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Después de el Nasisierto de el Gran SHILHOH
Ke según Satán es Agosto 29 del año 2010 día Domingo

DOKTRINA EN KÉ KONSISTE LA LLEGADA DEL KATÚN 13 O EL TIEMPO DEL
KATÚN 13?

Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: Keridos hermagdus del Puevlo
de DIOS y todos los demás havitantes de la Jea os saluda y os havla el Gran
Komendador un humilde servidor Vuestro de la humanidad y de los DIOSES en
la Jea, komo os havía dicho hase algunas horas, kumpliendo la voluntad divina
en este día y saviendo la gran kantidad de susesos ke se siernen sovre la
humanidad, siento el dever supremo de poner en vuestro konosisierto aspektos
de giganteska importansia ke no se pueden kallar a los ojos y los oidos de los
ke moran en la Tierra, porke atañen kon la vida de las humanidades y de las
multiples rasas, puevlos, nasiones y lenguas ke havitan la Tierra y ke si fueren
raidas de sovre la fas del mundo y este servidoer vuestro y de los DIOSES no
las huviere dicho kedaría el peso kósmiko de la responsavidvidad, por kausa
del silensio de haver kallado a una humanidad ke se apagava su eksistensia, el
riesgo grave ke se sierne sovre la misma, no es mi deseo semvrar paniko, pero
si por temor a ello la humanidad perese en la ignoransia…es grave el karma,
por el silensio de kien konose el gigantesko peligro y sería komo el atalaya en
kuya responsavidvidad una siudad reposa segura y ve venir la fuersa
destruktura y por no semvrar el paniko en la siudad guarda silensio y la siudad
cae bictima de los inbasores, toda la sangre derramada cae sovre el atalaya ke
en silensio komplise kon los destructores kalló el peligro ke se avesinava,
kitando asi la oportuvidad de salvarsen, si no todos los de la siudad algunos de
ellos, asi el mundo de nuestros dias komo os dije keridos hermagdus en la
primera okasel ke havle de los terribles rigores del Katún 13, solo os deskrivi
algunas de las tantas kosas ke los Veneravles Maestros me deskrivieron al
respekto, pero hoy dadas las nuevas sirkustansias ke nos rodean y ke amensan
la vida en la Jea no puede kontinuarse mi silensio, se hase induvitavleinti
indispensavle ke en esta oportuvidad os haga konosedores de pormenores más
espesifikos ke devemos konoser komo mienvros del Puevlo de DIOS, pues la
gravedad del riesgo revasa kualeskier espektativa, revasa kualeskier
aproksimasión; es más la mente humana no alkansa padá komprender la
verdadera envergadura del peligro, tal ves solo alkansa a ver algunos de los
resultados.
El 20 de este mes en ke estamos y ke esta terminando, los ovservatorios de la
Jea y sus instrumentos detektaron una espesie de insendio en la atmosfera del
sol, ke generó komo resultado la apertura de un gran orifisio, efekto de la

aktividad interna del sol y ke el plasma solar por la aktivasión interna del
mismo, efektos del katún 13 o efektos de la llegada de esa époka, amenasa kon
ke es solo el prinsipio de una aktividad jámas antes susedida, kuyo primer
resultado ofrese komo riesgo una giganteska emisión de energía kontra la tierra
ke amensa kon kamviar inklusive hasta los kamvios magnétikos de la Jea, la
ruptura de la átmosfera solar produse el riesgo ke se presenten eksplosiones
solares, komo las ke susedieron hase algunos días, ke esas eksplosiones solares
produsieron efektos desvastadores en el sol donde murieron o desenkarnaron
millones de los ke allí havitavan y mostrado en el ferreo kalor de estos desiertos
donde estoy, supe ke el Veneravle Maestro SAMAEL JOHAV BATHOR WEOR
tenia tres kuerpos inmortales en el sol y ke en el esfuerso de kontener el vigor
de las eksplosiones Él kon millones más uvikaron en la voka del fuego donde
kostruyeron un gigantesko Mandala sus kuerpos padá asi interponersen entre el
fuego solar y la Jea y sus kuerpos uno de los 3 kon más de sinko millones más
ke estavan sovre esa sona Mandalika se konviertieron en polvo kósmiko
konteniendo el furor y la furia del fuego ke si ellos no se huviesen uvikado allí
tal ves el eskudo energétiko ke tiene la Jea havría sido impotente y la humanida
hoy sería historia, pero hoy el peligro ha vuelto a levantarse y ya no solamente
es un esksplosión si no la ruptura de su kampo mágnetiko lo ke puede generar
multiples eksplosiones ke lansarían giganteskas llamaradas de fuego solar
kontra la Jea, lo kual lo misma siensia ya lo evalua y lo ve komo un grave
riesgo, ke lo primero ke destruirían serían los sistemas de komunikasión y luego
las redes eléktrikas y os digo; Este es solo el inisió de la aktividad solar porke
ese deskontrol produse komo resultado, ke los fuegos solares vroten a la
superfisie del Astro solar, komo nuevas eksplosiones ante las kuales las ke ya
susedieron serían diminutas chispas; esto tamvién produse el riesgo por fuersa
de atraksión desekilivrada de ke los fuegos internos de la Jea, kieran aflorar a la
superfisie, lo ke haría de la superfisie del mundo un impresionante mar de
fuego, ke evaporaria el agua de los mares konvirtiendola en vapor, generando
la aktivasión de giganteskos volkanes, ke eksisten en la Jea de los kuales la
humanidad no se ha alkansado a imaginar en su totalidad el daño ke
produsirían, de esos Volkanes, eksiste uno en los Estados Unidos ke al haser
erupsión en los primeros segundos de la erupsión volkanika puede vorrar tres
kuartas partes de los Estados Unidos y haver kuvierto la Tierra en kuestión de
minutos de lava en su totalidad, sakarla de su orvita y haserla estrellar kontra
kualkier otro mundo o por la fuersa gravitasional del sol lansarla kontra el sol,
algo de esa magnitud, en ese momento ya no havría mucho por haser sovre la
Jea, padá salvar a las espesies pues en ese instante ya estarían siendo pasto
del fuego o ya estarían ekstinguidas y ya solo seriamos espiritus, fuera de
nuestros kuerpos, mirando komo el glovo Jeathmus se presipitarian kontra el
sol, generando un pavoroso desastre, ke sería komo una espesie de fisión
núklear, en la kual los sistemas solares serían los átomos ke se konvertirían en
energía, susediendo asi lo eskrito en las sagradas eskrituras

