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CICLOS CÓSMICOS 

MAYORES Y MENORES 
 

La Vida en el Cosmos o Cuerpo Omniabarcante del Dios 
Único, donde tenemos el Ser, situados dentro de un 

minúsculo electrón-planeta llamado Tierra, que forma parte 

de un átomo cuyo núcleo conocemos como Sol o Sistema 
Solar, gobernado por Helios y Vesta, se realiza mediante 

Ciclos repetidos. 

Cada Ciclo mayor dura 14.000 años y se divide en 7 

ciclos menores de 2.000 años. 

Dentro de los 14.000 años de un Ciclo Mayor, está 

previsto que una entera Raza Raíz, que baja a la encarnación 
física, obtenga su graduación inicial o infantil, -se podría 

decir-, demostrando su Individual Capacidad Divina 
Inherente, para ser Maestra de la sustancia y la energía, 

aplicada correctamente sobre este Planeta-Electrón llamado 

Tierra.  

Entonces retorna para siempre al plano Superior de 

donde bajó inicialmente, o dimensiones de mayor vibración, 

y continúa su entrenamiento después en esos niveles 

Superiores y Divinos, para llegar a ser algún día, un 
Constructor de Nuevos Universos. 

Quienes piensan y creen que la Vida Universal es 

estática, y que el Cielo donde esperan sentarse a la diestra de 
Dios, es una beatífica quietud inoperante e indolente, tiene 

verdaderamente una visión falsa y equivocada de la Verdad.  

En esas Dimensiones Superiores, no existe ninguna 

inactividad, limitación, ni dolor o penurias, sino un dedicado 
y continuo servicio al TODO, por Amor, la única Ley 

Universal. 

En cada Ciclo Mayor evolutivo sobre este Planeta, hay 7 

Razas Raíces y cada una se divide en 7 Sub-razas. 
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A lo largo de cada Ciclo Menor de 2.000 años, cada ser 
humano se entrena en el uso y dominio de las energías donde 

requiere ejercitar su maestría, y va pasando por las 7 

energías principales, en las que hay que demostrar esa 

Maestría que aún no haya dominado suficientemente. 

Cada Ciclo mayor lo gobierna un Magnífico Ser conocido 
como Señor Maha Chohan o Gran Ser Responsable de los 7 

Chohanes que están a cargo de cada uno de los 7 Ciclos 

menores. 

Desde que el ser humano pisó por vez primera la Tierra, 
se han sucedido y relevado en todos esos Cargos, muchos 

Seres de Luz. 

Desde que la humanidad perdió el rumbo, justo en la 4ª 
Sub-raza de la Cuarta Raza Raíz, o dicho de otro modo, la Sub-
raza número 25 del total, los Cargos de esos Chohanes, junto 

con otros Seres de Luz, se fueron cambiando repetidamente y 

bajo el actual Maha Chohan, Pablo el Maestro Veneciano, son 

los que se conocen y muestran a continuación: 

(Puede que ya haya habido nuevos reemplazos...) 
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Estamos ahora en 7º Ciclo menor conocido como Era de 
Acuario, de este Ciclo Mayor, que es el último de unas Eras de 

desastre, donde creció todo tipo de errores y penalidades. 

Y coincide con el aviso que dio la Ley Cósmica a todas 
las Jerarquías de esta pequeña Galaxia donde estamos 
evolucionando, de que se iniciaba la INHALACIÓN, que 

recoge de nuevo todo cuerpo sideral que fue antes 
EXHALADO desde su SENO, junto con los nuevos planetas 

que creó cada Sol en ese período, finalizando así UN DÍA 
CÓSMICO.  

Hay información de todo eso en otros cuadernos y 
libros de la página. Se puede ver en ¿Qué es un día 
Cósmico? 

Eso incluye a nuestro Planeta, pero no estaba ni aun 
está preparado para ese traslado o cambio, y por tal motivo 
está retardando el proceso global de la Galaxia entera. 

La humanidad, en su inmensa mayoría, ignora hasta 
que punto la magnitud de la Misericordia Divina, les está 
permitiendo vivir sobre el planeta, inundado con su 
maldad y egoísmo.    

La humanidad en general, está alertagada y vive en un 
limbo de ignorancia, sufriendo penalidades innecesarias. 

Los pocos seres humanos que conocen todo esto, están 

ayudando a que este planeta no sea desintegrado, pero son 

muy pocos, y la energía Divina mal cualificada con los errores 
humanos es tanta, que se habla de una purga final 
ineludible que llegará de forma inesperada.  

Será un modo de ayudar al planeta a unirse al proceso 
global con suficiente garantía, retirando para siempre a 
quienes son recalcitrantes, y purificando en parte lo que no 
hace la humanidad, que es la culpable. 

Esa purga final según la vemos, se va desarrollando en 

etapas sucesivas, tratando de despertar a esa humanidad 

aletargada o incrédula. Pero sin la colaboración general y 
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masiva, la purga tendrá un final nada agradable y sin 
paliativos.  

Los Maestros Ascendidos, que nos han proporcionado 

toda esta información, repiten muy a menudo en sus Dictados 
e Instrucciones, que esa purga final es ineludible. 

Para un observador medio, es obvio que la purga hace 

ya años que se inició, y se ven sus actividades cada vez más 

destructivas cada día, siendo un claro aviso previo y repetido, 

al que casi nadie le hace caso. 

En Ciclos Mayores anteriores a este, ya hubo 
catástrofes que hundieron Continentes, donde millones de 

seres humanos perdieron la vida física, por las mismas 
razones egoístas, sin hacer caso a las advertencias 
amorosas que dieron entonces los Seres de Luz a través del 

Sacerdocio correcto y sabio de otros tiempos.  

Cuando llegue ese momento final, muchos seres 
humanos 'recalcitrantes' que persistan en usar el egoísmo 

como norma de vida, y en forma extremada, NUNCA MÁS 
NACERÁN EN ESTE PLANETA.  

Entonces la Tierra conocerá otro modo de vivir no 

soñado hoy día. 

Cada uno de los que lean estos textos, pueden descubrir 

en esta página web, mucha información sobre este tema, 

junto con los medios de evitar la catástrofe final que se 

avecina; y si la tienen en cuenta y la usan, podrán ser parte de 

las legiones de seres que permanecerán en el Planeta o 
volverán a reencarnar en él, en condiciones similares a las 
que tuvo inicialmente, cuando fue conocido como El jardín 
del Edén. 

Este último Ciclo menor de 2000 años se conoce 
también como la Era de la Libertad.  

Su Responsable Divino o Chohan, es el amado Saint 

Germain, que fue San José, en la Vida de Jesús. 
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Es probable que estando tan profundamente 
enfrascados en sus miopes quimeras y metas humanas, y 
con la desconfianza de que se les quiere meter miedo con 
algún fin o interés desconocido, vuelvan a repetir su actitud 
despreocupada o indolente de eras pasadas. ¡Será una 
pena! 

Pero discernir y valorar el alcance de las posibles 
consecuencias, y adoptar cualquier actitud a favor o en 
contra, queda en las manos de cada cual. 

No es ni será culpa de quienes les están advirtiendo.  
 

Paz y Amor para todos.  
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