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… SE TOCA LA TROMPETA TRIUNFAL… 
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…y los muertos resucitan incorruptibles… 
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…Y ya no habrá muerte… 
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La Ley Eterna en este mundo del orden no existió antes; porque Lucifer 
implantó la injusticia, la muerte que mató el espíritu de las generaciones 

anteriores; por ello, el contenido de este Libro no se somete a ninguna 
“academia de lengua o literatura”, menos a sus leyes que impidieron hasta hoy 
la consciencia de los justos, el Reino de la Luz, la Verdad Ley que ha llegado por 

fin a este planeta. 
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DEDICATORIA DE VIDA  

 Vengo de muchas jornadas de Luz llamadas encarnaciones; estoy 
sobre mis pies, mientras mis ojos otean el horizonte del 
cumplimiento: veo las señales del Anticristo, del cobarde y artero 
Lucifer que por vez final se presenta ante los hombres como dios del 
pueblo elegido y de la Tierra. DESESPERADO Y SIN TIEMPO, atropella 
sus mentes con globalización y pisa el alma de quienes conquistó 
para llevárselos a la Muerte Segunda, porque los convenció en sus 
débiles mentes y tristes corazones, de que él es el dios de ellos y ellos 
le entregaron sus almas, por eso en esta hora, a todos los habitantes 
de la Tierra les mató la vida, los ataca con muerte para debilitarlos y 
obligarlos a creer en sus últimas trampas. Por tal razón, el mundo 
está enfermo de cáncer en la sangre, en los huesos, en el cerebro, en 
cada órgano del cuerpo; todos caen de extrañas enfermedades que 
no tienen cura y se espera sólo la muerte; porque con esta muerte 
de creer en él, mataron su espíritu; y por lo tanto, el cuerpo sin 
espíritu: está muerto. 
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Y mueren espiritualmente; porque pequeños y grandes, miserables y 
poderosos están vacíos de la Vida, no tienen el Principio de Creación 
y por esto aceptan la llegada de su enviado, el falso profeta de Roma 
que dice al mundo: “Lucifer es Dios y padre de Jesucristo” y les ofrece 
su resurrección, sus palabras malditas a cambio de sus almas; pues 
son sus seguidores y se dejan marcar perdiendo sus vidas, la 
Manifestación de la Luz, EL ORIGEN de todas las Humanidades 
Universales, como se escribió tocante al Verbo de Vida: “La vida Era 
la Luz de los hombres”…  
 

Luz que aquí, en este mundo, no tiene importancia, porque el 
hombre vive en tinieblas de posiciones, medallas de sociedad, o el 
anda y corre por el oro y nada hace por tener vida; porque esta vida 
así es de poderosos, pero igual de miserables, sólo para comer, 
caminar de ir de aquí para allá, hacerlo así desde niño hasta llegar a 
viejo y desaparecer, sin conocer ¿qué es la vida? Esa Luz no 
entendida por quienes nacen, crecen y mueren comiendo mundo, sin 
importarles su vida. 
 

Porque la Vida en mí ES DIFERENTE, con ella camino miles de 
años entre los hombres sintiendo sus corazones, pesando sus mentes 
y los veo pesados y oscuros por sus cargas de miseria tras la 
desgracia de sus atuendos de anillos y alhajas, poderes y dignidades 
o miserias para morir en sus huecos de abandono; quedar 
putrefactos para las Leyes Eternas, mientras creen vivir para sus 
riquezas y ambiciones que sólo son la extrema ilusión de sus mentes 
engañadas y envilecidas por Satanás; porque este mundo de muerte, 
de poderes, es suyo como se advirtió sería en estos últimos días del 
infierno y para quienes en este momento persiguen la Luz para salir 
de él. 
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En este tiempo y caminando para hacer viva mi Vida; veo el 
desequilibrio y acabose de esta progenie degenerada que no puede 
seguir, porque el Creador Supremo de la humanidad ha dicho a 
través de Benjamín Solari Parravicini quien graficó y escribió; que al 
llegar la Mutación; este es el fin de toda maldad, engaño y muerte 
sobre la Tierra: “¡Caminante! ¡LLEGA LA TRANSFORMACIÓN DEL 
MUNDO ORDENADA POR DIOS INNOMINADO! Vano será el 
protestar de los rebeldes y el gritar de los jóvenes imberbes – el decir 
ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías 
inconclusas-.  

 
Llega la hora del Trueno -guerra- en él Trueno, la hora de la Orden 

Magna en la Nueva Orden. ¡Una civilización destrozada no debe 
proseguir! Ha dicho el Alto- una civilización decadente debe terminar… 
¡Llega el cambio! Es el grito del triunfo del mundo en Babel. Llega la 
transformación del mundo, es la Voz Ordenante de DIOS, es la voz 
convincente de los que vieron, es la Voz del Tiempo que dice del tiempo en 
el tiempo a llegar- Es la Voz que prevalecerá a la explosión- Es la Voz 
que derrumbará a Babel”... 
 

Veo al clima alterado, las guerras y contaminación, traer la 
hambruna y muerte planetaria; observo como “esos sabios del 
mundo” no tienen respuestas y ocultan la Verdad o Vida a la 
humanidad; pues ellos saben que el descontrol planetario es efecto 
de su contaminación armamentista e industrial de muerte, donde 
entre la locura de ellos y sus conquistados, han quebrado el talón del 
planeta. 
 

Y al caminar con mi vida; veo las heridas de la Tierra abrirse y 
tragar ciudades enteras en los espacios oscuros donde los demonios 
de la rebelión tiempos ha, taladraron ciudades subterráneas para 
comer fácilmente humanos, que perdidos, se quedaron por 
complicidad de los gobiernos que los alimentan con sus pactos 
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infernales: se hunden y no es un castigo de Dios; es la salvación para 
los terrestres, porque en sus huecos, tales demonios, quedan 
sepultados para siempre. 
 

Mi vida es el elixir de viaje en el tiempo, desde los primeros 
profetas, porque he sido uno de la Verdad de Vida. Cada vez que vine 
a este mundo; caminé con ellos aprendiendo cuanto ahora debo 
enseñar al tiempo de las ultimas Semillas de Luz, porque desde años 
las esparcimos, pero los bufones del dios de la Tierra las trocaron 
para mantener sin vida en este infierno o mundo actual a sus 
creyentes, donde camino y escribo llamando los últimos de la Verdad 
Eterna. 
 

Estoy aquí como anunciador de la Vida Nueva, porque el 
tiempo me llamó para que algunos oigan mi pequeña voz ante la de 
mi Maestro Juan, que al venir, hará retumbar los confines de la 
Tierra; sangrar los oídos de los perversos y reventar las entrañas de 
los poderosos, hasta separar y limpiar las últimas ovejas que las 
tinieblas tienen presas en su cárcel de mentiras, hipocresía y 
dialéctica; el vaho fétido del Dragón que se adora como su orden, la 
muerte de la Banca mundial, la política, guerras y sus religiones, que 
es la mentira contra la Mutación llegada. 

 
Mi vida actual me permite caminar entre los hombres 

muertos y las naciones agonizantes, que pronto serán abrazadas por 
las explosiones que ellos y ellas quisieron tener sobre sus cabezas, 
eligiendo como gobiernos a quienes las construyen para arrasar las 
tres cuartas partes de la humanidad terrestre, dejando vacío y solo 
al planeta, mientras se sacude en estertores de muerte, hundiendo 
para siempre la globalización o el último imperio de Satanás, que al 
llegar la Mutación o el reconocimiento de la Vida; está muerto para 
siempre. 
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Camino mirando rostros de tantos crédulos y fanáticos de los 
líderes del infierno, disfrazados de humanos que los conducen 
ciegamente a la destrucción planetaria. Estoy aquí entre los hombres 
de la Tierra para mostrarles la Vida que me enseñó Juan desde el 
desierto: darles la única oportunidad para despertar del sueño 
malévolo con el cual ellos por su inconsciencia no dan la voz de alerta 
a sus hermanos, pereciendo unos y otros sin lograr subir al cielo que 
venden las religiones a sus ignorantes, los fanáticos defensores del 
dios de las tinieblas y quien es su señor el Anticristo, la bestia del 
abismo, que ya trepa sobre la Tierra.  

 
Vine con verdades duras, tan directas capaces de reventar los 

más acerados grilletes de razones y dar libertad a los que nunca 
tuvieron esperanza, porque creyeron que los gobernantes y dioses 
de la Tierra, eran la única ley que había en el Universo. 
 

…Vengo de diversas encarnaciones, viendo caer y levantarse 
imperios y estoy aquí frente al de este momento, el de la imagen de 
muerte que muestra su orgullo siniestro de alto desarrollo, de ciencia 
de mentira que invade los espacios, que vende y divide la Tierra por 
países, ciudades, campos y lotes, el que compra desprevenidas 
consciencias con su falso desarrollo globalizador; imperio de muerte 
que llegó a su final, como el Profeta Daniel mostró para hoy, al 
tiempo de LA MUTACIÓN, LA PIEDRA no lanzada por mano humana: 
“Y en los días de estos reyes infernales, EL DIOS DEL CIELO, levantará 
un Reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, porque él permanecerá 
para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada UNA 
PIEDRA, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, 
la plata y el oro”… porque esta Mutación viene del origen del tiempo 
y las edades, de LA PREEXISTENCIA, donde EL PRIMER PENSAMIENTO 
penetró AL ESPÍRITU INVISIBLE y Estableció LA LUZ como CENTRO 
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DEL TODO y en este momento, el Hombre la reconoce, porque llega 
y cae sobre este mundo, que aquí en pocas palabras describo.  

 
Se precipita y destruye toda su historia y tiempo, sus ciudades, 

poderes e imperios dejando sólo polvo, cenizas sobre las cuales se 
levanta la nueva humanidad que vengo a vaticinar, la del Hombre 
Mutante por excelencia para el que VIVO por Conocimiento y 
Sabiduría; y él, encontrando su Vida, llene otra vez toda la Tierra, 
porque este es el Propósito del DIOS SIN FIN, el que al cumplirse, 
destruye a Satanás y resucita a la humanidad que obtenga la 
Mutación. 

 
Y camino sobre las últimas huellas de esta generación que 

muere, para que de ella sólo quede el trigo que va al granero de Mi 
Padre Innominado, pues no hay otro DIOS O CREADOR SUPREMO 
sobre el Universo y los hombres, sino el Innombrable y Sin Fin del 
que vengo a entregar su Pensamiento, su Lógica de la Lógica, para 
que la humanidad se una por siempre con Él… Y he llegado para que 
en mis sencillas letras, muchas iguales a las escritas a esta 
humanidad desde tiempos atrás por mis Hermanos y Yo; en ellas 
encuentren el Poder y la Vida-Verdad de Mi Señor de Días por el que 
he encarnado entre vosotros, y estoy aquí cual anunciador de Juan, 
separando a los unos de los otros, tomando de éstos, a cuantos él 
llama para que sean su Fuego purificador, su jabón de lavadores. Y 
vengo para que conozcan la mentira que mata la Vida del mundo y 
al hombre como Propósito Universal de Mi Padre Eterno.  

 
¿Pero sabes qué es Mutación? ¿Entiendes su fin descrito EN 

TÍ Y PARA TÍ en el Capítulo 2 del Profeta Daniel? “Estabas mirando, 
hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en 
sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó”… Es la llegada de 
tu VERDADERA VIDA en tu mente, corazón y Ser, destrozando tus 



 
          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    EL TRIUNFO DE DIOS 

De Sol-Ra-Ser, el Intérprete Página 11 

 

razones y creencias, rehaciendo tus sentidos espirituales para que 
veas y seas Ella; la Luz Original de Bárbelo, que no se ve con los ojos, 
pero si con el sentir de ser UNO con la Creación EL TOTAL O 
TALTALIDAD UNIVERSO, el Padre o Principio Original, EL PRIMER Y 
UNICO CREADOR QUE PUEDES LLAMAR DIOS. 

 
Es el conocimiento de Vida final, que abre el entendimiento 

sobre lo imposible de entender por la humanidad actual: “Entonces 
fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la 
plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el 
viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la Piedra que hirió a 
la imagen fue hecha un Gran Monte que llenó toda la Tierra”… el barro: 
la mentira que nos ha engañado; el hierro: que es la guerra tramada 
y hecha por las potencias mundiales; el bronce la política hipócrita 
del capitalismo, comunismo y democracia, cómplice y ejecutora de 
las anteriores; la plata: la religión, la creencia, la metafísica en todas 
sus trampas infernales que venden a Dios, mientras roban las almas 
de los hombres, porque es la falsa fe; el oro: esa Banca mundial que 
llenó de miseria a toda la humanidad y que es la cabeza de astucia y 
maldad, de control de las naciones de quienes invadieron el planeta 
hasta el día de hoy; la imagen que mostró el Profeta Daniel 2600 
años antes, a la cual sin miramientos, esta Profecía llega PARA 
JUZGAR Y DESTRUIR HOY... “lo que ha de acontecer en estos postreros 
días”… Es la realidad de Vida que se muestra, mientras lees y 
aprendes de este Libro, en estos postreros días de la Profecía, el 
tiempo final, donde todos los límites de la mentira y la Verdad se 
enfrentan en batalla de poder a PODER y queda sólo la Verdad que 

 
Por esta condición serás un mutante, si puedes ver el engaño 

que te detuvo para llegar a contener la Vida Eterna, cuanto 
buscamos desde ésta y otras encarnaciones anteriores; la Libertad 
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total de consciencia, el Poder venido para desmoronar todo cuanto 
se conceptúo como verdad EN ESTE MOMENTO LLEGADO, que se 
puede comprobar con los innegables hechos del mundo y sus 
gobiernos próximos a ser convertidos en polvo por esta Vida que 
renaciendo en ti, ya cubre toda la Tierra. 
 

Entonces llegó a ti la Mutación: si, la muerte que se convierte 
en Vida, sólo para ti que abres tu mente y corazón a la herencia de 
los Shielhos que le dio Poder a Daniel, la que se guardó en nosotros 
como “el Misterio” del Apocalipsis 10:5-7… “Y el Ángel que vi en pie 
sobre el mar y sobre la Tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que 
vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en 
él, y la Tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están 
en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del Séptimo 
Ángel, cuando él comience a tocar la Trompeta, el Misterio de Dios se 
consumará, como él lo anunció a sus siervos los Profetas”... Misterio 
perdido en la dialéctica de los pactos y salvaciones, con los cuales se 
manipuló a la humanidad, quitándoles el Poder de la Gran Montaña 
llegada como Vida Nueva; que desde ahora cubre toda la Tierra, 
porque es la Mutación esperada por los justos. 
 

Yo viajo con palabras de edades conformadas por Verdades 
de Vida que son la Lógica del Ser: vine a entregarlas a quienes estén 
apercibidos y tengan respuestas de Vida en sus corazones; los que al 
sentirse agredidos acumularon impotencia, ira contra los gobiernos 
y poderes de Satanás, esa estatua de Nabucodonosor que controló y 
asesinó la vida del hombre, destruyó generaciones y naciones y 
arrasó la Tierra hasta dejarla hoy vacía y estéril. 

Este es el Toque de la Trompeta Triunfal de Vida para ti que 
interpretas, sientes y esperas en el tiempo que vives, donde este 
Libro te muestra en cada letra y lección, la realidad que sucede en tu 
universo interior, donde se da la Mutación. Tuyo será este Libro de 
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Vida, si al concluir la última página ERES MUTANTE en Cumplimiento 
de este “Misterio del Nuevo Hombre de la Reina del Sur”; que la 
Lógica de la Lógica determinó con este llamado: “No perdáis la 
posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de marchar en el camino 
de la falsa fe, sólo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la Corona de 
la Vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el Nuevo Hombre, mutante por 
excelencia, con resplandores codiciables, con Brillo Interior, con Voz 
Eterna. Os estamos dando por LEY, EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN, 
tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que sólo os han traído 
desolación y ruina. Revestíos con Alas de Eterno Fulgor. Sed osados y 
valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del pasado. 
Cultivad los atributos de Majestad Creadora en este Dorado Amanecer”. 

 
Este Libro y su contenido de Mutación, es para quienes quieran la 

Vida, no la que ofrece el mundo y sí, aquella que la Mutación trae 
para quienes la buscan Eterna por sus propias obras, los cuales 
tienen una condición única y particular; buscan a Jesús, necesitan al 
Cristo y lo identifican en su Luz, por lo tanto, rechazan al Anticristo, 
a Lucifer que es tinieblas y maldición, no importa que se vista de luz 
y quiera parecerse a Dios. Los que tienen clara la Segunda Venida 
que en esta hora se presenta en manos del sucio y oscuro espíritu del 
falso profeta y el Anticristo, quienes usarán su negra sabiduría para 
la venganza, el dolor y la muerte a la humanidad; para ocultarla y 
es aquí en esta elección y selección que se inicia la Mutación, pues 
quienes se equivoquen, siguiendo a Satanás, no son mutantes, no 
pueden resucitar y quedan difuntos con el mundo que muere; y 
morirán, porque jamás conocieron al Cristo de los Días, al Señor que 
vino a la Tierra como Jesús, quien en esta hora de su regreso dice: “Y 
Yo Os Hablo siempre de Vida: y si entregáis Conmigo estos 
conocimientos, ya sois llamados Hijos de DIOS”.  

 
Este Libro está cifrado por “horas de cumplimiento”, el descifrado 
que llega a cada uno de vosotros, al momento de cumplirse la hora 
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final o cierre del tiempo sobre la Tierra, al tiempo que entiendes, por 
qué estás crucificado en el Gólgota del mundo, pues cada hora de 
éstas son los momentos que la humanidad ha vivido hasta hoy, que 
te bajas de la cruz, porque obtienes la Mutación. 
 
Este es EL TRIUNFO DE DIOS, la Mutación para quienes llevan la 
Verdad dentro, la resurrección que permanece en la Luz y son 
hombres de Ella. Y ES EL TRIUNFO TOTAL, según la profecía de Mateo 
19:28-30 como fue escrito: “Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en 
la Regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el Trono de su 
Gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre Doce 
Tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya 
dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, 
o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la Vida 
Eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros”. 
 

Esta es la Regeneración, proclamada aun por Simón Bolívar, 
cuando expresó: “Seguramente LA UNIÓN es la que nos hace falta para 
completar la obra de nuestra regeneración. El peso de la Libertad es 
liviano y el Cielo nos ha dado la Libertad para la conservación de la Virtud 
y la obtención de LA PATRIA DE LOS JUSTOS.  

¡Hagamos triunfar la Justicia y Triunfa la Libertad!”. 
 

Esta es la Regeneración, la Mutación llegada. 
 

El Sembrador, un viajero de tiempos. 
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LA PRIMERA HORA 
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ES LA LUZ DE LOS HOMBRES 

 
¡Qué pocos son los mutantes; los resucitados! quienes en esta 

hora final, cambian en este mundo de 7 mil y más millones de 
habitantes, donde las tres cuartas partes de ellos perecen, porque no 
conocen la Esencia y Poder de la Vida. 

 
¿Quién en este mundo y hasta ahora, pudo explicar el misterio 

de la Vida? ¿Cuántos se interesaron por conocerla desde su origen 
en la Luz? ¿Cuáles religiosos o creyentes de tantas iglesias, creencias 
y dioses la pudieron tener eternamente? ¿Dónde están los que 
lograron desentrañarla desde su origen y finalidad? Sí: desde que 
Juan Apóstol cifró en su Escritura: “En el Principio Era el Verbo, y el 
Verbo Era con DIOS Sin Fin, y el Verbo Era Dios de Días. Este Era en 
el Principio con DIOS. Todas las cosas por ÉL fueron hechas, y sin ÉL 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En ÉL estaba la Vida, y la Vida 
era la Luz de los hombres”; ninguno logró esclarecer el origen de ella, 
porque la vida en esta Tierra fue medida por el cuerpo que dice 
representarla, pero no lo es, como Lucas 12:23 de Jesús advirtió: “La 
Vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido”. 

 
La anexaron a la carne, dejando de lado su Origen Espiritual 

que la escritura de Juan 1:1-5 nos muestra dependiente del Verbo, el 
mismo Principio del Padre y que a su vez, es la Luz de ÉL manifestada 
en nosotros, como un fin inteligente que se Mueve, Siente y Es y esta 
es la Vida que vive dentro de nosotros, pero que también poseen 
todas las criaturas en este mundo llamado Tierra, pero negando y sin 
explicar, la Vida Universal de los mundos, sistemas solares, galaxias 
y Universos, que tienen el mismo factor en escalas más energéticas 
o espirituales, como Juan 6:63 en su Escritura en Jesús ejemplifica 
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que lo Es: “El Espíritu es el que da Vida; la carne para nada aprovecha; 
las palabras que Yo os he hablado son Espíritu ”. 

 
Nunca antes nadie pudo desglosar y separar los componentes 

de la Vida, partiendo de la Luz, pero ahora llegado el Cumplimiento 
y en esto conocemos que se consuma la predicción; podemos 
adentrarnos en el Misterio u Origen de la Vida, que No es terrestre o 
ni de ningún mundo en especial, no fue creada en ningún Edén o 
lugar, no es el fruto de ninguna estúpida evolución y tampoco está 
bajo el control de otra autoridad fuera del Cristo Supremo que la 
contiene, cual la 1 de Juan 1:1-3 declaró con seguridad: “Lo que Era 
desde el Principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al 
Verbo de Vida -porque la Vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la Vida Eterna, la cual estaba con el Padre, 
y se nos manifestó en Jesús-; lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. 

 
Entonces, la Vida viene del Verbo en el Padre, la Madre y con 

el Hijo, ELLOS la contienen, porque el Verbo es el generador y 
dispensador de toda la Energía Universal; la Pre-existencia antes de 
toda inteligencia, la que podemos medir en Luz-Pensamiento, como 
la que poseen los Soles y a su vez, es el Útero de Sabiduría del Centro 
de todos los Universos, que en Su Consciencia se hace viva y se 
convierte en el Hijo de la Luz, porque la Luz en su naturaleza tiene 
dos condiciones de existencia y una de Ser que Era, es y Será: 

o DIOS Supremo y la de la Madre o Santo Espíritu y cada una 
de éstas genera su propia Fuerza, DOS EN UNA, concibiendo la 
Tercera; al Vástago que es la Vida quien la Creo tangible y da Eterna, 
como Juan 1:9 escribió sin que lo entendiésemos hasta hoy; “Aquella 
Luz Verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo”. 
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“Lo que Era desde el Principio”… vuelve a repetir Juan 17:3 para 
aplicación del hombre nuevo de esta Tierra, quien se levanta a las 
Leyes Universales para integrarse y ser uno en Ellas: “Y esta es la Vida 
Eterna: que Te Conozcan a Ti, el Único DIOS Verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado”. Entonces el Principio de la Vida es la Eternidad, 
por lo cual la vida de la Tierra que muere, está alejada de este 
umbral, porque al morir lo que muere es la del Edén, como denunció 
Pablo a los Corintios 1-15:21-22: “por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un Hombre la resurrección de los muertos. Porque 
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados”. 
 

El Verbo, tiene pues, un Centro de Ser Crístico o de Perfección, 
en el que se manifiesta y en ese reconocemos hoy día LA LUZ QUE 
ALUMBRA EL TODO y esa Luz Central siempre es la Isla Luz, EL 
CORAZÓN de cada Universo, Galaxia y Sistema Solar, mundo, 
hombre y criatura, los cuales viven por la existencia de la Luz dentro 
de ellos, y esa es la vida que difiere en formas de comprensión para 
el hombre que en esta hora tiene que entender la vida que se 
exterioriza y lo hace caminar, comer, reproducirse, pensar y Ser.  

 
Es la misma en cualquier planeta, sol, galaxia y universo y si 

lo comprende, entonces se acerca a la Ciencia de la Vida, que es un 
Árbol Universal en cada mundo donde ella se muestra como hombre: 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, le daré a comer del Árbol de la Vida, el cual está en medio del 
Paraíso -LUZ- de Dios”, (Apocalipsis 2:7), porque si el hombre, la 
planta o el animal, tienen las mismas Leyes de vida aunque sean 
diferentes en su expresión, LA VIDA EXISTE INFINITAMENTE, no 
importa la condición mental del hombre terrestre para juzgarla o 
comprenderla. 
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“Lo que Era desde el Principio”; entonces es el Verbo, y dentro 
de él, la Luz del Hijo, la única fórmula de existir en cualquier lugar o 
distancia de la Creación y mantener el mismo Principio que no tiene 
otro fuera de este; “Todas las cosas por ÉL fueron hechas, y sin ÉL nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho”; ni fin, porque ya Fue, Es y Será en 
todo lo que es después en cualquier lugar donde se revele como vida. 
 

… ¿Y qué es entonces el Verbo para la mente humana? 
Debemos ir a la Carta de Hechos de los Apóstoles 17:29-21 para 
identificar la naturaleza del Verbo y su expresión de la Luz como vida 
en este mundo Tierra: “Siendo, pues, linaje de DIOS, no debemos pensar 
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte 
y de imaginación de hombres. Pero DIOS, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que despierten; por cuanto ha establecido este día en el cual juzga 
al mundo con Justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos 
con haberle levantado de los muertos”. Es Divinidad, Luz, Eternidad del 
Primer Creador que contiene la Vida recreada nuevamente por 
Jesús, al haber resucitado de los muertos cual atestiguó Juan 8:12, 
diciendo: “Yo Soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la Luz de la Vida”. 

 
La Vida entonces es la Divinidad hecha Luz en cada hombre, 

luz como criaturas que habitan el planeta y el Universo, sea ésta un 
pájaro, un árbol, un río, un bosque, un mundo, una Galaxia, un 
Universo. No es la carne que sólo es una manifestación de forma, 
donde y dentro de ella habita la Vida, la Divinidad, la Luz; EL VERBO 
que existe para que el pájaro cante, porque esta es la esencia 
espiritual del ave; cantar a la vida. 
 

Y esa Divinidad de Vida vino a la Tierra con Jesús: “El que tiene al 
Hijo, tiene la Vida; el que no tiene al Hijo de DIOS no tiene la vida” (1 de 
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Juan 5:12)”, y todo este Conocimiento de Vida, fue dejado en la 
escritura de los Apóstoles, con la finalidad de que en esta hora 
podamos tomarla para sí mismo y ENCARNARLA Eterna: LA LUZ; 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la Vida Eterna; y ellas son las que dan Testimonio de Mí; y no 
queréis venir a Mí para que tengáis Vida”, (Juan 5:39-40). 
 

Este es el tiempo de conocer a profundidad la nuestra y la vida de 
todas las cosas, como Juan 6:27 nos llamó con advertencia: 
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a Vida 
Eterna Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 
señaló Dios el Padre”. 

 
Como tal, la vida no comprendida hasta hora, es la Expansión de 

la Divinidad, que los enemigos de Ella rechazan, los que intentaron 
destruir al asesinar a Jesús creyendo que así podían demoler la Vida 
o la Divinidad de Él y de la Vida misma que lo envió como 
Manifestación Divina de Ella ante los hombres, según Hechos de los 
Apóstoles 3:14,15 que los acusa de tal delito ante el Verbo: “Mas 
vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un 
homicida –al Anticristo Bar-abas, y matasteis al Autor de la vida, a quien 
DIOS –la Luz- ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos 
testigos”. 

 
Y Jesús murió en la cruz a la vida del cuerpo, DEJANDO COMO 

ENSEÑANZA EN ÉL; que los demonios de la rebelión sólo podían 
matar en la humanidad, la entidad de muerte que ellos habían 
creado en el paraíso y nada más, PERO EN ÉL no podían hacerlo, 
porque su Cuerpo y Ser SON EL CRISTO QUE VIVE PARA SIEMPRE, la 
Vida: LA MATRIZ ORIGINAL DE DONDE EL MISMO EXTRAJO LA VIDA 
PARA NOSOTROS, y por esto dijo a sus discípulos en Galilea: “El Hijo 
del Hombre será entregado en manos de hombres -bar-hijo-bas-de 
tinieblas, y le matarán; mas al Tercer Día resucitará”: se refería a él 
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mismo y a su vez, al hombre actual, que adquiere el saber de la Vida 
EN ESTE DIA QUE AMANECE, el Tercero en los Siete de Luz. 

 
No podían matarlo: porque dentro de él existía LA MUTACIÓN, la 

Vida, la Luz, el Poder de Resurrección igual como lo contiene cada 
hombre que comprende ese tránsito que el mismo anunció antes del 
calvario con estas palabras de consciencia, probadas en Lucas 22:37: 
“Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en Mí aquello 
que está escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito 
de Mí, tiene cumplimiento”, y ese cumplimiento se dio, resucitó para 
comprobar la Mutación, la luz dentro de él que le devolvió la vida 
y por lo cual, TAMBIÉN LA DEJÓ a la humanidad que está colgada en 
la cruz de la muerte de Lucifer-Satanás, porque no ha conocido este 
poder y cuando la resurrección se efectuó, les abrió el entendimiento 
para que comprendiesen las Escrituras; y les habló así a sus 
discípulos: “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, 
y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre 
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas”, 
(Lucas 24:45-48).  

 
Y fue ineludible para demostrar ante la humanidad la Luz de 

Cristo o la Vida que dentro del hombre habita, por lo cual Jesús antes 
dijo a Marta: “Yo Soy la Resurrección y la Vida; el que cree en Mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?... por lo cual ella entendiendo le respondió: “Sí, 
Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido 
al mundo”, (Juan 11:25-27). 

 
No pudieron matar la Vida, porque ella estaba dentro, en la 

Luz del Cristo, lo único que asesinaron fue el cuerpo, mas éste estaba 
vivo en Cristo, por lo tanto resucitado en Alma antes de morir, como 
Mateo 10:28 y en palabras de Él mismo advirtió: “Y no temáis a los 
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que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”.  

Por esto los demonios creyendo que pueden matar la vida de 
Cristo en cualquier hombre; no sólo asesinaron a Jesús en Jerusalén, 
sino que sembraron en el mundo la semilla de la maldad, esto es, la 
muerte que todos adoran, la de los judíos que hicieron pacto con ella 
en contra de la humanidad, como Isaías 28:15 denunció para que el 
hombre de resurrección hoy día reconozca: “Por cuanto habéis dicho: 
Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; 
cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos 
puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos”. 
 

Por esto, la vida no está en la carne que siempre muere según 
Gálatas 6:8: “Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará Vida 
Eterna”: está en el Espíritu y quien lo despliega, encuentra la 
Eternidad, el tipo de Vida que jamás termina, porque está conectada 
con el Centro Original del Verbo que en su síntesis, ES EL GRAN 
ESPÍRITU DE CREACIÓN en la proporción de vida para cada cosa que 
existe desde la Pre-existencia. 
 

Por esta condición de la humanidad terrestre, el hombre de 
este mundo está muerto, porque desconoce la acción de la vida: así, 
el cáncer EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, es el abandono de 
la Luz, pues el cuerpo del hombre está constituido de 144 mil billones 
de células, todas con un núcleo luminoso o servidluz que obedece al 
Verbo y esa es su vida dentro de la Luz, QUE ES DENTRO DE CADA 
UNO DE NOSOTROS; porque la muerte, toda en absoluto, se genera 
en el corazón del hombre terrestre, porque un corazón enfermo con 
Barrabas o el Anticristo dentro, como a continuación 
reconoceremos, mata al portador de éste: 
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La mentira: detiene “la respiración del pulsar”, esto es el tiempo 
o espacio que necesita el corazón para moverse, y esta es la 
condición total y general de todas las enfermedades cardíacas del 
hombre de hoy, que es un burlado y engañador, un útil de satanás 
para mantener su mundo. 

El odio: mancha y endurece el corazón en los costados frontales 
del pecho, lo cual conduce a toda maldad y crimen, porque es desde 
este lugar, en donde se pulsa el pensamiento de la razón. 

La soberbia: es la guillotina que decapita la luz del corazón, pues 
ningún soberbio puede comprender la vida, porque él en su 
prepotencia, será un dictador ante los demás, siendo un miserable 
difunto por falta de luz de comprensión. 

La avaricia: coagula la sangre, obstruyendo las arterias 
principales desde el corazón a toda la irrigación del cuerpo, por lo 
cual hoy día, el mundo termina en muerte, porque sin espíritu o Luz, 
se endurece su materia y es tragado por la boca de Yaldabaoz, el 
Dragón de la filosofía. 

El vicio: perfora el corazón en sus cavidades inferiores o de 
Burkinger, lugar donde se asienta la resurrección, por lo cual, el 
hombre muere antes de fallecer físicamente, porque es allí y bajo 
esas condiciones, donde el hombre esconde sus más bajos 
pensamientos y pasiones, que hacen carne en la mente humana. 

La gula: es la infección de inconciencia y egoísmo que devora el 
tiempo y fuerzas del corazón, por lo tanto, el corazón como órgano, 
es devorado por tal gula particular, al igual que externamente hace 
el troglodita en su razón de comerse todo. 

El miedo: debilita el palpitar y por ende, la contemplación de la 
vida del Universo en el hombre; lo disminuye y desgasta hasta 
aniquilar todo su sistema nervioso y desquiciar la mente, quedando 
en la locura. 

El ateísmo: el abismo, la negritud de las tinieblas en la mente, 
predicado por el comunismo y capitalismo, forjado por la dialéctica 
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que es el cuerpo de barro del pensamiento del hombre mortal, 
porque tal condición no tiene luz, al Dios Producido por Sí mismo, AL 
CRISTO QUE LO CREÓ TODO MEDIANTE EL VERBO, porque se 
desconecta de SU FUENTE ORIGINAL, porque todas las vidas son 
dependientes del Cristo Luz; como muestra la semilla de la Tierra. 

 
Esta es la muerte que vive el mundo, la falta de Dios dentro 

de ellos, como lo preparó Satanás, que el mundo creyese en su 
mentira y olvidase el Poder de la Vida, hasta el momento que él 
llegase al mundo para ofrecer su dialéctica a través de sus falsos 
profetas y cristos y las gentes le entregasen su vida, porque están 
muriendo con todas las enfermedades antes anotadas, que son de 
él. Por ello Marcos 8:35 recogió las palabras de Jesús, cuando dijo: 
“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de Mí y del Evangelio, la salvará”. 
 

As, no tienen vida en el mundo quienes desconozcan y 
rechacen al Señor de los Días, EL VÁSTAGO CRISTO, el Creador y 
Portador de ella cuando dice en esta parusía que le acerca al mundo 
muerto: “Porque Yo Soy Vida y Vida es Mi Nombre y mi Vida la entregué 
para tomarla, y para que todo el que en Mi crea, no se pierda jamás, tenga 
Vida Eterna”, y llama así, acercando su Segunda Venida y marcando 
el día de resurrección, que es este día último con la muerte del 
mundo: “Y esta es la Voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que 
ve al Hijo, y cree en él, tenga Vida Eterna; y Yo le resucitaré en el día 
postrero”, (Juan 6:40). 
 

Este es el momento de regresar a la vida, entendiendo al Cristo 
en Jesús que en Juan 6:54 nos dijo: “El que come Mi carne y bebe Mi 
sangre, tiene Vida Eterna; y Yo le resucitaré en el día postrero”… y comer 
Mi Carne y beber Mi Sangre, tiene un sentido no de antropófagos y 
menos, de copas de vinos y panes de iglesias o rituales que no han 
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salvado ni sanado al mundo que enfermo, se muere. Porque Carne 
es el cuerpo de Mutación que Jesús tiene por permanecer en la Luz, 
y Sangre, es la Sabiduría Interior del Cristo Luz en nosotros. Entonces 
Beber es Sabiduría y comer es el Cuerpo de Mutación que es la 
Resurrección de la Vida y Eternidad, cual Juan 14:6 escribió de esta 
Mutación en Jesús, quien advirtió: “Yo Soy el Camino, la Verdad y la 
Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí”. 

 
Y este es el Poder del Anciano de Días, llevar el Cristo dentro 

de sí Mismo para quien desee tomar la Vida que cifró el Apocalipsis 
21:7,8 para este momento de muerte del mundo: “El que venciere la 
muerte o pertenencia a Satanás, heredará todas las cosas, y Yo seré su 
Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es 
la Muerte Segunda”. 

 
Entonces y con este conocimiento de Vida, lleguemos al Gran 

Misterio de Ella, escrito en el Libro Secreto de Juan y en su Capítulo 
11:1, en el cual Jesús de Días mostró, ¿qué pasó con la vida en la 
Tierra?, según los siguientes cifrados: “El ser humano Adán fue 
revelado a través de la sombra brillante de dentro. Y la capacidad de Adán 
para pensar era mayor que la de todos los dioses del Edén, así que idearon 
un plan con toda la multitud de gobernantes de la Rebelión y ángeles o 
demonios caídos a la Tierra. Tomaron fuego, tierra, y agua, y los 
combinaron con los cuatro vientos ardientes. Los batieron juntos e 
hicieron una gran conmoción mental y para-psíquica. Los gobernantes 
trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte –que es Lucifer dios 
de ellos- para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, 
agua, fuego, Y EL ESPÍRITU BARRABAS que procede de la materia; de 
la ignorancia de las tinieblas esto es el deseo, y propio espíritu contrario. 
Esta figura es la tumba, cuerpo de barro creado que estos criminales 
ponen al humano como grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser 
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humano mortal, el primero en descender a la muerte y quedar apartado de 
la Luz. 
El Pensamiento Posterior iluminado de Vida dentro de Adán, sin embargo, 
rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes de la rebelión, atraparon 
a Adán y lo pusieron en el Paraíso. Dijeron: ¡Come y alégrate! Mas –Yo 
Jesús les advertí- su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer 
es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su 
promesa es muerte. Pusieron su árbol de vida en medio del Paraíso. 

 
Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el 

plan que idearon y la naturaleza de su espíritu: la raíz de su árbol es 
amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en 
sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo 
es su semilla, y brota en la oscuridad. 
La morada de los que prueban de este árbol es el infierno, y la oscuridad 
es su lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante de lo que 
ellos llaman, el árbol del conocimiento del Bien y del Mal, que es en 
realidad, el Pensamiento Posterior Iluminado. Se quedaron allí, vigilantes, 
impidiendo que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así su 
vergonzosa desnudez, su ignorancia sobre la Vida que Yo le di. Yo fui el 
que les hizo comer del Árbol de Luz –la Vida-”. 
 

Entonces reconozcamos ¿Por qué la Vida es la Luz de los 
hombres?, la Ley por la cual el Hombre y todas las formas de vida en 
cualquier plano son PENSAMIENTOS, LUZ DEL DIOS INNOMINADO 
Y SIN FIN; pues todas las criaturas piensan y todas poseen su 
movimiento o voluntad, una medida de sentir y elegir; porque la Vida 
Original antes del hombre y cada criatura, es un Espíritu del DIOS 
Trino salido de los Siete Alientos, que antes se movieron por el 
espacio sin límites, hasta formar , una Luz 
demasiado Grande para crecer sola, por lo cual ELLOS la revistieron 
con la sustancia en formas como UN ÁRBOL DE VIDA UNIVERSAL y 
como Pensamientos del Dios de Días. 
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Pero este Espíritu de Vida de los Siete Alientos fue corrompido 
en la Tierra del Edén con Barrabas el hombre de barro, los que tienen 
la Muerte Segunda, quienes siguen al mundo que es la mentira, la 
dialéctica, la filosofía del dios arrojado a este mundo. Los que están 
muertos en su espíritu-Anticristo y en cuerpo, porque destruyeron su 
alma y cuerpo en este infierno del mundo actual, porque son la Gnosis 
de la Rebelión; las retóricas y erudiciones que tienen muerte, LA 
HIPOCRESÍA DEL ESPÍRITU INFERNAL DE LA HIENA, que llenó el 
mundo de mentira, de dialéctica, la deformación de la Verdad, de la 
Luz que es la Vida entre los hombres… 
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LA SEGUNDA HORA 
DIALÉCTICA 
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GNÓSIS DE LA REBELIÓN 
 
HIENA DE LA HIPOCRESÍA 
 

Entonces, desde el Edén, el mundo perdió la Luz de la Vida: la 
4ta Cabeza ASTAPHAIOS la HIENA de la rebelión, se ríe frente a la 
humanidad a la que se le ocultó ESTE PODER; se ríe mientras dice: 
“Mi guerra es contra la Verdad y Fuerza Interior, la Vida del hombre”, 
así devora el tiempo de los inconscientes y se impone sobre la 
humanidad bestializada, la que ha perdido su Ser, la que no tiene 
consciencia de vida  porque aplica “el cuarto imperio de su cuarta 
autoridad Yao”, la Serpiente maldita del Edén dueña del árbol 
amargo, que para este momento y porque se le terminó su tiempo, 
muerde en furia su cola y se devora a sí misma, destruyendo igual el 
tiempo de quienes sirvieron a su imperio.  

 
Sí, la misma que manipuló con dialéctica o mentira razonada, 

el alma, la médula; el corazón, la esencia de vida humana, la 
substancia del pensamiento de la humanidad terrestre tal como 
advierte EL CUARTO SELLO DEL APOCALIPSIS que enseña a dominar 
la mentira, la astucia, la traición del hombre contra sí mismo; con la 
que el gran demonio Friedrich Engels engañó a la humanidad, 
utilizando el Pensar Creador, el que ningún caído de la rebelión 
puede conducir, porque su propia dialéctica, que es la negación de la 
realidad, el Espíritu Barrabas, lo destruye; porque la realidad es la 
autenticidad de lo que es Verdad y no se puede discutir con razones 
o filosofías de hueca palabrería, en la que caen los que siguen la 
rebelión o el ateísmo del siniestro Engels, quien dijo: “Lo que existe, 
no existe caprichosamente, sino que responde a una necesidad interna de 
todas las cosas, que las hace ir evolucionando, según una dialéctica de 
oposición de los extremos: una cosa, una idea, una circunstancia histórica 
cualquiera, pueden ser tomada como una posición, o sea como una tesis. 
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Como ninguna cosa ni idea es completa y perfecta, frente a esa posición 
surge una que se le opone, la oposición o sea la antítesis. De la 
confrontación o el encuentro entre estos dos opuestos surge la 
composición, o sea la síntesis, que supera ambas posiciones anteriores y 
alcanza una nueva más completa y perfecta que las incluye a las dos, pero 
que está abierta a su vez a una nueva oposición, con lo que la evolución de 
la realidad del mundo, de la historia, de lo que sea, nunca se detiene”. 
 

Falso íntegramente: porque la Lógica comprueba la verdad 
tajante, quitando de lado la concepción filosófica de la oposición o 
esa tesis: “eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el 
hombre si use, es un caso particular de una Verdad universal. Nos 
vestimos de aquello que nos hace falta”, es la norma dorada de la Lógica 
que trató de negar la rebelión de Lucifer sobre la humanidad, “Así; 
el sacerdote viste hábito, porque le falta religión, el soldado armas, por 
ausencia de valor. El diplomático leva, porque no tiene pulcritud y el juez 
toga porque no posee justicia”… esta norma determinante es siempre 
comparativa en la razón y los sentimientos; por lo tanto, la Lógica va 
más allá de la palabrería filosófica, se profundiza hasta el alma y 
determina el consciente, pues claramente explica lo que es lúcido y 
comprobable… “el uniforme anuncia una virtud ausente; higiene que le 
falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía”. Pues el hábito 
del sacerdote, las armas del soldado, la leva del diplomático y la toga 
del juez; son escondites psicológicos de Satanás, impuestos sobre el 
hombre para usurpar su identidad. 

 
Quitémosle la vestidura y mitra al Papa, la guerrera al 

general, la toga al juez; a todo el mundo su vestido, dejémosles 
desnudos y veremos que ninguno de ellos tiene poder; son 
desmantelados sus tronos. Imaginen al rey y a la reina sin corona, 
su jerarquía ante los demás queda anulada. Este es el sentido 
comprobatorio de la Lógica… “eso de que en vuestro mundo el animal 
no use vestido”, mientras la dialéctica es un fantasma, la ilusión que 
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hace creer, no Crear; porque la Lógica dispara en el intelecto en una 
creación constante de pensamiento, “es un caso particular de una 
verdad universal”, la dialéctica establece duda, un freno que somete 
al adepto al problema filosófico o mentiroso, porque eso es la 
filosofía; mentira, como en su condición negadora agrega: “¿cómo 
entender racionalmente que una cosa pueda cambiar de apariencia y 
seguir siendo la misma cosa?”... brutalmente falso: si al Papa le 
quitamos su investidura, deja de serlo. Hegel concibe la realidad 
formada por opuestos, que en el conflicto inevitable que surge, engendran 
nuevos conceptos que, en contacto con la realidad, entran en 
contraposición siempre con algo. 

 
Absolutamente falso: el sol es la realidad más absoluta frente 

a cada forma creada; será que ¿ese y todos los abominados podrán 
negarlo? Pues aun a ellos les da vida. “Este esquema es el que permite 
explicar el cambio manteniendo la identidad de cada elemento, a pesar de 
que el conjunto haya cambiado”. Totalmente falso: pues la lógica 
afirma: “Cuando un soldado duda de su general, está próximo a desertar, 
no hay batallón, menos general, pues ese es por quien obedecen”. 
 

Pero; ¿de dónde viene la dialéctica? respuesta para ver y comprobar 
el falso poderío que dice representar. Se nos dijo que del griego 
διαλεκτική-dialektiké, τέχνη-téchne o la técnica de conversación en 
conexión con el latín ars-dialéctica; una rama de la filosofía, cuyo 
ámbito y alcance se ha mantenido cual punto de partida que es 
también falso, porque la dialéctica viene del momento de la rebelión 
de Lucifer que cita el Apocalipsis 12 y explícitamente dice: “Y fue 
lanzado fuera el gran Dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la Tierra, y sus 
ángeles –de la dialéctica- fueron arrojados con él… Y cuando vio el 
Dragón que había sido arrojado a la Tierra, persiguió 

”; es el argumento de 
los demonios, el juego maquiavélico basado en LA IGNORANCIA DE 
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ESTE HECHO, el ataque a LA RAZÓN, como método de síntesis 
parecido a la realidad o a la lógica. 
 

La dialéctica es el discurso de la tesis, que muestra de ella los 
problemas y contradicciones como antítesis, abortando la 
confrontación en un tercer momento llamado síntesis; que se 
especializa en dejar vacíos y dudas en la razón; mientras que la 
Lógica es clara y precisa, UNA IMAGEN FIJA Y CONCRETA sin 
conjeturas; coronemos de mitra papal a cualquier vago o borracho Y 
SERÁ PAPA, o a ese de traje de general, y dejará de serlo; esto 
apliquemos a cualquier presidente o ministro, y la respuesta es la 
misma. Y así, LA INOCENCIA humana desconoce el imperio 
manipulador de la tesis, la contradicción de la antítesis, haciendo de 
sus vidas SENSACIONES y EMOCIONES, una síntesis de manipulación 
del corazón y la mente, siendo atrapados por LA DIALÉCTICA que usa 
la fuerza destructora y creadora, como dos manifestaciones de una misma 
realidad: pero contrapuesta, como tal es mentira, pues teniendo 
sustento en la destrucción, no lo tiene en la creación, porque una y 
otra se contraponen, por lo cual, la dialéctica deja de ser verdad, 
pues nunca fue, ni será Creadora. 
 

Esa es la trampa de los caídos a este mundo, luego que 
hicieron su rebelión contra el DIOS SUPREMO; “Después hubo una 
gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el Dragón; 
y luchaban el Dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya 
lugar para ellos en el cielo”. Por esto el caído Hegel en su dialéctica 
sostiene su estiércol Barrabas: “El acto mismo del conocimiento es la 
introducción de la contradicción. El principio del tercero excluido, algo o 
es A o no es A, es la proposición que quiere rechazar la contradicción y al 
hacerlo incurre precisamente en contradicción: A debe ser +A ó -A, con lo 
cual ya queda introducido el tercer término, A que no es ni + ni - y por lo 
mismo es +A y -A. Una cosa es ella misma y no es ella, porque en realidad 
toda cosa cambia y se transforma ella misma en otra cosa. Esto significa 
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la superación de la lógica formal y el establecimiento de la lógica 
dialéctica”: igual a cuanto pregona en su religión del Antiguo 
Testamento o ley de Proverbios 9:10 la Serpiente, su recordatorio 
para ellos de cómo es su dios arrojado a la Tierra; “El temor de Jehová 
es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santísimo, es la 
inteligencia”. 

 
Crasa manipulación; porque el Creador Innominado -que no es 
Jehová dios del Edén, el expulsado a la Tierra, o ninguno de los dioses 
del mundo- los arrojó del Reino del Conocimiento determinando en 
su Lógica… “EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y PERENNE, el 
Maestro es el Intérprete, éste lo comunica y lo difunde. Por lo tanto, la 
Verdad se expande en la medida en que se amplía el conocimiento, y en la 
medida en que el hombre adquiere el conocimiento, se Expande a la 
medida del Universo. Así, que en gran parte depende, de que en la medida 
en que se desarrolle la comprensión de los que buscan la Verdad, ayuden 
con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, 
reforzando su efecto salvador, o que la repriman con vuestros prejuicios, 
estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en dialéctica; 
veneno y destrucción: LA MUERTE”. 
 

Sí: porque hay un MAESTRO del CONOCIMIENTO; el que busca 
incesante la Verdad, la conoce y con ella amplía su talento, entonces 
conoce el Universo; no como en 1966 otro caído, el filósofo alemán 
Theodor W. Adorno, en su Dialéctica negativa, afirmó: "La 
formulación dialéctica negativa atenta contra la tradición. Se refiere a que 
la dialéctica de Platón o de Hegel es el resultado del movimiento de 
contraposición, la afirmación de algo, mientras que pretende subrayar el 
carácter inconcluso de cualquier momento del movimiento de 
contraposición, tanto a nivel social como cultural”. Por esto, los 
arrojados dicen, quien busca la verdad… “atenta contra la tradición”; 

que es esa mentira constante de ellos, como Jesús de Días, en Juan 8:42-
48 con gran Lógica les delató: “Si vuestro padre fuese mi DIOS, me 
amaríais; porque Yo de DIOS he salido, y he venido; pues no he venido 
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de mí mismo, sino que Él me envió. Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer... Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentir: El que es de DIOS, las palabras de DIOS oye; por esto 
no las oís vosotros, porque no sois de DIOS”. 
 

