La Terminación de las 30 Órbitas del Gran Ciclo
El Mayor Evento Evolutivo en la Historia de la Humanidad
Después de un cuidadoso análisis de ambos, antes de la extinción y de los eventos evolutivos desde la
creación de nuestro Sol, AbundantHope ha determinado que el sistema solar ha completado su Órbita
30 del Gran Ciclo alrededor del centro de la Vía Láctea. El planeta Tierra está a punto de experimentar el
mayor paso evolutivo hacia adelante en la historia de la humanidad.
En los últimos años hemos tenido conocimiento a través de muchos medios, como este mismo discurso,
de ciertos hechos galácticos de la vida universal. El sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea en una
órbita que tarda unos 206 millones de años. Antes de que la Tierra se formara ‐ creada ‐ por lo menos
hace 4‐1/2 billones de años, el Sol tomó forma y comenzó su primera Órbita del Gran Ciclo hace
aproximadamente 6 billones de años. Esto corresponde a 30 Órbitas del Gran Ciclo completadas por
nuestro sistema solar, 22 de las cuales se han terminado desde la creación de la Tierra.
Basado en un estudio de fechas históricas del Libro de Urantia (1955) y las Bitácoras Fénix (1987) en
conjunción con determinados mensajes telepáticos recibidos de varios Seres Celestiales, también
conocidos como los Maestros Ascendidos, miembros del equipo de AbundantHope han descubierto que
durante cada punto del cuarto de la Órbita del Gran Ciclo de la Vía Láctea, la Tierra entra en una nube
cósmica de fuerzas energéticas que inician grandes saltos evolutivos. En los últimos 500 millones de
años, cinco conocidos eventos de extinción han ocurrido muy cerca o dentro de estos períodos
evolutivos, mientras que otros eventos de extinción han sucedido en el punto medio entre estos puntos
del cuarto. Cada cuarto de 90 grados comienza en las puntas de la cruz dentro del círculo.
Candace Frieze, fundadora y portavoz de AbundantHope, declara: "En cuanto a los radios del cuarto en
la rueda del Gran Ciclo de la Vía Láctea, la vida se siembra durante uno de ellos y la evolución masiva
se produce en cada vuelta del cuarto, a causa de los rayos gamma y las partículas de Dios. A la Tierra
básicamente se le han ‘dado’ dos grandes ciclos para madurar y este es el MOMENTO. Según me han
dicho es más importante que todas las otras vueltas del cuarto."
Un círculo de las cosechas reciente representa la naturaleza de la Órbita del Gran Ciclo:
La Cruz Energética de la Vía Láctea
El estudio muestra que el Sol fue creado en el último o 4º punto
del cuarto de la primera Órbita del Gran Ciclo aproximadamente
hace 6 billones de años antes de comenzar su segunda Órbita
del Gran Ciclo de 205,5 millones de años.
Según El Libro de Urantia, la era de los mamíferos comenzó hace
unos 50 millones de años durante el último importante período
evolutivo del 4º cuarto de la Órbita del Gran Ciclo. Ahora hemos
completado ese tiempo en el cual todo nuestro sistema solar va
a permanecer en su estado actual de evolución.
El Plan Divino es que toda la vida humana dentro del sistema solar logre al menos la percepción de la
conciencia cósmica al final de esta Órbita del Gran Ciclo que está llegando a su fin ahora con el tiempo
de Kali (caos). Esto significa que la humanidad de la Tierra debe de inmediato tomar conciencia de lo
que es la consciencia cósmica y tomar las medidas necesarias para elevar su nivel individual de
conciencia a ese estado de consciencia.
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Ciclos Interminables del Plan Divino
Dentro de la Órbita del Gran Ciclo, hay cinco ciclos orbitales menores o ruedas dentro de ruedas en la
Cosmología de la Galaxia de la Vía Láctea, también conocida como Orvonton por los Celestiales en El
Libro de Urantia. La primera Órbita Menor del Ciclo es con la que estamos más familiarizados ‐ la órbita
