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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

¿Realmente	sabes	qué	es	la	Vida?	¿Has	entendido	para	qué	
sirve?	 ¿Que	 es	 una	 ciencia	 y	 Poder	 del	 espíritu?	¿Que Ella 
vive	dentro	del	corazón,	y	éste	contiene	tu	Esencia	y	Ser?

A LOS PRIMEROS CAMINANTES AZULES

	 Estamos	aquí,	en	el	final	de	los	tiempos	del	mundo,	
porque	ya	LA GRAN PIEDRA del Profeta Daniel 2, es lanzada 
hacia	 los	pies	de	 la	 imagen	que	controla el mundo y cae y 
la	 destruye,	 trayendo	por	fin	 la	 Libertad	Espiritual	 a	 todas	
las	naciones:	 porque	es	 el	tiempo	de	 sanar	 corazones,	 dar	
esperanza	 y	 amor	 a	 los	 desamparados	 y	 afligidos	 de	 la	
Tierra, por lo cual describí este Poder en “un Libro tamaño 
de roca”	que	somos	todos	¡todos!	y	cuantos	quieran	ser	parte	
de lanzarla a los horizontes de la Tierra, y darlo gratuito a 
cuantos	también	esperan	ser	Libres	para	siempre;	porque	EL 
GRAN DIOS mostró a Daniel hace más de 2600 años, allá en 
Babilonia, lo que acontecería en este presente; y cuando el 
Profeta interpretó la visión verdadera para su cumplimiento 
fiel	 hoy;	 si	 usted	 Caminante	 Azul,	 y	 yo,	 sumamos	 fuerzas,	
para imprimirlo y darlo a cuantos deben ser 144 mil llamados 
de	la	luz	final,	con	esta	PIEDRA QUE DESTRUYE LA IMAGEN, 
ejecutando	el	cumplimiento	del	Apocalipsis	12,	porque:

 Escribí este Libro para sacar de mí, el sufrimiento, la 
amargura	y	soledad	de	verme	huérfano	sin	VIDA,	sin	el	Todo	
que	es DIOS; porque	he	comprendido	que	la	Vida	contiene	los	
Universos	y	Galaxias,	que	son	el	nido	de	planetas	formados	
por las Leyes Supremas, con todas las condiciones para 
crear	espíritus	avanzados	o	energías	de	identidad	individual	
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inteligente,	seres	como	tú	o	yo,	que	son	memorias	vivas	de	
tiempo	viajando	una	y	otra	vez,	en	lo	que	ya	conozco	como	
encarnación. El	método	del	ciclo-paso	que	el	hombre	cumple	
en	este	planeta	para	construir	su	tiempo,	por	el	cual	persiste	
y	crea	 la	continuidad,	que	 también	se	 llama	existencia;	así	
alcanza su lucidez mental o inteligencia  creacional, un grado 
suficiente	de	 Luz	o	 comprensión	para	atizar	 la	 razón	de	 la	
Vida,	 la	mecánica	que	 lo	 impulsa,	 porque	 la	 Ley	 Suprema,	
mueve todos los Universos y al hombre. 

	 Comprendí	entonces,	que	sólo	cuando	una	humanidad	
en la escala del ascenso, llega a internalizar y hacer propia 
la	Luz	creada	en	sí	misma	como	Vida	Eterna,	entonces;	sólo	
entonces:	el	Espíritu	de	Vida	de	este	mundo	se	detiene	por	
Instantes Eternos para elevar de un solo jalón, a los más 
avanzados	en	esta	Luz,	que	es	la	comprensión	de	la	vida	y	su	
origen,	y	así	elimina	todos	los	obstáculos	que	la	detienen	ante	
estas	Leyes	que	para	mí,	son	la	Vida	aquí	y	en	la	Eternidad...

	 Escribí	este	Libro,	porque	las	religiones	y	sus	creencias	
mostraron la Vida siempre fuera del TODO o de DIOS, y a 
éste,	detrás de las NEBULOSAS, en la lejanía de la creencia, 
metido	en	una	hostia	o	en	el	manto	de	los	predicadores	de	
la	Biblia	que	mienten	y	llevan	al	infierno:	“Y no temáis a los 
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” (Mateo 10) pues	desde	niño	me	decían	que	la	Vida	
y	Dios	estaban	detrás	de	los	clérigos	y	pastores,	esos	falsos	
“padres”	de	los	creyentes,	y	fui	a	ellos	y	los	encontré	sin	vida;	
llenos	de	muerte,	vicios	y	toda	corrupción	de	mentira:	porque	
la	mentira	y	la	muerte	son	una	sola	en	Satanás, según Jesús 
que	 en	 Juan	 8:44	manifestó	 a	 los	 judíos	 de	 su	 padre	 y	 de	
ellos... “que es mentiroso, y padre de mentira”... y la Vida y 
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la Verdad son una sola en DIOS, la Verdad y yo en su Verdad, 
en Cristo... “Y esta es la Vida Eterna: que te conozcan a Ti, el 
único DIOS Verdadero, y a Jesuscristo, a quien has enviado... 
Santifícalos en tu Verdad: tu Palabra es Verdad” (Juan 17).

 Luego entonces y joven, en mi camino, decidí buscar 
la Vida y la Verdad entre los maestros y gurús, y toda su 
metafísica	 de	mantras	 incomprensibles,	 la	 parafernalia	 de	
ascendidos	y	los	hallé	oponiéndose	a	Mi	Necesidad	de	Vida;	
pues para llegar a Dios, eran sus intercesores y no podía 
conocerlo, hasta adorar a estos lobos con cara de oveja,	que	
tantas veces me mostraron a la Vida y la Verdad en su dios, 
en	sacrificios	de	sangre	de	animales	y	de	naciones; pidiendo 
monedas	y	vistiendo	 lujos	y	anillos	quitados	a	 los	débiles	y	
esperanzados de salvación de la Verdad, la Vida y DIOS. 

 Ya crecido, me introduje en las milagrerías, 
meditaciones y apariciones de velas, ron, tomas de yopo 
y ayahuasca: todos fumando tabaco, untando lociones y 
rituales	de	mediumnidad;	el	satanismo disfrazado de curar y 
sanar	a	las	víctimas	creyentes,	hasta	que	me	cansé	de	tanto 
engaño, negocio y burla	 a	 mi	 vida	 y	 comencé	 a	 buscarla	
dentro de mí mismo. 

	 Así	dejé	el mundo de la creencia, mitos y ritos,	porque	
Jesús me	enseñaba	desde	niño	lo	que	está	escrito	en	“nuestra 
ley”... ¡“Yo dije, Dioses Sois!”... “y tu Palabra es Verdad”... 
entonces	me	 hice	 la	 pregunta	 exacta,	 la	 que	 sólo	 yo	 pude	
responder: ¿Cuál	es	mi	Ley?	Y	encontré	que	ES LA VERDAD DE 
VIDA	a	la	que	Jesús, cuando la gente le preguntó, se refería 
como “el	Cristo”;	la	del	Hijo	del	Hombre,	el	que	en	esta	Tierra	
TIENE SU HONOR Y CORAZÓN APAGADOS, marchitos y sin 
esperanza;	porque	el	buscador	honesto	y	sincero	de	la	Vida,	
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fue	engañado	y	jamás	se	le	dijo	la	Verdad	que	aquí	entrego	
libre	y	bella	como	una	codiciada	flor...	“nosotros hemos oído 
de la Ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, 
pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?” (Juan 12). Y esta 
es	la	Verdad	que	permanece	para	siempre,	y	hace	al	hombre	
parte del Señor de la Vid: “Yo Soy la Vid Verdadera, y mi 
Padre es el Labrador. Todo pámpano que en Mí no lleva fruto, 
lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que 
lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que 
os he hablado. Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece 
en la Vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en Mí. Yo 
Soy la Vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en Mí, 
y Yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de Mí, 
nada podéis hacer” (Juan 15).

	 Entonces	entendí	que	soy el pámpano,	que	sólo	puede	
tener vino si está dentro de la Vid Verdadera, en el origen de 
donde	ella	 llegó:	y	ya	no	quise	respuestas	del	mundo y sus 
hipócritas	salvadores;	enfilé	todas	mis	fuerzas	en	años,	días,	
minutos, instantes, a encontrarla y dentro de la escritura de 
Pablo a los Romanos 8, la descubrí en mí... “Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros”. ¿Espíritu	que	habita	en	mí?	Entonces	comprendí	
que	mi	espíritu	es	parte	del	Gran Espíritu del Todo;	de DIOS, 
y	que	ÉL	vive	en	mí,	y	este	es	el	más	Poderoso	de	todos	los	
descubrimientos	y	Poderes,	porque,	¿si	levantó	a Jesús de los 
muertos?,	también	yo	necesitaba	ser	levantado	a	la	Vida	por	
este Padre o Espíritu Invisible viviente en mí.
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	 Así	 vi	 cercana	mi	meta	 y	me	 dediqué	 a	 conocer	 al	
Padre	Vivo,	ese		Gran	Espíritu	Poder	de	Vida	que	está	sobre	
la	muerte	y	todo	lo	que	es	muerto	del	mundo	y	sus	miserias. 
Trabajé	 día	 y	 noche,	 días	 y	 años	 hasta	 encontrarlo	 dentro	
de Jesús... “Más si hago las obras, 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 Padre” (Juan 10)... Entonces me 
di	cuenta	que	si	Jesús lo	tiene	como	UNIDAD EN SÍ; yo podía 
tenerlo	como	Vida	en	mí,	pues	 también	Él	había	dicho:	“Y 
todo lo que pidiereis al Padre en Mi Nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el Hijo” (Juan 14).