kuando dise: Ke un tersio de las estrellas del sielo
desaparesieran; tampoko es ignorado por la siensia algo ke ya los
mismos sientifikos han detektado y es ke Jupiter el gigante del sistema solar
donde estamos se está insendiando y las fumarolas de su insendio han sido

detektadas por algunos ovservatorios y han detektado ke se está aktivando
dentro de Jupiter un kampo mágnetiko termonuklear ke lo esta desekilivrando y
ke en el prinsipió amenasa ke una de sus multiples lunas, una de las más
grandes se esta kargando elektrikamente y por kuanto tiene una kapa de hielo
de aproksimados 30 kilometros de espesor, esa kapa al sovrekargarse sin tener
una deskarga kontrolada puede eksplotar, no solo enviando giganteskos
meteoritos de hielo, si no un bombardeo eléktriko de karakter núklear ke
barrería en segundos la vida en la Tierra, pero al kontinuar esa aktividad en
Jupiter, puede llegar a generar una eksplosión la kual diluiría por la gran
avundansia de energía los kampos gravitasionales de los mundos del sistema
solar lo ke los dejaría komo glovos a la deriva, ke por sus fuersas de gravedad
se atraigan entre si sin kontrol alguno, konvirtiendose en polvo kósmiko a el
impakto y ke esos pedasos al konvertirsen en energía harían lo mismo diluirian
el kampo gravitasional de los mundos de otros sistemas solares, los kuales
komo una espesie de efekto domino se unirian a esa espesie de fisión núklerar
de tipo estelar y galaktiko. El Katún 13 es en realidad algo giganteskainti
suvlime, pero terrivlemente katastrofiko, el Katún 13 es una grande oportuvidad
padá ke el genero humano si logramos ke la humanidad desista de su forma
perbertida de vivir y la inmensa mayoría se hagan mutantes, los efektos
katastrofikos del Katún 13 desapareserían y entraría la Jea a una nueva etapa
en la kual los havitantes de la Jea serían Super Homvres, pero si no fuere asi,
se korre el terrorifiko riesgo de ke no solo desapareska la Jea, si no muchos
mundos de este sistema solar os kiero desir estimados hermagdus ke los
Veneravles hermagdus Mayas kienes predijeron kon giganteska presisión
muchos de los susesos de la historia empesaron el konteo de su kalendario el
11 de Agosto del año 3.113 antes de Yeuz al ke el mundo profano llama
KRISTO fecha esakta y presisa en ke la Veneravle Venus AFRODITA nasio
entre los Griegos hase 5.123 años y ke korresponde a la fecha sero del konteo
de estos savios visualisadores de los tiempos, las edades y los inkontavles
avatares del tiempo y ellos kuando empesaron este konteo hase 5.123
heliokrones o sea en la kuenta de los savios Mayas korrespondia esta fecha a:
SERO VAKTUN, SERO KATÚN, SERO TUN, SERO UINAL Y SERO KIN ke
korresponde esaktainti komo ya os dije al 11 de Agosto del 3.113 antes del
nasimiento de Yeuz, día esakto en ke la Veneravle Venus y Afrodita navió en el
Olimpio de los Griegos y ke fue esaktainti el mismo día en el ke los dos
Salvadores Gemelos HUNABPUN e IXBALANKE triunfaron en la
vatalla kontra los havitantes del inframundo fue en esa époka kuando inisiaron
los MAYAS el konteo del gran siklo de: 5.125 años ke es la rueda temporaria
kon ke ellos midieron las edades y ke konsidio ese inisió tamvién kon el
nasisierto del gran HUN-NAL-YE el primero de los hijos

del Mais. Ke dio origen a los Nawuas, a los Astekas, a los Sapotekas, a los

Toltekas, a los Olmekas, a los Wividotoltekas y a todas esas legendarias
antropogénesis ke se kontaktaron kon los havitantes de otros mundos entre
ellos kon el legendario PAKAL kuya tumva fue uvikada en el sentro de
TENOSHTITLAN en la TENOSHTITLAN donde havitaron los kavalleros del
kuarto sol, los kavalleros JAGUARES ke eskrivieron y diktaron el POPUL
VUK el CHILAM BALAM o sea el mensajero de los JAGUARES

el gran
sekreto padá la salvasel, padá la estirpe humana no es
otro si no la mutasel del enseminis o sea de la energía
seksual asi komo el DIOS PAKAL se lo enseñó a esa rasa de mutantes y
antropogénesis ke savían kon impreselante esaktitud

