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LA NUEVA ERA DE ACUARIO 
“Alguien por ahí, cuyo nombre no menciono, un autor por 
cierto muy famoso, decía que «tal vez en el año 2007 
vendría una Edad de Oro para el mundo». Obviamente, 
ésto me parece muy absurdo. ¿De dónde vamos nosotros 
a sacar esa Edad de Oro? ¿Con quién vamos a hacer la 
citada Edad? ¿Acaso con todos esos Egos que están 
retornando incesantemente, con los «Yoes»? Me parece 
que eso es imposible y absurdo. No es posible, realmente, 
una Edad de Luz y de Gloria en tanto no hayamos muerto 
en sí mismos”. 
“¿Cómo podría haber paz sobre la tierra si cada uno de nosotros lleva dentro los «elementos» que 
producen guerras? ¿Cómo podría haber amor si dentro de cada uno de nos existe el odio? ¿De dónde 
sacaríamos el altruismo, cuando en el fondo de nuestra Conciencia llevamos desgraciadamente el 
egoísmo? ¿Cómo podría resplandecer la castidad, si en lo hondo de cada cual hay lujuria? 
Incuestionablemente, mis caros hermanos, sería imposible crear una Edad de Luz en estas 
circunstancias; el Ego no puede jamás crear una Edad de Luz. Así, pues, toda profecía en ese sentido 
me parece totalmente falsa”. 
Samael Aun Weor: Conf. “El Ego y la Catástrofe Final”. 

 

En nombre de la verdad debo decirles a ustedes que la Nueva Era de Acuario 
comenzó, exactamente, el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. Entonces 
hubo un «embotellamiento» del tránsito celeste, en la CONSTELACIÓN DEL AGUADOR. 

Los observatorios de todos los países de la tierra, pudieron ver tal evento. Fue algo 
que se conoció en los cuatro puntos cardinales, fue algo que se vio desde todos los 
observatorios del mundo: en el de los Estados Unidos (en el «Monte Palomar»), o en el de 
Manila, o en el de Londres, etc. 

No se trata, entonces de una afirmación «a priori», sin documentación de ninguna 
especie. Sin embargo, existen muchas tesis sobre la fecha en que la Era de Acuario habría 
de iniciarse.  

Algunos suponen que fue algunos años antes, otros suponen que fue años después, 
pero hechos son hechos, y ante los hechos debemos rendirnos. 

Sí amigos, en realidad de verdad, este evento fue un hecho concreto, rigurosamente 
observado por la ciencia oficial: los planetas del Sistema solar se reunieron en «supremo 
congreso», bajo la Constelación de Acuario. Desde entonces, como consecuencia o 
corolario, empezó la Era del Acuarius, la Nueva Era. 

Sin embargo, es de saberse que los últimos tiempos de la anterior era de PISCIS 
tratan de mezclarse con los primeros albores de ACUARIO.  

Hay una especie de mezcla entre las dos corrientes: la que agoniza y la que nace, 
entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A 
medida que vaya pasando el tiempo, la Era del Acuarius se irá haciendo sentir cada vez más 
y más. 
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Obviamente, esta Era trae grandes acontecimientos. Si observamos rigurosamente la 
Constelación de Acuario, veremos que está gobernada por dos planetas. El primero de ellos 
es URANO (un planeta revolucionario, terrible, catastrófico en un ciento por ciento, que 
controla, además, las glándulas sexuales).  

El segundo es SATURNO; tal mundo está representado en la Alquimia por el Cuervo 
Negro (la Muerte), y significa, de hecho, el regreso al «Caos Original Primitivo» (esto lo 
saben bien los divinos y los humanos). 

Frente a la Constelación del Aguador, está la Constelación de Leo. Obviamente, el 
signo de Leo es un signo zodiacal de Fuego. Incuestionablemente, el LEON DE LA LEY sale 
al encuentro de una humanidad lo suficientemente madura (y vergonzosa, dijéramos) como 
para el KARMA o CASTIGO FINAL. 

Observen bien la posición de esas dos Constelaciones. En la una, hayamos el AGUA, 
en la otra el FUEGO. Bien sabemos que a través del curso de la historia, el Fuego y el Agua 
siempre se han disputado el destino de este mundo... 

Indubitablemente, así como existe el AÑO TERRESTRE, también existe el AÑO 
SIDERAL. Nuestro planeta gira alrededor del Sol en 365 días, algunos minutos y fracciones 
de segundos; a esto se llama «Año Terrestre».  

No podríamos negar que existe también el «Año Sideral», el «Año Cósmico». Nuestro 
Sistema Solar de «ORS», en el cual nos movemos y tenemos nuestro SER, viaja alrededor 
del cinturón Zodiacal en 25.968 años, con fracciones de minutos y segundos, y éste viaje del 
Sistema Solar alrededor del cinturón Zodiacal, es lo que constituye un Año Sideral. 

Nuestro Sistema Solar inició el presente viaje bajo la Constelación de Acuario, y 
después del Gran Diluvio Universal, que no fue otra cosa que la sumersión del Continente 
Atlante (entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre), se inició la nueva 
Raza, que es la nuestra. 

Así pues, los Atlantes perecieron, pero surgió la RAZA ARIA. Y precisamente surgió, 
como hemos dicho, desde el instante mismo en que el Sistema Solar, bajo la Constelación 
de Acuario, iniciara su nuevo viaje alrededor del Zodiaco. 

El Sistema Solar ya está concluyendo su mencionado viaje alrededor del Zodiaco, 
acaba de regresar a la Constelación de Acuario, y al final del viaje, incuestionablemente, 
tiene que haber un gran cataclismo. 

El pasado viaje fue maravilloso. En ese viaje surgió la Raza de los Atlantes, pero 
concluyó, tal viaje (precisamente en la Constelación de Acuario) con un gran cataclismo (el 
Diluvio Universal). 

Ahora, nuevamente, concluye el viaje del Sistema Solar en la mismísima Constelación 
de Acuario; luego tiene que haber, indubitablemente, una gran catástrofe... 

Hay fenómenos cósmicos que son extraordinarios. Así como el Sistema Solar viaja 
alrededor del Cinturón Zodiacal, hasta regresar al punto de partida original, así también hay 
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un mundo, un planeta gigantesco que hace juego con esta mecánica sideral.  

Quiero referirme, en forma enfática, al planeta «HERCOLUBUS», que es un mundo 
gigantesco, seis veces más grande que el titán de nuestro Sistema Solar, llamado Júpiter. 

Hercólubus tiene una órbita enorme y pertenece a otro Sistema Solar: el Sistema solar 
TYLAR. Dicho Sistema se está acercando peligrosamente a nosotros: Hercólubus viene 
viajando rumbo a la Tierra. Está a la vista de todos los telescopios del mundo.  

En nuestra Asociación Gnóstica, allá en México, tenemos nosotros el mapa de su 
trayectoria, encontrado en una hemeroteca del Distrito Federal. 

No se trata, pues, de simples suposiciones, sino de algo que todos los astrónomos 
conocen. No hay observatorio del mundo donde no se sepa, donde se ignore la cuestión ésta 
de Hercólubus. Cuando aquél enorme y gigantesco planeta se acerque demasiado, se 
procesarán en nuestro planeta Tierra acontecimientos extraordinarios. 

La enorme masa llamada Hercólubus, obviamente tiene un poder magnético 
formidable y atraerá, por tal motivo, el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. 
Entonces brotarán volcanes por todas partes, acompañados de intensos terremotos. 

Inútilmente tratarán los hombres de ciencia de bombardearlo atómicamente, 
inútilmente tratarán de desviarlo de su rumbo; es demasiado grande ese mundo y todo el 
esfuerzo será hecho en vano. 

De acuerdo con los cálculos matemáticos que los astrónomos han hecho, Hercólubus 
afectará fundamentalmente a la Tierra, y en forma secundaria a Urano, a Júpiter y a Marte. 
De manera que va a ser verdaderamente catastrófico. Pero repito que la Tierra será la que 
recibirá el principal impulso, la que recibirá el mayor daño. 

