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Programa Planetario de Acción Urgente

            „¡¡¡NO 
APOCALIPSIS!!!“

Este programa planetario hace referencia a la evitación 
(solamente a través de la ayuda que viene desde Dios) 

de una catástrofe que fue presagiada y a la vez mostrada
 a través de una aterradora visión frente a más de 70.000 seres 

humanos por la Virgen María durante sus apariciones 
y manifestaciones milagrosas que tuvieron lugar 

en Fátima (Portugal) en el año 1917

Estos fenómenos serán cada vez más sobresalientemente concientizados como un campo 
secreto de una fuerza divina común que va a contribuir gradualmente a la transformación del 
ambiente sutil energético del planeta Tierra. Esta acción benéfica planetaria que se realizará al 
unísono tendrá, al mismo tiempo, profundos efectos al nivel de la Noosfera (la esfera secreta e 
invisible de las ideas, las intenciones, los pensamientos y de la inteligencia planetaria que existe 
en el campo sutil enigmático del planeta Tierra) Nos atrevemos a esperar que todos estos regalos 
divinos, que los invocaremos cada vez con humildad y con una fuerte, profunda y plena fe se 
verterán después tanto sobre nosotros como sobre todo el planeta y van a provocar tanto próxi-
ma como posteriormente profundas y duraderas transformaciones espirituales (que todavía son 
imprevisibles) en la esfera sutil energética, escondida, del planeta Tierra, que ahora esta mas que 
nunca “enferma” por los pecados,  fechorías y males que se acumularon y siguen acumulándose 
cada día en su ambiente sutil. 

Todos estos regalos divinos (que invocaremos cada unos de nosotros para ser atraídos y 
hacerse manifestar a través de nuestros seres) van a generar gradualmente una transformación 
profunda, duradera y a la vez inesperada, que tendrá una influencia extremadamente fuerte, aun 
extraordinaria con respecto a la posibilidad de neutralizar y aniquilar al nivel planetario las acu-
mulaciones maléficas y, generalmente hablando, todo el mal que llegó a preponderar en la esfera 
sutil de fuerza del planeta Tierra. 

De esta manera, nos atrevemos a esperar que llegará a ser gradualmente posible que “la 
balanza global” de las energías divinas del bien, del amor, de la verdad, de la benevolencia, de 
la compasión, de la Gracia divina y de la armonía divina (que se acumularán y llegarán a ser ex-
traordinariamente fuertes y activas en la esfera sutil de fuerza del planeta Tierra) va a estar en 
el futuro cercano equilibrada y así se va a producir un fenómeno de regeneración que tendrá  un 
eco profundo y duradero al nivel del ambiente planetario a través de estos regalos divinos (que 
tendrán para todos nosotros un valor inestimable.) Nos atrevemos, a la vez, a esperar que estos 
regalos divinos – que los invocaremos desde ahora en adelante, logrando de esta manera atraer-
los y canalizarlos aquí y ahora cada uno de nosotros a través de la ayuda inmensa (y hasta ahora 
insospechada) que nos vendrá, cada día, desde Dios – contribuirá a expiar la inmensa acumulación 
planetaria de errores y fechorías antes de que el limite de la paciencia divina sea superado y que 
el castigo divino que la humanidad merece se desencadene. De esta manera llega a ser posible 
esperar que esta salvación podrá aparecer una vez que un numero considerable de seres huma-
nos altruistas, responsables, maduros espiritualmente y concientes se movilicen diariamente al 
unísono a partir de ahora  para realizar de un modo correcto, atento y perseverante el MÉTODO 
SUPREMO Y EFICIENTE que está desde ahora en adelante a nuestra disposición.  

Esta revelación salvadora que viene desde el Dios Bondadoso es para todos nosotros esencial. 
Ella debería movilizar y, a la vez, motivar a la mayoría de nosotros a realizar (al mismo tiempo 
para nuestro bien) diariamente el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE que nos es ofrecido ahora. 
A la vez, no debemos olvidar que el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE es, a su turno, un regalo 
extraordinariamente valioso que Dios nos ofrece, en su amor y bondad sinfín, porque Él no quiere 
destruirnos, a los pecadores, sino que quiere nuestra rápida corrección y orientación hacia Él. 
Cada uno de nosotros (los que realicemos diariamente este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE) 
nos podremos dar cuenta de su inmenso valor divino si y solamente si lo realizamos perseverante-
mente para descubrirlo así a través del gramo esencial y necesario de la práctica. 
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Por más informaciones actualizadas 
por favor consulten siempre la pagina web:

http://yogaesoterico.com/no-apocalipsis.html
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Dedicamos con humildad este librito a DIOS PADRE, cuya 
Sabiduría Absoluta, Bondad, Amor, Omnipresencia y Omnipotencia 
nos asombra sin cesar y nos abruma continuamente. Le agradecemos 
también por esta modalidad que nos ha inspirado y nos ha guiado.  
   Consagramos los frutos de este esfuerzo a la Virgen María como un 
modesto homenaje para el inmenso amor divino que vierte sobre este 
planeta y para su afectividad profunda y materna que manifiesta sobre 
RUMANIA que justamente por esto es denominada SU JARDÍN.

¡¡¡ATENCIÓN!!!
En este librito están revelados algunos secretos divinos que están (lo más a menu-

do) reservados para los pocos y “despiertos” que serán capaces de descubrirlos y 
utilizarlos para acercarse cada vez más de la realidad misteriosa y grandiosa de Dios 
Padre a través de algunas experiencias místicas, directas, que les serán con facilidad 
accesibles, solamente a través del GRAMO DE PRÁCTICA, atenta, perseverante, 
humilde, afectuosa y llena de paciencia. 

El entendimiento de algunos aspectos y manifestaciones divinas como siendo a la 
vez, energías misteriosas que tienen algunas FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN y que 
despiertan en cada oportunidad procesos sutiles, profundamente benéficos, divinos 
de resonancia oculta en nuestro universo interior, transformara (esperamos) de un 
modo profundo y fructuoso la visión “CLÁSICA” sobre DIOS y nos ayudará, aun 
extraordinariamente, a descubrirlo sin demora y sentirlo de esta manera, cada vez, 
más y más cerca. Más allá del hecho que Dios es en la eternidad TODO, a la vez ÉL 
es también la multitud de los procesos de resonancia oculta que existen sin cesar.
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LAS REVELACIONES DE LA VIRGEN MARÍA CON RESPECTO 
AL TERRIBLE CASTIGO QUE LES ESPERAN A LOS HABITANTES 

DE LA TIERRA POR SUS FECHORÍAS Y QUÉ HA 
ACONSEJADO HACER PARA LA EXPIACIÓN DEL CASTIGO Y LA 

EVITACIÓN DEL CATACLISMO PLANETARIO 

Las apariciones de la Virgen María constituyen 
hoy en día un fenómeno conocido en el mundo en-
tero que despierta estados y actitudes a veces con-
trarias, desde la sincera conversión religiosa hasta la 
contestación atea vehemente.

Hay ciertas manifestaciones de la Virgen María, 
como las de La Salette (Francia, 1846), Fátima (Por-
tugal, 1917), Garabandal (España, 1961), Akita (Ja-
pón, 1973) en las cuales ella se apareció en frente de 
algunas almas puras y pidió que sean transmitidos 
a los representantes del clero y luego hacia toda la 
humanidad, mensajes de advertencia con respecto a 
la acumulación inmensa de pecados y fechorías que 
ya han alcanzado el límite de la paciencia divina y 
que está a punto de provocar la ira y la calamidad 
celestial por medio del desencadenamiento de un 
cataclismo planetario en el caso en el que la huma-
nidad no se oriente y no vuelva hacia Dios.

En Fátima, Portugal, la Virgen presento milagro-
samente, en 1917, a las 70.000 personas reunidas 
a su pedido sobre el Cerro Cova de Iria, una visión 
terrible en la cual el Sol caía sobre la Tierra, antici-
pando las previsiones actuales de algunos científicos con respecto al peligro de un desastre 
planetario provocado por una bola de fuego emanada por el Sol.

El 31 de agosto de 1941 la monja Lucía (que era uno de los tres niños visionarios a los cua-
les la Virgen María se les apareció en 1917 en Fátima) consigno para el obispo de Fátima el 
mensaje en el cual la Virgen advertía a la humanidad con respecto a lo que le espera si no se 
corrije y a la vez le revelaba qué deben hacer para ser perdonados por Dios: “nuestra Ama, 
la Virgen María nos mostró un inmenso mar del fuego que parecía encontrarse debajo de la 
tierra, donde, contenidos por este fuego se podían ver los demonios y las almas penosas, que 
tenían la apariencia de una brasa translucida, negra o de un color oscuro y que tenían formas 
humanas. Las almas eran difundidas por este incendio, levantadas aun por las llamas mis-
mas, que salían de ellas mismas formando nubes de humo. Ellas caían después nuevamente 
por todas partes, como vuelan y caen las chispas en los incendios muy fuertes, pareciendo 
no tener peso ni equilibrio, sacando gritos de dolor y desesperación espantosos y terribles. 
Los demonios se distinguían a través de sus formas horribles y repugnantes de bestias que 
nunca fueron vistas y espantosas, negras y translucidas. Esta visión duró solamente un ins-
tante, gracias a nuestra Madre del Cielo que nos advirtió desde antes prometiéndonos a la 
vez que nos llevaría con ella al Cielo. De otro modo, creo que podríamos haber muerto de 
miedo y terror. Después levantamos los ojos hacia la Virgen María que nos dijo con bondad 
y tristeza: ”Vieron el infierno al cual se van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos 

pueden servir a Su representación en conformidad con las necesidades temporales, cíclicas 
de la Manifestación. De esta manera, cuando se habla de Dios, el plural no es en realidad 
adecuado - ni siquiera del punto de vista hindú y no solamente del judío, cristiano o islámico, 
así como teníamos la tendencia de imaginarnos de una manera apurada – y esta porque en 
Su naturaleza mas intima, esencial, podríamos decirlo, Dios no es solamente el Uno, Él es el 
Único sin el segundo. 

Aun si Dios aparece algunas veces manifestado, bajo una de Sus 3 hipóstasis principales 
que hay en la tradición védica: Brahma, Vishnu y Shiva (hipóstasis que, entonces cuando 
están consideradas juntas, están conocidas como trimurti o la “triple manifestación”), Él no 
pierde ni siquiera poco de su naturaleza primaria, indivisible, que permanece para siempre 
no cambiada porque es una naturaleza inmuable y eterna. 

Aunque el Principio divino esta hipostasiado bajo el nombre y con los atributos de Ishvara, 
esta aparente individualización del Divino no afecta para nada la trascendencia, Él permane-
ce siempre Eternidad más allá de cualquier determinación.

“La personalidad divina” - representando efectivamente una determinación, completamen-
te relativa, evidente, pero que caracteriza este “Principio Supremo” que tomó una forma - no 
debe ser confundida con la auténtica e invisible Esencia de Dios.

Como consecuencia “Dios como Persona” (Ishvara) nos permite percibir la Fuente y el 
Principio de la Manifestación universal, pero Él debe de un modo imperativo ser pensado de 
un modo analógico y apofatico (o, de otra manera dicho, a través del intermedio de la nega-
ción de cualquier limitación fenomenal), si queremos entender o acercarnos de Su verdadera 
naturaleza. Porque el primer Principio, el Dios, es la Causa universal que abarca al mismo 
tiempo, tanto el no manifestado como el manifestado, superando cualquier concepto y cual-
quier imagen y encontrándose más allá de la dualidad, Él es el Primero, el Uno, el “Supremo” 
(Para Brahman), Sin-el-Segundo cuyo aspecto “no supremo” (Apara Brahman y Ishvara) no se 
diferencia de Él, solo de un modo ilusorio, porque el efecto no es, en realidad y de un modo 
esencial con nada diferente de la causa.

En Su infinitud y Su grandor, Dios es absolutamente inaccesible, inmuable y siempre des-
conocido, porque Él no puede ser en totalidad un objeto del conocimiento para otro que Él 
Mismo, está explicándose en una medida a través del hecho que, fuera de Él, nadie tiene la 
facultad del conocimiento. Cualquier conocimiento, aun relativo es en realidad solamente 
una inefable participación (a través de despertar algunos procesos de resonancia oculta) al 
Conocimiento absoluto y supremo. Los escritos tradicionales hindú Lo definen a Dios como 
siendo aún “más allá de lo que no es conocido”, porque llamándolo incognoscible y consi-
derando que Él es más allá del Principio Único, esto significa que Su completa Trascendencia 
supera aun el misterio de su inaccesibilidad absoluta.

Todo lo que existió alguna vez, todo lo que es y que será es Su obra. Dios abraza sin cesar 
todo y a la vez Él existe por doquiera, en todo y en todas las que las abrazan sin cesar. No 
existió, no existe y nunca existirá algo en la cual Dios no sea cada instante presente. Todo el 
juego ilusorio de la Manifestación y todo el Macrocosmo en el cual existen los 3 mundos (el 
Universo físico, el Universo astral y el Universo causal) son, todos, Su creación. 

Un gran misterio es el que el ser humano fue creado según la imagen y la semejanza de 
Dios. En toda la creación de Dios, que es todo el Macrocosmo entero, como también en Todo 
Infinito y Misterioso, que es no manifestado, tanto lo que es manifestado como también lo 
que no es manifestado vibra sin cesar, en varias frecuencias de vibración que son distintas. 

Estas frecuencias de vibración son más y más rápidas y más elevadas en la medida que 
nos elevamos para acercarnos de la Esencia Última misteriosa y no manifestada de Dios. 
Estas frecuencias de vibración son más y más lentas y más bajas en la medida que bajamos 
hacia los niveles más bajos de la Creación de Dios. Se puede decir que la vibración en varias 
frecuencias es una constante eterna y universal de la existencia de Dios, tanto en toda Su 
manifestación como también en toda Su No manifestación.

0394



Gregorian BIVOLARU                                                                                                                                              PáginaPROGRAMA PLANETARIO DE ACCIÓN URGENTE  „¡¡¡NO APOCALIPSIS!!!“                                       Página
de todos estos Dios estableció en este mundo una modalidad de salvación que implica una 
entrega total e incondicional hacia SU CORAZÓN ABSOLUTO E INMACULADO. Si se hace 
lo que yo les voy a decir, muchas almas serán salvadas y viviremos en paz. La guerra se va a 
terminar. Pero si los seres no dejan de irritar a Dios, durante el pontificado del Papa Pio XI va 
a empezar otra guerra aún más terrible. 

Cuando vean que la noche esta iluminada por una luz misteriosa y desconocida, sepan 
que ésta es una gran señal que Dios les da, avisando a través de la misma que Él va a castigar 
por sus crímenes el mundo, a través de la guerra, a través de la hambruna y por medio de la 
persecución de la Iglesia y del Santo Padre. 

Para impedir esta guerra pido que Rusia se consagre al Corazón absoluto e inmaculado de 
Dios y que sea realizado un acto repertorio constando en la participación a las comuniones 
de los primeros sábados para ser perdonados. Si se cumple mi pedido entonces Rusia se va 
a convertir y será en paz; de lo contrario Rusia va a difundir los errores en todo el mundo 
provocando guerras y llevando la persecución de la Iglesia. 

Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho y algunos pueblos serán ani-
quilados. Finalmente, el Corazón absoluto e inmaculado de Dios triunfará. Al Santo Padre se 
Le va a consagrar Rusia para protegerla, esta se va a convertir y al mundo se le va a ofrecer 
un tiempo de paz.” 

También, por medio de la estigmatizada Teresa Musco, la Virgen transmitió en 1962 un 
mensaje consonante con el de Fátima o con el de La Salette: “porque la humanidad y el clero 
ha aumentado el grupo de los sucios… la Iglesia se encuentra en un momento de encruci-
jada: se va hacia su destrucción o encuentra el camino que nunca debió haber sido dejado 
[…] Satanás va a hacer todo lo posible para que la humanidad no se entere de este mensaje… 
Quiero decirte que el mundo está pervertido. Aparecí en Portugal, donde dejé mensajes, 
pero nadie me escuchó. Aparecí en Lourdes, en La Salette pero muy pocos corazones duros 
se ablandaron. A ti quiero decirte tantas cosas que entristecen mi Corazón […]. Ahora te voy 
a hablar sobre el tercer secreto que le entregué a Lucia en Fátima. Puedo decirte que él ya fue 
leído pero nadie dijo ni una palabra sobre él.”

Según Gabriel Roschini (uno de los más grandes mariólogos del siglo XX) la Virgen María 
le dijo a Teresa con anticipación que, aunque invitara a todo el mundo a oración y penitencia 
el Papa Juan Pablo II no se dignaría a hablar de ningún modo a la humanidad sobre “el tercer 
secreto de Fátima” bajo el pretexto de que es “terrible” 
aunque la virgen María le pidió que hiciera público el 
contenido de Su mensaje.

“La humanidad” le explico a Teresa, en una visión 
la Virgen María “se orienta vertiginosamente hacia un 
gran desastre... La población está cada vez más perdi-
da… El fuego, el humo van a envolver todo el mundo. 
Las olas de los océanos van a volverse fuego y vapores. 
Las espumadas olas se van a levantar, van a cubrir Eu-
ropa y se va a transformar todo en una lava de fuego, 
millones de niños y adultos van a morir en este fuego, 
y los pocos que van a escapar, van a envidiar a los 
muertos. Porque en cualquier parte que vayan a mirar 
no verán nada más que sangre, muertos y ruinas en 
todo el mundo.” 

A la monja Agnes de Japón, se le reveló por la Virgen 
María, en la fecha del 13 de octubre de 1973, en Aki-
ta, durante una aparición milagrosa, las consecuencias 
terribles de las fechorías de la humanidad: “Así como 

la medida de santidad de cada uno, e iluminándonos así de un modo divino.”
El ser humano que logra, a través de su pureza y apertura del alma entrar en comunión 

profunda con la jerarquía angélica de los Arcángeles, puede despertar y ampliar en el mismo, 
a través de ellos, una gama muy variada de estados de conciencia como: alegría, plenitud, 
humildad, amor divino, aspiración espiritual, desapego, paz, lucidez, y amor por todos los 
seres humanos. 

Existen innumerables Arcángeles, algunos de ellos son bien conocidos en la tradición cris-
tiana y festejadas en las fechas precisas. Tres de ellos son mencionados de una manera expli-
cita en la “Biblia”: Miguel, Gabriel y Rafael, y en los textos apócrifos aparecen los nombres 
de otros también, el mas conocido entre estos es Uriel. Pero los Arcángeles no son conocidos 
solamente en la tradición cristiana que también en la tradición hebraica, islámica, y en varias 
tradiciones orientales, ellos tienen especialmente el papel de intermediarios entre las jerar-
quías angélicas superiores y la humanidad. 

A lo largo de la historia de nuestro planeta, varios Arcángeles han inspirado y han sostenido 
diferentes colectividades humanas.

Cada Arcángel es descrito de forma tradicional con ciertos atributos específicos, lo que hace 
posible pedirles ayuda de una manera predilecta en determinadas situaciones. 

Así, el Arcángel Miguel, considerado a veces como el más importante entre todos, es bien 
conocido especialmente por su rol protector. Por esto, el es frecuentemente representado 
en la iconografía cristiana tradicional venciendo un dragón, el símbolo de las fuerzas de la 
oscuridad. Hacer por excelencia el héroe luchador de Dios, es siempre representado como 
joven y muy bello y el inspira y sostiene a todos los que luchan con coraje contra las fuerzas 
de la maldad.

Arcángel Gabriel es mencionado cuatro veces en la “Biblia”, cada vez con el rol de men-
sajero divino. El es el ángel de la Anunciación, que anuncia a la Virgen María del nacimiento 
del Salvador. En la tradición Islámica, Gabriel es considerado el espíritu divino de la verdad, 
bajo su protección nació el Islam. El profeta Mahoma afirma que el Arcángel Gabriel, el co 
140 pares de alas, le ha dictado el “Corran” verso por verso. En las representaciones icno-
gráficas cristianas, el Arcángel Gabriel tiene en mano un lirio, símbolo de la pureza y del 
esplendor divino.

Arcángel Rafael es el que les dio a los pastores la noticia del nacimiento del Salvador (Jesu-
cristo). Es considerado el protector de los jóvenes, de los niños, y de los viajeros. En “Zohar” 
(el libro del Esplendor), se afirma que el Arcángel Rafael “tiene la pauta de curar el planeta 
y por esta purificación (…) el ser humano puede ser curado en cualquier momento de todas 
sus enfermedades”. Por eso, él es considerado el protector e inspirados de todos aquellos que 
tienen en la vida el noble ideal de curar y aliviar los sufrimientos de los demás (los médicos, 
los curanderos). Representado a veces en ropas de peregrino, la imagen del Arcángel Rafael 
emana una bondad asombrosa.

Arcángel Uriel es conocido especialmente por su rol de salvador de cualquier situación 
difícil. En “El libro de Enoch” el es considerado “el ángel que vigila y protege a los que se 
encuentran bajo el miedo y el terror”. El sostiene cualquier acción de penitencia y transforma-
ción interior, pero a la vez el es quien atrae el castigo divino por los que son malos y perver-
sos. Es representado simbólicamente teniendo en su palma una llama y este Arcángel es con-
siderado en las tradiciones esotéricas occidentales el protector y inspirados de los alquimistas.

Arcángel Metatron es el Ángel de la Cara  de Dios y  el que intermedia las teofanías. El 
escribe en el Libro de la Vida todos nuestros hechos y nos ayuda a concientizar nuestro poder 
de amar y el sentido de nuestra existencia.

EL DIOS
Dios es sin cesar, el misterio más agobiador. Él es el Todo Infinito que abraza siempre todo. 

Dios es en el mismo tiempo manifestado y no manifestado. La gloria de Dios es sin igual. La 
realidad misteriosa y a todo abarcadora que corresponde al concepto de Dios no puede ser 
entendida fuera de Su indivisible Unidad, que existe más allá de las diversas modalidades que 
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ya te dije, si los hombres no se arrepienten y no se corrigen, el Padre Celestial va a dar un 
castigo terrible a toda la humanidad. Será un castigo más difícil que el Diluvio, un castigo así 
como nunca ha habido antes: un fuego va bajar desde los cielos y va a matar una gran parte 
de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, y no va a disculpar ni a los curas, 
ni a los creyentes. Los sobrevivientes estarán tan aterrorizados que envidiaran a los muertos. 

Las únicas armas que seguirán existiendo entonces, serán los rosarios para oración, y la 
señal dejada por mi Hijo. Hágase las oraciones de cada día. 

El diablo se infiltrará aún en la Iglesia, produciendo discordia, así que veremos a cardinales 
levantándose contra cardinales, y obispos levantándose contra otros obispos. Los curas que 
me van a servir llenos de amor, van a ser desgraciados y atacados por los otros; las iglesias y 
los altares serán robados, y la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan hacer compromi-
sos y el diablo va a empujar a muchos curas y muchas almas consagradas a Dios a que no  
sirvan más al Señor. El diablo se encarnizará especialmente en contra de las almas consagra-
das [a través de juramento monástico] a Dios. 

La perspectiva de perder tantas almas es la causa de mi tristeza. Si sus pecados crecen en 
número y gravedad no habrá más perdón para ellos.” 

El papa Juan Pablo II mismo dió en Alemania, en noviembre de 1980, durante una entrevis-
ta que fue publicada en la revista Stimme des Glaubins una respuesta más que significativa, 
que revela, en última instancia su falta de respeto hacia la Virgen María, al preguntarle si no 
era mejor revelar públicamente en 1960, así como se le pidió por la Virgen María misma el 
tercer secreto de Fátima: 

“Por la importancia de su contenido, mis prede-
cesores tomaron de un modo diplomático la deci-
sión de posponer la publicación del secreto para 
no animar a las fuerzas comunistas a hacer algunos 
movimientos. Por otro lado lo que les voy a decir de-
bería ser suficiente para todos los cristianos: si hay 
un mensaje en el cual está escrito que los océanos 
van a inundar las enteras superficies de tierra firme 
y que, en un momento dado millones de seres van 
a morir, es entendible porqué no se quiere publicar 
tal texto.” 

Finalmente, el Padre Malachi Martin, que estuvo 
un tiempo cercano del Vaticano y uno de los pocos  
de los que tuvieron acceso al texto del tercer secreto 
de Fátima, bajo el juramento de la confidencialidad 
reveló sin embargo, algunas cosas sobre este secreto 
guardado por la voluntad política de la papalidad. 
Míra qué dice él: “En 1917, tres niños afirmaron que 
vieron a la Virgen María, transmitiéndoles algunos 
mensajes específicos para los cristianos y para el 
Papa, mensajes más que terribles sobre el castigo 
divino para la humanidad. Ellos prevenían a la hu-
manidad con respecto a una gran catástrofe que se 
va a orientar sobre ellos en el caso en el que perma-
nezcan pecando. Fueron tres revelaciones divinas, 
pero la última se mantuvo secreta, y por ahora no 
ha sido revelada a la humanidad, pero está escrita 
sobre una hoja de papel. 

[Cuando estaba cerca de Juan XXIII] esta hoja de 

GLOSARIO DE TÉRMINOS

EL ÁNGEL DE LA GUARDA
Desde el nacimiento, cada ser humano es entregado a la protección de un ángel, que tie-

ne la meta precisa de ayudarla en cada momento de su vida, sin abandonarlo nunca. Cada 
persona tiene, por consiguiente, su propio ángel de la guarda e independientemente de raza, 
cultura o la religión a la cual pertenece. Aun las personas que dicen que son ateas, materia-
listas, convencidas o las que rechazan creer en otra dimensión fuera de la terrestre tienen un 
ángel personal.

¿Pero que hace precisamente nuestro ángel de la guarda? Todos realizamos que no sabe-
mos nunca exactamente cuánto vigilan sobre nosotros y que hacen para nosotros nuestro 
propios padres, que los conocemos y percibimos directamente de un modo directo, físico, y 
entonces ¿como podríamos saber precisamente que hacen para nosotros los ángeles, que no 
son visibles para nuestros ojos físicos? Pero, entre las varias cosas que ellos hacen podemos 
enumerar algunas.

De esta manera, nuestro ángel de la guarda nos protege de los peligros que nos acechan sin 
al menos sospecharlas; nos impulsa a abrirnos hacia lo que está bueno y evitar el malo; tiene 
la meta de transmitir más adelante nuestras oraciones interviene sin cansancio para que noso-
tros recibamos siempre el amor divino, sin del cual nadie no puede subsistir en este mundo. 

En situaciones particulares, el ángel de la guarda se manifiesta bajo apariencias percep-
tibles para nosotros, y entonces cuando es absolutamente necesario, aún puede tomar una 
forma humana, para disipar la falta de confianza, la confusión y la desorientación al que le 
fue dado a verlo.

Varias personas que entraron en contacto con los ángeles los describen como algunas 
creaturas alentados, radiando luz y modificando sin cesar el color y la forma. Los relatos de 
los que dicen que encontraron un ángel en un momento particular en su vida son bastante 
diferentes. Estas personas hablan en general sobre seres que le aparecieron en cuerpo físico y 
que los ayudaron en situaciones críticas para que posteriormente desaparezcan de un modo 
inexplicable y misterioso. Nadie nos puede impedir creer que los seres que hemos encon-
trado, aparentemente por casualidad en un momento dado de nuestra vida (o aun en situa-
ciones banales) son ángeles, más que estos seres antes de separarnos de ellos, pronunciaron 
palabras muy propias para iluminarnos y transfórmanos profundamente la vida.

LOS ARCÁNGELES
Las entidades angelicales (conocidas en la tradición oriental con el nombre de deva), son 

seres de luz cuyos principal rol en la Manifestación es de intermediar la relación entre Dios 
Padre y Su Creación. El universo misterioso en que viven estos espíritus divinos, esta estruc-
turado como una gigantesca jerarquía conducida por Dios el Padre. La tradición cristiana 
menciona que existen nueve “niveles” o ”coros” angélicos agrupados en tres triadas, a través 
de las cuales Dios Padre gobierna e inspira de una manera divina todos los niveles de la Ma-
nifestación. Ellas están estructuradas conforme con la ley de la resonancia oculta.

La jerarquía de los Arcángeles pertenece al tercer triado (constituido, en orden descenden-
te, del coro de los Principados, de los Arcángeles y de los Ángeles), que es a la vez la triada 
más cercana del nivel de la conciencia humana. El Santo Dionisie Areopagitul, el celebre 
angiólogo cristiano, describe los arcángeles en su obra “La jerarquía Celeste”: ”El Coro de los 
Santos Arcángeles se encuentra en el mismo escalón con el coro de los Principados Celes-
tiales y con el coro de los Santos Ángeles. (…) El Santo escalón de los Arcángeles comunica 
tanto con los muy Santos Principados que con los santos ángeles. Con el primero porque 
esta orientada hacia el Inicio que es mas allá del Ser (Dios) y con los ángeles porque es en el 
mismo tiempo un escalos (una jerarquía angélica) explicadora, recibiendo las iluminaciones 
divinas desde los Principados, de un modo jerárquico, y avisando a los ángeles de una ma-
nera angélica, y a continuación a través de los ángeles, revelándonos a nosotros mismos, en 
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papel estaba guardada en una caja que estaba sobre la chimenea del apartamento privado en 
el cual vivía el papa en Roma. Fátima llego a ser un lugar muy importante, porque la Virgen 
María presagió algunos eventos que afectarán el bienestar de la Sagrada Silla y de la Iglesia 
Católica. Juan Pablo II manifestó, al inicio, una gran devoción con respecto a Fatima y hacia 
la Virgen María en su hipostasis de la Madre del Señor de Fátima. De este modo el promovió 
su mensaje que era <<hacer penitencias para sus pecados y volver hacia Dios>>. Pero 
finalmente él no mantuvo su actitud y se alejó […] bajo el pretexto de que el mensaje secreto 
era muy apocalíptico. 

[La Virgen María] presagia [en el tercer secreto] que habrá guerras, enfermedades, que 
naciones enteras desaparecerán, que seran tres días de oscuridad, que se van a desencade-
nar epidemias que van a borrar en una sola noche países enteros del mapa y que grandes 
superficies de tierra firme serán tragadas por aguas o devastadas por tormentas y tsunamis.” 

En otra ocasión el Padre declaró las siguientes: “El secreto de Fátima está relacionado con 
el desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza como una respuesta de ellas a las 
destrucciones y las fechorías a las cuales la humanidad se dio. Pero lo que yo le dije no es la 
esencia del tercer secreto de Fátima. La verdadera esencia supera cualquier imaginación. Se 
hace de verdad referencia a los tres días de oscuridad. Todo el planeta estará cubierto  por 
tinieblas. Fuego va a caer desde el cielo y transformará los océanos en vapores. El último 
Papa caerá sobre la dominación de Satanás. Las tierras serán sacudidas. Miles de ciudades y 
de hombres serán llevados por las aguas, por tormentas y tsunamis. Habrán epidemias que 
diezmarán en una sola noche las poblaciones de países enteros. Serán también tres días de 
tinieblas (la oscuridad y la inquietud van a abarcar también a la vez las mentes de muchos), 
días en los cuales sería muy peligroso encontrarte afuera. Y todas estas cosas no van a pasar 
dentro de 100 años, ni dentro de 50, ni dentro de 30 años. Todo el planeta será afectado, 
todas las religiones, todas las razas, todas las regiones sin excepción alguna.”

A la vez, el Padre Malachi Martin es el que nos dio en 2007 una información crucial: 
“El gran factor desencadenador vendrá desde el cielo, sobre la bóveda celestial. Que estén 
atentos a la bóveda celestial… El signo de la Virgen aparecerá sobre el cielo, y esto será muy 
pronto, en los siguientes 10, 20 años. Será un choque para todo el mundo. La señal de la 
Virgen mostrará que Dios existe, ayudando a los que tiene una fe estéril, oscilante. Pero no 
convertirá a quienes no creen en nada. Por consiguiente entonces cuando vean un día de pri-

mavera, una señal en el cielo (como 
una aurora boreal) entonces va a em-
pezar todo...” 

A pesar de todas estas previsiones 
tenebrosas, esperamos que el castigo 
divino terrible y a la vez plenamente 
meritorio de toda la humanidad po-
dría ser alejado, en la última hora, 
a través de una reorientación muy 
rápida de la humanidad hacia Dios. 
En esta dirección la práctica del MÉ-
TODO SUPREMO Y EFICIENTE, 
expuesto en este librito, nos permi-
tirá, por la ayuda milagrosa recibida 
desde Dios Padre, expiar, a través de 
unos esfuerzos sostenidos y adecua-
dos, el desencadenamiento de unas 
catástrofes de grandes dimensiones. 

parte) tanto los sabios, como los grandes iniciados consideran que cada uno de los seres hu-
manos es, de algún modo, responsable por todos los demás.

44. Cada ser humano que es responsable, inteligente y lleno de buen sentido encuentra 
siempre las modalidades de acción, inéditas y aun geniales, mientras que el ser humano letár-
gico, irresponsable encuentra siempre solamente excusas.

45. Entonces cuando miramos con atención y lucidez hacia el pasado, nos damos cuenta 
que, en realidad el concepto de responsabilidad se refiere en gran medida a las consecuencias 
potenciales de las intenciones y de nuestras acciones. Tomando en consideración este aspec-
to, debemos mostrar buen sentido, inteligencia y precaución, ofreciéndole a la vez a la intui-
ción el lugar que merece. Es imperiosamente necesario hacer esto, porque hay una multitud 
de señales que muestran que nuestro planeta, la naturaleza, el espacio humano mismo y aun 
la biosfera son perecederos. Sabiendo esto, no debemos perder de vista que en gran medida, 
el destino de los mismos se encuentra hoy en día en nuestras manos.

46. Es importante hacer todos, para cada uno de los demás seres, todo el bien que esté en 
nuestras posibilidades y, también, es importante que cada uno de nosotros haga para todos los 
demás cualquier bien que sea posible. Sabiendo esto, esta muy bien actuar todos, por la ayuda 
de Dios, para cada uno de los demás, y entonces cuando sea necesario y cuando cada uno de 
los demás se encuentra muy bien, que actúe con la ayuda de Dios para todos.

47. Aun si tu actúas o no por el bien de la humanidad, Dios, sin acepción alguna, va a 
cuidar siempre todo. Sin embargo si tu actúas lleno de entrega para el bien de la humanidad, 
entonces todo el bien que será vertido a través de ti viniendo desde Dios te transformará 
profundamente mejorándote y acelerando mucho tu propia evolución espiritual. Cada vez 
que ayudemos mucho a los demás, nos ayudamos a la vez mucho a nosotros mismos. Como 
consecuencia nunca es lo mismo si realizas con la ayuda de Dios el bien que estás inspirado 
a realizar en cada instante.

48. Ningún ser humano y ningún pueblo puede aspirar y no podría alguna vez lograr per-
feccionar el mundo si no hizo primero él mismo todos los esfuerzos sostenidos y adecuados 
que se imponen (se requieren)  para perfeccionarse y transformarse de un modo profundo y 
duradero.

49. Saber y no actuar es la suprema cobardía. Especialmente cuando estas iniciado y co-
noces una multitud de modalidades eficientes que puedes aplicar cuando te confrontas con 
varias adversidades, nunca debes darte por vencido. Especialmente en tales situaciones debes 
continuar luchando aun entonces cuando los tiempos estan contra ti. Nunca debes perder de 
vista que a la vez tales situaciones son para ti pruebas espirituales. En el caso de cualquier 
prueba espiritual, lo que no te destruye te hace más fuer-
te. Muchos saltos espirituales son posibles solamente si se 
pasan bien algunas pruebas espirituales.

50. ¡Retengan que nunca deben perder la esperanza! 
¡Nunca! Para un yogui que conoce la ley de la resonan-
cia oculta esta absolutamente prohibido renunciar a la 
esperanza.

51. Alimenta sin cesar las esperanzas divinas y fuertes. 
No falles nunca a ninguna de las oportunidades que la 
vida pone en tu camino, en el momento apropiado. Re-
cuerda que a los que tienen coraje la suerte los ayudará. 
Sé siempre un cazador sin cansancio de las felicidades 
paradisíacas. Asúmete sin vacilar y sin ningún tipo de 
duda los riesgos de todas tus acciones buenas y divina-
mente integradas. Actuando de esta manera puedes estar 
seguro con anticipación que muchas veces tendrás éxito.

Profesor Yoga Gregorian Bivolaru
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PREFACIO

Motto:
• “Impenetrables y llenos de misterios son por la eternidad los caminos del Señor Dios.”
• “Más allá de aquellos que no saben nada sobre EL MÉTODO SUPREMO Y EFICIEN-

TE, se encuentran los que tendrán acceso a todas las informaciones esenciales, con res-
pecto a este método (que son expuestos en este librito). 

Más allá de aquellos que van a tener acceso a todas las informaciones esenciales, con 
respecto al MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, se encuentran aquellos que van a memo-
rizar y después asimilarán así como es debido todas estas informaciones.

Más allá de todos los que memoricen y asimilen así como es debido todas estas infor-
maciones prácticas con respecto al MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, están los que van 
a entender plenamente y a la vez van a penetrar su sentido oculto.

Más allá de todos los que entiendan plenamente y a la vez penetren su sentido oculto, 
están los que van a poner de un modo atento y perseverante, en práctica ESTE MÉTODO 
SUPREMO Y EFICIENTE.

Más allá de los que pongan de un modo atento y perseverante en práctica el MÉTODO 
SUPREMO Y EFICIENTE están los que van a obtener resultados significativos por medio 
del mismo.

Mas allá de los que obtengan resultados significativos, por medio de poner en practica 
el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE de un modo atento y perseverante, están los que 
van a obtener de esta manera gradualmente la madurez y maestría necesaria.”

Un aspecto oculto y a menudo insospechado 
del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, que esta 
expuesto en este librito, es que cada ser humano, 
que lo realice diariamente de un modo correcto y 
perseverante, atraerá de esta manera, con la ayuda 
del Espíritu Santo, en el AMBIENTE SUTIL MISTE-
RIOSO del planeta TIERRA, tanto la energía divina 
de la Gracia, como la energía enigmática de la Vo-
luntad divina y a la vez atraerá y canalizará en la 
esfera sutil de éste planeta, la manifestación de la 
Omnipotencia de Dios. 

Todos estos serán, a la vez, regalos que vienen 
desde Dios, porque ellos serán vertidos a través de 
nuestros seres tanto en cada uno en parte, como 
en todos como conjunto. Estos regalos divinos, que 
serán atraídos y vertidos de esta manera tanto sobre 
nosotros como sobre todo el planeta, van a deter-
minar ulteriormente, transformaciones espirituales profundas y duraderas, que son (por el 
momento) insospechadas en la esfera energética oculta de nuestro planeta, que actualmente 
está, mas que nunca “enferma” por la causa de los pecados, fechorías y el mal, que ha sido 
acumulado mas y mas en su ambiente sutil a lo largo del tiempo.

Todo esto hará posible, entre otras, una transformación profunda y a la vez insospechada, 
que tendrá, un sentido positivo especial con respecto a la posibilidad de neutralizar y aniqui-
lar, globalmente hablando, el mal que prevalece en la esfera sutil de fuerza del planeta Tierra.

De este modo, llega a ser posible que el “balance global” de las energías divinas del bien y 
de la armonía que existen en la esfera sutil de fuerza del planeta Tierra, empiecen a ser de un 
gradualmente equilibradas a través de estos regalos, de gran valor, que los vamos a invocar, 

Nos atrevemos a esperar que ellos puedan respirar 
un aire limpio y que no permitan que la salud sea 
gradualmente afectada por las radiaciones destruc-
tivas de la telefonía celular.

34. Nos atrevemos a creer que en el futuro cer-
cano los habitantes de este planeta van a tener casi 
todos, la posibilidad de acceder a conocimien-
tos espirituales fundamentales, que los ayudaran 
a despertar las potencialidades latentes colosales 
que existen dentro de ellos y que a la vez les ayu-
darán a despertar su alma y a descubrir a Dios Pa-
dre.

35. Nos atrevemos a creer que a través de las 
transformaciones benéficas colectivas de la cons-
ciencia los seres humanos harán un salto gigantes-
co, a través del paso desde el nivel global actual 
de consciencia a una nueva etapa en la cual, en 
su universo interior, se despertará y dinamizará plenamente el estado supra mental de la 
consciencia. Entre otras, esta transformación va a facilitar el despertar y la dinamización de 
algunas formas superiores de inteligencia y de genialidad. El despertar y la dinamización de 
esta envoltura supra mental (vijnana maya kosha) en cada vez más seres humanos va a im-
pulsar y acelerar la aparición de algunas formas de genialidad en un número cada vez mayor 
de seres humanos.

36. Nosotros creemos también, con firmeza, que en el futuro cercano todos los seres van 
a reconocer y a descubrir a Dios Padre en sus universos interiores, identificándolo (a Dios 
Padre) como fuente de la sabiduría, salud, felicidad, armonía, bondad y amor. Creemos con 
fuerza que el amor, la benevolencia, la sabiduría, la paz, la ayuda mutua, la fraternidad y la 
bondad salvadora llegarán en el futuro cercano a convertirse en algunas leyes universales, 
comunes de este planeta.

37. Solamente entonces, en aquel futuro cercano, los seres humanos podrán transformarse 
espiritual, psíquica y físicamente de un modo divino, armonioso y el amor, la bondad y el 
buen entendimiento predominarán entre los seres humanos. Solamente entonces el miedo, 
la ira, la maldad serán esfumados considerablemente. El pueblo rumano es llamado para 
jugar un papel muy importante, de catalizador espiritual, en este proceso de transformación 
planetaria que tendrá lugar en el futuro cercano.

38. Aun si algunos mirasen con escepticismo y maldad estas afirmaciones, el futuro va a 
confirmar la realidad de estos aspectos que son anticipados aquí.

39. El poder benéfico de solo un ser puede ser insuficiente, pero entonces cuando éste se 
une con el poder benéfico de los otros seres, él llega con certeza a ser inmenso. Justamente 
por eso, se dice que allí en donde hay muchos que actúan al unísono, el poder crece. En 
tal situación no aparece una simple suma de los poderes individuales sino que sucede una 
misteriosa multiplicación de todos los poderes, que se unen como por milagro, llegando de 
esta manera a ser gigantesca, especialmente cuando se actúa al unísono. 

40. Algunos milagros son siempre realizados por un grupo unido y fraterno de seres huma-
nos que actúan cada vez de un modo benéfico, al unísono.

41. Entonces cuando los seres se ayudan mutuamente entre ellos, casi todos los sufrimien-
tos con los cuales ellos se confrontan, a causa de las faltas e infelicidades de todo tipo, llegan 
como por milagro, a ser más livianos y podrán ser superados.

42. Cuando observamos lo que pasa en este planeta (el planeta Tierra) desde algún punto 
de vista descubrimos que, en realidad cada uno de nosotros es en cierta medida responsable 
por o de todos lo demás.

43. Por la estructura holográfica de la manifestación (que hace que cada parte sea, en 
simultaneidad, presente en el Todo y que el Todo sea, en simultaneidad, presente en cada 

0790



Gregorian BIVOLARU                                                                                                                                              PáginaPROGRAMA PLANETARIO DE ACCIÓN URGENTE  „¡¡¡NO APOCALIPSIS!!!“                                       Página
atraer y canalizar cada uno de nosotros, aquí y ahora, 
por medio de la ayuda inmensa (hasta ahora insospe-
chada) que nos será brindada, día a día desde Dios una 
vez que un considerable numero de seres humanos 
realicen de un modo correcto, atento y perseverante 
el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, del que ahora 
disponemos y que será expuesto en este librito. 

