APOCALIPSIS
El Final de "El Final de los Tiempos"
Los Tiempos
"del Fin del mundo"...
Sabemos que el
"Fin del Mundo"
"está cercano, a las puertas..."
El Evangelio del Reino
y
el Último Testimonio

"Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre
solo..." (En Las Palabras de nuestro más Amado y Venerable Maestro y nuestro
Señor Jesús El Cristo el Hijo Unigénito del Padre Celestial Absoluto).
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todos
los Gentiles; y entonces vendrá el fin." (En Las Palabras de nuestro Señor Jesús El
Cristo)
"Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella están serán quemadas." (En las Palabras del Apóstol Pedro)
"...Sin embargo, y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa
catástrofe que se avecina pues sólo el Padre conoce el día y la hora, sabemos por
experiencia directa que "los tiempos del fin ya llegaron y que estamos en
ellos..." (En Las Palabras de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor).
"Me conozco muy bien todo lo que viene, cómo la tierra se abre y se vé hervir el
fuego en el interior, como cuando se está haciendo "panela" ["rapadura" "piloncillo"
o "chancaca"], y las personas se lanzan por multitudes enloquecidas a ese fuego de
lava hirviendo. A mí me tocó todo esto en el final de la Atlántida presenciarlo, junto
con el Maestro Samael y otros Maestros, y ahora vá a ser peor todavía, pero no voy a
estar acompañando físicamente al Maestro Samael que es el Avatara, pero estaré
acompañándolo en los Mundos Internos."
"En el hundimiento, esta Tierra se va hundiendo y del fondo de los mares, muy
lentamente irá surgiendo una Nueva Tierra como dos platillos de una balanza..." [O
sea, cuando uno de los platillos baja, el otro sube.]

(En las Palabras que nos dijera nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú en
forma Personal, Físicamente, a mi Esposa y a mi persona en Colombia en la Ciudad
de Santafé de Bogotá, el día 29 de Octubre del Año 1996.)
***
"Y YHVH me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella.
Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá: aunque se
tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará."
***
"He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él: mas el justo en su fe
vivirá." 2: 5 (Habacuc, 2, 2-4)
"Y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de suceder a la generación
postrera, pero el fin de la época no se lo hizo conocer. Y lo que dice: (Hab 2, 2) "para
que corra el que lo lee". Su interpretación se refiere al Maestro de Justicia, a quien ha
manifestado Dios todos los Misterios de las palabras de sus siervos los Profetas. (Hab
2, 3) Pues la Visión tiene un plazo, tendrá fin y no fallará. Su interpretación: que se
prolongará el período postrero y sobrepasará todo lo que dicen los Profetas, porque
los Misterios de Dios son maravillosos. (Hab 2, 3b) Aunque tarde, espérala; que
ciertamente ha de llegar y no se retrasará. Su interpretación se refiere a los Hombres
de la Verdad, los que practican la Ley, cuyas manos no abandonarán el servicio de la
Verdad cuando se prolongue sobre ellos el período postrero, porque todos los
períodos de Dios llegarán a su momento justo, como determinó para ellos en los
Misterios de su prudencia. (Hab 2, 4) He aquí que se eleva, no se allana, su Alma en
él. Su interpretación: que redoblarán sobre ellos la opresión y no hallarán clemencia
al ser juzgados." (El "Maestro de Justicia", en 1Q Pesher Habacuc, Columna VII).
"Y YHVH me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que
corra el que leyere en ella. "Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin
hablará, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no
tardará..." (Habacuc, 2, 2-3).
"Y SALIDO Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle los
edificios del templo.
Y respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo, que no será dejada
aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida.

(En el año 70, el emperador romano Tito, conquista Jerusalén y ordena la
destrucción de la ciudad y del "Segundo Templo"... El santuario fue "asolado", el
altar "derribado", el templo "destruido").
Y sentándose Él en el monte de las Olivas, se llegaron á Él los discípulos aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin
del mundo?
(Como es común en los antiguos Textos Proféticos, como por ejemplo en los Textos
Esenios de Qumrán, se habla en ellos Proféticamente, no solamente de los Tiempos
en los cuales fueron dichos o escritos, sino que también se habla de otros Tiempos
"lejanos", como en los que ahora nos encontramos...)
Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y á muchos
engañarán.
Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester
que todo esto acontezca; mas aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y
hambres, y terremotos por los lugares.
Y todas estas cosas, principio de dolores.
Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas
las gentes por causa de mi nombre.
Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros
se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará.
Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
por testimonio
á todos los Gentiles;
y entonces vendrá el fin.
Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel
profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), (Y desde el tiempo que
fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá mil
doscientos y noventa días. Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil
trescientos treinta y cinco días. Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu

suerte al fin de los días. -Daniel, 12. 11-13). (Además, no tendrás acto carnal con la
mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. Y no des de tu simiente para hacerla
pasar por el fuego á Moloch; no contamines el nombre de tu Dios: Yo YHVH. No te
echarás con varón como con mujer: es abominación. Ni con ningún animal
tendrás ayuntamiento amancillándote con él; ni mujer alguna se pondrá delante de
animal para ayuntarse con él: es confusión. En ninguna de estas cosas os
amancillaréis; porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo echo
de delante de vosotros: Y la tierra fue contaminada; y yo visité su maldad sobre ella,
y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis
derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones: ni el natural ni el
extranjero que peregrina entre vosotros. (Porque todas estas abominaciones hicieron
los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada:) Y
la tierra no os vomitará, por haberla contaminado, como vomitó á la gente que fué
antes de vosotros.
Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas
abominaciones, las personas que las hicieren, serán cortadas de entre su pueblo.
Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron
lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas: Yo YHVH vuestro Dios. -Levítico,
18. 20-30)
(Ver algunos Textos de las Sagradas Escrituras contenidas en La Santa Biblia, que se
refieren a "la Abominación desoladora")
"Entonces los que están en Judea, huyan á los montes;
Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa;
Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos.
Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días!
Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado;
Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del
mundo hasta ahora, ni será.
Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó allí, no creáis.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y
prodigios;
de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos.
He aquí os lo he dicho antes.
Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras;
no creáis."

(Porque al Cristo hay que buscarlo y encontrarlo dentro de cada uno de nosotros
mismos. Trabajando "continuamente" con Los Tres Factores, Encarnamos al Cristo
Íntimo, Interior, en nuestro Corazón. El Cristo, no está, pues "en el desierto", ni "en
las cámaras". Quien no Lo Encarna en su corazón, no podrá encontrarlo, no podrá
seguirlo, no podrá ser de Él...)
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre...
(El Sol Naciente representa al Niño-Cristo que nace en el Corazón del Hombre
Verdadero que ha escogido El Camino Directo... El Sol Poniente es La Cristificación
Total...)
Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
(Muriendo en sí mismos "de instante en instante, de momento en momento", a
nuestros propios yoes o defectos psicológicos, logramos la Resurrección en los
Procesos Iniciáticos-Esotéricos que se dan entre el Final de la Segunda Montaña, y el
Inicio de la Tercera Montaña, que es la Octava Iniciación Venusta, cuando el Águila
comienza a tragarse a la Serpiente... Pues la "Serpiente", es el Iniciado que ha
eliminado el ego desde el Inicio de Su Trabajo con los Tres Factores hasta llegar a los
procesos finales de la Segunda Montaña, transformándose el Iniciado, el Maestro, al
pasar a la Tercera Montaña, en una "Serpiente Emplumada", en un "Águila Rebelde".
En la Tercera Montaña continúa el Maestro Resurrecto Trabajando con la
Eliminación de los "Yoes Causas", Trabajo que ya había comenzado a Realizar en la
Segunda Montaña.)
"Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no
dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán
conmovidas."
"Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá
sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria."
("La Señal del Hijo del Hombre" es la Cruz Radiante que se formó en el cielo, en el
mes de Agosto del Año 1999, llamada la "Cruz Cósmica", "La Gran Cruz"... Esta
"Señal" de la Cruz en el cielo, es el Heraldo que anuncia, la llegada de "Hercólubus",
y la inminente venida del "Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con
grande poder y gloria..." Es decir, las Humanidades Cristificadas de otros Planetas
que vendrán en su Naves Cósmicas o Astronaves Extraterrestres a juntar a los pocos
elegidos que haya en el Planeta Tierra...)
["... y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande
poder y gloria..." en Sus Naves Extraterrestres...]

"Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los
cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro."
"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas
brotan, sabéis que el verano está cerca."
Así también vosotros,
cuando viereis todas estas cosas,
sabed que
está cercano, á las puertas.
(Nuestro Venerable y Más Amado Maestro y nuestro Señor Jesús el Cristo, el Hijo
Unigénito del Padre Celestial Absoluto, anuncia a los Apóstoles con quienes hablaba
que irían a estar viendo "todas estas cosas" para que supieran que "el fin del mundo",
"... está cercano, a las puertas"...)
"De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no
acontezcan."
(Esta "generación" es la actual Quinta Raza Raíz Aria, que se inició después del
Diluvio Universal, y concluirá con la Catástrofe en este Apocalipsis final. Mas los
ignorantes en La Simbología de "La Sabiduría Oculta", creen que se refería
literalmente a la generación de hace aproximadamente dos mil años... Esta
"generación" a la que se refiere nuestro Señor Jesús el Cristo es esta Humanidad de
esta Quinta Raza Raíz Aria...)
"El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán."
"Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre
solo."
"Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre."
"Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca,"
"Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó á todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre. "
"Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado:
Dos mujeres moliendo á un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis á qué hora ha de venir vuestro Señor.
Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese á cuál vela el ladrón había de
venir, velaría, y no dejaría minar su casa."

"Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre ha de
venir á la hora que no pensáis."
"¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para
que les dé alimento á tiempo?"
"Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo
así."
"De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá.
Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se tarda en venir:
Y comenzare á herir á sus consiervos, y aun á comer y á beber con los borrachos;
Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y á la hora que no sabe,
Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas: allí será el lloro y el
crujir de dientes." (De Las Palabras de nuestro Señor Jesús El Cristo, en Mateo, 24.
1-51).
***
Estamos evidentemente en "Los Tiempos del Fin", mas en verdad, el "... día y hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ..." Solamente lo sabe el Padre que está
en los Cielos...
"De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no
acontezcan."
El V.M. Jesús El Cristo, se refiere, en un sentido muy amplio, en una Clave, en una
explicación, a esta actual Quinta Raza Aria, que es "esta generación", y antes del
Cierre Final de esta Quinta Raza, de esta Quinta "Generación", acontecerán "todas
estas cosas"...
Como quiera que estamos, ahora, en los "Tiempos del Fin", se refiere el V.M. Jesús El
Cristo, en otra explicación, en otra "Clave", a esta última generación; es decir, a la
generación que está naciendo y que vivirá durante estos últimos "cuarenta" años"... la
cual tampoco "pasará" sin que sucedan todas estas cosas...
"En el futuro, Moisés mismo, regresará Reencarnado en la última generación. En la
última generación estarán reencarnadas todas las generaciones del pueblo que salió de
Egipto (en el Éxodo) y vivió en el desierto durante cuarenta años... En la última
generación estará Moisés (Shilóh), y también estará con él la generación del desierto.
En la generación de Arizal (Isaac Luria), la generación del desierto estuvo
Reencarnada, como también lo está destinada a estar en el tiempo de la llegada del
Mesías." (Enseñanzas de "El Arí", "Arizal", o Isaac Luria).

Antiguamente, "cuarenta años" se consideraba "una generación". Por ejemplo,
cuando se decía que alguien había vivido "120 años", se estaba queriendo decir que
había sobrevivido a tres generaciones...
No habrá ningún lugar de la Tierra, que no vaya a ser anegado o quemado por el
cataclismo Final que se avecina...
Irse para tal o cual ciudad, región, o país, con el propósito de escapar a los
acontecimientos del Cierre Cíclico, Final, de esta Quinta Raza Aria, (o Quinta
"Generación") que se avecina, es absurdo, pues todo allí también será completamente
destruido... como lo será en toda la redondez de la Tierra, porque no habrá ningún
lugar de la tierra que no vaya a ser quemado o anegado, por el Cataclismo final que
se avecina, salvo "La Isla del Éxodo"...
La Única Protección, el Único Refugio, es el Trabajo con Los Tres Factores:
Primer Factor: "Muerte Mística", negándonos a sí mismos, Muriendo a nuestros yoes
o defectos psicológicos "de instante en instante, de momento en momento."
Segundo Factor: Nacimiento Alquímico, Transmutando nuestras Energías Creadoras
Sexuales por medio de la Práctica del Arcano en el Matrimonio.
Tercer Factor: Sacrificio o Amor Consciente por la Humanidad...
El Trabajo Práctico con Los Tres Factores lo hemos explicado ampliamente en el
Capítulo "Preparación para Ser un Fiel Discípulo de la Logia Blanca".
Principalmente el Morir a los yoes o defectos psicológicos "de instante en instante, de
momento en momento", tal como nos ha sido Enseñado en las Grandes Obras de
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor, de Nuestro Venerable y
Amado Maestro Rabolú y como está en mis "Testimonios" que le estoy entregando en
forma Completamente Gratuita y con Inmenso Amor a toda la Pobre Humanidad
Doliente...
Este es "el continuo Sacrificio", que no hay que cambiar en ningún momento por "la
abominación desoladora"...
Una vez terminada la Obra y Misión del Último Testigo del Apocalipsis que es el
Profeta Moisés (el V.M.Thoth-Moisés), y habiendo dado el último "Testimonio", en
esta "última generación", "... entonces vendrá el fin"...
"El Evangelio del Reino" es el Evangelio del Reino de los Cielos, el Evangelio de La
Cristificación Total, de La Liberación Total.
El Evangelio del Reino de los Cielos, es el Mensaje, la Buena Nueva, que nos Enseña
los Misterios del Camino Iniciático Esotérico, del Camino Directo, del Camino del
Cristo, que comienza con la Encarnación y Nacimiento del Niño Moisés-Tiphéreth,
que es el Hijo del Hombre, el hijo del Hijo, Israel o Jacob, en el Corazón del Iniciado

que ha Escogido El Camino Directo, y continúa Ascendiendo a través de las Esferas o
Sephiroth del Árbol de La Vida hasta llegar al Padre, al Anciano de los Días...
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todos
los Gentiles; y entonces vendrá el fin..."

Los "Testimonios"
"dependen de Él",
del "Microprosopus" de La Qabbaláh,
"el de Pequeño Rostro" que es Moisés-Tiphéreth.
"Y Él estableció Su Testimonio ("Edoth",) en Jacob, y puso Ley en Israel, La cual
mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos." (Salmos, 78. 5).
Enseña "Simeón Ben Yojai el Gran Rabino Iluminado", en el Libro "Ha Idra Zuta
Qadisha" ("La Asamblea Sagrada Menor", uno de los Libros del Zohar), que la
palabra "Testimonio" del anterior Texto de los Salmos, se refiere al Testimonio de
Dáath, o del "Conocimiento" (Gnosis), establecido en Jacob. (Capítulo VIII). Donde,
más adelante dice: El Semblante del Microprosopus, o del Rostro Pequeño "... es
como dos residencias de fragancia, y todo esto, lo tengo que decir ante Su
Testimonio. Porque el Testimonio, ..., depende de y desde Él, y en todos sus
testimonios está presente, porque todos dependen de Él. Las dos residencias de
fragancia, son de color blanco y rojo cada una; el Testimonio de Ab, el Padre, y de
Aima, la Madre; el Testimonio de las herencias que Él recibió, tomó y obtuvo por
derecho..." (Capítulo 17).
Esto es: El Semblante del "Rostro Pequeño" que tiene su Centro en Moisés-Tiphéreth,
que es también Israel y Jacob, en uno de Sus Niveles, tiene dos residencias, que son
"Jésed" (Misericordia), indicada por el color Blanco, y "Guevuráh" (Rigor), indicada
por el color Rojo. Así, pues, Moisés-Tiphéreth, (que es el "Equilibrio" del Árbol de la
Vida" en el Nivel o Esfera de Tiphéreth, equilibra la Misericordia y el Rigor), Jacob o
Israel, da el Testimonio del Padre Interno y de la Madre Divina, y el Testimonio del
"Conocimiento" (Gnosis) o de los Misterios de "Dáath". Estos "Testimonios: del
Padre "Ab", de la Madre "Aima" y del Hijo, en el Nivel de "Dáath", que es Tiphéreth,
(en ese Nivel, y por lo tanto El Cristo, en un Aspecto), están establecidos en Jacob,
Israel o Moisés-Tiphéreth, "...Porque el Testimonio, ..., depende de y desde Él, y en
todos sus testimonios está presente, porque todos dependen de Él..."
Pero el "Fundamento" de estos "Testimonios" está en "Yesod", el Sexo, "los Misterios
Sexuales" mas Estudiados y Comprendidos a la Luz de la Ciencia de los Misterios de
"Dáath", del Conocimiento de la Práctica del Arcano, de la Transmutación Sexual, tal
como nos es Enseñada en las Obras de Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor, de Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú y en los Testimonios del
Venerable Maestro Thoth-Moisés.
En otro lugar de la misma Obra de los Volúmenes del Zohar, está explicado que "...
DOth, Dáath, el Conocimiento,... el Hijo será el testimonio de Ellos dos..." de Su
Padre Interior y de Su Madre Divina, "... Y este Hijo es llamado el primogénito, tal y
como está escrito en Éxodo, 4. 22: "Israel es mi primogénito". (Capítulo 8).

