
 

 

 

 

“Una Puerta hacia  la dimensión espiritual ” 

Mayo 21 de 2011 

Por: Felipe 

Nuestro  universo , es una especie  de  gran  reloj  cósmico, que se halla  a su vez  en un 

campo  mental  de   solo  dos  posibles  dimensiones,   es  ese  gran reloj  cósmico o  Shu 

(luz)  el que  separaría   una dimensión de la otra., este orden   se  ve  afectado  por   la  

aparición de un canal   entre  estas dos   dimensiones . Existen  entonces  dos  dimensiones  

la dimensión espiritual   y  la dimensión del  cuerpo. La dimensión  espiritual ,  se 

encontraría  ahí  en  alguna parte   ,  pero  son  pocos  los elementos   entre  dimensiones , 

que   perciben  que  esto  en  efecto   es  así.    

En un sueño  tuve la visión de  dos círculos  iguales,  solo  que  uno era  habitado por  

elementos tipo  ―exx‖   y otro  por  elementos  tipo    ―s‖ , ahora comprendo   que  ―exx‖  

se refiere   a  la dimensión  cuerpo  y  ―s‖ se refiere a la dimensión   espíritu. 

 



 

 

 

Un canal o puerta entre la dimensión espiritual ―s‖ y la dimensión del cuerpo ―exx‖ 

La dimensión  ―s‖ está habitada  por seres de luz, pero también por seres de oscuridad, el 

infierno no existe allí, sino que es más bien un estado en un futuro de la Tierra. Este 

abarcaría  desde que se completa el ciclo del reloj cósmico hasta cierto instante en ese 

futuro cuando los seres de la luz entran en escena. 

Es decir el 21 de Mayo de 2011, puede ser el comienzo hacia la transformación de la 

Tierra en el infierno, con esto se vincula  la necesidad inherente en la dimensión corporal 

del  sufrimiento para atravesar la puerta hacia la  dimensión espiritual con los seres de 

luz. 

Las almas de todos aquellos espíritus que se encuentran en la dimensión corporal y que 

aun no han logrado atravesar la puerta hacia la dimensión espiritual, se encuentran allí en 

esa dimensión alterna,  algunos ni siquiera logran entrar en esta dimensión y vagan por el 

plano de los vivos esperando ese momento en el futuro en  que sus almas lleguen al estado 

llamado infierno  y así puedan  ascender gradualmente  hacia la dimensión espiritual.. 

 

El Gran Reloj cósmico de Dios: 

El  gran reloj cósmico  es una especie  de alineación especial  ,que permite   establecer  el   

día  en que  se abriría  un  canal  o puerta  entre  una  y  otra dimensión ,  después  de un 

estudio que  vinculo   la iconografía  de distintas creencias  me  fue posible  establecer los  

parámetros de dicha alineación 

 

PARAMETROS  

1) Vincular una conjunción triple entre Mercurio-Marte- Venus cerca del Sol y las 

Pléyades (7 Hermanas - M45)  

 



 

 

 

 

 

2) Tener en cuenta que el Sol debe situarse en la constelación de Tauro y cerca a M45  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Forman la señal (M45, Sol, mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Urano, Neptuno, luna y 

Plutón) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Y  de dónde salieron estos parámetros? 

Si  observan los manuscritos  de los esenios, allí se menciona  dicha  alineación   

"Y quité el quinto sello y vi y observé al ángel de la Vida, y de sus labios fluía la Alianza 

Santa entre Dios y el hombre y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre el don de 

la creación. Y el hombre creó una segadora de hierro con forma de serpiente y la 

cosecha que recogió, fue de hambre y muerte. Y giré mi rostro con vergüenza."  

Fragmento del Apocalipsis esenio - El quinto sello 

En efecto esta  alineación  , tiene la  forma de una  serpiente y  se asemeja a una gran 

segadora de hierro  e  incluso nos lleva directamente  al sello de Belial,  ese personaje  que 

dirige  la  heredad de los Hijos de las Tinieblas,  y que  tanto  se menciona en Los Rollos 

del mar Muerto  - Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas 

 



 

 

 

 

 

 

El sello de Belial extraído del Diccionario Infernal de Collin de Plancy. 

The Sixty-eighth Spirit is Belial. He is a Mighty and a Powerful King, and was created next 

after Lucifer. He appeareth in the Form of Two Beautiful Angels sitting in a Chariot of 

Fire. He speaketh with a Comely Voice, and declareth that he fell first from among the 

worthier sort, that were before Michael, and other Heavenly Angels. His Office is to 

distribute Presentations and Senatorships, etc.; and to cause favour of Friends and of Foes. 

He giveth excellent Familiars, and governeth 50 Legions of Spirits. Note well that this King 

Belial must have Offerings, Sacrifices and Gifts presented unto him by the Exorcist, or else 



 

 

 

he will not give True Answers unto his Demands. But then he tarrieth not one hour in the 

Truth, unless he be constrained by Divine Power. And his Seal is this, which is to be worn 

as aforesaid, etc. 

En el sello de Belial se observa, un dos romano y la llave de Salomón que consta de 7 

escalas.  

Significado: Un nuevo orden mundial se levantara de entre las ruinas y se mantendrá 

vigente por 7 años 

¿Pero qué significa el dos romano? 

Si se resta 7 – 2  = 5   

Apocalipsis 9:3-5 Y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra; y les fue dada 

potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y fuéles mandado que no 

hiciesen daño a la yerba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino 

solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que 

no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses;  y su tormento era como tormento 

de escorpión cuando hiere al hombre. 

 

Cumplidos estos 5 meses aparecerá la figura del cordero, su llegada estará precedida 

igualmente por una señal en el cielo.  

Apocalipsis 14:1-2 Tuve otra visión: el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, 

acompañado de ciento cuarenta y cuatro mil personas que llevan su nombre y el nombre de 

su Padre escrito en la frente. Un rumor retumbaba en el cielo como el ruido de torrentes 

caudalosos o de estruendosos truenos. Era como un coro de cantores que cantan 

acompañándose con arpas. 

 
 



 

 

 

 

El Sello de Belial  y la alineación especial del 21 de mayo de 2011 

 

La parte más importante  de la alineación  es sin duda la conjunción triple entre Mercurio- 

Marte  y  Venus,  pues supuestamente allí  se situaría  la puerta hacia esa  otra dimensión 

espiritual,  que tanto se menciona en  las creencias  del mundo. Una dimensión hacia la  

luz, pero también hacia la oscuridad en lo espiritual. 

Apocalipsis 4, 1-2 Después de  esto mire: había una puerta  abierta en el cielo  y la voz que 

antes había oído como una trompeta me decía: 

―Sube aquí y te mostrare los acontecimientos que vendrán enseguida‖. En ese mismo 

momento se apodero de mí el Espíritu  y estuve contemplando esto: Allí en el cielo había 

un trono colocado y en el trono alguien estaba sentado. 

 

 



 

 

 

 

 

Tetragrámaton 

El sentido del nombre de Yahveh, Jehová ha sido interpretado de formas muy diversas y se 

discute su origen cultural. Al estar formado por cuatro consonantes hebreas –Y, H, V, H– 

se denomina también tetragrámaton (es decir, palabra compuesta de cuatro letras).  

 



 

 

 

 

Ahora  bien quién es Belial? 

Belial  es el espíritu  de las tinieblas, el ángel de la enemistad, dirige a la heredad de las 

tinieblas (todos aquellos hombres contrarios a Dios y  a su ley) 

Pero " hiciste a Belial,  

El ángel de la enemistad, para la fosa, 

Y lo escogiste con sus ayudantes y su consejo 

Para ser causa de maldad y culpa. 

Y todos los espíritus 'de su heredad' 

Son ángeles de destrucción, 

Siguen las leyes de las tinieblas, 
Y  a éstas se dirigen a una sus deseos. 

 

Los esenios creen en la existencia de los ángeles caídos, aquellos que fueron expulsados 

por  ser contrarios  a la ley de Dios. En el  mazdeísmo se habla  también  que en el  

comienzo del juicio   el  espíritu principal del mal, Ahriman se encarnará en la serpiente 

Lahak  y será derrotado por el Mesías (Saahyant). 

 

Significado de la conjunción Mercurio-Venus-Marte: 

Para la alquimia toda substancia se compone de tres partes mercurio, azufre y sal, siendo 

estos los nombres vulgares que comúnmente se usaban para designar al espíritu, alma y 

cuerpo, estas  3 partes eran llamadas principios. Por manipulación de las substancias  y a 

través de diferentes operaciones, separaban cada una de las 3 partes que luego debían ser 

purificadas individualmente cada una de acuerdo al régimen de fuego que le es propicia, la 

sal con fuego de fusión y el mercurio y el azufre con destilaciones recurrentes y suaves. 

Tras ser purificadas las 3 partes en una labor que solía conllevar mucho tiempo y que 

debían vigilarse los aspectos planetarios las 3 partes debían unirse para formar otra vez la 

substancia inicial. Una vez hecho todo esto la substancia adquiría ciertos poderes. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esta es la alineación que interesa, la alineación del 21 de mayo de 2011 pues es claro que 

la alineación lleva directamente al sello de Belial  y  a que se abra una puerta, entre la 

dimensión espiritual y la dimensión del cuerpo, el cielo  y  la tierra, Por lo tanto esto puede 

conllevar a un evento cataclismico, que se produce en un lapso de 25.000 años. 

 



 

 

 

 

Puerta dimensional entre el mundo espiritual de luz y tinieblas 

 

La serpiente permitiría, la interacción de los seres de la luz  y de las tinieblas  entre 

ambas dimensiones, la espiritual y la corporal  pero traerá  el caos en la tierra y  en el 

universo. Para manifestarse en la dimensión corporal los espíritus  de luz  y tinieblas 

deben tomar un cuerpo, que les permita  interactuar en dicha dimensión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pirámide del león invertido que muestra el posible evento cataclismico que se produciría 

el próximo 21 de mayo de 2011. 

 

 

MEGATERREMOTO: MAR MEDITERRANEO - IMPACTO GLOBAL.- INCLINACION 

DEL EJE TERRESTRE  

 

MAREMOTOS – TSUNAMIS: EUROPA, ASIA, ISLAS, COSTAS.  

 

ERUPCIONES VOLCANICAS: EUROPA (ETNA –VESUBIO –ISLANDIA ETC…)  

SEQUIA Y TEMPERATURAS EXTREMAS: EUROPA, ASIA,  NORTEAMERICA, 

CENTROAMERICA  

 

LLUVIAS EXTREMAS: SURAMERICA, AFRICA, OCEANIA,  PARTE DE ASIA 

 

 

 



 

 

 

 

Hoy en día, resulta más convincente la idea del surgimiento de un nuevo orden mundial a 

raíz de un fuerte cataclismo en el 2011. Por muchas razones, los mayas al igual que los 

egipcios y diversas creencias del mundo reverenciaron en el pasado, a las Pléyades o 7 

hermanas (M45). Las Pléyades representan entonces el comienzo, el presente, el futuro de 

la humanidad. Y Actividades como la cosecha, estaban condicionadas en gran parte, a su 

aparición de en los cielos. Los mayas basaron su calendario sagrado Tzolkin, en el ciclo de 

las pléyades, y creyeron que eran el lugar de origen de su cultura, eran llamadas Tzab-ek o 

cola de Serpiente de Cascabel, y también las conocían como Las Siete Hermanas. Incluso 

el mismo Nostradamus brinda pistas sobre una alineación común a todas las creencias, 

que de alguna forma definirían, al igual que ocurrió en el pasado, el futuro de la 

civilización que conocemos, Nostradamus menciona una conjunción entre Mercurio, Marte 

y Venus cercanos al Sol y a las Pléyades, El Sol se encontrara en la constelación de Tauro 

y es a partir de esta alineación, que se generara el cataclismo hacia un nuevo orden 

mundial . 

El 21 de Mayo de 2011, los habitantes del planeta Tierra observaremos en el cielo de la 

mañana, una señal de una gran relevancia y simbología para las creencias del mundo 

(incluso para la ciencia). El fenómeno es referenciado en los manuscritos de los esenios, 

como la "Espada de Dios", "Espada de los esenios" o bien como el quinto sello. La 

alineación es la clave, para que se desencadene un proceso cataclismico, similar al 

experimentado por otras civilizaciones en el pasado. Algunas de estas culturas habrían 

dejado advertencias en mayor o menor grado, en manuscritos, iconografía y monumentos 

(como en el caso de las pirámides del Antiguo Egipto).Su forma vincula al número 7, 

numero de gran importancia en algunas de las mayores creencias del mundo. 



 

 

 

 

 

LUNES 7 DE JUNIO DE 2010 

Jesús vs Belial 

Advertencia: 

El hecho de hacer referencia a Nostradamus tiene el propósito de vincular la astronomía 

que se oculta en algunas de sus profecías, Es claro que el profeta hace uso de diversos 

elementos de civilizaciones antiguas y elementos de su época. Si ello le ofende absténgase 

de leer el siguiente documento. 

16 de Abril de 2010, observaba un libro de profecías de Nostradamus, y me llamo la 

atención una en especial que referencia una conjunción triple: 

 

“Marte y Mercurio y la plata juntos,  

Hacia el Mediodía extrema sequedad:  

En el fondo de Asia se diría tierra temblar, 

 Corinto, Éfeso entonces en perplejidad.” 

 



 

 

 

La idea que quisiera transmitir Nostradamus, rondaba en mi cabeza. En internet había 

observado muchas interpretaciones a esta cuarteta, pero ninguna o pocas lograban 

convencer. Pensé esto es en efecto una conjunción especial, mi curiosidad por entender la 

respuesta, me lleva a realizar cálculos que permitan encontrar la respuesta real. ¿Plata? , 

Que estará diciendo Nostradamus! acaso será la Luna, o tal vez Plutón, o quizás Venus! 

Decidí entonces que lo mejor sería efectuar los cálculos para las tres conjunciones. Una de 

las imágenes capto toda mi atención la del 21 de Mayo de 2011 , pero aun no estaba 

convencido de tal afirmación. Sigo leyendo en busca de más pistas , Y en efecto encontré 

muchas. Creo que el problema de interpretar a Nostradamus , está en tomar las cuartetas 

individualmente y no se mira el conjunto . 

“Júpiter unido más a Venus que a la Luna  

 Apareciendo de plenitud blanca:  

Venus escondida bajo la blancura de Neptuno,  

Por Marte golpeada con la grande rama.” 