Esta revelación que nos viene desde Dios es esencial 
y tendría que movilizarnos y a la vez motivarnos a cada 
vez más de nosotros a realizar diariamente el MÉTO-
DO SUPREMO Y EFICIENTE que está a nuestra dispo-
sición. A la vez no debemos perder nunca de vista que 
si éste es un MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, es a su 
turno un regalo extraordinariamente valioso que Dios 
nos ofrece. Cada uno de nosotros (quienes pongamos 
en práctica este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE), 
nos podremos dar cuenta y descubrir, pero solamente 
si lo realizamos, que así es, a través del NECESARIO 
GRAMO DE PRÁCTICA. 

Además de esto, cada uno de nosotros, aquellos que 
realizamos diariamente este MÉTODO SUPREMO Y 
EFICIENTE nos vamos a transformar de un modo rápi-

do y duradero, porque una vez que hagamos mucho bien divino, también mucho bien divino 
vamos a recibir desde Dios en nuestro ser. De esta manera, cada uno de nosotros, quienes 
efectuemos diariamente este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE llegaremos gradualmente 
a devenir en canales divinos misteriosos a través de los cuales Dios verterá en el ambiente 
sutil energético del planeta Tierra todos Sus regalos, los cuales actualmente tanto nosotros (la 
humanidad) como éste planeta necesitamos con urgencia.

Por consiguiente, saber ahora todo esto y sin embargo no movilizarnos inmediatamente 
(poniendo en acción todos los recursos necesarios para prevenir una catástrofe mayor) no 
solamente evidencian de parte nuestra una “suprema” cobardía, sino que a la vez es una clara 
muestra de inmensa estupidez. 

Si después de que sepamos todo esto permanecemos “con las manos en los bolsillos” y nos 
complacemos en egoísmo, larvaridad, ignorancia e indiferencia, todo esto es una muestra de 
que no tomamos en verdadera consideración las profecías de la virgen María que han sido 
reveladas en Fátima y entonces tenemos todas las chances, de que estas profecías aterradoras 
se cumplan en el futuro cercano. Sabiendo esto, debemos sin posponer, hacer una sabia elec-
ción que a la vez será placentera (complacerá) a Dios, porque tal elección sabia nos ayudará 
a expiar al mismo tiempo, ahora cuando todavía es posible, a través de algunos esfuerzos 
adecuados, un espantoso castigo divino que lo merecemos y que nos espera a todos en el 
futuro próximo.

Sabiendo ahora (aún cuando todavía no es muy tarde) todo esto, merece que cada uno de 
nosotros nos preguntemos de un modo maduro y responsable (hasta cuando no sea todavía 
demasiado tarde): ”¿QUE SE PUEDE HACER?” 

Por el hecho que, AHORA Y AQUÍ cada uno de nosotros tiene a su disposición el MÉTO-
DO SUPREMO Y EFICIENTE que Dios nos ha ofrecido para nuestro bien y a la vez para nues-
tra salvación y la del planeta sobre el cual vivimos, desde ahora en adelante no podremos 
decir “¡NO TENGO Y NO SE NADA BUENO PARA HACER EN ESTA DIRECCIÓN!” o “¡TO-
DOS ESTOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES TÓMO CONSCIENCIA NO ME INTERESAN!“. 

No obstante si actuamos así, debemos darnos cuenta que de este modo mostramos a la 
vez una estupidez y una inconsciencia crasa. Es decir, nos encontramos todos frente a una 
ELECCIÓN que puede devenir en fundamental a través de todas sus repercusiones. 

La realización atenta y perseverante del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE que es expues-

trata de instaurar un Estado planetario fascista, en el ámbito del cual todos los seres humanos 
serán vigiladas permanentemente a través de medios electrónicos sofisticados, siendo en el 
futuro cercano obligados a introducirse debajo de la piel el signo de la bestia (el siniestro chip 
RFID - Radio Frecuency Identification Device) nos atreveremos sin embargo a esperar con 
fuerza a cumplir la Buena Noticia que nos ha sido avisada por Jesucristo.

27. Mas allá del inmenso mal que se manifiesta a nivel planetario a través de la Francmaso-
nería mundial y de los así llamados “iluminados” que lograron tejer una terrible conspiración 
del mal, cuyos tentáculos ya han abarcado casi todo el planeta, estamos sin embargo seguros 
que el bien va a triunfar contra este mal planetario que fue tejido por la Francmasonería mun-
dial y que muy pronto el bien, la armonía y la verdad vencerán en la lucha contra el mal, la 
mentira y el satanismo disfrazado que ellos promueven. Más allá de las apariencias tenebro-
sas, más allá de la maldad, la  mentira, astucia e ira que hay en este planeta, afirmamos con 
atrevimiento la fe y la esperanza en un futuro divino y luminoso que la humanidad merece. 
Es necesario que cada uno de nosotros se rehúse a creer que las circunstancias actuales son 
fatales y que ellas las hacen a los hombres incapaces de actuar, de tal modo que en esta Tierra 
no existan condiciones mejores que aquellas, que por lastima, existen hoy en día.

28. Debemos rehusarnos a creer que todos los seres humanos de este planeta no pueden ser 
más que algunas marionetas, que son llevadas de aquí para allá por el huracán criminal que 
ha desencadenado la Francmasonería mundial en este planeta.

29.  Debemos rehusar creer que cuando los seres humanos se engranan al unísono para 
actuar teniendo metas comunes y benéficas no hay sin embargo la posibilidad de influenciar 
y de transformar, cuanto más rápido, en bien el curso y el desarrollo de algunos eventos mun-
diales.

30. Debemos rehusarnos a creer o compartir la opinión de los que pretenden que los seres 
humanos son y permanecerán siendo siempre de un modo irremediable cautivos en la noche 
oscura sin estrellas de la ira, de la guerra, del egoísmo, intolerancia, estupidez y que el ama-
necer luminoso de la sabiduría, de la paz, del amor, de la bondad, de la benevolencia y de 
la fraternidad, no podrían nunca llegar a ser una realidad predominante y colectiva en este 
planeta. Debemos rehusar creer la profecía cínica de algunos francmasones llenos de ira que 
sostienen que algunos pueblos van a dejarse de un modo criminal ser entrenados en el remo-
lino satánico de una nueva guerra planetaria (la Tercera Guerra Mundial que fue presagiada 
por los francmasones desde hace mucho tiempo)

31. Rehusamos creer que la humanidad va a dejarse ser atraída hacia el infierno por unas 
terribles y aberrantes destrucciones que aparecerán en el caso de desarrollarse una guerra 
termo-nuclear. Esperamos y a la vez creemos con fuerza que la verdad, la paz, la buena 
voluntad, el buen entendimiento, la fraternidad y el amor van a tener hasta el final un papel 
decisivo. La vida, aun entonces cuando ella es de un modo provisorio vencida, permanece 
siempre mucho más fuerte y más valiosa que la muerte. Más allá de esto, para los iniciados, la 
muerte no existe, porque aunque cuando sobreviene, ella es en el caso de los seres humanos 
un paso y un renacimiento en otro estado, que permite la continuidad de la vida en el mundo 
del Mas Allá, en el Universo astral.

32. Creemos de un modo firme, que mas allá de los problemas graves que hay en este plane-
ta hoy en día y que, muchos de ellos, fueron planeados y desencadenados de un modo inten-
cionado por medio de la conspiración planetaria de la Francmasonería mundial, permanece 
sin embargo la esperanza de la ayuda inmensa que la podemos recibir sin demora desde Dios 
Padre, para poner de este modo fin a muchos males que fueron de un modo intencionado 
provocados en este planeta.

33. Nos atrevemos a creer que hasta el final, con la ayuda de Dios, la inmensa mayoría de 
los habitantes de la Tierra podrán recibir todo lo que merecen. Nos atrevemos a esperar que 
muy pronto los habitantes de este planeta van a beneficiarse de una alimentación natural, 
sana, sin ser obligados a consumir productos modificados genéticamente, aditivos destructi-
vos para el bienestar y la salud del cuerpo, agua con fluoruro introducido obligatoriamente. 
Esperamos que los seres tengan a disposición una alimentación natural y sana suficiente. 
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rante a ustedes mismos: “Ahora, en este momento único yo y solamente yo soy responsable 
por los procesos destructivos de resonancia oculta que desencadeno en mi universo interior”.

20. Cada uno de nosotros vivimos en el presente lo que ya hemos elegido en el pasado y 
mas allá de las apariencias, nuestro futuro depende extraordinariamente mucho de las elec-
ciones que hacemos en el presente.

21.  Uno de los más significativos años de nuestra vida, es el año en el cual nos damos cuen-
ta que la más grande parte de los problemas con los cuales nos hemos confrontamos o nos 
confrontamos, fueron causados, alguna vez en el pasado, por nosotros mismos. Solamente 
entonces dejamos de condenar a nuestros padres, de acusar a nuestros amigos, renunciamos 
de culpar lo que se encuentra alrededor de nosotros y descubriremos, a la vez, que podemos 
ser capaces de controlar y aun de transformar (en bien) el destino.

22. En la medida en la que en nuestro ser se despierta un estado amplio y profundo de fra-
ternidad espiritual, debemos, corto tiempo después, pasar a otra fase. Debemos proponernos 
a fraternizar no solamente con los seres humanos que forman parte de la misma comunidad 
espiritual. La meta que debemos fijar, un corto tiempo después, es la de fraternizar con toda 
la vida de este planeta. Después, en otra etapa aun más avanzada, tratamos de fraternizar 
de un modo intenso, amplio y profundo con la entera vida universal, que hay, sin duda, en 
el Macrocosmo. (Seria una inmensa estupidez imaginarnos que solamente en este planeta 
hay vida.) Mirando de este modo la realidad, debemos considerar el estado de fraternidad 
espiritual como siendo un inicio, que nos lleva en una serie etapas hacia una visión cada vez 
más amplia que nos permite realizar verdaderos saltos espirituales. Finalmente, ella facilita la 
comunión profunda y plena con Dios Padre.

23. Armonizar nuestra vida, transformarnos profunda y duraderamente a nosotros mismos, 
revolucionar verdaderamente nuestra existencia desde el punto de vista espiritual es a la vez 
un modo admirable de proponerle a los demás, que forman parte del mismo grupo espiritual, 
las formas mas elevadas de fraternidad. Esto implica ofrecer a los demás un ejemplo vivo. 
Procediendo, cada uno de nosotros, de esta manera podemos ofrecer, en cada oportunidad, 
a los otros todo lo que sea mejor en nosotros mismos. Transformándonos desde el punto de 
vista espiritual, llegamos de este modo ser un ejemplo para el resto, aun si no es esto lo que 
tratamos de hacer.

24. Es esencial retener que los enemigos del estado de fraternidad son el egoísmo, la chis-
mería, ser cerrado, el orgullo, la vanidad, la duda, la testarudez, la duda demoníaca, la estupi-
dez, la calumnia, la suspicaz, el rencor, los resentimientos, el empeño, el escepticismo, la ira, 
la limitación, el endurecimiento del corazón, el hambre sin límites por el poder, la antipatía, 
las así dichas “pandillas” (en el interior de las cuales los orgullos, las intolerancias, las vani-
dades, la chismerías, la ira, la ignorancia, la obtusidad de los que las conducen y entretienen, 
más a menudo con una gran astucia, se exacerban justamente como algunos tumores cance-
rígenos que aparecen en un cuerpo enfermo).

25. El mas apropiado lugar y tiempo que te-
nemos siempre a nuestra disposición para lle-
gar a lograr lo que es bueno, divino y sublime 
es “aquí y ahora”, con todo lo que ya hemos 
logrado despertar en nuestro universo interior.

26. Hoy en día, en la noche de la ignorancia, 
de la desinformación y manipulación planeta-
ria que es realizada actualmente con mucha 
testarudez y astucia por el gobierno planetario 
de la sombra de la Francmasonería mundial (o 
con otras palabras por los así llamados “ilumi-
nados”) que hacen esfuerzos para instalar el lla-
mado “Nuevo Orden Mundial” que es, de he-
cho, una conspiración satánica planetaria, que 

to en este librito nos va a ayudar a evitar, a través 
de un sostenido y adecuado esfuerzo espiritual 
que es realizado al unísono, una aterradora catás-
trofe planetaria que nos espera en el futuro cerca-
no, de este modo haciendo posible el rescate y 
la expiación de los errores acumulados por toda 
la humanidad. Mas allá de las apariencias, éste 
es el sentido de las profecías que la virgen María 
nos revelo en Fátima y a la vez el sentido oculto 
de la visión espantosa a la cual asistieron en un 
momento dado - no casualmente - más de setenta 
mil seres humanos. 

Estudiando con atención el contenido de este 
librito, descubriremos que tanto ciertos investi-
gadores prestigiosos, como algunos hombres de 
ciencia advirtieron en el año 2010 que el planeta 
Tierra presenta todas las chances de confrontar-
se con tal catástrofe, desencadenando un corto 

tiempo después, la muerte de decenas de millones de seres humanos. Aun si esta espantosa 
visión colectiva fue producida un siglo atrás, en el año 1917,  vemos ahora, en el año 2010 
que los científicos e investigadores prestigiosos señalan, a su turno, las alarmas y nos advier-
ten del fenómeno (como ha sido mostrado a través de una espantosa visión a la multitud de 
seres humanos presentes en Fátima), que puede producirse en realidad en cualquier momen-
to, desencadenando poco tiempo después una catástrofe planetaria aterradora, que puede 
afectar en el futuro cercano a docenas de millones de seres humanos. 

Hoy en día, es evidente para la mayoría de nosotros que la ciencia que existe en este pla-
neta es completamente impotente e incapaz de evitar o aún de prevenir tal catástrofe, que 
puede desencadenarse en un momento dado, entonces cuando sean reunidas determinadas 
condiciones favorables para el descenlace de la misma. Por consiguiente, es evidente que la 
ciencia de este planeta es completamente impotente y justamente por esto, la alternativa que 
proponemos en este librito, a través del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE que tenemos a 
nuestra disposición, se hace posible evitar tal catástrofe, aun si a primera vista algo parecido 
parece ser imposible. No debemos perder ningún momento de vista que las ya famosas pro-
fecías de la Virgen María, que fueron realizadas en Fátima, tuvieron y tienen, sin duda alguna 
un sentido especial porque seria una es-
tupidez imaginarnos que la Virgen Ma-
ría provocó para una multitud de mas 
de 70.000 seres humanos, una visión 
aterradora (que anticipa que vivimos 
una catástrofe aterradora que nos espe-
ra en el futuro) solamente para asustar-
nos, o solamente para anunciarnos que 
todo es irremediable, perdido y que no 
nos queda otra cosa que hacer que que-
darnos con “las manos en los bolsillos” 
y esperar paralizados que lo inevitable 
de aquella profecía se produzca en el 
futuro cercano, desencadenando una 
catástrofe aterradora, que nos afectara a 
todos juntos y a cada uno en su parte. 

Por consiguiente, este MÉTODO 
SUPREMO Y EFICIENTE propuesto (y 
sobre el cual se puede decir que ya 
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temprano, todos los resultados ya sean buenos o malos, o las consecuencias que derivan 
desde nuestras acciones, sin atribuirlas alguna vez a otra persona fuera de nosotros mismos.

11. Aun entonces cuando (por ahora) no nos demos cuenta de esto, somos completamente 
responsables de nuestros pensamientos, intenciones y hechos. Ni siquiera aunque se iría a la 
Luna, ni aunque se hundiera profundamente en el fondo del océano, o se escondería en la 
cueva más profunda que se encuentra en alguna parte de las montañas, o en cualquier lado 
que el ser humano intentara refugiarse en este mundo, hay ningún lugar en el cual el ser hu-
mano pueda escapar, aunque sea solamente por un minuto, de las consecuencias inevitables 
de sus acciones. Debemos, también, no olvidar nunca que ni siquiera en el mundo del mas 
allá (el Universo astral) es posible escapar de las consecuencias de nuestras acciones (aquellas 
que no han sido por ahora quemadas o completamente aniquiladas).

12. Ningún ser humano que tenga dignidad y buen sentido, puede ser o permanecer siem-
pre frustrado en un mundo de perversos.

13. Los sabios respetan siempre “la regla de oro de las tres R”: Respeto lleno de dignidad 
hacia sí mismo; Respeto lleno de buen sentido hacia los otros; Responsabilidad completa de 
todas las acciones que realizan.

14.  Pocos son los que se dan cuenta que antes de todo, para que un ser humano pueda rea-
lizar de verdad sus aspiraciones maravillosas y cumplir sus ideales sublimes, él debe primero 
despertarse espiritualmente.

15. Los débiles interiores que a la vez son inconscientes, larvarios e irresponsables tienen 
problemas. Los fuertes, despiertos desde el punto de vista espiritual y responsables tienen 
soluciones creativas que llenan de asombro, simpatía y admiración a los inertes.

16. El ser humano intuitivo, inteligente, responsable y lleno de buen sentido se analiza 
constantemente con atención y lucidez para descubrir en su universo interior las eventuales 
causas de sus equivocaciones. El insensato e irresponsable se acostumbra a preguntar a los 
otros cuales son las causas de sus errores.

17. El ser humano diligente no espera milagros en un estado de completa inercia o larvario. 
El piensa con fuerza que los milagros son posibles y actúa lleno de esperanza y optimismo 
para que de este modo, Dios se apiade de él y desencadene en el momento apropiado los 
milagros que él necesita.

18. Existen dos ideas-fuerza esenciales que nos ayudan mucho a despertar en nuestro ser el 
estado de fraternidad espiritual: 

a) La consciencia de la muerte debía hacernos mucho más fraternos unos con otros en el 
ámbito de un grupo espiritual. El hecho de que somos en realidad todos iguales frente a la 
muerte, tenía que despertar algún estado inefable de consciencia, que nos revelase una di-
mensión fraternal profunda con todos el resto de seres humanos que forman parte del mismo 
grupo espiritual; 

b) El hecho de que en cada uno de nuestros seres hay una chispa misteriosa de Dios Padre 
(la chispa que es el Si Supremo Inmortal - Atman) 
nos ofrece, si esta chispa es concientizada como tal, 
otra visión sobre todos los seres humanos que for-
man parte de aquel grupo espiritual en el cual noso-
tros también nos hayamos. Si esta verdad esencial es 
después vivida como tal, ella despierta en nuestros 
seres un estado inmenso y profundo de fraternidad 
espiritual. A través de profundizar este estado, cada 
uno de nosotros podemos llegar a estados de Ilumi-
nación espiritual.

19.  En el caso en que manifiesten la lucidez, 
la atención y el desapego necesario, traten que la 
próxima vez en la que se encuentren con mucha ira 
o enojados, puedan aniquilar inmediatamente aque-
lla emoción nefasta diciéndose de un modo fulgu-

ha probado su eficacia durante otro 
engranaje colectivo que fue coronado 
con éxito) es y permanece siendo una 
alternativa eficiente, que será puesta 
en practica por un numero considera-
blemente grande de seres humano a su 
turno será coronada con éxito, hacien-
do posible que tal catástrofe no sea más 
desencadenada, por el hecho de que 
el planeta Tierra será protegido de un 
modo providencial, a través de los efec-
tos que generarán la realización atenta 
y perseverante del MÉTODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE que exponemos en 
este librito. 

Nosotros sabemos ya con anticipa-
ción que estas revelaciones, que son de un modo evidente esenciales para toda la humanidad, 
no gozarán del apoyo de los medios de comunicación, sino al contrario, van a desencadenar 
repentinas e irracionales reacciones de odio, desprecio, y aun de una constante burla.

Justamente por las verdades que estas revelaciones contienen, las mismas van a despertar 
un rechazo vehemente, tanto por parte de los escépticos, materialistas y obtusos, como de 
parte de los malos, perversos y demoniacos que van a sentir el extraño impulso a menudo 
irracional de combatirlas con gran virulencia para detener de este modo la aparición de una 
corriente fuerte, profundamente benéfica de opinión que podría generar una idea-fuerza cuya 
naturaleza fuera el desencadenamiento de transformaciones profundas (hasta ahora insospe-
chadas) en la esfera sutil de fuerza del Planeta Tierra. Tales reacciones (que no van a demorar 
en aparecer un corto tiempo después de que estas revelaciones sean hechas públicas) no 
deben sorprendernos, porque así como sabemos, algunas verdades desencadenan, lo más a 
menudo, empeñado rechazo y aun odio.

Entonces cuando Dios nos revela verdades terribles, mientras algunos hombres nos hunden 
en un océano de mentiras, justamente tales verdades son muy difíciles de creer, especialmen-
te para los seres humanos superficiales, ingenuos, ignorantes, inconstantes e inmaduros. Para 
este tipo de seres humanos, las verdades extremadamente importantes y que requieren una 
urgente acción, son consideradas como mentiras y las mentiras evidentes son consideradas 
fácilmente como verdades. 

Estudiando con mucha atención estas revelaciones, podrían intuir y descubrir posterior-
mente que ellas son una fuerza benéfica extraordinaria, en la medida que sean puestas con 
prontitud en práctica. De este modo, se podrían convencer cada uno con facilidad, que SA-
BER SIGNIFICA, A LA VEZ, PODER. 

Les pedimos tener en cuenta que aunque estas verdades sean aterradoras y nos sacudan, 
ellas deben ser conocidas cuanto más pronto sea posible por un número cada vez más grande 
de seres humanos AHORA, CUANDO AÚN NO ES DEMASIADO TARDE.

 La hora de estas sacudidoras verdades ha llegado, aun si ellas nos parecen como algo 
inoportunas o imposibles. Les pido que tomen en cuenta que entonces cuando analizamos 
con mucha atención y lucidez las evidencias y después eliminamos lo imposible, todo lo que 
permanece es la verdad misteriosa, aun si tal verdad nos parece (por ahora) como improbable. 

No debemos perder de vista que hay situaciones en las cuales la verdad es reducida al 
silencio por la maldad y el empeño de los ignorantes, perversos, obtusos que se le oponen. 

Tres tipos de verdades tendrían que guiar lo más a menudo posible nuestra existencia: las 
verdades que estan llenas de sabiduría divina; las verdades misteriosas de la sabiduría del 
corazón y las verdades esenciales, místicas que son reveladas al momento oportuno por Dios. 

Estudiando con suficiente atención este librito, descubriremos en él tales verdades y de 
este modo, nuestro esfuerzo de leerlo con mucha atención, tratando a la vez de poner sin 
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AFORISMOS Y REFLEXIONES

1. Los sabios pueden mostrarnos el camino recto que debemos seguir y, más que esto, 
(alguno de ellos) aun nos pueden impulsar de un modo paranormal a recorrerlo, pero sin 
embargo, es evidente para todos nosotros que después ese camino debe ser recorrido por 
nosotros mismos, por la ayuda que nos brinda desde Dios.

2. Si la entera humanidad no descubre cuanto más rápido posible un nuevo modo profun-
damente transformador de vivir, que sea fundamentado en valores divinos, sabiduría, amor, 
buen sentido, compasión, voluntad, altruismo, bondad, humildad y ayuda mutua, ella se 
hundirá cada vez mas en el estado terrible de marasmo, que ya puede ser observado por 
todos en el mundo en el cual vivimos.

3.  Debemos darnos cuenta todos que, en realidad, cada elección y cada intención que 
manifestamos, influencia, a la vez, de una manera misteriosa a toda la humanidad. Aun en-
tonces cuando por el momento no nos demos cuenta de esto. Cada uno de nosotros somos, 
en alguna medida, responsables de todo lo que acontece en este planeta, ya sea que se trate 
de nuestra existencia diaria, o ya sea que se trate de este mundo en el cual todos vivimos. 
Entendiendo esto, debemos pedirle, llenos de humildad y fe la ayuda a Dios Padre, para que 
de este modo nuestros pensamientos, intenciones y acciones influencien, de un modo be-
néfico, profundo y duradero a toda la humanidad. Actuando muchas veces de esta manera, 
podríamos tener una contribución importante, que nos va a impulsar para la transformación 
gradual hacia el bien de toda la humanidad en su conjunto.

4. Ningún ser humano se puede sentir al mismo tiempo tanto responsable como desespe-
rado.

5. Ser libre implica, entre otras cosas, la certeza interior de que cada ser humano es res-
ponsable tanto frente a toda la humanidad, como frente a Dios.

6. El conocimiento autentico y profundo que es, a la vez, lleno de sabiduría despierta 
siempre en nuestro ser algún estado de responsabilidad, que hará que las decisiones que 
tomaremos sean en la misma medida.

7.  Dado que, mas allá de las apariencias, cada uno de nosotros es responsable, en alguna 
medida, por todo lo que pasa (aunque entonces cuando, por ahora, no nos demos cuenta 
de esto), debemos cada vez dejar “que vibre” (o, dicho con otras palabras, que sintonice de 
una manera oculta) en nuestro universo interior todo lo que cada vez encontremos bueno, 
divino, hermoso y maravilloso (que en la misteriosa realidad solamente por Dios conocida, 
nunca es por casualidad).

8. Siempre, sin casi ninguna excepción, cada uno de 
nosotros debe tratar de hacer todo lo que sea bueno, 
ofreciendo en cada oportunidad a todos los que están 
preparados a recibirlo, el bien, que ya existe en nuestro 
universo interior y que puede ser manifestado. Esta es 
una de nuestras responsabilidades sagradas, que debe-
mos tener en cuenta en el caso en el que aspiramos a 
llegar de verdad a ser seres humanos extraordinarios y 
ejemplares.

9. La herramienta eficiente de cualquier revolución 
divina es y permanece siendo el Hombre plenamente 
responsable, que a la vez esté lleno de buen sentido, 
inteligencia y amor. Tal ser humano realiza elecciones 
benéficas y llenas de sabiduría.

10. La responsabilidad que tenemos implica, a la vez, 
no solamente la capacidad de generar o de hacer algo 
especial, sino también la voluntad de aceptar, tarde o 

demora en práctica, lo más pronto posible el MÉ-
TODO SUPREMO Y EFICIENTE que es expuesto 
ampliamente en su contenido, seremos compensa-
dos con creces. Nos atrevemos a creer, en la base 
de la experiencia interior que ya poseemos, que las 
revelaciones que van a descubrir en este librito, no 
son solamente extremadamente útiles, sino extre-
madamente valiosas para los tiempos apocalípticos 
en los cuales ya vivimos. 

Muchas de las verdades que son reveladas aquí, 
van a parecer extrañas para algunos de ustedes y 
para otros van a parecer aun mas inusuales que 
la ficción, pero sobre las mismas, les aseguramos 
que posteriormente se podrán convencer, que sin 
embargo, las revelaciones que ofrecemos en este 
librito son perfectamente verídicas. 

De esta manera se podrán convencer que, lo más 
a menudo es que la verdad se descubra a través 
de algunos adecuados esfuerzos. En este caso la 
autenticidad de estas revelaciones se va a poder 
comprobar gradualmente, en la medida en la que 
realicen, cada uno de ustedes, de un modo atento y 

perseverante el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE que es presentado en este librito.
Aun si algunas veces se afirma de un modo insinuante que no esta bien decir la verdad, van 

a descubrir estudiando con suficiente atención este librito que él contiene, algunas verdades 
terribles, que deben ser conocidas cuanto mas rápido posible por todos los hombres lúcidos, 
inteligentes, maduros y responsables.

Las verdades que son reveladas aquí, no van a poder convencer a los hombres comunes, 
que se complacen en escepticismo, limitación superficialidad e ignorancia. No debemos 
asombrarnos por esto, porque lo más a menudo es que la verdad sea el Sol misterioso de la 
inteligencia intuitiva y penetrante. La Verdad Ultima Divina es y permanece siendo siempre 
una meta final. 

Así como probablemente algunos de ustedes ya se dieron cuenta, lo más a menudo algunas 
verdades son los enemigos de  muerte del hombre que tiene una mente mediocre y llena de 
dudas. Para nosotros, los seres humanos, es muy bueno conocer la verdad, porque ella es el 
mas valioso de todos los bienes, y en su ausencia el hombres es “ciego”. La verdad es un bien 
esencial, que debe ser recibido sin vacilación, en cualquier lugar se nos revela en el momento 
oportuno. Pero, nunca debemos perder de vista que, justamente como la riqueza espiritual, 
las verdades esenciales son un tesoro para el cual nosotros debemos ser no más que unos 
“tesoreros sabios”, y justamente por esto debemos acumularla y asimilarla, para ofrecerla 
después con generosidad, a todos aquellos que sean abiertos y preparados para recibirlas. 

Para el inteligente, intuitivo, lleno de buen sentido y experiencia, la verdad, es a la vez, un 
sui-generis medio que hace, ante todo, posible la eliminación de los errores, de los pecados 
y del sufrimiento. En el caso del sabio la verdad se puede embellecer sin hacerla desaparecer. 
Aun entonces cuando se repite siempre continuamente, la verdad desencadena en nuestro 
universo interior procesos sutiles sublimes, misteriosos de resonancia oculta, haciéndola ser 
casi sin cesar siempre eterna, fecunda y generadora de una especial felicidad. 

Una de las características esenciales de la Verdad Ultima es que entonces cuando es enten-
dida y asimilada de forma plena, finalmente la Verdad Ultima Divina nos libera.

Profesor de yoga Gregorian Bivolaru
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un modo íntimo con la sangre y juega un papel 
esencial con algunas manifestaciones vitales. El 
es llamado algunas veces Alma y otras veces 
espíritu. En la tradición Samo? Que hay en Fin-
landia el soplo representa el alma principal y se 
encuentra de un modo oculto en el corazón. En 
el caso de este pueblo la unidad del esqueleto 
tanto en el animal como en el ser humano es 
una garantía de la unidad del ser, de esta mane-
ra los dioses pueden entonces cuando quieran 
reconstituir su carne y animarlo con este soplo 
misterioso. La idea de un soplo vital o de mas 
soplos misteriosos esta explotada de una mane-
ra elaborada en el caso de mas pueblos en los 

que la salud y la enfermedad dependen de la presencia o de la desaparición de una parte de 
los 19 soplos que animan el soplo y los cuales en algunas tradiciones deben mencionarse o 
deben ser recuperadas a través de algunas modalidades adecuadas que constituyen a la vez 
procedimiento terapéuticos. En Europa junto con los conceptos griegos y latinos metafóricos 
respectivamente Pneuma y Spiritus, el valor primario del soplo misterioso permanece esen-
cial en las creencias que existen tanto antes como después de la aparición del cristianismo 
hay la misma asimilación de la inhalación y la exhalación bajo la forma de lo que se podría 
llamar el respirar o una fuerza oculta vital. Esto existe no solamente en la hebraica sino tam-
bién en la islámica. Vamos a ver un ejemplo significativo de la poesía de Persia:

“Entre el estado de la fuerte creencia y el estado de la no creencia la separación la hace un 
soplo. Entre la certidumbre? llena y sin dudas la separación la hace un soplo.

Sean siempre alegres entonces cuando viven plenamente a través del soplo presente lo que 
te hace vivir porque la vida misma es representada en el soplo que hay en esta ¿..? y después 
de este paso” ¿….?

Mientras que la tradición hebraica utiliza el termino Ruah que significa soplo o espíritu 
divino, en la lengua árabe coránica existe la palabra ¿?? que en la traducción rumana significa 
el soplo misterioso, viento y también existe la palabra árabe Ruj que la podemos traducir en 
la lengua español tanto como alma como también mente pero que guarda la idea de emana-
ción enigmática sutil que proviene desde Dios. 

Sobre este soplo misterioso sutil se afirma que es transmitido por los Ángeles para ser des-
pués puesto en el ser humano.

La observación por parte del ser humano desde los tiempos remotos de una relación extre-
madamente compleja e intima entre la respiración (y también de la pulsación cardiaca) de la 
vida, condujo a la conclusión de que la desaparición de ésta desencadena después la muerte 
y condujo a través de una multitud de desarrollos ulteriores a la aparición del pensamiento 
mítico y racional haciendo que aparezca la noción de emanación de un efluvio misterioso 
de la vida, de fuerza vital y aun de poder divino.

En este libro están revelados algunos secretos divinos que son lo mas a menudo reservados 
a los pocos y despiertos que serán capaces a descubrirlos y utilizarlos sin demora para acer-
carse cada vez mas de la realidad misteriosa y grandiosa de Dios Padre a través de algunas 
experiencias místicas directas que les serán con facilidad accesibles solamente a través del 
gramo de la practica atenta, perseverante, humilde, tierna, afectuosa y llena de paciencia. 

El entendimiento de algunos aspectos y manifestaciones divinas como siendo a la vez mis-
teriosas energías que tienen algunas frecuencias de vibración y que desencadenan cada vez 
procesos sutiles profundamente benéficos de resonancia oculta en nuestro universo interior 
transformará (esperamos) de un modo profundo y fructuoso la visión clásica sobre Dios y nos 
ayudará aun extraordinariamente mucho a descubrirlo sin demora y sentirlo de esta manera 
mas y mas casi cada vez. Mas allá del hecho de que Dios es para la eternidad todo, a la vez, 
él es también la multitud de los procesos de resonancia oculta que hay sin cesar. 

PRÓLOGO DEL EDITOR 

“Un gramo de practica eficiente con respecto al MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE vale 
mas que toneladas de teoría estéril sobre el posible futuro del planeta TIERRA“

“SABER Y NO ACTUAR ES LA SUPREMA COBARDÍA”

El ser humano actual vive momentos excepcionales para su desarrollo. En un mundo sa-
turado de informaciones y excitantes y contradictorios eventos, en el que toda la publicidad 
trata de ganar la atención y todos tratan de vender su punto de vista (mas o menos objetivo) 
sobre el mundo exterior, en el que los sistemas espirituales casi han perdido la fuerza au-
tentica, una vez que la tecnología avanzó sin un crecimiento correspondiente al nivel de la 
conciencia, el ser humano se cerró cada vez mas en un mundo únicamente material lleno 
de deseos incumplidos, aspiraciones reprimidas y muy triste la mayoría del tiempo y sobre 
todo sin tener el coraje de reconocer su impotencia interior.

En un planeta casi completamente demócrata, en el que la libertad de manifestarse y ex-
presar las opiniones es un derecho “implícito” para todos los seres, el hombre moderno no 
sabe qué elegir. Todos estamos muy preocupados de lo que pasa al nivel planetario y del 
modo en el cual la naturaleza empezó a manifestarse, casi sin control. Al menos aparente-
mente, el ser humano no puede manifestar su conciencia para influenciar benéficamente los 
eventos ocurridos, como por ejemplo los cataclismos acontecidos en los últimos tiempos, 
los terremotos de Haití, Chile y Japón, el peligro de una actividad insospechada del Sol, la 
amenaza por un fin próximo del mundo etc. Y a pesar de todos estos peligros reales el “hom-
bre moderno” común se le sugiere la meta de abandonarse a “subsistir” todo el resto de su 
vida y orientarse sobre otras metas artificiales. 

Es bien conocido el cuento en el cual cada día alguien venia al pueblo anunciando con 
terror aparente “la llegada del lobo” pero el lobo nunca llegaba. Desorientados ante todos 
los avisos falsos, cuando de verdad vino el lobo nadie le creyó y así el “lobo malo” pudo dis-
frutar de muchas ovejas sin protección.  Más, si la última noticia (y la real) viene en la mitad 
de la noche, cuando la mayoría ya están cansados y preocupados más por los problemas de 
la vida que por comprender su sentido profundo, entonces todo el pueblo cae victima fácil 
entre los dientes del lobo asusto. 

Podemos ver en nuestra sociedad situaciones semejantes a las de este cuento, en este 
fin de la época de decadencia espiritual KALI YUGA, en casi todos los eventos largamente 
mediatizados. En Internet hay una gran variedad de informaciones que presentan los eventos 
desde otra perspectiva, que en la mayoría de los casos es completamente opuesta a la que 
normalmente vemos en los medios “oficiales”. Esto 
no significa que todas sean reales, porque algunas 
veces el lobo entra al pueblo disfrazado de oveja pla-
neando su llegada durante la noche de la ignorancia 
común de todos los pobladores.

Si miramos con atención y buen sentido veremos 
que el mundo “moderno” vive los momentos apoca-
lípticos que han sido presagiados desde hace muchos 
miles de años por casi todos los auténticos caminos 
espirituales. El tema es que el destino de la humani-
dad no es algo negociable, lo único que puede ser 
transformado es nuestro punto de vista a través de 
nuestra propia transformación revelando así las poten-
cialidades innatas que tenemos como regalo divino.

En este sentido, la primera condición para el ser hu-
mano es que esté despierto. ¡No hay otra posibilidad!        

El presente librito es una herramienta que tiene 2 
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Entonces cuando aparece el proceso misterioso de la muerte, los cinco soplos sutiles dejan 
el cuerpo y una vez con ellos de esta manera, el alma sale también del cuerpo. En el tratado 
hindú “Vaikhanasa Grihya Sutra” se dice: “Entonces cuando los cinco soplos misteriosos son 
liberados de sus funciones especificas y dejan el cuerpo junto con ellas aun para la exhalación 
y la inhalación, el soplo sale y se orienta hacia la tierra que la merece siendo liberado a través 
de la voluntad de Dios (Brahma) que es dejado justamente como un vaso vacío, después es 
dirigido poco a poco hacia arriba todo el calor del cuerpo. Ella se levanta en un momento 
dado, saliendo del cuerpo como el viento entonces se produce un sonido especifico de la 
expulsión del aire desde el cuello. Finalmente él se libera del cuerpo y estando libre sale en 
el universo del mundo del Más Allá y se orienta hacia la tierra a la que tiene que llegar en una 
estrecha relación con los hechos, pensamientos y manifestaciones predominantes que tuvo. 
De esta manera, en este camino que lleva a través de la noción aumentada larga?? del soplo 
misterioso de la fisiología a sagrado la etapa final de la vida del ser humano puede llegar al 
descubrimiento de un único principio supremo que no es otro que Dios. Veremos que dice un 
texto hindú: “Este soplo misterioso vital central es sin duda Indra actuando de algún modo des-
de el centro, él dinamiza y enciende a través de su poder el resto de los soplos vitales y para 
que los dinamice y los encienda (Ind), él es llamado “El que enciende” Indra. Él recibió de esta 
manera el nombre misterioso Indra porque a los dioses les gusta mucho lo que es misterioso y 
oculto (¿….?). En la lengua china el ideograma que corresponde a la palabra Chi esta formada 
juntando otros dos ideogramas. La primera de ellas representa de un modo muy concreto el 
arroz (una de las principales fuentes de alimentación en la civilización china) y de un modo 
general ella significa la fuente de la vida y de la energía de los seres, animales, como del resto 
de los seres vivos. El segundo ideograma que forma el término Chi es formado por tres líneas 
horizontales y tiene como sentido vapores, soplo vital, nube, energía, etc. De esta manera 
juntando los dos ideogramas, el termino Chi significa el flujo inefable de lo que constituye la 
fuente de la energía vital de todos los seres. El termino Chi representa mas allá del misterio 
del soplo, la fuerza vital oculta y su desaparición significa la muerte. La asociación del termi-
no Chi con el termino Ying? que en la traducción al español significa principio o naturaleza 
misteriosa esencial, produce el termino ¿ ? que corresponde a la idea de parte sutil misteriosa 
del principio de la vida que puede ser también interpretado como parte espiritual distinta del 
alma carnal y se refiere también a la palabra china Po? que tiene también un significado seme-
jante con las almas vegetales y los animales de los iniciados griegos. En la concepción de los 
iniciados chinos la vida humana es una condensación del Chi, entonces cuando este Chi es 
condensado, aparece y se mantiene la vida. Entonces cuando este Chi es disperso, se produce 
un corto tiempo después la muerte. Siendo a la vez un principio misterioso macrocósmico, 
este soplo único eterno abarca todos los estados, es en una perpetua modificación, su fuerza 
anima y hace que aparezca cualquier entidad individual, la 
tierra, el cielo, el ser vivo. Aun entonces cuando todas estas 
individualidades son efímeras, ellas no afectan nunca el 
principio absoluto eterno. Este Chi primordial original que 
es definido en la tradición China bajo el nombre de Juan 
Chi, es considerado en la tradición taoista como la fuente 
enigmática del Tao “un viento misterioso sin aire, una co-
rriente sin agua, una sustancia sin parar generada y renaci-
da que es destruida siempre y siempre renacida” Este Chi 
se encuentra en cualquier ser vivo, existe en el cielo, esta 
presente en los astros, en la tierra, en el fuego, en el agua 
que tienen todas el soplo misterioso aun entonces cuando 
no tienen vida. Este Chi es omnipresente en el universo 
y esta siempre en movimiento. El puede de esta manera 
identificarse con el soplo misterioso que es conocido por 
los yoguies con el nombre de Prana. En algunas creencias 
el soplo misterioso humano es muchas veces asociado de 

papeles principales: nos presenta una revelación divina sobre lo que podemos hacer para sal-
varnos como individuos y como colectividad que vive en el Planeta Tierra y despierta nuestra 
condición humana y preparándonos para los tiempos de la Época de Oro, SATYA YUGA.

Conforme con la enseñanza dada por el modelo supremo divino de este planeta, Jesucristo, 
la primera y mas importante ley dada por Dios al ser humano es: ‘”pide y recibirás, busca 
y encontrarás, golpea a la puerta del conocimiento divino y se te abrirá”. Esto mismo es el 
fundamento de lo que es presentado en este librito. 

Acerca de esta manera de actuar al unísono (denominada aquí como el METODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE “NO APOCALIPSIS”) para pedirle a Dios Padre, llenos de humildad y fe, 
Su Gracia Divina y Ayuda Omnipotente, la humanidad cuenta con más acciones colectivas 
similares que han cumplido sus metas. Debemos tener en cuenta que si no actuamos AHO-
RA, cuando todavía se puede, nada se podrá hacer después de que tal catástrofe afecte por 
años y años todo el planeta Tierra.

El MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE en el marco del Programa Planetario de Acción Ur-
gente NO APOCALIPSIS aparece como una consecuencia natural de todo lo que ha sido 
presagiado hasta ahora por muchos profetas divinos y en muchos textos sagrados. Además de 
la visión científica que ha sido comprobada por la manifestación de las recientes tormentas 
solares (como la del 15 de febrero del 2011, habiendo sido la mas grande de los últimos años), 
se puede hablar mucho sobre estos posibles eventos: desde el punto de vista de la tradición 
maya, desde el punto de vista de que el planeta Tierra entrará dentro de muy poco tiempo 
en el Cinturón Fotónico, desde el punto de vista de las revelaciones apocalípticas que hay en 
la Biblia hechas hace mas de 2000 años por Jesucristo, o las recientes revelaciones hechas 
por la Virgen María en Fátima en 1917. Pero lo más importante ahora es actuar por medio del 
MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE que ahora esta disponible y también por medio de otras 
modalidades que también ya están disponibles para ser aplicadas. Actuando de esta manera 
al unísono, cuanto mas personas, esperamos que haya una posibilidad de evitar un cataclismo 
planetario que nos podría afectar tanto al nivel colectivo como a cada uno respectivamente. 

El profesor de yoga Gregorian Bivolaru, autor del presente libri-
to e inspirado por Dios Padre para canalizar el MÉTODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE “NO APOCALIPSIS” así como es presentado, 
es el mentor espiritual de la Federación Internacional de Yoga y 
Meditación ATMAN. Su actividad es bien conocida por los verda-
deros buscadores espirituales contemporáneos, siendo él mismo 
intermediario de muchas otras revelaciones divinas: el arte de 
bendecir, la técnica de la consagración, la ley de la resonancia 
oculta, etc, despertando la verdadera espiritualidad y  constru-
yendo así la base para un verdadero movimiento espiritual capaz 
de regenerar desde el punto de vista espiritual todo el planeta.