anual de la Tierra alrededor del Sol. La segunda Órbita Menor del Ciclo es un ciclo de nuestro sistema
solar alrededor de la estrella central Alción de la Familia Estelar de las Pléyades, que dura 25,860 años.
De este modo, la popular "creencia" de que la precesión zodiacal del Equinoccio se debe a la inclinación
del eje de la Tierra es una información sólo parcialmente correcta.
El conocimiento de cómo pasamos a través de las Eras y en general, la Cosmología, ha caído en el
olvido y es a menudo explicado como la oscilación simple del eje de la Tierra en lo que respecta al
cambio de las constelaciones en el amanecer cada mañana, justo antes de la salida del sol. En realidad,
nuestro Sol se mueve a través del espacio en otra órbita, la segunda Órbita Menor del Ciclo, en la cadena
de ruedas cada vez más grandes 3ª, 4 ª y 5ª ruedas orbitales que están todas sincronizadas a medida
que ruedan hacia la última 6ª Órbita del Gran Ciclo alrededor del centro de la Vía Láctea. Existe también
una 7ª órbita, cuando toda la Galaxia de la Vía Láctea gira alrededor del centro de todo.
El hecho de que estas múltiples órbitas consecutivas se están completando juntas en este momento a
medida que entramos en estas corrientes de energía interceptándose, es prueba de que existe un Plan
Divino y que la evolución tiene un propósito. Uno solo tiene que buscar la respuesta para verificar esto,
ya que es un hecho incuestionable de la historia.
A medida que el sistema solar continúa su Órbita Menor del Ciclo alrededor de Alción experimentamos
eras astrológicas de época que se producen cada 2.155 años en las cuales se han reflejado, de forma
sincrónica y continua, influencias en los acontecimientos históricos de épocas pasadas. Igual que las eras
de precesión de época se reflejan en el progreso del tiempo, así también los ciclos mayores en las
corrientes energéticas de la formación de la cruz lo son de acontecimientos cada vez más grandes; la
mayor evolución sucede periódicamente en las cuatro esquinas o cada 51.375 millones de años de la
Órbita del Gran Ciclo.
De ese modo, a medida que esta era presente, la Era de Piscis, llega a su fin, la Órbita Menor del Ciclo,
simultáneamente con el cierre del 4º período del cuarto de la Órbita # 30 del Gran Ciclo, llega a su final ‐
y con ello ‐ el más grande evento evolutivo en la historia de la humanidad.
Como resultado de ello nos estamos moviendo hacia una nueva frecuencia de vibración donde ninguna
expresión por debajo de la cuarta y finalmente la quinta dimensión, puede seguir existiendo en la Tierra.
Como tal, ahora llega el momento de la necesidad de reconstruir y tener la orientación hacia este
estado superior de experiencia.
De hecho, existe un Plan Divino. El Plan implica muchos, muchos seres, humanos y de otro tipo, de
dentro y fuera de la estructura planetaria de la Tierra. El Plan Divino se basa en la Voluntad de Dios (el
Espíritu, la Mente Universal o cualquier nombre que opten para llamar a la Inteligencia Infinita
indefinible). La Mente Divina procede siempre en un patrón ordenado y evolutivo basado en los
principios de la Ley Universal. Dondequiera que este Plan Divino afecte al hombre, el siempre es
consciente para tener la oportunidad de cooperar y crecer hacia arriba en la espiral evolutiva.
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Un Estudio de Correlación del Plan Divino
Utilizando las fechas de eventos “repentinos” que figuran en la Parte III del Libro de Urantia (LU) ‐ La
Historia de Urantia (la Tierra) ‐ un modelo de Órbita del Gran Ciclo fue construido con cuatro períodos
de cuarto para cada órbita, desde el momento actual hasta que el Sol tomó forma hace 6 billones de
años. Mediante la alineación de cada período a los principales eventos evolutivos de la historia se
produjeron los siguientes resultados:

GranCiclo

Evento Evolutivo Importante

Sub‐Ciclo

Est. Actual

LU
Redondeado

LU
Documento

Órbita #1

Punto de la Creación del Sol

Trimestre 4

6,010,875,000

6,000,000,000

57:4.8

Órbita #6

el Sol se convirtió en un"Orbe Aislado Ardiente"

Trimestre 4

4,983,375,000

5,000,000,000

57:5.1

Órbita #9

Angona comenzó a tirar de los planetas desde
el Sol
Organización de los sistemas de Júpiter y
Saturno
Sistema solar Nebadon Registrado como
Monmatia
Corteza de la Tierra estabilizada, primer océano
creado
Vida sembrada por los Portadores de Vida en
los Océanos O‐C‐E
La era de la Vida Marina comienza

Trimestre 1

4,521,000,000

4,500,000,000

57:5.4

Trimestre 3

4,007,250,000

4,000,000,000

57:6.6

Trimestre 3

2,979,750,000

3,000,000,000

57:6.8

Trimestre 2

976,125,000

1,000,000,000

57:8.1

Trimestre 2

565,125,000

550,000,000

58:4.2

Trimestre 1

411,000,000

400,000,000

59:1.2

La Primera Vida Terrestre llegando a su fin

Trimestre 3

102,750,000

100,000,000

60:2.14

La Era de los Mamíferos comienza

Trimestre 4

51,375,000

50,000,000

61.1.1

5ª Época Planetaria Mortal

Trimestre 1

1937 CE

1955 CE

52.7.14

Órbita #11
Órbita #16
Órbita #26
Órbita #28
Órbita #29
Órbita
#30.A
Órbita
#30.B
Órbita #31

Desde el comienzo de la primera Órbita del Gran Ciclo, el Sol ha completado 30 órbitas alrededor de la
Vía Láctea, de las cuales los 10 eventos evolutivos más importantes del pasado de la Órbita del Gran
Ciclo se muestran arriba. Ahora estamos en el comienzo de la órbita # 31. Una presentación visual de las
tres órbitas más recientes se muestra más abajo.
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Eventos de Extinción en la Órbita del Gran Ciclo ‐ Por qué Fechas Históricas No Coinciden
En El libro de Urantia, la aparición de "sucesos repentinos" en la evolución revela que hay una fuerza
intencionada detrás del proceso evolutivo. No obstante en medio de eventos evolutivos cruciales al
estar en las energías de la Vía Láctea, han tenido lugar algunos conocidos eventos de extinción. Estos
eventos de extinción son puntos en el tiempo que suceden para alinear uno de los cuatro puntos
energético del cuarto de la Órbita del Gran Ciclo, o en el punto medio de un determinado cuarto del
ciclo. A continuación se presenta una visual de las Órbitas del Gran Ciclo # 28 y # 29.
Cinco importantes eventos de extinción se han clasificado en los últimos 500 Millones de Años‐eventos
en todo el mundo que afectaron a todo el planeta, ya sea por Cambios de la Tierra, impacto de
asteroides o el cambio climático causado por ejemplo por el vulcanismo. La siguiente tabla resume estos
eventos. Tenga en cuenta la columna “índice RM.”RM o Radiometría se refiere a la datación por carbono
14 en donde se prueba la edad de los minerales en las rocas de piedra, ya que la Edad de Piedra no se
puede determinar por ningún método convencional conocido.
Esta es una importante información del Libro de Urantia. Las fuerzas celestiales que administran y
gobiernan el desarrollo planetario de hecho ajustan las ondas de energía de ultra frecuencia ‐ la
radiactividad‐ a través de largos períodos geológicos para influir en la evolución de acuerdo al plan. Por
lo tanto, los métodos convencionales para datar eventos de extinción de hace mucho tiempo son
incorrectos como muestra esta demostración de revelación de la verdad.
Mediante las fechas actuales dadas a continuación, la tabla siguiente muestra que los Controladores
Maestros Físicos comenzaron a disminuir la radiactividad después de que la vida fuera sembrada por los
Portadores de Vida hace aproximadamente 550 millones de años. Por lo tanto, cuanto más atrás en el
tiempo vayamos, las técnicas de datación por el carbono 14 comienzan a desmoronarse, simplemente
porque la ciencia convencional trata a la datación radiométrica como lineal, cuando en realidad, la
radioactividad siempre ha estado gobernada por los Controladores Maestros Físicos, en concreto los
Transformadores de la Energía (Documento LU 29:4.15‐18). Nota: Las fechas indicadas son en millones
(Ma).