Y como también está Escrito del Divino Jerarca de La Ley Anubis:
"Mercurio es también "HERMES-ANUBIS" el buen inspirador o
AGATHODAEMON. Como Ave de Argos, vela sobre la Tierra, […] Mercurio es el
TERCER LOGOS, SHIVA, EL ESPÍRITU SANTO, el Primogénito de la creación,
nuestra Monada auténtica, particular, individual... […] Mercurio, SHIVA, Gran
Hierofante, Nuncio y Lobo del CRISTO Intimo,..." (De la Gran Obra "Las Tres
Montañas", de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor.)
"Hermanubis (Egipcio).- [O sea: Hermes-Anubis], [es] "el revelador [...] de los
misterios sexuales. [...] Anubis-Thot-Hermes" un símbolo de la ciencia y del mundo
intelectual..." ("Glosario Teosófico" de HPB).
Este "Hijo" es el "Primogénito" del Padre-Madre, Israel o Moisés-Tiphéreth, llamado
también "el Hijo del Hijo", por ser un Desdoblamiento de "Jojmáh", del "Hijo
Unigénito del Padre", que Es Nuestro Señor Jesús El Cristo.
A este "Hijo", pues, al "Primogénito", (en lo Macrocósmico y en lo Microcósmico) a
Israel o Moisés-Tiphéreth, le corresponde, tal como está explicado y Enseñado en El
Zohar, los Testimonios de Su Padre Interior y Celestial y de Su Madre Divina
Kundalini o Shejináh Interior, Particular, porque los Testimonios "dependen de Él",
que son los Testimonios del Reino de los Cielos...
Porque Él Es el Último "Testigo" del Apocalipsis, y como Último "Testigo", le
corresponde dar, los últimos "Testimonios", "... y entonces vendrá el fin..."
(" Y venga á mí Tu misericordia, oh YHVH; Tu salud, conforme á Tu dicho. Y daré
por respuesta á mi avergonzador, Que en Tu palabra he confiado. Y no quites de mi
boca en ningún tiempo la palabra de verdad; Porque á Tu juicio espero. Y guardaré
Tu ley siempre, Por siglo de siglo. Y andaré en anchura, Porque busqué Tus
mandamientos. Y hablaré de Tus testimonios delante de los reyes, Yno me
avergonzaré. Y deleitaréme en Tus mandamientos, Que he amado. Alzaré asimismo
mis manos á Tus mandamientos que amé; Y meditaré en Tus estatutos. Acuérdate de
la palabra dada á Tu siervo, En la cual me has hecho esperar. Ésta es mi consuelo en
mi aflicción: Porque Tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de
mí: Mas no me he apartado de Tu ley. Acordéme, oh YHVH, de Tus juicios antiguos,
Y consoléme. Horror se apoderó de mí, á causa de los impíos que dejan Tu ley.
Cánticos me fueron Tus estatutos En la mansión de mis peregrinaciones. Acordéme
en la noche de Tu nombre, oh YHVH, Y guardé Tu ley. Esto tuve, Porque guardaba
Tus mandamientos." (Salmos, 119, 41-56)
"... Lámpara es á mis pies Tu palabra, Y lumbrera á mi camino. Juré y ratifiqué El
guardar los juicios de Tu justicia. Afligido estoy en gran manera: oh YHVH,
Vivifícame conforme á Tu palabra. Ruégote, oh YHVH, te sean agradables los
sacrificios voluntarios de mi boca; Y enséñame Tus juicios. De continuo está mi alma
en mi mano: Mas no me he olvidado de Tu ley. Pusiéronme lazo los impíos: Empero

yo no me desvié de Tus mandamientos. Por heredad he tomado Tus testimonios para
siempre; Porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné á poner por obra Tus
estatutos De continuo, hasta el fin..." (Salmos, 119. 105-112).
Porque son "... el Testimonio de Ab, el Padre, y de Aima, la Madre; el Testimonio de
las herencias que Él recibió, tomó y obtuvo por derecho..."
Éstos son los "Testimonios de un Discípulo", que he tomado "por heredad... para
siempre..." Testimonios Bendecidos en el Reino de los Cielos...
Y mis "Testimonios", son Sus "Testimonios" porque Él pone Sus Palabras en mi
Boca... (Deuteronomio, 18. 18)...
"... este evangelio del reino..." lo estamos predicando a toda la Humanidad, en todo el
Mundo, "por Testimonio a todos los gentiles; y entonces vendrá el fin..."
"... Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;..." Y habrá gran estruendo
en los cielos, y se incendiará la atmósfera, y la tierra será quemada y todo lo que hay
en ella será quemado...
Y después de haber sido todo Purificado, irán surgiendo nuevas tierras del fondo de
los mares y estarán bajo cielos nuevos... En esa nueva Tierra purificada por el Fuego
y por el Agua, habitará la Futura Humanidad, formada por quienes hayan eliminado
el cien por ciento de los defectos, vicios y errores y hayan logrado la Pureza Total...
Y volverán a Vivir en un Nuevo Paraíso Terrenal y en una Nueva Edad de Oro...
El Apocalipsis de estos "Tiempos del Fin", comenzó con la Obra y Misión del
"Quinto Ángel del Apocalipsis" que es Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael
Aun Weor, el Quinto Ángel del Señor, "El Verbo de Dios", Aquel Verbo que "era con
Dios" y que "era Dios" y que "era en el Principio con Dios"... Este "Verbo" es el V.M.
Samael Aun Weor, que ES UNO CON "EL PRINCIPIO", siendo "EL PRINCIPIO" El
CRISTO, Jesús, Nuestro Señor...
El Apocalipsis de estos "Tiempos del Fin", continuó con la Obra y Misión del Primer
Testigo del Apocalipsis: el Profeta Elías Reencarnado en Nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú, el Nuevo Matatyahú, el Nuevo Aharón, el Nuevo Rey David...
El Apocalipsis de estos Tiempos del Fin, sigue y concluye con la Obra y Misión del
Segundo y Último Testigo del Apocalipsis que es el Profeta Moisés Reencarnado
como el V.M. Thoth-Moisés, "el Hijo de Thoth"... Él está dando el último
"Testimonio", y "entonces vendrá el fin"...
Lo que ha estado sucediendo a nivel mundial: "... guerras, y rumores de guerras...",
"... nación contra nación, y reino contra reino;" "... pestilencias, y hambres y
terremotos por los lugares...", "muchos falsos profetas" que se levantan y levantarán
"... y engañarán a muchos...", multiplicación de la maldad, y la caridad que se enfría

por doquier, etc., todo esto "es menester" que "... acontezca; mas aún no es el fin..."
Pues "... todas estas cosas, (son) principio de dolores..."
"... Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre..."
"... Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo..."
Las Palabras del V.M. Jesús El Cristo, citadas por el Apóstol Mateo (24. 1-51), las
dirige a "Sus Discípulos", "Pedro y Jacobo y Juan y Andrés" que "... se le acercaron
aparte", "en el Monte de los Olivos"... ("...Y sentándose en el monte de las Olivas
delante del templo, le preguntaron aparte
Pedro y Jacobo y Juan y
Andrés: ..." (Marcos, 13. 3).
Estas Palabras pronunciadas por Nuestro Señor Jesús El Cristo "el Hijo Unigénito del
Padre" Celestial Absoluto, la Fuente de donde emana el Espíritu de la Profecía, (es
Él, quien pone las Palabras en la Boca de los Profetas, como en Moisés, en Jeremías,
en el Maestro de Justicia...) se refieren, no únicamente a aquellos Tiempos de hace
unos dos mil años, sino también a estos Apocalípticos Tiempos del Fin, y a tiempos
Futuros. Esta forma de Expresión Profética, Apocalíptica, "Escatológica", era muy
característica en los Antiguos Profetas de Israel...
"... Y cuando viereis á Jerusalem cercada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado..." (Lucas, 21. 20).
"... Y cuando estas cosas comenzaren á hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas,
porque vuestra redención está cerca..." (Lucas, 21. 28).
"... Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca
el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación (esta Quinta Raza
Aria) hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán; mas Mis palabras no
pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería
y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel
día. (Clara indicación de que estos Discípulos iban a estar Reencarnados en estos
Tiempos del Fin). Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la
faz de toda la tierra.
Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas
cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del hombre..." (Lucas,
21. 31-36).
"El Hijo del Hombre" ha Venido también en este Final de los Tiempos, Levantado en
el Bodhisattwa del V.M.Thoth-Moisés:
"Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
hombre sea levantado; Para que todo aquel que en Él creyere, no se pierda, sino que
tenga vida eterna." (Juan 3: 14-15).

"Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano,
á las puertas." (Mateo, 24. 33).
("Mas seréis entregados aun de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos;
y matarán á algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de Mi
Nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis
vuestras almas. Y cuando viereis á Jerusalem cercada de ejércitos, sabed entonces
que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan á los
montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no
entren en ella. Porque estos son días de venganza: para que se cumplan todas las
cosas que están escritas. Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos
días! porque habrá apuro grande sobre la tierra é ira en este pueblo. Y caerán á filo
de espada, y serán llevados cautivos á todas las naciones: y Jerusalem será hollada
de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá
señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra angustia de gentes
por la confusión del sonido de la mar y de las ondas: Secándose los hombres á causa
del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán á la redondez de la tierra:
porque las virtudes de los cielos serán conmovidas.”)
“Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y
majestad grande. (La Humanidad Cristificada que vendrá en Sus Naves Cósmicas, en
Sus Astronaves Extraterrestres, desde otros Planetas, en una Clave Esotérica es "El
Hijo del Hombre".)
En otra Clave Esotérica, "El Hijo del Hombre" es el Moisés-Tiphéreth Encarnado en
el Iniciado que ha Escogido "El Camino Directo".
"... en la Profecía de la mujer y el Dragón, (Apocalipsis, 12) el Dragón es Egipto,
("el desierto de los pueblos" de estos Tiempos del Fin) la mujer coronada con una
corona de doce estrellas y sufriente en el peregrinaje es la Iglesia de los Hebreos ("un
Resto", "Un Remanente”...) en la esclavitud y en la aflicción, y el joven (Metratón o
Enoch...) varón con la vara de hierro es Moisés con su vara..." (Sir Isaac Newton, en
"El Primer Libro concerniente a la Lengua de los Profetas", "Capítulo IV",
"Descripción de la Profecía del Libro Comido").
"... la simiente de la Mujer & el Profeta & Shiloh hablaron por medio de Moisés..."
(Sir Isaac Newton, "Our religion to Iesus Christ.").
De este Hijo del Hombre, de Henoc, Moisés o Metratón, está escrito en El Libro 1 de
Henoc:
"- Tú eres el Hijo del Hombre que naciste para la Justicia; ella ha morado en ti. Y la
Justicia del "Principio de Días" no te dejará."
Mas también es Cierto y Verdadero que "El Hijo del Hombre", en otra Clave
Esotérica, es el Profeta Moisés Reencarnado en estos Tiempos del Fin, MoisésTiféret, "el Hijo de la Nube" ("Bar-Nafle"), El Hijo de La Shejináh o de La Virgen

Minerva, la Madre Divina Kundalini, que viene entre las Nubes del Esoterismo del
Zohar, como lo declaró nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor:
"Ya se sabe que en esoterismo las nubes representan el Misterio, la Cortina que
estuvo siempre delante del Sancta Sanctorum para Cubrir aquella Arca de Noé en
la cual se salvaron los que en ella penetraron."
"Quien acepta y trabaja dentro de la ''LEY'' el Gran Arcano, es salvado de todos
los cataclismos, como se salvó al pueblo selecto de la antigua Atlántida antes del
hundimiento de aquel continente."
"Así pues que aquello de que el hijo del Hombre venga detrás de las cortinas del
esoterismo, es verdad; y en verdad os digo a ustedes y a todos, que EL HIJO DEL
HOMBRE SE ACERCA."
"No es el hijo del Hombre algo como creen muchos que es exclusivamente nuestro
Venerable Gran Maestro Jeshua Ben Pandira; esa es una forma de antropomorfizar o
dogmatizar las grandes realidades."
"Para saber uno qué cosa es el hijo del Hombre, es necesario conocer la Kábala
Hebraica, el Zohar, por ejemplo debemos buscar de inmediato el Árbol de la Vida."
"Por medio de tal esquema puede orientarse y saber, qué cosa es el hijo del Hombre."
"En el árbol de la vida vemos Diez Sephiras:"
"Kether, el Anciano de los Días está en el más elevado lugar del árbol; después
encontramos a Chokmah el segundo Sephirah o sea el Segundo Logos, el Cristo o
Vishnú; después aparece Bináh el Tercer Logos, el Señor Shiva."
"Después hay un Abismo y después de tal abismo aparece Chesed, el Íntimo, Átman
el Inefable, hablando en lengua Sánscrita. A continuación el Alma Espiritual que es
femenina, el Buddhi; (…) Geburáh, el Rigor, La Ley, el Quinto Sephirah,
luego sigue Tiphereth el sexto Sephirah, el Alma Humana."
"Prosiguiendo encontramos la mente humana el séptimo Sephirah Netzach, luego
encontramos en el árbol de la vida a Hod, el octavo Sephirah, el cuerpo astral, más
abajo está Yesod el principio fundamental del sexo, el fondo vital del organismo
humano, el Lingam Sarira de los Teósofos; por último encontramos a Malkuth, el
mundo físico.''
"He allí los Diez Sephiroth. El primer triángulo es Logoico. Kether, Chomak y Binah;
el segundo triángulo es Ético, Chesed, Geburah, y Tiphéreth. El tercer triángulo es
Mágico, Netzah, Hod, y Yesod. Malkuth, el mundo físico, es un sephirah caído."
"Ahora bien si el primer triángulo es Logoico, tiene un centro básico en la
manifestación, está especificado precisamente en su propia manifestación, EL
TERCER LOGOS."

"En cuanto al segundo Logos tiene su viva representación o centro de gravitación en
el segundo triángulo que es TIPHÉRETH, el Alma Humana, el Hijo del Hombre."
"Quiero pues recordar a todos aquellos que entiendan esto, no olviden que
TIPHÉRETH es el hijo del Hombre, el sexto Sephirah de la Kábala Hebraica, el
VIVO REPRESENTANTE DEL LOGOS, El Alma humana llamada en sí misma a
integrar la totalidad de Nuestro SER."
"Hablando en términos kabalísticos, los Diez Sephiroth de que hemos enumerado
anteriormente..."
"El hijo del Hombre es el que tiene que establecer pleno equilibrio dentro de nosotros
mismos aquí y ahora, lo importante es precisamente preparar el templo para el hijo
del Hombre, cuando esté listo este templo interior, íntimo particular, de cada uno de
nos, entonces él entra en nosotros, él viene entre las nubes del esoterismo,
pertenece al Misterio de la Magia Práctica trascendental." (V.M. Samael Aun
Weor).
***
"Y cuando estas cosas comenzaren á hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas,
porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola: Mirad la higuera y todos
los árboles: Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano
está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended
que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación
hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán; mas mis palabras no pasarán.
Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y
embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel
día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la
tierra."
"Velad pues, orando en todo tiempo,” (Auto-Observación Psicológica en los tres
cerebros -mente, corazón y sexo- "de instante en instante", y Muerte del yo o defecto
psicológico descubierto, de inmediato con Fuerza y con Fe, suplicando a Nuestra
Madre Divina Kundalini que nos saque y nos elimine al yo, o defecto psicológico
descubierto, "de momento en momento"), "que seáis tenidos por dignos de evitar
todas estas cosas" (las "abominaciones" de los yoes o defectos psicológicos, y la
degeneración a nivel mundial) "que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo
del Hombre. Y enseñaba de día en el templo; y de noche saliendo, estábase en el
monte que se llama de las Olivas. Y todo el pueblo venía á Él por la mañana, para
oírle en el templo." (Lucas, 21. 16-38).
Estamos en "Los Tiempos del Fin", mas los "burladores, andando según sus propias
concupiscencias", lo niegan y lo volverán a negar... Así está Escrito por el Apóstol
Pedro: "CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento; Para que tengáis memoria

de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro
mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador: Sabiendo primero esto, que
en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias, Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde
el principio de la creación. Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron
en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra
de Dios; Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas los
cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres
impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un día delante del Señor es
como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos
la tienen por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella están serán quemadas.
Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿Qué tales conviene que vosotros
seáis en santas y pías conversaciones, Esperando y apresurándoos para la venida del
día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos
siendo abrasados, se fundirán?
Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales
mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia
que seáis hallados de Él sin mácula, y sin reprensión, en paz.
Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor; como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también;
Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos é inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para perdición de sí mismos.
Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de
los abominables no seáis juntamente extraviados, y caigáis de vuestra firmeza.
Mas creced en la Gracia (Jésed) y conocimiento ("Daath", Gnosis) de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A Él sea Gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén." (2
Pedro, 3, 1-18).
***