Porque esta vez tratamos de presentar una real señal de alarma 
para toda la humanidad que vive actualmente sobre este planeta, 
esperamos que luego de informarse, cada uno tome la decisión 
que es inspirada por su “ser profundo y espiritual” y actúe como 
tal tanto por su bien como por el de la entera humanidad. 

Antes de profundizar acerca del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE “NO APOCALIPSIS” 
nosotros les queremos desear que tengan la paciencia y la aspiración necesaria para leer todo 
el librito, aún muchas veces, y no olvidar que incluso con respecto a este método que se 
vuelve supremo y eficiente para quien lo aplique, “un gramo de práctica vale como toneladas 
de teoría”. 

Además, nos atrevemos a esperar que la puesta en aplicación de este método por un nu-
mero suficientemente grande de personas concientes y responsables, en los horarios estable-
cidos, atraiga al nivel del planeta la energía necesaria para el pase de toda la humanidad a la 
nueva época de la Luz Divina SATYA YUGA.

El editor, Montevideo, 28 de mayo del 2011
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mentos fundamentales que son necesarios para el organismo y permite la aparición de la 
coherencia y la armonía al nivel del cuerpo. Ella es la que permite la emisión vocal o dicho de 
otra forma la que hace posible el habla. Ella es el fundamento la audición y de tocar la fuente 
de la alegría y del bienestar. Es la que anima insospechadamente el fuego digestivo, la que 
provoca la sequedad eliminando la humedad, la que elimina las impurezas o pasa a través de 
los canales (Nadis) gruesos o finos, modula el embrión. Ella llega a ser la causa determinante 
de la prolongación de la vida entonces cuando se encuentra en abundancia en el universo 
del ser humano, en el cuerpo sin que sea perturbada. Entonces cuando es manifestada bajo 
la forma de la enigmática energía Ojas que resulta a través de la transmutación biológica del 
potencial sexual en energía misteriosa, ella desencadena en el universo del ser humano una 
multitud de efectos benéficos extraordinarios y desencadena aun algunas maravillas entonces 
cuando es elevada (o sublimada) y acumulada en los niveles superiores del ser. 

En la esfera macrocósmica la misteriosa Prana anima no solamente los movimientos espe-
cíficos que aparecen en la atmosfera sino cualquier tipo de movimiento, cualquier cambio, 
cualquier transformación, cualquier forma de modificación, cualquier cambio de fuerzas y 
energías mas o menos sutiles que hay en todo el universo (macrocosmo). Así como sobre el 
soplo sutil o el así llamado viento (Vayu) se dice en los textos sagrados que acompañan, que 
es el que anima y el rey de todo el universo Rig Veda 10. 168. 

Lo mismo acerca de la misteriosa Prana, que es la energía vital fundamental se afirma en el 
Atharva Veda (X.4, 15) “Tomen en cuenta que siempre en todo el universo todo se fundamen-
ta en el soplo y todo lo que existe desde este soplo extraen la vida y la existencia”. De esta 
manera podemos con facilidad entender que este termino Prana supera la simple metáfora 
respiratoria y corresponde toda la vida a una vida oculta?, a una vida motriz sutil como sería 
Ánima que en la lengua latina significa Alma. 

Mas allá de todo esto, de esta manera es fundamentada la revelación sobre Atman, palabra 
que paso también desde el sentido de soplo misterioso al de soplo absoluto esencial inmortal 
e individual o dicho de otra manera fue ulteriormente definido como Si Supremo Inmortal. Su 
presencia se hace conocida en el segundo periodo védico sobre el nombre de Paramatman o 
el Si Absoluto de Dios que existe en la esencia misma ultima del macrocosmo y que es a la 
vez Brahma, el Dios Padre que representa el gran misterio de todo lo que existe. Con respecto 
a la economía del universo del ser humano, una triple utilización aparece:

1 La de Prana singular y absoluta
2 La de Prana que hace posible la inspiración
3 La combinación que hace que aparezca Apana que desencadena la exhalación y final-

mente los 5 soplos misteriosos distintos que son denominados Prana, Uddana, Samana, Vya-
na y Apana cada uno tiene una función distinta

1. Un soplo que se encarga de la respiración y la alimentación- Prana
2. Un soplo superior que hace posible el habla y el canto - Uddana
3. Un soplo oculto concentrado que posible la digestión y que esta en una relación miste-

riosa con el fuego sutil - Samana
4. Un soplo así denominado disperso que se encarga de los movimientos de la sangre, 

desencadena los procesos de transpiración y las acciones especificas de los músculos - Vyana
5 Finalmente un soplo inferior que se encarga de la eliminación de los excrementos sólidos 

y líquidos, la eliminación de los fluidos menstruales en las mujeres y del esperma en el hom-
bre y hace que sea expulsado a través del nacimiento el feto - Apana.

Resulta de esta manera una sutil y compleja psicofisiologia y es expuesta en algunos textos 
védicos. El control voluntario de estos soplos misteriosos y especialmente del primer soplo 
Prana constituye la cuarta etapa del sistema milenario Yoga en la visión del sabio Patanjali: 
Esta es Pranayama o dicho de otra manera el control lleno de sabiduría de la energía sutil Pra-
na. En el antiguo texto yogui, Hatha Yoga Pradipika (2,2) se dice: “entonces cuando el soplo 
(Prana) es agitado, la mente es también agitada. Entonces cuando el soplo esta sin moverse el 
yogui logra de esta manera con facilidad el estado de inmovilidad de la mente. 

Veremos porqué debe ser de un modo sabio controlado y disciplinado el soplo (Prana). 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:
Para estar al día con todo lo que pueda haber nuevo con respecto a este método y a este 

Programa Planetario de Acción Urgente NO APOCALÍPSIS les pedimos que averigüen perió-
dicamente la pagina Internet: http://yogaesoterico.com/no-apocalipsis.html y/o se inscriban 
en nuestra base de datos, mandando un mail a la dirección yogaesoterico@gmail.com con 
el sujeto “No Apocalipsis”.

UNA ÚLTIMA OBSERVACIÓN NECESARIA QUE ES A LA VEZ UN MENSAJE URGENTE 
PARA TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS INTELIGENTES, RESPONSABLES 
Y CON BUEN SENTIDO:

Este método es la única solución que tenemos hoy en día, para detener tales potencia-
lidades fatales para la humanidad antes de que sean desencadenadas. Al parecer en este 
sentido, la NASA a pesar de haber presentado todas estas informaciones sobre el peligro de 
las tormentas del Sol, no logro encontrar ninguna solución para que la humanidad supere el 
peligro que nos espera y tomó una actitud más o menos pasiva en este sentido. Refiriéndose 
a las tormentas solares que afectaran el ambiente planetario hasta el año 2013, el dr. Richard 
Ficher, director de la división de helio-física de La NASA, declaro: “sabemos que todo esto 
viene, pero no sabemos cuan graves serán las consecuencias…”

Si no hacemos nada es prácticamente como si estuviésemos esperando inactivos a que las 
cosas pasen. Por esto es tan necesario que los medios de comunicación publiquen noticias 
sobre este Programa Planetario de Acción Urgente, el cual si fuese conocido por un número 
cada vez mayor de personas y luego puesto en aplicación, podría salvar nuestro planeta.

Espero que todo lo que fue presentado sea suficiente para despertar el interés y seguir 
leyendo lo que  el librito presenta y actuar en consecuencia para poder cumplir así nuestro 
deber como seres humanos y “ciudadanos planetarios de la Tierra”. De este modo nosotros, 
todos los que tenemos una semilla de inteligencia, responsabilidad y buen sentido nos pode-
mos engranar AHORA, cuando tal catástrofe todavía no se ha desencadenado por completo 
y se puede detener antes de que se produzca. Tampoco debemos ignorar que cualquier arre-
pentimiento posterior por no haber hecho lo que se debía a tiempo, no tendrá ningún valor 
luego de que tal catástrofe sea desencadenada, si nos complacemos en un estado de inercia 
e indiferencia.

Considero que la mayoría de las personas debemos manifestar el espíritu de abnegación y 
prestar atención a estas acciones urgentes y no pensar que otros harán por nosotros lo que de 
hecho nosotros también 
podríamos hacer. Debe-
mos concientizar que, 
simbólicamente hablan-
do, la mítica espada de 
Damocles amenaza a 
través del Sol el planeta 
Tierra. 

También, esta acción 
puede cumplir la meta 
de los medios de comu-
nicación de cumplir la 
necesidad urgente de 
las personas frente a sa-
ber la verdad. 

El editor.
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Capitulo 1

LAS PROFECÍAS QUE FUERON HECHAS POR LA VIRGEN MARÍA 
EN FÁTIMA, SE PROLIFERAN EN EL HORIZONTE, 

EN UN FUTURO CERCANO, Y ALGUNAS DE ELLAS SON, 
A LA VEZ, INDIRECTAMENTE CONFIRMADAS 

POR LOS CIENTÍFICOS

Hoy en día, son pocos los seres humanos que están dispuestos a creer que solamente en 
algunos minutos en el planeta Tierra podría producirse una catástrofe de gran magnitud. Sin 
embargo es posible imaginarnos, que después del año 2010, en un momento dado, quizás 
aún en la medianoche, el cielo sobre Dinamarca u otro país que esté más hacia el sur, sea 
iluminado por una multitud de luces brillantes, de colores. Aquellos que observen esto, posi-
blemente crean que es la manifestación de una aurora boreal, que pocas veces ha podido ser 
admirada manifestándose con tanto poder y de un modo tan mágico a estas latitudes, pero 
este fascinante fenómeno no durará mucho. Solamente después de dos o tres minutos, todas 
las bombillas eléctricas encendidas de las calles o en los edificios, podrían empezar brusca-
mente a titilar, se volverían asombrosamente brillantes durante algunos momentos, y luego 
todo el territorio de este país quedaría en la oscuridad. En solo dos o tres minutos todo el 
continente europeo podría quedarse durante un tiempo sin electricidad. Tal situación podría 
prolongarse luego de esto, sin la esperanza de remediarse durante 15 o 20 meses. Pero, luego 
de solamente 10 meses de acontecer tal fenómeno, docenas de millones de seres humanos 
de Europa podrían morir, y las infraestructuras del continente europeo podrían quedar en rui-
nas. Al mismo tiempo China, Japón y EEUU podrían tratar de muchas maneras de reponerse 
luego de ocurrir de tal situación cataclísmica. 

Hoy en día tal catástrofe podría suceder en cualquier momento. Podría en cualquier mo-
mento aparecer por una tormenta acompañada de erupciones extremadamente violentas 
generadas en algún lugar de la superficie del 
Sol, a más de 150 millones de kilómetros de 
distancia de la Tierra. De esta manera la famosa 
profecía de la Virgen María que tuvo lugar en 
Fátima, podría llegar en unos instantes a ser una 
terrible realidad. A primera vista los seres hu-
manos escépticos, excesivamente preocupados 
por los aspectos materiales, e inertes, podrían 
considerar que aunque tal catástrofe no apare-
ció, nosotros los seres humanos que vivimos so-
bre este planeta, no tenemos nada que hacer, y 
aunque tal posibilidad catastrófica existiera, no 
puede hacerse nada para que desaparezca tan 
grave amenaza. Sin embargo si recordamos las 
profecías de la Virgen María, inmediatamente 
nos podemos dar cuenta que estas profecías se 
nos han ofrecido justamente para que nosotros 
(quienes seamos suficientemente consientes de 
la posibilidad de tal terrible alternativa, y bas-
tantes responsables) podamos actuar ahora, 
cuando aún no es muy tarde, para poder lograr 
que esta terrible posibilidad desaparezca para 

ANEXO D
UN SIGNIFICATIVO PASE DESDE EL ENIGMÁTICO ESPÍRITU SANTO QUE 

ASISTE PERMANENTEMENTE A DIOS PADRE A LOS MISTERIOS DEL SOPLO 
SUTIL QUE A TRAVÉS DE LA RESPIRACIÓN HACE QUE SIEMPRE APAREZCA 

UN INEFABLE PASE HACIA LA MENTE Y HACIA LA CONCIENCIA

La metáfora llena de misterios del soplo de la vida, desde los efectos psicológicos de una 
función mental hasta los principios misteriosos de la vida y de los pensamientos es presente 
en varias lenguas no solamente en las que se expresa la espiritualidad bíblica y occidental 
sino también en las del oriente como el sánscrito, la lengua china. En la lengua hebraica Ruah 
que es el soplo misterioso o el espíritu es siempre un movimiento del aire (el mismo puede 
ser traducido a través del termino viento). Al mismo tiempo él aparece como un efecto enig-
mático de la voluntad divina, este enigmático efecto de la voluntad divina omnipotente es 
una energía femenina manifestada al inicio por Dios y ella representa el enigmático espíritu 
santo o dicho de otra manera El Espíritu Santo. Así como sabemos este espíritu santo volaba 
por encima de las aguas primordiales en el texto del Génesis de la Biblia en la hipóstasis de 
poder femenino manifestador macrocósmico que cumple en cada oportunidad todo lo que 
la voluntad omnipotente de Dios intenta manifestar. El espíritu Santo tiene como correspon-
diente en la lengua griega el termino Pneuma y en la lengua latina el termino Spiritus que 
tienen el mismo significado concreto. Estos términos tienen también utilizaciones figuradas 
filosóficas y religiosas que son muy semejantes. En la tradición oriental tenemos la palabra 
sánscrita Prana y en la lengua china la palabra Chi. Estas son nociones misteriosas que están 
relacionadas a los aspectos fisiológicos que se encuentran en relación con las esferas espi-
rituales a pesar de haber grandes diferencias con respecto a la palabra griega Pneuma y a la 
palabra latina Spiritus. Si empezamos este análisis desde el aspecto fisiológico constatamos 
que el soplo y especialmente la acción que le corresponde en la lengua español, respirar, se 
refiere a la inspiración y a la exhalación y a sus efectos. La metáfora del viento es frecuente 
en la poesía. La respiración de quien duerme es comúnmente evocada y vista de un modo 
poético. Además de la noción semítica bíblica del soplo Ruah que es a la vez viento material 
y Espíritu Santo o espíritu divino, hay en la tradición oriental un principio diferente pero 
comparable porque en la lengua sánscrita existe también la misma metáfora del movimiento 
del aire y de la respiración que son aspectos fundamentales especialmente en la doctrina 
espiritual de los Vedas en la anatomía sutil del sistema 
Yoga. El termino Prana esta formado por el prefijo Pra 
que en la traducción al español significa antes, adelante 
y la raíz sánscrita Na que en español significa soplar. Si 
miramos con atención descubrimos que esta semánti-
ca parece mucho más compleja que la de las palabras 
Pneuma o Spiritus. Ciertamente en la lengua sánscrita 
esta noción representa la vida, mas exactamente el mo-
vimiento tanto del cuerpo como de la mente, de la con-
ciencia junto con las múltiples funciones psicofisiologi-
cas. Todas estas tienen la correspondencia en el nombre 
sanscrito Vayu que traducido al español significa viento. 
Prana proviene del macrocosmo y en el universo del 
ser humano esta energía misteriosa es la promotora de 
cualquier tipo de movimientos. Ella es al mismo tiempo 
la guía y el freno? de la mente y aun de la conciencia, 
el dinamismo de todas las facultades que acompaña las 
impresiones sensoriales, la que distribuye todos los ele-
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nosotros, los habitantes de la Tierra. Las profecías ofrecidas en Fátima fueron y permanecen 
siendo para este planeta una advertencia que imperiosamente necesario tener en cuenta a par-
tir de ahora y en adelante. Más allá de esto, es necesario intentar hacer lo que la Virgen María 
nos aconsejó, porque es posible detener (con ayuda de Dios) esta catástrofe, ahora cuando 
no se ha desencadenado aún, porque si esperamos hasta el momento en el que tal catástrofe 
se desencadene, luego de esto será demasiado tarde, y entonces va a llegar a ser evidente 
para todos nosotros que no se podrá hacer nada en esta dirección. Las señales presagiosas 
de tal catástrofe ya existen y les presentaremos sobre todas ellas a continuación. Tomando en 
consideración estos aspectos cada uno de los que leemos con atención estas líneas debemos 
darnos cuenta que el peligro es inmenso, especialmente si tenemos a la vez en cuenta que 
este planeta ya se confronta con evidentes eventos apocalípticos. 

Sabiendo y entendiendo todos estos aspectos, es necesarios darnos cuenta que, por desgra-
cia, esta alternativa catastrófica no es un chiste, sino una conmovedora realidad que podría 
producirse, para el planeta Tierra, en cualquier momento, ya sea durante del día, o sea a 
cualquier otra hora de la noche. Un aspecto terrible que debe ponernos seriamente a pensar 
es, que algunos científicos han advertido recientemente que esta posibilidad amenazadora 
tiene 99% posibilidades de concretarse en los años que siguen. Analizando lucidamente esta 
alternativa catastrófica, que podría manifestarse en cualquier momento para el planeta Tierra, 
nos podemos dar cuenta de que la ciencia moderna podría ser completamente impotente en 
el caso en el que tal cataclismo sea desencadenado. 

Sin embargo existe una esperanza de salvación y es posible actuar de algún modo. Todo lo 
que queda por hacer es aplicar urgentemente los consejos divinamente inspirados de la Vir-
gen María y para esto, nosotros los seres que tenemos una semilla de inteligencia, de respon-
sabilidad y de buen sentido, nos podemos movilizar desde ahora en adelante, actuando de un 
modo divinamente integrado y perseverantemente para lograr (únicamente con la ayuda de 
Dios) detener desde su germinación tal catástrofe que puede producirse en cualquier momen-
to afectando luego todo el planeta Tierra. Para los escépticos e ignorantes parece increíble, 
a primera vista, que el Sol pudiese realizar un desastre de tales proporciones sobre la Tierra. 
Pero, debemos recordar aquí que fue emitido un informe por la NASA, en de enero de 2010 
que mencionaba que tal catástrofe tiene todas las posibilidades de desencadenarse en un fu-
turo cercano. Más que esto, la Academia Nacional de las Ciencias (NSA) de EEUU confirma a 
su turno esta posibilidad catastrófica. Esto tendría que hacernos pensar (porque de esta manera 
estamos puesto en la guardia de modo indirecto sobre el aspecto mencionado), de tal modo 
que las profecías de la Virgen María que fueron reveladas en Fátima ya empiezan a aparecer 
en referencia a algunos desastrosos eventos que van a producirse de un modo necesario sobre 
el planeta Tierra si nosotros, los habitantes de la Tierra, permanecemos en el mismo estado 
de letargia, indiferencia y escepticismo pensando que todas estas son cosas que no merecen 
ser tomadas en consideración o que nosotros los seres humanos no podemos hacer nada para 
prevenir la aparición de tal catástrofe. Este 
fatalista modo de pensar contradice mensa-
je de las profecías de la Virgen María que 
muestran, al contrario, que a través de ac-
ciones divinamente integradas y que deben 
ser realizadas al unísono, pidiendo la ayuda 
a Dios Padre, llega a ser posible evitar la 
aparición de tal catástrofe que podría tener 
efectos terribles para nuestro planeta (si nos 
complacemos a seguir permaneciendo en 
estado de letargia sin hacer nada de lo que 
la Virgen María nos aconsejó para eliminar, 
con la ayuda que nos viene de Dios, tal ca-
tástrofe que desgraciadamente se vislumbra 
en el horizonte de un futuro cercano). 

neficiarse plena y permanentemente de la Ley del Ofrecimiento Oculto. La profundización 
atenta y consecuente de la Ley del Ofrecimiento Oculto nos permite descubrir que una de 
las mas hermosas recompensas que esta importante ley nos ofrece es y permanece siendo, 
que ningún ser humano puede ayudar de un modo sincero y lleno de abnegación otro u otros 
seres humanos ofreciendo todo lo mejor que tienen sin ayudarse, a la vez, a ellos mismos. 
Dicho de otro modo, cada ser humano que ayuda o regala a otros seres humanos todo lo que 
lo mejor que tiene se ayuda, a la vez, a si mismo y recibe en simultaneidad, en cierta propor-
ción, todos los regalos espirituales o aun materiales que ofrece. Es importante retener que no 
hay excepción en esta dirección. 

Cada uno de nosotros debe, a la vez, vigilarse para no dejarse ser desviado por los demo-
nios desde el camino en el cual se ha engranado para llegar a ser para los demás un canal 
divino en y a través del cual se manifiestan los regalos divinos. Que no perdamos de vista 
que así como aun Jesús fue tentado y aun probado muchas veces por los demonios y dia-
blos, siendo probado espiritualmente por Satanás mismo, nosotros tampoco escaparemos de 
algunas tentaciones o pruebas espirituales, las cuales solamente si las pasamos bien seremos 
triple propulsados y lograremos nuevos niveles espirituales superiores y si caemos frente a 
estas pruebas espirituales importantes seremos retrogradados 3 niveles mas abajo. Debemos 
retener también el dicho lleno de sabiduría de Jesús “muchos son llamados pero pocos son 
los elegidos”. Nosotros y solamente nosotros, a través de la manera en la que pensamos y ac-
tuamos, podemos eliminarnos de este camino. Sabiendo esto, es necesario que nos vigilemos 
permanentemente para no dejarnos ser desviados. En este sentido sabemos que algunas veces 
los seres humanos se tropiezan con las verdades fundamentales iniciáticas, pero los estúpidos 
superficiales y atolondrados se levantan indiferentes después y continúan caminando hacia 
adelante sin sentido. Tal situación marca el fracaso. 

Para poner en acción de un modo ejemplar la Ley del Ofrecimiento Oculto (ejercitándola 
con éxito especialmente en el domino espiritual) es importante que nos demos cuenta que 
debemos ofrecernos totalmente y de modo incondicional a Dios Padre para volvernos de esta 
manera unos canales perfectos o, dicho de otro modo, unos instrumentos divinos, en y a tra-
vés de los cuales Él se manifiesta, entonces cuando es necesario y cuanto es necesario, de ma-
nera que para algunos de nosotros estemos sorprendente y misteriosamente, ofreciendo a los 
seres humanos los regalos divinos que ellos a su turno necesitan. Ofreciéndonos en totalidad 
a Dios y consagrándonos de esta manera como Sus instrumentos en este mundo, llegamos a 
ser capaces de ayudar a los otros seres por medio de la ayuda misteriosa y omnipotente que 

viene desde Dios y logramos de esta manera hacer Su 
Voluntad, aprendiendo a la vez desde la experiencias 
espirituales extraordinaria que vivimos entonces cuando 
Dios realiza Su Voluntad (en y a través de nuestros seres) 
para quienes Él quiera ayudar a través de nosotros. Este 
es un gran secreto, al cual muchos de nosotros pode-
mos asistir interiormente entonces cuando ponemos en 
acción la Ley del Ofrecimiento Oculto para que Dios 
se manifieste, ofreciendo a través de nuestros seres, a 
quienes merecen, Sus regalos divinos que ellos los nece-
sitan. Después de esta experiencia espiritual profunda-
mente misteriosa, sublime, ennoblecedora, cada uno de 
nosotros seremos profundamente transformados, ilumi-
nados, purificados por medio de lo que se manifiesta a 
través de nosotros y nos beneficiamos de esta manera de 
la parte que la merecemos por la ayuda que ofrecemos a 
otros entonces cuando a través de nuestro universo inte-
rior son ofrecidos los tesoros espirituales que Dios Padre 
vierte tanto sobre los llamados como sobre los elegidos.
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Analizando la posibilidad de esta catástrofe, nos 

podemos dar cuenta con facilidad que a lo largo 
de los últimos lustros, la civilización occidental 
ha alimentado de un modo inconsciente las se-
millas de su propia destrucción. El “moderno” 
estilo de vida que es generalizado en casi todo 
este planeta es completamente dependiente de la 
tecnología y nos expone hoy, más que nunca, a 
un peligro mayor: las emisiones muy fuertes de 
plasma que pueden impactar sobre nuestro pla-
neta desde la superficie del Sol. Tales emisiones 
plasmáticas son capaces de “tostar” en solo algu-
nos minutos todas las centrales energéticas. Un 
evento de este tipo podría producirse solamente 
en algunos minutos y, aun si no fuera de grandes 
proporciones, tendría después consecuencias ca-
tastróficas que podrían extenderse por un período 
de 15 o 25 meses. 

Vemos por consiguiente, que queramos o no, 
las profecías transmitidas en un momento por la Virgen María, en Fátima, ya comienzan a 
verse como inevitables (si no hacemos nada) y aun los científicos consideran que hay un 99% 
de posibilidades que ellas llegaran a convertirse en una terrible realidad en un futuro cerca-
no. Correlacionando estas prognosis de los científicos con las profecías de la Virgen María, 
descubrimos a la vez, de esta manera, que ha llegado el momento de empezar sin demora 
a realizar lo que la Virgen María nos ha transmitido mucho tiempo antes que deberíamos 
realizar. Todos quienes lean estas líneas y cada uno a su turno debe darse cuenta de que ha 
llegado el momento de movilizarnos todos y actuar al unísono a partir de ahora en adelante, 
cada uno según sus capacidades, implorando la ayuda de Dios para que tal catástrofe pueda 
ser detenida mediante nuestras oraciones sinceras y llenas de fe, antes de que se produzca. 
Les pedimos que tengan en cuenta que buscamos alarmar a todos los habitantes de la Tierra, 
porque las previsiones en esta dirección (las cuales fueron hechas aún por ciertos científicos 
competentes) son una de las más terribles. Recordamos en este sentido que algunos expertos 
en fenómenos meteorológicos espaciales, como Daniel Baker de la Universidad de Colorado 
EEUU, advertían “nos acercamos desgraciadamente, cada vez más a un posible desastre plan-
tario que tendrá una insospechada magnitud”. 

A primera vista, especialmente para la mente y el entendimiento de los escépticos e ig-
norantes, parece difícil creer que el Sol podría comprometer en solamente unos minutos, 
la mayor parte del progreso tecnológico de este planeta. Pero, hoy en día, hay una multitud 
de evidencias que ya confirman que corremos el riesgo de que tal catástrofe se produzca si 
dejamos que las cosas continúen su curso. Es en los futuros 4 o 5 años, 99% posible. Para 
los iniciados es evidente que lo que se desencadenará no constituye una casualidad sino una 
necesaria manifestación catastrófica sobre la cual la Virgen María nos puso alguna vez en 
guardia, en la ocasión de sus profecías ofrecidas en Fátima. 

Para entender como sería posible que tal catástrofe se pueda desencadenar en cualquier 
momento, es necesario recordar que la superficie esférica del Sol está formada por una gigan-
tesca cantidad de plasma que esta cargada con partículas que son transmisoras de una energía 
gigantesca; una parte de estas partículas (que vehiculan una energía gigantesca) evaden en-
tonces cuando viene el momento desde el constreñimiento de la atmosfera especifica del Sol, 
y después se desplazan en el espacio bajo la forma de algunos gigantescos “vientos solares”. 
Las predicciones de los científicos muestran que en el futuro cercano estas “corrientes de 
fuerza” transportarán millones de millones de toneladas de plasma, que se van a manifestar 
bajo la forma de algunas “bolas” gigantescas de fuego que son denominadas “emanaciones 
masivas de la corona solar”. Si en los futuros años, tales emanaciones, comenzarían a gene-

karma yoga. Dicho de otra manera, esta implica que nos engranemos de un modo atento y 
sistemático en realizar acciones de Karma Yoga luego de haber realizado antes un mínimo de 
3 veces la consagración de los frutos a Dios Padre o a una de las 10 Grandes Fuerzas Cósmi-
cas. La realización 3 veces consecutivas de la consagración de los frutos es esencial en tal si-
tuación y debemos sentir la que recibimos una respuesta después de realizar la consagración 
cada vez más profunda y mas amplia, dicho de otra manera, la respuesta afirmativa es cada 
vez mas y mas intensa. La realización atenta y llena de ofrecimiento de algunas acciones de 
Karma Yoga que serán culminadas con éxito nos ayudan extraordinariamente a entender y 
profundizar los mecanismos misteriosos que nos permiten después poner en aplicación con 
facilidad la Ley del Ofrecimiento Oculto.

Entonces cuando nos decidimos de poner de un modo consecuente en acción la Ley del 
Ofrecimiento Oculto en nuestra existencia diaria, es importante que nos demos cuenta que 
podemos integrar la Ley del Ofrecimiento Oculto en cada aspecto de nuestra existencia lo-
grando de esta manera volvernos sui generis canales divinos complejos en y a través de los 
cuales son ofrecidos a los seres humanos que merecen, ya sea regalos materiales, ya sea 
regalos espirituales, ya sea regalos eróticos, o regalos psíquicos, o regalos mentales, o regalos 
vitales, porque poner en aplicación la Ley del Ofrecimiento Oculto implica una multitud de 
modalidades, muchas veces insospechadas, que nos ayudan a crecer y transfórmanos de un 
modo acelerado a nosotros mismo entonces cuando utilizamos con sabiduría esta importante 
ley.

Entonces cuando ponemos en aplicación la Ley del Ofrecimiento Oculto debemos no olvi-
darnos de un principio que debemos tener en cuenta. Cada ser humano que ofrece, animado 
de altruismo y bondad debe manifestar, a la vez, un estado complejo de desapego y es aun 
necesario no recordar que ofreció. Pero sin embargo, quienes reciben lo que se le ofrece, 
nunca deben olvidar esto. Antes de todo, ellos deben agradecer a Dios Padre por los regalos 
divinos que les fueron ofrecidos a través de un ser humano, que fue el canal o el instrumento 
a través del cual Dios Padre se manifestó para regalar a quien mereció y estaba preparado para 
recibir. No olvidar que nos fue ofrecido es muy importante, porque nos ayuda a manifestar 
un estado de gratitud, en primer lugar hacia Dios Padre y aun hacia el ser humano a través 
del cual se realizo, en la hipóstasis de instrumento o canal divino, el ofrecimiento que se nos 
puso de algún modo a disposición. Olvidar que, en un momento dado, hemos sido benefi-
ciados de lo que nos han ofrecido es característico para los seres humanos egoístas, ingratos, 
mezquinos, hipócritas, que se reconocen con facilidad por el hecho de que nunca son capa-
ces de manifestar estados de gratitud sincera ni hacia Dios Padre ni hacia los seres humanos a 
través de los cuales se manifestó Dios entonces cuando les fue ofrecido algo bueno. Teniendo 
en cuenta este principio, es necesario vigilar sobre ustedes mismos, para evitar volverse, per-
manecer o eventualmente desviarse llegando a ser unos malagradecidos. 

Entonces cuando manifestamos gratitud, en primer lugar hacia Dios, por todo lo que nos 
esta ofreciendo abundantemente, la ma-
nifestación de un estado de agradeci-
miento sincero y profundo al menos 2 
o 3 veces al día a Dios Padre nos ayuda 
extraordinariamente a transfórmanos, pu-
rificarnos, elevar la frecuencia dominante 
de vibración, y mas que esto, nos prepara 
para recibir nuevos y nuevos regalos be-
néficos y alegrías espirituales, las cuales 
Dios Padre esta dispuesto a ofrecer de 
Su abundancia sinfín a todos quienes 
manifiestan constantemente un estado 
de agradecimiento profundo hacia Él. Es 
muy importante que no pierdan de vista 
este principio todos los que quieran be-
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Una aplicación practica atenta y perseverante de la Ley del Ofrecimiento Oculto nos ayuda 

a entender a través de una experiencia directa que entonces cuando tratamos de ofrecer a 
otros seres humanos estados vivenciales de felicidad, vivencias espirituales sublimes, impul-
siones benéficas, multiplicamos de esta manera en nuestros universo interiores nuestra pro-
pia felicidad, nuestras propias vivencias espirituales y hacemos de esta manera que crezcan 
y florezcan aquellas virtudes que anteriormente se encontraban en nuestro universo interior 
como brotes. De esta manera, con la ayuda de la Ley del Ofrecimiento Oculto, podemos 
hacer que crezcan y se multipliquen en algunas situaciones docenas de veces o cientos de 
veces, la felicidad, los estados espirituales propios, y aun las vivencias espirituales que ante-
riormente eran en nosotros minúsculas o insignificantes. De esta manera, podemos descubrir 
que es posible hacer crecer y que podemos multiplicar docenas veces la felicidad espiritual, 
el amor o las vivencias espirituales sublimes entonces cuando las compartimos (llenos de 
abnegación y animados por un espíritu ejemplar de ofrecimiento) con los otros. De esta 
manera, compartiendo con los demás todo lo que nosotros tenemos bueno, llegamos a ser 
canales en los cuales se manifiestan aquellas energías divinas espirituales aumentadas, y 
contribuimos plenamente tanto a la transformación de los demás, como en  nuestra transfor-
mación que se realiza mas rápido y hace aparecer frutos espirituales como por milagro. De 
esta manera nos podemos convencer de la importancia gigantesca de la Ley del Ofrecimiento 
Oculto y en esta dirección podemos entender que ofreciendo, nosotros mismos tenemos 
logros, crecemos mucho más y nos transformamos de un modo acelerado.

Entendiendo estos misterios es bueno retener que, en lugar de señalar con el dedo (los 
errores de los demás) es mejor ofrecer una mano de ayuda o poner el hombro para ayudarlos 
llenos de abnegación a quienes están abiertos para aceptar nuestra ayuda. La experimenta-
ción atenta y sistemática de la Ley del Ofrecimiento Oculto nos permite entender que siem-
pre, atraemos y recibimos en nuestro propio universo interior exactamente los que nosotros 
ofrecemos a otros. 

La profundización a través de la experiencia directa de la Ley del Ofrecimiento Oculto nos 
permite entender, a la vez, que un ser humano profundamente transformado en su interior, 
que tiene un alma grande y generosa, siente un mayor placer y alegría en ofrecer que en re-
cibir. El entendimiento profundo de este aspecto que hemos expuesto acá, puede llegar a ser 
para cada uno de nosotros como un criterio interior que nos puede ayudar a entender con fa-
cilidad si nosotros mismos ya hemos llegado a ser tales seres humanos. Poner en practica de 
un modo perseverante la Ley del Ofrecimiento Oculto nos puede ayudar extraordinariamen-
te a volvernos nosotros mismos, aun muy rápido, tales seres humanos. Para esto debemos 
aprender a ofrecer a los otros cada vez mas todo lo 
que es bueno, divino, hermoso y maravilloso en no-
sotros mismos, amplificando cada día mas en nuestro 
universo interior, o al menos cada semana mas, el 
placer y la alegría secreta de ofrecer mas y mas. 

La utilización atenta y perseverante de la Ley del 
Ofrecimiento Oculto en la esfera espiritual implica 
ser animados de abnegación, de entusiasmo, de un 
espíritu agobiador de ofrecimiento, de una aspiración 
ennoblecedora de ser útiles para los otros. Entonces 
cuando actuamos en este estado superior de espíritu 
podemos estar seguro que será, cada vez, muy fácil 
poner en acción la Ley del Ofrecimiento Oculto. En 
el caso en el que nos sentimos cerrados, orgullosos, 
egoístas, petrificados al nivel del alma es esencial 
que no olvidemos que tenemos a nuestra disposición 
una modalidad eficiente, rápida y extraordinariamen-
te valiosa. Esta modalidad es y permanecerá siendo 

rarse desde alguna parte de la superficie del 
Sol, orientándose después hacia la dirección 
del planeta Tierra, ellas impactarían de algún 
modo en el campo magnético y aun la super-
ficie de la Tierra, y entonces el resultado sería 
realmente devastador. 

Analizando estas líneas, merece recordar 
que entonces cuando tuvo lugar el milagro de 
Fátima, miles de seres humanos que lo presen-
ciaron, vieron terriblemente como el Sol pare-
cía descolgarse de la bóveda celeste, y caía so-
bre la Tierra. En aquellos momentos, el gentío 
atemorizado, vivió un estado de extremo  pá-
nico, pero si analizamos lo que entonces acon-
teció, haciendo una comparación entre dicho 
fenómeno y las predicciones de los científicos 
con respecto a lo que va a suceder en los años 
venideros si los eventos continúan libremente 
su curso, descubrimos que aquella visión que la Virgen María nos ofreció a todos, anticipó 
finalmente la posibilidad de la aparición de una “bola” de fuego, que no casualmente se 
orientaba hacia nuestro planeta y lo impactaría, desencadenando de esta manera, en solo 
algunos momentos una terrible catástrofe (¡¡¡quiera Dios que no se produzca!!!) que nos haría 
recordar, en aquel momento en el cual no se podía hacer nada, que aquella imagen milagrosa 
que apareció en Fátima, presagiaba de hecho, con una exactitud terrible, lo que sucedería 
en el futuro, (mas exactamente en los años siguientes) si nosotros, los seres humanos, no hi-
ciéramos lo que la Virgen María nos pidió que hagamos para prevenir con la ayuda de Dios 
tal catástrofe. 

Así como las recientes prognosis de los científicos anticipan, la infiltración de tal “bola” 
plasmática de fuego en la atmosfera de nuestro planeta, desencadenaría el rápido cambio 
de la configuración del campo magnético de la Tierra. Este evento de grandes proporciones 
(como desencadenamiento energético) generaría corrientes extraordinariamente fuertes en 
los cables de tensión de todos los transformadores y centrales eléctricas que existen sobre la 
Tierra. Por el hecho de que todas estas no están estructuradas para soportar en tiempo útil 
un flujo directo de electricidad tan potente, este fenómeno las destruiría desenlazándose de 
esta manera consecuencias catastróficas para todo el planeta. Los especialistas estiman que el 
peligro más grande al cual están expuestas las centrales eléctricas en este planeta en el caso 
de un “ataque energético” de tal magnitud, es frente a la probabilidad de que se quemen 
corto tiempo después los circuitos internos de todos los transformadores que son utilizados 
para transmitir la corriente eléctrica a los consumidores finales. Es necesario reflejar que, no 
fue casual, que tal evento, a pesar de haber sido de poca magnitud, tuvo lugar en la provincia 
canadiense Quebec el 10 de marzo de 1989, entonces cuando luego de haberse manifestado 
tal “bola de fuego” de plasma, mas de 6 millones de seres humanos se quedaron sin electrici-
dad por más de 9 hs. Debemos tomar en consideración que las tormentas solares que se van 
a producir en los futuros años pueden ser millones de veces mas fuertes y que seria suficiente 
que dicha “bola de fuego” plasmática impactase en el campo magnético de la Tierra para que 
todos lo transformadores del planeta sean entonces afectados de un modo catastrófico y aún 
totalmente destruidos y de este modo todo el planeta se quedaría sin electricidad. 

Para ayudarles a entender la magnitud de tal desastre que podría aparecer solamente en 
unos minutos, merece recordar que el más destructivo evento meteorológico de este tipo 
conocido en la historia de este planeta, ocurrió en el año 1859 y fue conocido y recordado 
históricamente con el nombre del “evento Carrington”. El fenómeno fue denominado de esta 
manera, según el nombre del astrónomo británico Richard Carrington, que fue el primero que 
entendió muy bien su causa. Veremos como lo describió él en aquellos tiempos: “Dos forma-
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los cuales pongamos siempre en aplicación la Ley del Ofre-
cimiento Oculto, el porcentaje de despertar aquel foco mis-
terioso en nuestro propio ser va a crecer y maravillosamente 
va a poder llegar hasta el 70%. Esta transformación interior, 
que va a llegar a ser realizada con certeza si ponemos en 
aplicación de un modo atento y sistemático la Ley del Ofre-
cimiento Oculto podrá ser experimentada en el Microcosmo 
de nuestro ser, a través de los estados profundos y complejos 
que empezamos a vivir después de un periodo de tiempo. 
De esta manera, aun si antes nuestro entusiasmo era anémi-
co o casi insignificante, lograremos amplificarlo después de 
algún periodo de tiempo. Aplicando de un modo atento y 
consecuente la Ley del Ofrecimiento Oculto tendremos un 
entusiasmo extraordinariamente fuerte y aun contaminante 
que va a asombrar y va a hacer a los otros seres mirarnos con 
una real admiración determinándolos a considerarnos, en 
buena razón como un maravilloso modelo espiritual digno 
de ser seguido.

El entendimiento y la profundización constante de la Ley 
del Ofrecimiento Oculto nos permite descubrir que si gene-
ramos en nuestro universo interior algunos procesos de re-
sonancia oculta (que son sublimes, divinos, profundamente benéficos y espirituales) es una 
gran felicidad, entonces volvernos canales divinos (por los cuales se ofrece a los otros seres 
humanos abundantemente, aquellos estados elevados espirituales de los cuales nosotros ya 
gozamos) es y permanece siendo un motivo de felicidad agobiadora, que muchas veces llega 
a ser aun eufórica. Conociendo teóricamente este secreto, nos queda descubrir cada unos de 
nosotros, que si desencadenamos en nuestro universo interior procesos de resonancia subli-
mes espirituales es una felicidad, entonces ofrecer estos estados sublimes a los otros va a re-
velarse para cada uno de nosotros como la fuente de algunos estados de felicidad agobiantes. 
A la vez, de esta manera descubriremos, con gran encanto, que cuanto mas ofrecemos desde 
las fuentes sin fin que hay en el Macrocosmo, (ofreciendo de esta manera estados espirituales 
sublimes que nosotros mismos ya hemos despertado en nuestro universo interior) tanto mas 
crecemos, nos transformamos y nos beneficiamos nosotros mismos de los estados sublimes di-
vinos espirituales que ofrecemos (estando  llenos de abnegación) a quienes están abiertos para 
recibirlos. De esta manera, descubrimos con una inmensa alegría espiritual, que es sin objeto, 
que en la medida en la que ofrecemos más desde el punto de vista espiritual, recibimos no-
sotros más, a nuestro turno, nos transformamos y crecemos nosotros mismo desde el punto 
de vista espiritual. Procediendo de esta manera, podemos, a la vez, hacer que aparezcan en 
los seres despiertos los mismos estados espirituales los cuales nosotros mismos hemos vivido 
originalmente y que después hemos ofrecido, poniendo en acción la Ley del Ofrecimiento 
Oculto, para contribuir de esta manera al despertar y dinamizar en su universo interior de los 
focos específicos, lo que va a permitir que ellos mismos se vuelvan después, capaces de vivir y 
de intensificar los procesos de resonancia oculta espiritual llegando después, a su turno, a ser 
capaces de poner en acción la Ley del Ofrecimiento Oculto y provocando de esta manera una 
sui generis contaminación sublime, pura, elevada, espiritual, en cadena, en los seres humanos 
con los cuales llegan a estar en contacto y los cuales serán receptivos, a su turno, a despertar 
desde el punto de vista espiritual y después hacer crecer, para llegar ulteriormente a ser capa-
ces, muchas veces inconscientemente, de poner en acción la Ley del Ofrecimiento Oculto. 

De esta manera, podemos entender los desencadenamientos profundamente benéficos que 
pueden aparecer, permitiendo la transformación del ambiente global de este planeta contribu-
yendo de esta manera plenamente a la elevación de la frecuencia global de vibración que va 
a tener consecuencias importantes y profundamente benéficas sobre el ambiente energético 
sutil, global de este planeta que es, no casualmente, un planeta azul.

ciones, semejantes a unas es-
feras de luz blanca e inten-
samente brillantes emanaron 
de un gran grupo de man-
chas solares”. En aquellos 
tiempos (en el año 1859), se 
afirmaba que “el evento Ca-
rrington” constó en la mani-
festación, durante ocho días, 
de algunas turbulencias y 
variaciones aún muy grandes 
de las condiciones espacia-
les y del tiempo”. Muchos 
testigos observadores, decla-
raron en aquellos tiempos 
que vislumbraron algunas 
auroras boreales extrema-
damente brillantes, aun im-
presionantes, que pudieron 
ser vistas de noche aun sobre el Ecuador.  Además de esto, durante estos ocho días, todas 
las redes telefónicas mundiales fueron interrumpidas y los magnetómetros (instrumentos de 
medida del campo magnético) se desajustaron totalmente. Las recientes prognosis, que resul-
taron posteriormente a los análisis realizados por la Academia Nacional de Ciencias (NSA) 
de los EEUU, sugieren que justamente por el uso excesivo de las tecnologías modernas de las 
cuales somos tan dependientes, en la eventualidad de producirse un evento de tal magnitud 
las manifestaciones que aparecerían sobre el planeta Tierra podrían ser mucho mas fuertes y 
mucho mas graves, y si todas estas se produjeran millones de seres humanos podrían morir. 

