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Las turbulencias de nuestro mundo actual.
El centro de la galaxia —El Kali Yuga, el fin de una era—
El punto de bifurcación para la humanidad.
La alternativa.
Mucho se ha dicho y se ha escrito a propósito de la aproximación del año 2012.
Presentamos aquí algunos aspectos, entre otros muchos, que pueden esclarecer
las turbulencias que vivimos en el seno de nuestro mundo actual, —así como de
las que vendrán— y permitirnos de esta forma afrontarlas de manera más eficaz y
serena.
Desde hace mucho tiempo, un gran cambio energético planetario está previsto
para los inicios del siglo XXI, en vista de una transformación mayor de la
conciencia humana. Sin embargo, recientemente, disponemos de datos cada vez
más precisos para describir con concreción los cambios que se aproximan. Estos
datos provienen de ámbitos muy variados, tanto del científico (astrofísica,
astronomía) como del político, económico y espiritual.
En lo referente a las tradiciones espirituales, se conoce desde tiempos
inmemoriales y gracias al calendario maya en particular – junto con otras
tradiciones de India, Egipto, de los hopis…- que sobre el 2012 tendría lugar una
revolución para la humanidad. No sólo se trata de cambios físicos, aunque éstos se
manifestarán de distintas formas, sino de cambios de tono vibratorio; es decir, de
un cambio fundamental a nivel de conciencia que generará una revolución
espiritual en el seno de la humanidad.
Alineamiento con el centro de la galaxia
A las profecías mayas se le suman actualmente determinados datos científicos,
disponibles desde hace poco gracias a las tecnologías punta. Estos datos
demuestran, entre otros, que en el momento del solsticio de invierno de 2012
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tendrá lugar una situación excepcional, es decir un alineamiento perfecto entre la
tierra, nuestro sol y el centro mismo de nuestra galaxia. El corazón de la galaxia
ha sido siempre un gran misterio para los investigadores de todos los tiempos y
hasta ahora no había podido percibirse más que como un agujero negro,
inaccesible a los instrumentos de medición. Ahora acaba de ponerse al
descubierto… De este agujero negro emanan vibraciones luminosas y otras
vibraciones portadoras de un tono vibratorio extremadamente elevado, casi
infinito. Sin embargo, a causa de este alineamiento físico, en el momento
preciso del solsticio de invierno de 2012, la tierra recibirá directamente el
impacto de vibraciones extremadamente intensas provenientes del
corazón de la galaxia, una situación que no se ha vuelto a presentar desde
hace 26.000 años. Este hecho producirá un cambio de tono vibratorio radical en
nuestro planeta. Otros datos están igualmente disponibles resaltando el carácter
excepcional de estos tiempos que vivimos dentro de la historia de la humanidad.
En cambio, este alineamiento se hace de forma progresiva según el ciclo del
zodíaco, éste mismo en forma de una espiral. Es así como a lo largo de los
tiempos, y en especial en cada solsticio de invierno, nos acercamos un
poco más a este alineamiento perfecto, que resulta ser, y será cada vez más
intenso en sus efectos.
En estas condiciones, sólo podrán producirse grandes cambios y turbulencias. Esto
no tiene porque ocurrir en la fecha precisa de diciembre de 2012, pero sí entorno a
esta fecha. Los vientos del cambio soplan ya antes, es decir en estos momentos,
cuando la influencia de la luz del centro de la galaxia se siente cada vez más y
continuarán soplando después, cuando debamos integrar esta energía galáctica
que ya habrá alcanzado plenamente nuestro planeta. Bajo la influencia de un
elevado tono vibratorio, todo aquello surgido de una consciencia inferior, del
miedo, del abuso de poder, de la injusticia, de la explotación de los seres humanos
y de la naturaleza; en resumen, todo aquello que surja de una consciencia de
separación deberá desaparecer o transformarse.
Es en este sentido que hemos oído hablar del fin del mundo. No es en
absoluto « el fin del mundo »: es el fin del mundo que nosotros hemos conocido
hasta el momento, con sus injusticias y sus limitaciones, y tanto mejor así…
Asistiremos a una increíble renovación. Pero es cierto que esta renovación llegará
en oleadas y no se instalará sin que rechinen los dientes. Todos aquellos que se
aferren todavía al funcionamiento surgido de la consciencia inferior encontrarán
estos tiempos difíciles. Sin embargo, si sabemos adaptar el nivel de