Nuestros antepasados de Anahuac dijeron lo siguiente: «Los Hijos del Quinto Sol 
(refiriéndose a nosotros), perecerán por el fuego y los terremotos». Esto vendrá a suceder 
con la llegada de Hercólubus; vendrá, obviamente, el GRAN INCENDIO UNIVERSAL, 
profetizado por los mejores videntes: San Juan, el vidente de Patmos; Jesús de Nazareth, el 
Gran Kabir; Daniel el Profeta; Miguel de Nostradamus, etc., etc., etc. 

La llegada de Hercólubus causará, verdaderamente, espanto en todas las latitudes del 
mundo. Asegura Nostradamus, en forma enfática, que «ese gigante de los cielos será visible 
en pleno mediodía», que «vendrá a interponerse entre el Sol y la Tierra», lo que «provocará 
un gran eclipse, un eclipse total»... 

Como quiera que la masa planetaria de Hercólubus es demasiado gigantesca, es 
obvio que tiene que atraer el fuego líquido del interior del mundo hacia la superficie. Por tal 
motivo, tienen que brotar los volcanes por doquiera.  

Lo más grave es que cada volcán nuevo, surge en medio de espantosos y terribles 
terremotos. No es nada extraño que en aquéllos días, las grandes ciudades del mundo 
(Nueva York, París, Londres, buenos Aires, etc., etc., etc.,) caigan hechas pedazos. 
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En el máximo de acercamiento de Hercólubus hacia la órbita terrestre, 
incuestionablemente tendrá que producirse una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces 
los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre los océanos. 
Por aquellos días, la Tierra toda, habrá regresado al CAOS ORIGINAL PRIMITIVO, tal como 
se puede percibir cuando uno observa la Constelación del Aguador.  

Es necesario ese regreso al CAOS, para que del fondo de los océanos surjan «tierra 
nuevas» y aparezcan «cielos nuevos», como dijera el Apóstol Pedro. 

Así que, en realidad, nuestro Sistema Solar está concluyendo su viaje alrededor del 
Zodiaco. Algo similar sucedió con la vida de los Atlantes: cuando terminó el pasado viaje 
alrededor del Zodiaco, llegó Hercólubus; entonces se produjo una revolución de los ejes de la 
Tierra, los mares cambiaron de lecho y desapareció la Atlántida entre las embravecidas olas 
del océano que lleva su nombre. 

Ahora, finalizado el nuevo viaje (que se iniciara después del Diluvio), podemos afirmar 
en forma enfática que una catástrofe similar se avecina. Si fue el agua la que iniciara la gran 
catástrofe de los Atlantes, ahora será precisamente el fuego el que iniciará la tragedia. 

Todos ustedes sepan que, así como la Tierra en su viaje alrededor del Sol pasa por 
cuatro estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno, así también cada Raza, 
durante el viaje del Sistema Solar alrededor del Zodiaco, pasa por cuatro estaciones: 
primavera, la Edad de Oro; verano, la Edad de Plata; otoño, la Edad de Cobre; invierno, la 
Edad de Hierro. 

Daniel, el profeta, ve allá, en la lejanía, un enorme y gigantesco mar, un gran océano, 
y cuatro Bestias que luchan y se disputan entre sí la supremacía. Luego, ante su 
Clarividencia, surge la primera bestia, que parecía un león y que tenía alas de Aguila, al que 
le fue dado corazón de hombre (es la Edad de Oro).  

Luego ve, ante sí, una segunda bestia que parecía un oso y que holla toda la Tierra 
(es la Edad de Plata). Y luego ve una tercera, que más bien parecía un simio (es la Edad de 
Cobre), y luego una cuarta que es completamente distinta a las otras tres, porque es de 
hierro, sus uñas y sus pies son de hierro, sus dientes son de acero (tritura todo lo que 
encuentra) y tiene poder para formar el desorden en todas partes: para destruir la Naturaleza 
y aún para vencer a los Santos del Altísimo.  

Pero luego, al fin, se le quitó su dominio y el Reino le fue entregado a los Santos del 
Altísimo. Esta cuarta bestia es la Edad de Hierro, es la Edad en la que estamos, y que 
terminará catastróficamente... 

Recordemos también aquél sueño que tuviera Nabucodonosor-Rey. Veía él, en su 
sueño, una gran estatua: su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre 
era de cobre y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces 
Nabucodonosor-Rey llamó a todos los sabios de Babilonia para que le interpretasen el 
sueño. Cuando ellos le pedían que se los diese a conocer, diciéndole: «Dinos tu sueño y lo 
interpretaremos», él guardaba silencio y sólo se limitaba a responder: «Mi sueño no lo 
cuento, no lo digo, porque se muy bien que vosotros ponéis dilaciones, en tanto se cambia el 
tiempo y se mudan las circunstancias. Si sois tan sabios, decidme cuál fue mi sueño, qué fue 
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lo que soñé, y luego dadme la interpretación»... 

Protestaban, naturalmente, todos los sabios y decían: «Jamás Rey ni Príncipe alguno 
fue tan exigente». Enfurecido, el Monarca les hizo llevar a las prisiones y a la muerte. Así 
estaban las cosas, hasta que apareció Daniel, el Profeta, que entonces se llamaba Bebsafá 
en la tierra de Babilonia, y dijo:  

«Yo diré el sueño al Rey y daré su interpretación». ¡Claro! Daniel se había preparado 
con anticipación, había estudiado en el Mundo Astral el sueño del Rey; había salido del 
cuerpo, había investigado ese sueño, de manera que ya estaba listo... 

El Monarca dijo: «¿Eres tú capaz de saber cuál fue ese sueño?». «¡Sí mi Señor! Tu 
soñaste con una gran estatua: su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su 
vientre era de cobre y sus piernas y sus pies, en parte eran de hierro y en parte de barro 
cocido. Eso significa cuatro reinos que se suceden siempre en la historia del mundo»... 

Claro, indubitablemente se refería a las cuatro Edades: la cabeza, a la Edad de Oro; el 
pecho y los brazos, a la Edad de Plata; el vientre a la Edad de Cobre, y las piernas y los pies 
(en parte de hierro y en parte de barro cocido) a la Edad de Hierro, que es la que estamos 
nosotros: en parte fuerte y en parte frágil.  

Fuerte, aparentemente, pero frágil porque vendrán los grandes terremotos, los 
grandes maremotos y los espantosos cataclismos que acabarán con esta perversa 
civilización de víboras. ¡Esa es la cruda realidad!... 

Asombrado Nabucodonosor, ¿qué hizo? Pues hizo ponerle a Daniel un manto púrpura 
y sujeto al cuello un collar precioso, y en su mano un anillo de diamante, y lo nombró 
Gobernador de todo el Imperio. 

Así que, las cuatro Edades son un hecho. En la Edad de Oro de una Raza, no existe ni 
«lo mío» ni «lo tuyo», todo es de todos y cada cual puede coger del árbol del vecino sin 
temor alguno; sólo reina el amor, la fraternidad, todos adoran conjuntamente al ETERNO 
DIOS VIVIENTE; por ello no existe el EGO en los seres humanos, todos son inocentes, 
gozan de la belleza de la Naturaleza; no hay fronteras, no hay ejércitos, no hay nada que 
pueda disminuir la felicidad; todo es de todos y lo único que reina, soberano, es ESO que se 
llama «AMOR». 

En la Edad de Plata, comienzan los seres humanos a querer conquistar la tierra (por 
eso se la representa con un oso que holla la tierra), pero todavía reina el esplendor 
primigenio, se le rinde culto a los Dioses, a los COSMOCRATORES; se le canta al SOL DE 
LA MAÑANA, a los HERALDOS DE LA AURORA; se puede todavía percibir a los Príncipes 
del Fuego, de los Aires, de las Aguas y de la Tierra. 

En la Edad de Cobre, comienzan a surgir las guerras, comienzan a aparecer las 
fronteras y desaparece el esplendor primigenio. Y en la Edad de Hierro, todo termina con un 
pavoroso cataclismo... 