En el caso de llegar a producirse tal fenómeno que podría desencadenar tal “bola de fuego” 
plasmática, dos problemas muy graves podrían aparecer solamente en unos minutos: 

1. Uno de estos graves problemas podría aparecer por las centrales modernas eléctricas 
diseñadas para operar voltajes muy altos, alimentando redes eléctricas sobre superficies muy 
grandes. Sin embargo, a pesar de que tal método ofrece mayores eficiencias en la gestión de 
las redes eléctricas minimizando las perdidas de energía y el consumo que puede aparecer 
por una súper producción, esto tendría como consecuencia a la vez, que las centrales sean 
mucho mas vulnerables a las condiciones espaciales. En tales situaciones las poderosas cen-
trales se comportan justamente como antenas canalizadoras de corrientes directas que pre-
sentan enormes intensidades que podrían bruscamente llegar a pasar por los transformadores 
eléctricos quemándolos totalmente. 

2. El segundo problema grave podría aparecer por la interdependencia que tienen las cen-
trales eléctricas con los principales sistemas de servicios sociales. Tales sistemas están ligados 
a la filtración del agua de consumo y de limpieza, a las infraestructuras que garantiza la indus-
tria, la salud, los transportes, el mercado financiero y generalmente hablando a todo lo que 
tenga relación con la electricidad. 

Combinando estos dos aspectos, es claro para nosotros, que la eventual repetición del 
“evento Carrington” (a una escala mucho mas mayor), podría producir una catástrofe de gran-
des proporciónes, que hasta el presente el mundo moderno nunca enfrentó. De un modo 
paradójico, la repetición del “evento Carrington”, se manifestaría en gran medida contraria-
mente a todo lo que estamos acostumbrados a creer que desencadenan los desastres natura-
les. En tal situación, generalmente, cuando se producen desastres naturales, las regiones más 
desarrolladas del mundo son las más vulnerables. En el caso que de repetirse con una intensi-
dad mayor el “evento Carrington”, esta vez las zonas con más tecnológicas y “modernizadas” 
serian las mas afectadas. 

La tormenta magnética de marzo de 1989, 
después de la cual Canadá ha quedado sin 

energía eléctrica durante 9 horas

Transformador de 
alta potencia

Transformador 
destruido
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Es importante que nos demos cuenta que esta ley espiritual que llega ser muy valiosa es 

conocida de verdad solamente por los iniciados. Algunos seres humanos pueden encontrar el 
dicho: “Aprendemos enseñándoles a los otros” o “Transformando a otros, nosotros mismos so-
mos transformados” pero sin embrago, solamente unos pocos iniciados entienden en profun-
didad lo que sucede verdaderamente. En la luz de la Ley del Ofrecimiento Oculto podemos 
entender completamente diferente, de un modo profundo, porqué los grandes sabios afirman 
que para transformar y revolucionar desde el punto del punto vista espiritual a los otros, se 
debe, antes que todo, estar nosotros mismos profundamente transformados y revolucionados 
desde el punto de vista espiritual. Solamente cuando nosotros mismos estemos profundamen-
te transformados y profundamente revolucionados desde el punto de vista espiritual llegamos 
de verdad a ser capaces de poner en aplicación con éxito la Ley del Ofrecimiento Oculto 
desencadenando de esta manera alrededor de nosotros profundas transformaciones interiores 
y una rápida revolución espiritual. 

Es necesario tener en cuenta que la Ley del Ofrecimiento Oculto es y permanece siendo 
una modalidad de actuar, podríamos decir terrible, que puede funcionar tanto para el bien 
como para el mal. No debemos dejarnos sorprender por el hecho de que incluso quienes 
hacen mal utilicen más a menudo inconscientemente la Ley del Ofrecimiento Oculto y enton-
ces ellos sintonizan con los focos minúsculos de energía maléfica que existen en los lugares 
infernales. Por el hecho que siempre, sin excepción, el conocimiento esotérico iniciático es 
poder y cada uno de nosotros debemos vigilar aun sobre nosotros mismos para la utilización 
de esta ley importante que es la Ley del Ofrecimiento Oculto solamente en un sentido bené-
fico, divino. Es esencial hacer esto, porque nosotros somos responsables tanto de todo el bien 
como del mal que podamos hacer, utilizando terriblemente la Ley del Ofrecimiento Oculto. 
Entonces cuando es utilizada en un sentido divino, profundamente benéfico la Ley del Ofre-
cimiento Oculto puede hacer aun maravillas y milagros. Entonces cuando es utilizada en un 
sentido maléfico, demoníaco o satánico la Ley del Ofrecimiento Oculto puede provocar mu-
cho sufrimiento y aun puede desencadenar, en algunas situaciones tragedias. Esencialmente 
hallando la Ley del Ofrecimiento Oculto aplicada en un sentido divino, benéfico nos ayudará 
a entender o aun a profundizar que a través de la experiencia directa la verdad de que en 
realidad, todo el bien y todas la energías espirituales que las regalamos llenos de abnegación 
a los otros, nos las ofrecemos también a nosotros mismos. 

Profundizando a través de la experiencia directa la Ley del Ofrecimiento Oculto será po-
sible entender desde otra perspectiva el antiguo dicho que afirmaba: “Bien haces, bien en-
cuentras”. A través de una aplicación generosa y altruista de la Ley del Ofrecimiento Oculto, 
en el beneficio de la transformación espiritual de los otros, nosotros mismos obtenemos y 
podemos aun amplificar con una facilidad asombrosa en nuestro propio universo interior lo 
que en su origen apenas empezó a despertarse y brotar. Dicho de otra manera, si cada uno 
de nosotros trata de poner en aplicación la Ley del Ofrecimiento Oculto en beneficio de 
los demás, aun si tuviésemos despiertas en pequeña 
medida algunas cualidades espirituales,  si hacemos 
esfuerzos altruistas y generosos para llegar a ser para 
los otros canales divinos en y a través de las cuales se 
manifestarán energías misteriosas espirituales a las 
que aspiramos (llenos de admiración y espíritu de 
ofrecimiento) ofrecer a los otros con un ímpetu casi 
irresistible vamos a ver que en cada uno de nosotros 
las maravillas se van a producir. Aun si al principio 
teníamos, por ejemplo, despierto solamente el 7 % 
de algún foco misterioso en nuestro propio universo 
interior, constataremos que en la medida en la que 
llegamos a ser canales de manifestación de esta cua-
lidad y llegamos a emanar la energía sutil especifica 
de esta cualidad después de solamente 7-9 meses en 

A continuación dejaremos que hablen por sí solas, las prognosis y las datas estadísticas.
Conforme con los informes exclusivos de la NSA de EEUU tal espacial evento meteoroló-

gico extremadamente violento, afectaría el territorio de los Estados Unidos, por el impacto 
de tal “bola” plasmática de fuego induciría corrientes eléctricas extraordinariamente fuertes 
que serian capaces de destruir cientos de transformadores-llaves en tan solo 60-90 segundos 
y el resto de los transformadores en tan solo algunos minutos, suspendiendo la alimentación 
eléctrica de algunas zonas extremadamente grandes por mucho tiempo y dejando de esta ma-
nera sin corriente eléctrica a mas de 130 millones de seres humanos. Pasado aquel momento, 
en el cual se desencadene tal catástrofe, la cuenta regresiva empezaría inmediatamente para 
Norte América. 

Conforme a los análisis de los científicos vemos como se presentaría, tal “Apocalipsis” que 
aparecería en EEUU inmediatamente después implicando cuatro fases: 

1. El primer efecto desencadenaría esta nefasta fase - inmediata para algunos seres humanos 
- la suspensión del suministro del agua potable. Cualquier ser que viva en un apartamento 
en las alturas de un edificio, donde el agua deba ser bombeada para subir, un corto tiempo 
después de generarse tal catástrofe, quedaría sin agua. Para el resto de los seres humanos, que 
no viven en altos edificios, el agua potable podría circular por las cañerías por un máximo 
aproximado de medio día ( 12 hs). 

2. La segunda fase que aparecería tendría como efecto el corte de la circulación de cual-
quier forma de transporte que funcione por medio de la corriente eléctrica: tranvías, trenes, 
subtes y trolebúses con corriente eléctrica no podrán circular más. Es necesario que nos de-
mos cuenta que ni siquiera el resto de los medios de transportes podrán tener una vida útil 
mucho mas larga, porque el combustible de sus tanques se van a terminar y no contarán con 
la energía eléctrica necesaria para poder recargarlos con nafta desde los tanques subterráneos 
en las estaciones de servicio. 

3. Casi todas las góndolas de alimentos de los supermercados se vaciarán en corto tiempo, 
y luego de esto van a permanecer vacías por los mismos motivos que imposibilitarán del 
transporte. 

4. La cuarta fase: en los mejores casos, algunos generadores de corriente eléctrica que 
están previstas para funcionar como reservas de emergencia no serán destruidos, pudiendo 
funcionar durante un  determinado periodo de tiempo, pero funcionarán solamente durante 
el tiempo en el que duren sus baterías, acumuladores u otros sistemas que les permiten fun-
cionar. Para todos los hospitales este evento podría significar un máximo de 72 hs de funcio-
namiento de los aparatos de cualquier tipo. Después de este intervalo se detendrá cualquier 
forma de asistencia médica moderna. Realmente shockeante y a primera vista, es que tal esta-
do de hecho podría durar muchos meses y aun años. Es necesario saber que ninguno de los 
transformadores que se van a quemar podrá ser reparado, y ni al menos remplazado. Algunos 
especialistas estiman que hay solamente un ínfimo numero de transformadores de reserva, 
pero debemos tener en cuenta que la 
instalación de un transformador nuevo 
presupone un trabajo durante una sema-
na o aun mas, por un equipo bien en-
trenado de trabajadores especializados 
y tal equipo no es sencillo de encon-
trar cualquier momento y en cualquier 
lugar. Mas allá de todos estos aspectos, 
en aproximadamente un mes todos los 
transformadores de reserva ya podrían 
ser puestos en funcionamiento, pero no 
debemos perder de vista que la cantidad 
de estos transformadores es insuficiente 
y quedarían muchos puntos (muchos 
sitios) importantes que no podrían ser 
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alimentados con energía eléctrica. Para esto seria 
necesario la fabricación de algunos transformadores 
nuevos, proceso que podría tardar un mínimo  de 
doce meses. 

Aun si algunos sistemas energéticos se volvieran ca-
paces de recibir energía eléctrica, no existen garantías 
de que tendrían donde ser alimentados teniendo en 
cuenta que los sistemas de transporte se verán gra-
vemente afectados. No debemos perder de vista que 
casi todos los conductos de gas natural y de petró-
leo que funcionan actualmente necesitan electricidad 
para poder ser operados. Las centrales eléctricas que 
son alimentadas por medio de carbón, mantienen 
normalmente reservas que deben alcanzar para al me-
nos 30 días, pero frente a la falta de algunos sistemas 
de transporte que necesitarían mayor cantidad de materia prima, la producción de la electri-
cidad será cancelada como en un máximo de dos meses posterior al desencadenamiento de 
tal catástrofe. Debemos tener en cuenta que ni las centrales productoras de energía eléctrica 
tenían un mejor destino. Según se sabe, ellas son programadas para apagarse frente a un 
eventual problema de alimentación, y no se les permite después arrancar antes que los siste-
mas eléctricos sean funcionales.

Sin energía eléctrica para los sistemas de calefacción, refrigeración o de congelación, sin 
transporte y sin asistencia médica muchos seres humanos afectados de enfermedades o epi-
demias, morirían solamente algunos días después. Muchos peligros de esta naturaleza serán 
inmediatos, especialmente para aquellos cuya salud depende de cierta medicación. Si de 
algún modo se detuviera el suministro de energía eléctrica en la ciudad New Jersey, por ejem-
plo, se perdería de esta manera un importante centro de producción de medicamentos para 
los EEUU. Muchos medicamentos perecederos, como la insulina, serán luego imposibles de 
conseguirse para quienes sufran de diabetes que como bien sabemos son millones de seres 
humanos en cada continente. El brusco cese tanto de la producción de los medicamentos 
como del suministro y del almacenamiento de algunos productos medicínales condenaría de 
muerte, por ejemplo, a quienes sufren de diabetes. Y la posibilidad, de ser de una manera u 
otra ayudados no existiría más. Zonas gigantescas podrían ser afectadas por una emanación 
(erupción) menor de plasma solar, se podrían encontrar a cientos y aun miles de kilómetros 
de todos los  centros que podrían intervenir para ofrecer ayuda. Aun entre estos, pocos esta-
rán dispuestos a hacerlo y estos, a su turno, estarán probablemente muy pobremente equipa-
dos como para ser capaces de enfrentar tal como se debe a tal desastre. 

Si  estimáramos sus costos, tal “apocalipsis” 
costaría más de 2.000 millones de millones (billones) de euros

Si tratamos de estimar los costos que tendría tal desastre, en un primer análisis, se constata 
que el mismo se elevaría a algunas fabulosas sumas de más de 2.000 billones de Euros. Esta 
cifra correspondería solamente al primer año posterior a tal catástrofe, desencadenada por 
una “bola de fuego” plasmática. La Academia Nacional de Ciencias (NSA) de EEUU, estima 
que el periodo de recuperación podría durar entre 4 y 10 años. Pero debemos darnos cuenta 
que tanto los costos como el periodo de tiempo que arrastraría son enormes. De algún modo, 
es perfectamente legítima la siguiente pregunta ¿las naciones de los países que de un modo 
integral poseen una tecnología avanzada podrían volver a serlo alguna vez? Parece que las 
regiones más vulnerables serían las que se encuentran especialmente en la esfera nórdica. 
Estos países que se encuentran en la proximidad del Polo Norte, como Suecia y Noruega por 
ejemplo, ya son conscientes de que a pesar de que el periódico espectáculo de la aureola 
boreal es visualmente deslumbrante para observar y adorar, representa a la vez una continua 

denando de esta manera en su propio ser procesos 
específicos de resonancia oculta. Está entendido 
por si mismo que esta sintonización supone so-
lamente que creamos con una fuerza inquebran-
table que este proceso va a producirse y después 
este se desencadenará a través de la activación en 
nuestro propio universo interior del foco específi-
co que hace posible ponernos de un modo instan-
táneo en resonancia con el foco correspondiente 
del Macrocosmo. 

De esta manera, entonces cuando ofrecemos a 
otros o a un único ser humano amor u otros esta-
dos espirituales elevados como son: el altruismo, 
el entusiasmo, la benevolencia, la bondad, el desapego, la ternura, etc. este proceso de re-
sonancia especifica que se desencadena en nuestro universo interior nos transforma en sui 
generis canales divinos en y a través de los cuales se manifiesta esta energía especifica que 
proviene por último de Dios Padre. Entonces cuando ofrecemos abundantemente a otro ser 
humano algún estado espiritual, irradiando en nuestro alrededor, en el medio ambiente en 
el cual nos encontramos, esta energía modulada según la vivencia o el estado espiritual que 
ofrecemos, hacemos de esta manera entrar en acción enseguida la Ley del Ofrecimiento 
Oculto, pero en cada oportunidad algún porcentaje, considerable, de la energía que la ofre-
cemos se queda y permanece en nuestro universo interior llegando a ser un alimento especial 
para el alma. De esta manera, cada uno de nosotros, quienes hacemos entrar en acción la 
Ley del Ofrecimiento Oculto, no solamente que ayudamos a todos los que son abiertos para 
recibir una energía sutil espiritual y tener de esta manera un acceso que no les había sido 
accesible hasta entonces, sino que al a vez, exactamente lo que ofrecemos a los otros nos lo 
ofrecemos en simultaneidad a nosotros mismos (en cierta proporción).

Entendiendo así como es debido este aspecto a través de la experiencia directa lograremos 
darnos cuenta porqué afirmaron los grandes iniciados que cada vez, nosotros mismos apren-
demos y nos transformamos entonces cuando enseñamos y ayudamos a otros, de un modo 
altruista y llenos de entusiasmo, a transformarse. Más allá de las apariencias la condición 
fundamental de la utilización sabia de la Ley del Ofrecimiento Oculto es que previamente 
logremos despertar en nuestro universo interior el estado, la vivencia y la experiencia que 
intentamos ofrecer a otros seres de un modo ejemplar. Dicho de otra manera, ninguno de no-
sotros puede ofrecer a otros, en el marco de este misterioso proceso, lo que nosotros mismos 
no hemos logrado despertar hasta el momento en nuestro universo interior. Por ejemplo, si 
nosotros no hemos despertado el estado de amor o de entusiasmo es imposible que lo poda-
mos ofrecer a los demás (porque él por ahora no existe en nuestro universo interior, y en tal 
situación, nosotros mismos no podemos sintonizar con bastante facilidad a través de el desen-
cadenamiento de un proceso oculto de resonancia para recibir en el Microcosmos de nuestro 
ser la energía correspondiente) mientras que otro ser humano lo regala abundantemente, 
justamente por haber despertado en su propio universo plenamente el amor o entusiasmo. 
Entendiendo este misterio, será posible identificar, el significado oculto de las palabras “de 
donde no hay, ni Dios pide”. Mas de eso, entendiendo este misterio, podíamos penetrar el 
sentido oculto de las palabras divinamente inspiradas de Jesús que dijo: “A el que tiene se le 
va a dar mas pero a el que no tiene se le va a tomar incluso lo que tiene”.

Debemos retener que no necesitamos un diploma universitario para poner en practica la 
Ley del Ofrecimiento Oculto y para llegar a ser canales divinos, en y a través los cuales se van 
a manifestar las energías espirituales extraordinarias, haciendo de esta manera posible, cada 
vez, que la manifestación de la Ley del Ofrecimiento Oculto actúe de un modo milagroso 
en favor de los otros, transformándolos y ayudándolos a crecer espiritualmente en simulta-
neidad, pero desencadenado, a la vez, nuestra propia transformación o crecimiento interior 
acelerado. 
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amenaza para las redes eléctricas instaladas allí. Sin embargo, la instalación de algunas redes 
de voltaje muy elevado hace que los países que se encuentran mas hacia el sur lleguen a es-
tar bastantes vulnerables en el caso del impacto con tal cuerpo de plasma solar. Por ejemplo 
China esta a punto de implementar una red eléctrica de 1000 KV, que duplica el voltaje de las 
redes de los Estados Unidos. Tal red eléctrica es, lamentablemente, también un medio pro-
pio para la propagación del desastre que inducirían las adversas condiciones meteorológicas 
espaciales.

Si analizamos con atención la situación, de hecho descubrimos que tampoco Europa está lo 
suficientemente preparada para enfrentar tal catástrofe. Las redes eléctricas europeas están de 
un modo interconectadas y justamente por esto son extremadamente susceptibles a la posibi-
lidad de destruirse una después de otras (en un efecto domino). En el año 2006 el controlado 
cese del suministro de energía eléctrica en una zona de Alemania, para permitir a pasar se-
guramente bajo los cables de gran voltaje - generó una caída en secuencia del suministro de 
energía eléctrica en todo el oeste de Europa. Solamente en Francia más de cinco millones de 
seres humanos permanecieron sin electricidad por más de dos horas. Estos sistemas son tan 
complicados, que los mismos especialistas parecen no ser capaces a entender los efectos de 
las modificaciones de sus condiciones de funcionamiento, ya sea que entonces estos aparez-
can en un único punto del planeta.

Hay sin embargo una posibilidad (muy pequeña que no es 
para nada certera) de saber si tal “bola de fuego” 

plasmática impactará contra la Tierra
Hay también una noticia buena, que no es para nada segura en esta dirección. Si existiera 

un sistema de advertencia lo suficientemente rápido como para prevenirnos inmediatamente 
de que tal “bola de fuego” plasmática se orienta hacia la Tierra, casi sobre el momento del 
impacto, las compañías distribuidoras de electricidad, podrían tomar las medidas de precau-
ción y podrían limitar o interrumpir la transferencia de energía eléctrica, de tal modo que estas 
“picos” de tensión descontrolada no desencadenarían después la destrucción de todos los 
transformadores, a través de un desastroso efecto domino en las redes eléctricas.

Es necesario observar de un modo realista esta posibilidad porque aun si se supiera que tal 
bola gigantesca de fuego plasmático se está orientando hacia la Tierra y que a continuación 
impactaría sobre nuestro planeta quedaría un corto tiempo al máximo quince minutos (del cual 
dispondríamos para cambiar el curso de los eventos), este tiempo seria muy corto para actuar 
eficientemente, aún actuando con prontitud, tomándose todas las medidas impuestas en el 
caso del desenlace de tal situación que podría desencadenarse después de esta catástrofe a la 
cual nos referimos. Con respecto a este aspecto debemos notar que las noticias malas no termi-

nan aquí, porque ac-
tualmente de un 
modo paradójico los 
sistemas de adver-
tencia que existen no 
son seguros y cuanto 
más computarizados 
y mas automatizados 
son, llegan a ser más 
vulnerables y menos 
eficientes. 

Con respecto a to-
dos estos aspectos es 
necesario saber que 
el sistema de adver-
tencia más importan-

que tendremos de esta manera nos van a asombrar y ayudar a alegrarnos plenamente del es-
tado de canal divino y del estado de relé misterioso en y a través del cual se manifiestan las 
energías, los estados y las informaciones que ofrecemos a los que están abiertos y capaces de 
recibirlas. El entendimiento a través de la experiencia directa de la ley Ofrecimiento Oculto 
nos ayudara a crecer y a volvernos cada vez más rápido en sui generis gigantes espirituales. 

La profundización de la Ley del Ofrecimiento Oculto nos ayudara a sentir en simultaneidad, 
que entonces cuando ofrecemos lo que es bueno y espiritual, recibimos en simultaneidad en 
nuestra aura una considerable parte de la energía de aquel bien espiritual que ofrecemos 
con entusiasmo a los demás. Actuando en cada oportunidad de esta manera y consagrando 
a Dios Padre los frutos de las acciones espirituales que realizamos, llegamos de este modo 
cada uno, directamente proporcional con los esfuerzos que realizamos en esta dirección, a 
ser verdaderas columnas, canales de luz espiritual divina, alrededor de las cuales crecerá, se 
desarrollará y amplificará la vida espiritual. De esta manera, cuanto mas regalamos desde las 
esferas misteriosas de energía que hay en el Macrocosmos, sin esperar nada a cambio de parte 
de quienes les ofrecemos, tanto mas bien espiritual se acumulará a la vez en nuestro universo 
interior desde aquellas esferas sin fin de energía a las cuales nos sintonizamos entonces a 
través de desencadenar algunos procesos de resonancia oculta. De esta manera, muchos de 
nosotros llegamos a ser de verdad felices, cumplidos, transformados, expansionados, a través 
de la profundización sincera y llena de candor de este proceso oculto que se desencadenará 
cada vez que pongamos en función la Ley del Ofrecimiento Oculto.

Procediendo de esta manera, nos sentiremos cada vez mas felices desde el punto de vista 
espiritual, en la medida en la que sentiremos que tenemos un inmenso impacto benéfico en 
el medio ambiente en el cual nos manifestamos, por el hecho de que ayudamos a los demás 
desde el punto de vista espiritual en varios maneras, funcionando cada vez en la hipóstasis 
misteriosa de canal divino, en y a través del cual se manifiestan energías, estados, aspectos, 
ideas e informaciones que a su vez nos enriquecen a nosotros mismos por el hecho de que 
las ofrecemos a los demás. De esta manera, nos podemos convencer nuevamente, cada vez, 
de que ninguno de los esfuerzos que realizamos entonces cuando aplicamos conscientemen-
te la Ley del Ofrecimiento Oculto queda sin ser pagado. En primer lugar, nos convencemos 
extraordinariamente rápido de que todo el bien espiritual que ofrecemos desde estos focos de 
fuerza lo reencontramos a la vez a continuación también en nuestros universo interior donde 
él se va a quedar para siempre. 

Actuando cada vez de este inspirado modo, llegamos a ser verdaderas fuentes de conoci-
miento espiritual para los demás seres y, a la vez, este proceso de vertimiento de esta agua 
viva espiritual nos va a alimentar a nosotros mismos y nos va a transformar enormemente en 
un corto plazo. Más que esto, observaremos que este proceso funciona aun a distancia. De 
esta manera, descubrimos que este proceso oculto de transformación y crecimiento interior 
individual continúa aun después de esto en nuestro propio universo interior, como un eco 
(que aparece y se mantiene aun para siempre) que vuelve desde todos aquellos a los que no-
sotros hayamos enseñado y que hemos ayu-
dado a transformarse y hemos impulsado, y 
este proceso oculto transforma considerable-
mente nuestra perspectiva y nos abre nuevos 
e insospechados horizontes. 

A través de una integración sabia de la 
Ley del Ofrecimiento Oculto, cada uno de 
nosotros va a transformarse enormemente 
en bien, ayudando otros seres a transformar-
se en bien. Todo el mundo, sin excepción, 
puede ofrecer entonces cuando sintoniza de 
un modo adecuado con los focos de poder 
sinfín que hay en el Macrocosmos desenca-El satélite ACE órbita alrededor de así denominado  

punto de equilibrio L1, del sistema gravitacional Tierra-Luna-Sol
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te en el caso de orientarse hacia la Tierra tal esfera plasmática de fuego lo constituye el 
satélite NASA denominado con la sigla ACE (Advance Compocition Explorer). Lanzado en el 
año 1997 el satélite ACE orbita alrededor del así llamado punto de equilibrio L1 del sistema 
gravitacional Tierra-Luna-Sol. El monitoreo continuo, a través de sus sentidos, de los vientos 
solares y de otras corrientes energéticas, hechas por partículas de alta energía emitidas por la 
esfera solar le permite proporcionar casi en tiempo real los informes y advertir con un mínimo 
de quince minutos y un máximo de una hora antes del desencadenamiento de tal catastrófica 
tormenta geomagnética (que sobrecarga las redes eléctricas e interrumpe las comunicacio-
nes). La falta de precisión del satélite ACE determinó a la NASA a que en 2006, lanzara las 
dos sondas espaciales de la misión ESTÉREO para preveer mas exactamente la dirección y 
la velocidad de desplazamiento de las “bolas de fuego” plasmáticas y la probabilidad del 
impacto contra a la Tierra. Pero, con respecto a este aspecto, debemos ver las cosas de un 
modo cuanto más realista sea posible, y darnos cuenta que aun si se supiera con exactitud 
que la Tierra será impactada por tal “bola de fuego” plasmática, las compañías de transporte 
de electricidad necesitarían al menos un cuarto de hora para preparar todos los sistemas frente 
a tal critico evento que podría tener consecuencias catastróficas. Algunos científicos estiman 
que, en el caso de ciertos eventos del tipo Carrington, la emisión masiva de plasma que surge 
desde la corona solar bajo la forma de “bolas de fuego” pueden llegar luego hasta la Tierra 
en menos de quince minutos, contando desde el momento en el cual llegan a la posición del 
satélite ACE. Además, debemos mencionar que tanto dicho satélite (ACE) y sus componentes, 
como las sondas ESTÉREO ya han superado las el tiempo planificado de su funcionamiento. 
Los detectores a bordo del ACE ya han perdido, luego de tantos años, la exactitud y sensibili-
dad que deberían tener y no se sabe cuando van a dejar de funcionar bruscamente, pudiendo 
caer, incluso durante, por ejemplo, el próximo extremadamente fuerte flujo de  radiaciones 
solares. Desgraciadamente, en el futuro cercano, no se advierte de un sustituto para el satélite 
ACE o para las sondas ESTÉREO. 

Otros satélites de observación solar 
que ya se encuentran en uso, como el 
satélite SOHO, (que es un observador 
solar y Heliosférico) podrían ofrecer 
cierto tipo de advertencia, pero con in-
formaciones menos detalladas y – ¡as-
pecto muy significativo! - mucho mas 
tarde. Por el hecho de que este satélite 
SOHO podría advertirnos solamente 
luego de que la catástrofe ya hubiera su-
cedido, la ayuda que nos podría ofrecer 
prácticamente es inexistente.

La forma en la que se implican la 
mayoría de los especialistas y políticos 
para resolver este problema es minima 
actualmente y por la inconsciencia e ignorancia en la que nos encontramos no se toma muy 
en serio esta posibilidad que nos amenaza en cada momento, hasta que tal desastre impacte 
contra el planeta Tierra generando a continuación de ello docenas de millones de victimas. 
Tomando en consideración las estimaciones de algunos sabios e investigadores, lo mas proba-
ble es que tal tormenta solar se desencadene (entonces cuando tales “bolas de fuego” plasmá-
ticas podrían muy probablemente chocar contra el planeta Tierra) en el otoño del 2012, en el 
mismo tiempo en el que está pronosticado el desenlace del siguiente máximo de la actividad 
de las tormentas solares. Algunas fuentes afirman que en el periodo de los Equinoccios, por la 
orientación especifica del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano orbital, el sistema 
energético mundial tiene un consumo reducido en las redes eléctricas y de esta manera llega 
a ser mas vulnerable frente a la aparición de algunos “picos” bruscos de energía provocados 
por el asalto de tales “bolas de fuego” plasmáticas.

para ofrecer a todos los que estén preparados para recibir 
los regalos divinos que nosotros le pedimos. Actuando de 
esta manera descubrimos una relación misterios entre esta 
importante ley espiritual que fue revelada por Jesucristo 
“Pide y se te dará, golpe y se te abrirá, busca y encontrarás” 
y la Ley del Ofrecimiento Oculto.

 Desde el inicio, debemos tener en cuenta que, en el 
caso de esta importante ley espiritual un gramo de prácti-
ca vale como una tonelada de teoría. El entendimiento del 
valor extraordinario de esta ley espiritual simple nos puede 
ser revelado a través de la experiencia directa. En el caso 
de esta ley espiritual, solamente quienes traten de ponerla 
constantemente en práctica se van a convencer de su in-
sospechable valor, que asegura una rápida transformación 
interior. Un importante dicho de la sabiduría dice: “Saber, 
querer, gozar y callar”. Este dicho antiguo de la sabiduría 
se aplica perfectamente en el caso de poner atenta y perse-
verantemente la ley del Ofrecimiento Oculto en práctica.

Entre otras cosas, la Ley del Ofrecimiento Oculto nos re-
vela una misteriosa y permanente conexión que se realiza a través de los procesos de reso-
nancia oculta entre el Macrocosmos y el Microcosmos de nuestro ser. De esta manera, cada 
uno descubre que nada es por casualidad, descubrimos que nunca estamos solos y concien-
tizamos la conexión misteriosa que nos une con todo el Macrocosmos.

Ofreciéndonos llenos de abnegación a este noble ideal, lograremos de esta manera profun-
dizar, a través de una experiencia directa, cada vez más el misterio divino del ofrecimiento. 
Dicho con otras palabras, estando animados de entusiasmo, aspiración y abnegación pode-
mos experimentar de un modo directo, cada uno de nosotros, la importante Ley del Ofre-
cimiento Oculto. Esta ley espiritual, que es conocida por los grandes iniciados, puede ser 
definida de un modo breve de este modo: entonces cuando ofrecemos, llenos de abnegación, 
entusiasmo y de la noble aspiración de ser un perfecto canal divino, lograremos a la vez para 
nosotros mismos una parte considerable de todo lo que ofrecemos a los demás. Entonces 
cuando integramos en nuestra vida esta ley descubrimos a través de una experiencia directa 
inefable que nosotros mismos también aprendemos y nos transformamos  enseñando a los 
otros y ayudándolos a transformarse. De esta manera, nos podemos dar cuenta, cada unos de 
nosotros, que esta noble misión a la cual nos consagramos, acelera, a la vez, nuestro propio 
crecimiento espiritual y nos ayuda además de esta manera a crecer día a día, así como los 
otros seres crecen únicamente a lo largo de años de vida. Aunque a algunos de nosotros nos 
puede parecer exagerada esta afirmación, podríamos observar a través de profundizar esta 
experiencia oculta que este aspecto revelado aquí es perfectamente valido. Observamos un 
proceso misterioso de aceleración y de crecimiento sorprendentemente rápido en nuestro 
propio universo interior. De esta manera, nos abriremos hacia una sublime e inefable expe-
riencia espiritual en el marco de la cual nos manifestaremos como un canal o un relé divino 
que ofrece a los otros seres desde las esferas sin fin de fuerza que hay en el Macrocosmos, de 
donde podemos extraer las energías y los aspectos espirituales que necesitamos, para ofrecer 
a quienes estén abiertos para recibir todo lo que les ofrecemos desde Dios. Para esto es im-
portante llegar a ser canales divinos perfectos, en y a través de los cuales se manifiestan las 
esferas sinfín de fuerza que hay en el Macrocosmos y con las cuales entramos en resonancia 
oculta especialmente cuando ofrecemos.

A través de la profundización por experiencia directa de la Ley Ofrecimiento Oculto vamos 
a tener parte de experiencias espirituales interiores extraordinarias, que nos ayudarán a crecer 
más y más y mucho más rápido que el resto. De esta manera descubriremos que siempre 
cuanto mas ofrecemos del punto de vista espiritual, tanto mas crecemos a la vez nosotros 
mismos, desde el punto de vista espiritual. La riqueza y la complejidad de la experiencias 

El satélite SOHO (Observatorio solar y heliosfera) 
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ANEXO C
LA LEY DEL OFRECIMIENTO OCULTO

Poner en aplicación esta importante ley espiritual puede realizarse con facilidad, en cual-
quier lugar y cualquier momento, y el mejor beneficio de la integración de esta ley en nues-
tra existencia diaria es que nos permite descubrir con una creciente alegría que, de hecho, 
todo lo que ofrecemos a los demás en realidad nos lo ofrecemos a la vez a nosotros mismos. 
Entonces cuando ofrecemos a aquellos que merecen los regalos divinos y aspiramos a ofre-
cerles, con la ayuda de Dios, en el momento apropiado, todo lo que necesitan para su bien 
y su transformación interior, actuando con un estado de profundo entusiasmo y abnegación 
llegamos a ser de este modo, un canal divino y misterioso en y a través en la cual se ma-
nifiesta cada vez Dios Padre. Actuando de esta manera, una parte importante del bien que 
ofrecemos o hacemos a los demás nos corresponde entonces a nosotros, en simultaneidad.

Mucho tiempo atrás, Jesucristo nos reveló una de las más importantes leyes espirituales 
divinas cuyo valor es inmenso. Esta ley fue enunciada entonces en pocas palabras llenas de 
sabiduría; “Pide y se te dará, golpea y se te abrirá, busca y vas a encontrar”. Aunque es enun-
ciada en un modo sencillo, esta ley divina tan importante nos hace entender que entonces 
cuando Le pedimos, animados de amor, fe y humildad la ayuda a Dios Padre, Él nos regala 
después, en el momento justo, todo lo que es bueno y lo que nosotros necesitamos. Estudian-
do con atención esta importante ley divina, descubrimos que permanentemente, Dios Padre 
es quien nos ofrece, muchas veces de una manera misteriosa, todo lo que le pedimos que sea 
bueno y divino. Para hacer que entre en acción esta importante ley divina se debe primero 
manifestar una fe inquebrantable en Dios, amor y humildad. Estudiando con atención el 
enunciado de esta ley divina descubrimos que en realidad Dios Padre es y permanece siendo 
para siempre la fuente o de otra manera, la cornucopia que nos ofrece todo lo bueno que le 
pedimos y que necesitamos. 

Meditando sobre esta importante ley divina, algunos de nosotros podríamos preguntarnos, 
“¿Seria posible que nosotros, los seres humanos, en la hipóstasis de seres humanos que he-
mos sido creados según la imagen y semejanza de Dios podamos actuar a nuestro turno de 
tal modo que Dios regale (en y a través de nuestros seres) el bien o los regalos divinos que 
los seres humanos (que estén preparados para recibir todo esto) necesitan?” La respuesta a 
todas estas preguntas es: “Si, sin duda alguna cada uno de nosotros podemos llegar, en al-
gunas condiciones, a ser canales divinos misteriosos 
en y a través de los cuales Dios Padre se manifiesta 
para ofrecer el bien y los regalos divinos que implo-
ramos con humildad y abnegación para que los ofrez-
ca a través nuestro”. Todas estas y muchas otras cosas 
que son buenas hermosas, divinas y verdaderas llegan 
con facilidad a ser posibles entonces cuando enten-
demos y ponemos en practica de un modo constante 
La Ley del Ofrecimiento Oculto. A través de poner de 
un modo perseverante y atento en practica la Ley del 
Ofrecimiento Oculto, cada uno de nosotros llegamos 
y permanecemos siendo un canal divino misterioso en 
y a través del cual Dios Padre se manifiesta. Actuando 
de esta manera, permaneciendo animados por una fe 
inquebrantable en la ayuda que Dios Padre ofrece a 
través de nosotros Le imploramos con humildad y ab-
negación a Dios Padre que se manifieste en y través 
de nuestros seres y Le pedimos llenos de humildad 
y esperanza que se manifieste a través de nuestro ser 

De un modo realista debemos darnos cuenta y 
pensar que, si de aquí a tal difícil momento el satélite 
ACE dejase de funcionar, o si una “bola de fuego” 
plasmática impactara la Tierra mucho mas pronto 
de lo que el dispositivo pudiese detectar, las conse-
cuencias que podrían aparecer posteriormente sobre 
el planeta Tierra serán catastróficas e inevitables. Tal 
calamidad podría, sin duda, destruir una gran parte 
de la Tierra, o según algunas estimaciones todo el 
planeta, en un periodo de caos terrible que podría 
durar al menos dos o tres años. Es necesario que en 
esta dirección correlacionemos de un modo inteli-
gente y a la vez, apelemos a nuestra intuición para 
constatar una semejanza asombrosa (que podría ha-
cernos pensar seriamente) entre la visión aterradora 
que presenciaron miles de seres humanos en Fátima 
(cuando el astro solar parecía haberse descolgado del 
cielo orientándose hacia la Tierra a una amenazante 
velocidad) y las recientes estimaciones de los sabios y de los investigadores que advierten a 
su turno la aparición de tales tormentas solares que podrían impactar sobre el planeta Tierra 
en el año 2012. Todo esto tendría que darnos para pensar más y más allá de esto, tendrían que 
alarmarnos seriamente. Debemos hacer algo, porque si permanecemos en inercia y larvari-
dad, levantando los hombros, diciendo: “no me interesa”, o “nada puedo hacer”, podría tener 
consecuencias desastrosas no únicamente sobre el planeta Tierra, sino que esta catástrofe, a 
la vez, podría afectarnos, de un modo grave e irreparable, a cada uno de nosotros arriesgán-
donos a la muerte de muchos de nosotros. 

Los grandes sabios del planeta han afirmado, siempre, que frente a tal situación grave, cada 
acción adecuada es absolutamente superior al estado de inacción y larvaridad, es necesario 
que las informaciones que presentamos en este librito sean tomadas seriamente en conside-
ración y que nos ayuden a movilizarnos a cada uno y a todos nosotros a la vez, para que a 
partir de ahora y en adelante actuemos al unísono para lograr de este modo, con la ayuda que 
nos viene de Dios (solamente cuando la pedimos) que tal catástrofe sea evitada por medio de 
nuestras orientadas acciones que deberían operar desde ahora en adelante sin interrupción, 
al unísono. 

Esta situación alarmante que se vislumbra en el horizonte (en el futuro cercano), es aun de 
millones de veces mas grave de lo que podrían darse cuenta los ignorantes, superficiales y 
escépticos. Tomando en consideración todos los datos y los pronósticos de los científicos nos 
podemos dar cuenta de que tal catástrofe tiene un 99% chances de desencadenarse sobre el 
planeta Tierra, si todos nosotros ( quienes ya sabemos esto y, aun mas, conocemos que hay un 
método simple y eficiente para la detención de tal catástrofe) no comenzamos a actuar desde 
ahora en adelante con toda la perseverancia necesaria y mucho entusiasmo, manifestando, a 
la vez la esperanza, de que Dios escuchará nuestra oración colectiva, nuestro pedido sincero, 
humilde y lleno de fe, y responderá sosteniendo a cada uno de nosotros (quienes actuemos 
así como es necesario), para eliminar ahora, cuando aún hay tiempo tal catástrofe amenaza-
dora, a todos y a cada uno respectivamente. Saber y no actuar, según nuestras capacidades 
- implorándole a Dios, para que manifieste a través de nuestro ser la Omnipotencia y la Com-
pasión para lograr con Su ayuda que sea evitada tal catástrofe - constituye una cobardía que 
podría tener consecuencias mortales en el futuro próximo, previamente confrontándonos, 
cada uno a su turno y todos al unísono, con una multitud de sufrimientos, los cuales si actua-
mos ahora, es posible hacer que no aparezcan nunca mas. Como consecuencia, ahora, más 
que nunca nos encontramos frente a una decisión, encrucijada extremadamente importante:

- No hacer nada, quedarnos en inercia, en larvaridad, en indiferencia, moviendo los hom-
bros y diciendo: “Tonterías, yo no creo en estos disparates, nunca van a pasar tal cosas, no me 
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interesan estas cosas” y en el caso de tal actitud egoísta, cobarde, aceptando por las demo-
níacas dudas en las cuales nos complacemos, que no hay nada para hacer, porque nunca va a 
producirse tal cosa. En tal caso, nos confrontaremos después sin demora con la imprevisible 
e irreparable catastrofe que nos hará después decir “que tontos fuimos, que inconsciente, ac-
tué como un cretino” complaciéndonos en no tomar en serio todas estas advertencias, tanto 
las que la Virgen María presentó con anticipación en Fátima frente a la aterradas miradas de 
docenas de miles de seres humanos, como las de los científicos con respecto a la aparición 
de tal desastre.

- O empezar a actuar con prontitud, cada uno según sus posibilidades, realizando diaria-
mente desde ahora en adelante al menos tres veces por día el MÉTODO SUPREMO Y EFI-
CIENTE que proponemos, que va a generar la necesaria actividad al unísono que podría evitar 
tal catástrofe a través de la ayuda inmensa que se va a manifestar a través de nosotros viniendo 
desde Dios Padre al cual le pedimos ayuda y le imploramos que manifieste en y a través de 
nuestros seres la Omnipotencia y su Gracia”. Si hacemos esto, tenemos todas las chances y  
podríamos esperar que tal catástrofe no sea desencadenada nunca. 

De otro modo, tanto las profecías de la virgen María hechas en Fátima, como la visión 
que ella ofreció a docenas de miles de seres humanos que la presenciaron tuvieron sin duda 
un significado, este es que si pedimos a Dios Padre con humildad y fe Su ayuda, entonces 
podemos estar seguros aun con anticipación que esta ayuda demorará en aparecer y de este 
modo una terrible catástrofe amenazadora, tanto para cada ser humano como para todos al 
unísono no tendrá más lugar para que aparezca. No debería (extrañarnos y) afectarnos, que de 
no generarse tal catástrofe, entonces las malas lenguas y los hastiados rían sarcásticamente y 
e ironicen en su tontería e inmensa ignorancia en la que se complacen diciendo con incons-
ciencia: “todas estas fueron tonterías sin fundamento y como vemos nunca se produjo nada 
de todo lo que ustedes decían que iba a suceder”. Tal descenlace final de la situación, que 
para nuestro egoísmo parecería desastroso, seria en realidad un éxito para todos nosotros, del 
cual podemos agradecer llenos de reconocimiento a Dios padre, porque nos ayudó según su 
gran misericordia alejando de nosotros esta terrible fuente de sufrimiento de una muerte en 
terribles condiciones.

