
Llave del Demonio de Ambal
(Virgen del Apocalipsis)

21 DE MAYO DE 2011

Sol, mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Urano, neptuno,  luna  y 
plutón 



En esta imagen se aprecia las Pléyades  y  el sol en la 
constelación de Tauro



(Mercurio, Venus, Marte) en conjunción

La llave del demonio de Ambal  o virgen del Apocalipsis, es la 
señal que  dará  paso  a  la liberación  de un  demonio sobre 
la Tierra  este  tendrá  por misión   perseguir  a la humanidad 
hasta el advenimiento  del Mesías  . Es un dios infernal muy 
poderoso, pues  tiene gran control sobre las  fuerzas de la 
naturaleza  y utiliza estas  fuerzas para torturar, engañar  y 
poner a prueba  a  la humanidad.
La señal que abre las puertas, a este  demonio se observara 
en el cielo exactamente un 21 de Mayo de 2011,  y es la 
representación del cetro del demonio o de  una virgen que 
esta por dar a  luz  y  del demonio esperando por su hijo,
Otros consideran que es una de las formas  en las que se 
manifiestan los dioses  para  redimir   y  purificar  al   mundo.

En la literatura aparecen varias referencias sobre esta señal:

“Uno que los dioses infernales de Ambal,
Hará renacer, terror de los humanos:
Nunca más grande horror se contará,
De cuanto ocurrirá por Babel a los 
Romanos.”

  



                                                     PROFECIA DE 
NOSTRADAMUS

“Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer vestida 
del sol, con la luna bajo los pies  y en su cabeza una corona 
de doce estrellas .estaba embarazada y gritaba de dolor, 

porque llego su tiempo de dar a luz”
Apocalipsis 12, 1 - 2

“Apareció también otra señal: un enorme monstruo rojo como 
el fuego, con siete cabezas  y diez cuernos. En sus cabezas 
lleva siete coronas, y con la cola  barre un tercio de las 
estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. El monstruo se 
detuvo  delante de la mujer  que iba a dar a luz un hijo varón, 
que debe gobernar a todas las naciones  con vara de hierro. 
Pero el niño fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su 
trono, mientras que la mujer huía al desierto, donde tiene el 
refugio  que Dios le ha preparado. Ahí la alimentaran  durante 
mil doscientos sesenta días.”

       Apocalipsis  12, 3 – 6

El hinduismo  ve   esta señal  como la representación de Kundalini o 
la virgen del Apocalipsis.

La Kundalini: La energía sublime de la vida



Resulta extremadamente difícil definir el concepto de Kundalini. Si 
bien es una palabra clave en filosofías y técnicas espirituales 
orientales, sobre todo para los Yoguis e hindúes, tiene una acepción 
marcadamente abstracta. Se la llama la Serpiente Sagrada, la 
Serpiente Dormida o la Divina Princesa, y se dice que es la energía 
misteriosa que hace existir al mundo y la fuerza más divina, sublime 
y trascendente del universo, que el hombre posee dentro de sí. 
Hecha de fuego, enroscada dentro de cierto centro magnético o 
chacra ubicado en el hueso del coxis, en la base de la columna 
vertebral. Se la asimila a una serpiente dormida, que sólo despierta 
en la persona mediante complejas técnicas de concentración y la 
meditación. Una vez activa, ayudaría a encaminarse hacia la 
iluminación, la trascendencia y la activación plena y conciente de sus 
chacras, desarrollando poderes insospechados.

"Una semilla nos parece algo ordinario, nada especial. Pero nunca 
encontrarán una semilla colgando sola de un árbol, debe tener alguna 
protección, alguna dureza en el exterior.
Esta dureza está allí, pero el germen tiene la capacidad de romperla. 
Imaginen un germen: es tan delicado que se rompe con solo tocarlo; 
sin embargo puede romper la coraza. Este germen es la Kundalini"

"…Su propia Kundalini no es otra cosa que su propia MADRE 
ESPIRITUAL. Usted es su único niño. Ella ha esperado pacientemente 
a través de todas sus vidas el momento en el que Ella pueda 
introducirle en la alegría del Divino. Ella no puede herirle, ni hacerle 
daño sino que se dedicará, poco a poco, a curar su propio cuerpo 
físico y a reparar sus chakras” (Shri Mataji Nirmala Devi).

