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PRÓLOGO
Recomendaciones. En todos los libros es importante empezar por el
principio y acabar por el final, a poder ser sin saltarse ningún capítulo.
Esto es una verdad de Perogrullo. A veces suele suceder que, por falta
de tiempo, porque la lectura no es todo lo amena que quisiéramos, o
por cualquier otra razón, nos pasamos algún capítulo por alto y hasta
en ocasiones vamos directamente al final, al desenlace.
De este libro es importante señalar que recomiendo al lector que lo lea
entero y sobre todo que lo lea totalmente empezando por el primer
capítulo y terminándolo por el Epílogo, no en un día, sino en el tiempo que el lector necesite para leerlo completamente. Insto al lector para
que lea todo el libro, todas sus frases y en especial las que están sacadas textualmente de la Biblia.
Cuando se haya leído en su totalidad se puede volver a leer parcialmente repasando los capítulos especialmente interesantes o atrayentes.
Si el lector no lee TODO el libro, difícilmente podrá comprender el
verdadero significado de éste y, lo más importante, no podrá obrarse en
él la “magia” que contiene.
Hoy están de moda los libros de auto-ayuda; no dude el lector que este
libro producirá en su persona un profundo sentimiento, que le conducirá a plantearse cuestiones importantes y transcendentes que sin duda
redundarán en su propio beneficio personal y sobre todo espiritual.
Además, en buena parte de los lectores, estoy convencido que se va a
obrar un cambio positivo en su actitud hacia la vida, la familia, los
amigos, los compañeros, su trabajo y la sociedad que les rodea.
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Muchos lectores notarán un cambio interior que les beneficiará enormemente y verán como, tras haber tenido la oportunidad de leer enteramente este libro, su vida, su actitud y comportamiento hacia él
mismo y hacia los demás serán mejor cada día.
Creo firmemente en la labor mágica y trascendente de este libro, y les
recomiendo su lectura de forma seria, concentrada y atenta.
Si usted ha tenido la fortuna de tener este libro en sus manos, o en la
pantalla del ordenador( lo comercializamos también por Internet en
formato digital PDF), piense que es por algo, no por casualidad.
Alguien o algo se lo ha hecho llegar a sus manos. No malgaste la oportunidad de aprender lo que el futuro cercano nos depara, y piense en
profundidad en su contenido.
Esté seguro de que si usted quiere y no duda, le servirá para mucho. Le
puede servir para salvar su alma inmortal.
No desperdicie la ocasión y recomiéndeselo a sus amigos y familiares.
!Suerte!
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INTRODUCCIÓN
Sé que lo que escribo a muchos les va a parecer cosa de locos.
Sé que el contenido de este libro va a molestar a muchos, y que harán
lo posible para desacreditar al autor y al contenido.
Me he limitado a leer la Biblia con los ojos del que busca la verdad,
del que persigue el conocimiento profundo, el que busca a la divinidad
e intenta encontrar la respuesta a sus preguntas.
Me encontré un día al leer la Biblia, con la profecía sellada de Daniel,
donde Dios le indica cuándo será el fin del mundo, que coincide con la
segunda venida de Cristo, y que coincide con el juicio final.
Siempre he pensado que si pudiera elegir un momento de tiempo para
nacer, elegiría el final de los tiempos bíblicos, el momento del fin del
mundo y del juicio final. Ver a Dios en vivo y en directo, demostrando
a la humanidad que sí que existe, que no es una invención de los curas,
o de los que tienen miedo a la muerte y se inventan una vida eterna
para soportar mejor las adversidades de ésta. Verlo en el último acto de
la creación debe ser el mayor espectáculo que nadie haya visto jamás
en la tierra. Somos unos afortunados.
Además, siempre he tenido la sensación de que tendría la oportunidad de asistir en vivo y en directo a la culminación de la “divina
comedia”. He tenido la impresión desde muy pequeño que asistía al
mejor momento de la historia de la humanidad, y siempre me he planteado la posibilidad de encontrar la prueba real, “científica”, de la
existencia de Dios.

13

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 14

Siempre me he preguntado cómo era posible que gente muy inteligente
haya renunciado a la vida cómoda, a los placeres mundanos, a la riqueza, al poder y al sexo por llevar una vida contemplativa dedicada a Dios.
Un día en un pequeño monasterio situado en las Ermitas de Córdoba
(España), me encontré con algo que me hizo reflexionar mucho.
En la entrada de ese monasterio hay un pequeño monolito de piedra
con una hornacina en la que se expone la calavera de un monje y un
letrero que reza así:
“Como te ves, yo me vi.
Como me ves, te verás.
Todo para en esto aquí;
piénsalo y no pecarás.”
De pequeño siempre me impresionaron las coplas de Jorge Manrique
que dedicadas a la muerte de su padre decían: “Nuestras vidas son los
ríos que van a dar a la mar, que es el morir...”
Es evidente que el que mucho tiene pero vive de espaldas a Dios no
llega a la felicidad completa, y que el que nada tiene pero es feliz con
su entrega a Dios sí lo es.
El que mucho tiene cuando muere, y eso es inevitable, no se lleva nada
con él. “Que me quiten lo que he bailado”, dicen muchos, pero si “bailar” significa no darse cuenta de la existencia de Dios y del plan divino que debemos cumplir, que está diseñado para cada uno de nosotros,
y seguimos bailando, disfrutando de los placeres y comodidades de la
vida, pero nos pudrimos tras nuestra muerte, en el lago de azufre por
los siglos de los siglos, prefiero bailar allí, en el cielo.
Y si Dios existe, ¿ por qué no puede indicarnos cuando puede llegar su
venida que coincide con el fin de los tiempos?.
He pasado muchos años intentando descubrir a Dios en los libros, en
la naturaleza y en las personas, la verdad es que lo sigo intentando, y
14
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siento que voy por el buen camino, pero llego a sorprenderme de la cantidad de gente que no cree en Dios, incluso lo niegan, y de la cantidad
de gente que creen desde su comodidad en Él, pero sin implicaciones.
Yo tengo la seguridad de hacer algo para lo que he estado trabajando
durante mucho tiempo. He estudiado todos los libros esotéricos importantes de los que he tenido conocimiento. Y finalmente me he dedicado a estudiar la Biblia y ha sido el libro que más me ha sorprendido.
Primero porque hay decenas de miles de personas que la han estudiado a fondo con lo que parecería a primera vista que todo está ya dicho
sobre ella.
Segundo porque he descubierto que lo que nos enseña la Iglesia
Católica no se parece en casi nada a las palabras de Jesús.
Tercero porque he descubierto o creo haber descubierto cuando va a
suceder el fin del mundo.
Después de estudiar la Biblia buscando apartados que hablaran del fin
del mundo, y tras descubrirlos y estudiarlos, los interpreté, cotejé los
resultados con gente de mi confianza y tras comprobar la veracidad de
mis descubrimientos decidí hacer este libro.
Soy consciente de que a la Iglesia Católica no le va a gustar nada, y a
los estados organizados del mundo tampoco, porque vamos a ver; si
realmente tuviera razón, (y también sé, no soy tan necio, que puedo
estar equivocado), entonces, por un mínimo sentido de prudencia deberíamos tener esta posibilidad en consideración, y por ello cambiar
nuestras vidas, nuestras prioridades, que pasarían de ser materiales a
espirituales; y eso choca de frente con los intereses de los estados y de
la iglesia católica.
¿Para qué hacer planes de pensiones, por ejemplo?, o ¿ trabajar por
encima de nuestras posibilidades, para qué?. ¿Para qué atesorar riquezas, lujo y poder si, cuanto más tengamos, más nos costará el desapego tras la muerte?.
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En este libro me he dedicado a transcribir textualmente los capítulos y
versículos de la Biblia que hablan del fin del mundo. Sin interpretarlos ni modificarlos; la primera licencia que me he permitido es
subrayar en negrita ciertas cosas sorprendentes o particularmente
interesantes.
No he añadido ni un comentario a los propios textos sagrados, (salvo
cuando resumo algún capítulo para no perder el hilo conductor, en muy
contadas ocasiones, y añado en ese caso “ Nota del Autor”), puesto que
los textos hablan por si mismos, no hace falta añadir ni quitar nada,
incluso no hace falta ni comentarlos; son tan evidentes que por si solos
se entienden.
La segunda licencia que me he permitido es presentar los textos bíblicos en el orden en que los presento, sin interpretaciones añadidas, considero que ya somos mayorcitos para saber interpretar lo que está escrito en la Biblia sin ayuda especial.
Me gustaría que el lector las leyera como están y las comparara con
cualquier Biblia, primero para comprobar que es verdad que no hay
manipulación alguna en las transcripciones y segundo para que saque
sus propias conclusiones.
Utilizo cuatro Biblias para encontrar la forma más sencilla de comunicación. Algunas utilizan palabras antiguas, ya en desuso, difíciles de
entender, por ello selecciono el texto que me parece más apropiado,
pero siempre literalmente, una vez escogida la Biblia a utilizar en cada
capítulo.
Personalmente estoy convencido de la belleza de la vida, del privilegio
que supone disfrutarla con salud, con dinero y con amor. Pero tengo el
convencimiento de que sin Dios no llegamos a la plenitud ni por asomo.
Por eso espero que este libro le sirva a más de uno para tomar conciencia de que, por lo que pueda pasar, sería bueno hacernos un planteamiento de la vida que llevamos, haciéndonos la pregunta que dicen
se hizo Don Miguel de Unamuno momentos antes de expirar; él que
16
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era profundamente agnóstico exclamó: “¡Menudo susto me voy a llevar, si resulta que el infierno existe!”.
Como marino deportivo que soy, sé la importancia que tiene el tener
siempre una reserva adicional de las cosas más importantes y de los
elementos de seguridad marítima imprescindibles. Hay que pensar en
que no tiene por qué ir todo bien.
Sobre todo, un elemental principio de prudencia, aconseja que aún disponiendo de navegación por satélite GPS, se lleven a bordo cartas de
navegación, derroteros, almanaque náutico actualizado, corredera,
compás de marcaciones y un instrumental mínimo para poder situarse
en la mar si falla el GPS, como falló cuando los americanos desconectaron los satélites en la guerra del golfo de 1.991.
Pues ese mismo principio de prudencia debería indicarnos que si existe la remota, para mi cierta, posibilidad de que el mundo se acabe como
está previsto en la Biblia, deberíamos cambiar el rumbo que llevamos
en nuestras vidas, o no, pero al menos deberíamos plantearnos en conciencia si realmente obramos como Dios espera de nosotros o no.
Antes de empezar a leer este libro debo dejar constancia de cual es la
doctrina de la Iglesia Católica sobre estas profecías, por lo que transcribiré sin más los comentarios escritos por la Sociedad Bíblica
Católica Internacional de Roma sobre los capítulos 38 y 39 de Ezequiel
a los que hemos dedicado un capítulo entero. Que el lector saque sus
conclusiones.
“Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel anuncian, para después de restablecido el reino de Israel, una invasión de las naciones unidas contra
él. Los países de que se habla son los del norte, cerca del Mar Negro.
Para entonces se anuncia una victoria milagrosa de Yavé.
Aquí se atribuye en forma ficticia a Ezequiel esta descripción velada
de las invasiones sirias del tiempo de los Macabeos, cuando, en realidad, las escribió un contemporáneo de dichas guerras y expresó su
certeza de que Dios aplastaría muy pronto a los perseguidores sirios.
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Pero era propio de esos libros apocalípticos usar figuras complicadas,
hablar en forma enfática, anunciar a cada momento intervenciones
fulgurantes de Dios. Este estilo enrevesado siempre alentó a las personas poco instruidas, que querían ver allí alguna profecía, bien verídica y antigua, respecto del tiempo que vivimos.
Nunca faltarán los detalles, que tomados al pié de la letra y tirando de
las mechas, podrían aplicarse a los aviones, a los tanques, a la guerra
del petróleo....Cada cual encontrará sin dificultad ni mayores conocimientos bíblicos la confirmación de sus propios sueños.
Las páginas apocalípticas de la Biblia nos dicen que la historia del
mundo se acabará con la oposición de los que aceptan y de los que
rechazan la oferta de Dios.
El reino de Dios no será este mundo que construimos, aunque sea
necesario construirlo para preparar el nuevo y definitivo que Dios
dará a su manera.
Pero esperar que Dios lo hará todo, pueden ser ilusión y engaño. Con
esto algunos creyentes toman una actitud pesimista; piensan que el
mal es más fuerte y que no hay nada que hacer, sino esperar que Dios
venga a arreglarlo todo. Otros están ávidos de revelaciones y anuncian castigos y catástrofes.
Otros se van encerrando en sus grupos o sectas, como en el grupo
reducido de los salvados, y viven al margen de los demás, es decir de
espaldas a la vida real.”
En todo caso seguro que el lector tendrá elementos de juicio suficientes para tomar partido por una postura u otra.
Además hemos preparado una página en Internet cuya dirección es
www.thesecretofthestars.com en la que pretendemos informar de cómo
se desarrollan los acontecimientos sobre el desencadenante de la III
Guerra Mundial, donde nos gustaría que, en el buzón gratuito, nos
18
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dejarán sus comentarios, descubrimientos o interpretaciones, o sencillamente vuestra solidaridad.
La primera parte está dedicada a los capítulos de la Biblia que nos
hablan del fin del mundo. El propio Jesús nos habla de ello, después
que el Apocalipsis de San Juan que nos relata con pelos y señales los
acontecimientos que tendrán lugar en el fin del mundo.
En la segunda parte incorporamos un breve resumen de las profecías
de Nostradamus y de San Malaquías con las profecías de los papas, y
otras menos conocidas, que son del todo coincidentes con nuestra tesis,
para mayor abundamiento. Como dice Jesús en la Biblia, “el que quiera oír que oiga”.
Antes de pasar capítulo quiero recomendar al lector que vea la película “La extinción del planeta Tierra” de Orson Welles, casi desconocida
para el gran público y en la que nos advierte también sobre la III
Guerra Mundial; un fragmento de video de esta película la encontrará
el lector, en la página web antes mencionada.
Creo que el lector hallará en este libro muchas de las cosas que ha estado buscando y que será, de verdad, sumamente útil para su vida futura.
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CAPÍTULO 1
¿Podemos demostrar la existencia de Dios?
Quizás sea un planteamiento demasiado simplista pero el caso es que
estoy convencido de que Dios nos ha manifestado por boca de su hijo
Jesús, de los profetas bíblicos y de otras profecías menos conocidas,
cuándo se va a producir el fin del mundo.
Si realmente se suceden los acontecimientos en la secuencia que están
escritos en la Biblia y en otras profecías, tendremos entonces la demostración científica de la existencia de Dios.
Tendremos una prueba real de que podemos verificar con nuestros sentidos la existencia de Dios.
Al decir científica quiero decir empírica, comprobable objetivamente,
experimentalmente.
A mí la evidencia me parece tan clara que no adivino ningún argumento en contra. Otra cosa es que el “sistema” pueda admitirlo, o
incluso el mundo intelectual, ese mundo de sabios y eruditos que son
capaces de entender y explicar los más complejos mecanismos de casi
cualquier cosa, desde el mundo subatómico hasta el macrocosmos,
pero siguen sin saber ni tienen idea de lo más elemental, cómo se
forma la vida, o el núcleo del átomo, o la extraordinaria complejidad
de una célula, o nuestra consciencia como individuos diferentes de los
demás, y otras muchas cosas más que se les escapa.
Estos sabios y eruditos no solo no verán lo que cualquier persona dotada de la “gracia” que se obtiene con pedirla puede ver; sino que serán
21
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los más feroces enemigos de que mi tesis pueda prosperar. Se les caería
el cielo encima como a Asterix el del inolvidable cómic si no fuera así.
Nuestros científicos acaban de descubrir el mapa del genoma humano
y se han llevado la sorpresa del siglo.
Estaban convencidos de que el hombre tenía más de 100.000 genes, y
solo tenemos 30.000; de ellos el 90 % es decir 27.000 son genes basura, que no sirven para nada, con lo que sólo somos la organización más
o menos razonable y optimizada de unos 3.000 genes.
La mosca del vinagre tiene 13.000, un gusano utiliza 18.000 y un
grano de arroz 5.000. Desconozco el número de genes basura de la
mosca del vinagre, del gusano y del grano de arroz, pero no me extrañaría que utilizaran mayor número de genes que nosotros los humanos.
Pero lo más extraño es que el genoma de un ratón es idéntico al humano en un 99 %, es decir solo tenemos 300 genes diferentes, y si encima
restamos el 90 % que son basura, sólo tendremos entre 30 y 300 genes
distintos y operativos que nos diferencian a los humanos de los ratones.
Las bacterias, los virus y los insectos llevan millones de años en el planeta Tierra. Las bacterias y los virus más de tres mil millones de años.
Los insectos más de sesenta millones de años. Nosotros no llevamos
más que sesenta mil años, hay quien dice que un millón de años, pero
no duraremos otros 25 años más. Me hace pensar que nuestros genes
están terriblemente dañados por el proceso de autodestrucción que
poseen y que evidencia claramente que van contra-natura. Somos la
única especie que se auto destruirá.
Cada célula de nuestro cuerpo contiene 23 pares de cromosomas, que
son el envoltorio de nuestro ADN.
El ADN es nuestro programa genético, las instrucciones para que nuestras células compongan los aminoácidos necesarios para fabricar las
proteínas indispensables para fabricar moléculas complejas que den
origen a nuestros tejidos y órganos vitales.
22
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Al igual que un programa informático son combinaciones binarias del
0 o del 1, o pasa o no pasa la corriente, en el ADN son combinaciones
de cuatro elementos, Adenina A, Citosina C, Timina T y Guanina G,
que contiene cada uno de los peldaños que componen la escalera de
caracol de nuestra molécula de ADN.
Técnicamente sería la secuencia de instrucciones de nuestro programa
genético, contenido en nuestros cromosomas.
El cuerpo humano tiene unos cien millones de células. Cada una de
nuestras células tiene 23 pares de cromosomas. Cada uno de nuestros
cromosomas contiene el ADN. El ADN es nuestro programa genético,
un hilo de dos metros de largo enrollado en cada cromosoma, formado
por dos hebras en forma de espiral, entrelazadas entre sí, en estructuras que asemejan los peldaños de una escalera de caracol, y que forman
3.000 millones de letras formadas por las combinaciones de los cuatro
elementos citados, A C T y G.
El gen es una fracción del hilo de ADN que contiene las instrucciones
precisas para fabricar los aminoácidos indispensables que combinados
forman proteínas y constituyen los ladrillos de nuestro cuerpo.
Al conocer el mapa del genoma humano se abre una puerta hasta ahora
desconocida. La posibilidad de manipular el genoma humano, nuestro
programa informático para nuestro desarrollo genético. Con fines buenos como eliminar enfermedades congénitas, o con fines malos como
clonar individuos dominantes para conseguir la inmortalidad de
“Fausto”, o para conseguir soldados eficaces como Rambo, con mucho
músculo y poco cerebro.
En la revista Mas Allá de febrero del 2.001 en relación con el descubrimiento del genoma humano figura un artículo científico que transcribo a continuación:
“Dentro de un siglo apenas quedarán especies a las que no hayamos
aplicado alguna transformación. Haremos desaparecer unas y reviviremos otras ya extinguidas”.
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“Mezclaremos genes de vegetales animales y personas humanas
con la única preocupación de quienes sólo piensan en el beneficio
último”.
O sea que jugaremos a ser como Dios. ¡Apaga y vámonos!.
Pero tanto sabio, tanto científico, tanto listillo suelto, no nos pueden decir por qué tenemos la sensación de ser un individuo concreto, de ser una individualidad propia y diferente de los demás a lo
largo de nuestras dilatadas vidas, cuando sucede que cada siete años
cambiamos todas las células del cuerpo humano, incluidas las del
cerebro. ¿Dónde radica entonces nuestra individualidad, en qué
células o en qué parte de nuestro cuerpo está nuestra identidad como
personas?.
¡Si sólo entre 30 y 300 genes nos hacen distintos a un ratón!; ¡vaya
cura de humildad!; ¿dónde está nuestra identidad como persona distinta de los ratones y de las demás personas, con nuestro nombre y
apellido?.
Pero hay más; nuestro cuerpo está formado por órganos que cumplen
determinadas y específicas funciones, determinadas con absoluta precisión en nuestro programa informático llamado ADN.
Los órganos están compuestos por miles o millones de células que les
conceden la facultad de interpretar a la perfección el papel para el que
fueron diseñados. Las células se agrupan y ejecutan perfectamente su
papel, su rol social como las hormigas en un hormiguero, y contamos
con 100.000 millones de células cada uno de nosotros.
Nuestras células están compuestas por decenas, cientos o miles de
moléculas, que las hacen ser distintas y especializadas para la función
que han sido diseñadas.
Las moléculas están compuestas por aminoácidos, proteínas, y combinaciones de elementos químicos elementales o complejos tras haber
sido cambiados por nuestras instrucciones genéticas.
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Los elementos primarios que componen las moléculas integrantes de
nuestras células, que son los ladrillos de las paredes de nuestras células, están compuestos por millones de átomos.
Nuestro cuerpo es la combinación de trillones de átomos, que forman elementos químicos primarios, que a su vez forman elementos
más complejos en forma de moléculas, que forman células, que a su
vez forman órganos que debidamente conjuntados forman el cuerpo
humano.
Los átomos están compuestos de un núcleo rodeado de electrones, protones, fotones y otras partículas que giran en órbitas estables alrededor
del núcleo, como los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor
del sol. Entre el núcleo y las partículas de materia que orbitan a su
alrededor no hay nada, está sólo el vacío cuántico.
Los núcleos de cada átomo están formados por tres “quars” que son
partículas pertenecientes al mundo subatómico, regido por la física
cuántica y que, por ejemplo, tienen la facultad de estar y no estar en un
mismo momento de tiempo. Son y no son, están y no están. Y eso es
científico, no me lo estoy inventando.
Sólo somos energía combinada armoniosamente en trillones y trillones
de átomos organizados en formas complejas, que obedecen a un programa genético resultado de millones de años de evolución, átomos
que vibran al son de la gran vibración universal que es el Verbo de
Dios.
La última definición científica del concepto de vida es: “la organización de un determinado conjunto de energía dentro de un medio que lo
separe del entorno”. !Genial!.
Creemos que somos dioses y no somos nada. Absolutamente nada. De
hecho entre el núcleo de un átomo y las órbitas de los protones, neutrones y fotones que orbitan a su alrededor existe sólo un vacío cuántico, con lo que la mayor parte de nuestro cuerpo está vacío, aunque
cueste de entender.
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Sólo somos porque Dios quiere que seamos.
Pero además el hombre ha buscado siempre su origen y sobre todo su
destino, y a raíz de ello la búsqueda espiritual.
Se han creado a base de siglos de evolución dos grandes grupos de religiones. Las exógenas o impuestas desde fuera como el cristianismo o
el islamismo, y las religiones esógenas como el budismo o el taoísmo.
Para la mejor comprensión del lector poco especializado en estos
temas utilizaré un símil que creo ayudará a comprender las diferencias
entre religiones exógenas o impuestas desde fuera, y las esógenas que
se originan desde la propia experimentación.
Las religiones esógenas son a las religiones exógenas lo que el derecho
natural es al derecho compilado o escrito.
El derecho natural es aquel que todo el mundo intuye que es beneficioso para la propia supervivencia, y constituye entonces una norma de
conducta universal.
Por ejemplo, “no matarás al vecino” es una norma que nos permite
tener vecinos y vivir en consecuencia en comunidades. Otro ejemplo,
cuidar de nuestros hijos posibilita que nos reproduzcamos y que sobrevivan nuestros genes y nosotros como especie.
El código civil, penal, mercantil o laboral de cualquier país sería el
derecho compilado o escrito.
Entre las religiones esógenas o interiores, el budismo, que tanta fama
tiene en occidente, es el ejemplo más claro de religión natural, sin normas impuestas que encorseten nuestro comportamiento.
El hombre después de siglos de contemplación y meditación, después
de oír su propia voz interior, ha llegado a desarrollar y a controlar técnicas de control mental que le posibilitan comunicarse con otros estadios de la existencia.
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El budismo lo explica todo o casi todo en base a cuatro premisas elementales que constituyen los pilares donde se edifica su complejo edificio, y que sirven de base para la meditación cotidiana.
Recomiendo hacer meditación en base a estos cuatro principios, porque sus efectos serán siempre beneficiosos y no son divergentes respecto a los principios del verdadero cristianismo que Jesús nos explica en sus Evangelios.
1º.- El precioso cuerpo humano.
Dicen los budistas que si tiráramos un aro salvavidas en medio del
Océano Pacífico, al azar, y existiera una tortuga que sólo necesitara
respirar una vez en su vida, que se prolonga hasta trescientos años,
tendría más posibilidades esa tortuga al salir a respirar, esa única vez,
de meter la cabeza en medio de ese aro salvavidas tirado al azar y a la
deriva, que posibilidades tiene el cuerpo humano tras la muerte física
de reencarnarse en otro cuerpo humano.
La moraleja es cuidar y aprovechar cada día nuestro precioso cuerpo
humano, y la posibilidad que tenemos de vivirlo y disfrutarlo.
2º.- La Impermanencia.
A los budistas les gusta meditar sobre el tiempo físico que duran nuestras vidas, porque por mucho que pensemos que duran, no son más
que un punto en una recta , o curva, infinita que forma el tiempo cósmico.
Nuestra vida es siempre breve si la comparamos por ejemplo con las
bacterias que llevan 3.500 millones de años de evolución en el planeta tierra.
Como es breve tenemos que aprovechar no sólo para disfrutarla, sino
también para dedicar parte de nuestro tiempo a nuestro dios interior,
que es una forma de adorar a Dios, o a nuestro Dios exterior quién crea
en Él.
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3º.- Ley causa efecto.
Quizás sea la teoría más sorprendente del budismo. Todo se explica
con la ley universal de causa efecto. Nada sucede en el Universo que
no tenga consecuencia. Nuestros actos buenos generarán efectos positivos sobre los demás y sobre nosotros mismos. Nuestros actos malos
generarán efectos negativos sobre los demás y sobre nosotros mismos.
Y lo que es más sorprendente, en esta vida o en la siguiente.
Todas las religiones exógenas también son coincidentes en este punto;
el Corán dice que en final de los tiempos Dios juzgará a todos los hombres y pondrá a su derecha a los que hayan obrado bien y a su izquierda a los que hayan obrado mal.
La Biblia dice lo mismo. Jesús nos juzgará con la misma vara de medir
que nosotros hayamos utilizado con los demás, y en función de nuestras obras recibiremos el premio o el castigo que merezcamos.
Los budistas creen que el bien genera bien y el mal genera mal, pero que
todos tendrán su premio o su castigo, en esta vida o en la siguiente.
4º.- La defectuosa estructura del Samsara.
En otra parte de este libro hago referencia a ella. El Samsara es el mundo
físico que nos rodea, con sus banales placeres, el sexo, el dinero, la
ostentación, la riqueza. Nada da placer para siempre y nada nos llena
completamente. Eso es el Samsara, es el espejismo de la vida física.
Creo que poco importa la religión que cada uno profese, porque todas
las religiones nos llevan al mismo sitio, todas conducen a la divinidad,
en definitiva a Dios.
Pero cabe la posibilidad de que Dios, entendido como un ser superior
a imagen y semejanza del hombre, haya escogido a un determinado
pueblo, les haya enviado a su hijo convertido en hombre, y le haya
explicado a ese pueblo qué debe hacer para ganarse el título de hijos
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de Dios, y en consecuencia hacerse merecedor de entrar en el Reino
de Dios.
Nosotros ahora en Europa tenemos leyes que filtran a los emigrantes
venidos de países pobres, tenemos unas leyes que deben seguir para
integrarse como ciudadanos de nuestro país.
Del mismo modo si queremos emigrar y ser merecedores de un lugar
donde no existe la infelicidad, ni la muerte, ni nada malo ni desagradable, un reino perfecto, deberemos seguir las leyes que nos imponga
quien mande en ese reino; no las vamos a poner nosotros a nuestro gusto.
Dios ha elegido al pueblo judío, les ha enviado a su hijo Jesús, y nos ha
enseñado qué debemos hacer para ser ciudadanos de su Reino celestial.
Si fuera cierto seríamos el pueblo elegido, frente a otros pueblos con
otras culturas, que se comportan de modo distinto a nosotros socialmente, y que tienen por lo tanto otras religiones más acordes con sus
hábitos y costumbres.
Esto no quiere decir de ningún modo que el cristianismo sea la única
religión verdadera, sino todo lo contrario.
Todas las religiones son verdaderas y buenas si los corazones de los que
las practican están limpios y tienen amor por Dios y por los hombres.
Todas las religiones son buenas a los ojos de Dios si los hombres y
mujeres son limpios de corazón y practican sus rezos con fe.
Pero el mundo Occidental, paradójicamente el más avanzado tecnológicamente, ha tenido la suerte no sólo de contar con una religión donde
las normas de comportamiento le han sido entregadas directamente
por Dios a Moisés en el Sinaí, constituyendo las tablas de los diez mandamientos de la Ley de Dios, sino que además Dios nos ha enviado a
su Hijo para enseñarnos qué tenemos que hacer para ganarnos el derecho de ser ciudadanos del Cielo, e hijos suyos, con todos los derechos
que ello comporta.
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Ahí radica la principal diferencia respecto de las otras religiones. Jesús
nos indica qué tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna con Él
en su Reino, y nos advierte también de que vendrá a juzgar a los hombres y resucitar a los muertos para juzgarlos el día del Juicio Final. Y
que eso sucederá pronto, aunque nadie se lo crea.
Es demasiado infantil y sencillo para ser cierto; por ello desde nuestra
prepotencia occidental, desde nuestra burbuja de jabón, que confundimos con el escudo antimisiles de la guerra de las galaxias de Bush,
desde nuestra prepotente ciencia que todo lo puede, nadie se lo cree,
porque no se puede creer.
Por eso el temor de Dios ha desaparecido, y por eso Jesús se pregunta
en sus Evangelios: “¿Cuando llegue el día del Juicio Final y vuelva a la
tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, hallaré fe en la tierra?.”
La falta generalizada de fe es otro signo del final de los tiempos, junto
con los falsos profetas, todos esos payasos que pretenden conocer el
futuro y creen disfrutar de potencialidades propias de dioses.
Por eso frente a tanto pragmatismo agnóstico ilustrado que nos rodea,
creo firmemente que si se cumplen las profecías bíblicas tendremos
una prueba real y científica de la existencia de Dios.
Si hace más de dos mil años Dios nos dice cómo sabremos cuando será
el fin del mundo, relata la sucesión de acontecimientos que tendrán
lugar y pasa lo que está escrito, será evidente que Él existe. El que no
lo quiera ver le sucederá como el dicho aquel que dice que no hay peor
ciego que el que no quiere ver. No verá porque no querrá ver. Quien
quiera ver verá.
Esto es un aviso para navegantes. El que quiera ver que vea, el que
quiera oír que oiga.
No lo podemos tener más fácil, y no se trata de ser catastrofistas y disfrutar con las calamidades que la humanidad sufrirá en breve. Se trata
de ser realista y querer ver en profundidad, comprender que lo que
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Dios indicó a sus profetas se está cumpliendo. Y tener muy presente
que si se cumple, Dios existe, y da sentido a nuestra existencia, lo
crean los demás o no.
Si se van cumpliendo las profecías y vamos viendo que las catástrofes se suceden con mayor violencia e intensidad y con mayor frecuencia, (en febrero del 2.001 El Salvador ha sufrido tres terremotos de más
de fuerza 5, la India un gran terremoto con más de cien mil muertos,
Chile inundaciones graves en el Norte, otro terremoto en Sumatra,
Busch bombardea Bagdad, Sharon gana en Israel las elecciones y provoca un recrudecimiento de la violencia, etc, etc,) entonces sabemos
perfectamente cuál es el final que nos espera, con lo que la única cosa
que podemos hacer es encontrar a Dios, e intentar por todos los medios
seguir sus enseñanzas para ganarnos su Reino.
Seríamos doblemente estúpidos si además de perder nuestras vidas
físicas y nuestro amado planeta azul, perdiéramos también nuestra
alma inmortal para siempre.
Que cada uno reflexione en profundidad y que encuentre la verdad en
su interior.
Espero que al lector le sirva de algo lo que escribo y que sepa encontrar el camino para salvar su alma.
!No desperdicie esta oportunidad única en la historia de la humanidad!.
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CAPÍTULO 2
LA PROFECÍA SELLADA. DANIEL 12-1
La resurrección y la recompensa.
1 En aquel tiempo surgirá Miguel el gran Príncipe, que hace guardia
sobre los hijos de tu pueblo. Será aquél un período de angustia como
nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta aquel día. Entonces
serán salvados, de entre el pueblo, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro.
2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán;
unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna.
3 Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento;
los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las
estrellas por toda la eternidad.
4 Tú, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta
el tiempo fijado para el fin. Muchos irán buscando acá y allá. La
maldad irá aumentando. Muchos lo leerán y acrecentarán su conocimiento.
LA PROFECÍA SELLADA.
5 Yo, Daniel, seguía mirando y vi a otros dos que estaban de pie, uno
a la orilla derecha del río, y otro a la orilla izquierda.
6 Uno dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:
“¿ Cuándo sucederán estas cosas extraordinarias?”.
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7 Yo oí la respuesta del hombre vestido de lino, que estaba sobre las
aguas del río, jurar, alzando la diestra y la izquierda, por aquél que vive
eternamente: “Esto será dentro de un tiempo, dos tiempos y medio
tiempo, y todas estas cosas se cumplirán cuando la fuerza del pueblo
de los santos estuviera enteramente quebrantada”.
8 Yo oí pero no lo entendí. Y pregunté: “Señor mío, ¿cuál será el final
de estas cosas”
9 Me respondió: “Anda, Daniel, que estas palabras han de quedar
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin”.
10 Muchos serán purificados, blanqueados y probados; los impíos
seguirán haciendo el mal, y ninguno de ellos comprenderá nada; pero
los que tienen entendimiento comprenderán.
11 Contando desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo e instalado el abominable ídolo del devastador pasarán mil doscientos noventa días.
12 Dichoso el que sepa esperar y llegue a mil trescientos treinta y
cinco días.
13 Y tú, ve hasta tu fin. Descansarás y después te levantarás para recibir tu premio al final de los tiempos.
Hasta aquí la transcripción literal del capítulo 12 de Daniel, donde
Dios da a los hombres a través de su profeta Daniel la fecha concreta
en que se producirá el fin de los tiempos. Nos aparecen tres cifras que
hay que descifrar.
Lo haré en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO 3
Desciframos la clave.
Creo conocer cuándo sucederá el fin del mundo.
Pienso que Dios ha indicado a la humanidad, a través de su profeta
Daniel, cuándo va a suceder el fin del mundo y nos da para ello tres
cifras encriptadas para descifrarlo.
El hecho de ser tan simple ha provocado que nadie diera con ella hasta
ahora. ¿Quizás estaba previsto así?.
Lo cierto es que numerosos estudiosos de la cábala y de la numerología han sumado las distintas combinaciones de números contenidas en
la Biblia, obtenidos tras sustituir las letras de las palabras por números,
sin lograr ningún resultado concreto, pese a utilizar los más potentes
ordenadores para ello. La confusión ha sido y es enorme.
De tan sencilla que resulta la resolución de las claves secretas contenidas en Daniel 12, parece poco razonable atribuirle ningún crédito.
Pero sólo es una impresión superficial. A poco que se reflexione nos
daremos cuenta de que puede ser cierta, y que la realidad internacional
actual coincide alarmantemente con esta profecía.
Por insólito que parezca nos da la fecha de julio del 2.026 como la más
probable para el fin del mundo, aunque también pudiera ser, con
mucha menor probabilidad la de julio del año 2.005.
Lo más increíble de todo lo descubrí cuando, para completar este
libro, estudié a fondo el libro de Jean-Charles Fontbrune, “Nostrada35
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mus 2.000-2.025, ¿Guerra o paz?”, (de editorial Robinbook, robinbook@abadia.com). En él encontré las interpretaciones que da sobre las
profecías de Nostradamus, y en ellas sostiene que finalizará el mundo
en el 2.025. ¿Extraña coincidencia, no?. Las profecías de Nostradamus
acaban en el 2.025. !!! .
Temo que suceda en el 2.026.
Como rareza añadida debo dejar constancia de la sorpresa que me produjo saber que Nostradamus, (médico y profeta del siglo XVI), señaló
que a partir de la entrada del séptimo milenio, que comienza en el año
2.001, se iniciará una época de guerras que durarán 15 años y que harán
que Rusia se alíe con China y con los países del Islam, formando un
inmenso bloque contra los judíos, los EEUU y los aliados de la OTAN.
Había escrito lo mismo sin conocer en detalle esas profecías hace dos meses.
En este capítulo de Daniel hay tres cifras clave por descifrar para
encontrar el número que denominaremos número mágico.
(Daniel 12,7). Esto será dentro de un tiempo, dos tiempos y medio
tiempo; (Daniel 12,11) mil doscientos noventa días y (Daniel 12,12),
dichoso el que sepa esperar y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.
La misma expresión figura sorprendentemente en el Apocalipsis de
San Juan, en 12,14.
“12,14 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”.
Un periodo de tiempo, dos periodos de tiempo y medio periodo de
tiempo, significa: si: ( tiempo = x) y ( incógnita = y).
La incógnita es el resultado de sumar los tres tiempos entre si, (el
tiempo que queda para un acontecimiento no lo podemos restar puesto que ya habría pasado).
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Tenemos que x + 2 x +1/2 x = y : 3 x + 1/2 x = y : 3,5 x = y
con lo que y = 3,5 x
Aquí tenemos el 3,5 al que llamaremos A.
3,5 es el resultado de una operación aritmética que resuelve la ecuación contenida en la primera cifra encriptada.
La prueba de que el 3,5 puede ser un número “divino” y de que por lo
tanto vamos “por el buen camino”, está en que figura también en el
Apocalipsis de San Juan, en el capítulo 11, versículo 9, lo que es asombroso, porque figuran muy pocas cifras en el Apocalipsis:
“ Y sus cadáveres quedarán expuestos a las miradas de los hombres de
todos los pueblos, razas, lenguas y naciones durante tres días y medio
y no dejarán que los sepulten”.
También figura el 3,5 en el evangelio de Lucas 4,25:
“Créanme que había más de una viuda en Israel en los tiempos de
Elías, cuando durante tres años y medio el cielo no dio lluvia, y un
hambre grande asoló todo el país”.
Si sumamos los números que forman el mil doscientos noventa veremos que suman 12, 1.290 = 1+2+9+0 = 12; 12 = 1+2 = 3; tenemos el
primer tres al que llamamos B.
De igual modo si sumamos los números que forman mil trescientos
treinta y cinco 1.335 = 1+3+3+5 = 12; 12 = 1+2 = 3; obtendremos el
segundo tres al que llamaremos C.
Hasta ahora tenemos un resultado matemático por cada una de las tres
cifras herméticas. El 3,5, el 3 y el 3, a los que hemos llamado A, B, y C.
Debemos encontrar un número que vincule la segunda con la tercera
cifra hermética, porque las dos representan dos fechas, 1.290 y 1.335.
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Hemos sumado sus números entre sí. Si restamos las dos cantidades
que representan tendremos otra cifra: 1.335 - 1.290 = 45; 4+5 = 9.
La suma de sus números contemplados individualmente suma 3 y 3;
3 +3 = 6, la resta da 9; si sumamos 6+9 nos da 15 y 1+5 = 6.
El 6 representa el número que nos vincula la 2ª con la 3ª cifras secretas o mejor herméticas.
Ahora que tenemos vinculadas la segunda con la tercera cifra en clave
de Daniel 12, debemos hallar un vínculo que relacione la primera, el
3,5 con la que vincula la segunda con la tercera, el 6.
Si queremos vincular las tres cifras que son el resultado de operaciones
aritméticas, multiplicamos 6 por 3,5 y obtendremos 21; 6*3,5 = 21
21 es el primer número, al que llamamos mágico, que nos vincula las
tres cifras secretas entre sí.
Curiosamente 21 es el 12 al revés.
Y 21 + 21 = 42 cifra que aparece en el Apocalipsis de San Juan en el
capítulo 11, versículo 2. Y en 13,5 cuando refiriéndose al Anticristo
dice textualmente:
“Le dieron una boca fanfarrona y blasfema, le dieron autoridad para
actuar cuarenta y dos meses”.
“11,2 No te preocupes en medir el patio exterior, porque fue entregado a los paganos, los cuales pisotearán la Ciudad Santa durante cuarenta y dos meses.”
21 es el número mágico que hará que multiplicado por los otros tres
resultados entre sí, y por el resultado aritmético de sumar sus números
(otro 3), hallemos la cifra que buscamos, y que Dios manifestó a
Daniel, y que hasta ahora no se ha descubierto.
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Combinando entre sí los números que componen el que hemos denominado número mágico nos dará:
21 = 2 + 1 = 3, que llamaremos D, es el tercer 3 que nos faltaba para
combinar la trinidad de treses que debemos multiplicar por el número
mágico y por el resultado de la primera ecuación, 3,5.
Estos números son los que nos darán la fecha en la que se producirá el
fin del mundo, la cifra que buscamos desde hace más de 2.000 años.
Para ello debemos recordar que ha salido el número 3 tres veces, el
número 3,5 una vez y el número 21 una vez; y que todos son el resultado de una operación aritmética que vinculan las tres cifras de Daniel
12.
Multiplicando entre ellos los números encontrados hallaremos la fecha
que buscamos desde hace miles de años.
Repasemos:
x + 2x +1/2 x = y
3,5 x = y
y = 3,5 x