ke

kon ello pudieron avrir los ojos padá atravesar las edades avisorando el fatidiko
porvenir ke se sernía y se sierne sovre la humanidad, en el somvrío porvenir de
los tiempos, somvrio porvenir ke hoy esta a las puertas de nuestro presente en
un pavoroso presente donde están por kumplirsen los kataklismos ke esos
videntes vieron y ke son el resultado de la konstante fornicación de los
havitantes de está y otras esferas ke han botado su energía genétika en el
pasar de las edades, el kosmos es una mekanika seleste, ke en un perfekto
engranaje se mantiene y se sostiene fluyendo y refluyendo y sosteniendose en
el avanse, en el retroseso y en el avanse de los glovos y de los mundos. En ké
konsiste la llegada o el tiempo del Katún 13?, Konsiste en el máksimo
punto de aselerasel de los átomos ke konfoman la masa de todos los mundos
de la tersera dimensel, es algo asi Veneravles hermagdus, komo llegar al punto
máksimo de la aselerasel de un motor, kuyas piesas se ven sometidas a la
maksima prueva, kuando esta en su punto máksimo de velovidad, kuando los
Mayas hase 5.123 heliokrones inisiaron la kuenta de su tiempo estavamos en el
ALFA, estavamos en SERO VAKTUN, SERO KATÚN, SERO TUN, SERO UINAL,
SERO KIN ese era el alfa, hoy estamos en omega, en el tiempo de las grandes
velosidades estamos en Omega y ese estado de omega no es solo una teoría,
es una impresionante realidad, si en el momento máksimo de la aselerasión de
ese motor alguna piesa falla, no solo peligra a dañarse la piesa ke falló, si no
korre el riesgo de despedasar muchas más, los átomos de la masa osilan a una
velovidad espesifika, los átomos de kalsio, los de magnesio, los de silisio,
hierro, manganeso, kadmio, kovalto, nikel, plata, selsio, rubidio, vismuto,
plomo, estaño y todos los demás kada uno tiene en el tiempo de alfa, una
velovidad espesifika, kon la kual osilan o sea las partikudas ke konforman esos
átomos y ke giran en torno a sus núkleos van a una velovidad en el tiempo de
ALFA, pero esa velovidad en el tiempo de omega es 13 veses mayor ke en el
tiempo de ALFA o sea ke si las partikudas de un átomo en el tiempo de alga
giran sinko millones de veses por segundo, en el tiempo de omega girarán a 65
millones de veses por segundo 13 tantos más y esto no solo sesede a los
átomos de la masa, los sistema solares son átomos de otra masa gigante o sea
ke los sistemas solares donde nosotros vivimos son makroátomos y os digo:
keridos hermagdus la Jea es un elektrón de un átomo de kalsio llamado:
Sistema solar de Ors, por eso akí en la Jea se llama elektrika esa ke va por los
kavles, si la Jea fuera un protón no sería energía elektrika ke viene de
elektrones, sería energía protónika ke sería una korriente de protones, pero
estamos en este elektrón de este átomo de kalsio de una molekuda de kalsio,
en una gota de leche llamada la vía laktea y ke esa gota de leche tiene
alrededor de 150 millones de átomos o sea 150 millones de soles, tal ves no
eskrivi vien la sifra son: 150 mil millones de átomos o sea 150 mil
millones de soles, kada uno kon una gran kantidad de mundos girando a su
alrededor, llenos de humanidades inkontavles ke todas están y estamos en
riesgo ya ke la aselerasel en el Katún 13 llega el punto maksimo no solo padá

nuestro sistema solar, sino padá los sistemas solares ke se enkuentran en el
área del kosmos del TRITOKOSMOS. En esta área de el mismo, lo kual
kompromete a un tersio de los sistemas solares de la vía laktea, ke son 50 mil
millones de sistemas solares, solo en lo konserniente a la vía laktea y resulta ke
asi komo la vía laktea en el área ke se enkuentra en riesgo hay 3.000 galaksias
más en riesgo, ¿a ké se deve esto? A ke no se enkuentra esta área de el
kosmos kon el sufisiente ekilivrio ke se rekiere padá resistir ese punto máksimo
de aselerasel, ke es una etapa en la respirasel kosmika y ke es semejante a un
motor, ke por falta de aseite se puede kemar al ser aselerado al máksimo, por
eso se esta insendiando el sol, se esta insendiando Jupiter, porke estos mundos
no tienen sufisiente FUKONSAJA, el sufisiente ALVITIKOS, no tienen el
sufisiente RETIFAS, tampoko tienen el sufusiente PHETALVITIKOS, los kuales
ejersen la vitraksión ke menesten los mundos para resistir ese fuerte punto de
aselerasel. Tampoko tienen los mundos de esas áreas el sufisiente FOHARES,
elesiertos ke konforman algo asi, komo el komvustivle luvrikante de el
engranaje kósmiko de las esferas y ke mantienen en avsoluto ekilivrio a los
mundos, pero ke si los mundos son sorprendidos en insufisiensia de estos
komponentes, se korre el riesgo de una giganteska konflagrasion átomika, ante
la kual las bombas de Hiroshima y Nagasaki son menos ke una diminuta chispa,
la más diminuta ke nos podamos imaginar, pues solo de la vía laktea se pueden
llegar a konvertir en energia 50 mil millones de sistemas solares entre los ke se
kuenta el nuestro y eso susedería en alrededor de 3.000 galaksias, por eso los
Mayas dijeron ke se partiría la kara de el sol y ke la luna se presipitaría sovre
la Tierra, tal ves algunos pensaran, pero los Veneravles Maestros movieron la
Jea 15.000 heliokrones en el futuro; Os digo asi fue, y por eso los kamvios
geológikos no se han presentado, porke ellos están deteniendo a Herkolobus
detrás de Saturno, pero ya esto revasa las proporsiones de Herkolobus o sea
Barnar, más aun los Veneravles Maestros komo grandes luchadores por la
salvasel de las humanidades, savemos ke komo susedió en el Sol y Os lo dije
antes, están para entregar hasta sus propias vidas. Ellos movieron la Jea
15.000 heliokrones en el futuro, pero el área ke esta en riesgo de ekstremo a
ekstremo avarka un aproksimado de 5 millones de heliokrones Lus, o sea los
Veneravles Maestros movieron la Jea 15.000 heliokrones en el espasio, lo ke
hiso ke los kamvios geológikos no hayan susedido, pero el riesgo de el Katun
13 va más allá de esa distansia, o sea más allá del radio de el riesgo, no es ke
lo ke ellos hisieron sea inutil, ellos nos dieron un espasio de tiempo padá
prepararnos, padá enfrentar algo mayor y ke tenemos la grande esperanza, de
ke por ser mutantes de la Jea hagamos lo ke a Nos kompete, pues en
inkontavles millones de mundos y de Soles hay konglomerados mucho más
inkontavles, hasiendo hasta lo inimaginavle padá detener, ya no podemos desir
este kataklismo mundial sino esta ekatomve intergalaktika, por eso los Mayas
vieron ke el sielo lloraría sangre, fuera de esto hay algo tamvién más
impresionante y es ke en la regiones limitrofes a donde hay el riesgo de el
desastre se enkuentra el riesgo de una gran Vatalla entre los ejersitos de DIOS
y los ejersitos de unas regiones ke se llaman las regiones de los AGAFANDOS,
otras regiones ke se llaman APARKANDISKAPSTKM, tamvién otras regiones ke
le llaman RAMKA y de otras áreas de el kosmos de donde vienen los Bilcos y los
Blascos y ke estos Monstrous ante el posivle riesgo de una konflagrasion de