Los Textos que hemos Citado, Estudiado e Interpretado, del Evangelio Según San
Mateo, Capítulo 24, nos hablan muy claramente de Los Tiempos del Fin, en los
cuales, evidentemente estamos ahora, y cuyo desenlace y complicación final, está
muy cerca...
"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas
brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas
estas cosas, sabed que está cercano, á las puertas…" (Mateo, 24. 32-33).
Mas, nunca se ha dicho ni el día ni la hora, los cuales solamente los Sabe Nuestro
Padre que está en los Cielos...
Si bien estamos en Los Tiempos del Fin, el Planeta Tierra no será destruido, mas
pasará por una Dolorosa Transformación en medio de Guerras y Catástrofes
Espantosas... Casi todos los habitantes del Planeta Tierra morirán, y solamente
quedarán unos Pocos, "Un Resto", "Un Remanente", que Servirán de Semillero para
la Futura Humanidad en la Nueva Tierra Purificada después de la Gran Catástrofe
Final que se avecina...

"HERCÓLUBUS"
"AJENJO"
"UNA POTENTE ESTRELLA DE COLOR PURPÚREO"
"Yo lo veo, pero no ahora…" (Números 24: 17).

"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! Apartadas las ovejas de los
cabritos, triunfará la Cruz del Redentor." (V.M. Samael Aun Weor)
"... aparecerá en los cielos una potente estrella de color purpúreo, que en el día
llameará ante los ojos de todo mundo, llenando el firmamento con su luz.” (El
Zohar, III "Shemot").
La Gran Catástrofe Final será ocasionada por un Planeta Gigante que se acerca a
nuestro Sistema Solar, al cual se le han dado diferentes nombres:
"Ajenjo", (en el Apocalipsis, 8. 11); "Potente Estrella de color Purpúreo", (en El
Zohar); "Hercólubus", (por nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor y
por nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú).
"Hercólubus", "Ajenjo" o la "Potente Estrella de color Purpúreo" (o Rojo), se viene
acercando a nuestro planeta, y según cálculos, pasará por un ángulo de nuestro
sistema solar, afectando directamente a la tierra y ejerciendo sobre ésta, mayor
atracción magnética que sobre los demás planetas...
No pasará esta "generación" sin que esto acontezca...
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor manifestó en varias
ocasiones que el Planeta "Hercólubus" sería "visible" en el año de 1999.
Estas declaraciones de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, no fueron comprendidas en
su real significado, pues, aunque en aquel año no fue "visible" en el sentido literal de
la palabra, sí estuvo "visible" en el Espacio, a través de Su "Símbolo", que es llamado
"la Cruz Radiante"...
Esta Profecía del V.M. Samael, sobre la "Aparición" de "Hercólubus" en el año de
1999, se cumplió, no como se había entendido literalmente, sino a través de su
Heraldo, de su Símbolo llamado "la cruz radiante".
Toda la Humanidad presenciamos el Eclipse Solar del 11 de Agosto del Año de 1999
en el Signo de Leo...
Entre el 11 y el 18 de Agosto de 1999, los Planetas y nuestro Sol se "Reunieron", en
Cuatro Constelaciones Zodiacales, para dar Forma a la Gran Cruz Cósmica,
Astrológica, posiblemente el más inusual alineamiento Astrológico formado en los
últimos 2000 años... quedando nuestro Planeta Tierra en el centro...
Los Cuatro signos zodiacales: Leo (el León), Escorpio (el Águila),Acuario (el
Hombre), y Tauro (el Toro), formaron esta Gran "cruz radiante"...
Estos Cuatro Animales Sagrados son los símbolos de los Cuatro Ángeles: "Miguel,
Gabriel, Uriel y Rafael..."

El 11 de Agosto 1999 La Cruz estuvo formada por: el Sol y la Luna en Leo, opuestos
a Urano en Acuario, en Cruz con Saturno en Tauro y con Marte en Escorpión.
El 18 de Agosto 1999 la Cruz estuvo formada por:
Mercurio, Venus y el Sol, en el signo zodiacal de Leo, opuesto a Neptuno y Urano en
Acuario, formando el Palo Vertical de la Gran Cruz… El Palo Horizontal de la Gran
Cruz estuvo formado por Marte y la Luna en Escorpión y Júpiter y Saturno en
Tauro…
La Gran Catástrofe será ocasionada por ese "Gran Rey de Terror", que bien se sabe
que es una mole planetaria gigantesca Ilamada Hercólubus, y cuya venida ha sido
anunciada en el mes de Agosto del año 1999, por Su "Símbolo", Heraldo o
Mensajero, que es "la cruz radiante", la Gran Cruz Cósmica...
Por su poderoso magnetismo con relación a la tierra, hará girar bruscamente el eje
magnético de nuestro planeta lo que hará que los mares cambien de lecho, quedando
gran parte de la humanidad sacrificada por este acontecimiento ...
El V.M. Samael Aun Weor, manifestó en varias ocasiones que el Planeta Hercólubus
sería "visible" en el año de 1999:
"En el año 1999, HERCÓLUBUS estará visible ante todos los seres humanos y todo
ojo lo verá, y a pleno medio día aparecerá como otro sol." (V.M. Samael Aun Weor,
"Conferencia sobre Hercólubus" en Cassette y editada en el Libro "Misterios Mayas"
del V.M. Samael Aun Weor, en "San Pedro, Sula, Honduras, C.A. 1977")
Aunque otras personas lo nieguen, declaramos ante toda la Humanidad que esta
Profecía de nuestro Venerable y Amado Maestro Samael, sobre la Aparición de
"HERCÓLUBUS" "en el año 1999", sí se cumplió a través de su Heraldo, de su
Símbolo llamado "la cruz radiante".
Estas declaraciones de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, no fueron comprendidas en
su real significado, pues, aunque en aquel año no fue "visible" como se entiende en el
sentido literal de la palabra, sí estuvo "visible" en el Espacio, a través de Su
"Símbolo", que es llamado "la Cruz Radiante"...
La Humanidad presenciamos el Eclipse Solar del 11 de Agosto del Año de 1999...
Pudimos darnos cuenta que en el Espacio, se formó una Cruz, llamada la gran "Cruz
Cósmica".
Esta "Cruz Cósmica" la formaron cuatro constelaciones zodiacales, a saber: Leo,
Acuario, Escorpión y Tauro, relacionadas con los Cuatro Animales Simbólicos que
representan a los Cuatro Evangelistas: El León, el Hombre (o el Ángel), el Águila
(reemplazada por Escorpión...) y el Toro...
También representan los Cuatro Animales Sagrados, a los Cuatro Arcángeles: Miguel,
Gabriel, Rafael, Uriel.