En la Edad de Hierro, la humanidad llega al estado actual en que se encuentra. La 
cuarta bestia, realmente, ha sido espantosa (como dijo Daniel), distinta a las otras bestias, 
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mas tendrá su fin de la noche a la mañana... 

Si nosotros meditamos en esto, llegamos a la conclusión de que los tiempos del fin 
han llegado y que estamos en ellos. 

Incuestionablemente, nos encontramos en un momento crítico, terrible, difícil: 
innumerables enfermedades aparecen por aquí, por allá y acullá; la Tierra tiembla y se 
estremece por todos los ámbitos del mundo; los mares, otrora limpios, se encuentran 
contaminados; las especies marinas están desapareciendo; los océanos se han convertido 
en verdaderos basureros; los desperdicios atómicos, ciertamente, no tienen lugar seguro 
donde puedan ser inofensivos, y claro está que tarde o temprano, cualquier depósito atómico 
fallará y vendrá una horrible catástrofe. 

La tierra, tan necesaria para los cultivos, se está volviendo estéril, y muchas serán las 
personas que perecerán por falta de alimentos; millones de seres que pueblan este mundo, 
experimentarán, realmente, una gran desolación en el futuro próximo... 

Guerras y rumores de guerra por todas partes, enfermedades nunca antes vistas, etc., 
etc., etc. La atmósfera se encuentra contaminada, y cuando uno sale de viaje a los campos y 
mira, ve que el azul del cielo ya no brilla, le falta ese color nítido, perfecto de otros tiempos. 
Ahora brilla con un color ligeramente plomizo, verdoso, lo que indica que la atmósfera 
terrestre ha sido alterada. 

No se necesita ser muy sabio para entender que la cámara superior de la atmósfera 
es el filtro que descompone los rayos solares en luz, calor, color y sonido. 
Desafortunadamente, ese filtro se ha descompuesto, debido a las explosiones atómicas. 
Antes de poco, ese filtro no podrá descomponer las vibraciones solares en luz, calor, color y 
sonido, y entonces el Sol se verá negro como silicio y la Luna roja como sangre... 

Por otra parte, la INVOLUCIÓN ha llegado al máximo, ya no hay «padres para los 
hijos», ni «hijos para los padres»; ¡es espantoso lo que sucede entre padres e hijos en todos 
los rincones de la Tierra! 

Se ha perdido la vergüenza orgánica, el intelecto se ha degenerado, por doquiera sólo 
se oye el llanto y el crujir de dientes, como dicen las Sagradas Escrituras. Mas no quiero 
volverme lúgubre, ni lo hago con el deseo de espantar a nadie; sólo quiero que 
reflexionemos, de verdad y muy juiciosamente... 

¿Qué fue de las buenas costumbres? ¿En qué quedó la vergüenza orgánica? ¿Por 
qué el intelecto se puso al servicio del mal? 

Miremos a nuestro alrededor, veamos todo lo que sucede... Indubitablemente, la 
humanidad se encuentra gobernada por los intelectuales, en todos los ámbitos de la Tierra, 
pero, ¿de qué ha servido? ¿En qué estado se encuentra la humanidad? ¡Hay caos, hay 
anarquía, y esto nadie lo puede negar! 

Así, pues, reflexionemos... ¿Somos nosotros acaso felices? ¿Quién podría hablar de 
felicidad en estos tiempos?  
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Nos encontramos, entonces, frente a nosotros mismos, abocados a nuestro propio 
destino, enfrentados al dilema del SER o del NO SER de la filosofía. 

Ha llegado la hora de reflexionar profundamente... ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Cuál es el objeto de la existencia? ¿Por qué vivimos y para qué? 

 Vivir así «porque sí», comiendo, bebiendo, reproduciéndonos, resulta en el fondo 
bastante aburridor, hasta insensato, diríamos... 

Obviamente, los tiempos apocalípticos, han llegado. La humanidad ha rasgado SEIS 
SELLOS del Gran Libro de San Juan; cuando rasgue el SÉPTIMO SELLO, se producirá la 
catástrofe. 

Podría objetárseme que muchos otros, en el pasado, aguardaron el fin y nada pasó;: 
yo quiero decirles a ustedes que esta vez hablamos de MECÁNICA CELESTE. Si la 
mecánica celeste no existiera, todo el Cosmos terminaría en una catástrofe. 

Así como en el continente Atlante hubo una Raza elegida que sirvió de base o núcleo 
para la formación de esta Quinta Raza Aria, y que hoy habita perversamente sobre los cinco 
continentes, así también diré que hoy se va a formar un núcleo para la futura Gran Raza. 

Así como los Atlantes no creyeron jamás al MANU VAIVASBATA que los tiempos del 
fin habían llegado, y en vísperas de la gran catástrofe se divertían, se daban en matrimonio, 
bebían y comían y al día siguiente eran cadáveres, así también diré que lo que estoy 
afirmando ahora, en forma enfática, no será creído por todos.  

Obviamente muchos se reirán, diciendo: «Sobre esto del fin del mundo se ha hablado 
mucho, ¿y qué?». Pedro, el Apóstol, se adelantó afirmando que «por estos días, muchas 
gentes inicuas y perversas dirán: ¿dónde está el cumplimiento de tu profecía, si todo 
permanece como en los primeros días de nuestros padres?». 

Los Atlantes, en su tiempo, también se rieron de la catástrofe, pero cuando la 
revolución de los ejes de la Tierra hizo que los mares cambiaran de lecho, se hundió la 
Atlántida con todos sus millones de habitantes. 

Hoy, nuevamente, nos acercamos a otra gigantesca catástrofe. Yo, como el Manú 
Vaivasbata, estoy advirtiendo, como en aquél tiempo se advirtió a los Atlantes. La hora final 
se acerca; ¡ya viene ese monstruo planetario, gigantesco, que ha de tragarse al mundo! 

Así, pues, ¡preparémonos! La Tierra está sometida, en estos momentos, a una gran 
agonía, y el fin de toda agonía se llama MUERTE. Cuando un enfermo agoniza, cuando 
presenta síntomas inconfundibles de su muerte, bien sabemos que lo que sigue es su 
defunción, su desenlace. 

La Tierra, en estos momentos, está gimiendo, está agonizando; todo indica 
DESASTRE, y a la larga terminará en un pavoroso cataclismo. Cuando veamos que el Sol 
sale cada vez más hacia el septentrión, sabremos que el tiempo del fin está más cerca y que 
vamos hacia la catástrofe. Empero, es de saberse que el DEMIURGO ARQUITECTO DEL 
UNIVERSO todo lo tiene previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una 
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nueva humanidad, tendrá que formarse la siguiente, la penúltima Raza. Por tal motivo habrá 
de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la Era del Acuarius, para la «Edad de 
Oro», para la nueva Raza. Tal grupo será sacado secretamente de entre el fuego y el humo, 
en la hora del terror.  

Momentos antes de la catástrofe, aquéllos que estén trabajando sincera y 
honradamente sobre sí mismos, es decir, sobre la eliminación de los elementos inhumanos 
(Yoes) que hay en su psiquis, serán seleccionados y llevados a un lugar seguro... 

Después de la gran catástrofe, la Tierra quedará envuelta en fuego y vapor de agua. A 
nosotros, los Hermanos, nos tocará sacar al pueblo selecto hasta que la Tierra esté 
nuevamente en condiciones de ser habitada. Del fondo de los mares surgirán nuevas tierras, 
y cuando un doble arco iris resplandezca en el firmamento, señal de la nueva alianza entre 
Dios y los hombres, pasaremos el pueblo selecto a habitar nuevas tierras y nuevos cielos . 
Habrán continentes nuevos, donde vivirá una nueva humanidad, donde vivirá la SEXTA 
RAZA-RAIZ. 

Nosotros somos gentes de la Quinta Raza; la Sexta Raza será muy diferente. Antes 
de nosotros existió la Cuarta Raza, en la Atlántida; mucho antes de los Atlantes existió la 
Tercera Raza, que fue la Lemúrica (en el gigantesco Continente Lemur, que entonces cubría 
todo el océano Pacífico), y antes de que los lemures pudieran surgir, existieron los 
Hiperbóreos alrededor del Polo Norte, en la herradura que ese Continente formara alrededor 
del Polo Norte.  

