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Reloj de "Nieve" (en vez de un reloj de arena) había
llegado a su hora ﬁnal..., y cómo "El hielo y la nieve
habían desaparecido completamente..."
El aumento del calor de nuestro Planeta Tierra, con
oleadas de grandes heladas, tiene otras causas, aparte de
las producidas por la especie "humana", lo cual
solamente se puede explicar por la acción de otro
cuerpo celeste ("invisible a simple ojo"...), con potente
fuerza de gravedad, acercándose a nuestro Planeta.
¿Será coincidencia el creciente calentamiento del
Planeta Tierra, con el calentamiento en otros Planetas,
como en Marte, por ejemplo?
Hay una gran perturbación y agitación no solamente en
nuestro Planeta, sino en otros Planetas de nuestro
Sistema Solar y no es por causa del "Calentamiento Global"
de la Tierra, ni por el "Efecto Invernadero" o la "Corriente del
Niño", obviamente...
Hay "Algo" que está afectando "Globalmente" a todo
nuestro Sistema Solar.
A medida que la "Estrella Roja" "Invisible"..., "Planeta Frío"
o "Planeta Rojo" (HERCÓLUBUS) se vaya acercando,
aumentarán las altas temperaturas y las heladas, el
deshielo del Ártico, y de los Glaciares en todo el Planeta,
las explosiones volcánicas, los terremotos y maremotos,
el hundimiento de los continentes y la elevación del
fondo de los océanos, etc.

Como contraste al "Calentamiento Global",
"El Mundo está en el umbral de una Edad de
Hielo", o en una etapa “Interglacial Cálida”
preludio de una Nueva Glaciación o
"Enfriamiento Global".
"¡Viene una nueva glaciación!"

En El Oso Erguido, el Pez Salmón y La Flauta Mágica

d e B a m b ú ( h t t p : / / w w w. t e s t i m o n i o s - d e - u n discipulo.com/El-Oso-Erguido-el-Pez-Salmon-y-LaFlauta-Magica-de-Bambu.html) relatamos que en un
desdoblamiento astral consciente (en el mes de Julio del
Año 2006, hace ya más de ocho años...), vimos cómo el
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El 29 de Octubre de 1996 nuestro V.M. Rabolú nos dijo
personalmente, físicamente, a mi Esposa y a mi persona,
en la Sede Coordinadora del Movimiento Gnóstico en
Santafé de Bogotá, Colombia, lo siguiente:
"La recogida para la Isla del Éxodo está muy cerca y todo
está ya previsto... Los Extraterrestres en sus Platillos están ya
listos en cada país del Planeta, para recoger a aquellos que
hayan eliminado el 50% del Ego [es decir, el 50% de
nuestros defectos psicológicos], y serán llevados a la Isla del
Éxodo, que es una Isla que está en el Mundo Físico."
"He pedido que se rebaje el 50% pero no lo han autorizado,
porque por ejemplo: si colocamos una manzana podrida en
medio de otras que no lo están, terminará pudriendo a las
demás."
"Me conozco muy bien todo lo que viene, cómo la tierra se
abre y se ve hervir el fuego en el interior, como cuando se está
haciendo panela [rapadura], 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 va 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.)
El Ártico acelera rápidamente su deshielo.
Según estudios e informes cientíﬁcos, dentro de pocos
años el derretimiento del Ártico será total e irreversible
con consecuencias catastróﬁcas para todo el Planeta y la
Humanidad.
Estamos ahora "en los postreros tiempos", en "la última
generación" que comenzó a partir del año 2000, y en el
"último periodo de la tarde" del "Fin del Tiempo", en
"La Hora Cero": una pausa de transición postrera del
Reloj del Tiempo.
Una "estrella roja" "invisible a simple ojo", es el
instrumento del Karma que aparecerá en el cielo "como
un Segundo Sol", y el que precipitará la catástrofe ﬁnal.
"... cuando Hercólubus se acerque demasiado, se verá como
un SEGUNDO SOL..." (V.M. Samael Aun Weor).
El Quinto Ángel del Apocalipsis y Avatara de la Nueva
Era de Acuario (nuestro V.M. Samael Aun Weor) y
nuestro V.M. Rabolú (el Profeta Elías reencarnado), lo
han llamado "Planeta Frío", "un Segundo Sol",
"Hercólubus", "Planeta Rojo".
"... estrella de color purpúreo" (El Zohar), estrella
"Ajenjo" (Apocalipsis), "El Purificador" o "Estrella
Roja" (Profecía Hopi), "El grande oculto largo tiempo bajo las
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tinieblas" (Nostradamus), son, entre otros, algunos de los
nombres que se le han dado:
"... aparecerá en los cielos una potente estrella de color
purpúreo [Hercólubus es de 'color purpúreo' o 'rojo'], que en el
día llameará ante los ojos de todo mundo, llenando el
firmamento con su luz." (El Zohar, III "Shemot").
"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,..." (El Zohar).
"11 Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo [Amargura]. Y
la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo: y muchos
murieron por las aguas, porque fueron hechas
amargas." (Apocalipsis 8:11).
" L a L u n a o s c u re c i d a e n p ro f u n d a s t i n i e bl a s,
Su hermano (el Sol) pasará a estar de color ferruginoso, El
grande oculto largo tiempo bajo las tinieblas [o ‘invisible a
simple vista’...], Entibiará hierro en la presa sanguinolenta."
(Nostradamus).
"El purificador aparecerá como la Kachina Roja, talvez eso
signifique que aparecerá rojo en los telescopios, que los
científicos usan. Permanecerá casi en un solo lugar durante
mucho tiempo. Como un ojo que nos mira. Eso es cuando
Saquasohuh, el que es llamado la Estrella Kachina Azul
también regresará. Saquasohuh es benevolente, pero los otros

