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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

2012. En esta encrucijada en el tiempo y el espacio, el género 

humano se encuentra en el pináculo de la oportunidad: 
oportunidad de iluminación a través del conocimiento de sí mismo, 
oportunidad de paz a través del autodominio, oportunidad de 
libertad a través del despertar del alma y oportunidad de armonía 
y vida abundante a través del control de las fuerzas de la 
naturaleza. El proceso de evolución del alma no es automático, 
requiere un esfuerzo deliberado para cumplir su plan divino. Las 
promesas de una evolución mecánica son falsas. 

¿Cómo debemos entender los hijos e hijas de Dios las profecías del 
2012? 

Ésta es la verdadera historia. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
1. LAS PROFECÍAS MAYAS 

Comenzaron a ser dadas a conocer 
en los años ochenta. Exploradores, 
arquitectos y antropólogos han 
llegado a la conclusión de que los 
mayas tienen más de 20 calendarios 
diferentes basados en muy precisas 
observaciones de los cielos y las 
estaciones.  
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
1. LAS PROFECÍAS MAYAS 

 De entre ellos, el más misterioso es el Calendario 
de la Cuenta Larga que abarca un gran ciclo de cerca de 
26 mil años. Como un ciclo del sol es de poco más de 5 
mil años (y corresponde a una era o edad del mundo) 
ya ha habido cuatro eras mundiales antes, cada una de 
las cuales terminó en destrucción seguida del 
surgimiento de una nueva clase de ser humano.  De 
acuerdo con esto la era actual está muy cerca de 
terminarse: en o alrededor de 2012. Algunos precisan 
la fecha en diciembre 21 (12-21-12), en que comenzará 
un nuevo ciclo (Nuevo Sol), o sea, una nueva era de 
esperanza y transformación. Sólo que antes sucederán 
cosas extrañas nunca vistas: hambrunas, tremendos 
cataclismos, muerte… 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
1. LAS PROFECÍAS MAYAS 

 Así que las profecías de 2012 se 
refieren al final de un gran ciclo 
porque los calendarios terminan ahí. 

 Por su parte, los mayas que viven 
en la actualidad en Mesoamérica 
(sureste de México, Belice, Guatemala, 
El Salvador y Honduras) y que se 
dedicaban al cultivo del café y del 
cacao dicen que estas profecías son 
para revisarnos y equilibrar a la Madre 
Tierra. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
1. LAS PROFECÍAS MAYAS 

Y aunque no hay una interpretación 
original de las profecías de los calendarios 
mayas, algunos dicen que la energía 
femenina de la Tierra está manifestándose 
con nueva fuerza y que ésta pasará por una 
transformación en conciencia de la que 
resultará una nueva y completamente 
diferente clase de seres humanos. 

 Todo esto coincide con otras  
profecías que hablan, en diferentes  
formas, de un juicio final y una  
gran transformación por  
la que pasará este planeta.    
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
2. EL LIBRO DE ENOC 

A Enoc se le menciona en la Biblia como el 
séptimo de Adán, padre de Matusalén y bisabuelo 
de Noé. (Génesis 5:21-29)   

El libro fue escrito originalmente antes que la 
Biblia y menciona ángeles caídos que han 
encarnado en la Tierra y corrompido las almas de 
las personas. Y que serán juzgados por el Cristo el 
Día del Juicio. 

En él se dice, a propósito de los orígenes del 
mal, que el problema comenzó cuando ciertos 
ángeles, conocidos como los Vigilantes,  
desarrollaron una lujuria insaciable por las hijas de 
los hombres que vivían en la Tierra así como un 
irrefrenable deseo de engendrar hijos con ellas. 

8 5 1 2 3 4 



LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
2. EL LIBRO DE ENOC 

Los hijos que fueron concebidos resultaron 
gigantes malvados (también mencionados en la 
Biblia, como por ejemplo Goliat ,contra el que 
luchó David) que devoraban todo cuanto podían: 
yerbas, animales y hasta seres humanos. 