 

Para mi sorpresa , la única de las tres imágenes que coincide con estos parámetros , es en 

efecto la del 21 Mayo. Júpiter debe encontrarse más cercano a Venus que a la Luna , la 

Luna estará en fase total o llena , Venus debe encontrarse distante a Neptuno y cercano a 

Marte .Pero aun no había argumentos suficientes para arriesgarse a concluir tal cosa. 

Seguí leyendo y encontré algo especial:  

―Por el poder de los tres Reyes temporales, 

 A otro lugar será transferida la Santa Sede,  

Donde la sustancia del espíritu corpóreo,  

Sera repuesta y recibida por verdadera sede‖ 

Tres reyes? Y asocie de inmediato el triangulo que se formaba en la alineación de Mayo de 

2011, pensé esto tiene lógica, ya que el cristianismo vincula la santísima trinidad ( padre, 

hijo y espíritu santo ) 

 

 

 



 

 

 

Alineaciones descartadas 

 



 

 

 

 

 

Pero que quiere decir Nostradamus con trasladar la sede? , recordé haber leído en 

internet una profecía de los papas de San Malaquías de Irlanda. 

...] Gloria olivæ. In prosecutione extrema S.R.E. sedebit. (S.R.E. = Sanctæ Romanæ 

Ecclesiæ) Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis 

civitas septicollis diruetur, et Judex tremendus iudicabit populum suum. Finis.  

Que en castellano significa: 



 

 

 

 «[...] La gloria del olivo. Durante la prosecución final de la Santa Iglesia de Roma 

reinará. Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones; tras 

lo cual, la ciudad de las siete colinas [Roma] será destruida y el Juez Terrible juzgará a su 

pueblo. Fin. »  

Y terminó por confirmarlo, la revelación autorizada por el Vaticano, que realizo la 

congregación para la doctrina de la fe sobre el tercer misterio de Fátima: 

THIRD PART OF THE "SECRET" (Original text) 

(Traducción) 

 « J.M.J. Tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iria-

Fátima. Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de Su 

Excelencia Reverendísima el Señor Obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y 

mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de 

Nuestra Señora un poco más en lo alto a un Ángel con una espada de fuego en la mano 

izquierda; centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se 

apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha 

dirigida hacia él; el Ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: 

¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una inmensa luz qué es Dios: « algo 

semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él » a un Obispo 

vestido de Blanco « hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre ». También 

a otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya 

cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la 

corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y 

medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las 

almas de los cadáveres que encontraba por el camino; llegado a la cima del monte, 

postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que le 

dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos tras 

otros los Obispos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres 

y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos 

Ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la 

sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Tuy-3-1-

1944 ». 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La imagen del ángel San Miguel, es muy similar a lo que referencia el documento 

presentado por el Vaticano. Aparece el ángel sosteniendo una espada y sobre el demonio o 

Satanás . El ángel invoca : ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! a la humanidad. 



 

 

 

 

Comparación de la alineación del 21 de mayo de 2011 con la iconografía del ángel San 

Miguel 



 

 

 

Casualidad o a propósito , el nombre  del planeta Plutón , pues el planeta toma su nombre 

del dios romano del mundo de los muertos o del inframundo. 

Y luego encontré más coincidencias, En el Apocalipsis cristiano y en el libro de los esenios 

existen referencias directas a esta alineación , y resulta evidente, el trabajo que se tomaron 

en ocultar o disfrazar estas referencias , quienes tradujeron por vez primera , las 

escrituras griegas en la redacción del Apocalipsis cristiano u otros textos. 

 

 



 

 

 

 

 

―Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer vestida del sol, con la luna bajo los 

pies y en su cabeza una corona de doce estrellas .estaba embarazada y gritaba de dolor, 

porque llego su tiempo de dar a luz‖ (Apocalipsis 12, 1 – 2) 

―Apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, y con la luna bajo sus pies 

y sobre su cabeza una corona de siete estrellas. Y supe que Ella era la fuente de los 

arroyos que fluían y la Madre de los bosques.‖ (Apocalipsis de los esenios) 

En efecto se está refiriendo a un objeto en el cielo, pero la verdad no existe alguno que 

tenga 12 estrellas, creo que con la traducción se trato de dar importancia a los discípulos 

de Jesús, pero el manuscrito o texto original perdió su esencia, si por el contrario se 

observa el Apocalipsis de los Esenios, en efecto encontramos un objeto con 7 estrellas (las 

Pléyades- 7 hermanas o cabrillas- M45- Messier 45). 

Las Pléyades se encuentran en la constelación de Tauro y el evento que describe nos lleva 

a una conjunción del Sol con M45. El cálculo no es difícil basta con digitar esto en un 

programa de Astronomía y por arte de magia , sale la fecha 21 de Mayo de 2011 

Seleccionamos una conjunción en longitud, el planeta : Sol y el objeto de cielo profundo: 

M45, damos un intervalo de 3 años . 

Resultado: 



 

 

 

 

Sorpresa! La misma fecha de la conjunción triple, casualidad, no lo creo. 

 

Conjunción en longitud  entre el Sol y M45  

(21 de Mayo de 2011) 

Muchos de los textos de la Biblia , en su original hebreo y griego , fueron tomados de 

manuscritos egipcios. La imagen de las Pléyades se describe en la iconografía del dios RA 



 

 

 

 

Observen , lo que parece una llave y compárenlo con la imagen de las Pléyades 

 



 

 

 

La imagen de Kundalini en el Hinduismo ,presenta igualmente una gran similitud con la 

alineación del 21 de Mayo de 2011. Juzguen ustedes mismos. 

―A Kundalini se la visualiza como una vara de fuego con siete flores. La vara 

representaría la columna espinal y las flores serían los chacras o centros magnéticos, 

mientras los tallos simbolizarían los finos hilos nerviosos que conectan a nuestros chacras 

con esta energía poderosa, que asciende avasalladoramente por el centro de la vara.‖ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Y así muchas otras imágenes de la iconografía de las diferentes religiones, creencias, 

ciencias, formas de vida del mundo.  

 

Shu ―Luz‖, es una deidad cósmica, que personifica el aire atmosférico y la luz, según la 

mitología egipcia. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Encontramos rasgos en común con la alineación del 21 de mayo de 2011 y  la iconografía , 

ya estudiada . La serpiente que simboliza el odio, en el centro de la gran rueda y la Luna 

llena, En otras palabras la serpiente cercana a una Luna llena. Y cuando el Sol se 

encuentre cercano a las Pléyades . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Este texto resume el porqué: 

――La comunidad Esenia tuvo relación con la escuela Transhimaláyica y tibetana por el 

intercambio de experiencias de los iniciados viajeros entre uno y otro lugar. También 

intercambiaron conocimientos con los Terapeutas egipcios y recibieron influencias de las 

instrucciones del Zend Avesta de Zaratustra (Zoroastro) que a su vez contiene los 

conceptos fundamentales del Brahmanismo, de los Vedas y de los Upanishads. Los 

Pitagóricos y Estoicos en Grecia siguieron los principios Esenios. Sus enseñanzas están en 

los elementos de la cultura Adónica de los Fenicios, en los de las escuela de Alejandría que 

contribuyeron a cimentar la cultura de Occidente mediante los movimientos por la Gnosis, 

la Cristiandad, la difusión de la Cábala, la Francmasonería y la pléyade de movimientos 

renovadores posteriores que debieron actuar secretamente debido a las persecuciones a 

que fueron sometidos por los sistemas imperantes que institucionalizaron las religiones 

para sus propios intereses.‖ 

De lo anterior puede decirse , que existe relación entre Budismo- Egipto- Hinduismo- 

Zoroastrismo- Brahmanismo- fenicios -Esenios- Grecia- Francmasonería etc. 

 

Señales 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Las señales: 

1) El sello de Belial o quinto sello esenio – 21 de Mayo de 2011 en la mañana 

(Ángel  exterminador) 

 

21 de Mayo de 2011  al medio día = Terremoto, Tsunami  y erupciones volcánicas en el 

Mediterráneo 

Consecuencias: 

Erupción de volcanes en Europa y Asia entre ellos el Vesubio en Nápoles 

Fragmentación de la península Itálica en 3 partes 

Inclinación del eje terrestre 

Terremoto al sur del mar Mediterráneo 

Desprendimiento y hundimiento en el mar de la parte sur de Italia . 

Tsunami e inundación de la isla de Sicilia y otras Islas del globo 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Señal del rapto 21 de mayo de 2011 en la noche 

 

Se produce el fenómeno del rapto 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

3) Lluvia de  meteoros (indicaría  el  regreso del cordero entre el 8 -21 de Octubre de 

2011) 

 

 



 

 

 

 

Apocalipsis 14:1-2 Tuve otra visión: el cordero estaba de pie sobre el monte Sion, 

acompañado de ciento cuarenta y cuatro mil personas que llevan su nombre y el 

nombre de su Padre escrito en la frente. Un rumor retumbaba en el cielo como el 

ruido de torrentes caudalosos o de estruendosos truenos. Era como un coro de 

cantores que cantan acompañándose con arpas.  

 

Apocalipsis 14: 6-7 Después vi un ángel que volaba en lo más alto del cielo, 

portador de un mensaje de eterna felicidad para anunciarlo a los habitantes de la 

tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Clamaba con fuerza:―Rindan a Dios 

honor y gloria, porque llego la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la 

tierra, el mar y las fuentes.‖ 

 

 

Data de Movimientos sísmicos, en la zona de incidencia del evento 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los 7 Sellos esenios 

(Situación a 15 de Julio de 2010) 

Eventos anteriores: 

Los cuatro primeros sellos esenios 

 

1) Y quité el primer sello y vi y observé al Ángel del Aire. Y de sus labios fluía el aliento de 

vida. Y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre los vientos de la sabiduría. Y el 

hombre respiró; y cuando exhaló, el espacio se oscureció y los aromas se volvieron 

hediondos y fétidos y nubes de maldad aparecieron sobre la Tierra. Y giré mi rostro 

Con vergüenza. 

(Erupción de volcanes en Islandia) 

 

2) Y quité el segundo sello y vi y observé al ángel del Agua. Y de sus labios fluía la Luz de 

la Vida y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre un océano de amor. Y el hombre 

entró a las aguas claras y relucientes. Y cuando tocó el agua, las corrientes claras se 

opacaron y las aguas de cristal se volvieron turbias y con lama. Y los peces agonizaban en 

la oscuridad 

(Derrame de crudo en el Golfo de México) 

 

3) Y quité el tercer sello y vi y observé al Ángel del Sol y de sus labios fluía la Luz de la 

Vida y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre el fuego del poder. Y la fortaleza del 

sol penetró en el corazón del hombre y este tomó el poder e hizo con él un falso sol y, he 

aquí, que él espació los rayos de la destrucción, quemando los bosques, acabando con los 

valles de verdor, dejando sólo los huesos carbonizados de sus hermanos. Y giré mi rostro 

con vergüenza. 

(Aunque ya se han dado dos manifestaciones del sello , este aun no se habría cumplido) 

 

4) Y quité el cuarto sello y vi y observé al Ángel del Regocijo y de sus labios fluía la música 

de la Vida, y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre el canto de paz. Y la Paz y el 

Regocijo, como la música, fluían a través del espíritu del hombre. Pero el hombre oyó 

únicamente la estridencia de la tristeza y el descontento y levantó su espada y cortó las 

manos de los pacificadores y la levantó una y otra vez y cortó las cabezas de los cantores. 

Y giré mi rostro con vergüenza. 

(Dos eventos de la actualidad se vincularían al cuarto sello, ocurridos en la ciudad de 

Lahore y en Israel ) 

 

5) Y quité el quinto sello y vi y observé al ángel de la Vida, y de sus labios fluía la Alianza 

Santa entre Dios y el hombre y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre el don de la 

creación. Y el hombre creó una segadora de hierro con forma de serpiente y la cosecha 

que recogió, fue de hambre y muerte. Y giré mi rostro con vergüenza. 

(La alineación especial del 21 de Mayo de 2011 en la mañana - que trae consigo la 

Hecatombe ) 

 

6) Y quité el sexto sello y vi y observé al Ángel de la Tierra y de sus labios fluían el río de 

la vida eterna y El se inclinó sobre la Tierra y le dio al hombre el secreto de la eternidad y 



 

 

 

le dijo al hombre que abriera sus ojos y guardara los misterios del Árbol de la Vida en el 

Mar Eterno. Pero el hombre levantó su mano y sacó sus propios ojos y dijo que no había 

eternidad. Y giré mi rostro con vergüenza. 

(La alineación del 21 de Mayo en la noche, constelación de Virgo y Saturno (Cronos quien 

devorara a sus hijos en la mitología griega y romana) - Supuestamente indicaría el rapto ) 

 

7) Y quité el séptimo sello y vi y observé al Ángel de la Madre Terrenal y El me envió con 

Ella un mensaje de luz flameante del Padre Celestial. Y este mensaje era para los oídos del 

hombre que estaba solo, el que camina entre el cielo y la tierra. Y en el oído del hombre 

estaba susurrando el mensaje. Y no oía. Más yo giré mis rostro con vergüenza. 

(Fragmentos del cometa en América  o tormenta solar) 

 

 

Anatomía del 21 de mayo de 2011 

 

1) ¿Qué pistas da Nostradamus? 

 

 

PISTA 1: ( ¿Dónde Ocurrirá ?) 

En el lugar en que Hierón hizo su nave fabricar, 

Tan gran diluvio habrá y tan súbito, 

Que no habrá lugar ni tierras refugiarse, 
La onda llegará hasta el Fesulano Olímpico. 

 

Explicación: 

Se producirá un gran maremoto , originado por un terremoto en el Mar , el maremoto o 

tsunami desencadenara olas de gran tamaño que inundaran la mayor parte de la isla de 

Sicilia , la onda sísmica del terremoto llegara hasta el Teatro Olímpico de Vicenza. 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

*Posiblemente  habría  una Erupción del monte Vesubio en Nápoles a raíz del mega 

terremoto. 

