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 UNA HUMANIDAD MÁS HUMANA  

 “Cuando los seres humanos comprendamos que somos parte de un todo, y que la suma de las partes 
hace al mismo, tomaremos conciencia de la importancia de la realización personal. Cuanto mejor 
cumplamos con nuestro papel en la vida más nos acercaremos al sendero de la felicidad que los 

grandes seres visionarios han vislumbrado en todas las épocas, y más aún, la humanidad, se acercará 
a un ideal de perfección  ya establecido para ella en la mente de Dios.  

El amor siempre vuelve a resurgir a través de los siglos encarnando en poderosos seres espirituales. A 
ellos se los ha llamado Rey de Reyes, Maestros de Maestros o Arcángeles del Séptimo Cielo, cuya 

irradiación han atraído hacia ellos innumerables almas que buscan el ideal de una fraternidad 
humana universal en este planeta”  

   

ENTRADA AL PORTAL DE LA NUEVA ERA  

 El proceso de cambio de una Era dura muchos años. Cuando el período de 
transición se acerca, comienzan a encarnar almas de más evolución para preparar y 
ayudar al mundo al nuevo despertar que se avecina. De la misma manera ocurrió 
con el nacimiento de Cristo. Antes, durante y después de su nacimiento muchas 
almas que le pertenecen muy de cerca, encarnaron para preparar, ayudar y 
expandir los nuevos pensamientos por todos los rincones del mundo.  Entre ellos 
estaban los íntimos de su escuela, los apóstoles, y una gran cantidad de hombres y 
mujeres que lo secundaron en su obra tanto material como espiritual. 

En ésta nueva Era también una gran cantidad de seres se prepararon para nacer en 
el mundo en distintas épocas y con distintas misiones, encaminadas a modificar 
pensamientos, conductas y hábitos de los seres humanos. El origen espiritual de 
muchas de estas almas no pertenece a éste planeta, sino que son grupos 
provenientes de distintos globos del sistema solar que realizan sus encarnaciones 
en la Tierra. 

 



 

 

El odio que residía en las razas europeas no permitía la entrada de la luz del Cristo 
al mundo, y no fue hasta que dicho odio se manifestara como en la Segunda 
Guerra Mundial y parte de él consumido, que dichas almas comenzaron a encarnar 
en grupo. 

Las almas en los reinos superiores están agrupadas por sus afinidades con distintas 
formas de actuación para llegar a Dios. Uno de dichos grupos que se identifica con 
la Fuerza, tiene afinidad para actuar con el Poder y la Voluntad. Un cambio de Era 
lleva implícito un quiebre de las tendencias corrompidas originadas en la Era 
anterior, dicho quiebre sólo puede ser producido por estos seres, a través de un 
plan ya impuesto y aceptado por ellos. Las vibraciones que produce el planeta 
Plutón durante el desplazamiento en su órbita sobre las energías depositadas como 
puente para los seres humanos en el cinturón astrológico del planeta, son utilizadas 
como oportunidad para encarnar y cumplir con sus misiones. 

Como son doce los ámbitos de actuación de los humanos y veinte los años que 
permanece Plutón en cada variedad de signo, dichos seres tardarán 240 años en 
quebrar y cambiar todos los patrones equivocados que se han generado en la Era 
de Piscis y que  impregnarán a su vez con una nueva visión, que será la afín con las 
energías de Acuario. 

Después de 240 años de actuación ellos habrán generado lo que se llama un patrón 
o testigo energético que los seres humanos podrán repetir nuevamente. Cuando 
todo esto se haya cumplido la Tierra que tú conoces ya no la reconocerás, porque 
todas aquellas simples enseñanzas que fueron dejadas por Jesús serán 
internamente aceptadas y practicadas por todos los seres humanos que habiten el 
mundo en aquellos años. 

Cuando la hora es marcada por los grandes seres espirituales, la vibración general 
del planeta es aumentada. La aceleración del campo energético de los cuerpos 
sutiles, tanto de los seres individuales como del conjunto de seres agrupados, 
provoca percepciones de distintos órdenes. Esto último es índice de la entrada de 
nuevos códigos en los planos internos del hombre. Los códigos de energías son 
formas de pensamiento que amplían la concepción que el hombre tiene de la 
creación, y nuevas formas de actuación en forma de energías de la naturaleza, 
hasta ahora invisibles, comienzan a manifestarse al entendimiento humano.  

Para ayudar a la manifestación de un cambio de Era, las Inteligencias Superiores 
realizan un fuerte trabajo energético en los planos psíquicos de la humanidad. Para 
que ello ocurra es necesario que nazcan en el mundo seres especiales de distinta 
evolución. Debido a que los cambios no se producen repentinamente, sino 
gradualmente, de la misma forma en que opera la naturaleza, todo este proceso 
insumirá a la humanidad aproximadamente unos 430 años a partir de la época 
actual. Éste es el tiempo que se necesitará para la manifestación del nuevo orden  
religioso y mundial, el cual a su vez se plasmará en varios niveles de actuación.  

♦       a) Evolución espiritual hacia una nueva concepción filosófica-religiosa.  

♦       b) Evolución de los ámbitos de actuación de las relaciones humanas. 

♦       c) Evolución psicológica de la humanidad. 

♦       d) Evolución de razas y países. 



 

 

   
a) Evolución espiritual hacia una nueva concepción filosófica - religiosa.  

Durante la última parte del siglo XIX y mitad del siglo XX, nacieron en diversas 
partes del mundo, y en diversas culturas, grandes seres espirituales. La misión de 
ellos fue rescatar lo mejor de cada religión, corriente espiritual o ideal humano para 
sembrar semillas, que en el futuro germinarán en la nueva Era. Cada semilla 
dejada corresponde a lo mejor del camino al que pertenece cada corriente, religión 
existente o ideal que conduce a la humanidad hacia Dios. A modo de ejemplo, cito 
en el caso de la religión a la semilla de Occidente, que representa el amor al 
prójimo, el servicio y la humildad, o sea los primitivos valores de la Iglesia 
Cristiana; la de Oriente, el Yoga, la meditación y la introspección. También fue 
dejada la semilla para la descodificación de los códigos mentales a través de 
afirmaciones positivas, los lineamientos de la base del respeto a todo ser humano, 
las líneas de conducta para mantener la armonía con las fuerzas naturales, las 
bases científicas para la irrupción de la mente en los planos espirituales y las 
enseñanzas de tipo universal a través de la apertura de los secretos herméticos, 
conservados durante siglos por las huestes espirituales.  