Jesús utiliza escuetamente la Lógica, la comparación de la 
Verdad entre lo bueno de Dios Verdadero y lo perverso del dios de 
ellos, quien es el autor de la rebelión, el asesino y padre de mentira 
en esa su identidad plasmada en el Antiguo Testamento, ante la cual 
los arrojados se confunden y sólo atinan a utilizar la dialéctica que 
cambia los términos razonativos para ocultar su incapacidad de 
verdad dentro de un cúmulo de verborrea: “Respondieron entonces 
los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, 
y que tienes demonio?”… este es el juego dialéctico, la incapacidad de 
soportar la Lógica; la realidad, la que siempre ellos desvían para 
conducir al interlocutor a la verborrea del engaño. 
 

Con esta misma dialéctica, la guarida de los rebeldes; Karl 
Marx desde 1842 manipula la realidad social con sus escritos y los 
convierte en cháchara judía de Barrabas; “en una realidad conflictiva 
debido a la contraposición de intereses materiales incompatibles”. Así 
dice en el Manifiesto Comunista de 1848, que "toda la historia de la 
humanidad es de lucha de clases, la confrontación de clases sociales, como 
motor del cambio histórico”. Este judío-alemán utiliza la mentira en los 
procesos sociales y económicos, como materialismo dialéctico, que 
es a su vez, la aplicación del sistema hegeliano generalizado en el 
extremo económico por medio de los tres conceptos: tesis, antítesis 
y síntesis, el que enfrenta la masa con la propiedad y el capital 
concentrado en la clase burguesa, dejando a la clase proletaria 
despojada de éste, por lo tanto, esclava del trabajo y la producción. 
Esta es la síntesis del comunismo, la propiedad social en los 
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poderosos y los esclavos como productores de la riqueza de ellos. 
Así, con esta mentira en dos frentes, el comunismo y el capitalismo 
asesinan el espíritu del planeta, como profetizó Parravicini; “Las 
derechas e izquierdas se unirán en el mundo. El mundo se dividirá en dos 
únicas ideas de lucha”, que por dialéctica se acoplan para destruir a 
los tontos. 
 

Esta controversia en dos frentes, hace por sí misma la 
dialéctica y muestra su mentira, pues la lógica siempre está basada 
en la vida, la verdad: “Porque la Lógica de la Lógica se prepara para 
dar Luz a los que buscan la interpretación de LA LEY Y LA VERDAD. Y 
vosotros, los nombres no importan, no caigáis en la rebelión de saberlo 
todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una 
acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver 
alterada vuestra consciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros 
sentidos son engañados con apariencias; es por decirlo así, el desafío de 
la materia contra el espíritu”… 
 

Y este desafío contra EL ESPÍRITU, lo aplica esta forma de 
mentira a la inteligencia humana, que transporta la comprensión a 
la razón que siempre está dudando, porque desconoce; y esta es el 
arma de la 4ta Cabeza, ASTAPHAIOS, la HIENA que confunde y hace 
dudar y se ríe ante la humanidad mientras dice: mi guerra es contra 
la Verdad y Fuerza Interior del hombre que es LA VIDA, así devora el 
tiempo de los vocingleros e hipócritas, los ignorantes del espíritu 
víctimas de este proceder dialéctico desde 1808 en los escritos 
filosóficos del alemán G.W.F., cuando Hegel escribe Fenomenología 
del espíritu, transformando todas las razones en el mundo infernal 
que ellos –los caídos y arrojados- controlan hoy día, dando inicio a la 
producción capitalista basada en la circulación de mercancías y 
dinero; por esto, los inconscientes fueron y son carnada de esta 
bestia que impuso sobre la Tierra, su materialismo. 
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Heráclito de Éfeso, escribía de la movilidad y negatividad como 
características de la dialéctica, cual llamaron los antiguos de la 
rebelión; "todo pasa, la guerra es la madre de todas las cosas" y citaba 
para confundir la razón; "no es posible bajar dos veces al mismo río 
porque los que descienden se sumergen en aguas siempre distintas en su 
fluir incesante". Pero en otro fragmento se lee igualmente que: 
"bajamos y no bajamos al mismo río, somos y no somos", crean su propia 
duda por no estar seguros en la lógica, lo que es real. Heráclito veía 
a las cosas permanecer cambiando y cambiar permaneciendo, pero 
este es sólo un razonamiento, porque en el infinito la lógica 
responde: “el agua será siempre el agua y el mar siempre mar”, no 
importa qué condición tenga en el tiempo y las edades, pues una 
gota de rocío es una gota de mar o de río y la guerra jamás será 
madre más que de la destrucción. 
 

Al razonamiento de la duda llamó Jesús hipocresía y toda se 
la adjudicó a los judíos y sus sinagogas o demonios de la rebelión; 
“Pero Jesús, conociendo la dialéctica de ellos, les dijo: ¿Por qué me 
tentáis, hipócritas-dialectico? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le 
presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la 
inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad, pues, a César lo que es 
de César, y a Dios lo que es de Dios”, (Mateo 22:18-21).  

 
Los desmoronó con la Verdad en cada lado opuesto de la 

dialéctica, sin darles oportunidad a mas palabrería, porque cada 
lado de ella, tiene una posición visible de Acción y Verdad, que es 
indiscutible; la moneda es del César o del demonio, no de Dios, pues 
éste no manufactura cosas en la Tierra, mientras el demonio vestido 
del dios de los judíos, sí, como Hageo 2:8 asegura que tiene 
propiedad en la Tierra: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de 
los ejércitos”; por lo tanto el tributo es de Satanás; en tanto, lo que 
es de Dios es diferente como se dijo en 1 de Juan 3:9,10: “Todo aquel 
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que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se 
manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios”.  
 

Por esto Jesús conociéndoles en su dialéctica, les aplica el 
Capítulo 23 de Mateo y desenmascara toda su rebelión, su mentira 
contra la Vida: “13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.  
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las 
casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto 
recibiréis mayor condenación.  
15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y 
tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más 
hijo del infierno, que vosotros.  
16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: si alguno jura por el templo, 
no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 
¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que 
santifica al oro?  
18 También decís: si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno 
jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¡Necios y ciegos! porque 
¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda?  
20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre 
él; y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita; y el que 
jura por el cielo, jura por el Trono de DIOS, y por aquel que está sentado 
en él.  
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la 
menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la 
justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 
aquello.  
24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!  
25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de 
fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de 
injusticia.  
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26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para 
que también lo de fuera sea limpio.  
27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes 
a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran 
hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia.  
28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 
hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.  
29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los 
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: 
si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido 
sus cómplices en la sangre de los profetas.  
31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de 
aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros también llenad la medida 
de vuestros padres!  
33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 
condenación del infierno?  
34 Por tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, 
a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, 
y perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la 
sangre justa que se ha derramado sobre la Tierra, desde la sangre de Abel 
el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis 
entre el templo y el altar.  
36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.  
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te 
son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta 
sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es 
dejada desierta.  
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito 
el que viene en el nombre del Señor”.  
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En cada una de estas respuestas que son seguras en la Verdad; les 
aplicó la Lógica que no tiene rival 
ante la dialéctica, EL ESPIRITU DE 
BARRABAS y así los arrojó del 
Templo, de la VIDA de Él, y esto es 
una Lógica de palabras y acción, 
pues teniendo ese templo de ellos, el 
símil degradado del Templo de la 
Verdad, NO TIENEN DERECHO A LA 

LÓGICA, porque la lógica aunque se expresa en palabras, SE 
MANIFIESTA EN ACTOS O MOVIMIENTOS QUE NO TIENEN 
NEGACIÓN, ejemplo: ¿Si ves venir una piedra sobre tu cabeza, te 
quedas allí, o te quitas?  
 

Esto nos dice que la Lógica está hecha para que permanezca toda 
acción o la vida y todas las cosas, preguntémosle a los dialecticos, a 
todos esos hipócritas ¿si se quedan allí esperando? y nosotros 
lanzamos la piedra buscando destrozarles su testa. ¡Farsantes 
dialécticos! Por esto desde Isaías 33:14 hasta Mateo 6:5 se castiga 
con la Lógica a los judíos diciéndoles: “Los pecadores se asombraron 
en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará 
con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las Llamas 
Eternas?”… “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos 
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa”, 
son hipócritas o mentirosos y traidores… por esto la lógica 
representa acción real e indiscutible. ¿Quién puede negar que 
hombre o animal coman por tener hambre, o duerman por necesitar 
sueño? Esa es la acción y su realidad; la Lógica de expulsarlos del 
Templo de la Verdad. 
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Hipocresía es el verdadero nombre de la dialéctica y Jesús 
frente a ellos con la irrefutable verdad pulveriza su palabrería que 
desde tiempos ofrecen los diálogos del filósofo griego Platón, quien 
rumia este procedimiento en sus obras Gorgias, República VI y 
Teeteto. “El examen de las creencias que mantienen inmerso al individuo 
dentro de la hipótesis o teorías que lo comprometen”; por esto Sócrates 
fue asesinado con la cicuta, por refutar la dialéctica mediante la 
detección y eliminación de errores, el procedimiento de identificar la 
verdad -en griego: elenchô, el método de prueba (Vlastos, G. Socratic 
Studies, Cap. 1)… y asesinan también a Jesús, porque la dialéctica de 
ellos no resiste la verdad, pues se termina su poder como mentira, 
cuando la lógica enfrenta su dialéctica. 
 

…Miren la mentira de otro caído, Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, quien aplica el término dialéctica a su sistema filosófico o “su 
lógica” centrada en el devenir, la contradicción y el cambio, que sustituye 
los principios de identidad y no contradicción, por los de la transformación 
incesante de las cosas y la unidad de los contrarios”. Hegel sostenía que 
la evolución de la idea se produce a través de un proceso dialéctico, 
es decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de 
este conflicto, se alza un tercero, la síntesis, que se encuentra más 
cargada de verdad que los dos anteriores opuestos”. La obra de 
Hegel se basa en la concepción idealista de “una mente universal que 
a través de la evolución, aspira a llegar al más alto límite de 
autoconciencia y de libertad”…  

 
Falso totalmente: pues no existe evolución para ninguna 

Creación original, YA ESTÁ LÓGICAMENTE CREADA, terminada su 
obra como simplifica el libro judío de los Eclesiastés 1:9,10: “¿Qué es 
lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede 
decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido”. 
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¿Sería que ese torpe no estudió y ni siquiera leyó su Antiguo 
Testamento? Es aquí donde la razón o mecanismo de la inteligencia 
convertido en creencia; cae: porque no ve la realidad, y esto fue 
previsto por Isaías 29:14 para el día de hoy… “he aquí que nuevamente 
excitaré Yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y 
espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá 
la inteligencia de sus entendidos”… ¡Sí!… si estudió toda la forma de 
engañarnos: cuanto dejó fue una trampa de hipocresía para que la 
creyésemos… “es el diablo que engaña al mundo entero”, (Apocalipsis 
12), sin darse cuenta que lo veníamos acusando de estúpido, de 
estiércol, DE BARRABÁS EN EL MUNDO que es lo más denigrante 
para ellos, pues se creen dioses y sabios en tanto son defecación 
infernal. 

 
Esta es la gnosis, la mentira-sapiencia de la dialéctica, el 

origen de ella; donde la 4ta Cabeza ASTAPHAIOS, LA HIENA, usando 
la confusión en la razón, en su guerra contra “la Verdad y fuerza 
Interior del hombre”, ha devorado el tiempo de ellos.  
 

Ahora veamos por qué y 
para qué el Dragón vomita de su 
boca o grial, tres figuras de 
rana: los templarios de la flor 
de lis, los hombres de negro o 
illuminatis, el Orden Mundial, 
los agentes de la Rebelión hoy; 
planearon esta farsa 
intelectualoide para destrozar la vida del hombre y al mundo actual. 

 
ASTAPHAIOS, LA HIENA DE LA HIPOCRESIA; se extingue para 

siempre, porque la Serpiente al conocer que su mentira ha caído, que 
la humanidad ha descubierto quiénes son los caídos de la rebelión, 
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el orden de Sion; en ira, se muerde la cola y muere; porque ella 
misma, ha cerrado su tiempo y termina para siempre. 

 
Así, con Lógica, podemos comprender a Jesús 
que nos dice: “mis palabras son vida” porque 

están llenas de Luz, de Verdad, de Verbo: 
las de ellos son muerte, porque están 
atiborradas de dialéctica, de bazofia, de 

mentira e hipocresía que matan la vida del Espíritu, por esto la 
muerte por enfermedades incurables y desconocidas, se da en todos 
los ateos, libertinos, los cobardes e incrédulos, los miserables 
dialécticos llenos de riqueza y orgullo, los dictadores, los que nunca 
tuvieron tiempo de valorar la vida y usar este poder para salvarla en 
los demás y en la de las cosas, por lo cual:  

El lupus: es la respuesta del cuerpo a la contaminación por 
alimentos transgénicos, hábitos y todos los vicios abominables de la 
dialéctica Barrabás. 

Los Infartos: cardíacos, cerebrales, estomacales o de cualquier 
órgano; al abuso de las emociones y pasiones por vacío de la verdad, 
la vida licenciosa, los odios, sufrimientos y miedos acumulados hasta 
destrozar el sistema nervioso, en quienes por causas filosóficas, 
rechazan la vida. 

La locura: es el para-psiquismo y posesiones demoníacas, la 
pertenencia a sectas, religiones, sistemas de guerra, violencia y todo 
lo que conlleva a perder la conciencia de vida; como demostró 
Friedrich Nietzsche, quien murió comiendo sus propios excrementos 
al estar poseso por las entidades que niegan la vida, la filosofía y su 
dialéctica, el evangelio de la rebelión de Lucifer. 

 
Por esto, el Apóstol Santiago 1:12 cifró como Carta para este 

tiempo: “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, RECIBIRÁ LA CORONA DE VIDA, 
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que el Dios de Días ha prometido a los que le aman”. Entonces es 
necesario profundizar y darnos cuenta por qué el mundo está muerto 
y no tiene MUTACIÓN; porque hace, piensa y vive la dialéctica del 
Dragón, la muerte de la invasión, porque la dialéctica y su cháchara 
predicada por todos los horizontes de la Tierra, es la que trasporta y 
aplica la enfermedad, la muerte el poder del Dragón que llega como 
la bestia final, el Anticristo. 

 
Y llega porque su mundo de dialéctica, está listo en sus servidores 

de la Rebelión, para arrastrar con él, a todos los que han creído en 
su MENTIRA Y VOZ DEL DRAGÓN, la marca de la Bestia que está 
sobre el mundo: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o 
en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese 
la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 
es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis” 
(Apocalipsis 13:16-18).  
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LA TERCERA HORA 
PODER DEL DRAGÓN 
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ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 
 
POR QUÉ LA DIALÉCTICA 
 
El Dragón es el horno donde se cuecen las mentes y corazones que 
se alejan y separan de la Divinidad, porque jamás con su Dialéctica, 
encontraron a Dios, y lo entendemos en esta hora, pues si por Adán 
entró la muerte del Edén –Romanos 5- a la humanidad, ya tenemos 
claro que el hacedor de la muerte es Satanás, el mismo que hizo al 
hombre del barro de la tierra de este mundo, como el Génesis 2:7 
mostró… “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. ¿Y 
cómo lo hizo? todos creyeron en la obra de alfarero y es falso, pues 
el mismo Génesis de ellos dice que luego, le dio de comer la manzana 
y pecó Adán y esa manzana es la mentira, el árbol amargo de 
conmoción, cual ya vimos en el Libro Secreto de Juan. 

 
Lo fabricó de palabras vanas y vacías de luz, como ha hecho 

con la humanidad terrestre hasta el momento actual con su 
dialéctica y filosofía, cúmulo de mentiras y traiciones contra el 
hombre. ¿Será que lo escrito en el Génesis es para el día de hoy? Si 
es así, entonces, la gnosis o conocimiento LA MENTIRA de la 
dialéctica es el barro que produce hombres de ensueño del Dragón 
que arrojado por Miguel, cayó a la Tierra como advierte el 
Apocalipsis 12:2,16: “Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en 
ellos. ¡Ay de los moradores de la Tierra y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”, es 
su ilusión de parecerse al Creador Supremo, según Isaías 14:13-15 lo 
define. “Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 46 

 

abismo”, pues desde que pierde la batalla de los cielos frente a 
Miguel y sus Ángeles, quiso adormecer a los terrestres y se dedica a 
formular su dialéctica a fin de parecerse a DIOS y esto lo vemos 
palmario en casi todos sus filósofos, desde los presocráticos que 
actuaron como iluminados o illuminatis hoy, como Zenón de Elea 
quien introdujo la idea de refutar racionalmente las teorías de sus 
adversarios, mostrando que conducen a paradojas. Desde que 
Platón la lleva hasta convertirla en duda, luego Parménides utiliza 
las preguntas peligrosas para poner a prueba sus teorías metafísicas 
de formas, desde la autocrítica que devora la mente del hombre 
utilizando a su vez la verdad en defensa de sus posiciones. 

 
Así la dialéctica está dotada de controversia y crítica, el 

procedimiento de investigación que utiliza la ciencia actual y de la 
que aborta toda la filosofía académica basada en esconder toda la 
Verdad, como si el sol se pudiera negar o tuviera controversia y 
crítica; siendo la idea filosófica o dialéctica que si se niega, porque 
no tiene base alguna: NO ES REAL. 
 
Así filosofía y dialéctica, son una misma, aunque la primera habla de 
dios y la siguiente lo niega a su forma y para así colocar el de ellos 
que es satanás, porque la dialéctica y la filosofía manipulan para el 
Dragón, así cada una hace un forcejeo aparte. La filosofía ataca el 
espíritu humano, mientras que la dialéctica, la mente que conforma 
la idea, que no es una forma razonativa o filosófica; es la imagen 
original de cualquier cosa Creada o por crear. 
 
Dialéctica y filosofía que también vemos desde el hinduismo, que 
predica al Todo de ellos llamado Brahman, lo Divino, ejemplificado 
en la fuerza destructora y creadora como dos manifestaciones de la 
misma realidad; lo que es falso absolutamente, pues producen duda 
razonativa, el hueco de la maldad en las mentes y corazones 
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humanos, la que el Apóstol 1 Juan 1:5 atacó, cuando describió a DIOS 
como Luz diciendo: “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os 
anunciamos: Dios es Luz, y no hay ningunas tinieblas en él”, 
conocimiento que en esta hora vislumbramos, cuando comparamos 
la dialéctica con la Lógica de la Lógica en su 5to código que enseña: 
“Porque la Lógica de la Lógica se prepara para dar Luz a los que buscan 
la interpretación de LA LEY Y LA VERDAD. Y vosotros, los nombres no 
importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el 
conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la 
inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra 
consciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son 
engañados con apariencias; es por decirlo así, el desafío de la materia 
contra el Espíritu”. 
 

Por el daño filosófico -la duda razonativa- cambio nuestro 
pensamiento por la dialéctica, la mente humana actual apenas 
despierta a la Lógica de la Lógica, que es el contenido de la Idea 
Original, el punto Creador que la mente humana desconoce, porque 
duda y este titubeo dialéctico, no le permite pensar lógica o 
creadoramente; por esto ella, sin filosofía o dialéctica en el código 6 
nos advierte del error de la razón y falsa comprensión: “No caigáis en 
este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, 
alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida 
interpretación: aquí la búsqueda se vuelve obstinada. La fuerza de las 
convicciones se afirman, según avance el buscador, o cambian por sí 
mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza”. 

 
Eso es cuanto la Lógica de la Lógica da, CERTEZA, “Camino de la 

real búsqueda en el código 7” porque todo es comprobable por el 
pensamiento y la Idea: AQUÍ NACE UNA NUEVA RAZÓN, la que 
medita y piensa; que es diferente a la dialéctica que duda y 
sistematiza, confunde y atasca el espíritu del hombre, por lo cual la 
Lógica de la Lógica aplica la Verdad: “Dadles a los hombres de 
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búsqueda clara y honesta, LA LUZ DE LAS PALABRAS CLARAS SIN 
CONFUSIÓN. A “los más sabios que el sabio” dejadlos allí con sus 
oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Os daré a conocer 
tres clases de hombres en vuestro planeta: 
Los primeros, los que están por debajo, son solamente los creyentes, 
dormidos y dominados por su religión o filosofía. 
Los que están de segundos, los intermedios, que siempre dudan y 
sistematizan en figuras la luz de la Verdad; los dialécticos. 
Los terceros que están por encima de éstos, reflejan la Luz de la Verdad: 
son los lógicos que viven al futuro y tienen respuestas coherentes a los 
asuntos que los afligen. Así, los que están arriba, son los sabios prudentes. 
Los intermedios se convierten en mediocres y los que están abajo son los 
necios e ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal 
abismo de ignorancia y fanatismo”. 
 

La dialéctica emplea “su sabiduría de pacto” manipulando 
nuestro Conocimiento de la Verdad para crear desasosiego, el plan 
de LA BESTIA NEGRA que ESTABLECIÓ “EL CAOS” sobre la humanidad 
terrestre, como el Apócrifo Libro Secreto de Juan en su Capítulo 6:1 
nos mostró, porque todo estaba concebido en el Vientre de Ella-
Bárbelo. Los Súper Universos y las Portentosas luminarias cubrían 
como polvo el Infinito, las casas de Luz del Hombre... “y las Cuatro 
Razas Superiores del Pigeradam habían residido en esas moradas; pero, 
“la raza de hierro” perdió su saber, su horizonte, y se convirtió en LA 
BESTIA NEGRA, dando así origen “al caos” para sus mundos; una sola 
semejanza de negro espíritu, un falso penetrar del poder de Sofía, un 
proceder fuera del Manantial de las Razas de Oro, Plata y Bronce; una 
inexistente noción que desconoce el Origen Perfecto que hay escrito para 
cuando ellos, con sus cuatro imperios finales, gobernaran la Tierra”… 
“Ahora filo-Sofía, que es la Sabiduría del Pensamiento Posterior y que 
representa un Reino Eterno, concibió un pensamiento, tuvo esta idea 
“ella” misma, y el “Espíritu Invisible” y el Pensamiento Anterior también 
se reflejó en “ella”. “Ella” quería dar a luz a un ser como “ella” misma 
sin el permiso del Espíritu, sin su amante –el Aliento- y sin su 
consideración. Su compañero no dio su aprobación; “ella” no encontró a 
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nadie que estuviera de acuerdo con “ella”; y “ella” consideró esta 
cuestión sin el permiso del Espíritu o conocimiento alguno de lo que había 
decidido. Sin embargo, dio a luz un bastardo. Y, debido al poder 
inconquistable que había dentro de “ella”, su pensamiento no fue un 
pensamiento vano, sino que de “ella” salió algo que era imperfecto –la 
bestia negra- y distinto en apariencia de “ella, pues “ella” lo había 
producido sin su amante. No se parecía a su Madre, y tenía una forma 
diferente.  
 

Cuando filo-Sofía vio lo que su deseo había producido, le convirtió 
en la figura de una Serpiente con el rostro de León. Sus ojos –sin párpados- 
eran como relámpagos centelleantes. Y lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel 
reino, para que ninguno de los Inmortales lo viera. Pues lo había 
producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un 
trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, salvo el Espíritu 
Santo, a la que llaman “madre de los vivientes”. “Sofía” puso a su vástago 
el nombre de Jaldabaoz”... que es el Dragón citado en el Apocalipsis 
12:9; “el lanzado fuera el gran Dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la Tierra, 
y sus ángeles fueron arrojados con él”… 

 
De allí viene la filosofía y su dialéctica la manipulación de 

estos demonios, la guerra contra el hombre y EL DIOS SUPREMO 
como Pablo de Tarso advirtió cuando escribió en la 2 Tesalonicenses 
2:1-4: “con respecto a la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él; que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo 
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca; 
nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga 
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado 666, el Anticristo hijo 
de perdición, hijo del eón, la Serpiente Dragón, el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios”. 
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La dialéctica y su filosofía es una forma razonativa de 
preparar el camino del Anticristo o del mismo Dragón en la figura 
personalizada de Sabaoth, el hijo del Dragón que obligó a los 
terrestres a desconocer el verdadero Pensamiento Lógico que es 
vivo, porque se Creó a sí mismo como Vida y Verdad; “Fue el Padre 
Altísimo, LA LUZ PURA Y PERFECTA, quien penetró a Bárbelo, EL 
ESPÍRITU SANTO -la naturaleza femenina de ÉL- y Ella concibió como 
está escrito en el Sello de Piedra Génesis y Creación: “El Padre penetró 
a Bárbelo con una mirada, con la Luz Pura, brillante la Vida, que rodea 
“al Espíritu Invisible”. Bárbelo concibió, y el Padre produjo un rayo de 
Luz que se parecía a la Luz Bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de 
Luz era el Vástago Único del Padre común que había salido, y el Único 
retoño y el Vástago Único del Padre, la Luz Pura. 
El Espíritu Virgen Invisible se alegró de la Luz que fuera producida, que 
saliera primero del primer Poder, el Pensamiento Anterior, o Bárbelo. 
El Padre la ungió de bondad hasta que fue Perfecta y completamente 
buena, pues Él la ungió con la bondad del “Espíritu Invisible”. El Vástago 
estuvo en Presencia del Padre durante el Ungimiento. Cuando el Vástago 
recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Santo Espíritu y al 
Pensamiento Anterior Perfecto, pues a través de “Ella” había nacido. 
El Vástago pidió que se le diera Mente como compañera, con la cual 
trabajar, y el “Espíritu Invisible” accedió. Cuando el Espíritu accedió, 
apareció la Mente, y se puso al lado de Cristo, y glorificó a Cristo y a 
Bárbelo. 

Todos estos Seres, empero, nacieron en silencio. La Mente deseaba 
crear algo mediante el Verbo del “Espíritu Invisible”. Su Voluntad se hizo 
realidad y apareció con la Mente, mientras la Luz la glorificaba. El Verbo 
siguió a la Voluntad. Pues Cristo, el Dios Producido por Sí Mismo, lo creó 
todo mediante el Verbo. Vida Eterna, Voluntad, Mente y Conocimiento 
Anterior, se unieron y glorificaron al “Espíritu Invisible” y a Bárbelo, pues 
a través de “Ella” habían nacido. 

El Espíritu Santo llevó a la perfección al Vástago Divino y Producido 
por Sí Mismo del Espíritu y Bárbelo. Entonces, el Vástago pudo colocarse 
ante el Poderoso e Invisible Espíritu Virgen como Dios-Cristo, Producido 
por Sí Mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes 
aclamaciones. Este Vástago salió a través del Pensamiento Anterior. El 
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Espíritu Virgen Invisible colocó a este Dios Verdadero, Producido por Sí 
Mismo, por encima de todo; e hizo que toda Autoridad y la Verdad 
Interior, estuvieran sujetas a Él. A la sazón el Vástago pudo comprender 
el Universo al que se designa por un nombre mayor –de Días- que todos 
los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de 
él”, (Libro Secreto de Juan Capitulo 4:1). 
 

Porque la Lógica, siendo el compendio semiótico que explica 
y aplica la inteligencia, contiene al Verbo, que es el Principio de todo 
lo creado por la Resonancia del Verbo: “En el Principio era el Verbo y 
el Verbo era con Dios y el Verbo era DIOS”: en tanto la dialéctica o 
mentira, es la estupidez, el barro de la mente, la ignorancia que no 
tiene respuesta; porque viene del padre que la creó, del Dragón que 
es hijo de la estupidez y que no es siquiera un eco, es el grito seco y 
oscuro del Rock, el de los demonios, la torpeza que jamás explica 
porque viene de ese mismo origen; “Aquella “RAZA DE HIERRO” o 
Cuarto Reino Eleleth, en su Tercera Raza de Sofía, hizo de su existencia 
una sola fuerza, y dio establecimiento a ese espíritu Salomón poderoso de 
tinieblas, estupidez e ignorancia, fuera del Vástago de Luz al que 
desconoció. Fue un espíritu tenebroso desprovisto de toda Inteligencia, 
Pensamiento Anterior y de toda Imagen de Luz Pura y Perfecta. Y este 
espíritu astuto devoró la Perfección que se le dio; engulló la paz –la Vida- 
de su límite y sin él, a toda “la raza de hierro”. Entonces se produjo una 
sola entidad que se nombró “CAOS” Y BESTIA NEGRA, “primer 
gobernante de las tinieblas”, quien robó las dotes del Pigeradam, las copió 
para hacer un hombre a su imagen y semejanza...  
 
“Jaldabaoz, el Primer Gobernante, que recibió gran poder de su madre. 
Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte, y fundó 
para él mismo otros reinados por medio de una llama brillante de fuego 
de mentira, que todavía existe. Se aparejó con la Estupidez que hay en él, 
y produjo sus propias autoridades-demonios a las que llamó ángeles:  
El nombre de la primera es Athoth, a quien generaciones de seres humanos 
llaman Elohim Yavhé. 
La segunda es Harmas, que es el ojo celoso. 
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La tercera es Kalila-Oumbri. 
La cuarta es Yabel. 
La quinta es Adonaios, a quien llaman Shabaoth. 
La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol 
negro. 
La séptima es Abel, “la traición”. 
La octava es Abrisene. 
La novena es Yobel. 
La décima es Armoupiael. 
La undécima es Mekheir-Adonein. 
La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno.  
 
Esto explica los siete días de la semana, pues Jaldabaoz tenía muchas 
caras además de éstas, por lo que podía mostrar la que quisiese cuando 
estaba entre sus demonios. Compartía su fuego con ellos y señoreaba sobre 
ellos debido al Poder Glorioso que tenía de la luz de su Madre. Por eso, 
se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. Unió 
siete de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con 
él. Cuando habló, se hizo. Nombró a cada uno de sus poderes, empezando 
por el más alto”...  
 
Entonces, se inició el aborto de abajo, sus siete cabezas externas con 
las cuales gobierna a los hombres de hierro, intentando reemplazar 
a los S7ete Espíritus de Dios: 
1. ley-Cabeza- es Athoth una forma de Kalila-Oumbri, cual Harmas, EL 
OJO CELOSO, que se apodera de los cinco sentidos, se da forma de Belias 
y dice: “gobierno los abismos del infierno”. 
2. Cabeza- ELOAIOS cara de MULA, señor de las mentes envilecidas y 
establece: Soy Dios, que me levanto en los desiertos” 
3. Cabeza- Mekheir-ADONIN, el MONO, donde se mezclan las sangres, 
razas de los hombres bestias y asegura. “Divide y vencerás. Este es mi 
símbolo, la Serpiente Simbólica que envuelve y atenaza a todos los 
hombres”. 
4. Cabeza- ASTAPHAIOS, el de aspecto de HIENA para devorar el 
tiempo de los hombres y dice: “Mi guerra es contra la Verdad y fuerza 
Interior del hombre”. 
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5. Cabeza- Adonaios a quien llaman SHABAOTH, que detenta la imagen 
de DRAGÓN, señor de los ejércitos arrojados de las estrellas y asegura: 
“El yugo de mis elegidos lucha apoyado por el Señor”.  
6. Cabeza- YAO EL DRAGÓN, la faz de SERPIENTE CON SIETE 
CABEZAS, gobernante de los mundos oscuros y anuncia: “Yo, Dios, con 
mis hijos ilumino mi empresa”. 
7. Cabeza- SABBATAIOS O SALOMÓN, la apariencia de FUEGO 
FLAMANTE DE MENTIRA Y SUCIEDAD, y transporta su llama de la 
“libertad” en contra de la Luz Eterna y dice: “Libertad para mi rebelión, 
Igualdad en mis elegidos, Fraternidad entre mis hijos de oscuridad”. Este 
es su aborto que no podía criar en la luz, pues la Luz sólo Engendra 
el Origen Perfecto... después de la Preexistencia. 
 

Y fuerza del Vástago de Luz, aquella “raza de hierro” de Eleleth y su 
Tercera Raza menor, instauró sus hordas negras que llamaron 
“averno”; tomó la sombra de la Imagen Anterior del Santo Espíritu, 
e implantó Siete espíritus infernales para reemplazar cada uno de los 
Poderes de Luz: “El primer imperio, a la Bondad y está con la primera 
autoridad, Athoth. 
El segundo imperio, al Pensamiento Anterior, y está con la segunda 
autoridad, Eloaios. 
El tercer imperio, a la Divinidad, y está con la tercera autoridad, 
Astaphaios. 
El cuarto imperio, al Señorío, y está con la cuarta autoridad, Yao. 
El quinto imperio, al Reino, y está con la quinta autoridad, Shabaoth. 
El sexto imperio, al Equilibrio y lo convirtió en los celos y es la sexta 
autoridad, Adonín. 
El séptimo imperio, a la Comprensión y está con la séptima autoridad, 
Sabbataios.  
 
Estos seres tienen esferas en los reinos celestiales. Los imperios 
recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres no 
podían destruir los Poderes. Pues si bien los nombres que les fueron 
dados por su productor eran poderosos, los nombres que recibieron 
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de la gloria de arriba podían provocar la destrucción y la pérdida del 
imperio. Por eso tienen dos nombres (para diferenciar el imperio del 
Poder). 
 
Jaldabaoz lo organizó todo de acuerdo con la muestra de los primeros 
Reinos Eternos en que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen 
como los Imperecederos. No es que él hubiera visto a los Imperecederos, 
sino que el imperio que hay en él, que él había tomado de su madre, 
produjo la muestra para el orden del mundo. 
 
Cuando Yaldabaoth se vio rodeado de la multitud de demonios que eran 
sus creaciones que habían salido de él, les dijo: “Yo soy un Dios celoso, 
no hay ningún otro Dios aparte de mí” y así quedó en el libro que Salomón 
escribió para sus hombres y ángeles de pecado... “Yo soy Jehová, y 
ninguno más hay; no hay dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no 
me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde 
se pone, que no hay más que yo; yo, Jehová, y ninguno más que yo, que 
formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, 
Jehová, soy el que hago todo esto” (Isa.45:5-7)… de esta concepción de 
Sofía, Jaldabaoz y Jehová Salomón, nace la metafísica que 
Aristóteles impone, la gnosis de Sofía como filosofía base de la 
ciencia dialéctica, pues en la Metafísica, Libro IV, Capítulo 4, 
Aristóteles explica: “por qué la búsqueda de una prueba de "los 
principios" debe hacerse mediante una demostración refutativa, en la 
dialéctica de los Tópicos”. 
 
…Lógica y dialéctica son opuestas desde su origen cada una; la 
primera estaciona y posiciona la identidad del individuo como 
pertenencia única en su más amplia manifestación de Vida, lo 
Preexistente-Creado hacia el futuro que siempre será hechura del 
hombre con identidad del Nuevo Hombre de la Reina del Sur (Código 
20): “No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de 
marchar en el camino de la falsa fe, sólo por el temor de perder la vida. 
Os ofrezco la Corona de la Vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el Nuevo 
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Hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo 
interior, con Luz Eterna. Os estamos dando por LEY, EL AMOR Y LA 
COMPRENSIÓN, tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que sólo os 
han traído desolación y ruina. Revestíos con Alas de Eterno Fulgor. Sed 
osados y valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del 
pasado. Cultivad los atributos de majestad Creadora en este Dorado 
Amanecer”. 
 
La segunda, manipula el yo o identidad, colocándolo a la deriva 
dejando al individuo sin identidad, como Johann Gottlieb Fichte 
habla del sujeto de quien se deriva de acuerdo con “los principios 
lógicos de la identidad y negación”, al afirmar que el yo engendra por 
oposición "el no yo" y ambos subordinados a un principio de unidad total. 
Así como el yo entra en contradicción consigo mismo y posiciona el no yo, 
elimina esta oposición mediante la limitación de ambos y fluye un proceso 
infinito, que se formula en la tríada dialéctica: tesis, antítesis y síntesis, y 
esto es una brutalidad de la ignorancia, pues el Yo es la identidad del 
hombre y el no yo es la negación de le existencia del Ser, que se es.  
 
…La lógica es normal en su realidad: mas, cuando ella asegura el 
futuro del hombre y su creación de entorno, ES LÓGICA DE LA LÓGICA 
que habla (Código 25) rompiendo los parámetros de la filosofía y su 
dialéctica; el barro de la falsa verdad que muere al chocar de frente 
con Ella, porque es la Voz y Pensamiento del Reino Eterno: “Así, sed 
consecuentes y sabed esperar, ESTÁ PRÓXIMA LA RUPTURA de todo lo 
que se estableció como verdad inmutable -esto ya se inició- pero ocurrirá 
de manera individual en el momento en que el mismo buscador se convierte 
a La Lógica con buen sentido de comprensión. Ante la innegable Verdad 
de la razón, saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación 
de la dialéctica necia e ignorante, “que Dios les otorgó la interpretación 
infalible de las escrituras”. Conocedlos bien y tenedlos en buena cuenta 
para que no te arrastren con ellos al abismo en donde perderán el derecho 
a dudar”.  
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Tesis, antítesis y síntesis de la filosofía y su dialéctica, es el 
mecanismo de los hombres de barro que no tienen espíritu, porque 
quieren ignorar como Jehová Elohim, quien tozudamente y sabiendo 
que existe el Creador Universal dijo: “Yo soy un dios celoso, ninguno 
más hay; no hay dios fuera de mí”; y esa es la dialéctica, la forma de 
negar LO QUE SE SABE Y ES, pues de otra forma no hubiera dicho que 
él es el único Dios, y esta aseveración de un yo estúpido, ignorante y 
bruto ante la Lógica asegura que conozco la existencia de otro, y 
estoy celoso de ese, porque existe, pues de no existir, ¿de quién 
estaría celoso? De esta forma la lógica vuelve polvo la aseveración 
de la dialéctica de Heráclito como método en la filosofía griega, que 
considera la contradicción como dinamismo; e insinúa que “las cosas 
se empujan unas a otras oponiéndose en cada una, como negación del 
otro”. 
 
¡Ahhh vacíos negadores; cómo su propia dialéctica los devasta a sí 
mismos! Claro; sí está celoso dejó de ser dios PORQUE HAY OTRO 
que tiene más Poder O EXISTENCIA DE SER que él, igual como la 
mujer u hombre que su compañero(a) tiene amantes y lo sabe, por 
esto es el celo y esa es la medición lógica, que sabe y asegura la 
existencia de la realidad: DE OTRO, como La Lógica de la Lógica 
(Código 4) de hoy, asegura determinante LA EXISTENCIA DE DIOS SIN 
FIN como Ley hoy, mañana y siempre: “No entendáis mal Mis Claras 
Palabras ni les deis otra interpretación; os lo digo: No exijo a los hombres 
honores para Mi Nombre. No castigo a quienes no saben nada de Mí. No 
realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni 
doy nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo. Conoced la Ley y 
entonces Me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes 
saben de Mí. Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. Mi Sabiduría es 
Eterna: no la menospreciéis”. 
 
La dialéctica activa los instintos animales e inhibe la razón; que sólo 
puede desarrollarse en la confrontación de puntos de vista opuestos, 
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como implica David Hume sobre el Entendimiento Humano § 4, quien 
afirma creando mayor confusión en el intelecto; “que todo 
razonamiento humano es inductivo, "probable" o "moral", deductivo o 
"demostrativo"; monoléctico donde toda prueba científica o filosófica debe 
ser construible en su integridad desde un único punto de vista del 
mecanismo de los estoicos que usaron la “Dialéctica” como lógica o 
estudio del razonamiento deductivo o monoléctico, utilizando tres partes; 
razón, lógica y dialéctica como el Trivium medieval”. 
 
La dialéctica por su barro intelectual, adormece y por su ignorancia 
y estupidez, confunde y distancia de la realidad; mientras que la 
Lógica por su verdad y conocimiento, despierta los sentidos y la 
cognición; activa el intelecto con la medida dorada y precisa que 
Jesús enseñó… “Mas el que practica la Verdad viene a la Luz, para que 
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios” (Juan 3:21). 
 
Esto comprueba que la dialéctica es filosofía, hueca palabrería, un 
empujón hacia el rechazo que sólo se da por la ignorancia que no 
conduce a ningún lugar en su discurso; porque hoy llega el momento 
brillante de la inteligencia que viene a derrotar la dialéctica del 
Anticristo, presentada en boca de quienes aparecen sabios, para 
volverse polvo ante la Lógica de la Lógica, que en este momento dice 
en la Voz del Sin nombre y Sin Fin, el Padre, Señor del Verbo, la Luz 
Primera, la Vida en los hombres (Código 1): 

“Así... oíd hombres de toda simiente y nación. 
No he hablado para una sola casta de hombres. 

No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. 
No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos 

enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. 
Así, oíd pues, el Manifiesto de la Inteligencia que llega al oído del que 

sabe escuchar”… 
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Y con esta aplicación nos queda diáfano que el Padre Supremo no 
elije hombres, naciones ni pueblos, y que aquel que si lo hace es 
satanás, el autor de la dialéctica, el engaño, la enfermedad, la 
muerte que identificamos en el barro del Edén esparcido por el 
mundo, porque Lucifer si necesita mentir, engañar y confundir al 
hombre y que mejor lugar para hacerlo que la mente humana, para 
que el corazón se haga negro y vomite infierno que es la muerte y 
enfermedad del cuerpo a la que la humanidad está inclinada 
obedeciendo el reino final del Anticristo llegado como globalización, 
que es la matanza y destrucción del planeta Tierra. 
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LA CUARTA HORA 
LA GLOBALIZACIÓN 
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EL ORDEN DE SATANÁS 
LA SERPIENTE CIERRA EL CÍRCULO 

 
EL MUNDO INFIERNO 
 
Esta es la Verdad que ocultó el Dragón arrojado por Miguel y el que 
huyendo de su destrucción, cayó a la Tierra, a la montaña del 
Testimonio, donde Moisés recibió las tablas de la dialéctica para la 
humanidad corrompiendo la razón de la humanidad con su mentira 
del mundo fenomenológico o infierno, como Emmanuel Kant, en su 
dialéctica de apariencia metafísica y de filosofía alemana, expone: 
“La sensibilidad en formas a priori en el espacio, el tiempo y la razón como 
anteriores a toda experiencia humana, es un conjunto de categorías para 
concebir los objetos siempre que haya fenómenos sobre los cuales ellas 
puedan actuar. Cuando tal cosa no ocurre, como en el caso de los objetos 
denominados "metafísicos", el entendimiento deriva de antinomias, en las 
cuales puede demostrarse verdadera como posición, lo contrario. 
Argumentos en favor y en contra de la tesis y de su respectiva antítesis. Así 
la solución no es dogmática sino crítica de la razón pura (dialéctica), 
distinguiendo "la cosa en sí" del mundo fenomenológico, que no existe 
independientemente de nuestras representaciones”. 
 
Falso radicalmente: pues el mundo de fenómenos existe por la 
mentira e ignorancia de los hechos a los que están sujetos los 
individuos que rechazan, y este es un sinónimo de estupidez, porque 
la dialéctica dice en su torva faz… “Todas las cosas son contradictorias 
en sí mismas, y ello es profundo y plenamente esencial”… mientras que la 
Lógica (10) recalca: “No podemos emprender el más hermoso de los 
caminos sólo con los ojos de la inocencia, la ignorancia produce estupidez 
y ésta se trasmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que 
se heredan”. 
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La dialéctica es la más grande evidencia de estupidez, negación y 
ceguera en la que andan los intelectualoides, pues estúpido es quien 
viendo la realidad la niega, como Kant hace tocando la Ley de causa 
y efecto, mientras dice: “Causa y efecto son momentos de la dependencia 
recíproca universal, de la conexión y concatenación recíproca de los 
acontecimientos, eslabones en la cadena del desarrollo de la materia y la 
sociedad: la misma cosa se presenta primero como causa y luego como 
efecto. Es necesario hacer conciencia de la inter-causalidad, de las leyes 
de conexión universal objetiva, de la lucha y la unidad de los contrarios y 
de las transiciones y las transformaciones de la naturaleza y la sociedad. 
La totalidad, de todos los aspectos del fenómeno, de la realidad y de sus 
relaciones recíprocas, de eso está compuesta la verdad”. Estúpida y falsa 
su intercausalidad negada por la lógica de la acción y el movimiento 
en esta Ley que nos muestra: lancemos una piedra hacia arriba y 
quedemos bajo ella y tendremos inmediato el resultado lógico. No 
existe ningún fenómeno en sus relaciones, porque la Causa es quitar 
la piedra de su quietud y el Efecto probar en mí mismo que hace el 
movimiento que le impuse, esto mismo sucede con el Hombre y su 
principio de donde viene: “El hombre es la Ley, Principio y Fin de Todas 
las cosas, porque está hecho con partes del Infinito y de las estrellas”… 
“Es la Principal Piedra del Ángulo, escogida, preciosa, Piedra que los 
edificadores de Sion desecharon, y hoy al despertar y Ser Yo Soy, es la 
Cabeza del Ángulo de la Creación” (1 de Pedro 2:6-8). 
 
Mucha tela hay que cortar sobre la Ley de Causa y Efecto que la 
metafísica convirtió en ese estercolero de Kant: veamos claramente 
como la explica y aplica la Lógica de la Lógica, para ver si existe otro 
demonio como ese que se atreva a refutarla, porque ella en sí, es el 
mismo Karma y Darma (11) que expresa: “Así que, creedme, toda 
fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante, se 
desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique 
a tu semejante quedará impune. Tendrás la oportunidad de ver en forma 
regresiva, desde el mismo momento de tu muerte, hasta tu propio 
nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas acciones, tus alegrías y 
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desdichas; pero también lograrás ver el mal que causaste a otros y tus 
malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Veréis 
los efectos ocasionados en contra de la Ley que violaste. Estas son, por lo 
tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma 
de consciencia tendrá que disipar. Aquí el individuo asume toda la 
responsabilidad de sus actos equívocos y experimenta su propio castigo. 
Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida 
física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor”.  
 
Esta misma Ley de Karma-causa, Darma-efecto, es la que mide la 
acción de todas las Cosas Universales, comenzando por el hombre, 
ejemplo: un conejo está en el territorio del tigre… el tigre en las 
aguas de las pirañas; un hombre en el trayecto de una bala… y esta 
relación se aplica ahora a la metafísica, dialéctica o filosofía que está 
en el territorio de la Lógica o al tiempo de la Verdad del Hombre 
actual, para el que Lucas 12:2,3 advirtió: “Porque nada hay encubierto, 
que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, 
todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis 
hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas”. 
 
La dialéctica trata todo movimiento de la realidad o su Lógica, con 
contradicción, creyendo así, que la humanidad es ignorante como 
ellos pretenden hacerlo a su norma filosófica: “La identidad es la 
determinación de lo simple inmediato y estático, mientras que la 
contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad, el principio de 
todo auto movimiento y solamente aquello que encierra una contradicción 
se mueve. La imaginación corriente capta la identidad, la diferencia y la 
contradicción, pero no la transición de lo uno a lo otro, que es lo más 
importante, cómo lo uno se convierte en lo otro”.  
 
Hipócritamente falso: porque no hay contradicción en ningún 
movimiento, pues la física creadora aún no conocida por la ciencia 
actual, manifiesta cada movimiento por su parte, autónomo, 
aunque vaya a la derecha o la izquierda, igual como son las 
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posiciones universales de la física; pues en el universo no hay abajo 
ni arriba, a la derecha o la izquierda: Y ESTO DETERMINA LA 
EXISTENCIA DEL UNIVERSO FÍSICO, donde nunca chocan y se 
mantienen en su Inteligencia, Sabiduría ignorada por nosotros que 
referimos como cultura, pero que es ignorancia desconociendo la 
profundidad del Universo de acuerdo a la idea de la imagen que 
tenemos de nuestro mundo. 
 
Esta realidad de arriba abajo, a la derecha o izquierda; es un asunto 
subjetivo del Orden Mundial que desde el Profeta Daniel 7:25 se 
anunció llegaría al final de este tiempo con la bestia Anticristo, que 
para su imposición sobre los hombres, pensaría cambiar los tiempos 
y la ley y este es su mecanismo; la confusión de la idea, como en su 
estupidez retaliativa Emanuel Kant lo impone diciendo: “La realidad 
es la unidad de la esencia y la existencia. La esencia no está detrás o más 
allá del fenómeno, sino que por lo mismo que la esencia existe, la esencia 
se concreta en el fenómeno. La existencia es la unidad inmediata del ser 
y la reflexión. Posibilidad y accidentalidad son momentos de la realidad 
puestos como formas que constituyen la exterioridad de lo real y por tanto 
son cuestión que afecta el contenido, porque en la realidad se reúne esta 
exterioridad con la interioridad en un movimiento único y se convierte 
en necesidad y así lo necesario es mediado por un cúmulo de 
circunstancias o condiciones”. Estúpidamente dialéctico para ellos y 
los tontos que se desconectan de su propia Esencia, que es el Yo Soy, 
pues ellos no tienen esencia ¿y cómo pueden hablar de ella? si fueron 
cortados de la Creación, SON MALDITOS, porque malditos significa 
SIN ESENCIA SIN CREACIÓN.  
 
Es la misma suposición de Friedrich Engels, “en su negación de la 
Negación”, la que no es más que una babosería de frases para un 
inteligente de este tiempo, pues bajo esta condición, Engels era lerdo 
y tarado frente a uno del día de hoy, quien posee 20 veces más 
cociente intelectual medido con el de Einstein, quien hoy día no haría 
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más que hacer el ridículo; pues cuando se lee en su falsa ley que 
supone, porque no existe la realidad, asegura: “La ley de negación de 
la negación completa la anterior, explicando el modo en que se resuelve la 
contradicción, dando paso a una realidad nueva que contiene los aspectos 
positivos de lo negado. El primer momento del movimiento dialéctico, el 
de la afirmación, supone la mera existencia de una realidad; el segundo 
momento, el de la negación, supone la acción del elemento contrario que, 
en oposición con el primer momento, lo niega. El tercer momento, negando 
al segundo, que era ya, a su vez, la negación del primero, se presenta como 
el momento de la reconciliación, de la síntesis, recogiendo lo positivo de 
los dos momentos anteriores”: bazofia hueca: pues en la realidad del 
SOL no existe suposición, porque es la misma acción comprobatoria 
del hecho: hay guerra y no supongo que la halla, porque ahí están 
los muertos y el desastre, sea éste de cualquier carácter; entre 
vecinos, países o mundial, por esto la dialéctica y su bazofia, supone 
que hay tontos y conjetura también que somos estúpidos, como su 
mismo cuerpo de Jehová Yahvé que supuso que podía negarse a sí 
mismo la verdad y sugirió a sus demonios que estaban con él que 
había otro DIOS y por eso fue su celo, suponiendo que éstos le 
adoraban del todo teniendo miedo AL DIOS VERDADERO, porque 
sabían QUE HABÍA OTRO MÁS PODEROSO que él y ellos. Entonces 
supuso ser dios sobre sus ángeles cuando él así los llamó, mientras 
dijo con miedo en su Éxodo 34:14: “Porque no te has de inclinar a 
ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es”, la 
verdad es la Verdad, aunque se suponga la acción del elemento 
contrario, como no existente. 
 
