Ciclos Equinocciales

El presente tema, debe ser considerado con ciertas
precauciones con respectos a la veracidad de las afirmaciones que
hago a lo largo de este, pues aunque está basado sobre ciertos
“indicios” que contienen los Libros Azules, de “el Tibetano” por A.
Bailey, y que incluyo aquí, además de otras fuentes que “encajan con
mis deducciones”, las consecuencias deben tomarse como probable y
posibles dentro de los tiempos que expongo, entre el 2020 y 2025, o
tal vez más tarde. (Fig. 27 AK).
Poco o nada conoce nuestra “cultura religiosa y la científica” de
los últimos milenios, sobre la manifestación física o reencarnación de
grandes grupos de superiores niveles conscienciales humanos,
asociados a los ciclos de la precesión de los equinoccios de cerca de
26 mil años, en que el sistema solar se acerca o aleja del Sol Sirio
central, regente de la galaxia en cuyo campo de influencia de
energías se encuentra nuestro sistema solar.
“Ciertos cambios básicos se están produciendo en la inclinación
del eje de la Tierra, cambios que se efectúan lenta y progresivamente
y de acuerdo a la Ley Cósmica. Cuando la orientación y el “punto de
dirección” del polo de la Tierra haya sido nuevamente estabilizado,
podrán obtenerse, con exactitud, las nuevas cifras matemáticas
condicionantes. En verdad, desde los antiguos días egipcios, no se ha
podido lograr una verdadera exactitud. Cualquier cosa que pueda
realizarse en estas líneas sólo es aproximado y, por lo tanto, resulta
imposible hacer el análisis, la predicción y la interpretación verídicos.
Sin embargo les recordaré que en el gran ciclo de vida de la Tierra se
ha producido varias veces el cambio de las “estrellas polares” y que
nuestra actual estrella polar no ha estado siempre en la misma
posición. Esto también la ciencia lo reconoce. (“Pero no sabe por qué
y para qué”).
En cada uno de los grandes deslizamientos del eje de la Tierra,
hubo convulsiones, confusiones y cataclismos previos a la
reconstrucción, estabilización y aparente y relativa calma. Estos
acontecimientos macrocósmicos tienen analogías microcósmicas
similares, tanto en la vida de la humanidad como en la individual, de
allí que la crisis mundial actual, aunque precipitada por el error y el
pecado humanos, por el karma pasado y el idealismo emergente,
respondiendo al desarrollo del intelecto y a la aparición de la
intuición, sea básicamente el resultado de combinaciones de
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corrientes de fuerzas mucho más grandes y más vastas, en las
relaciones macrocósmicas.
En resumen, podría decirse que las causas cósmicas y del
sistema dadas a continuación, son responsables de las actuales y
difíciles crisis y situaciones mundiales:
1. La irrupción de fuerza magnética en Sirio que, por medio de la
Jerarquía,
produce
efectos
en
nuestro
sistema
solar y,
particularmente, en la Tierra.
2. El deslizamiento de los polos de la Tierra, debido a la atracción de
un gran centro cósmico, que afecta poderosamente la orientación de
la Tierra y es responsable de los actuales terremotos de las
erupciones volcánicas y los innumerables temblores de tierra en los
últimos ciento cincuenta años.
3. El gran tránsito del Sol alrededor del zodiaco mayor (un período de
250.000 años, o una ronda completa) finalizó cuando entró en Piscis,
hace más de dos mil años. Este proceso de salir o entrar en un signo
particular e influencia cíclica, abarca un período de cinco mil años, en
lo que concierne a esta ronda mayor o ciclo. Este período de cinco mil
años abarca el ciclo completo de transición, hasta que se logra la
completa libertad de actuar bajo la inspiración del nuevo signo. Por lo
tanto, no estamos aún libres de un desbarajuste incidental.