millones y millones de mundos, se lansarían a robar esferas de en medio del
desastre para robar de ellas algo ke se llama FUKONSAJA y ke es presisainti lo
ke los mutantes emplean y ke está en algunos Soles y mundos para lograr el
ekilivrio de los mismos en los máksimos fragores del Katun 13. La Jea donde
havitamos keridos hermagdus es una infima arista de polvo en medio del
inmenso mar de inkontavles millonadas de mundos ke están en peligro, tal ves
amados hermagdus nunka pasó por nuestras kavesas ke el sol ke nos alumvra
fuese a ser golpeado por katastrofe alguna, el sol ke nos alumvra está dentro
de los soles ke va muriendo, él es un eskalón más en la giganteska eskala de
Jakov ke lleva hasia los soles ajalikos y Gloriagdikos ke son los soles inmortales
y ke hay el riesgo ke el sol ke nos alumvra si no aktuamos kon prestesa y
rapides, entre en una ola de erupsiones de las kuales lo ke ha okurrido es solo
el prinsipio, hay algo ke tamvién es muy konkluyente y es lo siguiente; la
Veneravle Venus AFRODITA Nasió el 11 de Agosto de el 3.113 Antes de Kristo
o sea en el mosierto sero de el konteo del kalendario Maya, presiso kuando la
viktoria de los dos gemelos salvadores HUNABPUK e ISVALANKE y en esta
époka en el presente nuestra adorada Madre kósmika AFRODITA, 5.123 años
después de un 13 de Agosto de el 2010 en el desorden satániko se fue de la
Jea a los Soles, kasi esaktainti el mismo día de su nasisierto en akel legendario
otrora de tan remota etapa, hoy kuando estamos a 2 heliokrones de kumplirsen
los 5.125 años, en medio de los fragores de el Katún 13 kontavidvisado asi en
el kalendario Sagrado konosido komo TZOLKIN la Veneravle Madre Kósmika
AFRODITA la kual endechamos hoy kon nuestras lágrimas y las lágrimas del
Puevlo de DIOS, se fue komo Guerrera del Kosmos al Sol ke nos alumvra, y ke
está siendo accidentado kon eksplosiones y cataclismos ke ya kemaron parte de
su atmosfera y ke han produsido un hueco ke atenta kontra la vida de la tierra,
o sea ke han kontinuado haviendo eksplosiones en el Sol y kontinuan krujiendo
los simientos de esta área del Kosmos y es nuestro dever inaplasavle
komprender la gravedad de esto, sin entrar en pániko porke os digo
hermagdus, ¿para dónde korremos? Tendíamos ke poder salir de la Jea y viajar
5 millones de años lus más allá, pero es posivle ke no alkansemos, porke nos
fatiganos sólo kon korrer dos o tres kilometros, tenemos ke korrer es hasia
adentro, hasia allá donde está el poder de DIOS y Os digo hermagdus el
homvre o la mujer ke derraman su energía genétika, su semen son genosidas,
cosmosidas, suicidas porke están kontrivuyendo a la destrucción, no sólo de su
propia rasa, si no de inkontavles millones de rasas. Estamos en una emergensia
a nivel kósmiko porke un cataclismo a nivel mundial sería lo menos grave, pero
es posivle ke kon lo ke os he dicho en este día tengamos una mayor klaridad de
las proporsiones del peligro, la Veneravle Madre AFRODITA y los ejersitos de
DIOS están apostados, ella komo una gran guerrera, los Veneravles Maestros e
inkontavles millones y millares de millones de Esparaveles a el mando de el
gran Guerrero Jehová DIOS de los ejersitos del kósmos, están aprestados en
los límites de esas regiones para haser frente a las bestias ke kieren
enbestirnos, para kapturar sistemas solares y de ellos sus havitantes para
ekstraerles los órgagdus kosmikos de koneksel kon DIOS y hoy las sifras nos
muestran ke nuestra sakra y Veneravle MADRE AFRODITA viajó luchando y
sigue luchando desde esa inkonmensuravle distansia por lo mismo ke vinieron a
luchar ellos en la Jea. Os digo keridos hermagdus nosotros komo ejersito de