no lo serán. Cuando vengan los otros comenzará la guerra en
los cielos, como nos han dicho." ("Anciano Hopi. Febrero de
1997").
"... vendrá el Purificador – La Katchina Roja ['El Planeta
Rojo' o 'Hercólubus'], que traerá el Día de Purificación. En
este día la Tierra, sus criaturas y toda vida tal como la
conocemos cambiará para siempre. Habrá mensajeros [el
V.M. Samael Aun Weor, el V.M. Rabolú, y el V.M. ThothMoisés] que precederán esta venida del Purificador
[Hercólubus]. Ellos dejarán mensajes para aquellos en la
Tierra que recuerdan las Viejas maneras."
"... Cuando venga el Purificador [Hercólubus] nosotros lo
veremos primero como una pequeña Estrella Roja, la cual
vendrá muy cerca y se sentará en nuestros cielos,
observándonos. Observándonos para ver cuán bien nos
recordamos de las enseñanzas sagradas." [Las Sagradas
Enseñanzas Gnósticas]. (Profecía Hopi).
Toda la humanidad estamos ahora en los "postreros
días".
"El Día del Señor" se acerca (la llegada del Hijo del
Hombre en las Astronaves de Luz) y "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...":
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"1 CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por
las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio
entendimiento; 2 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: 3
Sabiendo primero esto, que en los postrimeros [últimos,
postreros] días [de este Final de los Tiempos] vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4 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. 5
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; 6 Por lo cual el mundo de
entonces [la Atlántida] pereció anegado en agua: 7 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. 8 Mas, oh amados, no
ignoréis esta una cosa: que un día delante del Señor es como
mil años y mil años como un día. 9 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. 10 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. 11 Pues como todas estas cosas han de ser
deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y

pías conversaciones, 12 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? 13 Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva,
según sus promesas, en los cuales mora la justicia. 14 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. 15 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;
16 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. 17 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." ("La Segunda
Epístola Universal de San Pedro Apóstol", 3:1-17).
"...'Y el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche,
cuando menos se aguarde'... ¿Qué se quiere decir con eso? Que
arderá el Fuego, en toda esta Naturaleza; todo esto va a ser
quemado con Fuego (es el Chrestos), el Chrestos tiene que
quemar con Fuego todo esto, para que surja una EDAD DE
ORO. El Chrestos mismo, es el Fuego. Surgirá la Edad de
Oro, después de que todo haya sido consumido por el Fuego
Viviente y Filosofal. Con la presencia de Hercólubus, esto que
estoy diciendo se convertirá en un hecho. Él atraerá, hacia la
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"La horripilante perturbación en la órbita y en el movimiento
del planeta Tierra, explicada científicamente por el propio
vidente Nostradamus, se deberá a la aproximación de otro
astro que durante 7 días aparecerá como otro sol. El
Apocalipsis de San Juan cita a tal astro bautizándolo con el
nombre de Ajenjo (amargura). Planeta gigantesco al que
hacemos referencia con el nombre de Hercólubus. Muchos le
llaman "planeta frío", otros le denominan "planeta rojo",
incuestionablemente es mucho más grande que Júpiter, el
gigante colosal de nuestro sistema solar." (V.M. Samael Aun
Weor).
"... La presencia de un gigantesco mundo que viaja a través
del espacio, precipitará la REVOLUCIÓN DE LOS EJES
de la Tier ra. Tal mundo recibe el nombre de
'HERCÓLUBUS'; es un mundo seis veces más grande que
Júpiter, pasará por un ángulo de nuestro Sistema Solar. Su
fuerza de atracción será poderosa: Atraerá el fuego contenido
en el interior de la Tierra y surgirán volcanes por todas
partes. Obviamente, con el surgimiento de los volcanes se
provocarán espantosos terremotos y terribles maremotos. El
agua, a su vez, cambiará de lecho, debido a la revolución de
los ejes de la Tierra. Los mares se desplazarán y los
continentes actuales serán sumergidos entre las embravecidas
olas de los mares. Toda la humanidad perecerá, porque es una
humanidad ya madura para el Castigo Final, una
humanidad vergonzosa, que merece el Karma que le viene. No
quiso esta humanidad escuchar la voz de los Profetas, no