4. El paso de nuestro Sol del signo de Piscis al de Acuario, es otra de
las condiciones causantes de la confusión actual. Esta confusión de
fuerzas en el sistema solar, está afectando notablemente a nuestro
planeta. Durante el proceso de pasar de un signo a otro, por ejemplo
el tránsito de Piscis a Acuario, como sucede ahora, abarca un período
de aproximadamente quinientos años. (Psicología Esotérica III)
“La creciente fuerza de la influencia acuariana (más o menos
desde el año 1640 d.C. en que comenzó a entrar) ha adquirido
potencia y está produciendo dos efectos que su naturaleza impulsa:
destruye las viejas formas cristalizadas de la era pisciana y estimula
las facultades creadoras, mientras se expresan a sí mismas en
conceptos y planes grupales.” (La Exteriorización de la Jerarquía, por
A. Bailey) (“Quiere decir con lo anterior, que Acuario no estará
influenciándonos plenamente hasta el siglo XXII, y que durante todo
ese tránsito pueden ocurrir muchos cambios, algunos como los que se
irán comentando como posibles, pues ya ocurrieron en los ciclos
anteriores, aunque no siempre ocurre igual, puesto que las influencias
y los objetivos están sujetos a factores que escapan a nuestra
capacidad más elevada de comprensión.”).
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“Vuelvo a recordar a los estudiantes que cuando hablo de
signos me refiero a las influencias de las constelaciones, tal como
están representadas por los signos, llamándoles la atención sobre el
hecho de que, en el gran proceso evolutivo y debido a ciertos
desplazamientos y discrepancias astronómico - astrológicas, el Sol no
se halla en la constelación a la cual se refiere un signo particular en
un momento dado.
Otro factor poco conocido es que actualmente la Luna se está
desintegrando con creciente rapidez y esto afecta necesariamente a
la Tierra y tiene resultados terrenales.
Los estudiantes hallarán interesante aplicar los siguientes
grandes acontecimientos cíclicos a los propios procesos en que
aparecen y actúan en tiempo y espacio en nuestro Sistema Solar, que
es el que nos debe concernir:
1. La sucesión de las grandes rondas del zodíaco, o un período de
ciclos de aproximadamente 250.000 años, tiene su analogía en el
ciclo de vida de la Mónada.
2. La progresión del Sol cuando pasa por los signos del zodíaco,
durante uno de estos ciclos de 26.000 años aproximadamente, halla
su analogía en el ciclo de vida del Ego o Alma espiritual.
3. El zodíaco menor, abarcado desde el ángulo de la extrema ilusión
en el curso de un año, corresponde a la vida de la personalidad o
alma humana.
Al considerar estos puntos debe recordarse siempre que los
grandes desplazamientos o grandes expansiones de conciencia, son
seguidos inevitablemente por trastornos en las formas externas. Esto
es verdad en la vida de una Deidad solar, de un Logos planetario, de
la entera humanidad y de una persona. De allí también el actual
problema mundial. Un gran acontecimiento, por ejemplo, como un
cambio en el eje de la Tierra, está relacionado a una iniciación del
Logos planetario.” (Psicología Esotérica, por A. Baileh).
“Se nos dice que alrededor del año dos mil, siglo XXI, nuestra
estrella polar y otra estrella (Vega) en los cielos, estarán en
conjunción y la era de Acuario estará de lleno con nosotros, pero sólo
en el sentido de que estaremos entrando en ella, y las fuerzas de
Piscis se estarán retirando rápidamente. Todo lo que acontece en la
expresión del plano físico se debe a fuerzas subjetivas.” (Los Trabajos
de Hércules, por A. Bailey)
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La figura AK, muestra como estamos saliendo del periodo
oscuro y más lejano al Sol Sirio cuyo Logos regenta la galaxia en que
nos movemos entre otros sistemas solares bajo esa Entidad Superior
a nuestro Logos. Ese punto recorrido implica salir de un largo periodo
de aproximadamente 13 mil años en que simbólica y
consciencialmente se asemeja al amanecer después de transitar por
la oscuridad espiritual o máximo predominio de lo negativo, al haber
entrado en el anochecer de la era del periodo de Luz anterior, con
civilizaciones esplendorosas, de alta espiritualidad, que dejaron sus
pétreos
monumentos,
como
huellas
de
supuestas
visitas
extraterrestres, pues las técnicas utilizadas ni siquiera las puede
igualar la tecnología actual, y que la depurada Biblia no recoge
específicamente en existencia, sin embargo en otros libros sagrados
más antiguos y preservados íntegros, como son los Puranas hindúes,
existen párrafos alusivos a estos acontecimientos como ciclos
periódicos convulsos.