3

consciencia a esta nueva vibración, —y es aquí donde deben dirigirse todos
nuestros esfuerzos, a elevar nuestro propio tono vibratorio— viviremos tiempos
extraordinarios.
Otras dos informaciones, una proveniente de las joyas de la antigua sabiduría, la
otra de la ciencia actual, pueden sernos útiles aquí para comprender mejor las
alteraciones que vivimos en nuestro mundo actual y, lejos de generar inquietud,
crear una ocasión extraordinaria de renovación.
1- Los grandes ciclos de evolución de la humanidad:
En el seno de los grandes textos sagrados de los Vedas hindúes, encontramos la
descripción de ciertos grandes ciclos de consciencia que la humanidad debe
atravesar durante su proceso evolutivo. Estos ciclos llevan el nombre de Yuga y
son cuatro. Éstos giran sin parar elevándose en forma de espiral (en cuanto se
completa el último ciclo de un nivel, nos volvemos a encontrar en el primer ciclo
de un nivel superior de la espiral evolutiva). Una breve presentación se encuentra
en el libro El Misterio de 2012. Citaremos aquí algunos extractos (págs.214-215):
-

-

-

-

«El primer ciclo, o « era », es el Satya Yuga, o Edad de Oro. Los textos
hindúes nos dicen que dura 1.728.000 años. Ésta fue la era de máximo
esplendor, en la que los seres de nuestro planeta parecían vivir mucho más
tiempo que ahora. En esta era no había guerras, hambrunas, disputas ni
maldad.
La segunda era recibe el nombre de Tetra Yuga, o Edad de Plata. Como en la
segunda ley de la termodinámica, o entropía, en esta era las cosas empiezan
a desviarse y los seres de la Tierra empiezan a deteriorarse. Este
deslizamiento de la segunda era supone el principio de la corrupción, y el
mal es introducido en nuestra esfera planetaria. Según los textos védicos
hindúes, esta era dura 1.296.000 años.
La tercera era de este ciclo recibe el nombre de Dvapara Yuga, o Edad de
Bronce. Éste es el principio de la « caída » de la humanidad. En esta era la
corrupción está más presente, el mal empieza a extenderse y comienza a
reinar la desarmonía; su duración es de 864.000 años.
La cuarta y última era recibe el nombre de Kali Yuga, o Edad de Hierro.
Ésta es la era en la que estamos ahora mismo. El mal y la corrupción se
convierten en las fuerzas impulsoras, al tiempo que la avaricia, las guerras
las hambrunas y las enfermedades se extienden por el planeta como una ola
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gigante, produciendo muerte y destrucción por doquier. Según los textos
hindúes esta era dura 432.000 años. »
La humanidad debe pasar por todas estas etapas para asegurar su proceso
evolutivo. El periodo donde nos encontramos actualmente es por lo tanto, un
periodo de ignorancia profunda y de dominación de las fuerzas de la sombra. Pero
he aquí dos buenas noticias:
- por un lado, estamos en el punto final de este gran ciclo (previsto para
cuando…? alrededor de 2012...), ¡hemos prácticamente terminado con las
fuerzas de la sombra!
- Y por otro lado, el ciclo que viene inmediatamente después resulta ser « la
Edad de Oro », es decir, un mundo con un tono vibratorio extremadamente
elevado, con la posibilidad de restaurar una tierra de paz, de abundancia y
de libertad para todos.
Así son los ciclos de la naturaleza. El conocimiento de estos ciclos permite
comprender mejor la realidad actual, para no perder inútilmente nuestra energía
resistiéndonos y para actuar simplemente según la sabiduría y la inteligencia
superior del corazón con el fin de que el pasaje se haga lo mejor posible. Puesto
que tenemos una elección que hacer…
2- El punto de bifurcación
Esta información se presenta en detalle en el capítulo 6 de mi libro Le Maître
dans le Cœur. He aquí un breve resumen :
A finales del siglo pasado, Ilya Prigogine recibió un premio Nobel por sus
descubrimientos acerca de las « estructuras disipativas »y sobre el
funcionamiento de lo que él llama los « sistemas abiertos ». Un sistema
abierto puede ser tanto un planeta, como una célula, un reino de la