 

Arquímedes el genio 

 

―El rey Hierón de Siracusa había encargado la elaboración de una corona de oro puro 

que deseaba consagrar a los dioses. Cuando se le entregó, la corona tenía el peso 

correcto, pero el monarca tuvo la sospecha que parte del metal precioso había sido 

sustituido con plata. Sin embargo, por su carácter sagrado, no se podía dañar la corona 

para analizarla. El rey encargó entonces a Arquímedes que encontrara una forma de 

averiguar si había sido engañado por los orfebres. Arquímedes estaba buscando una 

solución a este problema mientras visitaba los baños públicos de Siracusa. Al sumergirse 

en el agua, parte de esta se derramó y observó que mientras más se sumergía, más agua 

rebalsaba. De inmediato se dio cuenta de que agua derramada correspondía al volumen de 

su propio cuerpo y que además él perdía bajo el agua el peso equivalente al agua que 

desbordaba. Su alegría fue tan grande, que se cuenta que salió corriendo mojado y 

desnudo de los baños para presentarse ante Hierón, gritando ―¡Eureka!‖, que en griego 

significa ―¡Lo encontré! Basado en el mismo principio, logró demostrar que el oro de la 

corona había sido mezclado con plata: Midió el volumen de líquido que se derramaba al 

sumergir en un recipiente lleno de agua la corona, un trozo de oro de igual peso que la 

corona y un trozo de plata del mismo peso que la corona. Al comprobar que el volumen de 

la corona era intermedio entre los otros dos, pudo asegurar que la corona tenia mezcla de 

plata. Medir volúmenes de cuerpos regulares, como un cubo, por ejemplo, era algo que ya 

se sabía hacer en la época de Arquímedes, pero con volúmenes de formas irregulares, 

como una corona o el cuerpo humano, nadie lo había conseguido antes que él. El Principio 

de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un líquido pierde un peso equivalente 

al peso del volumen del líquido desalojado. Este descubrimiento ayudaría a medir el 

volumen de todos los cuerpos, por irregulares que fueran sus formas. Por el ingenio que 

demostró en esta prueba, Arquímedes se convirtió en consejero del rey y responsable de la 

defensa de la ciudad. El empeño del rey Hierón era la construcción de una gran flota e 

hizo construir la mayor nave de su época, la Syrakosa, que pesaba 4,200 toneladas y que 

en el momento de su botadura quedó encallada. El monarca acudió nuevamente a 

Arquímedes, quien para solucionar el problema inventó las poleas compuestas y un sistema 

de cuerdas que, junto con palancas apuntaladas en varios puntos de la quilla de la nave, 

lograron ponerla a flote, ante la fascinación de Hierón.‖ 

 

Significado de la palabra fesulano: 

Adjetivo e sustantivo masculino relativo a un habitante de Fésulas (actual Fiesole) 



 

 

 

 

PISTA 2: (¿Cuando ocurrirá?) 

 

Día veinte de Tauro la tierra tan fuerte temblará, 

El gran teatro atestado se hundirá, 

El aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar, 
Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará. 

Explicación: 

En esta cuarteta Nostradamus confirma lo anterior, en efecto se está refiriendo al Teatro 

Olímpico de Vicenza. El día 20 o 21  de mayo ocurrirá un temblor muy fuerte que 

devastara el teatro, justo en el momento en que el teatro se encuentre más concurrido 

 

El sueño de Andrea Palladio en Vicenza 

 

―...teatro olímpico de palladio sorprende, engana, emociona, como el teatro mismo. A 

través de un ingenioso artificio de ilusionismo prospectico y una estratégico disposición de 

los elementos arquitectónicos, decorativos y escultóricos, consigue hacernos borrar todas 

las referencias reales del espacio de la sala en donde nos hallamos. Tuve la sensación 

imborrable de estar en un teatro romano al aire libre recién inaugurado. Reconstruí 

mentalmente todas las ruinas de los teatros romanos que había visto en Italia, Francia y 

España. El teatro olímpico data de 1580, las obras se finalizaron en 1584. Es considerado 

el primer teatro en poseer techo. palladio visito y estudio minuciosamente las ruinas de los 

teatros romanos de Italia, los cuales causaron gran admiración en el joven arquitecto. 

Además de estas impresiones in situ, el gran arquitecto se inspiro en los tratados de 

vitruvio, compendio de las reglas de la arquitectura clásica. fue realizado por encargo de 

la academia olímpica, sociedad que tenía como objeto promover el culto por la cultura 

clásica, en especial la literatura. El mismo Andrea palladio era miembro de la academia. 

El teatro debía ser la piedra angular de la recuperación del esplendor de las tragedias y 

comedias griegas. El escenario esta coronado por un magnífico arco del triunfo, tributo a 

la gloria de la ciudad Vicenza, cuyo escudo domina el arco. Detrás de la abertura central 

se abre una de las siete vías de la mítica Tebas. Los doce metros reales de esta calle 

desafían a los más atentos observadores a negar que se extiende hasta el infinito. 

completan las aberturas del arco dos vías en diagonal, flanqueadas por palacios de 

inspiración palladiana. Esta pequeña ciudad, obra de vincenzo scamozzi, se halla 

íntegramente realizada en madera y yeso. La elección de estos materiales se explica por el 

carácter temporal de este decorado, destinado a la inauguración del teatro olímpico con la 

obra Edipo rey de Sófocles. Milagrosamente ha sobrevivido hasta nuestros días, guerras 

de por medio. La cavea, medialuna de gradas, es rematada por una columnata con 

estatuas entre las que se cuelan los rayos del día, dando vida al cielo ficticio del techo que 

cierra el conjunto. Andrea palladio nunca pudo ver terminada su obra cumbre. Intuyo con 

acierto que, por su estructura, todos los espectadores tendrían una perspectiva única y 

coherente del decorado. También, logro con creces su cometido de transmitir a las 

próximas generaciones un atisbo del esplendor de la cultura clásica. visitar el teatro 

olímpico de palladio nos invita a un juego de ilusiones y apariencias y a una reflexión 

sobre el misterio del teatro, aquel espacio en donde lo noble, lo trágico y lo cómico de la 



 

 

 

vida se recrea y expone con la intención de emocionar, hacer reflexionar, cambiar 

definitivamente a aquel que ha ingresado. ― 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Pista 3: (¿El posible año?) 

―Venus tendrá un curso tan virtuoso, 
Que ofuscará del Sol toda ley.‖ 

Explicación: 
Todo ocurrirá antes del tránsito de Venus . 

 

 

Pista 4: (¿Otro Posible Año? Y el más probable!) 

 

Marte y Mercurio y la plata juntos, 

Hacia el Mediodía extrema sequedad: 

En el fondo de Asia se diría tierra temblar, 

Corinto, Éfeso entonces en perplejidad. 



 

 

 

 

Explicación: 

La conjunción entre tres astros Marte , Mercurio y Venus desencadenarían el cataclismo, 

este evento se producirá exactamente  el  21 de Mayo de 2011. 

 

Además Nostradamus dice: 

 

Por el poder de los tres Reyes temporales, 

A otro lugar será transferida la Santa Sede, 

Donde la sustancia del espíritu corpóreo, 

Sera repuesta y recibida por verdadera sede 

Explicación 

Los tres Reyes temporales entonces serian  Marte,  Mercurio  y Venus ( el Mega terremoto  

y sus  consecuencias)  que obligarían a trasladar la santa sede.  

Hércules Rey de Roma y Dinamarca, 

De Galia tres Guión cognominado, 

Temblar Italia y la ola de San Marcos, 
Primero sobre todos monarca rénombrado. 

Los acaudalados pronto serán desposeídos, 

Por los tres hermanos ( el Mega terremoto  y sus  consecuencias)  el mundo será turbado: 

Los enemigos apresarán ciudad marina, 
Hambre, fuego, sangre, peste y el doble de todos los males. 

 



 

 

 

 

Los Rollos del mar Muerto 

 

Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas 

 

 

(1QM) 'Esta es la regla de los hombres de guerra: 

Prólogo 

La guerra comenzará cuando los Hijos de la Luz lancen su ataque contra la heredad de los 

Hijos de las Tinieblas, contra el ejército de Belial, contra las guerrillas de Edom, de Moab 

y de los amonitas, contra los ejércitos de Sidón y de los filisteos, y contra las guerrillas de 

los quíteos* de Asiría y su gente, que acudirán en auxilio de los violadores del pacto. Los 

descendientes de Leví, de Judá, los exiliados del desierto, combatirán contra ellos, contra 

todo su ejército y todas sus guerrillas, cuando los exiliados Hijos de la Luz vuelvan del 

desierto de los pueblos para acampar en el desierto de Jerusalén. Y después de la batalla 

avanzarán de allí contra todas las tropas de los quíteos que se hallan en Egipto. Y cuando 

él considere el momento oportuno, saldrá con grande cólera a combatir contra los reyes 

del norte para exterminar y destruir completamente el poder de Belial. 

Ese será el tiempo de la salvación del pueblo de Dios, el tiempo señalado para que asuman 

el dominio todos cuantos pertenecen a Dios y para la aniquilación eterna de todos los que 

pertenecen a Belial. Habrá un pánico enorme entre  los descendientes de Yefet. Asiría 

caerá sin nadie que la socorra. La dominación de los quíteos desaparecerá al ser vencida 

la maldad, sin dejar ningún resto, y de todos los Hijos de las Tinieblas no habrá ningún 

superviviente. 

La verdad y la rectitud alumbrarán todos los confines del mundo, y seguirán alumbrando 

hasta que termine por completo la era de las tinieblas. Luego, en la era de Dios, 

esplenderá su eminente majestad por todos los tiempos de la eternidad para bienestar, 

bendición, honor, gozo y longevidad de todos los Hijos de la Luz. 

El día que caigan los quíteos habrá un encuentro y tremenda carnicería ante el Dios de 

Israel. Porque ese es el día designado por él desde mucho antes para la guerra de 

exterminio de los Hijos de las Tinieblas. En él chocarán con gran carnicería la 

congregación de los seres divinos y la asamblea de  los hombres. Los hijos de la Luz y los 

del partido de las tinieblas lucharán en apretados bloques, el día del desastre, con 



 

 

 

estruendo de enorme gentío y los gritos de guerra de los seres divinos y de los hombres, 

para poner de manifiesto el poder de Dios. Será tiempo de angustia y apremio para el 

pueblo redimido por Dios. De todas sus angustias ninguna será como ésta, desde que se 

desencadene súbitamente hasta que culmine en la eterna redención. 

El día de su batalla contra los quíteos saldrán a la matanza. En esa batalla, tres veces los 

Hijos de la Luz tendrán la suerte de imponer su fuerza y propinar golpes a la maldad. Pero 

tres veces también el ejército de Belial reunirá suficiente fuerza para repeler al pueblo de 

Dios. Los escuadrones de infantería harán perder el ánimo, pero el poder de Dios 

infundirá fortaleza a los Hijos de la Luz. La séptima vez la poderosa mano de Dios 

someterá a la heredad de los Hijos de las Tinieblas, a todos los ángeles de su dominio y a 

todos los miembros de su pacto. La gloria de Dios, en la compañía de los santos, refulgirá 

en la ayuda impartida a los Hijos de la Luz, varones fieles, para aniquilación de los Hijos 

de las Tinieblas, heredad de Belial. multitud enorme. ..................... .darán mano. ......... 

 

Servicios religiosos de campaña 

..... jefes de familia de la congregación, cincuenta y dos. 

 

A los jefes de los sacerdotes se les asignará rango después del sacerdote en jefe y de su 

segundo, doce jefes sacerdotales que oficiarán continuamente delante de Dios. Los jefes de 

servicios serán veintiséis y oficiarán en sus respectivos deberes. Después de ellos, vendrán 

los jefes de los levitas, para oficiar de continuo, en número de doce, uno por cada tribu, y 

los jefes de sus servicios oficiarán cada uno en su puesto. Vendrán después de ellos los 

jefes de las tribus y los jefes de familia de la congregación, los cuales estarán apostados 

continuamente en las puertas del santuario. Los jefes de sus servicios, con los alistados 

bajo su mando, asumirán sus puestos para atender lo relativo a sus festividades, sus 

novilunios, los días de reposo y todos los demás días del año, y deberán ser de cincuenta 

años arriba de edad. Estos deberán prestar servicio para los holocaustos y sacrificios, 

preparando el incienso agradable para beneplácito de Dios, ofreciendo expiación por la 

congregación de Dios, y alimentándose siempre delante de él en la gloriosa mesa. Todas 

estas reglas, sin embargo, se aplicarán sólo en el tiempo establecido del año de la 

condonación de deudas (Dt. 15.1). 

 

Movilización y planes de campaña 

En los treinta y tres años restantes de la guerra, los varones de renombre serán 

convocados a reunión solemne, y todos los jefes de familia de la asamblea se escogerán 



 

 

 

guerreros para todos los países de los gentiles. De todas las tribus de Israel deberán 

reclutar anualmente soldados que salgan a campaña de acuerdo con las estipulaciones de 

la guerra. Pero durante lósanos de la condonación no deberán ser movilizados para la 

campaña, por ser tiempo sabático de reposo para Israel. En el año trigésimo quinto de 

servicio se harán los preparativos de guerra, que durarán seis años, con la asamblea 

entera participando en ellos. Durante los veintinueve años restantes la guerra se llevará a 

cabo en campañas por separado. 

 

El primer año se combatirá contra Aram Najarayin;el segundo, contra los habitantes de 

Lod; el tercero, contra el resto de los de Aram, y contra Us, Jul, Togar y Mesa, que están 

allende el Eufrates; el cuarto y el quinto, contra los habitantes de Arpaxad; el sexto y el 

séptimo, contra todos los asirlos, los persas y los orientales, hasta el gran desierto; el 

octavo, contra Elam; el noveno, contra los ismaelitas y los quetureos. En los diez años 

restantes, la guerra se dividirá en campañas contra todos los descendientes de Jam, según 

todos los territorios donde ha]b¡tan. Y en los diez años que quedan, la guerra se dividirá 

en campañas contra todos [los pueblos donde habitan. .............. .trompetas el toque de 

atención para todas sus tareas ............... para su inspección ............... y piquetes al toque 

de trompetas ............................... 

 

Reglamento para las trompetas 

Orden de batalla, y toques de reunión de las trompetas cuando se rompan las hostilidades 

con el avance de la infantería, y los toques de trompeta para el ataque, la emboscada, la 

persecución cuando el enemigo haya sido derrotado, la reunión y el regreso de la batalla. 

 

En las trompetas que toquen a reunión de la asamblea se inscribirá: Convocados por Dios. 

 

En las que toquen a reunión de jefes se inscribirá: Oficiales de Dios. En las de 

reclutamiento: Filas de Dios. En las de los varones de renombre: Jefes de familia de la 

asamblea. Cuando se reúnan en la casa de reuniones: Prescripciones de Dios para el santo 

consejo. En las de los campamentos: Paz de Dios en los campamentos de los consagrados 

a él. En las de levantar el campo: Poderosos actos de Dios para desbaratar al enemigo y 

poner en fuga a los que aborrecen la rectitud, y retiro de sus actos de bondad en el caso de 

los adversarios de Dios. 