 Necesitaba hallarlo, conocerlo claramente y unirme 
a ÉL como Jesús lo	hizo,	porque	Juan	en	la	Carta	17,	escribió	
de	él	para	nosotros:	“La Gloria que me diste, Yo les he dado, 
para que sean UNO, así como nosotros SOMOS UNO. Yo 
en ellos, y Tú en Mí, para que sean perfectos EN UNIDAD, 
para que el mundo conozca que Tú me enviaste, y que los has 
amado a ellos, como también a Mí me has amado”. Entonces 
encontré	el Amor del PADRE DIOS hacia mí, dentro de mi 
corazón:	pues	comprendí	que	su	Voluntad	desde	el	principio	
fue,	que	yo	lo	encontrase	a	ÉL	como	Vida	en	Mí,	y	fuera	UNO 
con Él, como Jesús era UNO en ÉL. 

	 Y	 en	 silencio	 durante	 años,	 estudié,	 analicé	 y	
comprendí	hasta	escribir	este	Libro	en	mi	mente	y	corazón;	lo	
cincelé	con	letras	de	fuego	dentro	de	mi	espíritu;	lo	fundí	en	
mi	alma	para	cambiarme	todo.	Pero	me	di	cuenta	que	estas	
letras	así,	solamente	yo	podía	leerlas,	y	que	ellas	guardaban	
un	poder	que	aceleraban	mi	corazón,	mutaban	mi	mente	y	
cuerpo,	dándome	paz;	una	nueva	consciencia de luz, alegría, 
bondad y esperanza: un Nuevo Ser.
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	 Todo	esto	 sucedía	mientras	dejé	atrás	el mundo de 
los dioses conocidos,	porque	veía	a	las	gentes	con	EL HONOR 
APAGADO EN SUS CORAZONES:	me	di	cuenta	que	lloraban	
cargando hasta morir vacíos, sus	penas	de	soledad,	porque	
Dios no les oía:	 la	misma	miseria	y	agonía,	aunque	 fueran	
predicadores o sacerdotes, tuvieran casas y cosas, estaban 
miserablemente solos, mientras sus iglesias, religiones y 
sectas se los disputaban como trofeos de oro y esclavitud.

	 Entonces	me	 dije:	 debo	 convertir	 las	 letras	 que	me	
levantaron de esa ignorancia, soledad y miseria, en Palabras 
de	Fuego,	en	la	Fuente	de	la	Verdad	que	todos	necesitamos,	
y	me	convencí	que	debía	entregarlas	gratuitamente	para	que	
también	EL PADRE que	encontré	dentro	de	mí,	estuviera	en	
cada	uno	de	tantos	justos	engañados	que	lo	imploraban	sin	
llegar a ÉL.

 Por esto dedico este	Libro	o	pequeña	guía	de	la	Vida,	
la Verdad y su Luz,	a	todos	los	hombres	y	mujeres	que	durante	
encarnaciones buscaron como yo, LA VIDA, AL DIOS ETERNO 
Y AL TODO, que	al	 identificar	plenamente	este	Poder	como	
el	Origen	de	Ella,	ya	no	pude	cuestionar,	porque	los	demás	
dioses de la Tierra, SON	CUESTIONABLES; los	hallé	untados	
de	 palabras	 bonitas,	 pero	 asesinos	 de	 la	 vida,	mentirosos,	
satánicos,	disfrazados	de	santos,	faltos	de	identidad	y	amor	
con	 la	 humanidad;	 los	 encontré	 muertos	 y	 sin	 vida,	 solo	
cementerios de sus adoradores.

 A los defraudados por las	religiones	y	su	metafísica,	
que	 confundió	 toda	 mente, destrozando la esperanza del 
espíritu	 por	 encontrar	 la	 Vida	 y	 su	 Verdad,	 que	 aquí	 llega	
sencilla	y	sin	vestiduras	de	oro	y	piedras	preciosas,	las	cortinas	
o velos con las cuales se deslumbró la comprensión humana, 
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pues a DIOS INNOMINADO se impuso a los terrestres, 
parecido a cada hombre en sus necesidades, hasta tapar la 
Luz	 de	 la	 Vida.	Necedades	 que	 al	 beber	 la	 última	 letra	 de	
este Libro, se verán como el engaño, las grandes fantasías 
de los cielos, las imposibles salvaciones del mundo, pues lo 
que	estuvo	tan	cerca	y	a	la	mano	de	cualquier	humano,	fue 
convertido	 por	 la	manipulación	 luciferina	 en	 creencia,	 una	
meta inalcanzable, un abismo sin fondo, en una cueva de 
estupidez, donde toda razón de existencia vagó extraviada, 
y en muchos se perdió, por ser pámpanos sin Vid, hasta el 
momento	en	que	tú,	hermano	mío,	 tomas	estas	 letras	y	 te	
dedicas a ellas hasta encontrar tu Vida y LA VIDA ETERNA 
dentro	de	ti	mismo.

	 Dedico	estas	sencillas	letras	que	se	hacen	Verbo	Vivo	
en	los	justos,	a	los	que	por	inteligencia	y	solicitud	de	la	Vida	
Verdadera, despiertan del	gran	sueño	que	también	a	mí	me	
devoraba.	A	quienes	bebieron	sin	darse	cuenta	del	agua del 
olvido, LA ILUSIÓN DEL MUNDO, la muerte,	y	que	al	despertar,	
tienen	 ira	 por	 la	 trampa	 en	 la	 que	 han	 vivido.	 A	 quienes	
esperanzados por sus súplicas al cielo, ahora ven la respuesta 
del	milagro	 que	 han	 hecho	 por	 sí	 mismos. A cuantos casi 
perdieron sus vidas en los conventos y religiones, en la milicia 
y sus batallones, las organizaciones de creencias y mitos, en 
los	antros	de	brujería	y	para-psiquismo,	en	esas	cárceles	y	
grilletes para inocentes, tantos pámpanos engañados	 que	
ahora dejan de serlo al reconocer la Luz dentro de ellos 
mismos;	pues esta es la Guía Inteligente de la Sabiduría de 
LA	VIDA	 trasmitida	por	mi	 corazón	 al	 tuyo, como luego lo 
harás a las demás naciones del planeta.

 ¡Ay desgracia!	 Sé	 que	 muchos	 no	 podrán	 obtener	
tan	preciado	tesoro	que	guardan	estas	Letras	de	Mi	Camino,	
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porque	se	sujetan	a	Satanás	o	 los	grandes	poderes	de	este	
mundo,	denunciados	por	Daniel	2	para	este	tiempo:	los	cinco	
modelos de control de la vida o cárcel infernal a las naciones. 

El Primero: los	bancarios,	que	 con	 sus	 sucias	monedas	del	
orden infernal compran las consciencias de las naciones, 
hasta	 obligarlas	 a	 la	 ruina	 en	 pos	 del	 poder	mundial	 que	
mata la vida...

El Segundo: los creyentes en todas las religiones del mundo, 
porque	en sus corazones sólo existe el abismo del dios del 
engaño	que	jamás	les	ha	permitido	salir	de	la	cárcel	mental	
que	adora	lo	que	no	conoce,	donde	mueren	por	siempre;	sin 
vida.

El Tercero: los	 políticos	 verdugos	 y	 reyes	 de	 los	 poderes,	
porque	quitan	de	 las	naciones	 la	equidad	y	 la	 justicia,	que	
oprime	sus	libertades	con	esclavitud,	porque	son	el	gobierno	
de la muerte.

El Cuarto: las piernas de la guerra: todos los soldados de 
cualquier	 rango,	 pues	 envenenados	 por	 su	 preparación,	
para tener miedo a sus demás hermanos, ven en cada rincón 
enemigos	para	matar,	pues	el	soldado,	por	el	terrorismo	que	
“lavó	su	mente”,	es	el	más	cobarde	que	usa	armas,	porque	
le	falta	valor;	jamás	tiene	vida,	sólo	conoce	como	premio:	la	
muerte.

El Quinto: todos	 los	 muñecos	 de	 alta	 voz;	 los	 grandes	
mentirosos	o	 traidores	a	 la	 Justicia	Eterna,	que	en	síntesis,	
son “los falsos e hipócritas, esos grandes líderes del mundo”, 
los representantes de Dios, sus sacerdotes y pastores de toda 
creencia y rito, los gurús o inexistentes “maestros ascendidos”, 
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los	jueces,	políticos,	periodistas,	abogados	y	tantos	tribunos	
de la	ciencia	sin	espíritu,	que	detiene	la	vida,	ante	los	cuales	
“La Lógica de la lógica” en su código 3, advierte: “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 inexistente 
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”.

	 Lo	dedico	a	quienes	no	han	tenido	ni	tienen	miedo	para	
enfrentar esa	mentira	o	muerte,	y	a	quien	la	trajo	a	este	mundo	
como	 es	 señalada	 en	 Ezequiel	 9...	“Matad a viejos, jóvenes 
y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno”: 
y	 vinieron	 a	 esta	 encarnación	 y	 tiempo	 para	 comprender	
y	 hacer	 carne	 dentro	 de	 sí;	 la Gran Enseñanza de Vida de 
todos los tiempos,	para	reventar	toda	cadena	que	los	ataba,	
esclavizándolos a la cueva profunda de la estupidez del mundo 
y	que	ahora,	al	encontrar	su	Vestidura	de	Caminante	Azul,	de 
Hombre de Vida, de Dios Vivo: LA ROCA LANZADA, respiran, 
saltan,	bailan	de	alegría	por	doquier,	pues	esta	esperanza	tengo	
desde	que	escribí,	de	este	código	trasmitido	hace	2000	años...	
“Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo y 
tome su Vida... la Verdad de cuanto es por encarnación, cuanto 
ha buscado incansable y que ahora se le entrega como Honra 
del Ser.  Sígame, porque todo el que quiera salvar su vida... el 
que en este momento HA SIDO LLAMADO y no rinde todas sus 
fuerzas a este Propósito... LA PERDERÁ... mas quien tomando 
cuanto se le otorgó en sus encarnaciones; cuántos se hagan 
Ley del Cumplimiento, dando aun SU VIDA POR MI CAUSA... 
LA HALLARÁ”; dijo Jesús.
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	 Dedico	 entonces	 este	 Libro,	 a	 quienes	 salen	 de	 los 
cinco modelos de la tribulación o cárcel de las fuerzas del dios 
oscuro	o	estatua	final	de	Nabucodonosor,	a	quienes	fueron	
llamados para ser Mensajeros de la Vida, la Luz de la Justicia 
que	mueve	montañas,	los	que	se	convierten	con	este	Libro	en	
el Dios Vivo de la profecía sobre la Tierra,	quienes	aquí	y	en	
las siguientes letras, encontrarán todas las respuestas a su 
falta	de	vida,	que	en	este	momento	mata,	a	cuantos	no	oyen	
el	llamado	final	que	proclamó:	“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 han llegado hasta el cielo, y DIOS se ha acordado 
de sus maldades” (Apoc. 18)... y los mata bien muertos,	porque	
sin este Conocimiento de Vida,	son	globos	inflados	de	toda	
miseria	del	mundo,	arrastrados	por	los	vientos	del	engaño;	
las corrientes más fáciles y agradables a los oídos de ellos, 
hasta	estrellarse	contra	los	riscos	del	tiempo,	y	allí	perecen.