Al 3,5 le hemos llamado A

1335 = 1+3+3+5 = 12 = 1+2 =3;

A este 3 le hemos llamado B

1290 = 1+2+9+0= 12 =1+2= 3;

A este 3 le hemos llamado C

1.335 - 1.290 = 45; 4+5 = 9
3

+

3 + 9 = 15 = 1+5 = 6

6 por 3,5 = 21;

Al 21 le hemos llamado número mágico

21 = 2+1 = 3

A este 3 le hemos llamado D
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Si multiplicamos todos los resultados entre sí, es decir si multiplicamos A por B por C y por D y por el número mágico nos da 1.984,5.
21 por 3 por 3 por 3 y por 3,5 = 1.984,5
En el capítulo 11, versículo 2 del Apocalipsis de San Juan aparece el
número 42, si sumamos 1.984,5 + 42 nos da 2.026,5
“11,2 No te preocupes en medir el patio exterior, porque fue entregado a los paganos, los cuales pisotearán la Ciudad Santa durante cuarenta y dos meses.”
También aparece el 42 en el Apocalipsis de San Juan en 13,5 cuando
refiriéndose al Anticristo dice textualmente:
“Le dieron una boca fanfarrona y blasfema, le dieron autoridad para
actuar cuarenta y dos meses”.
Si a 1.984,5 que es consecuencia de multiplicar entre sí los resultados
obtenidos a partir de las tres cifras que figuran el capítulo 12 de
Daniel, le sumamos 21 porque 1.984 ya ha pasado y no fue el fin del
mundo, nos da el año 2.005,5, es decir, el fin del mundo puede producirse en julio del año 2.005, interpretando libremente el capítulo 12
del profeta Daniel.
Otras curiosidades relacionadas con el capítulo 12 de Daniel.
La prueba de que puede ser la cifra correcta es que figura en el capítulo
12 de Daniel (que por cierto también suma 3). 12 = 1+2 = 3, y que Jesús
hace referencia a este capítulo de Daniel (12,11) en el Evangelio de
Mateo en 24,15. “Cuando veáis entronizado en el lugar sagrado el ídolo
abominable anunciado por el profeta Daniel (el lector que lo entienda)”.
En Mateo 24,15 se hace referencia al profeta Daniel y a su capítulo 12,
curiosamente 24,15 es igual a 2+4+1+5 = 12 = 1+2 = 3
21 es 12 invertido.
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La ecuación está en el versículo 7, 1.290 está en el versículo 11 y 1.335
en el versículo 12.
Curiosamente 7 + 11 +12 = 30 = 3 + 0 = 3
También Daniel es un nombre compuesto de 6 letras; 6 = 3 + 3
21 por 21 por 21 = 9.261 = 9+2+6+1 = 18 = 9 = 3+3+3
21*21 = 441=4+4+1= 9 = 3+3+3
441*441 = 194.481 = 9 = 3+3+3
Además en el Apocalipsis de San Juan en 11, 3 aparece la cifra 1.260.
1.260 = 1 + 2 + 6 + 0 = 9
9 = 3+3+3
En el capítulo 21 versículo 16 del Apocalipsis del apóstol San Juan
nos dice que la nueva ciudad de Jerusalén, en el cielo, como si fuera lo
que ahora llamamos un Ovni, tenía 12.000 estadios de lado, y era un
cubo resplandeciente como un brillante, con igual ancho, largo y alto.
(Doce mil estadios de lado significan 2.400 kilómetros de ancho,
2.400 Km de alto y 2.400 Km. de largo, realmente impresionante).
12.000 = 1+2+0+0+0 = 3
2.400 = 2+4+0+0 = 6 = 3++3
La muralla medía 144 codos, 21,17, 1+4+4 = 9 =3+3+3
Siempre la trinidad, la tríada, el tres, la trilogía están presentes en estos
capítulos de la Biblia dedicados a explicarnos los acontecimientos futuros.
Tengo un amigo, Andrés, que cuando comentamos hasta qué punto
podía ser cierta mi interpretación sobre la profecía sellada, se quedó
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tan asombrado con el número 21 (12 al revés como dice él), que estuvo dándole vueltas a la cabeza hasta que descubrió a modo de entretenimiento que 21 * 21 = 441 y que 441 * 441 = 194.481.
194.481 se puede escribir 1944 + 81 y curiosamente da 2.025 la cifra
cercana al propuesto 2.026.
La misma sugerida por Nostradamus en el siglo XVI.
Si contamos desde las 00 horas del año 0 como año cero, o como año
uno vemos que 2.025 puede ser igual al 2.026.
Con lo que tenemos otro argumento a favor del 2.026.
Finalmente en ese capítulo Dios da a la humanidad 3 cifras para descifrar a través de su profeta Daniel.
La trilogía, incluso la trinidad, está presente en todas y cada una de las
manifestaciones directas o indirectas del capítulo 12 de Daniel, y del
Apocalipsis de San Juan.
Por ello la fecha más probable para que suceda el fin del mundo no
será el año 2.005 sino julio del 2.026. Porque hay que volver a
sumar el número mágico una segunda vez para que aparezca tres
veces.
Así 21*3,5*3*3*3 = 1.984,5 + 21 = 2.005,5 + 21 = 2.026,5
Combinamos la cifra 21, 3 veces, la primera multiplicando y la segunda y tercera sumando.
Pero además, como ya hemos explicado anteriormente, coincide
también con el resultado de sumar 1.984,5 con 42 , (la cifra de Apc.
Juan.11,2), suma 2.026,5. 1.984,5 + 42 = 2.026,5.
También coincide con la cifra hallada en el Apocalipsis de San Juan en
13,5 cuando refiriéndose al Anticristo dice textualmente:
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“Le dieron una boca fanfarrona y blasfema, le dieron autoridad para
actuar cuarenta y dos meses”.
Como prueba de la multiplicación si dividimos 42 meses por 12 meses
que tiene un año nos da el número 3,5. Sorprendente, ¿verdad?.
Además es el tercer argumento a favor del 2.026.
De este modo 2.026 será probablemente si no lo remediamos la fecha
del próximo fin del mundo, aunque existe la posibilidad de que sea
también en el 2.005.
También es bastante probable que la Tercera Guerra Mundial comience en el 2.001 y acabe en el 2.026, (Nostradamus dice que durará 25
años), hasta que todo se acabe y venga la paz de Dios y su Juicio Final.
O sea, tenemos hasta finales de junio o principios de julio del 2.026
para arreglar lo que debamos arreglar, y aquí cada cual con su conciencia.
Está demasiado cerca pero podemos entre todos intentar hacer algo
para evitarlo; siempre nos quedará la tranquilidad y el orgullo de
haberlo probado, y si después de intentarlo por todos los medios no se
ha podido salvar el mundo, podremos salvar nuestra alma, con lo que
ganaremos seguro un mundo mejor.
Este momento es crucial para que los países del mundo tuvieran claro
que el destino de la humanidad está en sus manos, y que avisados como
estamos de que el fin del mundo está cercano, cambiaran el rumbo de la
política internacional, convirtiendo la tierra en un lugar habitable por
todos, haciendo un mundo más solidario, más justo, más espiritual. Un
mundo donde la doctrina de Cristo, que es casi idéntica en sus principios
básicos a la de Mahoma, o a la budista, fuera nuestro camino a seguir,
nuestra meta a alcanzar en nuestra andadura por esta vida física.
El problema es que el demonio nos ha seducido de tal modo que todo
lo que no sea adorar al becerro de oro, el dinero, (el dios dinero, como
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dice Jesús en los Evangelios), no tiene sentido para casi nadie; con lo
que hemos creado una sociedad atea, donde no existe el temor de
Dios, ni se considera su existencia, ni por tanto se actúa según sus
principios.
Lo que antes era Dios, patria, justicia, educación, solidaridad, justicia
social, temor de Dios, espiritualidad, etc, nos lo han sustituido por
poder, por la carrera para tener más dinero, mejor posición social, más
que el vecino, pasando por encima de todo.
Se mide a las personas por su dinero, no por su valía. Se intenta, y se
consigue, llenar con palabras vacías a las masas controladas y aborregadas, mentalmente dispersas permanentemente.
Nos preocupamos de nuestros problemas domésticos sin que nos
demos cuenta de a dónde va la humanidad.
Tenemos una sociedad vacía de valores espirituales y morales, codiciosa y egoísta, carente de contenido espiritual. La televisión es la
reina de la información, y por tanto de la mediocridad. Desinforma
permanentemente; es más fácil ver la televisión que leer, por eso el
hábito de la lectura se está perdiendo, y además es más fácil ver la tele
que pensar en la realidad que nos rodea, o en el prójimo o en nuestra
vida espiritual.
Nuestros cerebros tienden a la dispersión antes que a la concentración,
por eso es más fácil mirar la tele, con una actitud de encefalograma
casi plano, que no leer un libro que requiere atención y concentración.
En cuanto a nuestros ídolos, los protagonistas de las películas de la
tele, ninguno cree en Dios, ni les hace falta Dios para nada. Los sociólogos y los productores saben que eso crea moda. Por eso nuestra
juventud no cree en Dios.
A nuestros héroes del cine Dios no les hace falta porque son tan fuertes y poderosos que ellos solos vencen a los malos, o incluso al maligno como en el caso de la película “el Final de los Días”, donde el protagonista mata al diablo solito. !En fin!.
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El hombre como Dios. O peor todavía, en la película “Pactando con el
demonio” con el actor Al Pacino, no sólo el diablo se presenta como un
ser poderoso rodeado de lujo, vicio, sexo, dinero y poder, sino que aparece al final de la película como ganador en la batalla entre los ángeles y los
demonios, argumentando que Dios no hace nada por los hombres y él si.
Nadie hace películas donde se promueva la urbanidad, la buena educación, los buenos principios, el rezar; parece reaccionario y antiguo,
por eso la juventud vive de espaldas a Dios.
Nos estamos cargando a la naturaleza, estamos arruinando los recursos naturales, que son patrimonio de las generaciones futuras, pero no
nos importa. Contaminamos nuestras aguas, el cielo, la capa de ozono,
pero no importará demasiado pues seguimos contaminando.
Recientemente se reunieron los países del mundo para limitar la emisión
de gases contaminantes a la atmósfera y no hubo acuerdo. Los países
más ricos del mundo los denominados G7, EEUU, Canadá, Alemania,
Francia, Italia, Japón y Reino Unido, reunidos en La Haya a final del
año 2.000, no quisieron limitar sus emisiones contaminantes; pretendían comprar su cuota de emisión a los países pobres con su dinero, (el
becerro de oro), menos mal que éstos afortunadamente se opusieron.
Ahora la humanidad debería encontrar el camino correcto, deberíamos
optar entre buscar la espiritualidad y la solidaridad real, (no de boquilla), la paz real entre los pueblos; o seguir con el materialismo destructor que ahora nos condena a la extinción como especie, sin que casi
nadie se de cuenta de ello.
El cambio climático, la enfermedad de las vacas locas, el Sida, el cáncer, los innumerables desastres naturales que sufrimos cada semana en
el planeta tierra, ¿no son ya los dolores del parto que anunciaba Jesús
al final de nuestros días?.
A todo esto la Iglesia sigue junto al poder, le va el fasto, el lujo, la adoración del becerro de oro, da la sensación que el mundo está dominado por gente sin fe, sin verdadero temor de Dios, ni amor por Él.
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Jesús se pregunta en Lucas 18,8, cuando llegue el Hijo del Hombre
¿HALLARÁ FE EN LA TIERRA?.
!Y no será que no nos han avisado!.
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CAPÍTULO 4
Interpretación de los números hallados
en Daniel 12 según los conocimientos
esotéricos del Tarot.
Haré un repaso breve interpretando todos los números que han salido
a raíz de las tres cifras estudiadas, utilizando los conocimientos del
Tarot.
Las tres cifras que encontramos en el capítulo 12 de Daniel, nos aportan los números, 3, 6, 9, 12, 15, y 21. Todos ellos múltiplos de 3.
Curiosamente 21 es 12 al revés, es el número de los arcanos mayores
en las cartas del Tarot.
Recordaré al lector que el Tarot es el resumen del antiguo conocimiento egipcio esotérico y que sólo está al servicio de pocos conocedores, aunque en estos tiempos sea utilizado por muchos embaucadores, lo que es normal puesto que si asignamos una propiedad a cada una
de las 21 cartas del tarot y las tiramos para interpretarlas, siempre la
respuesta será creíble. Pero esto no significa para nada que la interpretación sea correcta.
El 3. Desde el punto de vista del Tarot el 3 es la Emperatriz y significa la creación, la potencialidad divina del hombre, el inicio de la obra,
la capacidad de empezar o terminar un proyecto o empresa o de transformarlo. Significa también engendrar vida. Tiene para ello la potencialidad de crear o modificar y la sabiduría para hacerlo, y también los
instrumentos para llevar a cabo su obra.
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El 6. Al sumar 1+5 del número 15, nos da 6, los enamorados, significa confusión, dificultad en encontrar el camino o la respuesta correcta,
ver sin ver y oír sin comprender. El hombre duda de su capacidad
humana para entender su ego y a la divinidad. Duda de su capacidad
para llevar adelante su obra.
El 9 resultado de sumar 4+5 (diferencia de 1335-1290) es el ermitaño,
que tiene todo el conocimiento y la fuerza para empezar la obra, tiene
el reconocimiento de la autoridad tanto civil como de la iglesia, pero
busca la verdad renunciando a las pompas y a los fastos, en definitiva
al mundanal ruido. Tiene la sabiduría de la emperatriz pero renuncia al
ego en busca de la luz de la sabiduría. Renuncia al ego a favor de la
divinidad.
Son los elegidos pero no porque alguien los elija sino porque ellos eligen el camino de la espiritualidad, de la búsqueda espiritual, de la
divinidad.
Absorben de ese modo la propia luz de la sabiduría.
El 12 resultado de sumar los números que forman 1.335 y 1.290, significa el ahorcado, la toma de conciencia, se cuelga pero saca la lengua complaciente al burlarse de si mismo y del mundo que le rodea.
Lo tiene muy claro y toma conciencia de ello, tiene la fuerza y la
determinación para hacerlo. Sabe que tiene una labor que cumplir y lo
hace sin importarle las consecuencias. Le llamarán loco, le insultarán;
no importa, ya ha tomado una determinación y la cumplirá cueste lo
que cueste.
El 15. La suma de los resultados de las tres cifras presentadas en el
capítulo 12 de Daniel, 3+3+9 es 15, el diablo, significa tentaciones
fuertes, bajas pasiones que nos dominan, dificultades para encontrar el
camino correcto; el mundo físico sometido a las innumerables tentaciones que conlleva.
En palabras budistas se definiría como la estructura defectuosa del
Samsara. El Samsara es la realidad física que nos rodea, los placeres
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que no lo son todo, las riquezas que sólo dan la felicidad temporal, el
dinero que es el motor de nuestras vidas y que nos esclaviza al becerro de oro, y las cosas materiales que no nos llenan absolutamente y
hace que sigamos buscando nuestro yo espiritual al no encontrar la
felicidad absoluta.
Por último el 21 significa la culminación de la obra o su transmutación.
La carta tiene en sus esquinas a los cuatro evangelistas y son la transmutación de los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego en ellos, el
descubrimiento del mundo espiritual desde el físico.
Veamos cómo ligan entre si las cartas utilizadas.
El hecho de que Dios facilite al hombre a través de su profeta Daniel
hace más de 2.000 años la fecha del fin de los tiempos contenida en la
profecía sellada de Daniel es el inicio de la obra, es lo que significa el 3.
La razón por la que las tres cifras que contiene estén en clave en su formulación es crear mucha confusión para su interpretación, y hace que
sea difícil su resolución correcta. Dudamos de nuestra capacidad para
interpretarla. El 6.
El que tenga el conocimiento que encuentre la clave. Debe ser alguien
que busca por encima de todo a Dios, y a su yo espiritual. El 9.
El 12 el ahorcado. Tiene que ser valiente, tomar una fuerte determinación para explicar al mundo la verdad contenida en estas claves, y ello
implica una toma de conciencia y un esfuerzo, porque muchos no lo
creerán y lo llamarán loco.
Por último Dios no puede olvidarse del demonio, y aparece en el 15
recordándonos por qué no se ha descubierto esta fecha hasta ahora, y
por qué pese a conocerse desde ahora, seguiremos actuando igual, con
lo que llegaremos a ese día, que sin duda será el más importante para
la humanidad, sin que los poderes públicos ni la Iglesia ni ningún
poder fáctico reconozca seriamente esta posibilidad, y en consecuencia sin haber intentado mejorar nuestro comportamiento como especie.
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El 21 el final de la obra maestra de la creación, el fin del mundo actual,
momento donde cambiaremos de escenario y de actores en compañía
de nuestro Creador. El mundo, la obra realizada, el fin de la obra teatral, que en este caso podemos interpretar como el fin del mundo.
Como si la Divina Comedia se acabara.
Y por si quedara alguna duda todavía, tenemos que las tres cifras contenidas en el capítulo 12 de Daniel, lo están en el versículo 7, el 11 y el 12.
El 7 representa apoyo cósmico para la realización de la obra, la alquimia que hace que podamos pasar del ego a la divinidad, y el 11 la fuerza del destino, lo que tiene que pasar pasará. !Lo que nos faltaba!.
El 7 es el carro. El apoyo cósmico, el apoyo de otras fuerzas no humanas de las otras dimensiones, que ayudan a que se lleve adelante la obra.
Aunque significa también que se debe elegir bien pues hay dos caminos,
uno correcto y otro no. Quizás si la humanidad eligiera el camino correcto no se cumpla lo que está escrito. Pero ¿quién nos va a hacer caso?.
Si fuera cierto el refrán de que cuando el río suena agua lleva, veríamos como hay muchas películas que hablan del fin del mundo, “El
final de los días”, la serie de películas basadas en Dámien, “La
Profecía del diablo, etc”.
Pero nadie se lo cree en serio. El hombre que es el único animal dotado de la capacidad de pensar que él es él, no se plantea seriamente la
posibilidad de que el mundo donde vive se pueda acabar. Está escrito
y sucederá.
El 11 es la fuerza, una mujer que abre con sus manos las fauces de un
león, y eso sólo puede hacerse porque el destino lo tiene marcado.
Significa que está escrito y que pasará porque es la fuerza del destino.
Existe un principio esotérico aceptado generalmente que dice “lo que
tiene que pasar pasará”. Ese es el 11.
Además en el Apocalipsis de San Juan en el versículo 3, del capítulo
11 aparece la cifra 1.260 .
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El número 42 en Apocalipsis de San Juan en el versículo 2, del capítulo 11. 11 = 1+1 = 2.
42 = 4 + 2 = 6. Los enamorados, la duda, el misterio, lo oculto, lo que
es difícil de descifrar.
En el tarot el 2 es la sabiduría, el conocimiento oculto.
El 11 es la fuerza del destino.
El 3 es la creación, el inicio de la obra, la acción.
1.260 = 1 + 2 + 6 + 0 = 9. El Ermitaño el reconocimiento del ser divino, ante la renuncia del ego.
9 = 3 + 3 + 3 La trilogía, o la trinidad, si se prefiere.
En definitiva significa que Dios inicia la creación del mundo, nos indica cuando se acabará su creación en el planeta Tierra, nos confunde
con una clave simple pero difícil de encontrar, que nos lleva a una confusión permanente, pero está escrito en las estrellas que pasará, que se
encontrará la clave, que se difundirá el mensaje, y que el demonio se
encargará de que no se cambie de rumbo, con lo que el final será inexorable, el fin del mundo como lo entendemos ahora. Con lo que resulta
evidente que el fin del mundo será un hecho que no podemos evitar.
Esto no significa catastrofismo, sino plantar cara a la posibilidad de
que realmente el mundo se acabe, con lo que debemos tomar conciencia de ello y actuar en consecuencia, escuchando nuestra conciencia.
Si realmente sucede dentro de unos años lo que en este libro recojo
como hipótesis válida y rigurosa a tenor de las informaciones contenidas en la Biblia, tiene el lector la posibilidad, que nunca antes ha tenido nadie en la tierra, de poder descubrir a Dios casi científicamente.
Si pasa lo que sostengo en el libro, si se declara la Tercera Guerra
Mundial, el mundo se acabará tal y como lo entendemos ahora; pero
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tendremos la oportunidad de salvar nuestras almas, al poder ver que si
pasa es porque Dios nos indicó que pasaría.
Cristo nos habla de su venida y del Juicio Final en sus Evangelios, con
lo que por primera vez en la Historia de la humanidad podremos descubrir a Dios empíricamente, porque estamos avisados previamente de
que sucederá.
Si no podemos salvar nuestros cuerpos físicos, ni podemos hallar ningún sitio donde refugiarnos, porque la hecatombe nuclear borrará todo
indicio de vida humana en la tierra, debemos concentrar nuestras energías en salvar nuestras almas, no nuestros cuerpos, no habrá nada que
podamos hacer para salvarlos.
Ojalá me equivoque de tiempo y no pase nada de lo que está escrito en
estos próximos años. !Ojalá!.
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CAPÍTULO 5
Jesús nos advierte del fin del mundo
en el evangelio de Mateo 24,15
y en el de Lucas 21,5
Mateo capítulo 24.
1 Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron los discípulos y le señalaron las construcciones del templo. 2 Él les contestó:
-¿Veis todo eso?. Pues os aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra.
3 Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado y le preguntaron:
-Dinos cuando sucederá eso y cual es la señal de tu llegada y la del fin
del mundo.
4 Jesús les respondió:
-! Cuidado! que nadie os engañe.
5 Pues muchos se presentarán alegando mi título, diciendo que son el
Mesías, y engañaran a muchos. 6 Oiréis hablar de guerras y noticias de
guerras. !Atención!, no os alarméis. Todo eso ha de suceder pero todavía no es el final. 7 Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino.
Habrá carestías y terremotos en diversos lugares.
8 Todo eso es el comienzo de los dolores de parto.
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9 Os entregarán para torturaros y mataros; os odiarán por mi nombre
todos los pueblos. 10 Entonces muchos fallarán, se traicionarán y se
odiarán mutuamente.
11 Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. 12 Y por
el exceso de maldad, se enfriará la caridad de muchos.
13 Mas el que perseverare hasta el fin ese será salvo. 14 Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, como testimonio para
todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
15 Cuando viereis, pues, la abominable desolación predicha por el
profeta Daniel en el lugar santo, (el que leyere entienda), 16 entonces los que viven en Judea que escapen a los montes; 17 el que esté en
la azotea que no baje a recoger el ajuar de casa; 18 el que se encuentre
en el campo que no vuelva a recoger su manto. 19 ! Ay de las preñadas
y de las que críen en aquellos días!. 20 Rezad para que la huida no
suceda en invierno o en sábado.
21 Habrá una desgracia tan grande como no la hubo desde el
comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro.
22 Si no se abreviara aquel tiempo, no se salvaría ni uno. Pero, en atención a los elegidos , se abreviará aquel tiempo.
23 Entonces, si alguien os dice que el Mesías está aquí o allí, no le
hagáis caso. 24 Surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán portentos y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible incluso a
los elegidos.
25 Mirad que os he prevenido. 26 Si os dicen, mira está en el desierto,
no salgáis; o mira, mira está en la despensa, no hagáis caso.
27 Pues como el relámpago aparece en levante y brilla hasta el
poniente, así será la llegada del hijo del hombre.
28 Donde está el cadáver se reunirán los buitres.
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29 Inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la
luna no irradiará su resplandor; las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán.
30 Entonces aparecerá en el cielo el estandarte del Hijo del Hombre.
Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre en
las nubes del cielo con gloria y poder.
31 Despachará a sus ángeles a reunir, con un gran toque de trompeta,
a los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro de cielo.
32 Aprended el ejemplo de la higuera; cuándo las ramas se ablandan y
brotan las hojas , sabéis que está cerca la primavera. 33 Lo mismo vosotros cuando veáis que sucede todo eso, sabed que el fin está cerca, a
las puertas.
34 Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo
eso.
35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
36 En cuanto al día y a la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo; sólo los conoce el Padre.
37 Como en tiempos de Noé será la llegada del Hijo del Hombre: 38 en
los días antes del diluvio la gente comía bebía y se casaban, hasta que
Noé se metió en el arca. 39 Y ellos no se enteraron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre.
40 Estarán dos hombres en un campo; a uno se lo llevarán al otro lo
dejarán; 41 dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán, a la otra
la dejarán.
42 Así pues, velad porque no sabéis el día en que vendrá vuestro Señor.
43 Y sabéis que, si el amo de casa supiera a qué hora de la noche va a
llegar el ladrón, estaría velando para que no le abran un boquete en la
pared.
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44 Por tanto, estad preparados, porque este Hombre llegará cuando
menos penséis.
45 ¿Quién es el criado fiel y prudente, encargado por el amo a repartir
a su hora la comida a los empleados?. 46 Dichoso el criado a quién el
amo, al llegar, lo encuentre actuando así. 47 Os aseguro que le encomendará todas sus posesiones. 48 En cambio, si un criado malo, pensando que el amo tardará, 49 se pone a pegar a los compañeros, a
comer y beber con los borrachos, 50 vendrá el amo de ese criado el día
y a la hora que menos lo piensa 51 y lo despedazará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Jesús nos advierte del fin de los tiempos en:
Evangelio de Lucas capítulo 21
1 Alzando la vista observó a unos ricos que echaban sus donativos en
el arca del templo. 2 Observó también una viuda pobre que echaba dos
cuartos; 3 dijo: - Os aseguro que esa pobre viuda ha echado más que
todos. 4 Porque todos ésos han echado donativos de lo que les sobraba; ésta, aunque necesitada, ha echado cuanto tenía para vivir.
5 A unos que ponderaban los hermosos sillares del templo y la belleza
de su ornamentación les dijo:
6 Llegará un día en que todo lo que contempláis lo derribarán sin dejar
piedra sobre piedra.
7 Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de
que está para suceder?.
8 Respondió:
!Atención! No os dejéis engañar. Pues muchos se presentarán alegando mi título y diciendo: Yo soy; ha llegado la hora. No vayáis tras ellos.
9 Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no tengáis pánico.
Primero ha de suceder todo eso; pero el fin no llega enseguida.
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10 Entonces les dijo:
Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino; 11 habrá grandes
terremotos, en diversas regiones hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. 12 Pero antes de todo eso os echarán mano, os
perseguirán, os llevarán a las sinagogas y las cárceles, os conducirán
ante reyes y magistrados por mi nombre. 13 dándoos oportunidad para
dar testimonio. 14 Haced resolución de no preparar la defensa; 15 yo
os daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá
resistir ni refutar. 16 Hasta vuestros padres y hermanos, parientes y
amigos os entregarán y harán morir a alguno de vosotros; 17 y todos
os odiarán por mi nombre. 18 Pero no perderéis ni un pelo de la cabeza. 19 Con vuestra constancia ganaréis vuestras vidas.
20 Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que es inminente su destrucción. 21 Entonces los que están en Judea escapen a los
montes; los que están dentro de la ciudad salgan al campo; los que
están en el campo no vuelvan a la ciudad. 22 Porque es el día de la venganza, cuando se cumplirá todo lo que está escrito.
23 !Ay de las preñadas y de las que crían aquel día!. Sobre el país vendrá una gran desgracia y sobre este pueblo la ira. 24 Caerán a filo
de espada y serán llevados prisioneros a todos los países. Jerusalén
será hoyada por paganos, hasta que la etapa de los paganos se acabe.
25 Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje.
26 Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que se le echa
encima al mundo; pues las potencias celestes se tambalearán. 27
Entonces verán al hijo del Hombre que llega en una nube con gran
poder y gloria.
28 Cuando comience a suceder todo eso, erguíos y levantad la cabeza,
porque se acerca vuestra liberación.
29 Y les añadió una parábola.
Observar la higuera y los demás árboles: 30 cuando echan brotes,
sabéis sin más que el verano está cerca. 31 Igual, vosotros, cuando
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veáis que sucede eso, sabed que se acerca el reinado de Dios. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso.
33. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.
34 Poned atención: que no se os embote la mente con el vicio, la
embriaguez y las preocupaciones de la vida, de modo que os sorprenda de repente aquél día; 35 pues caerá como una trampa
sobre todos los habitantes de la tierra.
36 Velad en todo momento, pidiendo poder escapar de cuanto va a
suceder y presentaros ante el Hijo del Hombre.
37 De día enseñaba en el templo; de noche salía y se quedaba en el
monte de los Olivos. 38 Y todo el pueblo madrugaba para escucharlo
en el templo.
Jesús nos advierte del juicio final en el
Evangelio de San Marcos 13,14
y en Lucas 17,24
Evangelio de Marcos capítulo 13
1 Cuando salía del templo, le dice a uno de sus discípulos:
Maestro, mira qué piedras y qué construcciones.
2 Jesús le contestó: ¿Veis esos grandes edificios?. Pues se derrumbarán sin que quede piedra sobre piedra.
3 Estaba sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo; Pedro
y Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado:
4 ¿Cuando sucederá todo eso?, ¿cuál es la señal de que todo está para
acabarse?.
5 Jesús empezó a decirles:
!Cuidado!, que nadie os engañe. 6 Se presentarán muchos alegando mi
título y diciendo: soy yo; y engañarán a muchos. 7 Cuando oigáis ruido
de guerras y noticias de guerras, no os alarméis. Todo eso ha de suceder; pero todavía no es el final.
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8 Pues se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino; habrá terremotos en diversos lugares, habrá carestías. Es el comienzo de los
dolores de parto.
9 Ocupaos de vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales, os apalearán en las sinagogas, compareceréis ante magistrados y reyes por mi
causa, para dar testimonio ante ellos. 10 En todas las naciones se ha de
anunciar primero la buena noticia. 11 Cuando os conduzcan para
entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir; lo que Dios os
inspire en aquel momento es lo que diréis. Pues no seréis vosotros los
que habléis, sino el Espíritu Santo. 12 Un hermano entregará a su hermano a la muerte, un padre a su hijo; se levantarán hijos contra padres
y les darán muerte. 13 Seréis odiados de todos por mi nombre. El que
aguante hasta el fin se salvará.
14 Cuando veáis el ídolo abominable erigido donde no se debe (el lector que lo entienda), entonces los que viven en Judea que escapen a los
montes. 15 El que esté en la azotea no baje ni entre en casa a recoger algo;
16 el que se encuentre en el campo que no vuelva a recoger el manto.
17 ! Ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días!. 18 Rezad
para que no suceda en invierno.
19 Aquellos días habrá una tribulación (desgracia o angustia) tan
grande como no la hubo desde que Dios creó el mundo hasta hoy,
ni la habrá. 20 Si el Señor no abreviara aquella etapa, no se salvaría ni
uno. Pero, en atención a los que eligió, se abreviará.
21 Entonces, si alguien os dice que el Mesías está aquí o allí, no le hagáis
caso. 22 Pues surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán prodigios
y portentos, hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los elegidos.
23 Vosotros estad atentos que os he prevenido.
24 En aquellos días después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la
luna no irradiará su resplandor; 25 las estrellas caerán del cielo y los
ejércitos celestes temblarán.
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26 Entonces verán llegar al Hijo del Hombre en una nube con gran
poder y majestad. 27 Entonces despachará a los ángeles y reunirá, a
los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un
extremo del cielo.
28 Aprended el ejemplo de la higuera; cuándo las ramas se ablandan y
brotan las hojas , sabéis que está cerca la primavera. 29 Lo mismo vosotros cuando veáis suceder aquello, sabed que está cerca, a las puertas.
30 Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo
eso.
31 Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán.
32 En cuanto al día y a la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo; sólo los conoce el Padre.
33 !Atención estad despiertos, porque no conocéis el día ni la hora!.
34 Es como un hombre que se ausentaba de su casa y se la encomendó a sus criados, repartiendo las tareas, y al portero le encargó que vigilase. 35 Así pues velad, que no sabéis cuándo va a llegar el amo de la
casa, al anochecer, o a media noche, o al canto del gallo o de mañana;
36 que al llegar de repente no os sorprenda dormidos.
37 Lo que os digo a vosotros se lo digo a todos: !Velad!
Lucas. Capítulo 17, versículo 24
17,24 En efecto, como el relámpago brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su
día. 25 Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por este pueblo.
26 En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que sucedió en
tiempos de Noé. 27 Comían, bebían y se casaban hombres y mujeres,
hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo
perecer a todos.
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28 Pasó lo mismo en los tiempos de Lot: comían y bebían, compraban
y vendían, plantaban y edificaban. 29 Pero salió Lot de Sodoma, y Dios
hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos.
30 Lo mismo pasará el día que aparezca el Hijo del Hombre.
31 En ese día, el que esté en la terraza y tenga sus cosas en la casa, que
no baje a buscarlas, y el que esté en el campo no vuelva atrás.
32 Acuérdense de la mujer de Lot.
33 El que trata de salvar su vida la perderá; en cambio el que la
sacrifica la hace renacer para la vida eterna.
34 Yo les declaro que, en esa noche, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada; 35 dos
mujeres estarán moliendo juntas: una será llevada y la otra dejada.
36 Entonces preguntaron a Jesús: ¿Donde sucederá eso Señor?.
37 Y Él respondió: “Donde esté el cuerpo, ahí se juntarán los buitres”.
Lucas 18,7 Ahora bien, ¿Dios no les hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él demora en escucharles?.
18,8 Todo lo contrario; pues les aseguro que Dios hará justicia en favor
de ellos y lo hará pronto.
“Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿HALLARÁ FE EN LA
TIERRA?.”
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CAPÍTULO 6
La palabra de Jesús es palabra de Dios. San Juan 12,44.
San Juan 12,20. Varios griegos subían a Jerusalén para adorar a
Dios en esta fiesta. 21 Algunos de ellos se acercaron a Felipe, que
era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: “Señor, queremos ver a
Jesús”. 22 Felipe hablo con Andrés y los dos fueron donde Jesús
para decírselo.
23 Por toda respuesta Jesús declaró : Ha llegado la hora en la que el
Hijo del Hombre va a recibir su gloria. 24 En verdad les digo: si el
grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere
da mucho fruto.
25 El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este
mundo la conserva para la vida eterna.
26 El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allá estará el
que me sirve. Si alguien me sirve mi padre le dará honor.
27 Me siento turbado ahora.¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora?.
Pero no. Pues llegué a esta hora para enfrentar esta angustia. Padre !da
gloria a tu nombre!.
28 Entonces se oyó una voz que venía del cielo: “Yo lo he glorificado
y lo volveré a glorificar”
29 Algunos de los que estaban allí y que escucharon la voz, decían:
“Fue un trueno”; otros decían: “Le ha hablado un ángel”
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30 Entonces Jesús hizo esta declaración: “Esa voz no fue por Mí, sino
por ustedes. 31 Ahora es el juicio del mundo; ahora el amo de este
mundo va a ser echado fuera. 32 Y cuando yo haya sido levantado de
la tierra, atraeré a todos a mi”.
33 Jesús daba a entender así de qué modo iba a morir. 34 Le contestaron: La Escritura nos enseña que el Cristo reina para siempre. ¿Cómo
dices Tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado?. ¿De quién estas
hablando?.
35 Jesús les contestó: “ La luz está entre ustedes solamente por un
poco de tiempo. Caminen mientras tengan luz, antes de que la noche
caiga sobre ustedes: el que camina en la oscuridad no sabe donde va.
36 Mientras tengan la luz, crean en ella y serán hijos de la luz.”
Así habló Jesús, se fue y se escondió.
37 Después de tantas señales milagrosas que Jesús había hecho delante de ellos, los judíos no creyeron en él. 38 Tendría que cumplirse lo
escrito por Isaías: Señor ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras?. A quién descubriste los secretos de nuestra salvación?.
39 Así es que no se pudieron convencer, Isaías lo dice en otro lugar; 40
Se cegaron sus ojos y se endureció su corazón, para no ver ni comprender, no quieren convertirse a Mí, ni que Yo los sane.
41 Esto dijo Isaías porque vio su gloria y de el habló.
42 A pesar de todo, muchos creyeron en él, aún entre los jefes; pero no
se atrevían a profesar en público su fe por miedo de que los fariseos los
echaran fuera. 43 Prefirieron ser considerados por los hombres que
glorificados por Dios.
44 Jesús clamó con voz fuerte: El que cree en mi no cree en mi sino en
Aquel que me ha enviado. 45 El que me ve, ve a quien me envía.
46 Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en Mí,
no permanezca en tinieblas.
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47 Al que escucha Mi Palabra pero no la obedece, no seré Yo quién lo
condene, porque Yo no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo.
48 El que me desprecia y no hace caso de Mi Palabra tiene quién lo
juzgue y condene; será mi propia Palabra, ella lo juzgará todo el
último día.
49 Porque yo no hablo por mi propia cuenta: el Padre que me
envió me encargó lo que debo decir y cómo decirlo.
50 Por mi parte, yo se que su decreto es vida eterna, y entrego mi mensaje como me lo encargó mi Padre.
Jesús nos autoriza a descifrar los textos sagrados en
el Evangelio de San Lucas 8,17
17 No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse claramente.
8,4 Estaban reunidas muchísimas personas que habían venido a verlo
desde muchas ciudades. Entonces empezó a hablarles por medio de
comparaciones.
5 “ El sembrador salió a sembrar. Y, mientras sembraba, una parte del grano
cayó al borde del camino, la pisotearon, y las aves del cielo se la comieron.
6 Otra parte cayó sobre la roca y después que brotó, se secó por falta
de humedad.
7 Otra cayó entre espinos, y los espinos al crecer la ahogaron.
8 Otra cayó en tierra buena, creció y produjo el ciento por uno.”
Y, al terminar, Jesús clamaba: “El que tenga oídos para oír, oiga”.
9 Sus discípulos le preguntaron lo que quería decir esa comparación.
10 Jesús les contestó: “A ustedes se les concede conocer los misterios
del Reino de Dios; los otros no tendrán más que comparaciones para
que vean sin ver y oigan sin comprender”.
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11 Esto es lo que significa la comparación, La semilla es la palabra de
Dios.
12 Los que están al borde del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arranca la palabra de su corazón, pues no quiere que crean y se salven.
13 Los que están sobre la roca son los que, cuando oyen la palabra, la
acogen con alegría pero no tienen raíz. No creen más que por un
momento y fallan en la hora de la prueba.
14 Lo que cayó entre espinos son los que han oído, pero, al pasar el
tiempo, las preocupaciones, las riquezas, y los placeres de la vida
los ahogan, de suerte que no llegan a madurar.
15 Y los que están en buena tierra son los que reciben la palabra con
un corazón noble y generoso, la conservan y produce frutos por ser
constantes.
16 Nadie enciende una lámpara para cubrirla con un envase o ponerla
debajo de la cama. Por el contrario, la pone en un candelero, para que
los que entren vean la luz.
17 No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse claramente.
18 Por tanto, fíjense bien en la manera que escuchan. Porque al que
produce se le dará, y al que no produce se le quitará hasta lo que
cree tener.
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CAPÍTULO 7
El profeta Ezequiel nos advierte también del fin
del mundo en Ezequiel, 38,14
Ezequiel 38,1 Me fue dirigida la palabra de Yavé: 2 “Hijo del hombre,
vuélvete hacia el país de Magog, (Nota del autor. Los ascendientes de
los actuales rusos), y habla de parte mía contra Gog, su rey.
3 Le dirás: Me levanto contra tí Gog, señor de Masoc y Tubal. 4 Te
haré dar media vuelta y obedecerme. Te haré salir con todo tu ejército,
caballos y hombres, todos cubiertos de corazas, un gentío inmenso
empuñando lanzas, escudos y espadas. 5 Saldrán con ellos los persas,
etíopes y libios, todos con el casco y el escudo, 6 y Gomer con sus tropas, y el pueblo de Togorma en el extremo norte con sus tropas y su
gente numerosa (Nota del autor. ¿Los chinos?). 7 Prepárate tú y queda
a mi disposición.
8 Después de muchos días recibirás órdenes. Después de muchos años
marcharás hacia esta tierra que se había convertido en desierto; ahora
viven ahí estos hombres que escaparon a la espada y que fueron reunidos entre una multitud de pueblos. Esta nación sacada de entre las
naciones vivirá entonces segura. 9 Tú y tus aliados y sus numerosos
pueblos subirán y avanzarán como huracán, como un nubarrón que
oscurece toda la tierra.
10 Así habla Yavé; Aquel día proyectarás planes perversos. 11
Pensarás: Voy a subir contra un país sin defensa, marcharé contra gente
tranquila que vive en paz. Todos habitan ciudades sin murallas, cerrojos ni puertas.
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12 Iré a saltear a un pueblo que fue reunido de entre las naciones.
Atacaré ciudades repobladas después de haber sido arruinadas. Iré a
robar a un pueblo que vive en el ombligo de la tierra, entregado al
comercio y a la crianza del ganado.
13 Los árabes de Seba, los griegos y los negociantes de Tarsis te dirán:
seguramente vas a tomar un gran botín; para esto has reunido semejante ejército, para echar mano de un montón de bienes y animales,
porque necesitas plata y oro.
14 Por eso, hijo del hombre, habla de parte mía. Dirás a Gog: Esto dice
el Señor, Yavé: En esos días en que mi pueblo vivirá seguro, tú te pondrás en marcha. 15 Tú partirás de tu país, allá en el norte , llevando
contigo muchas tropas, todos soldados de a caballo, que formarán una
gran muchedumbre, un ejército poderoso.
16 Y subirás contra mi pueblo de Israel, a manera de nubes que cubren
toda la tierra. Esto sucederá al final de los tiempos. Yo haré que vengas
contra mi tierra, con el fin de que las naciones me conozcan; sí, tú me
darás la oportunidad de manifestar a la vista de ellos que Yo soy santo.
17 Esto dice el Señor Yavé: Tú eres aquel de quién yo hablé antiguamente por medio de mis servidores los profetas de Israel. Anunciaron
en aquellos tiempos que Yo te traería contra ellos.
18 Dice el Señor: En aquél día en que Gog llegue a la tierra de Israel,
desahogaré mi indignación y mi furor. 19 Así lo decreté, lleno de celo
y de encendida cólera. En aquél día habrá un terrible temblor en la tierra de Israel.
20 Y temblarán ante mi los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, como también los hombres que hay en ella.
21 Los montes se desmoronarán, caerán las rocas y todas las murallas se vendrán al suelo. Y llamaré contra él la espada, para defender
a mi país y a mis cerros. Ellos se matarán unos a otros.
68