El asiento de la nueva raza, que en 430 años habrá influido a todo el mundo es el 
continente americano. El continente americano está simbolizado por la Estatua de 
la Libertad erguida en Estados Unidos. Ella es la mujer vestida de Sol sobre una 
media luna, que se cita en el Apocalipsis de San Juan, y el hijo que va a dar a luz 
es la nueva raza que va a nacer. Para ello se establecieron dos centros de 
atracción. Uno de ellos es el Centro de la Actividad Mental, ubicado en América del 
Norte, llevado adelante principalmente por los descendientes de la raza sajona. 
Este centro tiene la misión de desarrollar una avanzada en la nueva estructura 
mental. De ella saldrán los nuevos caminos energéticos para descodificar e ingresar 
un nuevo código en los planos mentales de los seres humanos. El desarrollo de la 
nueva concepción emanada del poder de la Presencia de Dios interna producirá el 
quiebre de los viejos códigos grabados en la raza que se extingue. Debido a su 
naturaleza, la preponderancia de este Centro es masculina. En América del Norte, 
principalmente en Estados Unidos, aflorarán muchos centros, corrientes o 
agrupaciones, ya sea de orden filosófica, religiosa o científica, que generarán 
métodos o sistemas que propenderán como meta, el éxito del individuo a través del 
desarrollo del potencial interno, preponderantemente a través del entendimiento 
que da el poder de la visualización, proyección, afirmación y materialización de 
formas mentales para el logro de mejores condiciones de vida  

El otro es el Centro de Actividad Emocional, ubicado en América del Sur e influirá a 
la descendencia latina. La misión de este Centro es el desarrollo emocional del 
sentimiento en el nuevo código. Por su naturaleza el mismo es femenino. Por toda 
América del Sur, surgirán muchas fundaciones, centros y agrupaciones para la 
ayuda a seres que de alguna manera sufran carencias de amor, alimentos, 
asistencia humana, solidaria o espiritual, que desarrollará el flujo de amor que 
brota del corazón.  

La transformación principal del Centro Mental del Norte de la Nueva Era, es el paso 
de la concepción de un Dios externo, a la realización de que Dios es el Yo Superior 
que mora dentro de lo interno de cada ser humano, y que nosotros somos ese Yo 
Superior.  

La transformación principal que deberá operar el Centro Emocional del Sur, es la 
realización interna del Cristo en los corazones de los seres humanos, es decir el 
amor a todos los seres humanos como a uno mismo.  



 

 

Ambos centros evolucionarán en el tiempo, pero el foco de energía de América del 
Norte cumplirá su misión mucho antes que el del Sur, pero cuando ambos estén 
desarrollados, este último ejercerá supremacía sobre el primero porque así debe 
ser. Las actividades del hombre deberán regirse por los dictados del corazón, 
porque es el que tiene conexión directa con la Presencia de Dios, y desde América 
del Sur principalmente de la zona austral se asentará un foco de energía tan 
superior que tendrá el poder de transformar no sólo a los seres que la habiten sino 
también al resto del mundo. El amor y la verdad tienen un poder por sí solos que 
nadie puede detener u opacar una vez que ellos empiecen a ganar los corazones 
humanos después de la destrucción de todas las fuerzas negativas que impidieron 
su crecimiento. Tal acontecimiento podrá comenzar su gestación a partir de la 
segunda mitad del siglo XXI.  

Cuando ambos centros alcancen el cuantum de energía necesario deberá producirse 
gradualmente una unificación o asimilación de los desarrollos alcanzados entre uno 
y otro. Esta unificación será posible porque alternativamente las almas que 
encarnen en América del Norte, lo harán también en América del Sur. Esto último 
permitirá que ambos registros queden grabados en los seres de esta nueva raza, 
proceso éste que se repetirá hasta que se vislumbre en lo interno de ellos que 
América toda tiene un destino común. Finalmente este proceso provocará el poder 
manifestado que tiene el pensamiento y sentimiento juntos para obrar interna y 
externamente en el ser humano. Para entonces, cuando esto ocurra, tanto las 
concepciones de las estructuras de poder, los sistemas monetarios, las formas de 
conducta humana y la interrelación entre los seres humanos debido a sus 
transformaciones habrán producido tantos cambios en los códigos genéticos, que el 
amor que desarrollarán emitirá una tasa de vibración que sólo los seres que en los 
primeros tiempos de la transformación se alinearon con ese patrón, podrán 
asimilarse a las nuevas condiciones de vida en el Planeta.  
   
   
b) Evolución de los ámbitos de actuación de las relaciones humanas.  

Posteriormente, tras la destrucción material y emocional producida por el hombre 
durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, legiones de almas pertenecientes 
a la vibración del Poder se organizaron para encarnar en la Tierra en series de 
oleadas separadas aproximadamente 20 años cada una, comenzando la primera en 
el año 1950, y terminarán aproximadamente en el año 2190. La misión de estas 
almas es desarrollar las semillas dejadas por los grandes seres en el siglo XIX y XX 
y destruir en cada área o ámbito de la vida todos aquellos patrones de la vieja raza 
que no responden al Plan Divino de Dios. Este cambio se operará  área por área, 
como se explicará más adelante, produciendo que cada ámbito o conducta de vida 
errónea sea destruida o transformada. Durante estos 240 años, los seres humanos 
que asimilaron el patrón de amor del Cristo y desarrollen el poder de la 
manifestación de la Voluntad Divina, comenzarán a actuar a continuación de esas 
legiones por otros 240 años más, repitiendo el mismo proceso (es decir, siguiendo 
el patrón dejado por las legiones del Poder), en cada uno de los mismos ámbitos de 
vida, impregnándolos con una cualidad superior.  

Durante los primeros 240 años, los seres de la luz entablarán dos grandes batallas, 
la primera de ellas será a partir del año 2025, y estará dirigida a destruir las 
oscuras fuerzas involutivas que actuaron siempre en el mundo, y la segunda, y 
última, a partir del año 2185, esta vez contra las grandes fuerzas y poderes 
emanados del mal uso de la dominación y el dinero.  

En la primera de ellas, para que las fuerzas oscuras sean vencidas y destruidas, 



 

 

ellas deberán salir del subconsciente de la humanidad y manifestarse 
conscientemente en el mundo, esto ocasionará un período de obscuración espiritual 
momentáneo y necesario. Este período comenzó en el año 1985, y tendrá una 
duración de 6 períodos de 12 años cada uno, o sea, 72 años, hasta el año 2057, 
época en que dichas fuerzas no tendrán mas poder en el mundo.  