Este	pequeño	Libro	se	compone	de	Cuatro	Capítulos:	

El Primero, Pist... es el llamado a conocer el Poder de Vida 
que	siempre	estuvo	dentro	de	nosotros	sin	identificarlo. Poder 
que	es	la	única	garantía	para	superar	la guerra, la hambruna 
y	destrucción	planeada	por	la	muerte	o	el	anticristo llegado 
contra	 la	 humanidad	 terrestre;	 muerte a	 la	 que	 estamos	
lanzados	sin	otra	esperanza	que	nuestra propia Redención 
de Vida Interior.

El Segundo, Fuio;	es	un	alerta;	la	reflexión	para	ver	toda	la	
mentira	que	este	mundo	usa	y	lanza	en	contra	nuestra	y	en	
la	 cual	 está	encarcelada	 la	humanidad	de	este	tiempo,	 sin	
lograr salir, porque	razona	creyéndola	realidad	de	dios,	sin	
que	los	terrestres	logren	reconocer	el	engaño	en	el	que	viven.	
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El Tercero, Mira; el descubrimiento de todas las posibilidades 
humanas ante las	calamidades	que	transitamos,	y	que	de	no	
tener	el	Poder	que	viene	dentro	de	nosotros; sucumbiremos 
para siempre ante ellas.	Conocimiento	que	en	“La	Lógica	de	
la Lógica” aprenderemos a elevar en nosotros, al pedestal de 
los Dioses del Universo.

El Cuarto, Ven... A la Vida y al Todo, el Conocimiento de las 
Leyes	o	Mecánica	de	la	Existencia	del	que	llamamos	DIOS, el 
Creador Supremo, que	aquí	aprendemos	a	nombrar	por	su	
significado	 y	Nombre	Verdadero:	El Innominado y Sin Fin; 
el	que	conociendo,	necesitamos	amarlo	dentro	de	nosotros,	
hasta hacernos UNO con ÉL. 

Pist… Pist… Pist…	 Pero	 no	 creas	 que	 solo	 al	 leer	 este	
contenido, has alcanzado la Vida, dando paso a la Eternidad: 
este	es	el	momento	maravilloso	en	que	le	das	inicio;	porque	
sin este conocimiento, TODAS LAS GENTES DEL MUNDO 
ESTÁN MUERTAS:	 se	 nos	 advirtió	 en	 Mateo	 8,	 y	 ahora	 lo	
comprendemos: “Otro de sus discípulos le dijo: Señor, 
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le 
dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos”: 
pues para tenerla, debes resucitar de toda muerte, de todo 
apego del mundo o la imagen	que	ahora	es	hecha	trizas.

 Desde este momento inicias tu verdadero aprendizaje 
en los Caminos de la Luz Eterna: aquí	comienzas	a	investigar	
y	dejar	 toda	duda	del	corazón	y	 la	mente;	aquí	prendes	tu	
lámpara del Ser, tu aceite voluntad y Conocimiento Interior, y 
aquí	te	enloqueces para el mundo,	más	para	ti...	inicias	la	paz	
o	la	Verdadera	Libertad	de	Espíritu	que	tiene	tres	escalones: 
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El primero: la Verdad de tu Ser. 
El segundo: el Conocimiento de tu Espíritu. 
El tercero: la	finalidad	u	objetivo	de	la	Vida.

	 Debes	 investigar	 y	 conocer	 todo	 lo	 que	 te	 rodea,	
siguiendo el consejo de Pablo en la primera de Tesalonicenses 
5: “Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda 
especie de mal. Y el mismo DIOS de Paz os santifique por 
completo; y todo vuestro Ser, Espíritu, Alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la Venida de nuestro Señor 
Jesuscristo”: todo	lo	relativo	a	estos	tres	puntos,	en	donde	
se apoyará tu Nueva Vida y debes hacerlo pronto, pues en 
tanto el mundo de Lucifer se desmorona y hunde, tú debes 
Supervivir	y	resucitar	al	Tercer	Día,	que	es	ahora	y	ya	mismo.

	 Si	no	lo	haces;	estas	letras	que	deben	convertirse	en	
palabras	y	muchas	voces	en	ti	para	tus	demás	hermanos,	se 
extinguirán	como	ves	que	perecen	 todas	 las	demás	gentes	
que	no	las	recibieron;	porque	estas	letras	las	aprendí	de	mi 
Vida Interna, del Dios Vivo que llevo dentro y con ellas me 
convertí	en Caminante del Ser Eterno, como	sé	que	también,	
al	tenerlas;	lo	serás	conmigo.

 Gracias, gracias, mil gracias por comprenderme y 
perdonar	los	términos	coloquiales	con	los	que	te	llamo	para	
que	 recibas	 este	 Libro	 de	mis	 propias	manos,	 pues	 son	 la	
única	forma	en	que	puedes	por	un	instante	voltear	a	mirarme	
y encontrar la Vida:	 síii...	porque	estás	muy	ocupado	en tu 
negocio, calle, industria, trabajo, carro, bicicleta, iglesia, 
culto,	 club,	 patineta,	 banco,	 cárcel,	 debajo	 de	 tu	 hábito	 o	
uniforme, en tu gerencia o administración, en tu gobierno, 
presidencia,	alcaldía,	tu	política	y	demás	de	los	poderes,	o	la	
mentira	de	la	estatua	del	mundo	actual... “La cabeza de esta 
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imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 
vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus 
pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido” (Daniel 
2)...

 Esta Piedra, es un llamado de atención PARA 
ENCENDER EL HONOR APAGADO EN TU CORAZÓN, 
aunque	 estés	 pegado	 al arado, al internet, al tractor, al 
celular,	metido	dentro	del	horno	o	la	cocina,	en	la	cloaca	o	
túnel	bajo	de	 la	tierra,	pescando	con	tu	rota	red,	arreando	
el ganado, pilotando o volando en un avión, caminando 
por los montes, en el hospital, montado sobre el cañón 
de	 la	guerra,	predicando	 lo	que	no	 sabes,	 en	 la	 cama	o	el	
telar, en el púlpito o el estrado, en todos los lugares de la 
imagen	que	se	desmorona	y	muere	contigo: “Y en los días 
de estos reyes EL DIOS DEL CIELO levantará un Reino 
que no será jamás destruido, ni será el Reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero 
él permanecerá para siempre, de la manera que viste que 
del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual 
cayó y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y 
el oro. EL GRAN DIOS ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación”:	es	mi	silbido	porque	la Gran Cena del Dios 
de la Vida	ha	comenzado,	aunque	muchos	han	sido	llamados	
pero no prestan atención, como la Escritura de Lucas 14 nos 
dijo	que	 sería	y	 lo	es	hoy,	porque	 tú y el mundo duermen, 
están	ocupados,	no	 les	 interesa,	por	abatidos,	ya	 lo	tienen	
todo, son millonarios, viven hartos de viandas o de miseria, 
no	quieren	este	pan,	agonizan	y	están	muriendo; por esto, 
“Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y vallados, y 
fuérzalos a entrar, para que se llene Mi Casa. Porque os digo 
que ninguno de aquellos que fueron convidados, gustará Mi 
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Cena”:	y	yo	comienzo	a	sacudir,	a	exigir	hoy,	porque	también	
soy	siervo,	que	humilde	cumple	el	mandato	de	su	Señor.	

 Discúlpame: pero si oyes mi llamado y comprendes tu 
última	oportunidad;	eres	el	único	que	encontré	en	mi	camino	
para entregarte gratuitamente este	Libro	de	Vida;	porque	los	
demás, los	que	simplemente	creyeron,	los	fanáticos	sordos	y	
ciegos,	quienes	se	fueron	tras	de	las	apariencias	del	mundo	
y	 su	materialismo;	esos	que	no	 fueron Caminantes para la 
Vida,	desecharon	todos	 los	 llamados,	y	aún	este	Libro,	que	
vino a ENCENDER EL FUEGO DE VIDA DE TU CORAZÓN…

	 Yo	como	tú:	somos	a	quien	Solari	Parraviccini	llama	en	
este momento del Sol de Miguel llegado en esta profecía de 
1972 y mientras los justos de la Tierra oran y te esperan para 
que	los	invites	a la misma Cena de Vida	a	la	que	te	conduzco:	
“Ve, Caminante Amigo. Sana tu sed del deseo de saber de 

la hora en la hora del Ser. ¡Ella será! 
Cerca viene. Es la hora de decir, del 
enseñar, del llamar, de la protección, 
¡Es la hora de Dios! Porque el mundo 
oscurece y debes ser Luz en la Luz que 
entregamos en tu mente desde el ayer. 
¡Guía!”...