Esta Cruz Cósmica, o "cruz radiante", es el Heraldo, la Señal, y el Símbolo de
"Hercólubus"...
La Cruz Cósmica o "Radiante" que se formó en el Espacio el 11 y el 18 de Agosto del
año 1999, es "la cruz del Redentor", y el "Símbolo" de la "Estrella" o "Planeta", que
es llamado con diferentes nombres: "Hercólubus", "Planeta Rojo", "Ajenjo", "Potente
Estrella de color Purpúreo", etc.
Se cumplió, pues, lo anunciado por nuestro V.M. Samael Aun Weor, cuando dijo en
varias ocasiones, que en el año de 1999, "Hercólubus", sería "visible" para la
Humanidad. En realidad si fue "visible" a través de su "Símbolo", que fue "La Cruz
Radiante", "La Cruz del Redentor", "La Cruz Cósmica"...
Transcribamos, primero, las declaraciones textuales de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor, referidas al Planeta "Hercólubus", y seguidamente sus Enseñanzas relacionadas
con la explicación Esotérica, del significado de la aparición de Hercólubus a través de
su "Símbolo", que es "la cruz Radiante", en el mes de Agosto del Año 1999...
El V.M. Samael Aun Weor, en una Conferencia dictada en el Auditorio de la Galería
Municipal de Guadalajara, Jalisco, México, entre muchas otras Enseñanzas, declaró
textualmente:
".... Nostradamus, ese Gran Astrólogo que viviera en la Edad Media afirma que en el
año 1999 Hercólubus pasará cerca a la Tierra."
"Aclara Nostradamus en sus Centurias diciendo: "Entonces veremos como dos soles",
y hace énfasis para sacar como consecuencia el fin de la presente Raza Aria."
"Obviamente esto tiene que llegar a un final. Por de pronto ha habido dos guerras
mundiales pavorosas: la de 1914 a 1918, la de 1939 a 1945, mas viene una Tercera
Guerra Mundial que será peor que la Primera y que la Segunda Guerra. Y esto cuando
el ser humano está lleno de odio, cuando carga en su interior los factores que
producen guerra, incuestionablemente tienen que haber guerras."
"Me viene en estos momentos a la memoria Daniel Profeta... Decía Daniel que había
visto en Visión un gran océano y que cuatro vientos combatían entre sí... Después
relataba que había visto también a cuatro bestias que salían de entre el fondo de las
aguas... La primera bestia , dice, era semejante a un león que tenía alas de águila y le
fue dado corazón de Hombre.. La segunda bestia , dice, parecía un oso... La tercera
decía que tenía alas y que tenía cuatro alas y cuatro cabezas mas que parecía un
leopardo... La cuarta bestia dice, era diferente en gran manera, sus uñas eran de hierro
y sus dientes también de acero y todo lo que mascaba lo reducía a polvo y le fue dado
que pudiera destruir la Tierra por todas partes y que llevara la desolación a todos los
rincones del mundo. También le fue dado que combatiera contra los Santos del
Altísimo. Mas vino el juez, se sentó, y le fue quitado el reino y este reino fue
entonces entregado a los Santos... Llegó la Edad de Oro... Obviamente se refiere

Daniel a las Cuatro Edades: a la edad de oro, de plata, a la edad de cobre y a la edad
de hierro que es en la que estamos en estos momentos todos nosotros."
"En la edad de hierro la humanidad llega al estado actual en que se encuentra, la
cuarta bestia realmente ha sido espantosa en gran manera como dijo Daniel distinta a
todas las otras bestias, mas tendrá su fin de la noche a la mañana, porque el Día del
Cristo vendrá cuando menos se aguarde, así está escrito que llegará como ladrón en la
noche. Y en estos precisos momentos nos encontramos en el principio del fin . El
Apocalipsis nos habla del principio del fin y estamos precisamente en el final de
todos los tiempos el final del "Kali Yuga" en el final de la cuarta bestia..." (Apartes
transcritos textualmente, fielmente, directamente de un cassette que poseemos, con la
Viva Voz del V.M. Samael Aun Weor.)
"En el año 1999, HERCÓLUBUS estará visible ante todos los seres humanos y todo
ojo lo verá, y a pleno medio día aparecerá como otro sol." (V.M. Samael Aun Weor,
"Conferencia sobre Hercólubus" en Cassette y editada en el Libro "Misterios Mayas"
del V.M. Samael Aun Weor, en "San Pedro, Sula, Honduras, C.A. 1977")
La Interpretación de las anteriores Palabras de Nuestro V.M. Samael Aun Weor, tanto
en la Conferencia dictada en Guadalajara, como en lo que está escrito en el Libro
"Misterios Mayas" del V.M. Samael Aun Weor, se encuentra admirablemente
explicada en su Obra "El Mensaje de Acuario" donde el Maestro, refiriéndose al
"Símbolo" del Planeta Hercólubus o "Ajenjo", a "la cruz Radiante", a "la Cruz
Cósmica " que se formó en el mes de Agosto del Año de 1999, como la Señal que
anuncia la llegada de Hercólubus, dice textualmente:
"(Apoc. 9:1-12).- "Y el quinto ángel (Samael), tocó la trompeta, y vi una estrella que
cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo". (V.1)."
"Desde el año 1950 un mundo gigantesco se está aproximando a nuestra tierra. Esa
estrella ya cayó en nuestra tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo."
"Nosotros queremos decir con esto, que las ondas Electro-Magnéticas de esa
gigantesca estrella, ya tocaron el eje de la tierra."
"A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del abismo."
"El Psiquismo animal inferior de esa gigantesca mole Planetaria, actúa sobre la
humanidad terrestre, succionando, absorbiendo, atrayendo a todas aquellas billonadas
de almas que no tienen la señal de Dios en sus frentes."
"Esa estrella actúa desde el fondo del abismo atrayendo a billonadas de seres
humanos."
"A esa estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. Desde el año 1950, billonadas
de almas humanas están entrando en el abismo. Desde 1950, el pozo del abismo está
abierto."

"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! Apartadas las ovejas de los
cabritos, triunfará la Cruz del Redentor."
"Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo entero dentro de pocos años.
Esa estrella "abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un
gran horno; y obscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo". (V. 2)." (Párrafos
tomados fielmente, textualmente de "El Mensaje de Acuario", "CAPÍTULO XIX",
"EL QUINTO ÁNGEL", del V.M. Samael Aun Weor).
"Yo lo veo, pero no ahora..." (Números 24: 17).
Realmente "En el año 1999, HERCÓLUBUS" a través de Su "Símbolo" que es "la
cruz radiante", "la Cruz del Redentor", fue "visto", estuvo visible "ante todos los
seres humanos", anunciando además, que pronto vendrá (la fecha, el día y la hora,
nadie lo sabe), y entonces se cumplirán las Palabras de Nuestro V.M. Samael Aun
Weor, que dicen que Hercólubus: "... estará visible ante todos los seres humanos y
todo ojo lo verá, y a pleno medio día aparecerá como otro sol."
Así también está Profetizado en El Zohar, textualmente, con las siguientes Palabras:
"Yo lo veo, pero no ahora...": (Números 24: 17). Desde entonces algunas de estas
cosas se cumplieron en ese tiempo y algunas más tarde, mientras que algunas
son dejadas para el Mesías. Hemos aprendido que un día Dios construirá Jerusalem
(en un significado, a Moisés en el Zohar, se le llama "Jerusalem"... Se trata, pues, en
un significado, aclaro, de "La Restauración de Moisés...") y desplegará cierta
estrella fija relampagueando con setenta corrientes y setenta llamas en el medio del
firmamento, y brillará y relampagueará setenta días. Aparecerá en el sexto día de la
semana en el vigesimoquinto día del sexto mes, y desaparecerá en el séptimo día
después de setenta días. En el primer día se verá en la ciudad de Roma, y en ese día
tres elevados muros de esa ciudad caerán y será derribado un palacio potente y el
gobernante de esa ciudad morirá. Entonces esa estrella se volverá visible a través
de todo el mundo. En ese tiempo guerras potentes surgirán en todos los rincones del
mundo, y entre los hombres no habrá fe. Cuando esa estrella brille en medio del
firmamento, un cierto rey poderoso se levantará y querrá buscar dominio sobre
todos los reyes y hacer guerra sobre dos lados y prevalecerá contra ellos. En el día
cuando la estrella desaparece la Tierra Santa será sacudida en un área de cuarenta y
cinco millas en torno del lugar donde solía estar el Templo y se abrirá una cueva
debajo del suelo y de la cual saldrá un fuego potente para consumir el mundo. De esa
cueva se extenderá una rama grande y noble que gobernará sobre todo el mundo y a
la cual será dado el reinado."
[Esa "cueva" es "La Tierra Hueca", donde mora dichosa y en Paz, la Humanidad que
vive en el Interior de la Tierra, bajo la Regencia del V.M. Melkizedec, "El Rey del
Mundo".]
"Y los santos celestiales se le juntarán. Entonces aparecerá el Rey Mesías y el reinado
será dado a él. La humanidad sufrirá entonces una calamidad tras otra y los enemigos