El libro menciona también que otro rencoroso 
ángel comenzó a producir adornos y maquillajes 
para que las mujeres aumentaran su atractivo 
sexual, en tanto que a los hombres les enseñó toda 
clase de perversidades incluyendo los medios 
para fabricar cuchillos, espadas, corazas y toda 
clase de instrumentos de guerra. Y no sólo eso, 
sino que esos ángeles rebeldes involucraron a los 
humanos en las guerras que tenían entre ellos. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
2. EL LIBRO DE ENOC 

Cuando los humanos 
protestaron ante el cielo 
por las atrocidades que 
habían caído sobre ellos, 
les enviaron a los 
arcángeles Rafael y Miguel 
para atar por un tiempo 
definido a los ángeles 
cabecillas y Dios ordenó el 
diluvio para borrar de la 
Tierra a los gigantes hijos 
de los Vigilantes. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
2. EL LIBRO DE ENOC 

Como el tema principal 
del libro es el juicio final de los 
caídos y sus descendientes, los 
espíritus del mal, termina con 
los últimos días de esos 
ángeles caídos en los últimos 
días de la Tierra anunciando 
que antes regresarán y 
pelearán entre sí hasta que el 
número de cadáveres sea 
incontable y su castigo no sea 
en vano. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
2. EL LIBRO DE ENOC 

También se le 
reveló a Enoc que el 
Hijo del hombre 
traería el juicio final 
sobre los malvados 
de la Tierra. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

         Los cristianos de los 
primeros siglos conocían y 
aceptaban las palabras del libro 
de Enoc considerándolas como 
parte de las escrituras 
auténticas, sobre todo en lo 
relativo a los ángeles caídos y 
su profetizado juicio final. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

El Maestro Jesús seguramente lo conocía, 
porque muchas de sus frases son muy parecidas a 
las del libro. Él también habló del juicio de las 
naciones por el Hijo del hombre: 

“Cuando el Hijo del hombre venga acompañado 
de todos sus ángeles, entonces se sentará en su 
trono de gloria. Serán congregadas delante de Él 
todas las naciones, y separará a los unos de los 
otros… pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos 
a la izquierda. Entonces dirá a los de la izquierda: 
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado 
para el Diablo y sus ángeles… E irán estos a un 
castigo eterno, y los justos a una vida eterna”.  

(Mateo 25:31-33, 41, 46) 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

Hay muchas citas en el Nuevo Testamento en que se reconoce 
la influencia del libro de Enoc y más concretamente en la Epístola 
de San Judas (vers. 6, 13-15): 

 “Quiero recordarles…que los ángeles que no mantuvieron su 
dignidad… están guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas 
para el juicio del gran Día… Son estrellas errantes a quienes está 
reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el 
séptimo desde Adán, profetizó ya sobre ellos diciendo: Mirad, el 
Señor ha venido con legiones de ángeles para realizar el juicio 
contra todos y dejar convictos a todos los impíos…” 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

Y lo que dice Enoc en su libro 
también está en el primer libro de la 
Biblia:  

“Cuando la humanidad comenzó a 
multiplicarse sobre la faz de la Tierra y 
les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios 
que las hijas de los hombres les venían 
bien y tomaron por mujeres a las que 
preferían de entre todas ellas… Los 
nefilim existían en la Tierra por aquel 
entonces (y también después), cuando los 
hijos de Dios se unían con las hijas de los 
hombres y ellas les daban hijos.”  

(Génesis 6:1-2, 4) 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

Esto resultó bastante molesto para los teólogos de los 
primeros siglos, que rechazaron el libro de Enoc a pesar de que 
Jesús había enseñado abiertamente que la cizaña, los hijos del 
Maligno, ha sido sembrada genéticamente entre la buena semilla de 
los hijos de Dios y que andan entre nosotros como ángeles caídos 
encarnados (los fariseos y los Herodes y los Pilatos de todos los 
tiempos) y que tienen la misma apariencia exterior que los hijos de 
Dios pero que carecen de su esplendor interno. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

Tanto Jesús como Juan el Bautista 
hicieron lo mismo que ya habían hecho 
todos los profetas anteriores: mostrarnos 
la distinción entre los hijos de la Luz y los 
hijos del Padre de la Mentira. Unos y otros 
han estado reencarnando a través de 
todos los tiempos, en todas las religiones, 
en todos los países, en todas las culturas; 
en el capitalismo, el comunismo y todos 
los “ismos”. Los caídos con su estrategia 
de “divide y vencerás” y los hijos de la Luz 
con su ingenuidad colaborando y 
enredándose kármicamente con ellos 
desde el principio y hasta el presente. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