	 Se	te	llamó	como	invitado	final,	para	que	tomes	esta 
Roca	y	con	ella,	llegues	por	fin	a	la	Vida	y	DIOS,	dentro	de	ti... 
“al Principio del Verbo, y al Verbo con DIOS, y al Verbo Dios. 
Al Principio con DIOS. Pues 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” (Juan 1)…
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	 Esta	 es	 tu	 Verdadera	 Libertad	 en	 ti,	 y	 tú,	 al	
comprenderla y hacerte roca en ella; estás listo para darla 
a los demás, lanzándola contra el mundo, para libertar a los 
144 mil justos de la Tierra.

El Caminante Azul
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CAPÍTULO I
PIST… 

Estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero 
no lo sabéis porque estáis dormidos.
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EL LUGAR DONDE HABITA LA VIDA

 Pist Pist Pist… ¿Alguien, alguno, sincera y 
verdaderamente	te	ha	hablado	de	la	Vida?		¿Te	ha	enseñado	
qué	es?		¿Dónde	está?	¿Y	cómo	puedes	llegar	a	ella?...	Al	hacer	
estas preguntas debo mostrar como en este mundo se mata 
la vida: las internacionales de los alimentos los llenaron de 
transgénicos;	las	de	la	pH-arma-CIA,	de	todos	los	químicos	y	
contaminantes de la globalización: el hospital y la clínica, con 
todas	las	amputaciones:	los	políticos	y	la	guerra,	declarando	
enemigos a las naciones hasta arrasarlas: las drogas y licores 
devorando generaciones con sus vicios: los productos para 
la	 salud,	 el	 azúcar	 y	muchos	 alimentos	 llenos	 de	 arsénico,	
soda	caustica	y	agua	cloroflourada;	así	comprendemos	que	
todo	lo	que	está	en	el	mundo	y	que	éste	nos	ofrece	por	fuera;	
es muerte...	 poderosa	Verdad	que	nos	enseñó	 Jesús de los 
Días, quien	 llegado	 a	 la	 Tierra	 de	 los	 hombres,	 por	 estos	
mismos poderes fue perseguido	y	 crucificado,	pues	 Lucifer,	
aponiéndose al DIOS INNOMINADO,	no	permite	que	ningún	
hombre contenga la Vida o el Dios Vivo, el Ser Interior o la 
Fuerza	que	mueve	montañas… “Le respondieron los judíos, 
diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la 
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús 
les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses 
sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra 
de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), al que 
el Padre Santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú 
blasfemas, porque dije: Hijo de DIOS Soy? (Juan 10:33-36).

	 Yo	sé	que	hasta	hora,	este	conocimiento	de	 la	Vida	
o del Dios dentro de Sí Mismo, la	identidad	plena	de	lo	que	
somos;	no ha sido enseñada por las religiones, pues tanto 
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curas	y	pastores	y	los	demás	predicantes	del	final,	enseñan 
a	 la	Vida	 sin	Dios,	 el	 que	 venden	por	monedas	 y	 diezmos;	
los	para-físicos,	metafísicos	y	demás,	a	través	de	sus	falsos	
e inexistentes “maestros ascendidos”, que	saben	de	la	Vida	o	
de	Dios,	lo	mismo	que	una	gallina	de	maternidad:	pues	todos	
actúan para Satanás, ocultando cuanto el Apóstol Juan en la 
Carta 3:3-7 manifestó a Nicodemo... “de cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino 
de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 
vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de agua-corazón y del 
Espíritu-Ser, no puede entrar en la Vida, el Reino de Dios. Lo 
que es nacido de la carne-cuerpo-mente del mundo, carne es; 
y lo que es nacido del Espíritu-Ser-corazón, Espíritu-Dios 
Vivo VIDA ES... Es necesario nacer de nuevo”...

 Pist... Te	 das	 cuenta	 que	 no	 te	 habían	 enseñado	
nada:	 y	 que	 si	 lo	 preguntas	 a	 cualquiera	 de	 éstos	 o	 de	
aquellos;	no	saben	de	este	nuevo	nacimiento	cimentado	en	
la	escritura	de	Hechos	de	los	Apóstoles	17:24-31,	donde	se	
escribió como advertencia inapelable: “El Dios -de Días-, 
que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del Shielho y de la Tierra, no habita en templos hechos 
por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues Él es quien Da a todos Vida 
y Aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo 
el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz 
de la Tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los 
límites de su habitación; para que busquen a DIOS-VIDA, 
si en alguna manera, palpando-su corazón, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos 
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de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje 
suyo somos. Siendo, pues, Linaje de Jesús-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-VIDA, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, 
que Sientan en su corazón AL SER Dios Vivo de ÉL y Su 
Hijo; por cuanto ha establecido este día en el cual juzga al 
mundo con justicia, por Jesús a quien designó, dando fe a 
todos de haberle levantado de los muertos”...

 Entonces nadie te habló de esta relación y unidad 
de la Vida con Dios, un Ser que	 desde	 ahora	 comenzarás	
a conocer dentro del corazón, el	 que	 Pedro	 manifestó	 al	
reconocer	 con	él,	 a	 Jesús… “Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios Viviente”... por	lo	cual	él	le	dijo: “Bienaventurado eres, 
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los Shielhos. Y Yo también te digo, 
que tú eres Pedro-el Hombre Terrestre, y sobre esta roca 
edificaré mi Templo de la Verdad; 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 Shielhos; y todo lo que desatares en la Tierra será 
desatado en los Shielhos” (Mateo 16:16-19)...

 Pist... Te	 das	 cuenta	 cuanto	 ignoras	 de	 lo	 que	 está	
dentro	de	ti;	el	Cristo	o	Cristal	Interior;	el	secreto,	la	mágica	
fórmula,	el	Poder	más	poderoso	que	pueda	existir	dentro	de	
todo el Universo, la única facultad por la cual el mismo DIOS, 
ES. Y este Inmenso Poder está dentro del corazón humano, 
según	el	cifrado	que	la	1	de	Juan	3:19,20,	guardó	HASTA	EL	
DÍA	DE	HOY	QUE	COMPRENDEMOS:	“Y en esto conocemos 
que Somos de la Verdad, y aseguraremos nuestros corazones 
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delante de él; pues si nuestro corazón nos reprende, mayor 
que nuestro corazón es Dios que ya está en él, y sabe todas 
nuestras cosas”... Corazón	 que	 al	 comprender	 quién	 es;	
comienza	arder	en	Fuego	de	Vida	Interior,	el	que	Lucas	en	su	
Carta	12:49	hizo	énfasis	de la Venida de Jesús. Incendio	que	
llegaría hoy como Dios Vivo, bautizando	 con	 su	 finalidad,	
a	toda	la	humanidad	que	logre	contenerlo… “Fuego vine a 
echar en la Tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De 
un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio 
hasta que se cumpla!”

	 ¿Alguien	te	había	dicho	esto?…	¡Nooo!	Jamás	lo	dirán,	
porque	las	religiones	y	religiosos	lo	único	que	quieren	del	dios	
de ellos, es el dinero de la Gran Ramera, como el Apocalipsis 
18:15,16 señala… “Los mercaderes de estas cosas, que 
se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el 
temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: 
¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de 
púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas!”... Jamás hablarán de la Vida en el 
Dios Verdadero “que no habita en templos hechos por manos 
humanas, ni es honrado por manos de hombres”... mantienen	
a	 la	humanidad	muerta	en	 las	creencias	y	manipulaciones;	
esconden la Verdad liberadora de Vida: “De cierto, de cierto 
os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán 
la Voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 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 oirán Su Voz de Vida; y los que 
hicieron lo bueno, saldrán a Resurrección de Vida; más los 
que hicieron lo malo, a vuelta de condenación. No puedo Yo 
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hacer nada por Mí Mismo; según oigo, así juzgo; y mi Juicio 
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la Voluntad del 
que me envió, la del Padre” (Juan 5:25-30).

 Nadie te enseño del Nuevo Nacimiento de la 
humanidad por ser linaje de la Vida del Dios Vivo en Jesús, de 
Su Sangre en la que hizo todo el linaje de los hombres, de 
su	Ser	Interior,	su	origen	Crístico	la	finalidad	de	Dios,	también	
en el hombre terrestre… “Todo aquel que cree que Jesús es 
el Cristo, es nacido de DIOS; y todo aquel que ama al que 
lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por 
él”(1 Juan 5:1)... y este es el cumplimiento al instante en que 
comienza a arder nuestra Verdad en nuestros corazones, tal 
como sucedió a los apóstoles cuando Jesús frente a ellos, les 
enseñaba “Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro 
corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y 
cuando nos abría las Escrituras? (Lucas 24:32).

	 Esto	es	cuanto	ya	debemos	entender;	lo	que	antes	se	
nos ocultó con traición a la humanidad, con maldad y saña 
para	mantener	el	gobierno	de	 las	tinieblas	entre nosotros. 
Entenderlo agachando la cabeza como el Profeta Daniel 
10:12, lo hizo por orden de Gabriel: “Daniel, no temas; 
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron 
oídas tus palabras; y a causa de tus palabras Yo he venido”.

	 Comprenderlo,	 ahora	 que	 la	 palabra	 del	 Dios	 Vivo	
llega a nosotros: “Porque la palabra del Dios Vivo, es viva 
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en 
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su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” 
(Hebreos 4:12,13)...

 Pist… ¿viste?	fue	ocultado	todo	este	conocimiento	de	
Vida	del	Dios	Vivo,	que	el	Apocalipsis	2:18-23	en	 la	 Iglesia	
de	Tiatira,	el	cuarto	Chacra	o	Logosol del corazón preserva, 
advirtiendo	drásticamente: “Y escribe al ángel de la iglesia 
en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene Ojos como llama de 
Fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo 
conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y 
que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo 
contra ti: que toleras que esa mujer Jez-Israel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer 
cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que 
se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 
He aquí, Yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que 
con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que 
Yo Soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a 
cada uno según vuestras obras”.

