos de comunicación, los sistemas 
económicos, sociales, de orden y justicia, cambiarán las creencias 
religiosas y los valores aceptados, el hombre se enfrentará a sus miedos y 
angustias para resolverlos, y de ese modo podrá sincronizarse con los del 
planeta, y el universo; la humanidad se concentrará en su lado negativo y 
podrá ver claramente que cosa es la que está haciendo mal, este es le 
primer paso para cambiar la actitud y conseguir unidad que permite la 
aparición de la conciencia colectiva, se incrementarán los sucesos que nos 
separan pero también los que nos unen, la agresión, el odio, las familias en 
disolución, los enfrentamientos por ideologías, religión, modelos de 
moralidad o nacionalismo; simultáneamente más personas encontrarán 
paz, aprenderán a controlar sus emociones, habrá más respeto, serán más 
tolerantes y comprensivas y encontrarán la unidad, surgirá el hombre con 
un altísimo nivel de energía interna, personas con sensibilidad y poderes 
intuitivos para la sanación, pero también aparecerán farsantes que solo 
pretenderán tener ganancia económicas a expensas de la desesperación 
ajena. Al final del ciclo cada hombre será su propio juez, cuando el hombre 
entre al salón de los espejos para examinar todo lo que hizo en la vida, 
será clasificado por las cualidades que haya desarrollado en la vida, su 
manera de actuar día tras día, su comportamiento con los demás, y su 
respeto por el planeta, todos se ubicarán acordes a lo que sean, los que 
conserven la armonía comprenderán lo que sucede como un proceso de 
evolución en el universo, en cambio habrá otros que por ambición, miedo y 
frustración culparán a los demás o a Dios por lo que sucederá, se 
generarán situaciones de destrucción, muerte y sufrimiento, pero también 
se dará lugar a circunstancias de solidaridad y de respeto con los demás, 
de unidad con el planeta y el cosmos. 

Esto implica que el cielo y el infierno se estarán manifestando al mismo 
tiempo, y que cada ser humano vivirá en el uno o el otro, dependiendo de 
su propio comportamiento, el cielo con la sabiduría para trascender 
voluntariamente a todo lo que sucede, el infierno con la ignorancia para 
aprender con sufrimiento, dos fuerzas inseparables, una que comprende 
que en el universo todo evoluciona hacia la perfección, que todo cambia, 
otra envuelta en un plano material que solo alimenta el egoísmo. En la 
época del cambio de los tiempos, todas las opciones estarán disponibles, 
prácticamente sin censura de ninguna clase, y los valores morales serán 
más laxos que nunca, para que cada cual se manifieste libremente como 
es, la segunda profecía afirma que sí la mayoría de los seres humanos 
cambia su comportamiento, y se sincroniza con el planeta, se neutralizarán 
los cambios drásticos que describen las siguientes profecías; hay que ser 
concientes de que el hombre siempre decide su propio destino, 
especialmente en esta época, las profecías son solo advertencias para que 
tomemos conciencia de la necesidad de cambiar de rumbo para evitar que 
se hagan realidad. 
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- Quinta Profecía Maya 

Esta profecía nos dice que todos los sistemas basados en el miedo sobre 
lo que se fundamenta nuestra civilización se transformarán 
simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva 
realidad de armonía, el hombre está convencido que el universo existe solo 
para él, que la humanidad es la única expresión de vida inteligente, y por 
eso actúa como un depredador de lo que existe. Los sistemas fallarán para 
enfrentar al hombre consigo mismo y hacerle ver la necesidad de 
reorganizar la sociedad, y continuar en el camino de la evolución, que nos 
llevará a comprender la creación. El nuevo día galáctico está anunciado 
por todas las religiones y cultos como una época de paz y armonía para 
toda la humanidad, es claro entonces que todo lo que no produzca este 
resultado debe desaparecer ó transformarse, la nueva época de luz no 
puede tener una humanidad basada la economía militar de imposiciones 
de verdades por la fuerza.  
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1.1. ÁNGELES EN EL CAMINO A LA NUEVA ERA 

PSICOGRAFÍA DE 1936 "En la 5 cinco hora de la hora lunar, llegará la 
espacial nave de Ares y dirá. Pasada la tribulación nuevamente llegará el 
sol, el pájaro celeste de pecho blanco y se posará en la argentada tierra 
salvada y cuidada por Dios. ¡Llegará el constructor!" 

PSICOGRAFÍA DE 1960: "Un ángel blanco portando la rubia espiga de la 
eterna paz bajará a la castigada tierra en el final de finales y dirá: Feliz de 
aquel que empobreció en dineros. Feliz de aquel que todo lo tuvo y dejó 
de tenerlo. Feliz aquel que no conoció el trabajo y lo abrazó luego para 
subsistir. Feliz del que fue servido y debe servir, porque de él será el 
mañana del reino; porque de él será el premio de los premios; porque de 
él será la diestra del Señor y lo será sí en la hora rubia de la eterna paz".  

PSICOGRAFÍA: “Paz es Amor! Amor es Paz! - 2002 (2012)- ¡Llega ya el 
Reino! - ¡Clarinadas estrepitosas correrán el ámbito sideral - El Angel del 
perenne bien bajará del cénit sobre la tierra de la nueva florecencia y 
ordenará: ¡Desciendan los mares Cesen los vientos - Terminen los fuegos 
Acabe la muerte - y con el brillar del del 'Sol en soles' el mar descenderá. 
El viento cesará - el fuego apagará, y la muerte callará. Brotarán entonces 
los campos. El pájaro regresará a la rama. El hombre feliz tornará al canto 
- y la muerte, en la muerte será en su santo deber - ¡Es el Reino en 
vosotros, agregará el Angel... y en la breña de Tierra Santa - un labio puro 
exclamará: ¡Amor!”.  

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Hombre ciego: la hora de la hora ya fue dada - y 
su retumbe ensordecerá en el día, del día día - Llega presto la marejada 
lunar - Llega el encrespado de la grande ola. Llega el fuego fuego, de los 
fuegos en el fin - Llega el desborde del aluvión de aluviones. Las Naves 
Astrales se acercan y bajan - El Pastor de Pastores, hablará desde el Alto 
diciendo: "Van a vosotros Angeles de consuelo, portando el consuelo de 
los consuelos - la palabra de la grande palabra - El sentido del grande 
sentido El Amor en el amor de amores". ¡Oh! De nuevo ya el sol regresa - 
exclamará con temores la lombriz 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 en Dios - Dios es el Cristo en retorno ¡El es 
la Paz! ¡Llega el 2002 (2012)!”.  

PSICOGRAFÍA: “En el 2002 (2012) Cuatro Angeles azules, con aspectos 
de aceros vivientes bajarán a la Tierra anunciando el júbilo en el amor 
verdad. Traerán: el nuevo decir -- el nuevo construir, el nuevo 
conocimiento y el nuevo querer - Será el comenzar de la Nueva Era - y la 
Nueva Era será - ¡Paz y Amor! El 2000 (tercer milenio), será en el 2002 
(2012)” 

 PSICOGRAFÍA: “El hombre redimido - y de propia luz superior, en el final 
de los tiempos, verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó 
su casa protegiendo su destino - al Angel que con él habló 
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telepáticamente revelándole los misterios al llegar. ¡Será así, el comenzar 
del Amor!” 

PSICOGRAFÍA DE 1952: “Llegan seres invisibles. Son puros y guiarán al 
hombre por el camino del bien. Triunfarán en el 2002 (2012).” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1967: “Viajaran hacia los astros hombres humanos. 
Llegarán a discernir bellezas desconocidas, mas el mar que no esperaron 
les impedirá el ver lo que debieron. Llegará el 2002 (2012) y verán!” 
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1.2. LA CRUZ ORLADA 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Comienza el advenimiento de la 
Cruz Orlada, aún lo impide el 
caretón hipócrita de la 
civilización revolucionaria y el 
martillo de la gastada voz que fue 
rebelión - y cae - en fatiga. 
¡Comienza el amor!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “ATEÍSMO. 
El Mundo  camina con su relajo 
total. El joven en el se relaja, baila, 
desnuda sus vergüenzas en calles y 
escenarios, anulan su dignidad en 
tanto el ateo ordena en continuidad, 
edificando con la anulación del 
joven el imperio mundial del mal, 
más llega ¡La Cruz!”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “LLEGAN 
LOS CRUZADOS DE LA CRUZ 
ORLADA.” 

 

 

 PSICOGRAFÍA DE 1972: “CRUZ 
ORLADA. AMOR. BIZANCISMO.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡CRUZADO 
SANTO DE LA ORLADA CRUZ!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “ "LA 
NUEVA FE". CRUZ ORLADA 
EN AMOR.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“UNIFICACION DE IDEAS Y 
RELIGIONES. Llega la unificación 
de ideas, de procederes, de razas - 
Unificación de la Babel mundana en 
la "Cruz Orlada".” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “Llega ya el 
día y la hora en que el "monstruo" 
materia estallará con sus armas y 
se derrumbará ante la exacta 
verdad. ¡Cristo! - Ante su Santa 
"Cruz Orlada" y ante el bendecido 
amor..- ¡Llega la hora del Sol! –” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “Surge el 
amor y arrebata a la insidia su 
reinado banal, inútil será que la 
derrotada causa intente 
reconquistar su centro de 
maldad, inútil será, por que el 
amor será”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “La Nueva Fe dirá: ha nacido una cruz y ella es la 
de Bizancio, más no lo será siendo, porque ella tendrá el Circulo; Dios y el 
corazón; Amor. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas; 
unificación de la Babel mundana en la Cruz Orlada”. (Dios es Universo y 
como el Universo es Circulo, Dios es Universal! Esta Cruz, colocada dentro del 
circulo que puede ser liso u orlado con llamas, símbolo Sol, igualmente Dios, 
será Dios-Cristo. Si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir en el 
cruce de los leños, será Amor Fé – Luz-) 
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1.3. EL JUSTO 

 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Cuando la sombra caiga sobre 
el hombre que no supo... ¡Será 
el justo!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA: "Avanza el 
justo en su verdad de Amor. 
Llegará con el joven en el 
principio del Sol (Alción).” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“El justo dirá = “La justicia 
es en los justos: Y los 
justos tornarán a las 
aguas = Nuevos cantares 
por que, - Llegado será a 
ellos el Sol (Alción)–“ 
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1.4. EL HOMBRE DEL EVANGELIO 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡Llegó 
el hombre del Evangelio!, 
¡Búscalo!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: “Llegará la hora, luego de la espera - llegará la nueva luz 
de la fe, en la fe misma; y entonces los hombres que supieron del saber 
sabio; del hombre que se guardó en guardado espíritu de niño; el que 
aprendió la palabra de las palabras, el que amó en el puro amor - ese - ese 
hombre, el que jamás olvidó a Dios; ese - ese será el que diga - Yo soy la 
semilla del mañana - soy el Trigo de Dios - ¡y será!” 

PSICOGRAFÍA: "Hombres humanos imitarán a Cristo. Dejarán crecer sus 
barbas y cabellos. Usarán larga túnica y collares con la cruz del Divino 
Maestro y descalzarán sus pies. Predicarán, ayunarán, meditarán en 
soledad en barrios de las grandes urbes. Hablarán del amor al hermano. 
Hablarán de unificación de razas y de religiones. ¡Hablarán de paz!" 

PSICOGRAFÍA DE 1940: “Llegan a las calles del mundo el hombre Cristo. 
Pregonará el amor al prójimo. Cultivará ese amor y se dará en 
renunciamientos. Buscará en la cantidad la pureza. Surgirá escapado del 
vicio del crimen. Se le acusará de extravagante, de burlador, de holgazán, 
de ladrón. Aceptará y será en verdad de verdades. El papado será de él y 
le llamará. El éxtasis será de él sin drogas”. 

PSICOGRAFÍA: “La juventud de la séptima década imitará al Cristo (los 
nacidos en la década de los 70). Dejará crecer sus barbas y cabellos - 
Vestirá túnica blanca - hablará del regreso de Jesús y llagará sus plantas 
en andanzas de fatiga. Ellos no serán escuchados - mas lo serán luego 
del caer del materialismo rudo, luego del gran humo”. 
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PSICOGRAFÍA: "El hombre 
del Evangelio dirá: no habrá 
amor sin fe. ¡y será la fe!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
hombre del Evangelio en su 
descubierta fé dirá: Vengo 
hacia el hombre engañado por  
el petulante que arrojó a Dios. 
¡Vengo por que traigo a 
Jesús” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
hombre del Evangelio dirá: 
Soy por que soy – por que 
fui y por que seré, en mi 
verdad. ¡Por los siglos!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
hombre del Evangelio dirá: 
Carecerán las flores de su 
color por que, sus corolas 
fueron ardidas en los humos. 
Carecerá el hombre de su 
paz destrozada luego de la 
oscuridad por que será El 
Reino!”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
hombre del Evangelio dirá: 
Llegará el Agua en limpieza, 
luego... ¡El Reino!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Hermano: Vivir en bondad 
y amor es vivir en Gracia 
de Dios y con el mundo 
feliz en las manos hasta... 
el sueño” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Hermano = El que no vive 
en amor, vive... ¡muerto!”. 
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1.5.  EL NIÑO NUEVO 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Llega el 
“niño nuevo”-de la hora once-  
(2011). El será - en el instante 
juego- . ¡El enseñará!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
“Niño Nuevo” Tomara 
conciencia al nacer, del 
mundo en su hora ; por que 
sabrá desde el día de su 
concepción - y por que 
traerá certeza de su deber 
misionero- ¡Enseñar!”.  
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
“Niño Nuevo” dirá: Padres 
míos  yo soy en ustedes en mi 
para llevar renovación al 
mundo caduco y el mundo en 
la hora “doce” (2012) – será –“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Los padres del “Niño 
Nuevo” respetarán sus 

manifestaciones 
asombrantes de joven y 
hombre, si tal no hicieran, 
serán ellos responsables de 
la muerte moral del niño 
salvador. ¡El Alto les 
ajusticiará!”.  
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
“Niño Nuevo”- dejará de ser 
muñeco para integrarse a la 
responsabilidad de la hora 
once (2011). El “Niño Nuevo” 
será además joven y hombre en 
madurez –“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Una 
nueva educación llegara par 
el “Niño Nuevo”, ella será 
superior, por que, el Niño 
Nuevo sabrá desde el Nacer”.  
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “La 
deducción del “Niño Nuevo” 
será de sabio porque sera en 
la... ¡Sapiencia!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“¡Tolerancia! – dirá el “Niño 
Nuevo” – al mundo = 
entendimiento y amor – 
agregará - y el mundo 
caduco escuchante... 
¡Obedecerá!”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
“Niño Nuevo” enseñará al 
adulto y el adulto escuchará  
por que, llegado será el juego, y 
la hora de la procreación 
superior y el instante O.M.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA: “El "Niño Nuevo" habla del hombre interplanetario, del 
hombre "materia" y del hombre "antimateria", del "robot", de la Nave 
Voladora y de la Misión de los seres astrales. Seres superiores 
"Misioneros de Dios". De Dios el creador, el que en constante ayuda 
acude al hombre que le ignora, que le olvida y hasta de aquel que 
pregonando va el disconformismo de la hora actual, y la no existencia de 
otros mundos en gracia. ¡El niño Nuevo, es verdad!” 

PSICOGRAFÍA: “El "reeducado", hombre estudioso e inquieto, junto al 
"Niño Nuevo", ya crecido y en razón ambos responsables dentro de la 
baraúnda de los rezagados, enseñaran y hablarán del siglo venidero, de la 
nuevas ciencias, de la cibernética y su alma, de los nuevos sentidos 
revelados, de la existencia "deber", de fenómenos de atmósfera, de la 
nueva civilización superior, de ciudades a levantar; ya subterráneas ya 
flotantes en los mares, flotantes en los aires, viajeras y transformables. 
Pregonarán la franca amistad que deberá brindarse al ser 
"interplanetario", a ese hermano Alto, que nos guiará. Nos enseñará, 
construirá y nos entregará la palabra de Dios. ¡Con ellos llegará la paz!” 

- Profecías de Johann Friede (1207 - 1257) 

“...El libro del Apocalipsis será leído en las vidas de los niños de la luz, y en 
los palacios de las Iglesias esperaran la llegada del gran cometa...” 
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2. ENTRADA EN EL ANILLO FOTÓNICO 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡No 

 

 

 

 

 

 

 

- Artículo del Dr. Ángel Luis Fernández

Violencia! = ¡Si Violencia! – 
ambas maneras serán fracaso 
¡Hasta el Sol!”. 

 

La entrada en el anillo fotónico será con la llegada de Cristo a la tierra y 
entrare

“Como si de un sistema de relojería, perfectamente sincronizado se 

proximadamente 

alidad está integrado en el 
conjunto estelar de Pléyades, con el sol y otras 1.403 estrellas que giran 
alrededor de la estrella central Alcione (Onnsks), ubicada en la 

mos entonces en la Nueva Era. Como la explicación a este fenómeno 
que está por llegar es algo complejo he optado por adjuntar un artículo escrito 
por el rabino judío y doctor Ángel Luís Fernández que da una exposición clara y 
completa del mismo. A dicho artículo le he añadido algunas fotos y dibujos para 
facilitar su comprensión, además de tachar algunas cifras erróneas:  

tratase, el Sistema Solar de Ouxrz forma parte del engranaje del grupo 
estelar de Alcione, con un Consejo de 6 seres de luz, estrella principal 
de la Constelación de Pléyades, situada ésta en el cúmulo de Tauro y 
que gira, a su vez, en torno al sol central de Andronover (Hsyznam) con 
una jerarquía de 28 seres de luz, una de las nebulosas pertenecientes a 
la Galaxia denominada Vía Láctea (formada por mas de 150.000 
millones de estrellas) rotando asimismo alrededor del Gran Sol Central 
de este Universo Menor. La órbita alrededor del centro de la galaxia dura 
un promedio de 208 millones de años del tiempo terrestre. En adelante 
me referiré a esta rotación como el Gran Ciclo Orbital.  
El Sistema Solar, como sistema fue creado hace a
4.500 millones de años, lo que corresponde a 22 Grandes Ciclos 
Orbitales del propio Sistema alrededor del Gran Sol Central de la 
Galaxia. Según nos adentramos en la Era de Acuario, el sistema 
comienza a moverse en una nueva órbita alrededor del Gran Sol Central, 
y se encamina hacia una nueva vibración.  
En otras palabras, el sistema en su tot
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Constelación de 
Tauro, a unos 
35.000 años luz del 
centro de la galaxia. 
El sol, que es la 
octava estrella de la 
espiral pleyadiana, 
ocupa la penúltima 
órbita de este 
sistema y tiene un 
recorrido de 24.000 
años, conformando 
así 12 eras de 2.000 
años cada una por 
lo que actualmente, 
como decíamos, se 
está en la Era de 
Acuario. La última 
de las estrellas del 
sistema es Próxima 
Centauri, en el 
grupo de Alpha 
Centauri; a partir de 
la cual existe un 
vasto vacío hasta 
alcanzar el siguiente 
cúmulo de galaxias.  

Pléyades es como un pequeño "barrio" dentro de la galaxia "Vía Láctea", 
con un diámetro de 1.000 años luz y se encuentra a 380 años luz de 
este sol, a
diámetro; 

barcando una región del espacio de unos 70 años luz de 
de acuerdo a algunas revelaciones coincidentes parece ser 

a estrella llamada Sirio (Huox), que 

 

es 100 
eces más luminosa que el sol de Ouxrz y se encuentra a 86 años luz de 

lor amarillo-anaranjado por lo que la temperatura en su 

que existe allí una Confederación regida por Consejos Supremos 
conformados por ancianos mayores, ancianos menores y gran cantidad 
de seres guías maestros, arcángeles y ángeles que habitan en 
diferentes regiones y dimensiones del sistema.  
Así pues, todo el sistema de Ouxrs procede en realidad de la 
Constelación de Pléyades y depende gravitacionalmente de su sol 
central, llamado el sol de Alcione. 
Si se iniciase un viaje desde la tierra (Nungimecha) hasta el sol de 
Alcione (Onnsks), en Pléyades (Gzaneish) nos encontraríamos con que: 
A 8.6 años luz del sol, existe un
posee a su alrededor 52 planetas. En algunos de ellos según dicen las 
crónicas de antiguas civilizaciones habitan grandes sabios que están 
asociados a tareas del grupo Pleyadiano y además a grandes misiones
de enseñanzas a  los seres humanos de la tierra o Nungimecha. 
 
A continuación llegaríamos a Aldebarán (Zpthians), una estrella rojo 
anaranjada localizada en la constelación de Orión; no hay nada más que 
seguir la línea que forman las 3 estrellas centrales. Aldebarán 
v
Nungimecha.  

Después de Aldebarán y siguiendo un orden creciente, a 150 años luz 
de distancia se encuentra Betelgeuse (Xhbezm), una estrella que 
presenta un co
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superficie es menor que la temperatura del Sol. Se trata de una estrella 
fría y está considerada como una supergigante roja.  

Betelgeuse es la estrella más brillante de la constelación de Orión y una 
de las más brillantes del cielo nocturno. Está situada a poco más de 300 
años luz de distancia y es fácilmente localizable en el cielo por las tres 

50 años luz de distancia del sol de Ouxrz, de un color azul 
claro y de una belleza sin igual, que gira a su vez alrededor de un sol 

se basan las mitologías de muchos pueblos, entre ellos: Los Dioses 

 

, estudiando la posición de las estrellas 
observó que al menos tres de ellas no estaban en la misma posición 

sistema de las Pléyades y confirmó que este Sol de 
Ouxrz forma parte integral de Pléyades y que al sol le lleva 24.000 años 

estrellas brillantes alineadas que forman el "cinturón" de Orión. 
Betelgeuse es la más roja, de las 10 estrellas más brillantes del 
firmamento.  

Finalmente, se encuentra el gran sol de Alcione, en la constelación de 
Pléyades, a 4

mayor, llamado Andronover por los científicos de la tierra (Nungimecha).  

Actualmente el sistema de Ouxrz se mueve hacia las Pléyades (Las 
Siete Hermanas) y es precisamente en este grupo de estrellas en el que 

Griegos, la Era o Tiempo del Sueño Australiano la Mitología China; etc.  

 

 

a banda, anillo o cinturón de fotones, fue descubierta en el espacio 
xterior en 1961, por medio de los instrumentos ópticos instalados en los 
atélites de aquella época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
e
s

Pero no fue hasta principios del siglo XVII, que el reconocido astrónomo 
inglés, Sir Edmund Halley

registrada por los griegos. La diferencia era tan grande que 
verdaderamente resultaba poco probable que los grandes maestros 
griegos hubieran cometido un error de bulto tan importante, por lo que le 
pareció muy claro que dichas estrellas se habían tenido que mover 
dentro del sistema.  

También, Paul Otto Hesse en su   libro "Der Jungeste Tag", realizó un 
estudio especial del 

(de 24.000 a 26.000 años)  el completar una órbita completa alrededor 
de Alcione. 
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Dividió dicho ciclo en dos etapas o 
períodos de 12.000 años 
(aproximadamente) cada uno: un 
periodo de 12.000 años (alrededor 
10.000 años) de oscuridad, que está 
finalizando en estos momentos, 
seguido de un período de 12.000 
años (2.000 años aproximadamente) 
de luz; para " nuevamente incurrir en 
otros 12.000 años (10.000 años 
aproximadamente) de oscuridad y así 
sucesiv

ione tiene a su 
alrededor un gigantesco anillo o disco 

s está compuesto 
por nueve soles en total, incluyendo 

i
E

duce, que cada uno de los soles de dicho grupo 
tiene que cruzar dicho anillo o disco de radiación en algún momento y en 

roceso que aún hoy todavía se desconoce 

 sombra, de tal manera que ni en 

rante unos dos días, para entrar a continuación a una zona en 

amente.  

Pues bien, Alc

de radiación en posición transversal 
al plano de las órbitas de soles de 
sus sistemas, incluido este sol y dicho 
anillo tiene un alcance efectivo de 
2.000 años luz solares, o 759.864 
billones de millas.  

El grupo de Pléyade

al sol de Ouxrz y a Próxima Centauri, 
mportante, como centro alrededor del 
n torno a ellos orbitan 43 planetas 

principales, pero no todos están habitados, pues aún se están 
estableciendo colonias.  

De todo lo anterior se de

de los cuales, Alcione es el más 
cuál giran todos los restantes. 

tanto en cuanto la velocidad de cada Sol es distinta, también es distinto 
el tiempo que invierten en cruzar el anillo. En el caso de este Sol, tarda 
unos 2.000 años en cruzarlo.  
El anillo de fotones consiste en la descomposición, división o 
rompimiento del electrón, un p
en la Tierra. Al penetrar la esfera en esta radiación serán excitadas 
todas sus moléculas y átomos produciéndose una elevación de su 
frecuencia o tasa vibratoria así como de todos sus componentes, 
incluyendo a todos los seres humanos, animales y plantas y entrando, 
por tanto, en una nueva dimensión.  
Esa excitación molecular creará un tipo de luz constante no caliente; una 
luz sin temperatura que no producirá
las cavernas más profundas existirá oscuridad alguna, así como 
tampoco en el interior de los cuerpos. Todo, absolutamente todo, en su 
exterior e interior, quedará iluminado, sin rastro de sombras, a partir del 
momento en que este mundo penetre de lleno en el Cinturón de 
Fotones.  
La entrada al Cinturón será gradual; primero se accederá a una Zona 
Neutral du
la que la oscuridad será total y que durara tres días, donde los aparatos 
eléctricos no funcionarán, producto del hipermagnetismo reinante, para 
después entrar en la parte mayor, donde como ya les mencionaba, se va 
a experimentar una iluminación sin fin las 24 horas al día, durante 2.000 
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años y que finalizará cuando el sistema solar salga por el otro lado del 
cinturón, durante otro periodo de cinco a seis días nuevamente, para 
entrar a un nuevo periodo de oscuridad que es lo que pueden observar 
actualmente, es decir, periodos de día y noche. Sin duda, que este 
acontecimiento espacial producirá muchos cambios en las 
manifestaciones de la vida, al igual que ha sucedido en otras épocas de 
la historia de la humanidad. Por ejemplo, las glaciaciones y otros 
cataclismos que han modificado la geografía del planeta; pues este anillo 
de Alcione traerá sin duda grandes beneficios, pero también alguna 
calamidad, por lo menos en el principio. 