El libro de Enoc desapareció 
por 1,400 años hasta que a fines 
del siglo XVIII se encontraron 
varios ejemplares en Etiopía, 
donde se le daba igual 
importancia que a los demás 
libros de la Biblia. Después, a 
mediados del siglo pasado se 
descubrieron fragmentos del 
mismo libro entre los Rollos del 
Mar Muerto. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

Apoyados en todo esto, los estudiosos de la 
Biblia han llegado a la conclusión de que el famoso y 
controvertido capítulo 6 del Génesis se refiere a dos 
acontecimientos distintos de caídas de ángeles: 

• El primero fue la caída por orgullo de Lucifer con 
multitud de ángeles menores conocidos bíblicamente 
como los néfilim (los “caídos”). “Y fue arrojado el gran 
dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y 
Satanás, el seductor del mundo entero: fue arrojado a la 
Tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.”  
(Apocalipsis 12:9) 

• El segundo es el del relato de Enoc que habla de ángeles 
llamados Vigilantes que cayeron posteriormente por 
una lujuria desenfrenada hacia las hijas de los hombres. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

Este asunto de los ángeles caídos 
es la explicación de cómo empezó todo 
el mal en el mundo: surge primero de 
un suceso celestial que es la rebelión 
de ciertos seres divinos, y después la 
resultante generación de su perniciosa 
descendencia al unirse a las mujeres 
humanas. (La consecuencia del orgullo 
y el deseo lujurioso fue para todos ellos 
la encarnación física; tuvieron que 
tomar cuerpos de carne y hueso para 
poder acoplarse con las hijas de los 
hombres.) 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

El Maestro Jesús les decía directamente a los 
hipócritas fariseos que eran sepulcros blanqueados, 
la semilla del Diablo, que su padre era el Diablo, el 
Padre de la Mentira… Y en la parábola del trigo y la 
cizaña se refiere a los ángeles caídos cuando habla 
de un hombre que sembró buena semilla pero que 
mientras su gente dormía vino el enemigo y sembró 
cizaña entre el trigo. Cuando los trabajadores vieron 
aquello le preguntaron a su señor si arrancaban la 
cizaña, pero él les dijo que no porque podían 
arrancar al mismo tiempo el trigo; que dejaran que 
crecieran juntos hasta la cosecha para guardar el 
trigo y quemar la cizaña. Los apóstoles pidieron al 
Maestro que les explicara la parábola y él les dijo: 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
3. PRIMEROS TIEMPOS DEL CRISTIANISMO 

“El que siembra la buena semilla es el Hijo del 
hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son 
los hijos del Reino; la cizaña son los hijos del 
Maligno; el enemigo que la sembró es el Diablo; el 
tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los 
segadores son los ángeles. De la misma manera que 
se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así 
será el fin del mundo. El Hijo del hombre enviará a 
sus ángeles que recojan de su Reino todos los 
escándalos y a los obradores de iniquidad y los 
arrojarán en el horno de fuego: allí será el llanto y 
rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán 
como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga 
oídos que oiga.” (Mateo 13:36-44) 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

Zecharia Sitchin, erudito en la 
civilización de los sumerios 
(hace varios miles de años en 
lo que hoy es el sur de Irak), 
ha escrito varios libros 
basado en las tablillas de 
arcilla de aquella civilización 
desaparecida. El primero fue 
sobre el doceavo planeta y en 
otro posterior, El código 
cósmico, habla de la 
prehistoria de la Tierra y sus 
habitantes. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

También hace referencia al libro de Enoc a propósito de las 
profecías y trata de hacer un paralelismo entre los primeros libros 
de la Biblia y los relatos sumerios. Y aunque muchas de sus 
deducciones son discutibles, lo más llamativo, sin embargo, se 
refiere a lo que los sumerios mencionan como la creación de la 
Tierra y del ser humano.  
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

Respecto a la creación de nuestro sistema planetario, hablan de un 
planeta extraviado que habiendo entrado en nuestro sistema solar 
chocó con un antiguo planeta llamado Tiamat, al que destruyó; la 
mitad se fragmentó formando el cinturón de asteroides; la otra mitad 
cambió de órbita y se convirtió en el planeta Tierra llevando consigo 
al satélite de Tiamat, la Luna. Nibiru, su planeta invasor, se convirtió 
en el doceavo planeta y según su relato ellos crearon la Tierra y todo 
lo que había en ella incluyendo al ser humano. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