Analizando lúcida y objetivamente esta grave situación que se prolifera en el horizonte para 
todos nosotros, para cada ser en parte, y para el planeta Tierra en el futuro cercano, nos po-
dremos dar cuenta que éste es y permanecerá siendo el único método que nosotros los seres 
humanos tenemos siempre a nuestra disposición, para hacer que tal catástrofe nunca aparez-
ca. No tiene sentido pensar, que quizás somos muy pocos los que actúan al unísono, que 
seria posible que Dios no tome en consideración la oración. Tales pensamientos sin sentido, 
(que tienen como fundamento nuestra falta de fe y nuestra demoníaca duda) no deben existir 
en ninguno de quienes actuemos diariamente a partir de ahora en adelante según las posibi-
lidades y el tiempo necesario para actuar al unísono, de tal modo que con la ayuda de Dios 
esta catástrofe no se produzca nunca más. Es seguro que es conforme a nuestros capacidades 
(si actuamos cada vez unidos en 
alma y sentidos para lograr que 
sea evitada esta catástrofe con la 
ayuda de la omnipotencia de Dios 
que invocaremos llenos de humil-
dad y fe para que se manifieste a 
través de nuestro ser), volvernos 
canales divinos para lograr ac-
tuando diariamente contraatacar 
esta potencial catástrofe, (enton-
ces cuando actuemos al unísono 
cuantos mas seres sea posible). Es 
evidente para quienes tienen buen 
sentido, intuición e inteligencia, 

sufre por no ser entendido, no va a rea-
lizar mucho entonces cuando no tiene, 
a la vez, a su disposición un método efi-
ciente. El ser humano indeciso, que esta 
orientado a hacer compromisos y que 
se desvía de su meta divina solamente 
porque quiere complacer a los demás 
y ganar su aprobación, al final se va a 
perder. 

Aun los obstáculos estimulan a un ser 
humano que sigue una meta sublime, a 
través de un método eficiente. A tal ser 
humano las dificultades lo estimulan y 
los eventuales errores, penas o pérdidas 
no lo pueden hacer caer. Para él, los fra-
casos son pasos hacia el éxito, porque el es consciente y seguro del valor de sus realizaciones, 
que llegan a ser posibles a través de un método eficiente. La intensidad de la energía que 
invertimos para lograr algunas metas sublimes, divinas crece directamente proporcional a la 
amplitud de los obstáculos que aparecen en el camino entonces cuando el ser humano tiene 
a su disposición un método eficiente. 

Para lograr transformar de una manera profunda tu existencia, debes disponer de un método 
eficiente y ser casi siempre firme con respecto a la meta sublime que hayas establecido. El éxi-
to no aparece a tientas, sino focalizándonos a través de un método eficiente sobre una única 
meta sublime, divina, concentrando en esta dirección todas las energías del corazón, todas 
las energías del alma y de la mente para realizar aquella meta. Entonces cuando tenemos a 
disposición un método eficiente y manifestamos perseverancia en ponerlo en práctica, nada 
nos puede impedir realizar las metas divinas y sublimes que nos hemos propuesto. Cuando 
nos falta la perseverancia, y entonces cuando le falta un método adecuado y eficiente, aun 
el genio gasta los esfuerzos en un mar de inconsciencias. Tener una meta sublime, divina en 
la vida y disponer de un método eficiente que te permita lograrlo es algo muy importante. 

El primer paso hacia la transformación espiritual implica establecer una meta divina, pero 
inmediatamente después debes recurrir a un método eficiente, que va a hacer posible lograr 
la meta. Para realizar algo bueno y extraordinario necesitamos una meta divina, un método 
eficiente, una motivación y un foco de convergencia para nuestra mente. El secreto del éxito 
consta en la fidelidad hacia una meta divina, que puede ser lograda, de un modo gradual, 
a través de un método eficiente. Hay muchos hombres que se confrontan con el fracaso por 
la falta de una meta elevada, como por el hecho de no tener a su disposición un método 
eficiente. 

Entonces cuando el ser humano tiene a su disposición un método eficiente, sus posibilida-
des son extraordinarias y aun ilimitadas. En el caso 
de tal ser humano, el único límite es él mismo. Por 
el hecho de que tenemos a la disposición un método 
eficiente que se asocia con la tendencia de perseve-
rar, de insistir a pesar de todas las dificultades, de 
todos los desánimos y obstáculos, esto es lo que dife-
rencia desde todos los puntos de vista, un alma fuer-
te de una débil. Una atención fuera de lo común, 
que es focalizada en una única dirección a través de 
un método eficiente, se muestra muchas veces supe-
rior al genio. El poder benéfico de un ser humano 
crece progresivamente con su perseverancia que es 
orientada, a través de un método eficiente, hacia una 
única dirección profundamente benéfica, sublime.”
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mayor poder. La aspiración se encuentra en la base de las transformaciones espirituales pro-
fundas. Ella hace milagros entonces cuando es ayudada de un método eficiente. Por el hecho 
de no tener a la disposición métodos eficientes, en este mundo hay muchos hombres fraca-
sados que pasan sus vidas buscando agua en fuentes secas. ¿Puede asombrarnos el hecho 
de que entonces cuando se encuentran en tal situación, ellos no aspiran a nada y justamente 
por esto no realizan nada? 

El ser humano que aspira a lograr el éxito en una dirección sublime, divina, utiliza un 
método eficiente y establece el camino en el cual avanza y no se aleja de el. Tal ser humano 
realiza planes que pone en aplicación a través de un método eficiente y después avanza con 
su ayuda directamente hacia la meta. Tal ser humano no vacila ni hacia un lado ni al otro 
cada vez que aparece un obstáculo en su camino. No es indispensablemente necesario un 
talento completamente fuera de lo común para tener éxito en un dominio espiritual, pero 
siempre necesitamos un método eficiente y una meta. A través de aquel método eficiente, 
aparece en nosotros el poder para realizar algo extraordinario, especialmente cuando este 
método es puesto en práctica de una manera perseverante. 

Un método eficiente confiere impulso a cada acción sublime y anima, a la vez, cada esfuer-
zo. La esperanza divina auténtica se basa en él y existe la idea de que este poder de la aspira-
ción sublime confiere un encanto especial a la vida. A través de un método eficiente, nuestra 
luz interior se despierta y empieza a iluminar y nosotros no nos desviamos más del camino 
recto en el cual nos hemos engranado. A través de poner un método eficiente en práctica 
serás así como Dios te hizo, y de esta manera lograrás. Cierta habilidad, aun remarcable, no 
realiza casi nada si esta orientada de un modo caótico en demasiadas direcciones y si no es, 
a la vez, sostenida por un método eficiente. Entonces cuando un ser humano se concentra 
sobre una única meta sublime a través de un método eficiente, puede incluso hacer milagros. 

Según todos sabemos, la inercia en la física puede desencadenar fenómenos milagrosos, si 
es controlada de un modo correspondiente, a través de un método adecuado. El ser humano 
que desgasta la atención en numerosas direcciones no avanzará en realidad de esta manera 
en ninguna dirección, pero si el mismo ser humano focaliza la atención de un modo perse-
verante, a través de un método eficiente, entonces este ser humano podrá realizar milagros. 
La mente del ser humano es semejante a una lente convergente que, entonces cuando es 
iluminada por los intensos rayos del Sol, desencadenan de esta manera fenómenos extraor-
dinarios, si esta energía es focalizada en un único punto, a través de un método adecuado. 
Vale la pena pensar que lo que es menos poderoso son las nubes que se difunden cuando 
se van hacia el cielo bajo la forma de vapores. Tales nubes son iguales de incapaces que la 
gotita de rocío que cae en el momento adecuado so-
bre la tierra. Entonces cuando están concentradas a 
través de un método eficiente, las nubes de vapores 
pueden quebrar la piedra mas sólida, pueden hacer 
caer las montañas en el mar y pueden desencadenar 
una multitud de fenómenos que a primera vista pa-
recerían imposibles. Todo esto llega a ser posible a 
través de un método eficiente. 

Nuestra meta actúa al unísono no solamente con la 
inteligencia, sino también con un método eficiente 
que ponemos en aplicación para lograr dicha meta. 
Hay metas más grandes o más pequeñas en función 
de nuestro grado de inteligencia, pero siempre todas 
estas metas podrán ser logradas a través de un méto-
do adecuado y eficiente. Los seres humanos que han 
modelado los destinos de la humanidad fueron los 
que se fijaron metas altas y han utilizado métodos 
eficientes después para lograrlas. El ser humano que 

que si no hacemos nada, tenemos todas estas posibilidades de que perdamos todo, de morir 
y entonces, en aquellos urgentes días, nos daremos cuenta que todos los empeñados esfuer-
zos de acumular todo tipo de bienes materiales, de comprar casas, de juntar dinero, fueron 
tonterías sin sentido, en vano y aun estupideces. Todo esto no nos ayudará para nada. 

Les pedimos a todos a la vez, que manifiesten desde ahora en adelante un estado ejemplar 
de solaridad y fraternidad, actuado y realizando diariamente este método simple y eficiente 
para que mediante la ayuda que nos viene desde Dios logremos evitar esta catástrofe que 
se prevé para el futuro cercano. Especialmente aquellos de ustedes que permanentemente 
se encuentran en las denominadas “malas lenguas”, los malos intencionados, los malvados, 
quienes dicen palabras malas acerca de este camino espiritual, debe hacerse el lúcido balan-
ce y preguntarse cada uno seriamente, ¡¡¿QUE HE HECHO CON MI VIDA?!!. Luego, llegando 
a la conclusión de que es el momento de empezar desde ahora en adelante, a ser buenos en 
algo, (construyendo, creando, ofreciendo, orando, etc.), será extraordinariamente bueno que 
si ustedes se movilizan, y actúan diariamente al unísono para descubrir de esta manera, muy 
pronto, que haciendo mucho bien para este planeta, con la ayuda de Dios, a la vez mucho 
bien, mucha armonía y un nuevo estado interior aparecerá en sus seres, que hasta hora es-
taban atormentados, llenos de maldad, de ira, permanentemente descontentos, sin que esto 
les concediera felicidad, salud, bienestar y armonía. Cada uno de ustedes, especialmente, 
tienen una chance empezar desde ahora a poner el hombro para hacer algo bueno tanto para 
ustedes como para este planeta para evitar una terrible catástrofe que tiene todas las chances 
de desencadenarse (si tomamos en consideración así como es debido las profecías que la 
Virgen María nos ofreció en Fátima junto con la visión terrible, que solamente ahora prueba 
que anticipaba lo que va a suceder sobre este planeta si todos nosotros y cada uno a su turno 
no actuamos desde ahora en adelante diariamente en las horas establecidas para hacer lo que 
es bueno y necesario para la salvación tanto de nosotros mismos como de este planeta de la 
catástrofe terrible que nos amenaza). Es también muy importante que nos demos cuenta que 
en la medida en la que cada uno de nosotros (buenos o muy buenos, o malos o muy poco 
malos), entendemos la urgencia de realizar esta movilización, vamos a tener a la vez la ex-
traordinaria posibilidad de descubrir diariamente en nuestro universo interior que haciendo 
este bien y utilizando de un modo perseverante este método simple y eficiente la energía 
divina que pasará a través de nuestros seres cuando llegamos a ser canales misteriosos en y a 
través de las cuales Dios manifiesta su omnipotencia nos permitirá beneficiarnos a la vez, en 
gran medida, del bien que hace cada uno y que hacemos tanto para el planeta Tierra como 
para todos nosotros, los seres humanos.

Realizando diariamente con humildad y perse-
verancia este método simple y eficiente percibire-
mos a la vez que la energía misteriosa y divina que 
se manifiesta a través de nuestros seres, viniendo 
desde Dios,  (cuando la pedimos) nos transforma-
rá, mejorará, nos hará mas sanos, va a elevar con-
siderablemente nuestra frecuencia dominante de 
vibración y desencadenará simultáneamente en 
nuestro universo interior procesos profundamente 
benéficos, divinos, creadores de resonancia ocul-
ta, entonces cuando a la vez contribuimos a evitar 
esta catástrofe que nos amenaza. De esta manera 
nos convencemos a la vez, cada uno de nosotros, 
quienes realicemos diariamente este MÉTODO 
SIMPLE Y EFICIENTE que entonces cuando reali-
zamos acciones muy buenas a la vez cosas muy 
buenas descubrimos en nuestro universo interior, 
porque gran parte de esta energía que se mani-
fiesta a través de nosotros cuando actuamos en la 
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caso de cada método eficiente es que siempre, y sin excepción, el esfuerzo adecuado que se 
realiza a través de un método eficiente antecede recoger los frutos. 

Es necesario recorrer en paz el camino que el método eficiente te abre. Sé siempre valiente y 
perseverante con respecto a poner en práctica el método eficiente que tienes a tu disposición. 
Entonces cuando el método eficiente hace aparecer experiencias interiores extraordinarias, 
guarda para siempre en ti a través de los recuerdos, estos tesoros. Entonces cuando un método 
eficiente te ayude a crecer y transformarte de un modo rápido y profundo, regala de la pros-
peridad que tienes a todos aquellos que estén abiertos para recibir. 

Entonces cuando en tu ser se produzcan transformaciones profundas y duraderas a través 
del gramo de la practica que un método eficiente te lo ofrece, utiliza de un modo sabio toda 
la prosperidad que la vas a tener a tu disposición. Fortalece al desesperado, ayuda a quien esta 
flaco, ánima y alegra según tus poderes a el que esta sufriendo, ama sin medida y muestra el 
buen sentido ejemplar en las relaciones con tus semejantes, ofrece en tu existencia siempre 
el primer lugar a Dios, ámalo sin medida y sírve muchas veces a Dios, y si haces todo esto 
entonces puedes estar seguro que Su bendición (de Dios) te va a acompañar siempre. 

Los seres humanos excepciónales, que siguen con una plena confianza el camino hacia la 
realización de sus aspiraciones a través de un método eficiente (si hacen los esfuerzos para 
vivir una vida en el espíritu de estas aspiraciones) van a lograr el éxito en el cual los seres 
humanos comunes ni se atreven pensar. Para despertarnos y valorar las cualidades debemos 
hacer que brote y crezca lo que Dios sembró en nosotros. Por esto, siempre es necesario un 
método eficiente, que debe ser puesto en práctica de una manera perseverante. La necesidad 
de expansión aparece espontáneamente en nuestro universo interior por un impulso creador. 
Ella es, a la vez, una manifestación del poder creador del Universo. Para lograr esto, debemos 
basarnos en un método eficiente. El poder secreto que un método eficiente despierta en noso-
tros nos ilumina y engrandece nuestro ser. 

Un método eficiente enciende el entusiasmo para una divina aventura y despierta en no-
sotros la aspiración de conocer a Dios. A través de la fructificación de un método eficiente, 
aparecen momentos en los cuales nos sentimos más llenos de vida y más cerca de nosotros 
mismos que normalmente. A través de un método eficiente, nuestro fuego interior, sublime, es 
alimentado desde los focos de poder que hay en el Macrocosmo. A través de la fructificación 
de un método eficiente, aparecen en nosotros los momentos en los cuales crecemos a través 
del amor, a través del auto conocimiento, a través de la sinceridad o a través de la sensibilidad 
hacia todo lo que es hermosos. Entonces cuando abrimos plenamente las alas, cuando nos 
establecemos metas sublimes, si sabemos en que dirección divina debemos orientarnos y si 
utilizamos un método eficiente, llega a ser posible despertar en nosotros el entusiasmo para 
cumplir nuestros ideales divinos. 

A través de un método eficiente, llega a ser posible de un modo profundo y completa-
mente especial vivir en el instante. El motivo por el cual tantas vidas son vacías, banales y 
sin felicidad es porque los seres humanos no viven el instante. A través de poner en practica 
un método eficiente llega a ser posi-
ble alegrarnos de cada segundo que 
pasa. Bendecido es el ser humano 
que descubrió su destino en la vida 
con la ayuda de un método eficiente. 
A través de un método eficiente llega 
a ser posible servir a nuestras aspira-
ciones sublimes, divinas, que traerán 
a nuestro ser la energía de una vida 
divina. 

Cuando es acompañada por un 
método adecuado, la aspiración en-
noblece la imaginación, nuestros 
talentos se despiertan y brillan con 

hipóstasis de canales divinos, la misma permanece a la 
vez en nuestros seres y nos transforma acumulándose 
cada vez mas en nosotros por los acumulativos proce-
sos de resonancia oculta, y de este modo, es posible 
realizar importantes saltos espirituales, en la medida en 
la que actuamos con la ayuda de Dios, para que esta 
catástrofe sea evitada. Como consecuencia vemos que 
en la medida en la que nos engranamos, cada uno para 
realizar, al menos tres veces al día, este método simple y 
eficiente, realizando estas acciones benéficas mediante 
la ayuda de Dios nos beneficiamos cada vez en una ma-
yor dimensión a nosotros mismos, de este bien que rea-
lizamos y de esta manera percibimos simultáneamente 
un acercamiento mas grande hacia Dios Padre y nuestra 
relación con El llegará a ser cada vez más profunda y 
percibiremos de un modo indescriptible, no solamente 
la existencia de Dios sino también que Él es Omnipo-
tente. La experiencia más importante que vamos a vivir 
entonces cuando realicemos diariamente este método 
simple y eficiente es el descubrimiento de la Omnipotencia de Dios Padre, que se manifiesta 
misteriosamente a través de nuestros seres y de esta manera cada uno de nosotros descubrire-
mos luego cada día que pasa que esta omnipotencia es real y que cuando es invocada con fe 
y humildad ella es canalizada a través de nuestros seres y dirigida para evitar mediante a Su 
ayuda esta catástrofe que está por producirse en un futuro cercano. Conociendo ahora todos 
estos aspectos presentados anteriormente, no debemos poner mas, desde ahora en adelante, 
en el segundo o tercer lugar la realización perseverante de este método, porque observando 
con cierta lucidez y responsabilidad nos podemos dar cuenta el resto de las metas mundanas, 
como lo son nuestros esfuerzos para obtener posiciones sociales, honores, dineros, bienes 
materiales u otras realizaciones humanas efímeras son de un modo evidente de ínfima impor-
tancia en comparación con el peligro de que esta catástrofe pueda desencadenarse (y la cua-
les a la luz de las profecías de la Virgen María en Fátima sabemos muy bien que va a suceder) 
si todos nosotros y cada uno a su parte no hiciéramos nada para evitar su desenlace. A la vez, 
descubrimos que en la medida en la cual nos movilizamos diariamente para realizar este mé-
todo simple y eficiente al mismo tiempo en la medida en la cual a través de nuestro ser Dios 
actuará y manifestará su Omnipotencia (que es directamente proporcional al compromiso de 
nuestro engranaje) simultáneamente en nuestro universo interior se producirán gradualmente 
transformaciones asombrosas que nos van a permitir descubrir (en el tiempo) con alegría, que 
entonces cuando hacemos mucho bien con la ayuda de Dios, a la vez mucho bien es lo que 
recibe cada uno de nosotros y de esta manera nos beneficiamos  proporcionalmente al bien 
de la Omnipotencia divina que se va a manifestar a través de nuestros seres cada vez que 
realizamos a las horas establecidas este método simple y eficiente.

¿Que se puede hacer si miramos esta posibilidad desde la perspectiva social 
del hombre común?

Merece que sea analizada ahora la situación refiriéndonos al punto de vista del hombre 
común que se entera que esta catástrofe acontecerá en un futuro próximo. Observando esta 
situación que se prolifera tan gravemente tanto para todos nosotros, como también para el 
planeta Tierra en un futuro cercano, si nos preguntáramos desde el punto de vista del ser hu-
mano común: ¿QUÉ ES POSIBLE HACER PARA REMEDIAR DICHA SITUACIÓN?, la respues-
ta enseguida va a actuar  como una ducha de agua fría. Por consiguiente, entonces cuando 
miramos todos estos aspectos desde el punto de vista de un hombre común, sentimos que se 
prolifera el estado de incapacidad, de ignorancia y como consecuencia ante la pregunta sen-
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para nada larga e inútil”. 

Nos vamos a orientar después con alegría 
hacia la cima de la montaña pasando por un 
bosque de árboles grandes que proyectan una 
densa sombra. El cielo estará escondido ahora 
de nuestra vista. Nuestro guía montañas sabio 
va a tomar en un momento dado de la tierra 
una bellota y después nos dirá: “Mira que 
igual que una pequeña bellota puede llegar a 
ser después un inmenso y majestuoso Roble, 
del mismo modo que un rió con su caracterís-
tica paciencia puede esculpir con su “pacien-
cia” característica un desfiladero en una pie-
dra, no olvides que tu mismo llegaste a ser un 
ser maduro solamente después de ser primero un bebé candido, ignorante, frágil e indefenso. 
No olvides que puedes lograr y estoy seguro que lograrás cualquier meta divina y vas a elegir 
realizar un ascenso sobre cualquier meta divina sublime paso a paso.” 

Nos sentiremos en deuda de responderle a nuestro guía montañas sabio: “Estoy de acuerdo 
que todas estas parecen tan seguras y aun tan fáciles entonces cuando tú hablas sobre esto. 
Aun me pregunto ¿como puedes estar siempre tan seguro y tan lleno de entusiasmo? Yo quie-
ro recordarte que aunque es posible adelantar de a poquito, paso a paso, sin embargo es a la 
vez posible que cada vez fallemos”. 

El nos responderá animándonos de una manera llena de impetuoso entusiasmo: “Los gran-
des sabios afirman que las metas divinas, sublimes son todo lo que es mas seguro para noso-
tros, tanto en este mundo, como en el mundo de mas allá. Si miramos con atención a nuestro 
alrededor, descubriremos, que justamente en esta dirección los seres humanos fracasan lo 
mas menudo, pero cuando empiezan en tales senderos que nos llevan a lograr algunas metas 
sublimes, muchos de ellos abandonan después tales búsquedas. Es importante retener que los 
logros espirituales profundos, duraderos no aparecen espontáneamente en unos minutos, sino 
que ellos implican esfuerzos adecuados, que se realizan hora por hora y día a día. Con cada 
momento que pasa, entonces cuando hacemos los esfuerzos adecuados, algunos procesos de 
resonancia que se desencadenan en nuestro ser y que son benéficos, aceleran nuestro creci-
miento espiritual y el camino que nos lleva hacia la beatitud es mas y mas ancho. 

Entonces cuando la disciplina interior y la paciencia llegan a ser hermanas gemelas, ellas 
hacen que aparezca la perseverancia, que nos sostiene y nos ayuda en todas las subidas y nos 
permite volver entonces cuando nos confrontamos con algunos retrocesos. Entre otras, ella 
nos ayuda a manifestar intenciones fuertes y profundamente benéficas. La energía misteriosa 
del entusiasmo hace aparecer la rapidez en el logro de algunas metas sublimes, pero la per-
severancia permite lograr con certeza estas metas. Como consecuencia, el método eficiente, 
la paciencia y la perseverancia son los elementos llaves secretos que nos abren las puertas 
hacia cualquier realización divina. Todos los tesoros espirituales que nos aparecen, no son 
ofrecidos solamente al fin de este camino interior. La manifestación plena y profunda de este 
proceso es la recompensa misma que nos espera. 

Entonces cuando nos engranamos en un camino espiritual, el método eficiente hace posible 
el entendimiento de las esencias y, mas que esto, nos ayuda a descubrir a Dios. Un método 
eficiente y adecuado nos ayuda a tener acceso a la fuerza absoluta, única, suprema y sin fin a 
la cual no se puede resistir nadie ni nada. Esta es la realidad misteriosa de Dios Padre. Justa-
mente por esto se puede decir que un método eficiente es el maestro de los maestros. 

El método eficiente es y permanece siendo siempre, la mejor modalidad para algunas de-
mostraciones. Lamentablemente, entonces cuando los seres humanos tienen a su disposición 
un método eficiente, que les permite lograr una meta divina, sublime, muy pocos de ellos 
utilizan así como deben los regalos que el método eficiente puede ofrecernos y justamente 
por esto, pocos llegan a la meta que se han propuesto. Lo que es esencial de retener en el 

cilla y normal ¿qué se puede hacer en 
tal amenazante situación?, la respues-
ta que recibimos es aturdidora: nadie 
sabe por ahora qué se puede hacer, 
especialmente destacando el hecho de 
que los gobiernos son difíciles de mo-
vilizar ante tal crisis que pudiera apa-
recer entonces en el confrontamiento 
con tal catástrofe nunca ocurrida hasta 
ahora. Los encargados de tales deci-
siones no están acostumbrados en to-
mar en sus cálculos y tener en cuenta 
tales desastrosos eventos que suceden 
con una frecuencia baja o mínima, así 
como estos eventos de una naturaleza 
cósmica, que ocurren aún muy pocas 
veces, quizás una o dos veces en una civilización. 

Sin embargo es necesario no olvidar que la creme de este planeta sabe muy bien que este 
peligro es gigantesco, y se dieron cuenta de su inminencia y justamente por eso construyeron 
bases secretas profundas debajo de la tierra, construyeron Bunkers sobre los cuales la inmensa 
mayoría de los habitantes de este planeta ni siquiera saben y tampoco pueden creer que exis-
tan por la tontería o falta de conocimiento en la cual se complacen. Correlacionando todos 
estos aspectos, nos podemos dar cuenta que las autoproclamadas “elites” llenas de odio y de 
astucia (que lamentablemente manipulan las masas desde la sombra y controlan las palancas 
del poder de este planeta, planeando a la vez todo tipo de crímenes y genocidios planetarios, 
manipulando genéticamente virus en laboratorios para matar cuanto mas seres humanos sea 
posible) son sin embargo en la corriente? con todas estas perspectivas catastróficas y tomaron 
algunas medidas de precaución frente a la inminencia de tal catástrofe planetaria, están listos 
para retraerse en seguida en los refugios que tienen debajo de la tierra en donde planean 
permanecer ya que tienen muy grandes reservas de comida, disponen de generadores que les 
aseguran la corriente eléctrica, calor y agua por años y podrán vivir seguros solamente ellos, 
los grandes criminales que contribuyeron plenamente en generar las condiciones para que 
ocurra un eventual desencadenamiento de tal desastre a través de todos los males que han 
hecho y que permanecen haciendo cada vez mas en los últimos tiempos. Analizando todo 
esto nos podemos dar cuenta porqué la elite de la Masonería mundial, en frente con los así 
llamados “iluminados” ya han construido bases secretas, Bunkers, que se encuentran en las 
profundidades de la tierra en las cuales, cuando lo necesiten, podrían esconderse muchos 
de ellos para vivir refugiados, mientras que la multitud de seres ingenuos y cretinos serían 
abandonados para morir, si tal catástrofe se produjese en un momento dado. Como conse-
cuencia, veamos que pensaron hacer las “elites” de este planeta: huir justamente como las 
ratas, esconderse profundamente debajo de la tierra, subsistiendo por la ayuda de reservas 
de comida y todas las condiciones que ellos crearon mientras las masas gigantescas de miles 
de millones de seres humanos mueren, sin que a estos criminales ávidos de poder, sádicos 
y llenos de odio les interese en absoluto estos seres. Observamos que tiempos apocalípticos 
nos esperan si no nos movilizamos a actuar todos al unísono ahora cuando aún se puede y no 
es demasiado tarde. Es evidente que así las denominadas “elites” llenas de odio que quieren 
matar cuanto mas seres les sea posible, porque ya consideran que somos demasiados en este 
planeta no les interesa de la alternativa de tal catástrofe porque ya tienen los Bunkers en los 
cuales encuentran todo lo que necesitan para vivir durante años y justamente por ello no 
van a mover ni siquiera un dedo para hacer lo que es necesario para que tal cataclismo no se 
produzca. 

En los últimos tiempos las “elites” llenas de odio planean y llevan a cumplir desde las 
sombras genocidios planetarios difundiendo a través de aviones los así llamados “chemtrails” 
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“!Interesante! Por consiguiente debo alegrarme de varios éxitos evidentes y significativos aún 
entonces cuando son pequeños!” Mientras que nos decimos esto podemos continuar el as-
censo subiendo con mucho coraje la pendiente de una vertiente. En un momento dado le pre-
guntaremos a nuestro sabio guía montañas: “Por favor, explícame como son las cosas con los 
hombres que parecen llegar a ser mas y mas celebres cada día. En sus casos ¿cual es el método 
que utilizaron?” Después de pensar por algunos momentos nuestro guía montañas sabio nos 
dirá: “No olvides que el verdadero éxito de lo que hacemos bueno y divinamente integrado 
se puede comparar, de una manera analógica, con la construcción de una casa. Según sabes, 
es necesario cavar y hacer cimientos sólidos. Pues, esta casa será construida con atención, sa-
biduría y paciencia hasta que sea por último, finalizada. Como bien sabes, algunas casas que 
son construidas mucho mas rápido, pero que tienen cimientos muy débiles o inestables, aún 
si al inicio parecen magnificas sin duda ellas no durarán cientos de años. Si miras con mucha 
atención y lucidez a tu alrededor, constatarás que las acciones profundas benéficas que logran 
de un día a otro, todas sin excepción, han necesitado años de preparación atenta, perseveran-
te, sólida y fructuosa”. Escuchando todo esto vamos a decir, como para nosotros mismos, pero 
en voz alta: ¡Algunos años…! Nuestro sabio guía montañas nos va a decir entonces: “!Piensa 
de una manera profunda y madura en todo lo que te dije! En unos años puedes tener muchas 
realizaciones extraordinarias y aun divinas en la medida en la cual tu meta sea y permanez-
ca como una meta sublime, pura, elevada y divina. En el caso de poner en aplicación cada 
método eficiente, siempre y sin excepción, un gramo de práctica te va a traer una multitud de 
experiencias que se valorarán como toneladas de teoría.” Vamos a decir entonces de nuevo 
“!Algunos años… me parece que es mucho!” Entonces el sabio guía montañas se va a orientar 
hacia nosotros y nos va  a decir: “Escúchame, porque muchos aspectos de la realidad nos 
aparecen en una estrecha relación con la perspectiva desde la cual la miramos. Como conse-
cuencia, con respecto a la afirmación que hice si miras todas estas cosas solamente desde la 
perspectiva del futuro, entonces te parece que es demasiado tiempo de espera, pero si vuelves 
al pasado, los mismos años no te van a parecer igual de lejos. En estrecha relación con nuestro 
estado interior, los años se van muy rápido y algunas veces estamos sorprendidos observando 
cuan rápido pudieron pasar.” Después, nuestro guía montañas sabio señalará con el dedo 
hacia el cielo: “Mira por favor allá arriba, al horizonte, la cima de la montaña!” Miré con aten-
ción y me sorprendí al descubrir que aquella cima de la montaña parecía estar igual de lejos. 
Después el guía montañas sabio dirá: “!Ahora, por favor vuelve tu cabeza y mira con atención 
todo lo que esta detrás de ti!” Nos volveremos para contemplar las colinas que se quedaron 
atrás nuestro. Entonces vamos a decir con evidente alegría: “¡Ahora, cuando miré todo lo que 
estaba detrás nuestro, descubro que recorrí la gran parte de este camino, paso por paso. A la 
vez nos vamos a dar cuenta de que durante nuestro caminata, hemos hablado sobre algunos 
aspectos bastante interesantes de la vida y ni siquiera hemos observado cuando pasó el tiem-
po”. Nuestro guía montañas sabio dirá: “Creo que si te hubieses dado cuenta que este ascenso 
duraría algunas horas, antes de empezar te hubiese parecido que ibas a perder muchas horas 
realizándolo y hubiese sido posible que dijeras que este ascenso iba a ser aburrido y es posi-
ble que no hubieses estado dispues-
to a dejarte acompañar por mí para 
ascender hacia las cimas. Toma en 
cuenta que si miras de algún modo 
hacia atrás… la perspectiva que ten-
drás es completamente otra, y ella te 
determinara a seguir adelantándote 
hacia la cima. Mirando con atención 
hacia atrás, vamos a decir: “Entonces 
cuando estoy contemplando el cami-
no que ya recorrí, la alegría del éxito 
que empieza a brotar en mi y este as-
censo hacia las cimas no me parece 

(sellos químicos), varias sustancias mortíferas y virus que son esparcidos a través de la atmos-
fera para provocar la muerte de los pobres seres humanos que  en la ingenuidad, ignorancia y 
estupidez que los caracteriza observan inocentes cuando ven estos chemstrails sobre el cielo 
y aun si les dicen sobre la existencia de estas barbaridades mueven de un modo imbécil la 
cabeza y dicen: ¡NO! ¡NO! ¡¡¡ALGO ASÍ ES IMPOSIBLE!!! ¡NO LO PUEDO CREER! y después 
permanecen del mismo modo y entonces cuando contraen enfermedades que son fatales 
como el cáncer, comienzan a tener algunas sospechas pero ya es demasiado tarde porque 
mientras el cáncer y otras enfermedades mortales los matan, otros ingenuos cretinos miran 
los sellos de la muerte chemtrails, y exclaman a su turno “!NO ES POSIBLE, ALGO ASÍ NO 
LO PUEDO CREER!, ¡ES IMPOSIBLE!” y de esta manera, el genocidio planetario planeado 
desde la sombra por las “elites” de este planeta, frente con los así denominados “iluminados”, 
continúa porque la inmensa mayoría de los ingenuos cretinos rechazan creer y exclaman de 
un modo irónico y sin valorarlo “!Todas estas son tonterías!, ¡La teoría de la conspiración!”. 

Juntando todas las señales que existen, teniendo en cuenta las profecías de la Virgen María 
que fueron ofrecidas en Fátima, reflejando la visión aterradora que apareció ante docenas de 
miles de seres humanos, entonces cuando el Sol parecía caer desde el cielo sobre la Tierra, 
correlacionando todo esto con la existencia de los Bunkers y las bases subterráneas en las 
cuales la “elite” maléfica de este planeta se refugiará en el caso en el que se desencadene so-
bre este planeta la catástrofe que se prolifera, descubriendo que todos estos hechos y señales 
son profundamente significativas, las mismas muestran que ya vivimos tiempos apocalípticos 
y justamente por ello, es urgente e imperiosamente necesario que nos movilicemos cada uno 
en su parte y todos al unísono, para hacer lo que se debe; la realización diaria desde ahora en 
adelante del método simple y eficiente que será ofrecido en este librito. Mantenernos con las 
manos cruzadas y mover los hombros diciendo: “Esto no me interesa”, y afirmar: “Todas estas 
son tonterías” es una actitud cobarde, irresponsable, criminal, si todos los seres actuaran y 
pensaran de esta manera, tendría consecuencias catastróficas, y si el desastre que acontecerá 
se desencadena entonces será demasiado tarde y luego no podríamos hacer nada, solamente 
vivir los momentos apocalípticos y a la vez irrevocables del final, fin que para muchos de 
nosotros significa una muerte precedida de sufrimiento y terror. Como consecuencia, es evi-
dente para todos nosotros que nos encontramos frente a una elección esencial: la evitación a 
través de esta acción simple y eficiente de un episodio apocalíptico que aparecerá a través del 
desencadenamiento de esta catástrofe, realizando diariamente al menos 3 (tres) veces por día 
este método simple y eficiente que nos permite con la ayuda inmensa que nos puede brindar 
Dios (si le imploramos), la evitación de esta catástrofe que las revelaciones proféticas de la 
Virgen María hechas en Fátima anticiparon o complacernos en un estado de indiferencia e 
inercia que nos llevará inevitablemente a que se cumplan las profecías hechas por la Virgen 
María en Fátima. Como consecuencia, nos encontramos ante una elección esencial: la vida 
o la muerte, la normalidad o el desastre, la profunda transformación divina o el sufrimiento 
que finalizará para muchos de noso-
tros en la muerte. Aun si las malas len-
guas tendrán la tendencia de rechazar 
con mucha, vehemencia, (encontran-
do todo tipo de motivos aberrantes), 
este método sencillo y eficiente que 
proponemos no deben dejar que sea 
envenenado el ímpetu y la perseveran-
cia que Uds. tengan por estos “aboga-
dos del Diablo” a través de los cuales 
se manifiesta el infierno y no bajar la 
oreja a sus especulaciones estériles, 
sarcásticas y malas. Aun si a algunos 
de ustedes les parecía difícil de creer, 
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fuerza colosal a la meta divina a la cual aspiramos frenéticamente y vamos a constatar que 
la meta nos atrae con una fuerza multiplicada justamente como un inmenso imán. Teniendo 
en cuenta todo esto es necesario no olvidar nunca que la primera cosa que debemos tener 
en cuenta en el caso de cualquier proceso divino, benéfico es elegir una dirección divina o 
dicho de otro modo es necesario elegir una meta sublime, divina que nos atraerá con una 
gran fuerza y que la debemos seguir para lograrla con una gran energía interior y con mucho 
entusiasmo”. Escuchando todo esto es posible decir: “Algunas veces, me cuesta mucho, por 
no decir que me es imposible, decidirme de una manera firma con respecto a la elección de 
las metas y los ideales que quiero seguir”. Entonces nuestro guía montañas sabio se acercará 
a nosotros y nos va a decir: “Debes saber que será mucho mas fácil descubrir la meta divina a 
la cual aspiras si ella es acompañada de algunas señales secretas, de alguna revelación divina, 
de un sueño profundo significativo, de una certeza absoluta o aun de una acción mística, y 
no esta excluido, si pides la ayuda a Dios, que escuches una voz enigmática que te va a decir 
qué tienes que hacer, entonces cuando pidas durante muchos días, ser inspirado y guiado por 
Dios. Una vez que se te ofrezca tal sobrenatural signo no será más necesario hacer juegos de 
manos con las ideas, no será más el caso de especular y teorizar sin fin y no perderás el tiem-
po planteándote un conjunto de preguntas estériles y sin sentido. Una vez que se te ofrezcan 
algunas señales sobrenaturales que vienen de Dios no dudarás mas de la dirección en la cual 
ya te encuentras y no esperarás mas todo el tiempo, como a quienes les falta la sabiduría y la 
madurez espiritual, para que te digan que tienes y que no tienes que hacer. Vas a ver que tal 
esperanza es aun peligrosa, porque no cualquier ser humano te puede ayudar, especialmente 
entonces cuando a esta persona le falta la sabiduría y mucho mas cuando le falta la madurez 
y la experiencia de la cuales tú tienes una urgente necesidad. Una vez que aparecieron, un 
corto tiempo después de la elección de la meta divina, algunas señales que te muestran que 
estas en el buen camino, empréndete con decisión y entusiasmo hacia la cima divina que 
te atrae y descubre, a la vez, que mientras estas haciendo esto, el camino en el cual estas 
ascendiendo te hará vibrar de una sublime emoción, y en la medida en la que te sientas mas 
y mas inspirado, sigue el sendero y relaciónate lo mas a menudo posible con la sabiduría se-
creta de tu corazón. En la medida en la que aparezcan transformaciones interiores profundas 
en tu ser, que autentificaran los progresos extraordinarios, que ocurren, no será mas el caso 
preguntarte si los esfuerzos y los sacrificios que has realizado y que realizas para lograr la 
meta divina valen la pena. Y si hicieras esto entonces cuando las transformaciones interiores 
son extraordinarias y tú continuas dudando y atormentándote, date cuenta que teniendo esta 
actitud muestras a la vez tontería.” 

Vamos a imaginarnos ahora que mientras limpiamos el barro tanto de nuestras piernas 
como de los zapatos en el río, el guía montañas sabio continuará compartiendo sus conse-
jos que se basan en su inmensa experiencia y madurez: “No olvides  mi querido alpinista 
principiante, que los mas grandes sueños que 
alimentan o definen un futuro vago y bastante 
lejos son a la vez una carga difícil de soportar 
cuando nosotros fallamos, lo mas a menudo, en 
el presente. No olvides que las mejores metas 
que debemos seguir con entusiasmo y frenesí 
son las que podemos realizar, de un modo prác-
tico, a más tardar en la semana que viene y me-
jor mañana o en las horas siguientes y no en un 
futuro lejano, que se define dentro de 15 o 20 
años. No olvides que un método es de verdad 
eficiente cuando poniéndolo en la práctica día 
a día, nos lleva al menos semanal y aún diaria-
mente a algunos éxitos evidentes y significativos 
que a primera vista parecen ser pequeños.” Es-
cuchando todo esto nos diremos interiormente: 

este método supremo y eficiente que nos fue inspirado por Dios, permanece, siendo por 
ahora, la única modalidad segura que nos responde a la siguiente pregunta esencial: “¡¿QUÉ 
SE PUEDE HACER?!”. Si a la inmensa mayoría de los seres que viven en este planeta no les 
está para nada claro como podrían actuar y si entre todos los demás nadie sabe por ahora qué 
se puede hacer, nosotros todos los que sabemos y que ya tenemos una experiencia y aun un 
éxito por medio de la aplicación de este método no debemos permanecer inertes, indiferentes 
y perezosos. Sabiendo qué se puede hacer, nos convenceremos cada día mas, que la eficien-
cia de este método (por medio del gramo de practica que nos ofrecerá luego la experiencia 
que necesitamos) especialmente para aquellos de nosotros que somos indecisos o levemente 
escépticos. En la medida en la que percibamos en las horas establecidas que una energía mis-
teriosa entra en nuestros seres y después se acumula para ser dirigida hacia el globo terrestre, 
nos podremos convencer (por medio de las vivencias profundamente espirituales, divinas, 
sublimes que van a aparecer en nosotros) de que este método sencillo es a la vez eficiente, y 
además de todo, nos vamos a convencer de que realizándolo de un modo atento y sistemático 
vamos a tener a la vez la insospechada posibilidad de transformarnos gradualmente, de un 
modo profundo y duradero a nosotros mismos, en la medida en la que contribuimos a la vez 
en la salvación de este planeta, de cada uno de nosotros y de cada ser humano aun si ellos se 
complacen en reír sarcásticamente y burlarse diciendo que todo es una aberración. Especial-
mente los seres humanos perversos, tercos, y extremadamente empeñados van a sostener que 
tal cataclismo es “POCO PROBABLE”, les recordamos que el terrible milagro que tuvo lugar 
en Fátima en frente de las miradas aterradoras de docenas de miles de seres no fue, ni es una 
casualidad. Esta visión que la Virgen María ofreció a docenas de miles de testigos se muestra 
solamente ahora como profética y esta a punto de suceder en un futuro cercano si no hace-
mos lo que es necesario desde ahora en adelante. No debemos esperar que esta visión que la 
Virgen ofreció a docenas de miles de seres humanos en Fátima se vuelva realidad desencade-
nando de este modo una catástrofe que después nos puede hacer afirmar repentinamente: “! 
Mira que al final esta visión se hizo realidad! Que lastima que no la tuve en consideración en 
el momento en el que me enteré de todo esto porque al final llegó el tiempo de la calamidad 
y ya es demasiado tarde para poder hacer algo”. 