A partir del año 2185 comenzará la verdadera transformación espiritual de la 
humanidad y lentamente la Tierra comenzará su ascensión hacia un plano cuya 
vibración es una octava superior a la actual. El término octava tiene un significado 
similar al que posee en la música, es decir, la misma nota vibrando con una 
frecuencia doble. El aumento de la frecuencia se refiere a la modificación de la tasa 
de vibración energética que producen los seres humanos cuando pueden sentir más 
amor a Dios y al prójimo. Para los seres de la futura generación, cuando el planeta 
entre en la octava superior, será porque los seres que vivan en la Tierra estarán 
vibrando con una intensidad de amor muy superior, lo cual permitirá a la Tierra 
ascender como planeta. Para el que viva en la Tierra, cuando este proceso se 
produzca, los objetos que actualmente percibimos, se percibirán de igual manera, 
pues se mantendrá la relación entre los reinos de la naturaleza y entre los estados 
de manifestación de las sustancias. Solamente por el aumento de las percepciones 
extrasensoriales y facultades espirituales, el ser humano notará que la Tierra está 
pasando por esa transformación interna. La atmósfera física, astral y mental se 
sentirá límpida, apta para la generación, transmisión y manifestación de obras 
acordes a las leyes del amor.  

En distintas épocas y acorde con la capacidad del desarrollo de su amor, y a la 
intensidad de unión divina generado por cada individuo, Dios en la personalidad del 
Maestro afín al camino de cada uno de ellos, se les manifestará a los seres 
humanos. Para ese entonces, ya habrá llegado a la comprensión de que cada ser 
humano es Dios en manifestación en una personalidad, el único Dios existente, así 
como también que todos los Maestros son también Dios en manifestación en 
distintas personalidades.  

Habremos llegado así al año 2430, después de recorrer 240 años de 
transformaciones de cada área de la vida, realizadas por las legiones del Poder, y 
otros 240 años más a continuación, de transformaciones que repetirán los seres 
humanos de la Tierra de lo aprendido de dichas legiones, para poder decir que la 
Tierra es un planeta nuevo muy distinto al que conocemos hoy.  
   
Las legiones del Poder  

El lector que quiere seguir el curso de la evolución y transformación espiritual de la 
humanidad debe prestar atención al tránsito del planeta Plutón en su órbita, sus 
aspectos y la vibración que provoca su influencia en lo profundo del ser humano 
cuando sus rayos se impregnan con las energías de los signos astrológicos. La 
evolución del hombre y por ende de la humanidad, es preparada por Urano y 
Neptuno, inspirándolo en su mundo mental a través del primero, y haciéndolo 
penetrar en los planos sutiles y espirituales a través del segundo, para que luego 
Plutón lo lleve a destruir todo lo que no pertenece a la idea de Dios y conquistar así 
el mundo espiritual.  Asimismo como a la energía proveniente de Plutón se le ha 
dado el poder de penetrar en lo profundo del subconsciente de la humanidad esto 
ha abierto las puertas por donde emergerán todas las energías mal cualificadas que 
existen dentro de ella. Él abrirá todas las llaves ocultas pertenecientes a la 
vibración de cada signo astrológico por donde transite, esto último traerá un 
desorden en el mundo ocasionado por las creaciones astrales y mentales de los 
hombres. Sin embargo, paralelamente a esto, durante la misma época en que tales 
desórdenes ocurran, nacerán en el mundo los seres que tendrán el poder de 
corregir tales desviaciones, cuando ya de jóvenes o adultos puedan actuar en el 



 

 

mundo mediante una participación activa. 

Cada 20 años están naciendo y nacerán en la Tierra aproximadamente 144.000 
seres que pertenecen a una legión de almas que se identifican con la fuerza, el 
poder y la voluntad. Cada oleada formada por 12.000 seres trae una misión 
diferente. Cuando llegan a jóvenes comienzan a luchar por los ideales que traen 
consigo, a agruparse y formar organizaciones para  integrarse socialmente, y en su 
madurez están en condiciones de acceder a los centros de poder o de decisión y 
plasmar manifiestamente resultados en la sociedad, incorporando sus logros en 
leyes, principios y concepciones mundialmente aceptadas. Cada uno de estos seres, 
conscientes de su misión, a su vez atraerá hacia sí otros seres humanos que se 
sentirán afines con el ideal que ellos sustentan y formarán una cantidad mucho 
mayor.  

La primera legión encarnada luego de la Segunda Guerra Mundial, fue la avanzada 
que debió producir el quiebre de las viejas estructuras de la raza anterior. Gran 
tarea efectuaron ellas en nombre de Dios.  

Su misión principal fue encabezar el ideal de hermandad entre naciones, en contra 
de la guerra y a favor de la paz, luchar por los derechos y la dignidad de los seres 
humanos, acabar con los nacionalismos disgregadores de la unidad mundial, que 
tantas guerras han ocasionado en el mundo al defender fronteras creadas por los 
hombres, y que tantas vidas hubo sesgado también. Su máxima actuación, 
plasmada en hechos concretos ha sido a partir del año 1985 cuando se 
incorporaron todos los logros de las asociaciones en pro de los derechos humanos 
como una norma legal que deben respetar todos los países y también crearon los 
primeros ímpetus hacia una globalización mundial. Sin embargo, deberá esperarse 
hasta el año 2090 para ver completada su obra, dado que a la globalización actual 
le faltan ideales para sustentarse para que sea en beneficios de todos, y más aún, 
para los que sueñan con un mundo sin fronteras deberán esperar hasta el año 
2430. Estos seres encarnaron para recomponer los desórdenes causados cuando 
emergió de lo profundo de la psiquis humana el ego de los individuos y el 
surgimiento de los nacionalismos en los países del mundo.  

En el año 1957, afloró la consecuencia de las actividades humanas, como forma de 
polución y contaminación del ambiente natural. También surgió la crisis del 
aumento de los alimentos mezclados con aditivos, la consecuencia de la caza 
indiscriminada de animales y el comercio de la curación. Por ello a partir de ese 
año, nació una legión de almas para producir una vuelta hacia lo natural, luchando 
hasta la década del 90, para establecer organizaciones en defensa del medio 
ambiente, de la contaminación, la alimentación natural, de los reinos inferiores, la 
curación natural y el servicio desinteresado. La vuelta a lo natural encauzará a los 
hombres en el hábito de llevar un orden en la vida. Ello amenguará en parte la 
crisis psicológica originada por la falta de respeto a las leyes de la naturaleza. La 
búsqueda de la armonía con el entorno será uno de los caminos que buscarán estos 
seres humanos. Sus logros son vistos ya a finales del siglo XX.  

En el año 1972, las distorsiones en las relaciones humanas comenzaron a entrar en 
crisis. Para cumplir con el mandato de recomponer esta área de vida a partir de 
1972 nació la 3ª legión que tiene la misión personal y organizativa de luchar por las 
relaciones entre los seres humanos, para lograr una mayor tolerancia entre 
distintos grupos humanos, aceptación de razas, religiones, capacidades, estilos de 
vida, mediar en conflictos y recomponer la relación principal de la célula de la 
familia humana, que es el matrimonio. A través de ellos surgirá una nueva 
generación de seres que mediaran en todos los conflictos humanos. Ellos serán 
llamados mediadores y actuarán en todas las áreas humanas del mundo. La energía 



 

 

de esta legión se centrará en el respeto a todo individuo y su actuación por sus 
características dejará una semilla para la desaparición de la violencia en el futuro. 
Sus logros podrán vislumbrarse en la primera década del siglo XXI y podrán tener 
resultados concretos como una forma de actividad normal de la sociedad en la 
segunda.  