Como digo, en los libros sagrados hindúes se habla de guerras y
devastaciones bélicas cuyos efectos son similares a los ahora
conocidos por explosiones atómicas.
La utilización de vehículos
voladores llamados “vimanas”, o las figuras en miniaturas en forma
de aviones, desenterradas de antiguas culturas precolombinas, o la
descripción de la manifestación y disolución del universo cada cierto
número de miles de millones de años, llamados en esos libros
antiguos como “manvantaras y pralayas” menores y mayores,
explicando cómo y cuándo se producen; la descripción de que ha
habido varios cambios de la posición de los polos terrestres, y un
largo etcétera, todo ello publicado en occidente en el siglo XIX, deja
indiferentes a los científicos, que como en el caso de la manifestación
y disolución de los universos, la ciencia “lanza esa misma teoría”
como el Big-Bang y Big-Crash en la década de 1950, ratificada años
después. ¿Cómo conocían los antiguos esos datos? ¿Eran frutos de
otras civilizaciones olvidadas, o eran mitos ficticios? Las respuestas
sinceras, a la vista de las evidencias escritas en la antigüedad,
solamente las niegan los que no quieren “ver” sino sus propias
“verdades”, sin embargo falsas como descubrimiento. El hecho
debería ser considerado como “verificación”, lo cual implicaría elevar
la credibilidad de esas Escrituras.
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El relato en el Antiguo Testamento, de la destrucción por fuego
de Nínive y sus habitantes, y lo acontecido a la nuera de Lot, que no
obedeció “al Ángel”, parándose a mirar por lo que se convirtió en
estatua de sal. También se pudo observar como cubierta de sal, en
muchas de las víctimas de las explosiones atómicas sobre Hiroshima
y Nagasaki. Muy curioso ¿no?
Este es el gran problema de la historia de la humanidad, que a
falta de registro de indeleble duración, escritos o plasmados en un
lenguaje gráfico o ideográfico comprensible para las mentalidades de
su futuro, deja en la “nada de no existencia histórica millones de años
de miles de ciclos equinocciales y sus consecuencias”, pues no
presentan vestigios irrefutables para arqueólogos, etnólogos,
paleontólogos etc., en la ciencia “de las pruebas”, lo cual es
comprensible, y preferible a la especulativa o la tendenciosa historia
de la religión que al parecer, sus errores les han sido perdonados por
Dios, y por tanto únicamente exponen lo positivo y loable.
Igualmente nuestra actual civilización será un mito para las
culturas surgidas del próximo periodo de destrucción, como ocurrió
con la Atlántida y su alta tecnología ya comentada en otro apartado, y
que como con la actual, al no sobrevivir la información a la
destrucción de sus frágiles componentes metálicos o microchips con
datos o por reproductores corroídos o desintegrados por el paso del
tiempo, seremos un mito u otro milagro fantasioso más en la futura
etapa de oscuridad. (Fig. AK)
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Pero también, cuando se han encontrado grabaciones indelebles
nos enfrentamos al alma humana científica, en que la prepotencia de
sus teorías y creencias religiosas les hacen ignorar, negar y
menospreciar cualquier evidencia que no encaje con “sus verdades”.
Existe un ejemplo irrefutable en la colección de imágenes en
piedra o petroglifos, como los coleccionados por el Dr. Cabrera en el
siglo pasado en Perú, publicado en su obra Las Piedras de Ica,
conteniendo muchas fotografías de los muchos miles de gravados
líticos que ha logrado reunir, los cuales son testimonios o recuerdos
dejados por anteriores civilizaciones y que han sobrevivido al
deterioro y destrucción de la naturaleza, al haberse gravado en
materiales que no son biodegradables como son los vinilos, “pen
drive”, libros en papel etcétera. Pero me he atrevido a ir más lejos,
pues los humanos de esas grabaciones muestran cuatro dedos en vez
de cinco. ¿Qué puede significar este dato?, realmente no lo sé a
ciencia cierta, pues nada se mencionada en las Fuentes. Son más de
50 mil piedras de distintos tamaños que contienen muchos temas. Las
piedras muestras trasplantes de órganos y extrañas naves voladoras
con personas dentro observando a gigantescos animales como
dinosaurios que están en tierra, y los observan con tubos parecidos a
catalejos ópticos. Las figuras me recuerdan las descripciones de la
Dra. Besant, en la Primera Parte, sobre los atlantes y su tecnología de
naves voladoras.