Tomen en cuenta, que así como son presentadas en este librito, todas estas informaciones 
han sido reunidas y hacen posible, para los seres humanos que tengan una minima inteli-
gencia, buen sentido e intuición ver desde ya que una catástrofe apocalíptica nos espera en 

un futuro cercano si no hacemos desde ahora en 
adelante lo que Dios nos ha inspirado, EL MÉTO-
DO SUPREMO Y EFICIENTE que tenemos a nuestra 
disposición en este librito. Como consecuencia los 
pobres seres humanos que continúen replicando 
tontamente: “ALGO ASÍ ES POCO PROBABLE”, 
nosotros les decimos que no es para nada así, por-
que en el futuro próximo hay una probabilidad de 
99% de que tal catástrofe apocalíptica tenga lugar. 
Si no existiera un 99% de probabilidades, si todo 
esto no fuera de este modo entonces la visión ate-
rradora ofrecida por la Virgen María a docenas de 
miles de testigos en Fátima seria una aberración o 
un chiste tonto desconcertador y completamente 
sin sentido. En realidad esta visión, que fue ofrecida 
a las miradas aterradas de las docenas de miles de 
seres humanos tuvo un sentido, y es posible que se 
vuelva una terrible realidad cuando esta catástrofe 
se produzca en un futuro cercano si nosotros, todos 
los que sabemos qué se debe hacer, continuamos 
complaciéndonos en larvaridad diciendo: “ESTO 
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NO ME INTERESA”. 

Atando los cabos atados de todas 
estas informaciones, se muestra que la 
Virgen María nos ofreció por medio de 
esta visión terrible la posibilidad de co-
nocer el futuro que nos espera, que de 
un modo común  podría aparecer con 
certeza y seguiría con una catástrofe si 
todos nosotros quienes que sabemos 
qué se puede hacer no le imploramos 
a Dios su ayuda para que sea posible 
a través de su Omnipotencia que esta 
catástrofe que trata de acontecer en el 
futuro cercano no tenga mas lugar. 

La visión terrible de Fátima nos apa-
rece - en la luz de las previsiones que han sido realizadas por los científicos recientemente 
- como un futuro terriblemente aterrador que nos espera a todos nosotros y a cada uno en su 
parte próximamente (si no actuamos de un modo adecuado). ¿Quien podría, de nosotros, de-
cir que tal catástrofe es imposible teniendo en cuenta que sin embargo la visión milagrosa de 
la Virgen María que nos ha sido ofrecida lo anticipa? ¿Quién podría decir que tal desastre pla-
netario es imposible aun entonces cuando (todos nosotros y cada uno en parte) no hacemos 
nada y no le pedimos ayuda a Dios Padre para alejar por su compasión, desde nuestros labios 
este cáliz terrible? Es esencial darnos cuenta que si nosotros, la humanidad, no le imploramos 
Su compasión y Su ayuda entonces lo que la visión terrible de Fátima anticipa aun va a su-
ceder en el futuro cercano porque hay una multitud de señales hoy en día que muestran que 
esta es la voluntad divina para este planeta que esta lleno de maldad, lleno de odio, el cual 
en lugar de promover y hacer el bien divino se hunde en muchos pecados, errores y vicios. 
Los iniciados saben que hay una Ley Oculta del Límite y en la virtud de esta ley, Dios Padre 
soporta y aguanta las equivocaciones, los vicios, la maldad, la perversidad y la infracción de 
las leyes divinas, luego, cuando se llega a superar un limite Dios no permite mas estas cosas, 
entonces queramos o no, nos confrontamos con todo lo que merecemos. Los seres de este 
planeta recibirán la paga merecida por las maldades, errores y pecados que han cometido y 
de este modo seremos recompensados a través de esta catástrofe apocalíptica que Dios no la 
detendrá porque nosotros nos burlamos de todas las señales, todos los mensajes divinos que 
nos han sido ofrecidos, uno a uno, a lo largo del tiempo para que nosotros nos corrijamos, 
para que volvamos hacia Dios así como es necesario porque todos nosotros fuimos creados 
desde el inicio de los tiempos según Su imagen y Su semejanza. 

Ahora en la última hora es el caso de recordar que Dios no quiso y nunca querrá destruir 
a los pecadores, a los que han perdido el camino y a los perversos, sino que Él espera hasta 
el final, hasta el último momento e instante que ellos vuelvan llenos de fe, amor y humildad 
hacia Él, porque Él es un Dios lleno de amor, bondad, rectitud que no quiere destruir a los 
pecadores y a quienes pierden el camino sino que quiere su reorientación. En conclusión, 
en el caso en el cual logremos rechazar con odio, con maldad y burla este método simple y 
eficiente, debemos a la vez darnos cuenta que ninguno de quienes se complazcan en este 
estado podrá estar absolutamente seguro de que tal potencial catástrofe sea en realidad impo-
sible. Como consecuencia, por el hecho que ninguno de quienes se complazca en esta acti-
tud puede estar seguro de que esta catástrofe sea absolutamente imposible, es miles de veces 
mejor tanto para nosotros como para los demás, que nos decidamos a unirnos a todos los 
que van a realizar este método desde ahora en adelante. Realizando esto podríamos a la vez 
descubrir en nuestros seres los efectos profundamente benéficos y los frutos indescriptibles y 
maravillosos que no tardaran en aparecer, para cada uno de nosotros en la medida en la que 
realicemos este método sencillo y eficiente desde ahora en adelante tanto para nuestro bien 

vienen casi siempre en el momento justo.” Por el 
hecho de que a nosotros nos faltará la perspicacia, 
la intuición y la sabiduría práctica preguntaremos 
de una manera genuina?? ingenua: “¿Qué quieres 
decir con esto entonces?” Y entonces, nuestro guía 
montañas sabio nos responderá: “¡Abre los ojos y 
mira todo lo que hay aquí con mucha atención! 
Piensa después de una manera analógica ¿qué cosa 
de nuestra vida diaria es semejante al sendero que 
cruza la zona pantanosa?”. Por nuestra falta de ex-
periencia es posible dar una respuesta como esta: 
“!En este momento, te confío con toda mi sinceri-
dad que no tengo ninguna idea!” Entonces, nuestro 
guía montañas sabio nos va a decir: ¡Mi querido, 
por el hecho de que no has entendido voy a hablar 
mas preciso. Según puedes observar, si miras des-
de un punto de vista, en el sendero que te lleva hacia la meta divina que te has propuesto, 
no se encuentra, lo mas a menudo una alfombra roja que se pone en frente de los pies de los 
reyes o de los famosos triunfadores”. Entonces descubriremos cual es la lección e intuiremos 
como puede ser integrada de una manera analógica esta situación. Finalmente vamos a decir: 
“Ahora entendí cual era la lección y me di cuenta que entonces cuando andamos con pasos 
rápidos y decididos en el sendero que nos lleva hacia una meta sublime, es posible que (en 
un momento dado) en aquel sendero nos encontremos con un pantanoso de vez en cuando”. 
Sonriendo con sobre entendimiento, nuestro guía montañas sabio nos dirá: “Esta muy bien 
que empiezas a darte cuenta de algunos aspectos que algunas situaciones o realidades que 
existen en la naturaleza nos revelan. Justamente por esto, debemos llegar a ser capaces de 
mirar algunas coyunturas que la vida nos pone en el camino de una manera analógica. Según 
ves, cada meta sublime, divina, presupone un considerable esfuerzo, supone confrontarnos 
con algunos riesgos inherentes e implica estar listos y aun hacer algunos sacrificios que son 
necesarios. Para esto, es imperiosamente necesario superar los miedos que aparezcan y to-
das las dudas que brotan y se amplifican si no las hacemos desaparecer cuanto mas rápido 
posible, antes de que crezcan y nos paralicemos, condenándonos en un estado de tormento 
y falta de decisión. Para esto, debemos utilizar enseguida, antes de todo, los recursos divinos 
que se encuentran siempre a nuestra disposición y no debemos perder de vista que si le 
pedimos a Dios ayuda entonces la vamos a recibir. No olvides que si actúas de esta manera 
vas a lograr auto superarte, y de esta manera, el ascenso hacia la cima va a llegara ser fácil y 
provechoso. Que sepas que cada nueva provocación con la cual te encuentras frente a frente 
en un momento dado, representa a la vez, una secreta e insospechada iniciación. Muy pocos 
seres humanos se dan cuenta de esto. Entonces cuando se encuentran frente a frente con una 
nueva provocación, algunos seres humanos se asustan, se dejan llevar por el desanimo y lo 
mas a menudo huyen. De esta manera, se realiza a la vez una filtración necesaria, y solamen-
te los que pasan muy bien esta prueba son seleccionados, superando con mucho coraje sus 
inquietudes. Estos serán los que superan con heroísmo todas sus faltas, y mucho mas que esto 
vencerán la frustración. De esta manera, ellos van a descubrir cuales son las energías secretas 
que los alimentan, estructuran e influencian”. 

Escuchando con mucha atención todo lo que nuestro guía montañas sabio nos dirá, nos 
lanzamos con mucho coraje a pasar por aquel sendero de barro, aunque el barro nos llegará 
algunas veces hasta los tobillos, algunas veces nos va a entrar en los zapatos que llevamos. 
Entonces nuestro guía montañas nos va a decir: “Si miras con suficiente atención y lucidez 
a tu alrededor vas a descubrir que lo que nos saca como por un milagro de los senderos de 
lodo de nuestra vida diaria es la visión fuerte, entusiasta e inquebrantable que nos impulsó 
y nos determinó a elegir este camino. Por el poder movilizador de nuestra visión interior en 
tales situaciones, a pesar de todas las suciedades y del barro nos sentiremos atraídos con una 
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dar pasos importantes hacia la meta 
que aspiramos a lograr. Actuando 
de esta manera, no esperamos con 
alguna impaciencia llegar al desti-
no o alcanzar la meta para gozar de 
sus logros, porque entonces cuando 
actuamos de esta manera, la reali-
zación atenta y entusiasta de estas 
etapas necesarias construye, a la 
vez, una serie evidente de éxitos pe-
queños, que aparecen en la medida 
en que recorremos el camino que 
hemos elegido. Reflexionando so-
bre el práctico ejemplo anterior, nos 
será con facilidad posible entender 
mucho mejor como se integran las 
etapas sucesivas de algún método eficiente y, de esta manera, será posible entender como se 
integran de un modo orgánico las etapas respectivas en el marco de un método eficiente que 
hayamos elegido para realizar día a día con mucha atención y lucidez.

En la dirección del mismo ejemplo, que contiene en él algunas analogías, nos imaginamos 
ahora que durante que nos encontremos en algún lugar en la montaña, llegamos en un mo-
mento dado a un peligroso río de montaña, en el que las aguas están desbordadas por las 
lluvias de la primavera. En el caso en el que en este ascenso estamos acompañados por un 
guía montaña sabio experimentado y valiente, observaremos que él va a cruzar primero el 
río, dando pasos con facilidad sobre las superficies de algunas piedras que están ubicadas en 
zigzag en el río. Siguiendo el ejemplo de nuestro guía montaña, empezamos a saltar de una 
piedra a otra una por una. En un momento dado viendo que dos piedras nos parecen estar 
cerca es posible que tomemos la insensata decisión de saltar sobre la piedra que esta más le-
jos. A pesar de esto, es posible que constatemos que por el hecho de que el salto que hicimos 
fue pequeño, o de otra manera insuficiente, nuestra pierna resbala y nos despertamos caídos 
en el agua peligrosa del río de la montaña. En tal situación nuestro sabio guía de montaña 
observará lo sucedido y mirándonos con una sonrisa compasiva va a regresar de su camino y 
nos ayudará ofreciéndonos su fuerte mano mientras apoya sus piernas sobre dos piedras para 
ayudarnos a salir del agua. Mirándonos con sobre entendimiento el sabio y experimentado 
guía nos dirá después sonriendo: “mi querido, en el caso de cada proceso y según ves, aun 
en el caso en el cual tratamos de cruzar un río peligroso en la montaña, te arriesgas a que-
darte con una ducha fría después de caer en el agua si tratas de una manera tonta de saltearte 
algunas etapas.” 

Una referencia inteligente a este ejemplo practico nos permitirá entender mucho mejor la 
importancia, muchas veces insospechable, de las etapas que constituyen, en una sucesión 
normal, un todo que representa lo que nosotros llamamos “un método eficiente”. Vamos a re-
ferirnos, desde ahora en adelante, a nuestro ejemplo del ascenso hacia la cima de la montaña. 
El sendero que nos lleva hacia la cima se alargo en cierta medida, y esto nos va a permitir an-
dar junto a nuestro guía montañas sabio, estando bastante cerca uno del otro. Después de un 
tiempo, cuando nuestras ropas se sequen, vamos a descubrir que hemos llegado a un terreno 
pantanoso. Entonces, nosotros, los que realizamos por primera vez esta ascensión, miraremos 
primero hacia la derecha y después hacia la izquierda de este terreno pantanoso para ver si es 
posible darle vuelta y constataremos que tanto por un lado, como por el otro de la vertiente, 
las paredes son abruptas. Aprovechando nuestra vacilación, nuestro guía montañas sabio irá 
adelante y después mirará para atrás hacia nosotros y en una sana carcajada, va a decir: “es 
posible observar que en algunas situaciones la naturaleza es y permanece como  la mejor 
escuela desde la cual podemos aprender aun muchísimo. Si analizas con mucha atención esta 
situación te darás cuenta que las lecciones misteriosas que la madre Naturaleza nos ofrece 

como para el bien de los demás. Por otro lado, si 
miramos de un modo lucido con mucha inteligen-
cia y buen sentido debemos llegar a la conclusión 
que hubo algo para aprender de las lecciones de 
los desastres naturales que ya han aparecido en 
algunos lugares del planeta. Tales ejemplos son 
el huracán Katrina, la ola destructiva tsunami que 
aconteció en Indonesia o el reciente terremoto de 
Haití, y llego la hora de entender que algo “poco 
probable” no es igual que “imposible” especial-
mente entonces cuando la meta es tan grande y la 
posibilidad de que tal catástrofe nos choque  en 
los siguientes tres o cuatro años con efectos de-
sastrosos no es para nada baja, sino al contrario es 
muy alta. Además de esto, es el caso de que cada 
uno de nosotros refleje ahora el sentido misterioso 
que nos ha revelado en aquellos tiempos la visión 
aterradora que la Virgen María nos ofreció frente 
a docenas de miles de seres humanos en Fátima. 
No es el caso de esperar a que tal catástrofe se pro-
duzca y después exclamar en medio del desastre: 
“!Mira que la profecía de la Virgen María ya se ha vuelto realidad!”.  

Es también necesario darnos cuenta que el primer evento Carrington se produjo en el año 
1859 durante un ciclo solar mediocre. Por el hecho de que el evento Carrington se produjo 
en bruscamente, en un periodo en el que el ciclo solar no era para nada remarcable, la posi-
bilidad de que tal catástrofe aparezca es enormemente grande si tomamos en consideración 
el hecho de que en los futuros cuatro años aun los científicos anticipan, en base a algunas 
rigurosas investigaciones, que la actividad solar va a lograr  un máximo extraordinariamente 
grande así como no ha tenido desde hace mucho tiempo. Partiendo desde las previsiones 
científicas que ya existen y mas que esto, que están aun tenebrosas, se puede decir sencilla-
mente que no tenemos ninguna garantía que tal evento catastrófico no vaya a aparecer en el 
marco de un ciclo solar anormal así como ya se prolifera en el presente. A la vez, debemos 
tomar en consideración también la visión terrible que la Virgen María nos ha ofrecido en 
Fátima, y es el momento de darnos cuenta todos, en la medida en la que tenemos un poco de 
buen sentido, una minima inteligencia y una migaja de intuición que actualmente la completa 
visión que apareció entonces frente a los ojos aterrados de las docenas de miles de seres hu-
manos llegará a ser una completa realidad en un futuro cercano si no nos movilizamos cada 
uno de nosotros, los que sabemos qué se puede hacer para realizar diariamente con abnega-
ción este método simple y eficiente que hará posible por intermedio de la ayuda inmensa que 
nos puede venir de Dios que tal catástrofe no aparezca nunca. En el caso de lograr con éxito 
esta acción no debemos imaginarnos de ningún modo que nuestra actividad solar de tan gran-
des proporciones no se producirá mas, pero podemos darnos cuenta de que aunque ella se 
produzca, el planeta Tierra será protegido de un modo divino, providencial y ninguna “bola 
de fuego” gigantesca, hecha de plasma impactará nuestro planeta para que se produzca tal 
catástrofe apocalíptica así como la visión Virgen María profetizó que sucederá (si cada uno de 
nosotros y cuanto mas seres humanos no imploramos la ayuda divina para que tal catástrofe 
no se produzca, por el hecho de que entonces nosotros, los seres humanos de este planeta, 
nos beneficiemos todos de la misericordia divina). 

Por la importancia de esta sección les sugerimos que la lean con mucha atención varias 
veces para poder, por un lado entender lo mejor posible cada uno de los aspectos que nos 
esperan si no hacemos nada y por otro lado lo que se puede hacer si decidimos que ha llega-
do el momento de poner el hombro, para que a través de la ayuda que viene de Dios y de Su 
Omnipotencia esta completa catástrofe pueda ser evitada.
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Capítulo 2

EL PROGRAMA PLANETARIO DE ACCIÓN URGENTE

“¡¡¡NO APOCALIPSIS!!!”
Este programa planetario se refiere a la evitación (solamente a través

de la ayuda que viene de Dios) de una catástrofe que
fue avisada y a la vez mostrada a través de una terrible

visión frente a mas de 70.000 seres humanos por
la Virgen María a través de sus apariciones y manifestaciones

milagrosas que tuvieron lugar en Fátima, Portugal en el año 1917.

Aspectos introductivos
Es necesario recordar que el Programa Planetario de Acción Urgente “¡¡¡NO APOCALIP-

SIS!!!” que empezó en el 2010 no es el primero de este tipo que nuestra escuela espiritual 
ha iniciado. Anteriormente empezando en el año 1993 esta escuela espiritual de yoga inició 
un programa de acción urgente que tuvo un nombre similar y que fue como ya se sabe muy 
exitoso. 

En el ámbito del programa planetario de acción urgente que hemos realizado en aquel 
entonces, se advertía lo siguiente: “Hemos llegado a ser concientes de que el planeta Tierra 
junto con toda la humanidad de este globo terrestre, se encontrará con certeza en un futuro 
cercano con un gran peligro apocalíptico, si no se actúa de un modo firme y sistemático, al 
unísono, del único modo eficiente que es actualmente posible para evitar el choque con un 
asteroide que se orienta en cada instante con una velocidad de cientos de Km. por segundo 
hacia el planeta Tierra”. 

En el ámbito del aviso que fue difundido entonces se decía: “Exponemos en lo que sigue 
brevemente lo que se sabe sobre esta piedra del Apocalipsis que, si llega a chocar con el 
planeta Tierra conforme con algunos cálculos de algunos científicos, entonces moriremos to-
dos en un terrible cataclismo que significará a la vez un fin apocalíptico del mundo sobre el 
cual se habla en algunos textos proféticos. Tanto el equipo del profesor Duncan Olsson-Steel 
del centro de investigaciones científicas de la Universidad de Adelaide como el astrofísico 
francés Anny Chantal (de un modo independiente), descubrieron cada uno en su parte  un 
inmenso asteroide o con otras palabras una “piedra celestial” con un diámetro aproximado 
de 1000 m y que pesa aproximadamente 1.000.000.000 (un millar) de toneladas y que se 
orienta hacia el planeta Tierra con una velocidad asombrosa de aproximadamente 1000 
Km. por seg. Cada día este terrible cuerpo celestial se acerca del planeta Tierra 8.600.000 
Km. En el año 2000, en el mes de se-
tiembre o aun antes, este asteroide se 
cruzará con la órbita de la Tierra si (no 
es desviado con mucha anterioridad a 
través del único método eficiente que 
es expuesto en el ámbito de este Pro-
grama Planetario que será descrito mas 
abajo) e inevitablemente golpeará de 
un modo pleno el globo terrestre. Con 
respecto a este evento terrible y posible 
seguramente, la impotencia total de la 
ciencia actual es claramente evidencia-
da. Vemos que afirman con respecto a 
todo esto los científicos: “No sabemos 

esto muy importante retener que entonces cuando rea-
lizamos los pasos (que aparentemente son pequeños) y 
efectuamos una por una las etapas necesarias podemos 
lograr de esta manera cualquier meta divina que nos 
hallamos fijado. En tales situaciones, la perseverancia 
y la atención insistente son verdaderos tesoros. A la 
vez, debemos disponer de la energía interior necesaria. 

Según todos sabemos, no es posible ascender a la 
cima de la más alta montaña cuando somos anémicos 
y los músculos de nuestro cuerpo no estar alimentados 
con un flujo vital, constante y fuerte. Cada uno de no-
sotros sabemos que entonces cuando ascendemos una 
montaña, los abismos no pueden ser atravesados en 
dos saltos, sino que es necesario un solo salto suficien-
temente grande. A la vez, es evidente para cada uno de 
nosotros, que si nos aventuramos a saltar sobre un abis-
mo y no disponemos de una energía suficientemente 
grande que nos haga posible el salto necesario en tal 
situación, entonces nos confrontamos con el riesgo de 
caer en el abismo, aunque en nosotros haya existido el coraje de realizar tal peligroso salto. 

En el caso de cada método eficiente, no debemos perder nunca de vista que el esta, lo mas 
a menudo, compuesto de etapas que deben ser realizadas, una por una, en el orden en el 
que es indicado. Para entender lo mejor posible estos aspectos, nos podemos relacionar con 
un ejemplo analógico de nuestra vida diaria. Nos imaginamos que tenemos frente a nuestra 
vista un Roble que se encuentra a una distancia más o menos de 25 m. Nos imaginamos que 
disponemos de una piedra adecuada y que nos proponemos a tirar con maestría dicha piedra, 
de tal manera que ella golpee, sin importar donde, en el tronco del Roble. Frente a tal situa-
ción la mayoría de nosotros diría “¿Como podría lograr tal cosa, dar en el tronco del Roble 
desde 25 m de distancia? Esto es imposible, por la gran distancia estoy seguro de que no voy 
a lograr pegarle al tronco del Roble.” Vamos a imaginarnos que inmediatamente después de 
esto, nos adelantamos en dirección al Roble hasta que él se encuentre a unos metros frente a 
nosotros. En esta nueva etapa nos podemos preguntar: “¿Ahora es posible pegar con la piedra 
que tengo en el tronco del Roble?”La respuesta aparecerá espontáneamente en nuestro ser: 
“Seguro que ahora voy a poder golpear con facilidad el tronco del Roble.” Nos imaginamos 
que entonces viene cerca de nosotros un ser humano que adivinó nuestros pensamientos y 
nos dice: “Ahora es posible acertar en el tronco del Roble que tienes en  frente, así que apún-
tale!” Siguiendo el consejo del desconocido, realizaremos esto. Entonces el desconocido, 
que es dotado de mucha experiencia, que justamente se acercó a nosotros, sonreirá y dirá 
que demos un paso hacia atrás y ofreciéndonos otra piedra nos aconsejará que apuntemos 
de nuevo. Dando después cada vez un paso hacia atrás, acertaremos con alegría, cada vez 
al tronco del Roble. Una vez que retrocedamos aproximadamente 15 m constataremos que 
fallamos en dar en el blanco. Entonces, el desconocido que se encuentra detrás nuestro nos 
va a aconsejar, sonriendo: “adelanta por favor y apunta de nuevo”. Después haremos de esta 
manera y acertaremos de nuevo plenamente el tronco del Roble. Continuaremos aplicando 
este simple procedimiento, alejándonos por ejemplo hasta la distancia de 20 m, cuando 
descubramos de nuevo que estamos por fallar. Entonces adelantamos paso a paso y vamos 
a acertar de nuevo la meta que se encuentra en frente nuestro. Finalmente después de fallar 
las tiradas de algunas piedras lograremos acertar al tronco del árbol desde una distancia de 
aprox. 25 m. 

Esta experiencia práctica, simple y a la vez eficiente tiene su secreto. De esta manera po-
demos descubrir de un modo práctico como funciona la Ley Oculta del Método Eficiente en 
cualquier dominio de nuestra vida. Dividiendo de una manera sabia cada acción o cada pro-
yecto en etapas simples y que sean más fáciles de abordar, llega a ser de esta manera posible 
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por el momento como se puede modificar la trayectoria de este asteroide que se orienta hacia 
la Tierra.” 

La tradición de la sabiduría milenaria Yoga conoce un método simple y eficiente que per-
mite a los seres humanos captar con la ayuda que viene desde Dios, una energía misterio-
sa que después es orientada con la meta de desviar este asteroide a través de una energía 
omnipotente de una naturaleza sutil que es acumulada a través de una acción planetaria 
sincronizada efectuada por un numero cuanto mas grande sea posible de seres humanos. Los 
efectos benéficos de este método serán amplificados gracias a su realización al unísono (todo 
esto desencadenando algunos procesos de resonancia benéficos). A través de este método 
esperamos que se pueda desviar el trayecto de este asteroide, esto hará que este choque no 
sea producido. En el caso en el cual un numero cada vez mayor de seres humanos entiendan 
cuanto mas rápido que tanto el destino del planeta como nuestra propia existencia en el 
mundo físico después del año 2000 depende de la engranación de cada uno de ellos, en un 
numero de personas cada vez mas grande, en el horario establecido para ayudar a través de 
este método milenario Yoga (que al mismo tiempo es la única modalidad posible y eficiente 
que podemos utilizar con éxito hoy en día para evitar una coalición apocalíptica), entonces 
el terrible cataclismo que puede significar a la vez un fin apocalíptico que puede aparecer en 
nuestro planeta, no tendrá mas lugar!”. 

Después de que este programa fue 
iniciado, una gran cantidad de los cur-
santes de esta escuela de Yoga, reali-
zaron diariamente el Método Eficiente 
que fue propuesto y para esto se utilizó 
incluso un Yantra que lo exponemos 
aquí para recordarnos. 

Muchos cursantes de esta escuela 
actuaron diariamente, llenos de entre-
ga y perseverancia siendo animados de 
la esperanza de que este método daría 
resultados y permitiría la evitación de 
un catástrofe planetario. 

Aun si los escépticos y obtusos 
consideraron que esta fue una coinci-
dencia, nosotros creemos en una pro-
porción 99%  que esta catastrófica coa-
lición cósmica con aquel asteroide del 
cual hemos hablado fue evitada por la 
realización previa al unísono de este 
método único y eficiente. 

En el mes de mayo de 1996 dicho 
asteroide pasó a una distancia muy cer-
cana del planeta Tierra, un poco mayor 

que la distancia lunar. La trayectoria de aquel objeto cósmico  fue calculada desde antes (so-
lamente 3 días antes) y por esto los astrónomos sabían que dicho asteroide no nos impactaría. 
Posteriormente los científicos dijeron que si aquel objeto hubiese chocado con la Tierra, se 
podría haber producido un agujero de 10.000 km. El polvo difundido en la atmosfera hubiese 
bloqueado la luz del Sol por al menos 2 o 3 años con consecuencias desastrosas para la agri-
cultura. Si hubiese caído en el océano dicho asteroide hubiese producido un Tsunami  tan alto 
como aproximativo un edificio de 30 pisos. En ambos casos miles de millones de hombres 
hubiesen muerto por el impacto. Pero el más triste aspecto de este acercamiento peligroso fue 
el que los astrónomos detectaron dicho asteroide solamente 3 días después de que pasó cerca 
de  nosotros. El choque nos podría haber sorprendido totalmente. El objeto venia desde el Sol 
y su luz difundida en la atmosfera no permitió la realización de algunas observaciones desde 

ANEXO B
LA LEY OCULTA DEL MÉTODO EFICIENTE

Motto:  
1) “Cuando integras en tu vida diaria un método divino eficiente, llega a ser posible vivir la 

vida plenamente mientras saboreas de un modo sublime cada día. En el caso de cada método 
la perseverancia, la atención y la lucidez son verdaderos elementos llaves.”

2) “Llegamos al final a la cima de la montaña subiendo con tenacidad y entusiasmo en un 
sendero espiralado”. 

Algunas veces, los senderos de la vida son tan abruptos que nos dan la impresión de que 
subimos los escalones de una escalera muy empinada, pero que nos permite lograr algunas 
metas extraordinarias.  

En el caso en el que hayamos realizado ascensos o escaladas de montañas, observamos que 
tales senderos que nos conducen, después de algunas peripecias, a la cima de la montaña son 
muy semejantes a los senderos de la vida y entonces descubrimos que cada uno de los pasos 
que damos en el ascenso de la montaña es semejante a las etapas que debemos recorrer, de 
una manera necesaria, para llegar finalmente a la meta a la cual aspiramos. En tales situacio-
nes, el sendero que elegimos es muchas veces tan abrupto, que da la impresión de que esta-
mos subiendo los escalones muy inclinados de una escalera que está labrada directamente en 
la ladera de una alta montaña. Entonces cuando no estamos muy atentos del sendero que ya 
recorrimos y miramos solamente hacia la cima de la montaña nos confrontamos con una en-
gañadora impresión de que la cima no está para nada cerca. Nos arriesgamos de esta manera, 
en la medida en que orientemos casi toda la atención solamente hacia el destino, a vivir con 
la impresión de que no nos acercamos para nada de ella. Tal engañadora impresión determina 
a muchísimos hombres a renunciar a sus metas, especialmente cuando los obstáculos apare-
cen durante el recorrido o enseguida que el sendero llegue a ser muy abrupto. Según todos 
sabemos, cada viaje extraordinariamente importante empieza con un primer paso y después 
debes dar el segundo, después el tercero y después es necesario dar exactamente tantos pasos 
cuantos sea necesario para llegar finalmente al destino. 

La Ley Oculta del Método Eficiente nos revela el modo en el cual la sabiduría secreta de la 
naturaleza nos asegura que en el caso en el que seamos perseverantes y entusiastas podremos 
realizar casi cualquier meta divina, sin importar la dificultad que pueda parecer al inicio, 
dividiendo el viaje en etapas y movilizándonos a realizar una por una las etapas modestas, 
pero esenciales las cuales una vez recorridas se muestran siempre como las mas seguras. Pro-
cediendo de esta manera, aun la meta más alta, divina se vuelve realizable. A través del gramo 
de la práctica, todas estas se reve-
lan en el momento justo y llegan a 
ser evidentes. Tanto por la falta de 
experiencia, como por la falta de 
confianza en si mismo y por las du-
das que alimentan, bastante a mu-
chos hombres que aunque dispo-
nen de un método eficiente no lo 
ponen en practica de una manera 
atenta y perseverante y  justamente 
por esto fracasan en esta chance y 
sin aclarar sobre el método, corren 
después en búsqueda de otro méto-
do y después todo se repite de nue-
vo y de nuevo. Es justamente por 

El Yantra que se utilizó a partir del año 1993 en ám-
bito del Programa Planetario de Acción Urgente ¡NO 
APOCALIPSIS! para desviar el asteroide que iba a im-
pactar el planeta Tierra.
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la Tierra sobre su dirección. Solamente los aparatos ubicados fuera del espacio terrestre, así 
como es el telescopio Bubble (el primer dispositivo de este tipo) pueden captar imágenes 
desde la dirección del Sol. En aquellos tiempos tanto los científicos como los astrónomos co-
mentaron de una manera extensa sobre este peligro que amenazo la Tierra. Algunos artículos 
tuvieron como titulo “Los habitantes de la Tierra evitaron un choque cósmico catastrófico” o 
“El Apocalipsis estuvo más cerca de nosotros que nunca”. 

Estos hechos que comentamos nosotros aquí pueden ser comprobados con facilidad por 
cualquier ser, pero como siempre los escépticos y los que no creen se apuraron a afirmar que 
todo esto fue una coincidencia. Pero, merece preguntarnos ¿que hubiese podido pasar si nos 
hubiésemos quedado todos con las manos en los bolsillos esperando que el impacto de este 
asteroide se propusiera? Nosotros creemos en una proporción de 99% que la acción que fue 
engranada al unísono dio sin duda alguna sus frutos y justamente por esto el trayecto de aquel 
asteroide que impactaría con Tierra fue sin embargo desviado y de esta manera pudo ser evita-
do una terrible catástrofe planetaria cuyas consecuencias nos hubiesen afectado a todos. Fue 
también significativo para todo el mundo, que aunque  existían estimaciones de que aquel 
asteroide tenía que acercarse de la Tierra en el año 2000 en el mes de setiembre, él apareció 
y paso muy cerca de la Tierra en el mes de mayo del año 1996. 

Es entendible que en el caso de tales eventos que son previstos, si nos complacemos en no 
hacer nada entonces todo lo que es advertido se producirá, y en el caso de un grupo bastante 
grande de seres humanos que se movilizan y actúan al unísono logrando a través de la ayuda 
que viene de Dios padre hacer finalmente posible la evitación de tal catástrofe, se encontrarán 
muchos seres escépticos que se van a apurar afirmando que: “todo no ha sido otra cosa más 
que un engaño, ya que finalmente no se produjo lo que fue advertido”. Del mismo modo 
ocurrieron las cosas en el caso de la evitación del impacto con dicho asteroide y justamente 
por esto, nadie tomo en consideración nuestros esfuerzos que fueron llenos de éxito por la 
ayuda de Dios Padre.

Mas allá de todo esto, los que participaron con perseverancia, entrega, abnegación y en-
tusiasmo en este Programa Urgente de Acción Planetaria, concientizaron lo que ocurría y 
muchos de ellos se sintieron profundamente transformados en la medida en la que realizaban 
el método eficiente único. Ellos descubrieron que en la medida en la que a través de sus seres 
se manifestaba la energía misteriosa todopoderosa que venia desde Dios Padre, en sus seres 
se produjeron a la vez transformaciones graduales profundas y definitivas. De esta modo, mu-
chos de los que participaron entonces en aquel programa descubrieron que ayudando en este 
Programa Planetario y ofreciendo lo que venia desde Dios, entonces cuando realizaban este 
método único ellos a la vez se transformaban y concientizaron que ofreciendo, a la vez reci-
bían en su universo interior una parte de la energía que era manifestada a través de sus seres. 
De esta manera, llevando a cabo una acción benéfica con la ayuda de Dios, al mismo tiempo 
ellos mismos se hicieron mucho bien. Sabemos que aparecerán luego tales seres humanos 
escépticos y malos que van a contestar por la ignorancia y el materialismo en el cual se com-

placen, incluso la posibilidad de que 
tales acciones pudieran ser exitosas. No 
debemos perder de vista que entonces, 
cuando fueron ofrecidas las profecías por 
la Virgen María, las mismas tuvieron sin 
duda alguna, la meta de ofrecernos una 
alternativa que hiciera posible evitar tal 
catástrofe que se prolifera para este pla-
neta en el futuro cercano. En el caso en 
el cual nos complacemos en quedarnos 
con las manos en los bolsillos pensando 
en un modo estúpido que no se puede 
hacer nada o especulando de un modo 
tonto que estas profecías que fueron rea-

escucharán con las orejas, no serán sin embargo capaces a entender” 
Tómenlo en cuenta, porque muchos mirarán con sus ojos pero no serán capaces de ver lo 

que se le muestra, porque los misterios divinos estarán ocultos para todos aquellos que no 
tienen el corazón abierto y no cualquiera será capaz de profundizar estos misterios.” 

15. Bienaventurados serán los ojos de aquellos pocos que, más allá de las apariencias, vean 
y bienaventuradas serán las orejas de todos aquellos que, mas allá de las apariencias, oigan lo 
que tienen que oír. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, y sus oídos escuchan 
difícil lo que deben escuchar con las orejas. Y por sus corazones petrificados, ellos no son 
más capaces de entender la Verdad. Eso ocurre precisamente para que ellos no vuelvan hacia 
la Verdad y así Yo los sanaré.

16. .Pero bienaventurados son los ojos de Uds., porque ven lo que es para ser visto y los 
oídos de Uds. porque oyen lo que es para ser escuchado.

17.  Porque verdad les hablo a Uds. muchos profetas y justos ansiaban ver lo que Uds. ven, 
pero no lo vieron, y desearon oír lo que Uds. oyen, pero no lo oyeron.

18. Solo Uds. podrán escuchar el significado de la parábola del sembrador:

19. A aquellos que oyen las palabras de la Verdad Divina sobre el Reino de los Cielos  y no 
sean capaces de comprenderlas, después viene el maligno (Satanás) y les arrebata la buena 
semilla sembrada en sus corazones; esta es la buena semilla que cayó al lado del camino.

20. La buena semilla que fue sembrada en un lugar pedregoso se refiere al hombre que 
escucha las palabras de la Verdad Divina, y en seguida las recibe con gran alegría,

21. Pero, dado que la buena semilla brota, pero en ella no hay raíces, aquel brote resiste 
solamente un tiempo y entonces cuando aquel hombre es probado o tiene una tribulación 
o persecución por causa de las palabras de la Verdad Divina, en seguida se enloquece y 
renuncia.

22. La buena semilla que fue sembrada entre 
los abrojos se refiere al hombre que escucha las 
palabras de la Verdad Divina, pero las preocu-
paciones excesivas en las riquezas de este mun-
do junto a la seducción que da nacimiento en 
él a estas riquezas transitorias ahogan, un corto 
tiempo después en él, las palabras de la Verdad 
Divina, y las vuelve sin frutos.

23. Escuchen ahora que la buena semilla, que 
es sembrada en tierra buena y fertil, refieren a 
aquel hombre que oye las palabras de la Verdad 
Divina, y luego de comprenderlas, se guía con 
sabiduría según ellas. En su caso, la buena se-
milla trae muchos frutos y de esta manera, una 
de estas buenas semillas dará como fruto cien de 
otras buenas semillas, otra buena semilla dará 
como fruto sesenta de otras buenas semillas y 
otra buena semilla dará fruto al final como treinta 
de otras buenas semillas.  

                                                   (adaptación según el Evangelio por San Mateo 13, 1-23)
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lizadas por la Virgen María en 
Fátima son tonterías que tienen 
como meta solamente asustar-
nos (porque de cualquier modo 
no podrá pasar nada porque 
a pesar de todas las profecías 
sombrías de algunos falsos pro-
fetas hasta ahora nunca se pro-
dujo nada) tenemos 100%  de 
chances de que lo que la Virgen 
María predijo tanto en sus apa-
riciones como después, sean 
producidas completamente. No 
debemos perder de vista que las 
estimaciones recientes tanto de algunos sabios de renombre como de algunos investigadores 
lucidos que ya ven para el futuro cercano la inminencia de un catástrofe planetario que po-
dría aparecer en el caso en el cual una “bola” gigantesca de fuego sea arrojada desde el astro 
solar y se orientase luego impactando como consecuencia en la dirección de nuestro planeta, 
es el momento de mostrar buen sentido e inteligencia y pensar que aquellas apariciones de 
la Virgen María que culminaron con el milagro de Fátima que fue contemplado por mas de 
70.000 seres humanos no fueron y no podrán ser nunca consideradas solamente una banal 
coincidencia. El numero inmenso de seres humanos que asistieron a aquella terrible visión en 
la que el Sol parecía caer desde el cielo y se orientaba hacia la Tierra, debería darnos razones 
serias para pensar y a la vez debería determinarnos a dar la señal de alarma al menos ahora 
cuando recientemente tanto algunos investigadores como algunos hombres de la ciencia ya 
advirtieron que tal catástrofe sucederá en un futuro cercano y que tenemos todas las posibili-
dades de que la misma sea desencadenada. 

La humanidad se encuentra en un punto de decisión
Correlacionando así como es debido las profecías de la Virgen María que fueron realizadas 

en Fátima con la visión que ella ofreció entonces a los más de 70000 seres humanos, nos 
podemos dar cuenta de que un el futuro cercano es posible que tal catástrofe planetaria sea 
desencadenada en el caso en el cual nos complazcamos moviendo solamente los hombros 
diciendo que no podemos hacer nada o sosteniendo de un modo aberrante que no hay ningún 
peligro a pesar de todas las advertencias recientes que nos fueron ofrecidas recientemente no 
por un profeta sino por algunos científicos. Por la experiencia anterior que fue expuesta aquí 
(pero que tanto los escépticos como los obtusos y los ignorantes no tomarán en consideración) 
les proponemos a continuación un Programa Planetario de Acción Urgente para la evitación 
(a través de la ayuda que nos brinda Dios) de una catástrofe que ha sido advertida y a la vez 
mostrada por una terrible visión por la Virgen María a través de sus apariciones, de sus ma-
nifestaciones milagrosas que tuvieron lugar en 
Fátima. 

Teniendo en cuenta estos aspectos conside-
ramos que es necesario que nos movilicemos 
cada uno de nosotros de un modo responsable 
y participar en la realización exitosa del Pro-
grama Planetario de Acción Urgente para la 
evitación (a través de la ayuda que viene de 
Dios) de la catástrofe que fue avisada y a la vez 
mostrada a través de una visión terrible por la 
Virgen María a través de sus manifestaciones y 
apariciones milagrosas que tuvieron lugar en 
Fátima. 

ANEXO A

LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR

Mira como es descrita en el “Nuevo Testamento” esta parábola: 

1. Y aquel día, salió Jesús de la casa y fue a sentarse a orillas del mar.

2. Y se juntaron entonces alrededor de Él una multitud de gente y Él subió en un barca y se 
sentó en ella, mientras que toda la gente se encontraba en su cercanía, en la orilla.

3. Y les habló a ellos sobre algunos misterios divinos en parábolas. Les decía: salió un sem-
brador a sembrar las buenas semillas,

4. Y mientras sembraba él las buenas semillas, algunas de ellas cayeron al lado del camino 
y corto tiempo después vinieron las aves, que las picotearon y se las comieron.

5. Otras buenas semillas cayeron en un terreno pedregoso donde no había suficiente tierra, 
brotaron enseguida, después crecieron, pero con todo eso no han podido echar raíces porque 
no había suficiente tierra fértil; 

6. Y entonces cuando salió el Sol, los brotes que salieron de estas semillas se agotaron, 
tanto por causa de la canícula como por no tener raíces, y corto tiempo después se secaron.

7. Otras buenas semillas cayeron entre abrojos y como los abrojos eran densos, corto tiem-
po después se ahogaron.

8. Otras buenas semillas cayeron en tierra fértil y cada una de ellas brotó, han echado así 
como se debe raíces, crecieron y florecieron en el momento oportuno. Y al final estas buenas 
semillas produjeron cosecha. Una dio como cien semillas, otra buena semilla dio de frutos 
como 60 semillas y la tercera buena semilla dio de frutos 30 semillas.  

9. Tomen en cuenta, porque aquel que esté preparado y ya sea capaz de oír, solamente él 
oirá.

10. Y entonces los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿Por qué les hablas casi 
siempre en parábolas? 

11. Entonces, Él les respondió: A Uds. se le dio la oportunidad para conocer los misterios 
divinos del Reino de los Cielos,  mientras que a todos ellos algo así no se le dio. Recuerden 
que Uds. fueron elegidos para conocer estos misterios del Reino de los Cielos.  

12. Tomen en cuenta que a quien tiene se le dará más. Y por eso mismo él tendrá en abun-
dancia y aún le sobrará. Tomen también en cuenta que en caso de él que no tiene, aun lo que 
tiene se le quitará.

13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo lo que hay solamente aquellos que estén 
preparados las podrán ver, y oyendo solamente aquellos que estén preparados las podrán oír 
porque de esta manera solamente a los que merecen le será posible entender.

14. De esta manera se cumplirán la profecía de Isaías que dice: “Aunque muchos de Uds. 
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EL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE
(SOLAMENTE CUANDO A TRAVÉS DE NUESTROS SERES

QUE ESTÁN ABIERTOS HACIA EL ALTO SE MANIFIESTA LA AYUDA
Y LA OMNIPOTENCIA DE DIOS EL PADRE)

Motto:
• “Saber y no actuar es la suprema cobardía que puede tener consecuencias desastrosas 

y aun mortales para muchos de nosotros en el futuro cercano” (Profesor de Yoga Gregorian 
Bivolaru)  

• “Pidan con fe y humildad y les será dado” (Biblia) 
• “Si tienen fe como una semilla de mostaza y se le dice a una montaña muévete de aquí 

hacia allá, aquella montaña se moverá y de esta manera verán que nada será imposible” 
(Mateo 17, 20) 

Algunos elementos introductivos

Es desde el inicio necesario darnos cuenta que el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE (so-
lamente entonces cuando a través de nuestros seres que están abiertos hacia el Más Alto se 
manifiesta la ayuda y la omnipotencia de Dios el Padre) es, a la vez, una forma de oración si-
lenciosa, un ascetismo, una modalidad de pedir perdón, que hace posible el descubrimiento 
de la realidad misteriosa de Dios Padre junto con su Omnipotencia y Gracia Divina. 