 

un fenómeno atmosférico muy curioso, semejante a una especie de 

e producirá en la tierra una oscuridad como la 

olar provocará 

o a que la entrada de la Tierra en el Anillo de Alcione 

Ahora bien, si la Tierra entra en el anillo antes que el Sol, se producirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incendio tanto del cielo como de todo el planeta, pero en la medida que 
no produce calor, no dañará a nadie, pues será un fenómeno solamente 
visual, para los sentidos, aunque desde el principio sí que se observarán 
alteraciones en la materia que aparecerá como luminosa, y tal vez como 
fosforescente.(Es el fenómeno anunciado por la virgen en Garabandal 
como el Gran Aviso) 

Por otra parte, en el caso de que sea el Sol el que ingrese primero en el 
Cinturón, entonces s
noche más oscura con una lluvia de estrellas que durará unas 110 
horas, es decir, aproximadamente 5 días. Después, la Tierra sufrirá el 
fenómeno que ya les he descrito para entrar en una era de luz 
permanente durante 2.000 años. La oscuridad a la que me refería antes 
surgirá como consecuencia de la modificación repentina de la radiación 
solar en su contacto con el anillo fotónico. La lluvia de estrellas del 
segundo caso, será consecuencia de la extraordinaria excitación 
molecular en la atmósfera. El día perpetuo durante 2.000 años será 
entonces consecuencia de la propia radiación y, lógicamente, ya no se 
dependerá exclusivamente del Sol para tener luz de día.  
Es muy probable que la rotación de la tierra disminuya en alguna 
medida. Esto se debe a que la reducción de la radiación s
un descenso gradual de la temperatura y que las capas de hielo se 
extiendan hasta una latitud de 40º en ambos hemisferios, dejando como 
región habitable y de clima templado las zonas subtropicales cercanas al 
Ecuador.  
Sin embargo, la línea Ecuatorial no será probablemente la misma de 
hoy, debid
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producirá un cambio de la inclinación del eje polar, colocándolo en 
posición vertical " respecto de la elíptica. Ya saben que los libros de 
historia han registrado este hecho en al menos cuatro eras glaciales 
distintas, que siempre duraron aproximadamente 2.000 años cada una.  
Así pues, volviendo a la argumentación original, este sol, que pueden ver 
todos los días, es uno de los soles o estrellas de "Las Pléyades" que

léyades, está compuesta por varios sistemas solares. El Sol Central de 
 Constelación de las Pléyades se llama Alcione y sus sistemas son, 

 

 dentro de cada 

giran alrededor de Alcione, en concreto hace el número ocho de la 
espiral. El anillo de Alcione no es muy distinto a los de Saturno; solo que 
es de tipo radioactivo, y no meramente físico-químico. De forma que, 
como les decía, cada 12.000 años la Tierra tiene que atravesar ese gran 
Anillo y ahora está a punto de entrar, una vez más.  
L
a
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s
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la
desde el interior: Merope, Atlas, Maya, Esterope, Electra, Coele, Taigeta, 
y este sol que es de los más alejados y constituye la penúltima orbita en 
girar alrededor de Alcione, tardando 25.920 años en dar la vuelta 
completa y completar su periplo. Como ya les decía, la última estrella del 
sistema es Próxima Centauri. Algunos de estos soles están siempre 
dentro del anillo de fotones por lo que están habitados por seres de luz 
eterna, como los ángeles luminosos en la antigüedad.  
Estos seres de luz, constituyen un conjunto de entidades codificadas que 
traen información a este planeta. La codificación está
persona en sus moléculas del ADN celular. Una vez dispuestos a 
cuestionar y mirar más allá de las actuales interpretaciones de la 
realidad, el ascenso a una dimensión más alta servirá para crear formas 
de pensamiento que hagan que se activen todos los códigos 
actualmente en letargo. Estas nuevas energías catalizarán los códigos 
humanos de conciencia en un proceso que se desarrollará en la medida 
en que los seres humanos vayan evolucionando, de tal forma que se 
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accederá a una gran cantidad de conocimientos por parte de maestros 
aún desconocidos, pero que aparecerán para ayudar a todos.  
Los seres de luz son capaces de integrar y sobrevivir a las 
transmutaciones de las dimensiones sin que sus cuerpos o las fuerzas 

teriormente, pues 

o las mismas leyes que todos los 

contienen los códigos de 

 de lo que ustedes puedan 

 el Campo de Radiación Fotónica. Durante los 

vivas que ocupan se destruyan. En el momento de ascender a una 
dimensión superior se podrá transformar la realidad, materializando y 
transformando pensamientos y creaciones mentales en realidades 
palpables, todo ello de forma instantánea, actuando la nueva conciencia 
como un factor estabilizador durante las transmutaciones de las 
dimensiones, portando frecuencias que habrán de servir para despertar 
a otros. Algunos seres humanos sentirán algún tipo de temor, pero será 
transitorio pues irán acostumbrándose muy pronto a la nueva situación. 
El proceso de iniciación, permitirá el descubrimiento de la codificación en 
el ADN de cada uno, llevándoles más allá de las leyes de la realidad 
tridimensional, e incursionando en otras dimensiones.  
Después llevarán la información a los sistemas. Seguramente muchos 
de ustedes tienen la sensación de haber hecho esto an
en su memoria multidimensional pueden recordar vagamente que ya lo 
han hecho con anterioridad y que han intervenido de algún modo en 
otros sistemas.  
En general, al llegar aquí se sufre de amnesia cósmica, es decir, se 
pierde la memoria para trabajar baj
demás, aunque cuando se encontraban en un nivel dimensional fuera de 
éste sabían que perder la memoria formaba parte del proceso y aún así 
han elegido este momento específico, ayudados por sus padres 
creadores para que les proporcionasen la mejor conexión energética y 
genética para cumplir el propósito establecido.  
Al encarnar en un plano terrestre como éste, se reciben ciertos genes 
suspendidos, emparejados v hermanados. Que 
luz para, de esta manera, desarrollar las mejores posibilidades para 
desarrollar las habilidades psíquicas e intuitivas. Estos genes también 
contienen algunos datos de memoria que les separan de los demás 
aunque no sean capaces de dar un nombre a esta sensación. Estos 
poderes y talentos hacen que puedan construir sus vidas libremente y 
que puedan generar un destino diferente al del resto de los humanos. 
Mientras está ocurriendo esta extensa mutación en los humanos, 
apoyada y estimulada también desde fuera por aquellos que les asisten 
en esta elevación genética, es preciso que vivan e integren todo aquello 
que está despertando dentro de ustedes.  
En la realidad tridimensional, el factor tiempo se entiende muy mal pues 
el tiempo puede ser mucho más flexible
pensar. El tiempo se crea a cada instante y puede ser estirado, 
distorsionado, curvado o enroscado sobre sí mismo, permitiendo de este 
modo movimientos simultáneos en otras realidades. Ustedes están aquí 
para cambiar el transcurso de la historia insertándose desde el futuro en 
el pasado. De esta manera se puede reformar el pasado. Algo así como 
semillas para el cambio.  
Según profecías y estudios Mayas, el 22 de Diciembre del Año 2012 se 
entrará definitivamente en
próximos 10 años el Planeta Tierra y sus vecinos del sistema solar 
ajustarán sus estructuras moleculares y todos se prepararán para el gran 
cambio, una oportunidad única para los habitantes de estos mundos.  
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Como les decía, por el sólo hecho de ingresar a este campo de fotones 
la Tierra irá disminuyendo su rotación debido a la reducción de la 

. 

 es que se terminará la delincuencia que se 

iados principios de solidaridad y amor al 
prójimo.  

 físicos quánticos, los componentes de una pareja de fotones 
con origen en un átomo de positronio mantienen siempre ángulos 

istra la gravedad solar de todo el sistema solar. 

radiación solar, la temperatura descenderá y los campos de hielo se 
extenderán hasta los 40° de latitud en ambos hemisferios, sólo quedarán 
habitables las zonas cercanas al Ecuador aunque esta zona ecuatorial 
no será lo que es hoy ya que el cambio del eje polar creará un glaciar 
que se extenderá por todos los continentes. Las capas de hielo no 
resistirán mucho debido a la ausencia de lluvias y pronto se derretirán 
producto de la radiación constante. Entonces la Tierra se inundará y los 
niveles de agua subirán en muchos lugares cubriendo áreas costeras.  

Habrá algún que otro cataclismo que marcará el inicio de un nuevo ciclo, 
un ciclo de luz, de paz, de justicia, sin enfermedades, ni malicias
Durante este período, el Sol seguirá alumbrando pero no calentará como 
lo hace hoy. Esto producirá, entre otras cosas, alteraciones en la 
fotosíntesis del reino vegetal, generando cambios importantes en la 
alimentación del ser humano, paso importante para su nueva evolución, 
cambios que también se manifestarán en el ADN celular. También 
aumentará la frecuencia vibratoria; el cuerpo físico será más sutil y 
menos denso de lo que es actualmente. A nivel de conciencia, se 
producirá una elevación de la tercera a la cuarta dimensión, dejando de 
lado la visión materialista y alcanzando una conciencia universal, que 
abandonará el individualismo y creará el sentimiento de solidaridad del 
colectivo o "nosotros".  
En lo social, otro de los aspectos importantes que se producirán debido 
a la luminosidad total,
ampara en la oscuridad. En la naturaleza, se revertirá el efecto 
invernadero al terminarse la contaminación del medio ambiente, 
finalizará la explotación de los recursos naturales y los ecosistemas 
recuperarán su equilibrio.  

Estos cambios darán paso al nacimiento de una nueva humanidad, 
corroborando los tan ans

Pero ¿qué es un cinturón fotónico?  
Según los

idénticos de polarización -es decir, la orientación espacial de la acción 
ondulante del fotón conforme se aleja de su punto de origen (el 
positronio original)- sin que afecte la distancia. Esto supone que lo que le 
sucede a una partícula fotónica en alguna parte de la Galaxia, le sucede 
simultáneamente a su gemela. Por lo tanto, lo que le está sucediendo a 
la estrella Maya de las Pléyades, le está sucediendo por resonancia a 
este sistema solar al que pertenece la Tierra. Por tanto, ha llegado el 
momento de entender exactamente de qué manera el anillo de fotones 
está siendo el mecanismo de activación para el momento culminante del 
Gran Calendario Maya.  

Alcione proporciona y mantiene la gravedad estelar de las Pléyades al 
igual que este Sol sumin
De acuerdo con los físicos, la gravedad es la fuerza que reside en el 
núcleo de la Tierra y que atrae el peso hacia éste. Desde el punto de 
vista pleyadiano, la gravedad es la primera dimensión de cualquier 
sistema  proporcionando los eslabones de comunicación entre las 
diferentes dimensiones de inteligencia. Todas las demás dimensiones 
nacen en cualquier punto lD y, conforme se alejan de su centro lD, se 
vuelven cada vez menos sólidos, es decir, más etéreos y sutiles.  
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Fíjense, visto desde Alcione, este planeta es como un lugar remoto, 
perdido en la oscuridad y la inmensidad del espacio, pero un lugar que 

lano horizontal 3D durante tanto 

oscuridad a medida que se 

io importante en todos los átomos de 
la Tierra. La estructura atómica de los cuerpos, se verá modificada para 

asensoriales que les 

illo como el del 
amanecer más luminoso, rodeando el planeta. En ese momento ya 
odrán observar el inicio del "efecto Fotónico". Este efecto es muy 

s sistema de 

Con la fuerza proporcionada por 

de, vez en cuando, vuelve al núcleo de luz. Ahora mismo resulta mas 
fácil comprender la realidad si se observa desde una perspectiva 
exterior, por eso tiene un mayor nivel de resonancia todo lo que 
provenga de dimensiones superiores.  

Al abrir ahora un nuevo eje vertical de conciencia ascendente, después 
de haber estado sumergidos en un p
tiempo, se hará presente, de repente, toda la información necesaria para 
ajustarse a un nuevo campo perceptual y que permitirá ver las cosas 
desde una nueva perspectiva. Un fotón es la partícula mas pequeña, un 
quanto de energía electromagnética con una masa igual a cero -sin 
carga eléctrica y con una duración indefinida de vida. La falta de carga 
eléctrica y la larga vida hacen que la existencia en el entorno de Alcione 
sea magnética y por tanto eterna. Si no fuera por la relación con las 
otras estrellas pleyadianas en el espacio/tiempo, muchos seres de luz no 
expresarían ningún movimiento ni tampoco tendrían medida alguna. La 
oscuridad define y es la referencia de la luz.  
Cuando ocurra el colapso de los campos magnéticos y eléctricos del 
planeta, se experimentará un gran cambio de 
produzca la aproximación a dicha zona; repentinamente el nivel de 
penumbra será reemplazado por la oscuridad total, desapareciendo el 
Sol y las estrellas; debido a la compresión de la zona nula, ejercida 
sobre la luz solar y la luz estelar.  

A medida que se inicie la aceptación del shock producido por la 
oscuridad, se presentará un camb

formar un cuerpo semi-etérico y quiero decirles que el velo de la 
ignorancia desaparecerá por siempre, al acceder a los archivos internos 
del ADN con la biblioteca del tiempo y del espacio.  

De esa forma, pasarán a ser seres humanos que viven en la realidad de 
la luz galáctica, con nuevas facultades físicas y extr
permitirán acceder a todo el conocimiento de la galaxia y que provocará 
una elevación y una evolución inimaginable en este momento de la 
historia, que se irán volviendo, poco a poco, transparentes hacia los 
demás, iniciando el proceso de pérdida del ego, de la desaparición del 
"yo", el "tú" y el "él o ella" y la aparición del "nosotros".  

 
Alrededor del tercer día, se comenzará a ver un br

p
importante porque les permitirá conocer una nueva y poderosa fuente de 
energía, inagotable, que les posibilitará finalizar su dependencia de los 
combustibles derivados de fósiles y alcoholes vegetales.  
Ello también permitirá plantearse los viajes especiales de más largo 
recorrido, ya que la tecnología fotónica es uno de lo
propulsión que puede ser utilizada para ciertos recorridos; y que dará 
paso, sin duda, a la nueva tecnología que se empleará para el 
funcionamiento humano y sus tareas habituales. Alrededor del tercer y 
cuarto día, se habrá alcanzado ese momento de acceso a la energía 
fotónica, aunque de forma preliminar.  

Una vez comiencen a vivir dentro del Cinturón Fotónico, estarán en una 
era espacial totalmente desarrollada. 

 173



esa energía fotónica, muchas estrellas y planetas parecerán estar tan 
cerca como cualquier barrio de la ciudad. Con esta nueva energía, será 
tan fácil viajar a Sirio o cualquier otra estrella cercana como es 
actualmente viajar de una ciudad a otra.  
Además, ahora podrán percibir entre ustedes a los que por largo tiempo 
han llamado "extraterrestres" que son, en realidad, sus hermanos 

mbio 
importante, en la relación espacial de la Tierra con el Universo. Los 

el planeta se verá castigado 
por algunas catástrofes climáticas (maremotos, erupciones volcánicas, 

ente dimensión, la Humanidad adquirirá y asumirá -como les 
decía antes- el concepto del «yo» como identidad grupal. y es aquí 

icará el acceso a esa 
Era Dorada vaticinada por tantas y tantas profecías de las más diversas 

asará a ser 
virtualmente semi-etérico con muchas de las características del propio 

rá el inicio de esa nueva, y tan esperada 
etapa, de luz, de paz, de armonía y, en definitiva, de pleno amor de 

mayores, sus guías y consejeros durante este periodo transicional.  

La percepción de sus familias espaciales, marcará un ca

Padres Creadores que controlan esta entrada particular en el Cinturón 
Fotónico harán que este planeta acometa el cambio suavemente, tanto 
en el nivel de conciencia como en el físico.  

Ahora bien, sin duda, durante este trayecto, 

terremotos, etc.), que ciertamente puede degenerar en convulsiones de 
todo tipo.  

En la sigui

donde la conciencia comenzará a conocer su verdadera herencia y a 
despertar a la sabiduría. A medida que una persona se adentre en esta 
nueva experiencia, entenderá que debe compartirla con otros seres que 
aún se sienten apegados a frecuencias inferiores. Y así, se convertirá en 
un guía que, con su ejemplo, intentará allanar el camino a los que aún 
siguen dominados por su pequeño «yo» individual  

La estancia de la Tierra en el cinturón fotónico impl

tradiciones, religiones y credos. Los tiempos que vendrán permitirán que 
el hombre recupere su conciencia total. Será el momento más adecuado 
para el descubrimiento interior y el uso continuado de ciertas cualidades 
psíquicas como la telepatía, la telequinesia o la clarividencia, que harán 
posible la unión entre todos los seres humanos, más allá de las barreras 
culturales, religiosas, políticas y de toda índole que hoy los separan. 
Además, parte de la Humanidad estará integrada en la llamada 
Jerarquía Espiritual, capacitada para establecer una intima relación con 
los co-guardianes del planeta (delfines, ballenas, etcétera).  

Al entrar en el cinturón fotónico, el cuerpo físico cambiará y p

cuerpo etérico. Este cuerpo semi-etérico podrá ser modificado por la 
mente tan fácilmente como se cambia de pensamiento. Pero la 
transformación más importante será la producida en el seno del propio 
ADN. Ya saben que, en condiciones normales, los seres humanos 
poseen un ADN con tan sólo dos hélices básicas, de las 12 originales, 
quedando las 10 restantes diseminadas por los fluidos celulares. Esta 
transformación hará que la estructura celular del cuerpo vuelva a su 
forma primigenia, interactuando con el cuerpo espiritual interdimensional 
o alma. La nueva configuración tendrá la forma de una "estrella de 
David", para permitir la apertura a la conexión con una contrapartida en 
otra dimensión. los seres humanos podrán entonces viajar mentalmente 
a cualquier lugar del Universo.  

Y así, de este modo, se produci

todos, hacia todos, de plena integración en el Todo, ese Todo que existe 
desde siempre, y que existirá por siempre”. 
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- “El libro del Conocimiento. Las  Claves de Enoc” de J.J. Hurtak, 
ave 106.   cl

 
Este texto es de difícil comprensión aunque tiene interés a la hora de 

omprender el cinturón fotónico de Alción: 
 

O A PARTIR DE LA "SÍNTESIS 
LUMÍNICA" DEL SIGUIENTE UNIVERSO, LAS PLÉYADES, LA CUNA 

tiene un núcleo lumínico 
angular de diez millones de años luz con un velo circundante de 

 
ona de prueba bioquímica circunda al núcleo o Sol Central 

conocido como el Kólob. 

 físico local (un espectro de nuestro universo 
cal) como la zona de prueba bioquímica circundante son 

royecto para este universo físico y el mundo de masa 
gativa preexiste en los cielos superiores, en los códigos estelares de 

códigos los Señores de Luz Elohim en Orión crean la 
rmación de la masa negativa que es modulada por las formas-

 de Ze los Señores de Luz transforman el 
undo de masa negativa en túneles Magnéticos donde se ciclan y 

códigos estelares de las Pléyades forman las 
mensiones para los ritmos bioquímicos de los núcleos atómicos, los 

c

“NUESTRO UNIVERSO FUE CREAD

Y EL TRONO DE NUESTRA CONCIENCIA. 
  
1. Enoc explicó que nuestro universo local 
tri
veinte millones de años luz. Este velo consiste en envolturas de calor 
que forma  una zona de prueba bioquímica necesaria para la vida 
divina. 

2. La z

  
3. Tanto nuestro universo
lo
reemplazados por un mundo invisible de masa negativa, que moldea al 
núcleo atómico y es usado en la construcción del sistema energético 
físico de nuestra galaxia visible. Así que el universo físico procede del 
mundo de masa negativa, que es usado para la purificación de la luz 
atrapada". 
   
4. El antep
ne
las Pléyades. 
  
5. Con estos 
fo
pensamiento de los Señores de Luz, hacia la creación del universo 
físico de evolución-masa. 
  
6. A través de la energía
m
reciclan las partículas permitiendo que algunas formas de evolución de 
simiente estelar se desplieguen hacia determinadas formas de 
continuidad lumínica. De este modo, la vida física procede de la 
evolución-masa. 
  
7. Aunque los 
di
cuales son creados en Orión, Orión también modela las longitudes de 
onda astroquímicas superiores del Kólob que no son creados por la 
masa negativa. 
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8. Además, en estas funciones creativas superiores existen miríadas de 
estructuras patrones de destino astroquímico en los cielos, en donde 
ambos, Kimah (Pléyades) y Kesil (Orión), se usan cooperativamente en 
la programación de la síntesis de vida desde los cuerpos de luz pura de 
Orión a las formas físicas transfiguradas correspondientes de los 
programas Pleyádicos. 
  
9. Las Pléyades representan la clave a la protocreación física; 
representan el principio galáctico de la familia Adámica física. 
  
10. Si examinamos el Libro del Génesis que abarca los siete días de la 
creación, vemos que lo seis campos de luz se unen para que el 
séptimo día pueda ser añadida la transmutación a la química física de 
la vida. Por lo tanto, el en séptimo Eón de Luz, las razas que fueron 
evolucionadas durante los primeros seis eones de tiempo son 
reemplazadas por el Séptimo Rayo, que es la siembra de nuestra 
familia Adámica de inteligencia Kimah y Kesil en el planeta como un 
testimonio para las naciones en evolución. 
  
11. Kesil (Orión) emana Gnosis, el conocimiento que crea a los 
Pneumatikoi, los poderes espirituales del Cristo. Sin embargo, de las 
Pléyades viene el manto pre-físico de Luz que se necesita para 
incorporar esta conciencia de Luz Superior. Las Pléyades nos dan 
también los mantos lumínicos de masa negativa que forman los Köikoi, 
el espectro físico de los muchos que son llamados. Entre  los dos se 
encuentran los Psychekoi, las mentes racionales que derivan su 
energía mental de los cielos inferiores y atraen poder hacia ellos 
mismos. Ellos impiden que los Xöikoi reciban la Gnosis espiritual de los 
Pneumatikoi. 
  
12. En la evolución de nuestro universo local han habido muchos 
planetas caídos que han reclamado para ellos mismos una Herencia 
Eterna con el Padre. Sin embargo, Enoc nos dice claramente en esta 
clave que la Raza Adámica, como la Familia de Dios, ha venido en la 
forma física desde Orión y las Pléyades; en donde las Pléyades son 
tanto la verdadera cuna (el semillero) como la cuna (los códigos) para 
sustentar la conciencia preexistente de Luz. En la cuna es donde la 
simiente de conciencia entra  a la matriz física de espacio y tiempo a 
través de los pocos que son elegidos por el Trono, dándole a los de 
simiente física la oportunidad para graduarse a otros universos de 
tronos y dominios superiores. 
  
13. Por lo tanto, las Pléyades son consideradas el fundamente para la 
armonía de la creación. Sin embargo, los muchos que son llamados 
deben pasar a través de miríadas de otros reinos antes de poder entrar 
con pensamiento puro, energía pura, al Reino de Luz; es decir, hasta 
que hayan alcanzado el estado de la "no-evolución divina". 
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14. La clave habla de la imagen celestial de Dios que opera a través de 
las Hermandades de Luz de Kimah y Kesil y de los orígenes celestiales 
de las Hermandades de Luz asignadas a este planeta Ur (La Tierra). 
  
15. Los elegidos de este planeta que sirven a su especie con éxito 
califican no solamente para vestir el cuerpo Sobreser superior de Luz, 
sino que les es dado el conocimiento de cómo usar los códigos de 
creación bioquímica en este planeta para mutar a una especie que sea 
capaz de llevar la Luz a otras creaciones. Por esta razón se creó el 
Pueblo de Israel. 
  
16. Encontramos en el rollo del Maestro Ascendido Job que los 
Señores de Luz de Kimah y Kesil están continuamente regocijándose 
en la creación y estableciendo los límites, abriendo los canales de Luz, 
trayendo los doce sistemas estelares de luz celestial y midiendo al 
mundo con los pesos y medidas de Luz de Orión. Toda la energía es 
pesada y medida cuidadosamente antes de que pueda ser introducida 
y sacada de las balanzas del espacio y tiempo. Job vio, en este drama 
con sus propios hijos e hijas fueron también introducidos y sacados de 
los niveles de creación. 
  
17. Y cuado nos convirtamos en la Familia de Dios, los Pepleromenoi, 
enteramente equipados para trabajar con el Plan del Padre en la Tierra 
(Ur), seremos unidos con el Pastor y juntos pasaremos a través del 
portal del Gran Cazo (Osa Mayor) y nos elevaremos al nivel de las 
inteligencias estelares superiores. 
  
18. Al final nosotros como la Familia de Dios, los Pepleromenoi 
vivientes, veremos la apertura de los portales estelares del Gran Cazo 
y de las Pléyades y del descenso de la "Merkabah". Durante este 
nuevo Eón de Luz será el Juicio de la Tierra y la liberación del sol de su 
espiral circumpolar. 
  
19. Veremos cambiar a las antiguas geometrías del Gran Cazo 
conforme a las balanzas de Orión y las Pléyades. 
  
20. El Gran Cazo (Osa Mayor) y el Pequeño Cazo (Osa Menor) son los 
portales umbrálicos de la evolución inferior en oposición a las 
Pléyades, los siete candelabros para el Trono del Padre. Al fin de 
tiempo veremos la guerra de los cielos y el advenimiento de la Hueste 
de Miguel. Esto librará a las inteligencias planetarias de las influencias  
de la Osa Mayor y Menor, las influencias negativas que controlan a las 
razas raíz de este planeta Ur. 
  
21. De este modo, al graduarse el Hombre para trabajar con las 
inteligencias de kimah y Kesil, la estructura orgánica de la Raza de 
Dios -la Raza de Cristos, puesta en marcha al principio de la creación, 
va más allá del séptimo día de la creación. Esta inteligencia del Sumo 
Comando trabaja con nuestro sistema solar a través de la estación de 
Medio-Camino de Archturus, la cual abre los cielos inferiores al quitar el 
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mango de control de la Osa Mayor permitiendo así a los cielos 
inferiores alinearse con el verdadero indicador estelar de las Pléyades. 
  
22. En la formación de nuestro universo local, los Señores de Luz 
caídos imitaron los anteproyectos de los grupos estelares sagrados de 
siete, los cuales son la matriz para la Hueste del cielo. Y al iniciar a su 
simiente en estas regiones estelares tales como la Osa Mayor, estos 
sistemas se convirtieron en sus estaciones de Medio-camino que 
controlan la negatividad en los planetas inferiores. 
  
23. El siguiente nivel orbital evolutivo de creación trabaja 
completamente con la Hermandad de Luz, no bajos los portales de la 
Osa Mayor y Menor, sino bajo la dirección de Kimah y Kesil, los 
umbrales de los Kuhavim, los universos estelares distantes. 
  
24. Se llama a las inteligencias de estos universos distantes no solo 
para juzgar a la Tierra, sino además para juzgar a los dioses que reinan 
en estas estaciones caídas del cielo. Nosotros,  que también estamos 
en el umbral entre los poderes espirituales y la humanidad, seremos 
llamados a juzgar a los ángeles que han sido arrojados a nuestra 
dimensión espacial durante esta limpieza del cielo, dando cumplimiento 
a las palabras de I Corintios, donde dice: "¿No saben ustedes que 
juzgaremos ángeles?" 
  
25. El Gran Cazo representa el umbral que el Hombre debe vencer en 
este planeta antes de ser liberado de la imagen de la conciencia del 
Oso que emana formas-pensamiento de guerra y destrucción. Los 
Señores de Mizor y Megrez han proyectado estas formas-pensamiento 
para mantener a la humanidad de este planeta continuamente en 
guerra y revolución. 
  
26. Además, esta clave de los siete umbrales de Luz habla de las 
guerras en las esferas celestiales, entre los poderes espirituales de 
lugares encumbrados por el poder de las razas Zohar que contienen 
los códigos del Adam Kadmon. Las razas Zohar son las contrapartes 
celestiales evolucionadas del mismo anteproyecto original que gobierna 
la evolución del alma en los planetas. 
  
27. La contraparte planetaria para el anteproyecto está constituida de 
los tres tipos básicos de Hombre:  
Los Xöikoi, la gente de barro que tiene la habilidad de evolucionar pero 
(dentro de nuestro reino de creación) pero que son gobernados en gran 
medida por la química caída de este universo físico (es decir, están 
bajo la influencia caída del Gran Cazo), ajenos a las órdenes 
superiores de evolución estelar. 
  
28. Los Psiquekoi, la gente racional que sirve a las matemáticas de las 
áreas circumpolares del Pequeño Cazo y del Gran Cazo, y que 
"piensas en dioses" sólo como manifestaciones mitológicas del 
Mazzaroth, los doce signos del Zodiaco;  
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29. y los Pneumatikoi, los pocos que son escogidos para trabajar con 
los Señores de Luz, que ven a las Pléyades como el Cazo Divino en 
conjunción con las estaciones de Orión donde Miguel, Metratón y 
Melquizedec, con los 144.000 Señores de Luz administran a los 
universos Hijo en el nombre de la Luz Viviente de YHVH. 
  
30. Porque ciertamente, grandes naciones y hermanos y hermanas del 
pacto han ofrecido sacrificio a Kimah y Kesil, para que nuestra creación 
pueda continuar en el nombre del Padre, a través de las siete energías 
Divinas que forman tanto al alma en los cielos como a las 
incorporaciones físicas en los cielos inferiores. 
  
31. La ofrenda del Padre en Orión y las Pléyades fue dramatizada por 
símbolos matemáticos especiales que muestran como los siete chakras 
podrían trabajar juntos ofreciendo el Aliento Divino. Esta ofrenda 
especial en tiempos antiguos codificaba simbólicamente siete toros que 
tienen la cara estelar de Tauro-Orión y siete carneros que tienen la 
cara estelar de las Pléyades. 
  
32. Porque de las Pléyades vendrá la cruz de la redención a través de 
la imagen del Cordero de Dios. Y el Cordero se sentará sobre el Trono 
de Dios y Él llevará la espade de Luz que degollará las energías de los 
soles caídos y de todos los que gritan blasfemias contra el Padre, los 
Hijos Paraíso y el Espíritu Santo Shekinah. 
  
33. De este modo, las Pléyades y Orión dan las matemáticas para cada 
sacrificio químico que se requiere en la vida, Desde Génesis hasta 
Revelación. Y al final de nuestro programa , los que porten la imagen 
del Cordero serán separados de los que lleven la imagen del Oso (Osa 
Mayor) y del Dragón (alfa Draconis), los poderes espirituales caídos 
que controlan la antigua astronomía lineal de las ciencias Babilónicas, 
que fuerzan al hombre a rendir homenaje a los cielos inferiores. 
  
34. Con gran exuberancia de acción de gracias, los Señores de Luz 
devolverán a nuestra conciencia humana la conciencia del Sobreser, 
permitiéndonos atravesar las cortezas bioquímicas de este mundo 
rodeado por masa negativa. Simultáneamente, seremos reunidos en el 
aire para encontrarnos con el Señor. Esto permitirá que nuestro 
vehículo corporal sea juzgado tanto en términos de este mundo, así 
como por su afinidad con el mundo de la conciencia espiritual superior -
el mundo del Cuerpo Sobreser Crístico. 
  
35. Los que adoran a la Bestia con su astronomía y astrología de los 
cielos inferiores y con sus imágenes matemáticas de luz esculpidas son 
regresados para empezar su programa de conciencia una vez más. 
  
36. Por lo tanto, vemos que las Pléyades reflejan las matemáticas de 
los Señores de Luz en la creación de nuevos sistemas estelares y 
nuevos sistemas solares. 

