EL CAMBIO
VIOLENTO
DEL EJE
MAGNÉTICO DE LA
TIERRA
Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO

"... habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde
el principio del mundo hasta ahora, ni será."

El Eje Magnético
Y El Cambio
Climático
"... 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, 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."

"... cuando viereis todas estas cosas, sabed que [el fin] está cercano, á las puertas..."

1.

“... los Diluvios Periódicos y los Períodos
Glaciales se deben a la perturbación
kármica del eje...”

2.

Todo nuestro Sistema Solar se está
Calentando…

3.

“… 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’."

4.

5.

‘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.”
“… la comunidad científica internacional
está realmente sorprendida por el rápido
desplazamiento observado en los últimos
años en el norte magnético de nuestro
planeta.”

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL causada por los habitantes de muestro
Planeta, es un hecho evidente e innegable que está afectando GLOBALMENTE a
todo nuestro Amado Planeta Tierra y a la Naturaleza entera… y es UNA de las
causas del “CALENTAMIENTO GLOBAL”… Mas hay además otras Causas de los
cambios bruscos del clima en el Planeta Tierra ocasionados por el “cambio
violento del eje de la Tierra”…
Nuestro Querido y Amado Planeta Tierra, que es el CUERPO FÍSICO PLANETARIO
DE NUESTRA BENDITA DIOSA-MADRE DEL MUNDO, NUESTRA BENDITA
DIOSA-MADRE NATURA, ES UN ORGANISMO VIVO que tiene Sus Órganos, así
como nuestro cuerpo humano, físico, también los tiene.
La Humanidad, cada Ser Humano (pues “CADA SER HUMANO ES TAMBIÉN LA
HUMANIDAD”) es uno de los Órganos de Nuestro Amado Planeta Tierra. El
petróleo es La Sangre del Planeta Tierra. Uno de los males que aqueja a Nuestro
Amado Planeta Tierra, es LA CONTAMINACIÓN GLOBAL ocasionada por “La
Contaminación Ambiental” en todas sus formas, grandes y pequeñas: LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DEL AGUA, DE LA TIERRA, DE LOS ALIMENTOS,
LAS QUEMAS Y TALAS DE BOSQUES, etc., la que es producida por la “especie
animal” más dañina y destructiva de todas las “especies animales”, los
“Terrícolas” (“animales” ¿“racionales”?… o “intelectuales”), habitantes del Planeta
Tierra.
En cuanto al “CALENTAMIENTO GLOBAL”, hay además, otras “Causas”,
ignoradas, voluntaria o involuntariamente…
Todo nuestro Sistema Solar se está Calentando…
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Se acerca una Nueva Glaciación…
“… 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!’…”
Esta “EDAD DE HIELO” de la “NUEVA GLACIACIÓN” que se
acerca, ya la estamos viendo anunciada con EL INICIO DE LA
PRIMAVERA CON INVIERNO POLAR Y FUERTES NEVADAS
CON TEMPERATURAS DE HASTA 30 GRADOS BAJO CERO, en
Europa.
"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 físicomatemáticos, será aun más severo que el del pasado..."
Un Estudio reciente de Científicos Chinos “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 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, 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."
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 kármica del eje;...” (H.P. Blavatsky, "La Doctrina
Secreta" Volumen III, "Estancia X").
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“... 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 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").

* (Efectivamente, así es, inclusive todavía en pleno Siglo XXI,
como puede leerse en las siguientes palabras de una publicación
reciente del “mes de mayo de 2019”:
“La alteración de los polos magnéticos desconcierta a los
investigadores”.
“¿Por qué está cambiando el magnetismo?”
“La respuesta es simple: nadie lo sabe. Esta alteración está
trayendo en jaque a la comunidad científica que no es capaz de
encontrar un razonamiento unánime. Se cree que la causa podría
estar en cambios en el interior del núcleo terrestre. En el año
2016, este campo magnético sufrió un brusco aceleramiento en
el norte de Sudamérica y el Pacífico más oriental.”
(“… la comunidad científica internacional está realmente
sorprendida por el rápido desplazamiento observado en los
últimos años en el norte magnético de nuestro planeta.”)
(“El polo norte magnético de la Tierra se mueve hacia Rusia y los
científicos están desconcertados”.)
(“Earth's magnetic north pole is skittering wildly across the Arctic.
By 2040, our compasses 'will point eastward of true North,' an
expert says.”)
(“El polo norte magnético de la Tierra se desliza salvajemente a
través del Ártico. Para el 2040, nuestras brújulas "apuntarán
hacia el este del verdadero Norte", dice un experto.”)
“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
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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”).

porque fueron hechas amargas.” (Libro del Apocalipsis o
“Revelación”, 8:10-11).

*[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.]

* Tan tenue que escapa a la detección de los astrónomos, porque
es de “materia oscura”, posiblemente una esquiva “Enana
Marrón”.

