


 Nuestro sistema solar sigue un movimiento 
de traslación alrededor del núcleo de nuestra 
galaxia, el cual dura 25000 años.  



 En 1981 la tierra entró bajo la acción de la 
línea Bond. 

 Nuestro sol ha incrementado su actividad 
interna desde la entrada a la línea Bond 



 La línea Bond trae consigo movimientos 
telúricos, macroterremotos, tsunamis. 

 Si tendemos al amor universal, al equilibrio, 
nuestro estado de armonía y paz será cada 
vez más profundo y placentero. 

 Pero si tendemos al desequilibrio seremos 
cada vez más desequilibrados. 



 El fin de los tiempos no significa en modo 
alguno el fin del mundo, ni siquiera el final 
de la vida en este planeta. 

 El fin de los tiempos significa que una era ha 
terminado y otra comienza. 

 Termina la era de Piscis y comienza la era de 
Acuario. Termina la era de humanidad y 
comienza la era de superhumanidad. 



 Implica un cambio en el estado de la 
humanidad: 
  Piscis: Elemento Agua 
  Acuario: Elemento Aire 

 Equilibrio en las relaciones amorosas. 

 Fe ciega es reemplazada por la fe verdadera 

 Fin de la arquitectura separatista. 



 Tendremos una única religión: la Religión del 
Amor. 

 Se conocerán nuevas verdades que pondrán 
fin a las enfermedades y a todo el dolor. 

 Tendrá lugar la 2ª venida de Cristo (no 
interpretar literalmente) 



 Se pone fin a la rueda de Samsara 
  Nuestros vehículos físicos podrán durar de 300 a 

1500 años. 
  Podremos cambiar de cuerpos cuando sea 

requerido por medio del poder de la mente 
creadora. 



 Un planeta krausiano que avanzará a 3ª 
dimensión y que tiene un diámetro 500 veces 
el de la tierra 



 La tierra deberá ser evacuada, para lo cual 
se dispondrán de Naves. 

 Las naves están hechas de material aislante, 
capaces de resistir altas temperaturas y 
presiones. 

 Las naves tienen capacidad para 20M de 
habitantes 

 Pueden ser de diferentes formas y variar sus 
colores. No emiten ningún ruido. 



 Las naves poseen diferentes zonas destinadas 
a cumplir sus propósitos. 

 Las naves poseen un computador central de 
programación bitridimensional. 

 En el módulo de mando se encuentran tres 
comandantes que son seres especializados 
para cumplir funciones. 



 X35-Ximeon contiene 
información acerca de 
la evolución espiritual 
de todos los seres. 

 Puede detectar la 
velocidad 
Xeogestacionaria 



 Xeos: Unidad de velocidad más rápida que la 
luz. Cada planeta posee una VX. 

 La velocidad Xeogestacionaria es la medida 
de la vibración. 

 La potencia es el desarrollo espiritual por 
medio del trabajo pensante y de meditación 



 Un ser humano puede alcanzar un nivel de 
5940VX Pot. 3 

 Una persona “buena”, pero que no ha 
entrado en el camino espiritual tendrá 
2128VX Pot. 0 

 Aquellos quienes han descorrido los velos por 
medio de la búsqueda en cualquiera de las 
religiones tienen de 3000 – 4000 VX Pot.0 



 Las naves pueden levitar a aquellos seres con 
un nivel vibratorio elevado y que trabajen 
espiritualmente. 

 Los seres con 4000VX serán transportados al 
Templo Etérico Cristal donde la Sra. Saineya 
y el Sr. Saithru les practicarán el ritual de 
iniciación. 