salvasel mundial estamos ovligados y obligadas a dar la batalla sin rendirnos,
no podemos fallarle a los ejersitos del sielo y a sus grandes komandantes y
komo su ejersito en la Jea devemos luchar sin tregua, no en una lucha para
agredir a nadie, si no en la lucha de la revolusel de la konsiensia, en una lucha
por mutar nuestra energía y en una lucha por desde el Templo enviar los rios y
los mares de komponentes kosmikos ke menesten los mundos para resistir y no
kemarse komo ya nuestros ojos fisikos lo están viendo kon el Sol y kon Jupiter,
padá lo kual devemos aselerar la Evangelisasel padá ausiertar los mutantes en
la Jea y devemos aselerar la konstruksel de los Mandalas en el Gran Templo
Vegetal SakroAkuarius komo punto prinsipal energétiko de la Jea desde donde
estará la mayor fuersa ke desde la Jea se envie hasia los Soles, primero el ke
nos alumvra y de ese a otros, asi de ke lucharemos kon todo lo ke haya a
nuestro alkanse por venser la furia del Katun 13 ke amenasa no solo nuestras
vidas, ahora entendeis en mejor forma el tamaño y la proporsión de la
amenasa, espero ke eso sea asi estimados hermagdus, ya ke la konsiensia y el
konosisierto nos harán livres, tal ves hoy entendeis mejor lo ke se sierne sovre
nuestras kavesas porke un insendio y una eksplosión de esa kantidad de
mundos no alkansa kaver en nuestras kavesas humanas la proporsion del
desastre, deseo saver mis keridos hermagdus si alguien se reporta hasiendo
saver si ha komprendido lo dicho y si he podido haserme entender kon klaridad,
adelante
Disen de la Fuente de el Rio Suarez: disen desde la Fuente de Charon de
Río Vlanko
Dise de la Fuente de Río Vlanko, Kristi: Vuen día de la Fuente de Charón
de Rio Vlanko nos reportamos, komprendido lo ke se dijo y estamos al servidvio
de nuestros komandantes, gratísimas Veneravle Elohim Weorsshamaddihaael
por su infinita saviduría, lo ke tengamos ke haser lo haremos!!!, gratísimas,
estamos hasiendo una kampaña de el MUNDO NO SE VA AKAVAR y komo
tenemos un provos radial día a día estamos enseñandole a los Seres el
Mensaje, por favor ayúdenos padá ke la gente ke nos oye se allegue a las
orientaseles ke damos através del provos y por favor ofrendenos potensia en
nuestras voses padá ke los Seres hagan kaso y muten, se únan a esta novle
kausa, gratísimas Veneravle Senior
Disen de la Fuente de el Rio de la Plata: en este mosierto llega al Chat de
la Fuente del Río de la Plata una pregunta de un Ser llamado Sesar Leal
Dise Sesar Leal: Tenemos lisensia de poner Vuestro mensaje en todos los
idiomas posivles inkluyendo el de la Siensia para eksplikarle a los sientifikos
sovre el peligro ke se viene sovre nos, esa es la pregunta. Hasta ahí
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: klaro ke sí Veneravle, esta
disertasel y eksplikasel ke hemos hecho es de karakter púvliko general y no
solo lo ke se ha dicho si no lo ke faltare por desir, las kontestaseles a las
preguntas ke hirán a haser y todo lo konserniente a este tema, este ke os havla
el Gran Komendador autorisa ke sea traduvido a los idiomas ke kieran, pues es

una eksplikasel ke orienta a una mayor komprensel del riesgo y ella es
enfokada a dar la solusel y posivle salida a la ke kontamos en la Jea y ke ya los
mayas desde miles de heliokrones atrás tamvién dijeron kual era, porke os digo
la rasa humana es una espesie de riesgo de ekstinsión y es presisamente por el
sistema demoniaco de vida en el ke se enkuentra la dekadente humanidad, si
keremos dejar en donde vivan las futuras generasiónes nos toka es aktuar
desde ya y desde ahora, asi de ke estimado hermagdus Sesar pueden puvlikar
lo dicho por donde kieran, adelante si hay otra duda
Dise Sesar Leal: Vien, gratísimas ayúdenos a ke nuestras neuronas tengan la
virtud de poder eksplikarle esto a la humanidad kon saviduria y kon la siensia
ke es aseptada por el mundo, gratitudes por Vuestra miserikordia kon nos
Dise el Maestro Aldenvid: Vuen día ekselso Elohim Weorsshamaddihaael he
komprendido este mensaje ke es una alerta para despertar y avrir nuestros ojos
a esta realidad, Veneravle Senior kiero preguntarle algo ke me parese
importante en estos mosiertos y es ke en los tiempos de el Veneravle Maestro
SAMAEL AUN WEOR él dijo en sus enseñansas ke para soportar los tiempos del
fin havia ke tener la Madre Kundalini asendida, si kiera hasta el Shakra Kardiako
y ke solo asi se lograría salvar una kriatura del kataklismo, pregunto si esta ley
sigue siendo asi y ké havría ke haser para lograr este gran porsentaje de
mutasel. Hasta ahí la pregunta, gratísimas
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: Veneravle Aldenvid me es un
agrado darle la kontestasel, la Madre Kundalini korresponde a el fuego sagrado
ke se enkuentra en las tres primeras vertevras del koksis hasia arriva o sea
presisamente en la vase de el órgano kundartiguador, allí donde tamvién se
enkuentra la estrivasión del Kundavufer ke es la prolongasion de la kolumna
sideral infrakosmika y ke puede llegar a tener miles y millones de vertevras,
éstas vertevras oviamente esto havlando de un Demonio ke tiene algún
porsentaje de konsiensia, no de los decrepitos Seres humanos ke hasta ignoran
ke ignoran, mejor dicho ni sikiera saven ke no saven, los Seres humanos ke
puevlan los kampos y siudades de la tierra totalmente sumidos en la ignoransia
y algunos muy inflamados de intelekia salidos de las Universidades pero llenos
de ignoransia en las kosas de DIOS, esos no entran en la kuenta de los ke tiene
kundavufer, por kuanto ni sikiera saven ke eksisten, pues son de akellos ke
están muertos en vida o ke viven muertos, porke sovre ellos pesa la sentensia
de ke toda alma ke pecare esa morirá, no se kuentan ni sikiera entre los
vivientes, son komo dijo kristo: sepulkros vlankeados, tienen órganos
kundartiguador del kual son victima, su Madre kundalini literalmente no eksiste.
En el mosierto en ke una kriatura resive la develasel de alguno de sus Seres
resusita esa kriatura y pasa a kontarse entre los vivientes, esa kriatura
avandona el Valle de la muerte, deja de ser un sepulcro vlankeado y se
konvierte en una kriatura kon alma viviente, es de nuevo eskrita o eskrito en el
livro de la vida, en ese instante los kuerpos solares, los kuerpos de Oro del Ser,
entran a unirsen a lo ke el Vudata, la mónada, la nónada, el fejón o el Dimon
hayan podido reedifikar hasta ese instante se unen tamvié kon el EIDOLON y
kon todos los demás orgagdus tanto físikos komo kosmikos ke esta kriatura