naturaleza, una organización humana, es decir, una gran variedad de
sistemas contenidos en el universo y que responden a determinados
criterios. Según esta teoría, todo sistema abierto, en un momento u otro de
su evolución, llega a un estado de caos que lo lleva a un « punto de
bifurcación ». A partir de ese momento, el sistema sólo tiene dos
posibilidades de futuro: o bien se hunde y se disuelve en su entorno, o bien
se regenera. Pero esta regeneración sólo es posible a condición de que se
reestructure de una forma completamente nueva que no tenga nada que ver
con las estructuras pasadas.
La humanidad responde a los criterios de un sistema abierto. Aplicados a la
situación actual, estos descubrimientos ponen en evidencia el punto de no
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retorno y las increíbles posibilidades que se le ofrecen actualmente a la raza
humana. Ciertamente tenemos todo lo que hace falta para actuar de manera
que nuestro mundo actual se hunda (catástrofes ecológicas, económicas,
nucleares u otras) pero tenemos también otra posibilidad: la de crear un
mundo de paz, de abundancia y de libertad para todos, un nuevo mundo que
evidentemente no tendrá nada que ver con el que conocemos actualmente.
No hay aquí nada de emocional o místico. Son las leyes de la naturaleza.
Nos encontramos en el momento de las posibilidades, estamos en el
momento de la elección.
Estos datos relacionados con los otros acerca del alineamiento con el centro de la
galaxia junto con los recientes descubrimientos científicos, no pueden más que
hacernos entrever la posibilidad de la llegada de una nueva era de belleza y de
libertad que la humanidad no conoce desde hace mucho tiempo… Depende de
nosotros que pasemos el punto de bifurcación de forma consciente y justa para así
alcanzar las maravillosas posibilidades que se vislumbran en el horizonte. Es el
nivel de consciencia —o de inconsciencia— de la humanidad el que determinará el
pasaje de este punto de bifurcación. ¿Seguiremos alimentando el mundo con
violencia, injusticia, miedo, carencia y separación como se encuentra actualmente,
o bien elegiremos volver a crear un mundo nuevo vibrando con un tono vibratorio
más elevado, es decir, basado en valores superiores de respeto, de colaboración,
de compasión y de unidad? ¿Seremos capaces de aprovechar la oportunidad que
estos tiempos excepcionales nos ofrecen?
La decisión es nuestra…
Las herramientas que ofrecemos para facilitar este pasaje:
1- Mi libro Le Maître dans le Cœur aporta la clave para pasar con éxito este
punto de bifurcación y participar con fuerza y certeza a la creación de un
nuevo mundo. Es realmente posible…
2- Ver también en esta página web (en cuanto la traducción esté disponible),
la nueva edición de mi primera obra Le Défi de l´humanité, escrito en
1987 y de toda actualidad… así como otros textos que publicamos
regularmente.
3- Para poder captar más directamente estas elevadas vibraciones provenientes
del centro de nuestra galaxia, integrarla en nuestra consciencia y en la de la
humanidad, hemos decidido ofrecer el taller de Helios en cada solsticio de
invierno desde 2007 hasta 2012… Junto a los otros talleres del programa
del Institut, todo ello forma parte de una preparación consciente para poder
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afrontar el gran momento de transmutación energética que se está
instalando en el planeta y que se intensificará durante el periodo del solsticio
de invierno de 2012.
4- Todas las otras actividades del Institut apuntan al mismo objetivo: dar
de nuevo a cada uno un contacto mayor con su alma con el fin de volver a
encontrar la fuerza necesaria para crear un mundo completamente nuevo,
tanto para sí mismo como para toda la humanidad.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.

* El Misterio de 2012 : predicciones, profecías y posibilidades, Ediciones
ArkanoBooks 2008, escrito por un conjunto de autores de alto nivel.