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 69

22 Los castigaré con peste y con sangre; caerá una lluvia torrencial de
piedras, granizo, fuego y azufre sobre él y sobre sus tropas y sobre los
numerosos pueblos que se juntaron con él.
23 Mostraré que soy grande y santo, y me daré a conocer a numerosos
pueblos, los cuales sabrán en adelante que yo soy Yavé.
Segunda carta de San Pedro capítulo 3.
1 Queridos, esta es ya la segunda carta que os escribo para despertar
con el recuerdo vuestras mentes sinceras.
2 Recordad lo que anunciaron los santos profetas y el mandato del
Señor y Salvador transmitido por los apóstoles.
3 Ante todo habéis de saber que al final de los tiempos vendrán hombres cínicos y burlones, entregados a sus apetitos, 4 que dirán: ¿qué ha
sido de su venida prometida?. Desde que murieron nuestros padres
todo sigue igual que desde el principio del mundo.
5 Se les oculta, porque quieren, que desde antiguo existían un cielo y
una tierra emergiendo del agua y consistente en medio del agua por la
palabra de Dios. 6 Y así el mundo de entonces pereció anegado.
7 El cielo y la tierra actuales por la misma Palabra están conservados
para el fuego, reservados para el día del juicio y condena de los hombres perversos.
8 Que ésto sólo, queridos no se os oculte: que para el Señor un día es
como mil años y mil años como un día.
9 El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan,
sino que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que se pierda
nadie, sino que todos se arrepientan.
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10 Llegará como un ladrón el día del Señor. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos se desharán en llamas, la tierra con
sus obras quedará patente.
11 Y si todo se ha de deshacer de este modo, ¿ cómo debéis ser vosotros?.
En la conducta santos y religiosos, 12 esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando la tierra se deshará en el fuego y los elementos se derretirán abrasados.
13 De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una nueva
tierra en los que habitará la justicia.
14 Por tanto, queridos, esforzaos con esa esperanza por mostraros en
paz, sin mancha ni tacha.
15 Pensad que la paciencia de Dios con vosotros es para vuestra salvación; como os escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue concedida.
16 En todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, que los inexpertos y vacilantes deforman, como
hacen con el resto de la Escritura, para su perdición.
17 Así pues, vosotros, queridos, estad prevenidos y precavidos para
que no os arrastre el error de hombres sin principios, y perdáis vuestra
estabilidad.
18 Creced, más bien, en la gracia y el conocimiento del Señor nuestro
y Salvador Jesucristo.
A Él la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén.
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CAPÍTULO 8
Por qué viendo no ven y oyendo no entienden.
San Lucas 10,24, 11,4
10,17 Los 72 ( nuevos discípulos) volvieron muy felices diciendo:
“Señor en tu Nombre sometimos hasta a los demonios”. 18 Jesús les
dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19 Sepan que les
di el poder de pisotear a las serpientes, a los escorpiones y a todas las
fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarles a ustedes. 20 Sin embargo,
no se alegren porque someten a los demonios; alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo.”
21 En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y
dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños.
Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. 22 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y
quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quién el Hijo quisiere revelárselo.
23 Vuelto a los discípulos, aparte les dijo: Dichosos los ojos que ven
lo que vosotros veis, 24 porque yo os digo que muchos profetas y
reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que
oís, y no lo oyeron.
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Lucas capítulo 11 versículo 1.
11,1 Acaeció que, hallándose Jesús orando en cierto lugar, así que
acabó le dijo a uno de sus discípulos: Señor enséñanos a orar, como
también Juan enseñaba a sus discípulos.
2 Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, 3 danos cada día el pan cotidiano, 4 perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros
deudores, y no nos pongas en tentación.
5 Y les dijo: Si alguno de vosotros tuviere un amigo y viniere a él a
medianoche y le dijera: Amigo préstame tres panes, 6 pues un amigo
mío ha llegado de viaje y no tengo qué darle. 7 Y él respondiendo de
dentro, le dijese: No me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños
están ya conmigo en la cama; no puedo levantarme para dártelos.
8 Yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo
menos por su desvergüenza se levantará y le dará cuanto necesite.
9 Os digo pues, pedid y se os dará; buscad y hallaréis, llamad y se
os abrirá; porque quién pide recibe, y quien busca halla, y al que
llama se le abre.
11 ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra?. ¿O si le pide un pescado, le dará, en vez del pez, una serpiente?.
12 ¿ O si le pide un huevo le dará un escorpión?.
13 Si vosotros pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a
los que se lo piden?.
23 Quien no está conmigo, está contra mi, y quien conmigo no recoge,
derrama.
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CAPÍTULO 9
Introducción.
EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN
Interpretación oficial de la Iglesia Católica sobre el Apocalipsis de San
Juan
Juan, en un éxtasis, contempló la gloria de Cristo resucitado y en ella
entendió el destino de la Iglesia ya amenazada por las primeras persecuciones. De ahí salió su libro : Apocalipsis de Jesucristo.
¿ Por qué ahora el Apocalipsis tiene reputación de ser un libro misterioso y difícil de entender, y para muchos Apocalipsis tiene sentido
terrorífico?. ¿Por qué algunos buscan ahí cifras y mensajes secretos
que podrían adaptarse a acontecimientos de nuestro tiempo, como si
Juan lo hubiera anunciado detalladamente?.
Esto se debe en gran parte a que, en el tiempo de Jesús, eran una
forma de literatura muy de moda. Así se conocen un Apocalipsis de
Isaías, otro de Moisés, otro de Henoc... .Estos libros pretendían aclarar los acontecimientos de entonces, pero todo lo expresaban con
visiones ficticias, con imágenes fantásticas, y era un juego para los
lectores reconocer su propia realidad contada en forma sofisticada.
Ahora bien, si Juan quiso exponer su comprensión profética de la historia en forma de Apocalipsis, entenderemos su mensaje con tal de no
tomar todo al pie de la letra; más bien debemos interpretar estas
visiones, cifras y símbolos según las reglas propias de la literatura
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apocalíptica. Entonces veremos que el Apocalipsis de Jesucristo no es
ni difícil ni terrorífico, sino lleno de esperanza:
Cristo resucitado es el centro de la historia; el mundo es el escenario de la lucha entre la Iglesia, encabezada por Cristo, y las fuerzas
del demonio; los cristianos son llamados a dar valientemente su testimonio.
Cada uno que lo interprete según sus propios criterios, personalmente
creo que está muy claro.
Apocalipsis de San Juan.
1,1 Revelación de Jesucristo, que para instruir a sus siervos sobre las
cosas que han de suceder pronto ha dado a conocer por su ángel a su
siervo Juan, 2 el cual da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo sobre todo lo que él ha visto.
3 Bienaventurado el que lee, y los que escuchan las palabras de esta
profecía, y los que observan las cosas en ella escritas, pues el tiempo
está próximo.
9 Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino
y en la paciencia en Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos, por
la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, 10 fui arrebatado en
espíritu el día del Señor, y oí tras de mi una voz fuerte, como de trompeta, que decía:
11 Lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias: a
Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiarira, a Sardes, a Filadelfia, y a
Laodicea.
12 Me volví para ver al que hablaba conmigo; 13 y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante a un hijo
del hombre, vestido de una túnica talar y ceñidos los pechos con un
cinturón de oro.
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14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca , como
la nieve; sus ojos como llamas de fuego; 15 sus pies semejantes al azófar incandescente en el horno, y su voz, como la voz de muchas aguas.
16 Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada
aguda, de dos filos, y su aspecto era como el sol cuando resplandece
en toda su fuerza.
17 Al verlo, caí como muerto a sus pies; pero me tocó con su mano
derecha y me dijo: No temas nada, soy Yo, el Primero y el Último. 18
Yo soy el que vive; estuve muerto y de nuevo soy el que vive por los
siglos de los siglos, y tengo en mi mano las llaves de la muerte y del
infierno.
19 Escribe, pues, lo que has visto, tanto lo presente, como lo que
debe suceder después. 20 Entiende el significado secreto de las siete
estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro:
las siete estrellas son los ángeles de mis siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias.
4, 1. Después de esto miré: había una puerta abierta en el cielo y la voz
que antes había oído como una trompeta me decía: “Sube aquí y te
mostraré los acontecimientos que vendrán enseguida”.
2 En ese mismo momento se apoderó de mi el Espíritu y estuve contemplando esto: En el cielo había un trono colocado y en el trono
alguien estaba sentado 3 que tenía aspecto de jaspe verde y de ágata.
(Nota Autor. Después de describirnos los tronos, los veinticuatro
ancianos con coronas de oro, los cuatro vivientes, y cómo era ese
cielo, se refiere a la abertura de los siete sellos, por la única persona
que podía abrirlos, el Hijo del Hombre, el Cordero, porque no se
encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra digna de abrir y romper
los sellos del libro que sostenía Dios en su mano derecha).
Sigue la descripción de la apertura de los siete sellos en el próximo
capítulo.
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CAPÍTULO 10
Los misterios de la justicia Divina. Los siete sellos.
6,1 Vi cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, y oí al primero de los cuatro vivientes gritar como con voz de trueno: “Ven”. 2
Se presentó un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Lo
coronaron y partió como vencedor y para seguir venciendo.
3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente gritar: “Ven”.
4 Salió otro caballo color fuego. Al que lo montaba le ordenaron que
desterrara la paz de la tierra, y que hiciera que se mataran unos a otros;
para eso se le dio una gran espada.
5 Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer viviente, : “ven.” Esta
vez el caballo era negro y el que lo montaba tenía una balanza en la
mano.
6 Entonces de en medio de los cuatro Vivientes una voz pronunció
estas palabras: “Una medida de trigo por una moneda de plata, y tres
medidas de cebada por una moneda también. Pero no dañes al aceite ni
al vino”.
7 Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto Viviente: “Ven”.
8 Se presentó un caballo verdoso. Al que lo montaba le llaman la muerte, y detrás de él montaba otro: el lugar de los muertos. Se le dio permiso para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por
medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras.
9 Cuando abrió el quinto sello, divisé bajo el altar de los sacrificios, las
almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios, por
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haberla proclamado. 10 Se pusieron a gritar muy fuerte: “Dominador
santo y justo, ¿hasta cuándo estarás sin hacer justicia y pedir cuentas
por nuestra sangre a los habitantes de la tierra?”.
11 Entonces les dieron a cada uno un vestido blanco, diciéndoles que
esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus
hermanos y compañeros de servicio, que deben ser muertos como
ellos.
12 Y mi visión siguió. Cuando el cordero abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. EL sol se puso tan negro como vestido de
luto, la luna toda se volvió como sangre, 13 y las estrellas del cielo
como higos pasmados que caen de una higuera agitada por el huracán.
14 El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no hubo
cordillera ni continente que no fuera arrancado de su lugar. 15 Los
reyes de la tierra con sus ministros, los generales, los ricos, los poderosos, y toda la gente, así esclavos como hombres libres, fueron a
esconderse en cavernas, entre las rocas y en los cerros, 16 diciendo:
“Caigan sobre nosotros cerros y rocas y escóndannos del que se sienta
en el trono, y de la cólera del cordero. 17 Porque ha llegado el día grande de su enojo y ¿quién lo podrá soportar?”.
7,1 Después de esto divisé cuatro ángeles de pié en las cuatro esquinas
de la tierra; retenían a los cuatro vientos para que no se desataran contra la tierra, el mar y los árboles. 2 Otro ángel subió del oriente llevando el sello del Dios vivo y gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles
autorizados para hacer mal a la tierra y al mar: 3 “No hagan mal a la
tierra , ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos señalado en la
frente a los servidores de nuestro Dios.”
4 Supe entonces el número de los señalados con el sello: ciento cuarenta y cuatro mil. (Nota del autor. 144.000 = 1+4+4+0+0+0 = 9 =
3+3+3. 12 por cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel).
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Capítulo 8 versículo 1 del Apocalipsis de San Juan.
8,1 Cuando el cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el
Cielo como de media hora.
2 Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los que
entregaron siete trompetas..
3 Entonces vino otro ángel y se paró delante del altar de los perfumes
con un incensario de oro. Le dieron muchos perfumes para que los
ofreciera con las oraciones de todos los santos en el altar de oro colocado delante del trono. 4 Y la nube de perfumes, junto a las oraciones
de los santos, se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de
Dios. 5 Después el ángel tomó su incensario y lo llenó con brasas de
altar y las lanzó sobre la tierra; estallaron truenos tremendos, relámpagos y terremotos.
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CAPÍTULO 11
El mayor éxito del diablo es que la gente cree
que no existe. Apocalipsis 12,12; 12,17; 20,2
12,7 En ese momento empezó una batalla en el cielo, Miguel y sus
ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, 8 pero no pudieron resistir, y ya no hubo lugar
para ellos en el cielo. 9 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 él. 10 Entonces
resonó en el cielo un griterío inmenso:
“Ya llegó la liberación por poder de Dios, reina nuestro Dios y su
Cristo manda. Fue arrojado el que acusaba a nuestros hermanos, el
que día y noche les acusaba ante nuestro Dios.
Mas 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 él.
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”.
13 Al verse arrojado a la tierra, el monstruo se lanzó en persecución de la
mujer que había dado a luz al varón. 14 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.15 Entonces la serpiente vomitó detrás de la mujer
como un río de agua para que la arrastrara. 16 Pero la tierra vino en socorro de la mujer, abrió la boca y se tragó el río vomitado por el monstruo.
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17 Entonces, el monstruo se enfureció contra la mujer y se fue a hacer
la guerra contra los demás hijos, es decir, a los que guardan los mandatos de Dios y tienen el mensaje de Jesús.
18 Y se quedó a orillas del mar.
Capítulo 20 del Apocalipsis de San Juan.
20,1 Después un ángel bajó del cielo llevando en la mano la llave del
abismo y llevando además una enorme cadena. 2 Agarró al monstruo,
la serpiente antigua, o sea, Satanás, el diablo, y lo encadenó por mil
años.
3 Lo arrojó al abismo, y cerró su entrada con llave, y la aseguró con candados, para que en adelante ya no engañara a las naciones hasta que
pasen los mil años. Luego será dejado en libertad por un poco de tiempo.
4 Después había tronos y quienes se sentaron en ellos, se les dio el
poder de juzgar. Vi entonces las almas de aquellos que habían sido
degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la bestia y a su imagen y no habían recibido la
marca sobre su frente o sobre su mano; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años.
5 Los restantes muertos no vivieron hasta terminados los mil años.
Esta es la primera resurrección.
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años.
La batalla final y el juicio universal.
7 Cuando se hubieren acabado los mil años, será Satanás soltado de su
prisión, 8 y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y reunirlos para la guerra, cuyo
ejército será como las arenas del mar.
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(Nota del autor. Si Dios condena al demonio en el año 1.000, porque
Juan no nos dice cuando Dios condena al demonio por 1.000 años, solo
dice que primero es arrojado a la tierra tras perder la batalla en el
cielo, y luego dice, “después lo encadena por mil años”; sí, repito, lo
encadenan en el año mil, quiere decir que lo soltarán en el 2.001, y
empezará entonces imperceptiblemente el fin del mundo. Antes no pudo
haber sido puesto que el demonio tienta a Jesús en el desierto, luego en
el año 30 de nuestra era, el demonio estaba entre nosotros, además,
tras su liberación el demonio tienta a las naciones para la batalla de
Harmagedón).
9 Subirán sobre la anchura de la tierra y cercarán el campamento de los
santos y la ciudad amada. Pero descenderá fuego del cielo y los devorará.
10 El diablo, que los extraviaba, será arrojado en el estanque de fuego
y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
11 Después vi un trono alto y blanco, y al que en él se sentaba, de cuya
presencia huyeron el cielo y la tierra, y no dejaron rastro de si.
(Nota del autor. Es evidente que la tierra se destruye y no queda ni rastro de ella, ni del cielo)
12 Vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante del trono;
y fueron abiertos los libros, y fue abierto otro libro, que es el libro de
la vida. Fueron juzgados los muertos según sus obras, según las obras
que estaban escritas en los libros.
13 Entregó el mar los muertos que tenía en su seno, y asimismo la
muerte y el infierno entregaron los que tenían, y fueron juzgados cada
uno según sus obras.
14 La muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego; ésta
es la segunda muerte, el estanque de fuego, 15 y todo el que no fue
hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al estanque de fuego.
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Hasta aquí lo que he encontrado en el Apocalipsis en relación con el
diablo.
Sin duda el mayor éxito del diablo es que la gente cree que no existe.
Está claro en la Biblia que el diablo existe. pero ¿cuál es la percepción
que del demonio se tiene en nuestro mundo occidental?.
La gente en general cree que no existe, pero no es cierto del todo. Se
han hecho varias pero conocidas y famosas películas sobre el demonio
que han sido récord de taquilla.
La gente cree que no existe pero en su interior saben que sí. La prueba, películas como “El exorcista”, la saga de películas sobre Dámien,
la película basada en la obra Fausto de Goette, y otras muchas donde
el diablo es el protagonista y se ve claramente que es el que conduce y
dirige al mundo.
Creo que la gente en general admite la existencia del diablo a nivel inconsciente y subconsciente pero no lo quieren admitir a nivel consciente.
A nivel consciente ni existe Dios ni por lo tanto existe el diablo, eso es
realmente curioso.
En la estupenda película “Pactar con el Diablo” donde el actor Al
Pacino interpreta magistralmente al diablo en el personaje de Milton,
se presenta al diablo como un gran magnate propietario de una gran
multinacional que se dedica aparte de las actividades legales, a todas
las ilegales posibles, como tráfico de armas, armas químicas, narcotráfico, trata de blancas, etc.
Lo interesante de esta película para mi es el diálogo que entiendo
resume muy bien la percepción o el concepto que el mundo occidental
tiene sobre el diablo y sobre nuestros centros de poder.
En la película, el diablo dice ser el amo del Universo. Habla todas las
lenguas, vive eternamente, tiene poder ilimitado sobre la vida de las
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personas, tiene el don de estar en varios sitios en el mismo tiempo, utiliza la sangre como moneda de cambio espiritual.
Conoce la Biblia a la perfección, cada capítulo y versículo al pie de la
letra. Controla políticos, senadores, embajadores, agentes de bolsa y
empresarios importantes. Les da todo lo que ambicionan, poder, vicio,
placeres, sexo, depravación, lujuria, gula, ambición, riqueza y exuberancia en sus posesiones, eso sí, a cambio de su alma inmortal de
modo consciente o no.
Dice de estos personajes que son lo que son gracias a él, que son el
prototipo de empresarios y de políticos del próximo milenio, de este
donde nos encontramos, conectados por Internet crearán el futuro de
la humanidad.
Lo que no dice es que lo tienen aparentemente todo pero no son felices ni por asomo, ni podrán serlo nunca. Pensemos que el que tanto
tiene, en el momento de la muerte nada se lleva, y entonces el desapego
es más duro e insoportable que todo el placer generado hasta entonces.
“Ancho es el camino que lleva a la tentación, una autopista; mientras que
el de la santidad es difícil, angosto, tortuoso, y siempre cuesta arriba”.
En cambio con el diablo todo es fasto, lujuria, belleza exterior y podredumbre interior.
Sigue diciendo el diablo refiriéndose al nuevo milenio que acabamos
de estrenar: Todo ser humano será aspirante a emperador, pero mientras ¿quién cuida del planeta tierra?. El mundo se acaba. No hay tiempo para pensar. No hay futuro. Hasta la miel que recogen las abejas
está contaminada con metales pesados. El futuro está en manos de
gente como el director general de su empresa, hecho a su gusto, vasallo sin límites de la maldad, donde prevalece el beneficio económico
antes que otros considerandos.
¿Está definiendo la realidad de las cúpulas dirigentes de nuestros centros del poder?.
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Seguro que sí. Dicen que los mafiosos son los espectadores a quien
más les gusta las películas de mafiosos, hasta el punto que besar la
mano del capo como en la película de Al Pacino se ha convertido en
moda entre las familias mafiosas.
¿Serán nuestros dirigentes mundiales y los hombres y mujeres que
controlan los negocios del mundo los espectadores a quienes más va
gustar esta película?.
Seguro que sí, porque adoran el becerro de oro y se ven retratados en
su poder, en su riqueza en su fasto, en su elección.
Sigue diciendo el diablo en esta película: ¿Quizás Dios haya jugado
demasiado a los dados y haya perdido?. Dios es el demonio. Es él
quien mueve los hilos y no yo. Yo solo dispongo el escenario, cada uno
elige según su propio albedrío.
La vanidad es mi pecado favorito, el narcisismo, el culto al yo.
Estamos más interesados en nosotros mismos que en el resto del
mundo.
En otro momento de la película el diablo le da al protagonista información “de primera mano” sobre Dios, dice:
!Dios se complace en provocar dolor en el hombre, juega con él al prohibirle lo que le gusta. Los utiliza para pasárselo bien viendo como
rompen con las leyes de Dios. Se descojona de risa. Es el peor casero
del mundo. No mires, les dice, mira pero no toques, toca pero no disfrutes!.
Entonces el diablo habla de él comparando la relación de Dios con los
hombres con la suya con ellos; dice hablando sobre él:
Yo tengo los pies en el mundo desde que el mundo es mundo. He alimentado todos los apetitos del hombre, todas sus sensaciones, todas
sus ansias y todos sus placeres prohibidos. ! Yo soy un humanista,
nunca he juzgado al hombre !.
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¿ Quién me puede discutir que el siglo XX ha sido mío por completo?.
Terrible coincidencia. Quiero llamar la atención del lector sobre esta
última frase, para que la recuerde cuando lea el capítulo dedicado a las
épocas de Dios.
Sigue diciendo el diablo:
Yo he dado al hombre todo aquello que ha querido, mientras Dios se
meaba de risa viendo como los hombres incumplen las reglas divinas.
Mira pero no toques, toca pero no sientas. ! Yo les doy placer!, todo lo
que queráis, placer sin límites y sin tener que decir nunca “lo siento”.
Acaba diciendo que él está ahora en la ley y en quienes la interpretan,
dice a propósito de ella: La ley está metida en todas partes. Es el
nuevo sacerdocio. (Recuerdo al lector que seis jueces han proclamado
a Bush presidente de los Estados Unidos).
Al final de esta película que me sirve como espejo que refleja lo que
la sociedad actual occidental entiende como diablo, se le pregunta al
diablo que está escrito que el diablo perderá la batalla contra el bien, a
lo que responde el diablo: ! Buen argumento,! pero nosotros escribiremos ahora nuestro propio libro empezando por el capítulo primero.
Hasta aquí un resumen de lo que creo es el actual concepto de diablo
desde el punto de vista de un occidental. Es evidente que es más fácil
admitir y aceptar a quien nos da todos los caprichos y placeres sin tener
que arrepentirse de nada, que a quién nos prohíbe esos caprichos y placeres.
El lector sabrá sacar sin duda sus propias conclusiones.
Dios nos advierte en la Biblia sobre sus poderes cuando dice sobre el
demonio: “ Mirad que yo os envío cual ovejas en medio de lobos”.
Personalmente estoy convencido de que el diablo mueve los hilos de
los hombres que realmente tienen el poder fáctico, de los que mandan
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de verdad, y también de muchos de los que mandan de derecho, y
lamentablemente eso nos condiciona el futuro.
Pero también el diablo está en nosotros. Está en lo cotidiano. Se habla
mucho de nuestro Dios interior pero poco de nuestro diablo interior.
Asistimos permanentemente a una lucha en nuestro interior entre el
bien y el mal, entre lo bueno y lo malo de nosotros, entre la luz y la
oscuridad, entre el Ying y el Yang.
Asistimos a esa lucha donde todos somos protagonistas aunque no seamos demasiado conscientes de ello, nos afecta a cada uno en nuestro
papel en la sociedad, y es importante recordar que nuestra actitud y
comportamiento van a tener mucho que ver con el resultado final de
esa guerra.
En este mundo tan avanzado científicamente y tan atrasado espiritualmente, casi agnóstico, es difícil hacer un espacio en nuestras vidas para
dedicárselo a Dios.
Más difícil es todavía prestarle atención, hablarle, rezarle, concentrarse en Él, porque ello requiere que le dediquemos un poco de nuestro
tiempo, y eso requiere apartarse de nuestras innumerables tareas
mucho más importantes que conversar con Dios.
Es importante hacerse cuatro reflexiones.
Primera. ¿ De qué lado estamos en esa batalla diaria que se produce en
nuestro interior entre el bien y el mal?.
Segunda. ¿ Qué hacemos para demostrarnos que estamos realmente en
el lado elegido?.
Tercera. ¿ Le dedicamos a Dios algunos minutos diarios o sencillamente pasamos de Él?.
Cuarta. ¿Que hacemos para demostrarle a Dios que estamos de su lado?
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CAPÍTULO 12
Las primeras cinco trompetas.
Anuncian el fin del mundo. Apc.8,7
8,6 Los siete ángeles de las siete trompetas se prepararon para tocar.
7 Tocó el primero, y se produjo granizo y fuego, mezclado con sangre,
que fueron lanzados a la tierra.
Y la tercera parte de la tierra se quemó, junto con la tercera parte
de los árboles y toda hierba verde.
8 Tocó el segundo ángel, y algo así como un inmenso cerro en llamas
fue echado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
9 Así perecieron la tercera parte de los seres que viven en el mar y el
tercio de los navíos.
10 Tocó el tercer ángel, y cayó del cielo una estrella grande, como un
globo de fuego, (Nota del autor. ¿Cómo describiría un profeta de hace
dos mil años un misil intercontinental cayendo sobre la tierra?), sobre
la tercera parte de los ríos y de las fuentes.
11 La estrella se llama Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y mucha gente murió a causa de las aguas, que se
habían vuelto amargas.
12 Tocó el cuarto ángel, y quedó afectada la tercera parte del sol, de la luna
y de las estrellas; perdieron un tercio de su claridad, y lo mismo la noche.
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13 Y mi visión siguió: oí un águila que volaba por lo más alto del cielo
y que decía con voz potente:
“!Ay! !Ay! !Ay! !Pobres de los habitantes de la tierra cuando resuene
el sonido de las trompetas que los tres últimos ángeles van a tocar!”.
9,1 Y tocó el quinto ángel. Vi entonces una estrella que del cielo había
caído a la tierra. Le entregaron la llave del fondo del abismo.
2 Al abrir este pozo, subió una humareda como la de un inmenso
horno, que oscureció el sol y el aire.
3 De ese humo salieron langostas, que se esparcieron por la tierra.
Podían causar el mismo daño que los alacranes de la tierra.
4 Se les ordenó que no dañaran ni praderas ni hierbas, ni árboles, sino
sólo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios.
5 No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante cinco
meses. El dolor que producen se parece al de la picadura del alacrán.
6 En esos días los hombres buscarán la muerte sin hallarla; querrán morir, pero la muerte se les esconderá.
7 Al verlas, estas langostas se parecen a caballos equipados para la
guerra. Parece que tuvieran coronas de oro en la cabeza y cara como
de seres humanos.
8 Sus cabellos son como cabellos de mujer, y sus dientes, molares de león;
9 sus pechos parecen corazas de hierro; y el ruido de sus alas, la bulla
de un ejército de carros con muchos caballos que corren al combate.
10 Tienen colas, como de alacranes, y las colas aguijones para torturar
durante cinco meses a los hombres.
11 Al frente, como rey, llevan al ángel del abismo, cuyo nombre hebreo
es Abadón y en griego Apolión, (en castellano Destrucción).
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(Nota del autor. ¿puede referirse a aviones de combate modernos, y a
la utilización de armas biológicas en ese combate, que mata a los
combatientes tras cinco meses de tormentos?).
12 El primer Ay ha pasado. Vienen otros dos ayes después de éste.
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CAPÍTULO 13
Descripción de la batalla de Harmagedón.
Las otras dos trompetas. Apocalipsis 9,13
9,13 Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que venía de las cuatro
esquinas del altar de oro colocado delante de Dios, 14 y que le dijo al
sexto ángel: “ Suelta a los cuatro ángeles encadenados a orillas del
gran río Eufrates”. Y soltaron a los cuatro ángeles que esperaban la
hora, el día, el mes y el año, listos para exterminar a un tercio de los
hombres.
16 El número de los soldados a caballo era de doscientos millones;
es el número que oí. En mi visión yo vi a esos caballos y a quienes los
montaban.
17 Éstos llevan corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las
cabezas de los caballos son como cabezas de leones, y de sus bocas
sale fuego, humo y azufre. (Nota del autor. ¿Cómo describiría un profeta de hace dos mil años un moderno ejército de carros de combate,
viendo como disparan sus cañones y sus misiles).
18 Entonces un tercio de los hombres fue exterminado por estas tres
plagas: el fuego, el humo y el azufre que los caballos lanzaban por el
hocico.
19 Porque el poder de los caballos está en el hocico, pero también en
sus colas. En efecto, éstas son como serpientes, y tienen cabezas con
las que hacen daño. (Nota del autor, ¿puede referirse a misiles lanzados desde tanques modernos?.
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20 Sin embargo, los demás hombres que no fueron exterminados por
esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de
adorar a los demonios, , a los ídolos de oro y de plata, de bronce y de
piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, 21 ni se
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos.
10,1 Vi después a otro ángel vigoroso que bajaba del cielo envuelto en
una nube. El arco iris rodeaba su cabeza, su cara era como el sol y sus
piernas como columnas de fuego.
2 En la mano tenía un librito abierto. Colocó el pie derecho sobre el
mar y el derecho sobre la tierra 3 y gritó su anuncio con voz tremenda,
semejante al rugido del león. Y al momento los siete truenos entregaron su propio mensaje.
4 Yo me preparaba para escribir lo que habían dicho los siete truenos,
cuando una voz desde el cielo me dijo: “Guarda en secreto las palabras
de los siete truenos y no las escribas”.
5 Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y la tierra,
levantó la mano derecha al cielo, jurando por el que vive por los
siglos de los siglos y que creó el cielo, la tierra, el mar, y cuanto hay
en ellos. Dijo “Ya no habrá más demora, 7 pues en el momento en
que oiga el séptimo ángel tocar la trompeta, entonces se habrá
cumplido el plan misterioso de Dios, como Él lo anunció a sus
siervos los profetas”.
8 Y la voz que me había hablado del cielo se dirigió de nuevo a mi y
me dijo: “Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el librito que tiene abierto en la mano”.
9 Fui, pues, donde el ángel a pedirle que me lo pasara; él me respondió: “Tómalo y cómetelo; será amargo para tu estómago, aunque en tu
boca sea dulce como la miel.”
10 Tomé el librito que me pasaba el ángel y me lo comí. En mi boca
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era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió
amargo en mi estómago.
11 Entonces me dijeron: “Es preciso que de nuevo profetices a los
pueblos, a las naciones a las lenguas y a los reyes numerosos”.
Capítulo 11 versículo 15 de Apocalipsis. La séptima trompeta.
11,15 Tocó el séptimo ángel; entonces resonaron grandes voces en el
cielo: “Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de
su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos”.
Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus sillones delante
de Dios se postraron para adorar a Dios, 17 diciendo:
Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, por
haber empezado a reinar valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu enojo, el momento de juzgar a
los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a
cuantos honran tu Nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir
a los que destruían la tierra.
(Nota del autor. La contaminación del planeta tierra da motivo a los
santos del cielo para festejar el que Dios elimine a los hombres que
contaminan y destruyen su obra).
19 En ese momento, se abrió en el cielo el santuario de Dios; dentro
del santuario se pudo ver el Arca de la Alianza de Dios.
Y se produjeron relámpagos, truenos y rumores, terremoto y fuerte
granizada.
El profeta Zacarías nos describe cómo será la consecuencia de la tercera guerra mundial en los hombres y mujeres de los países que atacarán Israel, y por ende el resto.
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Zacarías 14,12.
A todos los pueblos que lucharon contra Jerusalén el Señor les impondrá el siguiente castigo:
Se les pudrirá la carne mientras estén en pié,
se les pudrirán los ojos en las cuencas,
se les pudrirá la lengua en la boca.
13 Aquel día les asaltará un pánico terrible enviado por el Señor.
Cuando uno agarre la mano de un camarada el otro volverá su mano
contra él.
14 Hasta Judá luchará contra Jerusalén.
Arrebatarán las riquezas de los pueblos vecinos; plata y oro y trajes
innumerables.
15 Los caballos, mulos, burros, camellos y demás animales que haya
en los campamentos sufrirán el mismo castigo.
(Nota del autor. ¿No es una excelente manera de describir las consecuencias de la exposición directa a una bomba nuclear moderna ?,
porque el lector convendrá conmigo que hasta ahora ninguna arma
podía hacer pudrir la carne del enemigo mientras éste estaba en pié).
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CAPÍTULO 14
Las siete copas.
Sigue la descripción de la batalla de Harmagedón.
Apocalipsis de San Juan. Capítulo 16.
Las siete plagas de los siete ángeles.
16. 1 Del templo oí una gran voz que decía a los siete ángeles: Id y
derramar las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra.
2 Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una
úlcera maligna y perniciosa sobre los hombres que tenían la marca de
la bestia y que se postraban ante su imagen.
3 El segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre
como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar.
4 El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuentes de las
aguas, y se convirtieron en sangre. 5 Y oí al ángel de las aguas que
decía: Justo eres tú, el que és, el que era, el Santo, porque así has juzgado. 6 Pues que derramaban la sangre de los santos y de los profetas,
tú les has dado a beber sangre; bien se lo merecen.
7 Y oí al altar que decía: “Sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y
justos son tus juicios”.
8 El cuarto derramó su copa sobre el sol, y fuere dado abrasar a los
hombres con el fuego. 9 Eran abrasados los hombres con grandes ardores, y blasfemaban el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas; pero no se arrepintieron para darle gloria.
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10 El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se
cubrió de tinieblas, y de dolor se mordían las lenguas. 11 Y blasfemaban del Dios del cielo a causa de sus penas y de sus úlceras, pero de
sus obras no se arrepentían.
12 El sexto derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y se secó su
agua, de suerte que quedó expedito el camino a los reyes del naciente
del sol.
13 Y vi que de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la
boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas, 14
que son los espíritus de los demonios, que hacen señales, que se dirigen hacia los reyes de la tierra para juntarlos a la batalla del día
grande del Dios todopoderoso. 15 He aquí que vengo como ladrón;
bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas.
16 Y los juntó en el sitio que en hebreo se llama HARMAGEDÓN.
17 El séptimo derramó su copa en el aire, y salió del templo una gran
voz, que procedía del trono de Dios, diciendo: Hecho está. 18 Y hubo
relámpagos, y voces y truenos, y un gran terremoto, cual no lo hubo
desde que existen los hombres sobre la haz de la tierra. 19 La gran
ciudad se hizo tres partes, y se hundieron las ciudades de las naciones,
y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios, para darle el cáliz
del vino del furor de su cólera.
20 Huyeron todas las islas y las montañas desaparecieron.
21 Una granizada grande, como de un talento, cayó del cielo sobre los
hombres, y blasfemaron los hombres contra Dios por la plaga del granizo, porque era grande en extremo su plaga.
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CAPÍTULO 15
Señales ante la venida del fin del mundo.
El anticristo. Apocalipsis 13; 20,7; 22,10
13,1 Vi salir del mar una fiera con diez cuernos y siete cabezas; en
los cuernos diez diademas, y en las cabezas títulos blasfemos. 2 La
fiera de la visión parecía un leopardo, con patas como de oso y boca
como de león. El dragón le delegó su poder, su trono y una autoridad
grande.
3 Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero la herida mortal
se curó. Todo el mundo seguía admirado a la fiera y adoraba al dragón
que dio su autoridad a la fiera; 4 y adoraban a la fiera diciendo: ¿Quién
se mide con la fiera, quién podrá luchar con ella?.
5 Le dieron una boca fanfarrona y blasfema, le dieron autoridad para
actuar cuarenta y dos meses. 6 Abrió la boca blasfemando de Dios,
blasfemando de su nombre y su morada y de los que moran en el cielo.
7 Le permitieron hacer la guerra a los santos y vencerlos; le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están registrados desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero
degollado.
9 Quién tenga oídos que escuche.
10 El destinado al cautiverio irá cautivo, el destinado a la espada a
espada morirá. !Aquí de la perseverancia y la fe de los santos!.
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11 Vi subir de la tierra otra fiera, con dos cuernos como de cordero,
que hablaba como un dragón. 12 Ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia, y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera fiera, cuya herida mortal se había curado. 13
Hace grandes señales: hace caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres. 14 Engaña a los habitantes de la tierra con las
señales que le permiten hacer delante de la fiera. Manda a los habitantes de la tierra fabricar una imagen de la fiera herida a espada y
todavía viva.
15 Le permitieron infundir aliento en la imagen de la fiera, de modo
que la imagen de la fiera hablara e hiciera morir a los que no adoraban
la imagen de la fiera.
16 A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace
que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente; 17 de
modo que al que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los
numerales de su nombre no pueda comprar ni vender.
18 ! Aquí del talento!. El que tenga inteligencia que calcule el número
de la fiera; es número de una persona y equivale a 666.
Nota del autor.
“Existen multitud de cábalas, de estudios, de cálculos realizados por
ordenador sobre quién puede ser al anticristo. Todos los estudiosos
del tema concuerdan en que debe ser alguien importante, un político
o una persona muy influyente, valorada y admirada por todos, que,
sin embargo llevará a la tierra hacia el holocausto atómico final.
Con mis mayores respetos hacia la persona que citaré, no cumpliría
con mi misión si no escribiera lo que viene a continuación.
A modo de ensayo, y para que el lector pueda también aplicar su inteligencia a buscar quién puede ser el anticristo, quiero dejar constancia de que analizando al expresidente de EEUU, Bill Clinton he hallado las siguientes similitudes con el 666, y con ello no digo que lo sea,
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solo digo que pudiera serlo. Respecto a los demás dirigentes mundiales, no he hecho ningún estudio por falta de datos; ahora el lector
puede hacer sus estudios basándose en cómo se pueden encontrar
similitudes con el 6, y haber si entre todos lo encontramos.
He hallado 15 razones que nos conducen al 6.
Análisis numerológico sobre Bill Clinton, simplista pero razonable, no
creo que debamos buscar potentes ordenadores para descifrar al anticristo, sino utilizar la cabeza, pura y llanamente.
1- Bill Clinton es el presidente número 42 de los Estados Unidos. 4+2=6
2- Su madre se llama Virginia Kelley. Virginia tiene 8 letras, Kelley 6;
6 por 8 = 48; 4+8 = 12 = 6+6
3- Le llamaban Willie como apodo, el escurridizo. Willie tiene 6 letras.
4- Nació en Hope Arkansas. Hope tiene 4 letras, Arkansas 8:
8+4 = 12 = 6+6
5- Cuando fue nombrado presidente de los EEUU contaba con 46
años.
6 por 4 = 24; 4+2 = 6
6- Tiene o tenía cuando fue nombrado presidente por primera vez 1,90
metros de altura y 105 kilos de peso. 1+9 = 10; 1+0+5 = 6; 10+6 = 16
1 por 6 = 6
7- Su padre se llamaba William Blythe, Willian tiene 7 letras, Blythe 6
7 por 6 = 42; 4+2 = 6
8- Su padrastro se llama Roger Clinton, Roger tiene 5 letras, Clinton 7;
5 por 7 = 35; 3 por 5 = 15; 1+5 = 6
9- Conoció a John F. Kennedy a los 16 años, 1 por 6 = 6
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10 Su hija Chelsea Clinton tenía 12 años cuando se proclamó presidente de los EEUU por primera vez. 12 = 6+6
11- Se llama Willian Jefferson Clinton, Willian tiene 7 letras, Jefferson
tiene 9 letras, y Clinton 7; 7 + 9 +7 = 23; 2 por 3 = 6
12- En 1.977 le nombraron gobernador de Arkansas. 1+9+7+7 = 24
2+4 =6
13- Estuvo 12 años como gobernador 12 = 6 + 6
14 Ganó las elecciones presidenciales el 1-11-1.992; 1=1 11=1+1=2
1992=1+9+9+2= 21; 21 + 2 + 1 = 24; 4+2 = 6
15- Le llaman Bill Clinton, Bill tiene 4 letras, Clinton 7; 7 por 4 = 28
8-2=6
Se da además una circunstancia extraña en Bill Clinton; alude la profecía sobre el anticristo que recibirá una herida mortal, y que contra
la creencia de todos, sobrevivirá. La anécdota de Mónica Lewisky,
hizo que peligrara su presidencia, tenía “una herida política mortal”.
Mintió al pueblo americano al negar que había tenido con ella relaciones sexuales, y quedó todo en que la relación fue inapropiada, con
lo que la herida política sanó y sorprendentemente continuó en la presidencia.”
Capítulo 20 versículo 7.
(Nota del autor. Un ángel de Dios encadena a Satanás por mil años en
el abismo, para que no extravíe a las naciones hasta que se cumplan mil
años, lo que no nos dice es cuando sucede, pudiera ser que sucediera
en el año 1.001, con lo que en el 2.001 habrían pasado los mil años)
20,7 Pasados los mil años soltarán de la prisión a Satanás, 8 y saldrá a
extraviar a las naciones en las cuatro partes del mundo, a Gog y a Magog.
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Los reunirá para la batalla, innumerables como la arena del mar, (Nota
del autor. ¿Un ejército de doscientos millones de chinos se puede describir así?).
9 Avanzarán sobre la anchura de la tierra y cercarán la fortaleza de los
santos y la ciudad amada. Cayó un rayo del cielo que los consumió.
10 El diablo que los engañaba fue arrojado al foso de fuego y azufre,
con la fiera y el falso profeta: serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos.
Capítulo 21, versículo 1.
21,1 Vi un nuevo cielo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido, el mar ya no existe.
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CAPÍTULO 16
Los signos de los creyentes.
¿Cómo reconoceremos a los verdaderos discípulos de Jesús?
Marcos capítulo 16 versículo 9.
16,9 Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se
apareció primero a María Magdalena , de la que había echado siete
espíritus malos. 10 Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús que estaban tristes y lo lloraban.
11 Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto no lo creyeron.
12 Después Jesús se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando
iban al campo. 13 Estos volvieron a contárselo a los demás pero tampoco los creyeron.
14 Por último, Jesús se apareció a los once discípulos cuando estaban
comiendo. Jesús los reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer
a los que le habían visto resucitado.
15 Y les dijo: “ Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva
a toda la creación. 16 El que crea y se bautice se salvará. El que se
resista a creer se condenará.
17 A los que creyeren les acompañarán estas señales: en mi nombre echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, 18 tomarán
en las manos las serpientes, y si bebieren ponzoña no les dañará.
Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán.
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19 Así, pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado
al cielo, y se sentó a la derecha de Dios.
20 Y los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del
Señor, el cual confirmaba su mensaje con las señales que lo acompañaban.