Este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE hace posible sentir entonces cuando lo realizamos, 
la realidad misteriosa de la Voluntad Divina que es dominada por la “VOLUNTAD DEL PA-
DRE CELESTIAL”. 

Realizando diariamente este método, lograremos gradualmente a través del gramo de la 
práctica, contribuir cada uno de nosotros a la eliminación de algunos pecados y fechorías las 
cuales a través de la acumulación hicieron aparecer la inminencia de esta catástrofe planeta-
ria en el futuro cercano. Realizando así como es descrito aquí este MÉTODO SUPREMO Y 
EFICIENTE, descubriremos junto con algunas experiencias místicas, la realidad misteriosa de 
la presencia de Dios. Concientizaremos también la energía enigmática de la Gracia Divina 
y descubrimos también el sostenimiento que nos ofrece la manifestación enigmática del Es-
píritu Santo. 

Este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE es, hablando de un modo fundamental, una for-
ma superior de oración interior. Es un pedido humilde y lleno de esperanza divina que se 
fundamenta sobre una creencia fuerte, profunda y plena en Dios. De esta manera apare-
ce en nuestro universo interior un 
proceso de resonancia oculta con 
la realidad misteriosa de Dios, este 
implica antes de todo darnos cuenta 
de un modo inestimable que es po-
sible para nosotros comunicarnos ín-
timamente con Dios. De este modo 
se nos revela que es posible vivir 
un estado indescriptible de comu-
nión con la naturaleza misteriosa de 
Dios. Así como podemos observar 
cada uno de nosotros esta oración se 
realiza interiormente. Esta oración 
va a ser vivida de un modo mucho 
mas profundo y aun con mucha mas 
intensidad cada vez que actuemos al 

a perdonarlos por todos los males que habían sido cometidos. Una vez que Dios vio que ellos 
encaminaron, se reorientaron hacia el buen camino y renunciaron a las costumbres malas, 
perversas, Él no destruyó más a través de un terremoto devastador la famosa ciudadela Nínive. 

Tomando así como es debido en consideración este significativo ejemplo extraído de la 
“Biblia”, nos podemos dar cuenta, a nuestro turno, que si realizamos diariamente este MÉTO-
DO SUPREMO Y EFICIENTE, no tenemos nada que perder, sino que de lo contrario tenemos 
para recibir mucho bien que viene desde Dios. A la vez, actuando de esta manera, no vamos 
a perder la vida, no serán destruidas nuestras casas y nuestros seres queridos no morirán en 
un cataclismo planetario. 

El ejemplo de la ciudadela Nínive y sus ciudadanos muestra que siempre (entonces cuando 
no es demasiado tarde), el mal que por ahora no ha aparecido pero cuyo espectro ya empezó 
a proliferarse en el horizonte de un futuro cercano, puede (y debe) ser evitado a través de la 
realización de algunas buenas acciones, que complacen a Dios y las que hasta el final tendrán 
el papel de ayudarnos a expiar el mal y las fechorías realizadas por nosotros y a causa de las 
cuales Dios nos va a castigar.

DOS EJEMPLOS CONTEMPORÁNEOS SIGNIFICATIVOS

Un método de algún modo semejante que se basó en la exitosa utilización de la misteriosa 
energía de la intención fue utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos, entonces cuando 
los habitantes de este país fueron impulsados a través de los medios de comunicación a engra-
narse y actuar al unísono de un modo paranormal, concentrándose y pensando diariamente a 
la misma hora, durante 7 min., al unísono, que el módulo del cohete Apolo 13 no cayera en 
una zona habitada. Así como se esperaba, dicha acción fue culminada con éxito y el módulo 
del cohete Apolo 13 cayó posteriormente en algún sitio en el mar.

Otro ejemplo asombroso que muestra a la vez el engranaje de un solo ser, en un método 
paranormal, es el logro de Uri Geller, que en un momento dado, detuvo el gran reloj de 
Londres Big Ben. Él realizo esto el 15 de diciembre de 1989 utilizando únicamente el poder 
extraordinario del pensamiento (para lo cual tuvo a su disposición solamente una foto del 
reloj Big Ben) y colocando los dedos sobre la foto del célebre reloj de Londres. Focalizándose 
luego sobre el reloj real, mediante el flujo extraordinario de la energía oculta que se manifestó 
a través de sus dedos, pudo lograr esta realización asombrosa. Cuando se le preguntó acerca 
del método que había utilizado, luego de haber anunciado anteriormente que iba a realizar 
esta experiencia en cierta fecha y haber logrado en la presencia de aquellos testigos detener el 
reloj Big Ben de Londres, Uri Geller dijo a los periodistas: “Primero recé a Dios. Luego utilice 
una foto del Parlamento Inglés. Concentré después muy intensamente la energía que pasaba 
a través de mi, viniendo desde alguna parte fuera de mi, en un flujo gigantesco y coloqué los 
dedos sobre la foto, exactamente sobre las agujas del reloj y luego con una fe inquebrantable 
dije: -¡Big Ben ahora párate!. Y entonces el reloj Big Ben se detuvo de verdad.” 

Debemos decir que los escépticos y materialistas consideraron todo esto como una banal 
casualidad. Pero nosotros, podemos interpretar este famoso experimento de Uri Geller de 
la manera siguiente: SI UN SOLO HOMBRE DETIENE UN RELOJ, COMO ES EL FAMOSO 
RELOJ DE LONDRES BIG BEN, SOLAMENTE CON LA ENERGÍA FOCALIZADA QUE CA-
NALIZA A TRAVÉS DE SU MENTE, ENTONCES ES POSIBLE QUE UNA MASA SUFICIENTE-
MENTE GRANDE DE SERES - QUE IMPLORAN LA AYUDA A DIOS PADRE Y A TRAVÉS DE 
LOS CUALES SE MANIFIESTAN LAS MISTERIOSAS ENERGÍAS DIVINAS, CUANDO ENTON-
CES SE FOCALIZAN TODOS AL UNÍSONO Y ACTÚAN EN SIMULTANEIDAD – PUEDEN 
LOGRAR, GRADUALMENTE, A TRAVÉS DE TALES ACCIONES ATENTAS, SISTEMÁTICAS Y 
PERSEVERANTES, TENIENDO COMO BASE EL EFECTO ACUMULATIVO, HACIENDO QUE 
SE SUMEN LOS EFECTOS DE TODAS ESTAS ACCIONES, Y HACIENDO QUE SE ACUMULE 
UNA ENERGÍA OCULTA QUE SERÁ CAPAZ DE ANIQUILAR UN CATACLISMO PLANETA-
RIO QUE DEBERÍA PRODUCIRSE EN EL FUTURO CERCANO.
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(sin falta), hecho que sucede porque Dios es quien nos lo inspiró y quien lo sostendrá. 

Justamente por esto, les pedimos que tengan en vista que ni siquiera por un momento de-
ben considerar que somos los autores de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE. Somos en 
hipóstasis solamente de humildes mensajeros, que fueron inspirados por Dios para transmitir 
a nuestros semejantes qué es lo mejor que puede hacerse para el bien de todos. Para que de 
esta manera el bien divino pueda triunfar y el mal junto a los sufrimientos no aparezcan más, 
tanto tiempo que tenemos a disposición este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE. Poniéndolo 
en práctica, podemos aniquilar el mal y los sufrimientos que es posible que aparezcan y se 
manifiesten si permanecemos con las manos en los bolsillos y decimos de un modo tonto: 
“!Éste fue nuestro destino! ¡Así quiso Dios! ¡No tenemos nada más que hacer!” 

 
ALGUNAS CITAS SIGNIFICATIVAS DE LA “BIBLIA” QUE NOS AYUDARÁN 

A ENTENDER QUE, ENTONCES CUANDO SE ENCONTRARON EN ALGUNAS 
SITUACIONES SIMILARES, LOS SERES HUMANOS EN EL PASADO, PIDIE-
RON CON FE Y HUMILDAD A DIOS SU AYUDA PARA SER SALVADOS POR 
MEDIO DEL MILAGRO DIVINO

“… porque no debemos olvidar de ningún modo el hecho de que mucho poder tiene la 
oración insistente que sale (nace) desde la fe de quien es humilde y correcto” (Jacob 5, 16)

“ !Levántate ahora y ve a la gran ciudad de Nínive y pregona allí que todas sus fechorías y 
pecados llegaron hasta Mí! 

Y se levantó entonces Jonás, y fue a la ciudad Nínive conforme a la palabra de Dios. Y 
era Nínive una ciudad muy grande, y ahora toda se encontraba ante Dios, y se necesitaban 
3 días para recorrerla, desde una parte hasta la otra. Y entró Jonás a la ciudadela diciendo 
desde el Este al Oeste en voz alta: “¡De aquí a cuarenta días Nínive será destruida desde 
sus cimientos!” Entonces los hombres de Nínive escucharon con mucha atención, creyeron 
en Dios, temieron a Él, ayunaron, algunos de ellos se vistieron con tela de cilicio, desde los 
mayores a los más pequeños, y llegó la noticia hasta el rey de la ciudad de Nínive. Éste se 
levanto de su trono, se despojó de sus vestidos lujosos y se cubrió con cilicio y durmió en 
las cenizas. Y vio Dios todas sus acciones penitentes, vio que se convirtieron de sus malos 
caminos y se arrepintió de las predicciones que dijo que les haría, de destruir la ciudadela 
de Nínive y después no las llevo a cabo.”                   Profeta Jonás

Comentarios: 
Aunque algunos cristianos inertes y letárgicos conside-

ren (de un modo tonto) que, indiferentemente de lo que 
vaya a acontecer, nosotros, los seres humanos, no debe-
mos hacer nada porque, según ellos, TODO VIENE DE 
DIOS Y NOSOTROS NO DEBEMOS OPONERNOS DE 
NINGÚN MODO A TODO LO QUE DIOS PUEDA DAR-
NOS. Ésta cita significativa que es extraída de la “Biblia” 
ofrece un modelo digno de ser seguido, porque nos mues-
tra como los ciudadanos de Nínive actuaron de un modo 
lleno de sabiduría, y sus acciones, fueron agradables 
frente a Dios y Lo determinaron a Él a no destruir mas la 
ciudadela Nínive a través de un terremoto devastador que 
iba a desencadenarse luego de cuarenta días. Vemos que 
exactamente en esta dirección la “Biblia” nos ofrece un 
EJEMPLO ELOCUENTE. Este ejemplo se refiere a los ciuda-
danos de la ciudad de Nínive, que a través de sus actitudes 
llenas de sabiduría, determinaron a Dios, de esta manera, 

unísono con todos los demás seres humanos que realicen 
en simultaneidad con nosotros y generarán muchas veces 
en nuestros seres una serie de experiencias místicas, nuevas 
y profundamente benéficas. A pesar de que nuestra oración 
será silenciosa y personal, sin embargo operará al unísono 
una vez que aparezca y después persista en nuestro ser un 
estado intenso y profundo de comunión con Dios, se podría 
decir entonces que nuestra oración es continua. El gramo 
necesario de la práctica en esta dirección nos va a ayudar 
finalmente a descubrir que la verdadera oración es un esta-
do intenso, profundo, indescriptible de comunión profunda 
con la realidad misteriosa de Dios que es vivida como tal a 
través de un sentimiento puro, místico y ennoblecedor. Así 
como podríamos observar cada uno de nosotros a través del 
gramo de la práctica, el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE 
nos ayudará a descubrir la fidelidad perfecta de Dios. Este 
MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE es a la vez una forma de 
ascetismo.

De esta manera, a través del proceso de pedir que seamos perdonados, que es desencade-
nado, será posible que aparezca una reconciliación entre Dios y nosotros, los seres humanos. 
A través de lo que percibimos de un modo cada vez mas intenso y cada vez más profundo 
en nuestros seres de estos atributos divinos, aparecerá espontáneamente la aspiración sincera 
y pura de agradecerle con gratitud por todos los regalos, revelaciones y vivencias que nos 
ofrece. 

A través de la realización del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, podremos descubrir que 
la oración no consta solamente de pedidos que son hechos solamente para nosotros, porque 
de esta manera descubrimos que es posible realizar esta oración interior para otros seres hu-
manos que necesitan la ayuda de Dios. 

EL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE es presentado en un desarrollo
que implica su realización en etapas

 
El MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE llega de este modo (es decir supremo y eficiente) 

solamente entonces cuando a través de nuestros seres que están abiertos hacia Lo Mas Alto, 
después es manifestada también la Omnipotencia de Dios Padre. El método se realizará dia-
riamente, exactamente a las horas que son establecidas para el mismo. Una vez que tenemos 
a nuestra disposición el tiempo necesario, realizaremos una por una, en el orden indicado, 
cada una de las etapas que constituyen el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE. 

El modo en le cual debemos prepararnos 
previamente, para realizar 

el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE

Antes que todo, con una brújula estableceremos la direc-
ción en la que se encuentra el Este u Oriente (el Este o el 
Oriente es el punto cardinal que corresponde a la dirección 
desde donde sale el Sol). Justamente por esto este punto 
cardinal se llama donde sale el Sol. Colocamos después, 
orientando en la misma dirección una silla con respaldo 
sobre la cual nos sentaremos luego con la cara y el cuer-
po orientados hacia el oriente, cada vez que realicemos el 
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MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE. Sobre la pared 
que tenemos en frente ubicamos desde antes la lá-
mina con la representación del planeta Tierra (que 
será necesario procurar previamente). Esta lamina 
se va a ubicar en frente a nosotros de tal modo que 
entonces cuando nos sentemos sobre la silla, el eje 
virtual de nuestra mirada pueda ser fijado con faci-
lidad en el centro de la representación del planeta 
Tierra así como aparece cuando es mirado desde 
el espacio sin que sea necesario orientar la mirada 
después ya sea arriba, abajo o muy hacia el lado 
izquierdo o derecho. 

OBSERVACIÓN
En el caso en el cual el cuarto en el cual realicemos el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE 

no nos permite que ubiquemos así como se debe la lámina hacia el Oriente, será necesario 
ayudarnos con un soporte adecuado que sea semejante al caballete de un pintor. 

La realización al menos una vez o aun mas veces al día del MÉTODO SUPREMO Y EFI-
CIENTE presupone estar solos en el cuarto en el cual realicemos el mismo para no ser moles-
tados por la eventual curiosidad de los que se encuentran entonces con nosotros en el mismo 
cuarto. En el caso en el cual las condiciones se presentan de tal modo que es posible realizar 
este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE junto con otros seres humanos que se decidieron a 
realizar junto a nosotros (al unísono) este método, debemos conseguir un número corres-
pondiente de sillas las cuales serán todas orientadas hacia el Oriente. Como consecuencia, 
entonces cuando tenemos en cuenta que todas las sillas estén ubicadas de tal modo que estén 
ubicada desde el inicio hacia el Oriente para permitir que todos los participantes se sienten 
de este modo con la cara y con el tronco hacia el Oriente. En frente de cada uno de ellos se 
va a ubicar a la altura de la vista, en algún lugar sobre la pared o según sean las posibilidades 
en un lugar adecuado, la lamina con la representación del planeta Tierra (así como es visto 
el mismo cuando es mirado desde el espacio). En tales situaciones, cada uno va a utilizar 
para la realización del método, su propia lámina que la va a ubicar de tal modo que la la-
mina sea puesta al nivel del eje de su vista. Es, a la vez importante tener en cuenta que es a 
la vez estrictamente necesario nuestra engranación al unísono con todos los que realizan al 
mismo tiempo que nosotros este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, porque justamente esta 
operación misteriosa al unísono desencadena de un modo espontáneo un fenómeno oculto 
de aumentar (o, de otro modo, de generar un crecimiento muy a menudo insospechable 
pero considerable de la eficiencia de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE). Luego de que 
realicemos suficientes veces el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE lograremos (de un modo 
gradual) participar cada vez mas claramente y sobresaliente, exactamente en el intervalo que 
ha sido preestablecido para el mismo, un indescriptible impulso de integrarnos que nos va 
a impulsar sencillamente despertándonos y amplificándose el entusiasmo. Esto facilitará la 
realización casi sin esfuerzo de este método justamente por el campo sutil colectivo de fuerza 
que generara estos fenómenos levemente perceptibles por el fenómeno del unísono (que ge-
nera algunas manifestaciones sutiles que son en realidad desencadenadas por la aparición de 
la resonancia oculta). De esta manera experimentamos, a la vez, la aparición de un misterioso 
estado de solaridad que será concientizado por cada uno de nosotros como tal (este estado 
será experimentado cada vez mas claramente por todos los que participen diariamente en la 
realización de esta acción exactamente en los horarios que han sido establecidos para la rea-
lización al unísono de este MÉTODO SUPREMOS Y EFICIENTE. Para que crezca, de un modo 
la eficiencia, de este método supremo es muy bueno aun encender previamente una vela de 
las que tienen un soporte de aluminio, la cual ubicaremos luego de ser encendida en un plato 
de porcelana. Es importante tener en cuenta que antes de encender dicha vela debemos pro-
nunciar de un modo solemne y con fe en Dios la siguiente fórmula sagrada de consagración: 

pondiente que fue manifestada en aquella ocasión. 
Es necesario tener en cuenta que lo que podríamos 
llamar la Llave Suprema de este método es la acción 
de engranaje al unísono, porque tal engranaje mul-
tiplica en muchas oportunidades millones de veces 
la energía benéfica, misteriosa que aparece con esta 
ocasión. Este fenómeno misterioso esta revelado de 
una manera críptica por un dicho popular que dice: 
“ALLÁ DONDE HAY MUCHOS QUE ESTÁN UNI-
DOS EN PENSAMIENTO Y EN SENTIMIENTO, UNA 
VEZ QUE ELLOS ACTÚAN TODOS EN EL MISMO 
PENSAMIENTO (QUE ES DIVINAMENTE INTEGRA-
DO Y BENÉFICO) SU BUENA VOLUNTAD SE VA 
A CUMPLIR DESPUÉS CON FACILIDAD, PORQUE 
ESPECIALMENTE ENTONCES SU PODER SE MULTI-
PLICA MUCHAS VECES Y DE ESTA MANERA AUMENTA”. 

Este método supremo, eficiente y divinamente integrado, nos puede ser de una real ayuda, 
tanto para nuestro bien, como para el bien colectivo de éste planeta (que podría ser seriamen-
te afectado por el desencadenamiento de tal cataclismo planetario). La realización atenta, per-
severante y sistemática de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE no implica para ninguno 
de Uds. ningún riesgo, y además, nos permite descubrir a través de una experiencia directa 
y sin intermediarios que el bien que realizamos con la ayuda que nos viene de Dios, se re-
fleja, a la vez, en nuestro universo interior y permite que aparezca en nuestros seres mucho 
bien, armonía, equilibrio y salud, ofreciendo, a la vez un sentido creador a la existencia y a 
nuestra meta en este mundo. Cada uno de nosotros, quienes vayamos a poner en aplicación 
este método supremo y eficiente, sentiremos, a la vez, que nos acercamos cada vez más de 
la realidad misteriosa de Dios Padre. De esta manera, podemos descubrir que percibimos su 
Omnipotencia y a través de esto, el bien que será vertido en nuestros seres nos ayudará a be-
neficiarnos, en alguna proporción, nosotros mismos de estas manifestaciones divinas, que nos 
van a transformar profunda y duraderamente y conferirán un nuevo sentido a nuestra existen-
cia. Si profundizan con suficiente atención y lucidez este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE 
van a descubrir que el mismo es concebido como una oración misteriosa ininterrumpida que 
trata, a la vez, de permitir que experimentemos un amplio e inefable estado de comunión con 
la energía de la Gracia, que es atraída en nuestro universo desde Dios. 

La realización perseverante de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE nos va a ayudar, a la 
vez, a descubrir una forma muy eficiente de oración que es dirigida a Dios y, de esta manera, 
podremos descubrir a través de una experiencia directa, qué significa ser como canales divi-
nos, en y a través de los cuales Dios vierte la Gracia y Su energía transformadora en el marco 
de Su divina Creación. El  valor de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE será descubierto 
especialmente a través del gramo de práctica. 

 
UNA REVELACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA CUAL ES NECESARIO QUE 

CADA UNO DE UDS. MEDITE
Les pedimos que tengan en cuenta que esta importante acción que vamos a realizar todos 

desde ahora en adelante nos ha sido inspirada por Dios Padre y, más que esto, la misma será 
sostenida permanentemente por Dios Padre. Más aún, Sus Ángeles de luz nos ayudarán cada 
vez a realizarla y aun nos sostendrán para que sea llevada a buen fin. En el caso en el cual 
un número cuanto mayor posible de seres humanos, entre los cuales puedan encontrarse aun 
quienes, por ahora, no practican Yoga (y que no están, por ahora integrados como aspirantes 
en el marco de esta escuela espiritual) se dispongan a poner en practica este MÉTODO SU-
PREMO Y EFICIENTE, ellos mismos descubrirán bastante rápido que este método funciona 
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UN ASPECTO EXTREMADAMENTE IMPORTANTE SOBRE EL CUAL ES NE-

CESARIO QUE CADA UNO DE UDS PIENSE DE UN MODO MADURO Y 
RESPONSABLE

No es el caso de esperar que este cataclis-
mo planetario aterrador que se produzca y, 
tampoco es el caso de decirnos de un modo 
mezquino, larvario y egoísta: “Dejamos, no 
es necesario que me movilice justamente yo 
realizando al menos dos veces al día este 
MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, porque 
estoy seguro de que lo van a realizar diaria-
mente y de un modo perseverante los de-
más yoghis de esta escuela espiritual. Estoy 
muy seguro de que de esta manera se resol-
verá todo bien, porque ellos serán cuanto 
mas perseverantes sea posible y harán todo 
lo que tenia que hacer yo. De esta manera 
a mi me quedaría el tiempo que necesito para quedarme en Internet 4-5 horas por día, estu-
diando diariamente las últimas “noticias” groseras, mentirosas y venenosas que están en las 
paginas Web Anti Misa.” 

Les pedimos, que tengan en cuenta que, en el caso en el cual muchísimos de Uds. piensen 
de esta manera y no se movilicen nunca (bajo el pretexto evidentemente cretino de que no 
tienen “por ahora” tiempo para realizar algo así), calculando de un modo egoísta de que 
“seguro” se van a movilizar los demás, no deberá sorprendernos de que, si se complacen 
siempre en tal estado larvario (en el cual, aún sabiendo todos muy bien lo que debemos 
hacer, sin embargo nadie haga nada de lo que debemos) tenemos todas las chances de 
que este aterrador cataclismo se desencadene y de esta manera podemos estar seguros con 
anticipación que después nos quedará solo lamentarnos, evidente que inútilmente, de que 
hemos sabido mucho antes qué era lo que debíamos hacer pero no hicimos nada. En el caso 
en el que todos los perezosos que van a esperar de un modo tonto que –para ellos- actúen 
(diariamente, y con mucho entusiasmo y entrega) el resto de los yoghis, ellos deberían darse 
cuenta de que si se complacen en este estado de larvaridad e indolencia, nunca podrán bene-
ficiarse de los efectos de la energía del bien que podrían concientizar y sentir acumulándose 
abundantemente en sus universos interiores (cada vez) que actuarán con todos al unísono, 
exactamente en los horarios que han sido establecidos. 

OTRO ASPECTO MUY IMPORTANTE, Y A LA VEZ INSOSPECHADO, SOBRE 
EL CUAL MUCHOS DE UDS. DEBEN REFLEXIONAR 

Es importante no perder nunca de vista que cuando hacemos mucho bien, a través de 
nuestros pensamientos, implorando la ayuda divina que nos viene de Dios Padre, a través de 
acciones buenas, por intenciones divinas y en general a través de todo lo que nos es a cada 
uno de nosotros posible, de esta manera nos beneficiamos a la vez (en una cierta medida) del 
bien que hemos hecho y que merecemos a nuestro turno. Teniendo en vista este aspecto que 
es conocido por los iniciados bajo el nombre de la Ley de la causa y del efecto, es necesario 
tener en cuenta que cada esfuerzo benéfico, cada buen gesto, cada pensamiento e inten-
ción divina que manifestamos en un momento dado genera después los efectos benéficos 
correspondientes, que van a durar para cada uno de nosotros un cierto período de tiempo. 
Todos estos efectos serán siempre directamente proporcionales a la energía benéfica corres-

“OFREZCO, AQUÍ Y AHORA, EN TOTALIDAD, ESTA LUZ Y A LA VEZ IMPLORO, AL 
BONDADOSO DIOS Y A SUS ÁNGELES DE LUZ  PARA QUE LA TRANSFIERA DE UNA 
MANERA OCULTA Y QUE LA ALQUIMIZE, PARA QUE ESTA LUZ LLEGUE EN EL MUNDO 
DE MÁS ALLÁ. SEA QUE A TRAVÉS DE LA VOLUNTAD DE DIOS Y MEDIANTE LA AYU-
DA DE SUS ÁNGELES, LA ENERGÍA DE ESTA LLAMA LLEGUE A SER Y PERMANECER, EN 
SU TOTALIDAD, UNA OCULTA LUZ  BENEFICA QUE CONTRIBUIRA PLENAMENTE, AL 
UNÍSONO CON LA GRACIA DE DIOS Y CON SU MANIFESTACIÓN TODOPODEROSA, 
PARA LOGRAR, MEDIANTE LA AYUDA QUE NOS BRINDA DIOS, QUE SEA PARA SIEM-
PRE  EVITADA LA TERRIBLE CATÁSTROFE QUE AMENAZA NUESTRO PLANETA Y LA HU-
MANIDAD ENTERA.

Terminamos esta consagración con la formula:
QUE ASÍ NOS AYUDE DIOS. ¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN!
Para poder pronunciar esta invocación sagrada se impone tenerla siempre al alcance de la 

mano escrita sobre un papel la leeremos cada vez así como es ofrecida aquí. En el final de 
esta invocación sagrada, solemne, sincera, altruista y plena de fe en Dios, percibimos en lo 
posible (permaneciendo de pie y orientados con la cara y con el torso hacia el Oriente), como 
es vertido un flujo misteriosos de la Gracia Divina que será manifestado a continuación en 
nuestro ser desde arriba hacia abajo y nos inundará todo el cuerpo desde la coronilla hasta 
la planta de los pies (inclusive), como en nuestro ser interior. Vivimos con esta ocasión en 
nuestro universo interior una sutil emoción ennoblecedora, sobresaliente. Aun después de 
que hayamos terminado de realizar este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, la vela se deja 
arder completamente, luego de que la hayamos encendido. Sería muy bueno encender al 
menos una vela diariamente cuando realicemos el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE en uno 
de los intervalos que han sido establecidos con anticipación. 

Les pedimos que tengan en cuenta que más abajo se presenta una tabla con las horas exac-
tas establecidas para el programa planetario de Acción Urgente “¡NO APOCALIPSIS!” que 
implica la realización del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE de protección del planeta Tierra 
frente al desencadenamiento de un eventual cataclismo

ATENCIÓN: LOS HORARIOS SON ESTABLECIDOS PARA RUMANIA. LOS OTROS PAÍSES 
DEBEN CALCULAR SEGÚN LA DIFERENCIA DE LOS HUSOS HORARIOS (por más detalles 
por favor consulten la página web: http://yogaesoterico.com/no-apocalipsis.html)

Presentamos este programa bajo la forma de una tabla:
EL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE 

DE LUNES A SÁBADO (INCLUSIVE) 

06:00 – 06:20 18:00 – 18:20

09:00 – 09:20 21:00 – 21:20

12:00 – 12:20 00:00 – 00:20

15:00 – 15:20 03:00 – 03:20

Presentamos este programa para un mejor entendimiento bajo la forma de una cruz:
EL PROGRAMA DE REALIZACIÓN DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE 

DE LUNES A SÁBADO (INCLUSIVE) 
06:00  –  06:20

15:00 – 15:20                               09:00 – 09:20

12:00 – 12:20
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ESOTÉRICAS, A LAS CUAL DEBEN REFLE-
JAR DE UN MODO ATENTO, PROFUNDO Y PERSEVERANTE EN SEGUIDA 
DE QUE SE DECIDAN A COMENZAR LA REALIZACIÓN DE ESTE MÉTODO 
SUPREMO Y EFICIENTE

Luego de que comienzan a realizar este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, es muy im-
portante intentar a la vez de sentir gradual y cada vez mas sobresaliente, la aparición de un 
estado misterioso y profundo de comunión con Dios Padre, de su influencia profundamente 
benéfica, y sublime, de los ángeles y del Arcángel que hayan elegido para que los sostenga en 
esta acción divinamente integrada. 

A través de la realización atenta y sistemática de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, 
nos beneficiamos cada uno de nosotros de un estado misterioso de comunión y fraternidad 
con todos los que actúan en simultaneidad con nosotros y lo efectúan cada vez al unísono. De 
esta manera, sentiremos a lo largo del tiempo, cada vez mas fuerte, como aparece en nuestro 
ser un inefable estado de solidaridad y en un momento dado concientizaremos que todos 
estamos integrados exactamente como unas células en el cuerpo gigantesco de Dios Padre. 

Ofreciendo siempre de un modo altruista y desapegado todos estos aspectos divinos que 
nos vienen desde Dios, mientras que una parte de ellos serán acumulados a la vez, tanto en 
nuestro cuerpo como en nuestro ser, sentiremos, gradualmente, cómo en nosotros aparecen 
cada día mas, varias transformaciones fructuosas, algunas de ellas aún sorprendentes y sen-
tiremos cada vez mas clara la aparición de algunos saltos espirituales por las acumulaciones 
energéticas que el Método Supremo y Eficiente hace posible. Ofreciendo diariamente, a través 
de nuestro ser, todo lo que es divino y que nos viene, justamente como algunos inestimables 
regalos, desde Dios, nos transformaremos, a nuestro turno, fácil y rápidamente, cada vez más, 
de un modo profundo y duradero. Justamente por esto, es esencial darnos cuenta que, en la 
medida en la que aceptamos cada uno de nosotros “poner el hombro” para contribuir, a tra-
vés de la ayuda que nos viene de Dios, a la evitación de este cataclismo planetario, a la vez, 
“ponemos el hombro” en una medida considerable y lo mas a menudo insospechada tanto 
para nuestra propia transformación espiritual como a una extraordinaria impulsión interior 
que va a volverse fácilmente posible a través de los diamantes espirituales nos serán ofrecidos 
a cada uno de nosotros por el bondadoso Dios diariamente desde ahora en adelante entonces 
cuando realicemos el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE que ahora todos tenemos a nuestra 
disposición. 

Para entender cada vez mejor todos estos aspectos (que van a llegar a ser extraordinaria-
mente claros especialmente a través del gramo de la practica) les sugerimos leer con mucha 
atención el Anexo C, La Ley del Ofrecimiento Oculto. Les aconsejamos que luego de haberse 
enterado sobre la existencia y los múltiples efectos divinos de este MÉTODO SUPREMO Y 
EFICIENTE se movilicen cada uno de Uds. de un modo atento, entusiasta y perseverante. Es 
bueno tener en cuenta, que aunque algunos de Uds. no se van a movilizar a realizar este 
MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE diariamente, sería sin embargo mucho mejor para Uds. 
que lo realizaran aunque sea de vez en cuando. Aun si en estas situaciones no deben perder 
en ningún momento de vista que el esfuerzo de cada uno de Uds. será acumulado cada vez 
y contribuirá después a la aparición del éxito colectivo que todos esperamos. Así como sabe-
mos, para que un vaso rebose y se desborde, es siempre necesaria una última gotita que des-
encadene después este inevitable efecto. Entonces cuando la respectiva gotita falta, podemos 
esperar años sin que el vaso lleno se desborde. Sabiendo esto, traten de ser cada uno de Uds. 
la gotita final la cual es siempre necesaria. Es también muy importante, actuar exactamente en 
los intervalos que han sido establecidos, para que de esta manera aparezca el efecto oculto 
de aumento a través de la multiplicación, porque justamente es por este engranaje al unísono 
que crecen mucho aun extraordinariamente las chances de que este MÉTODO SUPREMO Y 
EFICIENTE nos ofrezca el éxito que todos esperamos. 

18:00 – 18:20

03:00 – 03:20                               21:00 – 21:20

00:00 – 00:20

EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS DOMINGOS 

06:00 – 06:30 18:00 – 18:30

09:00 – 09:30 21:00 – 21:30

12:00 – 12:30 00:00 – 00:30

15:00 – 15:30 03:00 – 03:30

EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS DOMINGOS
06:00  –  06:30

15:00 – 15:30                               09:00 – 09:30

12:00 – 12:30

18:00 – 18:30

03:00 – 03:30                               21:00 – 21:30

00:00 – 00:30

Para un mejor entendimiento presentamos el programa bajo la forma de una lista

PROGRAMA DE REALIZACIÓN DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE

DE LUNES HASTA SÁBADO 
(INCLUSIVE)

06:00-06:20
09:00-09:20
12:00-12:20
15:00-15:20
18:00-18:20
21:00-21:20
00:00-00:20
03:00-03:20

PROGRAMA ESPECIAL PARA  LOS 
DOMINGOS

06:00-06:30
09:00-09:30
12:00-12:30
15:00-15:30
18:00-18:30
21:00-21:30
00:00-00:30
03:00-03:30
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“OFREZCO, AQUÍ Y AHORA, TOTAL E INCON-

DICIONALMENTE, TODOS LOS FRUTOS OCULTOS 
DE ESTE AYUNO A DIOS PADRE. AL MISMO TIEM-
PO, SUPLICO AL BONDADOSO DIOS PARA QUE 
TRANSFIERA DE UNA MANERA TOTAL SUS EFEC-
TOS Y QUE LOS ALQUIMIZE, PARA QUE TODAS ES-
TAS ENERGÍAS BENEFICAS QUE SERÁN GENERADAS 
DE ESTA MANERA, LLEGUEN AL MUNDO DEL MÁS 
ALLÁ, AL REINO DE LOS CIELOS, SIENDO OFRECI-
DAS COMO REGALOS A DIOS PADRE. SEA QUE A 
TRAVÉS DE LA VOLUNTAD DE DIOS TODAS ESTAS 
ENERGÍAS BENEFICAS LLEGUEN Y PERMANEZCAN 
SIENDO EN SU TOTALIDAD UN ENIGMATICO Y SU-
BLIME PODER BENEFICO QUE CONTRIBUIRÁ LUE-
GO PLENAMENTE, AL UNÍSONO CON LA GRACIA 
Y LA MISERICORDIA SIN FIN DE DIOS PADRE, PARA 
QUE SEAN DE ESTA MANERA EXPIADOS Y ANIQUI-
LADOS TODOS LOS PECADOS Y LAS FECHORIAS 
QUE NOS HACEN A NOSOTROS, LOS SERES HU-
MANOS, MERECER EL CASTIGO DE DIOS. 

Terminamos después esta consagración con la fór-
mula: QUE ASÍ NOS AYUDE DIOS, ¡AMÉN! ¡AMÉN! ¡AMÉN!

Es importante retener que el Programa Planetario de Acción Urgente ¡¡¡NO APOCALIPSIS!!! 
comenzará para cada uno de Uds. en la fecha en la cual tomamos conocimiento de la existen-
cia de este programa y, a la vez, les avisamos que él va a continuar sin ninguna interrupción 
hasta la fecha 29 de diciembre de 2014 inclusive. 

Les pedimos que tengan en cuenta que para Rumania fueron fijadas las horas exactas para 
la realización de este Programa Planetario de Acción Urgente “!NO APOCALIPSIS!”. 

PROGRAMA DE REALIZACIÓN DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE

DE LUNES HASTA SÁBADO (INCLUSIVE)

06:00-06:20
09:00-09:20
12:00-12:20
15:00-15:20
18:00-18:20
21:00-21:20
00:00-00:20
03:00-03:20

PROGRAMA ESPECIAL PARA  LOS 
DOMINGOS

06:00-06:30
09:00-09:30
12:00-12:30
15:00-15:30
18:00-18:30
21:00-21:30
00:00-00:30
03:00-03:30

Un aspecto importante para los seres humanos que se encuentran en otros países y que 
van a intentar de realizar ellos también este Programa Planetario de Acción Urgente “¡¡¡NO 
APOCALIPSIS!!!”

 En el caso en el cual se encuentren en otro país, le pedimos que tengan en vista que deben 
adaptar los horarios de realización del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE de tal modo que 
actúen cada vez al unísono con todos los que realicen en dicho país el MÉTODO SUPREMO 
Y EFICIENTE.

ETAPA 0 O DE OTRA MANERA DICHO, EL INICIO PROPIAMENTE DICHO DEL MÉTO-
DO SUPREMO Y EFICIENTE

Esta etapa se realiza de pie.
Este inicio se realizará exactamente a la hora de 

comienzo que fue anteriormente establecida para el 
intervalo de realización de este método. Por ejemplo, 
si realizaremos este MÉTODO SUPREMO Y EFICIEN-
TE de mañana, efectuamos el comienzo propiamen-
te dicho exactamente a las 06:00hs. Veremos como 
procedemos después: siendo de pie, orientados con 
la cara y el cuerpo hacia el Oriente (que lo hemos 
ya identificado al inicio con la ayuda de una brújula) 
nos vamos a interiorizar para el inicio y, permane-
ciendo 10-15 segundos con los ojos cerrados reali-
zamos después de un modo solemne y cuanto mas 
interiorizados la señal de la cruz, y en aquellos mo-
mentos pronunciamos, a la vez, interiormente:

1. EN EL NOMBRE DEL PADRE;
2. DEL HIJO;
3. Y DEL ESPÍRITU SANTO;
4. ¡AMEN!

1. LA PRIMERA ETAPA DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE.
Esta etapa se realiza de pie. En el marco de esta fase, realizamos la consagración solemne y 

previa de los frutos de este método supremo y eficiente a Dios Padre. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
Lo mejor es de pronunciar la formula de consagración siendo de pie y orientados con la 

cara y con el cuerpo hacia el Oriente. Para pronunciar esta formula, la vamos a tener escrita 
previamente en una hoja de papel y después que la vamos a pronunciar interiormente de 
un modo solemne, sincero y con fe en Dios, tratamos de sentir enseguida después la res-
puesta afirmativa que hará que aparezca en nuestro ser algunos efectos sutiles, benéficos, 
misteriosos. 

Veremos cual es la formula sagrada de consagración de los frutos que la vamos a pronunciar 
entonces:

“SEÑOR DIOS, PADRE CELESTIAL, A TI OFREZCO, AQUÍ Y AHORA, TOTAL E INCONDI-
CIONALMENTE, LOS FRUTOS DE ESTE MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, QUE ASPIRA, 
MEDIANTE LA AYUDA QUE VIENE DE DIOS, A UNA PLENA PROTECCIÓN DEL PLANETA 
TIERRA Y A LA HUMANIDAD DEL PELIGRO FRENTE A CUALQUIER CATACLISMO PLA-
NETARIO. 

¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN!.”

Al final de esta consagración sagrada, solemne, sincera, altruista y llena de fe en Dios, sen-
tiremos, en lo posible, (durante 15 segundos), la respuesta misteriosa a esta consagración bajo 
la forma de un vertimiento indescriptible de un flujo de energía divina que se manifestará en 
nuestro ser de arriba hacia abajo y nos va a inundar todo el cuerpo desde la coronilla hasta las 
plantas de los pies (inclusivo) como también el ser interior. Vivimos también con esa ocasión 
en nuestro universo interior una emoción ennoblecedora, sobresaliente. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
A todos los que no tienen los conocimientos mínimos necesarios con respecto al proceso 

oculto iniciático de consagrar los frutos de una acción hacia Dios Padre, le sugerimos (FA-
CULTIVAMENTE) tratar de esta manera a descubrir rápidamente, cada uno, esta modalidad 
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MISTERIOSO Y LA ALQUIMICE, PARA QUE ESTA 
LUZ LLEGUE AL MUNDO DE MAS ALLÁ, EN EL 
REINO DE LOS CIELOS. SEA QUE A TRAVÉS DE LA 
VOLUNTAD DE DIOS Y POR LA AYUDA DE SUS 
ÁNGELES, LA ENERGÍA DE ESTAS LLAMAS LLEGUE 
Y DESPUÉS PERMANEZCA SIENDO, EN SU TOTA-
LIDAD, UNA MISTERIOSA LUZ BENÉFICA, QUE 
CONTRIBUIRÁ PLENAMENTE A LA EXPIACIÓN Y 
A LA ANIQUILACIÓN DE TODOS LOS PECADOS 
Y LAS FECHORÍAS QUE NOS HACEN MERECER EL 
CASTIGO DE DIOS.”

 Terminamos después esta consagración con la for-
mula: 

“! QUE ASÍ NOS AYUDE DIOS! ¡AMÉN! ¡AMÉN! 
¡AMÉN!” 

Para poder pronunciar esta invocación sagrada es 
necesario tenerla siempre al alcance (escrita sobre un 
papel) y la pronunciaremos exactamente así como es 
ofrecida aquí. 

Al final de esta invocación solemne, sincera, altruis-
ta y llena de fe, sentiremos (estando de pie y orien-
tados con la cara y el cuerpo hacia el Oriente) como 
se vierte un flujo misterioso de la Gracia Divina, que será manifestado siempre en nuestro ser 
desde arriba hacia abajo, inundando todo nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta las plantas 
de los pies inclusive, como también nuestro ser de un modo global. Viviremos, a la vez, en 
esta ocasión, en nuestro universo interior una emoción ennoblecedora y sobresaliente. Dichas 
velas, que encendamos, SERÁN LUEGO DEJADAS PARA QUE ARDAN EN SU TOTALIDAD.

Es necesario tener en cuenta que podemos encender de esta manera 25 velas, ya sea una 
vez por día, ya sea una vez por día en algunos días, o una vez cada 3 días, o una vez cada 7 
días, según nuestras posibilidades o los recursos financieros que tengamos. No esta el caso 
mostrar mezquindad. Es entendible que este método sencillo puede ser realizado con éxito, 
especialmente en el caso de aquellos que consideren que (por ahora) les falta el tiempo ne-
cesario para realizar al menos una o dos veces al día EL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE.

La segunda modalidad sencilla y eficiente que podemos realizar cada uno de nosotros 
semanalmente

El segundo método implica realizar, los viernes a partir de las 6 de la mañana hasta el 
sábado a las 6 de la mañana, un ayuno total, en el cual beberemos únicamente agua (según 
las ganas del corazón) durante toda la duración del ayuno. Procederemos de esta manera 
para beneficiar del necesario aporte del agua para el organismo cuando ayunamos. Tanto 
en el caso en el cual estemos realizando algún tratamiento para curar algunas enfermedades 
con la ayuda de plantas medicinales (a lo largo de este especial ayuno, es posible continuar 
ingiriendo las plantas como lo hacemos normalmente, manteniendo las plantas debajo de la 
lengua para asimilar mejor sus efectos y luego tragándolas con agua), como en el caso de la 
realización diaria de la técnica yogui Amaroli, es posible continuar con la realización de estas 
sin que sea considerado de modo alguno que hemos infringido la manera correcta y eficiente 
de realizar este ayuno semanal.