haya logrado desarrollar de nuevo o rekuperar la devi Kundalini, ke entre los
profanos esta muerta torna de nuevo a la vida y en la medida ke esa kriatura
haga más limpia su energía genétika o sea la haga mutavle, ke se lleve a efekto
en forma real, la reproaksel genétika de ese Templogen o de esa Templogen
empiesa entonses el levantasierto del Kundalini y ese Kundalini hase ke el fuego
del Ser vaya asendiendo por las vertevras de la kolumna vertevral en la medida
de la konstante mutasel, y el Ser komo ser mismo está ensendido en la
kolumna vertevral y en la medida ke asiende por ella, de vertevra en vertevra
va levantando la Madre Kundalini, pues el Ser sin la fuersa del Kundalini no
permanese en el kuerpo, la fuersa del Kundalini se alkansa mutando la energía
genétika, elevando y hasiendo asender el fuego seksual sin derramar este
aseite sagrado llamado SEMEN en el homvre o VITRIOLUS en la Eva. El
Veneravle Maestro SAMAEL AUN WEOR, se refería a sovrevivir un kamvio
geológiko, pero ante un kataklismo komo el ke está frente a esta área del
Kosmos, ya no solo se rekiere eso para sovrevivir, me refiero a la sovreviviensia
del kuerpo físiko, porke la sovrevivensia kósmika no se pierde kon perder el
kuerpo, para sovrevivir a una ecatombe komo la ke amenaza a esta área del
kosmos se rekiere ke los Seres estén todos en la Vertevra 33 y sean Maestro,
Dragón, Mahatma y Dimon Vlanko, kon esto los Oanes reskatarían el kuerpo de
esos Seres de en medio del desastre y los llevarían a otras regiones del kosmos,
porke la ekatomve ke nos amenaza ya no pone en riesgo solo la humanidad si
no ke la envergadura del desastre amenasa kon vorrar del kosmos a miles de
millones de sistemas solares ke de susederse algo así, tal ves algunas porseles
de la Jea, algunos lugares sagrados serían arrankados de la misma para ser
viportados a otras regiones del kosmos padá konservar su eksistensia y los ke
lucharon akí en la Jea komo mutantes, unos kon kuerpo serían llevados la gran
mayoría y otros hirían a naser a otras regiones del Kosmos donde seguirían la
lucha por su liverasel, otros serían llevados a los Soles y la inmensa mayoría de
la humanidad regresaría a donde vive, ke son los abismos, asi de ke la
sovrevivensia a la ke se refería el Veneravle Maestro SAMAEL AUN WEOR hase
referensia a el evento en el kual la Jea kontinua eksistiendo, ke es presisamente
por lo ke vamos a luchar komo sea y en la forma ke sea, porke asi lo están
hasiendo nuestros hermagdus en todos los konfines de el área del kosmos, los
Seres por lo general están en la vertevra hasta la kual ha sido asendido el
fuego del Kundalini, las vertevras de la kolumna vertevral korresponden en
orden asendente, tres por kada uno de los tres Shakras inferiores, tres por el
Muladara, tres por el Vasal y tres por el Solar ke son sive y seis por kada uno
de los kuatro Shakras Superiores, seis por el kardiako, seis por el Vervo, seis
por el frontal y seis por el koronario, seis por kuatro 24 más sive 33 ke son las
vertevras de la kolumna vertevral, kuando el Veneravle Maestro SAMAEL AUN
WEOR dijo esto, la tierra no estava en el abismo, hoy ke está en el abismo es
un poko distinto, porke en akel entonses los Seres humanos no tenían Dimon,
no tenían el kuarto sentro de gravedad, solo eran Vipedostriserevrados y los ke
deskonosen la enseñansa de DIOS, umunculos irrasionales, pero lo ke tienen
Seres y konosisierto son Seres, es algo similar Veneravle Ser pero un poko
distinto. Esa es la kontestasel Veneravle Ser si hay algotra inkietud la estoy
oyendo.

Dise
el
Maestro
Aldenvid:
Veneravle
Senior
Gran
Elohim
Weorsshamaddihaael, le agradesko grandeinti por esta hermosa kontestasel ke
nos anima a seguir la lucha kon más fuerza y le pedimos a su mersed, al
Veneravle Gran Sin Simvre, a la Madre Ruvla, al Gran Ravino Jaharmilek ke nos
den Voluntad padá lograr dominarnos y kada ves más formas padá sostenernos
komo los Mutantes ke devemos ser aki y ahora y la ayuda padá no derramar
nuestro Semen, hasta ahí
Disen de la Fuente de el Rio de la Plata: la siguiente pregunta la hase
Shillphef
Dise la Veneravle Ser Shillphef: Vuen día, Vuen dinero, Vuena salud
Veneravle Elohim le saluda a Vuestra Mersed Shillphef, deseamos solisitar a
Vuestra Mersed nos ayude ofrendandonos de Vuestro tiempo padá ke pueda
dialogar kon el señor Kansiller de Volivia kien por intermedio del Señor
Envajador de Volivia ha mostrado su vuena voluntad de ayudar avriendo
espasios padá la difusel de la Doktrina, aktividad ke está siendo koordinada kon
el Veneravle Delegado Patriarkal de el Ekuador Maestro Galzaphit. Hasta ahí
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: klaro ke si Veneravle, me
avisan kuando hay ke haser eso y lo hasemos, pero ojalá me avisen kon tiempo
para ke de pronto no se presente alguna kondisión ke interfiera y no podamos
kumplir, Vueno Veneravle Ser
Dise la Veneravle Ser Shillphef: Gratísimas Veneravle Senior
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: la solisitud ke estoy hasiendo
de kontestarle las inkietudes es referente al tema ke estamos tratando el día de
hoy, las solisitudes me las pueden enviar al Río de la Plata, asi de ke si alguien
tiene alguna inkietud de lo ke se havló en el día de hoy le estoy oyendo para
darle la klaridad del kaso. Adelante
Dise el Dragón Leark: Vuen día, Vuen dinero, Vuena salud es ke los Mayas
disen ke el día galáktiko es más o más 25.000 heliokrones tiempo en el kual al
llegar a los últimos 20 años entramos al Katun 13, tiempo en ke según los
Mayas la esfera sufre un kamvio geológiko en el ke es renovada y preparada
para ingresar al nuevo amaneser galáktiko, el Veneravle Maestro JAH KELIUM
ZEUZ INDUZEUS nos enseña ke kada 14.500 años o 15.000 años se produse
un kamvio geológiko, Veneravle Senior la pregunta es: si amvos kamvios son
los mismos, o kómo enkajan en el engranaje kósmiko. Hasta ahí la pregunta
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: Veneravle Leark resiva su
mersed un saludo fraterno, al igual ke todos mis hermagdus del Templo de
kienes me alegra en gran forma kontar kon su atensel padá éste importante
diálogo ke nos vrinda la oportuvidad de aprender y resivir la saviduría y el
konosisierto kon el kual ausiertamos la presensia de DIOS dentro de nuestras
viterias y através de lo kual se ensiendan los Seres padá asi fortaleser el fuego
de la saviduría. Devemos tener en kuenta algunos aspektos indispensavles en