	 …Llamó	a	todos	los	que	niegan	y	esconden	el	Poder	del	
Corazón… “¡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” (Mateo 12:34,35)... los	mismos	que	le	rodearon	y	
dijeron: “¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el 
Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he 
dicho, y no creéis; las obras que Yo hago en Nombre de Mi 
Padre, ellas dan testimonio de Mí; pero vosotros no creéis, 
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas 
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oyen Mi Voz, y Yo las conozco, y me siguen, y Yo les Doy Vida 
Eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. Mi Padre que me las dio, es Mayor que todos, y nadie 
las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque Yo y el 
Padre UNO somos. Entonces los judíos volvieron a tomar 
piedras para apedrearle” (Juan 10:24-31)...

	 Pero	 es	 llegada	 la	 hora	 y	 momento	 en	 que	 esta	
Verdad Interior es entregada por el mismo DIOS ETERNO a 
nosotros... “Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no 
vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de 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-
Ser-Corazón todo lo escudriña, aun lo profundo de DIOS” (1 
de Corintios 2:9,10)...	sí;	a	quienes	desde	encarnaciones	fueron	
llamados en el Sermón de la Montaña: “Bienaventurados 
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 
5:8)... Para	 quienes	 han	 puesto	 el	 corazón	 en	 conseguir	 la	
Verdad	y	la	justicia...	“Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón” (Mateo 6:21). A	quienes	han	
amado como Mateo 22:37-40 nos enseñó: “Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios Interior con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el Primero y 
Grande Mandamiento. Y el Segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 
depende toda la Ley y los profetas”... “Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado” (Romanos 10:10,11).

 Pist… ¿cierto	 que	 jamás	 te	 revelaron	 esta	 Verdad	
Portentosa como ahora te la enseño y la doy gratuita, sin 
diezmos	ni	compromisos?	porque	eres	la	respuesta	de	todas	



LA VOZ DEL CAMINANTE AZUL 33

PIST... FUIO... MIRA...  VEN A TU CORAZÓN

las	profecías	del	tiempo “Cartas sois vosotros, escritas en 
nuestros 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 de Moisés, sino en pulsos del 
corazón” (2 Corintios 3:2,3).

 Y os la entrego como Mi Señor de los Días ordenó	que	
la recibierais: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que 
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, 
tome del agua de la vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17)... 
porque	habéis	venido	a	este	mundo	final,	para	 realizar	 los	
milagros	del	Tiempo	del	Cumplimiento,	que	es	hoy: “Porque 
de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: 
quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando en él, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá” (Marcos 11:23,24)...
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CAPÍTULO II
FUIO…

La	teoría	de	Darwin	dejará	de	ser,	porque	se	sabrá
que	el	hombre	bajo	de	los	planetas”

(Benjamín Solari Parraviccini).
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¿QUIÉNES SE OPONEN A LA VIDA?

 Fuio… Por inocentes, por la gran ignorancia de	quien 
es el DIOS SIN FIN, hemos sido holocausto para Satanás, 
quien	 se	 hizo	 llamar	 “Dios de esta Tierra”, inmolando día 
a día y encarnación tras encarnación, nuestras vidas ¡Ay 
desgracia y maldición! para	él...

 Al mirar la historia humana desde su origen conocido, 
se	 olvido	 contar	 en	 ella	 que	 Satanás y sus hijos, fueron 
arrojados a esta Tierra y cayeron a la Montaña	del	Testimonio	
o Sinaí, como el Apocalipsis 12 denunció y nosotros sordos, 
creímos	que	era	cuento:	“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. 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 fueron arrojados con él”.	Cayeron	aquí	
esos “ángeles infernales”, los demonios de la rebelión, los 
que	 se	oponen a DIOS y al hombre, los hijos del pecado y 
del	anticristo:	asunto	que	sus	religiones del Sinaí, pastores, 
iglesias y sacerdotes, ocultan y protegen, mientras predican 
su verdad como salvación... “la de gran dragón escarlata, de 
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”...

 Fuio… Sííí… ellos son “la tercera parte de las estrellas 
del cielo, el pueblo elegido del dios arrojado a este mundo”, 
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y	 por	 eso	 la	 muerte	 de	 la	 humanidad,	 porque	 según	 sus	
Protocolos de Sión, en su Decimocuarta Sesión: “Cuando 
nuestro reinado haya llegado, no reconoceremos la existencia 
de ninguna otra religión que no sea la de nuestro único Dios 
del Sinaí, con el cual nuestro pueblo está unido, porque 
somos el pueblo escogido por él y por el cual, su mismo 
destino está unido al destino del mundo. Haremos ver en esto 
su verdad mística, donde reposa toda su fuerza educadora. 
Nadie discutirá jamás nuestra religión en su verdadero punto 
de vista, porque nadie la conocerá a fondo más que nosotros 
mismos, que jamás haremos traición a sus secretos”... para 
ellos,	el	hombre	no	es	más	que	un	animal	sujeto	a	sus	cambios	
y	exigencias	de	su	dios	con	cada	una	de	sus	religiones,	que	
siempre conducen al	engaño	en	el	que	duermen	los	terrestres,	
el de sus sueños de ilusiones de TV de “un mundo mejor”, en 
tanto	por	todos	lados	la	familia	humana	se	hunde;	carece	de	
pan,	hogar,	salud	y	lo	más	importante,	de	paz	y	tranquilidad	
en este mundo	del	dios	de	los	ejércitos	de	Israel...	“En aquel 
tiempo, dice Jehová, yo seré por dios a todas las familias 
de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo” (Jeremías 31:1)... 
es el asesino de las naciones terrestres (Salmo 46:7-11) las	que	
no están en su cuenta, sino para	arrasarlas	como	él	mismo 
lo ha dicho por boca de su adivinos Sofonías 3:6-8... “Hice 
destruir naciones; sus habitaciones están asoladas; hice 
desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase; sus ciudades 
están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar 
habitante. Dije: ciertamente me temerá; recibirá corrección, 
y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual 
la castigué. Más ellos se apresuraron a corromper todos sus 
hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que 
me levante para juzgaros; porque mi determinación es reunir 
las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos 
mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo 
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será consumida toda la Tierra”... por esto, ahora podemos 
ver	claro	que	hemos	adorado	al	dios	de	 las	tinieblas como 
ellos mismos en la Tercera Acta de sus Protocolos de Sión han 
dicho, esperándolo como su	rey	del	mundo	o	Anticristo:	pues 
“los árboles no dan fruto diferente al de su propia especie”... 
“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 Sión preparado para el mundo entero”...

 Fuio… hemos estado subyugados y arruinados 
por Satanás disfrazado de	 “DIOS	 ALTÍSIMO”;	 creímos	 en	
que	 todo	 el	 sufrimiento	 en	 el	 que	 vive	 la	 humanidad,	 era	
castigo	de	DIOS,	¡Que	grave	error!	Y	qué	complicidad	de	sus	
iglesias y religiones. Pero ahora con este Fuio… entendemos 
lo	advertido	en	la	2a	de	Corintios	3:15: “Y aun hasta el día 
de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sobre el judaísmo u 
orden mundial, está puesto sobre el corazón de quien cree en 
ellos”. Esta	es	la	real	Verdad	que	se	ocultó	y	pervirtió	por	este 
sistema de dominio y manipulación del negro misterio de los 
purpurados del mazo, esas hermandades y confraternidades, 
las hordas 666 de Salomón o el “rey del mundo”, llamado 
Yahvé	 Jehová,	 que	 están	 sobre	 la	 Tierra,	 haciendo	 daño	 a	
la	humanidad;	 los amos de los cinco poderes malditos	que	
el Profeta Daniel sentenció a destrucción en su Capítulo 2, 
como la estatua de Nabucodonosor, dando el alerta para 
esta	 última	 generación,	 sobre	 la infame Rebelión cernida 
sobre	la	Tierra;	donde	Salomón	el	rey	de	las	tinieblas,	se hizo 
adorar como “dios supremo”...
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 Fuio… nunca	 nos	 advirtieron	 que	 adorábamos	 a 
Satanás	 como	si	 fuere	el	Altísimo,	así	nos	 lo	advirtió	 Isaías	
14:12-14... “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por 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”... ninguno de los predicadores y salvadores de 
cielos, fue capaz de enfrentar la verdad y desenmascararlo. 
Cobardes,	hipócritas	y	traidores	al	género	humano,	cómplices 
de Satanás, porque	 esta	 escritura	 dice	 claramente	 que	
Lucifer fue cortado de las estrellas y arrojado al monte del 
Testimonio,	“esto es al Sinaí”,	o	lo	que	es	más	claro,	es el dios 
de	Moisés,	el	dios	de	 los	 judíos	que	se	hizo	 llamar	Yahvé	o	
Jehová,	el	que	entregó	su	prisión	de	tablas	de	la	ley, donde no 
existe amor hacia la humanidad, solo esclavitud e imperio, 
donde eligió a un pueblo como suyo y con ellos, esclavizó a 
las demás naciones de la Tierra.