 179



  
37. Vemos a las Pléyades desde el punto de vista de la simiente 
orgánica de los Pneumatikoi, el pueblo espiritual de la Raza Crística. Y 
vemos a las Pléyades desde el punto de vista de los sacrificios de Luz 
y Cosmología mayores. 
  
38. Esta sexta clave muestra, entonces, de qué forma las luces 
superiores pueden modular el universo físico que está controlado por 
los campos fuerza del '666', para que los pensamientos puros de los 
Maestros, que trabajan con las estrellas del principio '777' en el cúmulo 
de las Pléyades, tengan el poder para materializar nuevos cielos y una 
nueva Tierra, para que las cosas pasadas ya no sean recordadas. 
  
39. En ese tiempo, el cuerpo Gematria liberado irá mas allá de la 
combinación del '777' conectando a la creación biológica inferior para 
hacerse una con la Gematria de Jesús del '888'. Este cuerpo liberado, 
asciende entonces, hacia los mundos trono infinitos superiores de las 
Muchas Moradas del Padre que son liberados para reinar con el Cristo. 
  
40. Este tremendo poder la da Deidad en el Nombre de YHVH, resucita 
hasta los reinos de las Tinieblas. Porque en ese tiempo, el espíritu del 
Señor ya no contenderá con el Hombre, y los cielos del Kólob serán 
revelados a los Hijos e Hijas Justos del Cordero que estén en temor 
reverente ante el Trono. Y con la sabiduría mayor del Kólob los Justos 
caminan con Dios como Enoc, y Dios enjugará todas sus lágrimas, y 
ellos se pondrán la corona de Luz porque se convertirán en el Cordero 
que fielmente ha cargado la Cruz de la Creación hacia la Salvación”. 

 
 
- Profecías de Johann Friede (1207 - 1257) 
 

Cuando el gran momento llegue, y la humanidad tenga que enfrentar su 
ultimo y arduo juicio, será anticipado por un impactante cambio en la 
naturaleza; La alteración entre frió y caliente será intensificado, tormentas 
tendrán efectos catastróficos.  
Terremotos destruirán grandes regiones y los mares inundaran muchas 
zonas bajas.  
No todo es causado por la naturaleza, pero el hombre penetrara en los 
confines de la tierra y alcanzara hasta las nubes, arriesgando su propia 
existencia.  
Antes que el poder de destrucción triunfe en su empeño, el universo será 
arrojado en desorden, y la edad del hierro se hundirá en el vació.  
Cuando las noches sean llenas de intensos fríos y los días de calor; 
empezara una nueva vida en la naturaleza. El calor irradiara de la tierra, y 
el frió de la menguante luz del sol.  
En unos cuantos años se darán cuenta que la luz solar será 
perceptiblemente más débil.  
Cuando aun la luz artificial deje de dar servicio, el gran evento del 
firmamento estará cerca. (Fenómeno producido por el hipermagnetismo en 
la entrada en al anillo fotónico)   
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La nebula del Oso Mayor se habrá aproximado a la tierra… y llenara el 
espacio de quinientos soles en el horizonte. Cubrirá cada vez más y más la 
luz solar hasta que el día sea de noche en la luna llena.  
La iluminación no vendrá de la luna, pero de Orión, la cual su constelación 
por medio de la luz de Júpiter (en la Antigua Roma se creía que Júpiter 
estaba a cargo de la justicia cósmica), enviara sus rayos sobre el Oso 
Mayor disolviendo su nebula con la fuerza de su luz (la luz de Alción). 
Durante este tiempo la humanidad estará aterrorizada.  
Las aves serán como reptiles y no usaran sus alas.  
Los animales de la tierra, temerosos y alarmados, alzaran tal clamor que 
harán a los corazones de los hombres temblar.  
Los hombres se suicidaran para no ver el acontecimiento insólito. 
Finalmente caerá una absoluta oscuridad que durara tres días y tres 
noches. 
Durante este período, la humanidad absuelta del poder de la luz, caerá en 
un dormitante sueño el cual muchos no despertaran, especialmente 
aquellos que no han prendido una vida espiritual.  
Cuando una vez mas el sol se asome y emerja, la tierra estará cubierta con 
una capa de ceniza como la nieve en el invierno, excepto que las cenizas 
tendrán el color del sulfuro. 
Una humada neblina ascenderá iluminada de ingenios gases. Y de la 
humanidad habrá más muertos que las victimas de todas las guerras. 
El libro del Apocalipsis será leído en las vidas de los niños de la luz, y en 
los palacios de las Iglesias esperaran la llegada del gran cometa. 
En el séptimo día después del retorno de la luz, la tierra habrá absorbido 
las cenizas formando tal fertilidad como nunca antes había ocurrido. 
  

PSICOGRAFÍA DE 1967: “Será abonada la tierra por abono desconocido 
luego de los tres humos. Habrá nueva flora y nueva fauna y el hombre 
será aún sin ser y sin saber”. 
 

Pero Orión proyectara su rayo de nuevo para mostrar el camino hacia el 
último lugar de descanso del más grandioso y eminente hombre que ha 
vivido sobre la tierra. 
Los sobrevivientes proclamaran su antigua doctrina en paz y establecerán 
el nuevo milenio, anunciado por el Mesías en la lumbre de verdadera 
hermandad Y amor por la gloria del creador y la bendición de toda la 
humanidad." La doctrina de la iglesia católica además de un poder 
compartido entre estado, clero y el pueblo. 
 

- Profecía de Gordon Michael Scallion referente a Alción 

Cuando el siglo termine, un nuevo sol aparecerá en los cielos. Durante el 
día parecerá como una pequeña luz blanca similar a cuando es posible ver 
la luna en un día claro. En la noche, será azul y se verá como una luz 
brillante en la Vía Láctea. Será aproximadamente 10 veces más brillante 
que cualquier planeta o estrella conocido. 
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3. LA LLEGADA DE CRISTO  

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1939: “Sobre el 
calvario del mundo Cristo volverá a 
reinar y será una era de Paz – año 
2002 (2012)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1971: “- 
Hermanos = En el Tercer milenio 
llegará con el renacer bueno- ¡Será 
en Cristo!-”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“¡Cristo llegó – dirán los que 
lloraron: dirán los que 
lloraron en el día de la voz – y 
la voz dirá: alzaos por que es 
el beso!”. (El día de la voz es 
del día del Gran Aviso, los que 
lloraron fueron aquellos que ese 
día se arrepintieron de todos 
sus pecados. Ellos estarán 
presentes y anunciarán la 
llegada de Cristo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“”El hombre Superior” – 
llagará – no después del 
cambio del cambio – llegará 
en el cambio el que dirá: 
¡Jesús!- “. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
hombre superior tendrá dos 
personalidades- enérgica la 
una, en bonanza la otra- 
¡Ambas en Cristo!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
hombre superior consciente de 
la hora en la hora doce. 
Predicará al niño que llega y el 
niño dirá con él: ¡Es ya Jesús! 
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PSICOGRAFÍA: “MARANAHATA 
(significa vuelva Cristo), 
EVANGELIO, CRISTO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1939: 
“MARANHATA, JESÚS, EVANG. 
Jesús llega y reina”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1939: “SOL, 
CAMINO, OMO, ROMA. Cuando el 
mundo haya perdido su centro el 
mundo  hallará su centro verdad 
¡CRISTO!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PSICOGRAFÍA: “¡La voz de Cristo llega ya! "Familia regresa en el 2002 
(2012)" ¡Gloria a Cristo! Elevación de la Tierra en el 2002 (2012)”. 
 
PSICOGRAFÍA DE 1938: “Hombres y Cristos llegan”. 
 
PSICOGRAFÍA: "Hermanos, el tercer milenio llegará con el renacer bueno 
y será en Cristo" 
 

La llegada de Cristo, aunque nadie lo sabe puede ser en la noche del día 
22 de diciembre de 2012 coincidiendo con la entrada en el anillo fótonico.  
 
PSICOGRAFÍA DE 1939: "Fenómenos celestes anuncian la llegada de 
Cristo" (La entrada en el anillo fotónico). Fe en la Fe. Será en el 2002 (2012). 
 

Se darán entonces tres días de tinieblas, anunciados por multitud de 
profecías, por efecto de la entrada de la tierra al Anillo Fotónico. Estos tres días 
de tinieblas, no funcionará ningún aparato eléctrico a consecuencia de 
hipermagnetismo existente en la Zona Neutra del Anillo Fotónico; deberemos 
permanecer en casa con puertas y ventanas cerradas, ya que a causa de la 
Tercera Guerra Mundial habrá una gran explosión nuclear que hará el aire muy 
tóxico y producirá el mayor terremoto jamás visto en la tierra, como se indican 
las profecías de Gottfried Von Werdenberg y Alois Irlmaier, (remitirse al punto 
1.3 del capítulo 5 “La Gran Tribulación”). Otras profecías y artículos dignos de 
mención, son las siguientes: 

- Artículo contenido en el Libro LOS COSECHEROS VOL. 5: TRES DÍAS 
DE TINIEBLAS 

En el contexto del purificación, Santos y videntes citan, con frecuencia, los 
tres días de tiniebla. Su primera mención aparece ya en el inicio de la 
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Biblia: “Moisés extendió la mano para el cielo y, por tres día, espesas 
tinieblas cubrieron Egipto. Durante ésos tres días, no se veían unos a los 
otros, y nadie se levantó del lugar” (Ej. 10, 22-23). los tres días de tiniebla 
son repetidamente recordados por la Virgen María a Santos y videntes. 
Serían consecuencia de la salida de órbita de la tierra y de los astros, 
Como fue explicado en La Salette y en otros lugares. 

Reconocemos que, hasta pocos años, éste era un asunto altamente 
cuestionado. Hoy, con la repetición y a claridad sin sofismas de los 
mensajes marianos, el asunto parece tranquilo. Muchos místicos y videntes 
también se referían a él. 

Uno de esos fue el fraile franciscano David López. Vivía él en Ranchillo, 
una villa próxima a la frontera de México, junto a la ermita de Nuestra 
Señora de la Ternura. Dirigía allí una casa de acogida para extranjeros 
ilegales, ayudándolos con comida, abrigo y oración. Lo admirable, es que 
hacía todo esto sufriendo de parálisis cerebral, que le acarreaba mucha 
dificultad en caminar y hablar. Murió en febrero de 1988. 

Su principal misión, sin embargo, iba muy además de la administración de 
la casa. Consistía en la divulgación del mensaje que recibiera en su 
primera peregrinación a Madjugorje. 

“El 14 de agosto de 1987 – cuenta él – tuvo el privilegio de estar en la sala 
de los aparecimientos, en el momento en el que la Virgen se manifestaba a 
los videntes. En el día siguiente, fiesta de la Asunción, los amigos me 
convidaron a la Misa vespertina. Me senté junto a la ventana y empecé a 
rezar el Rosario. Estaba en el cuarto misterio, cuando perdí la conciencia; 
ya no veía ni oía a nadie. La única cosa que percibía, era la presencia de la 
Virgen. Escuchaba su voz, la dulce voz de una mujer seria inteligente, 
hablando inglés. Pero no la veía. Las palabras de su mensaje me dejaron 
aflicto. No por las palabras en sí, pero por la responsabilidad que me 
imponía de divulgarlas, y yo no estaba dispuesto a vivir la vida de 
persecución, que es la suerte de los profetas. De manera que me recusé a 
continuar oyendo y volví al Rosario. Pero ella proseguía hablando y no me 
dejaba rezar. 

Terminada la Misa, salí lo más rápido posible que pude. En el cuarto del 
hotel me puse a rezar en voz alta, para no oír la voz interior, mismo 
sabiendo que la experiencia había sido real. Después llegó el fraile Villa, y 
yo le hablé del mensaje recibido. Me preguntó si yo ya había leído el libro 
“los tres días de tinieblas: profecías de Santos y videntes”, del cura Alberto 
Herbert. ‘Pues usted está describiendo exactamente qué se encuentra en 
el libro’, me garantizó. Van a continuación las palabras de la Virgen, 
exactamente como las oí”. 

El Mensaje: “No se asusten por los tres días de tinieblas que vendrán  
sobre la tierra. Los que viven mis mensajes y llevan una vida de oración 
serán avisados por una voz interior, entre tres días y una semana antes. 
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Mis hijos deben continuar alejándose del pecado y rezar más. Tendrán en 
casa agua Bendita y artículos religiosos benditos y cultivarán una devoción 
especial al Sagrado Corazón de Jesús, manteniendo siempre una vela 
encendida delante de su imagen. Deben contentarse con lo estrictamente 
necesario y depender menos de las cosas materiales. Los curas buscarán 
desarrollar, no solo su vida interior, pero también la de los feligreses. 
Igualmente deben evitar los que hablan de revolución y sedición, pues los 
que así proceden son súbditos del Anticristo. 

Llénense del amor de Dios en la oración, en la lectura de la Biblia y en la 
recepción de los sacramentos. Estaré con ustedes en la hora de la aflicción 
y mis hijos me invocarán como refugio seguro. Los que luchan para vencer 
una cobardía personal que se repite, no deben desalentar, porque Dios 
llevará en cuenta sus esfuerzos y su deseo de superar aquellas cobardías. 
Caminen en la paz de Dios”. 

Fraile David López continua: 

“Las conmociones que tuve, durante el hablar de Nuestra Señora, fueron 
las siguientes: durante los tres días de tiniebla no habrá más demonios en 
el infierno, estarán todos en la tierra. Ésos tres días serán tan oscuros que 
nadie conseguirá verse las propias manos. Los que no estén en estado de 
gracia morirán de susto, al verse asediados por demonios horribles, y 
hasta mismo morirán de locura. La Virgen me dijo: ‘Mantengan cerradas 
las puertas y ventanas y no atiendan a nadie que los llame de afuera”. 

De hecho, la mayor tentación será la de los demonios imitando las voces 
de las personas que amamos. Ella me dijo: ‘Por favor, no se dejen 
engañar, porque no son sus entes queridos, y sí los demonios intentando 
hacerlos salir de casa’. La Virgen también me previno: ‘Dios ya escogió a 
las personas que serán martirizadas en el comienzo de los días de tiniebla. 
Ellas no deben asustarse, porque Dios les dará la gracia de la 
perseverancia y, después del martirio, los ángeles los transportarán para el 
cielo en cuerpo y alma’ 

 
- Profecías del Padre Pío de Pietrelcina (1887-1968) 

 
"Precedido de tormentas, vientos desencadenados y terribles terremotos, 
que abrirán la tierra y la harán temblar, yo vendré una noche, durante los 
fríos meses de invierno (coincide con la fecha de 22 de diciembre), a este 
mundo cargado de pecados: rayos y centellas, salidos de incandescentes 
nubes, encenderán y reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por 
el pecado. La destrucción será total. El aire envenenado de gases 
sulfurosos y levantando asfixiantes humaredas, será llevado a grandes 
distancias por las ráfagas del viento. Las obras levantadas por el hombre 
con espíritu loco y atrevido de adoración a sí mismo, queriendo demostrar 
su ilimitado poder, serán aniquiladas. Entonces la raza humana 
comprenderá que hay una voluntad muy superior a la suya, que destruirá 
sus vacíos alardes de vanagloria. Rápidamente, cerrar vuestras puertas y 
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ventanas, tapar toda vista del mundo exterior durante el más terrible de los 
acontecimientos; no profanéis vuestra vista con miradas curiosas porque 
santa, santa es la ira de dios. La tierra será purificada para vosotros, los 
restos del fiel rebaño". 

 
"Encomendaos a la protección de mi santísima madre; no os desaniméis a 
pesar de lo que viereis y oyereis; es una ficción del infierno que no os 
podrá hacer ningún daño. Cobijaos en constantes oraciones bajo la 
protección de mi cruz e invocar a los ángeles de vuestras almas. Luchad 
con confianza en mi eterno amor y no dejéis que se levanten en vosotros 
dudas acerca de vuestra salvación. Cuanto más firme y perseverantemente 
permanezcais en mi amor, tanto más seguramente os defenderé contra 
todo daño. Luchad por las almas amadas de mi corazón". 

 
"Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día, y a la 
siguiente noche se calmarán los terrores. . . Al amanecer del próximo día el 
sol brillará otra vez y su calor y su luz disiparán los horrores de la 
oscuridad. Aceptad la nueva vida con humilde gratitud. Vividla con sencillez 
y gratitud en paz y amor, según mi intención. Orad y sacrificaos para que 
vuestro sacrificio produzca abundantes frutos de bendición y para que 
florezca una raza nueva que alegre vuestros corazones . . . " 

 
"El mundo os llamará fanáticos, locos y creaturas miserables; amenazarán 
haceros vacilar en vuestra constancia con su elocuencia engañosa. Y los 
tramposos intrigantes del infierno intentarán ganaros con sus astutos 
engaños. Luchad con humildad y silencio; combatir con las almas de las 
buenas obras; oración, sacrificios y con la convicción interior del deber. 
Buscad refugio en la madre de la gracia, para que el flagelo inevitable 
resulte una victoria sobre el infierno y para que mis ángeles puedan dar la 
bienvenida en las eternas venturas del padre a las ovejas penitentes . . . " 

 
Mensaje tomado de su testamento y hecho distribuir por los sacerdotes 
franciscanos a todos los grupos de oración católicos en el mundo, ya 
desde la Navidad de 1990: 

 
«La hora del castigo está próxima, pero yo manifestaré mi misericordia.  

 
Nuestra época será testigo de un castigo terrible. Mis ángeles se 
encargarán de exterminar a todos los que se ríen de mí y no creen a mis 
profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se 
extenderán sobre toda la tierra. 

 
¿Temporales?, Tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos 
cubrirán la tierra. Por espacio de tres días y tres noches la una lluvia 
ininterrumpida de fuego seguirá entonces, para demostrar que dios es el 
dueño de la creación. 

 
Los que creen y esperan en mi palabra no tendrán nada que temer, porque 
yo no los abandonaré, lo mismo que os que escuchen mis mensajes. 
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Ningún mal herirá a los que están en estado de gracia y buscan la 
protección de mi madre. 

 
A vosotros, preparados a esta prueba, quiero dar señales y avisos. La 
noche será muy fría, surgirá el viento, se harán... Y truenos. 

 
Cerrad todas las puertas y ventanas. No habléis con ninguna persona fuera 
de la casa. Arrodillaos ante vuestro crucifijo. Arrepentíos de vuestros 
pecados. Rogad a mi madre, para obtener su protección. No miréis hacia 
fuera mientras la tierra tiembla, porque el enojo de mi padre es santo. La 
vista de su ira no la podríais soportar vosotros.  

 
Los que no presten atención a esta advertencia, serán abandonados e 
instantáneamente matados por el furor de la cólera divina. 
 
El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda la 
tierra. 
 
Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi reino. 
 
Después de los castigos, los ángeles bajarán del cielo y difundirán el 
espíritu de paz sobre la tierra. 
 
Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que 
sobrevivan a esta terrible prueba. 
 
Rezad piadosamente el rosario, en lo posible en común o solos. 
 
Durante estos tres días y tres noches de tinieblas, podrán ser encendidas 
sólo las velas bendecidas el día de la candelaria (2 de febrero) y darán luz 
sin consumirse.» 

 
 

- Profecías de María Julia Jahenny (1850-1941)  
 

“Vendrán tres días de grandes tinieblas… durante esos días los demonios 
aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con 
espantosas blasfemias… las tres cuartas partes de la humanidad serán 
aniquiladas. El castigo será mundial”  

 
 

- Profecías de Madre Elena Aiello, fundadora de las Hermanas Mínimas 
de la Pasión de Nuestro Señor, estigmatizada. (1961).  

 
“Una tempestad de fuego caerá en la tierra. El mundo será lanzado a una 
nueva y más terrible guerra. Este castigo terrible que nunca se ha visto en 
la historia de la humanidad durará 70 horas. Los ateos serán aplastados y 
aniquilados y muchos se perderán porque permanecerán en la obstinación 
de sus pecados” 
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- Profecías de María Julia Jahenny (1850-1941) 

"Vendrán tres días de grandes tinieblas. Las velas de cera bendita 
iluminarán durante estas tinieblas horrorosas. Una vela durará los tres 
días, pero en las casas de los impíos no arderán. Durante esos tres días 
los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán 
resonar el aire con espantosas blasfemias. Los rayos y centellas 
penetrarán en las casas, pero no apagarán la luz de las velas benditas los 
vientos, tormentas y terremotos". . . "las tres cuartas partes de la 
humanidad serán aniquiladas. El castigo será mundial". 

"Si, hijos míos, en estos últimos tiempos, aunque todavía ellos están 
alejados del fin que se llama fin de los fines de la tierra, es decir, el fin de 
toda existencia mortal, comprendedme bien, en estos últimos tiempos la 
tierra será testigo de grandes y espectaculares prodigios, sobre todo en el 
cielo. Habrá manejos impíos, falsos cristos bajo capa de piedad se van 
introduciendo en la iglesia". 

 

- Profecías de la Beata Ana María Taigi (1769-1837) 

"Después de purificar al mundo y a su iglesia y de arrancar de cuajo toda la 
mala hierba, preparaba un renacimiento, milagroso triunfo de su 
misericordia, y mi mano todopoderosa volverá a imponer el orden ahí 
donde es impotente el esfuerzo humano". 

"Dios enviará dos castigos: uno en forma de guerras, revoluciones y 
peligros originados en la tierra; y otro enviado del cielo. Vendrá sobre la 
tierra una oscuridad intensa que durará tres días y tres noches. Nada será 
visible y el aire se volverá pestilente y nocivo y dañará, aunque no 
exclusivamente, a los enemigos de la religión". 

"Durante los tres días de tinieblas la luz artificial será imposible; sólo las 
velas benditas alumbrarán. Durante estos días de tinieblas los fieles deben 
permanecer en sus casas rezando el santo rosario y pidiendo a dios 
misericordia". 

"Millones de hombre morirán por el hierro, unos en guerra, otros en 
industrias civiles; otro millones perecerán de muerte imprevista. A la 
prueba le seguirá un renacimiento universal. Este cambio ocurrirá cuando 
parezca que la iglesia ha perdido los medios humanos de hacer frente a las 
persecuciones". 

- Profecías de Sor María de Jesús Crucificado (siglo XIX) 

"Todos los estados se agitarán por la guerra y el conflicto civil. Durante una 
oscuridad que durará tres días las personas dadas al mal perecerán por lo 
que sólo unos cuantos hombres bondadosos sobrevivirán sobrevivirá." 
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- Mensaje recibido por el Confidente Católico Bento de la Conceição – 
Taquaras – Santa Catarina – Brasil: 11/03/1995 - LOS TRES DIAS DE 
TINIEBLA 

Las gracias que continuo derramando, Mi  hijo,  son  para  los fieles a Mí y 
por aquellos que están comenzando a ver Mi Luz. Yo no podría dejar para 
atrás algunos hijos que no tuvieron chance de Conocerme bien, por la falta 
de un buen evangelista. Pero esas personas que querían conocerme, Sean 
quienes sean y, por eso, daré a ellas las gracias de reencontrarme y 
quedarse Conmigo para siempre. 

Bento, Mi amado hijo, la fuerza maligna está tan fuerte que si Yo, Jesús, 
abriera la mano, no irá a escapar nadie; todos irán a perecer. Es terrible lo 
qué el demonio ya hizo. El poder de él está en las manos de los hombres 
más terribles y ellos no Me temen en nada. Ellos solo están esperando la 
señal roja, quiere decir, están esperando que el demonio mande a ellos 
apretar el botón y todo irá a estallar. Las víctimas caerán en el suelo como 
cuando se balancea un pie de fruta madura y van cayendo todas. Los que 
no consigan morir en la hora se contorcerán con dolores terribles y el mal 
olor de carne asada será insoportable. Las luces de las ciudades, todas se 
apagarán y el sol se esconderá tras una nube negra. Las blasfemias contra 
Mí podrán ser oídas a kilómetros, los ríos se llenarán de cadáveres y 
quedarán enrojecidos con tanta sangre y las cortinas del tiempo se 
cerrarán en forma de luto. Las horas más tristes parecerán no tener fin y se 
prolongarán por tres días y ésos tres días representarán como un mes. 
Nadie podrá auxiliar a nadie y cada uno que se mantenga vivo, no 
conseguirá ayudar al otro. Unos pedirán que los maten, para no  quedar 
sufriendo, otros pedirán agua, pero solo tendrán sangre. En los ríos de 
agua dulce las los lamentos serán como el sonido de un gran nido de 
abejón o como casi muchos animales gimiendo. 

Yo, Jesús, y Mí Madre con Mis ángeles, estaremos confortando a los que 
Me adoraron, para que no sean heridos. Los gases se esparcirán 
rápidamente por el mundo entero, pero con Mí poder, no permitiré que Mis 
hijos queridos, que tanto Me pidieron protección, queden abandonados. Es 
en esa hora que las tinieblas llegarán para querer sofocar lo demás que 
sobró, los que son Míos, pero ellos, nada podrán hacer con Mis escogidos. 
El demonio, que es el dueño de la oscuridad, se quedará solamente 
esperando el fin de su tiempo. 

Entonces, Mi hijo Bento, después que eso empiece a acontecer, la tierra 
temblará y balanceará, pero no para ser destruida y sí para cumplir lo que 
fue escrito: ¡Todos los montes serán arrasados, todos los valles serán 
destruidos y la plenitud bajará en la faz de la tierra! Las tinieblas 
desaparecerán poco a poco y un nuevo día nacerá. Los ojos de los que 
sobraron brillarán como las estrellas, por ver que todos los peligros ya 
pasaron. Entonces, oirán todos, un sonido como musical, venido de lejos y 
que se perfeccionará cada vez más, y de cerca, serán cánticos de 
alabanzas hechos por millares de voces. 
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Los muertos se levantarán de la tierra como una plantación de trigo, con 
sus espigas Fuertes y sin tener más la cizaña en medio. Y en la hora que 
todos estén cantando, una nube empezará a formarse en el Cielo. De ella, 
luces darán colores lindos y mucho brillantes y sus rayos bajarán hasta las 
personas que estén en la tierra. A los pocos todos los ojos verán a Mí, 
Jesús, en medio, con Mis doce Apóstoles vistiendo ropas finas y muy 
blancas, hasta los pies y, entonces, Diré a los que son Míos: “Vengan 
benditos de Mi Padre para la vida eterna, y desaparezcan de Mí malditos 
que solo Me avergonzaron en ese tiempo todo en que estuvieron en la 
tierra. Hasta para Mi Madre nunca dieron valor.” 

De allí, Mi hijo, Ella se presentará a todos sus hijos que pidieron, también, 
su protección. Ella a Mi lado será vista como un ramillete de rosas, las más 
lindas y de aquel momento en delante, todos serán Mis hijos. Y Yo, Jesús, 
seré el único a comandar.  

Gracias, hijo de Mi corazón. Te espero y te guardo. 

 [Jesús] 

 
PSICOGRAFÍA: “Atiende y comprende: Si la ráfaga candente del pozo 
incendiado por nucleares luchas - llevó y elevó tu poderío pestilente, 
hasta los umbrales mismos de la Sagrada Cúspide - Saber debes - que 
desde sus alturas de severas colinas - su respetado sitial persiste - Su 
voz habla y condena - por lo tanto - nada eres tú - en esta noche final - 
¡Temed al Señor! - Temed y honradle, porque venida es ya la hora de su 
juicio - Aún resta un tiempo! ¡Comprende!”. 
  

Una vez hayamos entrado en el Anillo Fotónico experimentaremos sus 
efectos en la Nueva Era, esto será el 25 de diciembre de 2012. No es 
casualidad que se celebre el día de Navidad el 25 de diciembre, fecha que fue 
introducida en el año 379 por San Gregorio Nacianceno, defensor de la 
divinidad de Cristo, curiosamente haciéndola coincidir con las fiestas paganas 
de exaltación del Sol ¿será Alción?. Muchos estudios realizados sobre la fecha 
verdadera del nacimiento de Jesús la sitúan en  primavera y no en invierno, por 
lo tanto se ve una intencionalidad por parte de la Iglesia al haber elegido la 
fecha en cuestión. 
 
PSICOGRAFÍA: "Después de los tres humos (2010, 2011 y 2012). Buenas 
partes de la tierra serán terminadas por explosión. Tres partes serán en el 
caos, mas la cuarta parte será salva y conocerá la cuarta dimensión 
(ahora nos encontramos en la tercera dimensión) en el cuarto momento 
(primer momento la hora diez (2010), segundo momento la hora once (2011), 
tercer momento la hora doce (2012), cuarto momento la NUEVA ERA) de la 
cuarta estación (invierno), a comenzar en el cuarto mes (cuarto mes en el 
calendario judío), en el cuarto día (cuarto día después del solsticio de invierno) 
y en la cuarta hora. El 2000 será en 4 (2012 (12 es múltiplo de 4 (4 x 3)))" (La 
fecha a la que se refiere es el 25 de diciembre de 2012) 
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PSICOGRAFÍA: "El enfermo del 
mal mayor es la espera terrena. El mal 
terminará en el 5 (año 2012) de los cuales 
cuatro han cruzado ya (años 2008, 2009, 
2010 y 2011). El 5 (año 2012) será el más 
espantoso. Seguirá después el espasmo 
general luego de la gran conflagración el 
mundo volverá a su marcha y entonces 
se revelará en forma el 5 poder de las 
puras faces espirituales. Por ellas serán 
las cinco partes aunadas bajo el brillo del 
bien (la luz de Alción con la llegada de 
Cristo)".  
 