superficie, al fuego, al fuego líquido que dentro del interior de
la Tierra existe, y brotarán volcanes por doquiera, que
vomitarán fuego y lava, que reventarán parte de la corteza
geológica, vomitando la totalidad del fuego. Correrán los ríos
de fuego por todas partes, quemando todo; por eso se ha dicho
que 'el Señor vendrá como ladrón en la noche', cuando menos
se aguarde. He ahí una tremenda realidad..." (V.M. Samael
Aun Weor).
No habrá refugio seguro permanente y prolongado
durante años en ningún lugar del Planeta Tierra cuando
llegue la catástrofe ﬁnal, salvo en "La Isla del Éxodo" (un
lugar NATURAL (no artiﬁcial) "Aislado" y "Pacíﬁco").
Quienes piensan refugiarse en búnkers en el interior de
la Tierra no están tomando en cuenta que una gran
parte de la corteza terrestre (capa rocosa externa de la
Tierra, que en las montañas puede llegar a tener un
promedio de unos ¡40 kilómetros! de espesor), explotará
vomitando fuego y lava volcánica con una potencia
nunca antes vista ni imaginada, ni la inversión rápida de
los Polos Magnéticos de nuestro Planeta con sus
c ata s tr ó ﬁ c a s c o n s ec u en c i a s g l o b a l es, c o n el
acercamiento de Hercólubus.
"... Eso de que las montañas serían machacadas es algo que
nos pone a pensar [...] Ciertamente, viene un planeta a través
del espacio, el Planeta Rojo le dicen, el Planeta
Frío..." (V.M. Samael Aun Weor).
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Ayudame_a_sacar_Semillas_Fertiles.html) para repoblar el
Planeta Tierra (puriﬁcado por la acción del Fuego y del
Agua), en una nueva "Edad de Oro" bajo Cielos
Nuevos.
"Lo que le ha abierto El Camino al Maestro RABOLÚ es la
'Muerte' [de los defectos psicológicos]."
"En la 'Muerte' se imagina que LA MADRE DIVINA con
su lanza desintegra al Yo. Pedir así: 'MADRE MÍA, SACA
ESTE YO, DESINTÉGRALO.' El Trabajo va creando
una Fuerza permanente dentro de uno. Uno está en lo que
está. DEJAR QUE LO CALUMNIEN QUE DESPUÉS
CON HECHOS SE DEMUESTRA LO CONTRARIO.
Y todo eso se devuelve contra los que calumniaron."
"Hay que Trabajar sobre los Yoes grotescos, pero los sutiles
son mucho más delicados. LA MADRE DIVINA desintegra
el Yo por el que se le pide, uno por uno, no en plural. A la
'Muerte' hay que darle defecto por defecto. Por medio de la
AUTO-OBSERVACIÓN [Psicológica en pensamientos,
sentimientos y acciones] pedir en el INSTANTE [con fuerza
y con fe, a nuestra Madre Divina Kundalini interior,
individual, particular, que nos saque y desintegre el defecto
descubierto]. Hay que pedir es en el momento en que se
descubre [un defecto psicológico, ya sea por un pensamiento,
un sentimiento o una acción], porque la Madre Divina actúa
e s E N E L I N S TA N T E . . . "

quiso esta humanidad escuchar la voz de Jesús el Cristo; se
apedreó a Esteban, muchas veces se encarceló a Pablo de
Tarso; se envenenó a Gautama (el Buddha Sakyamuni), se
envenenó a Milarepa; se persiguió a los Santos del Eterno, y
ahora, obviamente, deberá pagar hasta el último
denario." (V.M. Samael Aun Weor).
"... Estamos en vísperas de un gran cataclismo; eso es
ostensible. Ya los científicos saben que sobre la órbita de
nuestro planeta Tierra viene un mundo que llaman el
'Planeta Rojo'. Se acerca, y los hombres de ciencia querrán
alejarlo con explosiones nucleares, empero todo será
inútil." (V.M. Samael Aun Weor).
El único refugio seguro, es "el recuerdo de la Íntima
Divinidad": nuestro Padre-Madre Divinal, interior,
particular, dentro de cada Ser:
"Quienes eligen el recuerdo de la íntima divinidad, esos serán
los elegidos, pues para ellos el juicio del Hijo no será
lapidario". ("El Vuelo de la Serpiente Emplumada").
Un "remanente" de hombres y de mujeres que eliminen
por lo menos el cincuenta por ciento de los defectos
psicológicos que cargamos en nuestro interior, serán
rescatados por El Hijo del Hombre desde los cuatro
puntos cardinales de la Tierra, en Sus Astronaves de
Luz, y serán llevados a "un lugar seguro" en donde
c o n t i nu a r á n p re p a r á n d o s e c o m o " S e m i l l e ro
H u m a n o " ( h t t p : / / w w w. g n o s i s - t e s t i m o n i o s. c o m /