(Nota del autor. ¿ A cuántos seguidores de Cristo conocen que realmente les acompañen esas señales?. ¿ Cuántos sacerdotes conoce el
lector que curen con sus manos?. Yo a ninguno, y eso me hace reflexionar sobre si la verdadera Iglesia de Cristo es la católica o aún está
por venir, porque de la doctrina cristiana verdadera a lo que dice
nuestra Iglesia Romana, junto al fasto, la riqueza y el poder media un
abismo, casi no se parecen en nada).
Como prueba Lucas 11,13
11,13 Por lo tanto, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a
sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a
quien se lo pide?.
(Nota del autor. Basta con pedirlo, con querer abrazar la fe en Cristo,
que no significa lo mismo que en la Iglesia, como muestra un botón;
¿dónde vemos en la Iglesia católica que haya dado testimonio de lo
que Jesús dice en Lucas 12,29):
12,29 No estén siempre pendientes de lo que comerán o beberán; no se
atormenten.
30 Los que viven para el mundo presente se preocupan por todas estas
cosas. Ustedes, en cambio, piensen que su Padre sabe lo que necesitan.
31 Por tanto, trabajen por su Reino, y él les dará todas esas cosas por
añaduría.
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32 No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó
darles el Reino.
33 Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse bolsas
que no se gasten, y júntense riquezas celestiales que no se acaban,
donde el ladrón no pueda llegar, ni la polilla destruir.
34 Porque, donde está tu tesoro, allí estará vuestro corazón.
(Nota del autor. ¿Cuantas veces han oído en la iglesia o en cualquier
otro medio lo siguiente?):
Lo que cuesta seguir a Jesús.
Lucas capítulo 14, versículo 25
14,25 Caminaban con Jesús grandes multitudes y, dirigiéndose a ellos,
les dijo:
26 “ Si alguno quiere venir a mí, y no deja a un lado a su padre, a su
madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún
a su propia persona, no puede ser mi discípulo.
27 El que no carga con su cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo.
(Nota del autor, no se parece en nada a lo que me habían enseñado en
el colegio religioso donde estudié de pequeño. Pero siguen las grandes diferencias entre la doctrina de Cristo y la acomodaticia situación
de la Iglesia Católica actual, siempre junto al poder, las riquezas y sin
repartir nunca nada entre los pobres).
14, 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus
bienes no puede ser mi discípulo.
El poder de la fe.
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Lucas 17, 5 Dijeron los apóstoles al Señor: Acrecienta nuestra fe.
6 Dijo el Señor: “ Si tienen fe como un granito de mostaza, le dirán a
ese árbol que está ahí: Arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecerá.”
(Nota de autor. Esta frase resume la gran enseñanza esotérica de
todas las religiones. El que cree firmemente en algo, hace que ese
algo se cumpla, y esto es, además, el fundamento de la hipnosis y de
la sugestión).
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CAPÍTULO 17
¿Qué podemos hacer para estar preparados?
Reflexiones anárquicas sobre el evangelio de Jesús
(Respuesta del autor. Seguir los consejos que Jesús nos da en los
Evangelios, y que no se corresponden con lo que nos ha enseñado la
iglesia católica, ni con lo que nos enseñan ahora los medios de comunicación).
Lucas 6,20. Jesús, entonces, levantó los ojos hacia sus discípulos y
dijo:
Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios.
21 Bienaventurados los que ahora pasáis hambre, porque seréis hartos.
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
22 Bienaventurados seréis cuando aborreciéndoos los hombres, os
excomulguen y maldigan, y proscriban vuestro nombre como malo por
amor al Hijo del Hombre.
23 Alegraros en aquel día y regocijaros, pues vuestra recompensa será
grande en el cielo. Así hicieron sus padres con los profetas.
24 Pero !Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo!.
25 !Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre!. !Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis.
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26 !Ay cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así
hicieron sus padres con los falsos profetas!.
27 Pero yo os digo a vosotros que me escucháis: amad a vuestros enemigos, haced bien a quienes os aborrecen, 28 bendecid a quien os maldice y orad por los que os calumnian.
29 Al que te hiere en una mejilla ofrécele la otra, y a quién te tome el
manto, no le impidas tomar la túnica.
30 Da a todo el que te pida y no reclames de quién toma lo tuyo.
31 Tratad a los hombres de la manera que vosotros queréis ser por ellos
tratados.
32 Porque si amáis a quien os ama, ¿que mérito tenéis?. Hasta los
pecadores aman también a quienes los aman.
33 Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿que mérito tenéis?.
También los malos hacen lo mismo.
34 Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿que mérito tendréis?.También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de
ellos igual favor.
35 Pero amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestar sin esperar
nada, y será mucha vuestra recompensa, pues seréis hijos del Altísimo,
porque Él es bondadoso para con los ingratos y malos.
36 Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso.
37 No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; absolved y seréis absueltos.
38 Dad y se os dará, una medida buena, apretada, colmada, rebosante,
será derramada en vuestro regazo.