 



 

 

 

En las trompetas para la formación de batalla se inscribirá: Formaciones de los 

escuadrones de Dios para la venganza de su ira sobre todos los Hijos de las Tinieblas. En 

las de reunión de la infantería, cuando se rompan las hostilidades, para avanzar contra las 

líneas enemigas: Recordatorio de la venganza en el tiempo fijado por Dios. En las del 

ataque: La mano poderosa de Dios en la batalla para hacer caer muertos a todos los 

infieles. En las de la emboscada: Los misterios de Dios para la destrucción de la maldad. 

En las de la persecución: Dios ha derrotado a todos los Hijos de las Tinieblas; su ira no se 

retirará hasta acabar con ellos. En las de la retirada, cuando regresen de la batalla para 

realinearse: Dios reúne. Y en las del camino ''de regreso de la batalla contra el enemigo, 

para entrar en la asamblea de Jerusalén: Júbilo de Dios por haber vuelto en triunfo. 

 

Reglamento para los estandartes 

Regla para los estandartes de toda la asamblea, por secciones de reclutamiento: 

 

En el gran estandarte que va a la cabeza de todo el ejército se inscribirá: Pueblo de Dios, 

junto con los nombres de Israel y Aarón, y los nombres de las doce tri[bus de Israel] en el 

orden de su genealogía. 

 

En los estandartes de los jefes de los campamentos de las tres tribus* se inscribirá:. 

......................... . . en el estandarte de la tribu: Bandera de señales de Dios, y el nombre del 

comandante de ........ sus clanes. ........................ nombre del comandante de la división y 

los nombres de los jefes ................................. jefes de sus compañías. En el estandarte 

................... 

En el estandarte de Merari, se inscribirá: Tributo para Dios, el nombre del jefe de Merari 

y los nombres de los jefes de sus batallones. En el de cada batallón: ira de Dios, con furor, 

contra Bel ¡al y los de su heredad para que no les quede ningún superviviente, el nombre 

del jefe del batallón y los nombres de los jefes de sus compañías. En el de cada compañía: 

De parte de Dios viene el poder de la batalla contra todo pecador, el nombre del jefe de la 

compañía y los nombres de los jefes de sus pelotones. En el de cada pelotón: Ha cesado la 

resistencia de los malvados, por la potencia de Dios, el nombre del jefe del pelotón y los 

nombres de los jefes de sus piquetes. Y en el estandarte de cada piquete: Epinicio de Dios, 

acompañado con arpa decacorde, el nombre del jefe del piquete y los nombres de los nueve 

hombres adscritos a su mando. 

 



 

 

 

Cuando marchen a la batalla inscribirán en sus estandartes: Verdad de Dios, Rectitud de 

Dios, Gloria de Dios, Juicio de Dios, Hora de Dios, Pánico de Dios, Matanza de Dios, y 

después con exactitud todos sus nombres. Cuando regresen de la batalla, inscribirán en 

ellos: Sublimidad de Dios, Grandeza de Dios, Elogio de Dios, Gloria de Dios, con todos 

sus nombres exactamente. 

Regla para los estandartes de la asamblea: 

Cuando salgan a campaña inscribirán en su primer estandarte, Asamblea de Dios; en el 

segundo, Campamentos de Dios; en el tercero, Tribus de Dios; en el cuarto, Clanes de 

Dios; en el quinto, Escuadrones de Dios; en el sexto, Congregación de Dios; en el séptimo, 

Convocados por Dios; en el octavo, Ejércitos de Dios, e inscribirán también con exactitud 

sus nombres, en el debido orden. Cuando se aproximen ya a la batalla, inscribirán en 

ellos: Guerra de Dios, Venganza de Dios, Pleito de Dios, Retribución de Dios, Fuerza de 

Dios, Recompensa de Dios, Potencia de Dios, Aniquilación, por Dios, de todas las fútiles 

naciones. Y además, con exactitud, todos sus nombres se inscribirán en ellos. Cuando 

regresen de la batalla, inscribirán en ellos: Salvación de Dios, Victoria de Dios, Ayuda de 

Dios, Apoyo de Dios, gio de Dios, Gracias a Dios, Alabanza a Dios, Paz de Dios. 

 

Regla para las medidas: El estandarte de toda la asamblea tendrá catorce codos de largo; 

el de. .............. diez codos;........ doce codos. ............ once; diez................... nueve codos 

.................. codos; el estandarte del piquete ................................. 

 

En el escudo del jefe de toda la asamblea inscribirán su nombre y los de Israel, Leví y 

Aarón, así como los de las doce tribus de Israel en el orden de su gen[ea]logia y los de sus 

doce respectivos jefes. 

Formación de batalla 

Regla para el orden de los escuadrones de combate, una vez que se hayan completado sus 

efectivos: 

Para la formación de un frente completo de batalla, la línea se cerrará con mil hombres, 

dispuestos en siete filas del frente, formadas cada una en tal orden que los hombres queden 

colocados uno tras otro. Todos ellos estarán equipados con escudos de bronce, pulidos 

como espejos. El escudo estará cercado por un borde festoneado y artísticamente diseñado 

como un entrelazado guarnecido de oro, plata, bronce y piedras preciosas, semejando un 

mosaico policromo, obra de experto orfebre. El largo del escudo será de dos codos y 

medio, y su ancho de uno y medio. 



 

 

 

En la mano portarán una lanza y una espada. La lanza tendrá siete codos de largo, de los 

cuales la punta, incluyendo su casquillo, será de medio codo. EI casquillo llevará tres 

anillos cincelados en forma de festón, como el borde del escudo, guarnecido de oro, plata y 

bronce, finamente diseñado como un entrelazado. El diseño del anillo, por ambos bordes, 

'llevará un cerco de piedras preciosas de colores variados, obra de experto orfebre, y una 

espiga. Entre los anillos, el casquillo irá estriado a manera de una columna hecha con 

arte. La punta será de hierro blanco brillante, obra de experto orfebre. La espiga de oro 

puro irá en el centro de ella, apuntando hacia '' el extremo superior. 

Las espadas serán de hierro puro, refinado en el crisol y pulidas al blanco de modo que 

parezcan espejos, obra de experto for[ja]dor. Con figura de espiga llevarán por uno y otro 

lado de su hoja una aplicación de oro puro, así como dos estrías rectas dirigidas hacia la 

punta. El largo de la espada será de codo y medio, y su ancho de cuatro dedos. El ancho 

de su curvatura será de cuatro pulgares; la longitud hasta la curvatura será de cuatro 

palmos, y de ahí hasta la punta la curvatura 

¡ rá cinco palmos más. La empuñadura de la espada será de hueso puro, artísticamente 

trabajada, con un diseño policromo de oro, plata y piedras preciosas.  

Maniobras de los combatientes 

P» 

Cuando se pongan en pie los sacerdotes ................se alinearán siete filas, una tras otra. De 

ahí. ................treinta codos, lugar en que estarán los varones............ hacia los hombres del 

frente .............................siete veces, y regresarán a sus posiciones. 

 

Después de ellos avanzarán tres escuadrones de infantería y tomarán posiciones entre las 

formaciones. El primer escuadrón lanzará contra la formación enemiga siete jabalinas de 

combate. En la punta de la primera jabalina se inscribirá: Relámpago de la lanza de la 

potencia de Dios; en la de la segunda: Dardos sanguinarios para hacer que caigan 

muertos por la ira de Dios, y en la de la tercera: Llama de la espada que devora a los 

pecadores heridos por la justicia de Dios. Todos éstos lanzarán sus armas siete veces y 

luego volverán a sus posiciones. Después de ellos avanzarán dos escuadrones de infantería 

y tomarán posiciones entre las dos formaciones. El primer escuadrón irá equipado con 

lanza y escudo, y el segundo con escudo y espada para hacer que caigan muertos enemigos 

por la justicia de Dios, y para doblegar la línea enemiga por la potencia de Dios, para dar 

a todas las fútiles naciones el pago que merece su maldad. Y así será para el Dios de Israel 

la soberanía real, y entre los consagrados de su pueblo hará proezas. 

 



 

 

 

También siete escuadrones de caballería ocuparán posiciones a la derecha y a la izquierda 

de la línea de batalla; sus efectivos se situarán a uno y otro flancos, setecientos jinetes de 

un lado y setecientos del otro. Doscientos jinetes avanzarán con mil hombres de la línea de 

la infantería, y así 'tomarán posiciones por todos los la[dos] del campamento. El total será 

de cuatro mil seiscientos. Habrá además mil cuatrocientos caballos asignados a los 

oficiales de las líneas, cincuenta para cada una, de modo que los soldados de caballería 

junto con los oficiales a caballo, sumarán seis mil, quinientos por tribu. 

Todos los caballos que entren en " batalla acompañando a la infantería deben ser enteros, 

veloces, suaves de boca, de largo aliento, que hayan cumplido la edad requerida, 

adiestrados para la guerra, que no se asusten con ninguna clase de ruido ni con cosa 

alguna que vean. Los que los montan deben ser valientes y aguerridos, jinetes diestros, de 

comprobada edad entre los treinta y los cuarenta y cinco años. Pero los oficiales montados 

de las líneas deberán tener entre cuarenta y cincuenta años de edad. Ellos .................... 

[coraz]as, cascos y musleras, y equipados con rodelas y lanzas con una longitud de. 

................... y arco, flechas y jabalinas de combate. Todos ellos preparados pa[ra]. 

................... ............... [Di]os y para derramar la sangre de los que han de ser muertos a 

causa de su culpa. Estos serán. .................... 

Los oficiales deberán tener entre cuarenta y cincuenta años de edad; los prefectos de los 

campamentos, entre cincuenta y sesenta; los comisarios, entre cuarenta y cincuenta 

también, y los encargados de despojar a los muertos, recoger el botín, limpiar el terreno, 

cuidar el bagaje, y preparar las provisiones, deberán tener todos ellos entre veinticinco y 

treinta años de edad. 

A ningún jovenzuelo o mujer se permitirá entrar en el campamento desde la salida de 

Jerusalén a campaña hasta el regreso. Tampoco podrá ningún cojo, ciego, baldado, que 

tenga alguna tara corporal permanente o esté afectado por alguna impureza física, 

acompañar al ejército a la guerra. Todos deben ser hombres alistados voluntariamente 

para la guerra, intachables en cuerpo y espíritu y aprestados para el Día de la Venganza. 

Ningún hombre que no se haya purificado de una emisión seminal podrá acompañarlos en 

el ataque el día de la batalla, porque los santos 

ángeles van con su ejército. Además, debe haber una distancia ¡entre todos sus 

campamentos y el sitio que sirva de letrina corno de unos mil codos, de modo que ninguna 

indecorosa desnudez pueda verse en los alrededores de ninguno de ellos. Cuando los 

escuadrones de combate se formen para enfrentarse con el enemigo, una línea frente a la 

otra, del espacio central de la formación general avanzarán al lugar que media entre las 

líneas, siete 'sacerdotes descendientes de. Aarón, ataviados con vestiduras de lino blanco, 

una túnica de lino y calzones de la misma tela, y ceñidos con una faja de lino fino torcido, 

de púrpura violeta, ¡púrpura roja, grana y carmín, de diseño policromo, artísticamente 

trabajada. Y en la cabeza llevarán turbantes. Estas son vestiduras para la guerra, que al 



 

 

 

santuario no deben " introducirse. Uno de los sacerdotes avanzara al frente de todos los 

hombres de la formación para darles ánimo en la batalla. Los otros seis tendrán en la 

mano las trompetas de reunión, las del Recordatorio, las de atención, las de persecución y 

las de retirada. Cuando los sacerdotes avancen ¡a situarse entre las líneas, con ellos 

avanzarán siete levitas llevando en la mano siete cuernos de carnero, y tres intendentes de 

entre los levitas irán delante de los sacerdotes y los levitas. Entonces los sacerdotes 

tocarán las dos trompetas de reu[nión. ......... ba]talla sobre cincuenta escuderos. Entonces 

cincuenta soldados de infantería avanzarán desde uno de los espacios entre las líneas 

................. ........ levitas intendentes. Y con todos, línea tras línea, avanzarán al igual que 

todos los pre[fectos ...................infanjtes procedentes de los espacios entre las líneas, [y 

tomarán posiciones entre las dos [líneas]. ..................... la ba[talla]. 

 

Desarrollo del combate 

Las trompetas seguirán sonando para dirigir a los honderos hasta que hayan terminado de 

lanzar siete veces. Después los sacerdotes les darán con las trompetas el toque de retirada, 

y ellos volverán al lado de la línea de combate primera, para ocupar de nuevo allí sus 

posiciones. Los sacerdotes tocarán luego las trompetas de reunión, y entonces avanzarán 

tres escuadrones de infantería saliendo de los espacios intermedios, y ocuparán posiciones 

entre las líneas, y en sus flancos se situarán jinetes a derecha e izquierda. Entonces los 

sacerdotes darán con las trompetas un toque prolongado para disponerse en orden de 

batalla, y las columnas se desplegarán a sus respectivas líneas, cada una a su posición. Y 

una vez que hayan tomado posiciones en tres líneas, los sacerdotes les darán un segundo 

toque de guerra, esta vez suave y sostenido, para emprender la marcha al paso 

acercándose a las líneas enemigas. Echarán mano entonces a sus armas, y los sacerdotes 

darán con las seis trompetas de 'ataque un toque agudo e intermitente para dirigir* la 

batalla. Los levitas y todo el cuerpo de tocadores de cuernos lanzarán, por su parte, un 

formidable toque de guerra para intimidar al enemigo, y a su señal saldrán disparadas las 

jabalinas para hacer caer muertos. Luego cesará el toque de los cuernos, pero con las 

trompetas los sacerdotes seguirán dando el toque agudo e intermitente para dirigir la 

batalla hasta que se hayan atacado las líneas enemigas siete veces, después de lo cual los 

sacerdotes darán con sus trompetas de retirada un toque suave, prolongado y sostenido. 