Mientras estas dos legiones hacen su tarea para recomponer la conducta social del 
ser humano, se prepara una de las mayores batallas psíquicas de los seres de luz 
contra los seres de las tinieblas. Allá en el año 1985, el planeta Plutón cruzó la 
órbita del planeta Neptuno e invirtió el orden natural de la secuencia de ubicación 
de los mismos en el sistema solar. Esto provocó una profunda vibración en la 
psiquis humana junto con la energía del signo de Escorpio, por el cual estaba 
transitando, haciendo que emergiera lo más oscuro del subconsciente humano, 
como son los sentimientos, emociones y formas ocultas de todo tipo y de 
dominación, como así también las consecuencias de la adicción de drogas en la 
degeneración de células mentales, las formas explícitas del sexo, el comercio y el 
fanatismo de actividades místicas y religiosas.  

Para ello una poderosa legión de seres del denominado Rayo del Poder, ya 
encarnado, entablará hasta el año 2025 una gran lucha contra todas las formas que 
degradan la dignidad y los derechos del ser humano. Los seres de esta legión se 
caracterizarán por tener una poderosa fuerza mental y psíquica, que generará a su 
alrededor una atracción magnética que tendrá el poder de desarticular y cortar en 
los planos psíquicos las extensas redes que atraparon a las almas más débiles de la 
Tierra engañadas y torturadas por el falso poder de las fuerzas involutivas. Esta 
lucha tendrá efectos sobre los centros económicos que se apoyan en la 
comercialización del sufrimiento y sacrificio de la raza humana y su influencia se 
extenderá hacia el año 2057 donde los seres de tinieblas, que lucraron con el dolor 
de sus hermanos no tendrán mas lugar y finalmente derrotados ante el abrumador 
poder y fuerza de los seres de la luz se retiraran del mundo. Aún así, su labor será 
completada cuando en el año 2185 les sean cortadas definitivamente todas sus 
conexiones con los centros del poder económico.  

Asimismo también, cuando su labor sea concluida, la humanidad podrá contar con 
el camino para la curación del SIDA, y con un principio de solución global a las 
crisis sociales producidas en los países más pobres, originados por el irresponsable 
endeudamiento inducido por los centros del poder económico.  

En esta época, será cuando por primera vez los seres humanos se agruparan para 
luchar contra los abusos originados por el capitalismo despiadado. Esta lucha se 
entablara con el establecimiento de organizaciones que calificaran el 
comportamiento ético y las practicas comerciales de los distintos grupos 
económicos del mundo, e impartirán asimismo orientaciones a la población 
referente a la abstención de comprar servicios o bienes de empresas que no 
cumplan con las bases mínimas de la honestidad comercial. El poder de las masas, 
que otrora hiciera sentir sus influencias sobre los gobernantes, ahora ayudado por 
la fluidez de las comunicaciones las hará sentir sobre los poderes económicos.  

También muchas concepciones místicas y psíquicas adquirirán una base científica 
permitiendo que las mismas sean comprendidas por la mayoría de los seres 
humanos, limitando así en gran parte el comercio y la manipulación de las personas 
ante lo desconocido.  

Y por ultimo, serán terminadas todas aquellas acciones que, durante años, 
ejercieron grupos de personas en forma oculta en el mundo a través de la 
generación de la violencia, odio, terror y extremismo.  



 

 

Con este escollo vencido, se abre el camino para que cuatro legiones de seres 
durante 80 años recompongan las relaciones humanas entre los seres encaminadas 
a un fin elevado de hermandad espiritual.  

Poco antes del año 2000, Plutón comenzó a actuar bajo la influencia del signo de 
Sagitario, esto afectará a todo lo que no pertenece al Plan Divino en las religiones y 
dogmas que rigen al mundo actualmente, como así también a la insuficiencia de las 
leyes y la justicia humana.  

Agrupaciones de distinta clase suplirán con una enseñanza de orden filosófica de 
carácter universal, los antiguos dogmas doctrinarios. La crisis que experimentará 
esta área de la vida será reorientada por la sexta legión que deberá introducir 
(alrededor del año 2050) una nueva filosofía basada en la  concepción de que el 
único Dios Universal de todos los seres, es el Dios INTERNO que mora dentro de 
nosotros, conectado directamente con nuestro corazón. Y que tanto nuestros 
hermanos como nosotros mismos somos lo mismo. Si bien es la misma enseñanza 
dejada por todos los maestros y fundadores de religiones, y también aceptada por 
muchos seres humanos en la actualidad, esta vez se presentará ese ideal como una 
concepción aceptada mundialmente. Para que esta nueva corriente pueda tener 
lugar, será necesario que la forma de comunicación e interrelación entre los seres 
humanos cambie. Es por ello que la mente inferior perderá poder para dar paso a 
una concepción más elevada, proveniente del enlace que se establece entre el 
corazón y la Presencia de Dios en el hombre.  

Las iglesias y religiones del mundo tendrán la oportunidad dejadas por las semillas 
de los seres de luz a mediados del siglo XX para retomar y volver a los primeros 
valores de sus enseñanzas dejadas al principio por sus fundadores, cuando 
comiencen a entrar en crisis en la primera década del siglo XXI. Sin este requisito, 
ellas se irán apagando lentamente entre ornamentaciones y pompa, no antes de 
que la luz de Cristo comience a brillar en los corazones humanos y el mundo todo, 
se oriente hacia el camino que le está marcado desde el principio de las edades.  

Nuevas leyes aparecerán en los países del mundo impulsadas por los seres de esta 
legión. Todos aquellos buenos principios que figuran en las declaraciones de 
independencia de los países americanos, y que en la practica no han sido 
respetados, serán instrumentados por nuevas leyes. Ellas obligaran, y demandaran 
a los gobernantes del cargo no solo de la igualdad de los seres humanos sino de las 
garantías de las necesidades básicas de cada uno de ellos. El techo, el abrigo y la 
comida serán garantizados por los gobernantes, aun a costa de sus cargos.  