Orbita/Cuarto

Periodo de Extinción

Fecha
Oficial

RM‐
Índice

Fecha
LU

65.50

1.27

51.375

30 / 4º [1]

Cretáceo ‐ Terciario

30 / 2º [2]

Triásico ‐ Jurásico

201.40

1.30

154.125

30 / 1º [3]

Pérmico ‐ Triásico

252.28

1.40

179.813

29/4º[4]

Devónico ‐ Carbonífero

359.00

1.55

231.187

29/2º [5]

Ordovícico ‐ Silúrico

443.00

1.57

282.563

28 /2º [*]

Era Proterozoica ‐
Oxígeno

2,200.00

3.89

565.125
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Eventos de Extinción
Cráteres, Gran Vulcanismo… Impacto de Asteroides
(Yucatán)
50% de la Vida en el Mar Perece....Gas/ Vulcanismo o
Impacto
Pereció 90% de la vida .... Inyección de Dióxido de
Carbono
Reducción global de la vida marina
85% Biología Marina aniquilada, vulcanismo extenso.
Escorpión
Comienzo de la Transición a una Atmósfera de
Oxígeno
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Ordovícico‐Silúrico extinción en masa
La tercera extinción más grande en la historia de la Tierra, la extinción masiva
del Ordovícico‐Silúrico tuvo dos momentos cumbres de muertes separados
por cientos de miles de años. Durante el Ordovícico, la mayoría de la vida
estaba en el mar, por lo que fueron criaturas marinas como los trilobites,
braquiópodos y graptolitos los que fueron drásticamente reducidos en
número. El 85% de la vida marina fue aniquilada. 443 Ma. Fecha del LU: 283
Ma.

Devónico‐Carbonífero extinción en masa
Tres cuartas partes de todas las especies en la Tierra se extinguieron en la
extinción masiva del Devónico tardío, a pesar de que pudo haber sido una
serie de extinciones en varios millones de años (Est.25), en lugar de un solo
evento. La vida en los mares poco profundos fue la más afectada y los
arrecifes recibieron un martilleo, no volviendo a su gloria anterior hasta que
los nuevos tipos de coral evolucionaron unos 100 millones de años después.
359 Ma. Fecha del LU: 231 Ma.

Pérmico‐Triásico extinción en masa
La extinción masiva del Pérmico ha recibido el apodo de La Gran Mortandad,
ya que un asombroso 96% de las especies se extinguieron. Toda la vida en la
Tierra hoy en día es descendiente del 4% de las especies que sobrevivieron. El
evento resulta haber sido complejo, ya que hubo al menos dos fases distintas
de la extinción, repartidas en millones de años. Las criaturas marinas se vieron
particularmente muy afectadas y los insectos sufrieron la única extinción en
masa de su historia. El CO2 sobrepasó al O2. 252.28 Ma. Fecha del LU: 180
Ma.

Triásico‐Jurásico extinción en masa
Durante los últimos 18 millones de años del período Triásico, hubo dos o tres
fases de la extinción, cuyos efectos combinados crearon el evento masivo de
extinción del Triásico‐Jurásico. El cambio climático,
erupciones de
inundaciones de basalto y el impacto de un asteroide, han sido todos los
culpables por esta pérdida de vida. Muchos tipos de animales se extinguieron,
incluyendo gran cantidad de reptiles marinos, algunos anfibios grandes,
muchas criaturas de arrecife y un gran número de moluscos cefalópodos.
Aproximadamente la mitad de todas las especies vivas en ese momento se
extinguieron. Curiosamente, las plantas no fueron tan afectados. 201 Ma.
Fecha LU: 154 Ma.