Los sumerios decían que todo lo que sabían se los habían 
enseñado los annunaki (“los que vinieron del cielo a la Tierra”) y 
que habiendo llegado en muy lejano tiempo pusieron el primer 
asentamiento extraterrestre; necesitaban oro para su planeta y 
para sus naves interplanetarias. Y pusieron manos a la obra, pero 
como el trabajo era muy pesado (“alguien tiene que trabajar para 
nosotros”) decidieron crear un nuevo ser que sirviera de esclavo 
(mencionan un hombre artificial y un guardián robótico entre 
otros). Finalmente decidieron que tenía que ser alguien sobre el 
que tenían que poner la “marca de los dioses”; así que cruzaron 
semilla femenina extraterrestre con la de un mono. Y después de 
muchos ensayos y errores lograron un “mezclado” (según ellos 
habían creado al ser humano). 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

Como no podía 
reproducirse porque era 
híbrido, comenzaron a 
clonarlo, pero se 
necesitaba mucho tiempo 
y trabajo, así que mejor y 
con ayuda de la ingeniería 
transgénica (transferencia 
de genes entre especies 
diferentes), que conocían 
muy bien, le dieron a la 
raza humana la capacidad 
para procrear. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

En las tablillas también se dice que los 
extraterrestres decidieron los males que le 
habían sido asignados a la humanidad, las 
enfermedades que se habían forjado en 
cuerpos mortales. Y como ellos sabían cómo 
curarlas, también les iban a enseñar eso. 
Comenzaron a instruirlos en la agricultura, y 
a través de los siglos culminaron en la gran 
civilización sumeria: escritura y música, 
códigos legales, edificios altos, templos y 
sacerdotes, reyes y administradores, escuelas 
y maestros, médicos, enfermeras y un 
avanzado conocimiento de las matemáticas, 
las ciencias exactas y la astronomía. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

Nibiru, el planeta de esos extraterrestres, tiene una órbita 
elíptica muy grande que tarda 3,600 años en recorrer; bajaban aquí 
cada vez que su planeta pasaba cerca de la Tierra.  Ya habían estado 
en Lemuria y la Atlántida. El hundimiento de este último continente 
se debió a que los seres humanos cooperaron en los experimentos 
de ingeniería genética de los caídos para producir robots animados 
que les sirvieron de esclavos, así como criaturas monstruosas que 
luego se salían de control (al estilo de Frankenstein). Mezclaban 
semillas de animales y de humanos produciendo formas grotescas 
(los hombres-águila, los hombres-cabra, las sirenas de la 
mitología…), y permanecieron en la Tierra hasta la víspera del 
Diluvio, en que usaron sus naves para escapar. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
4. EL DOCEAVO PLANETA 

Todo lo que habían construido desapareció o 
quedó cubierto de lodo. Excepto las consecuencias, 
porque al manipular el código genético del ser 
humano interfirieron en el funcionamiento del 
sistema nervioso y las ondas cerebrales alterando 
la capacidad original de los receptores para recibir 
las elevadas frecuencias de la Mente Universal.   

Cuando las aguas bajaron, los extraterrestres 
regresaron una vez más… Ocuparon Mesopotamia  
y el sur de África en época de los sumerios y en  
otra de sus venidas llegaron a Mesoamérica, tierra 
que después sería de mayas y aztecas. Uno de ellos 
era Quetzalcóatl (el dios Serpiente Alada). 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Cuando los ángeles rebeldes 
salieron del cielo perdieron la 
oportunidad de seguir siendo 
cocreadores con Dios, pero 
siguieron usando sus 
conocimientos en forma 
pervertida para engañar y 
manipular a la humanidad 
tratando siempre de destruir el 
propósito divino de iluminación, 
paz y armonía, mientras 
saldamos las deudas kármicas 
que hemos contraído por 
habernos enredado con ellos. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

De acuerdo con las profecías (Enoc, los Evangelios, el Apocalipsis, 
Fátima…) y la astrología (potente indicador del futuro con guerras, 
plagas, tiranía política, desequilibrio económico y hundimiento de 
continentes en las próximas décadas), en esta transición en que 
termina la era de Piscis y comienza Acuario se acaba el tiempo de 
oportunidad que se les dio a los ángeles caídos para arrepentirse y 
saldar las consecuencias de su maldad. 