Tal vez los Reyes Divinos o Pitris que dirigían esta humanidad,
podrían haber realizado las grabaciones líticas, para que en el futuro,
ahora, tuviéramos testimonios indelebles de esta cultura y sabiendo
que eran la cuarta Raza humana, lo indicaron así mediante los cuatro
dedos, en vez de cinco como ahora tenemos. Pues en las
descripciones de las antiguas razas no se indica nada sobre estos
detalles.
Las Leyes Divinas no se burlan; o se cumplen o se sufren las
consecuencias. La elección es libre, pero los efectos de no aceptar los
objetivos de éstas (sean cuales sean las excusas), son generalmente
devastadoras para los infractores. El ignorarlas es simplemente una
necedad pues están a la vista y al alcance de cualquiera, tanto de
científicos como de religiosos. Cada institución elabora su propia
carga kármica ineludible, lo rechacen o lo ignoren: se cumplirá en su
justa medida.
La sumisión de lo inferior ante la magnificencia de lo Superior,
aunque sea Incompresible, Invisible o Inefable, no anula Su Realidad
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cuya aceptación es cuestión de tiempo y de… los efectos que cada
uno genere.
La realidad constatada por observación y reflexión, es que las
religiones en general, son incapaces de instruir a sus creyentes por el
“Buen Camino”, con lo que hacen el proceso más largo y penoso.
Lo cientos de millones de muertos en la pandemias y guerras
del siglo XX, que aún continúan, testimonian la “limpieza física” de la
perecedera naturaleza de muchas almas egoístas y espiritualmente
atrasadas, que deben dejar de obstaculizar el pacífico desarrollo de
las cualidades del Alma como preceptora en cada entidad humana.
Uno de los resultados en la actual condición mundial es la
aceleración de todas las vidas atómicas sobre y dentro del planeta.
Necesariamente esto involucra la acrecentada actividad vibratoria del
mecanismo humano, con el consiguiente efecto sobre la naturaleza
psíquica, que produce una sensibilidad y una percepción psíquica
anormales, pero que por su incremento, llegará a ser considerada
como normal y natural.
En cuanto al fenómeno astronómico de desplazamiento del
sistema estelar, es un hecho comprobado científicamente, y conocido
desde la antigüedad griega como el Año Máximo, también conocido a
mayor profundidad por la cultura Maya, y por eso la predicción del fin
del “mundo conocido” para el 2012. Pero ignorancia en nuestra
cultura sobre los variables efectos de ese fenómeno cíclico, además
tal vez, del necio interés de algunos intelectuales ignorantes con
poder sobre la opinión pública, no lo interpretaron como el final de
una forma de civilización y el inicio de otra nueva, sino como la
destrucción del planeta; pues ese supuesto fin material es realmente
el que acapara el morbo de la masa social mediocre y como no
ocurrió, existe ahora mucho escepticismo o incredulidad sobre este
tema, con lo cual científicos, políticos y religiosos no tienen mayores
motivos para cambiar su andadura hacia el desastre cíclico, única
posibilidad que le queda al Logos Planetario y el Espíritu Mahadeva
para proteger y renovar “su cuerpo y toda la fauna” incluyendo la
humana animal, pues así se porta.
Necio escepticismo sobre el cambio climático, que también
sostiene el Presidente de los EE.UU. Sr. Trump, pues como todo
“hombre de negocios sin escrúpulos”, reducir los gases contaminantes
mermaría sustancialmente los beneficios de sus empresas, además al
creer en “la vida única”, supuestamente estos súper egoístas creer
que nos les afectará, de ninguna de las maneras en caso de que fuese
cierto.