Con esta nueva filosofía, el siguiente grupo pondrá sus miras en todos los centros 
de dirigencia y poder, que ya desde el año 2010, entrarán en crisis y afectará a 
todas las dirigencias, ya sea en agrupaciones, asociaciones, trabajos, gobiernos o 
instituciones. Prácticamente no habrá lugar de poder que no sea cuestionado, si los 
lineamientos no proceden bajo una línea de conducta que tenga como guía la 
verdad y la solidaridad. Por allá en el año 2080 las agrupaciones surgidas a través 
de estos seres harán imposible que llegue al poder seres cuyos únicos deseos sean 
la ambición y el egoísmo. Ello será posible si la sociedad hace un esfuerzo en 
establecer una base sólida, que en nuestra estructura humana es el hogar. Los 
centros de dirigencia están relacionados con los centros económicos, formando 
ambos un poder que sólo funciona injustamente cuando las estructuras mínimas de 
la sociedad, que son las familias, se encuentran diseminadas. Por ello estas 
legiones priorizarán el restablecimiento de la familia humana, como un preludio de 
la gran hermandad futura, para lograr el objetivo de luchar y desbaratar las 
injusticias originadas en estos centros de dirigencia. De hecho, en esta época los 



 

 

seres humanos volverán a restablecer las uniones de las familias que en la ultima 
parte del siglo XX habían sido rotas.  

Con una nueva filosofía aceptada mundialmente, que todos somos uno, y con 
gobiernos que habrán mejorado mucho su calidad, los seres humanos ayudados por 
la octava legión se hermanarán en lo que representará un florecimiento de ideales. 
Este florecimiento afectará todas las instituciones que nuclean personas con un 
ideal común. De ellas no estarán exentas los partidos políticos que allá en el año 
2100 experimentarán las reformas mayores desde la creación de la democracia. El 
acceso a las fuentes del poder se dificultará para las mentes que sólo buscan el 
engrandecimiento personal del ego, debido a que para que los ideales tengan éxito, 
el ego de los individuos deberá disminuir para dar paso a lo grupal.  

Cuando todos los ideales estén cubiertos a través de la manifestación de 
agrupaciones que velen por ellas, de la novena legión, encarnada en los años 2050, 
nacerán niños con facultades extrasensoriales que ayudarán en los años 2130 a 
producir la primera expansión interna de un ideal humano superior. La historia de 
la humanidad de los siglos registrados subirá al consciente colectivo, lo cual 
permitirá realizar un balance de la actuación de los seres humanos en la Tierra, y 
sembrar una nueva semilla que evite cometer los mismos errores, a continuación 
los seres de esa época sentirán como que comienzan a despertar de un gran sueño, 
y como grandes corrientes psíquicas, los ideales se expandirán por todas 
direcciones. La primera conexión espiritual de los seres con su mundo interno y 
espiritual en forma generalizada se producirá en esa época. Esto disminuirá la parte 
que le corresponde en las crisis psicológicas originadas por el proceso de 
individualización de las razas occidentales comenzadas en la edad moderna.  

Aun a pesar de todos estos cambios, todavía faltará otro gran trecho, para entrar 
de lleno en la nueva Era de paz prometida, pues, si bien habrán mejorado las 
relaciones entre los hombres y su conexión con la presencia del Dios Único 
Universal, dentro de cada uno, faltará otra gran lucha.  

Esa gran explosión espiritual en los planos internos de los seres humanos servirá de 
base a una legión de seres que en los años 2160 emprenderán un gran ímpetu y 
tomarán la iniciativa para encaminar a la humanidad hacia su gran futuro, 
deshaciendo toda forma de generación de violencia, incluyendo las armas 
mundiales y ejércitos, los cuales experimentarán una gran reducción, sentando de 
esta manera las bases para una paz duradera en el mundo. Su accionar será muy 
rápido y sorprenderá a muchos, será parecido al de un ejército que toma por asalto 
un lugar. Pero toda esta fuerte acción será sólo para permitir la entrada a otra gran 
legión de seres que entablará la última batalla a las actividades humanas para 
luego retirarse gradualmente.  

Allá en los años 2185 se presentará una lucha similar a la de los años 2025. Esta 
vez para reformular todos los centros del poder económico. Esto representará la 
gran lucha a los centros del poder del dinero que han manejado el mundo a sus 
anchas durante siglos, desdeñando y rechazando las normas más elementales de 
solidaridad y convivencia. Todo esto provocó la falta de asistencia a niños, ancianos 
y hermanos que se hubieron visto en desventajas sociales para vivir una vida digna 
al ser humano, que es la presencia de Dios en el mundo, originando, además una 
concentración egoísta del poder. Los seres de esta legión se caracterizarán porque 
tendrán una firme determinación que nadie podrá torcer.  

Los grandes centros del poder económico perderán el control mundial debido a que 
esta legión  profundizara el accionar de las organizaciones creadas en el 2025, y los 
seres desviaran el flujo de riquezas que va desde los más pobres hacia los más 



 

 

ricos, en forma discrecional de modo de debilitar los centros más egoístas. Los 
seres de esa época prestarán mucha atención y obedecerán las directivas 
emanadas de estas organizaciones, de no encauzar dinero a los centros económicos 
que no cumplan con las normas éticas y morales que en esos años estarán 
primando en el mundo.  

Por tal motivo, en esta época se establecerá una nueva guía del uso del 
intercambio de valores para la sustentación de la riqueza de los seres humanos. Y, 
al contrario de lo que pueda pensarse al respecto, cuando los seres humanos 
sienten las bases de una nueva modalidad del uso de las riquezas mundiales, un 
florecimiento sin precedentes arribará a la Tierra, porque todas las riquezas que 
siempre hubieron de estar, alcanzaban y sobraban para que todos los seres de la 
Tierra pudieran vivir en total abundancia sin ambicionar la parte de sus hermanos.  

En estos años, con el debilitamiento del mal uso del poder del dinero, se cerrarán y 
sellarán las puertas por donde penetró siempre el mal, porque en todas las épocas, 
y en todas las sociedades, países e imperios, los poderes emergentes del mal uso 
del dinero y de la dominación son los que martirizaron y asesinaron a todos los 
enviados de la luz en este mundo.  

Con este galardón, los grandes seres de la vibración del poder se retirarán 
gradualmente en aproximadamente 50 años más, dejando durante estos últimos, 
enseñanzas sobre la forma de comunicación entre los seres humanos, la formación 
de una gran familia humana y una fraternidad universal.  

En esa época, a los finales del siglo XXII será cuando las fronteras serán divisiones 
administrativas y no separativas, y en el año 2430 serán sólo sitios históricos y de 
turismo.  

La humanidad a partir de esos años (finales del siglo XXII), se encargará por sí 
sola, sin otra ayuda, como la otorgada al principio, de llevar adelante todas las 
enseñanzas dejadas por 240 años, para que la Tierra ingrese en la octava esfera de 
radiación espiritual muy gradualmente, repitiendo nuevamente todos los mismos 
pasos y procesos que la legión del Poder realizó, haciendo que la semilla del amor 
germine y en los años 2430 pueda estar de entero en la nueva Era prometida.  