"Kundalini es la energía del Cosmos en el individuo y más allá de él. 



Es la energía de la conciencia. Acrecentando su flujo, tu mente 
despierta y se fortalece. Dejas de vivir en realidades imaginarias y te 
ocupas de las tareas y las alegrías de la vida". (yogui Bhajan)

Según el hinduismo, ese germen, que acumula la energía divina del 
ser humano, reside en cada persona en el coxis, en la base de la 
columna; por algo el hueso allí ubicado se llama Sacro (Sacrum), o 
sagrado.

Kundalini es la energía total del universo que el hombre posee en su 
interior, el germen de la divinidad dentro de la semilla que es el 
hombre, el espíritu inmortal, la poderosa fuerza divina, madre del 
universo, que yace dormida en cada ser humano esperando por su 
activación, para coordinar todos los chacras humanos en una forma 
armoniosa y llevar al hombre por el camino de la trascendencia.

Durante mucho tiempo Kundalini fue un conocimiento reservado o 
secreto, pero todas las tradiciones y religiones se refieren a ella con 
algún simbolismo. En la Biblia cristiana se l llama el Espíritu Santo, y 
en el Corán se la define como Ruh.

Pero la cuna del concepto de Kundalini está en el hinduismo que la 
personifica como la diosa inmaculada Gauri., o Shakti, el poder 
energético de nuestro Espíritu. Se la representa como una serpiente 
que duerme enroscada tres veces y media, lo que le da su nombre 
sánscrito a partir de la raíz kundal, que significa “rizo de cabello 
enrollado del Ser Amado". Desenrollar ese cabello significa despertar 
el potencial creativo que existe en todo ser humano, despertar a una 
ilimitada capacidad que no es propia, pero que permanece dormida 
en la mayoría de las personas.

A Kundalini también se la visualiza como una vara de fuego con siete 
flores. La vara representaría la columna espinal y las flores serían los 
chacras o centros magnéticos, mientras los tallos simbolizarían los 
finos hilos nerviosos que conectan a nuestros chacras con esta 
energía poderosa, que asciende avasalladoramente por el centro de 
la vara. Esta figura puede entenderse si se la representa como siete 
bombillos eléctricos conectados con el alambre de alta tensión de 
Kundalini, y que iluminan gracias a su energía.

Para comprender Kundalini se habla de un fuego interior, o energía 
cósmica llamado Organo Kundartiguador, que en un remoto pasado la 
humanidad desarrolló en su organismo. Este Organo Kundartiguador 
se visualiza como una serpiente o la cola de Satanás, precipitándose 
desde el coxis hasta los infiernos atómicos del ser humano. Por su 
influjo negativo, se desarrollaron los chakras inferiores del bajo 
vientre, y el hombre se convierte en una bestia maligna, 
terriblemente perversa.

Más tarde, la humanidad perdió tal órgano, pero sus malos efectos y 



resultados quedaron en los cinco Cilindros de la Máquina Orgánica 
(Mente, Emoción, Movimiento, Instinto y Sexo), formando una especie 
de segunda naturaleza, subjetiva e inhumana, donde quedó atrapada 
la escencia divina del hombre.

Para acabar con las malas consecuencias del Organo Kundartiguador, 
se necesita experimentar una revolución de la conciencia que 
produzca tres cambios fundamentales: la muerte del Yo psicológico a 
través de una rigurosa comrpensión del sentido de la creación; el 
nacimiento del Ser en nosotros, mediante lo que se llama maithuna, y 
el sacrificio por la humanidad, mediante las práctica del amor y la 
caridad.