Este es el reglamento según el cual los sacerdotes darán los toques de trompeta a los tres 

escuadrones. Al 's primer ataque, los [sacerdotes, levitas y todo el cuerpo de tocadores de 

cuer]nos darán un toque de guerra formidable para dirigir la batalla. ................... y los 

sacerdotes les [tocarán] con las trompe[tas ......................................... y ocuparán sus 

posiciones en la formación ............................... y ocuparán ................................... .......... los 

muertos. 'Comenzarán a hacer caer muertos en lucha cuerpo a cuerpo. Todo el ejército 

dejará de alzar sus gritos de guerra, pero los sacerdotes continuarán tocando con las 



 

 

 

trompetas la señal de ataque, para dirigir la batalla hasta que el enemigo haya sido 

derrotado y obligado a volver la espalda. Los sacerdotes continuarán dirigiendo la batalla. 

Y cuando el enemigo haya sucumbido ante ellos, tocarán las trompetas de reunión, y 

entonces acudirán a ellos los de la infantería, saliendo de entre las "líneas del frente. Seis 

escuadrones tomarán posiciones con el escuadrón que ha entablado combate, formando 

así un total de siete líneas, veintiocho mil combatientes además de seis mil jinetes. Todos 

ellos perseguirán al enemigo para exterminarlo, en el combate de Dios, con destrucción 

eterna. Los sacerdotes les darán con sus trompetas el toque de persecución, y las tropas se 

distribuirán] a manera de poder atacar al enemigo en su totalidad, persiguiéndolo hasta 

exterminarlo. La caballería por su parte lo obligará a volver a donde se libra la batalla 

hasta su completa destrucción. 

Mientras caen los muertos, los sacerdotes seguirán dando los toques a distancia. No deben 

penetrar "entre los muertos a contaminarse con la impura sangre de éstos. Porque los 

sacerdotes son santos y no deben profanar el óleo con que fueron ungidos como sacerdotes 

con la sangre de 'gentiles que nada valen. 

Regla para los cambios en el orden de batalla de los escuadrones de combate, para formar 

la posición. ....... para. ....... 

semicírculo con torres, arco con torres, arco ligeramente tenso con columnas salientes y 

alas sobresalientes por ambos flancos de la línea para intimidar al enemigo. Los escudos 

de las torres tendrán tres codos de largo, y sus lanzas serán de ocho codos de largo. Las 

torres avanzarán saliendo de la línea. La torre tendrá cien escudos de un lado y cien del 

otro, así que con el tercero, el del frente, quedará circundada por trescientos escudos. La 

torre deberá tener dos espacios intermedios, uno en su línea de la derecha y otro en la de 

la izquierda. 

 

n todos los escudos de las torres se pondrá una inscripción: en los de la primera, 

Miguel;[en los de la segunda, Gabriel; en los de la tercera, Sariel, y en los de la cuarta, 

Rafael. Miguel y Gabriel a la derecha; Sariel y Rafael a la izquierda 

.............................................. y [ les] pondrán emboscada. 

 

Liturgia de campaña 

................... para purificar ' nuestro campamento 

 



 

 

 

y preservarlo de toda indecencia y maldad, ya que (Moisés) nos enseñó que tú estás entre 

nosotros, oh Dios grande y terrible, para convertir en botín a todos nuestros enemigos 

delante de nosotros. Y desde entonces nos enseñó para todas nuestras generaciones, 

diciendo: "Cuando estéis próximos a entablar combate, el sacerdote se pondrá en pie y le 

hablará al pueblo así: 'Oye, Israel. Estáis próximos hoy a entablar combate contra 

vuestros enemigos. No tengáis miedo ni se acobarde vuestro corazón. No os entre pánico ni 

os atemoricéis de ellos. Porque vuestro Dios marcha con vosotros a pelear por vosotros 

contra vuestros enemigos, a fin de daros la victoria".* 

 

Nuestros comisarios hablarán a todos los que se preparan para la batalla, con bien 

dispuesto corazón, para fortalecerlos con la potencia de Dios, y hacer que se retiren todos 

los acobardados e infundir ánimo a todo el conjunto de esforzados combatientes. Es como 

tú di[jis]te por conducto de Moisés': "Cuando en vuestro país entréis en guerra contra el 

adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, para que se os recuerde 

delante de vuestro Dios, y se os libre de vuestros enemigos" (Nm. 10.9). 

 

¿ Quién como tú, oh Dios de Israel, 

en los ci[el]os y en la tierra, que ¡guale tus poderosas obras y tu formidable poder? 

¿ Quién como tu pueblo Israel, al cual escogiste para ti de los pueblos de todos los países? 

¿Pueblo de los santos del pacto, instruido en el estatuto, entendido en jui[cio y saber], 

obediente a la voz de la Majestad, que ha visto '' a los ángeles santos, cuyo oído está 

abierto y escucha cosas profundas? [Tú, oh Dios, has creado] la extensión de los cielos, la 

hueste de los luminares, 

 

las tareas de los espíritus, el dominio de los santos, los almacenes esplendorosos del tesoro 

de] las nubes. Tú eres quien creó la tierra y las leyes que la dividen 

en páramo y en estepa, 

y todo lo que produce, 

con los cauces que abren sus aguas 

la circunferencia de los mares, 

el depósito de los ríos, 



 

 

 

y la división de los océanos 

las formas animales y de aves, la figura del hombre, V las gene[raciones de su lina]je; la 

confusión de las lenguas, la dispersión de los pueblos, la residencia de los clanes, 

y las heredades de los países, 

las santas festividades, 

el ciclo de los años 

y los tiempos eternos; 

estas tus[maravillas 

las hemos sabido por la comprensión de ti 

que por gracia nos has concedido. 

inclina, te rogamos, tu oído 

a nuestro gemido, porque. ............ 

............... a. .. tu templo glorioso 

Porque tuya es la guerra, y por la fuerza de tu mano han sido destrozados sus cadáveres 

sin que haya quién los sepulte. Y a Goliat el de Gat, poderoso guerrero, entregaste en 

manos de David tu siervo, porque éste confiaba en tu gran nombre y no en la espada ni la 

lanza. 

Porque tuya es la guerra, y él a los filisteos derrotó muchas veces por tu santo nombre. 

También muchas veces nos has librado por mano de nuestros reyes, a causa de tu 

misericordia y no conforme a nuestras obras que inicuamente hemos cometido ni a 

nuestros actos de rebeldía. 

Tuya es la guerra, y de ti viene la potencia. 

No es de nosotros ni de nuestra fuerza ni de la fortaleza de nuestra mano 

el realizar hechos poderosos, 

sino por tu fuerza y por el poder 

de tu potencia formidable. 

Como nos lo declaraste desde antaño: 

 



 

 

 

'Un astro ha salido de Jacob, 

un cetro se levanta de Israel. 

Traspasa las sienes de Moab, 

la coronilla de* todos los hijos de Set. 

Domina desde Jacob y extermina 

a los supervivientes de la ciudad. 

El enemigo se convierte en posesión, 

e Israel se muestra poderoso.** 

Por medio de tus ungidos, que contemplan tus decisiones, nos revelaste la hofra] de las 

batallas que emprende tu poder para que seas glorificado triunfando de nuestros enemigos, 

al abatir a las cuadrillas de Belial, las siete naciones fútiles, por medio de los pobres a 

quienes has redimido, dándoles respiro y bienestar en tu admirable potencia. El corazón 

acobardado se ha abierto a la esperanza. Hiciste con los enemigos lo que con el faraón y 

los oficiales de sus carros en el mar de los Jun[ eos]. A los de espíritu quebrantado 'os 

harás arder como antorcha en paja, consumiendo la maldad sin detenerse hasta que '' el 

pecado haya sido aniquilado. 

Desde la antigüedad nos anun[ciaste la hora señalada para la poderosa acción de tu mano 

contra los quíteos, diciendo: "Caerá Asiría, mas no por espada de hombre: una espada no 

de hombre la devorará" (Is. 31.8). Pues entregarás en manos de los pobres a enemigos de 

todos los países, y por medio de los postrados hasta el polvo, abatirás a los poderosos de 

los pueblos, para hacer recaer el merecido de los malvados sobre [la cabeza]. ................. 

ejecutar en todos los humanos 

el justo juicio de tu verdad, 

y hacerte de un nombre eterno 

entre el pueblo. ..................... 

....... .......... las batallas. 

Demostrarás tu grandeza y santidad 

a los ojos del resto de las naciones, 

 



 

 

 

para conocimiento. ...... ............. 

ejecutarás tus sentencias contra Gog y toda su asamblea, la llamada. ..... 

. . . . . pues los combatirás desde los cielos. 

.... sobre ellos para su confusión. ....... 

Pues la multitud de los santos está en los cielos, y los ejércitos de ángeles en tu santo 

dominio, para a[ labar el nombre tu]yo. Y a los elegidos de un pueblo santo los has 

constutuído para ti en comunidad. La lista de los nombres de todos sus ejércitos la tienes tú 

en tu santa morada, y los án[geles del cíe]lo están en tus gloriosos dominios. 

Con un buril vivo has grabado para ellos 

los generosos beneficios de tu bendición 

y tu pacto de paz; que tú serás su rey 

por todas las épocas de la eternidad; 

que dirigirás los ejércitos de tus escogidos, 

sus batallones y sus divisiones, 

junto con tus santos 

y con el ejército de] tus ángeles, 

y que predominarás s en la batalla 

para subyugar a los rebeldes de la tierra 

cuando entables tus juicios, 

y los escogidos de los cielos 

reciban tus bendiciones].* Tú, oh Dios, te levantas] 

en la gloria de tu reinado, 

y la asamblea de tus santos ¡ 

 

está entre nosotros para ayuda eterna. -* 

 



 

 

 

Expresa]mos desprecio por los reyes, . burla y desdén por los poderosos. 

 

Porque el Señor es santo, 

 

y el Rey glorioso está con nosotros, 

 

el pueblo de sus santos. 

 

Los gue[rreros] del ejército angélico 

 

están entre nuestros reclutados, 

 

el Poderoso Guerre[ro] está con nuestra asamblea, 

 

y la hueste de sus espíritus 

 

con nuestra infantería y nuestra caballería. 

 

[Son como] un banco de nubes, como nubes de rocío f que vienen a cubrir la tierra, 

 

y como aguacero copioso que riega juicio sobre todo lo que en ella crece. 

 

¡ Levántate, oh Poderoso! ¡Llévate tus cautivos, Varón glorioso! Toma tu botín, Hacedor 

de proezas. Pon tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, y tu pie sobre los montones de 

muertos. Destroza a las naciones tus adversarias y tu espada '' devore los cuerpos de los 

culpables. Llena de gloria tu tierra y tu heredad de bendición. Haya multitud de ganados 

en tus parcelas, plata, oro y piedras preciosas en tus pal[a]cios. 



 

 

 

 

Oh Sión, alégrate muchísimo, y muéstrate entre cantos de alegría, oh Jerusalén. Exultad, 

todas vosotras, ciudades de Judá. Manten abierta siempre [tus] puertas para que pueda 

entrar en ti la riqueza de las naciones. Sírvante sus reyes y prostérnense ante ti cuantos te 

humillaron, para el polvo [de tus pies lamer. Oh hijas de] mi pueblo, alzad la voz con 

cantos de alegría, enjoyaos de espléndidas joyas y regid los r[e]in[os hasta que aparezca 

el rey de l]srael para reinar eternamente.* 

 

.............. guerreros valerosos. 

 

Jerusalén. .................... 

 

.............. sobre los cielos, 

 

Señor. ............................. 

 

'y sus hermanos los sacerdotes y levitas, y todos los ancianos de la regla con él. Ocupando 

su puesto, bendecirán al Dios de 

 

Israel, y todas sus fieles obras, y maldecirán* allí mismo a [Bel¡]al y a todos los espíritus 

de su partido. Tomarán la palabra para decir: 

 

¡ Bendito sea el Dios de Israel por todos sus santos designios y por sus fieles obras! Y 

benditos sean todos los que lo sirven con rectitud y lo conocen por la fe. 

 

¡ Mal[di]to sea Belial por sus designios hostiles y execrado por su culpable dominio! Y 

malditos sean todos los espíritus de su partido por sus designios malvados, y execrados por 

todas las impuras obras de su inmundicia. Pues ellos son la heredad de las tinieblas, pero 

la heredad de Dios está destinada a la luz [eter]na. [T]ú eres el Dios de nuestros 

antepasados. 



 

 

 

 

Bendeciremos tu nombre para siempre. 

 

Somos pueblo de [D]i[os]. 

 

[Hiciste pacto con nuestros antepasados 

 

y lo has mantenido con sus descendientes 

 

para todas las épocas, a perpetuidad. 

 

En todas sus gloriosas decisiones 

 

ha habido recuerdo de tu [reinado] entre nosotros 

 

para socorrer al remanente de tu pueblo 

 

y a los supervivientes de tu pacto, 

 

para que [refieran] tus fieles obras y los actos de justicia de tu poder maravilloso. 

 

Tú, [oh Dios, nos has redimi]do para ti, a fin de que seamos un pueblo eterno, y nos has 

distinguido como heredad de luz, 

 



 

 

 

conforme a tu fidelidad. Desde la antigüedad comisionaste al Jefe de la luz para 

ayudarnos, y esco[giste a los hombres rec]tos y a todos los espíritus fieles para ponerlos 

bajo su dominio. 

 

Pero " hiciste a Belial, 

 

el ángel de la enemistad, para la fosa, 

 

y lo escogis[te con sus ayudan]tes y su consejo 

 

para ser causa de maldad y culpa.* 

 

Y todos los espíritus 'de su heredad' 

 

son ángeles de destrucción, 

 

siguen las leyes de las tinieblas, 

 

y a éstas se dirigen a una sus [de]seos. 

 

Pero nosotros, los de tu fiel heredad, 

 

nos alegraremos por tu mano poderosa, 

 

nos regocijaremos por la victoria que nos das, 

 



 

 

 

nos llenaremos de júbilo por tu ayu[da 

 

y saltaremos de alegría por tu p]az. 

 

¿ Quién, oh Dios de Israel, te ¡guala en fuerza? Asiste a los pobres tu mano poderosa. 

¿Qué ángel y qué jefe puede prestar la ayuda que tú das con tus he[chos? Pujes desde la 

antigüedad te designaste el día del encuentro. .............. 

 

para hacer tu verdad [prevalecer, destruir la culpa, abatir las tinieblas hacer prevalecer la 

luz y ................ 

 

[en la comunidad de Di]os, 

 

en su eterno puesto, 

 

aniquilar a todos los Hijos de las Tinieblas 

 

y llevar gozo a [tod]os [los Hijos de la Luz]. 

 

...............[ pu jes tú destinaste a. .... 

 

............' como el fuego de tu furor 

 

contra los ídolos de Egipto. 