He ahí la realidad, pues de quien estaría celoso Satanás, ¿si no 
existiese EL DIOS VERDADERO? Y esta es su dialéctica, pues supuso 
que lo era sin serlo. Por esto con lógica y verdad fue escrito en la 1 
de Juan 3:8-10: “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de DIOS para deshacer 
las obras del diablo”... y ellos con dialéctica en su oscuro 
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Deuteronomio 4:35 insisten en la negación suponiendo que pueden 
ocultar la Verdad, diciéndole a sus hijos de dios o judíos, sus ángeles 
cuando los sacó de Egipto: “A ti te fue mostrado, para que supieses que 
Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él”. 
 
La dialéctica de Karl Marx sólo conduce al materialismo, el 
endurecimiento del corazón a través del pensamiento negador: “que 
tiene sus leyes en la interpretación de la realidad como un proceso material 
en el que se suceden una variedad infinita de fenómenos, a partir de otros 
anteriormente existentes”; así desde tiempos, los demonios de la 
rebelión solo son dialéctica que creímos era de los tiempos 
modernos, pero no es así, pues comprobamos que desde que caen a 
la Tierra, la usaron asegurando estupideces que hoy, un niño de 
apenas años comprende para reírse de tamaño atraso. Veámosla en 
su infantilismo filosófico de dios: “Caín mata a Abel, siendo los únicos 
hijos de Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, porque la 
Tierra estaba vacía, pues el primero fue creado por Jehová, donde Eva 
sale de la costilla de Adán. Caín entonces va por el mundo y encuentra 
mujer y de él nace la restante humanidad”… ¿De dónde Caín sacó mujer 
si esos dos fueron los únicos hijos de este falso Adán y Eva? ¿Y cómo 
Caín va tener hijos comenzando por Enoc, y toda su descendencia de 
Irad, Mehujael, Metusael, y Metusael, Lamec, hasta llegar a Tubal-
caín que fue más perverso que él? 
 

Esta es la gran mentira en el capítulo 4 del Génesis hebreo. ¿Vean 
y comprendan su dialéctica ante la lógica? ¿De dónde sacó mujer?... 
pues en ella se sustenta su mentira filosófica y nuestra la Verdad o 
Lógica; pues si había otras mujeres, por ende, naciones, entonces 
Adán y Eva no fueron los primeros habitantes ni padres de esta 
humanidad, y lo más importante, vemos que ese dios del paraíso es 
ignorante, brutalmente mentiroso, por lo tanto, deja de ser dios; 
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pues si dice mentiras, no es ningún sabiondo como aparece en el 
Génesis, creando lo que no comprende. 

 
¿Por qué es tan estúpido Jehová que es el demonio? ¿O por qué son 
estúpidos sus hijos o demonios tratando de mostrar algo que no 
existe? En esto podemos entender su dialéctica, su mentira, su 
cuerpo de Barrabás de hijo de perdición. Y se acostumbraron a su 
dialéctica, igual como llamó ángeles a sus demonios, quienes 
creyendo su mentira dijeron, para educar a su propio pueblo: “Este 
es el ciclo eterno en que se mueve la materia, un ciclo que únicamente 
cierra su trayectoria en períodos para los que nuestro año terrestre no 
puede servir de unidad de medida, un ciclo en el cual el tiempo de máximo 
desarrollo, el tiempo de la vida orgánica y, más aún, el tiempo de vida de 
los seres conscientes de sí mismos y de la naturaleza, es tan parcamente 
medido como el espacio en que la vida y la autoconciencia existen; un ciclo 
en el que cada forma finita de existencia de la materia -lo mismo si es un 
sol que una nebulosa, un individuo animal o una especie de animales, la 
combinación o la disociación química- es igualmente pasajera y en el que 
no hay nada eterno a no ser la materia en eterno movimiento y 
transformación y las leyes según las cuales se mueve y se transforma”.  
 
Creyeron que podían manejar el Ciclo Eterno o Vida a su antojo 
encubriéndonos LA VIDA, la Luz-Cristo Producida por Nosotros 
Mismos que es la Inteligencia y Sabiduría del Primer Pensamiento del 
Padre Innominado EN SUS ESTRELLAS Y REINOS, Poderes únicos del 
Espíritu Invisible en el Hombre; el que comprendemos, PORQUE 
LLEVAMOS DENTRO COMO ESENCIA y Somos su Verdad, como se 
advirtió en el Libro Secreto de Juan, Capítulo 5:1: “Ahora de la Luz, 
Cristo, y de la Inmortalidad, por la Gracia del Espíritu, llegaron las cuatro 
estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su 
alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los Tres Seres 
Presentes son: Voluntad, Pensamiento y Vida. Los cuatro Poderes son: 
Comprensión, Gracia, Percepción y Reflexión. La Gracia mora en el Reino 
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Eterno de la Estrella Armozel, que es el primer ángel. Estos Tres Reinos 
están también allí: Gracia, Verdad y Forma. 
La Segunda estrella es Oroiel y ha sido nombrada por encima del Segundo 
Reino Eterno. Estos tres reinos están también allí: Pensamiento posterior, 
Percepción y Memoria. 
La Tercera estrella es Daveithai, y ha sido nombrada por encima del 
Tercer Reino Eterno. Estos tres reinos están también allí: Comprensión, 
Amor e Idea. 
El Cuarto Reino Eterno ha sido instalado para la Cuarta estrella, Eleleth. 
Estos Tres Reinos están también allí: Perfección, Paz y Sofía. Estas son las 
cuatro estrellas que se hallan ante el Dios Producido por Sí Mismo, y los 
Doce Reinos Eternos que se hallan ante el Gran Vástago, Cristo Producido 
por Sí Mismo, por la voluntad y la gracia del “Espíritu Invisible”. Los 
Doce Reinos pertenecen al Vástago producido por Sí Mismo y por ende, 
todo fue establecido por la Voluntad del Espíritu Santo a través del 
Producido por Sí Mismo. De nuevo, el Conocimiento Anterior de la Mente 
Perfecta, a través de la voluntad expresa del “Espíritu Invisible” y la 
voluntad del producido por sí mismo, vinieron al Humano Perfecto, la 
primera Revelación, la Verdad.  
El Espíritu Virgen dio nombre al humano, y le nombró Pigeradam –
Pirámide, Código del A.D.A.N- para el Primer Reino Eterno del Gran 
Producido por Sí Mismo, Cristo, junto con la primera estrella, Armozel. 
Los poderes están allí también. El Invisible también le dio un Poder de 
Mente Inconquistable. 
Pigeradam glorificó y alabó al “Espíritu Invisible, el Verbo” diciendo: 
Todo ha nacido a través de ti, y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, 
y al producido por Sí Mismo, y a los Reinos Eternos, y a los Tres, Padre-
Madre, Vástago, y Poder Perfecto”. Pigeradam nombró un hijo, Set, para 
el Segundo Reino Eterno, junto con la segunda estrella, Oroiel. 
Al Tercer Reino Eterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera 
estrella; Daveithai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. “Al 
cuarto Reino Eterno estaban destinadas las almas de aquellos que 
ignoraban la Plenitud Divina. Y no se arrepintieron inmediatamente, sino 
que siguieron ignorando y luego se arrepintieron. Están con la cuarta 
estrella Eleleth, y son criaturas que glorifican al “Espíritu Invisible”. 
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Los Ciclos de Eternidad son únicos de los hombres que poseen al Dios 
Cristo Producido por Sí Mismo, porque la Eternidad ES ESTA 
ESENCIA y no tiene tiempo de acuerdo a la Lógica, sobre la 
concepción del tiempo humano; como estos malditos o arrojados en 
su dialéctica insisten en mentir, solo para convertirse ante nosotros 
en los más pedantes exponentes de la estupidez: “Las leyes según las 
cuales la materia se mueve y se transforma son leyes dialécticas, la 
mentira de ellos, porque tales leyes no existen. Al igual que ocurre 
con la dialéctica hegeliana, que es simultáneamente un método y la 
expresión misma del dinamismo de la realidad, la dialéctica de Marx y 
Engels encerrará ese doble significado. No se puede convertir, sin 
embargo, la dialéctica en un proceso mecánico, en el que se suceden los 
tres momentos del movimiento (tesis, antítesis y síntesis), como se hace a 
menudo con Hegel, en un esquema mecánico sin contenido alguno. "La 
dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento 
y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento", 
dice astutamente Engels en el Anti-Dühring. 
 
Ya sabemos que la dialéctica, para mantener engañado al hombre 
con respeto a Dios o su Esencia, no es más que una sarta de 
estupideces, LA MISMA IGNORANCIA DE ESTRELLAS, REINOS, 
Poderes Únicos del Espíritu Invisible en el Hombre, que ese dios de la 
dialéctica no posee, y ellos lo saben, como el propio Salomón, la 
máxima autoridad judía en su libro de 2 Crónicas 6:1 dice: “Jehová 
ha dicho que él habitaría en la oscuridad”… en la oscuridad de la 
dialéctica que es ignorancia, brutalidad, engaño; toda la traición a 
la inteligencia humana, porque saben quién es su dios, como saben 
igual quién es Jesús y esta es la Lógica aplicada sobre su asquerosa 
dialéctica que nos quisieron imponer, pues sabemos cuál es nuestro 
DIOS…“Este es el Mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios 
es Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él”, (1 de Juan 1:5) para 
diferenciarlo del dios de ellos que es oscuridad, conspiración. 
 



 
          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    EL TRIUNFO DE DIOS 

De Sol-Ra-Ser, el Intérprete Página 69 

 

Y lo saben tanto, que en su sagrado Talmud tienen prohibido el 
símbolo de la Cruz de Cristo, porque la cruz es ofensiva para los judíos 
y les está prohibido verla. ¿Y por qué será? ¿Por el crimen de haber 
asesinado a un inocente en ella?... 
no, nada de esto, porque es un plan 
de ellos en sus Protocolos de Sion en 
su acta 17 donde escribieron desde 
1895: “El rey de los judíos será el 
verdadero Papa del universo, el 
patriarca de la iglesia internacional. 
Para que esta conspiración se haga palpable, es necesario, no perturbarla 
hasta el día en que encarne en “el Hijo de Perdición”. ¿Y quién es este 
Hijo de perdición? Ahora lo sabemos; es el modelo de hombre 
dialéctico del dios de Israel; el Barrabas como Bergoglio se inclinó y 
besó la mano del más alto dignatario de los caballeros del templo de 
Salomón de las hordas Luciferinas, quien porta la cruz doble o 
estrella de 8 puntas de la reina del cielo, Lucifer; la máscara 
homosexual del que está en Manhattan como estatua de la libertad 
y esto es una traición a los cristianos que él representa. 

 
Se inclinó ante su señor de los abismos, el 
último de los grandes dragones que están 
sobre la Tierra; se inclinó ante los cinco 
poderes, serpiente del águila templaria, de 
la invasión que Daniel 7:4 cita; por la que 
en este 2016, dijo al mundo que Lucifer es 
Dios y padre de Jesús, la misma que 
Nostradamus muestra, pues es el lugar de 

donde vienen las órdenes para el Vaticano… y se dobló, porque sabe 
que en este momento llega el Dragón, el poder Águila infernal sobre 
los terrestres, que Nostradamus muestra en su Gráfico del Libro 
Perdido; por esto Bergoglio es el falso profeta: viene del abismo, es 
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Barrabás suelto por el mundo, pues se encorvó recibiendo preceptos 
para la llegada de su rey, como lo preparan desde su TERCERA ACTA 
en su Protocolo de Sion: “Estamos a muy pocos pasos de nuestro objetivo 
final (llegada del Anticristo). Sólo una pequeña distancia nos queda por 
recorrer Y EL CÍRCULO DE LA SERPIENTE SIMBÓLICA que es el 
símbolo de nuestro pueblo se cerrará. Entonces envolverá y atenazará a 
todos los estados. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. 
TODOS LOS ESTADOS CONSTITUCIONALES PERECERÁN BIEN 
PRONTO. Hemos procurado lanzar a los partidos unos contra otros, 
alentando las tendencias más “liberales” hacia la “independencia”. 
Hemos puesto armas formidables en manos de todos los partidos y hemos 
hecho del poder, el objetivo de todas las ambiciones. Hemos transformado 
los gobiernos en la arena donde se riñen las guerras de partidos. 
Incorregibles charlatanes, embarullan las asambleas parlamentarias y 
administrativas. Periodistas pretenciosos y libelistas desvergonzados, 
atacan continuamente los poderes administrativos. Los abusos del poder 
preparan definitivamente el derrumbamiento de todas las instituciones. 
Nuestra misión, es hacer creer que somos los libertadores (con) nuestros 
ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas... protegeremos a todos 
éstos... con “espíritu de fraternidad” y de interés por la humanidad 
PREGONANDO NUESTRA MASONERÍA SOCIALISTA. Nuestro interés, 
por el contrario, desea -a Barrabas- la degeneración de los gentiles; 
nuestra fuerza consiste en mantener al trabajador en un estado constante 
de necesidades e impotencia. EL HAMBRE concederá al capital, derechos 
sobre los trabajadores. Manejaremos las masas aprovechándonos de la 
envidia y el odio, alimentados por la opresión y las necesidades y 
ayudados por ella, nos desembarazaremos de aquellos que se pongan en 
nuestro camino. Cuando para nosotros, llegue el momento de coronar a 
nuestro “Señor del Mundo”, vigilaremos por los mismos procedimientos, 
destruyendo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. Hemos 
llevado a todas las naciones de decepción en decepción, de manera que 
casi prefieren abandonarnos con tal de atacar “al rey déspota” nacido de 
la sangre de Sion preparado para el mundo entero”.  
 
Lógica, es que conquistemos estas verdades que ahora se destapan 
para los inteligentes. Dialéctica, es que todavía con las pruebas de 
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la rebelión gobernando al mundo Y TRAYENDO AL ANTICRISTO, nos 
tapemos los ojos para no ver y sigamos creyendo; esto es ignorancia, 
estupidez, atraso, FALTA DE ESENCIA como la Lógica nos los recalca: 
“No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos 
de la inocencia, la ignorancia produce estupidez y ésta se trasmite de 
padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened 
pues, mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus 
amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis 
viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la 
voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea 
necesario, después, cada uno seguirá su propio camino” (Código 10- 
Hacia el sinónimo de Estupidez). 
 
¿Por qué retiran y rechazan la cruz de Cristo? Porque reconocen en 
ella al Dios Cristo de la Verdad, el que asesinaron creyendo que 
habían matado la Luz, la Vida, el Espíritu, el Verbo, al Padre Sin Fin; 
y esa es la Lógica, porque el sólo verla les recuerda que hay otro 
PODEROSO DIOS VERDADERO sobre la rebelión, por esto utilizan 
contra nosotros el concepto, la conjetura y la creencia como su 
lógica; si creemos, PERDEMOS EL ALMA, LA ESENCIA ellos gobiernan 
sobre nosotros, porque vivimos del concepto y la duda y no de 
realidades, como lo predican contra nosotros: “Las determinaciones 
del ser y la esencia, no son meras determinaciones del pensamiento. La 
lógica del concepto se entiende ordinariamente como ciencia solamente 
formal, pero si las formas lógicas del concepto fueran recipientes muertos, 
pasivos, de representaciones y pensamientos, su conocimiento sería 
superfluo; pero en realidad son formas del concepto, el espíritu vivo de lo 
real y por tanto se requiere indagar la verdad de estas formas y su conexión 
necesaria”. 
 
Y esto es lo que predica la globalización de ellos, “el concepto de un 
mundo mejor para todos”, pero no han dicho a las gentes de ese 
mundo, “cuáles son los todos” y este concepto dialéctico lo podemos 
comprender, cuando analizamos sus 24 protocolos de Sion: “Para 
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gobernar al mundo se obtienen mejores resultados empleando la violencia 
y la intimidación. Todo el que quiera gobernar tiene que recurrir AL 
ENGAÑO Y LA HIPOCRESÍA. En política, las grandes cualidades 
humanas de honorabilidad y sinceridad, se convierten en vicios que 
destruirán a un soberano. En los países cristianos el pueblo está 
embrutecido por el alcohol. La juventud está trastornada por la 
intemperancia prematura que nuestros agentes han incitado cubiertos con 
distintos disfraces. Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía. La 
violencia debe ser un principio, el engaño e hipocresía una regla... NO 
NOS DETENGAMOS, SI ES NECESARIO, ante la corrupción, compra de 
conciencias, la impostura y la traición, PUES CON ELLAS SERVIMOS A 
NUESTRA CAUSA BARRABAS. Fuimos nosotros los primeros en gritar 
“libertad, igualdad, fraternidad, igualdad”. Durante ese tiempo esas 
palabras COMO GUSANOS ROEDORES devoran la prosperidad de los 
cristianos... derrumbando los cimientos de los estados”… 
 

Los todos son ellos, pues dicen claramente en su Acta 16 de sus 
planes y por estar muy seguros de que su dialéctica actúa dándoles 
el poder sobre nosotros: “Cuando empecemos a reinar, con ayuda de 
golpes de Estado preparados por todas partes para un mismo día... 
condenaremos a muerte a todos los que con armas en la mano, no se acojan 
a nuestros advenimientos. Toda nueva creación de una sociedad secreta 
cualquiera, será también condenada a muerte... aún serán abolidas y 
enviados sus miembros a continentes lejanos de Europa. Del mismo modo 
trataremos también a los francmasones cristianos que saben de ellas 
demasiado... Inútil será tomar en consideración las víctimas que caerán 
para conseguir el bien futuro. La aureola de nuestro poder exige castigos 
eficaces, es decir, crueles, por la menor infracción de la ley; porque toda 
infracción atenta al prestigio superior de la autoridad. 
Como veis, fundo nuestro despotismo sobre el derecho y el deber. El 
derecho de exigir el cumplimiento del deber, es el primer deber de un 
gobernante que es un padre -maldito- para sus súbditos. Cuando el rey de 
Israel coloque sobre su cabeza sagrada la corona que Europa entera le 
ofrecerá –La Comunidad-, llegará a ser el patriarca del mundo”. 
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Así han logrado manipular las determinaciones y pensamientos del 
ser humano, cambiando la esencia de muchos por la maniobra de 
ellos, que es el infierno del mundo, que las gentes aceptaron en sus 
Protocolos “como ofensa contra los judíos”, mientras es clara la 
aplicación de éstos, como su propiedad de una mente criminal, de un 
dios mentiroso contra la humanidad, cual Juan 8:44 los identifica, 
mientras por la dialéctica de ellos el mundo los cree buenos, sin 
tomar en cuenta la Lógica de Jesús, con la cual son señalados en esta 
cita CONTUNDENTE DE LÓGICA LEY. “Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentira”. 
 

Y este es el objetivo de la dialéctica; una aureola de poder, un 
despotismo de su derecho y su deber, el cambio de la Esencia 
Humana como finalidad de establecer su Orden Mundial, esto es, 
destruir a las naciones que no sean judías, Y ESTO LOS IDENTIFICA 
COMO SATANACES y para ello utilizan el método subjetivo que no 
dice nada, lo que es comparativo, sólo con el engaño de ellos… “La 
actividad humana une lo subjetivo con lo objetivo. El fin subjetivo se 
vincula con la objetividad exterior a él, a través de un medio que es la 
unidad de ambos, esto es la actividad conforme al fin. Así, con sus 
herramientas el hombre posee poder sobre la naturaleza exterior, aunque 
en lo que respecta a sus fines se encuentra con frecuencia sometido a ella. 
Hegel llevó este método de razonamiento hasta sus últimas 
consecuencias en la Fenomenología del Espíritu y en otras obras suyas 
que influyeron mucho no sólo en la filosofía posterior a él, sino en la 
concepción de la historia y de la política”: la globalización es acabar 
con la humanidad, como su dios se los ordenó desde que en su 
Deuteronomio 9 les ordenó: “Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, 
para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que 
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tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo... y para confirmar la 
palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob”… 
 
En el hombre no hay nada subjetivo; TODO ES REAL; su inocencia o 
sabiduría, su perversidad o santidad, su conocimiento o ignorancia... 
Tampoco existe el subjetivo universo; pues lo que no se comprende 
es propio de la inocencia del hombre en el infinito de las estrellas: y 
menos, subjetivo en el dios de Israel, que es criminal, mentiroso y no 
es EL ETERNO, que si es Luz, Amor, Paz y Justicia, pues miremos en 
todo el Antiguo Testamento cuáles son las cualidades del Satanás 
convertido en dios de los judíos y veremos que es guerra, odio, 
matanza, mentira, hipocresía y nada de esto es subjetivo, es real al 
conocer las intenciones de sus hijos, los arrojados de las estrellas. Por 
esto, la Lógica nos da, POR CONOCIMIENTO, otra consciencia y nos 
dice: “Por lo tanto, la Verdad se expande en la medida que se amplía el 
Conocimiento, y en la medida en que el hombre adquiere el conocimiento, 
el hombre se expande a la medida del Universo”. 
 
Llegó el tiempo de no más basura dialéctica, QUE ES MALDICIÓN 
MENTAL, de pasar a la realidad que espera a los hombres de mayor 
estatura espiritual, porque a partir de aquí entramos en la Luz de 
Vida Final que en su Lógica de la Lógica nos dice: “El real iluminado 
deberá aprender con su verdadera experiencia, que debe dirigirse hacia 
un lugar determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. 
Ve claramente dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. 
Descubrirá entonces, que debe indicar a sus compañeros de búsqueda para 
que salgan con él al exterior, y los hará caminar con él y les hablará del 
mundo real y les hablará de la Luz. Les habrá dado en tanto, la mejor 
herramienta para que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les 
deparará el más asombroso y maravilloso de los descubrimientos que han 
logrado descifrar: la mágica receta de la Mayor de las Sabidurías y de 
todas las ciencias: SE LES REVELA SU PROPIO YO INTERIOR”. 
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Entonces conozcamos la Vida, al Yo Soy, al Espíritu Luz en 
Nosotros, EL PODER MUTANTE, la Esencia Creadora que no permite 
dialéctica para existir; veámosla en su Lógica o Realidad Luminosa y 
Eterna y seamos uno en ella, pues esta es la Piedra que se convierte 
en la Gran Montaña que desde ahora, cubre toda la Tierra y ES LA 
MUTACIÓN “P”. 
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LA QUINTA HORA 
MUTACIÓN EN LA LÓGICA 

El Paráclito en Mí 
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LUZ DEL INTELECTO 
EL LIBRO DE VIDA 

 
La Lógica del todo, el pensamiento propiedad de cada forma 

creada, el Pulso ESPIRITUAL y Conexión MAGNÉTICA de identidad 
con el origen al cual se pertenece, manifestado desde la 
insignificante creación hasta la más indefinible monumentalidad; 
desde una partícula a un Súper-Universo. Todo tiene un Pensamiento 
lógico que es la pertenencia u origen de Creación que por lógica, está 
sujeto a ella, igual que el padre al hijo y el hijo al padre y esta es la 
Luz dentro de su espíritu, parte del Gran Espíritu o el Paráclito que 
todo contiene: un Yo identidad de lo que es, que la dialéctica de la 
rebelión, en su Sesión 22 de sus protocolos de Sion, intentó anular 
del hombre postulando: “La dignidad humana consiste en tener 
conciencia de sus derechos –materiales- y los del prójimo y no en el 
desarrollo del tema egoísta del “Yo”. Ahhh… malditos. 
 
Este Yo referencial o humano que censuran los caídos, es la identidad 
en cada cosa, ser u hombre y por la cual un perro, es perro, una 
lombriz, lombriz; un árbol de naranjo, naranjo, la pera, pera; una 
piedra, piedra; una montaña, montaña; un planeta, planeta; una 
estrella, sol; condición que Conforma el Todo, hasta llegar al hombre, 
al que se le pregunta ¿quién eres? y responde Yo Soy; con la certeza 
intelectual de existir antes de cualquier función en este mundo y esta 
es la esencia de lo que vino a hacer y por la que sabe que es: “Yo Soy 
la Voz de uno que clama en el desierto” (Juan 1:23) dijo Juan a los judíos 
cuando le preguntaron quién eres, y él, por este Pensamiento de 
Propiedad, sabía quién era y a qué había venido; o como los de la 
rebelión en su yo egoísta del “Yo de ellos”, saben que son judíos, 
DIFERENTES A LOS HUMANOS. 
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Entonces la inteligencia del hombre surge de la Lógica del Todo, la 
identidad de criatura inteligente de la Creación que todo tiene su 
pertenencia en su descubrimiento, y así se manifiesta el 
pensamiento lógico; pues si un limón y un caballo lo son; el hombre 
tiene idéntica comprensión de saber ¿quién es? Por esto la Lógica de 
la Lógica en su código 27 “Destellos de Luz” hoy día nos redescubre 
esta pertenencia: “Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría. 
Que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu 
amanecer mágico, las llaves que irán abriendo uno a uno, los pasajes 
misteriosos de la Vida, TU VIDA. ¡Tenedlo muy en cuenta!”, porque la 
Lógica se forma desde el Ser hacia afuera del yo mental, hasta 
encontrar su Soy interior y por esto “la búsqueda tiene que ser limpia 
y sana dentro” y allí están las llaves de la vida. 
 

Este Yo identidad, es la muestra del Yo Ser que es interior en 
nosotros y es la verdadera Vida, la que debemos conocer como Soy 
o Lógica viviente de lo que somos: porque la lógica (29) es viva, tiene 
existencia en cada cosa que representa, revelando la realidad del 
espíritu que contiene, que es exactamente ese Poder Vivo de Ser 
mostrado como realidad Soy de lo que es el hombre: “La Verdad 
siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes se 
constituyen en Intérpretes reales de la Ley. Los falsos no podrán nunca 
darte la satisfacción que busca vuestro espíritu”. Y esa Verdad se 
presenta como el Verbo-Soy, el principio de donde salió como EL 
DESCIFRADO DE LA VERDAD el Código Nag Hammadi escribió y 
ahora comprendemos: “Alegría es para quienes han recibido del Padre 
el Don de conocerlo por el Poder del Verbo que ha venido desde el Santo 
Espíritu, el que está en el Pensamiento y el Intelecto del Padre, el que es 
llamado el Salvador, pues por este Poder se debe llevar a cabo la salvación 
de quienes eran ignorantes del Padre, y esta es la manifestación de la 
esperanza que descubren quienes la buscan”. 
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Pensamiento e Intelecto del Padre que viene del conocimiento de lo 
que pasó antes de la enseñanza del Verbo, que el Padre dispuso; que 
de las tinieblas, ese barro, ignorancia, olvido, error; resplandeciese 
la Vida-Luz en quien dice Yo Soy, dejando atrás la ignorancia de Ser, 
porque sabe quién es, pues conoció al Padre dentro de sí mismo y 
este es el Principio de la Nueva Creación en SU YO SOY  que ya no 
tiene ignorancia, no busca una invención ilusoria del mundo y la 
materia, PUES SE UNE A LA TOTALIDAD ,que es dentro de lo demás: 
“Puesto que la Totalidad buscó a Aquel del que había salido, y la Totalidad 
estaba dentro de Él, el Incomprensible, el Impensable, que está sobre todo 
pensamiento, pues el ignorar al Padre produjo angustia y terror. Pero la 
angustia se tornó densa como una bruma, de manera que nadie podía ver; 
por este motivo se fortaleció el Error; trabajando su materia vanamente, 
puesto que no conocía la Verdad”. La ignorancia del yo mental es el 
vacío del conocimiento lógico y por ende, de cada acción de lo que 
es antes del Todo, o lo que es cuando piensa y se hace; y esta 
ignorancia es un menear llamado error, por esto se movió filo-
Sophia, pues la mente no tiene respuesta en su yo y no puede saber 
quién es, puesto que: “El Error emprendió una obra disponiendo con 
esfuerzo y seducción algo semejante a la Verdad. Esto, en realidad, no 
constituía una humillación para el Incomprensible, el Impensable, puesto 
que eran nada, la angustia, el olvido y la obra engañosa, en tanto que 
siendo firme la Verdad, es inmutable e inquebrantable y totalmente bella. 
Por esto Él dijo a sus hijos que debían conocerle: despreciad el Error. De 
este modo no tenía raíz y estaba en una bruma respecto del Padre, afanado 
en disponer actividades, olvidos y terrores, para por medio de ellos atraer 
a los del medio y hacerlos cautivos… Pero el olvido del Error no se 
manifestó como una ley. No: porque no es un mandato desde el Padre. El 
olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen por causa de que 
el Sin Fin existía sin conocerlo. Porque lo que nace en EL PADRE, es el 
Conocimiento que se manifestó, para que el olvido-ignorancia se disipara 
y el Padre fuese conocido. Ya que el olvido existió a causa de que el Padre 
no fue conocido; cuando el Padre sea conocido, el olvido dejará de 
existir”. 
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La ignorancia de esta Pre-existencia trae el error o el olvido 

del origen y este utilizó Lucifer contra el hombre de la Tierra que 
desde 1946 este descifrado de Nag Hammadi, es un documento que 
perdido en el desierto, pasando por múltiples travesías, por fin llega 
en esta hora de Mutación y nos define la pertenencia, y esta es la 
Lógica que se muestra siempre como Verdad a cada hombre que 
solicita su origen, porque viviendo en el error que es la dialéctica 
bazofia, la ignorancia, nunca verá la luz su verdad Yo Soy, y jamás 
puede encontrar el camino, porque sólo el Yo Soy que es la Ley de la 
Luz, de esta manera se lo entrega. 
 
Así: cuando su mente se conecta al espíritu, se hace la luz en su 
intelecto y extrae con estos dos poderes el pensamiento de su 
identidad oculto en la incógnita del: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? 
¿Hacia dónde voy? Así desaparece la filosofía y su dialéctica que es 
la teoría de esa ignorancia que destroza al mundo, la brutalidad, el 
meneo de filo-Sophia que busca respuestas en la materia, la mente 
envilecida. Entonces surge la verdad, porque el yo mental siempre 
estuvo allí esperando que lo identifique el Soy de Vida, como Jesús lo 
demuestra a la Samaritana; “Yo Soy, el que habla contigo”, (Juan 4:26. 
 

Por esto debemos tener conscientes, que el yo mental del 
terrestre, es la primera semejanza de lo que es, se parece a él y es él; 
la base en la cual el hombre recorre su mundo psíquico, mientras que 
el Soy, es la identidad que se muestra desde el corazón y estas dos 
fuerzas unidas, dan la respuesta lógica al individuo que necesita 
identificar el error para acabar la ignorancia filosófica que lo hace 
olvidar QUIÉN ES; por esto, es necesario aclarar qué es el yo de la 
dialéctica, el que Karl Marx y sus diablos impusieron, apartando el 
Yo del Soy o como el francés Jean-Paul Sartre publicó en 1960 su 
crítica de la razón con el título “Critique de la Raison Dialectique” 
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diciendo: “sólo la antropología marxista puede servir para tal propósito, 
pero con la condición de que ésta se fundamente en la comprensión de lo 
humano que supone el existencialismo, la dialéctica fenomenológica del 
ser y la nada”... como también Sartre en su Crítica de la razón aplica: "el 
ejercicio dialéctico" que pertenece a la controversia, como condición del 
conocimiento y de las transformaciones conscientes de la vida y la 
sociedad”: PERVERSO ejercicio dialéctico sobre el yo mental que desde 
1895 imponen en sus protocolos, cuando en sus Actas 5 y 7 mostraron su 
plan de control contra nuestra sociedad… “recurriendo a la fraseología 
brillante -dialéctica-, sentando teorías hábilmente estudiadas y 
preparadas, valiéndose de todo género de estratagemas… Hemos 
embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles, 
enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano son 
enteramente falsos”. Manipulación donde no hay dialéctica para 
ellos, pues saben que es la mentira para nosotros y esto acentúa la 
posición de la Lógica en su Verdad, pues comprueba que se engañan 
cuando tratan de mentirnos, porque ellos tienen la dialéctica en la 
razón y nosotros LA LÓGICA DE LA LÓGICA como Espíritu Propio. 
 

Este es el yo psíquico o mental que identifica cualquier cosa, 
Ser o demonio, porque es a su vez su firma que lo presenta ante el 
mundo y para comprobarlo, veamos cómo ni el mismo Satanás se 
puede esconder de su yo… “El peso del oro que Salomón tenía de renta 
cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro; sin lo de los 
mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de 
Arabia, y de los principales de la Tierra”… con este yo de mundo desde 
el tiempo la 1 Reyes 10:14,15 en su Antiguo Testamento, reclama lo 
que es el 666, y lo marcó como propiedad de hombre, del que hoy y 
por boca de quien hace las veces de él; en su dialéctica, es cobarde y 
no dará su cara hasta que se declare rey y dios de los terrestres en 
su tercer templo de Jerusalén, como lo dijo uno de sus demonios que 
tapa con su dialéctica al 666 original; "tenemos entonces entre nosotros, 
a nuestro Anticristo Miguel Ángel Sosa Vásquez el 666, por ser su número, 
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su sello original, personal, infalsificable e inconfundible, propio sólo de 
Michel Smiely, cuya identidad, uso y existencia histórica como Salomón 
666, es su propiedad que nadie puede falsificar ni usurpar”... Claro, nadie 
usurpa ni querrá tener su 666, pues es su yo intransferible como 
recalcan sus escritos en Internet www.the666.com, y esta es la lógica 
sobre su dialéctica. 
 
Único e individual número que el Apocalipsis 13:18 identifica como 
“personal de hombre”, indicando a los inteligentes que tengan este 
conocimiento de la lógica: “Aquí hay Sabiduría. El que tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues ES NÚMERO DE 
HOMBRE. Y su número es seiscientos sesenta y seis”. Número con 
propiedad de quien se identificó como el 666… “que Salomón tenía de 
renta cada año, era seiscientos sesenta y seis”, el mismo del Anticristo 
dios de los judíos reclamado hoy por su dueño o la bestia, al tiempo 
que se presente y aquí no hay dialéctica, es lógica pura que define el 
yo del propio Satanás para decir quién es ante la humanidad; porque 
esa es la Verdad venga de donde venga, aunque sea de las tinieblas; 
y esa es la única identidad que tiene el yo mental del 666.  
 
Por esto, el yo terrestre es una entidad del materialismo dialéctico, 
porque suplanta al Yo Creador del Pensamiento Padre. Mas cuando 
el hombre de hoy lo reconoce, deja el yo del mundo y comienza 
actuar en su Yo Espiritual Universal y es cuando puede decir Yo, con 
identidad de Vida y Soy con Ser de Creación; porque se reconoce 
como hombre blandiendo conscientemente el Yo, personalidad 
rescatado de las teorías o tinieblas dialécticas, y el Soy, Ser de Verdad 
que ES el Orden del Universo y ese es el momento de la Lógica de la 
Lógica cuando nos dice: “Silencio; allí hay un hombre a punto de 
resolver su conflicto interior, lleva en su mirada y en su sonrisa el triunfo 
inconfundible de su Triunfo Interior”. 
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Ahora entendemos por qué los materialistas nos imponen su 
"ejercicio dialéctico", para que la humanidad se mantenga en el yo 
mundo y olvidemos nuestro Ser o Cristo Interior Soy que reconoce a 
NUESTRO CREADOR, como Jesús hizo para sí mismo y lo enseña en el 
descifrado de Nag Hammadi: “Este es el Evangelio del que se busca, 
que se reveló a los que son Perfectos por las misericordias del Padre, el 
misterio oculto de Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que 
estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y les ha 
mostrado un camino. El camino, sin embargo, es la Verdad que les ha 
enseñado. Por este motivo el Error se ha irritado contra él, lo ha 
perseguido, lo ha maltratado y lo redujo a nada. Lo clavó en un madero y 
este fue un hecho del conocimiento del Padre. Pero no fue motivo de 
destrucción para él, porque fuese sacrificado, sino que a los que asimilan 
este conocimiento les dio motivos para que sean felices por el 
descubrimiento de sí mismos, pero Él los descubrió en sí mismo y ellos 
descubrieron en ellos al Incomprensible, al Impensable, al Padre, el 
Perfecto, que produjo la Totalidad, en el que está la Totalidad y del que 
la Totalidad necesita. Aunque ha conservado su Perfección en sí, la que 
no ha dado a la Totalidad, el Padre no era celoso en su Yo. Pues ¿qué celo 
podría existir entre Él y sus miembros? Porque si el Eón hubiera recibido 
así su perfección, no podrían llegar con ella al Padre, el que conserva en 
sí su Perfección, dándosela como una conversión hacia Él y un 
conocimiento Perfectamente Único. Él es el que ha producido la Totalidad, 
en el que está la Totalidad y del que la Totalidad necesita. Como en el 
ejemplo de alguien al que otros ignoran, que desea que lo conozcan y lo 
amen, del mismo modo ¿por qué motivo la Totalidad estaría necesitada a 
no ser que fuese por el Conocimiento del Padre? Jesús fue un guía, 
silenciosamente y en reposo… Y apareció en las escuelas de la dialéctica, 
profirió su Palabra Ser como un maestro. Se le aproximaron los sabios del 
error y la mentira, según propia estimación, para probarle. Pero los 
confundió con su Verbo, porque eran dialécticos. Ellos lo odiaron, puesto 
que no eran sabios verdaderamente. Después de todo, éstos se 
aproximaron a él, también los niños a quienes pertenece el Conocimiento 
del Padre. Fortalecidos, aprendieron los aspectos del rostro –la Verdad y 
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Lógica- del Padre. Conocieron y fueron conocidos; fueron glorificados y 
han glorificado”. 
 
Si el hombre de este planeta llega a descubrir este yo mental que es 
la carga dialéctica y teórica, todo el barro psíquico del Demiurgo 
Yaldabaoz, la carne del Edén, esa fórmula maligna del falso paraíso 
que insertó en la humanidad terrestre el yo de ira, mentira, 
hipocresía, lujuria y crimen; el fanatismo, creencia, vicio, el 
controlado por los 365 demonios de Salomón; el yo de la tierra, del 
hombre viejo; RECHAZA este yo del mundo, de tinieblas y muerte.  
 
Lo rechaza porque la identidad del hombre terrestre, NO ES ESA. Por 
dentro de él viene LA LUZ MUTANTE, igual como la mariposa en el 
gusano, es su , alejado de toda atadura del 
mundo, porque es inteligente, comprensivo, humilde, forjador y llega 
a ser consciente de su origen en la Luz. El mutante que cambia 
constantemente hacia Ella, porque pertenece a Ella y a ella regresa: 
entonces rescata dentro de sí su Ser vivo causando desde ese 
momento y dentro de sí, el movimiento del Universo. Lo mueve con 
su Yo conectando esas dos funciones antes no unidas; porque ese yo 
normal de identidad psíquica de este mundo, en su mente, dio forma 
a su espíritu: mientras que el Soy Vida, la Fuerza de su Ser, esperó se 
manifestara viva, sabiendo que los dos, eran su alma en él; entonces 
ya no es el que va con otros a enterrarse a sí mismo.  
 
Libera su inteligencia individualizada llamada hombre; “que ha 
venido desde el Santo Espíritu, el que está en el Pensamiento y el 
Intelecto del Padre”; porque el Ser es: “un haz de P-ensamiento del 
Intelecto del Padre” en cada hombre, sea éste terrestre o Universal… 
es por esto que la dialéctica abomina el yo personalizado, porque es 
oposición y propio de ellos en rebelión; nos niegan y esclavizan; 
porque saben que es el camino al Soy la identidad espiritual, Dios 
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humanizado que somos, como Jesús en Juan 10:33-36 con lógica 
respondió a los judíos que intentaban apedrearle: “¿No está escrito 
en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios y la Escritura de Isaías 41:23, no se quebranta, al 
que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios Soy?” 
 
Entonces llega el P-ensamiento Mutante de Existencia, pues sólo 
quien sabe ¿quién es? PUEDE EXISTIR, porque jamás permanecen 
quienes pasan por cada encarnación sin responderse Yo Soy: 
Existencia que tiene tres propiedades de espíritu e inteligencia:  
La Primera, su yo mental individualizado que habita con identidad 
viva en cualquier planeta o sistema del Universo, aunque sea 
ignorante de ella:  
La Segunda del Soy, del mismo hombre que toma de una Tercera; la 
propiedad de quien lo creó, su Origen que tiene en ella, dos 
pertenencias más: LA DEL PADRE INNOMINADO, QUE TIENE SU SER 
SIN NOMBRE Y SIN FIN para él, y la de él mismo para existir como 
individualidad dentro de éste y esa es la “P” de su Propio Creador en 
él, y esto es Pre-existencia P-ensamiento, Dios Producido por Sí 
Mismo, que se contiene y existe como Vida sin tiempo y espacio 
dentro de la misma unidad del hombre. 
 
Esta es la importancia de reconocer el yo mental, el que tenemos que 
depurar, elevarlo hasta convertirlo en Yo Universal, que es Espiritual: 
¿Y cuál será el poderío del Yo espiritual? El que Daniel 2:22 desde su 
tiempo nos mostró: “El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que 
está en tinieblas, y con él mora la Luz”… que desde ese momento se 
refirió al Intelecto del Padre Eterno, a su Verdad dentro del Gran 
Espíritu o el Paráclito, el Poder de la realidad o de la Lógica que 
contiene la Memoria de lo Creado por Él. Por esto, el Apocalipsis 3:5 
advirtió al hombre terrestre para esta hora de la dialéctica y sus 
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teorías Barrabás: “El que las venciere será vestido de vestiduras 
blancas; y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”… porque El 
Paráclito es el Vientre Poderoso de la Mente Universal; pues lleva un 
registro o Libro de existencia del Ser en cada ser; en él anota 
continuamente en forma infinita el pulsar de vida de cada sujeto que 
existe en el Pensamiento del Padre, el que a su vez, trasmite al 
corazón de cada una de sus criaturas, porque éstas, desde el 
momento que pulsan la vida que Él les dio, registran sus nombres 
dentro del Paráclito y vuelven a ser reconocidos por el Padre; porque 
cada cosa creada ANTES DE EXISTIR PRE-EXISTE y esa es la Fórmula 
de lo Infinito; que todo exista antes de manifestarse y cuando se 
muestra, tiene que ser reconocida y registrada y esta es su Verdad; 
y cuando es reconocida en el lugar o mundo donde se presenta… es 
un Yo... ES LÓGICA EN LA LÓGICA. 
 
Por esto, la Creación del Innominado es Lógica; si no está registrada 
con ÉL, NO EXISTE: pues únicamente lo patentado por Él en Vida, 
existe y esto es cuanto cifró el Apocalipsis 29:12-15: “Y vi a los 
muertos de la dialéctica, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los Libros 
fueron abiertos, y otro Libro fue abierto, el cual es el Libro de la Vida; y 
fueron juzgados los muertos de la filosofía por las cosas que estaban 
escritas en los Libros, según sus obras. Y las naciones entregaron los 
muertos que había en ellas; y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la 
muerte-dialéctica y el Hades-filosofía fueron lanzados al lago de fuego. 
Esta es la Muerte Segunda. Y el que no se halló inscrito en el Libro de la 
Vida fue lanzado al lago de fuego”, es destruido por la Lógica de 
Pertenencia. EL ORIGEN ÚNICO. 
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Porque su Pre-existencia es su planificación de Vida de lo que será 
después: porque hay un enlace irrompible entre lo que será y lo que 
es de Él. Lo que de ÉL es, demuestra que lo era antes y tiene que ser 
después en su Ley Lógica y lo registra de donde viene la misma donde 
está. Así: todos los mundos, sistemas galaxias y universos, tienen sus 
Libros de Vida; ellos llevan el registro de cada cosa y ser creado, lo 
cifran y comparan con EL GRAN LIBRO DE PREEXISTENCIA DEL TODO 
y todo lo que no esté allí, es destruido para siempre.  
 
Esta verdad es la que 
deben reconocer los 
terrestres, que 
muchos dicen ser de 
Dios, pero son de las 
tinieblas, porque el 
hombre es el libro 
vivo de cada planeta, 
y si no escribe su 
pertenencia lógica 
dentro de él, 
desaparece para 
siempre, porque no 
existe, esto es cuanto 
la Bestia ha robado 
de los terrestres; sus 
Libros de Existencia 
en este planeta para 
borrarlos de la Vida; 
“Y la adoraron todos los moradores de la Tierra cuyos nombres –su yo- 
no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo”, (Apocalipsis 13:18)… y los ha quitado del 
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Cordero, la humanidad terrestre; porque el hombre la adora 
creyéndola “Dios”. 
 
Este es el límite del Santo Espíritu, la Ley Lógica de Existencia y Luz, 
pues la Luz es la memoria de Vida registrada de todo lo Creado, 
porque de ellos emana un Pensamiento de Preexistencia antes de 
existir y un Pensamiento fijo de existencia cuando ya existe y estas 
dos condiciones se manifiestan en los soles, esa es su luz realizada; 
saben cuándo Preexistieron y tienen consciencia de que Existen, 
entonces son Dios, se nombran Logos: es por eso que Jesús dijo a 
quienes le escucharon; “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y 
se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los 
que están en casa. Así alumbre vuestra luz -Yo- delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos”, (Mateo 5:14-16). 
 
Y para esta hora de la Mutación del Ser, llega esta Luz de Vida de 
Pre-existencia para la Existencia del hombre, como advirtió el 
Apocalipsis 21:27: “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Libro 
de la Vida del Cordero”… la que pronto se mostrará como un tsunami 
de arrase planetario, como Parravicini pronostica para hoy: “llega a 
las calles del mundo el hombre Cristo. Pregonará el amor al prójimo- 
cultivará ese amor y se dará en renunciamientos. Buscará en la cantidad 
la pureza. Surgirá escapando del vicio del crimen. Se le acusará de 
extravagante, de burlador, de holgazán, de ladrón. Aceptará y será en 
verdad de verdades. El papado será de él y le llamará. El éxtasis será de 
él sin drogas”. 
 
La mecánica del Cristo es el espíritu por pensamiento y vibración de 
Ser, el Libro viviente de Vida de cada hombre cual cifró el Apocalipsis 
20:12-15: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante DIOS; y 
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los Libros HOMBRES del Segundo Día fueron abiertos, y otro Libro fue 
abierto, el cual es el Libro de Vida del Tercer Día de los que encuentran 
al Padre; y fueron juzgados los muertos por sus errores que estaban 
escritos en sus libros, según sus obras. Y las naciones entregaron sus 
muertos que había en ellas; y la muerte y el Hades entregaron los muertos 
que había en ellos; y por sus libros, fueron juzgados cada uno según sus 
obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la 
Muerte Segunda. Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue 
lanzado al lago de fuego”.  
 
Esta es LA PREVISIÓN SALVÍFICA del Viviente, la conexión del Nag 
Hammadi que en su descifrado nos muestra: “Se manifestó en su 
corazón el Libro Ser que vive del Viviente, el que está escrito en el 
Pensamiento y el Intelecto del Padre y que antes del establecimiento de la 
Totalidad estaba en su Incomprensibilidad, el que nadie podía tomar, 
puesto que está reservado para el que lo tomara para ser inmolado. 
Ninguno hubiera podido manifestarse de cuantos creyeron en la salvación 
si no hubiera aparecido ese Libro. Por ese motivo el compasivo, el fiel, 
Jesús, aceptó con paciencia los sufrimientos hasta que tomó este Libro, 
puesto que sabe que su muerte es vida para muchos. Del mismo modo que 
en un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del dueño de la 
casa fallecido, así sucede con la Totalidad, que permanece oculta en tanto 
que el Padre de la Totalidad era invisible, siendo un Ser engendrado por 
sí mismo, del que provienen todos los intervalos. Por este motivo apareció 
Jesús, revistió aquel Libro, fue clavado en un madero, y publicó el edicto 
del Padre sobre la cruz.  
¡Oh sublime enseñanza! Se humilló hasta la muerte, aunque la Vida Eterna 
reviste de Inmortalidad. Después de despojarse de estos harapos 
perecederos, se revistió de -Mutación- la incorruptibilidad que nadie 
puede sustraerle. Habiendo penetrado en las regiones vacías de los 
terrores, atravesó por los que estaban desnudos a causa del olvido, siendo 
el conocimiento la perfección, proclamando lo que hay en el corazón para 
dar y enseñar a sus discípulos. Pero los discípulos son el Viviente, los que 
están inscritos en el Libro del Viviente. Reciben del Padre la enseñanza 
sobre sí mismos, y se vuelven de nuevo hacia Él”. 
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Así, la Lógica se manifiesta viva a través del Yo intelectivo, que 
reconoció quién es el Ser ya hecho consciente del Soy, el que 
abandona para siempre al yo terrestre o de la bestia salomónica 
dialéctica, teórica de la Tierra: “La bestia que has visto, era, y no es; y 
está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la Tierra, 
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en 
el Libro de la Vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será”, 
(Apocalipsis 17:8)… y define la Verdad que extrae del Libro Viviente 
del Sin Fin; porque tal Bestia es el pensamiento dialectico, de 
Barrabás en el que vive el mundo y si el mundo tiene tal 
pensamiento, es una bestia total y por esto es la bestia que era, y no 
es; y está para subir del abismo e ir a perdición; porque el mundo piensa 
y actúa como bestia y por eso llega el Anticristo-Salomón, para 
recibir su reino que es el hombre bestializado en LA NEGACIÓN DE SÍ 
MISMO. 
 