Una vez despierta, si es adecuadamente estimulada, Kundalini 
asciende como una fuerza divina victoriosa por el canal medular 
espinal de cada persona, desarrollando en ella los poderes que la 
divinizan. Se eleva a través de los distintos centros o chacras, 
alcanzando el séptimo, el Sahasrara que los hindúes definen como el 
chakra de los mil pétalos, el cual al abrirse establece la conexión con 
el Poder omnipresente del amor de Dios, el Todo.

A un nivel menos elevado, el despertar de Kundalini permite sentir el 
Espíritu, alcanzar un estado de paz, de conciencia sin pensamientos 
en meditación, y ayuda también a identificar, también, los problemas 
que se encuentran en los Chakras.

UN CAMINO INTRÉPIDO

Pero, ¿cómo se despierta Kundalini? Los Yoguis hindúes dicen que el 
despertar se produce gracias a la concentración y a la meditación, 
cuando el mooladhara o chakra básico, informa a esta energía de que 
el ser emite vibraciones de modo espontáneo. La meditación en sí es 
un proceso, donde en la primera fase se limpia la mente de 
pensamientos, en la segunda se identifican los patrones de 
comportamiento, y en la tercera se despierta a la vida conciente.

Otras teorías hablan de un secreto artificio alquimista para 
despertarla, y muchos creen que Kundalini se activa cuando la 
persona mira hacia su alma y no hacia el cuerpo, se vuelve hacia su 
interior y no hacia el mundo externo.

Lo cierto es que la conciencia del cuerpo debe quedar abolida para 
que se manifieste le energía cósmica a través de la conciencia, 
pasando por cada uno de los chakras y haciéndose uno con el 
universo. El camino de ascenso, es el de la transmutación, no puede 
emprenderse sin riesgo hasta después de haber recorrido el sendero 
de la transformación, por el cual el espíritu va descendiendo hasta la 
materia, la personalidad formada por los tres cuerpos inferiores 
(mental, emocional y físico). Por lo tanto, la energía Kundalini es 
liberada en una fase avanzada de la evolución, cuando la 



transmutación sea posible. Esto, porque según algunas teorías, se 
puede comparar al fuego radiactivo que duerme en el núcleo de 
átomo; este fuego liberado que transmuta al hombre, puede también 
destruirlo. Entrenarse para liberar esta potente energía sin estar 
preparado es como construir un reactor nuclear sin protección.

En la tradición occidental, el concepto de Kundalini se ha transmitido 
con el nombre de fuego, el fuego eterno que tanto se nombra en la 
Biblia. Y es que una vez despertado no se puede volver atrás; se 
podrá retrasar o resistir, con lo cual el proceso se alarga, pero nunca 
dar marcha atrás.

Este nombre de fuego eterno, tiene connotaciones relacionadas con 
el miedo al castigo (el fuego del infierno), con lo cual se ha omitido su 
verdadero sentido reparador. Se ha trasmitido asociado al miedo por 
los efectos y malestares que produce al despertarse y comenzar a 
subir por el canal que recorre la columna vertebral (Sushumna). Sin 
embargo, en condiciones adecuadas, Kundalini es una energía 
benefactora, la única capaz de purificar la materia.

Las molestias que acarrea el despertar de Kundalini son inevitables; 
los místicos de todos los tiempos la tuvieron que padecer y la 
soportaron en nombre de sus metas. El inicio de subida de esta 
energía, suele ser duro, por muy preparado que se tenga el sistema 
para ello, y depende de lo ajustados que se tengan los cuerpos 
mental emocional y físico, debido a la evolución o desarrollo 
espiritual, de la persona.

Los comienzos suelen ser difíciles. La persona suele sentirse 
desconcertada por todo lo que está experimentando, sin saber por 
qué. El despertar de la energía Kundalini suele confundirse con 
estados de depresión, ansiedad y de trastornos mentales o nerviosos, 
ya que desencadena crisis de pánico y angustia. Los síntomas son 
muy variados, pero los más reconocibles son un miedo exagerado e 
irracional, a veces sensación de irrealidad que nunca se había tenido 
hasta entonces, y también tristeza, sentida con una dimensión 
desconocida, además de sensaciones extrañas, que hacen temer, al 
que lo experimenta, por la propia cordura. Por eso, en personas no 
preparadas para manejar esta energía, puede desencadenar 
enfermedades mentales.