 Fuio… ¡qué	 desgracia!	 crecimos	 creyendo	 en	 ese	
carnicero, dios de las guerras y matanzas, el del ojo por ojo 
y diente por diente, el	mentiroso	que	 se	adora	en	 templos	
hechos	a	imagen	y	semejanza	de	los	hombres,	el	que	necesita	
adoraciones	 y	 pleitesías...	 pero	 llegó	 el	 tiempo	 que	 las	
verdaderas	preguntas	tienen	que	 ser	 respondidas	por	esos	
sabios del mundo	y	al	pie	de	la	letra;	porque	ya	no	creemos, 
ahora necesitamos pruebas y respuestas lógicas, ya no somos 
corderos	de	sacrificio,	estamos	con	ira	y	tenemos	poder	para	
enfrentar	cualquier	tiniebla…

	 ¿Por	qué	si	este	dios del Sinaí es el omnipotente, no 
ha	quitado	la	muerte	del	mundo,	más	bien	se	complace	en	
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guerras y maldiciones según su Deuteronomio 28:15-68 del 
Antiguo	Testamento?...	¿Por	qué	tanto	silencio y complicidad 
de las religiones y representantes de ese dios ante la miseria 
y	ruina	de	 la	humanidad?	¿Por	qué	el	mundo	no	ha	tenido	
paz?	 ¿Por	 qué	 los	 poderes	 que	 controlan	 al	 mundo	 son	
corrompidos	y	asesinos,	justificando	y	bendiciendo	sus	armas	
para	matar	naciones?	¿Por	qué	la	enfermedad	y	muerte	no	
dan	 tregua	a	 la	 raza	 humana?...	 ¿Por	 qué…	por	 qué…	por	
qué?

 Fuio…	yo	se	que	esas	respuestas	no	existen;	ningún 
religioso o gobernante del mundo las responde,	 porque	
son	los	mismos	que	hacen	que	tales	interrogatorios	queden	
en silencio, mientras siguen hundiendo a la humanidad en 
su	mentira	que	ahora	 se	 desmorona…	 te	 has	 dado	 cuenta	
entonces	 que	 todos	 los	 seres	 humanos	 por	 creer	 en	 ellos,	
tenemos un	destino	marcado	por	su	dios,	el	de	la	muerte	de	
diferentes formas: desde la simple guerra ante la cual las 
naciones se acostumbraron a ofertar sus muertos, pues las 
bocas	judías	dicen	que “la guerra trae desarrollo, y ellos las 
hacen	cuando	les	da	la	gana”; hasta el hambre, la enfermedad 
o	la	miseria	continua	que	nadie	detiene,	porque	esos	“nadie	
o	 los	 misteriosos	 invasores	 del	 dios	 del	 Testimonio”,	 son	
quienes	hacen	toda	calamidad	que	azota	a	los	terrestres...

 Fuio… Veámoslas como la maldad, el crimen, el 
sufrimiento	y	desgracia	sobre	la	humanidad;	pues	ellos	son	
los	caballos	sionistas	Bildelberg,	 rojo,	negro	y	amarillo	que	
advirtió	el	Apocalipsis	6:4-8…	“Y salió otro caballo, bermejo; 
y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la Tierra 
la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran 
espada. Cuando abrió el Tercer Sello, oí al Tercer Ser 
Viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo 
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negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí 
una Voz de en medio de los Cuatro Seres Vivientes, que decía: 
dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por 
un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió 
el Cuarto Sello, oí la Voz del Cuarto Ser Viviente, que decía: 
ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo 
montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía; y 
le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la Tierra, para 
matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las 
fieras de la Tierra”... por ejemplo:

1. El uso del oro del FMI y su banca internacional como 
método	de	explotación	que	hunde	en	hambre	y	ruina	a	todas	
las	naciones.	La	corona	y	plan	de	su	Mesías	o	Anticristo,	que	
según	ellos	en	su	libro	Tal.	Shabb	120;	“dará	a	 los	Hebreos	
la	dominación	del	mundo	y	en	él	están	sometidos	todos	los	
pueblos”.

2. La adoración de sus falsas religiones donde todas son de 
Satanás;	el	control	del	mundo	creyente…	“Har	Sinaí,	es	decir	
Monte	Sinaí,	significa	el	monte	desde	el	cual	se	ha	irradiado	el	
Sinai, ES DECIR EL ODIO CONTRA LOS PUEBLOS DEL MUNDO” 
(Sabbath 89).

3. La	 hegemonía	 del	 sistema	 político	 del	 mundo,	 lleno	 de	
corrupción,	vicios	y	trampas	contra	todas	las	naciones,	porque	
según ellos “Vosotros israelitas, SOIS llamados hombres, en 
tanto	que	las	naciones	del	mundo	no	merecen	el	nombre	de	
hombres, SINO DE BESTIAS”. Tal. Raba Metza 144.

4. La	 guerra	 como	 sistema	 de	 presión	 contra	 cualquier	
nación	que	se	quiera	levantar	por	sobre	Satanás	o	su	Orden	
Mundial,	 porque	 es	 un	 ordenamiento	 social	 de	 los	 caídos	
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contra la humanidad: “Al	mejor	entre	los	gentiles,	MÁTALO”.	
(Aboda Sara 26B).

5. La manipulación y control de la mente humana por sus 
sistemas de comunicación mundial de cine, prensa, radio y 
televisión: “La progenie de un extranjero ES PROGENIE DE 
ANIMALES”. (Jebamoth 94).

6. La	coca	y	pepsi	cola	que	beben	más	de	cinco	mil	millones	
de	 habitantes	 en	 todo	 el	 planeta;	 causante	 de	 todos	 los	
males de diabetes, cáncer, lupus, degeneración celular y del 
mutante	negro	del	adn	del	paraíso,	a	fin	de	que	la	humanidad	
no prospere mientras ellos toman para sí el mundo: “Dios se 
exhibe en la Tierra en las semblanzas del Judío, Judá, Jevah, 
o Jehová, son el mismo y único ser. El hebreo es Dios viviente, 
el Dios encarnado, es el hombre celeste, el Adán Kadmon. Los 
otros hombres son terrestres de raza inferior: SOLO EXISTEN 
PARA	SERVIR	AL	HEBREO”	(Kabballah	y	Pentateuco	97).

7. Las	 semillas	 transgénicas	 de	 Monsanto	 y	 sus	 demás	
internacionales;	 la	muerte	de	las	razas	consideras	por	ellos	
inferiores…	 El	 agua	 clorofluorada	 que	 toman	 la	 mayoría	
de las naciones del planeta… La pharmacia internacional 
que	inyecta	en	sus	vacunas,	toda	clase	de	venenos	y	plagas	
a	 los	 habitantes	 terrestres,	 porque	 según	 otro	 de	 sus	
libros sagrados, el Chamiga 3a,3b... “Jehová habló a los 
israelitas	así:	Vosotros	me	habéis	reconocido	COMO	ÚNICO	
DOMINADOR DEL MUNDO, y por eso yo he de haceros los 
únicos dominadores del mundo”.

Así	 queda	 claro	 ¿Qué	 es?	 la globalización de los 
demonios de la rebelión, el orden mundial que	hoy	ARRASA	
LA VIDA DE LA TIERRA con sus golpes de estado y muerte a 
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los	 líderes	 y	 gobernantes	que	 son	un	obstáculo	para	 ellos:	
“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” (Acta No. 
16)”... globalización	 llegada	 anulando	 las	 constituciones	
de los países de la Tierra, imponiendo su imperio del 
Anticristo,	 el	 negro	 corazón	 de	 Satanás tal como Marcos 
7:21-23 mostró: “de dentro, del corazón de Satanás o del 
mundo, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, 
la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre”...

Fuio… Pero este dios es	la	misma	Serpiente	del	Edén	
o Paraíso, el rey del Orden del Mazo o la Gran Babilonia 
denunciada	en	el	Apocalipsis	17	y	18;	la	que	oculta	la	Esencia	
Luz del hombre terrestre, formulando la religión de falsos 
conceptos atacando el Saber Verdadero. El Tenebroso Dragón 
que	catequizó	 la	mente	humana	con	su venenosa doctrina 
talmúdica, asegurando: “que	él	es	Dios”	sobre los hombres, 
que	después	de	él	no	existe	más	que	él,	Salomón	o	Lucifer	
el	portador	de	la	antorcha	de	la	libertad,	quien	emancipa	al	
hombre	de	la	ignorancia;	porque	“el	Supremo”	negó	a	este	
el	Principio	de	 ser	Dios	 como	castigo;	por	 lo	 tanto,	 él	 tuvo	
que	rebelarse	ante	“tal	injusticia” y le dio a comer al hombre 
terrestre del fruto de SU ORDEN, SU LIBERTAD, SU IGUALDAD, 
todo en una alianza de pactos, guerras, venganzas, odios y 
violaciones contra las Leyes Supremas... Así;	 entre	 los	 que	
le creyeron en este mundo, fundó SU FRATERNIDAD DEL 
MAZO,	con	todos	 los	profanadores	de	 la	Gran	Cauda;	para	
que	de	esta	forma,	el	hombre	terrestre	conociendo	el	bien,	y	
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teniendo derecho al mal, eligiese su libertad: “que	establecía	
SU ORDEN de mandatos, eligiendo y marcando esclavos 
con SU LIBERTAD para los suyos, fuera de todas las Leyes 
del	Altísimo;	SU IGUALDAD con todos cuantos se acogen a 
su	 régimen,	porque	con	él	guiaría	al	hombre	que	niega	Su	
Esencia, el ser Dios. Así las	tinieblas	Instauraron su gobierno 
y orden infernal.

Se declaró EN REBELIÓN contra toda la Luz y Verdad 
destellante,	 pues	 ésta,	 que	 ahora	 en	 el	 fuio	 aparece,	 lo	
destruiría	para	siempre;	por	esto	ABORTÓ para el hombre, 
mitos de dioses inexistentes, oponiéndolo	al	Propósito	de	SU 
DIOS INTERNO VERDADERO,	para	que	Hombre	aturdido	por	
esto, negase su	identidad	de	Vida	en	el	Altísimo.