este asunto korrespondiente, se hase indispensavle tener en kuenta ke los
Mayas utilisaron tres tipos de kalendarios diferentes, el uno era para llevar la
kuenta susesiva de los dias traskurridos desde la fecha de inisio de su
kalendario, el 11 de Agosto de el 3.113 antes de Kristo, ke ellos lo llamavan
KALENDARIO DE LA KUENTA LARGA ke se inisió en Sero Vaktun, Sero
Katun, Sero Tun, Sero Uinal y Sero Kin. Un VAKTUN korresponde a 144.000 mil
dias, ke korresponden a 20 Katunes de 7.200 dias kada uno, y ke kada KATUN
korresponde a 20 TUN de 360 dias kada uno y kada TUN korresponde a 18
UINAL de 20 días kada uno y ke un KIN es un día, esto es lo ke manejava el
Kalendario de la kuenta larga ke es la ke en el día 21 de Disiemvre en el año
2012 kulmina su eksistensia de 5.125 años donde termina la influensia del
katun 13 ke empesó desde 1992, el segundo Kalendario usado por ellos, era el
kalendario llamado TZOLKIN, este era konsiderado el kalendario sagrado, este
tenía 13 konstelaseles, las kuales kada una tenía 20 dias, o sea este
kontavidvisava siklos de 260 dias, este era el ke ellos utilisavan para sus
predikseles y profesias, kada uno de estos 20 dias tenía o tiene un Simvre, el
Simvre del primero IMIX, el segundo día IK, tersero AKBAL, kuarto KAN,
kinto CHICCHAN, el seksto CIMI, el septimo MANIK, el oktavo LAMAT, el
siveno MULUC, el dies OC, el onse CHUEN, el dose EB, el 13 BEN, el 14 IX,
el 15 MEN, el 16 CIV, el 17 CABAN, el 18 ETZNAB, el 19 CAUAC y el 20
AHAU. Estos son los 20 dias utilisados en el manejo del segundo kalendario ke
tenía algo asi komo 13 meses y era de 260 dias, ahora vamos a havlar del
terser kalendario ke era llamado HAAB o kalendario Civil, este era manejado
padá el traalto agríkola o sea padá plantios y demás este tenía 18 meses, ke
ellos llamavan UINALES y tenían un mes de ajuste de 5 dias, 18 meses de 20
dias, kada mes da 360 dias, y el mes de ajuste era de sólo 5 dias, los 18 meses
se llamavan, el primero POP, el segundo UO, el tersero se llamava ZIP, el
kuarto se llamava ZOTZ, el kinto ZEC, el seksto XUL, el siete YAXKIN, el 8
MOL, el sive CHEN, el 10 YAX, el 11 CEH, el 12 MAC, el 13 KANKI, el 14
MUAN, el 15 PAX, el 16 KAYAB, el 17 KUMKU, el 18 UAYEB. Los siklos ke
ellos manejavan en alguno de sus kalendarios algunos eran de 52 heliokrones
al inisio y al fin de los kuales se kumplia el siklo del Kalendario Lunisolar, el
Lunar era el ke tenía 13 UINALES o sea 13 meses y el solar era el ke tenía 18
meses o 18 UINALES, más un mes de 5 días, ellos manejavan estos tres
kalendarios en forma simultanea o sea el uno iva kontenido dentro del otro, lo
ke produse alteraseles en el konsepto años, pues el año de 260 dias si los
25.000 mil años son de años de 260 dias tenemos 6.500.000 dias ke divididos
en años de 365 dias y frakseles nos da 17.771 años, de los años de la kuenta
del kalendario gregoriano ke es el ke maneja la humanidad en la aktualidad,
esto hase ke la kuenta esté algo más serkana en el sentido de las sifras ke los
Veneravles Maestros nos enseñavan, ke oskilan entre 14.500 y 15.000 mil
heliokrones, pues estas sifras aunke son perfektas son un aproksimado de kada
kamvio geológiko, pues hay kamvios geológikos ke se atrasan y hay otros ke se
adelantan, asi komo algunos ke no se presentan, por ejemplo, rekordemos lo
siguiente HERKOLOBUS pasa kada 14.500 heliokrones o 15.000 años
okasionando desastres y Alsione pasa tamvién revolusionando los ejes
magnétikos de la Jea kada 11 u 11.500 heliokrones, lo ke hase ke no koinsidan
los dos kon esaktitud, komo está susendiendo en la aktualidad, ke hay el riesgo