de Israel prevalecerán, pero el Espíritu del Mesías se levantará contra ellos y destruirá
a la Edom pecaminosa y el fuego quemará el país de Seir. De ahí que está escrito: ..."
Y Edom será una posesión, Seir también será una posesión de los que fueron sus
enemigos, mientras que Israel obra valientemente". Y en ese tiempo el Santo, Bendito
Sea, levantará a los muertos de su pueblo, y la muerte será olvidada de ellos. Rabbí
Abba dijo: ¿Por qué está escrito: "porque en júbilo saldréis"? (Isaías 55,12) Porque
cuando los hijos de Israel salgan de cautividad, la Schejináh saldrá con ellos y
ellos con Ella." (El Zohar, V. "Balak").
"Yo lo veo pero no ahora"...
"Y tomó su parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, Dijo el varón de ojos abiertos:
Dijo el que oyó los dichos de YHVH Y el que sabe la ciencia del Altísimo, El que vió
la visión del Omnipotente; Caído, mas abiertos los ojos: Verélo, mas no ahora: Lo
miraré, mas no de cerca: Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y levantaráse cetro de Israel,
Y herirá los cantones de Moab, Y destruirá á todos los hijos de Seth." (Número 24:
15-17).
En una Interpretación, se refiere a "Hercólubus", cuya Señal o Símbolo de la Cruz
Radiante, de la Cruz Cósmica, fue "visible", en el mes de Agosto del Año de 1999,
como Heraldo de la Aparición de Hercólubus en el cielo, como un Segundo Sol que
será visible a pleno medio día... Es decir, en el año de 1999, lo vimos, a través de su
"Símbolo" de la Cruz Radiante, "... pero" en el mes de Agosto de 1999, aunque lo
"vimos" a través de su "Símbolo", de su Señal de la "Cruz Radiante", no lo vimos "...
ahora... " es decir, en Agosto de 1999, aunque no lo vimos, vimos su "Símbolo", "...
pero..." aunque "ahora" no lo vimos, sí lo veremos más adelante, como un segundo
sol...
"... algunas de estas cosas se cumplieron en ese tiempo y algunas más tarde,
mientras que algunas son dejadas para el Mesías..."
En uno de sus significados varios, la Profecía de "Balam" (Números 24. 17) se refiere
a la Manifestación del "Rey Mesías", en los Tiempos del Fin...
Pero en otro de los varios significados la "Profecía" de Balam, se refiere también a
esa estrella que "le fue dada la llave del pozo del abismo", cuyo símbolo es "la cruz
radiante!" Esa "estrella" atrae desde sus abismos o infiernos "a billonadas de seres
humanos"...
"Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y
le fué dada la llave del pozo del abismo." (Apocalipsis 9: 1).
"El Quinto ángel" es "Samael" (nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun
Weor), como consta en los Escritos del Abad Trithemio:

En el Año "1508", en la obra titulada "De Septem Secundeis "... Iohn Tritemivs, Abad
de Spanheim, (Siete Causas Secundarias) de las Inteligencias Celestiales, gobernando
el Orbe bajo DIOS", escribió su Autor, el Abad Trithemius:
"... El primer Angel o Espíritu de Saturno es llamado Orifiel, ..."
"... El segundo Gobernador del Mundo es Anael el Espíritu de Venus,..."
"... Zachariel (es) el Angel de Júpiter..."
"... El cuarto Rector del Mundo era Raphael, el Espíritu de Mercurio,..."
"... El quinto Gobernador del Mundo era Samael el Angel de Marte..."
"... El sexto Gobernador del Mundo es Gabriel el Angel de la Luna,..."
"... Michael el Ángel del Sol fue el Séptimo Gobernante del Mundo,..."
***
"Al tiempo que el Santo se Levante para renovar todos los Mundos y las Letras de Su
Nombre brillen en unión perfecta, la Yod con la He y la Hé con la Vav, aparecerá en
los cielos una potente estrella de color purpúreo, [Hercólubus] que en el día
llameará ante los ojos de todo mundo, llenando el firmamento con su luz."
Es decir, cuando las Letras Vav y Hé, que son Moisés y Su Shejináh, se unan en
unión perfecta con las Letras Yod y Hé, que son El Padre-Madre, El Espíritu Santo,
quedando así Integrado y Completo El Santo Tetragrammatón (YHVH), en Unidad o
"EJAD"...
Entonces "... aparecerá en los cielos una potente estrella de color purpúreo, que en el
día llameará ante los ojos de todo mundo, llenando el firmamento con su luz." Y esta
"estrella" de color rojo o purpúreo, es Hercólubus, llamada también el "Planeta
Rojo"...
"Y en ese tiempo saldrá una llama, en los cielos del norte; y llama y estrella se
hallarán la una frente a la otra durante cuarenta días, y todos los hombres se
maravillarán y aterrarán. Y cuando hayan pasado cuarenta días, la estrella y la
llama guerrearán juntas a la vista de todos, y la llama se extenderá por los cielos
desde el norte, tratando de vencer a la estrella, y los gobernantes y los pueblos de la
Tierra lo verán con terror y habrá confusión entre ellos. Pero la estrella se apartará
al sur y vencerá a la llama y la llama será diariamente disminuida hasta que no se la
verá más. Entonces la estrella se abrirá en sendas brillantes en doce direcciones que
permanecerán luminosas en los cielos por el término de doce días."
Pues, cuando aparezca Hercólubus, o la "Potente Estrella de color Purpúreo", visible
ante toda la Humanidad, como un segundo sol, visible a plena luz del día, las
Potencias mundiales, lo bombardearán con Armas Nucleares... Pero, como quiera que

ese Planeta está habitado por una Humanidad, muy parecida a la de nuestro Planeta
Tierra, también responderá... Mas la "estrella", "vencerá a la llama", y todos los
habitantes de la Tierra "lo verán con terror y habrá confusión entre ellos"...
"Después otro temblor de doce días se apoderará del mundo y a mediodía el sol será
oscurecido como fue oscurecido en el día cuando el Santo Templo fue destruido, de
modo que no se verán cielo y tierra. Entonces, de en medio de truenos y relámpagos
se oirá una Voz que hará que la Tierra tiemble y que perezcan muchos principados y
ejércitos. En el mismo día en que se oiga esa Voz por el Mundo, una llama de fuego
aparecerá y quemará la gran Roma... ; consumirá muchas cúpulas y torres y entonces
muchos grandes y poderosos perecerán."
("E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y
la Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidos".) (Mateo 24. 29).
("Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gloria." (Es decir, vendrán en sus Naves Extraterrestres la
Humanidad Cristificada de otros Planetas, que ha llegado interiormente a la Estatura
del "Hijo del Hombre").
"Todos se reunirán contra Israel para destruirlo, y nadie tendrá la esperanza de
escapar".
"Desde ese día, durante doce meses, todos los reyes del mundo, se juntarán y se
aconsejarán y harán muchos decretos para destruir a Israel; y prosperarán contra él,
como se ha dicho. Bendito aquel que vivirá en ese tiempo y Bendito aquel que no
vivirá en ese tiempo. Y todo el mundo estará entonces en confusión. Al final de los
doce meses el "Cetro de Judáh", es decir, el Mesías (El Mesías-Rey-Sacerdote, el
León de la Tribu de Judáh, el V.M. Samael Aun Weor) se Levantará, apareciendo
desde el Paraíso y todos los Justos lo rodearán y lo van a ceñir con armas de guerra
en las que estarán inscritas las Letras del Nombre Santo (Tetragramma). Entonces
una Voz estallará de las ramas de los árboles del Paraíso: "¡Levantaos, Oh,
vosotros Santos de Arriba, y estad ante el Mesías! Porque ha llegado el tiempo para
que la Labradora se una con su Esposo, y Él debe vengarla en el mundo y alzarla del
polvo" Y todos los Santos de arriba se levantarán y ceñirán al Mesías con armas
de guerra, Abraham a su Derecha, Isaac a su Izquierda, Jacob frente a Él,
mientras que Moisés (el Bodhisattwa de Israel o de Jacob), "El Pastor Fiel" de
todos los Santos, danzará a la cabeza de ellos en el Paraíso."
"Tan pronto como al Mesías lo instalen los Santos en el Paraíso, Él volverá a entrar
en el lugar que se llama "El Nido del Pájaro", para ver allí el cuadro de la destrucción
del Templo y de todos los Santos a quienes allí se dio muerte. Entonces Él tomará de
ese lugar diez vestiduras, las Vestiduras del Santo fervor y se esconderá allí por
cuarenta días, y nadie podrá verlo. Al final de esos cuarenta días se oirá una Voz del
Trono más Alto llamando al Nido del Pájaro y al Mesías que estará escondido allí.