Mientras estas transformaciones ocurren dentro de las actividades que los seres 
humanos realizan en el mundo, otras transformaciones en cuanto a lo interno de 
los seres humanos como a diferentes grupos o naciones ocurrirá.  
   
   
c) Evolución psicológica de la humanidad  

 Para entender al hombre de la nueva Era, y su futura evolución psicológica hay que pensar que en el año 
2430, todas las conductas relacionadas con el trato entre los seres humanos, el despertar interno del Cristo 
en los corazones de los hombres, el aumento de la percepción y la nueva concepción religiosa son 
incomprensibles a la humanidad actual, que sólo puede concebirla como un ideal.  

El hombre del futuro comprenderá que todos los seres humanos son Dios mismo en distintas 
personalidades y por ende que todos los seres humanos son uno mismo. Esto último tiene implícito 
muchas conductas, pero sobre todo el sagrado respeto a otra vida. Porque toda vida es Dios vivo, es 
Cristo presente en un corazón que merece el respeto que actualmente se da a Dios en los altares. El nuevo 
altar de la Nueva Era es el corazón de otro ser humano. Es así como lo han entendido todos los Santos y 
Maestros de todas las épocas y culturas que pasaron por el mundo.  

Asimismo entenderá que él tiene el poder de generar y manejar las condiciones internas y externas de su 



 

 

vida, y que también el Amor es la meta de todos los seres humanos.  

El despertar y desarrollo de las distintas facultades espirituales y extrasensoriales que ocurrirá en el siglo 
XXIII le dará una comprensión muy distinta del cosmos y de sí mismo, lo cual le permitirá tanto vivir en 
el mundo, como concientemente en otros planos de existencia.  

La adaptación de su vida en varios planos de existencia paralela, le dará por supuesto otra concepción a la 
vida, pero el efecto más fuerte será la dilución del manto de horror que la humanidad ha cualificado a la 
muerte. Ella se entenderá como el abandono por deterioro natural del vehículo terrestre para traspasar la 
energía de vida al siguiente cuerpo energético para continuar la existencia y el aprendizaje en otro plano 
con los mismos seres y condiciones que venía desarrollando.  

Un testigo de las acciones y otro para las formas sentimiento-pensamiento ha sido impuesto a los 
hombres. Esto último se refiere al patrón energético de la verdad y el amor. Estos patrones no pueden ser 
modificados, pero durante el período de obscuración espiritual la verdad y el amor parecerán estar 
ausentes. Pero pasado dicho período la consecuencia que provoquen en el mundo las acciones,  y los 
sentimientos-pensamientos emanados por los hombres volverán a sus creadores en forma inmediata. Esto 
constituirá el principal reto que tendrá que enfrentar la humanidad durante el proceso de transición a la 
nueva Era, este proceso autodestruirá también a las fuerzas del mal, que conscientemente estarán 
actuando en el mundo.  

Las fuerzas involutivas que actuaron siempre secretamente en lo profundo del subconsciente individual y 
colectivo del ser humano fueron llamadas a ser destruidas en el próximo milenio, para que ello suceda, es 
necesario que se manifiesten concientemente en el mundo y presenten batalla, esto ha sido dado, a partir 
del año 1985.  

Su poderío se extenderá hasta el año 2021, año éste, que marcará la cúspide de su actuación.  

Las oscuras fuerzas de la injusticia, degeneración y destrucción del ser humano, creyéndose que están en 
su mayor despliegue de influencia en el mundo, serán desenmascaradas y destruidas en menos de los 20 
años que siguen.  

Los 12.000 seres de la legión del poder que tienen esta misión, actuarán simultáneamente en los planos 
psíquico y físico. En el primero de ellos utilizando su poderoso influjo de energía psíquica para cortar en 
esos planos las ataduras magnéticas que tienen sometidos a los seres humanos. Este corte producirá en el 
plano físico la desarticulación y desorganización de sus actividades terrestres y abrirá una brecha por la 
cual la luz comenzará a penetrar en el inconsciente colectivo para la condenación de la actuación de las 
fuerzas del mal.  

La psiquis colectiva, que es la formada por la suma de las psiquis individuales de todos los seres 
humanos, es la que repetidamente ha permitido u obstruido para que diversas formas de conducta, 
eventos, formas de pensar o acontecimientos se manifiesten en el mundo. De allí que la condenación 
mundial a estas formas del mal será el freno que impedirá que ellas sigan actuando en el mundo. Esta 
confusión producida en ellas, provocará un momento de debilidad por medio del cual el miedo por ellas 
generado volverá para reclamarles su creación.  

Esta psiquis del ser humano se verá influenciada por diversas situaciones durante este período.  

Una de ellas será la atracción del amor divino que ejercerá su influencia en el corazón de los hombres, 
para llevarlos hacia el centro de equilibrio que da la conexión con la Divina Presencia de Dios.  

Pero paralelamente, debido a que las fuerzas involutivas tendrán libertad para manifestarse, también su 
falso engaño ejercerá influencia en el ser humano.  

Estos dos centros de atracción ejercerán su influencia dentro de la psiquis humana, lo cual devengará en 
desequilibrio emocional de muchos seres humanos. El camino de equilibrio emocional del ser humano en 
el mundo estará dado por la asimilación de la aceptación de que el Bien, la Felicidad y el Amor están y 
estuvieron siempre presentes dentro de cada ser humano, y que su manifestación en la vida de cada uno 



 

 

de ellos depende del poder inherente, heredado de Dios, de otorgarle poder consciente de actuación, a 
través de la Presencia de Dios dentro nuestro.  

Los seres que en esta primera etapa de evolución mundial  pudieron mantenerse fieles a los legados del 
amor, son los que en definitiva llevarán el mundo a su destino de luz. Ellos tendrán la llave para escapar 
de este síndrome psicológico y en definitiva serán salvos por el amor y su vibración interna les permitirá 
adaptarse a las nuevas condiciones de vida en el planeta en el futuro.  

d) Evolución de razas y países  

Aproximadamente en los últimos 200 años los países han sufrido una 
transformación energética. Esta transformación llevó sus modos de expresión y 
naturaleza desde una colectividad nacional hacia la manifestación de un ideal. 
Dichos ideales proceden de las transformaciones producidas en los seres humanos 
que viven en ellos.  

A fines del siglo XVIII aproximadamente con el descubrimiento del planeta Urano 
(1781), surgieron los ideales de la libre expresión de las libertades y el respeto de 
las individualidades, generando la forma de gobierno de las democracias, que es la 
que permite la expresión de todas las voluntades.  