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Aunque por motivos que desconozco no acertaron los Mayas en
la fecha, sin embargo, otros datos que he investigados me indican
que esos cambios pueden aún producirse, y que las dos mitades de
cada ciclo están relacionadas, muy significativamente con los dos
pares de opuestos que denominamos “materialismo y espiritualidad”.
Como antes decía, vivimos en un período de lenta transición
entre la saliente era pisceana desde el siglo XVII, con su énfasis
sobre la autoridad y la fe, y la entrada en la era acuariana en el siglo
XXI, con su énfasis sobre la comprensión individual y el conocimiento
directo que se expande rápidamente por las redes sociales gracias a
la teología de la comunicación portátil. La actividad de estas fuerzas,
que caracteriza a los dos signos, incide sobre los átomos del cuerpo
humano produciendo la correspondiente adaptación funcional de las
moléculas celulares. Estamos en víspera de nuevos conocimientos, y
los átomos del cuerpo están siendo sintonizados para su recepción.
Los átomos predominantemente Piscianos comienzan a reducir su
actividad y a ser "ocultamente retirados" o abstraídos para regresar a
la vida física dentro de miles de años.
Serán paulatinamente reemplazados por otros millones de seres
humanos que llevan mucho tiempo esperando su turno para encarnar
al comienzo o durante un nuevo Período de Luz Espiritual, para que
puedan seguir avanzando en el largo sendero de la perfección bajo
las condiciones más idóneas posibles como suele decirse, mientras
que los que están ya encarnados y responden a las tendencias de la
nueva Era están, a su vez, siendo estimulados sus potencialidades y
acrecentada su actividad vibratoria para adaptarse y aprovechar su
oportunidad.
Resultará obvio para los esoteristas, la gravedad de que unos lo
nieguen o rechacen los científicos y religiosos de cualquier creencia,
pero es irrelevante para la marcha y manifestación del Plan Divino, en
que kármicamente la humanidad va fraguando su futuro, esplendente
o decadente, como ha venido ocurriendo desde hace millones de años
hasta el fin del ciclo de la actual humanidad.
Creencias y supersticiones religiosas, proyectos científicos e
industriales, millones de personas inmersas en sus propias
elucubraciones, en sueños de poder o de gloria junto a su Dios
personalizado, como todo lo moderno a sus intereses, divertimentos y
supuestas glorias espaciales: ¡Nada de eso es relevante ni Eterno,
sino ilusorio y sobre todo transitorio! Pero para otros muchos más
¡doloroso!
Consecuencias a Corto Plazo.
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Dentro del presente siglo existen latentes dos acontecimientos
muy significativos que están en proceso de tener lugar, de manera
más o menos inmediata:
1) El incremento de conflictos armados que eliminaran a gran número
de seres humanos radicales o extremistas en sus creencias que no
pueden permanecer dentro del nuevo ciclo de mejores condiciones
sociales y bio ambientales para propiciar un nivel superior de
civilización y auge espiritual, en donde la fraternidad e igualdad entre
todos los miembros de la humanidad, se vaya consolidando para
iniciar una vez más, otra Era de Luz durante diez o doce mil años
(Parte derecha de la figura 27 AK).
2) Los fenómenos atmosféricos continuaran incrementando su fuerza
devastadora que producirá muchas muertes, pues además de novar
la “piel del mundo”, eliminara temporalmente a los que sean
incompatibles con los “nuevos tiempos de Luz”. Los movimientos
telúricos y erupciones volcánicas producirán millones de víctimas y un
posible cambio del eje del planeta, todo ello cambiará en pocos siglos
las zonas habitables en mares de hielo, tierras sumergidas y otras
emergiendo o en desierto inhóspitos. El mundo conocido cambiará
drásticamente, y una nueva y más avanzada civilización en donde
durante el “medio día de Luz”. La vida en general será esplendorosa,
muy espiritual y armoniosa en todos los reinos de la renovada
naturaleza.