110

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 111

La medida que con otros usareis, ésa se usará con vosotros.
Lucas 9,23 Después, Jesús dijo a toda la gente: Si alguno quiere
seguirme, que se niegue a si mismo, que cargue con su cruz de cada
día y que me siga.
24 En efecto, el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que
pierde su vida por causa mía, la asegurará.
25 ¿De que le aprovecha al hombre ganar el mundo entero, si se pierde o se perjudica a sí mismo?.
Lucas 10,25 Se levantó un maestro de la Ley y, para ponerlo en apuros, le dijo: “Maestro, ¿que debo hacer para conseguir la vida eterna?”.
10,26 Jesús le dijo: “¿Qué dice la Biblia?. ¿Que lees en ella?”
10,27 Contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu; y a tu prójimo
como a ti mismo.
12, 4 A vosotros, mis amigos, os digo: no teman a los que matan el
cuerpo y después de esto no tienen nada que hacer.
12,5 Yo os mostraré a quién habéis de temer: temed al que después de
haber dado la muerte, tiene el poder de echarte al infierno.
(Nota del autor. ¿Tenemos bien planteados nuestros objetivos en esta
vida, buscando siempre más dinero, mejor posición social y más
poder?).
Lucas 18,18, Cierto hombre importante le preguntó: “Maestro bueno,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”.
18,19 Jesús le dijo: “¿Por que me llamas bueno?. Solamente uno es
bueno, y ése es Dios.
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18,20 Conoces los mandamientos: No cometas adulterio, no mates, no
robes, no levantes testimonios falsos, honra a tu padre y a tu madre.
18,21 Pero él contestó: “Todo esto ya lo cumplo desde joven”.
18,22 Al oír esta declaración, Jesús le dijo: “Todavía te falta algo:
vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrás un
tesoro en el cielo; después ven y sígueme”.
18,23 Cuando él oyó la respuesta, se puso muy triste, porque era harto
rico.
24 Viéndolo dijo Jesús: !”Qué difícil es entrar en el Reino de Dios
cuando uno tiene las riquezas!.
25 Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para
un rico entrar en el reino de Dios.
(Nota del autor. Refiriéndose al dinero, hay tres pasajes interesantes
en el capítulo 16 de Lucas).
16,9 Yo también les digo: Aprovechen el maldito dinero para hacerse amigos, para que cuando se les acabe, los reciban en las viviendas eternas.
16,13 Ningún sirviente puede quedarse con dos patrones: verá con
malos ojos al primero y querrá al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al
dios dinero.
19,6 Zaqueo bajó rápidamente y recibió a Jesús con alegría.
19,7 Todos entonces se pusieron a criticar y a decir: “ Se fue a alojar
en casa de un pecador”.
8 Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: “Señor, voy a dar la mitad
de mis bienes a los pobres, y a quién le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más”.
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19,9 Jesús, pues, dijo:”Hoy ha llegado la salvación a esta casa; éste
también es hijo de Abraham.
(N. autor. El siguiente pasaje me parece que no solo va dirigido a los
maestros de la Ley de hace dos mil años, creo que se puede aplicar
también y especialmente a la actual iglesia católica, especialmente a
la que vive junto al dinero y el poder, no a la iglesia de los pobres).
20,45 Todo el pueblo lo escuchaba cuando dijo a sus discípulos:
20,46 “Desconfíen de los maestros de la Ley, que gustan de pasearse
con largas vestiduras y ser saludados en las plazas, ocupar los primeros puestos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes.
20,47 Son gente que devoran los bienes de las viudas, mientras se
amparan tras largas oraciones. Habrá para ellos un juicio sin compasión”.
(N. autor. Y sobre la capacidad de Dios de perdonar los pecados,
cuando Jesús está en la cruz):
23,39 Uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo: “¿Así
que tú eres el Cristo? Sálvate, pues, y también a nosotros.
23,40 Pero el otro lo reprendió, diciéndole, “¿ No temes a Dios, tú que
estás en el mismo suplicio?. Nosotros lo tenemos merecido, y pagamos
nuestros crímenes. 42 Pero él no ha hecho nada malo”. Y añadió: “
Jesús acuérdate de mi cuando llegues a tu Reino”.
23,43 Respondió Jesús: “ En verdad te digo que hoy mismo estarás
conmigo en el paraíso”.
(N. autor. Sobre la fe en Cristo)
Lucas 12,8 Yo les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de
los hombres, el Hijo del Hombre, a su vez, lo reconocerá delante de los
ángeles de Dios.
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9 Pero el que me desconozca en presencia de los hombres, será desconocido en presencia de los ángeles de Dios.
10 Toda persona que critique al Hijo del Hombre podrá ser perdonada,
pero el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá perdón.
(N. autor. Sobre cómo llegar a la fe en Cristo)
Lucas 11,11. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado,
en vez de pescado le da una serpiente; o si le pide un huevo, le pasa un
escorpión?.
11,13 Por lo tanto, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a
sus hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan.
11,23 Quien no está conmigo está contra mi, y a quien no junta conmigo, desparrama.
(N. autor. Sobre el poder de la fe)
Marcos 11,20 Cuando pasaron de madrugada, vieron la higuera que
estaba seca hasta la raíz. 21 Pedro se acordó de lo del día anterior y le
dijo: “Maestro mira la higuera que has maldecido, está seca”.
22 Jesús respondió: “Tengan fe en Dios. 23 Les aseguro que el que
diga a este cerro: !levántate de ahí y tírate al mar!, si no duda en su
corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá.
(Nota del autor. Éste es el secreto del poder de la mente, de la hipnosis y de la fuerza mental).
24 Por eso les digo: Todo cuanto orando pidierais, creed que lo recibiréis, y se os dará.
25 Cuando os pusierais de pie para orar, si tenéis alguna cosa contra
alguien, perdonarlo primero para que vuestro Padre, que está en los
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cielos, os perdone a vosotros vuestros pecados. 26 Porque si vosotros
no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas.
(N. autor. Sobre la destrucción de la tierra, y el nuevo cielo).
Apocalipsis de San Juan.
21,1 Después tuve la visión de el Cielo nuevo y de la nueva Tierra.
Pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el
mar no existía ya.
21,2 Y vi la ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo
del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su
esposo. 21,3 Oí una voz grande que del trono decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos,
4 y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni
habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado.
21,5 El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, renuevo el universo.
Y añadió: Escribe que estas palabras mías son verdaderas y fidedignas. 6 Y me dijo: Se acabó. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio
y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del árbol de la vida.
7 El que venciere heredará estas cosas, y seré su Dios y él será mi hijo.
8 Los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su
parte en el estanque, que arde con fuego y azufre, que es la segunda
muerte.
(N. autor. Sobre la nueva Jerusalén, nos describe al Apocalipsis la
nueva ciudad que baja del cielo en forma de cubo, su brillo era semejante a la piedra más preciosa y tenía 2.400 kilómetros de lado, de
alto, de ancho y de largo, porque el apóstol Juan la midió con una vara
de oro).
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(N. autor. Sobre la autenticidad de las palabras del Apocalipsis)
Apocalipsis de San Juan. 22,6 Y me dijo: “Estas son las palabras fieles y verdaderas, y el Señor, Dios de los espíritus de los profetas,
envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que están para
suceder pronto”.
22,7 He aquí que vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. 8 Y yo Juan, oí y vi estas cosas.
Cuando las oí y vi, caí de hinojos para postrarme a los pies del ángel
que me las mostraba.
22,9 Pero me dijo: No hagas eso, pues soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro;
adora a Dios.
22,10 Y me dijo: No selles los discursos de la profecía de este libro,
porque el tiempo está cercano.
22,11 El que es injusto continúe aún en sus injusticias, el torpe prosiga en sus torpezas, el justo practique más la justicia, y el santo, santifíquese más.
22,12 He aquí que vengo presto, y conmigo mi recompensa, para dar a
cada uno según sus obras.
22,13 Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y
el fin.
22,14 Bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener derecho al
árbol de la vida y a entrar por las puertas que dan acceso a la ciudad.
22,15 Fuera perros, hechiceros, fornicadores, homicidas, idólatras, y a
todos los que aman y practican la mentira.
22,16 Yo Jesús, envié a un ángel para testificaros estas cosas sobre las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la
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mañana. 22,17 Y el Espíritu y la Esposa dicen Ven. Y el que escucha
diga: Ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratis el
árbol de la vida.
22,18 Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de
este libro que, si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las
plagas descritas en este libro; 22,19 y si alguno quita de las palabras
del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y
de la ciudad santa que están escritos en este libro.
22,20 Dice el que certifica estas cosas: Si, vengo pronto. Amén. Ven
Señor Jesús.
22,21 La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.
Nota del autor. Cuando me refiero a la iglesia católica quiero referirme a la iglesia como institución, como centro de poder, de riqueza y
de corrupción.
No quiero con eso aludir a los sacerdotes que desempeñan su ministerio según la doctrina de Cristo, aunque desgraciadamente cada vez son
menos.
En cuanto a (¿que podemos hacer ante la venida del fin del mundo?):
Entiendo que en la Biblia, para el que la quiera seguir, en el Corán para
los musulmanes, o en las enseñanzas budistas para quienes lo sean,
están las respuestas que buscamos.
Si no podemos salvar el mundo, salvemos nuestra alma inmortal. No
tenemos que tener miedo del que nos mata nuestro cuerpo físico, y
luego no puede hacer nada más. Debemos temer a quién nos puede
condenar por los siglos de los siglos al lago de azufre ardiente.
Alguien dijo: “El siglo XXI será un siglo espiritual, o no será”.
Elijan bien. Queda poco tiempo y la decisión es trascendente.
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SOBRE EL FIN DEL MUNDO
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CAPÍTULO 18
San Malaquías y la Profecía de los Papas
Quizás la profecía más conocida sobre el fin del mundo, después de la
de Nostradamus, al que dedicaré un capítulo entero, es la de los papas
atribuida a san Malaquías.
La Profecía de los Papas consiste en la relación de los 111 papas que
gobernarán la Iglesia Católica desde el año 1.143 hasta el fin de los
tiempos.
San Malaquías fue un monje benedictino nacido en Irlanda en el
siglo XI.
Llegó a ser obispo de Connor y más tarde arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, pero solo por tres años, tras los cuales se retiró al
monasterio de Connor dedicándose a la vida contemplativa.
En 1.138 fue a Roma en peregrinación a visitar al Papa Inocencio II y
en el viaje conoció al que sería su mejor amigo, San Bernardo, fundador de la orden de los cistercienses.
San Malaquías fundó cinco monasterios cistercienses en Irlanda. El
más conocido el de la abadía de Mellifont, construido en el 1.142.
En el 1.148 San Malaquías quiso volver a Roma, pero cayó enfermo y
solo pudo llegar a Clairvaux, donde residía San Bernardo.
El 2 de noviembre San Bernardo había preparado una ceremonia religiosa dedicada a los difuntos del monasterio. San Malaquías estando
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enfermo y siendo huésped del monasterio de San Bernardo en la ciudad de Clairvaux, pidió la noche del 2 de noviembre del año 1.148
recibir los sacramentos y acudió a la capilla para oír misa.
Posteriormente se retiró a su celda diciendo a los monjes que la hora
no había llegado aún.
Hacia medianoche San Bernardo fue avisado en sueños de que San
Malaquías iba a morir, y congregó a todos los monjes en la celda de
San Malaquías donde dulcemente murió en brazos de su amigo y en
presencia de toda la comunidad de monjes.
San Malaquías fue canonizado por el Papa Clemente III en el año
1.190.
Reproducir su lista de 111 papas es un trabajo inútil para el objetivo de
este libro, ya que existen en las librerías muchos libros sobre las profecías de los papas de San Malaquías, por lo que el lector que quiera
más información la hallará en cualquiera de ellos.
Recomiendo al lector el libro “La Profecía de los Papas” de Jean
Charles Fontbrune de la editorial Martínez Roca.
Sólo haré mención de los papas del siglo XX citados en sus profecías, utilizando como guía el libro de Fontbrune, “La profecía de los
papas”.
Divisa 102. Lumen in Caelo. (Una luz en el cielo).
Corresponde al Papa León XIII, Papa desde el 20 de febrero de 1.878
hasta el 20 de julio de 1.903.
León XIII fue el Papa que abrió por primera vez la biblioteca del
Vaticano a los historiadores, dando “luz” a la tierra.
Fue el Papa que se preocupó por primera vez de las condiciones de trabajo de los obreros industriales en su encíclica Rerum Novarum.
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Divisa 103. Ignis Ardens. (Un fuego violento).
Corresponde al Papa Pío X. Fue Papa desde el 4 de agosto de 1.903
hasta el 20 de agosto de 1.914.
El 1 de agosto de 1.914 Alemania declara la guerra a Rusia. El 3 de
agosto se la declara a Francia. Así empezó la primera guerra mundial.
Durante cerca de cinco años los beligerantes se infligirán recíprocamente un verdadero diluvio de fuego violento.
Cito textualmente de la página 253 del libro de Fontbrune:
“Unos días después del comienzo del conflicto, el periódico Le Matin
publicaba estas palabras de Pío X: “! Ah, que guerra tan desdichada y
tan abominable!. !Me matará!. Efectivamente el Papa falleció el 20 de
agosto, no sin haber pronunciado en la angustia de la agonía las palabras (guerra) y (paz).”
Divisa 104. Religio de populata. (La religión despoblada).
Corresponde al Papa Benedicto XV. Fue Papa el 3 de septiembre de
1.914, hasta el 22 de enero de 1.922.
El 1 de agosto de 1.914 estalla la primera guerra mundial; será
Benedicto XV quién asistirá al resultado de esa cruenta guerra.
Francia perdió 1.400.000 soldados, Alemania 2.100.000 soldados. La
iglesia pierde fieles por centenares de miles.
Benedicto XV asistirá a otra despoblación que añadirá a la provocada
por la primera guerra mundial. La pandemia de gripe española de
1.918 causará quince millones de muertos.
Y además en su pontificado en 1.917 se inicia la revolución rusa que
también causará millones de muertos.
Divisa 105. Fides Intrepida. (La fe intrépida)
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Corresponde al Papa Pío XI. Papa desde el 6 de febrero de 1.922 hasta
el 10 de febrero de 1.939.
Tal vez la palabra intrépido haga alusión a su apellido, ya que “ratto”
en italiano significa rápido.
Su pontificado destaca sobre todo por su espíritu misionero, interesado en
la propagación de la fe. En 1.926 se publica su encíclica Rerum Eclesiae.
Divisa 106. Pastor Angelicus. ( El pastor angélico)
Corresponde a Pío XII. Papa desde el 2 de marzo de 1.939 hasta el 9
de octubre de 1.958.
Fontbrune interpreta esta profecía de San Malaquías en referencia a
Pío XII porque el pastor Angélico se refiere al ángel de la anunciación.
Su madre le transmitió un fervor especial por la Virgen María.
En 1.950 año santo, Pío XII definió solemnemente el dogma de la
Asunción de la Virgen María a los cielos.
También sufrió las consecuencias de una guerra mundial la segunda, y
fue la iglesia católica la única en alzar su voz contra Hitler.
Divisa 107. Pastor y Nauta. (Pastor y navegante).
Corresponde esta divisa al Papa Juan XXIII. Fue Papa desde el 29 de
octubre de 1.958 hasta el 3 de junio de 1.963.
Su vinculación a la palabra navegante se deba quizás a que fue patriarca de Venecia en 1.953.
Textualmente de la página 261 del libro de Fontbrune “La Profecía de
los Papas”:
“Con motivo de la elección de Juan XXIII, como cada vez que se elige
un Papa, la mayor parte de los periodistas exhumaron las profecías de
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San Malaquías. Todos ellos vieron la relación entre la palabra nauta y
Venecia, la ciudad de las góndolas y los vaporetti.
Cuando Juan XXIII inauguró el concilio Vaticano II, el 11 de octubre
de 1.962, señalando al navío de la iglesia una orientación nueva, se dijo
en la prensa que el piloto de Malaquías designaba bien a las claras a
este Papa, que acababa de dar a la barca de Pedro un golpe de timón
cuyas consecuencias no se pueden calcular todavía.”
Divisa 108. Flos Florum. (La flor de las flores).
Corresponde esta divisa al Papa Pablo VI. Fue elegido Papa el 21 de
junio de 1.963 y falleció el 6 de agosto de 1.978.
La palabra flor se refería al blasón de los Médicis, uno de cuyos escudos llevaba tres flores de lis.
Pero la significación más importante de la flor es sin duda la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de
1.975. Juan Carlos I rey de España es descendiente de Luis XIV y heredero de los Borbones.
Copio textualmente del libro de Fontbrune sobre la profecía de los papas:
“Y no solo este Borbón restableció la democracia en España, sino que,
cuando la nación se vio en peligro de muerte, no vaciló en poner en la
balanza su propia vida para obligar a retroceder a los golpistas. Se
comprende muy bien que Malaquías haya atraído la atención sobre este
acontecimiento, que, si no pertenece al dominio de lo maravilloso,
resulta por lo menos extraordinario en un siglo en que la mayor parte
de las familias reinantes han sido barridas por repúblicas fascinadas
por movimientos revolucionarios iniciados en Francia en 1.789.”
Divisa 109. De Medietate Lunae. ( De la Mitad de la Luna)
Corresponde al Papa Juan Pablo I. Papa desde el 26 de agosto de 1.978
hasta el 25 de septiembre de 1.978. Duración del pontificado 31 días.
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Coincide esta divisa con el levantamiento de Irán contra el Sha de
Persia, iniciando de este modo la revolución integrista islámica que
tanta importancia tiene en la actualidad en el mundo actual, y que originó un cambio geo estratégico importantísimo para el equilibrio de
Oriente Medio.
Malaquías quiso referirse a la media luna del Islam durante el reinado
de Juan Pablo I.
Hay quién sostiene que el Papa Juan pablo I se planteó seriamente la
posibilidad de que la Iglesia vendiera sus bienes y los repartiera entre
los pobres siguiendo el espíritu franciscano. Murió misteriosamente
sin haberlo podido intentar siquiera.
Divisa 110. De Labore Solis. (De la Obra del Gran Hombre).
Corresponde a nuestro actual Papa Juan Pablo II. Nació el 18 de mayo
de 1.920 fue elegido Papa el 16 de octubre de 1.978 y sigue siéndolo
en la actualidad, al menos en el tiempo en que escribo estas líneas.
Desde el momento de su elección Juan Pablo II se ha comprometido en
la difícil tarea de universalizar la iglesia católica, emprendiendo innumerables viajes por todo el mundo. Es indudable que es la obra de un
gran hombre la que realiza desde su puesto de capitán de la barca de
San Pedro.
Desde Méjico hasta el Japón el Papa se ha recorrido el planeta de
oriente a occidente, desde el sol naciente hasta el poniente.
Todos conocemos el delicado estado de salud de Juan pablo II y su
avanzada edad. Fácil es pensar que no pueda durar mucho tiempo al
frente de la Iglesia de Roma.
Refuerza la tesis de que queda poco tiempo para la llegada del fin de
los tiempos.
Divisa 111. De Gloria Olivae. ( ¿ La Gloria del Olivo? )
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Corresponde al sucesor de Juan Pablo II, probablemente de origen italiano, o español, o en todo caso de algún país del Mediterráneo.
Lo importante no es quién será el Papa del olivo, sino que es el último
Papa de la lista de 111 papas de la profecía de San Malaquías, con lo
que probablemente se corresponda con el fin del mundo actual.
San Malaquías vaticina que tras este último Papa vendrá el anticristo.
Divisa 112. El anticristo
La persecución de la iglesia de roma por el anticristo y tras las alusiones al anticristo señala San Malaquías en su profecía:
“Cuando la última persecución de la Santa Iglesia Romana, ocupará el
solio pontificio Pedro el Romano, que apacentará sus ovejas en medio
de grandes tribulaciones; finalizadas éstas, la ciudad de las siete colinas (Roma) será destruida y el Juez terrible juzgará al pueblo”.
Para acabar de argumentar la tesis que sostengo en este libro sobre la
validez de las predicciones de los profetas sobre el fin del mundo,
cabe indicar que en su agonía el Papa Pío X dijo: “Uno de mis sucesores saldrá del Vaticano pasando por encima de los cadáveres de sus
sacerdotes”.
También en 1.914 el Papa Pío X dijo “ El respeto a Dios ha desaparecido de los corazones. Se intenta anular hasta el recuerdo de
Dios. Esta perversidad no es más que el comienzo de los males que
han de producirse antes del fin del mundo”.
En 1.947 Pío XII predijo lo siguiente: “Es necesario que los hombres
se dispongan a afrontar adversidades como la humanidad no ha conocido jamás”.
Cabe recordar que hacia menos de dos años que había finalizado la
segunda guerra mundial, con más de sesenta millones de muertos,
cuando escribió esas palabras.
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Para acabar con las profecías de los papas quiero señalar las “extrañas
palabras” que nuestro actual Papa Juan Pablo II pronunció el pasado 21
de febrero del 2.001 en la Plaza del Vaticano delante de miles de fieles, en la ceremonia de nombramiento de los 44 nuevos cardenales que
integrarán el actual Colegio Cardenalicio, encargado entre otras misiones de elegir nuevo Papa, cuando falte el actual, o cuando por su delicado estado de salud deba renunciar a su actual cargo.
El Papa ha elegido 44 nuevos cardenales con lo que el actual colegio
cardenalicio está formado por 184 cardenales, ( el más numeroso de la
historia de la Iglesia).
De los 184 cardenales que integran el Colegio Cardenalicio, 167 han
sido elegidos directamente por Juan Pablo II, pero solo 135 podrán elegir nuevo Papa al tener menos de 80 años. Van a tener la responsabilidad histórica de elegir el último Papa de nuestra era, y la ceremonia de
elección de nuevos cardenales fue el primer acto de la sucesión del
actual Papa Juan Pablo II.
El Papa pronunció el siguiente y extraño mensaje dirigido a los cardenales:
“Os pido valor y que sepáis defender con vuestra sangre la Iglesia
de Cristo. El color rojo de vuestras vestimentas indica que debéis
estar dispuestos para dar vuestra vida por Cristo”.
¿Qué quiso decir con estas palabras?. Igual quería avisar al mundo de
los acontecimientos terribles que se avecinan. ¿Quizás San Malaquías
tenía razón?. Lo descubriremos pronto.
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CAPÍTULO 19
Profecías en Internet
Transcribo literalmente el mensaje que recibí por e-mail el 06-01-01 a
las 18,40 horas sobre la revelación del tercer mensaje de Fátima. Me
lo envían desde Méjico.
LÉANLO QUE ESTÁ MUY INTERESANTE ESTE MENSAJE,
AGARREN CONSEJO, TENGAN FE EN DIOS.
La Iglesia ha dado permiso de revelar a los fieles una parte del mensaje de Fátima.
La Santísima Virgen se le apareció a tres niños en 1.917, esto está probado, una de las niñas vive, se llama Lucía, bueno hermana Lucía, porque es monja y reside en un claustro en Europa.
La hermana Lucía dio a conocer el mensaje primeramente al Papa Pío
XII, quién al terminar de leerlo estaba temblando, pero lo guardó y no
lo dio a conocer.
A su debido tiempo lo leyó también el Papa Juan XXIII, quien hizo lo
mismo; ellos actuaron de esta manera porque sabían que al ser revelado provocaría el pánico y la desesperación.
Ahora se revela una parte más. NO PARA CAUSAR PÁNICO, SINO
PORQUE LA GENTE DEBE CONOCERLO PARA PREPARARSE.
La Virgen le dijo a Lucía: “Ve hija mía. Dí al mundo lo que pasará
entre los años 1.950 y 2.001.
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Los hombres no están poniendo en práctica los Mandamientos que
Nuestro Padre nos dio.
El demonio está dirigiendo el mundo, sembrando odio y cizaña por
todas partes.
Los hombres fabricarán armas mortales que destruirán al mundo en
minutos, la mitad de la humanidad será horrorosamente destruída, la
guerra empezará contra Roma, habrá conflictos entre órdenes religiosas.
Dios permitirá que todos los fenómenos naturales, como el humo, el
granizo, el frío, el agua, el fuego, las inundaciones, los terremotos, el
tiempo inclemente, desastres terribles y los inviernos extremadamente
fríos, acaben con la tierra poco a poco, estas cosas de todos modos
sucederán antes del año 2.002.
Los que no quieran creer, ahora es el tiempo, les dice su Madre
Santísima.
Los faltos de caridad hacia el prójimo y los que no se amen los unos a
los otros como mi Hijo les ha amado, TODOS ESTOS NO PODRÁN
SOBREVIVIR.
Desearán haber muerto, millones de éstos perderán la vida en segundos.
La clase de castigos que están frente a nosotros en la tierra son inimaginables, y vendrán no hay duda.
Dios Nuestro Señor castigará duramente a quienes no crean en Él,
a los que le despreciaron, a los que no tuvieron tiempo para Él.
Llamo a todos a que vengan hacia mi Hijo Jesucristo; Dios ayuda al
mundo, pero todo aquél que no dé testimonio de fidelidad y lealtad
hacia Él, será destruido en la peor forma.”
El padre Agustín, quién reside en Fátima, dice que el Papa Pablo VI,
le dio permiso de visitar a la hermana Lucía, que es monja de clausura, es decir no sale ni recibe visitas.
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El padre Agustín platica que ella lo recibió muy acongojada y le dijo:
“Padre, Nuestra Señora está muy triste porque nadie ha tomado interés
en su Profecía de 1.917; así los buenos tienen que caminar por un
camino estrecho, mientras los malos van por un camino amplio que
los lleva directamente a la destrucción; y créame padre que el castigo
vendrá muy pronto. Muchas almas pueden perderse y muchas naciones
desaparecerán de la faz de la tierra.”
Pero en medio de todo esto si los hombres reflexionan, rezan y llevan
a cabo buenas acciones, el mundo podrá ser salvado.
En caso contrario si los hombres insisten en sus maldades, el mundo se
perderá para siempre.
Ya ha llegado el tiempo para todos de pasar el mensaje de Nuestra
Señora a sus familiares, a sus amigos, al mundo entero, de empezar a
rezar, de hacer penitencia, de sacrificarse.
Estamos cerca del último minuto, del último día y la catástrofe se aproxima.
Debido a esto, muchos que estaban apartados regresarán a los brazos
abiertos de la Iglesia Católica. Regresarán Inglaterra, Rusia, China, los
protestantes y los judíos. Todos regresarán adorarán y creerán en Dios,
en su Hijo Jesucristo y en nuestra Madre Santísima Virgen María.
¿Qué nos espera a nosotros?. En todas partes se habla de paz y tranquilidad, pero el castigo vendrá.
UN HOMBRE EN UN PUESTO MUY ALTO SERÁ ASESINADO.
ÉSTO PROVOCARÁ LA GUERRA. UNA ARMADA PODEROSA
CAMINARÁ A TRAVÉS DE EUROPA Y LA GUERRA NUCLEAR
EMPEZARÁ.
Esta guerra lo destruirá todo, la oscuridad caerá sobre nosotros durante 72
horas, (tres días), y la tercera parte que sobreviva a estas 72 horas de oscuridad y sacrificio empezará a vivir en una nueva era, será buena gente.
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En una noche muy fría, diez minutos antes de la medianoche, UN
GRAN TERREMOTO sacudirá la tierra durante ocho horas.
Esta será la tercera señal de que Dios es el que gobierna la tierra. Los
buenos y los que propaguen el mensaje, la Profecía de la Virgen de
Fátima, NO DEBEN TEMER, NO TENGAN MIEDO. ¿QUÉ
HACER?.
Arrodíllense y pidan perdón a Dios. No salgan de su hogar y no dejen
a nadie extraño entrar en él. Porque sólo lo bueno no estará en poder
del mal y sobrevivirá a la catástrofe.
Para que ustedes se preparen y puedan permanecer con vida, como
hijos míos que son, les daré las siguientes señales:
LA NOCHE SERÁ MUY FRÍA; SOPLARÁN FUERTES VIENTOS;
HABRÁ ANGUSTIA Y EN POCO TIEMPO COMENZARÁ EL
TERREMOTO, TEMBLARÁ LA TIERRA.
En casa cierra las puertas y ventanas, no hables con nadie que no esté
en tu casa, No mires hacia fuera, no seas curioso, pues ésta es la ira del
Señor.
Enciende velas benditas, ya que por tres días ninguna otra luz encenderá. El movimiento será tan violento que moverá la tierra 23 grados y
la regresará a su posición normal. Entonces vendrá una total y absoluta oscuridad que cubrirá toda la tierra.
Todo espíritu maligno andará suelto haciendo mucho mal a las almas
que no quisieron escuchar este mensaje y a los que no quisieron arrepentirse. Las almas fieles recuerden prender las velas benditas, preparen un altar sagrado con un crucifijo, para comunicarse con Dios, e
implorarle su infinita misericordia.
Todo estará oscuro, aparecerá en el cielo una gran Cruz Mística para
recordarnos el precio que su Hijo pagó por nuestra redención.
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En la casa lo único que podrá dar luz son las Velas de cera Bendita, que
una vez prendidas nada podrá apagar hasta que acaben los tres días de
oscuridad.
También deben tener Agua Bendita que rociarán abundantemente por
toda la casa, en especial en puertas y ventanas, El Señor protegerá la
propiedad de los elegidos.
Arrodíllense ante la cruz poderosa de mi divino Hijo, recen el Rosario
y después de cada Ave María digan lo siguiente: Oh Dios perdona
nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y lleva al cielo todas
las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Virgen María protégenos, te amamos, Sálvanos, salva al mundo. Recen
cinco credos y el rosario, que es el Secreto de mi Corazón Inmaculado.
Aquellos que crean en mis palabras y lleven el mensaje a los demás,
NO DEBERÁN TEMER NADA EN EL GRAN DÍA DEL SEÑOR.
Hablen a todas las almas ahora que hay tiempo, los que callen ahora se
harán responsables por ese gran número de almas que se pierden por
ignorancia.
Todos los que recen humildemente mi rosario alcanzarán la gran protección del cielo, y yo les haré morir en paz y los haré entrar benditos
en el otro mundo. Deseo que todos los fieles vayan a misa cada primer
viernes y cada primer sábado de mes; que se confiesen y comulguen,
y ayuden así a salvar al mundo de la destrucción total.
Cuando la tierra ya no tiemble, aquellos que todavía no crean en nuestro Señor morirán horriblemente. El viento traerá gas y lo regará por
todas partes; entonces saldrá el sol. Puede que ustedes vivan después
de esta catástrofe.
No olviden que el castigo de Dios es Santo, y que una vez comenzado,
no deben de mirar hacia fuera por ningún motivo, ya que Dios no quiere que ninguno de sus hijos vea cómo castiga a esos pecadores.
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Todo esto compagina con las Sagradas Escrituras, vean en el Nuevo
Testamento Lucas capítulo 21, versículos 5, 11, 12, 19, 20, 29 y 33.
La carta de San Pablo. Lectura del profeta Isaías 40,1.
Se debe entender que Dios permite que todo esto pase. El Papa y los
obispos están ahora a la espera de otro mensaje que habla del arrepentimiento y de la oración. Recuerda siempre que la palabra de Dios no
es una amenaza sino una buena noticia.
(No sabemos si los que han recibido este mensaje creen o no en él, pero
piensen que si les ha llegado es por algo, quizás Dios permite que les
llegue porque quiere salvarlos para Él, sea cual sea su religión).
Recuerden que se puede evitar si se ponen en práctica los diez mandamientos que Nuestro Padre nos dio. Son diez cosas simples, que si
TODOS pusiéramos en práctica podríamos obtener el perdón.
JESÚS YO EN TI CONFÍO.
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En Internet podemos encontrar muchas e interesantes profecías, y voy
a seleccionar a continuación unas cuantas que encuentro particularmente notables, sin poder afirmar, ni tampoco negar, la veracidad de
ellas, dado que en alguna ocasión no se muestra su origen. Veámoslas:
TERESA MUSCO (1943-1976).Uno de los casos más interesantes y más próximos a nosotros es el de
Teresa Musco, estigmatizada y tratada por teólogos y psiquiatras de
fama constatada. Murió a los 33 años de edad como había profetizado
repetidamente. Durante su vida tuvieron lugar en su persona y casa una
serie de fenómenos extraordinarios, tales como la estigmatización,
lacrimaciones de sangre en imágenes de su devoción, de un Niño
Jesús, del Sagrado Corazón; existen fotografías de estos fenómenos y
testimonios de doctores y analistas que confirman su realidad y alejan
toda posibilidad de manipulaciones y superchería.
Dos biógrafos especialistas han tratado de los fenómenos en sendos
libros: “ El famoso Mariólogo P.G.Roschini y P.A.Gallo”.
He aquí alguno de estas sensacionales revelaciones (20 de mayo de
1951):
“Teresa, hija de mi corazón, estoy aquí para confiarte unas cosas que
deberás guardar solo para ti, hasta que yo lo desee. Verás muchos cambios en la Iglesia. Los cristianos que recen serán pocos. MUCHAS
ALMAS CAMINAN HACIA EL INFIERNO. Las mujeres perderán el
pudor y la vergüenza. Satanás tomará su forma para hacer caer a
muchos. En el mundo habrá crisis comunes. El gobierno caerá. El Papa
pasará horas de agonía; al final yo estaré ahí para conducirlos al
Paraíso. TENDRÁ LUGAR UNA GRAN GUERRA. Muertos y heridos incalculables.
Satanás cantará su victoria pero será el momento en que todos verán a Mi
Hijo aparecer sobre las nubes y Él juzgará a cuantos han despreciado su
sangre inocente y divina. Entonces mi Corazón Inmaculado triunfará”.
13 de agosto de 1951:
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“Hija mía, estoy aquí para decirte que EL PADRE ENVIARÁ UN
GRAN CASTIGO AL GÉNERO HUMANO EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX. Sábete hija mía que SATANÁS REINA EN
LOS MAS ALTOS PUESTOS.
Cuando Satanás llegue a la cima de la Iglesia, entiende que en este instante habrá conseguido seducir a los espíritus de los grandes científicos y será el momento en que ellos intervendrán con armas potentísimas con las cuales es posible destruir gran parte de la humanidad”.
7 de octubre de 1951:
“Hija mía, están preparadas las tribulaciones que el Padre tiene dirigidas a Italia y sólo las almas que se ofrezcan como víctimas pueden
tocar de lleno el corazón de Mi Hijo y del Padre. A PARTIR DE 1972
SE INICIARÁ EL TIEMPO DE SATANÁS, los Cardenales se opondrán a los Cardenales y los Obispos contra los Obispos. Te encuentras
en medio de una generación muy difícil, en la cual se pretende EXPLICARLO TODO CIENTÍFICAMENTE y nadie piensa en dar un poco
de calor, un poco de amor, inclusive para los más pobres”.
3 de enero de 1952:
“Quiero decirte que el mundo está pervertido. Me he aparecido en
Portugal y he dado mensajes pero ninguno me ha escuchado”.
“He hablado en Lourdes, en La Salette, pero pocos corazones duros se
han ablandado. Quiero también decirte muchas cosas que afligen a mi
Corazón.
Te quiero hablar incluso del tercer secreto que diera a Lucía en
Fátima, te debo decir que hace tiempo que ha sido leído (por las autoridades eclesiásticas) pero ninguno se pronunciará en público si no es elegido Paulo VI (aquí se adelanta proféticamente la subida del Papa Pablo
VI). Con el paso del tiempo, el Papa se encontrará con Lucía (Pablo VI
elegido Papa se trasladó en viaje a Fátima y se encontró con Lucía en el
año de 1967), pero este Papa pedirá oración y penitencia en todo el
mundo y no se atreverá a hablar del secreto porque es espantoso”.
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“El fuego y el humo descompondrán al mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. Las espumas se elevarán anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava de fuego. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos...”
Es interesante concretar el hecho de que las revelaciones recibidas por
Teresa Musco son sustancialmente las mismas que las contenidas en el
secreto de Fátima, cuyas noticias sólo empezaron a conocerse en 1963,
es decir, 12 años después.
Veamos otra quizás un tanto reaccionaria pero la transcribo tal cual la
encontré:
SAN NILO (ERMITAÑO DEL SIGLO V).Dice San Nilo hace 15 siglos sobre el advenimiento del anticristo
“Después del año 1900, hacia la mitad del siglo XX, el pueblo de ese
tiempo será muy distinto, y según se aproxime el advenimiento del anticristo la perversidad irá creciendo. Los deseos y las pasiones carnales
crecerán y el deshonor y la ilegalidad se fortalecerán. Las apariencias
de las personas cambiarán a tal extremo que será casi imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de vestir y los estilos provocativos del cabello. El verdadero amor
desaparecerá en la mayoría y se exaltará la voluptuosidad y el sexo. Los
pastores y obispos, así como los sacerdotes y muchas almas consagradas, se convertirán en presuntuosos y arrogantes individuos por la vanidad y soberbia de su humana sabiduría y serán inútiles o incapaces para
discernir entre el camino recto y el camino del mal.
La codicia, el adulterio, la homosexualidad y las acciones secretas, sembrarán el terror por casi todos los lugares. Asesinatos, atracos, secuestros, intimidaciones, etc, reinarán sobre la sociedad de este tiempo.
A causa de la indiferencia, la tibieza, la incredulidad y la perversidad
de las personas, el pueblo en general se verá privado del Don del
Espíritu Santo y en la Iglesia de Dios escasearán los verdaderos
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Pastores piadosos por la indiferencia con respecto a la debida veneración del Señor en sus Iglesias... Todo ésto será el resultado del inminente reinado del Anticristo... Y será entonces cuando la Justicia
Divina caerá sobre la faz de la Tierra contra la raza humana...”
Resulta impresionante cómo San Nilo predice con toda exactitud sobre
la forma de vida de las personas en la segunda mitad del siglo XX, predicción que se cumple estrictamente al pie de la letra, lo que quiere
decir, según la profecía, que la aparición y el reinado del Anticristo está
a las puertas.
Veamos ahora las de un santo español.
SAN VICENTE FERRER (1350-1419).Vicente Ferrer nació en Valencia y recorrió la Europa entera por espacio de 20 años predicando en su lengua nativa y entendiéndole en todos
los países. Hizo muchísimos milagros y resucitó varios muertos; por su
predicación se convirtieron innumerables almas. Hablaba en casi todos
los sermones de la inminencia del Juicio de Dios, inspirando en todos
cuantos le oían un saludable temor, y llegó a decir que era el ángel del
Apocalipsis encargado de avisarlo.
San Vicente Ferrer quizá haya sido uno de los grandes predicadores y
taumaturgos de la Iglesia; entre sus palabras poéticas encontramos las
siguientes:
“Vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto hasta entonces... Se producirá un estruendo tan grande, de modo que ni fue ni se espera otro
mayor, sino el que se experimente en el Juicio”.
Llorará la Iglesia... Ahora está lejos (notamos que San Vicente Ferrer
hablaba a principios del siglo XV); pero la tristeza se convertirá en
gozo. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores todo lo purificará y
regenerará. La Francia con su orgullo será del todo abatida; los días no
distarán; están ya a las puertas. Veréis una señal y no la conoceréis;
pero advertid que en aquel tiempo las mujeres vestirán como hombres,
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se portarán según sus gustos licenciosamente, y los hombres vestirán
de mujeres”.
Esta profecía está sacada de un sermón que predicó San Vicente en
Barcelona, el 13 de septiembre de 1403, bajo el lema “Timete Deum”.
Así lo afirma el autor de un libro titulado “Profecía”, impreso en
Lérida en 1871 y el de un folleto impreso en 1879 en Barcelona por
Antonio Bosch. Y si esto ha de suceder para cuando las mujeres tengan la manía de vestir como hombres y los hombres se afeminen hasta
parecer como mujeres.
¿No indicará esto que se aproxima la hora de los acontecimientos profetizados?
Dentro del Deuteronomio está escrito “no llevará la mujer vestido de
hombre, ni el hombre vestido de mujer, porque el que tal hace es abominación a Yahvé, tu Dios” (XXII, 5).
Hasta aquí la transcripción literal de esta profecía. No he añadido ni
quitado nada y cada cual la interprete y la valore como quiera.
LA BEATA ANA MARÍA TAIGI (1769-1837).Nace en Sena de Toscana. Vivió en humilde sencillez, atendiendo a un
hogar pobre y con siete hijos, viéndose obligada en varias ocasiones a
sostener la casa con sus labores de costura, cuando su marido se quedó
sin trabajo. Fue una mujer de luces extraordinarias y rodeada de maravillosos carismas y dones extraordinarios.
El Cardenal Pedicini nos refiere a su declaración jurada acerca de los
portentos que él presenció en esa mujer extraordinaria, y que pueden
ser consultados en el proceso de su beatificación. Dice el citado
Cardenal que Ana María Taigi veía los pensamientos más secretos de
las personas presentes o ausentes; los acontecimientos de los siglos
pasados, y la vida que llevaban los más importantes personajes. Podría
decirse que este don era omnisciente, era el conocimiento de todas las
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cosas en Dios, en la medida que la inteligencia humana es capaz de
conocerlo en esta vida. Y agrega el Cardenal: “Me siento impotente
para descubrir las maravillas de quien fui confidente durante 30 años”.
El decreto de beatificación la señala como: “Prodigio único en los fastos de la Santidad”.
Profecías de Ana María Taigi.Entre otras cosa predijo la abdicación de Carlos IV, Rey de España; la
caída de Napoleón y la fecha en que sería liberado el Papa Pío VII.
Tuvo una visión de las almas que caen al infierno: “Como los copos de
nieve en pleno invierno” (mismas palabras han dicho Santa Teresa de
Jesús, Sor Josefa de Menéndez, San Leonardo de Porto, etc.)
Dice Ana María Taigi que Nuestro Señor le anunció que:
“Después de purificar al mundo y a su Iglesia y de arrancar de cuajo
toda la mala hierba, preparaba un renacimiento, milagroso triunfo de
su misericordia, y mi mano todopoderosa volverá a imponer el orden
ahí donde es impotente el esfuerzo humano”.
“Dios enviará dos castigos: Uno en forma de guerras, revoluciones y
peligros originados en la Tierra; y otro enviado del Cielo. Vendrá
sobre la Tierra una oscuridad intensa que durará TRES DÍAS Y
TRES NOCHES. Nada será visible y el aire se volverá pestilente y
nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemigos de la
religión”.
“Durante los tres días de Tinieblas la luz artificial será imposible;
SÓLO LAS VELAS BENDITAS ALUMBRARÁN. Durante estos
días de tinieblas los fieles deben permanecer en sus casas rezando el
Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia”.
“Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerra, otros en
industrias civiles; otros millones perecerán de muerte imprevista. A la
prueba le seguirá un RENACIMIENTO UNIVERSAL. Este cambio
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ocurrirá cuando parezca que la Iglesia ha perdido los medios humanos
de hacer frente a las persecuciones”.
Existen varias biografías de la Beata Ana María Taigi, donde pueden
verse estos datos. Su vida ha sido escrita por el Cardenal Salotti, el
Padre Calixto de la Providencia, Monseñor Luquet y otros. Y si cuanto dijo se ha cumplido, sin duda igualmente se cumplirán estas últimas
predicciones.
LA VENERABLE ISABEL CANORI-MORA (1774-1825).Esta es una vidente italiana de las tribulaciones de los últimos tiempos de la Iglesia, que fue favorecida con los dones de la visión y de la
profecía.
A esta mujer, por senderos de dolor y sufrimiento, el Señor le hizo
alcanzar la madurez para recibir las visiones y las ilustraciones sobre
el destino de la Iglesia. Recibió en forma clara los estigmas de la
pasión de Cristo (El fenómeno de la estigmatización es un carisma que
consiste en el hecho de que los estigmas o llagas sangrantes que sufrió
Cristo en el Calvario, aparecen en forma espontánea en el cuerpo de
una persona.).
El primer estigmatizado que se conoce fue San Francisco de Asís en el
siglo XIII),y en cuyos cuadros verdaderamente grandiosos le mostró
Nuestro Señor las tremendas batallas que tendrá que sostener la Iglesia
militante en los últimos tiempos bajo el poder de las tinieblas.
Visiones de Isabel Canori
En una visión del 25 de marzo de 1816 vio:
“ a los miserables que cada día con mayor orgullo y desfachatez, de
palabra y de obra, con incredulidad y apostasía, van pisoteando la santa
religión y la divina ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada
Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar así sus perversas intenciones y sus torcidos principios”.
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El 15 de octubre de 1818 tuvo otra visión terrible:
“De repente, dice, le fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los siete vicios capitales (soberbia, lujuria,
ira, envidia, pereza, gula y avaricia) eran llevados en triunfo, y por
todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda
clase de iniquidades. Vio también Sacerdotes despreciando la Santa
Ley de Dios y cómo se cubría el Cielo de nubes negras, se levantaba
un tremendo huracán y en el mayor desconcierto se mataban los hombres unos a otros.
En castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban
demoler la Iglesia desde los cimientos, permitía Dios a los poderes de
las tinieblas abandonar los abismos del infierno...”
El triunfo de la Iglesia.
En 1821 oyó al Señor hablar del triunfo de la Iglesia, pues ésta saldría
RENOVADA de aquellas tormentas, encendida en el primitivo celo de
la Gloria de Dios, y que sería recordada universalmente por los pueblos. Vendrá la reforma de la Iglesia... “y la restauración de todas las
cosas no se verificará sin un profundo trastorno de todo el mundo, de
todas las poblaciones”.
BERTA PETIT (1870-1944).Berta Francisca María G. Petit nació en Enghien, Bélgica, el 23 de
enero de 1870. Desde su tierna infancia, el Divino Maestro la colmó de
favores. A la edad de 4 años tuvo la primera manifestación de la
Santísima Virgen.
A Berta, en distintas ocasiones, le fue revelado que su misión en la
Tierra consistiría en obtener la consagración mundial al Corazón
Doloroso e Inmaculado de María. Estos deseos fueron comunicados a
Su Santidad el Papa Pío X. El Cardenal Mercier, de Malinas, aprobó
la invocación en 1911, indulgenciándola. Un día, Nuestro Señor le
comunicó:
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“El Corazón de Mi Madre tiene derecho al título de Doloroso, que debe
preceder al de Inmaculado, ya que Ella se lo ganó con sus merecimientos... Por medio de Ella se han obtenido y se obtendrán muchas
gracias... se propagará mientras esperamos la exaltación de la Santa
Iglesia y la renovación del mundo, que se lograrán por la consagración
del mundo y de toda la humanidad al Corazón Doloroso e Inmaculado
de María”.
El Papa Benedicto XV, así como el Cardenal Granito di Belmonte, ex
nuncio de Bruselas, fueron decididos propagandistas de la devoción al
Corazón Doloroso e Inmaculado de María, en el cual ha puesto
Nuestro Señor la salvación de la humanidad en estas horas del poder
de las tinieblas.
El 2 de julio de 1940 recibió la siguiente revelación : “ESTE ES EL
ÚLTIMO AUXILIO que yo doy antes del fin de los tiempos, el refugio de mi Madre bajo el título que yo deseo para Ella universalmente: “Corazón Doloroso e Inmaculado de María”, y luego añadió:
Como Hijo, yo he concebido esta devoción a mi Madre, y como Dios
la exijo”.
De este mensaje se desprende y confirma lo dicho en Fátima, que el
último remedio para la humanidad antes del fin de los tiempos es: “El
refugio de mi Madre”, es decir, los llamados de Nuestra Madre en sus
múltiples apariciones por todo el mundo, y que se deben concretar en
el total abandono a su Corazón Inmaculado.
Por último, en 1943, recibió estas últimas manifestaciones:
“La humanidad marcha hacia una tormenta espantosa que dividirá más
aún a los pueblos; reducirá a la nada todas las combinaciones humanas; mostrará que nada subsiste sin mí y que YO SIGO SIENDO EL
DIRECTOR DE LOS PUEBLOS . . .Un espantoso huracán se está preparando: Verán desencadenarse con furor todas las fuerzas preparadas
y ese será el tiempo de abandonaros al Corazón Doloroso e
Inmaculado de María”.
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PADRE PÍO DE PIETRELCINA (1887-1968).Este humilde capuchino nace el 25 de enero en Pietrelcina, provincia
de Bevento, en el sur de Italia, y muere el 23 de septiembre en forma
repentina. Ingresó en el noviciado de los Padres Capuchinos y recibió
las sagradas órdenes del Sacerdocio en 1910. En 1915 recibió las llagas de Nuestro Señor de una manera invisible y tres años después,
estos estigmas se abrieron y manifestaban al exterior, al estar dando
gracias después de la Santa Misa. Sus estigmas fueron calificadas por
la ciencia como auténticos milagros. Se calcula que perdió en vida más
de 10 veces el peso de su cuerpo. Eran heridas que no cicatrizaban, ni
se corrompían ni mejoraban. Durante 50 años permanecieron inalterables, ofreciendo a los hombres el espectáculo que sin duda el Cielo
concedió para despertar y sostener nuestra fe de hombres de éste
mundo, racionalistas y por naturaleza escépticos.
Es imposible señalar aquí, ni a manera de extracto, el conjunto de
hechos milagrosos y maravillosos que se dieron en la vida de este hombre de Dios. El Padre Pío, entre otros dones, penetraba al interior de las
conciencias y son muchos los testigos que aseveran haberles manifestado todos los pecados de su vida. Diariamente ofrecía su sangre por
los pecadores y solía pasar más de 16 horas diarias en el confesionario. Además de ello, recibió del Señor el don de la bilocación o desdoblamiento de la persona, que hacía posible que sin abandonar el convento, se presentara en otro lugar situado a muchos kilómetros de distancia, a fin de consolar a un enfermo, asistir a un moribundo o salvar
de la muerte a un pecador.
No tuvo una vida fácil de apostolado, pues fue objeto de grandes persecuciones (esta es la herencia propia de los santos!) . . . Pero lo más
sorprendente del caso es que esas persecuciones se llevaron a cabo a
pesar del apoyo decidido a favor del Padre Pío del Papa Benedicto XV,
quien dijo de él que era “una de esas almas extraordinarias que Dios
envía de cuando en cuando para conducir a los hombres hacia Él”.
El Padre Pío celebró su última Misa el día 22 de septiembre de 1968;
sobre la media noche renovó su profesión religiosa, pidió confesarse,
144