 

Y después, cuando hayan vuelto de la mortandad, de regreso 



 

 

 

 

en el campamento, todos deberán cantar alegremente el Himno ¿el Regreso. A la mañana 

siguiente lavarán bien sus vestidos, se limpiarán la sangre de los cadáveres de los 

culpables, y volverán a ocupar el puesto de la línea, en el cual estaban formados antes de 

que cayeran los muertos del enemigo. Allí bendecirán "todos al Dios de Israel y 

enaltecerán su nombre. 

 

Bendito sea el Dios de Israel que se ha mantenido leal a su pacto y las promesas* s de 

salvación hechas al pueblo que ha redimido. Ha convocado a los que titubean a [realizar 

proezas admira]bles, pero juntado a la asamblea de los gentiles para destruirlos sin que 

nadie quede de ellos. Ha encumbrado en el juicio a los que habían perdido el ánimo, y 

abierto la boca de los mudos para cantar alegremente sus pro[ezas. Las manos] débiles ha 

adiestrado para la guerra, dado fuerzas a los de rodillas vacilantes para que se mantengan 

firmes en su puesto, y fortalecido la cintura de los de espaldas encorvadas. Por medio de 

los pobres en espíritu [derretirá y destrui]rá los corazones duros, Y por medio de los de 

conducta intachable todas las naciones malvadas tendrán fin, sin quedar un pie uno solo 

de sus guerreros. 

 

Nosotros, el re[manente de tu pueblo, alabaremos] tu nombre, oh Dios leal y amoroso, que 

guardas el pacto hecho con nuestros padres, y que en todas nuestras generaciones has 

otorgado tu amorosa lealtad al rema[nente de tu pueblo]. Bajo el dominio de Belial 

 

y de todos los secretos designios de su enemistad, no logró arrojarnos de tu pacto. Tú has 

repelido de delante de nosotros a los espíritus de su [he]redad, y [ mientras se daban a la 

maldad los hombres sujetos a su dominio, tú protegiste a tus redimidos. Tú levantaste '' con 

tu fuerza a los caídos, pero a los encumbrados destrocaste con tu poder]. Nadie podrá 

salvar a ninguno de sus guerreros ni habrá refugio para sus más veloces hombres. A sus 

colmados de honores 

 

les darás como pago la deshonra, y su va[na] existencia [se convertirá en na]da. Mas 

nosotros, en cambio, tu pueblo santo, alabaremos tu nombre por tus fieles obras. 

 

Y por tus hechos poderosos 



 

 

 

 

exaltaremos continuamente tu. .........] 

 

los tiempos y temporadas de tus eternos testimonios, al venir el día y la noche, 

 

y a la partida de la tarde y de la mañana. Pues grandioso es [el ademán de tu ma]no, y 

maravillosos los misterios en tus alturas; 

 

desde el polvo levantas hasta ti, 

 

y haces caer desde el sitio de los dioses. 

 

¡Levántate, levántate, oh Dios de dioses, y álzate por tu po[der|. ..............  

 

[a toldos los Hijos de las Tinieblas. La luz de tu majestad ...............  

 

............ Sol ardiente, para que[ mar] 

 

Pues será un tiempo angustioso para lsra[el, declamación de guerra contra todos los 

gentiles. La heredad de Dios tendrá la redención eterna, 

 

pero todas las naciones malvadas serán exterminadas. 

 

Maniobras para la batalla final 

Toda la gen[te que salga] a la guerra se pondrá en marcha y acampará frente al rey de los 

quíteos y de todo el ejército de Belial reunido con él para el día del (encuentro, en que será 

castigado]* por la espada de Dios. Entonces el sacerdote en jefe se pondrá en pie, con sus 



 

 

 

hermanos [sacerdotes] y los levitas ante él, así como todos los oficiales, y les leerá la 

oración para tiempo de gue[rra, según el li]bro de la regla para la ocasión, y todas las 

palabras de sus himnos. Luego formará allí mismo todas las líneas, de acuerdo con to[do 

lo que está escrito por el reglamenjto. Entonces las recorrerá el sacerdote elegido para el 

tiempo de la venganza por decisión unánime de sus hermanos y alentará a los 

[combatientes] tomando la palabra y diciendo: 

 

" Tened ánimo, sed fuertes y portaos como valientes guerreros. No tengáis miedo ni os 

aco[bardéis ante vuestros enemi]gos. Que el temor no os haga huir despavoridos ante 

ellos. No 'retrocedáis ni os [intimidéis]. Porque son una asamblea malvada, todas sus 

obras se hallan en tinieblas, y a ellas tienden por instin[to. De nada sirve] su refugio, su 

fuerza es como el humo que se desvanece, y toda la concentración de su '' [m]uchedumbre 

....... 

 

........................... no se hallará más, y toda la 

 

sustancia de su ser se marchitará prontamente [como f]lor.......... Esforzaos en la guerra de 

Dios, porque 

 

hoy es tiempo de guerra |para Dios] contra todos los. ........ 

 

................ contra todo ser humano. El Dios de Israel 

 

alza su mano con su maravillosa [poten]cia [contra]todos los espíritus malva[dos]. 

.............. [Los gue|rreros divinos 

 

se aprestan a la batalla y los escuadrones de los santos [se prepa|ran para el día 

.................. .................. 

 

Dios de l[srae]l ....................................'. 



 

 

 

 

para deshacerse de Bel[ial). ............................. 

 

en su destrucción de vi[das]............................. 

 

'hasta acabar por completo con la fuente [de las tinieblas. Porque] el Dios de Israel ha 

llamado una espada sobre todas las naciones, y por medio de los santos de su pueblo 

realizará proezas". 

 

Se pondrá en práctica toda la presente regla [ en ese ] día, cuando tomen posiciones frente 

a los campamentos de los quíteos. Y después los sacerdotes les tocarán las trompetas del 

Recordatorio, y se romperán las hostilidades]. Avanzará la infantería, las columnas 

tomarán posiciones entre las líneas y los sacerdotes les darán el toque de formación. A este 

toque de las trompetas, las columnas [se desplegarán] hasta formarse cada uno en su 

puesto. Entonces les tocarán los sacerdotes por segunda vez, [dando la señal de 

acerca]rse. Cuando se hallen a suficiente distancia de la línea de los quíteos para tirar, 

cada soldado echará mano a su arma. Los seis [sacerdotes tocarán entonces las 

trompe]tas de ataque, con un toque agudo e intermitente para dirigir la batalla. Los levitas 

y todo el cuerpo de tocadores de cuernos lanzarán, por su parte, un formidable toque de 

guerra. Y tan pronto suene dicho toque los combatientes comenzarán a hacer que caigan 

muertos de los quíteos. Todo el ejército suspenderá entonces [sus gritos] de guerra. Sólo 

[los sacerdotes seguirán tocando las trompetas de ataque y la batalla contra los quíteos 

continuará. 'Cuando [Belíal] se apreste para acudir en socorro de los Hijos de las 

Tinieblas, comenzarán a caer muertos de la infantería, según los misteriosos designios de 

Dios, para así someter a prueba a los designados para el combate, y los sacerdotes darán 

con sus trompetas el toque de reunión para que en sustitución salga otra línea a combatir, 

la cual tomará posiciones entre las líneas. n Y a los que se encontraban empeñad[os en el 

com]bate les darán el toque de retirada. 

 

Luego el sacerdote principal se acercará, y puesto en pie frente a la línea, los animará por 

[el poder de Dios a escorzarse en su batalla. Tomará la palabra y dirá: 

 



 

 

 

" ............... corazón de su pueblo, poniendo a prueba. ....... y no. . . . . . vuestros corazones, 

porque desde la antigüedad habéis oído de los misteriosos designios de Dios ......  

 

................................. ellos a un[a]. .......... 

 

...................... ......' como su merecido ........ 

 

................... ! y les ha dado su pago, como llam[a 

 

en espigas recién cortadas, poniéndolos] a prueba en el crisol. Ha afilado sus armas, y no 

serán vencidas antes de [ser aniquiladas todas las naciones] malvadas. Vosotros recordad 

la sen[tencía sufrida por Nadab y Abí]hú, hijos de Aarón, por la cual Dios mostró su 

santidad a los ojos de todo el pueblo. Pero a Eleazar e llamar los confirmó [al mismo 

tiempo] en el pacto [e]terno. 

 

Vosotros, pues, tened animo y no tengáis miedo de ellos. [Nada] son. Ambicionan lo que es 

sólo vacio y confusión,* y se apoyan en lo que no existe. Porque no saben que del Dios de 

Israel proviene todo lo que es, lo que ha sido (y lo que será), y que Di[os conoce] todos los 

acontecimientos de la eternidad. Hoy es el tiempo señalado por él para humillar y abatir al 

jefe de los dominios de la maldad, y él enviará eterno socorro a la heredad de sus 

[re]dimidos por medio del poder del ángel majestuoso del dominio de Miguel, en eterna 

luz, para hacer irradiar de gozo a la fa[milia de l]srael, y traer bienestar y bendición a la 

heredad de Dios. Dios enaltecerá entre los dioses el dominio de Miguel, y el reinado de 

Israel entre todos los seres humanos. La rectitud se alegrará [en] las alturas y todos los 

hijos de la verdad de Dios se regocijarán en el conocimiento eterno. Vosotros, los hijos de 

su pacto, cobrad ánimo estando en el crisol de Dios, hasta que él agite la mano para dar 

por terminadas las pruebas a que sus misteriosos designios han sometido vuestra 

existencia". 

 

Después de estas palabras, los sacerdotes les darán el toque para que los escuadrones se 

formen en línea. Al toque de las trompetas, las columnas se desplegarán " hasta que cada 

hombre venga a quedar en su debido pues[to]. Los sacerdotes darán luego con sus 



 

 

 

trompetas un segundo toque, dando la señal de acercarse. Cuando se hayan acercado los 

hombres. ..... [a las lí]neas de los 

 

quíteos a suficiente distancia para tirar, cada uno echará mano a su arma. Entonces los 

sacerdotes tocarán las trompetas de ataque. ..... y todo el cuerpo de tocadores de cuernos 

lanzarán un toque de guerra. La infantería lanzará su acometida contra el ejército de los 

quíteos, y al oír el [to]que empezarán a herirlos. Cuando todo el ejército suspenda sus 

gritos de guerra, los sacerdotes los continuarán ................................ 

 

............... caerán heridos ante ellos. Y al tercer turno 

 

hacer(los) caer [por los misteriosos designios de Dios. ..........  

 

...................... .'............ cuando la mano 

 

poderosa de Dios se alce para asestar a Belial y a todo el [ban]do bajo su dominio el 

golpe definitivo, . ......... y el grito de 

 

guerra de los santos en la persecución de Asiría, los hijos de Jafet caerán sin poder volver 

a levantarse, y los quíteos serán derrotados sin [remedio]. ....... La mano del Dios de Israel 

se alzará contra toda la horda de Belíal. En esa ocasión los sacerdotes darán el [to]que 

del Recordatorio, y todas las líneas de batalla acudirán a ellos, y luego se dividirán para 

atacar todos los campamentos de los quíteos a fin de destruirlos por completo. [ Cuan]do 

el sol se apresure ese día a ponerse, el principal sacerdote se pondrá en pie, con los 

sacerdotes y [levi]tas que lo acompañan, los jefes de las líneas de combate y los miembros 

de la regla, y bendecirán allí mismo al Dios de Israel, elevando su voz y diciendo: 

 

¡ Bendito sea tu nombre, oh Dios de [dio]ses, porque te has mostrado grande con tu pueblo 

realizando maravillas. 

 



 

 

 

Desde antaño has guardado tu pacto con nosotros, y nos has abierto muchas veces las 

puertas de la salvación, en virtud [de tu] pacto —tan humillados como estábamos— y 

conforme a tu bondad para con nosotros. Tú, oh Dios, eres recto, y lo has hecho para 

hacer honor a tu nombre. ..... nos [ has] favorecido 

 

con tu poder maravilloso, y desde antaño nunca había acontecido nada semejante. 

 

Porque tú has sabido nuestra hora y te has mostrado hoy a nosotros, ..... dejándonos ver tu 

mano leal y amorosa, 

 

dándonos eterna redención. 

 

Alejaste para siempre, con mano poderosa, 

 

la [dominación del en]emigo 

 

y. .......... a nuestros enemigos 

 

y un golpe aniquilador. Y ahora, el día nos apremia en la persecución de sus hordas, 

porque tú '............... 

 

[descorazonaste y entregaste a (sus) guerreros de modo que ya no hubo quien de ellos 

resistiera. Tuyo es el poder, en tu mano está la guerra, V nadie puede ' [ librar de tu mano. 

....... ...... los tiempos señalados según tu beneplácito 

 

y la he[re]dad. ................. 

 

pero humillas el dominio. ........... 



 

 

 

 

  

 

[para los] guerreros. 

 

Porque nuestro Soberano es santo, y el Rey glorioso está con nosotros, y la hues[te de sus 

espíritus con nuestra infantería y nuestra caballería, como un banco de nubes, como nubes 

de ro]cío que vienen a cubrir la tierra, y como aguacero copioso que riega juicio sobre 

to[do lo que en ella crece. 

 

¡ Levántate, oh Poderoso! ¡Llévate a tus cautivos, Varón glorioso! Y to]ma tu botín, 

Hacedor de proezas. Pon tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, y tu p[ie sobre los 

montones de muertos. 

 

Destroza a las naciones tus adversarias 

 

y tu espada devore cuerpos. 

 

Llena de gloria tu tierra 

 

y tu heredad de bendición. 

 

Ha[ya multitud de ganados en tus parcelas, 

 

plata, oro y piedras preciosas] en tus palacios. 

 



 

 

 

Oh Sión, alégrate muchísimo, y exultad, todas vosotras, ciudades de Ju[dá. Manten 

abiertas tus puertas 

 

para que pueda entrar en ti] la riqueza de las naciones. t Sírvante sus reyes y prostérnense 

ante ti [cuantos te humillaron, para el polvo de tus pies lamer continuamente. ¡Oh hijas] 

de mi pueblo, prorrumpid en cantos de alegría, enjoyaos de espléndidas joyas. 

 

y re[g]id los reinos 

 

. .... e Israel 

 

para un reinado [e]terno.* 

 

......................... esa noche para el descanso 

 

hasta la mañana, y al venir ésta acudirán al lugar de la formación 

 

   

 

.......... los guerreros de los quíteos y las hordas de Asiría y 

 

todo el ejército de las naciones [que se congregan con e]líos. ....  