Entre los síntomas físicos, se cuentan molestias como sensación a 
veces de estar traspasado por una corriente de alto voltaje, una 
especie de hormigueo muy molesto, sonidos acústicos, vacíos o 
trastornos en el estómago e intestinales, cansancio, sensación de 
mareo o vértigo, etc...

Sólo cuando tras unos años de esfuerzo y cambio, la Kundalini ha 
hecho su trabajo de limpieza y purificación para poder salir por el 
chakra coronario se tiene la certeza de que todo lo pasado adquiere 



sentido. Es como descubrir, sentir que el cielo estaba aquí, como un 
estado mental.

LA KUNDALINI, STELLA MARIS, 
ES CIERTAMENTE LA VIRGEN DEL APOCALIPSIS QUE DA A LUZ 
AL CRISTO REDENTOR, Y LA ÚNICA QUE CUMPLE LA PROFECÍA 

DE PISAR LA CABEZA A LA SERPIENTE ANTIGUA.

LA MADRE KUNDALINI

Para todo aspirante a la luz que quiera de verdad encontrar el real 
camino hacia
los cielos espirituales existe un requisito indispensable y obligatorio, 
pues sin
ELLA nunca alcanzaremos avances significativos en el despertar de la 
Conciencia.

Nos referimos indudablemente a Nuestra Bendita y Adorable Devi 
Kundalini o
nuestra Madre Divina. Ella es la que nos lleva de la mano a los 
senderos
luminosos, sin ella estaríamos perdidos en medio de esta jungla de 
obstáculos que
encontramos en el mundo.



La Madre Divina es una de las 24 partes de nuestro Ser, y para llegar 
al Padre
primero hay que llegar a la Madre; ella es la que nos guía a cada paso 
del camino
y sin su ayuda no podríamos comprender las grandes pruebas que 
nos toca
atravesar.

Meditando profundamente en ella podemos sentir su presencia en 
nuestra vida como
un bálsamo reconfortante que nos ayuda a hacer más llevadero este 
transitar por
el mundo; ella está en lo profundo del corazón esperando que 
nosotros regresemos
de nuevo a su lado. Nuestro corazón no descansa hasta que sintamos 
su caricia
refrescante en nuestra alma.

El Venerable Swami Sivananda Maestro Yogui de la India nos dice:
El culto de la Madre es el culto de Dios como Madre Divina, Sri Mata. 
Shakti es
el poder del Señor o la energía cósmica. Shakti es el aspecto 
energético de
Ishwar o el Señor. Shakti es inherente a Dios. Así como no puedes 
separar el
calor del fuego, de igual modo no puedes separar a Shakti de Dios.
El culto de Durga o Parvati o Kali es el culto del Señor Shiva. La Madre 
Divina
en su aspecto de Durga se representa con diez armas diferentes en 
sus diez manos
y sentada sobre un león.

La electricidad, el magnetismo, la fuerza, el calor, la luz y los cinco
elementos y sus combinaciones son en su totalidad manifestaciones 
eternas de
Shakti.
La inteligencia, la discriminación, el poder psíquico y la voluntad son 
sus
manifestaciones internas.

Yace dormida en el Muladhara Chakra en forma de poder serpentino, 
o energía
enroscada, lo cual se conoce como Kundalini Shakti. Está en el centro 
de la vida
del universo. Es la fuerza prístina de la vida que subyace en toda 
existencia.
Vitaliza el cuerpo a través del Canal de Sushumná y los nervios. Nutre 
el cuerpo
con Sangre. Vitaliza el universo a través de su energía.



Es la energía del Sol, la fragancia de las flores, la belleza del paisaje, 
la
Gayatri o Madre Bendita de los Vedas, ella es el color del Arco Iris, la
Inteligencia de la mente, la potencia de las píldoras homeopáticas, la 
devoción
de los Baktas y el Samadhi de los Yoguis.