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 145

rogó a sus compañeros perdonasen las molestias que les había causado y a las 2:23 de la madrugada expiró.
El informe médico ha declarado que sus llagas estaban abiertas, pero
secas. Su cadáver estuvo expuesto cuatro días sin señal alguna de descomposición. Mas de cien mil personas asistieron a su entierro.
Según un alma privilegiada, que suele tener frecuentes visiones, dijo:
“Dios se ha llevado al Padre Pío, porque se acerca el castigo para la
humanidad y no quiere ver sufrir doblemente en la Tierra a quien tanto
ha sufrido por evitar lo que se avecina”.
Entre las muchísimas revelaciones que tuvo el Padre Pío, y que se
caracterizaron por el don de la profecía, tenemos las siguientes:
“Precedido de tormentas, vientos desencadenados y terribles terremotos, que abrirán la Tierra y la harán temblar, Yo vendré una noche,
durante los fríos meses de invierno, a este mundo cargado de pecados:
Rayos y centellas, salidos de incandescentes nubes, encenderán y reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por el pecado. La destrucción será total. El aire envenenado de gases sulfurosos y levantando asfixiantes humaredas, será llevado a grandes distancias por las
ráfagas del viento. Las obras levantadas por el hombre con espíritu
loco y atrevido de adoración a sí mismo, queriendo demostrar su ilimitado poder, serán aniquiladas. Entonces la raza humana comprenderá que hay una voluntad muy superior a la suya, que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria. Rápidamente, cerrar vuestras puertas y ventanas, tapar toda vista del mundo exterior durante el más terrible de los
acontecimientos; no profanéis vuestra vista con miradas curiosas porque SANTA, SANTA ES LA IRA DE DIOS. La Tierra será purificada
para vosotros, los restos del fiel rebaño”.
“Encomendaos a la PROTECCIÓN DE MI SANTÍSIMA MADRE; no
os desaniméis a pesar de lo que viereis y oyereis; ES UNA FICCIÓN
DEL INFIERNO que no os podrá hacer ningún daño. Cobijaos en
constantes oraciones bajo la protección de mi cruz e invocar a los
ángeles de vuestras almas. Luchad con confianza en mi eterno amor y
no dejéis que se levanten en vosotros dudas acerca de vuestra salva145
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ción. Cuanto más firme y perseverantemente permanezcáis en mi
amor, tanto más seguramente os defenderé contra todo daño. Luchad
por las almas amadas de mi corazón.
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CAPÍTULO 20
Texto Integro del Tercer Mensaje de Fátima
Transcribo literalmente la web del escritor Dante Franch en relación
con el tercer mensaje de Fátima y que el lector puede encontrar en la
siguiente dirección de internet :
www.geocites.com/Area51/Station/4936/index.htm
LA VIRGEN EN FÁTIMA
Las profecías de la Virgen respecto a los cambios planetarios, así
cómo la canalización en todo el mundo de decenas de miles de mensajes Marianos, son un claro exponente de las señales que habría antes
de los cambios planetarios. El movimiento Sacerdotal mariano, trasmite al mundo esos mensajes. Una de las apariciones mas impresionantes y que además todavía guarda uno de los mensajes al mundo, es
la aparición de Fátima, de la cual voy a ampliar para que podamos
analizar el contexto que rodeó el mensaje en su momento y como
explicaré en un capítulo mas adelante, también puede darnos señales
de los tiempos futuros.
La virgen se aparece en Fátima (Portugal) en 1917 desde mayo a octubre, el mundo estaba envuelto en las llamas de la 1ª guerra mundial,
nadie hablaba todavía del peligro que cernía a Europa con el llamado
Comunismo, porque esta revolución no tendrá lugar sino después de la
aparición, (que sucedió precisamente en octubre de ese mismo año).
Sin embargo la Virgen dijo que “la guerra -entre 1914 y 1918- está para
concluirse, pero si los hombres no cesan de ofender al Señor, comenzará otra guerra peor”. La virgen dio como señal una luz que aparece147
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ría en el cielo, y efectivamente esto ocurrió para asombro de los mismos científicos, ya que el cielo se iluminó con una luz boreal la noche
del 26 de enero de 1938 y con esta señal se inició allí la 2ª guerra mundial. Comienza en 1939 hasta 1945, dando un terrorífico saldo de 60
millones de muertos.
La virgen, a esto añadió: “Para impedir esto vengo a pedir la consagración del mundo a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados del mes; si mis ruegos son atendidos, la
Rusia se convertirá y en el mundo habrá paz, si no, la Rusia difundirá
sus errores en el mundo entero, provocando guerras y persecución contra la Iglesia.
Muchos buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá, muchas
naciones será aniquiladas, pero finalmente triunfará mi corazón inmaculado. La consagración al corazón inmaculado se hará, la Rusia se
habrá de convertir y el tiempo de paz será dado al mundo.” Este mensaje es transmitido el 13 de julio de 1919.
La virgen pidió mucha penitencia y oración, que cambiasen de vida los
hombres y que no ofendiesen con el pecado a nuestro Señor, además
pide que se rece el Rosario diariamente. La niña Jacinta de Fátima en
su lecho de muerte repitió: “Si los hombres se arrepienten, el Señor les
perdonará, pero si no mudan de vida, vendrá al mundo el castigo más
terrible que se halla conocido”. También Sor Lucía, la única sobreviviente de los tres videntes de Fátima -actualmente monja carmelita en
España- ha declarado:
“Si el mundo no se convierte, todas las naciones conocerán el castigo”.
También el padre Agustín Fuentes, postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta (los otros dos niños videntes de Fátima)
recibió una declaración de Sor Lucía en 1961: “Creedme padre, el
Señor castigará al mundo muy pronto. El castigo es inminente, la señora me ha dicho que los otros medios -el santo Rosario y la consagración al inmaculado corazón de María- son despreciados por los hombres. Ella angustiada nos da el ancla de escape a los tiempos que se
avecinan, y es a través de ella misma -de María y la oración-”.
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Aquí está el 3º mensaje secreto de Fátima que no fue dado al mundo,
pero no por el simple hecho de no dar a conocerlo o mantenerlo oculto. En realidad es por lo que este mensaje dice de la Iglesia, no lo que
dice de lo que va a pasar, ya que eso lo sabemos todos.
El problema seguramente radicó que desde 1917 la virgen anuncia quizás que una Iglesia no tan santa estaría edificada en los tiempos del
gran cambio. Entonces encontramos algunos aspectos interesantes
relacionados a este mensaje que María da a la humanidad, un mensaje
que al día de hoy es más vigente que nunca. Al momento de recibir el
mensaje, los pastorcitos tenían 10, 9 y 7 años respectivamente (Lucía,
Francisco y Jacinta). Lucía era la mayor en ese tiempo y es la única que
actualmente vive.
Hubo referencias de los papas sobre este mensaje, como la de Paulo VI
al visitar Fátima se refirió a él diciendo:
“La paz se ve a amenazada en forma grave con previsiones de acontecimientos terribles que pueden resultar catastróficos para las naciones
enteras y quizás para gran parte de la humanidad”.
También el Papa Juan Pablo II se refirió a este mensaje durante uno de
sus viajes a Alemania llevado a cabo entre el 15 y 19 de noviembre de
1980 en donde en un restringido grupo de personas se le pregunta:
Preg.: “¿Qué sucede con el secreto de Fátima?. Debería haberse hecho
público ya en 1960”.
Resp. (Respuesta del Santo Padre): Por su contenido impresionante y
para no estimular la fuerza mundial del Comunismo a ciertas injerencias, mis predecesores prefirieron una relación diplomática (del secreto). Además, debería bastar a todo cristiano el saber lo siguiente:
Cuando se lee (en lo secreto) que océanos inundarán continentes enteros, que los hombres se verán privados de la vida repentinamente, en
minutos y estos por millones... Si se sabe esto, no es oportuno en verdad pretender la publicación de este Secreto.
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Muchos quisieran saber sólo por casualidad y sensacionalismo, pero
olvidan que el saber lleva consigo también la responsabilidad, más
ellos pretenden solamente satisfacer su curiosidad. Esto es peligroso
cuando, simultáneamente, no se quiere hacer nada, diciendo que: “Ya
no sirve para nada”. El Papa entonces apretó el Rosario y dijo:
“ ¡Esta es la medicina contra el mal!. Rezad, rezad y no preguntéis
más. Todo lo demás encomendádselo a la Virgen.”
Preg.:” ¿Cómo irán las cosas en la Iglesia?”.
Resp. (Respuesta del Santo Padre): Tenemos que estar muy dispuestos
a próximas y grandes pruebas, que podrán requerir incluso el sacrificio
de nuestra vida y nuestra entrega total a Cristo y por Cristo. Las pruebas podrán ser disminuidas con la Oración nuestra y vuestra, pero no
pueden ser ya evitadas, porque una verdadera renovación de la Iglesia
sólo podrá realizarse de ésta manera... . Como tantas veces ya renació
de la sangre. Tampoco será diferente esta vez. Seamos fuertes y preparémonos, confiando en Cristo y en su Madre. Recemos mucho y con
frecuencia el Santo Rosario.
Ya se conoce el texto del famoso tercer secreto. Pero antes de presentárselo, queremos señalar, para la meditación de los lectores, lo que se
consideran las dos más grandes victorias de Satanás:
1º) Haber convencido al mundo de que él no existe. O sea que el
mundo está convencido que el mal a escala jerárquica no existe.
2º) Haber hecho creer a muchos que el Secreto de Fátima ha sido inspirado por él.
Actualmente sor Lucía vive y a sor Lucía le dijo la Virgen que viviría
para ver cumplidas sus profecías. O sea que sí se cumple la profecía,
al menos hasta el hecho de que sor Lucía vive con más de noventa años
tal como le predijo la Virgen María que ha insistido en que este 3º y
último mensaje debería ser dado al mundo en una forma plena, abierta
y total.
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TEXTO DEL 3º MENSAJE DE FÁTIMA
Este es el texto del tercer mensaje que la Virgen en Fátima, en 1917 da
al mundo y quizás hoy más que nunca sea más vigente que nunca este
mensaje del cielo a la Tierra, que dice:
“No temas, querida pequeña, soy La Madre de Dios que te habla y te
pide hacer público el presente Mensaje para el mundo entero. Al
hacerlo, encontrarás fuertes resistencias. Escucha y presta atención
a lo que te digo: Los hombres deben enmendarse. Con humildes
súplicas deben pedir perdón por los pecados cometidos y de los que
pudieran cometer. Deseabas que yo te dé un signo, para que cada uno
acepte las palabras que digo por medio de tí al género humano. Has
visto el prodigio del sol y todos, creyentes, incrédulos, campesinos,
ciudadanos, sabios, periodistas, laicos, sacerdotes, todos lo han visto.
Y ahora, proclama en mi nombre: un gran castigo caerá sobre todo
el género humano, no hoy ni mañana, mas sí en la 2ª mitad de este
siglo XX, se lo había revelado ya a los niños Melania y Máximo en
La Salette.
Hoy te lo repito a tí, porque el género humano ha pecado y pisoteado el Don que se le había dado, en ninguna parte del mundo hay
orden y Satanás reina en los más altos puestos determinando el desarrollo de los acontecimientos, y conseguirá efectivamente introducirse en la cumbre de la Iglesia, donde conseguirá seducir el espíritu de los grandes científicos que inventan las armas con las cuales
será posible destruir, en pocos minutos, gran parte de la humanidad.
Tendrá autoridad sobre los poderosos que gobiernan los pueblos,
y los instigará a fabricar enormes cantidades de armas, y si la
humanidad no sabe oponerse a ello, estaré obligada a dejar libre el
Brazo de mi Hijo.
Entonces, verás como Dios castigará a toda la humanidad, peor
que cuando el diluvio. Vendrá el tiempo de los tiempos, y el fin de
todos los fines.
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Si la humanidad no se convierte, y si todo sigue como hasta ahora
-o aún peor, se agrava- los grandes y poderosos perecerán junto a
los pequeños y débiles; también a la Iglesia le vendrá el tiempo de
sus más grandes pruebas: cardenales se opondrán a cardenales,
obispos a obispos; Satanás andará en medio de sus filas, y en Roma
habrá cambios: aquello que esté podrido, caerá, y lo que caiga no
se levantará más.
La Iglesia estará ofuscada y el mundo descompuesto de terror.
Tiempo vendrá en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo
espere a Aquél que, sin embargo, vendrá a castigar según los designios de mi Padre, una gran guerra se desencadenará en la 2ª mitad
del siglo XX.
Fuego y humo caerá del cielo, las aguas de los océanos se convertirán en vapor, su espuma se alzará transformando y sumergiéndolo todo, millones y millones de hombres perecerán de hora en hora,
y aquellos que queden con vida envidiarán a los muertos; sobre
cualquier parte donde se vuelva la vista habrá angustia, miseria y
ruina en todos los países ¿Ves?.
El tiempo se acerca cada vez más, y el abismo se ensancha sin esperanza. Los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los
pequeños, los Príncipes de la Iglesia con sus fieles y los reyes con
sus pueblos.
Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos
por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces -y solamente entonces- reinará sobre el mundo.
Por último, cuando los que hayan sobrevivido a todo lo sucedido
estén aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y su Gloria, y
le servirán como en un tiempo, cuando el mundo no estaba así de
pervertido. Ve pequeña mía, y proclámalo, yo a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte”.
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Este es el profundo y duro texto del 3º mensaje dado por la Virgen
María en su aparición en Fátima, que fuera dado a Sor Lucía, quien
todavía vive, y según la predicción de María ella (Sor Lucía) estaría
presente para observar y confirmar que todo esto se cumplirá.
Un mensaje durísimo que está dado al mundo, un mundo que incrementa su maldad, tal como la Virgen lo profetizó.
Un mundo en donde los científicos inventan armas cada vez más
poderosas, capaces de destruir a millones de seres humanos minuto a
minuto. Un mundo en donde aún la corrupción se ha metido en las
filas de la Iglesia, “donde habrá cambios”... textuales palabras del tercer mensaje de la Virgen María en Fátima.
Un mensaje que según testimonios de papas y obispos no es dado a
conocer al mundo por lo que dice, es decir las guerras y catástrofes.
Personalmente no creo que este mensaje no se ha dado a conocer al
mundo por lo que estas personas dicen, sino por lo que el mensaje
dice de la Iglesia, en donde habrá gran corrupción, donde Satanás en parte- marchará también en sus filas. Allí creo que está el problema: en lo que dice de la Iglesia, no de lo que dice del mundo y de las
guerras.
Pero ya el Papa Juan Pablo II, el 26 de julio de 1987 habla sobre
Fátima y dice que: “Las apariciones de María Santísima en Fátima
comprobadas por signos extraordinarios en 1917 forman un punto de
referencia y de irradiación para nuestro siglo.
María nuestra madre celestial vino para sacudir las conciencias, vino a
socorrernos porque muchos -por desgracia- no quieren acoger la invitación del Hijo de Dios para volver a la casa del Padre.
Escuchemos la voz de la Madre del Cielo, que la escuche toda la
Iglesia, que la escuche toda la humanidad entera. Del odio del envilecimiento de la guerra líbranos, líbranos de la tentativa de ahogar en los
corazones humanos la misma verdad de Dios y de la facilidad de pisotear los mandamientos; que se manifieste una vez más el infinito poder
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del Amor misericordioso; que en tu corazón inmaculado se revele a
todos la luz de la esperanza”.
Estas expresiones no son sólo buenos deseos, sino que nos debe hacer
pensar mas profundamente en nuestros semejantes. Mientras leemos
este libro confortablemente en esta misma ciudad, miles de seres
humanos con los mismos derechos ante Dios, se encuentran en las
calles, padeciendo frío, hambre, golpes, y enfermedades, están tirados
por las calles por no tener si quiera un pedazo de pan.
Por eso ante esa Iglesia que la misma Virgen profetiza que Satanás
entrará en sus filas, esto no implica - y hay que ser muy claro en esto
- que invada todas sus filas, porque esa misma Iglesia que puede tener
corrupción como en todo ámbito de la vida, es la que recoge a esas personas que están en las calles desamparadas.
Muchos sacerdotes de esa misma Iglesia Católica, le dan de comer a
los menesterosos, a los desamparados, a los pobres, son los que recogen decenas de miles de niños de la calle y le tratan de dar un futuro,
son las que alojan a las mujeres que a veces son señalizadas por ser
madres solteras, le dan hogares, son las que tienen hospicios para los
minusválidos.
Esa misma Iglesia tiene también el cuerpo de Cristo verdadero en sus
filas, por eso prevalecerá contra el mal del mundo y aún contra los partidarios de Satanás que se metan en sus filas porque esos partidarios
del mal simbolizados a través de la expresión Satanás- también están
en las filas políticas, militares y en la sociedad misma donde prevalece la violencia. Hay seres humanos que odian y son capaces de cualquier cosa, hay padres que han matado a todos sus hijos y/o sus esposas, masacrándolas... Hay padres o madres que han enviado a sus hijos
o hijas a la prostitución ¿acaso no es ese también el cuerpo de
Satanás?.
El mundo en sí tiene ambas dualidades, por un lado está la luz, el
bien y el Amor a través del Cristo en todas sus vertientes, en todas sus
corrientes filosóficas y espirituales en todas sus Iglesias conformadas,
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y por otro lado está el destructor, el maligno que está también metido
en nuestra conciencia, en nuestro ser interior.
Esa lucha del bien y del mal no está solamente afuera, no miremos
para arriba o para los costados: “Como es arriba es abajo” y el mal
está interiormente enquistado en el ser humano, la lucha entre el bien
y el mal es permanente en nosotros a través de nuestros actos, de
nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras palabras, nuestra conciencia y nuestra supra-conciencia. También la lucha del bien y del
mal está a escala espiritual en nuestro interior ante la sumatoria biológica, genética y espiritual de servidores del bien y servidores del
mal que en nuestro interior pugnan por prevalecer. Están también en
la sociedad que nos rodea, en el mundo y es allí donde tenemos la
posibilidad de elegir.
Somos también nosotros mismos hacedores de nuestro destino porque
sobre ese pensamiento que María nos antecede en Fátima diciendo si
habrá seres humanos en la Tierra que pensarán que “El que tiene que
venir no viene”, eso quiere decir que habrá muchos que dirán: “Jesús
ya no vuelve, ya partió, está en la morada del Padre y el que llega al
Padre nunca regresa”.
(Nota del autor. ¿Ustedes creen que hoy en al año 2.001 existe alguien
que se crea que Jesús bajará del Cielo antes del 2.026 para celebrar el
Juicio Final del que habla en sus Evangelios?).
Entonces no lo esperarán, es verdad esto ya que Jesús nos alertó sobre
si; “¿habrá alguien esperando al Hijo del Hombre cuando éste regrese?” y es en este punto donde ustedes tienen la capacidad de discernir
por el Sí o por el No.
¿Quién va a decidir? ¿Sus vecinos, sus amigos, su familia, que a veces
tratan de evitar que ustedes crezcan espiritualmente?. ¿Quién es el que
tiene que crecer interiormente, sino ustedes mismos?. ¿Quién más?.
Por eso busquemos en nuestro interior esa chispa divina de Dios que
mora en cada uno de nosotros, porque esa es la base verdadera de todo
bien y de toda virtud.
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Si encontramos esa chispa divina, por más pequeñita que sea y le
damos más fuerza, más leña a través de la oración, vamos a ver cómo
esa chispa comienza a encenderse.
Es fácil para muchos grupos metafísicos incrementar el ego solamente
a través del YO superfluo, del YO egoísta: “yo puedo, yo soy esto, soy
aquello, ¡soy Dios! ¡somos dioses!” Pues no señores, no somos dioses,
ni siquiera principiantes de dioses. Somos simples criaturas pequeñas
y finitas, con una conciencia que solamente nos permite -por ahoraver lo cercano. Aquellos primeros hijos de Adán podían ver más allá
de las montañas, de los valles, tenían la capacidad y la visión, pero no
el poder de discernir entre el bien y el mal.
Hoy tratemos de discernir entre el bien y el mal. Tratemos de darle
fuerza a esa chispa interior, a través de la oración, del ayuno, de la
reflexión espiritual, tratemos que, minuto a minuto, esa conciencia
superior se enaltezca a través de los buenos pensamientos y las buenas
obras y acciones.
Entonces sí, la conciencia superior del ser humano estará más despierta, velando para que cuando El Señor venga estemos esperándolo.
Hasta aquí el contenido de la página sobre el Tercer Mensaje de Fátima
encontrado en Internet.
Como final una reflexión personal.
El texto del tercer mensaje viene a decir que si la Humanidad sigue con
la carrera armamentista sucederá el fin del mundo. La Humanidad no
solo no cambia de rumbo, sino que lo empeora. La política de Bush
sobre el escudo anti misiles espacial va en contra de este mensaje.
No se conforman nuestros dirigentes mundiales con llenar la Tierra de
armas nucleares sino que ahora pretenden llenar el cielo, el espacio
exterior, con la guerra de las Galaxias.
¿Ya no queda en el mundo temor de Dios?.
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CAPÍTULO 21
Otras Profecías poco conocidas
En un libro realizado por Joaquín Gómez Burón y Antonio Martín
Alonso titulado “El enigma del Palmar de Troya”, aparecen tres mensajes que aparentemente Dios les envía para su difusión por el mundo.
Reproducimos el primero de ellos. Como siempre el problema es que
nadie les cree.
“!Oh, que obstinados son los hombres!. Combaten la obra Divina porque son soberbios de corazón. Pero serán derribados del solio y a los
humildes les ensalzaré. Mi brazo está ya para castigar a la humanidad
ingrata y pecadora.
!Que siga el hombre osando reírse de su Padre Celestial!. !Que siga el
hombre prescindiendo de Dios!. !Pobre de él!.
Mi Hijo, Cristo Jesús, pronto bajará a la tierra. Pero vendrá como juez
para unos y como padre para otros. Purificará la tierra con fuego abrasador. Habrá fuego por todas partes: en las casas, en las calles, en los
ríos, en los mares. No habrá por donde caminar. Nadie escapará a Mi
mano como supremo Juez del universo.
Mas los que se acojan bajo la protección de mi amadísima e inmaculada madre María, serán protegidos y alcanzarán misericordia.
¿Acaso creéis que la cólera es pasajera?. No. Es Mi mano justiciera.
¡Acaso creéis que los accidentes de carretera son casuales?. No, es Mi
mano castigadora. ¿Por ventura creéis que las guerras que existen son
meras y pasajeras como siempre?. Es Mi cólera contra el pecado”.
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El mensaje fue pronunciado por el Señor en revelación a los palmarios
el 15-09-71.
Existen muchas profecías que nos hablan del fin del mundo, y voy a
seguir exponiendo a continuación una selección de las que he encontrado más interesantes, siempre a modo de resumen.
Un famoso astrólogo mundialmente conocido, Boris Cristoff, dice
estar convencido de que la tierra se avecina a su fin como planeta vivo.
Basa su afirmación en una simple y crítica observación de la humanidad, que seguramente el lector encontrará interesante, y con mucha
probabilidad estará de acuerdo con sus observaciones.
“Sólo hay que observar a la gente, su forma de conducirse y comportarse. Día a día estamos viendo cómo la agresividad se acrecienta para
uno mismo y hacia los demás. Pensemos sólo por un momento en los
continuos rodajes de películas catastrofistas a las que últimamente estamos asistiendo; es que la humanidad, de algún modo, presiente su fin.”
En otro párrafo de su libro la gran catástrofe de 1983, señala; “La negación de todo lo bueno se palpa en la pintura, la literatura etc; hoy se
hace anti-pintura, anti-literatura, (cabría añadir anti-buen gusto, antibuena educación, anti-música). También el desenfreno y la continua
prisa de la juventud por consumirlo todo rápidamente. Es como si presintieran que no van a vivir lo suficiente para disfrutarlo todo”.
En un libro que recomiendo al lector, Las Profecías Siniestras, tomo
18 de la serie biblioteca de los temas ocultos, dirigida por Jiménez del
Oso, de la editorial Uve, en la página 95 aparece algo que considero
realmente importante, cito textualmente:
“Sin duda una de las más antiguas profecías halladas podría ser la inscrita en la Gran Pirámide de Keops, una de las siete maravillas del
mundo antiguo y, sin duda de todos los tiempos. En esta verdadera
“Biblia de Piedra” ingeniosos investigadores han podido descifrar toda
la historia del mundo desde el 4.000 antes de Cristo, hasta nuestros
días, e incluso más allá del 2.000. (El libro se imprimió en 1.980).
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Sin embargo, no nos hagamos muchas ilusiones pensando que la pirámide no señala el fin del mundo, ya que según dice el notable investigador francés Georges Barbarín, autor de numerosos estudios sobre la
pirámide, la última fecha que aparece inscrita por los arquitectos
constructores , y según los datos de los sacerdotes de la astrología,
señala diciembre del 2.001 como la época que si no marca el fin del
mundo, si al menos localiza el final de la Era adánica”.
En otro sitio hablando de las antiguas profecías sobre el fin del mundo,
dice:
“También el propio Séneca escribió otra predicción sobre cataclismos
en estos términos: Un solo día verá el entierro de toda la humanidad,
todo lo que la acumulación de fortuna ha producido, todo lo que ha
sido elevado hasta la eminencia, todo lo que es famoso y todo lo que
es hermoso, grandes tronos, grandes naciones, todo caerá al abismo
profundo, todo quedará destruido en una hora.”
En la pagina 119 del libro “Las Profecías Siniestras” aparece una profecía que considero especialmente interesante y que reproduzco a continuación literalmente:
“Otra interesante profecía sobre nuestro holocausto nos la brinda Santa
Brígida, quien vivió en Suecia durante el siglo XIV y, después de la muerte de su esposo, fundó un monasterio para entregarse por completo al servicio de Dios. Esta santa que gozó de gran devoción y admiración, en su
profecía compara el mundo con una nave, y distingue en ella tres partes;
proa, medio y popa que se corresponden con las tres edades del mundo.
La primera abarcaría desde Adán a Jesucristo, en que empezando a
gran altura espiritual, va descendiendo hasta el medio; la segunda parte
está llena por la venida de Cristo y el reinado de su iglesia; y la tercera, la popa, cuando la soberbia y la impiedad se apoderaron del mundo,
que llegará hasta el final de los tiempos”.
Creo que estamos actualmente en la edad de popa, siguiendo el símil
de Santa Brígida, no hay fe, no hay temor de Dios, creer en Dios no
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está de moda entre la juventud moderna europea, y hablo a nivel general, sin particularizar, es evidente que el mundo se ha vuelto materialista y que todo se mide por dinero.
Tuve la suerte de ver hace poco un reportaje en televisión sobre la ciudad india de Venares, la ciudad de la muerte. En él se mostraba cómo
moría una anciana de 85 años, que esperaba serenamente la muerte
mientras sus familiares, durante quince días que duró la agonía, oraban
cada día para preparar el tránsito del alma hacia Dios.
Lo que más me sorprendió es que después de muerta, sus familiares
estaban alegres porque estaban convencidos que el alma de la difunta
estaba ya con Dios. Rezaron quince días seguidos por el alma de su
familiar moribundo hasta que Tanatos se la llevó.
En Occidente tal cosa es impensable, y me preguntaba tras el reportaje quién era más feliz, ellos que solo tienen lo indispensable para
sobrevivir, pero disfrutan de la vida saboreándola, con todo el tiempo
del mundo para la familia y los amigos, y además preparan concienzudamente su muerte, o nosotros que tenemos de todo, menos de tiempo
para disfrutar de las pequeñas cosas ni de la familia, ni de los amigos,
que morimos igual, pero sin fe.
¿Quién es más feliz, quién es más rico?, ¿el que cuida su cuerpo descuidando el alma, o el que cuida su alma venerando su cuerpo y dando
gracias a Dios por ello?.
Para acabar con las otras profecías coincidentes con las que sostengo
en este libro, tengo que hacer referencia a una profecía extraterrestre,
que de entrada suena a broma, pero que analizada en profundidad da
mucho que pensar; la podía haber enviado un ángel del Señor.
El mensaje que transcribo a continuación lo he encontrado en el libro
ya comentado “Las Profecías Siniestras”, en la página 141, y dice así.
“Los mensajes del extraterrestre Adoniesis que debe difundir Eugenio
Siragusa están profundamente cargados de profecías. Si los leemos
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atentamente apreciaremos que en ellos todo son amenazas del futuro
que nos espera a la humanidad si no cambiamos nuestro comportamiento inhumano. Dicen así”:
“!Esta es vuestra ley! Sabemos muy bien cuan difícil es para vosotros
terrestres, aceptar esta ordenación, pero seréis obligados a meditarlo
mucho y deducir, y, por lo tanto, a determinar la ley que permita a todos
los seres vivientes de vuestro planeta tener lo necesario, aboliendo lo
superfluo, que no es otra cosa más que la disipación de los recursos
naturales y depauperación de la riqueza de todo el género humano.
Este sentido de responsabilidad consciente deberá prevalecer por justicia y por amor, superando los obstáculos que se interpongan por
causa del hipertrófico egoísmo de unos pocos, que daña el derecho de
los demás. La miseria y el hambre son estimulantes de prácticas delictivas y de vicios deletéreos.
El relativo bien para todos, nadie excluido, es el método más eficaz y
más lógico para impedir la degeneración y el odio, y para avalar un
proceso de verdadera paz entre todos los hombres de la tierra. No es
difícil instituir y poner en práctica esta ley universal; no es difícil si la
buena voluntad prevaleciera con consciente conocimiento y con aristocracia espiritual.
Es necesario crear un común denominador y dirigir la gran riqueza del
humano trabajo en una dirección positiva, evitando la dispersión o la
destrucción a través del desiderio negativo de tener mucho para disfrutar poco, privando a los demás de tener aquel poco que les baste
para vivir.
En la economía creadora de vuestro planeta existen valores que escapan a las indagaciones científicas efectuadas hasta hoy por vuestra
ciencia. Estos valores obran proponiendo a la inteligencia acciones
disconformes a vuestros deseos y a vuestras injustas demandas.
Debéis, forzosamente, acostumbraros a no pedir lo imposible, ajustando vuestras necesarias exigencias con una regla que sea constituida y
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contenidamente responsable. Lo superfluo y la disipación crean distonías en la economía creadora y los resultados son hambre y negación
del equilibrio en todo sentido.
Satisfacer las necesidades de todos, invirtiendo conscientemente la
riqueza de todos y el trabajo de todos para el bienestar relativo de la
humanidad... ADONIESIS, mensaje profético de paz a los humanos de
la tierra”.
En otro mensaje Adoniesis comunicado a Siragusa para su difusión dicen:
“No podéis decir: YO NO LO SABÍA. No podéis ser justificados.
Preparaos más bien a rezar, si queréis salvar vuestras almas, porque ha
sido dicho y escrito: “Todas las cosas pasarán, pero mis palabras no
pasarán nunca....”
Por lo tanto está bien que sepáis lo que se debe entender por fin del
mundo, y está bien que sepáis, además, que el “Reino de Dios en la
Tierra” ha sido prometido, y actuará en este mundo que se habrá revestido de nueva luz y de nueva vida por deseo santo de Dios y de sus
arquetipos...Adoniesis.
No venimos desde nuestros mundos para hablar a la inteligencia del
hermano de la tierra, sino para hablar a su conciencia. Ahora ya no es
tiempo para filosofías, sino para realidades. Y la realidad es “desolación”; es la agonía de la tierra, el fin de los dias...
Esto lo hacemos por superior voluntad del Altísimo, a fin de que quede
constancia, a todos vosotros, de que el tiempo de la Justicia Divina y
Celeste viene.
!Preparaos para nuevos y más grandiosos eventos!.
Como ya os dijimos: Se tocaron las trompetas y los cuatro ángeles del
Apocalipsis ya están en las cuatro esquinas del mundo.
Los cielos serán desgarrados, y la luz de la nueva era llenará de gloria
a los elegidos.
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Se acerca el día del gran acontecimiento, del triunfo de la verdad.
Tened cuidado de vuestras almas y perseverad en la esperanza de las
promesas hechas por el Hijo del Hombre. Él ya está sobre la tierra y
pronto se manifestará con potencia y gloria.
Quedad despiertos y avisados , el fin llega”. Adoniesis.
Sea un mensaje extraterrestre, o sencillamente de los ángeles de Dios,
o simplemente el sueño de un aprendiz de profeta, el mensaje es claro
y contundente, creo que encaja perfectamente con todos los que hemos
presentado anteriormente.
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CAPÍTULO 22
Las épocas de Dios
En la página 114 del libro ya mencionado “Las Profecías Siniestras”,
se explica una famosa profecía, que transcribo literalmente.
Notablemente conocida es la profecía hallada en el año 1.783 entre los
papeles de un notario que había sido administrador del monasterio de
Premol en Francia. Se atribuye a uno de sus monjes y dice así:
“ Y he aquí que el espíritu me dijo que el triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles y que
cada época sería una época marcada por el número de Dios y por
el del apóstol. Y que fuertes ruidos y revoluciones se abatirían sobre
la tierra, hasta el día que Él detuviese su marcha.
!Pero desgracia, tres veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de
Judas!. Pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes
y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz
desde la cima del Sinaí, para reunir a las ovejas del rebaño.
Desgracia tres veces desgracia, a quienes no afecten los signos del
señor; pues para ellos el castigo será terrible y horrible.
Mis ojos estaban oscurecidos por el esplendor del Triángulo de Dios,
pues era más resplandeciente que el mismo sol, y yo sólo veía un mar
de luz y no oía nada absolutamente. Cuando de repente oí un ruido
espantoso y vi las nubes acumularse y el rayo estallar. Un trueno abrió
las nubes, y vi a Jerusalén abismada bajo una espantosa tempestad, y
sus murallas habían caído a golpe de ariete, y la sangre corría por las
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calles, pues el enemigo se había enseñoreado con ella. Y la desolación
reinaba en la ciudad.
Y he aquí que distinguí al patriarca que salía del templo invadido por
los hijos de Baal, y que huía, llevándose consigo el Arca Santa, y corría
hacia el mar donde se pone el sol.
Y ya no había otro signo, más que una peste espantosa sobre la ciudad y el azote de Dios pasando sobre la tierra. Y la corrupción iba
aumentando y se extendía en charcas sobre la llanura, y los hombres
se tornaban reptiles y se mojaban y vivían en aquellas aguas cenagosas. Y los hombres despavoridos, huyen por todas partes, llevándose sus tesoros, están agobiados por sus tesoros y caen en los caminos.
!Que mortandad, oh Dios mío!. La sangre corre a ríos en el lecho del
Jordán. Arrastra cadáveres, cráneos rotos y miembros esparcidos. Y
las olas del mar se van a costas lejanas, a horrorizar a las naciones.
¿No basta ya Señor, una hecatombe semejante para calmar tu divina
cólera?.
Pero no. ¿Qué es ese ruido de armas, esos gritos de guerra y de espanto que traen los cuatro vientos?. !Ah!. El dragón ha arremetido contra
todos los estados y lleva a ellos la más espantosa confusión.
Los hombres y los pueblos se han alzado unos contra otros. !Guerra,
guerra, guerras en todas partes!.!Guerras civiles, guerras extranjeras!. !Que espantosos encuentros!. Todo es luto, muerte y confusión,
y el hambre reina en los campos, todo es aridez. Jerusalén,
!Jerusalén!, sálvate del fuego de Sodoma y de Gomorra y del saqueo
de Babilonia.
!Cómo Señor!. !Tu brazo no se detiene!. ¿No basta el fuego, el furor
de los hombres para tantas ruinas humeantes?.
¿También los elementos han de servir a tu cólera, Señor?. !Detente,
Señor, detente!. Tus ciudades se hunden por si mismas.
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!Perdón Señor, perdón para Sión!. !Pero eres sordo a nuestras voces, y
la montaña de Sión se derrumba con gran estrépito!. La cruz de Cristo
no domina ya más que un montón de ruinas.
Tu soberbia, Tiro, que todavía escapas a la tormenta, no te regocijes en
tu orgullo. La erupción del volcán que abrasa en el interior de tu entraña se avecina. Caerás mucho antes que nosotros en el abismo. !Y aún
no es todo, Señor! .
Tu iglesia está siendo destrozada por sus propios hijos. Los hijos de Sión
se dividen en dos bandos; uno fiel al Papa fugitivo y otro que dispone
del gobierno de Sión, respetando el cetro pero quemando las coronas.
Después el espíritu me dijo: “ He aquí el principio del Final de los
Tiempos que comienza...
Y me desperté horrorizado”.
No creo que haga falta añadir ningún comentario a esta profecía atribuida a un monje anónimo del monasterio de Premol. Es suficientemente clara respecto al futuro que vislumbra.
Esta profecía me ha inspirado a realizar el presente capítulo al querer
comprender e interpretar qué quieren decir las épocas de Dios.
“El triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las
cabezas de los apóstoles y cada época sería una época marcada por
el número de Dios y por el del apóstol”. !Pero desgracia, tres veces
desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas!.
¿Cómo podemos interpretar las épocas de Dios a las que se refiere la
profecía de Premol?.
Aplicando el sentido común y la lógica.
Si cada época va a definirse por el número de Dios y por el del apóstol, tendremos primero que asignar el número de Dios que indudable167
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mente es el 1, los números de los apóstoles corresponderán a la sucesión del 1 al 12 asignando a su número cardinal su correspondiente
ordinal.
Necesitaremos también asignar una duración a una época, entendida
como una unidad de tiempo, que en principio la definiremos como
década por ser la primera palabra o la más importante o corriente, que
designa una sucesión larga de tiempo.
Veamos qué sucede:
A Dios le asignamos el 1
A los apóstoles su número ordinal de la sucesión del 1 al 12.
Definiremos una época estándar como una década. 10 años.
¿A partir de cuándo debemos empezar a contar las épocas a las que se
refiere esta profecía?. Indudablemente a partir de la muerte de Jesús,
que salvando los errores históricos reales, muere a los 33 años, por lo
tanto en la acepción más vulgar de la gente muere en el año 33 de nuestra era.
Poco importa para el objeto de este estudio numerológico que Jesús
naciera realmente en el año 6 antes de Jesucristo, en la época que
Quirino era gobernador romano en Siria, y que muriera en el año 30 de
nuestra era, a los 37 años de edad.
ÉPOCAS DE DIOS

DURACIÓN

FECHAS EN AÑOS

Época de Jesús

33 años

-6 a/C al 33 d/C

Apóstol 1º Pedro

110 años

del 34 al 144

Apóstol 2º Andrés

120 años

del 145 al 265
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Apóstol 3º Santiago