Sus leyes: ORDEN, IGUALDAD, FRATERNIDAD, 
las estableció sólo para ellos, como LA LIBERTAD DE SU 
ANTORCHA	DE	 LA	REBELIÓN,	que	es	 la violencia y maldad 
reconcentrada	EN	CONTRA	DEL	HOMBRE;	pues	no	permitiría	
que	la	humanidad	encontrase	su	identidad	con	EL ESPÍRITU 
ETERNO, cargando sobre cada terrestre sus pecados y 
negación,	haciéndole	creer	que	es	una	bestia,	transmitiéndole	
su	estado	animal,	para	que	el	hombre	fuese	una	Bestia	como	
lo	es	él	y	su	Rebelión.

Fuio… Y	dijo	que	SU ORDEN	es	una	igualdad	de	él	y	
de los suyos, una fraternidad presuntuosa en sus leyes, una 
libertad	brutal	total;	armas	inmisericordes	contra	el hombre 
terrestre,	para	arrancarlo	de	su	lugar	e	identidad	de	Creación.

	 Es	mucho	más	 cuanto	 debes	 conocer;	 y	 tienes	 que	
hacerlo	al	 escuchar	 y	 sentir	dentro	de	ti,	 el	 silbido	de	Fuio	
que	despierta;	para	que	jamás	duermas	hasta	que	te	liberes	
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definitivamente	de	esta rebelión: porque	de	no	hacerlo,	serás	
destruido	totalmente	con	él	y este momento ha llegado como 
lo	advirtió	el	Apocalipsis...	“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 
han llegado hasta el cielo, y DIOS se ha acordado de sus 
maldades”... “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en 
el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 
los siglos”.

	 Esta	es	mi	Luz	para	ti,	ahora	siémbrala	en	tu	mente,	
para	que	de	raíces	en	tu	corazón	y	mira	la	Vida	Eterna	que	
te	espera	y	defiende	de	las	tinieblas.	Aprende de Ella y únete 
a Ella y entonces, solo entonces serás una Semilla de Luz y 
podrás estar listo para la Segunda Venida de Jesús, después	
de la presencia	y	destrucción	de	Satanás	como	Anticristo	de	
su	tercer	templo;	pues	con	esta	Luz	que	te	doy,	si	la	tomas,	
vences al matador	 final	de la vida... “Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque Jesús no vendrá sin que antes venga 
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, el cual se opone y levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 
Templo de Dios como “dios”, haciéndose pasar por “Dios” 
(2 Tesalonicenses 2:3,4).
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CAPÍTULO III
MIRA…

El hombre nuevo- el de único mirar-
mostrará contextura sin males.

El	microbio	enfermante	desaparecerá	por	ineficaz.
El hombre nuevo será de cobriza tez- resultante ello del 
fundido	de	razas.	Será	dueño	de	fuerza	física	de	tres	

hombres del ayer. Enseñará vehemencia en vehemencia. 
Ponderación en ponderación- Belleza en Belleza- Oración en 
oración- Sera en Libre albedrio y la libre acción- El hombre 
del	único	mirar	-desconocerá	el	apetito	de	la	carne-	porque	

él	será	en	nuevo	amor-	¡El	nuevo	amor	en	paz!
(Benjamín Solari Parraviccini)
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TIEMPO DE RECUPERAR TU VIDA

 Mira: “La revelación de Jesuscristo, que DIOS le dio, 
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto; y la declaró enviándola por medio de su Ángel a su 
siervo Juan, quien ha dado Testimonio de la palabra de Dios, 
y del Testimonio de Jesuscristo, y de todas las cosas que ha 
visto” (Apocalipsis 1:1,2).

	 ...“Hace	millones	de	años,	antes,	mucho	antes	que	la 
Serpiente, Faz de León, el padre Dragón de los malvados de 
Orión y sus pueblos Nagas o Natas que	hoy	intentan	por	vez	
final	apoderarse	de	la	Tierra	y	su	humanidad:	se	determinó	
en el Consejo del Cascabel del Cristal Central del Universo 
del Sin Nombre y Sin Fin, que	los	hombres	de	este	planeta,	al	
momento y cuando	se	hiciese	palpable	la	invasión	o	la	última	
treta,	 su	 globalización;	 deberían	 hacerse	 partícipes	 de	 las 
Leyes Eternas, desde las cuales fueron emanados en la Voz 
que	señala	¡MI CONOCIMIENTO ES LIMPIO... MI SABIDURÍA 
ES ETERNA! 

	 Se	determinó	que	el	hombre	de	este	planeta,	por	ser	
Hijo	de	esta	Fórmula,	llevara	en	su	Interior	el	Testimonio	del	
Cristo Universal o la Verdad del GRAN SEÑOR de Días, con 
el	fin	de	que	Él	viniese	por	segunda vez a la Tierra para la 
Resurrección al Tercer Día, como lo anunció Pablo Apóstol 
en	Corintios	 15,	 tocando	 la	 Trompeta	 Final…	“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”... En ese momento se llamaría al 
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levantamiento del Ser Interno, LA VIDA ETERNA en el hombre 
terrestre.

	 Se	 determinó	 que	 este	 Saber	 que	 contiene	 en	 sí	
mismo el Cuerpo del Cristo o Verbo Purísimo y sin macha, 
llegase en el cierre de la Edad, el período del cumplimiento, 
determinación de Miguel Gran Señor de los Doce Mundos 
Interiores	del	Sol,	quien	y	por	Autoridad	de	los	Veinticuatro	
Logos Solares de la Galaxia, es	la	Justicia	y	Espada	desnuda	
sobre la Tierra, el desenfundar su Espada hasta arrancar de 
tajo todas las hordas del Dragón rojo escarlata de Orión y su 
ejército,	que	tomó	la	Tierra	como	su	escabel,	sentándose	en	
el	trono	de	las	nubes	ante	los	hombres,	haciéndose	parecido	
a DIOS.

	 Se	 determinó	 que	 esta	 Justicia	 inviolable	 fuese	
anunciada en el Libro de las Revelaciones dictadas a Juan 
desde	 el	 ayer,	 para	 que	 al	 presente	 del	 cumplimiento,	 los	
inocentes servidores del dragón, tuviesen oportunidad de 
identificar	y	alejarse	definitivamente	de	la	Gran	aniquilación	
que	 la Espada desnuda de Miguel, el Señor de las Santas 
Decenas de Millares del Innombrable en sus fulgurantes 
carros de fuego, llegase a la Tierra y matase a Satanás y a los 
suyos para siempre. Y esta fue la Orden en el Apocalipsis 12.

♦ “Y apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida 
de sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas”... el	cifrado	que	guardó	la	Esencia	
del	hombre,	quien	hoy	puede	reconocer,	que	“la	Mujer	vestida	
de Sol” es nuestra Tierra en este Sistema Solar compuesto 
de doce planetas en torno al sol. Que la Tierra es el punto 
central del cifrado como humanidad, y con la luna debajo 
de	 sus	 pies;	 símbolo	 que	 identifica	 la	 ubicación	 planetaria	
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de	nuestro	orbe	en	esa	posición;	porque	“La Mujer” en este 
caso,	toma	las	dimensiones	de	Vestida	de	las	Razas	humanas	
Generadas	y	Creadas	desde	el	Sol	Central	del	Súper-Universo;	
así entonces, la Tierra-humanidad es la Creación de Ley 
Suprema, que	tiene	bajo	los	pies	a	la	organización	tenebrosa	
que,	oculta	en	sus	reyes,	habita	la	cara	oscura	de	la	luna.

♦ “Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, 
en la angustia del alumbramiento”... Y la humanidad, el 
mismo	planeta	en	esta	hora,	gesta	otro	Nuevo	Hombre	del	
Universo.	 Esta	 es	 la	 angustia	 de	 su	 alumbramiento,	 pues	
toda la humanidad está en parto. En su gran mayoría no 
comprende este reto del espíritu, donde sus frecuencias de 
materia	dejarán	de	ser	para	convertir	cada	molécula	de	su	
carne, mente y espíritu, en otra esencia espiritual. La mayoría 
deambulan	en	el	vientre	de	la	tierra,	enlodados	en	su	cordón	
umbilical del materialismo, manejados astutamente desde la 
oscura	cara	de	las	tinieblas	que	los	invadió	sin	darse	cuenta,	
pero en este momento despiertan, renacen y penetran a la 
Vida del Espíritu de las Creaciones, FORMAN POR FIN SU SER 
DE	ESTRELLAS	Y	SOLES...	Y	NACE	ASÍ	UN	NUEVO	HIJO	VARÓN	
EN ESTE LUGAR DE LA GALAXIA Y EL UNIVERSO.

♦ “También apareció otra señal en el cielo: he	aquí	un	gran	
dragón escarlata”... Organización de las Tinieblas o de Lucifer, 
que	 lucha	 contra	 este	 nacimiento,	 OPONIÉNDOSE,	 pues	 al	
renacer,	despertar	y	saber	quién	es,	se	llena	de	Ira	o	Justicia	
Eterna y	 lo	destruye	para	siempre:	porque	EL	NUEVO	HIJO	
VARÓN se ve enfrentado a la Gran Guerra Espiritual de elegir 
la Luz o las	tinieblas,	en tanto los	Hombres	del	Sol	Central	o	
del	Cascabel	Trífico,	venidos	a	la	Gran	Batalla	final,	portando	
el estandarte del Cristal de las Creaciones Luminosas, llegan 
para elevar a la humanidad y este planeta, al nivel de ellos.
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Se enfrenta el nuevo hijo con este SABER VERDADERO, al 
imperio dragón y	 su	Bestia	Anticristo	y	 sus	 siete	 cabezas	y	
diez	 cuernos;	 las	 siete	 naciones	 sionistas	 que	gobiernan	 la	
Tierra.