 
 
 
 
 

 
PSICOGRAFÍA: "¡En el cambio del cambio, ya la hora doce (2012) es!" 
"Allí, llegará el canto en luz (la luz de Alción), llegarán los justos, llegará el 
sol, llegará el amor, porque llegará Jesús". 
 
PSICOGRAFÍA: “En el cambio del cambio, ya la hora doce (2012) es!” 
 
PSICOGRAFÍA: "Victoria total del hombre sobre el mal en el 2002 (2012)" 
 
- Mensaje mariano recibido por el Confidente Católico  Bento da 

Conceição –Taquaras – Balneario Camboriú  – Santa Catarina Brasil 
10/11/2005 
 
En este mensaje la Virgen no dice la fecha de la vuelta de Jesús, pero si 
nos da una valiosa pista, la edad de Jesús a los 12 años; se puede 
interpretar como la fecha del año 2012 para dicho acontecimiento. 

 
Por esta fecha se puede sacar el poco tiempo que queda, confiriendo el 
tiempo que empezaste a escribir *, juntando la primera vez que Jesús se 
manifestó a los doctores de la ley. Cuando Él los sorprendió, por ser tan 
pequeño y con tanta sabiduría.  
¿Qué más falta para que toda la humanidad venga a comprender el fin de 
los tiempos? Jesús se manifestó con doce años de edad, por la primera 
vez. ¿para que señal mayor que esta?, ¿un libro de esta naturaleza que da 
toda la información de lo que viene ocurriendo en el mundo entero? Jesús, 
Mi Santo Hijo, dispuso a éste, Su instrumento, para anunciar a la toda 
humanidad que Su tiempo es éste. Si con doce años mostró quien es Él, 
ahora, junto con el tiempo que éste es instrumento de Él, muestra el fin de 
los tiempos. Basándose por Su edad, que sorprendió a los doctores de la 
ley, vendrá a sorprender a todos ésos que no creen en el libro La Palabra 
Viva de Dios. Es solo aguardar. Pero que no se precipiten. Nadie puede 
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saber el día y el momento. Pero, por Su tan grande misericordia, viene 
dando siempre la aproximación de Su venida gloriosa.  
Yo, María, siendo Su Madre y Madre de Su pueblo escogido, no puedo 
saberlo, pero veo que Su hora ya está llegando, la de Él volver a la tierra 
nuevamente. Todo esto irá a acontecer por ver que tan grande es la 
desobediencia y la inmoralidad de este pueblo que viene fugándose de la 
realidad, quedándose apenas pocas personas a la espera del Hijo de Dios, 
Él que es el único purificador que puede limpiar toda esta generación, pero 
no quieren. Y la basura continúa cayendo por todos los lados de la tierra.  
Un abrigo para agasajar Jesús Niño no se tiene. Negándolo están 
nuevamente, no dando más espacio a Él adentro de Su Iglesia, la que dejó 
a Pedro primero. Entonces necesitó venir a ser escogido nuevamente 
Pedro segundo, para a través de estas escrituras, anunciar la venida 
gloriosa del Hijo de Dios.  
¡Cuento con ustedes, Mis hijos conservadores! pónganse firmes, para 
recibir a Jesús con sus cantos nuevos, en el silencio de la Santa Misa 
celebrada por un sacerdote que viene respetando a Jesús Sacramentado. 
Vuestra recompensa será muy grande, por crean en el libro La Palabra 
Viva de Dios y en este pequeño instrumento que antes se llamaba Bento. Y 
por ser obediente, hoy puede llamarse de Pedro segundo. No hay como no 
creer. Éste es auténtico, por recibir del Creador Su Firma. Vean que la gran 
misericordia viene del alto y no de abajo. Su Firma salió de un simple árbol, 
y Su último profeta viene de un simple hombre, que tan poco es reconocido 
por personas que no dan la mínima importancia para el fin de los tiempos. 

 
 
- Apocalipsis de San Juan 

 
Cap.14 
 
1  Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba en pie sobre el monte 
Sión, y con él 144.000, que llevaban escrito en la frente el nombre del 
Cordero y el nombre de su Padre. 
 
2  Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el 
fragor de un gran trueno; y el ruido que oía era como de citaristas que 
tocaran sus cítaras. 
 
3 Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro 
Vivientes y de los Ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, fuera de los 
144.000 rescatados de la tierra. 
 
4  Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. 
Estos = siguen = al Cordero a dondequiera que vaya, y han sido 
rescatados de entre los hombres como = primicias para Dios = y para el 
Cordero, 
 
5  y = en su boca no se encontró mentira: = no tienen tacha. 
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6  Luego vi a otro Angel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena 
nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, 
lengua y pueblo. 
 
7  Decía con fuerte voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la 
hora de su Juicio; adorad = al que hizo el cielo y la tierra, el mar = y los 
manantiales de agua.» 
 
8  Y un segundo Angel le siguió diciendo: = «Cayó, cayó la Gran Babilonia, 
= la que dio a beber a todas las naciones el = vino del furor.» = 
 
9  Un tercer Angel les siguió, diciendo con fuerte voz: «Si alguno adora a la 
Bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, 
 
10  tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está 
preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado = con fuego y 
azufre, = delante de los santos Angeles y delante del Cordero. 
 
11  Y = la humareda = de su tormento = se eleva por los siglos = de los 
siglos; no hay reposo, = ni de día ni de noche, = para los que adoran a la 
Bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre.» 
 
12  Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
 
13 Luego oí una voz que decía desde el cielo: «Escribe: Dichosos los 
muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí - dice el Espíritu -, que 
descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan.» 
 
14  Y seguí viendo. Había = una nube = blanca, = y sobre la nube = 
sentado = uno como Hijo de hombre =, que llevaba en la cabeza una 
corona de oro y en la mano una hoz afilada. 
 
15  Luego salió del Santuario otro Angel gritando con fuerte voz al que 
estaba sentado en la nube: = «Mete tu hoz = y siega, porque ha llegado la 
hora de segar; = la mies = de la tierra = está madura.» = 
 
16  Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y se quedó 
segada la tierra. 
 
17  Otro Angel salió entonces del Santuario que hay en el cielo; tenía 
también una hoz afilada. 
 
18  Y salió del altar otro Angel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó 
con fuerte voz al que tenía la hoz afilada: «Mete tu hoz afilada y vendimia 
los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas.» 
 
19  El Angel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo 
echó todo en el gran lagar del furor de Dios. 
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20  Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y brotó sangre del lagar hasta 
la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios. 

 
 

Cap.16 
 
1  Y oí una fuerte voz que desde el Santuario decía a los siete Angeles: «Id 
y derramad sobre la tierra las siete copas del furor de Dios.» 
 
2  El primero fue y derramó su copa sobre la tierra; y sobrevino una úlcera 
maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la Bestia y 
adoraban su imagen. 
 
3 El segundo derramó su copa sobre el mar; y se convirtió en sangre como 
de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. 
 
4  El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de 
agua; y se convirtieron en sangre. 
 
5  Y oí al Angel de las aguas que decía: «Justo eres tú, "Aquel que es y 
que era", el Santo, pues has hecho así justicia: 
 
6  porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas y tú 
les has dado a beber sangre; lo tienen merecido.» 
 
7  Y oí al altar que decía: «Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos». 
 
8  El cuarto derramó su copa sobre el sol; y le fue encomendado abrasar a 
los hombres con fuego, 
 
9  y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No obstante, 
blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre tales plagas, y no 
se arrepintieron dándole gloria. 
 
10  El quinto derramó su copa sobre el trono de la Bestia; y quedó su reino 
en tinieblas y los hombres se mordían la lengua de dolor. 
 
11  No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus 
llagas, y no se arrepintieron de sus obras. 
 
12  El sexto derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y sus aguas se 
secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. 
 
13 Y vi que de la boca del Dragón, de la boca de la Bestia y de la boca del 
falso profeta, salían tres espíritus inmundos como ranas. 
 
14  Son espíritus de demonios, que realizan señales y van donde los reyes 
de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del Gran Día del Dios 
Todopoderoso. 

 197



 
15  (Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve 
sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas). 
 
16  Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Harmaguedón. 
 
17  El séptimo derramó su copa sobre el aire; entonces salió del Santuario 
una fuerte voz que decía: «Hecho está». 
 
18  Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, = 
como no lo hubo desde que existen = hombres = sobre la tierra, = un 
terremoto tan violento. 
 
19  La Gran Ciudad se abrió en tres partes, y las ciudades de las naciones 
se desplomaron; y Dios se acordó de la Gran Babilonia para darle la copa 
del vino del furor de su cólera. 
 
20  Entonces todas las islas huyeron, y las montañas desaparecieron. 
 
21  Y un gran pedrisco, con piedras de casi un talento de peso, cayó del 
cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios 
por la plaga del pedrisco; porque fue ciertamente una plaga muy grande. 
 
 
Cap.19 
 
1  Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa 
que decía: «¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro 
Dios, 
 
2  porque sus juicios son verdaderos y justos; porque ha juzgado a la Gran 
Ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la 
sangre de sus siervos.» 
 
3 Y por segunda vez dijeron: «¡Aleluya! La = humareda de la = Ramera = 
se eleva por los siglos de los siglos.» = 
 
4  Entonces los veinticuatro Ancianos y los cuatro Vivientes se postraron y 
adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: «¡Amén! 
¡Aleluya!» 
 
5  Y salió una voz del trono, que decía: «Alabad a nuestro Dios, todos sus 
siervos = y los que le teméis, pequeños y grandes.» = 
 
6  Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes 
aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: «¡Aleluya! Porque ha 
establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. 
 
7  Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su Esposa se ha engalanado 
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8  y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura - el lino 
son las buenas acciones de los santos». - 
 
9  Luego me dice: «Escribe: Dichosos los invitados al banquete de bodas 
del Cordero.» Me dijo además: «Estas son palabras verdaderas de Dios.» 
 
10  Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: «No, 
cuidado; yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el 
testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar.» El testimonio de Jesús es 
el espíritu de profecía. 
 
11  Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco: el que lo monta 
se llama «Fiel» y «Veraz»; y = juzga = y combate = con justicia. = 
 
12  Sus ojos, llama de fuego; sobre su cabeza, muchas diademas; lleva 
escrito un nombre que sólo él conoce; 
 
13 viste = un manto empapado en sangre = y su nombre es: La Palabra de 
Dios. 
 
14  Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro, le seguían sobre 
caballos blancos. 
 
15  De su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos; 
él = los regirá con cetro de hierro; = él pisa el lagar del vino de la furiosa 
cólera de Dios, el Todopoderoso. 
 
16  Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: = Rey de Reyes y 
Señor de Señores. = 
 
17  Luego vi a un Angel de pie sobre el sol que = gritaba = con fuerte voz a 
todas = las aves que volaban = por lo alto del cielo: «Venid, = reuníos para 
el gran banquete = de Dios, 
 
18  = para que comáis carne = de reyes, carne de tribunos y carne de 
valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de 
gente, libres y esclavos, pequeños y grandes.» 
 
19  Vi entonces a la Bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos 
reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y 
contra su ejército. 
 
20  Pero la Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta - el que había 
realizado al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que 
habían aceptado la marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen - 
los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. 
 
21  Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del 
que monta el caballo, y = todas las aves se hartaron de sus carnes.» = 
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Cap.20 
 
1  Luego vi a un Angel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del 
Abismo y una gran cadena. 
 
2  Dominó al Dragon, la Serpiente antigua - que es el Diablo y Satanás - y 
lo encadenó por mil años. 
 
3 Lo arrojó al Abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no 
seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Después 
tiene que ser soltado por poco tiempo. 
 
4  Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y = se les dio el poder de 
juzgar; = vi también las almas de los que fueron decapitados por el 
testimonio de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a 
la Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su 
mano; revivieron y reinaron con Cristo mil años. 
 
5  Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años. 
Es la primera resurrección. 
 
6  Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de 
Cristo y reinarán con él mil años. 
 
7  Cuando se terminen los mil años, será Satanás soltado de su prisión 
 
8  y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, = a 
Gog y a Magog, = y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena 
del mar. 
 
9  Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de 
los santos y de la Ciudad amada. = Pero bajó fuego del cielo = y los 
devoró. 
 
10  Y el Diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde 
están también la Bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos. 
 
11  Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El 
cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. 
 
12  Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono; = 
fueron abiertos unos libros, = y luego se abrió otro libro, que es el de la 
vida; y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme 
a sus obras. 
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13 Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades 
devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus 
obras. 
 
14  La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego - este lago de 
fuego es la muerte segunda - 
 
15  y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de 
fuego. 
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4. YA EN LA NUEVA ERA 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “Llega 
el Tercer milenio – con él – el 
renacer de la verdad – que fue-
“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“¡Nueva Civilización en el 2000 
(Tercer milenio)!”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“¡Llega... Nuevo Orden!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1971: “¡La 
visión nueva – Verá el 2000 
(Tercer milenio)!” 
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 PSICOGRAFÍA: “La  “era 
nueva” observa que a 
lontananza se forma una 
civilización que fue en un ayer 
de milenios y que ella se 
apresta a llegar al mundo 
Tierra, luego del 2000 (2010). 
Ella será en amor, basada en 
talentosos hombres y madres 
mujeres.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA: “AÑO 2002 (2012), 
NUEVA ERA. Destrozada la 
humanidad se unificará en abrazo de 
hermanos – las razas se 
confundirán”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1968: “En el final de la prueba. El Sur de Argentina 
hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén brújula de 
brújulas. La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de 
algas en sus aguas y del cultivo de frutales en sus alturas, Santa Cruz, 
será.” 
 
PSICOGRAFÍA: “Terminada la grande prueba del Caos en el Caos el 
mundo conocerá el amor en caridad de amor Cristo será en él - y la paz 
será - ¡Será en el 2002 (2012)!” 
 
PSICOGRAFÍA: “Cristo en el Amor de Paz Rey triunfante será en el 2002 
(2012). Entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien. La 
mujer será mujer. El hombre - hombre. El planeta Tierra será en verdores 
y la fatigada humanidad del pasado siglo, reaccionará y observará feliz 
porque la confirmación de Israel en Canáan habrá sido. ¡El Sol será en el 
Sol!” 

 PSICOGRAFÍA DE 1937: "El año 2002 (2012) será el principio de la era del 
amor. Todo ser se amará sin concupiscencia. el hombre esto lo habrá 
olvidado y la mujer conocerá su deber. Almas nuevas llegarán a poblar la 
Tierra, todos serán superiores, trayendo la quinta dimensión. Se hablará 
mentalmente y se vivirá en Cristo Dios". 

 

  

PSICOGRAFÍA DE 1938: "2002 (2012). 
Victoria total del hombre sobre el mal 
en el 2002 (2012). El Ultimo Papa 
Pedro, cierre del Papado reinará sin 
mente sobre el nuevo "Ministro de 
Dios". "Cristo Mundus" se dirá y será 
Cristo en el mundo. Él vendrá en él 
desde el Cataclismo final. El mal será 
aquietado y en el nuevo mapa 
geográfico se verá al Sahara azul 
como el Pacífico en Vergel. La luna 
habrá opacado ante el sol ya 
iluminando a la nueva luna la Amnis". 
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "El hombre 
del 2002 (2012) será cerebral, 
fortificará ciudades metalizadas. El 
oro no existirá, la lucha por la 
existencia no existirá. Será el 
hombre perfectamente organizado, 
habrán desaparecido los mandones 
puesto que la ambición, lujos, etc. 
no habrá ya. El amor al prójimo será 
verdad y el mundo vivirá en 
abrazos. Por mil años el mal será 
desterrado del mundo y en estos 
mil años la paz será en amor y los 
hombres conocerán y visitarán a 
sus hermanos planetarios. El 
cerebro del año 2002 será el que 
hoy impera en Venus".  

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "2002 (2012). El 
sublime ser será en el año 2002 (2012). 
El mundo cambiado, ostentará nuevas 
tierras, nuevos vergeles, un solo idioma, 
un solo gobierno Universal y un solo 
Dios, Cristo. Las tierras vírgenes que 
fueran hasta el cataclismo cosmópolis 
gigantes serán cultivadas con las 
nuevas cementeras aparecidas junto a 
los mares. El Carcos y las mangarinas 
serán los alimentos indicados para ser 
colocados en píldoras de fortificación. 
Los animales de "carneo", ya no serán, 
se vivirá del mar. Pan y Peces se dirá 
mas se comerá en comprimidos puesto 
que la gula habrá desaparecido".  
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- Profecías escritas en el siglo XVI por Mother Shipton 
 

“...Pero nuevas tierras emergen del mar 
que serán secas y limpias y suaves y libres 
de toda suciedad humana y ellas serán 
la fuente de la nueva dinastía del hombre. 
Y quienes vivan, por siempre temerán 
a la cola del dragón por muchos años 
pero el tiempo lo borrará de su memoria. 
Lo creerás extraño, pero así será. 
 
Y antes de que la raza sea de nuevo reconstruida 
una serpiente de plata se hace visible  
y vomita hombres de forma desconocida (llegada de los ángeles a la tierra) 
que se mezclan con la tierra ya crecida 
enfriada de su calor , y estos hombres pueden 
iluminar las mentes del hombre futuro 
para mezclarse y mostrarles cómo 
vivir, amar y dotar 
a los niños con la segunda vista (el niño nuevo), 
como cosa natural para que ellos puedan 
crecer en gracia, humildes, y cuando lo hagan 
la edad de oro comenzará de nuevo...” 

 
 
- Profecías de Gordon Michael Scallion 

 
Scallion cree que la civilización sobrevivirá a lo que anuncian sus visiones 
y que un nuevo orden emergerá de las cenizas. Este nuevo mundo estará 
libre de guerras, aunque no de conflictos. La nueva civilización estará 
basada en la cooperación y se utilizarán formas no destructivas de energía 
para el planeta.   
 
Antiguas tecnologías descubiertas en el emergente continente de la 
Atlántida redefinirán las vidas humanas. 

 
 
- Apocalipsis de San Juan 

 
Es de destacar los versículos 23, 24 y 25 del capítulo 21 y el versículo 5 
del capítulo 22 en donde parecen hacer referencia a la luz de Alción. 

 
 

Cap.21 
 
1  Luego vi = un cielo nuevo y una tierra nueva = - porque el primer cielo y 
la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. 
 
2  Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a 
Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. 
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3 Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios 
con los hombres. Pondrá = su morada entre ellos y ellos serán = su = 
pueblo = y él = Dios - con - ellos, = será su Dios. 
 
4  = Y enjugará toda lágrima de sus ojos, = y no habrá ya muerte ni habrá 
llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» 
 
5  Entonces dijo el que está sentado en el trono: «Mira que hago un mundo 
nuevo.» Y añadió: «Escribe: Estas son palabras ciertas y verdaderas.» 
 
6  Me dijo también: «Hecho está: yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el 
Fin; al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. 
 
7  Esta será la herencia del vencedor: = yo seré = Dios = para él, y él será 
hijo para mi. = 
 
8  Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los 
impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre: que es la muerte segunda. 
 
9  Entonces vino uno de los siete Angeles que tenían las siete copas llenas 
de las siete últimas plagas, y me habló diciendo: «Ven, que te voy a 
enseñar a la Novia, a la Esposa del Cordero.» 
 
10  = Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto = y me mostró la 
Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, 
 
11  y = tenía la gloria de Dios. = Su resplandor era como el de una piedra 
muy preciosa, como jaspe cristalino. 
 
12  Tenía una muralla grande y alta con doce puertas; y sobre las puertas, 
doce Angeles y nombres grabados, que son = los de las doce tribus de los 
hijos de Israel; = 
 
13 = al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al mediodía tres puertas; 
al occidente tres puertas. = 
 
14  La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los 
nombres de los doce Apóstoles del Cordero. 
 
15  El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la 
ciudad, sus puertas y su muralla. 
 
16  La ciudad es un cuadrado: su largura es igual a su anchura. Midió la 
ciudad con la caña, y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y altura 
son iguales. 
 
17  Midió luego su muralla, y tenía 144 codos - con medida humana, que 
era la del Angel -. 
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18  El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro 
semejante al vidrio puro. 
 
19  Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase 
de piedras preciosas: el primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el 
tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, 
 
20  el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el 
octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el 
undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. 
 
21  Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de 
una sola perla; y la plaza de la ciudad es de oro puro, trasparente como el 
cristal. 
 
22  Pero no vi Santuario alguno en ella; porque el Señor, el Dios 
Todopoderoso, y el Cordero, es su Santuario. 
 
23 La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la 
ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. 
 
24  = Las naciones caminarán a su luz, = y los reyes de la tierra irán a 
llevarle su esplendor. 
 
25  = Sus puertas no se cerrarán con el día = - porque allí no habrá noche - 
 
26  = y traerán a ella el esplendor y los = tesoros = de las naciones. = 
 
27  Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y 
mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. 
 
 
Cap.22 
 
1  Luego me mostró el río de agua de Vida, brillante como el cristal, que 
brotaba del trono de Dios y del Cordero. 
 
2  En medio de la plaza, = a una y otra margen del río, hay árboles de 
Vida, que dan fruto doce veces, una vez cada mes; y sus hojas sirven de 
medicina para los gentiles. = 
 
3 = Y no habrá ya maldición alguna; = el trono de Dios y del Cordero estará 
en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto. 
 
4  Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. 
 
5  Noche ya no habrá; no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del 
sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los 
siglos. 
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6  Luego me dijo: «Estas palabras son ciertas y verdaderas; el Señor Dios, 
que inspira a los profetas, ha enviado a su Angel para manifestar a sus 
siervos = lo que ha de suceder = pronto. 
 
7  Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de 
este libro.» 
 
8  Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del 
Angel que me había mostrado todo esto para adorarle. 
 
9  Pero él me dijo: «No, cuidado; yo soy un siervo como tú y tus hermanos 
los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que 
adorar.» 
 
10  Y me dijo: «No selles las palabras proféticas de este libro, porque el 
Tiempo está cerca. 
 
11  Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga 
manchándose; que el justo siga practicando la justicia y el santo siga 
santificándose. 
 
12  = Mira, vengo = pronto = y traigo mi recompensa = conmigo = para 
pagar a cada uno según su trabajo. = 
 
13 Yo soy el Alfa y la Omega, = el Primero y el Ultimo, = el Principio y el 
Fin. 
 
14  Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de 
la Vida y entrarán por las puertas en la Ciudad. 
 
15  ¡Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los 
idólatras, y todo el que ame y practique la mentira!» 
 
16  Yo, Jesús, he enviado a mi Angel para daros testimonio de lo referente 
a las Iglesias. Yo soy el Retoño y el descendiente de David, el Lucero 
radiante del alba.» 
 
17  El Espíritu y la Novia dicen: «¡Ven!» Y el que oiga, diga: «¡Ven!» Y = el 
que tenga sed, que se acerque, = y el que quiera, = reciba gratis agua = de 
vida. 
 
18  Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro: 
«Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se 
describen en este libro. 
 
19  Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le 
quitará su parte en el árbol de la Vida y en la Ciudad Santa, que se 
describen en este libro.» 
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20  Dice el que da testimonio de todo esto: «Sí, vengo pronto.» ¡Amén! 
¡Ven, Señor Jesús! 
 
Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. ¡Amén! 
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4.1. EL NUEVO HOMBRE 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: "La 
masacre terminará con la 
trabazón de las ideologías. 
¡Llegará el *Hombre 
Nuevo*!". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “La 
Telepatía une al Universo- ¡el 
hombre será Telépata!” 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Solo una décima parte del 
cerebro humano funciona – 
Cuando el hombre habite 
su “entero cerebro sabrá 
verá comprenderá el 
Cósmo ¡Con él hablará!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1968: “El cerebro humano y la nueva medida sobre el 
mundo será luego de la prueba caos. Más antes de la hecatombe el 
hombre ya tendrá la nueva medida sobre él sin tomarla”. 
 
PSICOGRAFÍA DE 1961: “Gerontólogo: Profundiza el estudio del hombre 
en sus razas. Recuerda, aquella fueron llegadas de diferentes planetas. 
Ellas bajaron a la tierra en exploración y quedaron por mandatos de 
colonizar lugares propicios a sus consistencias. Sin embargo el hombre 
es a todo vista un ser inadaptado al ambiente tomado. A Él le daña y 
enferma el cambio de atmósfera y de temperatura. No resiste el microbio, 
no tolera alimentación natural, envejece por ello. Gerontólogo: estudia y 
ayuda a las razas en su lucha. Un día será y será en el triunfo de la total 
raza. Llega el 2000 (3er milenio)!”. 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Argentina mostrará luego de la prueba al 
hombre nuevo y el nuevo hombre...¡Enseñará!” 
 
PSICOGRAFÍA: “Llega el "recuperado"; el que renegó de los valores 
artísticos, filosóficos y morales y de toda opresión que angustió a la 
sumergida humanidad caduca, inservible, a la que debió borrársela 
definitivamente, para implantar al "hombre dios", al hombre del futuro, 
hombre verdad. Sin el "ñoño" Amor, sin el tonto apego al prójimo, sin el 
mañana estúpido. ¡Tan pregonado! y sin el ayer caótico, para imponer... el 
yo, en ¡el hoy!” 
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PSICOGRAFÍA: “Llega ya el "reeducado"; el joven rebelde, el que gritó y 
proclamó la belleza de la relajada carne en abandono, del equivocado 
sexo, del placer artificial y de la muerte provocada como sumo premio y 
meta de la liberación sin final”. 
 
PSICOGRAFÍA: “El "reeducado", hombre estudioso e inquieto, junto al 
"Niño Nuevo", ya crecido y en razón ambos responsables dentro de la 
baraúnda de los rezagados, enseñaran y hablarán del siglo venidero, de la 
nuevas ciencias, de la cibernética y su alma, de los nuevos sentidos 
revelados, de la existencia "deber", de fenómenos de atmósfera, de la 
nueva civilización superior, de ciudades a levantar; ya subterráneas ya 
flotantes en los mares, flotantes en los aires, viajeras y transformables. 
Pregonarán la franca amistad que deberá brindarse al ser 
"interplanetario", a ese hermano Alto, que nos guiará. Nos enseñará, 
construirá y nos entregará la palabra de Dios. ¡Con ellos llegará la paz!” 
 
PSICOGRAFÍA: “Con el andar del 2000 (2012) la nueva Tierra sabrá del 
prolongado existir del hombre nuevo. Este hablará sin gutural expresión - 
verá sin vista pensará sin mente - sustentará sin boca. Será de superior 
aspecto y hermosa faz. Conocerá el traslado sin cuerpo y será dueño del 
único mirar -¡Tercer ojo - cuarta dimensión!” 
 
PSICOGRAFÍA: “El hombre nuevo - del único mirar - mostrará contextura 
sin males. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre 
nuevo será de cobriza tez - resultante ello del fundido de razas. Será 
dueño de fuerza física de tres hombres del ayer. Enseñará: Vehemencia 
en vehemencia - Ponderación en ponderación Belleza en belleza - Oración 
en oración - Será en el libre albedrío y la libre acción - El hombre del 
único mirar - desconocerá el apetito carne - porque él será en nuevo amor 
- ¡El nuevo amor será Paz!”  

 
PSICOGRAFÍA DE 1938: "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. El año 2000 (3er milenio) 
luego del 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". 
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PSICOGRAFÍA: “El pecado 
original será anulado por el 
laboratorio semental” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Profecías de Juan de Jerusalén (1040-1120) 
 

Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, los hombres por fin 
habrán abierto sus ojos; ya no estarán encerrados en sus cabezas o en sus 
ciudades; se verán y se oirán de un lado a otro de la tierra; sabrán que lo 
que golpea a uno hiere al otro. Los hombres formarán un cuerpo único del 
que cada uno será una parte ínfima, y juntos construirán el corazón, y habrá 
una lengua que será hablada por todos y nacerá así, por fin, el gran 
humano. 
 
Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre conocerá el 
espíritu de todas las cosas, la piedra o el agua, el cuerpo del animal o la 
mirada del otro; habrá penetrado los secretos que los dioses antiguos 
poseían y empujará una puerta tras otra en el laberinto de la vida nueva. 
Creará con la fuerza con que brota una fuente; enseñara es saber a la 
multitud de los hombres, y los niños conocerán la tierra y el cielo mejor que 
nadie antes que ellos. Y el cuerpo del hombre será más grande y más hábil. 
Y su espíritu habrá abarcado todas las cosas y las habrá poseído. 
 
Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre ya no será 
el único soberano, pues la mujer empuñará el cetro; será la gran maestra de 
los tiempos futuros y lo que piense lo impondrá a los hombres; será la 
madre de ese año mil que sigue al año mil. Difundirá la dulzura tierna de la 
madre tras los días del diablo; será la belleza después de la fealdad de los 
tiempos bárbaros; el año mil que viene después del año mil cambiará en 
poco tiempo; se amará y se compartirá, se soñará y se dará vida a los 
sueños. 
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Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre conocerá 
un segundo nacimiento; el espíritu se apoderará de las gentes, que 
comulgarán en fraternidad; entonces se anunciará el fin de los tiempos 
bárbaros. Será el tiempo de un nuevo vigor de la fe; después de los días 
negros del inicio del año mil que viene después del año mil, empezarán los 
días felices; el hombre reconocerá el camino de los hombres y la tierra será 
ordenada. 
 
Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, los caminos irán de 
una punta de la tierra y del cielo a la otra; los bosques serán de nuevo 
frondosos y los desiertos habrán sido irrigados; las aguas habrán vuelto a 
ser puras. La tierra será un jardín; el hombre velará sobre todo lo que vive; 
purificará lo que ha contaminado; así sentirá que toda esta tierra es 
su hogar, y será sabio y pensará en el mañana. 
 
Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, todos serán como 
movimientos ordenados, se sabrá todo del mundo y del propio cuerpo; se 
soñará con la enfermedad antes de que aparezca; todos se curarán así 
mismos y a los demás. Se habrá entendido que es necesario ayudar para 
mantenerse, y el hombre, después de los tiempos de cerrazón y de avaricia, 
abrirá su corazón y su bolsa a los más desposeídos; se sentirá caballero de 
la orden humana y así por fin un tiempo nuevo empezará. 
 
Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre habrá 
aprendido a dar y compartir; los días amargos de la soledad habrán pasado; 
creerá de nuevo en el espíritu; y los bárbaros habrán adquirido el derecho 
de ciudadanía. Pero eso vendrá después de las guerras y los incendios; eso 
surgirá de los escombros ennegrecidos de las torres de Babel. Y habrá sido 
necesario el puño de hierro para que se ordene el desorden. Y para que el 
hombre encuentre el buen camino. 
 
Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil, el hombre sabrá que 
todos los seres vivos son portadores de luz y que son criaturas que deben 
ser respetadas; habrá construido las ciudades nuevas en el cielo, sobre la 
tierra y sobre el mar. Conservará en la memoria lo que fue y sabrá leer lo 
que será; ya no tendrá miedo de su propia muerte, pues en su vida habrá 
vivido muchas vidas y sabrá que la luz nunca se apagará. 

 
 

- Séptima Profecía Maya 
 

Esta profecía Maya nos habla del momento que en el que el sistema solar 
en su giro cíclico sale de la noche para entrar en le amanecer de la galaxia, 
dice que los 13 años que van desde 1999 al 2012 la luz emitida desde la 
galaxia (anillo fotónico) sincroniza a todos los seres vivos y les permite 
acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas 
realidades, Que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar 
y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido: la comunicación a 
través del pensamiento, los hombres que voluntariamente encuentren su 
estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de 
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vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a 
través del pensamiento y con el florecerá el nuevo sentido. 

 
La energía del rayo transmitido desde le centro de la galaxia (anillo 
fotónico) activa el código genético de origen divino en los hombres que 
estén en una frecuencia de vibración alta, este sentido ampliará la 
convivencia de todos los hombres, generando una nueva realidad 
individual, colectiva y universal, una de las transformaciones mas grandes 
ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre si 
como un solo todo, dará nacimiento a un nuevo ser en el orden genético, la 
reintegración de las conciencias individuales de millones de seres 
humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán 
que son parte de un mismo organismo gigantesco. La capacidad de leer el 
pensamiento entre los hombres revolucionará totalmente la civilización, 
desaparecerán todos los límites, terminará la mentira para siempre porque 
nadie podrá ocultar nada, comenzará una época de transparencia y de luz 
que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa, 
desaparecerán las leyes y los controles externos como la policía y el 
ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que 
implementar un derecho o deber por la fuerza. Se conformará un gobierno 
mundial y armónico con los seres más sabios del planeta, no existirán 
fronteras ni nacionalidades, terminarán los limites impuestos por la 
propiedad privada y no se necesitará el dinero como medio de intercambio; 
se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía y con ellas 
se transformará la materia produciendo de manera sencilla todo lo 
necesario, poniendo fin a la pobreza de siempre. La excelencia y el 
desarrollo espiritual serán el resultado de hombres en armonía que realizan 
las actividades con las que vibran mas alto y al hacerlo expandirán su nivel 
de comprensión sobre el orden universal, con la comunicación a través del 
pensamiento aparecerá un súper sistema inmunológico que eliminará las 
vibraciones bajas del miedo producidas por las enfermedades, 
prolongando la vida de los hombres, la nueva era no necesitará del 
aprendizaje del contraste inverso producido por las enfermedades y el 
sufrimiento que caracterizaron miles de años de historia. 

 
Los hombres que conciente y voluntariamente encuentren paz interior, 
entran en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico, la 
comunicación y la reintegración hará que las experiencias, los recuerdos 
individuales y conocimientos adquiridos estén disponibles sin egoísmos 
para todos los demás, será como una Internet a nivel mental que 
multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos, y se 
crearán sinérgias nunca antes imaginadas. Se acabarán los juicios y los 
valores morales que cambian con las épocas, como la moda, se 
comprenderá que todos los actos de la vida son una manera de alcanzar 
una mayor comprensión y armonía, el respeto será el elemento 
fundamental de la cultura, transformará al individuo y a la comunidad y 
colocará a la humanidad en la posibilidad de expandirse por la galaxia, las 
manifestaciones artísticas y las actividades recreativas comunitarias 
ocuparán la mente humana, miles de años fundados en la separación entre 
los hombres que adoraron a un Dios lejano que juzga y castiga, se 
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transformarán para siempre, el hombre vivirá la primavera galáctica, el 
florecimiento de una nueva realidad basada en la integración con el planeta 
y todos los seres humanos para en ese momento comprender que somos 
parte integral de un único organismo gigantesco y nos conectaremos con la 
tierra, los unos con los otros, con nuestro sol y con la galaxia entera; todos 
los hombres comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal y toda 
materia esparcida por el universo a todas escalas desde el átomo hasta la 
galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva, a partir de sábado 
22 de diciembre del año 2012 todas las relaciones estarán basadas el la 
tolerancia y la flexibilidad, pues el hombre sentirá a otros como otra parte 
de si mismo. 
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7. EL ANTI-CRISTO  
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1939: "Cristianos en catacumbas. El cataclismo fin de 
finales llegará en 1982". (El año 1982 no hay, aparentemente, ninguna noticia 
de relevancia relacionada. Casualmente, si existe la casualidad, encontré un 
artículo de la revista Cristiandad titulado “Maitreya: un dios clandestino”, la 
fecha entonces me empezaba a cuadrar).  
 

A continuación incluyo el contenido integro de dicho artículo, ya que no 
tiene desperdicio:  
 

“Autor: Revista Cristiandad  
MAITREYA: UN DIOS CLANDESTINO  
¿Acaso tengan razón aquellos que piensan que es un anticristo porque 
su accionar es anticristiano? 
 

Para algunas personas y sectas, Maitreya se ha 
convertido en la encarnación del mal absoluto y una 
auténtica Bestia del Apocalipsis. Son innumerables 
las páginas y revistas que lo denuncian como 
Anticristo. 

 ¿Quién es, pues, ese famoso "señor" que aterroriza 
hasta tal punto a la rama más fundamentalista del 
protestantismo anglosajón? En cierto sentido, este 
Cristo se asemeja mucho al Mahdi druso, 
mencionado en otro artículo. Al igual que el mesías 
de Oriente Medio, se esconde obstinadamente y 

oculta su identidad. Y se inscribe también en la misma tradición 
esotérica. Maitreya es un Cristo de la Nueva Era, un émulo de madame 
Blavatsky, de Alice Bailey y de la corriente gnóstica. Sin embargo, su 
caso es muy particular. 
El asunto comienza con gran estruendo el 25 de abril de 1982, cuando 
veinte grandes periódicos ingleses y norteamericanos publican a toda 
página un anuncio que no se presta a equívocos: "Cristo está ahora 
aquí". Y sigue un largo mensaje cuyo contenido resumió Benjamin 
Creme en un instructivo libro, La Mission de Maitreya: "Maitreya, el 
Cristo (...) viene a la cabeza de ese gurpo de hombres iluminados 
conocidos como la Jerarquía espiritual de los Maestros. La existencia de 
tal grupo fue hecha pública primero por los escritos de H. P. Blavatsky y 
más tarde por Alice Bailey, cuya obra El retorno de Cristo describe los 
acontecimientos que suceden en la actualidad... Todas las grades 
religiones exponen la idea de una nueva revelación ofrecida por un 
Intructor venidero. Los cristianos esperan el regreso de Cristo, los 
budistas esperan la venida de otro Buda, el señor Maitreya, los hindúes 
a una reencarnación de Krishna y los judíos al Mesías. Los estudiantes 
de la tradición esotérica saben que esos nombres diferentes se refieren 
a una misma y única persona, el Instructor del Mundo, el Jefe de la 
Jerarquía espiritual de los Maestros, y ahora esperan su regreso 
inminente. 
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Esta aberración de las religiones esperando a un mismo "intructor" (está 
claro que los cristianos no esperan un guía sino a Nuestro Señor, que 
vendría en cuerpo físico para el Juicio Final, y no se "encarnaría" en 
nadie diferente a El mismo, idea gnóstica y anticristiana) deja claro que 
Maitreya se mueve en el mismo terreno "espiritual" orientalista de 
Krishnamurti y los "maestros" o gurúes de la India. Así, él se proclama (a 
través de su vocero, no olvidemos que él se mantiene escondido) como 
el nuevo enviado de los famosos Superiores Desconocidos a los que 
hacen referencia los teósofos. Y dispone de grandes medios, ya que la 
campaña de prensa de 1982 es rápidamente seguida de la formación de 
una auténtica internacional mesiánica, que difunde a escala mundial los 
mensajes del Cristo clandestino. 
Maitreya se esconde. Llega a ser tan discreto que más de una persona 
duda de su existencia real. 
Al parecer nació en 1962 en algún lugar de la India, igual que su colega 
druso, y pasó su infancia en el Himalaya, antes de volar hacia Londres 
vía Karachi en 1977. Desde 1978 es uno de los portavoces de la 
comunidad musulmana indoasiática de Brick Lane, en Londres. En 1977, 
un esoterista escocés nacido en 1922, Benjamin Creme, se convierte en 
el portavoz del mesías. Explica que Maitreya existe realmente, pero que 
la hora de la Revelación aún no ha sonado. En espera de ella, el "nuevo 
Cristo" difunde su mensaje a través de la boca de Benjamin Creme. Su 
teoría es sencilla: Maitreya le ha "adoptado". En otras palabras, utiliza 
regularmente el envoltorio carnal de Creme para transmitir su mensaje. 
Así pues, el escocés supuestamente permanece en contacto telepático 
con el mesías de la Nueva Era. En varias ocasiones, Benjamin Creme 
anunciará el advenimiento de Cristo. Cada una de ellas, los fieles 
esperarán en vano. 
Por consiguiente, podemos preguntarnos legítimamente: ¿existe 
realmente Maitreya, o no es más que una delirante invención de 
Benjamin Creme? 
Troy Lawrence, ex discípulo del mesías, se reconcilió con el cristianismo 
tradicional a principios de los años ochenta. Con la fuerza que le 
otorgaban sus nuevas convicciones y la certeza de que Maitreya 
realmente es el Anticristo, decidió acosarlo con todos los medios a su 
alcance. En New Age Messiah Identified revela que Maitreya sería, 
efectivamente, un paquistaní inmigrado en Londres. Según él, el 
personaje en cuestión es alto, delgado, con un rostro bastante alargado 
y una nariz prominente. Se llama Rahmat Ahmad y es el descendiente 
directo de un mesías del siglo XIX, fundador de la secta de los 
ahmaddyah, Mirza Ghulam Ahmad.  
Mirza Ghulam Ahmad era un Mahdi musulmán que acabó por 
convencerse de que era un mesías universal y rompió progresivamente 
con lo esencial de la doctrina islámica. 
Si la información proporcionada por Lawrence es exacta, la existencia de 
Maitreya podría ser verificada perfectamente. Queda, por supuesto, una 
cuestión importante: ¿por qué se niega a darse a conocer? Más allá de 
las supuestas apariciones públicas como la de Nairobi (Kenya), lo que es 
reconocible claramente es que lo que este hombre pretende conseguir 
sus adeptos preferentemente de entre los Cristianos. ¿Por qué será? 
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¿Acaso tengan razón aquellos que piensan que es un anticristo en el 
sentido de que su accionar es anticristiano? 
Su accionar lo es, como el de cualquier otro "mesías" que no hace más 
que enseñar errores, confundir a sus seguidores y autodenominarse 
dioses. Todo lo contrario al espíritu Católico... 
Y a quienes hablen de sus supuestos prodigios, les responderemos con 
una simple pregunta... ¿Simón el mago no hacía también supuestos 
milagros?” 

 
Investigando más en profundidad sobre Maitreya descubrimos que existe 

una ONG llamada Fundación Share International afiliada al Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas. Ésta es una red mundial 
compuesta por individuos y grupos cuyo propósito es dar a conocer el hecho de 
que Maitreya, principalmente mediante su web y una revista mensual leída en 
70 países. Si nos metemos en la web de Maitreya  se indica los contactos que 
ha tenido con líderes de varios países, apariciones milagrosas a grupos 
religiosos, realización de numerosos milagro, etc. Todo esto nos da una idea de 
las influencias y el poder que pueda tener en la sombra, a nivel internacional. 
 

También es de reseñar, lo que los seguidores de Maitreya definen como 
“el día de la declaración” diciendo textualmente:  
 

“En el momento más pronto posible, Maitreya demostrará su verdadera 
identidad. Por medio de una creciente respuesta pública a su presencia, 
Maitreya será invitado a hablar a todo el mundo a través de las cadenas 
de televisión conectadas vía satélite.  
 
En este Día de la Declaración, veremos su rostro en la televisión, pero 
en realidad él no hablará, cada uno de nosotros escuchará sus palabras 
telepáticamente en nuestro propio idioma mientras que simultáneamente 
impresionará las mentes de toda la humanidad. Incluso quienes no estén 
viendo a Maitreya en televisión tendrán esta experiencia. Su energía de 
amor penetrará los corazones de todas las personas, galvanizando a la 
humanidad para que salve al mundo. Al mismo tiempo, cientos de miles 
de curaciones espontáneas tendrán lugar en todo el mundo. De esta 
manera todos sabremos que Maitreya es realmente el Instructor del 
Mundo para toda la humanidad.”  

 
No sería de extrañar que el Anti-cristo se atribuya para si el Gran Aviso, como 
ya hace con milagros divinos y otros supuestos milagros.  
 

Viendo el versículo 5, capítulo 13 del Apocalipsis que dice en referencia 
a la Bestia:  
 

“Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio 
poder de actuar durante 42 meses;” 

 
Y tomando la fecha maya del 22 de diciembre del 2012 como fecha del fin de 
los tiempos, calculamos los 42 meses de forma retrospectiva; resulta que la 
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Bestia  dará a conoce su existencia y empezará a actuar en junio del año  
2009. ¡Tendremos que estar atentos!. 
  

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡El 
Anti-Cristo sobre la 
humanidad es!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1960 : 
“Hermano: abre los ojos. Ya la 
bestia trepa los ámbitos de la 
tierra. Es ella dueña del hombre 
atolondrado que corre tras la 
concupiscencia y el poder del 
oro. Hermano. Presto estallarán 
nuevas guerras. Será el humo 
del primer humo (2010). Él 
acusará en contra de poderes 
constituidos; exigirá, feroz, 
normas desprovistas de bien. 
Sin trabajo aplastará coronadas 
testas y gobiernos poderosos. 
El sacro Vaticano bajará su 
tiara lastimada pero no 
vencida. Prevalecerá en luchas. 
Terminado el ruido del 
acusador, la redención 
condenará a la bestia, la que 
rodará los espacios por eras. 
Será el 2002 (2012)!”. (La fecha 

calculada de junio del año 2009 está en consonancia con la referencia temporal 
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que nos da la predicción sobre la bestia que indica la proximidad a estallar 
nuevas guerras en el 2010). 
 
PSICOGRAFÍA DE 1951: “ El Anti-Cristo llega”. 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA: "Epoca del 666. 
Llega la era de la contradicción".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA: "666. MUNDO 
CIEGO. El mundo en seducción del 
mal caerá".  
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PSICOGRAFÍA: "Bestia. El mundo 
caerá en una herencia de ideas en 
conjunción para el 66 (2008).  
Principio del fin de finales después 
de la Grande Guerra (Tercera Guerra 
Mundial) ! Satanismo o Herencias de 
ideas y maneras se preguntarán los 
hombres".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA: "Armas nuevas. Temperamentos nuevos, sensibilidades 
nuevas. Sexos en nuevos estados, música nueva, drogas nuevas y 
Temperamentos demoníacos en el 66 (2008) ". 
 
PSICOGRAFÍA DE 1936: "¡Llegará ya el principio del fin!. El hombre 
anulará su ser, la biología gritará que ha descubierto el hacer vidas sin el 
ser masculino y de esta manera con el uso de la glicerina sacada de las 
células, Él comenzará a fabricar seres sin heredad, más sí con vida de 
maneras desconocidas. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas 
y harán la destrucción de cada ser, la radiación matará y hará nacer de 
madres monstruos de todas clases animal y vegetal, el mineral se 
disgregará. Desde el 66 el hombre nacerá con los huesos cristalizados 
por el estroncio, y el estroncio hará en su vida su desastre, les anulará el 
cerebro, les alterará el gene espermal, les matará el glóbulo rojo, 
aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. La 
fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán 
lucros de poder en tal sentido. El 666 llegará ya con las manos llenas de 
fuerzas nucleares de rayos misteriosos invisibles y paralizadores. De 
microbios nuevos de centrífugos electrónicos de cometas artificiales con 
la...".  
 
PSICOGRAFÍA DE 1939: "Era demoníaca será la era de la hora, hora de 
paz llegará a esta para demostrar la existencia de Cristo. Egipto dirá".  
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "El ángel vengador matará a la bestia atándola 
por mil años".  

PSICOGRAFÍA DE 1939: "El demonio será al fin encadenado. El mundo así 
descansará de la enorme matanza".  

PSICOGRAFÍA: "El día final llega, María madre llevará a su pecho a los 
justos, el demonio caerá con los suyos al precipicio eterno. 1000 años de 
Paz vendrán a fin".  
 
PSICOGRAFÍA DE 1937: "Arrojados del paraíso serán de nuevo Adán y 
Eva". 
 
PSICOGRAFÍA: "Victoria total del hombre sobre el mal en el 2002 (2012)" 
 
 
- Profecías de Madrecita Laura Antonia 

 
15 de Febrero de 1990. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: En Chile 
iban a ocurrir los más terribles accidentes del tránsito. Esto iba a suceder 
por seguir a la Bestia 666 y no al Divino Padre Creador. Este País está 
perdido. 
 
Fines de Febrero de 1990. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: 
Vio Ella en una pesadilla horrible, donde observó que en Chile todo está 
contaminado por la droga. Todos los estratos sociales, administrativos y 
particulares. Al despertar, comentó Madrecita Laura Antonia que todos 
éstos espíritus, así como aquellos que se oponen a la Verdad del Divino 
Padre son: "espíritus perdidos desde que nacieron 

 
 
- Profecías de A. K. Emmerick 

 
El tiempo del Anticristo, no está tan próximo como algunos piensan (la 
profecía es de la primera mitad del siglo XIX). Habrá todavía precursores. 
He visto en dos ciudades a doctores, de la escuela de los cuales podrían 
salir estos precursores. (AA.II.441). 
En medio del infierno había un abismo espantoso; Lucifer fue precipitado 
allí cargado de cadenas, una espesa humareda lo rodeaba por todas 
partes. Su destino era regulado por una ley que Dios mismo había dictado; 
vi que, cincuenta o sesenta años, si no me equivoco entes del año 2000, 
Lucifer debía salir durante algún tiempo del abismo (II Guerra Mundial).  
Vi muchos otros datos que he olvidado, otros demonios debían también ser 
puestos en libertad en una época más o menos alejada, con el fin de tentar 
a los hombre y de servir de instrumentos a la justicia divina. Muchos de 
estos demonios deben salir del abismo en esta época y otros de aquí a 
poco tiempo. (DD.452)  
Vi que los apóstoles fueron enviados a la mayor parte de la tierra para 
abatir por todas partes el poder de Satán y para aportar bendiciones, y que 
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las regiones donde operan eran las que habían sido más fuertemente 
envenenadas por el enemigo.  
Si estos países no han perseverado en la fe cristiana y están ahora 
dejados al abandono, eso ha sido, como lo he visto, por una sabia 
disposición de la Providencia. Ellos debían ser solamente bendecidos para 
el porvenir y ellos permanecen baldíos con el fin de que sembrados de 
nuevo, lleven frutos abundantes cuando los demás se hayan quedado sin 
cultura. (AA.II.340)  
Cuando Jesús descendió sobre la tierra y que fue la tierra regada con su 
sangre, la potencia infernal disminuyó considerablemente , y sus 
manifestaciones se hicieron más tímidas. (BV.56)  

 
LAS DOS CIUDADES  
Vi en dos esferas opuestas, al imperio de Satán y al imperio del Salvador. 
Vi la ciudad de Satán y una mujer, la prostituta de Babilonia, con sus 
profetas y sus profetisas, sus taumaturgos y sus apóstoles. Ahí todo era 
rico, brillante, magnifico, comparado con el imperio del Salvador. Vi allí a 
reyes, emperadores, sacerdotes magníficamente vestidos y subidos en 
carrozas; Satán tenía un trono magnífico.  
El mismo tiempo vi el imperio del Salvador, pobre y a penas visible sobre la 
tierra, sumergido en el luto y la desolación. La Iglesia me fue presentada a 
la vez bajo los rasgos de la Virgen y bajo los del Salvador en la cruz, cuyo 
costado entreabierto parecía indicar al pecador el asilo de la gracia. 
(BB.IV.168)  

 
 

- Profecías de la Virgen de Salette 
 

"La Tierra será castigada con todo género de plagas. Habrá guerras, hasta 
la última que la harán los diez reyes del anticristo, los cuales tendrán todos 
un mismo plan, y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes que 
eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo; no se pensará 
más que en divertirse; los malvados se entregarán a toda clase de 
pecados.  
    Pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos 
imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más 
queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo, Yo 
combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. La 
naturaleza clama venganza contra los hombres, y tiembla de espanto en 
espera de lo que debe suceder en la Tierra encharcada de crímenes. 
Temblad Tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y 
que interiormente os adoráis a vosotros mismos, ¡temblad!, pues Dios va a 
entregaros a sus enemigos, porque los lugares santos están en la 
corrupción. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de 
Asmodeo. Durante este tiempo nacerá el anticristo. ... Hará prodigios y no 
se alimentará sino de impurezas. ... Se cambiarán las estaciones... Los 
astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que 
una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre 
movimientos convulsivos y horribles terremotos. ... 

 226



    ROMA perderá la Fé y se convertirá en la sede del anticristo.  Los 
demonios del aire, con el anticristo, harán grandes prodigios en la Tierra y 
en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará de sus 
fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será 
predicado por todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones 
conocerán la verdad.  

 Hago una apremiante llamada a la Tierra, llamo a los verdaderos discípulos 
del Dios que vive y reina en los Cielos, llamo a los verdaderos imitadores de 
Cristo hecho hombre, el único y verdadero salvador de los hombres. Llamo 
a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin 
de que los conduzca a mi Divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis 
brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente... 
 Llamo a los Apóstoles de los Últimos Tiempos;  los fieles discípulos de 
Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en 
la pobreza y en la humildad, en la oración y en la mortificación, en la 
castidad y en la unión con Dios. En el sufrimiento, y desconocidos del 
mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la Tierra:  Id y mostraos 
como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que 
vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. ...  
 Luchad hijos de la luz, vosotros pequeño número... pues ya está aquí el 
tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La Iglesia se oscurecerá, el mundo 
quedará consternado. Pero he ahí ENOC y ELÍAS, llenos del espíritu de 
Dios; predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad 
creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Harán grandes 
prodigios por la virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores 
diabólicos del anticristo. ¡Ay de los habitantes de la Tierra...! Habrá guerras 
sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas; habrá lluvias 
de un granizo espantoso... ...   Tempestades que destruirán ciudades, 
terremotos que engullirán países; se oirán voces en el aire; los hombres se 
golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte. ...  La sangre 
correrá por todas partes.   ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el 
tiempo de la prueba?    Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, 
Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos. Roma pagana 
desaparecerá; caerá fuego del cielo y consumirá tres ciudades; el universo 
entero estará preso del terror, y muchos se dejarán seducir por no haber 
adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo. El 
sol se oscurece, solo la fé vivirá. Aquí está el tiempo. El abismo se abre. He 
aquí el rey de los reyes de las tinieblas. Aquí está la bestia con sus 
súbditos, llamándose el salvador del mundo. Se elevará con orgullo por los 
aires para subir hasta el Cielo; será sofocado por el soplo de San Miguel 
Arcángel. Caerá.  Y la Tierra, que llevará TRES DÍAS en continuas 
evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego.  Será hundido para siempre, (el 
anticristo), con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno. 
Entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del 
orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y 
glorificado." 
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- Apocalipsis de San Juan 
 

Cap.13 
 

1  Y vi = surgir del mar una Bestia = que tenía diez cuernos y siete 
cabezas, y en sus cuernos diez diademas, y en sus cabezas títulos 
blasfemos. 
 
2  La Bestia que vi = se parecía a un leopardo, = con las patas como de 
oso, = y las fauces como fauces = de león =: y el Dragón le dio su poder y 
su trono y gran poderío. 
 
3 Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le 
curó; entonces la tierra entera siguió maravillada a la Bestia. 
 
4  Y se postraron ante el Dragón, porque había dado el poderío a la Bestia 
, y se postraron ante la Bestia diciendo: «¿Quién como la Bestia? ¿Y quién 
puede luchar contra ella?» 
 
5  Le fue dada = una boca que profería grandezas = y blasfemias, y se le 
dio poder de actuar durante 42 meses; 
 
6  y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios: para blasfemar de su 
nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. 
 
7  Se le concedió = hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le concedió 
poderío = sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. 
 
8  Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está 
inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero 
degollado. 
 
9  El que tenga oídos, oiga. 
 
10  = «El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; el que ha de morir a espada, 
a espada ha de morir». = Aquí se requiere la paciencia y la fe de los 
santos. 
 
11  Vi luego otra Bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de 
cordero, pero hablaba como una serpiente. 
 
12  Ejerce todo el poder de la primera Bestia en servicio de ésta, haciendo 
que la tierra y sus habitantes adoren a la primera Bestia, cuya herida 
mortal había sido curada. 
 
13 Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo 
a la tierra; 
 
14  y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido 
concedido obrar al servicio de la Bestia, diciendo a los habitantes de la 
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tierra que hagan una imagen en honor de la Bestia que, teniendo la herida 
de la espada, revivió. 
 
15  Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la Bestia, de suerte 
que pudiera incluso hablar la imagen de la Bestia y hacer que fueran 
exterminados = cuantos no adoraran la imagen de la Bestia. = 
 
16  Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, 
 
17  y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca 
con el nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre. 
 
18  ¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de la Bestia; 
pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. 
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8. LA IGLESIA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Con el 
caer del segundo milenio cae la Fe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1960: “Hermano: abre los ojos. Ya la bestia trepa los 
ámbitos de la tierra. Es ella dueña del hombre atolondrado que corre tras 
la concupiscencia y el poder del oro. Hermano. Presto estallarán nuevas 
guerras. Será el humo del primer humo. Él acusará en contra de poderes 
constituidos; exigirá, feroz, normas desprovistas de bien. Sin trabajo 
aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos. El sacro Vaticano 
bajará su tiara lastimada pero no vencida. Prevalecerá en luchas. 
Terminado el ruido del acusador, la redención condenará a la bestia, la 
que rodará los espacios por eras. Será el 2002 (2012)!.” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1937: "El mundo será integro en manos de una idea 
que lo destruirá, ateísmo en triunfo"  
 
PSICOGRAFÍA DE 1969: “El mundo será envuelto en luchas religiosas. El 
ateísmo se encumbrará blandiendo los dos extremos conocidos. La 
Iglesia Católica hablará de normas nuevas. No será escuchada!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “El ateo será y como será por no ver la verdad, 
saldrán a su camino santones llenos de sabiduría fácil y con ello 
embaucarán a más de uno. El ateo en su ignorancia será salvado, el 
santón en su sabia sabiduría, será castigado. Y por los Siglos!.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1940: “Enigmáticas religiones y logias imposibles de 
ser, aparecerán con teorías exóticas. Santones falsarios hablarán de 
nuevos cielos y de nuevas normas para salvar el alma. Bregarán por la 
inexistencia del bien y del mal. Lo último lo identificará.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “Llega el confusionismo político y religioso. 
Aparecerán predicadores de religiones falsas; por mensajes actuales..., 
hablarán de Dios, más no Dios.” 