A fines del siglo XIX, después del descubrimiento del planeta Neptuno (1846), 
comienza a gestarse la otra forma de expresión de ideales que representa en su 
forma más elevada la colectivización y la hermandad, generando otra forma de 
gobierno: el socialismo o comunismo.  

Estos ideales expresados en forma imperfecta por los seres humanos, ocasionaron 
en la democracia la generación de individualidades muy fuertes que produjeron 
muchas desigualdades económicas y una acentuación del ego de los individuos.  

En el comunismo, la desviación de los verdaderos valores generó una 
colectivización forzada y subyugada por un Estado que no permitía la libre 
expresión de sus individuos.  

A cada forma de gobierno les faltó su complemento.  

Prácticamente en el año 1930, cuando es descubierto el planeta Plutón, el tercero 
de la tríada espiritual, los individuos y naciones que funcionaban como seres 
colectivos nacionales comienzan a actuar en el plano de los ideales. Esa fecha 
anuncia el comienzo del proceso de supresión de nacionalidades y razas. Tanto los 
países como las razas del mundo terminarán con su identificación colectiva racial o 
nacional, y se identificarán en el plano de los ideales por su alineación con una u 
otra corriente, a saber la de la individualización o de la colectivización global.  

Plutón genera el inicio de otra forma de expresión que es la conjugación de ambas 
doctrinas en una nueva forma de gobierno y organización que aún a la fecha la 
humanidad no ha podido vislumbrar y la ve sólo como una amenaza. Esta nueva 
forma debería contemplar lo mejor de la democracia y el socialismo, pero en el 
planeta se encarnó como la amenaza de revolución y caos para la destrucción de 
ambas.  

En 1989 con la conjunción de los planetas Urano y Neptuno, que son los 
representantes de ambas doctrinas, ambas corrientes se fundieron y demostraron a 
los seres humanos los defectos que ambos sistemas poseían. Cae el muro de Berlín 
y el capitalismo demuestra que no puede resolver las desigualdades entre los seres 
humanos y tiene falencias de solidaridad al mostrar una ambición desmedida de 



 

 

crecimiento económico sin el mínimo respeto de las primeras normas básicas con 
las que se construyó ese sistema: “la igualdad de posibilidades y de participación 
para todos los seres humanos”. El comunismo falla también al ahogar las libertades 
individuales y en imponer una igualdad forzada.  

La verdadera transformación de la humanidad será la producida por la expresión de 
una exigencia mayor que la de construir una nueva forma de gobierno. Dado que 
los individuos ya experimentaron el fracaso de ambos sistemas, concientizaron que 
los gobiernos no pueden imponer un ideal si sus gobernantes y gobernados no 
experimentan internamente el cambio que se les requiere para expresar una nueva 
forma de organización.  

Es por ello que en los próximos 430 años, la humanidad experimentará una 
transformación espiritual y una transformación en los ámbitos de conducta y 
relación antes de generar la nueva forma de organización.  

Los destinos de razas y naciones serán muy distintos y estarán supeditadas a la 
asimilación de los patrones que irán guiando a los seres humanos hacia una nueva 
Tierra en el futuro, y los vaivenes entre la individualización y colectivización y su 
conjugación hacia una hermandad humana universal manejarán los destinos de 
ellas.  

De hecho, los seres humanos evolucionarán más rápido que sus gobernantes o 
formas de gobierno. Sus dirigentes serán madrugados por las manifestaciones de 
sus gobernados, que más adelantados que ellos entablarán alianzas con otros seres 
de distintos países, religiones, credos o razas, e inclusive los principales 
responsables de esas religiones o razas se mantendrán ajenos a tal hermandad 
hasta que éstas estén establecidas.  

La transformación de la humanidad, sus instituciones y formas de gobierno nacerán 
naturalmente como manifestación del cambio obrado en cada individuo.  

 Todos los acontecimientos que ocurrirán en el mundo entre razas y países sólo 
tienen un objetivo, permitir que América toda resurja como líder de los derechos, 
respeto y dignidad del ser humano, la expresión de la libertad y la transformación 
de las relaciones humanas, de modo tal, que pueda manifestar en el futuro el 
mandamiento de todos lo mandamientos: “amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo”.  

El desempeño durante siglos de las razas residentes en Europa, desembocó en la 
Primera y Segunda Guerra Mundiales, porque ellas no aceptaron el mensaje de 
Cristo, como les estaba asignado, dejándose consumir por el odio que vivía dentro 
de ellas. Estas guerras produjeron una gran emigración de seres hacia América, 
para llevar la simiente al nuevo continente, antes de que dichas razas se extingan. 
El proceso de extinción es natural, y surge de lo profundo de ellas como un 
sentimiento de no procrear hijos, haciendo que el índice de nacimientos de padres 
de origen europeo sea negativo. Esto provocará una inmigración de seres de otras 
razas hacia Europa, principalmente de África y Medio Oriente, que al mezclarse con 
la raza europea diluirá la raíz principal de su naturaleza para dar así paso al nuevo 
ideal que surgirá en América. Este acontecimiento marca así el principio del fin al 
predominio que Europa tuvo en el mundo durante siglos.  

La porción de humanidad proveniente de Europa que emigró a América, conserva 
aún rastros del rechazo del mensaje de Cristo, pero este no encontrará eco en los 
descendientes porque la vibración de América es muy superior. De las dos 
corrientes migratorias, la que fue hacia los países de América del Norte, está más 



 

 

arraigada con la de no-aceptación de los mandamientos del Cristo, poseyendo aún 
los restos de la violencia que durante siglos esgrimieron las razas europeas y mira, 
además, con sentimientos de inferioridad a su gemela del Sur. Sin embargo, antes 
de que termine el siglo XXI, diversos acontecimientos harán que esto cambie. El 
reemplazo de los dirigentes por las nuevas generaciones, el comienzo de la caída 
de Europa como potencia mundial, el principio de solución económica para los 
países más pobres de América Latina y la convulsión a surgir en Oriente, hará que 
América del Norte ponga sus ojos en el Sur.  

Los dirigentes de América no tendrán descanso hasta que sean depurados todos los 
accesos a sus puestos y sus conductas serán continuamente cuestionadas hasta 
que ellos actúen de acuerdo a los mandatos morales y éticos más elevados que 
prime en cada época. A medida que pasen los años el margen de acción fuera de lo 
ya establecido en el plan divino se irá agostando y el destino de América no podrá 
apartarse del camino que lo conducirá a su  meta final.  

Los países más pobres endeudados en el siglo XX, podrán tener un principio de 
solución cuando los seres nacidos inmediatamente antes del año 2000 accedan a 
los centros de poder y decisión, ya que, en esa época, los gobernantes tendrán otro 
perfil por el efecto de la actuación de la legión del poder. Antes de que termine el 
siglo XXI estos países se verán favorecidos por la producción de alimentos, lo cual 
tendrá un papel definitorio en sus economías.  