Y antes de que los Hiperbóreos surgieran a la existencia, vivió la Primera Raza, la 
Raza Protoplasmática, en el casquete Polar del Norte, que otrora estuviera situado en la 
línea ecuatorial. Digo así, porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. 
Los polos actuales, por ejemplo, ahora se están desviando y un día estarán en la zona 
ecuatorial, y el actual ecuador se convertirá en Polos en el futuro. Esto ya ha sido 
debidamente estudiado por los mejores sabios (nos referimos a la revolución de los ejes de 
la Tierra, a la verticalización de los polos). 

Así que, nos preparamos para la gigantesca catástrofe; eso es obvio. El Movimiento 
Gnóstico, sólo tiene un objetivo: preparar el núcleo que ha de servir para la futura Sexta 
Raza-Raíz... 

Que se sepa de una vez y para siempre: ¡la RAZA ARIA, que hoy perversamente 
puebla la superficie de la tierra, VA A SER DESTRUIDA; DE TODO ESTO QUE SE VE, NO 
QUEDARAN NI LAS CENIZAS! 

¡Todo será quemado, todo será sepultado en el fondo de los mares! 

Sabemos que no toda la humanidad nos escuchará. Tampoco se escuchó al Manú 
Vaivasbata ni a los paladines de aquélla época; se rieron de ellos. La gente nunca acepta la 
cruda realidad de los hechos, hasta que los tiene encima; la gente siempre busca 
escapatorias, busca evasivas, creen que pueden seguir como están, hasta que viene el 
FRACASO. 
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GRANDES PROFECÍAS 
Afirman los mayas, de acuerdo con sus cálculos matemáticos, que 
esto que estamos diciendo sobre Hercólubus y la gran catástrofe, 
será en el “Katum-13”.para ellos, los 13 katunes es algo muy 
sagrado. Hasta ahora, sus 12 katunes se han cumplido al pie de la 
letra y aguardan la gran catástrofe para el Katum-13... el Katún-13, 
según los mayas, será en el año 2043. 
Samael Aun Weor: “Entrevista en Radio ICUR”. 

 

Incuestionablemente, la Piedra del Sol, el famoso 
Calendario Azteca, es una síntesis perfecta de Ciencia, 

Filosofía, Arte y Religión. 

TONATIUH, el Verbo de San Juan, el Logos o Demiurgo Creador del Universo, con su 
lengua triangular de fuego, es el Niño de Oro de la Alquimia Sexual, el Sol Espiritual de la 
Media Noche, el Aguila que asciende, el Resplandeciente Dragón de Sabiduría y se 
representa por el brillante astro que nos da vida, luz y calor.  

Decorado a la manera Náhuatl aparece glorioso en el centro de la gran Piedra Solar. 

A los lados del «Gran Rostro» aparecen sus manos armadas de Garras de Aguila 
estrujando humanos corazones. 

En cuestiones de esoterismo trascendental, bien saben los «M.M.» el hondo 
significado del saludo con la Garra. 

Alrededor de la figura del Verbo Mexicano, se puede ver cincelada en grandes 
dimensiones la fecha «4 Temblor», día en el que ha de concluir nuestro actual Quinto Sol, 
por el fuego y los terremotos. 

En los rectángulos maravillosos del Signo Temblor, están esculpidas las fechas en que 
perecieron los Soles anteriores. 

Los «Hijos del Primer Sol» (Los Andróginos Divinos de la Primera Raza), que otrora 
vivieran felices en la «Isla de Cristal», perecieron devorados por los Tigres. 

Los «Hijos del Segundo Sol» (La Segunda Raza de la Tierra de Apolo), los 
Hiperbóreos, fueron arrasados por fuertes huracanes. 

Los «Hijos del Tercer Sol» (Los Hermafroditas Lemures), las multitudes de la «Tercera 
Raza» que antes vivieran en el Continente Lemúrico situado en el Océano Pacífico, 
perecieron por Sol de lluvia de Fuego y Grandes Terremotos. 

Los «Hijos del Cuarto Sol», la Cuarta Raza (Los Atlantes), cuya tierra estaba situada 
en el Océano Atlántico, fueron tragados por las aguas. 

Quienes hayan estudiado a fondo el Sermón Profético del Gran KABIR Jesús y la 
Segunda Epístola de Pedro a los Romanos, indubitablemente habrán de inclinarse 
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reverentes ante el tono severo de la Piedra Solar. 

Michel Nostradamus, Vidente extraordinario, insigne astrólogo, quien vivió entre los 
años 1503 y 1566 en Francia dice: 

«En el año 1999, en el séptimo mes, vendrá del Cielo un Gran Rey de Terror». 
(Véanse los dos primeros versos de la Centuria, 10-72). 

Según los cálculos astronómicos sólo habrá en este siglo XX dos eclipses totales de 
Sol: uno el 4 de Febrero de 1962 y otro en Agosto de 1999. 

La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento del planeta tierra, es 
explicada científicamente por el propio vidente Nostradamus por la aproximación de otro 
astro que, durante siete días, aparecerá como otro sol. 

El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo con el nombre de «Ajenjo» 
(Amargura). 

Planeta gigantesco al que hacemos referencia con el nombre de «Hercólubus», 
muchos le llaman el «Planeta Frío», otros le denominan «Planeta Rojo»; 
incuestionablemente, es mucho más grande que Júpiter el gigante colosal de nuestro 
Sistema Solar. 

«A un eclipse de Sol -dice Nostradamus- sucederá el más obscuro y tenebroso verano 
que jamás existió desde la creación hasta la pasión y muerte de Jesucristo, y desde ahí 
hasta ese día, y esto será en el mes de Octubre, cuando se producirá una gran traslación, de 
tal modo que creerán que la tierra ha quedado fuera de su órbita y abismada en las tinieblas 
eternas». 

Jesús el Gran KABIR dijo: 

«E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el Sol se obscurecerá, 
y la Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas». 

«Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gloria». 

«Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». «De la higuera aprended la 
parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está 
cerca». 

«Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
puertas». «De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca». «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». 
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«Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo Mi 
Padre». «Mas como en los Días de Noé, así será la venida del «Hijo del Hombre». «Porque 
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el Arca». 

«Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la 
venida del «Hijo del Hombre». «Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 
otro será dejado». 

«Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será 
dejada». «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». «Pero 
sabed esto, que si el Padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y 
no dejaría minar su casa». 

«Por tanto también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis». «¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?». 

«Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así». 
«De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá». 

«Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi Señor tarda en venir». «Y 
comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos».  

«Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe». 
«Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes». 

Isaías (Is. 13, 13) dice: «Por lo cual haré estremecer los cielos; y la tierra se moverá 
de su lugar, por causa del furor del Señor de los ejércitos y por causa del día de su ardiente 
ira. Porque las estrellas del cielo y sus astros no lucirán con su luz». 

Isaías (Is. 24, 20): «La tierra se tambaleará como un hombre ebrio; será 
descoyuntada; caerá y nunca más se levantará». 

San Pablo (2 Ts. 2, 3-4): «Antes de la segunda venida de Jesús vendrá la apostasía, 
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levantará sobre todo lo que se llama 
Dios, o se adora; se asentará como Dios, en el Templo de Dios, queriendo parecerse a 
Dios». 

San Pedro (2 P. 3, 10): «El día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en la cual 
los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo se desharán, y la tierra y 
todas las obras que en ella hay se quemarán». 

Joel (Jl. 3, 15-16): «El Sol y la Luna se obscurecerán y las estrellas perderán su 
esplendor; y los cielos y la tierra se estremecerán». 

San Juan (Ap. 6, 12-16): «Hubo un gran temblor de tierra; y el Sol se obscureció y la 
Luna tornose como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la 
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higuera hecha de sí sus higos verdes, sacudida por un viento fuerte; y el cielo retirose, los 
muertos y las islas moviéronse de sus lugares; y los Reyes de la tierra, y los ricos, se 
escondieron en las cavernas y rocas de los montes y decían: Caed sobre nosotros y 
ocultadnos de la ira del cordero; porque es llegado el gran día de su ira». 