Estas más a tus anchas con tu Madre que con cualquier otro. A tu 
Madre le
franqueas tu corazón con mayor liberalidad que a tu Padre.
Na Matuh Paramadaiwatan: no hay Dios mayor que la Madre. La 
Madre es la que te
protege, alimenta, consuela, alegra y cuida. Es tu primer Gurú. La 
primera
sílaba que casi todos los cuadrúpedos o humanos pronuncian es el 
amado nombre de
la Madre (Ma). Ella se sacrifica por completo por Amor a sus hijos.

La criatura está más familiarizada con la Madre que con el Padre, 
porque ella es
muy buena, amorosa, tierna, afectuosa y cuida por las carencias de la 
criatura.
Siempre que la criatura quiere algo, corre con los brazos abiertos a su 
Madre y
no a su Padre. Si la Madre le oye llorar, abandona sus quehaceres 
domésticos y
corre de inmediato a atender a su hijo. En el campo espiritual ocurre 
lo mismo:
el aspirante o devoto (la criatura espiritual) tiene relación más 
estrecha con la
Madre DURGA que con su Padre SHIVA. El Señor Shiva es muy 
indiferente para con
el mundo externo y está absorto en la contemplación de ATMAN y 
permanece en un
estado de Nirvikalpa Samadhi y delega su poder fiscalizador a su 
consorte,
Durga. Solo la Madre cuida los asuntos del mundo, ella se encarga de 
la
creación, la preservación y la destrucción.

"¡ Ven, Madre, ven!
Pues tu terror es tu nombre,
La Muerte está en tu aliento,
Y cada paso que das
Destruye un mundo eternamente;
Tú, tiempo, la Omnidestructora,
¡Ven, oh Madre, ven!"

Por tanto corresponde que el aspirante se acerque primero a la 



Madre, para que
ésta presente Su hijo espiritual al Padre para que se ilumine y 
Autorealize.

La gracia de la Madre es ilimitada. Su misericordia es ilimitable. Su
Conocimiento es infinito. Su poder es inconmensurable. Su Gloria es 
inefable.
Su esplendor es indescriptible. Te da también el Bukti (la propiedad 
material) y
el Mukti (la liberación).

Acércatele con corazón abierto. Desnuda ante ella tu corazón con 
franqueza y
humildad. Sé sencillo como una criatura. Mata el despiadado 
egoísmo, los
ardides, el interés y la tortuosidad. Ríndete a ella por completo, sin 
reservas,
indeclinablemente.
Cántale alabanzas, repite su nombre. Adórala con fe y devoción 
inclaudicable.

¡Que la Divina Madre Durga establezca la rectitud o el Dharma en el 
mundo!
¡Que destruya todas las oscuras fuerzas hostiles que perturban la paz 
del mundo!
¡Que elimine toda clase de epidemias y hambrunas de la tierra!
¡Que traiga paz suprema, prosperidad y bienaventuranza inmortal a 
todos sus
hijos de este mundo!
¡Que transmute en hombres Sáttvicos a los Asuras o demonios o 
personas de
tendencias diabólicas!
¡Que aniquile las tendencias Asúricas, tales como la Lujuria, la ira, el
orgullo, la hipocresía, etc., en los seres humanos que representan al 
mal o
Nishumba!
¡Que de la leche de la Sabiduría Divina a sus hijos y los eleve a las 
magnánimas
alturas del esplendor y la gloria divinos; al estado imperecedero de 
Kaivalya y
el brillo solar eterno!

Salud, erudición, dominio, triunfo en una empresa, control de los 
elementos,
elocuencia, talento poético, conquista del enemigo, erradicación de 
incalculables
dolencias, etc., pueden alcanzarse con el culto de la Devi, con 
diferentes
Yantras, incienso, oración y Prasad o alimento espiritual.
Todo lo que le quieras ofrecer con puro y noble corazón Ella lo recibe 



y te
acerca más a ella. Alimento, Flores, Trabajo, Actividades diarias, 
Sacrificios y
todo lo que brote de tu corazón.

Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
Y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús.