[...] "Todo el proceso de nosotros, radica en la 'Muerte': ¡NO
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Han pasado ya ocho meses desde aquella vivencia
esotérica en la que la Señora me anunciara que
"Hercólubus se está acercando..."
Es urgente estudiar y practicar las enseñanzas gnósticas
contenidas en los Libros de nuestro V.M. Samael Aun
Weor y de nuestro V.M. Rabolú y los testimonios del
V.M. Thoth-Moisés, para luchar por lograr la
Cristiﬁcación total y la Liberación de nuestras almas que
es la realización interior, esotérica, del "Cantar de los
Cantares" del Rey Salomón: La Construcción o
Reconstrucción del Espiritual Templo Interior.
El Rey Salomón "llamó a su libro 'Cantar de los Cantares':
el canto de los cantos superiores, el canto que contiene todos
los misterios de la Toráh y de la sabiduría Divina; el canto en
el que hay poder para penetrar las cosas que fueron y las cosas
que serán; el canto que cantan los príncipes superiores." (El
Zohar).
"... Este cantar comprende toda la Toráh..."
"... El rey Salomón vertió este canto cuando el Templo estaba
erigido y todos los mundos, arriba y abajo, habían alcanzado
su consumación perfecta. Y aunque entre los miembros de la
compañía hay alguna diferencia de opinión acerca del tiempo
exacto de su cantar, podemos estar ciertos que no se cantó
hasta ese tiempo de acabamiento completo, cuando la Luna
—la Shejináh— llegó a su plenitud y se reveló en la completa
perfección de su resplandor y cuando el Templo había sido

HAY OTRO CAMINO! ¿Por qué las Jerarquías reclaman
la 'Muerte'? Porque de la 'Muerte' salen los otros
FACTORES. Ellos reclaman LA 'MUERTE' en un 50%
y el que lo alcanza ES CASTO, y Trabaja con LOS TRES
FACTORES..." [...] (De las enseñanzas personales que
nuestro V.M. Rabolú nos entregó en Santafé de Bogotá,
Colombia en el año de 1996).
Hace algún tiempo que nuestro V.M. Rabolú me dijo en
las Dimensiones Superiores:
"... la mayoría de las almas todavía podrían salvarse..."
El día Jueves 3 de Abril de este año 2014 fui informado
en las dimensiones superiores que Hercólubus se está
acercando:
Me vi con mi Amada Esposa en nuestro lecho. Luego
llegó una Señora. La Señora vio un telescopio que tenía
a mi lado y me dijo que a Ella también le gustaba mirar
al cielo con un telescopio que tenía, y había visto que
Hercólubus se está acercando.
Vi que al lado de la mesita de noche tenía el Libro
Hercólubus de nuestro V.M. Rabolú. Y en otra mesita
los Libros de nuestro V.M. Samael Aun Weor.
Un Señor que estaba en nuestro Hogar me habló, y
acercándose a otra mesita aquí en la oﬁcina, señalando
un libro que estaba sobre mi escritorio, me dijo:
"Compuso Su Canción 'Liberación de las Almas' o 'El Cantar de
los Cantares'...".
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15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban
aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la
tercera parte de los hombres.
16 Y el número del ejército de los de a caballo era doscientos
millones. Y oí el número de ellos.
17 Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos
estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de
jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como
cabezas de leones; y de la boca de ellos salía fuego y humo y
azufre.
18 De estas tres plagas fué muerta la tercera parte de los
hombres*: del fuego, y del humo, y del azufre, que salían de
la boca de ellos.
19 Porque su poder está en su boca y en sus colas: porque sus
colas eran semejantes á serpientes, y tenían cabezas, y con
ellas dañan.
20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas
plagas, aun no se arrepintieron de las obras de sus manos,
para que no adorasen á los demonios, y á las imágenes de oro,
y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no
pueden ver, ni oír, ni andar:
21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus
h e ch i c e r í a s, n i d e s u fo r n i c a c i ó n , n i d e s u s
hurtos." (Apocalipsis 9:13-21).
* [La tercera parte de la humanidad].