130 años

del 266 al 396

Apóstol 4º Juan

140 años

del 397 al 537

Apóstol 5º Felipe

150 años

del 538 al 688

Apóstol 6º Bartolomé

160 años

del 689 al 849

Apóstol 7º Tomás

170 años

del 850 al 1.020

Apóstol 8º Mateo

180 años

del 1.021 al 1.201

Apóstol 9º Santiago

190 años

del 1.202 al 1.392

Apóstol 10º Tadeo

200 años

del 1.393 al 1.593

Apóstol 11º Simón

210 años

del 1.594 al 1.804

Apóstol 12º Judas

220 años

del 1.805 al 2.025

!Pero desgracia, tres veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de
Judas!, decía la profecía.
Efectivamente la época de Judas a la que se refiere esta profecía va
desde el año 1.805 al año 2.025 si contamos el nacimiento de Cristo
como año cero, a hasta el 2.026 si lo contamos como año uno.
Para encontrar cada valor de la duración de una época de Dios, el primer número representa el número de Dios, el 1, el segundo el cardinal
de cada apóstol transformado en su ordinal, y el tercero siempre es una
década, es decir el 10.
Así por ejemplo si escogemos el apóstol 6º Bartolomé, cuando digo
que la época dura 160 años, el 1 es Dios, el 6 el apóstol y el 0 los 10
años de una década.
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Si cogemos la época de Simón el número onceavo de los apóstoles
según la clasificación de Mateo 10,2, sale una duración de 210 años.
El 2 es la suma del número de Dios el 1 ,más la decena que representa el primer 1 del número 11 que representa el apóstol; el 1 es la unidad del 11 del apóstol y el 0 la decena ya comentada.
Lo sorprendente de este estudio es que la época de Dios del último
apóstol, Judas, acaba en el año 2.026, una coincidencia realmente
asombrosa, y que hasta la fecha no la había encontrado en ningún otro
libro.
Qué dice la profecía sobre esta época:
!Pero desgracia, tres veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de
Judas!. Pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes
y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz
desde la cima del Sinaí, para reunir a las ovejas del rebaño.
Desgracia tres veces desgracia, a quienes no afecten los signos del
señor; pues para ellos el castigo será terrible y horrible.
Demasiadas coincidencias para no ser verdad. Mientras el mundo
sigue sin hacer caso a tantos avisos. ¿Por qué?.
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CAPÍTULO 23
Otras profecías coincidentes.
Nostradamus y la Tercera Guerra Mundial
Escribir un libro sobre las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, añadir
un capítulo con otras profecías coincidentes y no hablar de Nostradamus
no sería de justicia, como bien saben los lectores iniciados o interesados
por el tema. Si alguien ha hecho algo por la difusión de las profecías sobre
el fin del mundo sin duda ese ha sido Jean Charles de Fontbrune con su
libro Nostradamus Historiador y Profeta publicado en 1.980. Su repercusión ha sido tan extensa y su obra tan seria que es innegable su influencia
en cientos o miles de personas que como yo, desde hace muchos años
estamos interesados en el tema de las profecías sobre el fin del mundo,
por curiosidad unos, por intuición otros o por premonición unos pocos.
Se ha plagiado el libro de Fontbrune cientos de veces por autores casi
desconocidos, pretendiendo seguir con el éxito editorial que supuso
para Fontbrune la publicación de su primer libro sobre el tema (el primero lo publicó su padre en 1.938), pero indudablemente la obra más
seria y que aporta más luz sobre las profecías de Nostradamus es sin
duda la de Fontbrune.
Por eso en este capítulo dedicado a Nostradamus quiero resumir parte
de su último libro, que recomiendo al lector interesado en el tema que
lo compre sin demora, porque es lo mejor que se ha escrito nunca sobre
Nostradamus.
No es mi intención plagiar dicho libro sino solo aportar luz sobre el
tema de las profecías de Nostradamus, que entiendo que se correspon171
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den con la tesis que sostengo en este libro y que no es otra que intentar demostrar que Dios nos ha avisado del final de los tiempos desde
hace miles de años, dejándonos libre albedrío para rectificar nuestro
rumbo y hacer mejor las cosas, sin conseguirlo hasta el momento. Para
ello ha utilizado profetas bíblicos, personas anónimas y personas ilustres como San Malaquías o Nostradamus.
El último libro sobre Nostradamus de Jean Charles de Fontbrune se
titula “Nostradamus 2000-2025 ¿Guerra o Paz?”. La editorial es
Ediciones Robinbook, apartado de correos 94.085 08080 Barcelona,
España. Su dirección electrónica es robinbook@abadia.com, y antes
de empezar a darles referencias de este libro tengo que decir que estoy
absolutamente de acuerdo con la tesis que el Sr. Fontbrune sostiene en
su libro, y que básicamente resumida sería que si el mundo no cambia
de actitud, y logramos converger hacia la paz universal, es bastante
probable que se acabe de un modo u otro la vida del hombre como
especie en el planeta tierra.
En la página 61 se lee: “Como nos indica en dos cuartetas que las guerras
del anticristo empezarán antes de julio de 1.999 y que estas guerras durarán 27 años; el término de las profecías se sitúan entre el 2.023 y el 2.026.
Fontbrune no conocía las profecías ocultas en la sagrada Biblia cuando escribió su libro, pero me resulta sorprendente la coincidencia entre
la interpretación que he realizado de Daniel 12 y las profecías de
Nostradamus, máxime cuando podemos cifrar la fecha del mundo
actual para julio del 2.026.
Pero si además tenemos en cuenta que nunca se ha equivocado
Nostradamus en sus profecías, quiere ello decir que dentro de muy
poco, quizás en el próximo invierno del 2.001 empiece el conflicto
entre el mundo occidental y el oriental, entre los países ricos y los países pobres, entre Occidente y Oriente, o dicho más claramente entre
Israel (como espoleta detonadora del conflicto) y los palestinos.
Además el primero de enero del 2.002 entra en vigor en casi toda
Europa el euro, con lo que a partir del primero de enero de ese año se
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tendrán que cambiar las monedas originales de cada país por euros.
Será el momento en que Europa esté más desprotegida estratégicamente desde su creación como Comunidad de países, quizás el mejor
momento para desestabilizar nuestra economía y por ende la del
mundo entero.
Si los países musulmanes del Mediterráneo atacan España, Francia
Italia y Grecia a finales del año 2.000, ¿cómo vamos a cambiar pesetas por euros, si el pánico cundirá en las calles?. Y, ¿ con qué podremos comprar?.
Veamos que dice Fontbrune sobre este conflicto:
En la página 126 leemos:” Es preciso citar aquí las palabras citadas por
Michel Debré, durante la guerra del Golfo. Lo que vivimos es solo el
comienzo de una nueva guerra de los Cien Años. Una guerra implacable cuyo envite más inmediato es el mantenimiento o la desaparición
de Francia como potencia europea y mediterránea.
Porque nuestro franco sur es el más expuesto a un acceso de fiebre
en el mundo árabe, porque nuestra natalidad se ha estancado desde
hace mucho tiempo ante la demografía musulmana, conquistadora
entre todas, porque la historia ha mostrado que las naciones jóvenes
acaban siempre por imponer su ley a las naciones viejas, queda claro
que nos concierne de un modo especial lo que ocurre en el
Mediterráneo”.
Hay que recordar aquí que en la Guerra del Golfo Sadam Husein pronunció unas palabras que para occidente sonaron a risa pero para el
mundo árabe como premonitorias: Calificó la Guerra del Golfo como
“La Madre de Todas Las Batallas” al querer significar que ésa fue la
primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. Ya veremos lo que nos
depara el futuro.
La tesis del Sr Fontbrune, que apoyo al cien por cien, se lee en la
página de inicio de su libro: “La elección que debe hacer hoy (refiriéndose a la humanidad), es, pues, sencilla: o toma en las manos su
173

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 174

destino para establecer en la tierra la paz universal y la renovación
espiritual, antes de julio del 1.999 (que ya ha pasado), año de todos
los peligros para Nostradamus, o prosigue con su ciclo infernal de
materialismo destructor y , en ese caso, contribuirá a la realización de
las profecías de Nostradamus y del Apocalipsis
de San
Juan...”Ciencia sin conciencia solo es ruina del alma”, (Francois
Rabelais)”.
Veamos ahora algunas cuartetas de Nostradamus que nos aportarán
más luz sobre la Tercera Guerra Mundial.
He escogido una selección de ellas sin seguir ningún orden, siguiendo
sólo el criterio de que sean coincidentes con el contenido de este libro,
y que nos den más luz sobre los acontecimientos que tienen que producirse pronto aunque casi nadie se lo crea.
Antes tengo que aclarar que en lugar de hacer lo que es normal en
todos los comentarios sobre Nostradamus, es decir, poner primero el
texto original en francés antiguo, después la traducción literal y para
finalizar la interpretación plagiada casi siempre de la cuarteta en cuestión; he preferido para simplificar la labor de comprensión del lector
poner la interpretación final que sobre cada cuarteta hace el Sr.
Fontbrune, remitiendo al lector a su libro donde encontrará toda clase
de detalles, incluyendo, claro está, el original de la cuarteta y su primera traducción literal, además de la explicación racional y académica del porqué de esa interpretación y no otra.
Empecemos pues con las cuartetas de Nostradamus sobre la Tercera
Guerra Mundial y sus consecuencias.
El número romano indica la centuria y el árabe la cuarteta.
V,14.
Cuando Saturno y Marte estén en la constelación de Leo, España será
capturada, el jefe libio arrastrado al conflicto, que se habrá aproximado a Malta y habrá tomado Italia y el poder romano.
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Esta conjunción se producirá el 18 de junio del 2.006.
V,13.
Las tropas islámicas querrán vejar al rey de los belgas con un gran
furor. Éste, loco de rabia, expulsará a los libios desde Hungría hasta las
fortificaciones de Gibraltar.
V,51
Los pueblos rumano, inglés, polaco y alemán harán una nueva alianza
para cruzar el estrecho de Gibraltar, cuando los islamistas hayan iniciado una cruel lucha contra los habitantes de la costa tirrena.
II,60
Los acuerdos musulmanes serán rotos en Oriente Medio. El gran
Israel, el Ródano, el Loira y el Tajo sufrirán cambios cuando queden
satisfechos el apetito de conquista. La flota será bombardeada; la sangre y los cuerpos nadarán.
II,78
Inglaterra desde el mar que la rodea verá la sangre musulmana y francesa mezcladas. Las islas anglo-normandas quedarán ensangrentadas
por haber puesto en marcha la flota demasiado tarde; lo que les perjudicará más aún que su política del avestruz.
X,60
Lloro Niza, Mónaco, Pisa, Génova, Savona, Siena, Capua, Módena y
Malta que serán sumergidas por la sangre y las carnicerías a causa de
los combates, del fuego de la guerra, del terremoto, de una inundación,
desgracias que no se quisieron.
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III,93.
Aviñón se convertirá en capital porque Paris estará desolado, después
de que el Tricastin reciba la cólera musulmana. A los de Lyon les sentará mal el cambio de capital.
VII,22
Los habitantes de Irak combatirán contra los occidentales, mientras
éstos jueguen, rían, duerman o se entreguen a la buena vida. El Papa
se refugiará a orillas del Ródano porque Roma habrá caído.
He repasado hasta aquí varias cuartetas de Nostradamus referentes a la
tercera guerra mundial sin hacer ningún comentario sobre ellas, ya que
entiendo que hablan por si solas.
Pero mientras acabo este libro Bush ha bombardeado el sur de Bagdad
sin permiso de nadie, sin consultar con sus teóricamente aliados europeos, demostrando que es el amo del mundo, que tiene el poder, que
domina a todas las naciones, como el anticristo.
Pero la que sigue escrita por Nostradamus en el siglo XVI y traducida
e interpretada por Fontbrune en su último libro impreso en al año 1.999
me ha sorprendido singularmente porque todo lo que dice se ha cumplido exactamente en diciembre del 2.000, dice así:
VI,21
Cuando los americanos y los rusos se hayan unido por algún tiempo,
habrá gran temor y un gran espanto en Oriente Medio. Un nuevo
personaje (ruso, americano o chino) será elegido y apoyado en un
gran desorden. Estambul quedará tintada en sangre musulmana.
Cuando escribo estas líneas en enero del 2.001, sabemos que las elecciones americanas han sido un gran desorden, hasta el punto que el tribunal supremo americano formado por diez jueces, seis demócratas y
cuatro republicanos han dado la razón a Bush (el candidato demócrata
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en vez de el candidato republicano Al Gore que había tenido más
votos), dejando votos sin contar porque importaba más los plazos que
los votos, con lo que interpretando los resultados de un modo puramente objetivo el nuevo presidente americano ha sido elegido no por
el pueblo sino por 6 jueces. Un verdadero desorden.
¿Como sabía Nostradamus que un importante político sería elegido
entre un gran desorden?. Y lo que es peor, si acertó lo de las elecciones americanas, ¿porqué no van a ser ciertas el resto de sus cuartetas?.
Pero hay más. En esas fechas Occidente ha visto como la “intifada”
palestina está sembrando de muertos al pueblo palestino, ante la manifiesta superioridad y crueldad israelí, que lejos de intentar acabar el
conflicto no hace más que incrementar la espiral de violencia generada en los territorios ocupados.
Sostengo desde este libro y también desde nuestra página en Internet
www.thesecretofthestars.com creada el 22-10-00, que el inicio de la
Tercera Guerra Mundial será el conflicto entre israelitas y palestinos,
como explicaré con más detalle en el próximo capítulo.
Pero lo curioso es que Occidente no haga nada al respecto, ni la ONU;
solo EEUU hace ver que hace algo, cuando todos sabemos que no se
puede negociar nada sino es con la fuerza de la razón y los medios de
la comunidad internacional.
El caso es que Nostradamus en el siglo XVI ya nos advierte de este
conflicto cuando dice que mientras se elige al presidente americano
“habrá un gran espanto en Oriente Medio”.
Por si queda alguna duda sobre la capacidad de predecir el futuro de
Nostradamus, acaba esta cuarteta diciendo que Estambul quedará tinta
en sangre musulmana. Efectivamente en diciembre del 2.000 se produjeron decenas de muertos en Turquía como consecuencia de la revuelta de
las prisiones, donde los presos políticos, (principalmente los extremistas
islámicos) y los comunes de ese país protagonizaron una revuelta que
acabó con la vida de muchos de ellos al oponerse a que las celdas de las
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próximas cárceles fueran individuales, argumentando que de este modo
estarían indefensos ante las torturas y agresiones por parte de sus guardianes. Solo hace falta recordar la película “el Expreso de Medianoche”
para saber el porqué de la revuelta y de sus reivindicaciones.
Como vemos esta cuarteta se refiere a diciembre del 2.000, y ha acertado absolutamente todo y con precisión, con notable; nadie sabe cuánto
durará la luna de miel entre los rusos y los americanos, lo que si se sabe
es que el pueblo ruso está en la más absoluta miseria, por lo que no sería
de extrañar cualquier aventura bélica para despistar al pueblo o sencillamente para adueñarse por la fuerza del petróleo mundial.
Sigamos con el resumen de las cuartetas de Nostradamus.
Las siguientes cuartetas son lo suficientemente claras como para pensar, dado que nunca se ha equivocado Nostradamus en sus predicciones, si cabría hacer alguna cosa a nivel personal, local, provincial,
regional, nacional, o internacional para evitar tener que darle la razón.
Porque si bien es cierto que nadie se lo cree pensando en nuestra “gran
supremacía militar”, no debemos olvidar que el mundo musulmán está
compuesto por un colectivo de más de mil millones de personas. No es
David contra Goliat, aunque lo pueda parecer de buen principio.
Además tienen fe en su cruzada, en occidente los soldados son trabajadores a sueldo; no hay color, la fe mueve montañas, el sueldo sólo lo
justo para justificar la soldada.
II,4
Desde Mónaco hasta más allá de Sicilia, toda la playa estará desolada,
no habrá barrio, ciudad ni pueblo que por bárbaros no sea saqueada.
VII,6
Nápoles, Palermo y toda Sicilia quedarán deshabitadas a causa de las
fuerzas islámicas, así como Córcega, Salerno, y Cerdeña, que conocerán
el hambre, la epidemia, la guerra; luego se deseará el final de esos males.
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IX,42
Tropas llegadas de Barcelona, de Génova y de Venecia, de Sicilia reunidas en Mónaco, donde habrá una epidemia, perseguirán al ejército
islámico y lo rechazarán muy lejos hasta Túnez.
Presagio 8 de junio
Cuando se esté cerca de la era de Acuario (2.000-2.025) el maligno
(Satán) regresará de lejos, hasta el punto de que provocará la tortura
durante el fuego de la gran guerra a causa de la gente cruel y orgullosa del islam, desde Rusia hasta los países musulmanes.
II,1
Desde Aquitania hasta las islas Británicas habrá grandes incursiones.
Estos territorios serán desfavorables para los atacantes a causa de la
lluvia y el frío. Poderosa será la invasión procedente del puerto islámico.
V,82
El rey Blois (el gran Enrique) reinará en Avignon. Desde Amboise y
Rennes flanqueará el Indre. Estando los rusos en Poiteirs arruinará sus
blindados ante Bolonia.
X,49
El país rico del planeta (Suiza), cerca de Ginebra, en el camino de las
montañas escavadas, será ocupado y arrastrado al conflicto; y se verán
obligados a beber agua químicamente contaminada.
IX,44
Emigrad, emigrad todos los habitantes de Ginebra, vuestra edad de oro
se convertirá en edad de hierro; el que estaba contra Iraq (Irán) os
exterminará. Antes de que esto suceda habrá signos en el cielo.
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III,12
A causa de la agitación de Hebrón (Israel), del Po, del Tajo, del Tiber
y de Roma y por el lago Lemán y Arezzo, los dos grandes dirigentes
de las ciudades de Garona (Burdeos y Toulouse) serán aprisionados,
ahogados y muertos. Hombres partirán como botín.
VI,88
Un gran país quedará desolado, cuando haya una reunión cerca de
Hebrón; los Pirineos le consolarán cuando haya temblores de tierra o
disturbios en mayo.
IV, 74
Los del lago Leman y la región de Lyon se unirán todos contra los de
Aquitania. Los alemanes sobre todo y más aún los suizos serán derrotados junto con los italianos.
VI,98
Los italianos conocerán una ruina tan fuerte y terrible que se producirá el pánico. Su gran ciudad Roma quedará teñida de sangre. El Islam
saqueará los bienes japoneses y los bancos; el Tiber y el Po enrojecerán con la sangre que corra.
Presagio 40, junio
Los siete países de la misma casa (G.7) a causa de una mortal persecución conocerán el granizo (¿bombardeos?), la tempestad, epidemias
y el furor. Los Jefes de Estado de Oriente y Occidente estarán todos
huídos, porque China someterá a sus antiguos conquistadores (Francia,
Alemania, Japón e Inglaterra).
I,69
La gran ciudad de las siete colinas (Roma), tras un periodo de paz, de
guerra, de hambre y de inundación, se derrumbará, arrastrando al abis180