Y en Tercera Instancia; de cualquier viviente que tiene conocimiento 
de Ser y existe porque anota en su propio libro, todo cuanto hace en 
su ascenso; porque es Engendrado del Paráclito, EL ESPÍRITU 
PERFECTO; “ANTES de todo HOMBRE, de toda Génesis y Universo... 
ANTES DE TODA EXISTENCIA de vida, la Preexistencia no era vacío, 
sino la Ausencia de Creación; y Siempre Existió con Existencia de Sí 
Misma, en su propio Génesis Espiritual... Entonces, aún no era el Padre 
Altísimo, pero Sentía dentro de Ella; no fluía el Santo Espíritu, pero 
Brotaba dentro de Ella; no vivía el Hijo Eterno, pero se Engendraba dentro 
de Ella... Y EL AMOR, LA ARMONÍA Y LA PAZ poseían dentro de Sí una 
revelación que las unía; ese Fuego, Luz, Destello que todo invadía, 
penetraba, estaba en Todo. Y en un plazo no contado ni aun por los 
Espíritus Supremos y las Consciencias Eternas, DESTELLÓ 
IMPLOSIONÓ como Unidad, Principio y Raíz de todas las cosas, porque 
fue, o como cifró Juan, el discípulo de Jesús en su Libro Secreto, 
Capítulo 3:1: “Es el Pensamiento hecho activo, que apareció en 
Presencia del Padre, en Luz brillante; y salió de “Ella”, el Primer Poder 
Paráclito: “Ella” precedió a todo, y salió de la Mente del Padre como el 
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Pensamiento Anterior de todo. Su luz se parece a la Luz del Padre como 
el Poder Perfecto; “Ella Bárbelo” es la Imagen del Perfecto e Invisible 
Espíritu Virgen. “Ella” es el Primer Poder, la gloria Bárbelo, la Gloria 
Perfecta entre los mundos, la gloria emergente. “Ella” glorificó y alabó al 
Espíritu Virgen, porque había salido a través del Espíritu. “Ella” es el 
primer Pensamiento, la Imagen del Espíritu. “Ella” se convirtió en el 
Vientre Universal, porque “Ella” lo precede todo; el Padre común, la 
primera Humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple –del Anciano, del 
Santo Espíritu y del Padre- el poder triple, el andrógino con tres nombres, 
el Reino Eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Ella era, Fue 
y Es Bárbelo que pidió al Espíritu Virgen Invisible que le diera 
Conocimiento Anterior, y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió, 
apareció el Conocimiento Anterior y se puso al lado del Pensamiento 
Anterior. El Conocimiento Anterior procede del Pensamiento del Espíritu 
Virgen Invisible. Y Glorificó al Espíritu y al Poder Perfecto Bárbelo, pues 
a través de “Ella la Consciencia del Poder” había nacido. 
 
“Y Bárbelo” volvió a pedir que se le diera Inmortalidad, y el Espíritu 
accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la Inmortalidad y se puso 
al lado del Pensamiento y del Conocimiento Anterior. Glorificó al Invisible 
y a Bárbelo, pues a través de “Ella” había nacido. Bárbelo pidió que se le 
diese Vida Eterna, y el “Espíritu Invisible” accedió. Cuando el Espíritu 
accedió, apareció la Vida Eterna, y se colocaron juntas y glorificaron al 
Espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de “Ella” habían nacido. 
 
“Ella” volvió a pedir que se le diera Verdad, y “el Espíritu Invisible” 
accedió. Apareció la Verdad y se colocaron juntas y glorificaron al buen 
“Espíritu Invisible” y a Bárbelo, pues a través de “Ella” habían nacido. 
Este es el reino de Cinco del Padre: la Primera Humanidad, la Imagen 
“del Espíritu Invisible”, esto es, el Pensamiento Anterior Bárbelo, junto 
con Conocimiento Anterior, Inmortalidad, Vida Eterna, y Verdad. Este es 
el Reino andrógino de los Cinco, el Reino de los Diez, este es el Padre”. 
 
Todos: todos LOS DE ESTE TODO son este Espíritu Perfecto y este 
conocimiento revela ese origen, cuando con Mutación de este Ser en 
EL PARÁCLITO, se manifiesta Verbo que es la Verdad y esa es la 
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Lógica de pertenencia: EL REGRESO DE CRISTO A LA TIERRA cuando 
se dice Yo Soy, sabiendo que se es de este Libro, y de su Verbo; esta 
es la Palabra Viva que viene de la Totalidad y asciende a Ella, cuando 
Ella se revela en su Fuerza de Pertenencia, y esta es la Previsión 
Paterna del Elegido para nosotros, quien se manifiesta a sí mismo 
como Palabra Viva de Vida de la Totalidad en cualquier Ser que 
asciende hacia el Padre: “Puesto que la Perfección de la Totalidad está 
en el Padre, es necesario para la Totalidad subir hacia Él. Entonces, el 
que posee el conocimiento del Yo adquiere lo que le es propio y lo atrae 
hacia sí. Porque el que es ignorante está menesteroso y falto de muchas 
cosas, puesto que le falta lo que lo perfeccionará. Dado que la Perfección 
de la Totalidad está en el Padre, es necesario que la Totalidad en cualquier 
Ser, ascienda hacia Él y que cada uno adquiera lo que le es propio. Los ha 
inscrito de antemano, habiéndolos preparado para darla a los que han 
salido de Él. Aquellos cuyo nombre conoció de antemano han sido 
llamados finalmente, de modo que el que posee el conocimiento es aquel 
cuyo nombre ha sido pronunciado por el Padre, pues aquel cuyo nombre 
no ha sido dicho es ignorante. Efectivamente, ¿cómo podrá oír aquel cuyo 
nombre no ha sido convocado? Porque el que es ignorante hasta el fin, es 
una obra del olvido y será disuelto con él, de lo contrario ¿cuál es el motivo 
de que estos desgraciados DIALÉCTICOS carezcan de nombre y de que no 
exista para ellos una llamada?” 
 
Esta es la respuesta al porqué del yo personalizado de este libro 
individual, pues si no se tiene registro de las acciones escritas por el 
corazón y la mente del hombre; el Eterno no puede conocer y unirse 
al hombre, como ÉL MISMO anunció en Hebreos 10:16,17, sería hoy; 
“Esta es la Unión que haré con ellos después de aquellos días, dice el 
Señor: pondré Mis Leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y 
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones”; pues para 
tener certeza de cuanto hemos conocido y seremos, debemos 
preguntarnos: ¿Cómo el Eterno o la Totalidad del Paráclito nos 
puede convocar al ascenso predispuesto en el llamado del Nag 
Hammadi? “De esta manera, el que posee el Conocimiento es de lo Alto. 
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Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama para 
ascender hacia Él. Y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento hace 
la Voluntad de quien lo ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo. 
Su nombre propio aparece. El que llegue a poseer el Conocimiento de este 
modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe cómo una persona que 
habiendo estado embriagada ha salido de su embriaguez, ha vuelto a sí 
misma y ha corregido lo que le es propio. Jesús ha desviado a muchos del 
Error. Les ha precedido hasta sus lugares, de los que se habían alejado 
cuando aceptaron el error, a causa de la profundidad de Satanás que 
abarca todos los intervalos de su expansión, que es única de él y no del 
Padre, mientras que ninguno existe que lo abarque a Él. Era una Gran 
Maravilla que estuvieran en el Padre sin conocerlo y que fuesen capaces 
de autogenerarse, puesto que no podían comprender ni conocer a Aquel en 
el que estaban. Porque de este modo su voluntad no había emergido de Él. 
En efecto, la reveló en consideración a un Conocimiento que persuada a 
todas sus emanaciones. Este es el conocimiento del Libro viviente que 
reveló a los eones-tiempos, por fin, como sus letras, revelando cómo no 
son vocales ni consonantes, para que el que las lea piense en algo vano, 
sino que son letras de la Verdad que sólo pronuncian los que las conocen. 
Cada letra es un Pensamiento Completo, porque son letras escritas por la 
Unidad, habiéndolas escrito el Padre, para que los eones por medio de sus 
Letras conozcan al Padre”… este pensamiento y conocimiento, es la 
Lógica de la palabra. 
 
Y esta Lógica se manifiesta sólo cuando es una atracción del propio 
Verbo en Preexistencia y presencia de este Yo mutante, que es su 
identidad individual dentro del Paráclito, que desde entonces está en 
quien emitió la Verdad Yo Soy; la ocasión en la que se reintegra como 
elegido ante los Tronos Eternos, porque: “Su Sabiduría contempla la 
Palabra, su Enseñanza la Pronuncia y su Conocimiento la ha Revelado. 
Su clemencia es una Corona sobre ella. Su alegría está en armonía con 
ella; su gloria la ha exaltado; su Imagen la ha manifestado; su reposo la 
ha recibido en sí mismo; su amor hizo un cuerpo sobre ella; su fe la ha 
rodeado. De esta manera, el Verbo del Padre surge en la Totalidad, como 
el fruto de su corazón y como impronta de su Voluntad. Pero sostiene a 
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la Totalidad eligiéndola y recibe también el aspecto de la Totalidad. Jesús 
el de infinita dulzura la purifica, le da vuelta hacia el Padre y la Madre. El 
Padre descubre su Seno. Pero su Seno es el Espíritu Santo. Descubre su 
Secreto, su Secreto es su Hijo, para que por la misericordia del Padre los 
eones dejen de inquietarse buscando al Padre y descansen en él sabiendo 
que es el reposo. Después de haber colmado la deficiencia, ha abolido la 
forma. Su forma es el yo mundo en el que fue esclavo”. 
 
Cuando esta maravilla sucede en el hombre común o salido del 
mundo, hace la Mutación, se convierte en el Hijo del Hombre, recibe 
su identidad y es tomado para el Trono del Padre Eterno, porque trae 
la Ley contra la dialéctica, como Jesús nos advirtió en el cifrado de 
Mateo 19:28: “de cierto os digo que en LA REGENERACIÓN-
MUTACIÓN, cuando el Hijo del Hombre se siente en el Trono de su 
Gloria Vida, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 
Doce Tronos, para juzgar con Lógica, a las doce dialécticas tribus de 
Israel”. 
 
¿Y por qué la lógica en su Verbo juzga? La respuesta es implícita; 
porque es la Verdad que se defiende sola frente a la mentira, que al 
sentirla, se destruye y esta es la disolución del yo mundo múltiple de 
la dialéctica y su filosofía: “Porque la región en donde hay dialéctica 
envidia y discordia, es deficiente; pero la región en la que hay Unidad 
lógica, es Perfecta. Puesto que la deficiencia se produjo porque se ignoró 
al Padre, entonces cuando se conoce al Padre la deficiencia dejará de 
existir. Como sucede con la ignorancia de una persona, que una vez que 
conoce la Verdad se desvanece su ignorancia, como se desvanece la 
oscuridad cuando aparece la luz, del mismo modo también se desvanece la 
deficiencia ante la perfección. Así desde ese momento no se manifiesta más 
la forma del mundo, sino que se disolverá en la fusión de la Unidad Lógica, 
porque ahora sus obras yacen dispersas en dialéctica, a la vez que la 
Unidad dará perfección a los intervalos que ascienden. En la Unidad 
Lógica, cada uno se realizará; en el conocimiento del error se purificará 
de la multiplicidad en la Unidad, consumiendo la materia en sí mismo, 
como una llama, y la oscuridad por la luz y la muerte por la vida. Si estas 
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cosas verdaderamente han sobrevenido a cada uno de nosotros, debemos 
vigilar sobre todo para que la morada Vida del Ser Elegido, sea santa y 
esté en silencio para la Unidad Lógica”. 
 
…Nag Hammadi, desde hace 71 años esperó este momento para 
mostrarnos la Lógica pertenencia de la Creación que somos, quienes 
seguimos al Yo Cristo de la Verdad Eterna, conexión sobre nuestra 
fragilidad por la cual la filosofía y su dialéctica quebraron nuestras 
Esencias, manipularon nuestras Almas y Espíritus, retirándonos de la 
Verdad para darle paso al mundo de Satanás que vive en la mente y 
razón del yo Barrabás que no tiene lógica, porque rechaza la Verdad 
Soy: “Es lo mismo que en el caso de ciertas personas que han dejado los 
lugares que tenían vasos en sus puestos que no eran buenos. Si los hubieran 
roto, tampoco habría sufrido daño el dueño de casa. Sin embargo queda 
satisfecho, pues en lugar de los vasos deteriorados, los hay llenos, que son 
de manufactura perfecta. Porque así es el juicio que ha venido de lo alto. 
Ha juzgado a cada uno, con una espada desenvainada, de doble filo, que 
corta por ambos lados. Cuando la Palabra apareció, la que está en el 
corazón de quienes la pronuncian, ella no es sólo un sonido, sino que tomó 
un cuerpo Lógico de Lógica, una gran turbación sobrevino entre los vasos, 
porque algunos habían sido vaciados por la dialéctica y otros estaban 
llenos de Verbo; es decir, algunos habían sido provistos de Verdad, pero 
otros derramados en filosofía, unos purificados, pero otros quebrados”. 
 
La Verdad es la existencia de Poder y Autoridad Universal del Santo 
Espíritu o Paráclito que actúa lógicamente sin intervención del ser 
humano, por ello, cualquier hombre que intente llegar a este Poder, 
necesita la Verdad para encontrar el camino de ELLA, que es la 
fuente precisa de lo Creado. Por esto, quien no tiene lógica en su 
mente y espíritu, vive en ese error que el Nag Hammadi descifra de 
cuanto sucede antes de llegar la Verdad, la aplicación de la Lógica 
en el hombre terrestre: “Todas las regiones se agitaron y conmovieron, 
porque carecían de orden y estabilidad. El Error se desconcertó, 
ignorando qué hacer; se afligió, lamentándose, y quedó vacilante, porque 
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no sabía nada, después que se le aproximó el Conocimiento que es su 
destrucción y el de todas sus emanaciones, el Error es vano, al no tener 
nada adentro. La Verdad apareció, todas sus emanaciones la conocieron. 
Saludaron al Padre verdaderamente con una Potencia Perfecta que las une 
con el Padre. Porque cada una ama a la Verdad, puesto que la Verdad es 
la boca del Padre y su lengua es el Espíritu Santo. El que se une a la 
verdad se une a la boca del Padre por su lengua, cuando llegue a recibir 
el Espíritu Santo, puesto que tal es la Manifestación del Padre y su 
revelación a sus eones. Ha revelado lo que de Él estaba oculto y lo ha 
explicado. Pues ¿quién existe, sino el Padre solamente?”  
 
Los mundos iniciales, los que están escalando el Ascenso de los Días 
Creadores, como es este llamado Tierra y que sufrieron luego de la 
batalla con Miguel Arcángel, la invasión de Satanás; han vivido en la 
teoría dialéctica, en la filosofía y mentalismo de ellos, cortando a sus 
habitantes el Poder Interior del YO SOY PADRE, donde están todos 
los intervalos-Vida de sus Emanaciones… “como hijos provenientes de 
un hombre perfecto. Sabían que todavía no habían recibido forma y que 
todavía no habían recibido un nombre, cada uno de los cuales engendra el 
Padre. En ese momento reciben una forma por su conocimiento, pues 
aunque estén en Él, no le conocen. Pero el Padre es Perfecto, conociendo 
todo intervalo que está en Él. Si quiere, manifiesta a quien quiere, dándole 
una forma y dándole un nombre y lo llama y motiva que ellos vengan a la 
existencia, los que antes de venir a la existencia, ignoran quien los ha 
formado. No digo, por lo tanto, que no son nada los que todavía no existen, 
sino que están en Él quien querrá que vengan a la existencia cuando 
quiera, como el tiempo conveniente por venir. Antes de que todas las cosas 
se manifiesten, sabe lo que producirá. Pero el fruto que todavía no se ha 
manifestado, nada sabe, ni nada hace. De este modo, también cada 
intervalo de vida, que es en El Padre proviene del que es, que lo ha 
establecido desde lo que no es. Pues el que carece de raíz, tampoco tiene 
fruto, pero por más que piense interiormente «He comenzado a existir», 
sin embargo, será destruido por sí mismo. Por este motivo el que no ha 
existido en absoluto nunca existirá. Entonces ¿qué quiso para pensar de 
sí mismo? Esto: «He existido como las sombras y los fantasmas de la 
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noche». Cuando la Luz de Vida ilumina el terror que esa persona ha 
experimentado, comprende que no es nada”. Sí: porque todo somos 
emanados desde esta Fuerza, la Verdad de Vida de ÉL en nosotros, 
y quien la tiene y luego la niega por seguir la dialéctica el yo de estos 
mundos, la pierde y entonces nunca ha existido ni existirá. 
 
Así; llegó la Mutación, el momento del despertar de esta pesadilla 
dialéctica y su teoría filosófica de la mentira de Satanás-Jehová que 
nos hizo ignorantes del Padre, porque no lo veíamos en la Verdad del 
Yo Soy de Vida ahora conocido: “Puesto que existía terror, turbación, 
inestabilidad, vacilación y discordia, eran muchas las ilusiones y las 
vacuas ficciones que los ocupaban, como si estuvieran sumergidos en el 
sueño y convivieran con sueños inquietantes. Bien huían a algún lugar, 
bien se daban vuelta extenuados, después de perseguir a otros, bien daban 
golpes, bien los recibían, bien caían desde grandes alturas, o bien volaban 
por el aire, aunque sin poseer alas. A veces les sucede como si alguien 
fuese a matarlos, aunque nadie los persiga, o bien como si ellos mismos 
mataran a sus vecinos, porque se encontraron manchados con su sangre. 
Una vez que los que pasan por estas cosas se despiertan, nada ven, aunque 
estaban en medio de todas estas confusiones, puesto que ellas no existen. 
Semejante es el modo de los que han rechazado la ignorancia lejos de sí, 
igual que no tienen en ninguna consideración el sueño, así tampoco 
consideran sus acciones como algo sólido, sino que las abandonan como 
un sueño tenido en la noche. El conocimiento del Padre lo aprecian como 
el amanecer. De esta manera ha actuado cada uno de ellos, como cuando 
estaban dormidos mientras que eran ignorantes. Y este es el modo como 
ha llegado el Conocimiento de la Verdad, como si se despertara. ¡Feliz 
será el que llegue a darse vuelta y a despertarse! Y bienaventurado es el 
que ha abierto los ojos del ciego. Y el Espíritu ha corrido tras él, dándose 
prisa para despertarle. Habiendo tendido la mano al que yacía sobre la 
Tierra, lo afirmó sobre sus pies, pues todavía no se había levantado”. 
 
El yo siempre fue del mundo; mas cuando se muta en el Soy de Vida, 
se separa totalmente del yo terrestre y se hace único camino para ir 
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al más allá de los Días Creadores; camino que tiene una única y 
válida exigencia, que de no cumplirse, jamás el hombre puede 
encumbrarse a lo más alto; el ser Justo, buscar la perfección como 
Jesús advirtió para que ahora su llamado tenga aplicación: “Sed, 
pues, vosotros perfectos en vida, como vuestro Padre que está en los 
Shielhos es Perfecto”, (Mateo 5:48). 
 
Y la perfección está en conocer y hacer vuestro nombre mutante por 
excelencia, el Yo Soy que es en del Padre y el Hijo de Días en nosotros, 
pues como fue advertido por el Profeta Joel 2:28-31: ESTE ES EL 
ÚNICO ESCUDO para este día final: “Y en los postreros días, dice DIOS, 
derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 
soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en 
aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios 
arriba en el cielo, y señales abajo en la Tierra, sangre y fuego y vapor de 
humo; el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga 
el día grande y espantoso de Jehová, el dios de la dialéctica; y todo aquel 
que invocare el Nuevo Nombre del Señor, será salvo” Esta es la 
elevación del Hombre, identificar en esta hora, la Luz que hay dentro 
de él, SU MUTACIÓN. 
 
Ahora penetremos al Pensamiento Mutante Innominado y Sin Fin, el 
único camino que nos atrae hacia Él; conozcámoslo, porque llega lo 
Perfecto: “Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas 
cuando venga lo Perfecto –la Luz de la Vida- entonces lo que es en parte 
se acabará” (1 Corintios 13:9,10)… Y ESTE ES EL TRIUNFO DE DIOS EN EL 
HOMBRE. 
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LA HORA SEXTA 
EL ÁRBOL DEL BIEN 
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EL RAYO DEL PENSAMIENTO 
 
 
LA INTERVENCIÓN PATERNA 
LA ÚLTIMA OVEJA 
 
“Y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente”, esa fue la 
fábula filosófica del origen del hombre, “mientras lo soplado” fue EL 
ALIENTO DEL PROPIO CREADOR, que al ver la mentira, el barro que 
ya identificamos como dialéctica, la corrupción, la deshonra, la 
ignorancia, el cuerpo animal de la rebelión: lo soplado fue su 
Misericordia para darle vida al hombre del tiempo pasado, hasta hoy 
que conoce y usa la Ley para vivir; la Mutación, el Rayo Original del 
Pensamiento del Padre Eterno, la Resurrección para que Viva 
Eternamente: la Luz de Vida que el Apóstol Pablo en la 1 Corintios 
15:42-48 cifró diciendo: “Así también es la resurrección de los muertos. 
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en 
deshonra-mentira, resucitará en gloria-Verdad; se siembra en debilidad-
ignorancia, resucitará en Poder. Se siembra cuerpo animal-barro, 
resucitará cuerpo espiritual-lógica. Hay cuerpo animal -DIALÉCTICA- 
del Edén, y hay cuerpo espiritual -LOGICA- de Cristo. Así también está 
escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Piger-
Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual-verdad no es primero, sino lo 
dialéctico-animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, 
terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es de la Lógica de la Lógica. 
Cual de filosofía, tales también los terrenales;  cual de Vida, tales también 
los celestiales”; y que el argentino Solari describe en cumplimiento 
hoy: “El hombre corre hacia el encuentro de su Fuerza Interior, la que 
aún Prevalece en Potencia dentro de su desconocido Yo- Él Marcha sin 
saber que marcha- Él sabrá sin saber – Sabrá y Será”: la Verdad que 
declara su Lógica en este gráfico que presenta “LOS EVANGELIOS –
del Nag Hammadi, los que- DARÁN LA LUZ Y LA VERDAD LLEGARÁ” 
expuesta en este contenido conocido desde 1945, cuando dos 
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labriegos en el desierto de Wadi encontraron una jarra y ávidos de 
tesoros, la partieron en pedazos revelando estos escritos que hoy, 
cuando la mujer del Sur, vestida de sol y con la luna a sus pies, 
puede descifrar este poderío del Rayo Innominado llegado a 
nosotros por Mediación del Hijo, según la Verdad de estos 
Evangelios: “Les dio los medios de conocerlo, el Conocimiento del Padre 
y la Manifestación de su Hijo. Porque cuando lo han visto y lo han oído, 
les hizo gustarlo y sentirlo y tocar al Hijo bienamado. Cuando apareció, 
instruyéndoles sobre el Padre, el Incomprensible, cuando les hubo 
insuflado lo que está en el Pensamiento, cumpliendo su Voluntad, cuando 
muchos hubieron recibido la Luz, se dieron vuelta hacia él. Porque los 
materiales eran extraños y no vieron su semejanza, tampoco lo habían 
conocido. Pues él vino en una forma carnal sin encontrar ningún obstáculo 
a su desplazamiento, puesto que la incorruptibilidad es irresistible. De 
nuevo, dijo cosas nuevas, hablando sobre lo que está en el Corazón del 
Padre, habiendo proferido la Palabra sin defecto. Una vez que la Luz 
habló por su Boca y su Voz engendró la Vida, les dio Pensamiento e 
Intelecto, la Misericordia y la Salvación y el Espíritu Poderoso 
proveniente de la Infinitud y de la Dulzura del Padre. Habiendo detenido 
los castigos y las torturas, puesto que desviaban de su rostro a muchos que 
estaban en el error y los lazos necesitados de misericordia, ha destruido a 
ambos con Poder y los confundió con el Conocimiento”. 
 
Llega este conocimiento, frente a la gnosis dialéctica y su filosofía de 
globalización que controla al mundo; la Lógica del Todo que muestra 
el Origen de la Vida o la Luz del Hombre, la que tiene sus arraigos 
dentro del Propósito de la misma Luz Eterna y está dentro de 
nosotros como Solari señala en esta hora: “El hombre trepa hacia el 
Universo, desconociendo el Universo que él encierra en su Yo”… el que 
Jesús narró a sus discípulos en la Parábola de la oveja perdida, y que 
el Nag Hammadi refiere aplicada al hombre actual que asciende al 
Universo: “Ha llegado a ser un camino para los que iban descarriados y 
Conocimiento para los ignorantes, descubrimiento para los que buscaban 
y confirmación para los vacilantes e incontaminación para los manchados. 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 102 

 

Es el Pastor que ha dejado las noventa y nueve ovejas que no estaban 
perdidas y ha ido a buscar a la que estaba extraviada. Se regocijó cuando 
la encontró, porque noventa y nueve es un número que está en la mano 
izquierda, que lo contiene. Pero cuando se encuentra EL UNO, el número 
entero pasa a la mano derecha. Del mismo modo sucede al que le falta el 
uno, es decir, la mano derecha completa, que atrae a lo que era deficiente 
y lo toma del lado de la mano izquierda y lo lleva a la derecha, y de este 
modo, también el número llega a ser una centena. Se trata del signo del 
que está en su lugar, o sea, del Padre. Incluso en sábado ha trabajado por 
la oveja que encontró caída en el pozo. Ha reanimado a la oveja 
subiéndola desde el pozo para que sepáis íntimamente, vosotros, los hijos 
del Conocimiento Interior, cuál es el sábado, en el que no es conveniente 
que la salvación descanse, para que podáis hablar del día de lo alto, que 
carece de noche, y de la Luz que no se oculta, porque es Perfecta. Decid, 
pues, desde el Corazón que sois el Día Perfecto y que en vosotros mora 
la Luz que no desfallece. Hablad de la Verdad con los que la buscan y del 
Conocimiento a los que han pecado en su error”. 
 
Al considerar el cifrado de este trozo del Nag Hammadi, llegamos a 
la Lógica, la palabra del Padre para con su hijo, el nexo inseparable 
entre los dos, oveja y Padre, que es a su vez, el Conocimiento 
Universal expresado en tiempos diferentes y de similares maneras: 
“El hombre es la Ley”... la Principal del Ángulo, escogida, preciosa, 
Piedra que los edificadores de la rebelión desechan” (1 de Pedro 2:6-
8) por considerarlo su enemigo y que hoy al despertar el Ser Yo Soy 
de estos rechazados, es la Cabeza del Ángulo de la Creación, porque 
en estas formas intelectuales de conocimiento y en vocablos y frases 
ordenadas por la Verdad, les llega la palabra de Vida. 
 
Y esta Lógica determina que el uno pertenece al otro; que el Padre 
es en el hombre y el hombre en el Padre, por esto el Padre saca la 
oveja del pozo, la rescata del Sabbat la dialéctica, filosofía y teoría 
de los judíos o día de sacrificio del hombre, porque son ellos quienes 
matan a la oveja; la sacrifican a su dios Satanás, pues “Quien mata 
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un goim, hace un sacrificio agradable a Jehová”, así está escrito en los 
libros malditos de la rebelión. Pero esta es “la Voz de la Verdad llegada 
al hombre que vio y supo del Universo en su grandeza – de su pequeñez 
humana y de su soberbia inútil- La Voz prevalecerá- Otorgará el Triunfo”, 
(Solari Parravicini)… Voz que viene en Siete Sellos Lógicos dictados 
directamente desde el Padre Sin Fin y se inician con su PRIMER 
SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA, como se cifró abiertos en la 
profecía de Juan 5:24,25: “De cierto, de cierto os digo: El que oye Mi 
Palabra, y cree al que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo: 
Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la Voz, la Lógica del 
Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán”, porque oyen y comprenden: 

 
1- La Voz del que Es 

“Así... oíd hombres de toda simiente y nación. 
No he hablado para una sola casta de hombres. 

No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. 
No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos 

enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo.  
Así, oíd pues, el Manifiesto de la Inteligencia que llega al oído del que 

sabe escuchar”. 

Mutación: Habla la Inteligencia Eterna, el Innombrable entregando 
de Sí su propia actitud mental, su pulso pensar para que “el Hijo del 
Hombre” reconozca y contenga su identidad plena de Divinidad en 
ÉL, la que es igual a la descripción de Hechos de los Apóstoles 17:29, 
que advirtió: “Siendo, pues, linaje de DIOS, no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de 
imaginación de hombres”. Y que esta Divinidad es intrínseca entre EL 
SUPREMO y el Hombre, porque los dos son uno, como Juan 14:10 y 
de Jesús escribió: “¿No crees que Yo Soy en el Padre y el Padre en mí? 
Las palabras que Yo os hablo, no las hablo por Mi propia cuenta, sino que 
el Padre, que Vive en Mí, Él hace las obras”; por lo tanto, cualquier 
dios aparecido sobre la Tierra, exigiendo adoraciones y asesinando 
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hombres, no es la Divinidad; es Elohím Satanás. Y esta diferencia la 
logramos al saber escuchar y sentir el Manifiesto de la Inteligencia 
de LA MUTACION A VIDA, al tener la facultad de comprender este 
Poder de DIOS en el Hombre; pues al oírlo y sentirlo hablar nos 
damos cuenta, que EL PADRE ETERNO no ha elegido a ningún 
hombre, menos, a pueblo alguno como hijo de Él; todos son del 
Supremo mientras hagan y cumplan su Ley: por lo tanto, quienes 
hasta el momento se auto-eligen como hijos de dios, SON DE 
SATANÁS QUE SI ELIGE HOMBRES, LOS ESCLAVIZA Y DEVORA con su 
dialéctica o mentira, porque siempre ha existido: 

 
2- “Lo Universal y Perenne 

EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y PERENNE, 
EL MAESTRO ES EL INTÉRPRETE, ÉSTE LO COMUNICA Y LO DIFUNDE.  
Por lo tanto, la Verdad se expande en la medida en que se amplía el 

conocimiento, y en la medida en que el hombre adquiere el 
conocimiento, el hombre se expande a la medida del Universo. 

Así, que en gran parte depende, de que en la medida en que se desarrolle 
la comprensión de los que buscan la Verdad, ayuden con actitudes 

positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su 
efecto salvador, o que la repriman con vuestros prejuicios dialécticos, 
estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en lo contrario: 

veneno y destrucción”. 

Mutación: El Manifiesto de esta Inteligencia es la contestación al 
manifiesto de la libertad o la rebelión lus que hizo Luscifer contra EL 
SUPREMO y el hombre terrestre, que es y fue una proclama de la 
razón que dice en su aplicación: “nuestra libertad es el derecho de violar 
todo principio de ciencia, decencia e inteligencia; porque servimos a 
Satanás”: contrario al presente Manifiesto de la Lógica, donde EL 
CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y PERENNE y el Hombre que lo toma 
y realiza se hace maestro de él, lo amplía y trae la Verdad Eterna al 
mundo de ignorancia y oscuridad terrestre, pues éste elije y 
selecciona su ayuda para desatar los eventos salvadores de la 
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humanidad, contrario al manifiesto dialéctico que los custodios de 
él, con su mente meshiaj, reprimen en su ser, convirtiendo sus vidas 
en veneno y destrucción, o en: 

 
3- “Vestiduras Insensatas 

Os doy un ejemplo claro de lo que os digo: Eso de que en vuestro mundo 
el animal no use vestido y el hombre sí use, es un caso particular de una 

Verdad Universal: nos vestimos de aquello que nos hace falta. Así, el 
sacerdote viste hábito porque le falta religión; el soldado armas, porque 

le falta valor; el diplomático leva, porque no tiene pulcritud y el juez toga, 
porque le falta justicia. El uniforme anuncia una virtud ausente: higiene 

que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía”. 

Mutación: Y esta destrucción se cumple por violación a la Gran Ley, 
cuando el hombre normal no ve claramente que está vestido del 
Barrabás del mundo, de sus poderes que le controlan; del uniforme, 
título o posición que sólo son la trampa para él y sus demás 
hermanos, y solo cuando descubre la capa impuesta, es cuando logra 
obtener su consciencia; su libertad de espíritu, que es una Ley: 

 
4- “Ley hoy, mañana y Siempre 

No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra interpretación; os lo 
digo: No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 

No castigo a quienes no saben nada de Mí. 
No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. 
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo... 

Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres. 
Así he hablado por boca de quienes saben de Mí. 

Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 
Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis”. 

Mutación: Las Claras Palabras de este Cifrado vienen directamente 
del PADRE ETERNO, quien habla al Hombre y le explica quién ES, 
pues hasta ahora no existió comunicación entre EL PADRE 
INNOMINADO y su “Hijo Terrestre”, por lo cual, con esta Cuarta Ley, 
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le llegas a conocer; pues su Conocimiento es Limpio y su Sabiduría es 
Eterna, en tanto la del padre del mundo o Lucifer, es mentira, crimen 
y traición, y éstas las identifica: 

 
5- “La Lógica de la Lógica 

Porque la Lógica de la Lógica se prepara para dar Luz a los que buscan la 
interpretación de LA LEY Y LA VERDAD. Y vosotros, los nombres no 
importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el 

conocimiento primero que se os presenta. 
Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena 

de ver alterada vuestra consciencia en una búsqueda estéril, en que 
vuestros sentidos son engañados con apariencias; es por decirlo así, el 

desafío de la materia contra el espíritu”. 

Mutación: Porque la Lógica de la Lógica, es el Pensamiento Luz del 
Primer Filamento Madre que existió antes. ES LA VIDA después de 
cualquier condición humana; el Pensamiento de los Shielhos y no de 
las tinieblas que si tienen acciones negativas en contra de la 
Inteligencia Creadora; por esto, la Inteligencia Original es enemiga 
de las tinieblas; del meshiaj, que es Satanás, Sabaoth o Salomón. Es 
aquí en este Código donde se limpian los sentidos con la consciencia 
que ya no tiene apariencias con el barrabás de la rebelión: 

 
6- “Error de la Razón y falsa Comprensión 

No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y 
se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda 

de una válida interpretación: aquí la búsqueda se vuelve obstinada. 
La fuerza de las convicciones se afirman según avance el buscador, o 

cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere 
certeza”. 

Mutación: Hasta el momento de llegar la Lógica, fueron las 
convicciones o razones las que tuvieron la potestad del espíritu del 
hombre: ahora esas mismas evidencias de errores comparativos del 
mundo frente a la Lógica, son las que dan certeza para que el hombre 
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transforme o mute su Inteligencia en la Luz de la Verdad. La Vida o 
conexión del hombre con DIOS PADRE y Dios Hijo: 

 
7- “Camino de la Real Búsqueda 

Dadles a los hombres de búsqueda clara y honesta, LA LUZ DE 
LAS PALABRAS CLARAS SIN CONFUSIÓN. A “los más sabios que el sabio” 

dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. 
Os daré a conocer tres clases de hombres en vuestro planeta: 

1º Los primeros, los que están por debajo, son solamente los creyentes, 
dormidos y dominados por su religión o creencia. 

2º Los que están de segundos, los intermedios, que siempre dudan y 
sistematizan en dialéctica la luz de la Verdad. 

3º Los que están por encima de éstos, reflejan la Luz de la Verdad: son los 
que viven al futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los 

afligen. Así, los que están arriba, son los sabios prudentes. 
Los intermedios se convierten en mediocres y los que están abajo, son los 

necios e ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal 
abismo de ignorancia y fanatismo”. 

Mutación: Todas las condiciones del fin del mundo en la Lógica, el 
final de los tiempos, identifican a quienes reflejan la Luz de la Verdad, 
que viven al futuro y son los sabios prudentes a quienes el Señor dijo: 
"No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros 
el Reino”, (Lucas 12:32). A ellos se les dan LAS PALABRAS CLARAS Y 
SIN CONFUSIÓN, a los demás se les deja allí con sus oscuras 
creencias, esta es la conclusión del Primer llamado Inteligente de la 
Divinidad, el diálogo dirigido AL PENSAMIENTO DEL ALMA, el sitio y 
nivel donde pertenece el Hombre Terrestre. 
 
Y así recibimos el origen del Pensamiento, el Verbo, la Lógica de la 
Lógica y comienzan las obligaciones de nosotros con el Padre Sin Fin, 
porque este es el principio del bien sobre nuestras vidas, nos dijo 
Solari Parravicini: “El hombre ha visto a Dios – Él supo de la tangible 
realidad de otros mundos – mundos que hasta ayer negara y hoy constata 
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azorado. Comenzó la hora de la fe – Cristo comenzó a caminar sobre la 
Tierra. Él es ya presencia. ¡Ha llegado el Amor!” y estos son los deberes 
nuestros como Elegidos de ÉL… “Afirmad el pie de los que vacilan y tended 
vuestra mano a los débiles. Alimentad a quienes tienen hambre y consolad 
a los que sufren. Levantad a los que quieren levantarse y despertad a los 
que duermen, porque sois el entendimiento que atrae. Si actuáis así como 
fuertes, seréis también más fuertes. Prestaos atención a vosotros mismos y 
no os preocupéis de las otras cosas que habéis apartado de vosotros. No 
volváis a lo que habéis vomitado para comerlo. No seáis polillas. No seáis 
gusanos, porque ya lo habéis rechazado. No seáis un lugar para el diablo, 
porque ya lo habéis destruido. No consolidéis vuestros obstáculos, los que 
sois vacilantes, aunque seáis como un apoyo para ellos. Pues al licencioso 
se lo debe tratar incluso como más nocivo que al justo. Efectivamente el 
primero actúa como una persona sin ley, pero el último actúa como una 
persona justa entre los demás. Así pues, vosotros haced la Voluntad del 
Padre, puesto que le pertenecéis”. 

 
Vemos como aplicando la Lógica en su enseñanza de la fuente 
original de la Verdad, se manifiesta la Vida, que es la misma Lógica, 
porque siempre su contenido y llamados nos conducen hacia el 
mismo lugar, al seno del Padre que NOMBRA A SUS ELEGIDOS como 
fragancia de ÉL: “Porque el Padre es dulce y lo que hay en su Voluntad 
es bueno. Ha tomado conocimiento de lo que es vuestro para que podáis 
reposar en Él. Porque por los frutos se toma el conocimiento de las cosas 
que son suyas, ya que los hijos del Padre son su fragancia, pues existen 
desde la gracia de su rostro. Por esta razón el Padre ama su fragancia y 
la manifiesta en toda región, y si la mezcla con la materia, da su fragancia 
a la Luz y en su Silencio la hace superar toda forma y todo sonido, pues no 
son los oídos los que perciben la fragancia, sino que es el hálito que tiene 
el sentido del olfato y atrae la fragancia hacia sí y se sumerge en la 
Fragancia del Padre, de manera que así lo protege y lo lleva al lugar de 
donde vino, de la fragancia primera que se ha enfriado como algo en una 
obra psíquica, semejante al agua fría que se congela sobre la tierra que no 
es firme y que los que la ven piensan que es tierra, pero después de nuevo 
se disuelve. Las fragancias, pues, que se han enfriado provienen de la 
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división. Por este motivo vino la fe, disolvió la división y aportó el Pleroma 
cálido de amor para que el frío no vuelva de nuevo, sino que exista la 
unidad del Pensamiento Perfecto”… como en este SEGUNDO SELLO 
UNIVERSAL DE LA LÓGICA, observamos: 

 
8- “Los falsos Dioses 

Si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, 
entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que 

se irán encadenando para Abrir el Entendimiento y lograr llegar a la 
Verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un 

enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco, también logra 
enaltecer su búsqueda con el vino de la paz: por lo tanto, es conveniente 
saber que quien emprende la búsqueda, dejará por el camino sus falsos 

dioses, sus miedos y sus temores: dejará parte de su vieja envoltura, 
PARA REVESTIRSE DE UN NUEVO PLUMAJE INTERIOR”. 

Mutación: Es aquí donde se define quiénes son MUTANTES, los 
llamados que pusieron en marcha los mecanismos “genéticos” 
originales L-P-A-E- Servidluz que abren el entendimiento, quienes ya 
dejan atrás a barrabás el hombre viejo y su mundo de creencias en 
dios y sus salvaciones infernales y se visten del Plumaje Interior, la 
Mutación, la Verdad, su Identidad del Ser; estos son los que la 
escritura guardó como los del poderío de la fe viva, el agua o Gran 
Río PAEI que cubre las Creaciones: “El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva”, (Juan 7:38) y esta 
es: 

9- “La Esencia de la Verdad 
Alcanzará nuevos horizontes con los tesoros que le están dispuestos: los 

osados probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha. 
Comprenderán la Verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de SU 

PROPIA ESENCIA INMORTAL. Si les invade el miedo, será por señal que 
habíais incurrido en falsas interpretaciones”. 

Mutación: Aquí, el prototipo “Hijo” se forma dentro de su identidad; 
ese es el útero donde se incuba y produce en el sí mismo, desde allí 
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da el paso hacia su Esencia, él lo esperaba; sus horizontes ya no son 
mundanos, ahora tiene por delante el encuentro con LA LEY 
SUPREMA, SU PROPIA ESENCIA INMORTAL DE VIDA, este es el reto 
más osado y valiente del hombre terrestre, ser “Hijo de Hombre”, el 
ofrecimiento de la Divinidad humana para ser Universal; el conocido 
Poder Creador, que no pueden tener los que visten:  

 
10- “Hacia el sinónimo de Estupidez 

No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos 
de la inocencia, la ignorancia produce estupidez y ésta se trasmite de 
padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened 

pues, mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y a tus 
amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que 

estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario 
poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta 

que sea necesario, después, cada uno seguirá su propio camino”. 

Mutación: Llega la fragua; quien aprendió ahora debe enseñar a sus 
hermanos: esa es su lucha, combatir la ignorancia en sí mismo y en 
los demás, mostrar la estupidez de Barrabás, el pensamiento 
meshiaj, la FILOSOFÍA de la rebelión, LA DIALÉCTICA Luciferina en la 
vida de los hombres; debe entonces caminar con otros y muchos, 
sólo así logra la forja al ver y comparar cuanto cada persona se 
equivoca mientras aprende; luego será un experto y nadie le 
confunde; aprendió de la multitud y ya camina el sendero del futuro 
e inmediato Maestro Interior, al sí mismo, al examen de su 
consciencia, el actuar lógico que le explica y aplica la: 

 
11- “Ley del Karma y Darma 

Así que, creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra 
un semejante, se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. 

Nada que perjudique a tu semejante quedará impune. Tendrás la 
oportunidad de ver en forma regresiva, desde el mismo momento de tu 
muerte, hasta tu propio nacimiento, con todos tus aciertos, tus buenas 
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acciones, tus alegrías y desdichas; pero también lograrás ver el mal que 
causaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios 
sobre los demás. Veréis los efectos ocasionados en contra de la Ley que 
violaste. Estas son, por lo tanto, las energías oscuras que cada individuo 

genera y que con la toma de consciencia tendrá que disipar. 
Aquí el individuo asume toda la responsabilidad de sus actos equívocos y 

experimenta su propio castigo. 
Tendrá que revivir cada una de las escenas que protagonizó en su vida 

física y sabrá entonces el peso de su propia vergüenza y deshonor”. 

Mutación: El pensamiento luminoso es la mejor obra de arte del 
hombre, la talla de su propia identidad; aquí se le revela ¿cuánto 
debe y cuánto tiene? en su haber espiritual. Debe entonces recurrir 
al banco de la Justicia para pagar y recibir. Antes fue “inocente” de 
esta tragedia dialéctica del pasado y del presente, pero siempre fue 
culpable, porque desde antes le dieron consciencia que jamás 
escuchó; ahora ésta le habla y recuerda cada paso cumplido con 
anterioridad, no hay nada que esté oculto, como antes se escribió en 
la 1ª de Corintios 4:5: “Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta 
que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y 
manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá 
su alabanza de Dios”. Es su propia Mutación que le da el Nuevo 
Pensamiento, ahora lee su pasado y lo transporta al futuro, lo envía 
al momento que cada cosa hecha queda en su lugar, de castigo o 
retribución: es aquí donde se le cobra al hombre con la Ley de los 
talentos de Mateo 25: “Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 
diez”… Es la Ley que explicada y aplicada nos da la respuesta 
inapelable: “Pues Yo os digo que a todo el que tiene MUTACIÓN, se le 
dará; más al que no tiene, aun del poco espíritu que tiene se le quitará”, 
(Lucas 19:26), de la: 

 
12- “Memoria Código Cristal Vivo 
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Esta información, que vivirá todo desencarnado, está escrita en su propia 
sangre. Por lo tanto, deberá vivir y sentir el mismo dolor que causó a otro 

en su misma esencia.  
Así que usad bien el conocimiento que se os otorga. Sed sabios al hacer 

uso de él. Esta acción preserva al hombre de errores y fallos en sus 
vidas”. 

Mutación: Entonces… y desde otras encarnaciones se enfrenta a su 
propia memoria de vida, se ve al presente en el espejo de su 
consciencia; su pensamiento se plasma frente a los Tronos y 
Potestades que le dan esta Lógica, por esto se le advierte: “Sed 
sabios al hacer uso de él”, pues más conveniente sería que no la 
tocase, porque al usarla y tratar de degradarla o engañar con ella a 
otros, se hace merecedor de una terrible destrucción mental; por 
esto la advertencia de Jesús: “Mejor le fuera que se atase al cuello una 
piedra de molino y se arrojase al fondo del mar, que hacer tropezar a uno 
de estos pequeñitos”, (Lucas 17:2), el comprender y practicar esto es 
la: 

13- “Resurrección del Conocimiento 
Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte, ES LA LEY.  
Ésta nos enseña cómo se crea el cuerpo, cómo se consume y modifica 
constantemente por el alimento, tanto del cuerpo como del espíritu... 
¡Entendedlo! Por esta Ley, nuestro cuerpo no representa la vida real.  
Te renuevas con todo aquel conocimiento de esta vida y a ti mismo te 
levantará en la resurrección y ni uno solo de tus cabellos será quitado, 

porque los Verdaderos Tesoros del Espíritu, el conocimiento, nadie te lo 
puede arrebatar. Nacerás con él en todas las reencarnaciones posibles 

hasta donde puedas llegar, porque el saber se aumenta y aumenta.  
Así pues, todo el que se enfrente a la muerte puede entender el valor de 

la vida”. 

Mutación: La existencia fue siempre; ahora la comprendemos como 
el Conocimiento Luz o el espíritu mismo con semejanza de persona, 
pertenencia de identidad. La muerte es pues, un paso que hasta 
ahora se consideró cual desprendimiento de la carne; pero aquí 
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hallamos que esta muerte va más allá, es el detenerte en la luz 
tenebrosa y no aprender más; he allí la muerte que interrumpe el 
aprendizaje del espíritu, porque cada vez que se muere un alguien, 
se detiene el conocimiento –aunque en la siguiente encarnación 
sigue- por lo tanto, también existe muerte en el mundo de filosofía y 
dialéctica que ha matado a muchos; el mundo de ellos es un calvario 
de muerte, de: 

 
14- “Error y Razón 

Es claro razonar sobre cosas que ocurren durante la vida de los hombres. 
Algunos creen que el dolor que te somete y te hace blasfemar, no es más 

que una forma de probarte por Dios. Yo os digo: el dolor es necesario 
para el hombre -de paso por este planeta- no como acción probadora de 
Dios, sino necesario para moldear al individuo en acción depuradora de 

su propio error, tanto presente como pasado. 
Aquí el karma funciona con toda su perfecta armonía como Ley 

equilibrante y con matemática precisión.  
Por lo tanto, aprende a superar y reivindicarás tu espíritu, sin caer en 

agonías que sólo alargarán tu sufrimiento. 
No tomes contra otros, represalias, al no saber y poder comprender lo 
que te ocurre. Más bien, súmate al enjambre de los que buscan, de los 
que aprenden, de los que comprenden y de los que usan la razón y la 

justa interpretación de lo que ocurre”. 

Mutación: El dolor es el movimiento en la vida de los hombres 
terrestres y no el sacrificio que piden los sacerdotes y sus iglesias 
para ir al cielo. El dolor llama a la reflexión y al aprendizaje de cuanto 
es karma, que puede venir inclusive, de aquellos que más amamos y 
que de no comprenderse, respondemos con la venganza o el odio que 
enseñó Satanás a su pueblo en el desierto: “No lo compadecerás: vida 
por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”, 
(Deu.19:21). EL CUERPO MALDITO DE BARRABÁS. 
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Al aceptar y poner en acción la Lógica Universal, el individuo se 
depura en el cuerpo total de su propio error, obtiene la respuesta de 
su vida. Llega el sello inteligente que lo conduce a un enfrentamiento 
claro con la Ley equilibrante y de matemática precisión para el 
espíritu; depura su mente y, por esta condición lograda, se aparta 
del karma o sufrimiento. 
 
Todas las cosas del intelecto para el hombre terrestre, están sujetas 
al ascenso que esta humanidad carga sobre sus espaldas, su propio 
conocimiento como escalera que tiene que usarse como tal, pues de 
otra manera no obtiene el Perfeccionamiento en el Padre, que es la 
Totalidad, la Inteligencia y Consciencia del Todo: el Pleroma: “Esta 
es la Palabra del Evangelio del descubrimiento del Pleroma, para los que 
esperan la Salvación que viene de lo Alto. Mientras que su esperanza, por 
la que esperan está en expectativa, ellos cuya imagen es luz, sin ninguna 
sombra, entonces, en ese momento, el Pleroma sobreviene. La deficiencia 
material no proviene de la infinitud del Padre, el que viene a dar tiempo 
para la deficiencia, aunque nadie podría sostener que lo incorruptible 
pudiera venir de esta manera. Pero la Profundidad del Padre se multiplicó 
y el pensamiento del Error no existía con él. Es algo que declina, es algo 
que fácilmente se pone derecho de nuevo con el descubrimiento de Aquel 
que ha venido hacia él al que recuperará. Porque este retorno es llamado 
arrepentimiento. Por este motivo, la incorruptibilidad ha soplado y ha ido 
detrás del que ha pecado para que pueda descansar. Porque la clemencia 
es lo que queda para la luz en la deficiencia, la Palabra del Pleroma.  

En efecto, el médico va ligero hacia el lugar en donde hay un enfermo, 
porque ahí está la voluntad que hay en él. El que es deficiente, entonces, 
no se oculta, porque uno posee lo que al otro le falta. De esta manera, el 
Pleroma que no es deficiente, pero que colma la deficiencia, es lo que Él 
suministró desde sí mismo para completar lo que le falta, para que así, 
reciba la gracia. Cuando era deficiente, no tenía la gracia.  