PSICOGRAFÍA: “El Sacerdote civil de la séptima década será un hecho de 
consolación. La escasez de vocación espiritual de estudio seminarial y de 
obediencia a la suprema castidad será la causa. El hombre civil vivirá en 
Cristo y para Cristo. El hombre corriente en El. ¡Salvará al que no vió!” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1967: “El sacerdote joven católico querrá librarse de la 
cautividad sin ver ni saber que ella es parte de la cruz a soportar. Querrá 
casarse sin ver ni saber que en ello hallará si lo hace el castigo sin 
perdón. Con lo que juró debe morir!.” 
 
PSICOGRAFÍA DE 1948: “Las mujeres hablarán de teorías nuevas 
católicas y pedirán el casamiento sacerdotal.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “La Iglesia católica no verá sus problemas; el 
mundo los verá y se arrodillará en oración para salvar su cabeza que será 
en equilibrios graves. El enfermo papado salvará. El mundo católico será 
mas centralizado que los ministros y canónigos. Crisma!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Dilemas terribles en el Papado 65 (2007).” 

PSICOGRAFÍA DE 1939: "Tres papas, 
cuatro concilios catolicos. El curato 
dejará el hábito. El curato hablará de 
Dios en las calles. Las Hermanas 
saldrán a entregar paz". (Hasta la 
fecha, 5 de diciembre de 2007, solo se 
ha producido dos concilios: El Concilio 
Vaticano I en 1869 con el Papa Pío IX y 
El Concilio Vaticano II en 1962 con el 
Papa Juan XXIII; es de prever, 
entonces, que durante el papado de 
Benedicto XVI se produzcan los otros 
dos concilios católicos por celebrar. 
Conforme a otra psicografía sobre la 
guerra en Cuba se hace referencia a 
uno de los futuros concilios, será 
entonces mayo de 2008). 
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PSICOGRAFÍA DE 1938: 
"El Papado tendrá nuevas 
normas. Lo malo de ayer 
dejará de serlo. La misa 
será protestante sin serlo. 
Los protestantes serán 
católicos sin serlo. El 
Papa se alejará del 
Vaticano en viajes y 
llegará a América, en tanto 
la humanidad caerá " 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA:  "La iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

equivocará sus pasos y sus 
mismos dirigentes la falsearán".  
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "!Iglesia 
meditad¡ vuestros claustros 

PSICOGRAFÍA DE 1948: “El papado será un día prejuzgado por sus 
componentes.” 

 

SICOGRAFÍA DE 1939: "Llegará el día 
en que el Santo Padre llamará a sus 

 

 
SICOGRAFÍA DE 1948: “La Iglesia Católica pasará por la prueba de la 
beldía sacerdotal.” 

curad".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

sacerdotes para hacerles razonar mas 
todo será inútil, la iglesia será caída en 
ceguera y despotismo" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
re
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SICOGRAFÍA DE 1948: “Teorías antipapales. Caos religiosos. Los 
católicos sacerdotales dará teorías nuevas.” 

as, de altos gobiernos de 
militares, serán tratados por el hombre presa y el de la calle, con la forma 

esastres la ciudad 
ducal. Hermetismo en el Barrio de 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "CRISTO. MARA. 
IEMPO. SI. NO. La iglesia será 

dividida en dos grupos los que 

PSICOGRAFÍA DE 1940: “El papado perderá el respeto de sus súbditos y 
prelados. Las altas dignidades eclesiástic

vulgar que reciben futbolistas, artistas y curanderos.” 

 PSICOGRAFÍA DE 1938: "Roma en 
desdichas, cae en d

Nápoles. Desorientación en el Vaticano. 
La iglesia se hunde, el Papa saldrá, se 
popularizará pero tarde será. Las 
reformas asustarán a los católicos. Los 
curas jóvenes enfrentarán a las 
corrientes pasatistas de poder en 
dominio. Nueva Iglesia. Nuevas formas. 
Conciliábulos en luchas. El mañana 
será el regreso a las catacumbas".  

 

T

esperan a Cristo y los que no "  
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1. LA IGLESIA Y EL GRAN AVISO 

 

 

PSICOGRAFÍA: "¡Cordura gritará 
la Iglesia porque somos en el 
grito!". 
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2. IGLESIA EN EL CAOS 

 

PSICOGRAFÍA DE 1939: “Con un 
Papa muerto comienza el 
concordato de la Iglesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 
1972: “¿Adónde va 
el mundo? 
¿Adónde va el 
hombre? La iglesia 
de cristo se apresta 
ya a la nueva 
regencia al 
llegar.¿Será el 
Otoño Romano, el 
tiempo en que el 
nuevo tiempo 
hable? Serás 
porque la joven 
iglesia comenzó y 
dirá lo que dice el 
joven. La Campana 
Sacra anunciará lo 
inesperado. ¡ Y lo 
inesperado será!” 
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PSICOGRAFÍA DE  1951: “La voz del último Pedro. PAX 1999 (2009).” 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “La Iglesia católica lucha contra la Iglesia 
católica...Y será” 

PSICOGRAFÍA DE 1940: “Roma hablará al mundo cuando Roma fue es 
oída en el mandato. El mundo en parte no escucho, mas escuchará con 
América. El caos llega salvaos!” 

PSICOGRAFÍA: “Ante el Caos, la Iglesia y el hombre tratarán de hallarse 
en amor. El amor al prójimo será voz de orden y ruego. Mas... no será. - 
Será en el 2002 (2012)” 

PSICOGRAFÍA: Católicos! Vuestra Iglesia sufrirá grande conmoción. El 
Papado se verá preso en desagradables temas jamás esperados. Se 
dividirán en opiniones opuestas sus Ministros de diferentes edades. El 
Comunismo golpeará el portalón Magno de Roma exigiendo humildad. 
Llegará una tarde la Santa sandalia de Pedro el pescador. Sucederá en el 
pisar del año 2000 (Nueva Era). ¡Cristo será! 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “EL CLERO ESTARÁ SIENDO PERSEGUIDO. El 
hombre sensible será amilanado ante la aristocracia sacerdotal. El 
hombre comunista exigirá a la iglesia sus boatos y dineros. El prelado 
sencillo será atemorizado por la autocracia clerical y se retirará. El 
autócrata eclesiástico renunciará al boato mas no renunciará. El 
comunista se levantará y no será engañado!.” 
 

 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “En 
Latino América el curato 
católico sufrirá, será 
ejecutado... ¡Colgado!”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
curato violento caerá en violencia 
y... ¡Sin Dios!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "Comprensión de las 
Sagradas Escrituras se impondrá al 
final de los tiempos será norte y 
salvación, será Paz y unificación de 
Iglesias" 
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PSICOGRAFÍA DE 1939: “FE. El 
mundo ira buscando sin ver y 
viendo no vera, caerá y se 
levantará con la Virgen”. 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “Serán en la autodivinidad y explotarán el 
ingenua desviado que no ve lo que de niño vio. Los misterios de Cristo y 
sus soldados serán los únicos que predicarán la verdad. Y Ellos serán!”  
boato mas no renunciará. El comunista se levantará y no será 
engañado!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1939 "la Iglesia será en prueba grande; luego habrá un 
nuevo corazón, la iglesia será renovada totalmente después de la 
discordia del final de milenio". 
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3. LA IGLESIA EN LA NUEVA ERA 

PSICOGRAFÍA DE 1939: “SOL. CAMINO. OMO. ROMA. Cuando el mundo 
haya perdido su centro el mundo hallará su centro verdad ¡CRISTO!".  

PSICOGRAFÍA: "Allí, llegará el canto en luz, llegarán los justos, llegará el 
sol, llegará el amor, porque llegará Jesús". 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “Pez y Papa en el jugar al final del siglo XX. 
Sobré tu piedra edificaré mi Iglesia - Dijo Jesús a Pedro - . El último Papa 
será Pedro y Jesús repetirá u será una nueva Iglesia.” 

PSICOGRAFÍA DE 1938 "2002 (2012). Victoria total del hombre sobre el 
mal en el 2002 (2012). “El último papa Pedro, cierre del papado, reinará sin 
mente sobre el nuevo "Ministro de Dios". "Cristo Mundus" se dirá y será 
Cristo en el mundo. El vendrá en El desde el cataclismo final. El mar será 
aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara azul, como el 
Pacífico en vergel". "La luna habrá opacado ante el Sol, ya iluminando la 
nueva luna la Amnis" 

PSICOGRAFÍA DE 1959 - Las sandalias del Pescador Pedro regresarán al 
Vaticano. 

PSICOGRAFÍA DE 1939:  "CRISTO. IGLESIA RENOVADA"  
 

PSICOGRAFÍA: "IGLESIA NUEVA. 
Conciliar. Música nueva. NEGRA"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La Iglesia recibirá del mundo católico el pedido 
de pobreza. Cristo dijo: Humildad!” 
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PSICOGRAFÍA DE 1968: “Nace la Nueva Iglesia católica. Cristo será en la 
Tierra deza. Cristo dijo: Humildad!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1969: "El hombre bala" hablará de Dios al católico. 
Todas las religiones revisarán sus normas, Unificación de Creencias! 
Llega la Fe!. 
 
 
- Profecías de A. K. Emmerick 

 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA  
 
Entonces vi reconstruir la Iglesia muy rápidamente y con más magnificencia 
que nunca. (AA.III.114)  
Vi una mujer llena de majestad avanzar en la gran plaza que está ante la 
Iglesia. Ella mantenía su amplio manto sobre los dos brazos y se elevaba 
suavemente en el aire. Se poso sobre el domo y extendió sobre toda la 
extensión de la Iglesia su manto que parecía irradiar oro. Los demoledores 
se habían tomado un momento de reposo, pero, cuando quisieron volver al 
trabajo, les fue absolutamente imposible acercarse al espacio cubierto por el 
manto. (AA.II.204)  
Después vi, a lo lejos, acercarse grandes cortes, ordenadas en círculo 
alrededor de la iglesia (el círculo simboliza a Dios), unas sobre la tierra, 
otras en el cielo. La primera se componía de hombres y mujeres jóvenes, la 
segunda de personas casadas de toda condición entre los cuales reyes y 
reinas, la tercera de religiosos, la cuarta de gentes de guerra. Ante ellos vi a 
un hombre montado sobre un caballo blanco. La última tropa estaba 
compuesta de burgueses y de paisanos de los cuales muchos estaban 
marcados en la frente con una cruz roja. (AA.III.113)  
Vi la iglesia de San Pedro: estaba desnuda, con excepción del coro y del 
altar mayor. Después vinieron de todas partes del mundo sacerdotes y 
laicos que rehicieron los muros de piedra. (AA.III.118)  
Mientras se acercaban, cautivos y oprimidos fueron liberados y se unieron a 
ellos. (AA.III.114)  
Todos los demoledores y los conjurados fueron expulsados de todas partes 
y fueron, sin saber como, reunidos en una única masa confusa y cubierta de 
una bruma. Ellos no sabía ni lo que habían hecho, ni lo que debían hacer, y 
corrían, dándose cabezazos unos contra otros. Cuando fueron todos 
reunidos en una sola masa, los vi abandonar su trabajo de demolición de la 
iglesia y perderse en los diversos grupos. (AA.III.114)  
Entonces vi rehacer la Iglesia muy rápidamente y con más magnificencia 
que nunca: porque las personas de todas las cohortes se hacían pasar las 
piedras de un extremo del mundo al otro. Cuando los grupos más alejados 
se acercaban, el que estaba más cerca del centro se retiraba tras los otros. 
Era como si ellos representasen diversos trabajos de la oración y el grupo 
de soldados las obras de la guerra. Vi en este a amigos y enemigos 
pertenecientes a todas las naciones. Eran simplemente gentes de guerra 
como los nuestros (como los soldados de su tiempo) y vestidos igual (con 
uniformes).  
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El círculo que formaban no estaba cerrado, pero había hacia el norte un 
gran intervalo vacío y sombrío: era como un agujero, como un precipicio. 
Tuve el sentimiento de que había allí una tierra cubierta de tinieblas. 
(AA.III.114)  
Vi también a una parte de este grupo permanecer atrás: no querían ir hacia 
delante y todos tenían un aspecto sombrío y permanecían juntos unos 
contra otros. En todos estos grupos, vi muchas personas que debían sufrir 
el martirio por Jesús: había todavía ahí muchos malvados y otra separación 
tendría que suceder más adelante...  
Sin embargo vi a la iglesia completamente restaurada; por encima de ella, 
sobre una montaña, el Cordero de Dios rodeado de un grupo de vírgenes 
con palmas en las manos, y también los cinco círculos formados por las 
cohortes celestiales correspondientes a aquellos de aquí abajo que 
pertenecen a la tierra. (AA.III.113-115)  
 
LA GUERRA ESPIRITUAL  
 
Vi grandes tropas viviendo de varios países dirigirse hacia un punto y 
combates que se libraban por todas partes. Vi en medio de ellos una gran 
mancha negra, como un enorme agujero; aquellos que combatían alrededor 
eran cada vez menos numerosos, como si muchos cayeran sin que se 
dieran cuenta.  
Durante ese tiempo, vi todavía en medio de los desastres a los doce 
hombres (los apóstoles de los últimos tiempos) de los que ya he hablado, 
dispersados en diversos lugares sin saber nada los unos de los otros, recibir 
rayos del agua viva (que mana de la Montaña de los Profetas). Vi que todos 
hacían el mismo trabajo en diversos lados; que ellos no sabían de donde se 
les había pedido hacerlo y que cuando una cosa se había hecho, otra se les 
daba para hacer. Eran siempre doce de los cuales ninguno tenía más de 
cuarenta años... vi que todos recibían de Dios lo que se había perdido y que 
operaban el bien por todos lados; eran todos católicos. Vi también, en los 
tenebrosos destructores, falsos profetas y gentes que trabajaban contra los 
escritos de los doce nuevos apóstoles.  
Como las fuerzas de los que combatían alrededor del abismo tenebroso se 
iban debilitando cada vez más, y como durante el combate toda una ciudad 
había desaparecido, los doce hombres apostólicos ganaban sin cesar un 
gran número de adherentes, y de la otra ciudad (Roma) partía como un 
cono luminoso que entraba en el círculo sombrío. (AA.III.159)  

  
LA VUELTA A LA UNIDAD CRISTIANA  
 
El Papa no estaba en la Iglesia. Estaba oculto. (AA.II.493)  
Creo que aquellos que estaban en la iglesia no sabían donde estaba. No se 
si él rezaba o estaba muerto. Pero vi que todos los asistentes, sacerdotes y 
laicos, debían poner la mano sobre un cierto pasaje del libro de los 
Evangelios y que sobre muchos de ellos descendía, como un signo 
particular, una luz que era transmitida por los santos apóstoles y los santos 
obispos. Vi también que varios de ellos no hacían esto más que por la 
forma. (AA.II.493)  
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Vi muchos antiguos dignatarios eclesiásticos que, habiéndose puesto al 
servicio de los malos obispos, habían dejado en el olvido los intereses de la 
Iglesia, arrastrarse en muletas, como cojos y paralíticos; fueron llevados por 
dos conductores y recibieron su perdón. (AA.II.492)  
Fuera, alrededor de la iglesia, vi llegar muchos judíos que querían entrar, 
pero que no lo podían hacer todavía. (AA.II.493)  
Al final, aquellos que no habían entrado al comienzo llegaron, formando una 
multitud innumerable: pero vi entonces el libro cerrarse de golpe, como bajo 
el impulso de un poder sobrenatural.  
Al fondo en lontananza, vi un sangriento y terrible combate y vi 
especialmente una inmensa batalla del lado norte y por el poniente.  
Fue una gran visión muy impactante. Siento mucho haber olvidado el lugar 
del libro sobre el cual se debía poner el dedo. (AA.II.493)  
Conocí, por una visión, que hacia el fin del mundo, una batalla será librada 
contra el Anticristo, en la planicie de Mageddo. (EE.I.234)  
Ese día Ana Catalina tuvo una larga conversación con dos de sus visitantes 
celestes, san Francisco de Sales y San Francisco de Chantal:  
Ellos decían que la época actual era muy triste, pero que tras muchas 
tribulaciones, vendría un tiempo de paz en el que la religión retomaría su 
imperio y en el que habría entre los hombres mucha cordialidad y caridad, y 
que entonces muchos conventos reflorecerían en el verdadero sentido de la 
palabra. Vi también una imagen de este tiempo lejano que no puedo 
describir, pero vi sobre toda la tierra retirarse la noche y el amor extender 
una nueva vida. Tuve en esta ocasión visiones de toda especie sobre el 
renacimiento de las ordenes religiosas. (AA.II.440) 
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9. EXTRATERRESTRES: LOS ÁNGELES DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Aparecerán 
volando las alturas círculos de luces, 
trayendo seres extraños de otros 
planetas. Sí, serán los que vinieron a 
poblar la tierra se dirá, y se dirá bien. 
¡Sí! Los que se llamaron ángeles en el 
antiguo Testamento, ó la voz de 
Jehová, serán y de nuevo se les verá 
y se les verá y se les escuchará". 
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1. EXTRATERRESTRES EN LA TIERRA 

PSICOGRAFÍA DE 1938: “Platos voladores en el mundo”. 

 

PSICOGRAFÍA DE 1960: Naves 
interplanetarias vienen a la Tierra en 
PAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "Las naves de 
Cantos llegan 69 (2011)".  
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PSICOGRAFÍA DE 1938: "En 
Sudáfrica se verá el interplanetario 
negro".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938:  “África verá los neputianos!. En el 69 (2011).” 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Los mares 
serán invadidos por los seres de otros 
mundos que llegarán en sus barquillas 
anfibias. Llevarán de la tierra para 
Ganímedes y su gemelo Europa, algas, 
allá se precisa como alimentación, 
carecen de grandes mares. Llegarán". 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "Naviero de Ganimedes observa la Tierra ya". 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Astronavegos terminados serán en la atmósfera 
para el eterno girar.” 
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 PSICOGRAFÍA DE1951: “Navieros en pueblo Azteca.” 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “Llegan los astronautas extraterráqueos!. No 
tema el hombre porque ellos aman en caridad y paz!. Aguardad”. 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: “Dos seres 
astronáuticos llegaran a Rusia. Dos 
seres astronáuticos llegarán a 
Norteamérica. Llegarán seres 
espaciales al mundo, se los verá y se 
dirá: son los que llegaron a poblar 
en el ayer el mundo.” 
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2. DESCUBRIMIENTO DE LOS EXTRATERRESTRES 

PSICOGRAFÍA: "La Teoría de Darwyn, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA 
DE 1940: “Ante 

extrat
la ciencia 

 

 

 

 

dejará de ser porque se sabrá que el 
hombre bajó de los planetas".  

 

las constantes 
visitas de 

navieros 
errestres 

negará, luego 
dudará y por fin 
dirá ¡Verdad es!. 
Y nuestra 
sapiencia ha 
quedado atrás. 
¡Siglos nos 
vigilan y 
contemplan!.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1968: "Sobre el tapete se colocará el problema OVNI, y 
presto será puesto que la verdad debe dilucidarse antes del fin de finales. 

 “La ciencia ha quedado niña ante el surgir 
constante de problemas OVNIS. La caja de sorpresa día a día depara un 

El científico debe alejarse del encastillamiento infatuado que le ciega. El 
joven lo hará y... ¡verá!". 

PSICOGRAFÍA DE 1969:

nuevo "conejo" y que "conejo"!, la ciencia incapacitada en conocerlo lo 
niega. La ciencia crece más...no es!.” 
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3. EXTRATERRESTRES EN AYUDA DE LA HUMANIDAD 

PSICOGRAFÍA: “Cerebros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: “MON. Cerebros 

 

 

 

 

pensantes astrales llegarán a 
la Tierra y le ayudarán”. 

vivos hablarán con cerebros 
astrales y dirán al mundo la hora a 
empezar, y hablarán del cerebro 
vivo morador de atmósferas del 
latido del Universo. Del Uránico 
avasallante, del Ojo en el levante del 
Unicornio Volador de la Cabellera 
estática del espacio. De las hienas 
corrientes del pentágono azul y de 
sus tres estrellas, de la forma de 
clases y de los sistemas solares de 
las lácteas". 
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PSICOGRAFÍA:  “Los mundos cercanos enviarán sus naves y harán llegar 
sus mensajes. Serán escuchados más no comprendidos" 

vamente seres 
extraterrestres. Llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes 

 
espacial nave de Ares y dirá. Pasada la tribulación nuevamente llegará el 

rios, mensajeros de 
DIOS, ayer ángeles, llegarán al mundo en número cada vez mayor, ellos 

varán a la 
Tierra de extremo a extremo y corregirán en lo más posible las 

aves espaciales sobrevolarán las ciudades y 
llevarán hombres y elementos de la Tierra para estudios. Todo lo 

PSICOGRAFÍA DE 1959: “Razas 
extraterrenas regresarán a la Tierra. 

PSICOGRAFÍA DE 1939: Llegarán a la Tierra nue

planetas... y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur 
patagónico. Ellos convivirán la vida humana, se les verá y se les hablará. 

PSICOGRAFÍA DE 1936: "En la 5 cinco hora de la hora lunar, llegará la

sol, el pájaro celeste de pecho blanco y se posará en la argentada tierra 
salvada y cuidada por Dios. ¡Llegará el constructor!" 

PSICOGRAFÍA DE 1959: “Los Navieros Interplaneta

se manifestarán en diferentes maneras queriendo advertir al hombre 
inconsciente el peligro del átomo. Civilizaciones anteriores, superiores a 
la actual, desaparecieron víctimas del mismo poder, se sabrá.” 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “Los bicéfalos extraterráqueos obser

costumbres que hallarán corrompidas. Cae el bien, trepa el mal. Será el 
caos. Será la Luz y Amor.” 

PSICOGRAFÍA DE 1940: “N

regresarán!.” 

Ellas ocuparán ciudades 
subterráneas que de ellas fueran y 
aún habitadas por sus naturales 
aclimatados. Bajarán para 
restablecer costumbres que fueron 
superiores a las nuestras, hoy 
desaparecidas. Se manifestarán en 
forma telepática. Serán en el 2000 
(Nueva Era).” 
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3.1. Ástronavego de KI-EN-KI 

PSICOGRAFÍA DE 1960: "El astronavego procedente del planeta "KI-EN-
KI" que llegó a la tierra en la hora de la creación, que contribuyó en la 
construcción egipcia, griega y romana, que socorrió en las guerras de 
Europa y guió las construcciones ultimas, trata de nuevo fortificar al 
hombre en su mente y evitar el desastre atómico. ¡Es en misión!"  

PSICOGRAFÍA DE 1960: "El aeronavego astral que habitó la Tierra en la 
civilización Caldea trajo entonces naves con formas de gigantescos 
peces rojos y las usó para portar humanos seres al planeta "KI-EN-KI". 
Hoy de nuevo traerá sus gigantes naves rojas para igual salvar de los tres 
humos a los seres terrenos y portales al "KI-EN-KI". ¡Les regresará en el 
año 2000 (Nueva Era)!" (Coincide con el llamado rapto de los creyentes en el 
Fin de los Tiempos) 

PSICOGRAFÍA DE 1960: "Las astronaves del "KI-EN-KI" con formas de 
enormes peces de fuego viajarán a la Tierra en alta misión de auxilio. 
Bajarán sobre su ya familiar Polo Sud. Morarán en los hielos hasta la hora 
de la hora. Luego serán."  

PSICOGRAFÍA DE 1950 - El Gran Pez sobre las Antillas. (Se interpreta que 
la nave extraterrestre estará preparada para salvar a los creyentes antes de la 
explosión nuclear profetizada en las Antillas) 
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3.2. Astronavego Azul 

PSICOGRAFÍA DE 1960: El 
sacerdote egipcio, que conoció la 
alta matemática de los asteroides 
-que contribuyó a la construcción 
de las pirámides, fue él 
cuidadosamente dirigido por los 
astronavegos azules, los que con 
devota dedicación enseñaron al 
sacerdote los secretos de las 
aristas. Ellos alzaron y pulieron 
las enormes piedras de las 
Pirámides. Ellos iniciaron la 
medida y la relatividad en ¡la 
quinta dimensión! 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “En el final 
del tiempo, en la hora primera de la 
hora (2008), de nuevo bajarán a la 
Tierra los astronavegos del ayer 
portando palabras de advertencias. 
Convivirán estos seres azules la 
vida con el hombre ciego, sus naves 
serán guardadas en las altas 
cumbres montañosas regiones 
dentro de sus ya conocidos 
cráteres. El astronavego astral hará 
el bien al terráqueo sin ser éste 
advertido.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1960: “El 
Naviero Astral azul 
demostrará la existencia de 
Dios con arduo empeño, 
pues el hombre le habrá 
olvidado por el oro. En 
presencia real, el naviero 
hablará en forma telepática 
del grande Universo, de 
planetas y hombres 
superiores, de civilizaciones 
asombrantes y dirá : "¡Todo 
es obra de Dios!" El Naviero 
con empeño recalcará: "todo 
es de Dios, como tú lo eres, 
hombre Terreno. Abandona 
ya el "fetichismo", el afán de 
nuevos dioses, de nuevos 
conductores y de religiones 
nuevas; pues no serán. 
¡Aprende a ser de Dios... !” 
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3.3. Astronavego Invisible 

 

PSICOGRAFÍA DE 1939: “Últimas 
noticias anuncian el arribo de los 
invisibles en masa.” 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1952: “Llegan seres invisibles. Son puros y guiarán al 
hombre por el camino del bien. Triunfarán en el 2002 (2012).” 

PSICOGRAFÍA DE 1952: “Seres invisibles a nuestra retina que viajan 
sobre bolas de fuego pequeñas, que penetran casas y habitan en ellas... 
ya son en tierra.” 

PSICOGRAFÍA DE 1939: “Los Interplanetarios Invisibles al ojo humano, 
mensajeros de Dios son, y llegarán en más y en más, para evitar el 
estallido de la atómica, ellos tratarán de imponer la hermandad y el amor 
al prójimo y hasta infiltrarán en la juventud desubicada la meditación 
mística y el retiro de todo mal.” 

 

PSICOGRAFÍA DE 1939: “Viajan ya 
hacia la Tierra Naves interplanetarias 
invisibles al ojo humano. Estos seres 
invisibles al ojo humano conviven en 
nuestro planeta desde siempre y 
moran en templos y conventos 
porque son místicos y tratan de 
imponer la fe.” 
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3.4. Astronavego blanco 

PSICOGRAFÍA DE 1959: “España y la Argentina serán unidas por un 
puente espiritual, sostenido por naves interplanetarias. En ambos países 
morarán ¡navieros blancos!” 

PSICOGRAFÍA: "España recibirá una raza de seres hermosos venidos de 
un planeta alejado de nuestro sistema solar. La Argentina igual lo recibirá 
y establecerán un puente de comunicación entre ambos países y el 
planeta de origen" 
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3.5. Satélites laboratorio extraterrestres 

PSICOGRAGÍA DE 1940: “Naves extraterráqueas llegando a un laboratorio 
satélite para albergar y dejar lo que llevan de la Tierra y de otros planetas. 
atracción eléctrica en G”. 

PSICOGRAFÍA DE 1940: “Satélite 
laboratorio extraterráqueo donde 
se trabaja para la humanidad. Allí 
se hacen cultivos de gérmenes 
nocivos de la tierra para hallar la 
manera de exterminarlos. Allí se 
busca la forma de acabar con las 
enfermedades que asolan. 
Conseguir la limpieza de las 
toxinas que pueblan nuestro 
espacio y de las aguas. Se fabrica 
allí sangre artificial de diferente 

tipo y diferentes maneras de cura para acudir a nosotros en socorro 
después del ¡caos final!.” 

 

PSICOGRAFÍA DE 1959: 
“Naves interplanetarias no 
visibles a la retina humana, 
llegarán a la tierra. 
Habitarán América en el 
extremo Sud. Allí recogerán 
materiales para socorrer al 
Mundo en el hambre y en el 
cataclismos de fuegos. 
Portarán sangre humana a 
sus laboratorios satélites 
para elaborarla 
artificialmente. ¡Proveerán la 
hemoglobina!” 
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PSICOGRAFÍA DE 1940: “Satélites laboratorios astrales giran sobre la 
Tierra, estudiando costumbres, observando trabajos, escuchando 
idiomas y música. Ellos, altos médicos y sabios tecnológicos aplicarán 
sus resultados en el cerebro del hombre de estudio que capta 
telepáticamente sus adelantos.” 