 

................ cayeron muertos allí por la espada de Dios. El 

 

prin[cipal] sacerdote se acercará. .... ............... guerra, 



 

 

 

 

todos los jefes de la formación y [sus] hombres reclutados ....... 

 

 

 

.......... [los que caye]ron [mujeríos de los quíte[os, y a]la- 

 

barán allí [a]l Dios [de Israel] ............................. 

 

 

 

De hecho ya habría acontecido una guerra entre la luz y las tinieblascomo se 

observa en el siguiente texto 

LA ESPADA DE SAN MIGUEL O ESPADA PLEYADIANA 

"En el mundo judeocristiano todos conocemos la imagen de san miguel; uno de los siete 

arcángeles que están delante del trono de dios, derrotando a Satanás con una tremenda 

espada. esta imagen que se repite en la iconografía pictórica de todos los tiempos, no se da 

por casualidad. el símbolo de la espada, tampoco es un instrumento bélico elegido por 

casualidad. se podría haber elegido una cachiporra, una lanza o como en el caso de 

sansón, una simple quijada de un burro. la espada tiene un significado no solo mitológico 

relacionado con la guerra o la victoria, sino que está fundamentado en un conocimiento 

esotérico trasmitido por los iniciados de diversas ordenes esotéricas. san miguel alado, 

está representado la figura de un ser de alto nivel espiritual proveniente de las pléyades. 

las alas le dan esa connotación no solo angélicas, sino que viene del espacio o del "cielo". 

la espada ciertamente fue traída por este ser; que sin duda no se llama san miguel; sino 

que se lo puso la iglesia. se trataba de un metal que se da en varios planetas de dicho 

sistema solar. no existe en nuestro planeta. tiene unas propiedades especiales generadores 

de altos niveles de prana o energía vital. en los primeros tiempos del primate humano, 

varias civilizaciones de extraterrestres se acercaron a la tierra. se ensayaron en diversas 

maneras y formas, varias inseminaciones genéticas. de estas uniones nacieron las diversas 

razas que ahora mismo pueblan el planeta. todas las teogonías de los pueblos, hablan de 

"dioses" que raptaban doncellas y a las que fecundaban. genes de la raza negra, de la 



 

 

 

amarilla, de la blanca, de la roja, de la cobriza, de la azul (como los tuareg) fueron 

implantados en diversas etapas del primate o del hombre primitivo. una de estas razas, que 

en varios escritos hemos llamado setianos. utilizando la raíz de set; como uno de los dioses 

egipcios, que mató a Osiris. al parecer este dios no seguía un patrón precisamente 

aceptable por la confederación de mundos. Los seres que fueron inseminados por el tenían 

una serie de características de resistencia, agresividad y astucia, que no tenian el resto de 

los humanos. esta práctica dio a su vez origen a las leyendas de como Satán (set-setan-

seitan-satan) poseía a diversas doncellas. el fruto de estas uniones (que tened la seguridad 

de que se han dado y aun se dan) las llamadas "semillas del diablo" daba superhombres, 

dominadores, triunfadores en el mundo de la materia. seres a los que la muerte, las 

enfermedades y los carroñeros obedecen ciegamente puesto que son hijos de su señor, del 

señor de todo el mundo del bajo astral. en los primeros tiempos, los seres inseminados por 

la civilización setiana, eran invencibles, las heridas hechas en su cuerpo se regeneraban 

casi al instante. podríamos decir, como en el caso de las películas, que eran inmortales. 

además tenían una talla tremenda y eran corpulentos. se dice que personajes como Goliat; 

a quien venció el rey David, era uno de los últimos de esa raza. Los seres de las pléyades 

trajeron este metal a la tierra, que tenia la característica de herir a los hijos de set sin que 

las heridas pudieran curarse, puesto que le prana que contenía la espada, no podía ser 

neutralizada con las energías elementales de la naturaleza. fue de esta manera, que 

aquellas primeras inseminaciones genéticas, fueron estabilizándose ganando finalmente el 

más fuerte y el mejor dotado. san miguel; a quien por la licencia alusiva, vamos a llamar 

Osiris, venció finalmente a set, con la ayuda de su esposa Isis y de su hijo horis, quien 

finalmente le venció.‖ 

 

 

 

Profecias que pueden tener relación  

 

 18: En la aldea Sambhala, en el hogar de Vishnú Iasa [‗fama de Visnú‘] (principal 

brahmana y gran alma), Kalki aparecerá.  

19: Viajando rápidamente, montando en su caballo llamado Devadatta, el Señor del 

universo con su espada destruirá a los infieles, dotado con las cualidades de sus ocho 

opulencias [riqueza, fuerza, fama, inteligencia, belleza y renunciación]  

20: Recorriendo velozmente la Tierra, a decenas de millones de ladrones (con aspecto de 

reyes) matará.  

37: Devapi, el hermano de Santanu, y Maru, nacido en la dinastía de Ikshwaku, en el 

pueblo de Kalapa ambos están viviendo, dotados de grandes poderes del yoga.  



 

 

 

38: Ellos dos volverán aquí al final de kali iugá, instruidos por Vasudeva [Krishná]. 

Promulgarán la religión tal como había sido, con el sistema de castas (varna) y etapas de 

la vida (áshram). 

 

Se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y odio, y todo esté perdido, el rey 

de Shambala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y 

comenzar una nueva era dorada. 

 

El mahdi 

http://trinityeyes.wordpress.com/2008/11/05/la-llegada-del-imam-mahdi-y-su-nuevo-

orden-mundial 

 

«[...] La gloria del olivo. Durante la prosecución final de la Santa Iglesia de Roma 

reinará. Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones; tras 

lo cual, la ciudad de las siete colinas [Roma] será destruida y el Juez Terrible juzgará a su 

pueblo. Fin. »  

 

En el mazdeísmo el espíritu principal del mal, Ahriman se encarnará en la serpiente Lahak 

y será derrotado por el Mesías (Saahyant). 

 

XXX Uno que los dioses infernales de Ambal,  

Hará renacer, terror de los humanos: 

Nunca más grande horror se contará, 

De cuanto ocurrirá por Babel a los Romanos. 

 

 

 

 

http://trinityeyes.wordpress.com/2008/11/05/la-llegada-del-imam-mahdi-y-su-nuevo-orden-mundial
http://trinityeyes.wordpress.com/2008/11/05/la-llegada-del-imam-mahdi-y-su-nuevo-orden-mundial


 

 

 

 

 

 

 

Profecías del cataclismo 2011: 

 

Nostradamus 

 

 

Elaboro sus famosas centurias, en base a manuscritos de civilizaciones antiguas, pero el 

libro perdido lleva a una fecha incorrecta, por lo tanto no parece ser una construcción del 

propio Nostradamus. 

 



 

 

 

 

Estudiando a Nostradamus con detenimiento, pueden encontrarse pistas sobre esta 

alineación 

 

Marte y Mercurio y la plata juntos, 

Hacia el Mediodía extrema sequedad: 

En el fondo de Asia se diría tierra temblar, 

Corinto, Éfeso entonces en perplejidad. 

Por lo anterior, entendemos entonces que ―PLATA ― hace alusión a Venus y no a la Luna 

o Plutón , pues estas alineaciones no cumplen los parametros, anteriormente establecidos. 

 

Júpiter unido más a Venus que a la Luna, 

Apareciendo de plenitud Blanca: 

Venus escondida bajo la blancura de Neptuno, 

Por Marte golpeada con la grande rama. 

(En efecto, la alineación del 21 de Mayo cumple con esto) 

 



 

 

 

Día veinte de Tauro la tierra tan fuerte temblará, 

El gran teatro atestado se hundirá, 

El aire, cielo y tierra oscurecerse y temblar, 

Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará 

(El Sol se encuentra en la constelacion de Tauro y la alineacion exacta ocurrira el 21 de 

Mayo ) 

 

 

El libro perdido puede ser una falsificación pues no es obra de Nostradamus 

 



 

 

 

 

La alineación del 2012, no cumple los parámetros, especificados por Nostradamus e iconografía 

 

 

Leonardo Da Vinci 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Leonardo concibió la posible destrucción del mundo a través del agua. La creencia en un 

futuro apocalipsis acuático se sumaba al deseo del gran creador toscano de recrear 

visualmente la potencia estremecedora de los elementos del diluvio atestiguado ya por la 

Biblia. Leonardo dejó una serie de dispersas anotaciones sobre diversas cuestiones 

relacionadas con la pintura, la óptica, la geometría. Luego de su muerte, su discípulo 

Francesco Melzi ordenó las notas y dibujos para dar forma al célebre obra leonardesca 

sobre el arte pictórico.  

 

Edgar Cayce 

 

 
 

 

―Los que teman los terremotos, harán bien en instalarse en Irlanda, pues de todos 

los países del mundo, es éste el que padecerá menos: por mil sacudidas padecidas 

en Inglaterra, sólo habrá cuarenta y tres en Irlanda." 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Séneca 

 

―Llegará un tiempo, en los siglos futuros, en que el mar soltará las cadenas que cierran su 

paso; ante nosotros se extenderá un vasto territorio, y el mar dejará ver nuevos mundos 

países desconocidos, el último de los cuales no será Thule" 

 

 

Benjamín Solari Parravicini 

 



 

 

 

"Sino maldito será el que cubra al mundo después del grande Caos. El nuevo diluvio 

dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo. El 66 dará esta palabra mas no será 

escuchada". 

"2do. Diluvio. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego". 

Predijo que la isla de Poseidón se contaría entre las primeras zonas de la Atlántida que 

volvería a surgir de entre las olas del mar Caribe 

 

 

SIBILAS ROMANAS. 

 

―El fuego consumirá toda la raza humana. Todas las ciudades, los ríos y el mar, lo 

abrazará todo y reducirá el mundo a un polvo negruzco. Luego los dioses restablecerán a 

los mortales como eran antes" 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉXICO. EL CHILAM BALAM. TRADICIONES MAYAS: 

 

 

―Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los arboles y las 

piedras, arderán los cielos y la tierra…‖(Katun 13). 

 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: 

 

 

 



 

 

 

―Había entre ellos (los indígenas) noticias del diluvio y del fin del mundo y llámenle butic , 

que es nombre que significa diluvio de muchas aguas y quiere decir juicio, y así creen que 

está por venir otro Butic, que es otro diluvio y juicio, no de agua sino de fuego, el cual 

dicen ha de ser el fin del mundo.‖ . Compárense con las palabras de San Pedro en su II 

Epístola, III: ―En otro tiempo hubo cielos y hubo tierra… por el cual el mundo de entonces 

pereció anegado en el agua, mientras que los cielos y la tierra actuales están reservados 

por la misma palabra para el fuego…‖ 

 

 

 

INDIOS HOPI  

 
 

El mundo anterior, que poseyó lo que hoy llamaríamos aviones y otros grandes adelantos, 

fue anegado en un diluvio, el presente mundo acabará cuando una estrella (Hercólobus o 

Barnard I) se acerque a la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRADICIONES DE LA INDIA 

 

Estamos en el final de la edad del Kali Yuga (de Kali Diosa de la destrucción y Yuga época) 

la época de destrucción. Entonces aparecerá Kalki, un gran ser que restablecerá el orden 

en los tiempos del fin. 

 

TRADICIONES BUDISTAS 

 

 

 



 

 

 

El fin del mundo presente será a los 2500 años del nacimiento de Buda. Entonces la 

humanidad será redimida por un Maitreya, el futuro Buda. (Siddartha Gautama, el Buda, 

vivió hace 2500 años…) 

 

 

TRADICIONES ISLÁMICAS. EL CORÁN 

 

―La Luna (el Islam) se partirá en dos… Entonces será el tiempo cuando… El sol será 

desgarrado, las estrellas caerán , las montañas serán puestas en movimiento y terminarán 

estrellándose contra el suelo. El cielo estallará en mil pedazos, y los mares y los ríos 

confundirán sus aguas‖ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELDER EDDA. SAGA DE ISLANDIA 

 

 

 

―Las montañas chocarán unas contra otras… y la tierra se hundirá en el mar. Y las 

estrellas brillantes se apagarán. Se producirán incendios y las llamas se elevarán tan alto 

como el cielo.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VELOUSPA. TEXTO GERMANICO. 

 

 

 

Incendios inmensos, temblores de tierra y grandes oleadas barren a la especie humana… 

no queda más que la roca desnuda. Pero no todos los hombres han perecido. Pero no todos 

los hombres han perecido. Los gérmenes de la humanidad están metidos en el tronco del 

fresno de Yggdrasil, contra el que no pudieron nada las fuerzas destructoras. Estas habitan 

una tierra nueva, una edad de Oro. 

 

 

SAN PEDRO. 

 

 



 

 

 

―El día del Señor vendrá como ladrón en la noche: en el cual los cielos pasarán con gran 

estruendo, y los elementos ardiendo se desharán y la tierra y todas las obras que hay en 

ella se quemarán‖ (San Pedro 2, 5) 

 

 

APOCALIPSIS 

 

 

 

―Hubo un gran terremoto y el sol se puso y la luna tornose como sangre; y los cielos 

cayeron sobre la tierra… y todo monte y toda isla se removió de su lugar…‖ (Ap. 6, 12-17) 

―Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha… y el nombre de la 

estrella era ajenjo‖ (Ap. 8, 11).  

―Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se 

fueron‖ (Ap. 21,1)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉXICO. EL CALENDARIO AZTECA. 

 

 

 

Han existido 4 humanidades antes que nosotros. La inmediatamente anterior acabó 

sumergida por las aguas (Atlántida). La actual quinta humanidad, perecerá por fuego y 

terremotos. 