erigido a la semejanza del Templo que está arriba. El Santo,
Bendito Sea, experimentó entonces tal júbilo como no había
conocido desde la creación del mundo. Cuando Moisés erigió
el Tabernáculo [la 'Tienda' o el Templo, la Shejinah o
Maljhut] en el desierto, otro [Templo] así fue levantado en las
esferas celestiales, como lo aprendemos de las palabras: 'Y
aconteció... que el Tabernáculo fue erigido', en referencia al
otro Tabernáculo, al que había arriba, es decir, el
Tabernáculo del 'Hombre Joven', Metatrón [o Metratón], y
nada más grande..." (El Zohar).
El Templo en el "desierto" es "el Templo Inferior" que
es Rajel. El Templo de "Arriba" o "Superior" es Leah, y
ambas son los Dos Rostros de la "Nukva" o Bien Amada
Femenina Espiritual dentro de cada Ser que se integran
en Una: "La Única de Su Madre" Divina, Celestial.
En el día de hoy Martes 2 de Diciembre de este año
2014, estando entre la vigilia y el sueño, escuché una
Voz que dijo:
"Un tercio del mundo está pronto a perecer."
Al despertarme estaba pronunciando estas mismas
palabras, y las repetí varias veces para no olvidarlas.
"13 Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los
cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios,
14 Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los
cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates.
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Hace cerca de 18 meses, en un día Martes, el 25 de
Junio 2013, fui ilustrado sobre "los cuatro ángeles" que
sostienen a los "cuatro vientos" en los cuatro puntos
cardinales de la Tierra:
Vi a cuatro señores en las cuatro esquinas de un vehículo
fuerte y pesado, militar, de forma cuadrada, empujando cada
uno con gran fuerza y súper esfuerzos cada una de las cuatro
esquinas. Finalmente y con grandes esfuerzos lograron la
"Cuadrangulación" del vehículo. Luego escuché una voz que
dijo:
"Casi todos los botones de los 4 puntos cardinales de la
Tierra están activos." "Se acerca el momento de poner en
orden la Tierra."
El Sexto Ángel del Apocalipsis, Zachariel (que no está
encarnado ni se encarnará en esta Quinta Raza Raíz
Aria), pronto desatará a los Cuatro Ángeles de los
Cuatro Puntos cardinales de la Tierra en su "hora y día y
mes y año, para matar la tercera parte de la humanidad."
Hace muchos años le preguntaron a nuestro V.M.
Rabolú sobre el comienzo de la Tercera Guerra
Mundial.
El V.M. Rabolú en Su Libro "Ciencia Gnóstica" respondió:
"-Voy a decirles esto: hace unos cinco o seis años, hablé en un
24 de diciembre, no sé si algunos de ustedes estaban presentes
ahí. Dije que de 1981 en adelante habrían guerras internas,
que el mundo se iba a sacudir, después vendrán las

explosiones atómicas. O sea, que de 1981 en adelante no
esperemos nada bueno."
"Bueno, les voy a hacer una aclaración muy importante: No
es que se vaya a acabar el mundo, como creen. Empezarán las
guerras internas y externas, después vienen las atómicas,
después de las primeras explosiones atómicas, vienen guerras
también con otro tipo de armamento, después vendrán otras
explosiones atómicas y más guerras internas, terremotos,
maremotos, epidemias, viene un lapso de tiempo largo... ¡pero
terrible!".
Recuerdo que reunidos con nuestro Venerable y Amado
Maestro Rabolú en el año de 1996, nos dijo que se fue a
investigar en las Dimensiones Superiores sobre los
acontecimientos de estos tiempos del ﬁn, y vio que
primero vendrían las catástrofes por los elementos:
terremotos, maremotos, inundaciones, huracanes,
erupciones volcánicas, sequías, etc. Y después vendrían
las explosiones atómicas.
Así se ha estado cumpliendo.
"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." (Palabras de nuestro Señor JESÚS EL CRISTO).
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"El Puriﬁcador" o "La Kachina Roja" de los Hopis, la
Estrella "Ajenjo" del Apocalipsis, el "Planeta Frío", el
"Planeta Rojo" o "Hercólubus" no debe de ser
confundido con el así llamado "Décimo Planeta" o
"Planeta X" (eso es "desinformación"), porque
Hercólubus es un Planeta varias veces más grande que
Júpiter, "Rojo", "Frío" , "El grande oculto largo tiempo
bajo las tinieblas" y por lo mismo "invisible a simple
ojo"..., de otro Sistema Solar.
No obstante "la terrorífica y prolongada acción de los elementos
desencadenados", el Planeta Tierra no será destruido ni
desaparecerá la totalidad de la Humanidad. Algunas
personas que se lo merezcan por haber desintegrado por
lo menos el 50% de los defectos psicológicos serán
ELEGIDAS POR DIOS para ser llevadas a un
REFUGIO NATURAL (no artiﬁcial) SEGURO, poco
antes de la catástrofe ﬁnal:
"... Algunas comarcas privilegiadas, verdaderas arcas rocosas,
abrigarán a los hombres que se refugien en ellas. Allí, durante
un día de dos siglos [doscientos años] de duración, las
generaciones asistirán -espectadores angustiados de los efectos
del poder divino- al duelo gigantesco del agua y el fuego; allí,
en una relativa calma, bajo una temperatura uniforme, a la
pálida y constante claridad de un cielo bajo, el pueblo elegido
aguardará a que se haga la paz y a que las últimas nubes,
dispersas al soplo de la edad de oro, le descubran la magia
policroma del doble arco iris, el brillo de nuevos cielos y el