San Juan (Ap. 20, 21): «Vi un cielo nuevo y una nueva tierra; porque el primer cielo y 
la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existía. Y el que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí que renuevo todas las cosas. Y vi los muertos grandes y pequeños, que 
estaban delante de Dios; y abriéronse los libros; y abrióse otro libro que es el de la vida; y los 
muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y 
el mar dio los muertos que en él había; y la muerte y el infierno dieron los muertos que en 
ellos había; y fueron juzgados según sus obras». 

Dicho está en el Apocalipsis que en el fin de este mundo, aparecerá el Anticristo (la 
Ciencia Materialista). 

La Bestia, la Gran Ramera, la Humanidad entera, cuyo número fatal es «666», y el 
Diablo que los engañaba (el Intelectualismo Ateísta), el falso profeta, que hace milagros y 
prodigios engañosos, bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasónicos, etc., 
fueron lanzados dentro del lago del fuego y azufre en las entrañas de la tierra. 

El Libro de los Libros de Chilam Balam, joya Sagrada del Pueblo Maya, dice 
textualmente lo siguiente: 

«El 13 Ahau KATUN es el decimotercero que se cuenta: CABAL IXBACH, 
CHACHALACA poblado; KINCHIL COBA, CHACHALACA de ROSTRO SOLAR, es el asiento 
del decimotercer KATUN». 

«Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de 
Dios Nuestro Señor». 

«Se volteará el Sol, se volteará el rostro de la Luna; bajará la sangre por los árboles y 
las piedras; arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios 
Espíritu Santo; Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor». 

«Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo las ciudades 
grandes y los pueblos ocultos, la gran ciudad llamada MAAX, Mono, y también la totalidad de 
los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de Maya Cusamil Mayapán, 
Golondrina-Maya su lugar Estandarte-Venado». 

«Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los homosexuales y 
lesbianas), en el rigor de la lascivia; hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y 
vergüenza». 

«Dedicados serán nuestros infantes a la Flor de Mayo y no habrá bien para nosotros». 
«Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la Luna, y al entrar la Luna llena 
acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y 
sobre los muertos». 
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Melchisedeck el Genio de la Tierra, el Rey del Mundo, hizo en el Tíbet la siguiente 
profecía: 

«Los hombres (o mejor dijéramos los Mamíferos Racionales), cada vez más olvidarán 
sus almas para ocuparse sólo de sus cuerpos. La mayor corrupción va a reinar sobre la 
tierra». 

«Los hombres se asemejarán a las bestias feroces, sedientos de la sangre de sus 
hermanos». «La Media Luna se apagará cayendo sus Adeptos en la guerra perpetua. Caerán 
sobre ellos las mayores desgracias y acabarán luchando entre sí». 

«Las coronas de los Reyes, grandes y pequeños, caerán: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho, estallará una terrible guerra entre todos los pueblos». 

«Los océanos rugirán... La Tierra y el fondo de los mares se cubrirán de osamentas... 
Desaparecerán reinos, morirán pueblos enteros... El hambre, la enfermedad, crímenes no 
previstos en las leyes, no vistos ni soñados aún por los hombres». 

«Vendrán entonces los enemigos de Dios y del Espíritu Divino, los cuales yacen en los 
propios hombres. Aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también». «Los 
olvidados, los perseguidos, se erguirán después y atraerán la atención del mundo entero». 

«Habrá espesas nieblas, tempestades horribles. Montañas hasta entonces sin 
vegetación se cubrirán de florestas». «La tierra toda se estremecerá... Millones de hombres 
cambiarán las cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la peste y la 
muerte». 

«Las carreteras se llenarán de multitud de personas caminando al acaso de un lado 
para otro». 

«Las mayores, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego... Uno, dos, tres. 
De cada diez mil hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo, destituido de todo el 
entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos hombres 
sobrevivientes aullarán como lobos feroces, devorarán cadáveres y mordiendo su propia 
carne, desafiarán a Dios para combate». 

«La tierra toda quedará desierta y hasta Dios huirá de ella... Sobre la tierra vacía, la 
noche y la muerte». «Entonces yo enviaré un pueblo, desconocido hasta ahora (el Ejército de 
Salvación Mundial) el cual con mano fuerte arrancará las malas hierbas del terreno del cultivo 
y del vicio y conducirá a los pocos que permanecen fieles al espíritu del hombre en la batalla 
contra el mal». 

«Fundará una nueva vida sobre la tierra purificada por la muerte de las Naciones». 

Esta profecía es aceptada por los Gnósticos, los cuales la interpretan como el fin de la 
Edad Negra o KALI-YUGA, después según ellos habrá una Nueva Civilización y una Nueva 
Cultura. 

Santa Odelia, aquella princesa alemana nacida en el año 660, quien con tanto acierto 
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profetizara la Alemania de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, mencionó para el final de el 
KALI-YUGA: «Extraños monstruos surgiendo de los mares y esparciendo el terror». «Se 
verán prodigios en el oriente; una gran nube negra esparcirá la desolación». 

Mother Shipton, la famosa Vidente del Siglo XV, nacida en Inglaterra, predijo en su 
época cosas que ciertamente produjeron asombro, veamos algunas de sus predicciones: 

Automóviles y Ferrocarriles: «Carros sin caballos correrán y accidentes llenarán el 
Mundo de dolor». 

Radiotelegrafía: «Los Pensamientos irán alrededor del mundo en el tiempo de abrir y 
cerrar los ojos». 

Submarinos: «Debajo del agua los hombres se moverán, irán viajando, dormirán y 
conversarán». 

Aviones: «Veremos los hombres en el aire, en blanco, negro y verde». 

Gran Catástrofe Mundial: «El mundo llegará a su fin en 1999». 

El Gran KABIR JESUS dijo: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los 
Angeles que están en el Cielo, ni el Hijo, sino el Padre». 

«Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la Casa, (ni en qué fecha, 
ni en qué año), si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana». 

«Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo (es decir, con la 
Conciencia dormida)». 

«Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad (Despertad Conciencia)». 

Los tiempos del fin han llegado y el Gran Incendio Universal se encuentra ya 
demasiado cerca... 

Resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del KORAN: 

«Entre los Signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera, se halla el que 
la Luna se partirá en dos. Pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojos». 

(Es incuestionable que en modo alguno se trata de una división geológica de nuestro 
vecino satélite. Interprétese tal profecía de Mahoma en el sentido político y militar. Desde el 
año 1980 en adelante obsérvese los movimientos del Islam, sólo así podremos comprender 
lo que ha de acaecer a los Adeptos de la Media Luna). 

«Cuando se toque la trompeta por primera vez... Cuando la Tierra y las Montañas 
sean llevadas por los aires y machacadas de un solo golpe... Cuando el Cielo se desgarre y 
caiga en pedazos... Ese día será el día inevitable». 
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(Ya hemos explicado anteriormente los efectos que la visita del Planeta Hercólubus 
han de producir en nuestro Mundo Tierra; indubitablemente, ésta sufrirá violentamente los 
diferentes cambios profetizados por Mahoma en el KORAN). 

«¡El golpe que es! Será el Día del Juicio Final. Quienes tengan obras que pesen en la 
balanza, tendrán una vida agradable. Quienes ligeras, tendrán por morada la fosa ardiente 
(los Mundos-Infiernos)».  

«Cuando la tierra tiemble con ese temblor que le está reservado... Cuando haya 
vomitado los muertos que reposan en sus entrañas... el hombre se preparará para ser 
juzgado». 

«El Sol será desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán puestas en 
movimiento y terminarán estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos y los 
mares y ríos confundirán sus aguas. Las tumbas se entreabrirán y resucitarán los muertos. 
Los que hayan practicado el bien tendrán la felicidad sin límites; pero los réprobos serán 
también castigados sin mesura». (Véase el KORAN)  

En el Mundo Causal yo contemplaba con asombro místico la Gran Catástrofe que se 
avecina y como quiera que esa es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada en la 
corriente del sonido. 