 

 

 

Extracto o fragmento de Misterios Desvelados- Saint Germaint 

 

―Los siete Kumaras, a quienes algunos de los estudiantes han llamado los Señores  de la 

Llama de Venus, fueron los únicos de este sistema planetario que decidieron,  por su libre 

albedrío e infinito amor, ofrecerse para hacer de Guardianes de los hijos  de la Tierra, y 

asistirlos en su progreso ascendente. Vinieron a ella y le dieron  ayuda trascendente en el 

período más crítico del crecimiento terreno. Era el período  de iniciación más peligroso 

para la Vida de un planeta, y su humanidad, pero, a  causa de esa protección y esa guía, se 

alcanzó la meta y la humanidad ha logrado  escalar a Mayores Alturas. ― 

―Muchos de los hermanos saben que cada veinticinco mil años, los Kumaras  descargan un 

inmenso derrame de Amor Cósmico, Sabiduría y Energía. Esta Luz  Radiante y Radiación 



 

 

 

Trascendente inundando la Tierra y sus habitantes,  interpenetrándolo todo, es un 

tremendo proceso elevador, que da un impulso al  crecimiento de toda la Tierra y a su 

Humanidad. ― 

―Junto a estas grandes descargas ocurren disturbios físicos extraordinarios, y un  malestar 

general es sentido por toda la gente. Semejantes disturbios se deben a la  discordia que se 

ha acumulado durante el período precedente. La inarmonía se debe  siempre a que la 

Humanidad se aparta del Principio fundamental de Vida, y esto  contamina la actividad 

terrena y su atmósfera.‖  

―A fin de limpiar esto y de traer a la humanidad de nuevo a la Pureza Original de la  Vida, 

es que funciona la acción cataclísmica. Después de estos períodos es que los  Kumaras 

lanzan su enorme descarga de LUZ, que ilumina y fortifica a los hijos de la  Tierra, 

capacitándolos para lograr el Supremo Escalón. ― 

―Nos estamos acercando a uno de tales períodos, y esta vez la gran descarga de  Amor 

Cósmico, Sabiduría y Energía, además de los Magnos Rayos de Luz, no  solamente 

acelerarán las mentes de la raza, sino que la estructura atómica de la  Tierra se hará más 

Luminosa en nuestro sistema solar. Nunca antes desde que estos  Grandes Señores de la 

Llama vinieron a la Tierra, ha ocurrido tan grande descarga  como la que ocurrirá 

próximamente. Muchos de aquéllos que aparentan haberse  endurecido por sus anteriores 

actividades, despertarán, como quien dice, en un  abrir cerrar de ojos, y sentirán el 

Acercamiento de la Gran Presencia de Dios dentro  de cada corazón. Muchos otros, siendo 

mansos y humildes, pero manteniéndose  muy cerca de la Presencia Interior, de pronto se 

encenderán y se manifestarán,  asombrándose a ellos mismos y a otros, por la 

Trascendente Luz que manifestarán.  Todo se hará por el Poder del Amor Divino, y la 

humanidad comenzará a darse  cuenta que es el súmmun de la locura que una parte de la 

Creación de Dios combata a otra parte. ― 

―El deseo de bendecir a otro, en lugar de bendecirse a ellos mismos, entrará casi 

involuntariamente en los corazones de la humanidad e iluminará el resto del Sendero hacia 

la Perfección. ― 

―Únicamente el egoísmo ha mantenido a los hijos de esta esfera esclavizados a la miseria, 

que ellos han permitido que se exprese sobre la Tierra; pero cuando la Luz del Cristo haga 

expandir el Amor en cada Corazón, el egoísmo desaparecerá y  regresará al océano del 

olvido. ― 

―Grandes y naturales cambios físicos tendrán lugar. Dos grandes Centros de Luz 

derramarán su bendición a la humanidad: uno será la Gloriosa y Radiante Presencia  de 

Shamballa, y el otro aparecerá en los Estados Unidos, pero no donde se ha creído hasta 

ahora, sino en un punto que aún no ha sido indicado en los canales exteriores del mundo.  



 

 

 

―Durante la presente actividad de ayuda e intenso derrame de Luz por parte de la Gran 

Hueste Ascendida, centenares de humanos encontraran que sus cuerpos físicos son 

acelerados por la rápida acción vibratoria, y una vez que esto se complete, comprenderán 

que la limitación física humana y la discordia se habrán  consumido; y que ellos, los hijos 

de la Luz, serán siempre uno con la Llama de la  Vida Eterna y la Perfección de la Eterna 

Juventud y Belleza, una realidad visible y tangible. ― 

―Amados Hijos de la Tierra, ustedes se encuentran ante el Umbral de las Eras. La  entrada 

es mantenida abierta por los Grandes Seres de Amor, quienes siempre nos  invitan a 

marchar conscientemente al lado de Ellos en la Luz. No importa las  actividades del mundo 

exterior, continúen marchando con la Luz y en la Luz, no obstante las apariencias, y se 

encontrarán que este sendero lo ha caminado antes  el Maestro de la Luz que siempre 

permanece vigilante a vuestro lado, indicando el Sendero Verdadero. ― 

―Cambia el ciclo y entramos a una Nueva Dispensación que trae medios más  poderosos, 

más seguros, y sin embargo, más rápidos para escalar el Sendero del Cumplimiento y que 

permiten un contacto más permanente con la Gran Luz Cósmica. ― 

―En este Nuevo Orden, la disciplina para el neófito será el enfoque y mantenimiento de su 

atención completa sobre los centros más altos del cuerpo, y él  hará todo su trabajo en 

estros tres puntos. Únicamente serán los centros del corazón, la garganta y la cabeza, los 

que recibirán atención y consideración consciente. ― 

―El esfuerzo completo del aspirante será el de mantener su atención enfocada en  éstos 

centros, pues solamente quitando la vista a los centros inferiores, podrá elevarse de la 

miseria y la limitación. El centro en el tope de la cabeza es el foco más alto del cuerpo 

humano, y por allí entra el Cordón Plateado de Blanca Luz Líquida, viniendo del Gran 

Origen de la Creación. ― 

―Cuando la atención de la mente es mantenida allí, la Puerta del Alma se abre, y la 

Actividad de la Pura Luz Blanca rodea como un cinturón, más abajo del plexo solar, 

cegando para siempre las actividades destructivas de la naturaleza animal del hombre. 

Esto permite que su alma se lance a su Completa Actividad Divina, unida de nuevo con la 

Perfección de su Origen, y dueña, para toda la Eternidad, de todas sus creaciones 

humanas, lo cual significa que ha superado las discordias de la Tierra. Los estudiantes 

sinceros deben meditar frecuentemente en la Acción Perfecta de la Luz Dorada dentro de 

la cabeza, ya que ésta iluminará y enseñará a la mente exterior toda cosa buena. Ésta es la 

Luz del Dios Interior. Uno debe sentirla llenando toda la conciencia, el cuerpo y el mundo. 

Ésta es ‗la Luz que ilumina a cada hombre que entra al mundo‘, y no existe un ser humano 

que no posea algo de esta luz en su interior. ― 

―Hay muchos en la Tierra que están despertando rápidamente y sintiendo el Gran 

Surgimiento de esta Luz Interior derramándose a través de ellos y logrando mayor 



 

 

 

expresión. Si éstos se mantienen firmemente armoniosos, inviolablemente atentos al Ser 

Divino Interior, aceptando y visualizando la plena actividad de esta Brillante Radiación, 

pueden envolverse en la Actividad de la Luz Blanca. Eso los libera de la creación 

discordante del mundo exterior." 

 

 

Noticias relacionadas 

 

 

 

 



 

 

 

Alerta de tsunami en Italia por amenaza de volcán submarino 

 

 

 

AFP 

Roma.- Las costas del sur de Italia corren el riesgo de sufrir un tsunami debido a que se 

pueden quebrar las paredes de un volcán submarino, advirtió este lunes un vulcanólogo 

italiano. 

La ruptura de las paredes del volcán podría causar "el derrumbe rápido de materia, lo que 

provocaría un fuerte tsunami en las costas de Campania, Calabria y Sicilia", aseguró Enzo 

Boschi, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) en una 

entrevista al diario Il Corriere della Sera. 

El volcán submarino Marsili, el mayor en Europa, se encuentra en el golfo de Nápoles, a 

unos 150 kilómetros de las costas de Campania. 

"Podría derrumbarse mañana. Nuestras investigaciones detectan una fragilidad notable de 

las paredes del volcán, que contiene una gran cantidad de magma. Todo parece indicar 

que el volcán está activo y podría entrar en erupción en cualquier momento", declaró. 

Marsili tiene una estructura imponente de 70 km de largo por 30 km de ancho y una altura 

de 3.000 metros. El cráter se encuentra a 450 metros bajo la superficie del mar, precisa el 

diario. 



 

 

 

"La ruptura de las paredes causaría el movimiento de millones de metros cúbicos de 

materiales capaces de producir una ola enorme. Los datos son exactos pero no es posible 

hacer previsiones. El riesgo es real pero es difícil evaluarlo", concluyó el experto. 

 

 

Lluvia de meteoritos 2011 preocupa a la NASA 
 

 

 

La NASA advierte que para octubre del año próximo las Dracónidas, una lluvia de 

meteoritos que ocurre cada otoño, serán catastróficas para la flota de satélites, sondas y 

construcciones humanas que orbitan alrededor de la Tierra. Se tiene previsto que serán 

bombardeadas con tal intensidad que podría afectar seriamente a la mayoría de 

dispositivos que circulan por el espacio. Será un bonito espectáculo desde nuestra casas 

pero un peligroso avatar para los satélites, según público Neoteo, en su página web. 

 

Para nosotros, el espectáculo de observar una lluvia de meteoritos representa una 

oportunidad única de admirar la fascinante belleza del espacio exterior. Sin embargo, el 

año 2011 se convertirá en una época de alto riesgo para todos los artefactos de diseño 

humano que pululan por la órbita de nuestro planeta. Normalmente, los bólidos no pasan 

de ser una maravilla visual para aquellos que los admiramos desde la superficie del 

planeta, pero cada cierto tiempo, la cantidad de meteoritos que sobrevienen hacia nosotros 

aumenta de modo dramático y pueden ser una incómoda fuente de problemas para los 

satélites que permanecen expuestos al impacto de estos pequeños misiles interestelares. 



 

 

 

 

 

 

En la ilustración se puede observar la ubicación de las dracónidas (arriba a la izquierda) 

en el firmamento. 

 

El calendario de lluviasde meteoritos nos sitúa en el 8 de octubre del 2011, que será el día 

que las Dracónidas caigan sobre el planeta como una lluvia de balas incendiarias, muy 

bonitas desde nuestra perspectiva de observadores, pero muy dañinas desde el punto de 

vista de los aparatos en órbita. Esta lluvia de meteoritos nos visita cada otoño, pero el año 

que viene toca una de las gordas, similares a las ocurridas en 1985 y en 1998. La 

intensidad de esta lluvia se prevé tan fuerte y que podría durar 7 horas. La NASA ya está 

pensando en reorientar la Estación Espacial Internacional para resistir la brutal 

acometida que se le viene encima. La plataforma cuenta con un escudo protector para 

evitar este tipo de bombardeos siderales, pero la potencia de las próximas Dracónidas 

hace temer que no va a ser suficiente para detener los letales impactos de los bólidos. 

 

William Cooke, del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA (Huntsville, Alabama) 

dijo que los expertos predicen un fortísimo estallido de las Dracónidas, en forma de una 

gran tormenta y que se espera un pico de varios cientos de ―moscardones‖ espaciales por 

hora. 

 



 

 

 

 

En la imagen se observa como la constelación Draco atraviesa la "Osa Mayor" y "Osa 

Menor". 

 

Efectos de las Dracónidas 

 

Las Dracónidas normalmente son muy débiles pero en 2011 arrasarán aparte de la 

estación espacial, telescopios tan frágiles como el Hubble también se podrían ver 

afectados por la riada de partículas asesinas que se le avecina. Las caminatas espaciales 

también podrían ser prohibidas hasta que la amenaza desde el río de partículas de roca 

haya pasado. Para los satélites, incluidas las que proporcionan servicios vitales como las 

comunicaciones, navegación vía satélite y la televisión, se piensa en cómo capear el 

temporal. Aparte del peligro físico que puede provocar el bombardeo, las descargas 

electrostáticas pueden freír sus componentes electrónicos vitales. El caos que provocaría 

esta lluvia de bólidos puede llegar a ser enorme. Solo hay que imaginar que sucedería si 

los GPS se quedan sin funcionamiento, los teléfonos sin línea o las televisiones sin emisión. 

 

La NASA se prepara para una potencialmente dañina lluvia de meteoros en 2011 



 

 

 

 

 

NASA is evaluating the potential risks to spacecraft posed by the upcoming Draconid 

meteor shower in 2011, a seven-hour storm of tiny space rocks that could possibly damage 

major Earth-orbiting spacecraft like the International Space Station. 

Meteor shower risk assessment is more art than science, and some variations have been 

predicted for the 2011 Draconids by meteor forecasters. Because of this, spacecraft 

operators are being notified to weigh out defensive steps. 

Current forecast models predict a strong Draconid storm, possibly full-blown, on October 

8, 2011, according to William Cooke of the Meteoroid Environment Office at NASA‘s 

Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. 

Cooke confirmed that the Draconids do pose some threats to spacecraft. 

Cooke and Danielle Moser of Stanley, Inc., also of Huntsville, presented their Draconid 

data at Meteoroids 2010 -- an international conference on minor bodies in the solar system 

held May 24-28 in Breckenridge, Colorado. 

 

Predicted intensity rates for the 2011 storm could range from a few dozen to several 

hundred per hour. 

A meteoroid stream model at the Marshall Space Flight Center takes past Draconid 

showers into account in predicting a maximum hourly rate, and suggests that the 2011 

shower could reach several hundred per hour. 



 

 

 

Cooke told Space.com that past strong Draconid storms of 1985 and 1998 caused no 

significant electrical problems to spacecraft, but said that should not be taken lightly with 

the upcoming 2011 event. 

Although, due to the Draconids slow speed, the chance of electrical anomalies is relatively 

low, Cooke noted. 

Also, some spacecrafts are well protected for such issues. The International Space Station, 

for example, is heavily armored against orbital debris. ―We don‘t expect anything to go 

wrong there,‖ said Cooke. 

―I have no concerns about the space station. Even if the Draconids were a full-scale 

meteor storm I would be confident that the space station program would take the right steps 

to mitigate the risk,‖ Cooke said. 

He noted that the crewmates on board the ISS, however, should avoid doing any 

spacewalks during the event. 

For Hubble, if the risk seems high enough, operators will most likely point the observatory 

away from the Draconid radiant -- the point from which the shower emanates. 

―Any time you take a mitigation strategy, like changing a spacecraft's attitude or turn ing 

off high-voltage, that incurs risk as well,‖ Cooke said. 

Each spacecraft is unique, and components have differing thresholds for damage, so 

programs are encouraged to conduct analytical studies to determine whether or not 

mitigation strategies are necessary for next year‘s Draconids. 

Cooke noted that the threat to spacecraft from meteor showers in the past, such as the 

Leonids in 1998, produced more hype than it did impacts. 

―We really didn‘t understand what was going on,‖ he added. ―Now we have a much better 

feel. But the Leonids did sensitize spacecraft operators to worry about meteor showers. 

Perhaps, sometimes, they worry more than they should.‖ 
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