encanto de una nueva tierra..." (De "Las Moradas
Filosofales" de Fulcanelli).
En "La Mishná", que es "la codificación más Antigua de la Ley
Oral Rabínica, que sirvió de base al Talmud [...] fruto de un
larguísimo proceso en el que intervienen los tannas, los transmisores
y elaboradores de la Ley Oral, y se cierra con R. Judá el 'Príncipe'
hacia el año 200" después de nuestra Era Cristiana "a quien se
atribuye tradicionalmente su redacción final [...] un documento
perentorio para el Estudio del Judaísmo Rabínico" y "Elaborada
en un período que en parte coincide con el Nuevo Testamento", que
"recogió muchas tradiciones de las que se hacen eco también los
Evangelios y otros Escritos Cristianos", está escrito:
"15... En la cercanía (de la venida) del Mesías, la insolencia
crecerá, la carestía alcanzará el máximo grado; la vid dará su
fruto, pero el vino será caro. El reino se pasará a la herejía y
no habrá nadie que reprenda. La casa de reunión [las
sinagogas o iglesias] se convertirá[n] en casa de prostitución.
Galilea será devastada y Gablán (la Gaulanítide al este de
Galilea) desolada. La gente de los confines circulará de
ciudad en ciudad y no encontrará gracia. La sabiduría de los
escribas se corromperá, los temerosos del pecado serán
despreciados, la verdad estará ausente. Los jóvenes dejarán
lívidos a los ancianos; los ancianos deberán servir a los
menores. El hijo deshonrará al padre, la hija se alzará contra
su madre, la nuera contra la suegra, los enemigos serán los
propios familiares. La faz de esta generación será como la faz
de un perro. [Refiriéndose aquí a la lujuria, a la degeneración
11

- II ETAPA “INTERGLACIAL
CÁLIDA” PRELUDIO DE
UNA NUEVA GLACIACIÓN

sexual. Pues el "Perro", tiene otros Significados muy
Sagrados y Sublimes en el Esoterismo. Nota nuestra]. El hijo
no tendrá vergüenza del padre [no lo respetará].¿En quién
habremos de apoyarnos? En Nuestro Padre que está en los
Cielos. R. Pinjas ben Yair decía: El trabajo asiduo [de la
desintegración de nuestros defectos psicológicos] trae la
inocencia, la inocencia la pureza, la pureza la abstinencia, la
abstinencia la santidad, la santidad la modestia, la modestia
el Temor del pecado, el temor del pecado la piedad, la piedad
el Espíritu Santo, el Espíritu Santo la Resurrección de los
Muertos, la Resurrección de los Muertos vendrá con Elías, de
Bendita memoria. Amén." (La Mishná. "Sotá", 9. 15).

"Al interrumpir una enorme corriente marina, la fusión
[derretimiento] del hielo del Mar Ártico puede desencadenar
un grave descenso de las temperaturas de Europa y
Norteamérica."
"... el futuro de la Tierra promete ser afectado
por un nuevo período glaciario que, según muestran los
cálculos físico-matemáticos, será aun más severo que el del
pasado..."
U n E s t u d i o re c i e n t e d e C i e n t í ﬁ c o s C h i n o s
“vaticinan un brusco enfriamiento” de nuestro Planeta
Tierra: "una caída en la temperatura en los próximos 20 años..."
("Zhen-Shan, L. and Xian, S. 2007. Multi-scale analysis of
global temperature changes and trend of a drop in temperature in
the next 20 years. Meteorology and Atmospheric Physics 95:
115-121.")
Los cientíﬁcos rusos Vladimir Bashkin y Rauf Galiulin del
"Basic Biological Problems, Russian Academy of Sciences"
anunciaron que se acerca una "Edad del Hielo, que
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a partir de 2014, aproximadamente, podemos esperar el
inicio del siguiente ciclo bicentenario [dos siglos] de
enfriamiento profundo con una Pequeña Edad de Hielo en
2055 ± 11."
El calentamiento en el Planeta Tierra es el preludio de
una nueva y cercana Glaciación o Edad de Hielo, con
cambios bruscos del clima por todas partes: oleadas de
calor, oleadas de frío, inundaciones, erupciones
volcánicas, terremotos, etc., que van en aumento.
El Polo Norte Magnético de nuestro Planeta Tierra se
está moviendo aceleradamente hacia Siberia.
En el año de 1970 se movía aproximadamente a una
velocidad de 10 kilómetros por año, y en la actualidad se
desplaza a una velocidad de 40 kilómetros por año, lo
cual signiﬁca que el Polo Norte Magnético de nuestro
Planeta Tierra ha cuadruplicado su velocidad de
cambio.
Cuanto más se acerque Hercólubus a nuestro Planeta
Tierra más aceleradamente se moverá el Eje Magnético
de la Tierra, y al llegar Hercólubus a su máximo
acercamiento a la Tierra el cambio de posición del Eje
Magnético de nuestro Planeta Tierra será violento,
abrupto, de golpe, y los actuales continentes quedarán
sumergidos en los océanos, surgiendo del fondo de los
mares nuevas tierras continentales.