PSICOGRAFÍA DE 1960: “Laboratorios extraterráqueos sembrarán 
arideces y alzarán productos que utilizarán para alimentos, no de los del 
Alto, más sí para el terráqueo después del 2000.” 
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4. TECNOLOGÍA Y NATURALEZA DE LOS EXTRATERRESTRES   

 

PSICOGRAFÍA DE 1960: La nave 
anfibia interplanetaria enseñará la 
existencia de canales habitables en el 
interior de la Tierra. Ella se sumergirá 
en el Polo Sur y aparecerá en el Polo 
Norte, ¡solo en instantes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: Los 
planetas dirán al hombre de 
razas no humanoides de 
belleza estética y poder 
mental superior. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “La 
monstruosidad fea y 
deformada de los 
“extraterráqueos” es fantasía 
humana, no existe!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1969: “La civilización 
terrena posee una civilización 
extraviada. Ella fue superior a las que le 
siguieron. El hombre de aquel entonces 
fue "adaptable" al gran calor terráqueo, 
como al gran frío de origen. ÉL fue 
electromagnético, supo regirse por las 
altas matemáticas y ciencias astrales. 
Aún este hombre magnético mora el 
helado Plutón, pues como se dijo ÉL es 
adaptable.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1960: “Cosmocósmico lunar viaja explorando un 
laboratorio experimental.” 

PSICOGRAFÍA DE 1960: 
Toda Nave Astral es 
construida en materiales no 
conocidos aún sobre la 
Tierra. Sus naves son 
livianas, moldeadas en 
integra pieza sin unión 
alguna. El Naviero es 
encerrado igualmente en 
entera vestimenta 
escafándrica sin costura 
algunas transparente y 
azules. Nuestro fuego al 
grado máximo no calentará 
ni perforará la consistencia 
de ¡ambos! 

 

 

 

 

- Segunda profecía o revelación de Madrecita Laura Antonia. Publicada 
en la revista astral nº2, de junio de 1972, en Santiago, Chile: 

"Gloria Dios en las alturas y paz en la Tierra los hombres de buena 
voluntad". 

"Hermanos de mi Patria, no estamos solos... Nuestro amadísimo Padre 
Creador, nos ha enviado Seres de otros planetas de planos muy altos, que 
han llegado al máximo de perfección espiritual, seres perfectos y sabios, 
que vienen en pos de ayudar a esta Humanidad próxima a sucumbir en 
manos de los hombres, cuya inteligencia está limitada en crear armas 
poderosamente destructivas que llevarán a la muerte a dos terceras partes 
de la Humanidad. 

Hoy nuestro Centro Paz y Amor, gracias a la infinita bondad de nuestro 
Padre, tenemos la dicha de recibir a estos Seres Divinos que traen la 
sublime misión de demostrar, con su presencia, el deseo de Dios para que 
participemos todos en la vida Divina y despojemos de nuestros espíritus el 
odio, la ambición, el egoísmo y todo el mal que anida en el espíritu humano, 
para que todos esperemos en Paz el Día Final. 
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Queridos hermanos, os invito a todos a participar en nuestro Centro para 
venerar a nuestro Padre, al Divino Maestro Jesús y a la Santísima Virgen 
María y a gozar de la presencia de nuestros Hermanos Interestelares que 
vigilan y protegen nuestro Centro. Podrán comprobar como cada noche nos 
saludan haciendo la señal de la cruz y envían también sus vibraciones. 

En el próximo número de nuestra Revista, narraré las comunicaciones que 
he recibido de parte de Ellos". 

 

- Tercera profecia o revelación de Madrecita Laura Antonia. Publicada 
en la revista astral nº3, de julio de 1972, en Santiago, Chile: 

"Estimados lectores: Como les prometiera en nuestra Revista anterior, les 
narraré algunas experiencias que he tenido con los Hermanos de las Naves 
Interestelares que patrullan nuestro país. 

Cierto día en que me encontraba en estado de catalepsia, llegué en espíritu 
a un lugar desolado, que al parecer era en las afueras de Santiago. Fui 
guiada hasta donde se encontraban tres Naves Espaciales, siendo una de 
ellas más grande que las dos restantes y cuyas características voy a 
relatarles: 

Su estructura era de un material compacto como de una sola pieza, de color 
plomo aluminio opacado y forma de cúpula, en cuya parte superior e inferior 
sobresalían fuentes de energía luminosa intermitentes, de color rojo intenso, 
muy hermoso. Rodeando estas fuentes, se encontraban otras más 
pequeñas, de color blanco y verde, lo que daba a las Naves un aspecto 
fantástico e impresionante. Las naves estaban suspendidas más o menos a 
cincuenta centímetros de la superficie. Al llegar, fui recibida por siete 
Hermanos tripulantes de éstas, que me saludaron con la señal de la cruz. 
Eran de más o menos unos dos metros de estatura, contextura muy 
perfecta y proporcionada, de tez blanquísima, cabellos rubios dorados, 
semi-ondulados, labios muy rojos y ojos de colores verdes, azules y 
violetas, cuyas miradas eran de un dulzor celestial. Vestían un traje de color 
blanco muy intenso, de una sola pieza, que los cubría desde los pies hasta 
el cuello y se ceñía a sus cuerpos, dejando ver la belleza de éstos. 

El Jefe de ellos me condujo a la Nave Madre, ayudándome a subir por una 
escalerilla de treinta peldaños. Me seguían los demás Hermanos, que eran 
de ambos sexos. Al llegar a los últimos peldaños, se abrió súbitamente y en 
forma automática una compuerta, que a simple vista no se percibía. Al 
entrar en ella se encendieron unas luces muy potentes de color blanco, 
cuya luminosidad me hizo cerrar los ojos y aún así, ésta traspasaba mis 
párpados. Entonces escuché al Jefe de Ellos que me daba el siguiente 
Mensaje, con una voz agradable de escuchar, dulce, varonil, profunda y 
suave a la vez: 
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"El género Humano debe ser transformado profundamente. Todos deben 
conocer y practicar las enseñanzas del Mesías. Amen al Padre Creador, 
porque hoy la honradez, la bondad y la inteligencia son muy raras y muy 
frágiles en los pueblos de este planeta, como lo han sido en todos los 
tiempos. 

El género humano debe transformarse profundamente. Ni la sabiduría, ni la 
virtud de los antiguos sabios logró cambiar a los hombres, y al cabo de casi 
dos milenios, no lo ha logrado el Cristianismo. 

Si los científicos, filósofos, educadores y sacerdotes terrenos siguen vuestro 
camino, podría el hombre ser transformado en verdadero hombre e hijo del 
Padre, seríamos verdaderamente hermanos y podríamos nuevamente 
comunicarnos con Uds., como lo hicimos ya hace tres mil años antes de 
Cristo, cuando por voluntad del Padre vinimos a prestarles ayuda y fuimos 
rechazados por la flaqueza del hombre, por las ambiciones desmedidas, por 
la sed del poder, porque se creyeron suficientes, sabios y perfectos, pero 
sin amor. 

Hemos venido a ayudarles, Hermana Antonia. Sé tú fiel pastora de tu 
rebaño y cuídalos, porque sólo la Ciencia del Padre puede elevar a los 
seres humanos de este estado inferior a otro superior, porque los inferiores 
de espíritu son aquellos que hoy se creen civilizados, pero son todavía 
salvajes, especialmente aquellos que Uds. conocen por progresistas y que 
tienden en formas violentas a establecer sólo la comunidad de los bienes 
materiales, olvidando todos los valores humanos. Así se alejan del Padre 
Creador, único Dueño y Señor de todo lo creado. 

Vosotros, como espirituales, tenéis la obligación de imitar en cuanto sea 
posible a nuestro Maestro Mesías, aunque es difícil de imitar en todas sus 
partes a tan sublime y Divino modelo, pero el que dice amarle, debe amar 
en primer lugar al Padre Creador. Que en vuestros espíritus brille la Luz de 
Su infinita caridad". 

"Cuando bajé de la Nave, ésta se transformó en todo un haz de luz 
brillantísima, la cual despegó a una velocidad superior a la velocidad de la 
luz. Al despedirse de mí, lo hicieron nuevamente con la señal de la cruz. 

Es necesario aclarar que estas Naves Espaciales no corresponden a 
nuestro sistema solar y sus espíritus son elevadísimos y muy progresados". 
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5. CONTACTO EXTRATERRESTRE CON ASTRONAUTAS  

PSICOGRAFÍA DE 1967:  "En la vista tendrán la polémica. Mas la callarán 
los hombres que volaron. Porque sabrán sin saber y sin saber no podrán 
aclarar lo que en la vista tienen". (Se ha rumoreado mucho sobre posibles 
encuentros entre astronautas y extraterrestres) 

PSICOGRAFÍA DE 1960: "Seres extraterráqueos vigilarán las agujas 
habitadas (cohetes) que los humanos enviarán en viajes siderales y les 
raptarán o asustarán. Ellos en regreso ¡callarán!"  

PSICOGRAFÍA DE 1960: “El Naviero humano luchará con el adverso 
naviero astral. Caerán y rodarán agujas voladoras (cohetes) de América y 
Rusia. Caerán sin aclarar el por qué. Nada será a destiempo y aún no es el 
tiempo.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “El astronauta terráqueo hallará un ser que sin 
ser será y hasta recibirá de él ayuda. El astronauta terráqueo equivocará 
senderos y regresará a la Tierra sin misión, mas con misión nueva. 
Hablará el cosmos! Después de la gran prueba!.” 
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5. 1. Descubrimiento lunar 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “A la Luna llega el máximo país frío y dirá qué 
trajo (URSS). Llegará el máximo de América (EEUU) y dirá que trajo. Una 
Verdad tienen y esa... ambos callarán.” 

PSICOGRAFÍA DE 1940:  "Llegarán los hombres a la Luna. Serán en ella 
sin estar. Verán sin ver. Escucharán sin escuchar. Regresarán sin 
regresar. ¡Cuidado!"  (Mensaje referido a viajes a la luna secretos) 

 
PSICOGRAFÍA DE 1986: "Dos vistas en una misma faz portará el humano 
en el viaje lunar. Nada sabrán viendo y nada verán sabiendo. Hablarán de 
mares, de casquetes, de rollos y de sonidos; palabras. Mas nada. Todo en 
la nada, Nada en el todo, porque serán en la prueba". (Con la llegada del 
hombre a la luna se habrían dado descubrimientos que hasta hoy son 
ocultados a la humanidad) 

PSICOGRAFÍA DE 1967: "El astronauta Tierra sufrirá encuentros de ondas 
nuevas. Será asustado y podrá tener sorpresas inexplicables. Llega al 
récord de lo que aguardaban. Mas no llegará a ellos la realidad. Serán sin 
ser; estarán sin estar. La Luna dirá".  

PSICOGRAFÍA DE 1967 - En el final de la prueba. El naviero terráqueo 
viajará a La Luna, portará fáciles argumentos de observación, mas 
olvidará por gallos de alba para el despertar lunar. Serán dormidos sin 
remedio alguno y su sueño los adormirá en tiempo. 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “La Luna dirá de seres que allí fueron y son. Dirá 
de su luz azul!” 

 

 

PSICOGRAFÍA 
DE 1972: “Los 
obeliscos de la 
Luna hablarán un 
día y destrozarán 
la voz del 
hombre.” 
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PSICOGRAFÍA: “El cráter lunar de los 
siete escalones circulares develarán 
al hombre su secreto.” 
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5.2. Los astronautas encuentran a Dios 

PSICOGRAFÍA DE 1969: “Los cosmonautas "balas Humanas" que 
hicieron proezas sin recordar a Dios ni pensar en la creación de las 
maravillas descubiertas, de pronto gritarán arrobados: Dios!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Cosmonautas humanos que en lo alto quedaron, 
darán la pauta de "cierta mano invisible", gobernante del universo astral.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967 : “La llamada (el Gran Aviso) se acerca, el 
astronauta sabrá del castigo de Dios. El astronauta no hallo al Señor de la 
Alturas y las Alturas caerán sobre el para revelarle Él alto. La mujer 
astronauta será realidad y sabrá de realidades que vio en la Tierra y las 
halló en los cielos, después de la prueba.” (Mensaje posiblemente relativo al 
Gran Aviso) 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “La mujer astronauta alcanzará a recoger en las 
alturas seres y cosas que por esas alturas quedaron en la prueba. Los 
hombres sobre ellas hicieron "circo" y dejaron lo que no debieron perder. 
la mujer naviera, reivindicará!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “La mujer astronauta llevará dos miras a las 
alturas y sabrá de Dios porque le llevará desde la Tierra porque en las 
alturas vio. El hombre será sin ser en la grande prueba!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “Bendecido el alto la mujer volará y dirá: Veo y 
es. El hombre viajó y viajará y dirá: Veo y no es porque no vi, y el que no 
vio no verá en el alto es Dios.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “Viajera astral, la mujer verá luz en su justeza y 
dirá la verdad lunar que vieron los hombres sin ver y no hablaron. Llega 
ella!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La retina débil no pondrá al hombre astronauta 
en su exacta medida y lugar. La mujer sabrá y verá porque habrá intuido. 
Será con la fotografía roja!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1967: “- En la prueba. Los astronautas mostrarán gran 
parte del nuevo átomo (puede tratarse de fotones del cinturón fotónico de 
naturaleza desconocida) en sus ropas. Elevarán sus conocimientos dentro 
de esa verdad que es esferoide (la esfera simboliza a Dios). La verá!”. 

 267



10. ARGENTINA: FARO DEL MAÑANA  
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: “MAR. 
MINAS. COPA. HOE-MUNDO. En 
la Tierra Artentina un nuevo 
faro... ¡Neuquen!” 
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1. REVOLUCIÓN ARGENTINA EN 2008 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972 
"¡Argentina - Llega a la grande 
prueba ! Argentina - Verá lo que 
no vió...¡Será!". (Descubrimiento 
de Cristo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "Las Américas 
sangrarán. Europa sangrará después. 
Cada idea verá un sol de luz, América 
verá la verdad. Argentina será luz".  
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PSICOGRAFÍA DE 1940: “Norte América hablará fuerte. Latinoamérica 
escuchará. América del Sur obrará consecuente y en silencio hacia una 
renovación de prueba que poco a poco en luchas conseguirá imponer, 
componer, descomponer y por fin recomponer en triunfo; de Argentina 
será el mañana de la Humanidad”. 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "SUDAMERICA. USA. NORTEAMERICA. Cuando 
la cordillera de Sudamérica tiemble temblará Buenos Aires y entonces 
comenzará el comunismo en América". 

 

PSICOGRAFÍA DE  1938: "Ausencia 
o distracción será causa en la 
Argentina en el 66 (2008) de grandes 
conmociones en donde se sabrá del 
cambio de regímenes sin choques 
cruentos pero serán una realidad. 
Argentina sufrirá en pequeño lo que 
el resto del mundo sufrirá luego y la 
Argentina purificada será en el final 
de finales la Samaritana de la 
Tierra".  

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "Sobre la 
nueva constitución Argentina rotas las 
normas anteriores se levantará la mas 
alta montaña de malignas figuras. 
Todas tendrán que esconder sus fines 
ocultos detrás de fingidas caretas". 
(Existe intereses ocultos detrás de los 
gobernantes de Argentina). 
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "La 
Argentina despedazada, partida 
en dos ideas levantará un 
fantoche de nueva doctrina. La 
iglesia hará silencio. La oración 
vencerá". 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Pierrot gobernará antes que el orden llegue" 
(Esto significa que los gobernantes son títeres, ya que, Pierrot es una empresa 
argentina de títeres). 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Clon en la Argentina gobernará hasta el basta." 
(El clon se refiere a Cristina Fernández de Kirchner ganadora de las elecciones 
argentinas de 2007 en primera vuelta el 28 de octubre de 2007. En una noticia 
del diario “El Mundo” con fecha de 15 de noviembre de 2007, indica que 
Cristina Fernández de Kirchner gobernará casi con el mismo gabinete de 
ministros y secretarios de Estado que acompañaron a su marido, Néstor 
Kirchner, de 2003 a 2007; de los 13 ministerios y secretarías de la Presidencia 
de la Nación  existentes en Argentina, habrá ratificaciones de ocho titulares en 
sus cargos, mientras que sólo cinco serán relevados, La profecía señala que la 
revolución se producirá en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
siendo la fecha de su acceso a la presidencia el 10 de diciembre de 2007). 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo 
Sol. Legará el día que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las 
aguas avancen con fuerza de ira, cuando la salud física del ser ciego y 
atontado sea precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando la 
intriga levante la masa. Cuando el ladrón corra en las calles sin ser 
aprehendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas 
políticas. Llegará con el seis en el seis (66 es el año 2008). llegarán en 
MAYO".  (Cambio de régimen en mayo de 2008) 
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PSICOGRAFÍA DE 1937: "Momento 
llega a las plazas de BA en que...". 
(Posiblemente el inicio de la revolución 
comience en las plazas de Buenos 
Aires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: 
“NUEVO SOL. NUEVA LUZ. 
El árbol seco de la 
Argentina sabrá de una era 
de nueva lluvia. Llegará 
hacia su suelo la bendición 
luego de luchas serias, de 
encuentros y 
desencuentros, de 
soberbios gritos y de gritos 
vencidos. Llegarán tres 
jefes y dirán. No serán, mas 
después serán en fuerza y 
verdad. Ellos llamarán al 
hombre a hacer y éste será. 
El será un hombre gris”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1971: 
La Argentina tendrá su 
“revolución francesa” en 
triunfo, puede ver sangre 
en las calles, si no ve el 
instante del “hombre 
gris”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "La 
última pincelada en la 
Argentina será dada por un 
PINTOR GRIS". 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Argentina sabrá de la voz 
del justo, le comprenderá en 
su verdad, porque tuvo 
siempre ¡amor!".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Argentina tendrá una 
nueva oligarquía 
democrática pero 
ostentosa. Será del 
pueblo y para el pueblo - 
con Amor.-". 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Argentina tendrá su cuarta 
postura y ... ¡Será del 
mundo!". 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "Será salvado el mundo con la postura que no ve... que 
tiene... y tendrá hasta el encuentro de la realización". 

PSICOGRAFÍA: "Argentina creará el comunismo cristiano. Meditad, 
argentinos: llega ya la era de las cosas. Meditad, observad y veréis". 

PSICOGRAFÍA DE "Argentina llegará a la clase social *única*. ¡Será 
ejemplo!". 

 

PSICOGRAFÍA DE 1942: 
"Argentina no será comunistada, 
lo fue sin ser, ni saberlo y siendo 
no tendrá cabida porque todo lo 
tiene porque tiene ¡amor!".  
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PSICOGRAFÍA  1972: 
"Argentina estará en 
tropiezos sin estar, 
porque escuchó lo que 
luego comprendió y 
desechó. ¡Será en 
triunfo!".  

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1971: "La 
'clase media' salva a la 
Argentina. Su triunfo será en el 
¡mundo!".  
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PSICOGRAFÍA DE 1940: "En 
América del Sur la Argentina 
luchará su libertad, por la 
libertad de las libertades, la 
libertad de Dios. Pax".  

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “En la prueba. Las ideas del mundo gritarán en 
La Argentina. La infiltración anárquica será, mas en luchas no podrán 
entrar, por el amor de pecho a pecho”. 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La prueba en su fin. Argentina es ya en el 
principio de la reivindicación social y astral. Nada sucederá en La 
Argentina que no sea por mandato del Alto”. 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “En La Argentina muere el mal, el desamor, la 
falta de equidad y la holganza. Argentina será en el final de la prueba”. 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “El mal y su velatorio será al final de su grande 
prueba. No habrá en La Argentina la maldad. No habrá en La Argentina el 
desamor. La Argentina Asombrará”. 

 

 277



2. ARGENTINA EN EL CAOS 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Argentina sufrirá la tormenta 
en pequeño, la que luego 
azotará al mundo, ¡Será 
ejemplo!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: 
Vencida tierra Argentina. 
Vencida por el hombre ciego. 
Aguas, pestes, terremotos, 
luchas le asolarán. Ambición del 
hombre - Explotación del 
hombre por el hombre. 
Guarniciones armadas gritarán 
ocultas: mas saldrán al 
encuentro del caos - Pekin - 
Tokio - Habana - Rusia - N. 
América -. Dilemas de 
enfrentamientos - Cantos de 
enfrentamientos. Sombra - 
oscuridad - sordera- . Un 
hombre gritará: no se 
escuchará. Una mujer gritará: 
no se le escuchará; mas de un 
repente aparecerá un militar y 
será.  
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PSICOGRAFÍA DE 1938: "El 
altiplano será respetado y perplejo 
mirará el caos pero la peste y las 
deformaciones atómicas allí 
producidas harán un lugar creíble 
pero increíble. Estudios mundiales, 
pero el mundo nada podrá ofrecer, 
habrá oscurecido, tres tiempos, 
mas un tiempo después la luz".  

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA  DE 1939: "Pureza 
espiritual en Argentina mas no será 
útil en la guerra nueva".  
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PSICOGRAFÍA: "Argento será 
sacudida en terremotos, pestes, 
fuego, inundaciones y Pax. Fin".  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Viajará el hombre ametrallado 
hacia el sin fin de un destino, la 
voz del justo dirá: Argentina, el 
herido curará junto al nativo 
¡Cantará!".  
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Argentina conservará sus 
parcelas, como los hospitales 
sus camas, para el llegar del 
sufriente ardido por los humos. 
Será en caridad !. Será en OM ! 
" 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Argentina. puérto de puerta 
Celéste. de arenas de oro. 
de pastos vérdes. de flores 
rójas. hablará y dirá: 
"Tierras tengo para el que 
sufre en quemazón. para el 
sin hogar. para el huérfano 
niño. para el que hambre 
padece. para el desposeído. 
para el anciano para el 
enfermo. para el que nace. y 
para el que deba nacer en 
este lugar de promisión. 
¡Argentina Samaritana... del 
mundo!".  
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PSICOGRAFÍA: "Argentina en amor, será amor para el que lloró, será 
abrazo para el que cayó en el rodar del ciego. ¡Argentina!. ¡Samaritana del 
mundo!". 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
"Argentina en amor, será amor 
para el que lloró, será abrazo 
para el que cayó en el rodar del 
ciego. ¡Argentina!. ¡Samaritana 
del mundo!". 

 

 

 

 

 

 
 

PSICOGRAFÍA DE 1971: 
"Argentina es vacía, porque 
vacía debe permanecer hasta 
el día de la llegada del 
hermano mundo herido, en 
los fuegos". 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
cantar del canto humilde no 
será cantado en las tierras 
en quemazón. Será en 
Argentina ¡En unión!".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
argentino ser es y será en amor 
porque supo cantar y ver a 
¡Dios!".  
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PSICOGRAFÍA: "Nueva luz. 
ARGEMTO. Samaritana 
Argent".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA 1939: "MARANHATA. 
La virgen llegará a la Argentina en el 
Caos".  
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PSICOGRAFÍA: "El agricultor en la 
Argentina será elevado por 
Inglaterra". 
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3. ARGENTINA CAMINO DE LA NUEVA ERA 

 
 

 

PSICOGRAFÍA DE 1971: “El 
ermitaño joven del Norte que 
viaja hacia el sud, llegará y 
dirá: “Soy por que soy, por 
que fui y por que seré. Soy por 
que soy amor y la traigo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: "El 
hombre en la Argentina, 
comienza ya el comienzo del 
comienzo. ¡Comprenderá lo que 
no comprendió por ser siempre 
en abundancia! ¡De nuevo 
será!". 
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PSICOGRAFÍA DE 1960: “Los hombres de la argentada tierra la que casi 
no padeció en el retumbe, cantará extendiendo alegremente sus brazos 
en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La 
argentada tierra será en el mandato mayor en el 2002 (2012)”. 
 
PSICOGRAFÍA DE 1960: “En la Argentada paz el hombre hablará de Dios 
en las calles como al final de los tiempos, porque será en ellas regresado 
el pez y porque será en ellos la paloma de la palabra santa. Serán en la 
dimensión del Divino Ser!”. 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“¡Argentina! aprestaos. El día 
de la Mesa llega. limpiad 
vuestras ropas. humillad el 
carácter. perdonada la ofensa. 
besad al que lloró. atended al 
que sufre. Si tal hicieran, 
presto, presto seréis en la 
hora azul. ¡En la hora del sol!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SICOGRAFÍA: “Argentina, Tierra de Promisión, el mañana de la 

PSICOGRAFÍA: "La grandeza de la playa oculta será en la palabra 

P
humanidad”. 

*regreso*. La palabra será *Argentina*. Será con ella principio. ¡Será paz!". 
 

 287



 
 
 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: “Ángel en la 

 

 

 

Argentina. La Argentina conocerá un 
ángel de paz. “ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SICOGRAFÍA DE 1939: “La tuna 

 
 
 
P
pinchosa del altiplano hablará del 
momento a llegar y alzará el espíritu en 
nueva Colonia de Paz”. 
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4. ARGENTINA EN LA NUEVA ERA 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: “El Altiplano 
hablará y dará fruto” 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968 “En el final de la prueba. El Sur de Argentina 
hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén brújula de 
brújulas. La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de 
algas en sus aguas y del cultivo de frutales en sus alturas, Santa Cruz, 
será. 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "Crisol de razas. 
ARGENTINA. Cristo REX. Nuevas 
corrientes de sangre feliz". 
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PSICOGRAFÍA DE 1938: "Faz de Faces. El 
Urco llegará con su crisol de razas y dirá: La 
Abierta Pampa salvada será cuna del 2002 
(2012)".  

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "La Playa del URCO en el Plata dará la Nueva luz, y el 
Mundo lo observará". 
 
PSICOGRAFÍA DE 1942: "Caminante tu que observas, ve hacia a la playa 
de las arenas argentadas, allí aguarda la paz. ¡Faro de Faros!".  
 
PSICOGRAFÍA DE 1942: "En la Tierra Argentina un nuevo faro... 
¡Neuquén! MAR. MINAS. PESCA.".  
 
PSICOGRAFÍA DE 1968: “Mensaje en la prueba. Tierra que serán promesa 
del mañana: Argentina, granero del mundo; Brasil, brazo de caridad y 
amor al prójimo; Chile, cultura en elevación; Uruguay, política nueva. 
América del Sur, crisol de paz”. 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1938: “Pampa 
argentina, cuna del mañana”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Argentina mostrará luego de la 
prueba al hombre nuevo y el 
nuevo hombre... ¡Enseñará!”. 
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5. PUENTE ESPIRITUAL ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA 
 
PSICOGRAFÍA DE 1959: “España y la Argentina serán unidas por un 
puente espiritual, sostenido por naves interplanetarias. En ambos países 
morarán ¡navieros blancos!”.  
 
PSICOGRAFÍA: "España recibirá una raza de seres hermosos venidos de 
un planeta alejado de nuestro sistema solar. La Argentina igual lo recibirá 
y establecerán un puente de comunicación entre ambos países y el 
planeta de origen" 
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6. CONEXIÓN ARGENTINA CON EGIPTO 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940: "Egiptóloga 
en Argento. PLATA RÍO". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940: "El fuego 
Egipto se impondrá. Egipto dirigirá. 
Egipto matará. Egipto dirá en 
Argentina".  
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "OSIRIS, 
ISIS, AMENPHIS. La incógnita 
Argentina".  
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11. LOS PAÍSES EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
 
 
1. PAISES DEL ORIENTE 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Oriente 
sangra, su sangre sangrará a 
Occidente. ¡Será en el fuego! 
(explosión nuclear en Nueva York)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
cambio de Oriente no será 
en el cambio de Occidente, 
entonces será lo que no se 
aguardó ¡Diluvio de fuego! 
(explosión nuclear en Nueva 
York)”. 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “Quien 
supo de Dios en Oriente, sabrá de 
Dios en el día de llanto y sabrá en el 
llanto, que ese su llanto la otorgará 
salvación ¡Será Paz!” 
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2. EGIPTO 

2.1. DESCUBRIMIENTOS EN LAS PIRÁMIDES 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Las pirámides hablarán de nuevo.”  

PSICOGRAFÍA: "La pirámide dirá de los 
fuegos, de las aguas a llegar. Hablarán 
los cráteres". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La pirámide 
hablará en su momento y Egipto será en 
llamas y agua. Castigo a quien toco el 
monumento creyendo en poder mayor. 
Castigo y muerte.” 
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "OSIRIS, ISIS, 
AMENPHIS. La incógnita Argentina".  

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940 "Egiptóloga en Argento. PLATA RÍO".  

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La gran Pirámide dejará escuchar la voz de la 
hora. Egipto será en prueba y castigado. Vendidas y postadas .fueron sus 
tumbas. Sus muertos reclaman paz y castigo darán al culpable que fue 
portador del agua y el agua será.” 

Conforme a estas psicografías podemos deducir que se van a producir 
descubrimientos arqueológicos en las pirámides que arrojarán luz sobre lo que 
va a acontecer en la “Era de las cinco horas”, este descubrimiento se realizará 
en dicha Era, poco antes del comienzo de caos, probablemente entre el 2008 y 
2009. En dichos descubrimientos se hará referencia a Argentina.  