Pero hoy, como siempre, lobos con piel de oveja (y los psicópatas 
ambiciosos e irresponsables que los apoyan) siguen instalados en los 
puestos de poder y de dinero en todo el mundo: en los gobiernos, las 
iglesias, los medios de comunicación, el ejército, la industria 
financiera y la banca internacional, la educación, la medicina, la 
alimentación… 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Como parte de sus planes para dominar el mundo están: 

1. La manipulación de la economía. Les interesa el dinero para 
controlar al pueblo a través de los movimientos de los Bancos 
Centrales (inflación, recesión, etc.) que están fuera del control de los  
Congresos y por supuesto de la gente. Su meta: colapso económico. 
(En política sucede lo mismo, pues los gobiernos están de acuerdo 
con la inflación, ya que les da la oportunidad de aumentar los 
impuestos.) 

2. Las guerras. La avaricia y el dinero están detrás de los conflictos 
bélicos y es lo que hace que los caídos de las naciones ricas vendan 
toda clase de armamento a otros caídos en todo el mundo. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Como parte de sus planes para dominar el mundo están: 

3. El terrorismo y la anarquía. Los terroristas pueden decir que 
quieren una vida mejor para la gente pero en realidad promueven 
la anarquía desobedeciendo y tratando de destruir las instituciones. 
Lucifer fue el anarquista original que se rebeló contra Dios y desde 
entonces apoya, a través de las fuerzas oscuras, la caída violenta del  
orden del Universo. (Los actos terroristas,  
además, tienen el propósito básico de  
provocar terror, que es miedo  
extremo, en la gente.) 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Como parte de sus planes para dominar el mundo están: 

4. La publicidad. En el mundo de la publicidad las fuerzas de la 
oscuridad utilizan la magia negra muy bien disfrazada a través de 
símbolos para manipular a la gente, a veces sin que lo sepan los altos 
ejecutivos. Es una perversión de las formas puras del arte y un 
astuto uso de los recursos gráficos para el control de las mentes y 
los mercados induciendo a comprar todo lo que se anuncia. Todos 
los medios de comunicación (radio, TV, internet, revistas, periódicos, 
libros y películas) han jugado un papel muy importante 
promoviendo (con sus lavados de cerebro) un estilo de vida 
centrado en el materialismo y la sensualidad. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Como parte de sus planes para dominar el mundo están: 

5. La música. El rock, el jazz, la música afro-cubana y los ruidos 
discordantes de la actualidad han sido bien utilizados para dañar al 
ser humano, ya que hacen que la energía fluya en contrasentido a 
través de los chakras (centros espirituales de energía), produciendo 
una verdadera “hemorragia” de energía. Exactamente lo contrario de 
lo que sucede con la música clásica. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Como parte de sus planes para dominar el mundo están: 

6. Las drogas, medicinas tóxicas, licores, nicotina, que inducen al 
libertinaje sexual y al aborto. Envenenar el agua y los alimentos 
(maíz, soya y otras semillas manipuladas genéticamente y ligadas al 
cáncer), producción de epidemias (con virus traídos de otros 
planetas o fabricados por los seudocientíficos pagados por los 
laboratorios). Y la cultura de la muerte que induce al suicidio. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Como parte de sus planes para dominar el mundo están: 

7. Los cataclismos. Hasta las fuerzas de la naturaleza se han 
vuelto instrumentos del juicio kármico de los últimos 
tiempos: hambre, plagas, sequías, inundaciones, tornados , 
tsunamis, etc. La naturaleza devuelve al ser humano las 
consecuencias de la falta de respeto y del desperdicio 
absurdo de los recursos naturales. Los problemas 
ecológicos son problemas kármicos por habernos dejado 
engañar para construir una civilización de aparente 
progreso y de una moral cada vez más deteriorada; 
simplemente por no haber sabido vivir en  
armonía con Dios y la madre naturaleza. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
5. ÁNGELES CAÍDOS Y EXTRATERRESTRES 

Tanto las profecías como las predicciones de desastres naturales 
son un acto de misericordia para que la gente cambie antes de que 
sea demasiado tarde; que entienda que el tiempo de justicia ha 
llegado y que el futuro depende de su actitud y de sus acciones. 