3) Vendrán a la vida física, poco a poco, miles de millones de Almas,
mucho más conscientes de su condición espiritual, que han estado
esperando miles de años, (desde que en el ciclo del Año Máximo
anterior, nuestro sistema solar entró en la “noche de oscuridad”), y
por tanto, son miles de millones los que durante el “periodo
ascendente de Luz”, han de retornar a la manifestación físicamente,
al objeto de continuar conquistando cada uno su propia “salvación” a
niveles inimaginables para nuestra actual gama de conocimientos y
estrecha mentalidad concreta del mundo físico.
“Al final de la era de Acuario, aproximadamente de aquí a dos
mil años, ¿pueden ustedes imaginar a qué se asemejará la
humanidad? La naturaleza animal humana, la naturaleza emocional y
la mentalidad serán secundarias, con su rectora el alma humana,
mientras que el Alma, el aspecto conciencia superior, ese impulso
universal en cada uno de nosotros que nos pone en armonía con Dios,
la verdadera Divinidad Universal, habrá pasado al frente, (“a Iluminar
nuestras vida, durante otra Era, aún Superior (segunda mitad final
del número 1 de la Mañana, y parte del 2 o Medio Día, en la fig. 27
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AK, que se duplicará hasta el comienzo simbólico del 3, para
comenzar a atardecer o a entrar en la oscuridad, en que los fueron
expulsados del “paraíso”, regresaran a su obscuros hogares hasta que
“se arrepientan y resuciten” a la Luz.”).
Dicho de otra forma, habremos dejado atrás el reino humano y,
aunque podamos estar habitando cuerpos físicos (“supongo que muy
parecidos o casi iguales que los actuales”), nuestra conciencia estará
enfocada en el Quinto Reino de la naturaleza, el reino Espiritual,
hollando el Sendero Iniciático la gran mayoría.
El signo opuesto a Acuario es Leo, el signo del individuo, del
hombre que se ha encontrado a sí mismo como ser humano. Él se
sostenía sobre sus propios pies; era el centro de su universo; las
estrellas giraban a su alrededor, todo ocurría en relación a sí mismo.
Por eso aprendió ciertas grandes lecciones: que era posible que él no
fuera tan importante como pensaba y que, sujetándose a cierta
disciplina, podría encontrar un más amplio yo; y así pasó a Escorpio,
donde fue probado para ver cuánta resistencia tenía. La característica
sobresaliente del aspirante es la resistencia y el signo que requiere
más resistencia es Escorpio. Triunfa en Escorpio, y en Sagitario se
vuelve el discípulo unidireccional que, habiendo puesto su mano en el
arado, no puede volver atrás; puede querer hacerlo, pero no puede
volver atrás. Sigue adelante, y porque sigue adelante, trepa hasta la
cima de la montaña en Capricornio y pasa por la transfiguración.
En Acuario el discípulo se vuelve el maestro servidor, nos
dedicaremos al tema de los salvadores del mundo en Piscis. En
Acuario el hombre es un maestro servidor. Ese es el principio
fundamental que yo quiero que ustedes mantengan en sus mentes. Él
puede ser un maestro porque ha aprendido a servir, y puede servir
porque es un maestro. Esas dos cosas van juntas.
El regente del primer decanato de Acuario es Saturno. Saturno
nos da la disciplina; Saturno nos abre la puerta de la oportunidad,
Saturno, a través de los ejercicios espirituales y las pruebas, fortalece
nuestros músculos espirituales y nos capacita para salir de la
oscuridad a la luz.” (Lo Trabajos de Hércules, por A. Bailey).
Esta es la profecía, lo que la humanidad (un gran sector de
esta) tiene por delante durante otros diez mil aproximadamente,
luego comenzará otro nuevo “anochecer”, seguido de noche obscura
con nuevas religiones “verdaderas” y cruentas guerras entre feudos
etc., que destruirán como hasta hace poco hicieron los yiadhistas, con
los vestigios de aquellas gloriosas culturas. Los que regresen serán
los mismos egos humanos que se inmolaron.
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Como digo, el
resurgir con parecida
máxima oscuridad”,
extremistas que están

materialismo y los fanatismos, volverán a
o igual virulencia en el siguiente “periodo de
en que volverán a encarnar los fanáticos
siendo ahora eliminados.