- Lecturas de Edgar Cayce 

Edgar Cayce visionó el pasado y profetizó sobre Egipto y la Atlántida lo 
siguiente: 

"...Hubo indicios y profecías de que la Atlántida se iba a disgregar, y Egipto 
fue elegido como uno de los lugares donde se debían depositar los 
registros de aquella actividad...  

Para los atlantes, una preocupación de primer orden en su emigración a 
Egipto fue la conservación de los registros históricos y su depósito seguro 
tanto en la llanura de Gizeh como en otros lugares...la Entidad era uno de 
aquellos que fueron enterrados en la tumba, en una de aquellas que 
todavía no se han descubierto; pero está frente a la Esfínge, y es el más 
próximo de los enterramientos en aquel montículo... Pues las pirámides 
posteriores, las que no se han descubierto todavía están entre la Esfinge (o 
el Misterio) y el Nilo... la Entidad era uno de aquellos que participaron en la 
construcción de algunos de aquellos edificios que todavía existen y en la 
preparación de la que todavía no se ha descubierto..."  
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3.3 Lectura 378 – 16 Octubre 29 1933   

En la cámara de los registros (en Egipto) hubo mas ceremonias además de 
la convocación de la gente al finalizar aquello llamado la pirámide. Ya que 
aquí, aquellos que fueron entrenados tanto en el Templo del Sacrificio 
como en el Templo Hermoso se aproximaban al sellado de la cámara de 
los registros. Ya que debían ser guardados tal como habían dicho los 
sacerdotes de la Atlántida o Poseidia, cuando los registros de la raza, de 
los desarrollos, de las leyes pertinentes al UNO fueron puestas en sus 
cámaras y serian abiertas solo cuando se diera el retorno de aquellos al 
plano material o a la experiencia en la Tierra, cuando los cambios fueran 
inminentes en la Tierra; Que cambios? Vemos, empieza en el 58 y termina 
con los cambios forjados en los levantamientos y el desplazamiento de los 
polos, cuando comienza el reino en el 98 (tal como se cuenta el tiempo en 
el presente) de aquellas influencias que informadas por muchos en los 
registros que se han guardado por aquellos moradores en la tierra de los 
pueblos Semíticos. (En el momento en que esto pase, si nos fijamos en las 
fechas y las juntamos tenemos 5898: el 5 está referido a la “Era de las 5 
horas” y el 898 es un número palindrómico que significa volver al mismo 
camino, es decir, que lo que acontezca en el 2008 y 2009 se volverá a dar 
hasta llegar al 2012. Lo más probable es que este descubrimiento se 
realice en el 2008 o 2009 antes de llegar al caos en el 2010) 

En otras lecturas se habla más concretamente de cámaras, pirámides y 
túneles subterráneos bajo las patas de la Esfinge, y frente a ella. "Estos 
hallazgos se pueden encontrar en la base del antebrazo o pata izquierda 
de la bestia tumbada; en la base de los cimientos. No en el canal 
subterráneo (que fue abierto por el monarca muchos años, siglos, 
después), sino en la verdadera base. Existe una cámara o pasadizo desde 
la pata delantera derecha hasta esta entrada de la cámara de los 
registros...". 

Lectura relativa a la Esfinge y a la Gran Pirámide: 

" .. . ¿Qué función cumplió la Entidad en relación con la construcción de la 
Esfínge? Cuando los monumentos se estaban construyendo en la llanura 
de lo que ahora se llama la Pirámide de Gizeh, esta Entidad construyó y 
preparó los cimientos; es decir, los dirigió, calculó su situación geométrica 
en relación con los edificios que se erigieron comunicados con la Esfinge. 
Y los datos relacionados con ellos pueden encontrarse en las cámaras de 
la base de la Esfinge...".  

- Profecías de Gordon Michael Scallion 

En 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 Arabico.  
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2.2. AVISOS DEL CAOS A EGIPTO 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Egipto, llega la hora en tu tierra del ayer 
sapiente. Apréstate y castiga el mal que viene!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Egipto tiene a la vista el mal. La voz del astral le 
dirá agua sobre las arenas. No lo escuchará... Y será en aguas, luego la 
paz. La hora de la Hora es en él! Truenos!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Escucha Egipto: Ya el trueno es en el trueno. El 
odio es en el odio. La miseria es en la miseria y el hambre es en el 
hambre. Abre los ojos y en algo evitarás en fin del fuego sobre las aguas. 
Ahogarás!”  
 

 300



2.3. EGIPTO EN EL CAOS 

PSICOGRAFÍA DE 1948: “Egipto será en dictaduras y luego caerá en 
guerra interna con el externo encima.” (Se anuncia golpes de estado y 
guerra civil, además de la invasión China) 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Las pirámides peligrarán. Egipto será envuelto 
en un tornado sin precedentes. El hombre amarillo sabe algo que hará 
saber en el instante del grande caos y perecerá. Caos!” (Egipto, aliado de 
Rusia, es invadido por China) 

 
 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "El fuego 
Egipto se impondrá. Egipto dirigirá. 
Egipto matará. Egipto dirá en 
Argentina".  

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Llueve el mar se encrespa. Será sobre el Báltico 
el granizo siguiendo la hora. La campana amarilla dirá Ya y Egipto caerá.” 
(Egipto, aliado de Rusia, es invadido por China) 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Agua sobre Egipto antes del amor.” 
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2.4. EGIPTO EN EL CAMINO A LA NUEVA ERA 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "Egipto 
será la única parte del mundo en 
donde se verá servilismos 
amortiguados y dioses falsos caer". 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Egipto sordo: No escuchas al trueno jactando; 
jactando andará sin observar que el mal rinda su carne. Muerte del jefe se 
dirá y el jefe sucumbirá en peleas. Luego el sol amor.” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “La voz del faraón mayor llega a Egipto y 
quemará a quien lo destruyó. Castigará a quien tocó sus tumbas y sus 
templos. Matará al culpable y Egipto limpio será. Amor!.” 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "Sobre la 
momificada mandona, sobre las 
cenizas, el mandón se unirá a otra sin 
unirse, mas serán unidos". 
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PSICOGRAFÍA DE 1939: "Era 
demoníaca será la era de la hora, 
hora de paz llegará a esta para 
demostrar la existencia de Cristo. 
Egipto dirá".  
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2.5. EGIPTO EN LA NUEVA ERA 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: "YA 
CRISTO LLEGA. MORIRE EST. 
Egipto hablará".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1940: 
"MARANAHATA. CRISTO. FÉ. Egipto 
hablará".  
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PSICOGRAFÍA DE 1968: Las momias que fueron movidas de sus tumbas 
milenarias regresarán a sus lugares el día de Paz. Regresa el sol!” (El sol 
es Alción, con la entrada en el Anillo Fotónico vibraremos en una frecuencia 
distinta a la que lo hacemos actualmente, pues estaremos en una dimensión 
diferente que nos permitirá estar con nuestros seres que en su día fallecierón) 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Sobre las pirámides se escuchará la voz del 
nuevo pez (Pez en griego se dice IXTHUS. Con las letras iniciales de esta 
palabra los cristianos de los primeros siglos formaron un acróstico, que rezaba 
Iēsous Xhristos Theou Hyios Soter (Jesucristo, de Dios el Hijo, Salvador); I  
(esous = Jesús); X  (ristos = Cristo); TH  (eou = de Dios); U  (ios = Hijo); S  
(oter = Salvador)). Las pirámides hablarán al fin. Egipto será ya purgado y 
la voz de Israel en su nueva tierra dirá amén.” 

PSICOGRAFÍA DE 1968: “Sobre Egipto y su faraona llega el despertar del 
pez nuevo (Cristo) que enseñara al mundo la nueva palabra de amor. Israel 
regresará entonces y por los siglos.” 

 305



3. ISRAEL 

3.1. ISRAEL EN EL CAOS 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Nueva Israel subirá y caerá.” 

 

PSICOGRAFÍA DE 1939: 
"Nadie en el mundo observa 
el atrás de las cosas, allí se 
preparan para invadir. Llega 
el Caos se dijo ayer y hoy 
llega el Caos y llega Sión".(El 
término Sión se entiende como 
centro espiritual del pueblo 
judío y, por extensión, a la 
llamada Tierra de Israel) 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “El ángel de Israel dice: Judíos, edificad. No os 
aflijáis si ello cae porque de nuevo seréis y en triunfo.” 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “El ángel de Israel dice: Aún no es la tierra más 
será.” 
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3.2. ISRAEL DESCUBRE A CRISTO 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1971: “Israel es, 
Israel no es. ¡Pero será!”. 
(Descubrimiento de Cristo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Israel vio, verá, no verá, más 
verá en la nueva luz, de su 
nueva realidad. ¡Cantara!”. 
(Descubrimiento de Cristo) 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Israel enseñará, por que 
enseño, más olvidará por que 
olvido, luego recordará por 
que recordó el recuerdo... ¡Y 
será luz!”. (Descubrimiento de 
Cristo) 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Israel fue, no fue, será 
luego en la nueva paz de 
la tierra verde. ¡Cantará!”. 
(Descubrimiento de Cristo) 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Israel sube Israel baja. Israel sube 2002 (2012).” 
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PSICOGRAFÍA DE 1951: “Israel principio del fin y comienzo 2000 (Nueva 
Era). 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Israel conocerá, será conducción femenina y 
masculina y ellos serán su triunfo.” 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Marchad Judíos a la redención; es hora.” 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “Cristo regresará a salvar a la raza prometida... A 
los judíos en perdón!.” 

PSICOGRAFÍA DE 1951: “El ángel de Israel dijo: Hijos, es ya la hora de 
abrazar al verdadero Dios.” 
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3.3. LA “NUEVA ERA” EN ISRAEL 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Israel floreció luego de 
cruzar la sinrazón de su 
razón perseguida... Fue en 
niebla. Será en ¡Sol!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: "SION. El 
judío reinará".  
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- Profecías de Madrecita Laura Antonia 

05 de Mayo de 1974. Sueño Profético Madrecita Laura Antonia: En el 
sueño, una voz le decía: "Escucha Nueva Jerusalén". Entonces Ella era 
llevada en espíritu a la ciudad de Jerusalén, donde le mostraban el 
Palacio del Rey. Pero el Rey estaba en el Astral. (El Divino Maestro 
Jesús). El Palacio era como un círculo de 8 metros de diámetro, cuyo 
espacio interior estaba repleto de espigas de trigo. Pero aparecía en el 
Palacio un hombre etérico, con apariencia de norteamericano, que 
simbolizaba la guerra. Y el espacio interior del círculo estaba ahora lleno 
de llamas. Toda la ciudad estaba llena de llamas. 

- Apocalipsis de San Juan (Remitirse al punto 4 del capítulo 6  “La 
Nueva Era” para consultar la referencia del Apocalipsis) 
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4. CHINA 
 
4.1. CHINA EN EL CAOS 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1939: "CARIBE. 
LOS AMARILLOS / RUSOS / NUEVA 
FUERZA. CORONA CAE. CONCILIO. 
NUEVAS NORMAS. El caimán 
(régimen comunista cubano) dará 
dentelladas y hará destrozos. 
Llegan los amarillos (chinos). Los 
rojos (rusos) se asustarán pues 
temerán ser víctimas de tal 
maniobra. Caerán los satélites ante 
el amarillo (armas nucleares chinas)".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

China será el primer país que utilizará armas atómicas en el siglo XXI, 
esto s

En la Tercera Guerra Mundial, inicialmente, China será aliada de Rusia e 
invadir

erá en la guerra de Cuba. 

á Alaska y Canadá. Posteriormente China descubrirá a Dios y se volverá  
contra Rusia. Entonces invadirá Egipto y el sur de Rusia y, ayudará a Europa. 
(Ver los puntos 1, 1.1 y 1.3 del capitulo 5 “La Gran Tribulación”)  
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4.2. CHINA DESCUBRE A CRISTO 

 
 
 
 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “¡China 
descubrió a China y enseñó lo 
que encontró!”. (Descubrimiento de 
Cristo) 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSICOGRAFÍA DE 1969: “La sorpresa encerrada en los amarillos 
anonadará. Aprestaos!” (China descubre a Cristo y se convierte al 
cristianismo) 

PSICOGRAFÍA DE 1969: “El Dragón Chino tendrá sorpresas internas. Una 
nueva Paz sorprenderá con voz potente en vigorosa base.” (China 
descubre a Cristo y se convierte al cristianismo) 
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5. JAPÓN 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Japón 
descubrió a Japón. ¡Gritará lo 
que halló”. (Descubrimiento de 
Cristo y predicación) 
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6. PAÍSES LATINOAMERICANOS 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Latino América verá en 
amor y sabrá de sus valores 
ocultos. ¡Edificará!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “Nueva 
visión en Latino América”.  
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PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Latino América, presto se 
arrancará la capucha de no 
ver y... ¡Verá!”. 
(Descubrimiento de Cristo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Latino América, será presto 
invadida por la verdad en su 
verdad y sabrá... recuperando 
a Dios”.  (Descubrimiento de 
Cristo) 
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ueva 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“El hombre de bronce de 
Latino América encontrará 
a su tierra sin tierra, a su 
ser sin ser, su vida, sin 
vida, en el día de la 
“Nueva Visión”. “La N
Visión” entonces le 
entregará nueva 
existencia en 
reconstrucción y amor”.  
(Descubrimiento de Cristo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “El 
cambio será en Latino 
América, su cambio no será 
hasta el cambio de ese 
cambio, por que viendo no 
vio... ¡Más verá!”. 
(Descubrimiento de Cristo) 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: ““Latino 
América”, hogar Mundial!”. 
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7. BRASIL 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Brasil será fuerte si 
conserva el costumbrismo 
que se discutirá. ¡Será con 
él!”.  (Descubrimiento de C
 

risto) 

 

SICOGRAFÍA DE 1972: “Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
P
verá lo que no vio, comprenderá,
será fuerte. ¡Abrirá la mano al 
que sufrio!... ¡Al que lloró!” 
(Descubrimiento de Cristo) 
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8. VENEZUELA 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“Venezuela tiene a Maracaibo 
que no ve, más le verá por que 
será faro de la “Nueva V
(Descubrimiento de Cristo) 
 

isión””. 

 

SICOGRAFÍA DE 1972: 
n 

er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
P
“Venezuela verá su paz e
amor, verá su riqueza y pod
organizado... ¡Después de las 
lluvias!”. 
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9. AMÉRICA DEL NORTE 
 
 
 
 
 

PSICOGRAFÍA DE 1972: 
“América del Norte... aún no... 
Se descubrió”. (América del 
Norte aún no descubre a Cristo) 
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10. ESTADOS UNIDOS 
 
10.1 ESTADOS UNIDOS EN EL CAOS 
 

Estados Unidos participará en la Guerra de Cuba y los países 
iberoamericanos irán en su contra. 

 
 

 
PSICOGRAFÍA DE 1937: "Razas que 
se odian se unirán. La Tierra se 
tomará en guerra. La India, la China, 
el Japón, la Rusia. Africa llevará al 
mundo un ejemplo. América será 
testigo, ayuda, paliativo y luz, 
América del Norte será vilipendiada, 
más el mundo en la hora de las 
angustias clamará a ella - mas ya ella 
habrá sufrido y no será". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antes de la  Tercera Guerra Mundial Estados Unidos abandona sus 
bases militares en Europa. En dicha guerra no ayudará a Europa contra los 
rusos. (Ver los puntos 1, 1.1 y 1.3 del capitulo 5 “La Gran Tribulación”) 
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10.1.1. Atentados en Nueva York  

 

PSICOGRAFÍA DE 1939: "La libertad 
de Norteamérica perderá su luz, su 
antorcha no alumbrará como ayer y el 
monumento será atacado dos veces". 
(De esta psicografía se puede interpretar 
dos atentados en Nueva York e incluso 
se podría deducir la fecha del segundo 
atentado a partir de la fecha 11 de 
septiembre de 2001 en que ocurrió el 
primer atentado a las Torres Gemelas; 
este segundo atentado consistiría en una 
o varias explosiones nucleares ¿para el 
día 2 de julio de 2008?) 

 

 

 

PSICOGRAFÍA: “Estatua de la libertad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOGRAFÍA DE 1938: "Cae sobre la tierra el día 5 del 5 de cinco el 
golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones del Gibraltar y de las islas 
Balcanes. Tres días allí dos en América del Norte, y por fin un día de cinco 
horas en las Antillas. El fuego purificará". (En esta psicografía se anuncia 
una o varias explosiones nucleares en América del Norte, no se especifica si 
será solo la de Nueva York o se darán más en la Tercera Guerra Mundial) 
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PSICOGRAFÍA DE 1948: “Norte América equivocará rumbos cambiando la 
cara. Será terrible prueba. Ve sin ver.” (No descubre a Cristo) 

 
PSICOGRAFÍA DE 1948: “Norte América girará su visión y sus maneras 
hacia el peligro. Será dura su prueba!.” 

 

- Profecía de Gottfried Von Werdenberg: La destrucción de Nueva York. 
  

La destrucción de Nueva York no será parte de la IIIª Guerra Mundial, 
sucederá antes.  
El vidente no puede dar el año (Dios tiene Su propia razón). Nueva York es 
destruido por el odio de círculos islámico-árabes.  
Probablemente se relaciona con el involucramiento de EEUU en una 
segunda guerra - aún por venir - en el Medio Oriente; pero en todo caso es 
en respuesta a algo que los americanos han hecho a los árabes. El vidente 
ha visto la destrucción de Nueva York en todo sus detalles.  
Es un bonito clima de verano temprano en Austria. Podría ser mediodía. El 
año no es conocido, pero se especula (basado en indicaciones) que 
pudiera Ser el año de 1998, Mas o menos un año, pero esto solo es una 
especulación.  
Nueva York será destruida a traves de varios dispositivos nucleares 
pequeños, uno de ellos podría ser una bomba atómica pequeña. El 
dispositivo nuclear principal probablemente sea lanzado desde una nave; 
el proyectil volará en curva y explotará detrás de un gran edificio que está 
frente al mar. Los edificios no se derrumbarán inmediatamente. Las olas 
creadas por la explosión nuclear, desplazarán edificios enteros; algunos 
pueden inclinarse unos grados. Sin embargo, el resultado es que ellos se 
separarán de su base. Si uno mirara el espectáculo desde el mar, 
parecería como si los rascacielos estuvieran caminando hacia el mar pero 
estan desapareciendo lentamente en la tierra.  
Manhattan quedará llana completamente. Los suburbios de Nueva York no 
se dañarán, solo el centro de Nueva York se destruirá.  
La radio y la televisión en Europa informarán sobre los sucesos. No se 
desmenuzarán los detalles. Las personas dirán que lo que los americanos 
hicieron a los árabes fue abominable, pero destruir Nueva York es ir 
demasiado lejos.  
La destrucción de Nueva York no tendrá ninguna consecuencia para 
Europa, en donde no se aprecia ninguna señal eminente de una probable 
guerra. 

 
 
- Profecía de David Wilkerson: 

 
"Caerán 30 días de castigo sobre la ciudad de New York de una manera 
que el mundo nunca ha visto. Dios va a derribar los muros. Habrá una 
violencia que no nos podemos imaginar, saqueos. La violencia va a ser tan 
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feroz, que el mundo entero se sacudirá. Nuestras calles se forrarán por el 
ejército y la Guardia Nacional."  
"Se iniciarán miles de fuegos a la misma vez a través de la ciudad. Los 
fuegos en la ciudad de Los Angeles se limitaron a sólo ciertas secciones de 
la ciudad, pero New York y sus alrededores arderán. Times Square arderá 
y las llamas subirán hasta el cielo y se podrán ver a millas de distancia. Los 
camiones de bomberos no podrán manejarlas.  
"Se detendrán los trenes y los autobuses. Se perderán billones de dólares. 
Todos los espectáculos en Broadway se cancelarán. Los negocios huirán 
de la ciudad en una hemorragia incontenible. Tales cosas se esperan en 
países del Tercer Mundo, pero no en una nación civilizada como los 
Estados Unidos. Sin embargo, poco después de esto, la ciudad de New 
York se irá completamente a la bancarrota. La ciudad reina será lanzada al 
polvo, convirtiéndose en una ciudad pobre.  
"Te puedes preguntar: ¿cuándo ocurrirá esto? Todo lo que te puedo decir 
es que yo creo que estaré aquí cuando ocurra. Sin embargo, cuando 
ocurra, la gente de Dios no debe tener miedo ni pánico."  
"¿Fue el ataque terrorista del 11 de septiembre lo que profetize en el 
1992?" No, no lo creo. Lo que vi avecinándose era mucho más fuerte. De 
hecho, si América se niega a convertirse a Dios, vamos a enfrentar los 
juicios que Israel enfrentó. Y no serán solamente para New York, sino 
también para cada región del país. Ni aún el centro del país se librará. La 
economía del país se derrumbará, y explotará la violencia. Los incendios 
consumirán nuestras ciudades, y los tanques retumbarán en las calles. 

 
 
- Sueño Profético de Madrecita Laura Antonia del 13 de junio de 1981: 
 

El 13 de Junio de 1981 soñé, con la Gracia de Dios, que iba llegando a la 
Casa Blanca, la sede del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y me acompañaba el entonces mandatario Ronald Reagan, 
sonriente y palmoteándome la espalda. Otros personeros me 
acompañaban a mi izquierda. 
Al llegar al umbral de la Casa Blanca, me aparecía un cigarrillo encendido 
en la boca, y Reagan me decía: “No, aquí no puede Ud. entrar fumando, 
porque esta casa puede explotar, pues está llena de explosivos”. Yo tiraba 
el cigarrillo al suelo y lo pisaba. Pero al retirar el pie, la colilla se había 
transformado en una caja metálica color gris, de unos diez centímetros por 
lado, cuadrada, con un botón interruptor rojo al centro. 
Inmediatamente después de aparecer la caja, esta sufría en forma 
automática una pequeña explosión, vibrando un poco pero sin destruirse. 
Al ver esto, Reagan y los demás retrocedieron horrorizados, con los ojos 
desorbitados y fijos en la caja. 
Entonces vi que ellos y la Casa Blanca habían desaparecido y en su lugar 
había un desierto de arena gris, del mismo color de la caja. 
Hasta donde alcanzaba la vista había solo desierto y humo. Entonces 
escuchaba una fuerte voz de hombre, autoritaria, que decía: “¡Faltan 
dos!”... (En el momento del sueño, el mandatario era Ronald W. Reagan 
(20/01/1981 – 20/01/1989). Los dos presidentes a los que se refiere es 
sueño son George H. W. Bush (20/01/1989 – 20/01/1993) y William 
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Jefferson Clinton (20/01/1993 – 20/01/2001). Actualmente gobierna George 
W. Bush, que terminará su mandato el 20 de enero de 2009, el atentado 
nuclear sobre Nueva York, conforme al sueño, debería producirse antes de 
esa fecha.) 

 
 
- Sueño Profético de Madrecita Laura Antonia de 1° de Noviembre de 

1984: 
 
Vio Ella dos pilares de cemento, como lápidas, de color rojo, desteñido. El 
más alto estaba marcado con el número 11 (simboliza el día del  atentado 
del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York)  y el 
otro, más chico con el número 2 (es el día en que se va a producir el 
segundo atentado en Nueva York) y la leyenda: “Santiago Negro (indica el 
mes en que se va a producir el atentado, la festividad de Santiago Apóstol 
es el 25 de julio; podemos deducir que el atentado será un día 2 del mes 
de julio)”. 

 
 
10.1.2. Crisis Económica en Norteamérica 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA: “Crisis - bolsa al 
suelo - el gran millonario yanqui 
dejará de ser.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Profecía de David Wilkerson 
 

"El sueño estadounidense se ha convertido en la pesadilla estadounidense. 
Ocurrirá de repente, sin aviso y nadie será capaz de explicar cómo ni por 
qué pasó. Solo habrá vendedores, no compradores".  
"Dios está a punto de aplastar este abominable modo de pensar 
estadounidense. Y como el profeta Jeremías, los que creen en los santos y 
justos juicios de Dios, dirán: "El Señor ha llevado a cabo sus planes; ha 
cumplido su Palabra, que decretó hace mucho tiempo" 
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11. RUSIA 
 
11.1. RUSIA EN EL CAOS 
 
 
- Profecías de Gottfried Von Werdenberg  

 
“Rusia permanecerá políticamente estable, materialista, y atea. Las gentes 
siguen diciendo que Rusia está empezando a ser convertida, como 
Nuestra Señora Bendita lo declaró en Fátima, muestran una completa 
ignorancia y una mente confundida. Junto con otros poderes globales, 
Rusia permanecerá atea. Ni siquiera el número creciente de Cristianos 
cambiará este hecho. La conversión real de Rusia viene después de la IIIª 
Guerra Mundial. Éste es el único y verdadero significado del Mensaje de 
Fátima. Los líderes militares tomarán el poder en Rusia antes de la IIIª 
Guerra Mundial.  
Las juventudes en Europa Occidental no tienen interés de unirse a las 
fuerzas armadas. Esto tendrá graves consecuencias en la próxima guerra. 
Los gobiernos deben proporcionar defensas poderosas y eficaces, 
protección eficaz contra la polución, y una política restrictiva para los 
asuntos extranjeros. Las fuerzas de E. U. se retirarán completamente de 
Europa y harán así más fácil las acciones a los rusos. El caos será 
perfecto.  
La década de los 90's también pertenece a Satanás. La destrucción de los 
niños y de la juventud por un horrible sistema escolar, drogas, pornografía, 
educación sexual, etc., continuará. La inmoralidad está floreciendo, se 
ridiculizan los valores familiares, se idolatran los malos ejemplos (ej., la 
música y las estrellas cinematográficas). El socialismo ganará fuerza de 
nuevo, sobre todo la influencia de la extrema izquierda crece.” 
“Rusia será gobernada de nuevo por un régimen autoritario rojo. Ellos 
tranquilizarán a Occidente con su "coexistencia pacífica", y muchos 
europeos Occidentales serán cegados por eso.” (Golpe de estado entre 
2008 y 2009) 

 
Rusia no  participará en le Guerra de Cuba pero si será responsable 

indirecto, entre otros países, de la misma. Sin embargo, iniciará la Tercera 
Guerra Mundial con la invasión de Europa y será el primer país en usar armas 
nucleares en esta guerra. (Ver los puntos 1, 1.1 y 1.3 del capitulo 5 “La Gran 
Tribulación”) 
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11.2. EL COMUNISMO ATEO EN RUSIA Y LA CONVERSIÓN 
 
PSICOGRAFÍA DE 1939:  "China y Rusia iniciarán el mal de males en el 70. 
Cataclismo y final de finales". (El comunismo ateo) 
 
PSICOGRAFÍA DE 1938- "El ateísmo será moda y boga. Mas como en 
Rusia todo ser será ateo, pero en su lecho ¡orará!. Mefisto sobre el mundo 
en el 70". (El comunismo ateo) 
 
PSICOGRAFÍA DE 1936- "El carpintero ruso hará nuevos moldes y los 
impondrá en el mundo. El mundo sangrará". (El comunismo ateo) 

 
 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1972: “El mundo 
conocerá el puño cerrado y sin 
dios- luego el puño abierto 
abrazando en dios-“ (El comunismo 
ateo será la causa de la tercera 
guerra mundial, al final de la guerra 
Rusia se convertirá al cristianismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PSICOGRAFÍA DE 1936: "La Nueva 
Rusia será pobre, pero regresará a 
su Dios. Allá se despedazarán los 
nuevos en su época. Sus sabios 
llegarán a asombrar al mundo, 
dominarán en desesperación; 
después caerán estruendósamente. 
La nueva hija de ella será pobre, pero 
será". (Conversión de Rusia al 
cristianismo) 
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PSICOGRAFÍA DE 1972: “Los 
extremos se encontrarán y 
sabrán de su igualdad 
ignorando el nacer de dos 
extremos renovados, que les 
aplastarán por que traen la 
nueva visión y traen el Amor”. 
(Conversión de Rusia al 
cristianismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
PSICOGRAFÍA DE 1940: "OSO MAR. En 
cualquier momento los Rusos se echarán 
en sus feudos. Nadie les estrechará mas 
sus instintos serán alarmantemente 
anulados. Nada de almas amigas. Allí 
sucumbirán los que deban caer y Rusia se 
liberará, al final, del mal que le aquejaba. 
Rusia será. Caerán allí mandones y el que 
más afianzado está rodará hasta el 
anonimato de los muertos que también 
rodaron. Un insignificante hombre mote y 
de él se reirán, pero un día de los tantos 
que esconder, el hombrecito dará un salto 
tan alto, que dará al mundo un susto y 
después Rusia sucumbirá como antisocial. 
Vivirá en bien y para el bien". (Conversión 
de Rusia al cristianismo) 
 
 
 

PSICOGRAFÍA: "¡Rusia verá a Rusia y le descubrirá!" (Rusia descubre a 
Cristo) 
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