comenzará en 2014 y que llegará a su pico de temperaturas
mínimas a mediados del siglo".
"... a mediados del siglo" coincide aproximadamente
con el inicio de un Katún Trece de los Mayas hacia el
año 2043... (Ver, por favor, nuestro estudio sobre "El 4
Ahau Katún").
"En el año 2043, entrará el Katún 13 y entrando el Katún
13 viene la Gran Catástrofe; viene en el Katún 13 de los
Mayas." (V.M. Samael Aun Weor).
El Dr. Habibullo I. Abdussamatov, director del Observatorio
Astronómico de Pulkovo ("Pulkovo Observatory of the RAS") en
Rusia, anunció en un artículo sobre el comienzo de un
"enfriamiento global" aproximadamente a partir del año
2014 que llegará a su pico a mediados de este siglo:
"... In the nearest future we will observe a transition (between
global warming and global cooling) period of unstable
climate changes with the global temperature fluctuating around
its maximum value reached in 1998-2005. After the
maximum of solar cycle 24, from approximately 2014 we
can expect the start of the next bicentennial cycle of deep
cooling with a Little Ice Age in 2055±11."
"... En un futuro cercano vamos a observar una transición
(entre el calentamiento global y el enfriamiento global) un
período de cambios climáticos inestables con la temperatura
global fluctuando alrededor de su valor máximo alcanzado en
1998-2005. Después del máximo de ciclo solar de 24 años,
13

Nuestro Planeta Tierra se está acercando a una nueva
Glaciación, encontrándose actualmente en una etapa
"interglacial cálida", es decir, en un período de
Calentamiento, como preludio de una cercana "Edad de
Hielo"...
Cuanto más se acelere el proceso de inversión de los
Polos de la Tierra, más se acerca la nueva Glaciación, la
nueva Edad de Hielo...
Los Mamuts congelados que se han hallado, en estado
de perfecta conservación, evidencian que su
congelamiento fue inmediato, pues de otra manera, su
carne se habría descompuesto.
El deshielo del Ártico, puede llegar a dejar paralizada
“la corriente oceánica del Golfo, que proporciona a Europa
occidental y a la región este de Norteamérica su confortable clima.”
Con el tiempo esas tierras tendrán el clima del Ártico.
Es la destrucción cíclica de la humanidad (quedando
algunos pocos sobrevivientes, como Semillas para una
nueva Humanidad), por el fuego y por el agua, por el
calor y por el frío. Así sucedió en antiguos tiempos con
otras humanidades, con la desaparición de enteros
continentes, y de cuyos acontecimientos han quedado
registros en piezas arqueológicas y en escrituras y
tradiciones de antiguas civilizaciones.

Para la Ciencia Moderna sigue siendo difícil dar
estimaciones precisas sobre la extrema complejidad del
“sistema climático”.
“... los Diluvios Periódicos y los Períodos Glaciales
se deben a la perturbación kár mica del eje;...”
(H.P. Blavatsky, "La Doctrina Secreta" Volumen III,
"Estancia X").
“... niega la Ciencia Moderna la existencia de la Atlántida.
Niega ella hasta todo cambio violento del eje de la Tierra y
quisiera atribuir el cambio de climas a otras causas. Pero esta
cuestión continúa en pie. Si el Dr. Croll afirma que todas esas
alteraciones pueden explicarse por los efectos de la nutación y
de la precesión de los equinoccios, hay otros, tales como Sir
Henry James y Sir John Lubbock, que están más inclinados a
aceptar la idea de que son debidas a un cambio en la posición
del eje de rotación. En contra de esto están a su vez la
mayoría de los Astrónomos. Esto no obstante, ¿qué es lo que
han dejado siempre de negar y de combatir, sólo para aceptarlo
más tarde, cuando la hipótesis se ha convertido en un hecho
innegable?” (H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta Volumen
III, “Estancia X”).
“Pues la Doctrina Secreta nos enseña que, durante esta
Ronda [la actual “Cuarta Ronda”, teniendo cada Ronda
Siete Razas Raíces o Madres con sus correspondientes
“Días” y “Noches”, y estando la Tierra actualmente en el
final de la Quinta Raza de la Cuarta Ronda] tiene que haber
siete Pralayas [Noches] terrestres, ocasionados por el cambio
14