de ke los dos pasen a el tiempo, lo ke duplika el peligro, pero estos dos
gigantes kon el viaje de 15.000 heliokrones en el futuro, esto produse una
alterasion no solainti en las fechas si no en muchos otros aspektos más, asi de
ke Veneravle Leark 15.000 heliokrones ke es la époka en ke pasa Herkolubus
más 10 u 11.000 en ke pasa Alsione dá los 25.000 de la kuenta ke su mersed
ha preguntado ke korresponde a el día glaláktiko en el kual al konkluir el Katún
13 entraría la Jea, el sistema solar y algotras regiones en un amaneser kosmiko
de sin igual vellesa, esto si llegamos a lograr ke la humanidad despierte en el
konosisierto de DIOS, más aun si no fuere asi, los mayas vieron mucho más de
lo ke os he dicho, esta es la kontestasel, está entendido Veneravle Leark?
Dise el Dragón Leark: Veneravle Senior gratísimas por Vuestra kontestasel y
por darme la klaridad, ké Vendisel es tener sovre esta esfera a la enkarnasel
misma de la saviduría, akella a la ke su mersed al inisio de la kontesta pondera
kon grandesa, siendo Vuestra Mersed mismo el Serevro de esta kreasel, pues
aún antes de ella ya savias, ya eras el Saver gratísimas Senior nuevainti y
aunke tengo más preguntas, devo darle el turno a mis demás hermagdus del
mundo, gratísimas Senior, Hasta ahí
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: ya vendrá el mosierto para
más preguntas, no las olvide
Dise el Dragón Leark: klaro ke si mi Senior, las voy a tener eskritas padá ke
no se me olviden y esperaré mi turno para haserlas, padá ke todos nos
alisiertemos del seno de la saviduría, Vuestra Mersed. Hasta ahí
Dise El Gran Elohim Weorsshamaddihaael: klaro ke si Veneravle y espero
ke kon estas kontestas kreska la klaridad en todos. Por alguna vía desde algún
punto de eksilio me llega la pregunta de algún ser y es la siguiente: si estamos
en la vía laktea donde somos una partikula de un átomo de kalsio donde no
solo este sistema si no otros sistemas y otras galaksias pertenesen a esta gran
gota de leche ke es kalsio, pudiere eksistir alguna reaksión kimika kosmika
konjuntainti kon otros elementos ke pudiesen ayudar a ke el ekilivrio en esta
área del kosmos se pudiese lograr?, y si este fuese posivle kómo sería el
mekanismo o mekadismo para lograr ese darma y ké elesiertos entrarían en la
reaksión o kómo sería la reaksel?
Vamos a dar kontestasel a esta pregunta, klaro ke sí lo ke estamos vuskando
lograr kon la mutasel de la energía ke es la leche de la Vida es la kreasel del
Foares ke menesten los átomos donde estamos viviendo, para ke esa reaksel se
presente en la forma adekuada y konveniente para ke este konglomerado de
átomos no entren en fisión y nos destruyan, puesto ke ya eksisten los
komponentes adisionales para lograr esa estavidvidad, pero se rekieren los
diferentes fuegos ke son generados y produvidos por los Seres ke poseen el
gran FUKONSAJA, FUKOSMSAJA, orgagdus ke poseen los mutantes y
energía ke poseen los mutantes la kual emite ALVITIKOS Ke es el fuego ke se
rekiere padá la estavidvisasel de ese gran konglomerado de átomos llamados
sistemas solares, somos muchos los millones de mutantes ke en los inkontavles

mundos estamos komo uno solo traaltando kada grupo desde su mundo por
lograr ese reekilivrio de nuevo, pero son muchisimos mas los miles de millones
o trillones los ke están hasiendo lo kontrario, tenemos komo ejemplo klaro la
tierra, los mutantes en la tierra no superamos la sifra de 500 mil, somos menos
de 500 mil y los fornicarios ke botan sientos de toneladas de semen sovre la
tierra son más de 7.000 mil millones y ese desekilivro eksajerado susede en la
gran mayoría de los mundos, ese siniestro hecho ha deteriorado los soles ke
están en peligro komo el nuestro, y ke ese deterioro amenasa no solo nuestras
vidas si no la eksistensia de los mismos mundos, pero los mutantes lucharemos
hasta triunfar o hasta el final ya ke Jehová mismo dijo: por los justos de la
tierra vive la tierra y aunke es una lucha desigual asi siempre ha sido, pero si
algo pasare dejaremos el presente sentado sovre la Jea ke luchamos hasta el
final, kuando las llamas tragaron nuestros kuerpos, más aún tenemos la grande
esperansa y la sólida sertesa de ke lograremos desde los multiples konfines del
kosmos detener esta mostruosa ekatomve ke nos amenasa, pero no devemos
subestimar las dimensiones del aterrador peligro, la gran reaksel kimika ke
keremos haser es kon el Foares, hasiendo desapareser el fosires ke es la
energía ke generan los fornicarios, la ke ha desekilivrado esta región del
kosmos y ke es la ke nos tiene a las puertas del gran desastre, pero ke somos
komo los Mayas lo dijeron, la únika rasa en la Jea kon el poder en las magdus
sufisiente para poder frenar el gran peligro, pues tenemos las Runas y tenemos
nuestros kuerpos komo plantas generadoras de energía de Foat, de Askokin y
de todas las demás formas de energías ke rekieren los soles y los mundos padá
sostenersen, esa es la reaksel kimika padá la kual menestemos fuego elesierto
vital para lograrlo y ese fuego se ovtiene no derramando la energía, mutandola,
asi de ke mutantes, Mutad!!!, pues en ello está la solusel ke todos keremos, esa
es la kontestasel a la pregunta ke ha hecho el Ser eksiliado. Veneravles Seres
ha sido un plaser en este día dialogar kon todos sus mersedes este tema de
trasendental importansia ke no lo alkansamos a konkluir en este día, tal ves
kedaron muchas preguntas pendientes pero espero kon lo dicho haver dado
alguna klaridad kon respekto a este tema vastante inkietante padá el Puevlo de
DIOS y padá los havitantes de la Jea, en los dias ke viene konsertaré algún día
para kontinuar este diálogo y kontestar algunas preguntas ke puedan haver
kedado pendientes. Solisito a los Seres del Río de la Plata y a los Seres de la
emisora ke lo dicho en este día sea leido todos los dias dos veses al día padá de
esta forma tener una mayor komprensel al respekto y ke puedan y podamos
todos tener mayor klaridad, gratísimas y ke tengan un ekselente despertar y
estar atentos padá los siguientes dias.