Cierta deliciosa sinfonía trágica resonaba entre los fondos profundos del Cielo de 
Venus. 

Aquella partitura asombraba, en general, por la grandeza y majestad y por la 
inspiración y belleza de su traza; por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su 
sabia y artística ilustración dulce y severa, grandiosa y terrorífica, dramática y lúgubre a la 
vez... 

Los trozos melódicos fragmentarios (Leitmotivs) que se oyeron en el Mundo Causal, 
en las diferentes situaciones proféticas, son de gran potencia expresiva y en íntima relación 
con el gran acontecimiento, y con los sucesos históricos que inevitablemente le precederán 
en el tiempo... 

Hay en la partitura de esa Gran Opera Cósmica, fragmentos sinfónicos relacionados 
con la tercera guerra mundial; sonoridades deliciosas y funestas, sucesos horripilantes, 
bombas atómicas, radioactividad espantosa en toda la tierra, hambres, destrucción total de 
las grandes metrópolis, enfermedades desconocidas, revoluciones de sangre y aguardiente, 
dictaduras insoportables, Ateísmo, Materialismo, crueldad sin límites, campos de 
concentración, odios mortales, multiplicación de fronteras, persecuciones religiosas, Mártires 
Místicos, Bolcheviquismo execrable, anarquismo abominable, intelectualismo desprovisto de 
toda espiritualidad, pérdida completa de la vergüenza orgánica, drogas, alcohol, prostitución 
total de la mujer, explotación infame, nuevos sistemas de tortura, etc., etc., etc. 

Entremezclados con un arte sin precedentes, se escucharon escalofriantes temas 
relacionados con la destrucción de las poderosas Metrópolis del Mundo: París, Roma, 
Londres, Nueva York, Moscú, etc., etc., etc. 
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Nostradamus en célebre carta dirigida a Enrique II dice: «Cuando el Sol quede 
completamente eclipsado, pasará en nuestro cielo, un nuevo y colosal cuerpo celeste que 
será visto en pleno día, pero los astrólogos (refiriéndose a los famosos astrónomos de hoy y 
del futuro), interpretarán los efectos de este cuerpo de otro modo (muy a lo moderno)... Por 
esta mala interpretación, ninguno tendrá provisiones para las fases de penurias (alusión a la 
Gran Catástrofe)». 

Nostradamus, Médico, Astrólogo y Clarividente iluminado, incluye en sus predicciones, 
el asunto ese de la revolución de los ejes de la tierra, mas no indica una fecha exacta, 
adecuada de cuándo sucedería, sin embargo, lo conecta con el doble eclipse que tendrá 
lugar en el año 1999. 

Indudablemente habrá una conjunción extraordinaria bajo el Signo Zodiacal de 
Capricornio que dejará sentir su influencia desde 1984 concluyendo en el año 1999. 

La Gran Maestra H.P.B., predijo hace muchos años ya, que habría un levantamiento 
Mundial para fines del presente siglo... 

Juan El Evangelista dice: «Cuando los pájaros de acero desoven huevos de fuego, 
cuando los hombres dominen los aires y crucen los fondos de los mares; cuando los muertos 
resuciten; cuando descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos no pudieran 
alcanzar las ciudades y los de las ciudades no pudieran huir hacia los campos; cuando 
extraños aparatos se vieran en el cielo y cosas extravagantes fueran vistas desde la tierra»... 

«Cuando criaturas, jóvenes y viejos tuvieran visiones, premoniciones e hicieran 
profecías; cuando los hombres se dividieran en nombre del Cristo; cuando el hambre, la sed, 
la miseria, la dolencia y los cementerios sustituyan las poblaciones de las ciudades». 

«Cuando hermanos de sangre se maten entre si y las criaturas adoren a la bestia, 
entonces los tiempos son llegados». 

El apóstol San Pablo en su epístola a los Tesalonicenses (1 Ts. 5, 20-21), advierte 
que: «NO MENOSPRECIÉIS LAS PROFECÍAS, EXAMINAD TODO, RETENED LO 
BUENO». 

La Historia cíclica de la humanidad se abre, en el capítulo VI del Génesis, con el relato 
del Diluvio Universal (la sumersión del Continente Atlante), y conc luye en el XX del 
Apocalipsis, en las llamas ardientes del Juicio Final. 

Moisés salvado de las aguas embravecidas de la vida, escribió el primero; San Juan, 
figura extraordinaria de la exaltación solar, cierra el libro sagrado con los sellos del fuego y 
del azufre... 

Virgilio, el gran poeta de Mantua, Maestro del Dante Florentino, dijo: «Ya llegó la Edad 
de Oro y una Nueva Progenie manda»... 

Sabemos, por otra parte, hasta que punto la Biblia es superior a los otros libros... 

Incuestionablemente a pesar de ser la Biblia el libro eterno, inmutable, el libro cíclico 
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por excelencia, en ninguno de sus versículos se ha dicho que el año 1999 sea precisamente 
el de la Gran Catástrofe... 

Sin embargo, y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa catástrofe 
que se avecina -pues sólo el Padre conoce el día y la hora-, sabemos por experiencia directa 
que «los tiempos del fin ya llegaron y que estamos en ellos»... 

Nuestra intención no es emprender aquí una refutación contra los partidarios de tal 
fecha, sólo queremos decir que en la Biblia, a pesar de contener en si misma la revelación de 
toda la historia humana, más acá y más allá, incluso de los propios anales de los pueblos, 
JAMÁS SE DIJO que en el año 1999 perecería la Raza Aria (la Presente Humanidad)... 

Sin embargo, los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la Biblia está la 
narración «IN EXTENSO» del periplo que efectúa cada Gran Generación Cíclica... 

La humanidad ya está completamente madura para el castigo supremo; el fin de esta 
humanidad vergonzosa se acerca... 

El análisis Kabalístico demuestra que en los números dos (2), cinco (5), cero (0) y cero 
(0), se encierra el secreto de la Gran Catástrofe; quien tenga entendimiento que entienda 
porque aquí hay sabiduría... 

Desafortunadamente las gentes jamás saben penetrar en el hondo significado de 
ciertas cantidades Kabalísticas; es lamentable que todo lo interpreten literalmente... 

Es preciso aguardar con sangre fría la hora suprema, la del castigo para muchos y del 
martirio para algunos... 

«Y, ante todo, debéis saber -dice Pedro- cómo en los postreros días vendrán, con sus 
burlas, escarnecedores, que viven según sus concupiscencias, y dicen: ¿Dónde está la 
promesa de su venida? Porque desde que murieron los padres, todo permanece igual desde 
el principio de la creación». 

«Pero vendrá el día del Señor -en fecha que sólo el Padre conoce-, como ladrón, y en 
él pasarán con estrépito los cielos y los elementos, abrasados, se disolverán y asimismo la 
tierra con las obras que en ella hay»... 
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OTROS GRANDES CAMBIOS PARA 
ESTA ERA 

“Escrito está en el libro de los esplendores con caracteres de fuego 
ardiente: «El real conocimiento y la sabia identificación con todas las 
infinitas posibilidades del sexo, no ha de significar para los sabios una 
caída en el mundo de los instintos e ilusiones, sino que precisamente tal 
familiarización y profundo conocimiento ha de conducirnos a la Auto-
Realización íntima»”. 
“El Iniciado, que en sexualidad busca inteligentemente la potencia 
extraordinaria del principio eterno y creador, y pasa de la dominación de 
la pasividad a la dominación de la actividad; de una acción bien entendida 
que domina las energías sexuales”... 
“Este sabedor es obvio que se halla en situación de despertar Conciencia 
mediante la muerte del Ego animal”. 
“En el terreno de la vida práctica hemos podido verificar hasta la saciedad 
que aquellos que se apartan de la cuestión sexual para vivir la superior 
vida del corazón, calificando como tabú todo aquello que pueda tener 
sabor erótico, tarde o temprano vienen a experimentar súbitamente y de manera inesperada el hastío y 
el desconsuelo”. 
Samael Aun Weor: “Misterio del Aureo Florece 
r 

CAMBIOS FISICOS 
Grandes acontecimientos se avecinan y eso está ya demostrado científicamente. 