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".
Una de estas Otras Causas es producida INEVITABLEMENTE por
el acercamiento de UN PLANETA GIGANTE, llamado con
distintos nombres”: “HERCÓLUBUS” o “EL PLANETA ROJO”.
En la Biblia es llamado“AJENJO”:
“10 Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una
grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera
parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas.”
“11 Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de
las aguas fué vuelta en ajenjo: y muchos murieron por las aguas,

Entre los Indígenas HOPIS de Norte América es llamado “EL
PURIFICADOR” O “LA KACHINA ROJA”.
Nostradamus lo llama “EL GRANDE OCULTO LARGO TIEMPO
BAJO LAS TINIEBLAS”:
CENTURIA I, LXXXIV:
"Luna oscurecida en profundas tinieblas,
Su hermano pasa de color ferruginoso,
El gran escondido mucho tiempo bajo tinieblas, [*]
Entibiará hierro en la presa sanguinosa."

“Venus sufrió un calentamiento global galopante que atrapó la
radiación solar, generando temperaturas de 467 grados
centígrados en la superficie…”
Es lógico que “el calentamiento global galopante” que “Venus
sufrió”, tuvo que haber sido ocasionado por causas diferentes a
las de la Contaminación Ambiental de la Tierra.
Es evidente que LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, causada por
los “Terrícolas”, es un hecho que está afectando GLOBALMENTE
a todo Nuestro Amado Planeta Tierra y a la Naturaleza entera… y
es UNA de las causas del “CALENTAMIENTO GLOBAL”… Mas,
hay otras causas “de otro proceso capaz de cambiar el clima”: El
acercamiento de un Planeta o Estrella “Invisible” o de difícil
detección a nuestro Sistema Solar…
En “EL ZÓHAR” es llamado “POTENTE ESTRELLA DE COLOR
PURPÚREO”.
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"... 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 Zóhar, III "Shemot").
En El Zóhar hay mucha Sabiduría… Mucho tiempo antes de que
se “descubriera” la redondez de la Tierra, en El Zóhar ya estaba
escrito no solamente que la Tierra es Redonda, sino que habla
también de “Las Antípodas”, y de que mientras en una parte del
Globo de la Tierra es de día, en la otra parte del Globo es de
noche:
“141. Rav Hamnuna Saba (the elder) explains further in his book
that the entire inhabited land rolls around like a ball, so that some
are up and some are down. TO WIT, THE CREATURES AROUND
THE GLOBE ARE OPPOSITE EACH OTHER AND THE SEVEN
SECTIONS OF THE GLOBE ARE SEVEN LANDS. All the creatures
OF SIX OF THE LANDS are diﬀerent in their appearance
according to the diﬀerence in the atmosphere in each place, and
they live like any other man.”
“142. There is an inhabited place, so that when there is light on
some - ON THAT SIDE OF THE GLOBE - it is dark for others ON
THE OTHER SIDE OF THE WORLD. THUS when it is day for one
group, it is night for the others. There is an inhabited place where
there is day only and no night, save for a little while.” (The Zohar).
“141. Rav Hamnuna Saba (el anciano) explica más adelante en su
libro que toda la tierra habitada rueda como una pelota, de modo
que algunos están arriba y algunos están abajo. A SABER, LAS
CRIATURAS ALREDEDOR DEL GLOBO SON OPUESTAS ENTRE
SÍ Y LAS SIETE SECCIONES DEL GLOBO SON SIETE TIERRAS.
Todas las criaturas DE SEIS DE LAS TIERRAS son diferentes en
su aspecto según la diferencia en la atmósfera de cada lugar, y
viven como cualquier otro hombre.”
“142. Hay un lugar habitado, de modo que cuando hay luz en
algún - EN ESE LADO DEL GLOBO - es oscuro para los demás

EN EL OTRO LADO DEL MUNDO. ASÍ que cuando es día para un
grupo, es noche para los otros. Hay un lugar habitado donde hay
día sólo y ninguna noche, excepto por un tiempo.” (El Zóhar).
Ayudar en todo lo que sea posible para combatir la
contaminación ambiental a nivel Global, es un Deber de cada uno
de los habitantes de Nuestro Amado Planeta Tierra.
Sin embargo, el final que se acerca es “Irreversible”…
¡No basta preocuparnos solamente por ayudar a combatir la
“contaminación” de Nuestro Amado Planeta Tierra (que es
Nuestro Deber HACERLO), sino que ES TAMBIÉN URGENTE E
I M P O S T E R G A B L E L U C H A R P O R C O M B AT I R L A
CONTAMINACIÓN DE NUESTRA ALMA, DE NUESTRA MENTE,
DE NUESTRO CUERPO, ETC.
¡Las únicas Fuerzas que pueden quebrantarle la cabeza a las
“serpientes tentadoras” o defectos psicológicos que cargamos
en nuestro interior (ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo,
gula, etc.,) en pensamientos, sentimientos y acciones SON LAS
FUERZAS DE NUESTRA MADRE DIVINA KUNDALINI ÍNTIMA,
INTERIOR, INDIVIDUAL Y DE SU SIMIENTE, LINAJE, O HIJO
QUE ES NUESTRO CRÍSTO ÍNTIMO DENTRO DE CADA UNO DE
NOSOTROS!
En los Finales de cada Una de LAS SIETE RAZAS RAÍCES QUE
POR LEY CÓSMICA Y UNIVERSAL TIENE CADA PLANETA,
incluyendo, evidentemente, a Nuestro Planeta Tierra, EL MUNDO
PERECE, ya Anegado por el Agua, ya Calcinado por El Fuego…
El APÓSTOL PEDRO lo dice muy claramente en Su SEGUNDA
EPÍSTOLA UNIVERSAL CAPÍTULO 3:
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
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mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador: 3
Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días 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 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. 18 Mas creced en la gracia y conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta
el día de la eternidad. Amén.
"...'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 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).
"... La presencia de un gigantesco mundo que viaja a través del
espacio, precipitará la REVOLUCIÓN DE LOS EJES de la Tierra.
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 quiso
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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).
“Capítulo 24”
“1 Y SALIDO Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus
discípulos, para mostrarle los edificios del templo.
2 Y respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo,
que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea
destruída.
3 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?