Por esto había deficiencia en el lugar en donde no había gracia. Una 
vez que aquélla que estaba disminuida, se recibió, reveló lo que le faltaba, 
siendo ahora Pleroma, es decir, el descubrimiento de la Luz de la Verdad 
que apareció sobre él porque ésta es Inmutable”. 
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Entonces; cuando el hombre entiende la fórmula para contener el 
Pleroma-la Vida Eterna, la Lógica de la Lógica, lo unge como elegido 
de la Isla Luz, su lugar del reposo: “Por esto se habló de Cristo en su 
medio para los que estaban angustiados pudieran retornar y él pudiera 
ungirlos con el ungüento. Ésta es la clemencia del Padre que tendrá 
misericordia de ellos. Pero aquellos a los que ha ungido son los Perfectos. 
Porque los vasos llenos son los que habitualmente se untan. Pero cuando 
la untura de un vaso se disuelve, está vacío y el motivo de su deficiencia es 
la causa por la que su untura desaparece. Porque en ese momento lo atrae 
un soplo, algo por el Poder de lo que está con él. Pero de aquel que carece 
de deficiencia, ningún Sello es levantado, ni nada se derrama, sino que 
aquello de lo que está falto el Padre perfecto una vez más, lo llena. Él es 
bueno. Conoce a sus Simientes, porque Él las ha sembrado en su cielo. 
Pero su gloria es su lugar de reposo. Éste es la Perfección en el 
Pensamiento del Padre, y estas son las palabras de su reflexión. Cada una 
de sus palabras es la Obra de su Voluntad única en la Revelación de su 
Palabra. Mientras estaban todavía en la profundidad de su pensamiento, 
la Palabra que fue la primera en adelantarse las reveló junto con el 
Intelecto que profiere la Palabra única en la gracia silenciosa. Ha sido 
llamado Pensamiento, porque estaba en Él antes de revelarse. Le 
correspondió, pues, adelantarse la Primera cuando la Voluntad de Aquel 
que quiso lo determinó”. Y entonces penetra en el TERCER SELLO 
UNIVERSAL DE LA LÓGICA, que es: 

15- “El Nuevo Hombre Espiritual 
Así os digo: aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de 
múltiples experiencias de ascenso, se está conformando un Nuevo 

Hombre que poblará este lugar del Vastísimo Universo, con los 
componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental-espiritual, 

que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino 
hacia el Conocimiento Universal de la Gran Consciencia Creadora”. 

Mutación: Sólo cuando se han cumplido las etapas de los Dos Sellos 
Universales anteriores, se descubre dentro de sí mismo al hombre 
espiritual; esta es la tarea de la Mutación del Hombre, el creado en 
esta Tierra para poblar dentro de poco, este lugar del vastísimo 
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Universo; fue la Promesa del Supremo que ahora se inicia como la 
Revelación 12:5 definió: “Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a 
todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue arrebatado para DIOS 
y para su Trono”, y lo ha logrado, porque llegó a los: 

 
16- “Avances del Intelecto Humano 

No ha sido fácil dar este paso, pero el hombre terrestre ha dado 
muestras de mejoramiento personal y colectivo. No os lo diríamos solo 

para satisfacer el orgullo de unos y la vanidad de otros, lo hacemos 
porque ya hay merecedores entre vosotros en la Tierra. Este proceso se 

ha adelantado en alguna medida. Así, quienes tenemos en las manos los 
ingredientes necesarios para su desarrollo, capacitación y mejoramiento, 

hemos tomado algunas medidas, hemos llegado a ciertas decisiones y 
hemos tomado en buena cuenta varios factores desarrollados por 

algunos terrestres que en forma callada y ejemplar, se han constituido en 
verdaderos artífices para este gran cambio.  

¡NOSOTROS LOS CONOCEMOS!”. 

Mutación: Son las Potestades Eternas las que califican el avance del 
“Mutante por excelencia”; el ascenso que no es medido por las 
autopistas, rascacielos y su falso desarrollo del Orden Mundial: se 
mide en el logro intelectual y espiritual, en los atributos de vida, el 
perfeccionamiento de la Esencia de su Ser, en el ejemplo del gran 
cambio de los pocos que son reconocidos por las Leyes Eternas. Es 
con acciones de Luz, de consciencia o de Lógica, que cada hombre 
comprueba su avance en sí mismo: 

 
17- “El Factor de la Verdad 

Sabemos de su búsqueda y sacrificio. Estamos enterados de su gran 
adelanto Intelectual y Espiritual. De cierta manera estamos sorprendidos 

Se ha desarrollado en ellos una capacidad de perdón e iluminación 
interior que los declara muy aptos para el cambio que ya se generó. 

Algunos de estos hombres y mujeres especiales calificaron ya, otros lo 
están haciendo y generando situaciones evidentemente óptimas para 
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que dicho patrón llegue a los que están listos y apercibidos 
intuitivamente; ahora lo estarán por llegar al nivel consciente-

consciencia del Factor de la Verdad”. 

Mutación: El cambio del hombre viejo, el filosófico y dialéctico se da: 
queda atrás, muere y desaparece al encontrar el perdón o la 
iluminación interior, al conocer “que la Ley no fue dada para el justo, 
sino para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para 
los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los 
homicidas”, (1Tito 1:9). Ley para obtener el consciente-consciencia 
del factor de la Verdad del ¿por qué Soy? dentro de la Ley Suprema. 

 
18- “Quienes Entienden 

Mirad bien lo que os digo, porque no os lo diremos más. 
Esta información deberá ser bien usada y dirigida. Se la daréis con algún 

comentario al real iniciado de la búsqueda de la Verdad. 
Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregarla. 

Convertíos en maestros con carácter de Verdad. Sed honestos en 
informar, la hora es difícil y dura, muchos no entenderán. 

Es más fácil rechazar que comprobar. Que no desfallezcáis en tu intento 
por dejar en las bocas de quienes te escuchan, el Sabor de la Verdad”. 

Mutación: Ser responsables en esta hora difícil de la Mutación hacia 
la Verdad y la Vida; el proteger y cuidar cuanto pertenece al “Hijo 
del Hombre”, este es el Poder de Vida que ahora baja desde los 
Shielhos para resucitar al hombre muerto por la dialéctica, el 
Barrabás del mundo; porque a Barrabás le correspondía morir en la 
Cruz, sin embargo, por la dialéctica y filosofía estúpida de ellos, no lo 
permitieron porque en Tábata y ante Pilato, al momento de pedir a 
quien soltaban, los rabinos habían dicho a uno por uno y al oído de 
su pueblo; ¡a Barrabás!  

Y soltaron a Barrabás, para que por odio al Cristo, Jesús fuera 
crucificado, permitiendo así a las Leyes Eternas, que el Portador del 
Cristo, lo trajera a la Tierra como fue dicho y escrito por Pablo a los 
Colosenses 2:13-15: “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
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incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”. 

Tamaña equivocación de las tinieblas a favor de la Luz, pues si 
hubieran crucificado a Barrabás, jamás la Resurrección de Cristo, 
hubiera salvado a la humanidad como en esta hora sucede Y ESTE ES 
EL TRIUNFO DE DIOS sobre Satanás: dar el Sabor de la Verdad final 
en todo el horizonte del planeta; convertir a los hombres en espíritus 
mutantes, hombres de consciencia lógica, conociendo: 

 
19- “El virus del error y las Falacias 

Os exhorto a que os convirtáis en factores determinantes del cambio 
mental. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir, ya 
están agonizantes, si intentáis revivirlas, ENTONCES ES DE VOSOTROS LA 

RESPONSABILIDAD DE CONTRAER DE NUEVO EL VIRUS DEL ERROR y 
regresar a vivir en el continuo temor y falacia establecida como ley”. 

Mutación: Llegó para el mundo el obligado cambio mental; las 
religiones filosóficas y dialécticas del 666 mueren, sólo se revuelcan 
en su propia fetidez de mentira y muerte, porque DESDE QUE JESÚS 
TRIUNFO EN LA CRUZ sobre barrabás, la Verdad llega como un 
poderoso amanecer, y ya no hay tiempo para el error, la testarudez 
o el crimen de inquisición que al descubrirlo; ahorca y mata a sus 
hacedores; ellos se descubren culpables ante los hombres, pues por 
su estupidez muestran lógicamente lo que son, como el falso profeta 
dice que adora a Lucifer, que es el padre de Jesús y por esto son 
ajusticiados por la Suprema Ley… el mundo de Elohím-Satanás 
termina para siempre, porque llega: 

 
20- “El Nuevo Hombre de la Reina del Sur 

No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, 
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por la de marchar en el camino de la falsa fe, sólo por el temor de perder 
la vida. Os ofrezco la Corona de la Vida. 

Ya ha nacido en vuestras tierras el Nuevo Hombre, mutante por 
excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con Luz 
Eterna. Os estamos dando por LEY, EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN, 
tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que sólo os han traído 

desolación y ruina. Revestíos con Alas de Eterno Fulgor. Sed osados y 
valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del pasado. 
Cultivad los atributos de majestad Creadora en este dorado amanecer”. 

Mutación: Llega la Corona de la Vida, LA LUZ DE INMORTALIDAD, 
está en el Mutante que ya es “Hijo Ram”, VENCEDOR DE LA CRUZ, el 
nacido en estas tierras del Sur, el Hombre Cóndor; el que osado y 
valiente ante las fuerzas oscuras, reclama su identidad Lógica, su 
fulgor de Raza y Pueblo Dorado L-P-A-E, el brillo Interior de su Luz 
Eterna, porque comprendió la Ley del Amor Universal, el Poder de 
Majestad Creadora que posee ante los reinos que se creyeron 
poderosos sobre él; la reclama como Vida y ellos se desmoronan para 
siempre, PORQUE SU ESTUPIDEZ DE SOLTAR A BARRABÁS PARA 
PODRIR AL MUNDO, QUEDÓ DESTRUIDA POR LA RESURRECIÓN DE 
JESUS, QUE ES EL TRUNFO DE LA CRUZ, LA MUTACIÓN por ser ellos: 

 
21- “El hombre Atrasado 

El hombre viejo le temerá siempre a la vida, el hombre nuevo la acepta y 
la comprende. El Hombre Nuevo sabe y comprende la necesidad de la 

muerte, todos pasarán por ella, la acepten o no. Es mejor pues, así, 
conocerla y aceptarla, es transformación, es nueva vida”. 

Mutación: Llega la consciencia de trasformación; ya la muerte del 
mundo no le asusta porque aquí cierra su poder, el Tercer Sello 
Universal del Hombre del Sur, éste le da forma de Verdad, su 
Identidad; encuentra así la comprensión de ¿quién es? 
La Lógica de la Lógica enfrenta al hombre a su última realidad, lo 
arrincona contra el mundo que jamás le dio respuestas cual Solari 
pronosticó para esta hora: “Afluye ya sobre la Tierra, la Fuerza del 
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Espíritu –Comprenderá al fin el hombre, que fue en ceguera y 
comprenderá igualmente que el mañana será de luz. ¡Y amará!”… ¿Y 
por qué lo acorrala? Es sencilla la respuesta; porque el hombre busca 
la Luz que lleva dentro y esa es la Voluntad inescrutable del Padre; 
medirle el tiempo a su intelecto cuando el hombre ya por su propia 
voluntad, quiere la que tiene del Padre: “Pero la Voluntad es que el 
Padre esté en reposo y complacido. Nada sucede sin la Voluntad del 
Padre, pero su Voluntad es Inescrutable. Su huella es la Voluntad y nadie 
puede conocerla ni es posible a nadie escudriñarla para comprenderla. 
Pero cuando quiere, lo que quiere ahí está, aun cuando el espectáculo no 
les agrade del modo que sea ante Dios, cuando el Padre quiere. Porque 
conoce el comienzo de todos y su final. Al final, efectivamente, los 
interpelará directamente. Pero el fin consiste en conocer al que está oculto, 
y Este es el Padre, del que ha salido el Principio y hacia el que retornarán 
los que han salido de Él. Ellos, por otra parte, han aparecido para la 
Gloria y la Alegría de su nombre”… el los atrae hacia su CUARTO 
SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA, que no está fuera del sí mismo: 

22- “La Riqueza del Espíritu 
Dadle pues a quien te escucha, a quien te lee, la certeza de la Vida 

Eterna, pero que también te entienda en la majestad de la muerte y así 
no será más fea y terrible a los ojos y al entender del ignorante.  
Alíviales en su ignorancia, la necesidad imperiosa de la muerte.  

Dadles luz y consuelo al terminar su peregrinación vivencial.  
Recordadles -la Mutación- su propia Esencia de Inmortalidad. 

Llenad los corazones de belleza con tus palabras y elevad almas con 
comprensión. Si no sienten y viven lo que os digo, mal haríais entonces, si 

os atrevéis a hablar a otros lo que no comprendéis. Sed pues sinceros y 
vuestro corazón será el que hable y comprenda”. 

Mutación: La Esencia de Inmortalidad llegó al cambio de conceptos 
del mundo, por conocimientos de vida del alma. Está en el sentido de 
reconocer la muerte cual necesidad de este tiempo, desencarnar 
henchidos de Sabiduría del Espíritu, es revivir los corazones en 
comprensión. Es la preparación para dejar este mundo que por esto, 
terminó su tiempo; es el salto mutante donde, quienes debemos 
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irnos, nos hacemos inmortales al pasar el túnel, porque sabemos y 
sentimos que seguiremos viviendo por siempre, porque la vida no 
concluye allí. Esa muerte es la apertura al conocimiento de la Luz de 
los Siete Días Creadores que son la Vida Plena, así obtenemos el 
pensamiento trascendente que supera la muerte de Satanás, que es 
vivir adorando su mentira e ilusión de mundo: pues LA CORONA DE 
LA VIDA es Promesa escrita en la 1ª Corintios 15:54 para que hoy la 
toméis: “Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
que está escrita: sorbida es la muerte en victoria”… ¿Y cómo nos vestimos 
de inmortalidad? Matando con espada a Barrabas en nosotros, así 
aparece: porque la inmortalidad es tener dentro de nosotros, el Cuerpo de 
Cristo, como Jesús lo tuvo y dejó en los justos. Y este fue el error dialéctico 
de la sinagoga y sus rabinos, querer matar este cuerpo Crístico en Jesús, 
por esto solicitaron a Pilatos una guardia para impedir la resurrección al 
Tercer día: “Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, 
no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: 
Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero”, 
(Mateo 27:64)… porque éstos son: 

 
23- “Los Inexistentes y falsos Maestros 

Cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la 
pertenencia terrenal. Si veis hombres en hábito y con adornos de oro y 

plata, entonces ya tenéis identificados a los falsos espiritualistas y 
religiosos, haciendo ostentación hasta en su mesa, con suculentas 

comidas y los veréis siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de 
políticos y militares, PREDICANDO FALSAS ENSEÑANZAS como si fueran 

auténticas escrituras”. 

Mutación: Al llegar a este punto, ya el Hombre de resplandores 
codiciables se aleja de la filosofía de los falsos maestros, él es “el 
maestro” de su propia Verdad del Ser. Su identidad aparece como un 
terremoto, ya no se sienta en las mesas dialécticas que le compran y 
lavan su consciencia por un mendrugo de pan de Barrabás; ahora 
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cree en él mismo y en su Poder Interior, su Unión con EL SUPREMO Y 
SIN FIN, ya es Hombre Ram, MEMORIA DE DIOS sobre: 

 
24-“La Trampa del Mundo 

También hay falsos doctos entre vosotros que se otorgan títulos 
sólo válidos entre los supersticiosos como valederos y auténticos 

sacerdotales: más yo os digo, que han desvirtuado LAS VERDADERAS Y 
AUTÉNTICAS ENSEÑANZAS QUE OS HEMOS DADO a través de registros 

revelados, manipulando a su antojo e interés, como santos, los 
manuscritos. Estos falsos sacerdotes e intérpretes de la verdad, se han 

auto elegido con supuestos poderes supremos y se han otorgado para sí 
y sus discípulos, la falsa creencia de que el hombre terrenal está hecho a 

imagen y semejanza de Dios; otorgándole al hombre derechos que no 
tiene en su mal intencionada interpretación de la Sagrada Escritura”. 

Mutación: Aquí el mutante entiende su valor, ni aún las falsas 
doctrinas, que son la filosofía y su dialéctica, le derriban de su 
Esencia; ahora sabe diferenciar entre la Verdad del Conocimiento y 
el saber de la manipulación. Y este es su momento, y se aleja 
definitivamente de los falsos intérpretes de la verdad; ya es 
intérprete desentrañando a los demás como traidores, y esta es: 

 
25-“La Ruptura con la falsa Verdad 

Así, sed consecuentes y sabed esperar, HA LLEGADO LA RUPTURA DE 
TODO LO QUE SE ESTABLECIÓ COMO VERDAD INMUTABLE -esto ya se 

inició- pero ocurrirá de manera individual en el momento en que el 
mismo buscador se convierte a La Lógica con buen sentido de 

comprensión. Ante la innegable Verdad de la razón, saldrá a contender la 
desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, “que 
Dios les otorgó la interpretación infalible de las escrituras”. Conocedlos 
bien y tenedlos en buena cuenta para que no te arrastren con ellos al 

abismo en donde perderán el derecho a dudar”. 
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Mutación: Entonces rompe y rescata su identidad, su pensamiento y 
espíritu ya conoce muy bien a quienes lo arrastran al abismo: su 
duda e investigación, le entregan su Reluciente Verdad Ram. 
 

26-“El uso de la Inteligencia, no el Mentalismo 
La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la Verdad, es la mental. Sin 
este atributo, el alumno se puede perder. La fuerza mental –la utilidad 

del Pensamiento comparativo y Creador- genera los mecanismos que te 
harán entender LO REAL-ESPIRITUAL-INTELECTIVO, a lo falso-religioso-

dogmático, que anula la consciencia del buscador. Aquí pierde su 
capacidad de entender, de interpretar, de conocer”. 

Mutación: Ahora la mente es propia, esa mente dialéctica ha 
desaparecido, está muerta para siempre; la fuerza del pensamiento 
mutante, es una Poderosa montaña de la Luz de la Vida probada en 
LO REAL, ESPIRITUAL E INTELECTIVO de su incansable búsqueda, que 
ahora llega a su final; esto logró su Pensamiento para su nueva y 
poderosa mente, se inicia la comprensión del Universo pues se 
proyecta en Él sus: 

27- “Destellos de Luz 
Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría. Que tu búsqueda sea 
limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico, las llaves 
que irán abriendo uno a uno, los pasajes misteriosos de LA VIDA y de tu 

vida... ¡Tenedlo muy en cuenta!”. 

Mutación: Y el buscador está próximo a coronar sus desvelos. Ha 
llegado el momento de unirse consigo mismo. Mucho tiempo pasó 
siguiendo al mundo de Salomón y no encontró en él justicia, paz ni 
verdad, como advirtió Jesús: “Mirad que no seáis engañados, porque 
vendrán muchos en mi nombre diciendo: "yo soy el cristo" y: "El tiempo 
está cerca". Pero no vayáis en pos de ellos”, (Lucas 21:8)”… ahora es él: 
tiene sus propias llaves y las usa para descubrir: 

 
28- “Donde no hay Consciencia 
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La desaparición de la conciencia en los individuos que aparentan 
conocimientos espirituales y que experimentan falsas interpretaciones a 
través de los sentidos, es un desligue de los conocimientos adquiridos y 
mal interpretados por inconfesables propósitos. Existen entre vosotros 
los tales. Pero si tu búsqueda se centra en los verdaderos Valores del 

Espíritu, en la adquisición de Sabiduría, entonces, podrás distinguir a LOS 
FALSOS COMUNICANTES DE LA VERDAD. Ellos podrán ser fácilmente 

señalados por vosotros: estos oscuros dialécticos no permitirán nunca 
contender con quienes les impugnen, les señalen o les cuestionen.  

¡Ahí pues, los tenéis!”. 

Mutación: he ahí a los falsos, a esos hipócritas y vocingleros 
filosóficos, es el momento de identificarles y alejarlos de vuestro 
lado; del camino que perseguimos y en el que ya andamos: ellos son 
la falsa doctrina, los alumnos de Satanás, los demonios disfrazados 
de humanos, los de traición, los emisarios del 666; porque este 
contenido del Cuarto Sello Lógico está conformado para identificar a 
los enemigos de la Verdad y de la Justicia, los opositores del hombre, 
los que en esta hora y por sus pecados, son reunidos para la terrible 
destrucción, así lo preparó la 2da de Pedro 2:12: “Esos hombres, 
hablando mal de cosas que no entienden, como animales -dialecticos- 
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición”. 
 
Los Sellos Lógicos son Pulsares del Pensamiento que ajustan el ritmo 
del corazón para que produzca y manifieste su Verdadera Luz, la 
Armonía, la Paz y el Amor Universal, pues entre el pensamiento y el 
corazón actúa para este tiempo la última Ley del Eterno en nosotros 
y logra “El Útero vital aún misterio – éste hombre le develará un día – 
entonces él será” dijo Parravicini, porque el Nombre Innominado del 
Padre es del mismo Hijo, que es el Anciano de Días y éste es en el 
Hombre Universal: “El nombre del Padre, empero, es el Hijo. Es Él el 
que en el Principio dio un nombre al que ha salido de sí, que era Él 
mismo y al que engendró como Hijo. Le ha dado su nombre RAM-
MEMORIA, el que le perteneció; es aquel al que le pertenece todo lo que 
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existe en torno al Padre. Suyo es el nombre; suyo es el Hijo. Es posible 
para éste verlo. Pero el nombre es Innominado porque sólo él es el secreto 
del Invisible que viene a los oídos que están completamente llenos de él 
por él. Porque, realmente, el Nombre del Padre no es dicho, sino que se 
revela por medio del Hijo. Entonces y siendo así ¡grande es el nombre! 
¿Quién, entonces, podrá pronunciar un nombre para Él, el Gran Nombre, 
salvo Él solo al que pertenece el nombre y los hijos del nombre, en los que 
descansó el nombre del Padre, los que a su vez descansaban en su nombre? 
Puesto que el Padre es in-engendrado, Él solo es el que lo engendró como 
nombre para sí mismo antes de producir los eones, para que el nombre del 
Padre estuviese sobre sus cabezas como Señor, el que es el nombre 
verdadero, firme en su Autoridad por la Potencia Perfecta. Porque el 
nombre no pertenece a las palabras ni su nombre forma parte de las 
denominaciones sino que es invisible. Se dio un Nombre para sí solo, 
puesto que Él solo se contempla y solo tiene capacidad para darse un 
Nombre. Porque el que no existe carece de nombre. Pues ¿qué nombre se 
puede dar al que no existe? Pero El que Es, es asimismo con su nombre, y 
el único que le conoce y el sólo que sabe darle un nombre es el Padre. El 
Hijo es su nombre Innominado. Por lo tanto, no lo ha ocultado, sino que 
ha existido y en cuanto es el Hijo, sólo Él dio un nombre. El nombre, por 
lo tanto, es del Padre, igual que el nombre del Padre es el Hijo. Puesto 
que ¿en dónde la misericordia encontraría este nombre, si no es junto al 
Padre? Pero seguro que alguno dirá a su vecino: «¿Quién dará un 
nombre al que existía antes que él, como si los niños no recibieran un 
nombre de los que los han engendrado?» Primero, entonces, nos conviene 
entender acerca de este tema: «¿qué es el nombre?». Éste es el nombre 
auténtico; por lo tanto, no es el nombre que deriva del Padre, puesto que 
es el nombre propio. No ha recibido, por consiguiente, el nombre en 
préstamo como los demás, según el modo como cada uno es producido, 
sino que este es el Nombre Propio. No hay ningún otro al que se lo haya 
dado. Pero él es innominable e indescriptible, hasta el momento en que 
éste, que es perfecto, sólo lo expresó. Y él es el que tiene el poder para 
proclamar su nombre y contemplarlo. Por consiguiente, cuando le ha 
parecido bien que su nombre amado sea su Hijo y le dio el Nombre a él, 
este que salió de la profundidad, expresó sus realidades, sabiendo que el 
Padre es carente de mal. Por esto también lo ha enviado para que hablase 
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del lugar y de su lugar de reposo desde el que ha venido y glorificase al 
Pleroma, la Grandeza de su Nombre y la dulzura del Padre”. Y este es el 
contenido interior del hombre: su QUINTO SELLO UNIVERSAL DE LA 
LÓGICA, porque caminó: 

 
29- “De la Verdad al Espíritu 

La Verdad siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes 
se constituyen en Intérpretes reales de la Ley. Los falsos no podrán nunca 

darte la satisfacción que busca vuestro espíritu”. 

Mutación: He aquí la claridad de la Ley en el hombre mutante… es 
en este momento que aparece “La Voz Interior”, EL LLAMADO Y 
CONEXIÓN DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN CON EL PADRE ETERNO: “Mi 
Voz llega las criaturas que buscan lo bueno”… porque Su Voz en 
nosotros jamás llega a quienes violan sus Leyes. Cumplirlas es 
mantener su Creación, la Vida en continuidad: cualquier 
interferencia a Ella implica la muerte para aquellos que se atrevieron 
a hacer las cosas “bien”, mientras violan su equilibrio “Mis Palabras 
Filo de Espada son, para unos tienen Vida y para otros son la voz de la 
muerte: entendedme pues bien”… porque ha llegado la: 

 
30- “Inmortalidad: Conquista del Iniciado 

Así que sed honestos en tu cabal búsqueda de conocimientos que te 
llevarán a la obtención de las credenciales más elevadas que hombre 
alguno pueda imaginar: LA SABIDURÍA. Si usas bien el conocimiento 

adquirido, aplicando con Sabiduría y Prudencia el Conocimiento, 
entonces tuya será la conquista más noble del INICIADO-BUSCADOR: el 

camino hacia la Inmortalidad”. 

Mutación: Así es la Sabiduría, emerge de la práctica continuada del 
conocimiento personal en comparación con el externo, en donde se 
pesa y equipara para darle poder al pensamiento lógico: la 
Mutación. La Sabiduría es sencilla, sale del corazón ejercitado en la 
Verdad del Espíritu y esta es la consciencia o la Visión Universal del 
hombre como previno Jesús en Lucas 21:15, al llegar la Lógica: 
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“porque Yo os daré palabra y Sabiduría, la cual no podrán resistir ni 
contradecir todos los que se opongan”, y esta es: 

 
31-“La Gran Batalla 

Os exhorto a buscar estos frutos sin descanso y sin desmayo. Llegarán a 
lograrlo los que se vistan sin falsos plumajes. Allí está la Verdadera 

batalla que debéis librar: Vence la ignorancia, derrota el fanatismo, gana 
la batalla sobre los sentidos y tu alma saldrá gloriosa y magnificada en tu 

lucha. LA VICTORIA ES PARA LA RAZÓN. 
Así también, en toda reivindicación que realices en aras de una mejoría 

humanística, debes utilizar la razón para que no haya violencia, la 
Verdad para que haya justicia”. 

Mutación: Ignorancia y fanatismo, los falsos plumajes que visten a 
los perversos y aduladores, quedan aquí. Este es el límite de ellos, y 

así la razón detiene el crimen, la Verdad trae la Justicia. 
32-“La Sabiduría Fuerza de la Ley 

La Sabiduría debe usarse con lógica, en esto reside la mayor sabiduría del 
hombre al elegir bien su búsqueda en la vida; y a la inversa, si usáis el 

conocimiento con lógica, se revestirán de razón tus palabras y cristalinos 
serán tus argumentos. ALEJAOS DE LOS INSENSATOS Y VOCINGLEROS 

QUE OS QUIEREN IMPONER UNA RELIGIÓN, UN DOGMA O UN 
CONOCIMIENTO. No toméis a uno de estos guías de ciegos, únicamente 
porque lleva una túnica blanca sobre su cuerpo. Si le veis bien, verás que 
es un cadáver que debajo lleva un traje negro. Y si tú dices Verdad con 

base en tus conocimientos, te creerán en cuanto a la Lógica de tus 
palabras, no por la túnica que lleváis puesta”. 

Mutación: Ya la Lógica es la lámpara del camino, cada palabra de 
ella es una fuerza del Poder del Pensamiento madre o Santo Espíritu; 
así, la mente que la usa forma su estructura de Verbo, y cada 
respuesta en ella se conecta una y otra vez con los Pensamientos 
Originales de los Tronos y Potestades; entonces, ya no hay dogmas, 
aparece en ti, la esplendorosa Verdad frente a: 
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33- “Los hipócritas y amos de la Confusión 
Así, hay hombres que buscan tesoros, pero no los tesoros que os dan 

palacios, mansiones o poder. Este hombre-tipo del que os hablo, es aquel 
hombre vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los aduladores y 
poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio. Es su gran 

obra. Es el hombre dedicado al servicio de la Verdad. Aprended a 
conocerlos y estad cerca de ellos, os cobijarán buenos frutos. Sed claros 
enemigos de la confusión y de la duda. ALEJAOS DE LOS HIPÓCRITAS Y 

ADULADORES, QUE DESCOMPONEN LA VERDAD”. 

Mutación: Ya el Hijo del Hombre sirve a la Verdad, no tiene palacios, 
lujos ni ostentaciones en el camino del espíritu; es la fruta madura 
esperada por el tiempo humano y la Ley Suprema de los Universos, 
que es: 

 
34- “La Verdad de los Hombres Excepcionales 

Así os diré, que si la Verdad os llega a las puertas de tu razón y 
entendimiento, entonces tus actos serán revestidos de equidad y justicia. 
Si tus actos son el fruto de la Verdad que vives, entonces tu espíritu será 

incansable en búsqueda de nuevas respuestas a tu Alma sedienta de 
saber. Mirad pues bien, estos hombres y mujeres excepcionales, son el 
reflejo de la bien encaminada búsqueda del Conocimiento y la Verdad.  

Se les dará Sabiduría joven por siempre, como respuesta interior.  
La felicidad y la dicha les serán por compañeras inseparables. 

A la sombra de tales, otros encontrarán saber”. 

Mutación: Los actos son la Verdad que se vive, en ellos y ella queda 
plasmada la identidad del hombre, aquí comprobamos a Mateo 
3:10, que “todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego”. 
Porque los demás que sí lo dan, tienen sabiduría, felicidad y dicha 
por siempre, porque son: 
 

35- “Quiénes están Aquí 
Ellos tendrán por siempre respuestas alentadoras en su boca. Caminarán 

sin desmayo por fértil camino en coronación a sus desvelos y en su 
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Interior, se revela el maestro que aflora con toda la fuerza de un 
huracán. Allí nacen ahora las verdades de siempre. Allí se revela el amor 
y el saber. Seguras serán sus palabras y claras verdades pronunciarán. 

Oídles sin miedo, aprended sin temor. ¡ELLOS YA ESTÁN AQUÍ!”. 

Mutación: Ellos están aquí, SON LOS HOMBRES LÓGICOS llegados y 
provistos con la Mutación en las Leyes Supremas; vienen para 
defender el Pensamiento Madre del Universo. Así el Quinto Sello 
Lógico muestra las etapas del crecimiento del “Hijo del Hombre”, 
quien se catapulta al siguiente paso donde se encuentra con su 
última realidad, la que tantas veces se anunció en Mateo13:31: "El 
Reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó 
y sembró en su campo”. Y ese grano es la Consciencia Mutante, que al 
expandirse, logra el Trono de las Potestades. 
Este es el momento definitivo para el hombre que ENCUENTRA SU 
VIDA, SU VERDAD y que ahora tiene que compartir con los demás ya 
condenados a desaparecer, porque no han tenido esta oportunidad, 
y tiene… “El Ser espiritual en la presente hora – Obligado está en decir a 
gritos su verdad – si no lo hiciere – dejará caer al humano ser – dentro de 
un apocalíptico final. ¡Será por ello culpable!”, nos muestra Benjamín 
Solari. Y cuando esto se da, entramos en EL REPOSO DEL PADRE del 
Nag Hamadi: “Sobre el lugar de donde ha venido cada uno hablará y 
hacia la región en la que ha recibido su constitución retornará con prisa y 
abandonará esta región, la región donde se halló recibiendo gusto de 
aquel lugar, nutriéndose y creciendo. Y su lugar propio de reposo es Su 
Pleroma. De este modo todas las emanaciones del Padre son plenitudes, y 
la raíz de todas estas emanaciones está en que a todas las hizo crecer en 
Él mismo. Él les ha asignado sus designios. Cada una de ellas se ha 
manifestado, para que por su propio pensamiento llegue a él. Porque el 
lugar hacia el que extienden su pensamiento, ese lugar, Su Raíz, es la que 
las eleva en todas las alturas hacia el Padre. Toman posesión de su cabeza, 
que es reposo para ellas, y son sostenidas, uniéndosele, de manera que 
dicen que han participado de su rostro con sus besos. Pero no se 
manifiestan de esta manera, ya que no fueron elevadas por sí mismas; 
tampoco han sido privadas de la Gloria del Padre ni lo concibieron como 
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pequeño ni duro, ni irascible, sino como carente de mal, imperturbable, 
dulce, conociendo todos los intervalos antes de que existieran y sin haber 
tenido necesidad de instruirse. Esta es la manera de ser de los que poseen 
algo de lo Alto de la Grandeza Inconmensurable, en tanto que esperan al 
Uno solo y Perfecto, que está allí para ellos. Y no descienden al Hades ni 
hay para ellos celos ni lamento ni muerte, sino que descansan en el que 
permanece en reposo, sin esforzarse ni dar vueltas en torno a la Verdad. 
Por el contrario, ellos mismos son la Verdad y el Padre está en ellos y 
ellos están en el Padre, siendo perfectos, siendo indivisibles en el 
verdaderamente bueno, de nada necesitan, sino que permanecen en 
reposo, refrescados por el Espíritu. Y tendrán en cuenta Su Raíz -Cristo-. 
Se interesarán por estas cosas en las que encontrarán Su Raíz y no sufrirán 
pérdida para su Alma”. 

 
…Y viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos 
dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno 
de los profetas. Él les dijo: y vosotros, ¿quién decís que Soy Yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú Eres el Cristo, el Hijo del Dios 
Viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está 
Interno. Y Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta Roca 
edificaré Mi Templo; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
Y a ti te daré las llaves del Reino de los Shielhos; y todo lo que atares en 
la Tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la Tierra será 
desatado en los cielos” (Mateo 16:13-19); Ya el hombre se encumbra 
hacia lo Divino que es él, debe entonces convertirse en Templo Vivo 
de la Verdad, es EL SEXTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA que fija: 

 
36-“Tiempos y tiempo del ascenso 

Sabed pues, que las Leyes disponen de un tiempo en el tiempo para los 
avatares, las creencias y las religiones. Todo está ligado a un espacio-
tiempo y durante este tiempo todo debe cumplirse. Obedece a Leyes 

desconocidas para vosotros. Por esta Ley, veréis cómo el hombre 
prudente se encumbra y se distancia de los necios que ensombrecen el 
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ascenso de los demás. Sin embargo, los que escuchan y dialogan con su 
Voz Interior, saben y aprenden, que la más grande conquista que 

lograrán en el camino del ascenso, será la que les dé la seguridad de que 
están bien orientados y sin falsas pretensiones de adquisición de poderes 

o conocimientos que no son capaces de interpretar. 
Estos especiales individuos, silentes, humildes y ejemplares en su 

desenvolvimiento general, son prudentes y sanos defensores de la 
Verdad”. 

Mutación: Y las Leyes desconocidas se presentan, están en el 
espacio-tiempo donde todo se cumple para que el hombre se 
encuentre a sí mismo y logre ubicarse en su Poder o Voz Interior; todo 
está hecho para este Propósito: “¿No se venden dos pajarillos por un 
cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro 
Padre”, (Mateo 10:29), dijo Jesús para mostrarnos: 

 
37- “El Conocimiento de la Ley 

No olvidéis lo que es importante para vosotros: 
 Este requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada 

 y traspasar luego el umbral de La Lógica, 
dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la verdad. 

No hay cosa más preciada que brille con luz propia y codiciable a los ojos 
del iniciado, que la Verdad”. 

Mutación: Aquí ya traspasó el Umbral Universal; ahora, el 
conocimiento de la Ley y la Verdad, la Vida, es clara y aplicable. 
Quien hasta aquí llegó, definió su pertenencia a la Luz; son 
irreversibles sus pasos futuros, ya está en Ella, PORQUE HA MATADO 
A BARRABÁS: ¿Y cómo lo mató? Resucitando el Cristo que es su 
Inmortalidad. Ella lo perfeccionará paso a paso, hasta sacar de sí, la: 

 
38- “Hueca Palabrería 

Pero desdichadamente, para muchos que iniciaron el camino del 
sacrificio a través de múltiples experiencias, tanto espirituales como 

investigativas, han perdido su esfuerzo de llegar al fondo de la cueva. Se 
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han dejado sorprender por falsos brillos y destellos de su propia 
concepción e intelectualidad dialéctica. Se dejaron engañar fácilmente 

por indescifrable palabrería filosófica, por apariencias y falsas vanidades 
que aceptaron, obnubilando la real interpretación”. 

Mutación: La forja del metal ahora pasa por la fragua; el acero es 
sometido una y otra vez al fuego de la Lógica de la Lógica, que pule 
y saca las escorias finales de cuantos se consideran: 

 
39- “Los auto-Elegidos 

Mirad que os lo digo de nuevo: cuidaos de los falsos intérpretes de la ley, 
os pueden llevar con fácil engaño, como niños, a su malintencionada 

interpretación de la Verdad. 
Es legión lo que habita entre vosotros para torcer la auténtica enseñanza 

que os dimos y es legión también los que se auto-eligen como dignos 
representantes de la Sabiduría: los hay de todos los tintes y estaturas”. 

Mutación: la legión de los demonios dialécticos, intentan su último 
ataque, porque saben que su muerte viene de quienes llegan a la Luz 
Lógica, a la Vida; quienes tienen la Mutación son sus enemigos; por 
lo tanto, es necesario destruir a quienes intenten llegar a Ella, será 
útil convertirlos en auto elegidos de ellos, únicamente así las 
tinieblas permanecerán con su: 

 
40- “Espiritualismo, falso Camino 

Es ya tradicional entre vosotros, realizar movimientos filosóficos 
llamados “espiritualistas”, en donde caen los bien intencionados 

buscadores de la Verdad. Éstos son fáciles presa de los falsos místicos e 
iluminados que dicen tener “facultades” para recibir comunicados y 
mensajes de otros tantos inexistentes maestros espirituales. Estos 

farsantes del conocimiento, también obran como supuestos sacerdotes o 
sacerdotisas de sus movimientos obnubilantes, que hacen perder la 

posibilidad de comprensión real de su propia búsqueda”. 

Mutación: Los “espiritualistas” y sus iluminados filosóficos, son el 
anillo de seguridad de las tinieblas, ellos se oponen a quienes 
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intentan llegar a la luz; por esto los adeptos ya cercanos a Ella tienen 
que romperlo y seguir adelante indetenibles, es la única fórmula; 
esta condición depende de cuánto se practicó la Mutación para 
adquirir consciencia y renovar: 

 
41- “La Mente 

¡Qué frágil es el espíritu humano! ¡Qué frágil es la mente en su real 
interpretación de lo que aparenta ser la Verdad! 

No os dejéis engañar por más tiempo. ¡Romped las cadenas de 
las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la 

falsa interpretación! Sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable 
con tu Voz Interior. Transitarás sin miedo y nadie os podrá tocar. Los 
deformadores de LA LEY tienen “su olor inconfundible” y también son 

reconocibles por su particular forma de hablar”. 

Mutación: La Voz Interior, el Ser, la Identidad de Vida palpable de 
DIOS en el hombre, que ahora muestra el buscador y contenedor de 
la luz al llegar aquí, es la verdadera protección de su mente y espíritu, 
porque ella almacena filamentos de Pensamientos Originales 
filtrados por el Dios Interno que se siente y ya no permiten más 
engaño a quien consiguió ser Ley sobre: 

 
42- “El Averno de los Grupos 

Ellos son fáciles de reconocer por quienes, con sus actos y conocimiento 
en favor de la Verdad, han contraído el lógico discernimiento que sólo 
desarrolla el sencillo y humilde conocedor de la Verdad. No os dejéis 
elegir para sus grupos, no os dejéis tentar por falsas doctrinas con 

apariencia de piedad y sabiduría. No dejéis que os seleccionen para estos 
particulares grupos dialécticos en que se pierde el derecho a no aceptar. 
Miradlos bien: sólo son adoradores de la apariencia, de sus falsos líderes 
que los manejan a su antojo e interés. Son muchos los desdichados que 

marchan sin rumbo, creyendo tener pies para andar, ojos para ver y 
oídos para escuchar. Éstos son los engendros de los manipuladores que 
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han leído y escuchado algunas verdades a medias y que añaden y anulan 
el sano conocimiento impartido en la Doctrina de la Verdad”. 

Mutación: Muchos fuimos a los grupos espirituales, esa fue la 
gimnasia de la mente; solo allí logramos identificar y comprobar qué 
hemos asimilado en la fragua de la vida. Al pasar por ellos, y 
aprender a diferenciar las apariencias y la manipulación, estamos 
listos para fortalecer por fin todo el cimiento de la Luz y la Verdad. 

 
El Sexto Sello Lógico nos conduce a la identidad plena de nuestros 
espíritus. Aquí, atravesamos los caminos del tiempo y el espacio; 
entre falsos maestros, intérpretes y grupos de auto-elegidos de la ley 
de ellos, probamos y encontramos el fundamento de nuestra Verdad. 
Es aquí donde nace la fuerza poderosa del buscador iniciado; el 
Escudo Dorado de resistencia a las tinieblas: aprende a salir al 
encuentro y, en el silencio, con sus actos y conocimiento, revisa 
errores y trampas de la otra fuerza hasta que es poderoso; entonces, 
está listo para la conquista más gloriosa del “Hombre Ram”. 
 
Esta es la Conclusión de su obra en el Padre: “Tal es el lugar de los 
bienaventurados. En cuanto a lo demás, sepan en sus lugares que no me es 
conveniente, habiendo estado en el lugar de reposo, decir nada más. Pero 
es en él en el que estaré, y para consagrarme por entero al Padre de la 
Totalidad y a los verdaderos hermanos, aquellos sobre los que el amor 
del Padre se derrama y en cuyo medio nada de Él falta. Son ellos los que 
se manifiestan verdaderamente, puesto que existen en la Vida Verdadera y 
Eterna, y hablan de la luz que es perfecta y colmada de la simiente del 
Padre, y que está en su corazón y en el Pleroma, mientras que su Espíritu 
se regocija en esto y glorifica a Aquel en el que ha existido, porque es 
bueno. Y sus hijos son perfectos y dignos de su nombre, porque Él es el 
Padre y son hijos de este tipo los que Él ama”. Este es EL SÉPTIMO 
SELLO LÓGICO DE LA LÓGICA que llega con: 

 
43- “La Cegadora Verdad 
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La opinión y la creencia general, NO ES EN MANERA ALGUNA PRUEBA 
INOBJETABLE DE LA VERDAD, porque en la mayoría de los casos, los que 

aceptan las apariencias de la Verdad, son los necios e ignorantes. Así 
pues, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del Rostro 

de la Verdad os cegará cuando te le acerques. Así fue dicho, así fue 
escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble, no 
sea que estés recibiendo sólo la sombra de lo que te dicen como verdad. 

No te conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye, sólo porque 
tiene palabras dulces untadas de Dios”. 

Mutación: Llegan a su final las creencias y mitos, todo lo que el 
buscador conceptuó como verdad es quemado por el verdadero 
brillo de la Verdad Verdadera, que no está debajo de las palabras 
bonitas de quienes dicen representar la verdad, que tampoco está en 
boca de quienes la usan y trasmiten como fórmulas salvadoras; está 
en el Ser que puede comprobar su Interior, lo demás es hueca 
palabrería que no permite llegar al: 

 
44- “Desarrollo Interior 

Así comprenderás, que la vía más sensata para lograr la mayor 
evolución, es el Desarrollo Interior, es la alquimia que nace del prodigio 

de los procesos de la iluminación. 
El mayor aprovechamiento que puede lograr el buscador-iniciado, no es 

de ninguna manera el camino que escoge el que llamáis faquir, que 
busca en el centro instintivo y motor; ni es el del llamado monje, que 

ejercita los sentimientos trabajando el centro emocional, y tampoco es el 
camino del yogui y su búsqueda a través del intelecto”. 

Mutación: He aquí el proceder de todas las fórmulas alquímicas 
buscadas por el hombre; el Desarrollo Interior, el portento de lo que 
necesitamos para obtener el Ser, mi Yo Cristo, la Luz de la Vida; 
dentro de él, en silencio, con método de observación de sus actos y 
aplicación del Conocimiento, LA LEY DEL LLAMADO DE DIOS ha 
formado su Templo, Ser Interior dentro de ese pequeño corazón de 
hombre terrestre, que por fin ha encontrado: 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 136 

 

 
45- “El Sendero Único 

Es la síntesis de los anteriores; sin buscar la tortura del cuerpo físico, ni la 
mística mal entendida, ni el resultado del poder mental, ni la soledad del 
espíritu, ni el silencio de las celdas que te alejan de tus hermanos, ni tu 

búsqueda en los desiertos o en las montañas; porque el aprendiz de 
iluminado equivoca la mecánica natural del espíritu, se sume en un 

intento por llegar a la luz en los engaños de los sentidos y las intuiciones 
y pierde la realidad de su verdadero YO INTERIOR”. 

Mutación: Es el Sendero Único que solamente transita el Verdadero 
Maestro Interior, el que ningún otro puede enseñar, porque el Yo Soy 
Cristo es la propia mecánica de mi Ser, la Vida misma: 

 
46- “La Iluminación Final 

El real iluminado en Cristo, deberá aprender con su verdadera 
experiencia, que debe dirigirse hacia un lugar determinado y saber por 

qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve claramente dónde estaba 
antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces, que 
debe indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al 
exterior, y los hará caminar con él y les hablará del mundo real y les 

hablará de La Luz. 
Les habrá dado en tanto, la mejor herramienta para que ellos luego 
caminen solos en la búsqueda que les deparará el más asombroso y 

maravilloso de los descubrimientos que han logrado descifrar: la mágica 
receta de la mayor parte de las sabidurías y de todas las ciencias: 

SE LES REVELA SU PROPIO YO INTERIOR”. 

Mutación: Y al llegar a la Iluminación Final, encontramos que 
muchos transitamos el mismo camino, nos desprendemos de la 
cárcel del mundo y su meshiaj 666 o el dialéctico Barrabás, que los 
propios purpurados romanos en esa hora, mataron a espada, porque 
los había traicionado, no muriendo en la cruz, para detener a Jesús. 
Así le hundieron la espada los purpurados del Cesar, pues por culpa 
de la sinagoga que es barrabás, Jesús resucitó de los muertos como 
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tantas veces lo advirtió: “Es necesario que el Hijo del Hombre padezca 
muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales 
sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al Tercer Día” 
(Lucas 9:22); y la dialéctica lo negó hasta suicidarse a sí misma, 
asesinando a Jesús. Entonces mostramos nuestros logros a quienes 
también persiguen la Ley y salimos con ellos a la luz; HEMOS 
OBTENIDO LA CORONA DE LA VIDA: 

 
47- “El Gran Descubrimiento 

La claridad del iluminado surge cuando se descubre dividido en mil 
fragmentos y proyectado en mil individuos diferentes que les son 

conocidos e importantes para él. Se reconoce en el amigo que anda ciego 
porque no ha tenido un guía. Se identifica con el padre y con el amigo, 

con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con la que 
lo aborrece, se identifica con el vicioso y con el bebedor, con el mendigo y 

con el enfermo que sufre; hace propio el dolor del afligido y del que no 
tiene consciencia, hace suyo su fracaso”. 

Mutación: Y miramos hacia atrás; allí queda el mundo de Satanás, 
el de los súper-héroes llenos de guasones del barrabás o meshiaj, el 
Salomón 666; ese es el retrato asqueroso de la cárcel dialéctica y 
filosófica, donde por voluntad salimos para siempre hacia: 

 
48- “El Camino la Verdad y la Vida 

Así surge el nuevo hombre. ¡Silencio! Hay un hombre a punto de resolver 
su conflicto interior. ¡Miradle! Lleva en sus ojos y en su sonrisa la 

inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en 
que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra 
comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso espiritual por 

causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el 
bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto; pero independientes”. 

Mutación: Ya nadie nos detiene, no permitimos que otros 
intervengan nuestros procesos mentales y espirituales; encontramos 
las respuestas del ¿Quién Soy? ¿De dónde Vengo? y ¿Hacia dónde 
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voy? Tenemos consciencia, la formamos; ya nos pertenecemos en 
Vida: Somos nosotros mismos en Cristo y este es el: 

 
49-“Final del sendero, el Verbo 

Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. 
Es una voz misteriosa, pero clara: rompe el silencio de la ignorancia que 
reina entre los hombres y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. 
Este “ente SER CRISTO” misterioso que está dentro de su corazón, tiene 
Vida, pero no tiene forma; tiene Voz, pero no tiene rostro. Una vez que 

despierta dentro de ti, resonará como Palabra Interior. 
Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y 

comprende toda la Sabiduría de la Ley”. 

Mutación: Y no estamos solos: dentro de nosotros, por el continuado 
trabajo de observación, práctica, acciones y conocimiento lógico; 
creamos nuestro Propio Ser de Vida dentro del Corazón: SOMOS 
MUTANTES ACTIVOS. ¡Cómo duele nuestro corazón! Ha sido un 
engendrar y parto difícil interior donde se aceleró, dolió hasta que se 
formó y nació. Ahora tiene cuerpo y somos la Unidad con lo Supremo. 
Los Tronos y Potestades Universales son ahora Uno con el Hombre 
de la Tierra. Este es el momento definitivo que la profecía anunció, 
la Venida del “Hijo del Hombre”, la presencia a la que se opuso 
Elohím-Jehová-barrabás; que nosotros engendremos dentro de sí 
mismos, una Nueva Luz Universal, Nuestro Dios Interior y esta es la 
mutación, llegar a ese momento y contenerlo, por el cual, en esta 
hora es lanzado fuera de cada 
hombre, el invasor Salomón 
como advirtió el Santo Job 
18:18: “De la Luz es lanzado a 
las tinieblas y es arrojado fuera 
del mundo, del hombre”; como 
LA LÓGICA DE LOS EVANGELIOS 
DEL NAG HAMMADI nos 
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muestra en La Ley del Todo o Lógica Universal: que nada está suelto, 
nada es dialectico o dubitativo, todo es conocido, no existe teoría: 
todo es asertivo, cual también lo aplicó la escritura de Juan en el 
tiempo de Eclesiastés 1:9-18: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. 
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo 
debajo del sol. Hay algo de que se puede decir: ¿he aquí esto es nuevo? Ya 
fue en los siglos que nos han precedido”... tampoco hay filosofía que es 
creencia y estupidez, la razón que pierde el hilo de lo que el hombre 
hace… “No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que 
sucederá habrá memoria en los que serán después”.  