Quiero hablarles, en estos momentos, de las PLEYADES. Los Astrónomos pueden ver en el 
firmamento, ciertos Soles que constituyen la Constelación de las Pléyades. Lo que sí ignoran 
muchos Astrónomos, es que este Sol que a nosotros nos ilumina, que a nosotros nos da 
vida, es el séptimo Sol de las Pléyades. Exactamente vivimos en un mundo que gira 
alrededor del séptimo Sol de las Pléyades. Cada uno de los siete Soles, es el centro de un 
Sistema Solar. El séptimo Sol (es decir, el nuestro) es también el séptimo de las Pléyades, y 
alrededor de él giran los siete planetas del Sistema Solar. 

Sí, en verdad, mis queridos amigos, todos nosotros somos habitantes de un pequeño 
planeta que gira alrededor del séptimo Sol de las Pléyades. Con otras palabras se los diré: 
somos habitantes de la Constelación de las Pléyades. En un pequeño mundo que gira 
alrededor del séptimo Sol de las Pléyades, vivimos nosotros, que nos creemos sabios, 
cuando tan sólo somos míseros gusanos del lodo de la tierra. 

Mas hay algo terrible, en estos momentos, que tengo que decir: toda la Constelación 
de las Pléyades gira alrededor del SOL ALCIONE, un Sol trascendental. Tal Sol está rodeado 
de un anillo energético, poderoso, proyectado en el espacio a muchos millones de años-luz. 

Distingamos entre el anillo del Sol Alcione y el anillo de Saturno. El anillo de Saturno 
está formado por piedras, arenas, meteoros, etc., y el anillo de Alcione es radioactivo. 
Sucede que los electrones de ese Sol, proyectados al espacio exterior, se desintegran, se 
fraccionan, y entonces generan un tipo de energía muy especial que, como les dije, se 
proyectan en el espacio a muchos millones de años-luz. Cada 10.000 años, nuestro planeta 
Tierra tiene que atravesar ese anillo. 

Estamos, ahora mismo, en el preciso instante en que la Tierra va a entrar en el anillo 
de Alcione (es un tipo de energía muy especial, luminosa). No sabemos en qué instante va a 
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entrar la Tierra en ese anillo, pero está por entrar. Desde el 4 de febrero de 1962 estamos 
acercándonos peligrosamente, en este viaje que llevamos, a ese anillo, y estamos llegando. 
Los tres astronautas que estuvieron en órbita en el año 1974 alrededor de la Tierra durante 
largo tiempo, ya vieron esa radiación especial y así lo informaron (es una radiación nunca 
vista). 

En cualquier instante entramos. Si el Sol entra primero tendremos una gran 
obscuridad, debido a la interferencia de las dos radiaciones: la del Sol y la del anillo. Cuando 
el planeta Tierra entre en los anillos de Alcione, las radiaciones luminosas la envolverán y por 
eso no habrá noches durante 2.000 años; hasta las cavernas más profundas de la Tierra van 
a quedar iluminadas por esa radiación (con una luminosidad muy especial). Las radiaciones 
de Alcione alterarán las moléculas de eso que llaman «materia». 

Por ende, habrá una transformación cultural completa en el mundo Tierra; muchas 
fórmulas físicas (atómicas, etc.) serán alteradas y la ciencia que hoy en día tenemos, puede 
sufrir una gran modificación. Los remedios que usamos en el terreno de la Medicina para la 
curación, entonces no servirán, porque las fórmulas químicas cambiarán. La materia, o eso 
que llaman «materia», se irá haciendo cada vez más radioactiva, más radiante en todos sus 
aspectos. La humanidad se degenerará aún más; la gente definitivamente perversa, se 
lanzará por el camino de la más franca degeneración (considerando el fin) y las gentes que 
trabajan por la regeneración espiritual, por la transformación íntima, estarán alertas para 
lograr la Auto-Realización del Ser Interior Profundo... 

En todo caso, sucederá algo gigantesco, grandioso, terrible: durante 2.000 años no 
volveremos a necesitar de la luz del Sol, porque la radiación de Alcione nos iluminará 
totalmente. Esto producirá cambios tremendos en la Ciencia Física; muchos de los dogmas 
científicos que actualmente tenemos, serán destrozados completamente, porque habrán 
cambios en las fórmulas matemáticas, en la geometría, en la biología, etc. 

Quiero que entiendan, pues, que nos estamos acercando hacia un gran cambio que 
repercutirá, totalmente, en la forma de pensar de las gentes. Los que se han fanatizado con 
el «materialismo» o con el «espiritualismo», se preocuparán entonces, realmente, por 
conocer la verdad y sabrán que, en realidad hay que buscar la verdad dentro de nosotros 
mismos, porque con sus creencias no pueden saber nada, no la conocen; únicamente creen 
en ella, pero nunca la han experimentado... 
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CAMBIOS PSICOLÓGICOS 
LA ONDA DIONISIACA: 

 

Incuestionablemente «Mammom» y «Dionisio», por ser incompatibles tanto en su 
continente como en su contenido, jamás podrían conciliarse. 

En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a «Mammom» con 
dos términos: 

a) INTELECTUALISMO. 

b) DINERO (ORO, RIQUEZAS). 

Correctamente, y de modo contundente y definitivo, urge definir a «Dionisio» así: 

a) TRANSMUTACION VOLUNTARIA DE LA LIBIDO SEXUAL. 

b) EXTASIS MISTICO TRASCENDENTAL. 

Reecordemos una vez más entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella 
fecha y hora (4 de febrero 1962, entre 2 y 3 de la tarde), en que todos los planetas de 
nuestro Sistema Solar se reunieran en supremo concilio cósmico, precisamente en la 
brillante Constelación de Acuario, para iniciar la Nueva Era entre el augusto tronar del 
pensamiento. 

Desde esa fecha memorable y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y 
meritísimo Señor de Acuario, vibra intensamente en toda la Naturaleza la «Onda Dionisiaca». 

No está de más enfatizar en el presente capítulo, la noticia trascendental de que tal 
planeta renglones arriba citado, ha sido, es y será siempre, el brillante astro que rige y 
gobierna inteligentemente a las glándulas endocrinas sexuales. 

Ahora os explicaréis por sí mismos el intrínseco motivo que en estos instantes origina 
la intensiva Vibración Dionisíaca. 

Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los 
terrícolas en su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias; no 
fueron capaces de polarizarse positivamente con tal Onda... 

Definir los dos aspectos (Positivo-Negativo) de esa Vibración Cósmica, es inaplazable, 
urgente, indispensable. 

Polo Positivo Dionisiaco: Deleite Sexual Subliminal, Transmutación Voluntaria de la 
Entidad del Semen, Conciencia despierta, Conocimiento Objetivo, Intuición Superlativa, 
música trascendental de los grandes maestros clásicos, etc., etc., etc. 

Polo Negativo Dionisiaco: Degeneración Sexual, Infrasexualismo de toda clase, 
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homosexualismo, lesbianismo, placeres demoniacos en los Mundos Infiernos mediante la 
droga, hongos, alcohol; música infernal como esta de la nueva ola, etc., etc., etc. 

Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la Onda Dionisiaca es 
algo muy urgente... 

Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, 
correspondientes a la mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de 
ilustración a dos movimientos revolucionarios contemporáneos. 

En forma delicada quiero referirme claramente y sin ambages al «Movimiento Gnóstico 
Internacional Universal» y, también al anverso de la medalla dionisiaca, conocido con el 
tristemente célebre nombre de «Movimiento Hippie». 

Incuestionablemente las dos mencionadas Antípodas Psicológicas constituyen «per 
se» una viviente demostración manifiesta del par de polos opuestos de la tremenda Vibración 
Dionisiaca. 

En llegando juiciosamente a esta parte del presente capítulo, deviene ineludible la 
necesidad de una confrontación didáctica. 