Ese grupo de miles de millones de “condenados”, expresión
como la anteriormente usada, ha sido muy utilizada como advertencia
para los “pecadores” por el catolicismo, sin otra interpretación dual
que el premio de Gloria Eterna, o la condena Eterna para los que no
lo consigan, sin entrar en más explicaciones sobre alternativas. Ello
es acertado y cierto, aunque lo de “Eterno” sea afortunadamente,
muy relativo en cuanto a lo negativo, pues nada es estático y en cada
vida infernal va equipado con la “esperanza en la resurrección”,
cuando comprenda que “el salvador es él mismo” muriendo como
humano, para vivir como Hijo de Dios, siendo él siempre el mismo.
La iglesia es radical en cuanto que ofrece una sola vida para
conseguir, lo que hacen falta miles; y si bien debería ser un incentivo
para “aplicarse a lo espiritual”, ni el más necio acepta en su fuero
interno que solamente exista un vida u oportunidad, por ello se
relajan; son “creyentes no practicantes”, es decir: nadar y guardar la
ropa. Bueno… ¡esa es su fe!
Recientemente, ha llegado a mis manos otra predicción
científica, que aunque no puedo constatar, la transcribo por si algún
lector lo puede verificar, y de ser así, es posible que también tenga
lugar.
Transcribo: “Según publica The Independent, un grupo de
investigadores de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido,
han diseñado un modelo informático para medir los ciclos de actividad
solar que produce predicciones exactas sin precedentes. Basándose
en este nuevo modelo, los científicos alertan de que la temperatura
caerá drásticamente en la década del 2030 debido a la disminución en
un 60% de la actividad solar, lo que producirá cambios bruscos en
todo el planeta, que vivirá una mini edad de hielo”.
A finales del siglo XVII se vivió un fenómeno similar,
denominado Efecto Maunder, que congeló el río Támesis y se
convirtió en transitable a pie durante doce meses, congelando prados
y cultivos en poblaciones europeas y norteamericanas. Hasta aquí la
información recibida.
Buscando, he encontrado bastante información sobre este
fenómeno y copio lo siguiente de Wikipedia: “El mínimo de Maunder
coincidió con la parte más fría de la llamada Pequeña Edad de Hielo,
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de los siglos XV al XVII, durante la que Europa, América del Norte, y
quizás el resto del mundo, sufrieron inviernos muy crudos”.
Si hay una conexión entre la baja actividad de las mancha
solares y los inviernos fríos es un tema que todavía se discute.
Algunos científicos creen que la variación solar es la responsable del
cambio climático más que el dióxido de carbono.
Investigaciones recientes publicadas sugieren que la rotación
del Sol sufrió un retardo en la parte más central del mínimo de
Maunder (1666 -1700). Según nuestro conocimiento actual de la
física solar, un Sol más grande y más lento implica necesariamente
un Sol más fresco y que proporciona menos calor a la Tierra (el
mecanismo que hace que una estrella se expanda y contraiga es aún
incierto, aunque muchas estrellas sufren pulsaciones).
La más baja actividad solar durante el mínimo de Maunder
afectó a la cantidad de radiación cósmica que alcanzó la Tierra. El
cambio resultante en la producción de carbono-14 durante ese
período causó inexactitud en la datación por carbono radiactivo hasta
que este efecto fue descubierto. (“Esto último es bastante
significativo, pues no aclara si los efectos son permanentes afectando
de alguna manera las siguientes dataciones, con lo que ello
invalidaría su exactitud de manera imprecisa.”).
La actividad solar también afecta a la producción de berilio-10,
y sus variaciones en la producción de este isótopo se usan para
reconstruir la actividad solar.
Se han descubierto otros mínimos históricos de las manchas
solares, o bien por el análisis de carbono-14 en los testigos de hielo o
bien por los anillos de los árboles; éstos incluyen el Mínimo de Spörer
(1450-1540) y el Mínimo de Dalton (1790-1820). En total parece
haber habido 18 períodos de mínimos de las manchas solares en los
últimos 8.000 años, y los estudios indican que el Sol permanece un
cuarto de su tiempo en estos mínimos.” Hasta aquí lo copiado.