en la inclinación del eje de la Tierra. Es una Ley que actúa
en el momento señalado, y de ningún modo ciegamente, como
la Ciencia pudiera creer, sino de acuerdo y en armonía estricta
con la Ley Kármica. En el Ocultismo se menciona esta Ley
Inexorable como el “gran AJUSTADOR”. La Ciencia
confiesa su ignorancia acerca de la causa que produce las
vicisitudes climatéricas, así como los cambios en la dirección
del eje, que son siempre seguidos por estas vicisitudes. De
hecho, no parece segura de los cambios del eje. No pudiendo
explicárselos, hállase pronta a negar todos los fenómenos
axiales, antes que admitir la mano inteligente de la Ley
Kármica, única que puede explicar razonablemente estos
cambios repentinos y los resultados que los acompañan.”
(H.P. Blavatsky, La Doctrina Secreta Volumen III,
"Estancia XI").
“Así, pues, se sospecha oficialmente la desaparición de
continentes. Que los mundos y también las razas o especies
son destruidos periódicamente por el fuego (volcanes y
terremotos) y el agua, por turno, y se renuevan periódicamente,
es una doctrina tan vieja como el hombre. Manú, Hermes, los
caldeos, la antigüedad toda, creían en esto. Por dos veces ha
cambiado ya por el fuego la faz del Globo, y dos por el agua,
desde que el hombre apareció en ella. Así como la tierra
necesita reposo y renovación, nuevas fuerzas y un cambio de
su suelo, lo mismo sucede con el agua. De aquí se origina una
nueva distribución periódica de la tierra y del agua, cambio de
climas, etc., acarreado todo por revoluciones geológicas,

y terminando por un cambio final en el eje de la tierra.
Los astrónomos pueden encogerse de hombros ante la idea de
un cambio periódico en el eje del Globo, y reírse de la
conversación que se lee en el Libro de Enoch, entre Noé y su
“abuelo” Enoch; la alegoría es, sin embargo, un hecho
astronómico y geológico. [*] Existe un cambio secular en la
inclinación del eje de la Tierra, y su época determinada se
halla registrada en uno de los grandes Ciclos Secretos.”
(H.P. Blavatsky, “La Doctrina Secreta”, Volumen IV,
“Sección IV”).
*[Estas aﬁrmaciones fueron escritas por la V.M. H.P.
Blavatsky ¡hace más de un siglo! El Prefacio de la
Primera Edición escrito por la V.M. H.P. Blavatsky, en el
Primero de los Seis Volúmenes de “La Doctrina
Secreta”, tiene como fecha el año de 1888.]
Hoy en día hay un gran número de Cientíﬁcos, de
Climatólogos, Escritores e Investigadores que aﬁrman
que nos estamos acercando a una Nueva Glaciación o
Edad de Hielo que puede estar muy cerca, precedida
por el calentamiento del Planeta."
Dijo el Conde de Saint Germain: "... 'Lo primero en alterarse
serán las estaciones de primavera y verano'. Cosa que ustedes
pueden ver perfectamente, esta primavera de todo ha tenido
menos de primavera (año 1977). En plena primavera hemos
tenido que soportar frío. También el verano no ha sido lo
mismo, parece que las estaciones están llamadas a desaparecer
[...] Los hielos invadirán todo el Norte, todo el Sur, solamente
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la zona ecuatorial se hará soportable. ¡Viene una nueva
glaciación!" (Enseñanzas de nuestro Venerable Maestro
Samael Aun Weor).
El año "2014" dado por algunos científicos rusos es
una fecha aproximada. Aunque no adherimos a
una fecha exacta, los acontecimientos en el Planeta
nos están diciendo que efectivamente estamos
acercándonos a una época "Interglacial Cálida".
El "experto de la Agencia Nacional Japonesa para la
Investigación Marina, Mototaka Nakamura" se refirió al
año "2015" en el que "el clima en el hemisferio norte va a
cambiar gradualmente y se va a enfriar." Y "llegó a la
conclusión de que el ciclo actual de calentamiento global se
está terminando y en 2015 el clima empezará a enfriarse."
La Naturaleza nos habla: intensas olas de calor en
unos lugares del Planeta e intensas olas de frío en
otros lugares del Planeta, son indicios del umbral
del comienzo de una época "Interglacial Cálida"
como preludio de una "nueva Glaciación".
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Estudios terminados de realizar con la Ayuda de Dios el 6 de Diciembre 2014
Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!" "¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
De todo Corazón para toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
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