Virgen María, Madre de Dios,
Ruega por nosotros,
Los que tenemos el yo pecador,
Ahora y en la hora de la muerte de nuestros defectos
Amén.

El culto de la Devi es un poderoso instrumento para la eliminación de 
los deseos
sexuales. El aspirante ve a la Madre Divina en cada forma femenina y 
trata de
mantener su actitud como tal. Las emociones carnales no pueden 
crecer en este
caso, pues cualquiera puede imaginar cuan Sagrada es la persona de 
la propia
Madre.

El culto de la Madre es el culto de Dios como la Madre Divina, Sri 
Mata. Sus
manifestaciones son incontables: Durga, Kali, Bhagavati, Bhavani,  
Ambal, Ambika,
Jagadamba, Kameswari, Ganga, Uma, Chandi, Chamundi, Lalita, 
Gouri, Kundalini,
Tara, Rajeswari, Tripurasundari, María, Cíbeles, Insoberta, Io, La 
virgen del
Mar, la virgen de Guadalupe, Tonantzin, etc., son todas formas de 
ella.

Radha, Durga, Lakshmi, Saraswati y Savriti son las cinco Prakritis.  
Aunque cada
nombre produce un resultado especifico, empero también puede 
producir un
resultado general. Puedes repetir cualquiera de los nombres de la 
Devi. Si
deseas obtener un fruto particular, debes invocar a la Diosa por el 
nombre
correspondiente.

La Kundalini Shakti es Cósmica e individual. La Cósmica se llama 
Maha Kundalini,



y la individual Kundalini.
El culto a la Madre Divina o Shaktismo ayuda al aspirante a despertar 
el
Kundalini y unirse con el Señor Shiva y gozar de la bienaventuranza 
suprema del
Nirvikalpa Samadhi. La Madre Kundalini Shakti se une con el Señor 
Shiva en el
Sahasrara durante el Nirvikalpa Samadhi.

Nuestras reverencias a Ti, oh Devi, la Omniauspiciosa,
Dadora de buen éxito y prosperidad, morada de los desamparados,
La de tres ojos y color blanco, consorte del Señor Narayana.
Adoraciones a la Madre del mundo, que crea, preserva o sostiene
Este universo a través de su Shakti y confiere bienaventuranza
Perpetua y paz suprema a sus devotos.
(Antigua Plegaria Hindú)

El Yogui abre la boca del Sushumná a través del Pranayama, de los 
Bandhas y
Mudras, y despierta a la Kundalini dormida, o la energía primordial 
del
Muladhara, y la lleva hasta el Sahasrara en la coronilla, a través de 
los seis
chakras inferiores.
Los seis chakras inferiores son los lugares de descanso o etapas de 
Kundalini
donde se experimenta diferentes clases de bienaventuranza y poder 
en diferentes
centros.

La intrepidez, el imperturbado estado mental, el desapasionamiento, 
la constante
disposición meditativa, la ausencia de deseo, el contento, la 
bienaventuranza
espiritual, la paz, la fortaleza espiritual interior, la discriminación, el
control de sí, la unidireccionalidad mental, la fuerte fe en la existencia 
de
Ishwara y la devoción, son los signos que indican que Kundalini 
despertó.
La fijeza mental, la pureza, el fuerte anhelo de liberación, la 
misericordia, la
dulce voz, el brillo de los ojos, el peculiar resplandor de la cara y la
personalidad encantadora, son las señales de aquel cuya Kundalini  
despertó.

De igual forma Nuestro Amado Avatara de Acuario Samael Aun Weor 
nos dice:
Cristo es siempre Hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella concibe 
siempre a su
Hijo por obra y gracia del Tercer Logos. Ella en siempre Virgen, antes 



del
Parto, en el Parto y después del Parto. Entre los egipcios la Virgen es 
Isis.
Entre los Indostanes Kali en su aspecto positivo. Entre los Aztecas es 
Tonantzin.