Cretácico‐Terciario extinción en masa
La extinción masiva del Cretácico‐Terciario ‐ también conocida como la
extinción K / T ‐ es famosa por la muerte de los dinosaurios. Sin embargo,
muchos otros organismos perecieron al final del Cretácico, incluyendo los
amonitas, muchas plantas con flores y el último de los pterosaurios. Se sugiere
que la disminución se debió a las erupciones de las inundaciones de basalto
que afectaron al clima del mundo, junto con las caídas drásticas del nivel del
mar. A continuación, un enorme asteroide o cometa chocó contra el fondo
marino cerca de la península de Yucatán en México. 65 Ma. Fecha del LU:
51.375 Ma.
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Cruzando la meta
A la Tierra se le han dado dos ciclos (# 29 y # 30) para "conseguir hacerlo" desde la siembra que sucedió
en la Órbita #28 hasta el tiempo máximo permitido antes del próximo paso evolutivo – la Órbita # 31 ‐
en el Plan Divino. También hemos recibido información conocida durante más de 25 años de que el
sistema solar ya ha completado 22 ciclos desde la creación de la Tierra hace 4.5+billones de años. De
hecho la Órbita #9 fue hace 22 ciclos. Nos dieron 206 millones de años para representar el período del
ciclo de la Vía Láctea. El modelo citado anteriormente se basa en una secuencia de 205,50 millones de
años ‐ lo suficientemente cerca de la marca.
La Órbita más pequeña del Ciclo Menor en la cual gira nuestro sistema solar es la de la estrella central
Alción de la Familia Estelar de las Pléyades. Nuestro sistema solar completa esa órbita en 25,860 años.
La popular "creencia" de que la precesión zodiacal de los equinoccios se debe a la inclinación del eje de
la Tierra es una información sólo parcialmente correcta. La Órbita 30 del Gran Ciclo se está
completando, al igual que la Era de Acuario emerge. La Era de Acuario se inició en 1937. El orbe de
influencia de la Era de Piscis se solapa sin embargo hasta 2028 por lo que estamos técnicamente en un
período de tiempo axial, donde ambas se encuentran en vigor. Los Pleyadianos la llamaron "La Era del
Aguador" y dieron la información en 1975. La Era del Aguador es Acuario ‐. El Portador del Agua (el
Hombre).
En cualquier caso, los números dados son una prueba para obtener la validación de la forma en que la
sinfonía de estos ciclos trabaja dentro del Plan Divino. Como suele suceder, en un Ciclo de la órbita de la
Vía Láctea de 205.50 millones de años, la Tierra ha experimentado su patrón órbita‐ciclo alrededor de
Alción exactamente 1.987 veces. En los últimos 4.521 billones de años, el mismo período de tiempo que
nuestro Sol completó 22 ciclos alrededor del Gran Sol Central, hemos pasado alrededor de Alción un
total de 7,948 x 22 o ¡174,856 veces! Eso es un montón de historia olvidada.
Por último, El Libro de Urantia nos muestra que la Radiactividad se ha regido a través del tiempo de
acuerdo a los requerimientos geológicos y evolutivos. Por lo tanto, se aplica una proporción
radiométrica para mostrar que las fechas del LU, de hecho, corresponden con las fechas de los medios
convencionales referente a los eventos de extinción. El hecho de que los eventos de extinción también
se producen cerca de los puntos del cuarto o en el punto medio entre dos puntos cuarto demuestra una
vez más la importancia de los tiempos pasados y presentes del crecimiento evolutivo.
Tal vez sólo ahora estamos volviendo a descubrir estos hechos porque fueron enseñados hace mucho
tiempo por los antiguos. Las energías de la Vía Láctea y de Alción se demuestran por los resultados
evolutivos a través de la historia de la Tierra. La convergencia de estas energías, cuando se cruzan, como
ahora sobre nosotros, coincide con el aliento de Dios llegando, la OLA. ¿No es emocionante anticipar tal
cosa conociendo la prueba de cómo estas energías han afectado a la Tierra tan increíblemente en el
pasado?
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