Después será Él llevado en Alto, y cuando el Santo, Bendito Sea, vea al Mesías
adornado con las Vestiduras del Santo fervor y ceñido con armas de guerra, lo tomará
y lo besará en la frente."
"En ese momento trescientos y noventa firmamentos comenzarán a tambalear. El
Santo ordenará a uno de sus firmamentos, que ha sido mantenido en espera desde los
seis días de la Creación, que se acerque y Él tomará de cierto Templo que habrá en
ese firmamento una corona inscripta con Nombres Santos."
"Fue esta la Corona con la cual el Santo se adornó a Sí Mismo cuando los Israelitas
cruzaron el Mar Rojo y Él se vengó en todas las carrozas del Faraón y sus jinetes."
"Con la misma Corona, Él coronará al Rey Mesías. Tan pronto como esté
Coronado, (*1) El Santo lo tomará y lo besará como antes. Toda la Santa multitud y
todo el Ejército Santo lo rodearán y le darán obsequios maravillosos, y Él se adornará
con ellos todos. Entonces Él entrará en uno de los Templos y mirará allí a todos los
Ángeles Superiores, que se llaman "los afligidos de Sión" porque ellos lloran
continuamente por la destrucción del Templo Santo."
"Estos Ángeles le darán una Túnica de Rojo Profundo para que pueda comenzar
Su Obra de Venganza. (* 2) El Santo volverá a esconderlo en el "Nido del Pájaro" y
quedará allí por treinta días. Después de los treinta días volverá a ataviarse con esos
adornos de arriba y de abajo, y muchos Seres Santos lo rodearán. Entonces todo el
mundo verá una luz que se extenderá del firmamento a la Tierra, y que
continuará por siete días, y se asombrarán y no comprenderán: Solamente los
Sabios entenderán, Bendita es la parte de aquellos que son Adeptos de la Ciencia
Mística. Durante todos los siete días el Mesías, será Coronado sobre la Tierra.
¿Dónde ocurrirá eso? “ Junto al camino", es decir, la Tumba de Rajel, que está en
la encrucijada del camino. A la Madre Rajel Él le dará buenas noticias y la
confortará y Ella dejará que la conforten y se Levantará y lo Besará." (El Zohar, III
"Shemot").
("Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de
fuego, (* 1) y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino él mismo. (* 2) Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos
de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él
pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y
en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES."
(Apocalipsis de San Juan, 19. 11-16).
Nuestro Venerable y Amado Maestro Samael Aun Weor Es El Buddha Maitreya,
el Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario, el Quinto Ángel del Apocalipsis, El
Cristo Rojo de Acuario, el Verbo de Dios, y El Mesías-Rey-Sacerdote-Guerrero
Anunciado en Los Textos Esenios de Qumrán.

En este cierre Apocalíptico, el elemento ígneo del interior de la tierra, será atraído por
el magnetismo de Hercólubus, dando origen a múltiples explosiones volcánicas ...
La tierra se transformará en una antorcha macabra...
A medida que se vaya acercando Hercólubus más y más se sentirá mayormente su
influencia, y en el máximo de acercamiento, sucederá lo inevitable...
Los Mayas, esperan esta catástrofe final hacia los años 2040-2043, en el "Katún 13",
fecha por la cual se inclina más a favor Nuestro Venerable Maestro Samael Aun
Weor...
No obstante, entre este Año 2000 y el Año 2040, en los cuales hay y habrá guerras y
rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas,
y creciente maldad por todas partes, El Profeta Moisés y el Pueblo de la "Comunidad
del Desierto", llamado a ser Verdaderos Israelitas de Corazón, estarán durante estos
40 Años, alimentándose con el Maná de la Sabiduría, en los desiertos de estos
pueblos y ciudades de estos Tiempos del Fin...
Antes del "Cierre del Gran Ciclo", el Maestro SAMAEL (nuestro Venerable y Amado
Maestro Samael Aun Weor), que es también El Santo, Bendito Sea, el Regente de
Marte, sacará en secreto a "Los no muchos", en un Éxodo hacia una Isla (la Isla del
Éxodo) que servirá de escenario a una futura Sexta Raza Raíz, en una Nueva Edad de
Oro...
Entonces allí "MARTE REINARÁ FELIZMENTE".

... Se me mostró en Visión
a la Pobre Humanidad Doliente
en medio del Apocalipsis y sentí Dolor y mucho Amor...
Carta que le escribí a nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú con fecha del 27
de Noviembre de 1994 desde la Ciudad de Sao Paulo, Brasil, textualmente, con las
siguientes palabras:
“1.- Hace algún tiempo tuve la siguiente Experiencia en los Mundos Internos… Vi en
el cielo nocturno una Nave Extraterrestre. De esa Nave salió una Señora la cual
lanzaba letras y figuras sobre las multitudes. Mi esposa, mi hijo y mi persona,

agarramos algunas de esas letras. Le dije a la Señora que nos llevara en esa Nave y la
Señora me dijo que le preguntara al Señor o Capitán de la Nave, y el Señor me dijo
que para qué quería ir a otro Planeta. Entonces me arrodillé y elevando mis brazos al
cielo dije: “Padre mío, hágase Tu Voluntad y no la mía”. Sentí dentro de mi, por
intuición que me respondía que me quedara sacrificándome por la Humanidad, y así
lo hice, renunciando al viaje en la Nave. Luego se me mostró en Visión a la Pobre
Humanidad Doliente en medio del Apocalipsis y sentí Dolor y mucho Amor…”
"Inmediatamente después vi que de esa Nave Extraterrestre, salía una Hermosísima
Mujer con cara Angelical y ojos Preciosos de color Verde-Gris, la que mirándome con
una Mirada triste y serena, me dijo con palabras silenciosas lo siguiente:"
“Es mejor así, por el bien de la Humanidad”.
"Comprendí dentro de mi corazón que esa Mujer tan Hermosa y Angelical era mi
propia Alma Divina y me despedí de Ella con un gran dolor en mi corazón, siguiendo
mi camino por este doloroso mundo, sacrificándome por la Humanidad con mi esposa
y con mi hijo también.”
Respuesta de Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú a la Experiencia anterior:
“8 de diciembre de 1994” Carta “1520”
“Luis Palacio Acosta”
“Sao Paulo, Brasil”.
“1.- Eso quiere decir que no hay que abandonar la Humanidad ni un momento, y si
amamos verdaderamente a la Humanidad debemos trabajar con el morir y nacer, para
no ir a perder el tiempo.”
***
"-... Cuando los imperecederos ángeles de Dios inmortal lleguen, Miguel, Gabriel,
Rafael y Uriel, ellos que saben cuántas malas acciones cometió antes cada ser
humano, llevarán desde la oscuridad tenebrosa las almas de los hombres para el juicio
sobre el estrado del poderoso Dios inmortal..."
Así está Profetizado en "Los Oráculos Sibilinos"...
Los Cuatro signos zodiacales:
Leo (el León)
Acuario (el Hombre),
Escorpio (el Águila),
y Tauro (el Toro),
formaron esta Gran "cruz radiante"... en el mes de Agosto de 1999.
Estos Cuatro Animales Sagrados son los símbolos de los Cuatro Ángeles: "Miguel,
Gabriel, Rafael y Uriel."

Los Cuatro Animales Sagrados del Trono del Carro Divino (La "Merkabah") de la
Visión de Ezequiel, simbolizan a Los Cuatro Ángeles: Miguel, Gabriel, Raphael y
Uriel...
Aconteció, pues, un Gran Juicio a la Humanidad de nuestro Planeta Tierra, en
aquellos días del mes de Agosto del Año de 1999...
Y en este Gran Juicio a la humanidad, estuvieron presentes "Miguel, Gabriel, Rafael
y Uriel", los cuales formaron: La Cruz Cósmica, la "Cruz Radiante".
"¡El símbolo de esa estrella es la cruz radiante! Apartadas las ovejas de los
cabritos, triunfará la Cruz del Redentor."
Domingo, 19 de Agosto del Año 2007.
De Todo Corazón,
para toda la Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. Thoth-Moisés.
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