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 181

mo a grandes países, incluso los monumentos antiguos y la gran fundación (la iglesia).
II,93
Cerca del Tíber habrá dura tarea para enterrar a la gente; un poco antes
habrá habido una gran inundación. El jefe de la iglesia capturado y desechado El castillo de San Angelo y el Vaticano estarán en la conflagración.
Hasta aquí he recogido algunas de las profecías que Nostradamus realizó en relación con el conflicto que estallará en breve y que pondrá en
pie de guerra Oriente contra Occidente. Repito que en el libro de
Fontbrune “Nostradamus 2000-2025 guerra o paz” encontrará el lector
todos los detalles que le puedan interesar para conocer más sobre este
tema. Creo que con lo expuesto hay suficiente material como para
“demostrar” que no vamos equivocados los que pedimos un cambio de
rumbo de la política mundial, cambio que de no producirse pronto no
va a detener lo que está escrito en los textos sagrados y en libros de
profetas conocidos o no.
Antes de pasar capítulo quiero transcribir la carta que Michel de
Nostradamus envió a Enrique rey de Francia segundo en el siglo XVI.
Páginas 220 y 221 del mencionado libro de Fontbrune que utilizo de
guión en este capítulo.
“La persecución de gente de Iglesia tendrá su origen en el poderío de
Rusia unida con los Orientales (Chinos) y esta persecución durará algo
menos de once años, y entonces se derrumbará el principal estado
(Rusia).Transcurridos esos once años , surgirá su aliado meridional
(países islámicos de Oriente Medio), que perseguirá con mayor violencia aún, durante tres años a la gente de la iglesia, por medio de una
seducción apostática de un personaje que habrá recibido su omnipotencia de la iglesia militante (del integrismo islámico), y el Santo
Pueblo de Dios, observador de su ley y todas las órdenes religiosas
serán grandemente perseguidos y afligidos, tanto que la sangre de los
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eclesiásticos nadará por todas partes, y uno de los horribles jefes de
estado temporales (Irán) recibirán tales alabanzas que lo aprovechará
para verter más sangre humana de inocentes hombres de iglesia que
vino podría tener nadie.
Y ese jefe cometerá increíbles fechorías contra la Iglesia, hasta el
punto de que la sangre humana correrá por las calles y las iglesias
como el agua cuando llueve mucho; y los ríos que tenemos cerca, (el
Tíber, El Sena, El Po) se enrojecerán de sangre, y además el mar se
enrojecerá por una gran guerra naval, de modo que los informes que se
harán de un Jefe de Estado a otro podrán decir: Las guerras navales han
enrojecido la superficie del mar.
Luego, en este mismo año y durante los siguientes, la cosa producirá
la más horrible pestilencia que se añadirá a la precedente hambruna y
se conocerán tan grandes tribulaciones como nunca antes habrán sucedido desde la fundación de la Iglesia de Cristo, y ello en todas las
regiones de Italia.
Eso dejará rastros en todas las regiones de España. Entonces el tercer
jefe de Rusia, escuchando el lamento del pueblo y su principal reivindicación, levantará un grandísimos ejercito y cruzará los estrechos (mar
Báltico, Bósforo, estrecho de Órmuz, golfo de Edén) que habían sido
ambicionados por sus abuelos y bisabuelos para devolverlos a su estado.
Luego, el gran Capeto (el futuro rey de Francia) será devuelto a su
estado primitivo; pero al final su reino (Francia) será desolado y todo
será abandonado para llegar a la destrucción del Santo de los Santos
(Roma) por el paganismo.
El Antiguo y el Nuevo Testamento serán prohibidos y quemados, tras
de lo que el Anticristo será el príncipe infernal; y por última vez todos
los países cristianos temblarán; y también a causa de los infieles (islámicos) durante veinticinco años habrá guerras y batallas más ruinosas
aún, y las ciudades, los pueblos, los castillos y demás edificios serán
incendiados, desolados o destruidos con gran efusión de sangre de
muchachas, de mujeres casadas, de viudas violadas, los lactantes serán
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arrojados contra los muros de las ciudades que así serán golpeados y
rotos; y tantas desgracias serán provocadas por Satán, príncipe de los
Infiernos que casi todo el planeta quedará desorganizado y desolado.
Tras ese tiempo, que a los hombres les habrá parecido largo, la faz de
la Tierra será renovada por el advenimiento de la edad de Oro. Dios, el
creador, ordenará, escuchando la aflicción de su pueblo, que Satán sea
encadenado y arrojado al abismo del infierno, en la profunda fosa:
comenzará entonces entre Dios y los hombres una paz universal, y
Satán permanecerá atado unos mil años, lo que dará una mayor fuerza
al poderío de la Iglesia, y luego será de nuevo desatado”.
Para finalizar presento algunas de los acontecimientos que Fontbrune
sostiene que pasarán en breve a raíz de sus interpretaciones sobre las
cuartetas de Nostradamus, acontecimientos que los sitúa entre el año
2.000 y el 2.026.
“Importante papel de Irak, Irán, Siria y Libia en el levantamiento del
Islam contra Occidente.
Irán levanta a Argelia y Túnez contra Occidente.
El rey de Marruecos es detenido por traición y encarcelado por los
integristas.
Toma del poder por los integristas en Turquía.
Nueva guerra árabe-israelí que provoca la pelea entre Rusia y EEUU.
De Israel se extiende la guerra a Europa invadida por el ejército ruso y
trapas árabes que desembarcan en Italia y en las costas mediterráneas
de Francia.
Hundimiento de la bolsa y alza del precio del oro.
Francia ocupada durante dos años. Duración de la guerra para Francia
tres años y siete meses. El ejército ruso pasa por Italia y Suiza entre183
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gado al saqueo. Destrucción de Ginebra y Lausanne afectada por una
catástrofe ecológica. Contaminación del lago Lemán.
Paris y Tours destruidos.
Desembarco anglo-americano en las costas portuguesas. Papel esencial
del rey de España en la guerra contra el islam.
Inglaterra ocupada.
El papa huye de Roma y se refugia en Lion.
Catástrofe económica y bursaria.
China y sus aliados entran en guerra con el anticristo a la cabeza.
Tercera Guerra Mundial.”
Hasta aquí el resumen de lo que Jean Charles Fontbrune interpreta de
las cuartetas de Nostradamus en su libro.
Es tan evidente que lo que se predice en esas líneas puede pasar que mi
desconcierto es cada día más patente. Me pregunto por qué si el mundo
está avisado de los peligros a los que estamos expuestos no sólo potencialmente sino efectivamente, ¿por qué no se hace nada para impedir
que pase lo que está previsto que suceda?.
Quizás nuestro error sea creer que el Nuevo Orden Mundial es algo
seguro e intocable. Pero eso no es cierto. Ningún país utilizará las
armas nucleares en caso de conflicto, salvo Israel.
Ninguno las utilizará a no ser que lo tenga todo perdido, y eso solo
pasará al final de la guerra, como explico en el próximo capítulo.
Si no se pueden utilizar las armas nucleares al menos en un principio, si hay una guerra entre los países árabes y Europa, ésta se hará
con armamento convencional; y si Rusia ayuda a los países árabes
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porque EEUU y la Otan ayudan a Israel, las armas están bastante
parejas.
Pero Occidente tiene muchos menos soldados que los países árabes,
por lo que en caso de que los países del norte de África decidieran
todos a la vez desembarcar en España, Francia, Italia y Grecia, las
cosas no iban a ser sencillas para ninguno de nosotros, dada la superioridad numérica del atacante y su bien pertrechado ejército.
Recomiendo desde aquí que se pare el conflicto israelo-palestino lo
antes posible, para evitar males mayores. Si empieza el conflicto nadie
lo podrá parar, y está escrito en la Biblia que será el principio del fin.
No lo olvidemos.
Mientras estoy corrigiendo este libro y enmaquetando sus páginas
Bush ha bombardeado el sur de Bagdad sin consentimiento de los aliados europeos, y sin avisarles previamente, provocando una airada reacción del mundo árabe, de Rusia y de China.
Bush ha calificado el bombardeo que ha ocasionado la muerte o heridas graves de civiles, hombres mujeres y niños, como una acción de
“rutina”.
La prepotencia mostrada por la administración americana y consentida
con complacencia por occidente no es más que un alarde de fuerza ante
Irak y el mundo árabe. Una chulería que nos va a costar muy cara a
todos.
Provocar a un país árabe bombardeándole sin motivo, en el momento
en que Israel ha cerrado todos los territorios palestinos, y la espiral de
violencia ha llegado a extremos nunca vistos, no es más que echar carbón al fuego para avivarlo más.
La administración Bush nos va a costar la vida a todos, estamos asistiendo aunque nadie se de cuenta al inicio de la Tercera Guerra
Mundial, el maligno utiliza caminos increíbles para conseguir sus
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fines, y pensando que va a hacer un mundo dominado por el becerro de
oro, con todos los ciudadanos sometidos a la estupidez del dinero,
vamos a ver como se cumple inexorablemente el plan divino del fin de
los tiempos, donde Dios vencerá al maligno y a todos los que no temen
a Dios, ni practican la humildad y el amor fraterno.
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CAPÍTULO 24
Crónica de acontecimientos que nos
llevarán a la III Guerra Mundial.
Israel seguirá reprimiendo la nueva “intifada” según su propio modo
de entender las cosas, respondiendo siempre a los palestinos con un
nivel de dureza superior al ataque que haya sufrido. Contra piedras,
balas o metralletas desde los tanques. Contra balas, cohetes y bombas
desde helicópteros o aviones de combate.
Contra bombas o cohetes o lanzagranadas serán seguramente misiles,
y así sucesivamente.
Esto va a crear una espiral de violencia que no va a poderse parar de
ningún modo. Máxime cuando sólo los EEUU son el mediador válido
para Israel, puesto que ha rechazado cualquier otra intervención
mediadora, con lo que será imposible encontrar una salida dialogada al
conflicto.
Recordemos que Israel es el único país del mundo que no ha cumplido todas las resoluciones de la ONU, y nadie lo ha sancionado,
con lo que ante el mundo entero y especialmente ante el llamado tercer mundo queda claro que el “nuevo orden” tiene dos varas de
medir; la normal la que se aplica a Irak y a los demás países y la
especial que se le aplica sólo a los amigos de los EEUU, con lo que
se vulnera el elemental principio de justicia de que todos somos
iguales ante la ley.
Este ha sido el gran error de las naciones occidentales. Han dado por
buena la mediación exclusiva de los EEUU y han dejado de lado a la
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ONU, y a los países del mundo. Lo que pase a partir de ahora será
culpa de todos, no tanto por acción sino por omisión.
Al estar los territorios palestinos en guetos dentro del Estado de
Israel, no tienen ninguna salida contra los ataques, ni ninguna posibilidad de defensa, lo que hará que el número de bajas palestinas que
hoy, 17 de febrero del 2.001 son de más de 400 desde la nueva intifada, se dispare alarmantemente, convirtiéndose en verdaderas
masacres.
Israel puede además cortar el suministro de agua y electricidad a los
territorios palestinos, con lo que situación puede convertirse en dramática.
Ya hay un 40 % de paro entre la población palestina, y Israel se ha
negado a traspasar los millones de dólares a los que se comprometió
en la cumbre de Oslo de 1.993, con lo que su situación económica es
alarmante.
Esto dará como resultado que en el mundo árabe se cree un sentimiento de venganza justificada por la desproporción entre la provocación
palestina y la respuesta israelí.
Las masas árabes exigirán a sus gobiernos que se castigue a Israel, y al
final los dirigentes de esos países se verán obligados a declararle la
guerra a Israel.
La guerra del Golfo donde EEUU y los aliados de la Otan atacaron a
Irak, demostraron que el mundo Occidental está al lado de Israel, y eso
lo tiene muy claro el pueblo árabe. Los únicos que no atacaron Irak
fueron los rusos y los chinos, que se opusieron siempre al ataque.
Antes de declarar la guerra contra Israel, negociarán con Rusia, firmando un acuerdo militar de mutua defensa, que obligará a Rusia a
intervenir en favor de sus aliados árabes, (dueños del petroleo mundial), con los que pactarán unas condiciones muy favorables de acceso
a ese bien escaso y caro que llamamos petróleo.
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Rusia por su parte frente a la división clara del mundo en dos bandos,
(o con los israelitas o con los árabes), negociará y conseguirá el apoyo
de los chinos, que cuentan con un ejército de 220 millones de hombres.
(En el Apocalipsis de San Juan 9,16 se dice textualmente: “El número
de los soldados a caballo era de doscientos millones”, una cifra que
hace 2.000 años no se podía ni imaginar Juan el apóstol, ni nadie de su
época).
De otra parte ante el cariz que tomarán los acontecimientos, Israel firmará un acuerdo de mutua defensa con los EEUU y por ende con la
Otan, con lo que todo el mundo estará implicado en el conflicto.
Para Orson Welles y para muchos estudiosos de la Biblia siete años es
el periodo de tiempo que debe pasar desde un acontecimiento importante hasta el fin del mundo y es que 1.290+1.335 suma 2.625 días y
dividido por 365 nos da la cifra de 7 años dos meses y 9 días.
Por ello Orson Welles sostiene en su película “La extinción del planeta tierra” que siete años después de la firma de ese acuerdo de paz entre
Israel y EEUU y la Otan, sucederá el Holocausto mundial. O siete años
después de la destrucción de la mezquita de Omán en Jerusalén. El
problema es que desconocemos si ese acuerdo de mutua defensa ya se
ha firmado, o existe ya tácitamente.
El resto de acontecimientos nos los relata el apóstol Juan en el
Apocalipsis, mejor que nadie.
Escribo estas líneas en navidad del año 2.000, Bush ha sido nombrado
presidente de los EEUU, no por los electores americanos, sino por un
tribunal supremo de justicia compuesto de 10 miembros, que ha decidido que fuera él y no Al Goore. Que primaba más el tiempo que los votos.
Ese presidente “especial” va a seguir con la guerra de las galaxias, y
con las intervenciones de fuerza de los EEUU donde le convenga,
guste o no a sus aliados de la Otan. Cuando escribí esto Bush no había
hecho todavía ninguna chulería militar.
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Tenemos tiempo de ver cómo se desestabiliza la paz mundial, y cómo
basándose en el amparo ficticio de la guerra de las galaxias, que le da
la falsa seguridad de que es invencible, EEUU va a seguir con su política de apoyo incondicional a Israel, en contra del mundo árabe.
Hasta que se produzca la III Guerra Mundial, que empezará de este modo:
Basta con que cualquier país árabe cercano a Israel dispare algún misil
contra territorio judío para que se inicie el conflicto. Será como consecuencia de la gran persecución del pueblo palestino explicada anteriormente.
La reacción será furibunda y desproporcionada, como siempre; los
israelitas devolverán ciento por uno, con lo que militarmente ganarán,
pero su imagen ante el mundo árabe, y por ende ante el resto del
mundo no occidental, se verá cada vez más negativa, quedando muy
dañada, hasta el punto que para los integristas será demoníaca. Esto
hará que otros países por solidaridad ataquen también a Israel con
algún tipo de misil. Y hay varios países que le tienen muchas ganas a
Israel, por ejemplo Libia, Siria, Egipto, Irán, Iraq, y Sudán.
Luego están los ahora moderados del Magreb, que les puede costar
muy poco alzarse en armas contra la Casa Negra (como Sadam Husein
llama a la Casa Blanca, refiriéndose a Bush y al pueblo americano),
incendiarse y unirse a los primeros, puesto que no tienen nada que perder, Argelia, Túnez, Marruecos y luego el resto de países musulmanes,
incluido Pakistán.
El siguiente paso es simple.
EEUU atacará a cualquier país que dispare contra Israel desde sus
bases en el Mediterráneo.
Pero, al revés de lo que hasta ahora está acostumbrado, éstos responderán a los ataques con más ataques, pero esta vez contra los países
donde EEUU tenga sus bases, (España, Italia, Grecia), con lo que un
conflicto regional pasará a ser mundial en pocos días.
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La guerra en lugar de bajar de intensidad irá aumentando de suerte que
en poco tiempo los países del Mediterráneo estarán todos en guerra, los
del norte contra los del sur, y entonces vendrá la invasión a la que también alude Nostradamus en sus profecías.
Los argelinos, tunecinos y marroquíes invadirán España, Francia e
Italia desde el mar, (Nostradamus dice que eso sucederá en el 2.006, yo
creo que será antes), provocando una guerra a gran escala.
Invadirán Barcelona, Génova, Marsella y las principales ciudades de
estos países, que por miedo a llegar a la guerra nuclear, lucharán con
los medios convencionales.
Tecnología occidental contra decenas y decenas de miles de hombres
motivados por la fe en el Islam y con fusiles de asalto, que no tienen
nada que perder salvo la vida, y eso significa para ellos le entrada en
el Edén.
Esta invasión procedente del norte de África vendrá acompañada por
la invasión rusa de Europa desde el norte, con lo que la defensa de
nuestros países occidentales tendrá dos frentes, el ruso y el integrista.
Atacarán a la vez por el norte y por el sur de Europa, dos frentes imposibles de detener.
Los rusos invadirán Alemania, Francia, Suiza e Italia, preparándose para
atacar a Israel desde los países occidentales mediterráneos ocupados.
Más tarde, los rusos junto con los chinos y todos los países árabes atacarán Israel, y por ende a todos los países occidentales, con un ejército de más de doscientos millones de hombres, hasta que después de
batallas muy cruentas con decenas de millones de muertos, llegará la
hora de las armas nucleares de medio alcance, (las bolas de fuego y
azufre descritas por el apóstol Juan, que caen desde el cielo), y los que
no mueran en el momento desearán estar muertos.
Poco después vendrán los misiles con cabezas múltiples nucleares de
largo alcance. El apóstol Juan en el Apocalipsis nos describe la muer191
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te de todo el género humano como consecuencia de la radiación nuclear, cinco meses después de las explosiones nucleares no quedará nadie
vivo, salvo los elegidos por el Señor.
Y se extinguirá la especie humana como especie, hasta que dentro de
mil años, si Dios lo quiere, le de al hombre una nueva oportunidad para
intentar hacerlo mejor sobre el planeta tierra, que para entonces volverá a ser un hermoso planeta azul, vivo, sin contaminación i un maravilloso lugar para vivir. Y empezará de nuevo el proceso de la evolución
de los genes, el milagro de la vida.
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CAPÍTULO 25
¿Tenemos plagas que nos anuncian el fin de los tiempos
como alude Jesús cuando habla de los dolores del parto?
Jesús nos indica en sus Evangelios que distinguiremos el final de los
tiempos porque las catástrofes naturales serán como los dolores del
parto.
¿Cómo son los dolores del parto?. Más fuertes en intensidad y cada vez
más frecuentes conforme llega el momento del alumbramiento.
Todos somos conscientes de que siempre han habido catástrofes en el
mundo. La cuestión no es saber si los desastres y catástrofes naturales han sucedido anteriormente, sino si se producen con más frecuencia o no.
Personalmente llevo más de veinte años especialmente atento a esta
cuestión, y aún no he encontrado ningún estudio que hable de las frecuencias con las que se suceden dichos desastres, nadie se ha molestado en hacer ese estudio, y creo que la actualidad lo reclama.
Me personé en el diario La Vanguardia, el de mayor tirada de España
para consultar en su archivo histórico la estadística de desastres naturales, y mi sorpresa fue mayúscula. !Debía mirar todos los diarios uno
por uno para averiguar la sucesión cronológica de desastres mirando
sus portadas, no había otro modo de hacerlo!. Las catástrofes no están
archivadas como tales ni por su tipo, terremotos, tornados, inundaciones, ni por su frecuencia. Si el periódico las tiene lo serán para su utilización interna, la estadística es secreta, al menos nadie las ha publicado, que yo sepa.
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Me gustaría que algún estudiante de periodismo hiciera ese trabajo, y
fuera tan amable de enviarme sus conclusiones; además puede acabar
siendo su tesis doctoral.
En este estado de cosas debo fiarme sólo de mi memoria, porque no he
llegado a tal obsesión como para apuntarme las catástrofes que ha
padecido el planeta tierra desde hace veinte años, ni tan solo de hace
un año. Pero es tan evidente, que nuestra memoria colectiva lo tiene
claro, cada vez son más frecuentes, hasta el punto que parecen normales cuando no lo son.
Es rara la semana que las noticias internacionales no nos den alguna
noticia de inundaciones en algún país, sea en Suiza o en Mozambique,
o un tornado o huracán sea en las costas americanas o indias, o un
terremoto o un volcán que empieza a escupir cenizas.
No es normal y nos lo venden como normal. Nunca antes habían pasado tantas desgracias a la vez, o al menos con una frecuencia tan alta
como ahora. Recordemos que el pasado año China sufrió las peores
inundaciones de su historia, pero cada semana desde octubre del 2.000
ha habido una inundación importante casi cada semana, una semana en
Suiza, otra en el norte de Italia, otra en Bélgica, otra semana en
Alemania, la siguiente en el sur de Francia, la otra el sur de Inglaterra,
la otra el sur de Portugal, la siguiente en España, parece que es normal y no tiene nada de normal.
Sucede además que los medios de comunicación muestran las imágenes de las catástrofes naturales dedicándoles unos pocos segundos,
salvo que sean terremotos que maten a miles de personas; entonces
dedican la portada a la noticia, las inundaciones de regiones enteras,
solo duran unos pocos segundos en televisión, y espacios súper pequeños en los diarios, es como si no quisieran darles importancia, como si
no quisieran que el público fuera consciente de ellas y de su extraordinaria frecuencia.
Además el fin del milenio nos ha traído por ejemplo una bajada excepcional de la temperatura en bastas zonas del este de la antigua URSS,
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concretamente en Mongolia las bajas temperaturas han alcanzado los
52 grados bajo cero, y desde hace meses no suben de los 32 grados
bajo cero, para colmo han fallado las tuberías de gas y amplias zonas
urbanas se encuentran sin calefacción, con lo que aparte de las inhumanas condiciones de vida que tienen que aguantar, la crudeza del
invierno provocará la muerte del 20 % del ganado que representa su
única riqueza. !Mongolia agoniza!.
En Siberia las condiciones no son tan extremas pero casi; no han
subido de los 20 grados bajo cero desde hace meses, lo que convierte
en inhumanas las condiciones de vida.
En agosto de 1.999 Turquía sufrió un gran terremoto que provocó al
menos diez mil muertos. Era el último gran terremoto que recordaba.
Pero mientras acabo de escribir este libro hemos entrado en el nuevo
milenio. Estamos en el año 2.001 y no podía empezar peor.
Si Dios quisiera advertirnos del fin del mundo concatenando desgracias naturales para que la humanidad se diera cuenta y aprendiera una
gran lección de humildad al objeto de cambiar el rumbo de los acontecimientos y evitar o retrasar la destrucción de nuestra especie, seguramente lo habría hecho enviándonos las catástrofes que hemos sufrido,
pero que curiosamente no han provocado ningún efecto en la parte de
la humanidad que controla al resto del mundo, es decir sobre la opinión pública del mundo occidental.
Repasemos de memoria cómo ha empezado este milenio, cómo empezó el siglo XXI.
La segunda semana de enero del siglo XXI nos ha traído un gran terremoto en El Salvador provocando más de diez mil muertos, y decenas
de miles de personas han perdido sus hogares.
Fijémonos bien en el nombre del país que ha sufrido el primer gran
terremoto del nuevo milenio y del siglo XXI. “El Salvador”. !Extraña
coincidencia!.
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Estoy convencido de la intervención divina en los acontecimientos que
afectan a nuestra vida del hombre como especie. Estoy convencido de
que si Jesús quisiera advertir al género humano de su inmediata venida, lo que si es seguro es que no iría a la CNN para pedir una entrevista, ni como hombre ni como Dios. Tampoco llamará a Bush o a
Putin para que les conceda una entrevista y salir juntos en la televisión
haciendo una declaración conjunta.
¿Cómo lo haría Dios para llamar su atención sobre los acontecimientos que están a punto de pasar y nos van a afectar a todos?
Es mucho más sencillo que todo eso.
Todo el planeta tierra se ha enterado de las graves consecuencias que ha
tenido el terremoto en El Salvador, todo el mundo ha visto su poder
y su nombre. El lector que quiera ver que saque sus conclusiones.
Creo en el mensaje subliminal que el terremoto de El Salvador encierra, creo que la humanidad debería ser consciente de ello. Es difícil
entender a Dios, y más difícil entender que tengan que morir inocentes
para que la humanidad abra los ojos. Lo peor es que la humanidad
sigue sin abrirlos. Los inocentes no mueren porque sí. Nacen a la vida
eterna, y son ciudadanos de primera en el Reino de Dios. Dejan este
infierno al que estaban condenados por su extrema pobreza y nacen a
la nueva vida prometida por Cristo. Pensemos que dentro de muy poco
“Toda la Humanidad” morirá y de forma mucho más dolorosa y horrible si se cumplen las profecías.
Pero la tercera semana del siglo XXI y del tercer milenio de nuestra era
nos ha traído un gran terremoto en el norte de India, dejando un saldo
de más de cien mil muertos.
Pensemos por un momento en la gran paradoja que supone entrar en el
siglo XXI con nuestra estación internacional orbital, con el descubrimiento del genoma humano, con la guerra de las galaxias, con la posibilidad de que la ciencia nos haga inmortales manipulando nuestros
genes, y que en 45 segundos un terremoto de magnitud 7,9 acabe con
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la vida de más de cien mil personas en la India, un país pobre pero que
dispone de tecnología nuclear y de bombas atómicas.
¿ Qué pasaría si un terremoto de fuerza 8 sacudiera los edificios de
ciudades como Paris, Roma, Berlín, Viena o Lisboa?. Seguramente el
desastre sería parecido que en India.
Repasemos la frecuencia de acontecimientos que nos ha traído este
recién inaugurado tercer milenio.
El buque Yesica, un carguero panameño sin cartas de navegación
embarranca en las islas Galápagos, provocando una catástrofe ecológica al verter 900 toneladas de crudo al mar frente a sus costas.
En Java el volcán empieza a soltar gases por su cráter, y lo mismo
sucede también en Méjico.
En California sede del mítico Silicon Valey, el paradigma de la alta
tecnología los hogares y las empresas se han quedado sin luz, por
quiebra de la empresa que gestionaba la distribución eléctrica. Gran
paradoja.
Los vientos este invierno han superado los cien kilómetros por hora en
muchos países europeos, y ha sucedido muchas veces, con lo que parece normal lo que hasta ahora había sido claramente un fenómeno raro
de ver.
Hasta aparecen en el diario noticias inauditas como la aparecida el 2801-01 en El Periódico, recogiendo una noticia de la agencia Efe en la
decía que: “miembros de las tripulaciones de aviones rusos que sobrevolaban el aeropuerto de Barnaul en Siberia vieron la presencia de un
“Ovni” en las inmediaciones, por lo que colapsaron el aeropuerto al
retrasar todos los vuelos debido al problema que el Ovni representaba
para la seguridad aérea.
Sigo repasando las catástrofes naturales que nos ha traído el nuevo
milenio.
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Graves inundaciones en Mozambique han provocado la destrucción de
las chavolas donde habitaban medio millón de personas, pero además
han arruinado las pobres cosechas que les servían para sobrevivir. El
país está en estado de emergencia, como El Salvador y la India, esperando la ayuda internacional que siempre es insuficiente.
Se estima que tres millones de personas morirán de hambruna debido
a la pertinaz sequía en Sudán y en Afganistán. También sufre de hambruna Corea del norte, que ha pedido al gobierno alemán que le envíe
las 800.000 vacas locas que tienen que sacrificar para alimentar a la
población.
¿Tenemos o no una mayor frecuencia en las catástrofes naturales?.
Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que la respuesta es si. Y
si es si ¿a qué obedece este incremento en la frecuencia en la que suceden dichas catástrofes?. Al azar es una posibilidad, a la intervención
del hombre contaminando la naturaleza puede ser otra. Pero ¿no pudiera deberse también al cumplimiento al pie de la letra de un plan divino
para la humanidad, al no haber cambiado armas por solidaridad, y guerra por amor a sus semejantes?.
En esa línea si Dios nos estuviera enviando plagas bíblicas para castigar la prepotencia y la maldad de los hombres, ¿cómo lo haría?.
Dejando actuar libremente la poderosa fuerza de la vanidad humana y
la consiguiente adoración del becerro de oro.
Lo más importante es ganar dinero por encima de consideraciones de
todo tipo, por eso el hombre ha conseguido crear la enfermedad de las
vacas locas, al alimentar con piensos derivados de animales a animales que son sólo herbívoros.
El mal llamado de las vacas locas representa sin duda una de las mayores
amenazas con que la humanidad se enfrenta al siglo XXI. Sólo conocemos
la punta del iceberg, porque ahora solo afecta a las vacas, pero puede también afectar a corto plazo a los corderos, conejos, pollos y peces de piscifactoría, que se alimentan con las mismas harinas de origen animal.
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Todo animal que haya comido con regularidad harinas derivadas de
animales está expuesto a contraer la enfermedad de las vacas locas.
Pero no seamos ingenuos. El mal de las vacas locas no solo afecta a la
carne, afecta también a todos los derivados de grasas animales de
vacuno, como son por ejemplo los productos de pastelería, las galletas,
las mantequillas y margarinas de origen animal, los helados y la leche.
El desastre está servido.
Al paso que vamos en poco tiempo solo podremos comer animales que
coman solo pasto como las vacas argentinas, y los vegetales tratados
sin productos químicos.
En el momento en que escribo este libro acaba de aparecer en
Inglaterra, (después de que aviones ingleses junto a aviones de EEUU
bombardearan Bagdad ), un brote de “fiebre aftosa”, que no afecta al
hombre pero es implacable con el ganado. Es una enfermedad que se
creía erradicada y que ha puesto en cuarentena a toda la cabaña del
Reino Unido. Si no se detiene a tiempo pude producir la muerte de
millones de animales en todo el mundo. Para prevenirla en Inglaterra
se han sacrificado más de 56.000 animales por el riesgo de ser contagiados, eso a una semana de producirse el brote, escribo estas líneas el
tres de marzo del dos mil uno.
¿Existe alguna razón para ser merecedores de plagas como esta?. Creo
que si somos merecedores de ellas.
Sin ir más lejos el propio gobierno español en boca de su ministro de
agricultura Sr. Cañete, reunido con la patronal del sector de piensos a
puerta cerrada, les dijo que dado que no se podía exportar harinas procedentes de restos animales a la Comunidad Europea, proponía venderlos al TERCER MUNDO, porque no estaba prohibido.
!Que aberración, que acto contra la humanidad, que vergüenza!. Es como
si en un banco de sangre, en lugar de tirar una partida de sangre contaminada de Sida, la vendieran al tercer mundo en vez de destruirla.
Vergonzoso. Nos merecemos sin duda lo que el futuro nos tiene preparado.
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En los capítulos dedicados a El Apocalipsis de San Juan, al destaparse
los siete sellos Dios envía a la tierra plagas para castigar la falta de fe
del hombre y el hecho de vivir de espaldas a Dios.
¿Tenemos realmente plagas comparables a las bíblicas?. Repasemos.
El mal de las vacas locas, que provocará que no podamos comer carne
de ternera hoy, y de ningún otro animal si no se cambia el hábito alimenticio de estos.
Según estudios científicos en cincuenta años la selva africana desaparecerá.
La hambruna en el mundo provoca miles de muertos diarios.
La fiebre Aftosa descubierta en Inglaterra amenaza con eliminar a millones de animales de granja, vacas, cerdos, conejos, pollos, caballos.
El Sida es la enfermedad del siglo XX y por descontado del XXI. Se
transmite por contagio sexual y son millones las personas condenadas
a muerte por esta enfermedad en el mundo. Su propagación no solo no
se ha detenido sino que aumenta alarmantemente. En África mueren
más de cinco mil personas cada día por esa causa.
El virus del Ebola provoca millones de muertos cada año en el mundo,
especialmente en África.
La tuberculosis mata a más de dos millones de personas en el mundo
cada año, pese a saber cómo tratarla.
El Cáncer sigue sin poder ser dominado y es la primera causa de muerte en el mundo.
La Malaria provoca la muerte de más de dos millones de seres cada año.
La Obesidad, la Diabetes y el Alzeimer afectan a millones de personas
del mundo occidental, y cada vez afectan a gente más joven.
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No son enfermedades nuevas, pero si es nuevo y por lo tanto del siglo
XXI sus efectos y propagación.
El agujero de Ozono, que provoca un aumento de cáncer de piel en
todo el mundo.
El fenómeno del Niño que es el causante del cambio climático que nos
afecta.
La deforestación de la Amazonia, que afecta con agravar el cambio climático.
La plaga de las abejas asesinas que afecta al sur de EEUU fruto de la
investigación en un laboratorio para obtener mayor producción de
miel, cruzándose la peligrosa abeja asesina del Brasil con la avispa
común. Llevan años intentando detener esta plaga y todavía no se ha
logrado.
La plaga de las hormigas del fuego así llamadas porque viven junto a los
fogones de las casas y resisten altas temperaturas. Son actualmente una
plaga en el sur de EEUU, y no hay manera de combatirlas, porque en muy
poco tiempo, quince días, se forma una colonia de 70.000 individuos.
La contaminación de nuestros mares y ríos.
El uranio empobrecido que empieza a matar a soldados de la coalición
de países que atacaron la antigua Yugoslavia.
Actualmente más de cuarenta y cinco satélites espaciales rusos sobrevuelan nuestras cabezas cada día llevando motores nucleares, que en
caso de que caigan sobre nosotros podrían causar una verdadera catástrofe.
Creo que ya he disertado sobradamente sobre las plagas que podían
considerarse castigos bíblicos, y que nos afectan en el final de los tiempos. ¿Alguien se ha hecho eco de esto?. !No!. Quizás esté soñando y
solo yo lo veo así.
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Me falta por indicar una de las peores plagas de todos los tiempos. El
denominado Banco Mundial.
Aparentemente presta dinero a los países del tercer mundo para ayudar
a su desarrollo económico pero la realidad es que, por la propia condición humana de los dirigentes de esos países, y por la adoración egoísta del becerro de oro, lo cierto es que han hipotecado el futuro de sus
países con unas deudas que no pueden pagar, a cambio de vender sus
preciosos recursos naturales a compañías internacionales poderosas,
dirigidas por los que mueven los hilos de la economía mundial, (recuérdese el capítulo 11), enriqueciendo no a los ciudadanos de esos países
hipotecados sino a sus vanidosos y detestables políticos dirigentes.
A cambio de poner grandes cantidades de dinero en cuentas secretas en
Suiza, a nombre de los corruptos dirigentes y políticos cercanos al
poder, los países pobres venden concesiones administrativas sobre sus
recursos naturales bien sean riquezas minerales o vegetales, con lo que
la riqueza de esos países pasa a manos americanas casi siempre; los
políticos se hacen de oro y el pueblo no tiene ningún beneficio. Luego,
como hay que llevar los minerales hasta el puerto o hasta la frontera,
hay que hacer carreteras y líneas de ferrocarril, que no pagará la
empresa concesionaria de la explotación de los recursos naturales, sino
el propio país, con los fondos del banco mundial, para seguir con el
ciclo hasta el agotamiento de las reservas naturales.
Las próximas generaciones de los países del tercer mundo, y yo añadiría también los del segundo y primer mundo, están hipotecados con el
Banco Mundial para pagar intereses y amortizar capital de un dinero
que ha servido para enriquecer a unos pocos a cambio de casi nada.
Aquí queda reflejada perfectamente la miseria de nuestra condición
humana. La vergüenza de la mayoría de los dirigentes mundiales y de
las grandes compañías que se enriquecen “robando” a los pobres lo que
es suyo.
A los países pobres no se les vende maquinaria industrial para su desarrollo, se vende armamento para guerrear contra el vecino. Los servi202
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cios secretos de los países poderosos se encargan de encender la mecha
para que arda el fuego. Lo importante es que haya conflicto porque significa poder vender armas.
Actualmente la carrera armamentista no solo nos lleva a la proliferación de armas nucleares sino a llevar esas armas nucleares al espacio. La guerra de las galaxias de Bush es una forma alarmante de
contaminar nuestro espacio exterior. En contra de la voluntad divina según se desprende del sentido común y del tercer mensaje de
Fátima.
Recuerdo al lector que las armas no solo son un gran negocio para el
fabricante de armas, o para los comisionistas que intervienen en la operación de venta, son además un elemento importante para fortalecer la
moneda del país que más fabrique.
Hasta principios de siglo la cantidad de moneda en circulación que un
estado podía poner en el mercado estaba supeditada a la cantidad de
oro que tuviera en su banco central. A partir de la Segunda Guerra
Mundial, el crecimiento industrial y el avance de la ciencia económica, obligó a cambiar el patrón oro por el PIB.
Un país puede poner en circulación la cantidad de monedas que equivalen a su Producto Interior Bruto. El PIB es la suma de todos los bienes y servicios que se producen cada año en ese país.
En España fabricamos naranjas. Las mejores naranjas del mundo. Dos
mil camiones de veinte metros llenos de naranjas valencianas valen en
el mercado lo mismo que un misil Exocet americano.
El dólar vale más que la peseta y siempre valdrá más que el euro porque la principal industria americana es la del armamento, éste forma
parte de su PIB.
A más armamento más dólares en circulación y más valor tiene ese
dólar en relación a las otras monedas. Es evidente que las guerras no
van a pararse, y que hay intereses oscuros tras todas ellas.
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La guerra del Golfo supuso para EEUU una reactivación extraordinaria de su PIB, contribuyó a la fortaleza del dólar además de para auto
proclamarse emperador mundial sobre el planeta Tierra. El diablo no
descansa, se lo debe pasar bien viendo cómo cada vez más gente le
sigue por acción o por omisión.
Es evidente que las plagas bíblicas descritas no son obra de Dios sino
de la maldad y vanidad de los hombres. Pero los caminos del Señor son
insondables. La especie humana ha conseguido por méritos propios
debido a su egoísmo convulsivo y a adorar exclusivamente al becerro
de oro por encima de todo, que nuestra propia especie esté en peligro
de extinción.
Parecen obras del demonio y no de Dios. El caso es que están aquí para
algo, y no solo para castigarnos.
Es otra evidencia de que los dolores del parto han aumentado en intensidad y frecuencia.
!En fin, no hay peor sordo que el que no quiere oír!.
Espero que el lector que me haya aguantado hasta aquí sepa aprender
a oír y ver lo que los demás no ven ni oyen, ni oirán ni verán probablemente nunca.
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CAPÍTULO 26
El Sistema no puede ni debe aceptarlo
Mi planteamiento es muy simple, como el resto del planteamiento de
este libro. Lo simple a veces cuesta más de descubrir que lo intrincado.
Si pasa lo que está escrito en la Biblia desde hace miles de años, es que
la voluntad de Dios se cumple; y eso significará que tenemos una evidencia empírica de la existencia de Dios.
Para mí es un honor y un orgullo poder decir lo que digo. Sé que para
muchos estoy loco por atreverme a decir en público, (y para otros solo
por pensarlo), que nuestro mundo se acabará en el 2.026, y que eso es,
para mí, la demostración científica de la existencia de Dios.
Cuando digo demostración científica, quiero decir empírica, comprobable con nuestros sentidos, al alcance de todo el que quiera ver y oír,
es la evidencia de su existencia.
Porque si pasa lo que está escrito que pase, ¿alguien podrá negar la
existencia de Dios?. Pues si. Seguro.
Si empiezan la Tercera Guerra Mundial, los políticos responsables del
desorden que se va armar, no reconocerán nunca la existencia de Dios
por estar avisados miles de años antes. Si lo hicieran quedarán como
idiotas ante sus electores, y ante el pueblo en general, puesto que lo
podían haber evitado y no lo hicieron.
Lo atribuirán a la fatalidad y a los malos. Recuerde el lector que los
malos son siempre los otros, nunca nosotros.
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La desinformación será patente y evidente.
Pero contra propuestas como éstas que defiendo, los poderes públicos
no solo no harán caso, sino que intentarán desmontarlas y ridiculizarlas, poniendo para ello a todos sus fieles huestes de periodistas a sueldo, gente muy valiosa y con gran capacidad de razonar y hallar argumentos en contra.
Contarán además para ello con todos los medios de desinformación,
me refiero a los medios de comunicación, prensa radio y televisión,
que dominan a la perfección, y que controlan tanto económica como
políticamente.
Además tendrán de su lado la inestimable ayuda del “demonio”, suena
a risa, pero si el mundo se acaba en el 2.026, no solo significa que Dios
existe, significará que el demonio también existe.
A mi personalmente me suena más a risa que estando avisados como
estamos, ningún país haga nada para evitarlo, ni tampoco nadie se
tome la molestia de hacer algo.
En la conciencia de todos está la posibilidad de que el mundo se pueda
acabar súbitamente. Hemos visto películas de catástrofes nucleares
donde no queda nadie vivo, o de meteoritos que impactan con la tierra,
o virus increíblemente feroces que acaban con el género humano, hasta
de Ovnis que nos atacan.
Pero los guionistas del cine también se han cuidado muy bien de enseñarnos que el destino del mundo se puede salvar con los héroes americanos, que, solos, pueden vencer al diablo, o a los extraterrestres, o al
peor virus, o al peor enemigo inimaginable.
Eso hace que cuando nos planteemos seriamente la posibilidad de la
extinción del género humano como especie, nadie quiera aceptarlo.
El Estado menos que nadie. Todo el montaje que tenemos actualmente en nuestra sociedad, está basado en el materialismo destructor de la
206

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 207

Naturaleza y del espíritu. Llámese capitalismo o comunismo o socialismo, o lo que sea.
Para ello a la juventud se le educa a través de los medios de comunicación, dándoles música y fútbol, pero sin valores y sobre todo sin posibilidad de ser contestatarios o gente que se atreva ir contra el sistema.
Pensemos que los medios de comunicación no solo influyen en nuestra actitud, sino que inciden en nuestro comportamiento, y a medio
plazo pueden llegar a modificarlo.
Caminamos hacia el mundo feliz de Husley. Todos con la misma ropa,
la moda, todos comiendo lo mismo y bebiendo Cocacola, todos con la
misma tecno-música que más parece antimúsica, todos mediocres en
cuanto a cultura y llenos de máquinas Nintendo de última generación
para poder sentir la sensación de montar a caballo sin haber visto nunca
un caballo, o de ver un prado de flores en ordenador porque nadie trabajará la tierra y veremos las flores y los animales en el televisor.
Tendemos hacia una sociedad individualista, sin valores morales,
donde se premiará la mediocridad y se embobará aún más a la gente
con toda clase de programas banales, para mantener el “estatus quo” de
los políticos y a la Nomenclatura, la clase de altos funcionarios, y a
los Lobys mundiales que controlarán (como ya controlan actualmente)
toda la economía mundial; como ahora pero con un control férreo
sobre la población, amparado en la tecnología al servicio de la seguridad de los que mandan, y el resto lo más aborregados posible.
Lo hemos hecho mal desde el día que la primera tribu primitiva atacó
y mató a los que vivían en un asentamiento vecino. Y el gen del mal se
ha ido desarrollando en nosotros, de modo que hemos conseguido lo
que Groucho Marx decía: “Nunca en la historia de la Humanidad el
hombre ha alcanzado tan altas cotas de miseria”. Cabría añadir
“moral”.
El Estado no puede aceptar la posibilidad real de que todo esto se desmorone.
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¿Que haría la gente con su dinero en los bancos, con sus casas compradas para especular o para deslumbrar a los amigos, con sus
coches nuevos, con sus trabajos relucientes al precio de sufrir algún
infarto mientras se disfruta del estrés, y no se tiene tiempo para
admirar la belleza de la naturaleza que nos rodea, ni de saborear la
vida?. Vamos tan rápido y nos llenamos de tanta información, que
debemos ocupar demasiada energía luego para almacenarla, y no
digamos para entenderla. Pero de tanta que es, disfrutamos realmente de muy poca.
Si el gobierno de cualquier nación reconociera que nuestra sociedad se
acaba, se produciría la bancarrota del sistema, porque no trabajamos
por solidaridad con los demás, como las hormigas o las abejas.
Trabajamos por dinero, y si no podemos gastarnos el dinero, y, por
tanto, no podemos soportar nuestras miserias al no poder disfrutar de
nuestros placeres mundanos y banales, ¿quién va a trabajar?.
Hay que negarlo, ni que sea evidente. Y el que diga lo contrario está
más loco que una cabra. ¿Yo?, quizás tengan razón. Quizás ver lo que
los demás no ven es estar loco. Prefiero estar loco y salvarme que estar
cuerdo y condenarme.
Yo no soy importante, (no tengo el dinero suficiente para poder difundir este libro, ni aunque por algún milagro pudiera, no me conoce casi
nadie, con lo que la notoriedad que pueda alcanzar el mensaje de este
libro es muy limitada).
Pero no soy el único que sostiene lo mismo.
Existen múltiples evidencias de que el fin del mundo está próximo.
En Internet existen centenares de sectas que están preparándose para
ello. Creen en extraterrestres, porque creer en Dios y en la Biblia es
muy antiguo y pueril.
Pero tenemos innumerables indicios.
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La enfermedad de las vacas locas, la fiebre aftosa, el Sida y el cáncer,
si no son plagas divinas, entonces ¿qué son?.
El cambio climático de los últimos años ha hecho que sea normal que
hayan inundaciones casi cada semana en épocas de lluvia, hablo de
países europeos como Francia, Italia, Inglaterra y España.
Nos hemos acostumbrado a que nieve cuando no debe nevar, a que se
desborden nuestros ríos habitualmente como si fuera normal.
Tenemos guerras en casi todo el mundo. Recientemente hemos sufrido
una en Europa al atacar la Otan a Yugoslavia, y hace nueve años la guerra del Golfo, “la Madre de Todas las Batallas”.
Hemos sufrido terremotos de gran intensidad, como el de Turquía hace
tres años, el de India en enero del 2.001 dos terremotos seguidos en El
Salvador, otro de fuerza 5,7 en Sumatra; grandes petroleros se han hundido frente a nuestras costas provocando enormes catástrofes ecológicas.
Estamos despoblando la selva de la Amazonia, y el resto del planeta,
olvidando que la selva es la luz del sol transformada en una nueva
materia proveedora de vida, y que en la Amazonia la suma total es
mayor que la suma de todos los animales y plantas que contiene, al ser
un ecosistema que protege y beneficia a todo el planeta.
Contaminamos por todos los rincones del planeta.
Modificamos el clima del planeta tierra, y empezamos a pagar las consecuencias.
Se mueren de hambre miles de personas todos los días, y no pasa nada,
es normal. Tampoco hacemos nada para evitarlo. No obstante seguimos con la carrera armamentista sin poner límites.
La capa de ozono en ciertas partes de la tierra ha desaparecido.
¿Qué futuro les espera a nuestros hijos, suponiendo, que ya es mucho
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suponer, que el fin del mundo no sea una cuestión inminente y suceda
dentro de muchos más años?.
¿Realmente el lector cree que nos merecemos salvarnos como especie?.
¿Somos solidarios con los países pobres; somos solidarios con los
pobres de nuestro país?.
¿Seguimos la doctrina de Cristo?. ¿La Iglesia Católica es realmente la
iglesia de Cristo?. ¿Reparte las riquezas entre los pobres y da ejemplo
de austeridad?, o por el contrario, nada en la riqueza, sin meterse
inoportunamente en política, para no molestar a los políticos que dominan la tierra, y mantener así su status quo?.
¿Cuántos sacerdotes son presidentes de cajas de ahorro, cuantos bancos son de la Iglesia, cuánto dinero maneja la Iglesia, que hace para
evitar el hambre en el mundo?. ¿Y qué hacemos nosotros a nivel individual, o de nuestro pueblo o nación?.
Cierto que hay ONGs que trabajan por el tercer mundo, pero no son ni
tan siquiera representativas de la humanidad, son tan pocos que nos
limpian nuestras conciencias sólo aparentemente.
Cada uno que se lo plantee y que encuentre su propia respuesta a estas
preguntas, y que se cuestione sobre todo si hace lo que Dios mandó que
hiciéramos, y Cristo nos enseñó.
Pero además estamos en una sociedad donde el hombre se cree que ya
es dios, y ese sí que es un problema grave.
Transformamos las semillas y las hacemos transgénicas.
Manipulamos los genes de las plantas y animales, y ahora los genes
humanos, pensando que a corto plazo vamos a ser como Dios.
Hemos descubierto el genoma humano y hemos descubierto que el cromosoma humano tiene 30.000 genes, y que de ellos el 90 % son genes
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basura, o sea que solo somos la combinación genética eficiente de
1.500 genes.
Se ha abierto el campo de la manipulación genética, que nos podría llevar a una sociedad totalitarista, donde sólo hubiera lugar para gente
que no se planteara nunca si el sistema es o no correcto, bueno o no,
para la sociedad.
Pero lo peor es que nos hemos equivocado de planteamiento en nuestra evolución como especie. Con ello no quiero decir que esté en contra del progreso científico. La penicilina fue un regalo para la humanidad. O el cine.
Digo que la conquista del espacio, nuestra huida hacia el futuro ha
hecho que olvidemos la conservación de nuestro planeta y las relaciones solidarias con nuestros semejantes.
Vamos progresando tan deprisa que nos hemos equivocado de dirección. ¿Tan deprisa para qué?. Para conquistar el espacio, y repoblar
otro planeta desde habitáculos de plástico, quizás sin poder tomar
nunca los soles, y quizás sin la maravillosa diversidad de vida que existe en nuestro planeta tierra.
¿No hubiera sido mejor dedicarse a las artes: Mozart, Beethoven,
Picasso, Velázquez, Shakespeare, Cervantes. O a mejorar nuestra civilización, la luz, las vacunas, y la paz mundial. Un estado de cosas
donde la gente fuera feliz, y se desterrara y destruyera de raíz cualquier
tipo de violencia y de insolidaridad?.
Un estado de cosas que parecerían una utopía si no fuera posible hacerlas, solo con cambiar el “chip”.
Un país de utopía, donde habría evidentemente desigualdad social,
porque unos siempre querrán trabajar más que otros, pero donde el que
se conformara con poco, podría vivir dignamente.
Un país donde la gente pudiera vivir tranquilamente, sin robos, ni violencia, ni envidias.
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Un país eutópico, donde la gente pudiera plantar en sus huertos marihuana, y fumarla libremente, junto a los demás elementos que la madre
naturaleza nos da, el agua, los alimentos, el tabaco, el vino, las hortalizas o las frutas.
Donde no estaría penado ser feliz sin perjudicar al prójimo, pero de
verdad. El que fuma maría, que la fume, el que le va más el vino, que
beba. Cada uno responsable de si mismo, sin imposiciones capciosas
como ahora.
Porque, abran los ojos; hasta Clinton ha reconocido que ha fumado
marihuana, y ¿quién no la fuma?. No se legaliza porque se fastidia el
negocio de los traficantes que beneficia sin duda a los que están en el
poder, y eso lo sabemos todos. Solo Holanda y Bélgica han autorizado
la venta libre de marihuana en las tiendas especializadas, y tienen un
índice de criminalidad y violencia más bajo que el resto de países
europeos. Pero el negocio es el negocio y el dinero es el dinero.
Alguien debe estar ganando mucha pasta y no conviene legalizarla.
Un país donde la gente fuera feliz, sólo cuando deseara la felicidad de
los demás como la suya propia.
Donde el objetivo de todas las naciones sería la solidaridad y la paz
universal. Buscando siempre el equilibrio perfecto entre el hombre y la
naturaleza, y colaborando así en la armonía universal.
Pero tenemos lo que tenemos.
La principal industria del mundo es la de armamento. Así nos va y así
nos irá.
Como última reflexión, quiero manifestar que quisiera estar equivocado, y desear que en el 2.026 el mundo continúe, ni que sea en las condiciones en que lo hemos dejado.
De cualquier modo, somos una generación afortunada porque nos
podemos plantear el hecho de nuestra propia extinción, avalada por
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escritos bíblicos de miles de años de antigüedad, y por profecías de
cientos de años, y por fenómenos atmosféricos que parecen darnos la
razón.
Además por primera vez en la historia del hombre en la tierra, el hombre se halla capacitado para auto destruirse. Somos la primera especie
animal que lo ha logrado. !Bravo!.
Suceda o no el fin del mundo creo importante la reflexión que me he
planteado en este libro, y que espero que a más de uno también le sirva
de algo. Yo he descubierto la Biblia y la palabra de Dios.
Deseo que el lector descubra también su yo espiritual y actúe en consecuencia.
De todas maneras suceda o no el fin del mundo, lo realmente importante es plantarnos la posibilidad, y actuar en consecuencia, por lo que
pueda pasar.
Vale más prevenir que curar.
En todo caso si no sucede el fin del mundo en el 2.026, seguro que será
más tarde, o más pronto, pero sucederá. Está escrito y es palabra de
Dios.
Que cada uno haga lo que crea conveniente pero que esté atento a la
política internacional y a las noticias internacionales. Puede suceder
antes de lo que pensamos, quizás en diciembre del 2.001 pueda comenzar la Tercera Guerra Mundial.
!Suerte!.
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Por último una reflexión sobre las cosas que dicen que nos separan y
deberían unirnos.
“Las religiones son como caminos diferentes que convergen hacia
un mismo punto. ¿ Qué importa que sigamos itinerarios diferentes,
con tal de que lleguemos a la misma meta?.
“Pues nunca pensaremos todos de la misma manera, nunca veremos
más que una parte de la verdad y desde ángulos diferentes”
MAHATMA GANDHI
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EPÍLOGO
Mi padre cuando le pregunto ¿qué puedo hacer para solucionar tal cosa
o tal otra?, siempre responde: “rezar”.
En el capítulo dedicado a qué podemos hacer si estalla la Tercera
Guerra Mundial les he contado lo que la Biblia me ha sugerido como
más interesante, porque estoy convencido de que no podremos salvar
nuestras vidas; así pues, hago un llamamiento en general para que salvemos nuestras almas.
El mejor modo que conozco es rezar, dedicarle tiempo a Dios, quitarle diez minutos diarios al televisor para dedicarle nuestro pensamiento a Dios.
Cada uno con las oraciones de la religión que profese, al igual que cada
uno rezará en su idioma preferido.
A tal fin creo conveniente transcribir las principales oraciones cristianas, ya que lo crean o no cuesta encontrarlas en las librerías.
Quien no quiera rezar allá él; el que quiera al menos que este resumen
le sirva de manual si no dispone de nada mejor. Sería bueno acostumbrarse a leerlas al menos una vez al día.
PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estas en los Cielos;
santificado sea Tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
215

LAS PROFECIAS

4/4/01

08:33

Página 216

El pan nuestro de cada día dánosle hoy;
perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en la tentación;
más líbranos del mal.
Amén.
AVE MARÍA
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 Tú vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén
CREDO
Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del Cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor;
que fue concebido por obra y Gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
Fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió a los Cielos.
Y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
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Creo en el Espíritu Santo,
En la Santa Iglesia Católica,
en la Comunión de los Santos,
en el perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos;
y en la vida eterna.
Amén

LA SALVE REGINA
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
Amén.

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
1º- Amarás a Dios sobre todas las cosas
2º- No tomarás el nombre de Dios en vano
3º- Santificarás las fiestas
4º- Honrarás a tu padre y a tu madre
5º- No matarás
6º- No cometerás actos impuros
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7º- No hurtarás
8º- No levantarás falso testimonio ni mentirás
9º- No desearás la mujer de tu prójimo
10º- No desearás las cosas ajenas.
Estos diez mandamientos se encierran en dos:
Amar a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo.
GLORIA
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza,
Y eternamente lo sea;
Pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A tí, Celestial Princesa,
Virgen Sagrada, María,
Te ofrezco desde este día
Alma, vida y corazón.
Mírame, con compasión.
No me dejes, Madre mía.
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ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA
Ángel de mi guarda,
Dulce compañía,
No me desampares
Ni de noche ni de día.
No me dejes solo,
Que me perdería.
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“Gracias por haberlo leído”
¡SUERTE!
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