 

La Tierra es un cruce de caminos donde por un lado están los 
grandes individuos que han usado sus talentos para el bien de la 
humanidad y por otro lado los ángeles rebeldes y aquellos a 
quienes han influenciado a través de los tiempos (sumerios, 
egipcios, hindúes, incas y mayas…) y con quienes hemos estado en 
relación encarnación tras encarnación; de esto resulta que nuestras 
cuentas kármicas tienen mucho de positivo y también mucho de 
negativo. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
6. EL REGRESO DEL KARMA 

El Maestro Jesús dijo: “Oirán hablar de guerras y 
rumores de guerras. No se alarmen porque eso es 
necesario que suceda pero no es todavía el fin. Pues se 
levantará nación contra nación y reino contra reino y 
habrá hambre, plagas y terremotos en diversos 
lugares. Todo esto será el comienzo del infortunio.” 
(Mateo 24:6-8) 
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Este comienzo del infortunio es el retorno del karma mundial que 
ya está sobre nosotros por la rapidez con que han avanzado las fuerzas 
de la oscuridad con el terrorismo, la violencia, nuevas enfermedades, 
inestabilidad de la economía, manipulación del clima y placas tectónicas 
y toda clase de problemas en el planeta. Y el papel de la profecía es 
ayudarnos a saldar karma personal y planetario así como echar abajo 
los planes de los ángeles caídos y sus aliados extraterrestres entre 
nosotros. 

 



LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
6. EL REGRESO DEL KARMA 

Como son avisos de lo que puede suceder, las profecías no 
forzosamente tienen que cumplirse, pero sí tenemos que estar 
preparados en dos cosas fundamentales: sobrevivencia y 
desengancharnos de la cultura de los caídos. 

 

El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos da algunas 
señales de estos últimos tiempos: protestas y anarquía; problemas 
económicos en todo el planeta; múltiples conflictos en Oriente 
Medio así como amenazas de guerra nuclear; aumento de 
terremotos y actividad volcánica. 
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
6. EL REGRESO DEL KARMA 

También al final menciona lo que nos espera después de tanta 
tribulación: un nuevo sol y un nuevo día donde no habrá más 
enfermedad ni muerte; una civilización luminosa lograda en paz y 
armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás.      
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7. UN POCO MÁS DE MAYAS, EXTRATERRESTRES  
 Y ÁNGELES CAÍDOS 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

A través de sus libros y escritos, Elizabeth Clare Prophet, mensajera 
de la Gran Hermandad Blanca, nos da la siguiente información: 

1. Los calendarios de los mayas son los calendarios de los néfilim y de sus ciclos 
que pretenden  anclar su energía negativa, su control y su manipulación final. 

2. El doceavo planeta es el cuartel general de la fuerzas de la oscuridad en este 
sector del universo. 

3. Los ángeles caídos ya sabían de la Gran Alineación (del sistema solar con la 
eclíptica de la galaxia) en el solsticio de invierno de 2012 y que era el tiempo 
de su juicio final. Las profecías mayas hablan del regreso de la “serpiente 
emplumada” que vendría a salvarlos en esa fecha (llevándose de paso a todos 
los que lograran convencer para rebelarse contra Dios y luego destruir el 
planeta). Vienen de más de 100 civilizaciones de otros planetas y galaxias. 
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7. UN POCO MÁS DE MAYAS, EXTRATERRESTRES  
 Y ÁNGELES CAÍDOS 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

A través de sus libros y escritos, Elizabeth Clare Prophet, mensajera 
de la Gran Hermandad Blanca, nos da la siguiente información : 

4. Los ángeles caídos han creado muchos planetas sintéticos (con evoluciones 
también sintéticas: entre ellas el hombre mecanizado), como Plutón, que es 
una máquina de los caídos, que funcionan como satélites o lunas (tanto en 
el plano físico como en el plano astral , que es una frecuencia del tiempo y el 
espacio más allá del físico, pero por debajo del mental, que corresponde al 
cuerpo emocional del hombre y al inconsciente colectivo de la raza). Tienen 
computadoras (generadores psicotrónicos) para programar a la gente (con 
ondas que alteran las vibraciones mentales). De ellos también son las 
civilizaciones en el interior de la Tierra. Encarnados, están trabajando como 
científicos en laboratorios de Rusia, China y Occidente. 

5. Sus naves interplanetarias, con seres malvados en los controles, usan 
sonidos que no son audibles para el oído humano y proyectan ondas 
psicotrónicas sobre el cuerpo humano. 
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7. UN POCO MÁS DE MAYAS, EXTRATERRESTRES  
 Y ÁNGELES CAÍDOS 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

A través de sus libros y escritos, Elizabeth Clare Prophet, mensajera 
de la Gran Hermandad Blanca, nos da la siguiente información : 

6. Algunos extraterrestres  que vienen en sus naves a través del plano astral y 
pasan inadvertidas para nosotros han robado material genético de la 
humanidad para combinarlo con genes de evoluciones infrahumanas de sus 
sistemas planetarios. 