Embriaguez Dionisiaca, Extasis, Shamadí, obviamente resultan indispensables cuando 
se trata de experimentar eso que es la Verdad, lo Real. Tal exaltación es ciento por ciento 
posible a través de la Técnica de la Meditación. Psicodelia es diferente. Tradúzcase este 
término así: «Psiquis»: Alma. «Delia»: Droga. 

Especificando diremos: lo Psicodélico es el antipolo de la Meditación. El infierno de las 
drogas está en el interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis 
de la corteza terrestre. 

Los hongos alucinantes, pastillas, L.S.D., marihuana, etc., etc., etc., intensifican 
evidentemente la capacidad vibratoria de los Poderes Subjetivos, mas es ostensible que 
jamás podrían originar el Despertar de la Conciencia.  

Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado 
científicamente. Como consecuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta 
evidente el nacimiento de niños monstruos. Meditación y Psicodelia son incompatibles, 
opuestos, antagónicos; jamás podrían mezclarse. 

Incuestionablemente estos dos factores de la Embriaguez Dionisiaca, señalan, 
indican, Rebelión Psicológica. Gnósticos y Hippies se fastidiaron con el vano intelectualismo 
de Mammom, se aburrieron con tantas teorías, llegaron a la conclusión de que la Mente 
como instrumento de investigación es demasiado miserable... 

¿Zen? ¿Gnana-Yoga? Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros en estado 
latente Facultades de Cognición infinitamente superiores a la Mente. Mediante estas últimas 
podemos experimentar en forma directa eso que es lo Real, eso que no es del tiempo. El 
Movimiento Hippie prefirió el infierno de las drogas, indubitablemente se definió 
perversamente. Los Gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo de 
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Mammom, bebemos del Vino de la Meditación en la Copa de la Perfecta Concentración. 

Cambios psicológicos, radicales y de fondo, se hacen urgentes cuando nos 
desilusionamos de los bribones de la Mente. Regresar al punto de partida original es lo 
indicado; sólo así es posible una Transformación Radical. ¿Sexología? ¡Válgame Dios y 
Santa María! Este tema horroriza a los puritanos... 

Escrito está con palabras de fuego en las Sagradas Escrituras que el sexo es «piedra 
de tropiezo y roca de escándalo»... 

Resalta la evidencia de que nosotros no somos hijos de ninguna teoría, escuela o 
secta. En la cruda raíz de nuestra existencia sólo encontramos un hombre, una mujer y un 
coito... 

Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical, lloramos y buscamos luego 
el pecho materno... 

¿Vestido? ¿Escuelas? ¿Teorías? ¿Erudición? ¿Dineros? etc., etc., etc. Todo eso vino 
después por añadidura. Creencias de todo tipo existen por doquiera. Empero, la única 
Fuerza que puede transformarnos en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el 
tapete de la existencia. Quiero referirme a la Energía Creadora del primer instante; a la 
Potencia Sexual. El deleite amoroso, el disfrute erótico es por secuencia lógica la dicha más 
grande... 

Saber copular sabiamente es indispensable cuando se anhela sinceramente un 
cambio psicológico definitivo. Los Hippies presintieron todo esto cuando se sublevaron contra 
Mammom, pero erraron el camino, no supieron sintonizarse con el Polo Positivo de Dionisio. 

Los Gnósticos somos diferentes. Sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la 
Líbido. Esto no es un delito. El «Movimiento Hippie» marcha resueltamente por el camino 
involutivo descendente del «Infrasexualismo». El «Movimiento Gnóstico Internacional 
Universal» avanza victorioso por la vía ascendente revolucionaria de lo «Supra-Sexual»... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

http://samaelgnosis.net   y  http://samaelgnosis.org  
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GLOSARIO 
 
Anahuac.- Otra forma de nombrar las tierras de México 
Dioniso.- en la mitología griega, dios del vi no y la vegetación, el cual enseñó a los mortales cómo cultivar la 
vid y cómo hacer vino. Cuando se habla de vino aquí debe entenderse como el vino de la transmutación. 
Extasis Shamadhi.- Estado en la meditación, donde la mente queda en silencio, entonces se experimenta 
una paz interior. Se une momentáneamente en tal estado con el espíritu. 
Gnana Yoga.- Yoga relacionado con el conocimiento. Gnana es un término sánscrito que se traduce como 
conocimiento. 
Hercólubus.- Planeta 6 veces más grande que Júpiter, perteneciente a el sistema solar de Tylo o Tilar. 
Infrasexualismo.- Se refiere a el sadismo sexual, masoquismo, adulterio, masturbación, pornografía, etc. 
Katun 13.- Los mayas dividían cada raza en 13 periodos o 13 Katunes, en el Katún 13, según los mayas será 
el fin de esta raza, iniciará este Katún en el año 2040 o 2043. 
Leitmotiv.-  (en alemán, 'motivo conductor'), tema o motivo musical claramente definido que se usa a menudo 
para representar o simbolizar un objeto, un ser viviente, una idea, una emoción o una fuerza sobrenatural, y que 
se utiliza como recurso compositivo.  
Logos.- Es el ejercito de la Voz. El constructor del Universo. La Divinidad. (en griego, 'discurso', 'razón', 
'proporción'), en la filosofía clásica y sobre todo en la filosofía y teología medievales, la razón divina que actúa 
como principio ordenador del universo. 
M.M..- Maestro Masón. Se refiere a los conocimientos que se tenían en la masonería antigua. 
Maestra H.P.B..- Helena Petronila Blavatski. 
Mammon.- Deidad fenicia regente del dinero y la razón. Se menciona Onda Mammon a la era de Piscis por 
ser estas las características predominantes de esta era. 
Psicodelia.- Mundo de la Droga. Psiquis = Alma. Delia  = Droga. 
Supra Sexual.- Existen tres tipos de Sexualidad: Infrasexo (pornografía, adulterio, etc.) Sexo Normal  y Supra 
sexo (Cuando uno ya sea en matrimonio o soltero aprende a canalizar sabiamente sus energías creadoras) 
Tanatiuh.- Entre los aztecas, Tonatiuh, es el Dios Sol, la divinidad, lo espiritual. En la mitología azteca, dios 
del Sol y señor del decimonoveno signo de los días, quiahuitl (‘lluvia’). Los aztecas o mexicas se consideraban 
el pueblo elegido por el Sol, predestinados para colaborar con él en su lucha contra las tinieblas y la amenaza 
del fin de la edad cósmica presente.  
Zen.- escuela del budismo que se desarrolló en China y más tarde en Japón como resultado de una fusión 
entre la forma budista Mahayana india y la filosofía china del taoísmo. Zen y Chan son, respectivamente, las 
formas japonesa y china de pronunciar el término sánscrito dhyana, que designa un estado mental más o 
menos equivalente a la contemplación o la meditación, aunque sin el sentido estático y pasivo que estas 
palabras conllevan a veces. Dhyana denota de forma específica el estado de conciencia de Buda, libre de la 
creencia de que la individualidad diferenciada de uno mismo y de las otras cosas es real.  
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Cuestionario: 
 
 
Envía las respuestas de este pequeño cuestionario de 4 preguntas a  
antecamara@samaelgnosis.net con copia a antecamara@samaelgnosis.org  
para que de esta forma enviemos con gusto la siguiente lección. 
 
1.- ¿Cuándo inició la era de acuario? 
 
 
 
2.- ¿Cómo aprovechar la onda dionisiaca en su aspecto positivo? 
 
 
 
3.- ¿Porqué hay tanta similitud en las profecías de los distintos lugares? 
 
 
 
4.- ¿Qué es un año sideral? 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
NOTA: La Siguiente lección debe llegarte el: Lunes (si enviaste las respuestas el viernes, sábado o domingo). Miércoles (si 
enviaste las respuestas el lunes o martes). Viernes (si enviaste las respuestas el miércoles o jueves). En todos los casos en 
horario de México. No dejamos ni un solo e mail sin contestar, así que si no te llega es que se ha extraviado, el que nos 
enviaste o el que nosotros te enviamos,  por ello sugerimos a los estudiantes de gnosis, que por favor nos reenvíen los 
correos al ver que nos les llega la respuesta en los días indicados. 
 

 