9 Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
10 Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán
unos á otros, y unos á otros se aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á
muchos.
12 Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos
se resfriará.
13 Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
14 Y será predicado este evangelio del reino [los Misterios de La
Sabiduría Oculta o Gnosis del Matrimonio Místico, Alquimista y
Kabalista de TIPHÉRETH CON MALJHUT] en todo el mundo, por
testimonio á todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin.
15 Por tanto, cuando viereis la abominación [homosexualismos,
lesbianismos, abortos, fornicaciones, adulterios, etc.,] del
asolamiento, que fué dicha por Daniel profeta, que estará en el
lugar santo, (el que lee, entienda),
16 Entonces los que están en Judea, huyan á los montes;

4 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.

17 Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su
casa;

5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y á muchos engañarán.

18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos.

6 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.
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino;
y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares.

19 Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días!
20 Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en
sábado;
21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el
principio del mundo hasta ahora, ni será.

8 Y todas estas cosas, principio de dolores.
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22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería
salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados.
23 Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó allí, no
creáis.
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas [“falsos
profetas” son los que pretenden ser profetas, mas no tienen al
Cristo Íntimo, Interior, Encarnado], y darán señales grandes y
prodigios [los Magos Negros también tienen poderes, como por
ejemplo, los poderes del Mago Negro “Simón” antítesis del
Apóstol Pedro]; de tal manera que engañarán, si es posible, aun á
los escogidos.

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
sus escogidos [quienes hayan eliminado mínimo el 50% de los
defectos psicológicos] de los cuatro vientos, de un cabo del cielo
hasta el otro.
32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se
enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca.
33 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas,
sabed que está cercano, á las puertas.
34 De cierto os digo, que no pasará esta generación [esta Quinta
Raza Raíz que comenzó después del “Diluvio Universal”], que
todas estas cosas no acontezcan.

25 He aquí os lo he dicho antes.

35 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.

26 Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis:
He aquí en las cámaras; no creáis. [Porque EL CRISTO es Íntimo,
Interior, Individual, Particular, dentro del Iniciado o Maestro que lo
Encarna].

36 Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino mi Padre solo.

27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
hombre.
28 Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se
juntarán las águilas.
29 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.
30 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 [en Sus
Astronaves Extraterrestres de LUZ], con grande poder y gloria.

37 Mas como los días de Noé [en el Diluvio final de “La Atlántida],
así será la venida del Hijo del hombre.
38 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,
39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó á todos, así
será también la venida del Hijo del hombre.
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el
otro será dejado:
41 Dos mujeres moliendo á un molinillo; la una será tomada, y la
otra será dejada.
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42 Velad pues, porque no sabéis á qué hora ha de venir vuestro
Señor.

el Día Miércoles 22 de Enero de 2020.

43 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.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. Cada Ser
Humano es también la Humanidad.

44 Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo
del hombre ha de venir á la hora que no pensáis.
45 ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor
sobre su familia para que les dé alimento á tiempo?
46 Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere,
le hallare haciendo así.
47 De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá.
48 Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se tarda
en venir:
49 Y comenzare á herir á sus consiervos, y aun á comer y á beber
con los borrachos;
50 Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y á la
hora que no sabe,
51 Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas:
allí será el lloro y el crujir de dientes.” (El Santo Evangelio Según
San Mateo, Capítulo 24).
El único refugio seguro, es "el recuerdo de la Íntima Divinidad":
Nuestro Padre-Madre Divinal, Celestial, Interior, Particular, dentro
de cada uno de nosotros, y el Trabajo Práctico durante toda la
vida con LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA.

"¡Que todos los Seres sean Felices!" "¡Que todos los Seres sean
Dichosos!" "¡Que todos los Seres sean en Paz!" "¡Que todos los
Seres nos Brindemos Amor!"
De Todo Corazón Para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.
- Este Pdf es de Distribución Completamente Gratuita http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
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