 
Por lo cual, la Lógica de la Lógica es el compromiso del corazón, el 
adiestramiento de la mente para quien busca la Luz y la Verdad como 
enseñó Juan… “Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi 
corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace 
debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, 
para que se ocupen en Él. Miré todas las obras que se hacen debajo del 
sol; y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se 
endereza, y lo incompleto no puede contarse”.  
 
Hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí yo me he engrandecido, y he 
crecido en sabiduría de este mundo sobre todos los que fueron antes de mí 
en Jerusalén; y mi corazón ha percibido mucha ciencia. Y dediqué mi 
corazón a conocer esa sabiduría, y también a entender las locuras y los 
desvaríos de la ciencia; conocí que aún esto era aflicción de espíritu. 
Porque en la mucha sabiduría del mundo, hay mucha molestia; y quien 
añade ciencia de los hombres, añade dolor”. 
 
Así que desde mucho tiempo y pasando por diversas preguntas e 
inciertas respuestas para encontrar definitivamente el cuerpo de la 
Lógica en su Verdad, llegamos a LOS EVANGELIOS del Nag Hammadi 
que Solari certeramente divulga como descubrimiento, desde que se 
escribieron y guardaron en esa jarra de alfarería que en su gráfico 
toca trompeta para el tiempo de hoy que “la mujer con la luna es el 
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Rayo Solar de la Galaxia” en el Apocalipsis 12, el conocimiento de 
Jesús guardado por los escritores Esenios de este documento, los 
encarnados de la Verdad que en ese tiempo rompieron con el 
judaísmo separándose de ellos porque entendieron que, la antítesis 
de la Luz que son las tinieblas dialécticas en las cuales ese pueblo 
caminó y marcha hasta el día de hoy; la adoración a la mentira, a su 
rey Satanás que impusieron como Salomón a las demás naciones de 
la Tierra, era la bazofia barrabás con la cual, cuando llegase el Cristo 
sepultaría la sinagoga: la destruiría, pues el Cristo Permanece para 
siempre mientras que Barrabás seria muerto a espada, como ahora 
lo es y será hasta su desaparición total cifrado en Isaías 14 “Porque 
Yo me levantaré contra ellos, dice el Señor Eterno, y raeré de Babilonia el 
nombre y el remanente, hijo y nieto. Y la convertiré en posesión de erizos, 
y en lagunas de agua; y la barreré con escobas de destrucción”. 
 
Se alejaron para siempre de ese templo de Jerusalén, su filosofía y 
dialéctica, al comprender la Lógica o Verdad porque en sus 
sinagogas sólo encontraban mentira, dualidad, la duda de un dios de 
luz y tinieblas que no existe: porque LA ÚNICA CUALIDAD DE DIOS 
ES LUZ, lo demás es dialéctica… “DIOS ES LUZ, y no hay ningunas 
tinieblas en Él”, (1 Juan 1:5)… lo cual rechazaron tajantes, porque la 
Luz está codificada como EL ÚNICO NIDO DE DIOS.  
 
Y se alejaron hasta cubrirse para siempre con el desierto de Wadi 
Qumran, el que guardó sus escritos hasta el día de hoy que los hago 
camino de la Lógica; pues seguían un postulado con el cual 
actualmente concluye el Evangelio de los Egipcios que dice: “El Gran 
Seth escribió este Libro con sus letras en ciento treinta años. Luego lo 
colocó dentro de una montaña llamada Charaxio, a fin de que al final de 
los tiempos y de las eras, pueda aparecer y revelar a la Raza Santa e 
incorruptible –la mutante- del Gran Salvador, y para dar a conocer 
aquellos que viven en paz con ellos, y con el Gran Espíritu Eterno e 
invisible y con su único Hijo, que fue engendrado”… eran y fueron los 
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custodios de la Luz hasta este tiempo que los mutantes, la 
retomamos. 
 
Qumram guardó desde entonces y por tradición, la Verdad heredada 
desde los tiempos; pero ellos, sus integrantes a los cuales 
perteneció, el que bautizó a Jesús en el Jordán; rechazaron para 
siempre esa dualidad mentirosa; tomaron la Lógica llegando con sus 
Evangelios del Nag Hammadi hasta el día de hoy y esta es la Profecía 
cumplida aquí; “DARÁN LA LUZ, Y LA VERDAD LLEGARÁ”. 
 
Entonces dispongamos nuestra Lógica para separar la Luz y las 
tinieblas; escudriñemos la Verdad en estos documentos que nos 
antecedieron, LOS QUE DESCUBREN CON SU LUZ, las tinieblas 
malditas de la mentira y la muerte. Busquemos ahora en el interior 
de la luz nacida, pues la interpretación y aplicación, es tu llave final, 
porque ASÍ FUE LA DUALIDAD DE TINIEBLAS desde el Edén, cuando 
Yaldabaoz, el Primer Gobernante acomodó al hombre terrestre a 
imagen y semejanza de sus tinieblas y de todas sus cabezas: “Los 
demonios se ocuparon juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. 
Mas durante mucho tiempo ese aborto, no se agitó ni movió en absoluto. 
Cuando la Madre-Verdadera quiso recuperar el Poder que había cedido 
al Primer Gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Con 
una orden sagrada el Padre envió Cinco Estrellas al reino de los 
demonios del Primer Gobernante. Las Estrellas le aconsejaron pensando 
en este propósito, para que pudieran recuperar el Poder de la Madre, y 
dijeron a Jaldabaoz: “Insufla un poco de -aliento- tu espíritu en la cara de 
Adán, y entonces el cuerpo se levantará”.  
 
...“El humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro 
de sí mismo. Mas la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de 
todos “los genios” del Edén. Cuando alzaron los ojos, vieron que la 
capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon 
un plan con toda la multitud de gobernantes y demonios. Tomaron fuego, 
tierra, y agua, y los combinaron con los cuatro vientos ardientes. Los 
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batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron 
a Adán al interior de la sombra de la muerte de Salomón-Shabaoth para 
poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego, y el 
espíritu que procede de la materia, esto es, de la ignorancia de las 
tinieblas; esto es el deseo, y propio espíritu contrario al Cristo. Esta figura 
es la tumba, el cuerpo creado nuevamente por los perversos para 
encarcelar al humano con el grillete del tiempo y olvido. Así, Adán –
después del-Pigeradam- se convirtió en humano mortal, primero en 
descender y quedar apartado en la muerte del mundo”. 
 
El Pensamiento Posterior Iluminado dentro de Adán, sin embargo, 
rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes atraparon a Adán y 
pusieron a éste en el Edén frente al “árbol de vida” –filosofía y dialéctica- 
que ellos manipularon.  Y dijeron: ¡Come y alégrate! pues pusieron su 
“árbol de la vida” en medio del Edén”... Y esto es cuanto expresó -del 
Cristo- el Anciano de Días cuando trasmitía el Libro Secreto a Juan: “Yo 
te enseñaré el secreto de su Vida tal como está relacionado con el plan que 
idearon y la naturaleza de su espíritu: la raíz de su árbol es amarga, sus 
ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus 
capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla, y 
brota en la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el 
infierno, y la oscuridad es su lugar de descanso”.  
 
Pero los demonios gobernantes del hombre de barro o barrabás, estaban 
delante y de lo que ellos llaman “el Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal”, que es en realidad el Pensamiento Posterior Iluminado. Se 
quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera 
así su vergonzosa desnudez”: Y comió el hombre las tinieblas de 
Jaldabaoz, comió de su fruto de bestia negra, del engaño, de la 
mentira y traición de Salomón al Vástago de la Creación; y comió y 
se le abrieron los ojos porque así estaba escrito que debía ser, pues 
el engaño nunca es para siempre, cual testifica también el Génesis 
3:22... “Pero la Sabiduría Fiel de la Vida era Inteligente más que todos 
los habitantes del campo que Jehová, Dios de tinieblas, había manipulado; 
la cual dijo a la mujer: ¿Conque el dios tenebroso os ha dicho: No comáis 
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de todo “árbol” del huerto? Y la mujer respondió a la Sabiduría Fiel: del 
fruto de “los árboles” del huerto podemos comer; pero del fruto del Árbol 
que está en medio del huerto dijo ese dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis”... Yo fui el que, empero, les hizo comer. Yo le dije al 
Salvador: ¿Señor, fue “La Serpiente” la que ordenó a Adán que comiese? 
El Salvador rió y dijo: no, Yo Soy la Sabiduría del Conocimiento 
Anterior: “La Serpiente” les ordenó que comieran del “árbol” de la 
maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de 
utilidad a “La Serpiente”. Adán sabía de la desobediencia contra el 
Primer Gobernante porque el Pensamiento Posterior Iluminado dentro 
de Adán, restauró su mente para que fuera mayor que la del Primer 
Gobernante, que a su vez, quería recuperar el Poder que él mismo había 
pasado a Adán. Así que arrojó olvido sobre Adán”.  
 
Yo le dije al Salvador: ¿Qué es este olvido?... es la desconexión del 
origen de la Vida Yo Soy, como también guardó la Llave de la Libertad 
del Libro del Thauth: “El espacio está lleno con los unos ocultos, porque 
el espacio está dividido por el tiempo: busca la llave del tiempo y del 
espacio y abrirás la puerta. Sabe que a través del tiempo y del espacio 
existe realmente la Consciencia, aunque centinela de nuestro 
conocimiento, aún Vive Eternamente. La llave para los mundos dentro 
de ti se encuentra sólo en el Interior, porque el hombre es la puerta de 
entrada a los misterios y la llave es una dentro de uno. Busca tú en lo 
Interior, usa y abre la puerta dentro de ti y seguro vivirás. Oh hombre, 
pero sabedlo, la vida está dentro de la muerte, porque cuanto más estés 
atado a tu cuerpo, tu vida no existe. Sólo el alma libre en el espacio tiene 
vida, que es realmente Vida. Todo lo demás es únicamente cadenas de las 
cuales hay que liberarse.  
 
No pienses que el hombre sea nacido de la Tierra, aunque puede haber 
venido de la Tierra, el hombre es espíritu, una luz nacida; pero sin 
conocimiento, él nunca puede ser libre”. Las tinieblas rodean la luz 
nacida, las tinieblas encadenan al alma. Sólo el que esté buscando puede 
tener esperanza de ser libre. Las sombras en tu derredor están cayendo, 
las tinieblas llenan sólo algo del Todo; el espacio brilla, oh luz del alma 
del hombre, llena la oscuridad del espacio. Tú eres un sol de la Gran Luz, 
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recuérdalo y serás libre, no permanezcas en las sombras, brota de las 
tinieblas de la noche. Deja que tu alma sea luz, oh sol nacido, llénate de 
gloria de la luz, que sea libre de las cadenas de las tinieblas, un alma que 
sea una con la luz. 
 
Tú eres la llave de toda Sabiduría, dentro de ti está todo tiempo y espacio, 
no vivas en las cadenas de la oscuridad, libera tu forma. Gran Luz que 
llenas todo el Cosmos, fluye plenamente al hombre, has de tu cuerpo una 
antorcha de luz que nunca sea extinguida entre los hombres”.  
 

Igual como Pablo dijo a Tito en la 1- 1:13,14… “Y este Testimonio es 
Verdadero; por tanto, les reprendo duramente, para que sean sanos en la 
fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que 
se apartan de la Verdad”… “Porque si pecáremos voluntariamente 
después de haber recibido el Conocimiento de la Verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de 
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de la Mutación” 
(Hebreos 10:26,27). “Porque esta es la llegada del Espíritu de Verdad, ÉL 
os guiará a toda la Verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. Porque ÉL glorifica al Anciano de Días; porque tomará de lo de Él, 
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es de Él; por eso Él dijo que 
tomará de lo de Él, y os lo hará saber”, (Juan 16:13-15). 
 
Ya es el tiempo de los mutantes que están aquí con la Verdad, para 
que la Lógica sea el escudo perpetuo del camino final: “En cuanto a 
la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la Verdad” (Efesios 4:22-27)… Pues “Sobre todas las cosas 
existe una Única Fuerza a la que llamamos Creación, la cual está por 
encima de todo, aún sobre la vida y la muerte y todo lo que existe en el 
Universo. LA CREACIÓN LO ES TODO; ustedes los hombres también 
vienen de las más altas esferas espirituales y algún día serán elevados a 
ellas, comprometiéndose y respetándolas. Entre más alta sea la fuente del 
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conocimiento, mayor será el poder. A DIOS NO SE LE PUEDE 
CONOCER COMO ALGO 
APARTE DE LA CREACIÓN, 
DIOS ES LA CREACIÓN. 
Por todo el Universo hay Espíritus 
que esparcen Verdad, Sabiduría, 
entendimiento y amor a toda clase 
de vida; ayudan a cumplir el 
proceso ascensional trazado por 
EL CREADOR, por eso, la 
experiencia y conocimientos 
adquiridos por cada criatura deben 
ser compartidos en la vida diaria. 

Cuando el Espíritu de este mismo Universo se manifieste en los seres 
humanos, habrá una constante de Sabiduría, Amor y Verdad. Entonces 
ustedes romperán con los egoísmos y eliminarán la ira, el odio, la agresión 
y las guerras y entonces, sólo entonces, alcanzarán el objetivo final de toda 
la existencia; LLEGAR AL PADRE CREADOR”. 

 
Este es el final de la dialéctica y su Orden Mundial; al momento que 
el Apocalipsis 12 da la señal, porque ya no hay hombre que quiera 
seguir con ellos, sólo quienes van a ser destruidos para siempre: 
“Entonces oí una Gran Voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la 
Salvación, el Poder, y el Reino de Nuestro DIOS, y la Autoridad de su 
Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido 
por medio de la sangre del Cordero y de la Lógica Testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte…  
 
Y se le dieron a la mujer las dos alas del Cóndor, para que volase delante 
de la serpiente al desierto del Nag Hamadi, a su lugar de la Verdad, donde 
es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la 
serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua-mentira como un río, para 
que fuese arrastrada por el río. Entonces el Dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia mutante 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 146 

 

de ella, los que guardan los mandamientos de DIOS y tienen el 
Testimonio de Jesucristo”. 
 
Mirad bien, os viene a perseguir porque ya sabe quiénes sois y sabéis 
quién es él: pero no temáis, porque no estáis solos, este es el 
momento que anunció Jesús: “He aquí, Yo os envío el Profeta Elías, 
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que Yo venga y hiera la Tierra con maldición” (Malaquías 
4:5,6)… he aquí, llega con la Mutación de Vida ante la cual el día 
dialéctico de Jehová, no tiene poder contra vosotros. 
 
Y no lo tiene, porque llega con la Mutación, el Poder de matar la 
Muerte, LA FILOSOFÍA Y SU DIALÉCTICA y obtener la Resurrección, 
porque esto corruptible, esto mortal, esto en deshonra en barrabás, 
se ha vestido de incorrupción, de inmortalidad y de gloria. 
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LA HORA SÉPTIMA 
EL ESPÍRITU DE MUTACIÓN 
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MUERE EL HOMBRE VIEJO  

  

SURGE EL NUEVO HOMBRE 
 

¡Llega el Cambio! Es el grito del triunfo del mundo en Babel – Llega la 
Transformación del mundo. Es la Voz Ordenante de DIOS, es la Voz 
convincente de los que vieron, es la Voz del Tiempo que dice del tiempo 

en el Tiempo a llegar – Es la Voz que prevalecerá a la explosión-  
¡Es la Voz que derrumbará a Babel! 

 
El mundo, esta humanidad del hombre viejo, llegó a su final. ¿No la 
veis? Está muerta con todas las enfermedades del cuerpo y ninguna 
ciencia de hospitales y clínicas la puede sanar. Está muerta 
socialmente, y ningún sistema político le puede dar el cambio de la 
justicia que espera. Está económicamente muerta y ningún sistema 
bancario le puede quitar el hambre y miseria impuesta hasta la 
ruindad de hombres y naciones. Está muerta en la unión, y ningún 
ejército y poder militar le puede dar la paz. Está muerta en Dios, y 
ninguna religión, creencia o mito la puede resucitar y menos, llevar 
al cielo, porque no tiene Espíritu Vivificante, el Cuerpo del Hombre 
Nuevo.  
 
ESTÁ BIEN MUERTA porque su filosofía también están muertas en la 
dialéctica o cuerpo y hombre viejo que ya no quiere serlo, porque se 
disgustó de ser tonto y vivir en la estupidez impuesta como Pablo a 
los Efesios 4:22-24 advirtió que reconoceríamos llegado este día, la 
causa de muerte del hombre y del mundo: “En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a 
los deseos engañosos de la dialéctica y su filosofía, y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestíos del Nuevo Hombre, creado según Dios 
en la Justicia y Santidad Lógica de la Verdad”. 
 



 
          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    EL TRIUNFO DE DIOS 

De Sol-Ra-Ser, el Intérprete Página 149 

 

Hombre y sistema muertos, porque no hubo consciencia de que tal 
sistema de cosas fue formado por las siete cabezas de la Bestia, el 
mismo cuerpo de Caín, el asesino de Abel, “el falso juego entre el bien 
y el mal” a quien Elohím-Jehová marcó por ser el exponente del 
cuerpo genético de barro que envió por la Tierra para llenarla de 
muerte o del hombre de perdición, del Barrabás del final de estos 
días: “Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase 
cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó 
en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual 
concibió y dio a luz a Enoc”, (Génesis 4:15-17). ¿Y dónde estaba la 
gente del mundo para matar a Caín si era el único descendiente de 
Adán y Eva en la Tierra? ¿Y por qué Jehová marca a Caín para que 
sobreviva; acaso no es dios?  
 
Cuanta dialéctica de las cabezas de Yaldabaoz que el Apocalipsis 
12:3-5 refiere para que sepamos que está en la Tierra de los 
hombres: “apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran Dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, 
y las arrojó sobre la Tierra. Y el Dragón se paró frente a la mujer que 
estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese”. 
Cabezas en las que ninguno de la Tierra se interesó y que ahora el 
Cuarto Sello del Apocalipsis Revela, las cabezas del oculto juramento 
de sangre en sus protocolos dialécticos y filosóficos: 
La de Athoth, que se apodera de los cinco sentidos del hombre. 
La de Eloaios que envilece las mentes humanas. 
La de Adonín, que mezclan la sangre de ellos con la raza humana, 
haciendo a los hombres de este mundo, bestias.  
La de Astaphaios, que devora el tiempo de los terrestres.  
La de Shabaoth, el señor de los ejércitos arrojados de las estrellas. 
La de Yao el Dragón serpiente con Siete cabezas, el gobernante de los 
mundos oscuros. 
La de Sabbataios o Salomón, el fuego flamante que transporta su llama 
de “la libertad” contra la Luz Eterna.  
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Y llegó, como advirtió el Apocalipsis 17: “Esto, para la mente que tenga 
sabiduría: “las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta 
la mujer Sophia, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es 
Salomón el Anticristo que aún no ha venido; y cuando venga, es necesario 
que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y 
es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto, 
son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la Bestia. Estos tienen un mismo 
propósito, entregarán su poder y su autoridad a la Bestia. Pelearán contra 
el Cordero, y el Cordero los Vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 
de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”. 
 
Siete cabezas con sus 365 demonios que dieron forma al cuerpo del 
Edén, el del adán a.d.n hoy conocido; el cuerpo de matanza que 
heredó Abraham y que Moisés, luego de recibir en el Sinaí sus tablas 
de la ley, llevó en su ejército a las tierras de Canaán, extinguiendo a 
todos los pobladores de esas comarcas, el mismo que su siguiente 
asesino Josué impuso para establecer el reino de Israel hoy: el cuerpo 
de muerte de Barrabás que la humanidad heredó en esas guerras, 
matanzas y adoraciones a las tinieblas y que llegó a nuestros días 
con la Primera, Segunda y se prepara para morir en la última Tercera 
Guerra Mundial, donde ese cuerpo de barro es destruido por ellos, 
pues arrastran estos espíritus a la Muerte Segunda con la que se van 
del planeta, porque ellos planificaron la destrucción de la 
humanidad, por la cual el Apocalipsis 12:9 insistió que 
comprendiésemos: “el gran Dragón, la Serpiente Antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, 
y sus ángeles fueron arrojados con él”; el de ese dios que los pastores 
y predicantes de él recubren para ocultar su invasión, porque darla a 
conocer al mundo, es acabar con sus religiones, el negocio del 
diezmo que él mismo como Jehová da a sus iluminados para comprar 
sus almas corruptas y a su vez, controlarnos y mantenerse a 
expensas de nuestra ignorancia. 
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Mundo muerto por desidia y complicidad con ese dios y pueblo de 
crímenes que ocultó para nosotros este Poder de la Verdad Luz de la 
Vida: mundo muerto por obedecer a las tinieblas sin buscarse a sí 
mismo y dentro de sí mismo; muerto, porque jamás se interesó por 
responderse las preguntas más inteligentes del espíritu: ¿por qué y 
para qué vivo? ¿Esa es mi vida? ¿Nacer, crecer, reproducirse y morir 
como estamos sujetos a ello? ¿Qué sentido tiene vivir para comer y 
luego morir ignorante del por qué estoy en este mundo? ¿Qué 
concordancia tengo con la naturaleza, los árboles y demás creación? 
¿Qué relación con las estrellas y el universo? ¿Dónde está DIOS en la 
inmensidad del universo o en las nubes de la creencia de las 
religiones llenas de salvación que no salvan a nadie? ¿Qué hago aquí 
en este mundo de infamias de los poderes que controlan mi mente y 
espíritu? ¿Cuál es el objetivo de una vida sin sentido, porque si no 
respondo a estas preguntas, pronto moriré estúpido e ignorante?... 
Y de muchas más que suceden en los espíritus inteligentes ya 
cansados de vivir sin respuestas del por qué están aquí, apartados 
del Creador Absoluto. 
 
Está muerta: porque negaron los Siete Espíritus de Dios, que son el 
cuerpo verdadero que el hombre nuevo tiene que tener en esta hora 
desde que Jeremías 1:10, nos pidió que lo hiciéramos hoy, desbaratar 
todas esas trampas: “Mira que te he puesto en este día sobre naciones y 
sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, 
para edificar y para plantar”: arrancar y cortar de nosotros todo ese 
imperio de mentira y muerte, como se planificó antes de los tiempos 
inmemoriales de los caídos y arrojados del Shielho: sí; desde antes 
que el Apocalipsis 12 nos advirtiera y que las religiones y sus pastores 
Barrabás, lo ocultaron, porque jamás enseñaron, mostraron y le 
dieron importancia a la batalla de los Cielos donde Miguel derrota al 
Dragón y a los suyos, y esos huyendo caen a esta Tierra y se esconden 
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en ella haciéndose llamar “hijos de dios”: mentira que los terrestres 
creyeron y que aprovecharon estos perversos de la rebelión para 
ocultarse entre nosotros, formando el gobierno que la estatua que 
Nabucodonosor mostró y ya sabemos qué y cómo es, porque en esta 
hora cae y se vuelve polvo sobre la Tierra. 
 
Por esto llega LA MUTACIÓN: el cambio de mente y espíritu del 
hombre esclavizado a vivir en esas tinieblas de la inva-sión 
extraterrena sobre este planeta. Porque TRANSFORMACIÓN es 
descubrir la Luz de la Verdad y verla clara entendiendo “el Gran 
Misterio” de la escritura 1 de Corintios 15, que Pablo dijo estar 
preparado para la humanidad terrestre y para este tiempo. “He aquí, 
os digo un misterio: no todos dormiremos; PERO TODOS SEREMOS 
TRANSFORMADOS, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
Final Trompeta; porque se tocará la Trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, TRANSFORMADOS. Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, 
y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: sorbida es la muerte en Victoria. Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte 
es el pecado, y el poder del pecado, la ley, (51-56)”.  
 
Es básicamente descubrir, que dentro de cada uno de nosotros existe 
un mecanismo que nunca antes pudimos utilizar, porque los de la 
rebelión lo detuvieron con la corrupción de Barrabás, el cuerpo y la 
mente, corrupción del espíritu y del alma; la Sodoma y Gomorra del 
mundo final; porque la respuesta de esta corrupción es la muerte. 
Todo el mundo está muerto por enfermedad o ignorancia, por no 
saber quién es y por qué está aquí. Está muerto como Jesús dijo, que 
todos entierren sus muertos, porque no saben por qué el fulano, se 
muere y tampoco por qué va al sepulcro. 
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Porque la Mutación es cuanto sucede a la mariposa; que siendo 
gusano, sabe interiormente que un día volará, pero no lo sabe en “su 
pensamiento”, lo siente en cada célula y por esta cualidad, ella se 
transforma generación tras generación; que en el hombre terrestre 
es lo mismo, pero que jamás se le dijo que era así y perdió su 
memoria “de mariposa”. Memoria que no es de gusano, si de gran 
ave como el Apocalipsis 4:8 en doradas letras guardó para hoy: “Y 
los Cuatro Seres Vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por 
dentro estaban llenos de ojos -humanidades-; y no cesaban día y noche de 
decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que Era, el 
que Es, y el que Ha de Venir”. 
 
La Mutación es para quienes se cuestionan porque ya hicieron un 
camino de consciencia entre sus células, LAS CONVIERTEN EN 
DIPLOIDES y HACEN UNA NUEVA MITOSIS y entonces cambian la 
vibración de sus mentes, los que día a día oran pidiendo salvación; 
los dispuestos a protegerse por sí mismos, pues iniciaron la vibración 
para que al igual que el gusano, despierte en ella sus memorias de 
mariposa: LA MUTACIÓN que no es para creyentes de iglesias o para 
tantas cabras que siguen a sus pastores maestros y guías, lobos que 
los conducen al despeñadero, porque esto ya se comprobó durante 
años, que tales fieras con cara de oveja, jamás salvaron a nadie, al 
mundo y menos a ellos; son los falsos cristos cual Jesús advirtió para 
hoy: “Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: yo soy el cristo: Mas no vayáis en pos de ellos”, (Lucas 
21:8). 
 
Pero la Mutación tiene sus características determinantes y la 
primera es responder a todas las preguntas anteriores sin dejar 
dudas; es dejar la creencia que es el engaño que la rebelión impuso 
para que no encontrásemos la identidad con EL SUPREMO, es 
identificar a los falsos predicantes de la verdad, quienes lucen 
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alhajas y pompas, y se dicen auténticos representantes de Dios: es 
reconocer al mundo podrido de Barrabás en quienes lo gobiernan 
desde sus estamentos económicos, religiosos, políticos, militares y 
medios de comunicación, los del orden del Anticristo que pronto y 
por estos caídos, reinará poco tiempo sobre los hombres. 
 
Mirad bien Mutantes a la Justicia Eterna: que el castigo que ellos 
clamaron para sí ante Jesús Señor de Días: “Viendo Pilato que nada 
adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos 
delante de los judíos, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; 
allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre 
nosotros, y sobre nuestros hijos”, (Mateo 27:24,25); ha llegado y se 
cobra con la Sangre de Cristo, LOS MUTANTES POR EXCELENCIA 
sobre quienes en ese pacto entre ellos, quisieron imponer a Barrabás 
como el hombre final o humanidad terrestre. 
 
Se les aplica su ley del talmud, del ojo por ojo, diente por diente y 
Satanás su dios no puede salvarlos, porque desde Isaías 59 EL 
ABSOLUTO cifró su sentencia de destrucción para el día de hoy: “He 
aquí que no se ha acortado la mano del Señor Verdadero para salvar, ni 
se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y Yo, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros Mi rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas 
de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian 
dialéctica-mentira, habla filosofía-maldad vuestra lengua.  
No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían 
en vanidad, y hablan vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. 
Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere de sus 
huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán 
para vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de 
iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se 
apresuran para derramar la sangre inocente; sus pensamientos, 
pensamientos de iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en sus 
caminos.  
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POR SU PACTO CONTRA LA HUMANIDAD, no conocieron sendero de 
paz, ni hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera 
que engañado por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de 
nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí 
tinieblas; resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como 
ciegos, y andamos a tientas como sin ojos; tropezamos a mediodía como 
de noche; estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos 
todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas; esperamos 
justicia, y no la hay, la salvación se alejó de nosotros. Porque nuestras 
rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han 
atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras 
iniquidades, y conocemos nuestros pecados: el prevaricar y mentir contra 
EL ETERNO, y el apartarse en pos de Jehová el dios Satanás de la Tierra; 
el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de 
mentira. Y por causa de los judíos, el derecho se retiró de nosotros, y la 
justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza de Salomón, y 
la equidad no pudo venir. Y la verdad del hombre fue detenida, y el que se 
apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio la justicia, y desagradó a sus 
ojos, porque pereció el derecho.  
Y por este pacto, el judío vio que no había hombre libre, y se maravilló 
que no hubiera quien se interpusiese; y lo arrebató su brazo, y le afirmó 
en su misma injusticia.  
 
Entonces, y por la violación de ellos; la Suprema Justicia se vistió como 
de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza de lana blanca, 
blanca; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como 
de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus 
enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el castigo se dará contra los de 
afuera, los arrojados. Y temerán desde el occidente el Nombre del 
Nazareno, y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el 
enemigo como río, más el Espíritu de ÉL levantará bandera contra él. Y 
vendrá el Redentor de Días sobre Sion, y a los que se volvieren de la 
iniquidad en Jacob, dice EL ABSOLUTO. Y este será mi MANDATO con 
ellos, dijo el Señor: El Espíritu Mío que está sobre ti, y mis palabras que 
puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la 
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boca de los hijos de tus hijos, dijo EL, desde ahora y para siempre”. Y esta 
advertencia fue el toque de los Tiempos; el fin de la rebelión, ahora 
llegada cuando la Mutación SE CONSUMA. 
 
La Mutación es el definitivo cambio de consciencia impulsada por la 
Energía Universal, represada desde tiempos en nosotros, que al ser 
tomada por nosotros, se convierte en el factor Luz de Vida, que 
rompe el a,d,n de la invasión de ellos; “Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo –filosofía, dialéctica, mentira y muerte- de la tierra; y 
creó al hombre a su imagen y semejanza”, (Génesis 1:27 y 2:7), del 
hombre corrompido por el barro de la globalización hoy, que las 
estrellas del Apocalipsis 12:12 denunciaron con gran énfasis: “Por lo 
cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de 
la Tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran 
ira, SU PACTO DE SANGRE, sabiendo que tiene poco tiempo”. 
 
Pues, cuando se ha dejado atrás la suciedad de Barrabás, el engaño 
de este mundo; comienza la Mutación, que es a su vez, el despertar 
del Ser Interior, el comprenderlo y conocerlo hasta convertirlo en 
fuerza, en esa energía viviente que mueve los mundos, que engendra 
hombres, que engendra mentes y consciencias; esto es lo que cambia 
el a,d,n en cada célula del cuerpo del Edén, que lo reproduce y actúa 
con él, porque la humanidad concluye sus días en muerte, pues 
siempre vivió pensando y sintiendo la muerte, viviéndola, haciéndola 
y esa fue su programación que el Edén les implantó, muerte como 
fue denunciado por Pablo de Tarso en la 1 Corintios 15:21-23; “Por 
cuanto la muerte entró por un hombre, también por uno la resurrección de 
los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: a Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo en su Venida”. 
 
Pero la muerte no se puede combatir sino con Vida el Cristo; pues 
todos los que creen en su corazón y mente de ser hijos de Adán y Eva 
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o del mono, están muertos, porque han logrado matar el corazón, 
haciendo malo al hombre como Barrabás y diciendo que el hombre 
del Edén, viene del CREADOR UNIVERSAL y esa es la muerte del 
cuerpo, porque creyendo y haciendo esto se desconecta de lo Divino, 
la Vida; y el PADRE INNOMINADO los desconoce, porque no están 
dentro del Cristo que ellos asesinaron confirmando también que no 
son de ÉL porque no lo aceptaron, no están dentro del Espíritu, la 
Inmortalidad, la Unión con el Hijo como Jesús Mismo enseñó: “Yo y 
el Padre, uno Somos”, (Juan 10:30). 
 
Sólo al entender que no somos hijos, ni hermanos ni familia de ellos, 
las bestias barrabás que están separadas de la Creación Suprema, 
como Jesús en Juan 8 los rechazó cuando les cifró diciendo: “si vuestro 
padre fuese mi DIOS, ciertamente me amaríais; porque Yo de Dios he 
salido, y he venido; pues no he Venido de mí mismo, sino que Él –en el 
Cristo- Me Envió… Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 
de vuestro padre queréis hacer… El que es de DIOS, las palabras de Dios 
oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois del Cristo Dios”. Al 
comprender que no somos de ellos dejamos de ser descendientes del 
mono, de Eva, de las bestias, del bribón de Abraham (Lucas 3:8), la 
trampa para negar a DIOS; y entonces estamos listos para hacer la 
Mutación, el cambio de nuestro cuerpo que piensa y actúa en barro, 
como su falso origen. 
 
El giro, porque pensando en la Luz o Vida que somos, comenzamos a 
sentir al Creador Supremo en nosotros, dejamos atrás esa relación 
con la bestialidad del mundo y de ellos y nos integramos a la Vida 
que Jesús nos trajo: “¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 
Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura 
no se quebranta, al que el Padre Santificó y envió al mundo, vosotros decís: 
tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios Soy? Si no hago las obras de mi 
Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a Mí, creed a 
las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en Mí, y Yo en el 
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Padre”, (Juan 10:34-38); y mirando las estrellas en el profundo 
firmamento, entendemos su Sabiduría y Conocimiento de lo que se 
ha hecho antes de que estuviéramos aquí; dispuesto para nosotros. 
 
Sentimos la Mutación a Dioses, a soles y mundos que como el 
nuestro, cuelgan en este firmamento con humanidades iguales o 
más avanzadas que la nuestra; y caemos de rodillas al ver esta 
magnitud y por vez primera nos inclinamos asombrados de lo que 
antes no quisimos ver, pues desde niños y en todas las encarnaciones 
durante miles de años atrás, estas estrellas nos alumbraron, para 
que hoy despertasen nuestra inteligencia y comprensión, detonaran 
la Implosión Interior, LA VERDAD QUE SOMOS, que antes de bajar 
los ojos al suelo, los alcemos para tocar estas estrellas que se 
presentan a la altura de mi propio mundo, el que toco con mis manos 
y piso con mis pies y que llamamos Creación. 
 
Entonces, tocamos más cercano Todo lo de abajo y notamos los 
océanos, montañas, bosques y su infinidad de criaturas que habitan 
este planeta; vemos la vida en efusión, que es lo mismo sobre mi 
cabeza en esas estrellas, hasta sentir la de la Mutación que desde 
nuestro interior habla diciéndonos: “Estáis hechos con partes del 
infinito y de las estrellas”: y nos avivamos, pues esta voz es la de 
nuestro Ser, que una vez despierto nos revela toda la Sabiduría de la 
Creación, nos ubica en el lugar al que pertenecemos, nos da la 
certeza de lo que siempre hemos sido y por esto se despabila del 
profundo sueño en el que fuimos sometidos en este cuerpo del Edén 
que durmió hasta el día de hoy, que llega la Mutación, el entender 
que en ese adán está toda la desgracia de enfermedad y muerte, la 
manipulación, el control, la mentira de un mundo mejor que nunca 
llegó, porque no existe en el imperio de Satanás que dejamos atrás. 
Entonces reventamos estas cadenas del cuerpo de barro, que por mi 
voluntad ya no quiero tener para mí: “Entonces Jehová dios hizo caer 
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sueño profundo -filosofía- sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una 
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová 
Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre” (Génesis 
2:21,22). ¿Costilla del a.d.n, no de hombre alguno? Es la respuesta a 
nuestra ignorancia, que hoy termina en Mutación. 
 
Así despierta la Voz del Dios Vivo que Soy en mí; nuestro interior que 
es el Maestro Crístico de Vida, igual como despertó en Pedro y los 
demás: “Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló 
durmiendo a causa de la tristeza; y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, 
y orad para que no entréis en tentación”, (Lucas 22:45 46); y nos 
despierta, pues se acerca la turba 666 de Barrabás, los engañados 
por ellos, quienes se van con Satanás en este fin de esta generación 
mala y adúltera a la cual se le da la señal de Jonás, el despertarse en 
la tormenta y ser arrojado al Mar de la Verdad, la del mundo final de 
guerras y hambrunas, crímenes y mentiras de la globalización, de 
volcanes y ríos desbordados, de fuertes sequías que marcan el 
desequilibrio de la naturaleza contaminada por el hombre, el seguir 
creyendo en sus políticos, militares, religiosos, en la perversa 
necesidad de las guerras, en la división de los países, en sus leyes 
infernales, en creer en este mundo y esto es dormir. 
 
Y si por Adán entró la muerte, hemos creído demasiado tiempo en el 
Antiguo Testamento, en la mentira del hijo de las tinieblas que es el 
a,d,n de barrabás, que llevan los terrestres en sus cuerpos.  
Ciegos e indolentes hemos creído como nos advirtió la 1 Carta a los 
Corintios 15:22-25: “Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados”; no hemos creído en el Cristo, la 
Mutación Interior que en esta hora llega, en la respuesta del corazón 
de lo que venimos a realizar en esta encarnación y momento del 
planeta; “Cada uno en su debido tiempo: a Cristo, las primicias; luego 
los -Mutantes- que son de Cristo, en su Venida”. 
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Porque la mutación del Cristo se logra cuando entendemos la 

personalidad de Jesús, la que Ana Milena comprendió así: “No 
aparentaba ni buscaba comodidad ante nadie, y se amoldaba al más 
humilde; impregnando más Su Interior que su exterior. Su apariencia lo 
hacía estratega, pues no mostraba un peligro para sus oponentes que le 
daban el tiempo preciso para entregar el Mensaje y dejar la Semilla en la 
tierra indicada. Para su poderío requería un bajo perfil para enseñarnos 
la técnica del trabajo en el silencio y el silencio en el trabajo. Tenía 
definido que la riqueza del hombre es la Conexión de los elementos y la 
Creación. Sabía que el cuerpo era más que el vestir y el Espíritu más que 
el alimento, siendo coherente con sus enseñanzas. Tenía claridad del 
sustento vital y comprendía a qué le debía entregar su energía, teniendo 
clara Su Identidad de Espíritu y su baja conexión con la materia. 

 
Representaba la Inteligencia del PADRE, pues comprendía en su totalidad 
la falencia de la mente humana y enseñaba con amor y paciencia la 
condición del Segundo Día en la cual nos encontramos. Sabía responder 
con las respuestas Lógicas y coherentes, y guardaba silencio con pausa y 
sin prisa, para responder con el Corazón, invitando a la reflexión y 
conexión con EL PADRE y no con los datos de la mente; pues quien en 
realidad respondía Era el Verbo que contenía dentro. Por lo mismo, 
manifestaba que lo que dicho por él, no era de él, simplemente se disponía 
a LA VOLUNTAD DEL PADRE, invitándonos incluso a sentir que somos 
responsables de INVITAR AL ETERNO en nuestras palabras para 
manifestar su Poder y Amor.  

 
Tenía Claridad, Convicción, Consciencia de SER, compromiso con la 
VIDA, y su Esencia exhibía LAS LEYES VIVAS DEL PADRE. Su 
humildad y tolerancia manifestaba la mejor obra. Jamás juzgaba como 
muestra de Justicia, aun teniendo toda la Autoridad para hacerlo; no lo 
hizo. Su claridad de Propósito y fidelidad a su compromiso con el Padre 
Sin Fin, incluso al momento de la crucifixión; y juzgamiento del enemigo… 
él tenía claro que quien lo burlaba y lo maltrataba era un demonio, con el 
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cual no perdía su tiempo, ni malgastaba su energía, todo lo basó en la obra 
y fue la prueba de Resurrección en el Hombre. El control a sus emociones 
era extraordinario, pues demostraba su conexión con EL CREADOR, 
manifestando su seguridad y CRISTO, Que representaba teniendo FÉ en 
sí mismo y más aún en EL PADRE, EL que siempre contenía. 

 
Era “DIOS” El Cristo en Sí Mismo ante los ojos de los hombres que lo 
conocieron y compartieron con su Autoridad frente a la enfermedad y el 
sometimiento humano, era de respeto, jamás dobló sus rodillas frente a la 
otra fuerza, pues la conocía muy bien. Poseía conocimiento completo de 
quienes lo rodeaban, y para cada uno tenía una parábola, mensaje o 
respuesta. Comprendía la Vida, su mecánica y conexión con las Leyes de 
Causa y Efecto, pues él era LA VIDA MISMA”. 
 
MUTAMOS LOS PRIMEROS que sentimos nuestro corazón lleno de 
Vida Crística como la de Jesús y cómo este Poder Interior nos habla, 
nos reúne ante este magnífico descubrimiento dentro de nosotros 
mismos; nos unimos para convocar a los demás, a quienes lo sientan 
y vivan y esto marca el fin de los tiempos, porque es el fin de las 
tinieblas que, por la llegada del Cristo en las primicias, se les acabó 
su tiempo, pues para nosotros llega el nuevo tiempo y esto les quita 
el tiempo a ellos, que habrían programado una nueva era con todos 
nosotros esclavos de ellos; pero es el tiempo del fin, de vencerlos y 
destruirlos para siempre por orden del ABSOLUTO: “Luego el fin, 
cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él Reine hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies”.  
 
LLEGA EL REINADO DEL AMOR Y SU VERDAD, esto es del Cristo en 
nosotros, porque Jesús en nuestro corazón es el Poder Mutante que 
Ella nos dio cuando predicaba su Sermón de la Montaña: 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino de los 
cielos… los que lloran, porque ellos recibirán consolación… los mansos, 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 162 

 

porque ellos recibirán la Tierra por heredad… los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque ellos serán saciados… los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia… los de limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios… los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios… los 
que padecen persecución por causa de la justicia del mundo, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, 
los judíos y ellos los barrabases os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los 
Profetas que fueron antes de vosotros”, (Mateo 5:2-12).  
 
Hemos sido pobres de espíritu llorando sin saber salir de la muerte 
de ellos; tenemos hambre y sed de justicia, aprendimos a dar 
misericordia, a limpiar nuestro corazón; hemos intentado tener y dar 
paz, nos persiguen y señalan por esta Verdad y ahora llega este 
galardón de los Shielhos. No fue inútil nuestra espera pues 
encontramos la Mutación Luz para nuestro Ser y Vida. 
 
Ya en Mutación, es obligatorio despertar para linchar a Lucifer 
dentro de nosotros, porque estamos obligados a destruir la 
enfermedad que él nos insertó en su paraíso; el odio y el terror o 
terrorismo, la guerra, el vicio, la corrupción, la mentira que vivimos 
creyendo que todo este dolor del mundo es normal. Es necesario 
despertar para no seguir creyendo en los caídos y arrojados a este 
mundo, los escondidos en su montaña del Sinaí, porque ya desde la 
1 de Reyes 8:12, sabemos quiénes son: “Entonces dijo Salomón: Jehová 
ha dicho que él habitaría en la oscuridad”, desde la fecha de 1980 hasta 
el 2001 que aparece en la Profecía de los Nueve Tiempos, el inicio de 
la Mutación, el cambio de pensamiento y vibración humana: el 
Nuevo Cuerpo Vivificante de Poder, el que ya no tiene miedo, 
comprende el mensaje que aquí se advirtió: “ES EL QUINTO TIEMPO 
CON SU ATERRADORA VESTIDURA. 
El ataque continúa inclemente. 
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Las naciones se convulsionan. Se habla de paz. Hay rumores de guerra. 
Hay guerra. Se incrementa el ataque despiadado y vil. Caen, inocentes. 
Los hombres no entienden, no quieren entender, el orgullo les ciega, es el 
tiempo de oscuridad. 
Los justos temen, los pacificadores no tienen voz. 
La violencia se acrecienta, el terrorismo es legal, el rapto y el secuestro 
son instrumentos de la indignidad. El odio muestra su torva faz. La 
corrupción llega en escritorio y sillón. 
El “polvo blanco” un arma, la yerba, una falsa ilusión. 
La locura de los hijos aflige a los padres. La prostitución abre las puertas 
de su casa. La homosexualidad es casi legal. 
Los políticos abanderados de “la otra fuerza” son “los grandes señores”. 
Se pierde la vergüenza y en un cuarto oscuro duerme la dignidad de los 
hombres. La mentira y la promesa son el alimento del día. 
Cae el oro. Sube el oro. Se acelera el declive de la sociedad materialista. 
Las inundaciones continúan arruinando cosechas. La Tierra no da tregua, 
los terremotos, temblores y huracanes y cambios constantes de clima 
asechan al hombre. 
Revueltas y divisiones políticas, asesinatos y encarcelamientos. Surgen 
divisiones religiosas. Pérdida de la fe en las mismas. Se estará negando a 
Dios con el proceder religioso de todas las sectas e iglesias. Se rinde culto 
al diezmo o poder del dinero. 
Los temerosos de Dios oran y esperan. 
El robo, el atraco, asalto, secuestro y el asesinato estarán a la orden del 
día... Todos temerán de su vecino. Quien era honrado y digno, ahora es 
deshonesto. La violación, los ultrajes y abusos ganan terreno. Todos se 
culpan recíprocamente. Todos temen. Nadie acusa. 
Los investidos de la ley también son del clan de Sion. Los hombres de 
gobierno no harán nada, temerosos de perder sus privilegios. Los 
“uniformes del soldado” perderán el respeto y el crimen será su medalla. 
Es el Quinto Tiempo con su aterradora vestidura. 
     ¡LOS MUTANTES ESTÁN AQUÍ!” 
     Todo esto pasó en este mundo gobernado por el dios que Isaías 
14:12-14 denunció caído a su montaña del Sinaí o Testimonio de 
ellos, los hijos de la rebelión; del dios que se hizo parecido a DIOS: 
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 
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Tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: 
subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las 
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”; sí, Lucifer 
sentado sobre las naciones, el que creyeron dios de la Tierra, el 
Dragón, la serpiente del Antiguo Testamento: “Y fue lanzado fuera el 
gran Dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la Tierra”... el sentenciado en 
Apocalipsis 2:9; “y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, 
sino sinagoga de Satanás”; porque Satanás al subirse a su montaña 
del Testimonio, llamó servidores; “y sus ángeles fueron arrojados con 
él (Apocalipsis 12:9)”… “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy 
Jehová; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os 
libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios 
grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis 
que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas 
pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano 
jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por 
heredad. Yo Jehová” (Éxodo 6:6-8)... y los convirtió en su pueblo. 
 
   Hay que reconocerlos EN ESTE DÍA DEL JUICIO, porque toda la 
humanidad creyó en estos hundidos en esas tinieblas de hijos de dios, 
mientras Jesús les dijo: “¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar 
lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y 
el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Más Yo os digo que de 
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el 
día del Juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado”, (Mateo 12:34-37)... 
Es el tiempo de identificarles en su globalización, en el intento de 
cambiar los tiempos y la ley, por lo cual derribaron las torres como 
precisó el Profeta Daniel 7:25-27 para imponer su Orden Mundial: “Y 
hablará palabras contra el Altísimo, y a los Santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados 
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en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”; el mundo ha creído 
su patraña, empujado por el vaho predicado en todas sus iglesias 
salidas del mismo Salomón o 666. 
 
TRANSFORMACIÓN-RESURRECCIÓN:  
Porque la Mutación es conocer y reconocer el daño tenebroso que 
habita dentro de nosotros; los odios, miedos y rencores, el veneno 
que la astuta serpiente nos inyectó para que vivamos separados de 
los demás y de nosotros mismos. Es identificar su escondrijo del dios 
tenebroso dentro de nuestro cuerpo barrabás, mente y espíritu; todo 
dentro del conocimiento y aplicación de los Siete Espíritus de Dios en 
nosotros, los que van por el mundo, vivos y conscientes con los 
Mutantes; porque sólo LOS RESUCITADOS pueden contener estas 
Fuerzas Poderosas que gobiernan Universos: 

1. El Primer Espíritu Servidluz, que habita en el primer logosol y es la 
fuerza Crística en nosotros, que mantiene y reproduce la Vida, que 
es la Luz Perfecta en los mundos. 

2. El Segundo Espíritu Bárbelo, que habita en el segundo logosol, y es 
el que mantiene la vida continuada de la Creación del hombre 
mutante por excelencia. 

3. El Tercer Espíritu, que habita en el tercer logosol, y es Primer el 
Poder de Vida del Padre en el hombre terrestre. 

4. El Cuarto Espíritu, que habita en el cuarto logosol, y es la matriz del 
SENTIR ella y él que sostiene de vida humana la Creación de los 
Universos. 

5. El Quinto Espíritu, que habita en el quinto logosol, y es el Aliento de 
Vida Paterno que ÉL da al hombre al nacer una y otra vez, para 
sellar su espíritu como único del UNO. 

6. El Sexto Espíritu, que habita en el sexto logosol, es la consciencia 
con la cual, cada uno de nosotros escribimos el Libro de la Vida, una 
y otra vez en cada encarnación, la misma que forma el Árbol de 
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Vida del todo de los Días Creadores, donde el hombre viaja 
incansablemente, hasta llegar a la Luz. 

7. El Séptimo Espíritu, que habita dentro del séptimo logosol, y es el 
lector del Reino, el Poder total del hombre cuando se ilumina por 
dentro. 
 