El proceso de individualización producido en las razas occidentales, llegará a una 
crisis alrededor de los años 2046, pues descubrirán que su proceso de 
individualización ha producido tal gran dispersión en los anhelos humanos, que 
generará la búsqueda de una salida psicológica, que no será otra que la del 
enfilamiento de las voluntades hacia una colectivización de los seres en una 
hermandad espiritual que manifieste lo mejor de los valores humanos. Sin 
embargo, tal salida no se verá manifestada sino después de muchos años, luego de 
pasar tres veces en total por esta misma crisis y después de la gran transformación 
de la conducta humana a producirse.  

Los países del Norte, que mantuvieron la supremacía económica y mundial en los 
últimos años serán advertidos hasta mitad de siglo con una nueva tendencia para 
actuar, la cual se manifestará como una exigencia para desarrollar una conducta 
altruista y llevar adelante un ideal en el mundo de orden superior. De acuerdo con 
las reacciones que tengan sus dirigentes dependerá la continuación o no de su 
supremacía en el mundo. Para ello tendrán plazo hasta aproximadamente el año 
2104, año en el cual, si no desplegaron todos sus ímpetus en la expansión de las 
libertades y la solidaridad, sus vibraciones caerán presa del miedo que subyace 
dentro de ellas, pudiendo llegar a manifestar lo que ellos creen y temen, o sea, la 
inmersión dentro de una crisis económica de gran escala.  

Tanto los seres humanos como los países, cuando se alejan del centro de 
proyección que provee la Presencia de Dios con el corazón, o centro de amor, se 
acercan peligrosamente al otro polo que está representado por el miedo. Cuando 
los seres humanos se encuentran centrados en su eje espiritual el miedo no los 
acosa.  

Simultáneamente, a mediados del siglo XXI otra gran convulsión afectará a las 
razas orientales, cuyos pasos en la asimilación de un crecimiento en los valores 
sociales de la dignidad del ser humano, estuvieron siempre más atrás de las 
occidentales. Un sentimiento de necesidad de expresar libremente los sentimientos 
internos se manifestará como un deseo de libertad e individualidad en esos seres. 
Los dirigentes orientales, lejos de poder entender el proceso de gestación 



 

 

producido, serán tentados en culpar a Occidente por la exportación de doctrinas 
externas a su cultura, equivocándose al pensar que los ideales humanos pueden 
exportarse exteriormente sin que haya una simiente dentro de los corazones.  

El llamado a Oriente es el logro de la individualización, las libertades y los derechos 
de esos millones de seres humanos.  

Asimismo, China con sus 1300 millones de habitantes deberá volver a las bases 
sentadas por sus antiguos sabios y filósofos cuyas enseñanzas están aún vivas en 
el alma de muchos seres. A ella se la debe ver como está expresada en su libro de 
las Mutaciones. China “es vasta y grande. Cuando se habla de lo lejano no conoce 
fronteras. Cuando habla de lo cercano permanece quedo y recto”.  

La economía de Oriente es el punto débil de Occidente. Los dirigentes de los países 
al hacer uso de su libre albedrío y la libertad de actuar marcan así su destino. La 
Voluntad de Dios que es el bien y la abundancia para todos tiene planes para todos 
los seres humanos de la Tierra pero los mismos están condicionados por las 
emanaciones de los pensamientos y sentimientos contrarios al Plan Divino, que 
forman la mayoría del inconsciente colectivo de cada nación. Frecuentemente los 
dirigentes que están al frente de esos países no hacen otra cosa que reflejar esos 
condicionamientos colectivos, y sin otras grandes miras en sus horizontes, quedan 
a la deriva de lo que ellos realmente creen, es decir, un mundo de limitaciones, en 
el cual se embarcan en contra de lo que les estaba asignado. Las situaciones 
externas e internas de los países se acomodan entonces a la creencia popular de 
los seres que los habitan.  

El ideal procedente del planeta Urano, que son las libertades para la expresión de 
las individualidades será expandido y acrecentado en todas partes del mundo. 
Antes de que pueda nacer una hermandad universal entre todos los seres 
humanos, las libertades y la individualización deberán ser llevados hasta su 
máxima expresión. La expansión de la libertad e individualidad se expandirán 
cuando los principios representados por Urano su fundan con los de Plutón. Serán 
necesarios tres ímpetus de transformación cada vez más elevados durante la 
transición del planeta. Éstos serán aproximadamente en los años 2104, 2223 y 
2357. Sólo uno de ellos ocurrirá bajo la actuación de las legiones del poder (año 
2104), los otros dos lo llevará adelante la humanidad de la Tierra. Ese año (2104) 
será un filtro del cual no escaparán naciones ni razas, dado que, alrededor de esos 
mismos años, nacerán los seres de la gran legión del Poder que tiene la misión de 
establecer un nuevo orden económico y sellar las puertas por donde penetraron las 
oscuras fuerzas de la injusticia, dolor, perversión y degeneración humanas.  

A principios del siglo XXII los países, naciones, humanidad y razas deberán estar 
vibrando con lo que se llama la Octava Vibración del Poder. La Octava Vibración del 
Poder es la capacidad de manifestar la acción desinteresada en el mundo. Los 
países y razas que no puedan en esa época tener esa capacidad de dar sin esperar, 
se sentirán presas de pánico porque un vacío imposible de llenar, que debe ser con 
Amor, las acosará interiormente. Si esas puertas no se cierran se acercarán a la 
energía del miedo que aún tienen en su interior, haciéndolas caer como naciones 
organizadas, y sólo los individuos de esas naciones o razas que vibren acordes a 
dichas exigencias podrán salvarse de tal síndrome psicológico.  

En el año 2357 todos los seres de la Tierra habrán desarrollado sus 
individualidades, la expresión de la libertad estará en su mayor grado, lo cual 
permitirá que en el año 2380, producto de la fusión del principio de Neptuno con el 
de Plutón comience una Hermandad Humana Universal que se manifestará 
finalmente en el año 2430.  



 

 

En el Plan Divino de Dios, no están previstos cataclismos, guerras ni epidemias, 
sólo en la mente de los hombres anidan tales distorsiones que dañan al mundo y lo 
llenan de dolor con las manifestaciones de esos odios. Si los hombres pudieran 
asimilar las ayudas que vienen de los cielos para construir un hogar en el mundo de 
paz y amor, las vibraciones personales y grupales podrían recibir las altas 
inspiraciones e ideales que llegan de Dios y sus altas esferas, para poder plasmar 
un mundo justo donde todos en la abundancia suministrada por la Providencia 
Divina puedan desarrollar sus vidas y aptitudes para aprender y a ser felices.  

   

Balthazar de Susa.  
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