Ella es Rea, Cíbeles, María, Adonía, Insoberta, Diana entre los griegos.
Seria imposible encarnar el verbo sin el desarrollo, evolución y 
progreso del
Kundalini.
En un Ritual Gnóstico está escrita esta plegaria:

¡Oh Hadit Serpiente alada de luz, sed tú el secreto gnóstico de mi Ser, 
el
punto céntrico de mi conexión; la Sagrada esfera y el azul del cielo 
son míos.
O A O Kakof Na Konsa. (3 veces)

Los adoradores del fuego pueden orar con esta plegaria durante la 
practica de la
Magia Sexual con la Sacerdotisa. La letra h suena como j.

Los Mantrams de esta plegaria tienen el poder de sublimar las 
energías sexuales
hasta el corazón.

Cuando el Iniciado invoca a la Divina Madre Kundalini, ya para que le 
ayude a
poner su cuerpo físico en Estado de Jinas, o para cualquier otro 
milagro de Alta
Magia, ella aparece como una Virgen Purísima, como una Madre de 
toda Adoración.
En ella están representadas todas nuestras amantísimas Madres de 
todas nuestras
reencarnaciones.

La Madre Kundalini es la culebra de fuego que sube por el canal 
medular.
Nosotros necesitamos ser tragados por la culebra. Nosotros 
necesitamos
convertirnos en la Culebra misma.

Aquellos pseudo-esoteristas que suponen que la serpiente despierta 
totalmente,
desarrollada y completa, están muy equivocados.
El Kundalini necesita desarrollarse, evolucionar y progresar hasta 
llegar a su
completo desarrollo. El Sexo debe ayudar al Kundalini. El Kundalini 
debe ayudar
al Sexo. No debemos abusar del Sexo ni del Kundalini.



¡Oh Tripura Sundari!
¡Oh Madre adorable! Me inclino ante Ti.
Sin Tu gracia, nadie puede lograr el Sadhana espiritual,
Ni la Salvación final.
¡Oh Madre compasiva! Eres un océano de misericordia.
Bendíceme. Si tomo una gota de ese océano, ¿se secará?
¡Oh dulce Madre mía! Guíame. Protégeme. Sálvame.
Soy tu hijo.

Las siete serpientes tienen su doble maravilloso en las siete 
serpientes de luz.
Primero el fuego, luego el resplandor Bráhmico de la Iniciación 
Venusta.
Necesitamos primero subir por la septenaria escala del fuego, y luego 
por la
septenaria escala de luz.
Necesitamos resucitar primero en el fuego, y luego en la luz.

La Divina Madre Kundalini, con el Niño de Oro de la Alkimia Sexual 
entre sus
brazos amorosos, nos guía por la senda terrible del filo de la navaja. 
Nuestra
Adorable Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, puede 
perdonar todo
nuestro karma pasado si realmente nos arrepentimos de todos 
nuestros errores.

La Serpiente de Fuego nos transforma totalmente. La Serpiente nos 
convierte en
Dioses del Cosmos, terriblemente Divinos.



La Batalla en el Cielo:

En este momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus 
Ángeles  combatieron

Contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus 
ángeles, pero no pudieron resistir, y ya no hubo lugar para ellos en el 

cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al 
Diablo  o Satanás. Como lo llaman, al seductor del mundo entero, lo 

echaron a la Tierra  y a sus ángeles con el. Entonces resonó en el 
cielo un griterío inmenso:

“Ya llego la liberación 
Por el poder de Dios
Y su Cristo manda.

Fue arrojado el que acusaba 
A nuestros hermanos,

El que día y noche los acusaba
Ante nuestro Dios.

Más ellos lo han vencido
Por la sangre del Cordero

Y por la valentía
Con que lo proclamaron

Ya que despreciaron su vida
Hasta sacrificarla por el.

Por eso alégrense los cielos
Y ustedes que viven en ellos.

¡Ay de ustedes, tierras y mares!



Porque el diablo ha bajado
A ustedes temblando de furor,

Al saber que sus días están contados.”