Este es el Poder del hombre, EL CORDERO mutante por excelencia, el 
de resplandores codiciables, el de brillo Interior, el de Voz Eterna, que 
el Apocalipsis 5:6,7, reseñó llegaría en resurrección hoy: “Y miré, y vi 
que en medio del Trono y de los Cuatro Seres Vivientes, y en medio de los 
Ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete 
cuernos –creyó en las cabezas-, y siete ojos –chacras logosoles-, los cuales 
son los Siete Espíritus de Dios enviados por toda la Tierra. Y vino, y tomó 
el Libro –del Tercer Día, la Resurrección- de la mano derecha del que 
estaba sentado en el Trono”. 
 

Entonces la mutación es un cambio de pensamiento en el cuerpo; 
que cada uno de estos logosoles aplica sobre los órganos que están 
ubicados frente y en el linde de él, porque “El espíritu es el fruto de 
las memorias o el Ram total de un Ser, que se mutan en Esencia Intuida y 
se hacen mente en las criaturas superiores o humanas. Esta información 
es creada desde el cuerpo celular, el corazón y su organismo cristal del 
espíritu, los logosoles, discos o túneles tiempo espacio del alma del 
hombre; luego son convertidas por la consciencia en energía de 
pensamiento, conducen el cerebro y el cuerpo total”, (Memoria Ram III). 
 

A cada uno de estos lugares y órganos tenemos que ir y cambiar cada 
célula por luz; pues cada una de ellas tiene un núcleo luminoso que 
hasta el momento de llegar la Mutación, estaba parasitado por las 
tinieblas y esa es la muerte; ocupado por los pensamientos de miedo, 
odio, rencor y este pensamiento celular regula las emociones y esa 
es la muerte: porque desde; “que Salomón” invadió la Tierra, tocó la 
célula humana en sus siete cuerpos: 
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1ª Verde: color Naturaleza, clorofila. 
2ª Blanco y negro: gen luminoso y oscuro. 
3ª Rojo: color de sangre y carne.  
4ª (Café) Marrón: color de los fluidos. 
5ª Amarillo: color del cuerpo mental. 
6ª Violeta: color de Consciencia.  
7ª Azul eléctrico: del cuerpo electrónico del hombre. 
Y la perturbó cubriéndola de cuatro capas de barro emocional y con ellas, 
ha manipulado astutamente el ascenso espiritual del hombre, pues el 
accionar de estas capas, modelan los siete cuerpos que sobrepuestos uno 
sobre otro, conforman el organismo que hasta hoy la ciencia terrestre 
conoce como hombre de barro; cuerpo accionado energéticamente por los 
siete logosoles o bancos de datos de cada uno de los pensamientos y 
acciones formados como creación humana de Luz y Ser Yo Soy”, (Memoria 
Ram III). 
 
Pero la Mutación es un propósito serio que transforma el 
pensamiento, en un nuevo espíritu, porque es obtener y hacer carne 
y sangre el Conocimiento que aquí explicamos y con él, madurar la 
Consciencia que tiene tres principios: 
El Sentir del corazón, en el Yo Soy Interior. 
El Poder Vida que es Inmutable y Eterno. 
El Posicionar el Ser, como el único interlocutor de toda nuestra 
existencia de hoy, mañana y siempre. 
Es una Consciencia que cambia el espíritu del mundo al saber qué 
está reservado, exigido y planificado para el Mutante: “Y del Trono 
salían relámpagos y Truenos y Voces; y delante del Trono ardían Siete 
Lámparas de Fuego Interior, las cuales son los Siete Espíritus de Dios de 
Días en cada hombre”, (Apocalipsis 4:5). 
 
Mirad vosotros mutantes; cómo el mundo no podrá obtener este 
cambio, la comprensión de la Luz que es la Vida; porque duerme el 
sueño infernal de sus controles, supone por complicidad con quienes 
ocultaron esta Verdad; como fue advertido en el Apocalipsis 6:15-17: 
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“Y los reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre 
las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: caed sobre 
nosotros, y escondednos del Rostro de aquel que está Sentado sobre el 
Trono, y de la Ira del Cordero, el hombre de la Tierra; porque el Gran Día 
de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”, porque al llegar 
por segunda vez el Cristo, la Verdad a cada corazón, el Ser Señor a 
cada hombre, se realiza la Mutación, el conocimiento de la Justicia 
de los Días, la libertad de la humanidad de las cadenas del pacto 
Anticristo mundial: “Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio 
para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el Reino, y el 
Dominio y la Majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al 
pueblo de los Santos del Altísimo, cuyo Reino es Reino Eterno, y todos los 
dominios le servirán y obedecerán”; esto es lo establecido por la Ley 
Suprema, que el Apocalipsis 18:4-8 demostró como el Juicio de hoy 
para la Ramera: “Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; porque sus pecados Barrabas han llegado hasta el cielo, y Dios se 
ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle 
doble según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle 
a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo Israel, estoy 
sentada como reina, y no soy viuda de Yavhé, y no veré llanto; por lo cual 
en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque Poderoso es Dios el Señor, que la Juzga”. 
 
Por esto LA MUTACIÓN cambia el cuerpo, lo sana, restablece; es 
decir lo resucita: porque éste siente la Luz de la Verdad, la Vida del 
Corazón, que es antes de que el maldito lo interviniera en el Edén 
para quitar el Poder que vive dentro de Jesús; “Yo Soy el Pan Vivo que 
descendió del cielo; si alguno comiere de este Pan, vivirá para siempre; y 
el Pan que Yo daré, es Mi Corazón, el cual Yo Doy por la Vida del mundo” 
(Juan 6:51)... y Jesús vino a darnos su Carne, el Nuevo Cuerpo Crístico, 
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EL AMOR DE SU VIDA que mata la muerte, y entonces, el que estaba 
muerto en el mundo: resucita en Él. 
 
   LA MUTACIÓN cambia la mente, porque los pensamientos del 
corazón plenos de Vida Crística, muestran su luz que así, destruyen 
las sombras de la mente barrabás, las que portan la duda, el 
egoísmo, el vicio, la corrupción, la maldad de la Bestia sobre la 
Tierra: “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que 
tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre 
sus cabezas, un nombre blasfemo: JUDAISMO, REBELIÓN. 
MAZONERÍA: Y la Bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies 
como de oso, y su boca como boca de león. Y el Dragón le dio su poder y 
su trono, y grande autoridad” (Apocalipsis 13:1,2). 
 
LA MUTACIÓN cambia el espíritu del mundo por el Espíritu de Luz 
que se renueva en cada palpitar del corazón que ama, el que antes 
subsistía en la incertidumbre del ¿quién es? Lo cambia y le da 
felicidad porque le devuelve el Ser que es, ha sido y será Vida; el que 
Jesús enseñó poderoso cuando Judas con sus demás demonios, le 
dijeron: buscamos a Jesús Nazareno y él les dijo: “Yo Soy. Cuando les 
dijo: Yo Soy, retrocedieron, y cayeron a tierra, (Juan 18:5.6). 
 
LA MUTACIÓN eleva la consciencia; redescubre en Pensamiento de 
Vida del Corazón, porque ella estando dormida y por la condición del 
mundo, jamás se manifestó en su plenitud de consejera del espíritu, 
que siempre muestra la Luz, la Verdad, la Vida, la Justicia que es la 
enseñanza de Días: “Sed, pues, vosotros perfectos en Corazón, como 
vuestro Padre que está en los cielos es Perfecto en Él”, (Mateo 5:48). 
 

Por esto, LA MUTACIÓN purifica el alma, pues aunque ella es pura 
en su naturaleza, porque es una parte del Creador Sin Nombre y Sin 
Fin en nosotros; el hombre por sus condiciones de barrabás la 
enturbió oscureciendo la conexión con ÉL, porque el Alma es EL SIN 
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FIN que la contiene como memoria y Conocimiento del Infinito 
Creado y por Crear. Porque el alma es “LA PIEDRA” donde está 
sentada toda la indefinible Creación, que no es más que la Gran 
Memoria que todo contiene, siente y ve en una extensión infinita y 
muy pequeña a la vez en el hombre, para que así contenga toda la 
Sabiduría de la Creación, pero el hombre terrestre la entregó a las 
tinieblas de este mundo y su alma no es más que barrabás: el pozo 
de la estupidez donde habita Satanás, quien dijo como Jehová: “que 
él habitaría en la oscuridad”, (2 Crónicas 6:1). 
 
POZO que anunció Elías, diciendo: “Desde lo más profundo de la mente 
humana, desde los socavones más oscuros de la conciencia: allí donde el 
hombre guarda escondido todos los más bajos pensamientos y pasiones; 
allí donde reposan en la forma más miserable y fría; allí donde el hombre 
se escuda continuamente ante sí mismo y ante los hombres; allí en la parte 
más profunda del ser, en donde no hay vibraciones y en donde el alma no 
tiene nombre. Desde allí, desde este oscuro y mísero lugar, donde el 
hombre esconde su poca conciencia y donde la masa del universo lo 
alumbra; desde allí, donde el hombre elige dioses y monumentos y los 
empotra en un pedestal; desde allí donde el hombre señala; donde el 
hombre levanta la mano y le da nombre a las Potestades; desde allí donde 
las fuerzas son letales; es allí donde el hombre es un enano.  
 
Desde esa oscura fuerza Barrabas que nace en el pozo de su estupidez, 
desde ese lugar se forman los fanáticos, los que estructuran a los carneros 
que son llevados por las corrientes más fáciles y agradables al oído del 
hombre, para que allí, poco a poco sin mucha prisa, el hombre pierda su 
alma y se deje arrastrar y llevar hasta la cueva, en donde se encuentra 
sentado imponderable; donde nunca cree que va a ser tocado jamás, el 
más oscuro de los pensamientos y pasiones que afloran y rigen a los 
hombres de las más bajas vibraciones.  
 
Allí ellos encuentran su tributo; allí, ellos encuentran su premio; allí, ellos 
se encuentran, pues se creen en paz con todos los postulados de los demás 
y creen desde este sitio en donde se codean con los imbéciles, con los 
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vocingleros, con la tozudez, con los hombres de poca monta; se codean y 
encuentran su nivel de vibración y encuentran su oscuro color y las mismas 
vestiduras y, desde allí, en voz baja, mascullan y conforman lo que creen 
les deparará la paz y el conocimiento que necesitan. 
 
Desdichados y desgraciados son estos Barrabas, porque ellos mismos 
buscaron su perdición; pero ¡Vosotros hermanos intérpretes y antorchas! 
que necesitan más de Mi Aliento para que no se apaguen; ahora vosotros 
buscadores incansables de la Verdad, sondead y buscad sin tregua para 
que tengáis en forma perenne la silueta limpia y pura de la Verdad, 
vibración sonora y mágica que llega acompañada con voces de arpa, de 
limpias vestiduras, en donde la mano de ningún impostor ha ensuciado su 
túnica. Sed pues vosotros, buscadores de ella, para que os podáis vestir 
de la Forma Eterna que se visten los Tronos y Querubines: pero 
presentadle un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de 
conocimientos para que ciertamente podáis ser ejemplos vivos y latentes 
del Nuevo Tiempo.  
 
Si alguno de vosotros se pierde en los laberintos de su conciencia después 
de haber recibido este conocimiento, dejadle que deambule solo y se 
marchite solo en una forma total; no sólo su vida, sino las promesas que 
se le han entregado. Dejadle que se pierda solo, que al final del camino 
encontrará de nuevo la mano fuerte y dispuesta para guiarlo nuevamente. 
Sólo perderá el tiempo precioso de que disponéis, según como ustedes lo 
cuenten y determinen. ¡ESTE TIEMPO ES PRECIOSO! 
 
Busco y os encuentro, pero os digo en este amanecer cristico: buscadme 
en vuestro corazón para que me encontréis, YO SOY LUZ en el camino de 
vosotros, SOY LA ANTORCHA a la puerta de la caverna, SOY EL SOL 
que alumbra los planetas, SOY LA SOMBRA DEL ESPÍRITU también para 
los que se arriman a buscarme. Yo extiendo mi mano y extiendo mis brazos 
para entregar mi conocimiento. ¿Cuántos de ustedes podríamos señalar 
que lo reciben? ¿Y cuántos de vosotros llamaría Yo desdichados? 
Desgraciados por rechazarnos, por esconder en ese pozo horrible de que 
os hablo, Mis palabras, Mi conocimiento y Mi ayuda. 
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Buscadme para que me encontréis; preparaos pues y estad dispuestos, que 
el momento llegado es, en que los hombres buscan, andan, preguntan, 
escarban en la tierra, miran hacia el cielo y buscan entre ellos mismos LA 
PAZ, LA SABIDURÍA, EL CONOCIMIENTO Y EL AMOR QUE UNE Y 
EQUILIBRA TODAS LAS LEYES; LO ENCUENTRAN EN VOSOTROS 
MISMOS. 
 
Los tiempos son venidos y se os marcan. Hombres de Espíritu Maravilloso 
que predican esta Nueva Doctrina se levantan: hombres humildes para 
poner en ellos la palabra fresca, la palabra nueva y el Manantial Interior 
estará nuevo, fresco y sonriente para llevar las buenas nuevas a todos los 
cuatro confines del mundo; y se levanta una Nueva Época donde muy 
pocos hombres tienen cabida. ¿Vosotros acaso sois algunos de éstos de 
que os hablo? 
 
Desde los Cuatro Cabos de la Tierra, se oyen ya los clamores y las voces 
que vienen preparando el camino para la Venida del Hijo del Hombre. 
¡Ojalá que vosotros estéis dentro de estas huestes! Encontrad pues la 
bandera y el camino para que finalmente descubráis la guía en donde los 
hombres unidos de la mano, no se perderán jamás. 
 
Dador Soy pues, de la Buena Semilla y de las Codiciadas Frutas del Saber 
y del Conocimiento. Encontradla, porque el hombre que encuentra La 
Ley, medita y medita; y entonces encuentra la armonía y la vibración 
necesaria, entonces encuentra el Cetro del Poder. ¿Sois acaso de este tipo 
de hombres de que os hablo? ¿Tenéis ya las fórmulas dispuestas y os 
empeñáis inútilmente en buscar respuestas en otros? Pero Yo, 
humildemente inclino mi cabeza ante vosotros para que encontréis estos 
tesoros que tanto se han hablado y que Yo, humilde servidor y amoroso 
hermano vuestro, os entrego en este amanecer. 
 
Rotas las vanidades del mundo, en donde el orgullo ya no tiene nombre, en 
donde los hombres rompen continuamente el eslabón que se les da en la 
mano para que encadenen uno a uno su amor y su conocimiento... Soy 
pues, uno de estos servidores, Uno de estos hombres y en vosotros está ser 
Uno de ellos.  
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Os exhorto a levantar la cabeza para que encuentren el Manantial de la 
Sabiduría y rompan los oscuros moldes del 666, en donde no tenéis más 
que amargura y dolor, para que encontréis de una manera fresca y pura, 
la savia del nuevo conocimiento. 
 
Humildemente SOY entre vosotros, SOY para vosotros; la pequeña bola de 
nieve que lanza un niño de su mano, desde arriba de la colina. Paz 
hermanos, Paz”.  
 
Mutación, es el proceso de Nueva Vida del cuerpo, la mente, el 
espíritu; la Nueva Consciencia que rige el alma, la inteligencia, el 
obtener el Ser Universal que se Es, porque éste recibe las señales de 
cada uno de estos cuerpos, las decodifica y aplica segundo a segundo 
en el tiempo a sus respectivas funciones, que de cumplirse en su 
totalidad y bajo estas condiciones, elevan al individuo a la 4ta 
Dimensión, paso que en esta hora damos en el ascenso a la 
inmortalidad. 
 
Es tener un Nuevo Corazón para accionar este intocable mecanismo 
de Mutación, que los barrabás, jamás pueden utilizar, porque desde 
allí sale el Nuevo Pensamiento del Alma, la Vida misma ahora 
programada en cada célula y pulso como ESPÍRITU PURO, el 
Resplandor Eterno del Innominado, que desde el nodo sinusal, 
penetra el Todo trayendo la Vida Inmortal y este es EL DIOS SIN FIN 
QUE ESTÁ EN EL CORAZÓN DE CADA HOMBRE que busca en la Luz 
de su pulsar Interior, como Juan 14:10-14 de Jesús nos enseñó que lo 
poseía: “No crees que Yo Soy en el Padre, y el Padre en Mí? Las Palabras 
que Yo Os hablo, no las hablo por Mi propia cuenta, sino que el Padre que 
Mora en Mí, él hace las obras. Creedme que Yo Soy en el Padre, y el Padre 
en Mí; de otra manera, creedme por las Mismas Obras de Mi Corazón en 
el de Él. De cierto, de cierto os digo: El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque Yo voy al Padre. Y 
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todo lo que pidiereis al Padre en Mi nombre, lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en Mi nombre, Yo lo haré”. 
 
Esta es la Mutación en un abrir y cerrar de ojos, que el Apocalipsis 
3:1,2, advirtió y ahora ha llegado: “Escribe al Ángel de la Iglesia en 
Sardis: El que tiene los Siete Espíritus de Dios, y las Siete Estrellas, dice 
esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. 
Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he 
hallado tus obras perfectas delante de Dios”. 
 
Está aquí. SE LEVANTAN quienes matan al hombre viejo en sí 
mismos; al barro barrabás o mundo atrasado que ha terminado para 
siempre. “El hombre viejo que siempre le temerá a la muerte, porque el 
Hombre Nuevo la acepta y comprende. El Hombre Nuevo sabe y 
comprende la necesidad de la muerte, todos pasarán por ella, la acepten o 
no. Es mejor pues, así, conocerla y aceptarla, es transformación, es Nueva 
Vida” (Código 21 L.L.); pues cuando la Luz llega sobre las tinieblas, 
libra a la humanidad del pecado o la muerte Barrabás, y este es el 
Factor de la Verdad, el rayo de Luz que los Progenitores Mayores 
traen para nosotros: “Sabemos de su búsqueda y sacrificio. Estamos 
enterados de su gran adelanto intelectual y Espiritual. De cierta manera 
estamos sorprendidos: se ha desarrollado en ellos una capacidad de 
perdón e Iluminación Interior que los declara muy aptos para el cambio 
que ya se generó. Algunos de estos hombres y mujeres especiales 
calificaron ya, otros lo están haciendo y generando situaciones 
evidentemente óptimas para que dicho patrón llegue a los que están listos 
y apercibidos intuitivamente; ahora lo estarán por llegar al Nivel 
Consciente-consciencia del Factor de la Verdad” (Código 17 L. Lógica). 
 
Y muere el hombre viejo del Edén, el Barrabás o falso paraíso de Dios; 
pues llegaron LOS MUTANTES, el Triunfo de Dios y éstos marcan el 
límite del tiempo final, la muerte de la muerte del mundo y de los 
que son de él. 
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LA  INFINITA HORA MUTANTE  
EL TRIUNFO DE DIOS SIN FIN  
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EL LÍMITE DEL TIEMPO 
 

Y Jehová la Serpiente Antigua, Satanás el Diablo, Lucifer el 
Dragón: COMO YA LO SABEMOS, hizo para la Tierra un hombre a su 
imagen y semejanza, el Barrabás suelto por el mundo para llenar de 
crimen a las naciones de la Tierra; el mismo Caín, del cual es 
descendiente toda la rebelión, la que se fue por los ángulos de la 
Tierra y extendió su cuerpo de barro o del Edén entre todas las 
naciones como fue su plan –Josué 9:24- de invasión y despojo a la 
humanidad terrestre: “Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue 
dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a 
Moisés su siervo que os había de dar toda la Tierra, y que había de 
destruir a todos los moradores de la Tierra delante de vosotros”… y 
entonces implantó su control y matanza contra las naciones, como 
le dijo a Noé en su Génesis 6:17,18: “Y he aquí que yo traigo un diluvio 
de aguas sobre la Tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de 
vida debajo del cielo; todo lo que hay en la Tierra morirá. Mas estableceré 
mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres 
de tus hijos contigo”… Desde entonces el hombre de barro existe, el 
de maldad, el de tinieblas, pues en él habita, porque tal cuerpo fue 
hecho por sus 365 demonios que lo controlan para establecer en este 
final, el imperio de él mismo como dios sobre la humanidad, el del 
Anticristo, la bestia Salomón 666. 

 
Por esto asesinó a Jesús y a sus Apóstoles, para establecer su 

reinado final de negación de la Luz Creadora entre la humanidad. 
Pero Satanás, Jehová Yahvé, jamás pudo detener EL TRIUNFO DE 
DIOS INNOMINADO Y SIN FIN, porque en tanto barrabás caminaba 
por el mundo corrompiendo naciones: EL CRISTO QUE PERMANECE 
PARA SIEMPRE EN LA ETERNIDAD, REVIVIA DENTRO DE LA 
HUMANIDAD, comenzó a renacer desde el momento que Jesús llegó 
en su Primera Venida, como Juan nos indicó: “Yo a la verdad os bautizo 
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en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras de mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, Es Más Poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; 
y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca 
se apagará”, (Mateo 3:11,12)… porque este fuego venía desde el 
principio del mundo, desde antes de la Eternidad como lo declaró el 
Profeta Miqueas 5:2 antes de su nacimiento como Jesús en la Tierra: 
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de 
ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el 
Principio, desde los Días de la Eternidad”. 

 
Y ESTE ES EL TRIUNFO DE DIOS PADRE, enviar a su Hijo como 

anotó Juan Apóstol en su 1-3:8-12: “El que practica el pecado es 
Barrabás del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel 
que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se 
manifiestan los Hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no 
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el 
Mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano”… Porque este 
TRIUNFO DE DIOS PADRE, es la muerte para las tinieblas, pues no 
tienen al Cristo; son Anticristo.  

 
Y lo son, porque jamás tuvieron al Dios Producido por Sí Mismo, 

el Creador del todo mediante el Verbo, que en su inteligencia antes 
del hombre, Creó el Piger Hombre para vivir dentro del hombre, por 
esto CRISTO SI LA POSEYÓ Y TIENE DESDE ANTES DE LA FUNDACIÓN 
DEL MUNDO. Él en su Sabiduría preparó la muerte del Anticristo 
antes de que éste apareciera sobre el mundo, FUE AL MOMENTO que 
Jehová Satanás hizo a su barrabás de barro y no se movió, FUE EN 
ESE MOMENTO QUE EL CRISTO COMO ALIENTO, LE DIO VIDA, 
dejando sellado el tiempo y momento de la resurrección; EL REINO 
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PREPARADO PARA NOSOTROS DESDE ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL 
MUNDO y este momento es la Muerte Segunda de todos los que no 
tienen al Dios Producido por sí Mismo. 

 
Y mueren: se les quita el Aliento que se les dio, porque se les deja 

solo a los que lo reconocen como Cristo Dios Producido por sí Mismo; 
por ello, este es el tiempo de la segunda muerte, para quienes no 
obtengan la Mutación: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables 
y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es 
la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8)… si, los partícipes de la Ramera, 
que no se hayan inscritos en el Libro del Tercer Día… “Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 

fue lanzado a este lago de 
fuego”, (Apoc.20:14,15)… y Bienaventurados los Mutantes que 
tienen parte en la Primera Resurrección, que es esta; “la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, 
porque Satanás Sion, cumplidos los mil años que se le dieron; es suelto de 
su prisión, y sale a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos 
de la Tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número 
de los cuales es como la arena del mar”, (Revelación 20:6-8).  
 
Arena, que son las naciones de tinieblas, las dispuestas en la Gran 
Batalla de Gog y y Magog el Armagedón, por lo tanto llegó el final 
para las tinieblas anunciado en el Apocalipsis 12:12 por el Ángel del 
Sol; 

porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”. AQUÍ TERMINA 
PARA EL IMPERIO de Salomón, el reptil que se esconde en Agharta, 
el de los canales metafísicos de Sirio y Orión en Jacob e Ismael, 
porque no tiene otro imperio que este reducido espacio; porque el 
Padre Innominado tiene Dominio Sin Fin en el Cristo, como el Profeta 
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Daniel 7:14 advirtió: “Y le fue dado Dominio, Gloria y Reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su Dominio es Dominio 
Eterno, que nunca pasará, y su Reino uno que no será destruido”… 
imperio que Miguel del Sol ejecuta y hunde para siempre en el 
abismo y esta es la segunda muerte, el momento cifrado en el 
Apocalipsis 20:7-10, porque los mil años pasaron desde que… “Y ya 
suben sobre la anchura de la Tierra, y rodean su campamento de Mejido y 
la Jerusalén amada por ellos; 

 Y el diablo que los engañaba es lanzado en el lago de fuego 
y azufre, donde estarán prontamente, la bestia y el falso profeta; para ser 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos”. 
 
Ahora la humanidad terrestre comprobará que únicamente fue un 
engaño el régimen dialéctico de los arrojados: un gobierno sin Trono 
Eterno; porque la humanidad terrestre y desde su origen, lo tiene 
dentro de su corazón donde El Eterno y Sin Fin anida como hoy día 
nos cifra y dice: “Yo Estoy en tus corazones aunque por culpa de Sion, 
no me sintáis; Yo Soy El Eterno El Sin Nombre y El Sin Fin; así pues, no 
afinquéis en ese dios falsas promesas que no reconoce el corazón”. 
Porque este estar y vivir dentro de nosotros, ES EL TRIUNFO DE DIOS, 
porque todo lo ha hecho para que el hombre viva dentro de ÉL y 
comprender aceptar esta maravilla y Poder, es la Mutación. 
 
Y ANTE ESTE TRIUNFO: el mundo se negó a ver las señales que el 
Apocalipsis 9:2,3 advirtió para que entendiera y diese paso a la 
Mutación, al cambio de tinieblas hacia la Verdad; LA LUZ, y no vio 
cuando se: “abrió el pozo del abismo de Sion, y subió humo del pozo como 
humo de un gran horno de guerra; y se oscureció el sol y el aire por el 
humo del pozo de la rebelión. Y del humo salieron langostas sobre la 
Tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra”; 
no vio las torres del Word Trade Center de New York, marcar la fecha 
2001, SELLANDO ASÍ EL INICIO DE LA MUTACIÓN PLANETARIA, el 
despertar de la Verdad que se presenta en Luz contra las tinieblas. 
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No vio que llegaron los ángeles del abismo marcando la fecha inicio 
del terrorismo LA GUERRA CONTRA EL GÉNERO HUMANO. Cuando 
Bush Apolión declaró el gobierno final del Anticristo; el Orden 
Mundial, su globalización demarcada en el Apocalipsis 9:7-11; “El 
aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la 
guerra; en las cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como 
caras humanas; tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran 
como de leones; tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus 
alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la 
batalla; tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus 
colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen 
por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, 
y en griego, Apolión”; no vio llegar el imperio de los dos gigantes, de 
Gog y Magog, la matanza de Satanás dios de Israel sobre la 
humanidad terrestre: “Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de 
Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta 
a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, 
y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; 
y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés 
dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha 
consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy 
sobre vosotros”, (Éxodo 32:27-29). 
 
Pero mirad bien en EL TRIUNFO DE DIOS, esta no es una batalla 
entre DIOS y Satanás, porque no es una disputa entre Dios y el diablo, 
porque una batalla siempre tendrá enfrentamiento cuando los 
poderes son iguales; pues Satanás no tiene Poder frente al Creador 
Supremo, ya que jamás ha creado nada del PADRE INNOMINADO, 
puesto que es un copiador mentecato, un ladrón de espíritus, un 
invasor de mentes, un aplicador del terror para hacer creer que es 
Dios.  
 



 
          
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    EL TRIUNFO DE DIOS 

De Sol-Ra-Ser, el Intérprete Página 181 

 

Por esto no hay batalla; es la aplicación de la Ley a quien nunca 
fue de ella, por ello es una destrucción sin parangón y apelación, 
como el Apocalipsis advirtió, dándole a sus poderes los mil años que 
ya se cumplieron en esta hora que llega su destrucción, el fin de 
todas las cosas que han atribulado al hombre, y esta fue la 
advertencia de la Profecía de los 9 Tiempos, que desde el 2001 al 
2014, muestra los acontecimientos mundiales en pleno apogeo: LA 
PROFECÍA que se cumplió en SU PARTE PRIMERA: “Se precipita el 
colapso. Satanás ordena la marcha de los acontecimientos (Caída de las 
torres 2001). 
La aceleración de los cambios climáticos es notoria. La gran época de las 
sequías ha llegado. El cielo se enmudece... todos buscan la respuesta 
salvadora, más los cielos, siguen sellados. 
Se desbordan los ríos y las avalanchas de lodos sepultan hogares y niños. 
Mueren los animales del hombre, comienzan los días del hambre. 
Los días se acortan. 
Continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades. 
Llegan los días de gran tribulación para la Tierra. 
El terrorismo está en su apogeo. Los políticos juegan sus cartas. 
Es la época de la calumnia y la mentira, todo es un juego de palabras. 
Se ha perdido el tiempo del hombre honesto y justo, es el tiempo del 
desalmado y el triunfo de la mentira. Sube al pódium de la deshonra el 
virtuoso y trabajador. 
Los poderosos creen que es buen tiempo para sus nuevas ganancias, el 
banquero, y el industrial, el comerciante y el estafador. 
El chantaje y la corrupción suben a la escala dela gloria. 
Ya se escucha con fuerza las pisadas del Nuevo Orden, el “Gran 
Manipulador”, es su cosecha y su tiempo. Se hace clara y patente la fuerza 
política de la Globalización que espera gobernar el mundo. 
Se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error. 
Aparece la Fuerza Vivificadora del mundo, el pilar –Luz del Corazón- del 
hombre, la Energía inmutable. Los escogidos –Mutantes del Ser- la llevan. 
Asoma el asalto por hambre. Se desploma la economía mundial. Aparecen 
los primeros síntomas de desconocidas enfermedades que atacan sin 
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compasión, no existen remedios, no existe el antídoto y se espera solo la 
muerte. 
Los volcanes que en silencio dormían... ahora despiertan. Abren sus 
fauces; están todos de acuerdo. La contaminación ha quebrado lentamente 
el talón del planeta. 
Se acentúan los odios y ahora la turba enardecida busca culpables... 
Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se 
bloquea la información. Las fórmulas propuestas no son sino aparentes. 
Se agrava la situación, la economía se agrieta. Los “sabios de Sion” no 
son sabios; por su estupidez 666, se rebelan al mundo. 
Los medios no son lícitos, los buenos cooperan. 
La guerra llega orgullosa y se sienta al trono de las naciones. Domina y 
cual plaga se extiende. No hay salida, los prudentes no fueron escuchados. 
¡Ya es tarde! Es el fruto de lo que sembraron sus moradores, es el castigo 
que sus habitantes buscaron. El fuego desciende, la esfera cae con su 
mortífera carga. La muerte tiene alas. Los ejércitos se movilizan... las 
armas son los señores del averno. 
La Tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda 
agonía. Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes 
cambios. Se precipita al abismo la Humanidad materialista: son sus 
últimos gritos. 
La producción mundial se debilita por torrenciales lluvias y violentas 
sequías. El que pueda, compre tierras; quien sea prudente que siembre. 
La estructura de la tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus 
venas están rotas, su sangre hierve... las cicatrices se abren. 
Oh vosotros... ¡gobernantes, ministros, alcaldes, militares y jueces, 
banqueros, periodistas, médico y abogado, financista y especulador... 
muñecos de alta voz! Y tú, obrero y trabajador, no os dejéis tentar por el 
oro de la ilusión. La copa está llena... ¡Cuidado! La Profecía se ha 
cumplido en su parte primera”. 
 
Este es EL TRIUNFO DE DIOS, el límite del Segundo Día Creador para 
la humanidad terrestre, porque esta Batalla lo sería si los dos 
contendores tuviesen el mismo Poder y no es así, pues el falso poder 
que ostenta Satanás es el que el hombre le dio por creer en él como 
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Dios y esta es su debilidad, pues ahora el hombre llega a su Luz y se 
hace una con Ella y con Ella destruye al invasor; y este es SI, ES EL 
TRIUNFO DE DIOS cifrado en el Apocalipsis 12: “y su hijo fue 
arrebatado para Dios y su Trono”, y lo arrebata para que destruya 
a Satanás. 
 
Destrucción que llega cuando el falso profeta de Roma está sobre el 
mundo y dice; “que DIOS le cae mal, y que Lucifer es el padre de Jesús, 
porque Jesús y dios fracasaron en la cruz, y este es EL TRIUNFO DE 
DIOS, que las tinieblas se muestren como son para que su Sentencia 
de destrucción se cumpla. ¡Miren las señales cumplidas! ya no hay 
marcha atrás para los rezagados de la Ley. 
 
Y ESTE ES EL TRIUNFO DE DIOS: desde esa fecha del 2001 comenzó 
la Mutación Interior, se mostró la Verdad al mundo, pues todo el 
planeta, en todos los lugares de la Tierra supieron de la caída de las 
Torres de New York, y ya conoce LA VERDAD, que estas torres no 
fueron atacadas por ningún Alqaeda; fue el plan de la rebelión, los 
Illuminatis o sionismo mundial para imponer su globalización, el 
imperio del Anticristo final, el cual se anunció en el Libro del 
Apocalipsis 13:18, ¿quién era? y ¿cómo identificarlo? “Aquí hay 
Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 
es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”.  
 
Sabiduría que es EL TRIUNFO DE DIOS para quienes tengan en su 
corazón la justicia y quieran hacer la Mutación, obtener el Cristo 
Interior QUE ES EL SELLO DEL DIOS VIVO, pues en este TRIUNFO sólo 
ellos la podrán tener; los demás no la encontrarán, porque la 
sabiduría para definir el número de la bestia, es el sentir de la Verdad 
y la Justicia en el corazón, alejado del fanatismo y la creencia, del 
doble juego de la razón, que por su fanatismo, no tiene capacidad de 
identificar lo bueno de la Luz a lo falso de las tinieblas; y este es EL 
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TRIUNFO DE DIOS, el Pensamiento Lógico del Padre Eterno en 
quienes le han implorado la Verdad, su Verdad, los bienaventurados 
que despiertan del sueño de los demonios que recibieron en el Sinaí 
sus tablas de piedra para controlar nuestras mentes; porque a 
nosotros, los del Cristo Interior, se nos escribió dentro del corazón: 
“Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas 
y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois Carta de Cristo 
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 
vivo; no en tablas de piedra del Sinaí, sino en tablas de carne del corazón” 
(2 de Corintios 3:2,3) y este es EL TRIUNFO DE DIOS. 
 
Porque la Sabiduría es encontrar el Conocimiento de DIOS en la 
Palabra de Jesús, cuando dijo en Lucas 12:2,3: “Porque nada hay 
encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse; 
por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que 
habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas”; 
la que Pablo interpretó en la 1 de Corintios 4:5 previniendo la 
Mutación, el Poder del Corazón o Sello Crístico que lo conoce todo 
para hoy: “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el 
Señor al corazón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá 
su alabanza de Dios”; EL TRIUNFO. 
 
Porque Mutación es el Poder Crístico dentro de nosotros, y esa es la 
Sabiduría que nos muestra los rincones más oscuros de Satanás, su 
seiscientos sesenta y seis triunfos materiales que lo identifican 
desde ayer a hoy: “El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, 
era seiscientos sesenta y seis talentos de oro”. La Sabiduría del 
entendimiento que nos muestra esta realidad descrita en la 1 de 
Reyes 10:14 y en la 2 de Crónicas 9:13 y que no pudieron ocultar, 
porque “el Antiguo Testamento” es el canon de acción para los de la 
rebelión contra EL DIOS VERDADERO, y esta realidad es el 
conocimiento de lo que es la bestia, Satanás, Salomón 666, quien 
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construyó su primer templo y ahora viene a su último de Jerusalén 
para gobernar sobre la humanidad y por esto Jesús entró en su 
templo y lo derribó para siempre, pues mientras él construye su 
tercero y final, la Segunda Venida se forja en la Mutación que es el 
Tercer Día de Resurrección; “y les dijo: destruid este templo de Sion, y 
en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años 
fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?” (Juan 2:19-
21)... Y este es EL TRIUNFO DE DIOS; derribar el templo de mentiras 
o adoración a Barrabás que hay en el hombre terrestre. 
 
Porque Salomón es el dueño del número seiscientos sesenta y seis, 
es la bestia, el Anticristo, el “dios” de tinieblas y esto hace la 
separación o Mutación, la elevación de la Consciencia del Reino 
Nuestro llegado para el final de estos días; “Yo, pues, os asigno un 
Reino, como Mi Padre me lo asignó a Mí, para que comáis y bebáis a mi 
mesa en Mi Reino, y os sentéis en Tronos juzgando a las doce tribus de 
Israel” (Lucas 22:29-30). Y este es EL TRIUNFO DE DIOS. 
 
   Y juzgar a Israel hija del Dragón, de la serpiente antigua, porque 
así el Apocalipsis 13:18 lo predispuso, que fuera descubierta como la 
casa de Satanás, para avergonzar nuestras mentes y espíritus, y 
mostrarnos que estuvimos muertos adorando tinieblas creyéndolas 
Dios: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros 
permaneciereis en Mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres. Le respondieron: linaje 
de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices 
tú: seréis libres? Jesús les respondió: de cierto, de cierto os digo, que todo 
aquel que hace pecado barrabás, esclavo es del pecado. Y el esclavo no 
queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si 
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”, (Juan 8:31-35) y este 
es EL TRIUNFO DE DIOS. 
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Darnos la libertad tantas veces buscada y prometida en Mateo 
12:42: “La Reina del Sur se levanta en el Juicio con esta generación, y la 
condena; porque ella vino de los fines de la Tierra para oír la sabiduría 
barrabás de Salomón, y he aquí, hombres de corazón, más que Salomón en 
este lugar”; darla al hombre del mundo que está muerto como 
también Mateo 24:12 advirtió: “y por haberse multiplicado la maldad 
en el mundo, el amor de muchos se enfriará”, descubrir a ese Yahvé y su 
imperio, para el que se acumuló la ira de las naciones, como Juan en 
el desierto les advirtió a los judíos: “Al ver él que muchos de los fariseos 
y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! 
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera de los Mutantes? Haced, pues, 
frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros 
mismos: a Abraham tenemos por padre; porque Yo os digo que DIOS 
puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el 
hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da 
buen fruto es cortado y echado en el fuego” (Mateo 3:7-10) y este es EL 
TRIUNFO DE DIOS. 
 
Desatar la Ira de las naciones, para liberar definitivamente de las 
garras del infierno a los justos, y esta es la resurrección del hombre, 
porque cambió de tinieblas a la Luz y esta es la Cegadora Verdad de 
la Lógica de la Lógica: “LA OPINIÓN Y LA CREENCIA, NO ES EN 
MANERA ALGUNA PRUEBA INOBJETABLE DE LA VERDAD, porque 
en la mayoría de los casos, los que aceptan las apariencias de la verdad, 
son los necios e ignorantes. Así pues, como el búho queda ciego por el 
brillo del sol, así el brillo del Rostro de la Verdad os cegará cuando te le 
acerques. Así fue dicho, así fue escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes 
como verdad indisoluble, no sea que estés recibiendo sólo la sombra de lo 
que te dicen como verdad. No te conviertas en otro mediocre que acepta 
lo que oye, sólo porque tiene palabras dulces untadas de Dios” (Código 
43) Y este es EL TRIUNFO DE DIOS. 
 
   En un abrir y cerrar de ojos, acabar con las creencias y mentiras del 
orden barrabás illuminati, a los cuales Jesús les advirtió; no quedará 
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piedra sobre piedra de su mentira: todo por LA MUTACIÓN es 
destruido; porque es a su vez, la piedra que el Profeta Daniel en su 
Capítulo 2 anunció, derribaría la imagen de la globalización en su 
cabeza de oro o el F.M.I. de toda la Banca mundial que ha hundido 
en ruina las naciones: en su pecho de plata o todas las creencias y 
religiones que los demonios de la rebelión inventaron para oponerse 
a DIOS y al hombre: el vientre de bronce de las políticas, sistemas de 
gobierno, partidos y todas las tramas de robo y usufructo que han 
aplicado a las naciones para someterlas al hambre mundial: las 
piernas de hierro, de sus ejércitos, policías, militares, paramilitares, 
guerrillas y guerras en todas las naciones; los pies de barro cocido, 
la mentira de la globalización, que es la bandera de sus medios de 
comunicación; radio, televisión, periódicos, revistas y libros de su 
orden, la forma disimulada descrita en sus Protocolos de los Sabios 
de Sion para imponer su gobierno económico, religioso, político, 
militar del Anticristo, ahora que llegue y se siente en la silla de la 
Comunidad Económica Europea y se declare dios, en su tercer templo 
de Jerusalén. Y este es EL TRIUNFO DE DIOS, destrozarlo y volverlo 
polvo, porque es la infamia de las tinieblas, remplazándolo a ÉL sobre 
la Tierra. 
 
Que la Piedra anunciada por el Profeta Daniel 2:34-35 caiga sobre 
esta gran imagen de PACTO DE SANGRE como ha sido en contra de 
la humanidad terrestre: “Estabas mirando, hasta que una piedra fue 
cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro 
cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, 
el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras 
del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. 
Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó 
toda la Tierra”; la misma que el Arcángel Gabriel le advirtió en los 
capítulos 8 y 12, de que todas sus visiones eran para este tiempo del 
fin: “Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin; 
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he aquí Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es 
para el tiempo del fin; pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará”; ciencia que aumenta, EL TRIUNFO DE DIOS para 
reconocer en este final de todas las cosas que en esta hora no se 
pueden ocultar más, pues la piedra vino de la Verdad del corazón 
inmortal, porque no fue cortada con mano humana; cae sobre la 
imagen como la Gran Mutación, EL TRIUNFO DE DIOS que destroza 
esa globalización del Anticristo sobre la humanidad terrestre. 
 
     Y EL TRIUNFO DE DIOS es la Mutación. Llega y destruye el imperio 
del Anticristo y nunca más se halló en toda la Tierra, como el 
Apocalipsis 18:21 escribió que así lo haría Miguel, el Ángel del Sol: 
“Y un Ángel Poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, 
y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada 
Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada”; y EL TRIUNFO DE 
DIOS es piedra que el Profeta vio cubrir y llenar toda la Tierra al 
momento que Babilonia, siendo el Vaticano, esconde al sionismo que 
según el Apocalipsis 18;2 es aborrecido por el Padre Supremo: “Y 
clamó con voz potente, diciendo: ha caído Sion, ha caído la Gran 
Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo de la rebelión, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible, arrojada al abismo”... Porque Babilonia es la inva-Sión, la 
vestidura del carnicero, la kipa del falso profeta, la Gran Ramera 
sobre la Tierra que ya niega a DIOS e implanta al Anticristo. 
 
   Y asolamiento para ellos, es EL TRIUNFO DE DIOS, la libertad para 
los justos del planeta, porque los de Cristo escuchan la Voz de su 
Corazón y al oírla, reviven sus mentes y sus espíritus: “Pero Dios nos 
las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aún lo profundo de Dios” (1 Corintios 2:10) y este es EL TRIUNFO DE 
DIOS del Fin de los Tiempos, ahora cuando el Anticristo gobierne la 
Tierra y venga como salvador, mientras los justos lo identifican 
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plenamente como Lucifer, que en otros tiempos ha sido rey y 
gobernante, dios de la Tierra; el que los Dos Testigos del Apocalipsis 
11:3,4 y por orden del Sin Nombre y Sin Fin EN SU TRIUNFO, vienen 
a destruir como la Escritura advirtió. “Y daré a mis Dos Testigos que 
profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos 
Testigos son los Dos Olivos, y los Dos Candeleros que están en pie delante 
del dios de la Tierra”. 
 
LA TROMPETA FINAL 
...Este es el Toque de la Trompeta Final; EL TRIUNFO DE DIOS, 
llegado para los Justos de la Tierra y para que su Eco de TRIUNFO DE 
DIOS invada al mundo, porque este Toque, es EL LLAMADO A LA 
VERDAD, el despertar al límite del tiempo, el desatar la Ira de las 
naciones y encontrar LA VERDAD DEL DIOS ETERNO, que no es el de 
los pastores y curas de sus iglesias, los labradores malvados, que en 
su desespero final y al verse descubiertos como hijos del diablo, y 
según la parábola de Mateo 21:33-41, marcan su propia destrucción: 
“hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de 
vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos 
labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió 
sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los 
labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a 
otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e 
hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, 
diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al 
hijo, dijeron entre sí: este es el heredero; venid, matémosle, y 
apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y 
le mataron.  
   Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos 
labradores? Y ellos mismos respondieron: a los malos destruirá sin 
misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el 
fruto a su tiempo”; este es EL TRIUNFO DE DIOS, ejecutar la sentencia 
del Dios de Días que ellos crucificaron en Jerusalén; la Justicia que no 
deja a ninguno de ellos sobre la Tierra, como está escrito con miedo 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 190 

 

y terror de muerte por ellos en su juramento de Rebelión: “Si los goim 
saben lo que nosotros hacemos contra ellos, adquieren conciencia y LA 
IRA DEL ABSOLUTO cae sobre nosotros”. Y este es EL TRIUNFO DE 
DIOS, que la humanidad conozca la maldad oculta tras de los que se 
hicieron llamar “hijos de Dios”. 
 
Esta es la fecha del 2017, cuando EL TRIUNFO DE DIOS se hace 
patético y dice a los Justos en Cristo: “De otra parte, se escuchan con 
claridad las enseñanzas del poderoso afeminado romano. Su declaración 
de paz, estatutos que pondrá en vigencia serán aceptados por el mundo... 
solo es una estratagema. Mirad que os lo digo: usad bien vuestro 
discernimiento. Por su “causa de la rebelión” muchos con la Luz Interior, 
serán sacrificados en plazas públicas. ¡Él no es el señalado de los tiempos! 
Es el demonio Carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos 
oscuros y porte como de santo, sus milagros son para el engaño, su 
sabiduría viene del negro abismo. La Sabiduría Verdadera no se viste de 
soberbia. No se viste de dolor. No se usa en la venganza... Miradle 
caminar, oídle hablar, observad sus afeminados ademanes, escuchad con 
cuidado su fórmulas y enseñanzas, y mirad a Sion-Iluminati quienes le 
acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte; su aceptación 
es el salto a las tinieblas. Él sin saberlo, es la vara con que se medirá al 
mundo y se mide al hombre. Entonces y sólo entonces, os digo: sed pues, 
prudentes. ¡En esta época, la codicia desemboca en muerte! 
Son los años de la confusión y de la duda. Son los años de la elección y 
selección. Quien se viste de humildad en la búsqueda, encuentra sabiduría. 
Quien se llena de bondad, obtiene la dicha. 
Quien se nutre de belleza, recibe perfección. 
Quien escucha la buena enseñanza y aprende del sabio Y del anciano, 
obtiene el conocimiento. 
Quien se nutre solo de la verdad, recibe el Don del Espíritu. 
Quien da amor y observa conducta; su premio es la Luz de la Comprensión 
y nunca estará solo. 
Así, pues, sed magnánimos al obtener poder. Sed justos al impartir 
Justicia. Sed equitativos y no codiciosos al realizar tus triunfos. Sabed 
perdonar y olvidar la venganza y se os dará la Paz. 
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Sed, pues, honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad 
en el corazón vuestro espíritu y recibiréis gracia del Cielo. Se ha iniciado 
el tiempo para que brille la Justicia. Nunca ha estado ausente, sólo 
trataron de ocultarla. Ahora el brillo de la Espada del Sol cegará a los 
inicuos y desgajará a los hipócritas de sus pedestales. 
En tanto, la Tierra se agrieta en su seno. Se hinchan sus venas, se vierten 
sus cauces, se rompen sus bases... Sólo espera”. 
 
   Y de acuerdo AL TRIUNFO DEL PADRE INNOMINADO Y SIN FIN, 
nadie, ninguno, podrá sobrevivir a esta Vigorosa Sentencia, si no 
encuentra su Poder de Mutación como Él mismo nos los da al 
decirnos: “Si hijos míos; existe la Supervivencia Eterna; ese histórico 
momento llega a unos; es cuando el Pensamiento cree en Mí, el alma Me 
reconoce y el espíritu Me desea”. 
 
   Y este ES SU TRIUNFO el Toque de la Trompeta Final, el llamado 
del tiempo terminado, que Pablo en la 1 Corintios 15:51-52 muestra 
para el corazón del hombre sabio: “Antes bien, como está escrito: cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las 
que DIOS ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo 
profundo de DIOS. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de DIOS, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de DIOS, para 
que sepamos lo que Dios en el corazón, nos ha concedido, lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo Espiritual” (1 
Corintios 2:9-13)... y que ahora con gran alegría la hago resonar en 
todas las mentes y corazones de quienes esperan el regreso de Jesús 
de Días: “He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 
la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros, desde el corazón y con él, seremos 
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transformados”… conexión con EL SIN NOMBRE Y SIN FIN, para ser 
resucitados los cuerpos, mentes y espíritus a la Ley y la Verdad y los 
que sean parte de ESTE TRIUNFO DE DIOS, tomen su camino de 
inmortalidad. 
 
...Se ha Tocado la Trompeta del TRIUNFO DE DIOS; EL PODER 
INTERIOR, porque también satanás desde su monte de Sion 
reconstruye su tercer y último templo de Jerusalén; y toca la propia 
para reunir a los suyos en las tinieblas como Isaías 27:13 advirtió: 
“Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y 
vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que 
habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, 
en Jerusalén”: y los reúne tras su último engaño de ser el meshiaj 
esperado por toda la Tierra, y hablará palabras contra EL TRIUNFO 
DE DIOS declarando ser dios, llenando su boca de blasfemias contra 
ÉL y ese es el momento que los dormidos en su asqueroso vaho, 
despiertan como el Profeta Daniel 12:2 también Advirtió: “Y muchos 
de los que duermen en el polvo –Adán- de la tierra serán despertados, unos 
para Vida Eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”; 
resucitan los de Vida Eterna y este es EL TRIUNFO DEL SIN NOMBRE 
para aquellos que sintiendo el amor interno, predican esta verdad 
desde su corazón, mirando a los demás en su Ser y entendiendo que 
cada uno de los que a su lado pasa, tiene de prójimo; posee el mismo 
poder de resurrección tal como Felipe enseñó al predicar a Cristo: 
“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a 
Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del 
Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres” (Hechos 8). 
 