Es importante retener que entonces cuando nos decidimos a ayunar los viernes, consagrán-
dolo para expiar y aniquilar todos los pecados y fechorías que nos hacen merecer el castigo de 
Dios, realicemos anteriormente la consagración integral de los frutos de este ayuno para esta 
meta que nos hemos propuesto. Para esto, pronunciamos de un modo solemne, humilde y fir-
me al inicio del ayuno la siguiente formula sagrada de consagración de integración divina (por 
ejemplo, pronunciamos la fórmula sagrada del ayuno los viernes, a las 5.50 de la mañana).

espiritual sencilla y aclaradora que los va a ayudar a la vez encontrar con facilidad a Dios y 
acercarse cada vez mas de la ayuda y Su guía divina. Para esta, ellos van a pronunciar inte-
riormente, en la etapa que ya fue establecida para el momento de la CONSAGRACIÓN las 
siguientes palabras: “SEÑOR DIOS, PADRE CELESTIAL, A TI OFREZCO, AQUÍ Y AHORA, 
TOTAL E INCONDICIONALMENTE, LOS FRUTOS DE ESTE MÉTODO SUPREMO Y EFICIEN-
TE, QUE ASPIRA, MEDIANTE LA AYUDA QUE VIENE DE DIOS, A UNA PLENA PROTEC-
CIÓN DEL PLANETA TIERRA Y A LA HUMANIDAD DEL PELIGRO FRENTE A CUALQUIER 
CATACLISMO PLANETARIO. ¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN!.”

Le sugerimos pronunciar lentamente, claro y solemnemente esta invocación, y en seguida 
después deben esperar en un estado, como fondo, de receptividad creadora, neutra, para 
sentir algo misterioso, indescriptible, que se manifiesta bajo la forma de un flujo de energía 
descendente, refinado, diáfano y poco común que aparece en nuestro ser. de esta manera van 
a poder sentir la respuesta, misteriosa, indescriptible que aparece en el ser de ustedes desde 
Dios bajo la forma de un flujo de energía sutil, descendente y extremadamente fino que des-
encadena un estado profundamente emocionante, ennoblecedora, sublime, que les inunda 
el cuerpo y en muchos casos les despierta una sensación de estremecimiento profundo y casi 
indescriptible. Esta respuesta inefable va a indicar, a la vez, el hecho que entran en un dialo-
go misterioso con Dios, que aceptan con anticipación la OFRENDA de dicha acción que lo 
ofrecen. Van a sentir, después, totalmente diferente la acción, que la van a realizar después de 
la consagración de los frutos de esta. Procediendo de esta manera, se van a poder dar cuenta 
con facilidad de todas las diferencias inefables, calitativas y energéticas que va a aparecer a lo 
largo de esta experiencia. Todas estas le van a permitir descubrir el valor insospechado de la 
CONSAGRACIÓN de los frutos de varias acciones benéficas.

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
En el caso en el cual, al final de esta consagración, constatamos que no aparece en nuestro 

ser ningún estado (que podría indicar de esta manera la manifestación de una respuesta afir-
mativa, positiva) no nos engranamos mas en realizar en continuación el MÉTODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE, porque es evidente que ( por ahora) no tenemos el sostenimiento divino 
necesario, una vez que constatamos que la respuesta a la consagración es negativa (a través 
de la ausencia de los fenómenos correspondientes, descriptos mas arriba, que nos indican la 
aparición de una respuesta positiva).

En el caso de en que al final de esta consagración recibimos una respuesta afirmativa, posi-
tiva a la consagración estamos listos a pasar en la realización de la siguiente etapa.

2. LA SEGUNDA ETAPA DEL MÉTODO SUPREMO Y 
EFICIENTE

Es importante tener en cuenta que en el marco de esta 
etapa pediremos con humildad y fe ser guiados, inspi-
rados y ayudados tanto por nuestro ángel de la guarda 
(así como se sabe cada uno de nosotros tenemos siem-
pre tal ángel de la guarda desde el momento del naci-
miento), como de uno de los Arcángeles que lo vamos a 
elegir previo, según nuestras afinidades o aspiraciones. 
Para esta podemos implorar la ayuda sea al arcángel ME-
TATRON sea al arcángel MIGUEL, sea al arcángel GA-
BRIEL, sea al arcángel URIEL si al arcángel RAFAEL (por 
favor consulten el glosario para el termino arcángel). 

Para ser asistidos, guiados, inspirados por nuestro án-
gel de la guarda pronunciamos la siguiente formula ade-
cuada: “PURO Y BENDITO ÁNGEL DE LA GUARDA, TE 
RUEGO CON HUMILDAD, ASPIRACIÓN Y FE QUE ME 
AYUDES, ME GUIAS Y ME IMPULSES A REALIZAR CON 
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realizara un tiempo de mínimo 15 minutos. 

En seguida que la alarma va a timbrar pasamos 
en seguida después a la realización de la última 
etapa.

7. LA SEPTIMA ETAPA DEL MÉTODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE

Es importante tener en vista entonces cuando 
comenzamos a realizar la séptima etapa es in-
dicado ponernos de pie y mantener la cara y el 
cuerpo hacia el Oriente (o de otra manera hacia 
el Este) y pronunciamos después, en un profun-
do estado de recogimiento y  agradecimiento, la 
siguiente formula sagrada:

“SEÑOR DIOS, PADRE CELESTIAL, TE AGRA-
DECEMOS CON HUMILDAD Y GRATITUD 
QUE HAS ESCUCHADO NUESTRAS ORACIO-
NES HUMILDES Y SINCERAS. TE AGRADECE-
MOS CON AMOR Y GRATITUD QUE NOS 
AYUDAS A NOSOTROS, LOS SERES HUMA-
NOS, SEGÚN TU GRAN MISERICORDIA. GLO-
RIFICADO SEAS, AHORA Y PARA SIEMPRE Y POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 

¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN!”   
Enseguida después de  que pronunciamos esta formula sagrada de cierre, sentimos  espon-

táneamente un flujo sublime indescriptible que se vierte en nuestro ser, manifestándose cada 
vez de arriba hacia abajo, entonces cuando Le agradecemos de un modo sincero a Dios Padre 
utilizando esta fórmula inspirada. Vivimos de nuevo con esta ocasión, en nuestro universo 
interior, una emoción sobresaliente, ennoblecedora.  

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
Le pedimos tener en vista que para pronunciar todas las fórmulas que están indicadas acá, es 

necesario que las escribiéramos con letras suficientemente grandes y que la hoja respectiva de 
papel va a ser colocada sobre las rodillas para pronunciar cada formula ayudándonos de los 
textos correspondientes que serán pronunciados uno por uno entonces cuando realizamos, 
de un modo distinto cada etapa que implica la pronunciación de algunas fórmulas sagradas.

QUÉ OTRAS ACCIONES SUPLEMENTARIAS, SENCILLAS, PROFUNDAMEN-
TE BENÉFICAS Y EFICIENTES PODEMOS REALIZAR, CADA UNO DE NOSO-
TROS, PARA CONTRIBUIR DE UN MODO SUPLEMENTARIO A LA EXPIA-
CIÓN Y A LA ANIQUILACIÓN DE LOS PECADOS Y LAS FECHORÍAS QUE 

NOS HACEN MERECER EL CASTIGO DE DIOS

Una primera modalidad
La realización al menos una vez al día, de una ofrenda de luz con 25 velas, que de ser po-

sible las encenderemos diariamente a la misma hora (pero nunca después de las 00 hs. de la 
noche) teniendo, mucho cuidado con dichas velas, elegiremos aquellas que tienen un soporte 
de aluminio redondo, que serán colocadas de tal modo de que sea evitado totalmente el ries-
go de que ocurra un incendio. Es importante retener que cuando realicemos esta ofrenda de 
luz con las 25 velas debemos pronunciar (antes de encender dichas velas) de modo solemne, 
sincero y con fe en Dios, la siguiente fórmula sagrada de consagración:

 “OFREZCO, AQUÍ Y AHORA, EN TOTALIDAD, ESTA LUZ Y LE IMPLORO A LA VEZ AL 
BONDADOSO DIOS Y A SUS ÁNGELES DE LUZ QUE SEA TRANSFERIDA DE UN MODO 

ÉXITO AQUÍ Y AHORA, ESTE MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, JUNTO A TODAS SUS 
ETAPAS. TE AGRADEZCO CON AMOR Y GRATITUD POR TODO LO QUE ME OFRECERAS 
CADA VEZ.”

Después de pronunciar de un modo solemne, sincero y transfigurador este pedido, a su 
final tratamos de percibir, en lo posible, algún estado de comunión misteriosa que señala la 
aparición, la presencia y la ayuda que nos será ofrecida aun en continuación por nuestro án-
gel de la guarda (durante toda la realización del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE). Aún si al 
inicio es a veces posible al no sentir de un modo muy claro todos estos fenómenos tratamos, 
pero, ser cuanto mas atentos y, en la medida que realizamos de nuevo y de nuevo este MÉ-
TODO SUPREMO Y EFICIENTE, por las experiencias interiores no van a tardar a acumularse 
en nuestro ser, va a comenzar un comienzo, a un momento dado, de esta vivencia inefable 
que la hemos descripto aquí. En el caso en el que, no va a parecer por ahora este estado de 
comunión sublime con la presencia y la realidad misteriosa de nuestro ángel de la guarda, 
no es el caso a forzar de algún modo el desencadenamiento de esta experiencia misteriosa y 
dejamos que esta vivencia aparece de un modo espontáneo, en una estrecha relación con las 
experiencias graduales (que son siempre cumulativas y) que aparecen en el tiempo. La con-
cientización sobresaliente e inefable de la presencia y de la ayuda misteriosa que nos ofrece 
nuestro ángel de la guarda nos es necesario que supere máximo los 45 segundos. 

En seguida que concientizamos la aparición de esta vivencia inefable, especifica, que vi-
dencia en alguna medida la presencia y la ayuda de nuestro ángel de la guarda, en seguida 
después pasamos a realizar una invocación hacia unos de los Arcángeles que lo vamos a 
implorar a ayudarnos, utilizando la siguiente formula sagrada, que la vamos a pronunciar de 
un modo solemne sincero y con fe en DIOS. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
Debemos tener en cuenta que los Arcángeles presentan todos, sin ninguna excepción, el 

regalo divino de la ubicuidad y por esta no debemos tener ninguna duda entonces cuando 
imploramos el sostenimiento y la ayuda de uno de estos Arcángeles. Es importante retener 
que según las afinidades electivas que cada uno de nosotros tenemos apelamos (para esta) sea 
el Arcángel METATRON, sea al Arcángel MIGUEL, sea al Arcángel GABRIEL, sea al Arcángel 
URIEL, sea al arcángel RAFAEL. Pero le pedimos, tener en cuenta en vista que entonces cuan-
do hacen esta elección no es el caso después a modificarlo, o aun a optar a invocar cada vez 
otro Arcángel, porque esta necesariamente a mostrar fidelidad y perseverancia enseguida que 
realizaran esta elección. Como consecuencia, es necesario retener que entonces cuando van 
a hacer dicha elección de unos de los cinco Arcángeles, 
no esta indicado que después modificar esta elección 
y dejarse llevados por una curiosidad infantil, para ver 
como se siente este sostenimiento en el caso de otro 
Arcángel. Como consecuencia, no esta indicado modifi-
car siempre y siempre el Arcángel que lo van a invocar. 
De esta manera, van a poder profundizar un estado de 
fidelidad y perseverancia, que va a ser que aparezca a lo 
largo del paso del tiempo, en nuestro ser, algún estado 
de madurez interior.

Teniendo en vista que cada uno de ustedes van a ele-
gir, según las afinidades, uno de los cinco Arcángeles, 
justamente por esto, no debe sorprenderse que la formu-
la sagrada de invocación esta escrita en este libro con 
puntos suspensivos (………….….) para que cada uno de 
ustedes completa la hoja que van a utilizar siempre el 
nombre del Arcángel que lo van a elegir previamente 
(una vez para siempre).

Van a pronunciar después, de un modo solemne, sin-
cero y con fe en DIOS la siguiente formula sagrada de 
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invocación que se reza al Arcángel que hemos elegido:

“SANTO Y BENDITO ARCÁNGEL ...................................., TE IMPLORO CON HUMIL-
DAD, ASPIRACIÓN Y FE A DIOS QUE ME ASISTAS, ME INSPIRES Y SOSTENGAS, AQUÍ Y 
AHORA, PARA REALIZAR ESTE MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, JUNTO A TODAS SUS 
ETAPAS. TE IMPLORO, AL MISMO TIEMPO, QUE ALEJES DE MI CUALQUIER TENTACIÓN 
QUE PUDIERA APARECER EN ALGUN MOMENTO Y CUALQUIER DIFICULTAD O DUDA 
QUE PUEDA MANIFESTARSE. TE AGRADEZCO CON AMOR Y GRATITUD POR TODO LO 
QUE TIENES PARA OFRECERME CADA VEZ QUE ME INSPIRES Y SOSTENGAS.”

Al final de pronunciar esta invocación, enseguida después, tratamos a concientizar, cuanto 
mas sobresaliente posible alguna vivencia sutil, distinta, que va a ser sin embargo netamente 
diferente de lo que hemos sentido interior entonces cuando hemos concientizado la presen-
cia de nuestro ángel de la guarda. En el caso en el cual al inicio no concientizamos por ahora 
nada o casi nada, no debemos forzar, no debemos preocuparnos, sino debemos esperar de 
un modo divino, que, con el paso del tiempo, va a aparecer esta concientización y después 
ella va a llegar cada vez mas sobresaliente (aun si va a permanecer indescriptible.) El inter-
valo correspondiente de concientización se puede extender al máximo 45 segundos, pero 
puede ser mas reducido, y en el caso en el cual, por ahora, no aparece una vivencia distinta 
esta concientización puede ser de un modo proporcional disminuida (en tal casos), reducién-
dola a 15-20 segundos y aumentándola ulteriormente, en seguida que vamos a comenzar 
a concientizar alguna vivencia distinta. No debemos sorprendernos si en algunos casos es 
posible a sentir, de un modo distinto, primero la presencia del ángel de la guarda, y en otros 
casos puede ser al revés - es posible sentir muy fácil la presencia y el sostenimiento del Ar-
cángel que lo invocamos, sin sentir, por ahora, muy claro la presencia y la ayuda de nuestro 
ángel de la guarda. Es, pero, necesario tener en vista que lo mejor es entonces cuando lo 
concientizamos de un modo sobresaliente y distinto, tanto la presencia y la ayuda de nuestro 
ángel de la guarda como la presencia y el sostenimiento del arcángel que lo invocamos. En 
algunos casos, seramos sorprendidos de un modo placentero, a constatar que sea nuestro án-
gel de la guarda, sea el arcángel que lo invocamos se puede manifestar espontáneamente en 
nuestro ser aun después, tanto en algunos momentos no por casualidad de nuestra existencia, 
como especialmente durante algunos sueños que serán cargadas de significados las cuales 
(a unos de nosotros) nos van a aparecer al momento propio. De esta manera, llegaremos 
gradualmente concientes que se inicia una amistad profundamente espiritual, fundamentada 
en amor sublime y altruismo, tanto con nuestro ángel de la guarda como con el Arcángel que 
lo invocamos. 

Al final de esta concientización, entonces cuando cerramos esta etapa, estamos, a la vez, 
preparados a pasar después a la siguiente etapa. 

3. LA TERCERA ETAPA DEL MÉTODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE

Es importante tener en vista que en el marco 
de esta etapa tratamos de hacer que aparezca en 
nuestro universo interior un estado cuanto más 
distinto, aun amplio y profundo, de comunión 
con la energía enigmática del Espíritu Santo. Para 
entender cuanto mejor algunos aspectos teóricos 
fundamentales, les sugerimos que previamente 
estudien con mucha atención, eventualmente aun 
leer mas veces todas las explicaciones que están 
ofrecidas en el anexo D. Esta va a facilitar el en-
tendimiento de los aspectos, especialmente para 
los de ustedes que no saben casi nada sobre la 
realidad enigmática del Espíritu Santo. En el caso 

con la cara hacia arriba (siendo a la vez cuanto más relajada). 
Enseguida que tratamos de realizar a través de la palma de-
recha la emisión en simultaneidad de los 3 aspectos divinos 
(sobre cuales hemos mencionados más arriba), nuestro brazo 
derecho será acercado del tronco y entonces el será dobla-
do (para formar un ángulo de aproximadamente 60 grados) 
mientras que la palma será orientada hacia adelante (cuanto 
más relajada). Entonces nuestro brazo derecho será colocado 
de tal modo que forma la letra V. Es necesario retener que 
esta posición del brazo, junto con el ángulo que el brazo y 
el ante brazo realiza representa un misterioso significado que 
los iniciados lo conocen muy bien. 

Veremos como procedemos después en continuación: Des-
pués que fijamos (con mucha atención), con los ojos abiertos 
y en lo posible sin parpadear la imagen del globo terrestre 
de la lámina que tenemos en nuestra frente, manifestamos a 
la vez de un modo firme, claro y continuo una fuerte inten-
ción que todos estos aspectos divinos, que están captados y 
acumulados tanto a través de nuestro cuerpo como a través 
de nuestro universo interior, sean direccionados en un flujo 
ininterrumpido, saliendo de nuestra palma derecha y de los 
dedos justamente como una inmensa fuente artesiana y ver-
tiéndose durante toda esta etapa en el ambiente energético 
misterioso de globo terrestre. 

Concientizamos después esta acción de verter sin cesar los aspectos misteriosos divinos, 
que se realiza a través de nuestro ser, que llega (especialmente entonces) a ser un canal miste-
rioso divino, en y a través del cual estos aspectos divinos se manifiestan. Si constatamos, algu-
nas veces, una evidente disminución de este flujo combinado de estos aspectos divinos (o de 
otra manera, de las energías de la Gracia de Dios, de la de manifestación de la realidad de la 
Omnipotencia de Dios y de las energías de la Voluntad de Dios) que salen justamente como 
una fuente artesiana, tanto a través de la palma, como a través de los dedos de nuestra mano 
derecha, entonces abrimos inmediatamente los ojos y evocamos fulgurantemente a través de 
la ayuda que nos viene de Dios la reaparición y la manifestación en un flujo ininterrumpido 
de estos aspectos divinos misteriosos. Continuamos exactamente en este modo hasta cuando 
terminamos esta etapa esencial y cada vez cuando constatamos alguna disminución de este 
flujo combinado de aspectos divinos, abrimos inmediatamente los ojos y evocamos fulguran-
temente  a través de la ayuda que nos viene de Dios la reaparición y la manifestación en un 
flujo ininterrumpido de estos aspectos divinos misteriosos (o, de otra manera dicho, de las 
energías de Gracia de Dios, de  manifestación de la Omnipotencia de Dios y de las energías 
de la Voluntad de Dios). 

Para saber cuándo debemos terminar el intervalo respectivo de tiempo que será alocado 
de nosotros para la realización de esta etapa esencial, es necesario que previo, utilizar una 
alarma, y para esto siempre seria necesario poner la alarma que timbra entonces cuando van 
a pasar exactamente 19 minutos (desde el inicio de la etapa cero).

Será necesario proceder de esta manera porque al final nos queda un minuto a nuestra 
disposición para realizar cada vez la última etapa de este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE.

Los días domingo, cuando realizamos una o más veces por día el MÉTODO SUPREMO Y 
EFICIENTE, la alarma que utilizamos será arreglada a timbrar luego de 29 minutos desde el 
inicio de la etapa cero. Para ser más correcto podemos utilizar un reloj temporizador para 
marcar de esta manera el tiempo que tenemos a la disposición. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
Es muy importante que esta etapa la 6ta, dura al menos 8 minutos entonces cuando rea-

lizamos este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, los días de domingo esta etapa (la 6ta ) se 

La manera de posicionar las 
manos durante la realización 
de la etapa 6  (vista de perfil).
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la siguiente formula sagrada:

“SEÑOR DIOS, PADRE CELESTIAL,
TE SUPLICAMOS CON HUMILDAD, CON UNA FE FUERTE, PLENA Y PROFUNDA, PARA 

QUE NOS AYUDES SEGÚN TU GRAN MISERICORDIA PARA EXPIAR Y EN EL MISMO 
TIEMPO QUE SEAN ANIQUILADOS, TANTO A TRAVÉS DE TU INMENSA MISERICORDIA 
COMO MEDIANTE LOS FRUTOS DIVINOS DE ESTE MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, 
TODOS LOS PECADOS Y LAS FECHORÍAS QUE NOS HACEN A NOSOTROS, LOS HUMA-
NOS, MERECER TU CASTIGO. TE SUPLICAMOS QUE NOS AYUDES, EN VIRTUD DE TU 
MISERICORDIA SIN FIN, A MERECER CON TODOS NO EL CASTIGO SINO EL PERDÓN Y 
TU COMPASIÓN. TE SUPLICAMOS SIEMPRE AL UNÍSONO, PERMANECIENDO LLENOS 
DE AMOR, ESPERANZAS DIVINAS Y GRATITUD, QUE ALEJES PARA SIEMPRE DE NOSO-
TROS, LOS HUMANOS, ESTE CÁLIZ DE LOS SUFRIMIENTOS. 

HÁGASE PARA SIEMPRE SOLAMENTE TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO, ASÍ Y EN 
LA TIERRA. ¡AMEN! ¡AMEN! ¡AMEN!”   

Al final de esta invocaron concientizamos, cada uno según nuestras propias posibilidades, 
la respuesta misteriosa, mística, profunda y agobiadora que se vierte en el cuerpo y en nuestro 
ser, desde Dios, bajo la forma de un flujo energético muy fino y ennoblecedor que se mani-
fiesta siempre desde arriba hacia abajo y entra en nuestro cuerpo por la zona de la coronilla. 
Este fenómeno sutil, indescriptible, aparece en muy corto tiempo después de pronunciar esta 
fórmula sagrada.

Enseguida después podemos pasar a la realización propiamente dicha de esta etapa muy 
importante. 

Es esencial tener en vista que esta etapa llega de verdad fructuosa entonces y solamente 
entonces cuando ya existe en nuestro ser una abertura total hacia Lo Alto, hacia Dios, en el 
fondo de una fe fuerte profunda y plena en Él (Dios). En el marco de esta etapa es necesario 
concientizar la captación constante, incesantemente, profunda, amplia, intensa que se realiza 
en simultaneidad a través de la palma izquierda, de las ENERGÍAS DE LA GRACIA DE DIOS, 
de la manifestación de LA REALIDAD DE LA OMNIPOTENCIA DE DIOS y de LA ENERGÍA 
DE LA VOLUNTAD DE DIOS que son atraídas de un flujo inin-
terrumpidos en nuestro universo interior y, generando un esta-
do indescriptible de pleno divino, esta después direccionado 
hacia el brazo derecho y salen desde nuestro ser a través de 
nuestra palma derecha y por nuestros 5 dedos.

Es también necesario, retener que entonces cuando realiza-
mos esta etapa  levantamos el brazo derecho (en el caso en 
el que somos zurdos procedemos inverso y realizamos está a 
través de brazo izquierdo) y vamos a tratar de observar con 
suficiente atención el modo en cual las ENERGÍAS DE LA GRA-
CIA DIVINA y la manifestación energética de la realidad de 
la OMNIPOTENCIA DE DIOS y la energía de la VOLUNTAD 
DE DIOS están captadas en simultaneidad a través de la palma 
izquierda y después, estos 3 aspectos divinos misteriosos están 
combinados y mezclados de un modo armonioso y, después 
que se vierten tanto en nuestro cuerpo como en las envolturas 
sutiles invisibles del ser, están direccionados a través del brazo 
derecho y después salen através de la palma derecha y de los 
dedos. Para ser posible esta, nuestra mano derecha será de una 
manera posicionada en tal modo que el brazo y el ante brazo 
forma un sui generi V, que va a implicar la aparición de un 
ángulo de aproximadamente 60 grados. Como consecuencia 
siendo sentados sobre la silla en la posición que ya está indi-
cada, tratamos que la palma de nuestra mano izquierda sea co-
locada sobre el muslo de la pierna izquierda, siendo orientada 

en el cual están, en una medida, familiarizados 
con la experiencia indescriptible de la realidad 
enigmática del Espíritu Santo, es sin embargo ne-
cesario estudiar aun ustedes estas informaciones, 
porque es posible que algunas revelaciones que 
estén ofrecidas allá van a enriquecer de un modo 
considerable la visión sobre la realidad enigmática 
del Espíritu Santo, ayudándolos, a la vez, lograr de 
esta manera un estado mas y mas profundo y mas 
amplio de comunión con la realidad enigmática 
del Espíritu Santo. Dado siendo el hecho de que, 
casi siempre, el conocimiento iniciático autentico 
nos ofrece acceso a alguna clarificación y poder, 
será bienvenido estudiar de vez en cuando todas 
las informaciones que están ofrecidos en el librito, 
tomando aun apuntes y extrayendo algunas ideas 
que les aparecen como interesantes, que serán bien de experimentarlas de un modo fructuoso 
a lo largo de esta etapa. Por el hecho de que la realidad enigmática del Espíritu Santo repre-
senta, a la vez, una personalidad distinta y siendo previo perfectamente convencidos de la 
omnipresencia del Espíritu Santo, realizamos cada vez una invocación fructuosa, para ser de 
una manera sostenidos, energizados e integrados entonces cuando realizamos tanto las etapas 
que siguen, como este MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE en su totalidad. 

Justamente por esta, pronunciamos de un modo solemne sincero y con fe tanto en DIOS 
como en la realidad enigmática del Espíritu Santo la siguiente invocación: 

“INTIMO, PERFECTO, ENIGMÁTICO Y BRINDADOR DE LA VIDA DIVINA ESPÍRITU SAN-
TO, TE INVOCO E IMPLORO CON HUMILDAD, ASPIRACIÓN Y FE EN TU EXISTENCIA, 
QUE ME SOSTENGAS MEDIANTE TU PODER SINFÍN, TOTAL Y QUE ME AYUDES A REA-
LIZAR CON ÉXITO, AQUÍ Y AHORA, ESTE MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE JUNTO A 
TODAS SUS ETAPAS. 

TE AGRADEZCO CON AMOR Y GRATITUD POR TODA LA INTEGRACIÓN, APOYA Y 
ENERGÍA OCULTA BENEFACTORA QUE TIENES PARA OFRECERME CADA VEZ.”

Al final de esta invocación, en seguida después, concientizamos un estado totalmente dis-
tinto de integración pura, entusiasmante, ennoblecedora y eufórica en una inmensa y enigmá-
tica realidad intima, que nos va a ayudar a la vez a experimentar de un modo indescriptible 
el estado asombroso de sin limites. Este estado completamente distinto presenta casi siempre 
algunos matices preponderantemente maternos, femeninos, grandiosos y de un modo sobre-
saliente afectuosos. En el mismo tiempo, aparecerá en nuestro ser un estado indescriptible de 
sagralidad y purificación. 

El intervalo correspondiente de concientizar la comunión con la realidad enigmática del 
Espíritu Santo se puede extender al máximo 45 segundos, pero puede ser más reducido, en el 
caso en el cual (por ahora) no nos aparece una vivencia distinta. Esta concientización puede 
ser proporcionalmente disminuida (en tal casos), reduciéndola a 15-20 segundos y creciéndo-
la ulteriormente, una vez que logramos a comenzar a concientizar alguna vivencia distinta. 

En algunos casos seramos sorprendidos de un modo placentero a constatar que la mani-
festación enigmática de la realidad misteriosa del Espíritu Santo puede continuar espontá-
neamente en nuestro ser aun después, tanto en algunos momentos, no por casualidad, de 
nuestra existencia, como especialmente durante algunos sueños cargados de significados que 
(a unos de nosotros) nos van a aparecer en el momento propio. De esta manera, llegamos 
gradualmente concientes que se inicia una profunda relación intima de amistad espiritual, 
fundamentada en amor sublime y altruismo, con la realidad enigmática del Espíritu Santo, 
que lo invocamos en esta etapa. Dado siendo el hecho que la inmensa mayoría de las mujeres 
están de un modo especial dotadas a establecer con facilidad relaciones amplias, rápidas y 
profundas con la realidad enigmática del Espíritu Santo, ellas van a sentir mucho más rápido 

La manera de posicionar 
las manos durante la 

realización de la etapa 6  
(vista de frente).
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un estado de comunión misteriosa, profunda y 
agobiadora con el Espíritu Santo. 

Al final de esta concientización, entonces 
cuando terminamos esta etapa, estamos a la vez 
listos a pasar después a la próxima etapa.

4. LA CUARTA ETAPA DEL MÉTODO SUPRE-
MO Y EFICIENTE 

Es importante tener en vista que en la marco 
de esta etapa tratamos a evocar y percibir, uno 
por uno, en nuestro universo interior algunos as-
pectos o realidades divinas.

Como consecuencia, tratamos primero a in-
vocar en nuestro universo interior la energía y 
la realidad misteriosa de la Gracia Divina. Des-
pués tratamos de invocar en nuestro universo in-
terior la realidad  misteriosa de la Omnipotencia 
de Dios. Finalmente, tratamos de invocar en nuestro universo interior la energía oculta espe-
cífica que acompaña cada vez la manifestación distinta de la Voluntad Divina (que esta sobre 
llamada la “VOLUNTAD DE DIOS”). Para entender cuanto mejor todos los aspectos misterio-
sos, cuales para algunos de ustedes pueden ser inéditos, complejos o difíciles de entender, les 
pedimos que lean con mucha atención y aun estudiar estos términos que están en el glosario 
de los términos. En el caso en el cual encuentran algunas dificultades con respecto la intui-
ción y percepción de algunos de estos 3 aspectos es aun imperioso necesario estudiar más, 
con una mejor atención y aun leer muchas veces la descripción correspondiente del glosario. 
Les pedimos que para tener en vista que para invocar uno por uno, (de un modo fructuoso) en 
nuestro universo interior estos aspectos divinos misterios vamos a poner previamente la palma 
de la mano izquierda sobre la rodilla izquierda. Entonces la dicha palma será orienta hacia 
arriba y después empezamos a concientizar (enseguida que logramos invocar uno por una 
estos aspectos divinos), que recibimos la energía misteriosa, específica, a través de la palma 
izquierda y después la hacemos que se acumule uno por uno tanto a nivel del cuerpo como 
en nuestro universo interior.

¡¡¡ATENCION!!! 
Le pedimos tener en vista que en el caso de los zurdos se va a proceder exactamente al 

revés (los zurdos van a colocar la mano derecha sobre la rodilla derecha con la palma hacia 
arriba y van a concientizar la percepción de estas energía  sutiles misteriosas a través de la 
mano derecha). 

Esta etapa se realiza de la manera siguiente: 
a) pronunciamos de un modo solemne, sincero y con fe en Dios la siguiente formula sa-

grada:
“INVOCO, AQUÍ Y AHORA, CON UNA FE FUERTE, PROFUNDA Y PLENA, LA MANI-

FESTACIÓN OCULTA DE LA GRACIA DE DIOS DENTRO DE MI SER Y DESPUÉS ASPIRO 
CON FUERZA A SENTIR CADA VEZ MAS CLARA E INTENSAMENTE, SU ACUMULACIÓN 
DENTRO DE MI UNIVERSO INTERIOR.  

ESTOY PROFUNDO(A) Y PLENAMENTE CONVENCIDO(A) QUE ESO OCURRE GRACIAS 
A LA AYUDA MILAGROSA QUE EL PADRE CELESTIAL – DIOS – ME OFRECE.”

Al final de esta invocación, en seguida después tratamos de conscientizár la captación de la 
manifestación misteriosa de las energías de la Gracia de Dios a través de la palma de la dicha 
mano y después observamos la acumulación de estas energías en todo el cuerpo o al menos 
en la zona del tronco. Es posible sentir estas energías misteriosas de la Gracia divina bajo la 
forma de algunas corrientes energéticas extremadamente finas o, de otra manera dicha, de 
algunos fluidos refinados suaves que son captados por la palma y después se acumulan tanto 
en el cuerpo, como en las otras envolturas invisibles del ser.

terioso de nuestro ser y nos hace descubrir la experiencia 
inédita y encantadora de la hipóstasis de RELÉ OCULTO 
en y a través el cual se manifiesta Dios Padre. El saborear 
de un modo espiritual este estado y la concientización 
de la aparición de este proceso de unificación indescrip-
tible de estas energías divinas deben durar 2 minutos.

En el caso en que (por ahora) no sentimos claro y so-
bresaliente la aparición de este proceso de unificación, 
sugerimos que este intervalo no sea nunca acortado, 
porque él tiene una gran importancia. A la vez, será 
muy bien observar como en nuestro universo interior 
se desencadenan, en simultaneidad, algunos procesos 
de resonancia oculta eminentemente benéficas, que 
nos van a ayudar a descubrir (gradualmente) a través de 
una experiencia interior inefable que en realidad, CADA 
UNO DE NOSOTROS estamos hechos (desde el inicio) 
SEGÚN LA IMAGEN Y SEMEJANZA DE LA REALIDAD 
MISTERIOSA DE DIOS PADRE. 

Después, al final de esta etapa, concientizamos de un modo cuanto más distinto, que cada 
uno de nosotros estamos cada vez, una sui generis PARTE que está perfectamente integrada y 
mezclada en la realidad grandiosa del TODO holográfico de la Creación divina. Este proceso 
de concientización, amplio y profundo, implica vivir la experiencia compleja, grandiosa, mis-
teriosa, simultanea e indescriptible que el todo gigantesco del universo y aun todo el Macro-
cosmo se espejan de un modo activo en nosotros, en el Microcosmo más y más dinamizado 
de nuestro ser. Todas estas serán experimentas a través de una experiencia extraordinaria, 
mientras que nuestro ser será expansionado en el sin fin, se va a integrar de un modo amplio, 
total y eufórico en la súper gigante realidad misteriosa de Dios Padre. De esta manera, va a lle-
gar para cada uno de nosotros posiblemente a descubrir, de un modo inefable y beatifico, que 
en el inmenso todo del Macrocosmo se espeja plenamente en nosotros (en el Microcosmo de 
nuestro universo interior) y nosotros estamos de un modo amplio y profundo integrados como 
PARTE (que encontró su destino) en el gigantesco TODO del Macrocosmo. 

Aun si al inicio, para muchos de nosotros será un poco difícil sentir todas estas, constatare-
mos (al menos de vez en cuando), con una alegría creciente, que por el efecto muy fuerte del 
unísono que se instala, nos va a ser ulteriormente más y más fácil a experimentar todas estas 
(en la medida que realizamos algún número de veces el MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE). 
En el caso de que (por ahora) a algunos de ustedes le es de una manera difícil sentir este pro-
ceso complejo de sui generis, AMALGAMIENTO ESPIRITUAL y de unificación indescriptible, 
les sugerimos hacer todo lo posible sentir en alguna proporción esta, porque de esta manera 
llega a ser posible brotar y después crecer estas vivencias extraordinarias que al principio 
pueden ser vagas o casi apenas perceptibles. 

A la vez, es necesario  hay que tener en vista, que estos efectos excepcionales que van a 
aparecer y van a apuntar algunas transformaciones interiores de alguna naturaleza que los va 
ayudar a descubrir, que la realización del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE es para ustedes 
más y más fructuosa. Más que eso, se van a poder convencer de esta manera que todos los 
efectos extraordinarios son cumulativos. De esta manera, van a poder concientizar que cada 
gramo de práctica del MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE, valora como toneladas de teoría. 
Para esto es siempre necesario mostrar (al menos al inicio) una evidencia de perseverancia, 
de paciencia y de atención insistente. 

Al final de esta concientización completamente especial, estamos listos a pasar a la realiza-
ción de la próxima etapa que es y permanece siendo la más importante.

6. LA SEXTA ETAPA DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE
Aun al inicio de esta etapa esencial, pronunciamos de un modo solemne sincero y con fe, 
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Como consecuencia, al final de la pronunciación de esta invocación, enseguida después 

tratamos de concientizar cuanto más sobresaliente posible, una experiencia distinta que va a 
evidenciar la acumulación en nuestro ser de las energías misteriosas de la Gracia divina. En 
el caso del cual al inicio no concientizamos, por ahora, nada o casi nada, no debemos forzar, 
no debemos preocuparnos, sino debemos esperar de un modo divino que, con el paso del 
tiempo, va a aparecer esta concientización y después va a llegar cada vez mas sobresaliente 
(aun si va a permanecer indescriptible). El intervalo correspondiente de concientización se 
puede extender a máximo 30 segundos, pero puede ser más reducido, en el caso que (por 
ahora) no nos aparece una vivencia distinta. Esta concientización puede ser proporcionalmen-
te disminuida (en tales situaciones) reduciéndose a 10-15 segundos y después ella va a crecer 
posteriormente, en seguida que logramos comenzar a concientizar alguna manifestación dis-
tinta de las energías de la Gracia divina. 

Al final estamos listos a pasar a realización de la invocaron que sigue enseguida después 
de esta.

b) Ahora pasamos a la realización de otra invocación que será pronunciada de un modo 
solemne sincero y con fe en Dios: 

“INVOCO, AQUÍ Y AHORA, CON UNA FE FUERTE, PROFUNDA Y PLENA, LA MISTE-
RIOSA MANIFESTACIÓN DE LA REALIDAD DE LA OMNIPOTENCIA DE DIOS DENTRO 
DE MI SER Y DESPUÉS ASPIRO FUERTEMENTE A SENTIR CADA VEZ MAS CLARA Y MAS 
INTENSA, SU ACUMULACIÓN DENTRO DE MI UNIVERSO INTERIOR.  

ESTOY PROFUNDO(A) Y PLENAMENTE CONVENCIDO(A) QUE ESO OCURRE GRACIAS 
A LA AYUDA MILAGROSA QUE EL PADRE CELESTIAL – DIOS – ME OFRECE.”

Como consecuencia al final de pronunciar esta invocación, en seguida después, tratamos a 
concientizar cuanto más sobresaliente alguna experiencia distinta, que evidencia la manifes-
tación misteriosa de la realidad de la Omnipotencia de Dios, que será experimentada primero 
al nivel de la palma de la mano izquierda y después se va a extender gradualmente al nivel 
del cuerpo y después en la esfera de las envolturas sutiles, invisibles del ser. Es posible sentir 
la manifestación indescriptible y misteriosa de la Omnipotencia de Dios bajo la forma de algu-
nas corrientes energéticas extremadamente finas, o de otra manera dicho, de algunos fluidos 
sutiles refinados que están captados a través de la palma, y se acumulan después tanto en los 
cuerpos como en las otras envolturas invisibles del ser. 

En el caso que al inicio no concientizamos, por ahora, nada o casi nada, no debemos 
forzar, nos debemos preocuparnos, sino que debemos esperar de un modo divino que en el 
tiempo, va a aparecer esta concientización y después, va 
a llegar gradualmente, mas y mas sobresaliente (aun si va 
a parecer indescriptible). El intervalo correspondiente de 
concientizar la manifestación misterios de la Omnipoten-
cia de Dios se puede extender a máximo 30 segundos, 
pero puede ser más reducido en el caso que (por ahora) 
no nos aparece una experiencia distinta. El periodo de 
esta concientización puede ser proporcionalmente dismi-
nuido (en tal situaciones) reduciéndola 10-15 segundos y 
después va a crecer ulteriormente, enseguida que logra-
mos empezar a concientizar alguna manifestación distinta 
de la misteriosa Omnipotencia Divina. 

Al final, estamos listos a pasar para realizar la invoca-
ción que sigue, en seguida después de esta. 

c) Después, pasamos a realizar otra invocación que será 
pronunciada de un modo solemne, sincero y con fe en 
Dios:

“INVOCO, AQUÍ Y AHORA, CON UNA FE FUERTE, 
PROFUNDA Y PLENA, LA MANIFESTACIÓN OCULTA 
DE LA ENERGÍA DE LA VOLUNTAD DE DIOS DENTRO 

DE MI SER Y DESPUÉS ASPIRO FUERTEMENTE A SENTIR CADA VEZ MAS CLARA Y MAS 
INTENSA, SU ACUMULACIÓN DENTRO DE MI UNIVERSO INTERIOR.  

ESTOY PROFUNDO(A) Y PLENAMENTE CONVENCIDO(A) QUE ESO OCURRE GRACIAS 
A LA AYUDA MILAGROSA QUE EL PADRE CELESTIAL – DIOS – ME OFRECE.”

Al final de esta invocación, enseguida después, tratamos a concientizar la manifestación 
misteriosa de la energía de la Voluntad de Dios, a través de la mano izquierda y observamos 
la acumulación de estas energías en todo el cuerpo o al menos en la zona del tronco. Es po-
sible sentir esta energía misterios bajo la forma de un flujo energético extremadamente fino 
o de otra manera dicho de un fluido refinado suave que esta captado a través de la palma y 
después se acumula en el cuerpo como también en la otras envolturas invisible del ser. 

Como consecuencia al final de pronunciar esta invocación, enseguida después tratamos 
a concientizar cuanto mas sobresaliente posible alguna experiencia distinta que evidencia a 
acumulación en nuestro ser de las energía misteriosa de la Voluntad Divina. En el caso en que 
al inicio no concientizamos, por ahora, nada o casi nada, no debemos forzar ni preocuparnos, 
sino debemos esperar de un modo divino que en tiempo va a parecer esta concientización y 
después va a llegar mas y mas sobresaliente (aun si va a permanecer indescriptible). El inter-
valo correspondiente de concientizar la energía misteriosa de la Voluntad de Dios se puede 
extender máximo 30 segundos, pero puede ser reducido en el caso de que (por ahora) no nos 
aparezca una vivencia distinta. Esta concientización puede ser proporcionalmente disminui-
da (en tales situaciones) reduciéndose a 10-15 segundos y después va a crecer, ulteriormente, 
enseguida que logramos comenzar a concientizar alguna manifestación distinta de la energía 
oculta de la Voluntad Divina. 

Al final estamos listos a pasar a la realización de la próxima etapa.

5. LA QUINTA ETAPA DEL MÉTODO SUPREMO Y EFICIENTE
Es importante tener en cuenta que en el marco de esta etapa tratamos a volvernos, gradual-

mente, conscientes de la aparición de un proceso complejo y simultaneo de captación, que 
se realiza en el mismo tiempo a través de la manifestación de las energías de la Gracia de 
Dios, como de la manifestación de la realidad de la Omnipotencia de Dios y de la energía de 
la Voluntad de Dios. 

Como consecuencia, en el marco de esta etapa percibimos la captación, en lo posible, igual 
y simultánea a través de la palma de la mano izquierda de estos aspecto misteriosos divinos 
(o, de otra manera dicho, de las energías de la Gracia de Dios, de la manifestación de la rea-
lidad de la Omnipotencia de Dios y de la energía de la Voluntad de Dios) y vamos a percibir 
la unificación tanto en nuestro universo interior como también al nivel del cuerpo. Observare-
mos ahora, también la acumulación y la manifestación de estos aspectos misteriosos divinos, 
que van a desencadenar efectos complejos profundos, 
sublimes, dinamizantes, purificadores que van a apa-
recer uno tras otros, “en cascada”, en nuestro universo 
interior, generando a la vez un estado de expansión 
eufórica, de un sui generis pleno energético, profun-
damente benéfico.

Paralelamente, podemos observar con lucidez y 
desapego, también otros efectos sublimes, divinos 
que se van a instalar en la esfera de la conciencia, 
tanto al nivel mental, como al nivel supra mental. A 
la vez, constatamos la aparición de algunos ecos pro-
fundamente benéficos, fuertes, tanto en la esfera vital 
como en la esfera psíquica. Observamos al mismo 
tiempo, con una alegría creciente, que llegamos a un 
sui generis “canal” divino y a corto tiempo después, 
este exceso de energías divinas salen de un modo mis-
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