7. Están conspirando para lanzar una guerra biológica utilizando los virus que 
han sobrevivido el hundimiento de continentes y otros que han sido 
depositados recientemente por extraterrestres en sus ovnis. También utilizan 
como últimas plagas no sólo enfermedades mortales sino virus nunca vistos 
y enfermedades desconocidas para las que no hay curación. 

8. Ésta es la hora en que las masas del hombre mecanizado serán traicionadas 
por sus caciques supremos (los néfilim) , como lo han hecho en eras pasadas. 
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8. LA NUEVA ERA: EL FINAL DE PISCIS Y EL 
 COMIENZO DE ACUARIO 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

Nosotros, la humanidad, ya estuvimos en las grandes civilizaciones y 
eras de oro de Lemuria y la Atlántida, guiados por seres de gran 
altura espiritual: llegamos a ser muy evolucionados espiritualmente 
pero en algún momento, y bajo el influjo de los caídos, los 
traicionamos.  

Continentes han sido destruidos debido a la oscuridad reinante 
y hemos nacido y renacido para asumir nuestra responsabilidad 
kármica por habernos asociado con la oscuridad y el consiguiente 
mal uso que hemos hecho de las energías de Dios al aceptar las 
reglas del juego de los caídos. 
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8. LA NUEVA ERA: EL FINAL DE PISCIS Y EL 
 COMIENZO DE ACUARIO 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

Para esta era de Acuario Dios ha enviado a sus maestros 
ascendidos para darnos profecías y revelaciones y así estar 
preparados para los sucesos que puedan sobrevenir. La ley es que 
somos responsables del mal uso de nuestro libre albedrío y a 
nosotros toca liberar a la vida de las consecuencias de nuestros 
actos. Acuario es una era de resolución para la cual los maestros 
ascendidos nos presentan un sendero y una enseñanza de técnicas 
espirituales avanzadas a las que podemos recurrir para recuperar 
el conocimiento de nuestro verdadero yo y acelerar el poder y el 
amor de nuestro corazón para la transformación  personal y 
planetaria. 

 

48 1 2 3 4 



8. LA NUEVA ERA: EL FINAL DE PISCIS Y EL 
 COMIENZO DE ACUARIO 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

Saint Germain, patrocinador y jerarca 
de la era de Acuario, nos ha dado sus 
profecías para estos tiempos así como la 
fórmula para la victoria y la precipitación de 
una nueva Era de Oro: la LLAMA VIOLETA, 
“el borrador cósmico”, una energía espiritual 
de alta frecuencia que puede transformar el 
karma negativo en energía positiva. 
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8. LA NUEVA ERA: EL FINAL DE PISCIS Y EL 
 COMIENZO DE ACUARIO 

LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 

Las profecías no están grabadas en piedra. Llegar a una 
“Conciencia Superior”, que algunos pregonan para estos tiempos, 
requiere nuestra participación y evolución espiritual activas. No es 
un fenómeno planetario resultado de energías externas. Tenemos 
lo que hemos sembrado y aceptado (karma por comisión u 
omisión), y Dios no interviene en nuestro libre albedrío. Pero 
podemos entrar por la ventana de Oportunidad abierta por la 
Llama Violeta, que se practica hace ya muchas décadas en la Tierra. 

  

Contribuye a una verdadera elevación de conciencia 
distribuyendo esta enseñanza entre tus familiares y amigos.  
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LA NUEVA ERA Y LAS PROFECÍAS DE 2012 
Lecturas para ampliar el tema: 

Elizabeth Clare Prophet, Ángeles caídos y los orígenes del mal,  
Porcia Ediciones  Fallen angels among us Summit University Press. 

Zecharia Sitchin , El código cósmico,  Ediciones Obelisco. 

S.C. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino 

 

Espera nuestro próximo episodio: 

LA NUEVA ERA Y LA OPORTUNIDAD 
 donde encontrarás herramientas dadas por Dios 

a través de Saint Germain y los maestros ascendidos. 

Síguenos en Twitter  aquí  

Escríbenos a: arcangelmiguel.armadura@gmail.com 
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