   Y los demás se pierden en su confusión perpetua, no entienden 
porque no lograron identificar al maligno y lo adoran como dios, y 
esta es la parábola de la semilla en el camino. “Cuando alguno oye la 
palabra del Reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 
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sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el 
mundo” (Mateo 13:19), y este es EL TRIUNFO DE DIOS, mostrar LA 
MUERTE COMO UN ESTADO PROPIO DEL VACÍO DE MUTACIÓN, pues 
hasta que no llegue la Luz de Vida al hombre, el cuerpo está muerto, 
porque esto es lo que hizo el dios de tinieblas, matar al corazón, al 
Árbol de la Vida en el hombre, como lo mató Satanás en las 
generaciones anteriores de su paraíso: “Y dijo Jehová “dios”: he aquí 
el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, 
que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma de su 
sentir interior, y viva para siempre” (Génesis 3:22). 
 
     Se toca la Trompeta del TRIUNFO DEL PADRE INNOMINADO en 
el Hijo y de éste en la Nueva Vida que se os ofrece, la Luz de la Verdad 
que ha venido clamando: “Porque nada hay encubierto, que no haya de 
descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que 
habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído 
en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos: 
no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. 
Pero os enseñaré a quién debéis temer: temed a los del PACTO 
BARRABÁS, que después de haber quitado la vida, tienen poder de echar 
en el infierno; sí, os digo, a éstos temed”, (Lucas 12:2-5).  
 
Y se tocó en la Profecía de los Nueve Tiempos, porque EL 
PREPARADOR ESTÁ CERCANO; VEAN SUS SEÑALES en el poco tiempo 
que les queda: “Nuevos preparativos de destrucción. Las armas están 
volando. Salomón, el falso líder tiene poder. El mundo le da su 
autorización. La Piel amarilla, el pacto judío globalizador no respetó. Sus 
ejércitos barren al enemigo. Lanzan la cápsula. Los hombres quedan 
consumidos. El mundo está mudo. Se derriten los ejércitos como plomo 
fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. Sus carnes caerán y antes 
de quebrar la rodilla estarán muertos. 
Los de hermana alianza del orden empiezan a ganar. El Cóndor al Águila 
el alimento le dará. Las tierras del Sur el sustento enviarán. Las señales 
en el cielo seguirán. 
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La locura es la señora de todos. Los suicidios se aumentan y será para 
muchos el único camino para la paz. Llegó la hora en que la Luna y el Sol 
cambian de color. Un eclipse inusitado traerá gran oscuridad. 
Se lanzan las armas mortales. Los muertos serán como yerba en los 
campos. En Mejido; doscientos millones serán inutilizados y luego 
destruidos y consumidos. 
La Tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro, la 
temperatura se aumenta en el planeta. Las Grandes ciudades “sudan” a 
45 y 50 grados. Los pilares de la Tierra son conmovidos y la tierra vomita 
gases y alimañas venenosas. La cadena se convierte en lava, el fuego es 
líquido. Las aguas toman desquite e invaden nación por nación, el fuego 
también llueve en lenguas venidas del cielo.  
     En tanto, el hambre sigue acosando. Escenas de terrible dramatismo 
vivirá la familia por obtener el trigo. Dantescos espectáculos callejeros se 
verán por doquier. El terrorismo está en la cúspide e invade el mar, ya la 
tierra y en el aire también.  
     Los turbantes y demás naciones de la Tierra, se vengan de los judíos 
por 45 generaciones, los barren de la Tierra. La locura se ha apoderado 
de los hombres con poder, todos creerán -tener la razón. Es la avalancha 
del ocaso. Es muy tarde. Nadie espera un mañana: Sin embargo: surge 
entre la aflicción la Luz renaciente dadora de vida, apenas alumbra... es 
la esperanza; es la Voz del Sembrador. Los señores de la Luz dispersan 
las sombras. 
     La Bestia Orden Mundial, está herida... La Bestia Salomón 666, está 
herida... De nuevo el engaño y la falacia. Los poderes que engañan 
vestidos de rojo (Vaticano). Los pueblos y las gentes todavía les escuchan. 
He aquí su poder se aumenta. Hábiles para el engaño y fuertes en la 
codicia. La mentira es su oración. Momento propicio para infundir temor 
y retomar al poder. No durará mucho. Se firma el pacto GLOBALIZADOR 
que conducirá al mundo a manos del falso Emmanuel 666. 
     Hacen aparición los que tienen la Luz de Vida para guiar a los hombres 
a la Verdad. La lucha es de poder a Poder. Los espiritualistas lo saben. 
     El impostor Salomón está ahora en la cumbre del trono globalizador 
666. Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. Enseña 
con perfidia falsas enseñanzas, y trae al mundo su anhelada paz... Todo es 
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aparente... no dura mucho el regocijo familiar. El mundo conocerá de 
nuevo el error. 
     Los Anunciados, reencarnados ya en la Tierra, tienen ahora su noble 
misión. La humanidad está perpleja. La gente cayó en el engaño y ahora 
no quieren creer, es en realidad el Mensaje Esperado, es el Apaciguador 
y Allanador del camino. Los de antigua estirpe cuidan ahora el rebaño, 
están en varias partes, son los Señores de la Paz y la Sabiduría. Se revela 
en tiempos de guerra este Gran Mensaje.  
     Y contrariamente una nueva filosofía Vaticana invadirá al mundo, 
preñada de ritos y lisonjeros versos dialécticos. Por muchos será aceptada. 
Por amenazas del carnicero otros la aceptarán. La nueva Iglesia (religión) 
sustentada en el poder secular, terminará por sucumbir. 
 
     En tanto, la Tierra se corre por dentro. Los volcanes revientan, las 
ciudades se hunden, el océano ataca con furia; los hombres, apenas tienen 
tiempo de gritar. La gran ola de marea barrerá el planeta, el lodo y el agua 
entierran ciudades. 
Otros lugares del mar se secan, las aguas se concentran e invaden otras 
ciudades costeras. Se revientan las venas de las ciudades, saqueos 
conjuntamente con ruegos y oraciones entre gritos y desesperación, 
marcan los últimos momentos de la gran destrucción. Ya la guerra no 
podrá continuar, no hay hombres para formar un escuadrón. ¡Sálvese 
quien pueda! Los ricos y avaros que antes fueron con orgullo y vanidad, 
ahora dan sus tesoros y nadie los quiere. Todo ha perdido su valor. Sólo 
la vida, quieren conservar. Ha llegado el momento descrito desde mucho 
tiempo ha. La Tierra ha dictado su última palabra. ¡Babilonia ha muerto! 
La mentira judía y la falacia púrpura de Roma acaban de morir.  
La falsa iglesia y sinagoga de Sion, fulminada cayó.  
La Tierra entera se mueve... se oscurecen las nubes en súbito cambio. El 
Sol se oculta. El curso terrestre está roto y sin rumbo. Sus ejes se aflojan. 
Atlas rompe sus rodillas. El mundo se gira en vueltas contrarias. Es el 
toque de la Trompeta Final. 
El ángel derrama su furia y se hunden los hombres en las sombras de la 
muerte. Han terminado las estructuras que abochornaron al mundo. 
Ideologías, conceptos y sistemas políticos llegan a su fin y quedan 
enterrados para siempre. Ha concluido el autoritarismo y el poder 
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personal. En un día y una noche ha cambiado el dibujo del cielo. Los 
sobrevivientes abandonan los uniformes y la guerrera es cambiada por el 
atuendo civil.  
 
Y Juan el Preparador está aquí; ha reencarnado para entregar el limpio 
saber. Es Él. Hablará con la Voz del Espíritu y un nuevo periodo será. Se 
abrió por fin el camino para la paz duradera. Se obtuvo por fin la libertad. 
Es el tiempo de preparación para EL QUE HA DE VENIR. Su promesa 
quedó sellada y ahora es el momento en que se cumplirá. Está por llegar... 
ES EL SEÑALADO DE LOS TIEMPOS; en Él se cumplen todas las 
Profecías. Muchos lo verán llegar... pero el día, el justo momento, lo sabe 
solo uno, nosotros confiamos en él”. 
 
   Y este es EL TRIUNFO DE DIOS SIN FIN que la humanidad hoy 
contiene: EL GRAN PODER SELLO DEL CORAZÓN, que cada hombre 
lleva dentro, su consciencia de trasformación de muerte a vida, 
porque ante este Poder, la muerte ya no asusta, porque es DIOS 
PADRE INNOMINADO quien está dentro de él, como Pablo Cifró a 
los Hebreos 8:10-13: “Por lo cual, ESTA ES LA UNIÓN que haré con 
la Casa de los justos en aquellos días, dice el Señor: pondré Mis Leyes en 
la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por DIOS, 
y ellos me serán a Mí por Hijos; y ninguno enseñará a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor; porque todos en sus 
corazones me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque 
seré advertencia a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados 
y de sus iniquidades. Al decir: Nuevo Mandato de Consciencia, he dado 
por viejo los pactos primeros, los hechos por las tinieblas en contra de 
vosotros y de Mí; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a 
desaparecer”. 
 
¡COMENZÓ EL TRIUNFO DE DIOS, SU SELLO CON LA HUMANIDAD 
TERRESTRE! Empezó mientras: “¡La Tierra se estremece y llora! 
Errática casi sin control, se mueve como borracho. 
Surgen los nuevos Continentes, y se hunden para siempre las tierras que 
fueron contaminadas por el hombre. Porque las aguas se levantan cual 
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gigantescos brazos de castigo para golpear ciudades y tragarlas en un 
abrir y cerrar de ojos. 
Así las obras de los hombres, en su orgullo y soberbia, quedan sepultadas. 
La severidad de los volcanes y las fuerzas desencadenadas y sin control, 
abaten el planeta. El hombre se estremece y llora, implora perdón, es 
tarde, la furia de los elementos entrega al causante su recompensa. Y Sion, 
es aplastado con sus abanderados. 
Entonces: la Tierra recobra la vida. El Sol calienta tímidamente la nueva 
vegetación. 
La Simiente llega en un nuevo amanecer.  
Ha muerto para siempre el Gran Instigador de la rebelión. 
La purificación ha completado su obra. Nuevas tierras se inundan... pero 
esta vez de flores nuevas. Las aves ensayan sus cantos, alaban la majestad 
del Nuevo Día. Aparecen los sobrevivientes. Vienen de los Remanentes, y 
se inicia la Gran marcha a poblar las nuevas y fecundas tierras. ¡Se ha 
cumplido la Profecía! 
¡El humilde y el justo heredan la Tierra! 
Los hijos crecerán en la Verdad, los llantos cesan. 
Surgen los Líderes del Espíritu renovado y puro. 
¡Oíd... oíd y escuchad!  
Se ha iniciado la Nueva Era Terrestre.  
El Calendario Cósmico marca la 4ª Era. El Terrestre: 2.024”. 
 
Y la Mutación llegó, según la más recóndita Profecía del Libro de 

Juan en su Capítulo 14:1 que nos escribió: “Yo le dije al Salvador: «Señor, 
¿serán todas las almas conducidas sanas y salvas hacia la Luz Pura? Él contestó 
y me dijo: «Éstas son grandes cuestiones que han surgido en tu mente, y es difícil 
explicarlas a alguien excepto a los de la raza inconmovible. Aquellos sobre los que 
el Espíritu de la Vida descenderá y a quienes el Espíritu facultará, serán salvados, 
y se volverán Perfectos, dignos de la grandeza y libres de todo mal e interés en la 
maldad, en ese reino. Ellos se interesan sólo por lo imperecedero, y siempre están 
preocupados por eso, sin ira, celos, envidia, deseo, o codicia alguna. Les afecta 
únicamente su existencia en la carne, e incluso mientras llevan la carne miran 
hacia el tiempo en que se encontrarán con aquellos que los reciban. Esa gente es 
digna de la Vida y la llamada Eterna, imperecederas; pues lo soportan todo y 
aguantan todo con el fin de terminar la contienda y lograr la Vida Eterna. Yo le dije: 



 

 

 

LA MUTACIÓN-R- 
 

 

 

1ra de la Luz Eterna Página 198 

 

Señor, ¿qué será de las almas de las personas que no han vivido de esta manera, 
pero sobre las que, a pesar de ello, han descendido el Poder y el Espíritu de la 
Vida? ¿Qué les ocurrirá? Contestó y me dijo: «Si el Espíritu de la Vida desciende 
sobre ellas, muy ciertamente serán salvadas y transformadas. El poder debe 
descender sobre todas las personas, sin él, nadie podría permanecer de pie. 
Después del nacimiento, si el Espíritu de la Vida crece, y el Poder viene y refuerza 
el alma, nadie podrá conducir a esta alma por el mal camino con malas acciones. 
Mas las personas sobre las que desciende el espíritu contrario son engañadas por 
ese espíritu y se extravían”. 

 
¿HAS ENTENDIDO EL TRIUNFO DE DIOS?: ¿LA MUTACIÓN?  
Que viene desde lo alto como cumplimiento vivo y de vida que eres, 
y la puedes entender y realizar si tienes ESPÍRITU SELLO DE CRISTO 
producido por ti mismo: “Porque como el Padre tiene Vida en Sí Mismo, 
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y también le dio 
autoridad de hacer Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os 
maravilléis de esto; porque vendrá la hora cuando todos los que están en 
los sepulcros de sus mentes oirán la Lógica de su Lógica; y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de Vida; mas los que hicieron lo malo, a 
encarnación de condenación” (Juan 5:26-29)... 
 
Es la Promesa viva de Jesús que llega como Primera Resurrección del 
TRIUNFO DE DIOS, que el Apocalipsis 20:6 y 14,15 adelantó para 
nuestra consciencia hoy: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, 
sino que serán Sacerdotes de DIOS y de Cristo, y reinarán con él mil 
años”... “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es 
la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue 
lanzado al lago de fuego”. Porque el hombre de la Tierra, toma y come 
del fruto del Árbol de la Vida EL TRIUNFO DE DIOS y entiende ¿qué y 
quién es? EL HIJO DEL HOMBRE de esta humanidad planetaria 
llegada a la Luz. 
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LA HORA NOVENA 
EL ÁRBOL DE LA VIDA  
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A todos, quienes crecimos en las enseñanzas bíblicas, se nos 

habló del “Árbol de la Vida”; se nos dijo que estaba en medio del 
paraíso y ahora sabemos que tal lugar, es el Edén donde Satanás 
dañó al hombre; entonces debemos reconstruir la figura del Árbol y 
su Verdadero Paraíso, por lo cual este Capítulo es para quienes 
comprenden la Perfección, la Luz, que es sobre los eones o tiempos 
de tinieblas, ese paraíso; porque la Luz se da en el silencio del Pre-
pensamiento y el Padre, quien con Ella Creó al Vástago Cristo, y éste 
con el Verbo, Creó todas las cosas, pues es el Poder incorruptible, la 
Luz sin límite, el resplandor a partir de lo in-manifestado e 
improclamable del auto-producido, quien no se puede explicar, 
porque es el Verdadero y del cual ha salido toda la Creación, pues sin 
ÉL, nada de lo que existe, dejó de ser hecho, como Juan 1 escribió 
para quienes, entendiendo y practicando este conocimiento; seamos 
llamados Hijos de Dios; QUE ES EL TRIUNFO DE DIOS. “En el Principio 
era el Verbo, y el Verbo era con DIOS, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con DIOS. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la Vida, y la vida era la luz 
de los hombres. La Luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella. 

 Aquella Luz Verdadera, que alumbra a todo 
hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, 

 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: 
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Es aquí donde comenzamos a comprender el origen de la Luz; porque 
“Si antes era el Verbo, y el Verbo era con DIOS, y todas las cosas 
por él fueron hechas,” podemos ver que hay un dios, un Dios y un 
DIOS en el Verbo, y éstos EN UNO, dieron origen a todas las cosas 
que no es el falso Génesis de la Tierra, porque antes de ésta, los 
mundos Universales existían como ahora y a nuestro alcance 
tenemos el conocimiento de las generaciones anteriores que nos 
dicen: “El Verbo siguió a la Voluntad. Pues Cristo, el Dios Producido por Sí 
Mismo, lo creó todo mediante el Verbo. , Mente y 
Conocimiento Anterior, se unieron y glorificaron al “Espíritu Invisible” y a Bárbelo, 
pues a través de “Ella” habían nacido”… 

 
Conociendo este Orden, Pablo con ordenanza en la 1 Timoteo 6:13-
16 escribió de ellos y para nosotros: “Te mando delante de DIOS, que 
da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio Testimonio de la buena 
Profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin 
mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la 
cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, El Sello 
Dios -Producido por sí mismo-, Rey de reyes, y Señor de señores, el único 
que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; 

 al cual sea la honra y el Imperio 
Sempiterno”. 
 

Pero hablarle o predicarle al hombre que vive en el pantano de su yo 
mundo de barrabás, no es explicarle nada, porque antes tuvimos que 
mostrarle lo que este libro en sus capítulos anteriores hizo, y si al 
llegar aquí, aún no ha entendido, luego de haber masticado Ocho 
Capítulos, ya no podrá entender cuanto quise escribir en la 
introducción de este texto; “el resplandor a partir de lo in-manifestado 
e improclamable del auto-producido, quien no se puede explicar, porque 
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es el Verdadero y del cual ha salido toda la Creación”: si no interpretó; 
es quien vive en el pantano de la materia, que de aquí en adelante 
desparece, pues tiene que ser luz para entender cuanto la Luz Es. 
 
Porque esta luz del auto-engendrado, que es producida por sí misma 
y con la cual se creó el Todo y Jesús nos la dio a conocer en la 
enseñanza de Mateo 17 que le registra así: “Seis días después, Jesús 
tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte 
alto; y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, 
y sus vestidos se hicieron blancos como la Luz… Mientras Pedro aún 
hablaba, una nube los cubrió; y he aquí una voz desde la Luz, que decía: 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia –en Cristo-; a él oíd. 
Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran 
temor. Entonces él se acercó, los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis”. 

 
Jesús lo mostró, no como un ser milagroso, y si, como un Poder que 
reside en el hombre y que en la medida que se use, él se auto-
engendra a sí mismo, como Pablo a los Romanos 13:12-14 escribió 
para conocerla como es: “La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la 
Luz. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne”. 

 
Es vistiéndonos con el Poder Crístico que la luz comienza a actuar en 
nosotros, porque la humanidad no conoce las obras del Señor: sólo 
ven su propio pantano del mundo, su yo humano con el que 
desconocen su Verdad Interior y desprecian las obras de Dios, la Luz; 
por esto Juan 3:19-21 escribió para darnos consciencia de estas 
actitudes humanas: “Y esta es la condenación: que la Luz vino al mundo, 
y los hombres amaron más las tinieblas que la Luz, porque sus obras eran 
malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la 
luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la Verdad 
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viene a la Luz, EL CRISTO O SELLO DEL DIOS VIVO, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios”.  

 
Y este es un llamado también de Efesios 5:13,14, el origen de la luz, 
y que ahora tiene que dar resultados: “Mas todas las cosas, cuando son 
puestas en evidencia por la Luz, son hechas manifiestas; porque la Luz es 
lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y 
levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo”. 

 
Así, Cristo es la luz dentro de nosotros sin comprenderla, la luz que 
espera nuestro Espíritu y Ser para que seamos alumbrados por 
dentro, como Jesús NOS MOSTRÓ y en esta hora comprendemos: “Yo 
Soy la Luz que está sobre todas las cosas. Yo Soy todo: Todo salió de Mí, 
y todo llegó a mí. Partid un trozo de madera, y Yo Estoy allí. Recoged una 
piedra, y me encontraréis en ella, (Dicho 75 de Jesús). 
 
Esta ubicación tenemos que estudiarla para encontrarla: Yo Soy la 
Luz… Yo Soy Todo…  Todo salió de Mí… Y es Mateo 5:14-16; quien nos 
muestra esa realidad dicha por Jesús: “Vosotros sois la Luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende 
una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos”. 
 

¿Luz del mundo? Si hasta ahora hemos sido tinieblas, ¿qué pues nos 
ha impedido ser luz? Quien no obedece a su Ser, se desprecia a sí 
mismo y a su prójimo; quien cumple con la Luz que hay dentro de él, 
vive conscientemente de que el Padre vive en su obra a través de él. 
El Ser, es pues, la dote el Poder, para reconocer la Luz que hay dentro 
de nosotros y este Ser está unido radicalmente con el Cristo, que es 
el verdadero Pastor; el camino a la Casa del Padre, pues el Ser o toda 
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la memoria de cuanto el hombre hace sobre la Tierra, es la Luz que 
alumbra el camino a la Vida Eterna. 
 
Quien no necesita la Vida Eterna, no tiene Ser, porque no tiene 
camino a la vida que es la Ley del Yo Crístico, lo que vive de DIOS en 
el hombre, porque el Cristo hizo su carne en Jesús que es el Hijo, para 
traer la Luz a la Tierra del Hombre, esta humanidad que logra 
comprender y llega hoy al Cristo: “Yo, la Luz, he venido al mundo, para 
que todo aquel que cree en Mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis 
palabras, y no las guarda, Yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la Palabra que he Hablado, ella le juzgará 
en el día postrero. Porque Yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre 
que Me Envió, Él me Dio Mandamiento de lo que he de decir, y de lo que 
he de hablar. Y sé que su mandamiento es Vida Eterna. Así pues, lo que 
Yo Hablo, lo Hablo como el Padre me lo ha dicho”, (Juan 12:46-50). 
 
Y siendo Jesús la carne de Cristo, se hizo hombre y habló a los 
terrestres con el Cristo o la Luz del Señor de los Días, para hacer al 
hombre Hijo del Hombre como Enoch en su Capítulo XLVIII, 1,2 EL 
MANANTIAL DE LA JUSTICIA, relata: “En este lugar vi el Manantial de 
Justicia, que es inagotable; y a su alrededor había muchas Fuentes de 
Sabiduría; y todos los sedientos bebían y eran llenos de Sabiduría, y tenían 
sus habitaciones con los justos, los santos y los elegidos. Y en este 
momento, este Hijo del Hombre fue nombrado cerca del Señor de los 
Espíritus, y su nombre fue nombrado ante la “Cabeza de los Días”. 
 
Porque el Señor de los Días o Cabeza de los Días, quien vino como 
Jesús el Cristo regresa ahora con su verdadero nombre Ram-Ri-Dam, 
porque es el Vástago que Salió a través del Pensamiento Anterior. El que 
el Espíritu Virgen Invisible colocó como Dios Verdadero, Producido Por 
Sí Mismo, por encima de todo; e hizo que toda Autoridad y la Verdad 
Interior, estuvieran sujetas a Él. El Vástago que pudo comprender el 
Universo al que se designa por su nombre de Días nombre que se dice a 
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los que son dignos de él”… por lo cual Jesús habló diciendo; “Yo Soy la 
Luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
Luz de la Vida”, (Juan 8:12). 
 
Muchos hasta ahora adorando a Jesús, andan en tinieblas porque no 
reconocen el Poder de Cristo dentro de él para ELLOS, y no han 
desarrollado su Luz Interna y esto es estar en tinieblas, porque 
tampoco caminan en la Verdad del Dios Producido por sí mismo, 
pues si el hombre obtiene al Cristo, EL PLAN DE DIOS PADRE en la 2 
Corintios 4:6, se cumple: “Porque DIOS, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la Luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del Conocimiento de la Gloria de DIOS en la faz de 
Jesucristo”. Y este es el Sello del Dio Vivo en el Hombre. 

 
Porque EL PLAN DE DIOS PADRE es llegar a quienes sean alumbrados 
por la faz del Cristo; llegarles y darles la transformación de hombre 
viejo al nuevo, para que el mundo pecaminoso de las tinieblas, 
desaparezca; porque ¿quién puede hacer frente a la luz? Ningún 
hombre, alma o ningún poder oscuro, porque la Luz que reside en el 
Yo Soy del Cristo, es más fuerte, poderosa e infinita, que cualquier 
potestad o trono de las tinieblas; porque antes de que éstas 
existieran, la Luz del Cristo, que fue lo primero Creado: Era. 
 
Entonces la Luz no está atada al tiempo, traspasa espacio y tiempo 
y llega a quienes avancen sin retroceso y esta es la lucha final en el 
mundo de injusticias, frío y falto de amor, mientras se hace visible la 
Luz del Cristo en los corazones que llegan al Yo Soy, la identidad para 
quienes serán salvados de los poderes de las tinieblas, cual el Dicho 
Secreto 81 de Jesús, dijo: “Las imágenes son visibles para la gente, más 
la Luz de dentro está escondida en la Imagen de Luz del Padre. Él se 
revelará, más su imagen está escondida por su Luz”… porque el Cristo 
revela al Padre y a la Madre, el Espíritu Santo, como dice la escritura: “El 
Espíritu Santo llevó a la perfección al Vástago divino y producido por sí mismo del 
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Espíritu y Bárbelo. Entonces, el Vástago pudo colocarse ante el Poderoso e 
Invisible Espíritu Virgen como Dios-Cristo, Producido por Sí Mismo, a quien el 
Espíritu había honrado con grandes aclamaciones”. 
 

Cristo, el Vástago de la Creación, es la Luz Central de toda luz del 
Universo, porque en esta hora del Cristo y su Mutación, se cumple la 
parte final del anuncio de la 1 Juan 2:8: “Sin embargo, os escribo un 
mandamiento nuevo, que es Verdadero en él y en vosotros, porque las 
tinieblas van pasando, y la Luz Verdadera ya alumbra”. 

 
Llega el Cristo de Vida y se expulsan de la Tierra todos los que sean 
del Anticristo según el Libro de Enoch “Capítulo XXXVIII, 2-6, EN EL 
DÍA DEL JUICIO: “Cuando aparezca la Asamblea de los Justos, y los 
pecadores sean juzgados por sus pecados, y sean expulsados de la faz del 
árido; y cuando la Justicia se manifieste a la Faz de los Justos y Elegidos, 
cuya obra depende del Innominado Señor de los Espíritus; y cuando 
aparezca la Luz -Cristo- a los Justos y a los Elegidos que habitan sobre el 
árido ¿dónde estará la habitación de los pecadores, dónde estará el lugar 
de reposo de los que han renegado del Señor de los Espíritus? Hubiera 
valido mejor para ellos que no hubieran nacido. 
Cuando los Secretos de los Justos sean revelados, entonces los pecadores 
serán juzgados, y los impíos serán expulsados de la Faz de los Justos y de 
los Elegidos. A partir de entonces no serán ni fuertes, ni elegidos los que 
posean la Tierra, y no podrán mirar la faz de los santos, porque es la Luz 
del Señor de los Espíritus la que ha aparecido sobre la Faz de los Santos, 
de los Justos y de los Elegidos. Los reyes y los poderosos, en ese tiempo, 
perecerán y serán entregados a las manos de los Justos y de los Santos. Y 
desde entonces nadie pedirá misericordia por ellos al Señor de los 
Espíritus, porque su vida habrá sido consumada”… como también el 
Profeta Job 18:5,6 escribió: ¡Ciertamente la luz de los impíos será 
apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá 
en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara”. 
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Esta es la señal del madurar del Hijo del Hombre, la Luz del Cristo en 
la humanidad terrestre, el Yo Soy de la Segunda Venida en la Tierra, 
que la 1 de Tesalonicenses 5:2-10 mostró con exigencia de para 
quienes quieran ser parte de ella, y bajo estas condiciones de trabajo 
y cognocimiento: “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: paz y 
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no 
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque 
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de 
las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 
embriagan, de noche se embriagan.  
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido 
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 
Porque no nos ha puesto DIOS para ira, sino para alcanzar salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya 
sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él”. 

 
…Sólo cuando el Cristo, la Luz de Verdad que está en el Centro de la 
Creación del Padre y de Bárbelo, sea recibida por el hombre como EL 
SELLO DEL DIOS VIVO y éste con ella se haya transformado; vendrá 
el Reino de Dios a esta Tierra; pues esta es la Mutación, el cambio 
externo a lo interno; entonces la vida en la Tierra será la Vida en 
DIOS; así la humanidad se ama mutuamente en la Unión de la fuerza 
Padre-Madre y ya no habrá guerras, odios, ni divisiones; porque el 
Cristo es UNO en todos. 
 
Es hora de entender a Jesús cuando dijo: Yo Soy la Luz del mundo: 
pues habló y mostró al Cristo que es la Verdad, la Bondad y la Fuerza 
de Creación, la Sabiduría del Padre, el Dios Omnipresente, la Energía 
Primaria que contempla la imagen del ser en el hombre terrestre que 
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está en tinieblas, el que puede iluminarse cuando sienta y aclare su 
Yo, y contenga al Ser Cristo, la Luz, la Verdad y la Vida para el mundo. 
 
Por esto se dijo en la Escritura; vuestro cuerpo es templo de Dios, y 
esta es la resurrección, cuando lo convirtáis en el cuerpo de Cristo o 
espíritu, pues Cristo es el Espíritu de la Verdad que se os prometió y 
llega cuando sentís y brilláis en el Yo Soy, porque es así que la 
purificación de vuestro Ser se da, como el profeta Enoch advirtió en 
su “Capítulo L 1-5; “GLORIA A LOS JUSTOS y desgracia de los 
pecadores EN EL DÍA DEL ELEGIDO: “En esos días habrá un cambio para 
los Santos y para los Elegidos: la Luz de los días habitará sobre ellos, y  
la gloria y  el honor vendrán hacia los Santos. En el día de la aflicción la 
desgracia se amontone sobre los pecadores, los Justos serán victoriosos 
por el nombre del Señor de los Espíritus, y Él enseñará a los otros a hacer 
penitencia y a renunciar a la obra de sus manos. 
Ellos no tendrán ningún honor por el nombre del Señor de los Espíritus, 
sino que serán salvados por su nombre, y el Señor de los Espíritus tendrá 
piedad de ellos, porque su misericordia es grande. Pero Él es Justo en su 
Juicio; y en Presencia de su Gloria, en su Juicio, la injusticia no podrá 
mantenerse: el que no haga penitencia ante El, perecerá. Y desde entonces 
no les acordaré más misericordia, dijo el Señor de los Espíritus”.  

 
La Mutación de los hombres es un mandato del Padre Supremo, un 
cambio que sólo da la recepción del Poder Crístico, como el Evangelio 
de la Verdad dijo: “Por esto había deficiencia en el lugar en donde no 
había gracia -Cristo-. Una vez que aquélla, que estaba disminuida, se 
recibió, reveló lo que le faltaba, siendo ahora Pleroma, es decir, el 
descubrimiento de la Luz de la Verdad que apareció sobre él porque ésta 
es inmutable”. 
Es el SER reconocido en el Yo Soy, la Fuerza Dios Padre-Madre en el 
hombre que está en el Sello Cristo (Apocalipsis 7:2-3), la del Hijo 
Jesucristo que viene a los suyos como Ram-Ri-Dam, el que trae la 
Corona de la Vida y la Eternidad, la que se ha preparado para los que 
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llevan la Luz por dentro, según Enoch en su Capítulo LVIII 1-6 
TERCERA PARÁBOLA dijo, SOBRE LA FELICIDAD DE LOS SANTOS: “Y 
yo empecé a decir la Tercera Parábola relativa a los Justos y a los 
Elegidos. Felices sois vosotros, ¡oh Justos y Elegidos!, pues vuestra Parte 
es Gloriosa –en Cristo-. 
Los justos estarán en la Luz del Sol, y los elegidos en la Luz de una Vida 
Eterna; y los días de su vida no tendrán fin, los días de los Santos serán 
sin número. Ellos buscarán la Luz -Interna- y encontrarán la Justicia junto 
al Señor de los Espíritus; ¡paz a los Justos en nombre del Señor sobre el 
mundo! Después de esto se mandará a los Santos del cielo a que busquen 
los secretos de la Justicia, partición de la fe, pues ella brilla como el sol 
sobre el árido y las tinieblas han desaparecido. Y habrá una Luz -Cristo- 
que no se puede evaluar, y ellos no entrarán en un número limitado de días, 
pues antes habrán sido disipadas las tinieblas, la luz –Cristo Humanidad- 
habrá sido afirmada ante el Señor de los Espíritus, y la Luz de la Verdad 
habrá sido afirmada por siempre ante el Señor de los Espíritus”. 
 

Entendamos lo que cifró el Apocalipsis 21:24: “Y las naciones que 
hubieren sido salvas andarán a la Luz de Ella; y los reyes de la Tierra 
traerán su gloria y honor a ella”; porque desde que Jesús, quien lleva 
la Luz por dentro como Cristo, nos dijo en el Evangelio de la Paz: »Yo 
os he sido enviado por el Padre para que haga brillar la Luz de la Vida –
el Cristo- entre vosotros. La Luz se Ilumina a Sí Misma y a la oscuridad, 
más la oscuridad se conoce sólo a sí misma y no conoce la Luz. Aún tengo 
que deciros muchas cosas, mas aún no podéis comprenderlas. Pues 
vuestros ojos están acostumbrados a la oscuridad, y la plena Luz del Padre 
Celestial os cegaría. Por eso no podéis entender aun cuanto os hablo 
acerca del Padre Celestial, quien me envió a vosotros”. 
 
Y este es el Poder del Dios de los Dioses y Rey de los reyes; el Cristo, 
la Luz Perfecta que existe dentro de toda la Creación; LUZ QUE 
ENGENDRA HOMBRES, MENTES Y CONSCIENCIAS, ante la que 
tenemos que inclinarnos, porque ha venido “La Hora Del Cristo”, 
donde todos los hombres que no la posean, desaparecen de este 
mundo, pues no son engendrados del Cristo, como si lo fue nuestro 
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Señor, el reconocido por los mutantes que lo visitaron para adorarle 
diciendo: “¿Qué es este signo que observamos? Y, como por adivinación, 
contestaron, sin quererlo: Ha nacido el Rey de los reyes, el Dios de los 
dioses, la luz emanada de la Luz. Y he aquí que uno de los dioses ha venido 
a anunciarnos su nacimiento, para que vayamos a ofrecerle presentes, y a 
adorarlo”, (Apócrifo de Santiago: Capítulo VII, de los reyes magos)”. 

 
Es el momento de tomar la Luz que Jesús en el Evangelio de Tomás y 
en su Dicho 51, nos preparó: “Si alguno os pregunta: “¿De dónde habéis 
venido?”, decidles: “Hemos venido de la Luz, allí donde la Luz nació por 
sí sola, donde se estableció, y donde apareció en una imagen de Luz.” “Si 
ellos os inquieren: “¿Sois la Luz?”, decid: “Somos sus Vástagos y somos 
los Elegidos del Padre Viviente.” 
“Si os preguntan: “¿Cuál es la evidencia de vuestro Padre en vosotros?” 
decidles: “Es movimiento y reposo”: ESTO ES EL CRISTO. 
 

Pero tenemos que contenerlo en consciencia y acción, tal como 
Jesús dispuso en Mateo 25:34-45: “Entonces el Rey dirá a los de Su 
Derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino Preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí.  
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento -en cualquier hombre de Cristo-, y te sustentamos, o sediento, 
y te dimos de beber? Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos? O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo, que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a Mí lo 
hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al Fuego Eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis”… porque estas son las Leyes 
de la Luz de Vida, pues el Cristo tiene residencia en la Humanidad 
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Universal y el hombre terrestre es parte de ella como está escrito: 
“

… por ello y al encontrar al Cristo, el 
Hombre hereda su Reino preparado desde la fundación del mundo”. 
 
Y ese momento llegó; está en la Profecía de “los Nueve Tiempos” de 
la siguiente manera: “APARECE LA FUERZA -CRISTO- 
VIVIFICADORA DEL MUNDO, EL PILAR DEL HOMBRE, LA 
ENERGÍA INMUTABLE. Los Escogidos la llevan”. 
 
Este es el llamado que nos hace el Anciano de Días en el Mensaje de 
Landak… “Porque ya no sois corderos; porque ya se visten con nuevas 
prendas y se acumuló para vosotros la energía viviente que mueve los 
mundos, que engendra hombres. Que engendra mentes y consciencias. 
Porque el que Cabalga en la Doctrina del Amor y enciende para sí la 
Lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le dará por 
añadidura. Porque el Conocimiento y el Saber y la Llama -Cristo- 
Suprema que se enciende, no se apaga jamás… Allí está el alimento del 
hombre, y allí está el Innominado. Allí está el hálito de la vida. Allí está 
el camino de los caminos. Allí Él marca la historia de la historia. Y allí se 
encentra en Él todo el Amor y Sabiduría del Universo. A Él se le ha dado 
Potestad y todas las cosas están sujetas al Innominado”… 
 
El Innominado es el Poder Innombrable que está dentro del Padre 
Eterno y la Madre Santo Espíritu, el hálito de la vida… el camino de los 
caminos… la Llama Suprema que no se apaga jamás… el alimento del 
hombre… porque es dentro de Ellos como el Dios del Verbo Producido 
por Sí Mismo y es a su vez, en los Escogidos que lo crean y llevan 
consigo, como el Apócrifo de Valentino en su Capítulo 1:44 recuenta 
del paso de Jesús por la Tierra mientras reclamó a sus discípulos: 
“Porque dudasteis cuando Yo os dije que Juan había declarado ser él el 
Cristo, vosotros contestasteis que estaba en la Escritura que, si el Cristo 
venía, Elías vendría con él, y le prepararía los caminos”. 
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…Sí; porque el Cristo es quien prepara el camino de la Segunda 
Venida del Gran Avatar de todos los tiempos, el Gran Maestro que 
se inició dentro del Cristo; como el Evangelio del Acuario Capítulo LIX 
9-12 cita como el mayor Misterio de todos los tiempos: “se halla en 
el hecho de que Cristo reside en el corazón. Cristo no puede vivir en sucias 
cavernas carnales. Hay que luchar las siete batallas y conseguir las Siete 
Victorias para que desaparezcan las cosas carnales como el miedo, el 
egoísmo, las emociones y el deseo. Una vez hecho esto el Cristo reinará en 
el alma; el trabajo habrá terminado y Dios y el hombre SERÁN UNO”. 
 

Entendiendo y haciendo esto, llegamos a la Mutación, al cambio del 
cuerpo de barro, que es diferente al del Cristo, porque el hombre de 
barro que cita Pablo a los Romanos 6:5,6, fue plantado juntamente 
con él en la semejanza de su muerte: “así también lo seremos en la de 
su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de 
que no sirvamos más al pecado”… porque el hombre de este mundo ha 
sido ciego y como lazarillo buscó a Lucifer quien desde la invasión es 
el apoyo de él. Y así ha vivido, conducido al infierno por ese sostén, 
porque el lazarillo vive del ciego y el ciego del lazarillo. 
Así; quienes antes creyeron ser de Luz, nunca lo fueron, porque no 
tuvieron al Cristo, haciendo las maniobras de BARRABÁS, el lazarillo 
de Satanás que es traidor, cobarde, mentiroso, hipócrita, asesino, 
perverso en lo más profundo de su egoísmo y deseo de Anticristo, lo 
que en este momento comprendemos, que los Verdaderos elegidos 
son quienes despiertan al Cristo por dentro; dejan de ser ciegos, 
prepotentes, orgullosos, hipócritas, débiles, desahuciados en miedo, 
no tienen identidad. 
 
   Entonces llegamos a la Hora Novena anunciada por Mateo 27 y 
Marcos 25, cuando el hombre-la humanidad toda, por su inocencia 
y el lazarillo, está colgada en la cruz y exclama: “Eloi, Eloi, ¿lama 
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sabactani? que es: Padre, Dios mío Interior, me hundo en la pre-alba de 
Tu Existencia”… y así vitorea, porque desde la hora sexta, hasta esta 
hora novena, hubo tinieblas barrabás 666 sobre toda la Tierra.  
 
Ahora: en este momento, cuando: “El Trono ha sido ocupado por la 
muerte. La guerra se extiende y golpea a los países que antes fuesen llenos 
de riqueza y orgullo. Los de antigua tribu -Isis- y hermanos detectan por 
ahora el triunfo. Ese gran continente es ahora un cementerio. La Italia y 
la Galia aliados sin suerte, Castilla también. Caen los bastiones. Se 
realizan las alianzas. Los Gobiernos (Usa, URSS, Islam-ISIS-Israel) muy 
ocupados en la guerra. Los del Rostro cobrizo atacan ganando también. 
El Oso (URSS) y el Águila (Usa), el Zapato (Italia) y la Flor (Francia), la 
Coraza (Inglaterra) y el Perro (Alemania) Juntos deben ganar. (Es el 
inicio de la fuerza Gog y Magog). El gran dictador –de Sion- ha hablado, 
el mundo le atiende y confía en él. Mientras... Han comenzado a moverse 
en corrida fatal los sustentos de la Tierra. Atlas está herido... ¡HERIDO 
DE MUERTE! Caen (por el CERN se hunden) las ciudades”…  
 
Y como en esta hora asigna el Argentino Solari Parravicini: “Virajes 
del mundo hacia él… -llega la atómica sin solución y estallará al fin. No 
es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos 
comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizarán con el hongo azul 
creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá: 
¡Va! y en ofuscación, ¡Irá! Después final de finales. Principio de 
Principios. Luz”: y ante esto; ya sabe que dentro vive la resurrección 
y la hace en su corazón y mente, ahora se sumerge en la Pre-alba de 
su existencia donde fue Creado su Ser Interior, y ya el Dios Producido 
por Sí Mismo, habita en él COMO EL SELLO DEL DIOS VIVO y esto lo 
hace inmortal. ¡MUTANTE! 
 
Este es EL TRIUNFO DE DIOS; el del mismo Poder Creador de todas 
las cosas: “la Pre-alba”… “El Principio del Verbo” imposible de 
atajar por la dialéctica y menos, de robar por la filosofía, o destruir 
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por Satanás, porque está en que lleva en sus ojos 
y sonrisa, la inconfundible muestra de su Triunfo Interior.  
 

“del 

Verbo con Dios”, la Existencia Sin Fin” que ÉL colocó dentro del 
hombre llegado para indicar a sus compañeros de búsqueda que 
salgan con él y se muestren como son en Su Interior, 

 “EL VERBO DIOS”, “el Fundirse en el 
Todo”, la mágica receta de la Mayor de las Sabidurías y de todas las 
ciencias, el Ser de SU PROPIO YO INTERIOR”, la Piedra que cae, hace 
implosión despertando la consciencia, derrumbando la imagen y 
formando la Gran Montaña que cubre toda la Tierra. 

 
ESTA ES LA MUTACIÓN DEL DÍA DEL SEÑOR 
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La Luz Verdadera que alumbra a todo hombre, llegada a este 
mundo 

 

 

Reina del Sur, 30 de abril del 2016. 
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EL MISTERIO DE DIOS 
 

Y así por Pablo de Tarso y en Corintios 15:51-56 fue cifrada la 
Mutación llegada para este momento: “He aquí, os digo UN 
MISTERIO: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, A LA FINAL TROMPETA; 
porque se tocará la Trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible SE HAYA VESTIDO DE 
MUTACIÓN, y esto mortal se haya vestido de Inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, 
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón 
de la muerte es el pecado dialéctico, y el Poder contra esa filosofía, la Ley 
del Verbo Sin Fin que desde la Pre-existencia, tenéis dentro”.  

 

Porque la Mutación es la Luz Eterna que es Ley, el propio 
Conocimiento del Cristo, la Lógica de la Creación, pues es con este 
Dios Producido por Sí Mismo que Todo fue Creado y que Todo sigue 
Su Creación Infinita… Y ESTA ES LA MUTACIÓN que el hombre antes, 
por SU IGNORANCIA en las tinieblas, NO TENÍA, y ahora que 
despierta, sale de esa maldición, se levanta y toma su Poder Crístico, 
su Dios de Sí Mismo y vive en él para siempre; porque este es EL 
MISTERIO DE DIOS, anunciado en Revelación 10:5-7: “Y el Ángel que 
vi en pie sobre el mar y sobre la Tierra, levantó su mano al cielo, y juró 
por el que Vive por los Siglos de los Siglos, que creó el cielo y las cosas 
que están en él, y la Tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las 
cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de 
la Voz del Séptimo Ángel, cuando él comience a tocar la Trompeta, el 
misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 
Profetas”. 

 
Este es EL MISTERIO que Pablo cifró; porque al descubrirse su Poder: 
lo que es corruptible de la mente Sophia del mundo, se hace 
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incorruptible en el espíritu del hombre, y lo que es mortal del cuerpo 
dialéctico del hombre, se hace inmortal en el Ser del Hombre. 
 
Esta es la Mutación llegada en “un abrir y cerrar de ojos”, porque 
quien entiende esta condición de muerte e inmortalidad, es Eterno y 
ya no tiene que buscar más a Dios fuera de él, porque lo ha 
encontrado dentro de sí mismo… y entonces comprende cómo DIOS 
SIN FIN EXISTE, porque… “La Fuerza de la Creación ES LA ENERGÍA 
DEL INNOMINADO PADRE, porque Dios se sustenta a Sí Mismo en 
toda la fortaleza de SER INTENSIDAD DE SÍ MISMO; porque a Dios 
no se le puede entender fuera de ser EL VIGOR DE LA CREACIÓN. 
Así, que LA FE DEL INNOMINADO PADRE; ESTÁ EN SU 
VEHEMENCIA, en creer en SÍ MISMO, en sentirse EN SÍ MISMO, en 
verse fortalecido en cada una de las Creaciones que emergen de sí mismo, 
en contenerse EN INTENSIDAD DE SÍ MISMO: porque la Fe del 
INNOMINADO PADRE, en toda Su Fuerza, ES LA INMUTABILIDAD 
DE SÍ MISMO. Así, está entonces, inviolable EL GRAN MISTERIO DE 
LA FE INTERIOR en la Creación llamada PADRE DIOS 
INNOMINADO; Pues Cristo, el Dios Producido por Sí Mismo, lo Creó Todo 
mediante el Verbo. y así, permanece intocable, porque es Inmutable dentro 
de Sí Mismo; porque DIOS INNOMINADO PADRE, SE CONTIENE A 
SÍ MISMO EN SU FUERZA SIN NOMBRE, SIN LUGAR Y SIN 
TIEMPO Y SIN FIN; y no existe ninguna creación fuera del 
INNOMINADO PADRE-DIOS que pueda contenerse a Sí Misma, 
SINTIÉNDOSE en Sí Misma, VIVIENDO en Sí Misma, siendo 
ETERNA E INMUTABLE en Sí Misma; porque la Creación de DIOS 
HIJO EN SÍ MISMA, ES LA LUZ HIJO DEL PADRE Y LA MADRE y 
Esa Luz, es el Cuerpo de DIOS y se contiene en todo Y ES EL TODO 
DEL PADRE EN EL VÁSTAGO”. 
 
Y a este Hijo, que reconoce hoy día este Misterio que vive dentro de 
él, creándolo todo nuevamente dentro de él; le entrega su Poder:  

“Yo les digo a todos: ¡Yo Existo aunque no me veáis! 
¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis! 
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¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin! 
Sí hijos Míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento 

llegó a unos: es cuando el Pensamiento Cree en Mí, el alma Me 
reconoce y el espíritu Me desea. 

Así pues, no afinquéis en “el Dios 666” falsas promesas que no reconoce 
el corazón: el hombre sabio sabe que Existo y me acepta. El ignorante y 

falaz, Me rechaza en su soberbia”… 
 

¿Y qué os impide ser mutantes? Si estáis hechos con partes del 
infinito y de las estrellas, que es después del Dios Producido por sí 
mismo, porque ÉL fue antes que vosotros y desde entonces; tenéis su 
Principio, el que Creó Todo lo que Es y lo que será por siempre. 
 

Ahora vosotros quienes escucháis Mi Trompeta: sois LOS 
MUTANTES, Sembradores y Mensajeros de la Resurrección y la 
Inmortalidad; vuestra Fuerza es el Amor y Poder del Cristo, esta 
Verdad. Entonces: volved polvo ESTOS SECRETOS y dadlos bien 
entendidos a quienes los buscan. Llegasteis para hacer germinar la 
Semilla final. Id por el mundo de las tinieblas, la guerra y la miseria 
del final de barrabás con esta realidad comprendida: sois los 
Auténticos Intérpretes del Misterio de Dios; mostradlo cual 
llameante Luz de la Vida. Id: pues a las puertas y ventanas de los 
justos; pues ya están abiertas para que penetren vuestras voces y 
palabras. 

Id y convertid a cada uno en el Dios Producido por Sí Mismo. 
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¡PORQUE ESTE ES EL TRIUNFO DE DIOS! 
 

…“Ella” precedió a todo, y salió de la Mente del Padre como el 
Pensamiento Anterior de todo. Su luz se parece a la Luz del Padre como 
el Poder Perfecto; “Ella Bárbelo” es la Imagen del Perfecto e Invisible 
Espíritu Virgen. “Ella” es el Primer Poder, la gloria Bárbelo, la Gloria 
Perfecta entre los mundos, la gloria emergente. “Ella” glorificó y alabó 
al Espíritu Virgen, porque había salido a través del Espíritu. “Ella” es el 
primer Pensamiento, la Imagen del Espíritu. “Ella” se convirtió en el 
Vientre Universal, porque “Ella” lo precede todo; el Padre común, la 
primera Humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple –del Anciano, del 
Santo Espíritu y del Padre- el poder triple, el andrógino con tres nombres, 
el Reino Eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Ella Era, Fue 
y Es Bárbelo que pidió al Espíritu Virgen Invisible que le diera 
Conocimiento Anterior, y el Espíritu accedió. “Ella la Consciencia del 
Poder” había nacido. 
 
Y Ella lo precede todo, aún a Sophia que salió de la cuarta raza de 
hierro, la que abortó al Dragón y luego se arrepintió; por esto, el 
pensamiento de Sophia es la filosofía, el desconocimiento y rechazo 
de la Luz de Ella, que para el Dragón mantenerlo y tal como su madre 
Sophia lo hizo con él, que lo escondió en las tinieblas; el Dragón 
Yaldabaoz lo escondió en la dialéctica, que son las tinieblas de la 
mente, la palabrería hueca del dragón ,el abismo del pensamiento, 
la estupidez de la consciencia que no existe; porque entre Sophía y 
Bárbelo madre cada una de una Creación; una inmensidad de 
Fuerzas existe; ELLA BÁRBELO es el Manantial de donde Todo 
procede, en tanto de Sophia, es el abismo donde la oscuridad se hizo 
para ocupar sólo pequeños espacios que siempre llena la Luz; porque 
el Padre       
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