Si tenemos en cuenta que el Sol es la expresión del Logos
Solar, Señor y Regente de nuestro Sistema Solar, en cuyo seno “nos
movemos y tenemos nuestro ser”, no puede ser algo casual sino muy
controlado y con propósitos que son imposibles de imaginar por
nuestras mentes de “microbios humanos” en comparación optimista:
¡propósito dentro del Plan Divino Solar!. (“Propósito que los Maestros
conocen y sirven. En la tercera estrofa de la Gran Invocación, dada
por la Jerarquía”).
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Por último, consideremos otra aportación del Maestro sobre el
tema: “El trastorno producido en el "suelo" del mundo (espiritual,
psicológico y físico), la desintegración de las formas y de los
familiares contornos de nuestra vida planetaria, debieron producirse,
antes del surgimiento de la Jerarquía, en la consciencia humana; todo
ello debía realizar su trabajo sobre las almas de los seres humanos
antes del advenimiento de la Nueva Era, trayendo la Restauración de
los Misterios y la rehabilitación de los pueblos del mundo. Ambos
hechos van unidos. Éste es uno de los principales puntos que trato de
inculcar.
La
disolución,
desintegración
y
las
condiciones
extremadamente caóticas que han existido en los reinos de la
naturaleza, durante los últimos quinientos años, se han abierto
camino hasta desarrollar condiciones físicas paralelas. Esto es bueno
y deseable; marca el preludio de una más hábil construcción de un
mundo mejor, de la creación de formas más adecuadas de vida y la
adopción de actitudes humanas más correctas, además de una
orientación de mayor sensatez hacia la realidad. Todavía debe llegar
lo mejor”.
Todo va surgiendo rápidamente a la superficie (lo bueno y lo
malo, lo deseable y lo indeseable, el pasado y el futuro; pues ambos
son uno); el arado de Dios casi ha terminado su tarea; la espada del
espíritu ha separado el maligno pasado del radiante futuro, y el Ojo
de Dios ve a ambos como contribuyentes; se verá a nuestra
civilización materialista cediendo rápidamente su lugar a una cultura
más espiritual; nuestras organizaciones eclesiásticas, con sus
limitadoras y confusas teologías, cederán en breve su lugar a la
Jerarquía, con sus enseñanzas emergentes -claras, actuales,
intuitivas y sin dogmas.
La Jerarquía ha sido invocada, y sus Miembros están
preparados para el gran "acto de evocación", de respuesta al sonido
invocador de la humanidad y para el definido (aunque relativamente
temporal) "acto de orientación". Ello obligará a la Jerarquía, por su
propio libre albedrío, a establecer un tipo de relación más nuevo e
íntimo con la humanidad. El período de orientación terminará cuando
una poderosa Jerarquía terrenal, externa y efectiva, rija realmente en
la tierra y actúe en los reinos de la naturaleza, trayendo en verdad la
expresión del Plan divino. El Plan se está desarrollando por intermedio
de los miembros avanzados de la Jerarquía, los cuales invocan las
"Luces que desempeñan la Voluntad de Dios", que a Su vez son
invocados por los Portadores de Luz, los Maestros, que son también
invocados por los aspirantes y discípulos del mundo. De modo que la
cadena jerárquica es sólo un hilo de vida a lo largo del cual corren el
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amor y la vida de Dios, de Él a nosotros, de nosotros a Él.” (Los
Rayos y las Iniciaciones, por A. Bailey).
Humilde, pero vehementemente, creo que lo anterior confirma
en gran medida el tema que he desarrollado, uniendo piezas sueltas
del esoterismo y de las ciencias, utilizando la analogía como
pegamento. Los acontecimientos futuros irán confirmando o negando
valor a este supuesto, que aunque sea para bien, se consumará muy
dolorosamente, pues los que rigen los destinos mundanos con sus
egoísmos, no permiten ni hacen cambios para evitarlo.
¡Todos ellos perecerán envueltos en sus riquezas y títulos! pues
de ninguna manera pueden ser los supervivientes, que continúen
manipulando a los que sobrevivan. Aunque tal vez, sería conveniente
que vivan, pero sufriendo en primera persona, el horror que ellos han
propiciado.
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