Al verse arrojado a la tierra, el monstruo se lanzo en persecución de 
la mujer  que había dado luz al varón. Pero a la mujer le dieron las 

dos alas del águila grande  para que volara al desierto, al refugio en 
que, lejos de la serpiente, debe ser mantenida por un tiempo, dos 

tiempos y la mitad de un tiempo. 

Apocalipsis 12,  7 
-15

Cuando se libera al demonio de Ambal  pueden producirse erupciones 
de volcanes ,  terremotos,  maremotos o tsunamis.

Otras pistas de Nostradamus :

Día veinte de Tauro la tierra tan fuerte temblará,
El gran teatro atestado se hundirá,
El aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar,
Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará

Sangre de la gente de Iglesia será derramada,
Como agua en extraordinaria abundancia
Y por largo tiempo no será restañada
Se verá la ruina y el dolor del clero.

En el lugar en que Hierón hizo su nave fabricar,
Tan gran diluvio habrá y tan súbito,
Que no habrá lugar ni tierras refugiarse,
La onda llegará hasta el Fesulano Olímpico.

El mar no pasará por los umbrales solares,
Los de Venus dominarán toda el África:
Saturno no ocupará ya más su reino,
Y cambiará la parte Asiática.

Hércules Rey de Roma y Dinamarca,



De Galia tres Guión cognominado,
Temblar Italia y la ola de San Marcos,
Primero sobre todos monarca rénombrado.

El gran rayo cae durante la hora diurna.
El mal fue previsto por un portador postulario:
EI siguiente presagio cae durante la hora nocturna

Marte y Mercurio y la plata juntos,
Hacia el Mediodía extrema sequedad:
En el fondo de Asia se diría tierra temblar,
Corinto, Éfeso entonces en perplejidad.

Por el poder de los tres Reyes temporales,
A otro lugar será transferida la Santa Sede,
Donde la sustancia del espíritu corpóreo,
Será repuesta y recibida por verdadera sede

Los acaudalados pronto serán desposeídos,
Por los tres hermanos el mundo será turbado:
Los enemigos apresarán ciudad marina,
Hambre, fuego, sangre, peste y el doble de todos 
los males.

Interpretación:
Todas estas  profecias llevan al  21 de Mayo 
de 2011, antes del transito de Venus por el 
sol.
Cuando Mercurio, Marte y Venus  estarán   en 
conjunción  exactamente el día :

21 de Mayo de 2011

UT:  6:29  a.m. 
Roma:  8:29:56 a.m.

Se desencadenaran fuertes terremotos, y 
tsunamis hacia el medio día  que afectaran la 
Tierra . Nostradamus  solo hace alusión al 
terremoto de Italia que desencadenara un 
gran  tsunami sobre la isla de  Sicilia y costas 
de la península.
La sede  del Vaticano quedara entonces 
seriamente afectada, por lo que será 
trasladada al  desierto  ( allí el demonio no 
tendrá  acción)   , por  las fuertes replicas  y la 
magnitud de la tragedia  , que impiden 



adelantar oficios religiosos  . En Roma impera 
un  caos  generalizado, y los sobrevivientes 
aun no logran dimensionar la magnitud de la 
tragedia.  
El terremoto afecto la mayor parte de Italia , y 
deja muchos muertos, la tragedia  supera a la 
vivida  a raíz de  otro temblor en el pasado . 
En Sicilia por el fuerte tsunami hay gran 
devastación e impera  hambre ,  fuego 
,sangre,  peste , la isla esta sumida en  un 
caos  por la tragedia, se destruyeron las vías 
de  comunicación  con la isla  y con Italia  pues 
el terremoto  ha destruido  gran parte de los 
edificios del centro de Roma y otras 
localidades, incluso llegando hasta   el Gran 
teatro Olímpico en Vicenza , construido 
siguiendo los parámetros del antiguo teatro 
romano de Fiesole, La tragedia había sido 
prevista por una persona que interpreto las 
profecias y  los textos .
La señal es divisada en algunas regiones de la 
Tierra al caer el alba , radiante en el cielo 
como si el creador quisiera decir que ya llega 
el tiempo de su advenimiento.



( Allí el demonio no tendrá  acción)