♦ “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 a punto de dar a luz, a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese”... Y este desconocido dragón 
para la humanidad, es la infernal organización extraterrestre 
que	ha	desdibujado	 la	realidad	de	 la	humanidad.	Su	poder	
reside	en	la	ignorancia	convertida	en	fe	de	quienes	le	adoran;	
que	sus	víctimas	exponen	al	ignorarlo;	en	tanto	devora	con	
su GUERRA DE RELIGIONES	de	 inquisición,	discute	a	“Dios”	
siendo	 él	mismo	 el	 centro	 de	 tal	 discusión.	 La	 base	 de	 su	
poder	estriba	en	atar	las	facultades	intelectivas	del	hombre	
naciente	a	todo	tipo	de	creencias,	obligando	a	“ignorarlo	con	
sus	 cohortes”;	 con	 esto	 oculta	 su invasión extraterrena. El 
hombre	siempre	creyó	que	estaba	solo	en	el	Universo.	¡Esto	
ha sido su perdición! Nunca esperó un enemigo inexistente, 
lo cual es aprovechado por los hijos de la serpiente. 

	 Esta	fuerza	que	doblegara	-por el mismo pecado de 
ignorancia- varios planetas fuera del nuestro ¡ESTÁ AQUÍ, 
AHORA!	Es	la	tercera	parte	de	las	estrellas	del	cielo	arrojadas	
sobre la Tierra. Y el hombre está obligado a enfrentar este 
mal	 que	 no	 puede	 ignorar	 más.	 Esta	 es	 su	 supervivencia,	
conocer	cómo	actúa,	y	saber	todas	las	tretas	del	dominio	que	
cambió	el	tiempo	de	la	humanidad	por	su	“Orden Mundial”, 
acto	del	Anticristo	anunciado por el Profeta Daniel 7:25-28: 
“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 en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 
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medio tiempo. Pero se sentará el Juez de Días, 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”... esta lucha se ha trasladado a la Tierra, en 
cada	hombre,	mente,	y	corazón	que	se	levanta,	conociendo	
Su Ser y las intenciones de muerte de la serpiente contra	él.

♦ “Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y 
para su Trono”... Antes	que	la	Tierra,	la	galaxia,	los	universos	
fuesen:	FUE	Y	ES	EL	HOMBRE	UNIVERSAL	que	habita	millones	
incontables de mundos, de Sistemas Solares. En estos lugares 
nuestros hermanos, llaman a la Batalla Final... “La lucha 
no es sólo entre vosotros. También estamos involucrados 
directamente. Nos esforzamos por superar a LA OTRA 
FUERZA, contra la cual combatimos durante largo tiempo 
en nuestra PROPIA TIERRA. La “otra organización” como 
nosotros, es de procedencia extraterrestre. Pertenecemos 
a la Gran Hermandad Cósmico Solar a la cual, vosotros 
tarde o temprano tendréis que uniros. Al hacerlo, recibirán 
todas las prerrogativas y beneficios de otras organizaciones 
similares a las humanas, permitiéndoles un contacto 
más estrecho con estas “sociedades avanzadas” de otros 
planetas”.

	 Aquí	 vemos	 que	 el	 hijo	 de	 la	 Tierra,	 es	 reclamado	
por	el	Universo;	ahora	se	sentará	en	el	Trono	de	su	Poder	y	
Autoridad para el cual fue creado. Es el hombre del Segundo 
Día	que	resucita	al	Tercero	la	Divinidad	sobre	la	Tierra,	porque	
es llamado. ESTE VARÓN NACIDO AQUÍ, ES TOMADO PARA 
EL ALTÍSIMO Y SU TRONO. Es	 la	 Ley	 inmutable	 que	 ahora	
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lo	recibe,	porque	ha	elevado	su	Ser	a	otras	dimensiones	de	
espíritu, A LA CUARTA DIMENSIÓN, al lugar donde las águilas 
o demonios del Sinaí, no se atreven, PORQUE ESTE LUGAR 
ESTÁ PREPARADO SÓLO PARA EL CÓNDOR.

♦ “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
-corazón- preparado por Dios, para que allí la sustenten 
por mil doscientos sesenta días”... Las	marcas	finales	de	la 
destrucción de la oscuridad están sobre los hombres. Ya la 
Tierra como mundo del orden de cosas, está inmerso en el 
caos	indiscutible.	Nos	apresuramos	al	cambio	de	eje,	donde	
el planeta se rota tres veces en 24 horas: esta Ley de cambio 
gravitacional,	es	indiscutiblemente	necesaria,	pues	con	ella	se	
elimina	definitivamente	del	mundo,	toda raíz de la serpiente, 
ya	que	el	infernal	cimenta	el súper gobierno del “Orden” en 
sus	 riquezas	 de	 los	 banqueros,	 que	 son	 los	 dueños	 de	 los	
súper-centros comerciales y las súper-industrias en todas las 
ciudades del mundo y ese es su poder ejercido como Naciones 
Unidas y OTAN.

 Este cambio de eje, obedece a la sentencia y profecía 
del Libro de Juan, “el gran ajenjo”, desprendido con otras 
grandes	 rocas	estelares,	que	caen	 sobre	diferentes	 lugares	
del planeta: pues desde 1946 y de la región de la Vega, 
vienen para cumplir la sentencia contra esa globalización, y 
al	momento	en	que	el	Hombre	Nuevo,	el	que	tiene	dentro	de	
sí, al	Dios	Vivo;	nace en este planeta.

	 Es	 la	 muerte	 y	 derrota	 definitiva	 para	 las	 hordas 
oscuras;	pero	es	el	triunfo	de	LA	MUJER	que	eleva	su	Ser	a	
la	Cuarta	Dimensión;	a	la	mutación	de	sus	carnes	y	cuerpos,	
que	ya	son	espirituales.	Esto	se	 inicia	cuando	LOS	DOS	DEL	
TESTIMONIO	 caminen	 sobre	 la	 tierra...	 para	 que	 allí	 la	
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sustenten por mil doscientos sesenta días, por tres y medio 
años, y ella penetra en la corona de Luz, donde en el Dios 
Vivo del Corazón, tiene	lugar	preparado	por	Dios...

♦ “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón 
y sus ángeles”... Y los hombres de la corona Solar, los doce 
del	centro	de	Nuestro	Sol,	con	Miguel,	Gabriel,	Rafael	y	Uriel; 
igual como otrora lo hicieron en la gran batalla de Shielho, 
estarán en la Tierra luchando codo a codo con cada hombre 
que	 comprenda	 este	 enfrentamiento	 final.	 Las Santas 
decenas de Millares de Miguel buscarán a cada terrestre 
que	 esté	 dispuesto,	 aquellos	 que	 hayan	 entendido	 que...	
“la búsqueda de la Verdad es en realidad la ubicación en 
el llamado, que los Enviados de las Estrellas han enseñado 
desde los más remotos tiempos de la humanidad. Es el saber 
esencial del conocimiento de nuestro origen y finalidad, el 
que indefectibles tenemos que identificar, sumarnos a él y 
defender, el que está grabado genéticamente en Nuestro 
Ser, para lo cual, hoy día es necesario utilizar LA TRIPLE 
INTELIGENCIA de la que estamos dotados desde EL 
ORIGEN CREADOR:

1. Vivir LA INTELIGENCIA del Intelecto Espiritual, que es 
EL CAMINO.

2. Sentir LA INTELIGENCIA de Resurrección e 
Inmortalidad, que es LA VERDAD.

3. Restituir LA INTELIGENCIA de Creación y Eternidad, 
que es LA VIDA.

Teniendo	 diáfano	 e	 identificado	 Nuestro	 Ser,	 al	
origen	 y	 finalidad	 de	 esta	 Genética	 Espiritual	 Luz,	 puesto 
que	 las hordas de los demonios del Sinaí, intentan detener 
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por todos los medios el desarrollo de estas facultades en el 
hombre,	a	través	de	todo	tipo	de	vicios,	tramas,	castración	
y manipulación, previstos en sus Protocolos de Sión… 
“Para 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 -curas, 
pastores, políticos- 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. FUIMOS NOSOTROS LOS PRIMEROS EN 
GRITAR “libertad, igualdad, fraternidad”. Durante ese 
tiempo esas palabras COMO GUSANOS ROEDORES 
devoran la prosperidad de los cristianos... derrumbando los 
cimientos de los estados” (Acta No. 1)... por lo cual es necesario 
levantarse, erguirse en defensa de Nuestros Propios y 
Auténticos	 Propósitos	 Existenciales	 del	 Ser;	 utilizando	 las	
cuatro	definitivas	herramientas	del	hombre	sabio:

1. Exterminando el miedo o temor a lo considerado 
indescifrable.

2. Aboliendo, cualquiera que sea la manipulación sobre lo 
presentado intocable.

3. Obteniendo el perfecto equilibrio y discernimiento de lo 
aprendido como auténtica Lógica Ley.
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4. Manteniendo un verdadero control y disciplina, sobre 
cuanto dañe la salud y afecte los sentidos.

 LA INTELIGENCIA TRIPLE es el Don a utilizar 
por sobre toda razón o concepto, tomando de ella su verdadera 
inteligencia, sin desperdiciar la magnífica promesa que es el 
hombre mismo hacia el universo insondable que le espera... 
Sólo así, podemos ser parte de las Santas huestes de Miguel, 
dando	la	batalla	final	con	sus	ángeles	que	luchan	contra	el 
dragón.

♦ “Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en 
el cielo”... Esta es la certeza del hombre para vencer, hace 
tiempos	 fueron	 arrojados;	 ahora	 con	 Mayor	 Poder	 serán	
destruidos por esta humanidad, pues el Supremo, lo toma 
para	Sí,	porque...	“EL HOMBRE ES LA LEY. Por el Hombre 
y para el Hombre se han creado los mundos habitados, y 
todo lo que existe en ellos es para ser utilizado por los Seres 
humanos. Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza, 
siempre y cuando obre con sabiduría al conocer las Leyes 
que lo rigen. Todo puede ser sometido por el Hombre. El 
Hombre es la Ley y la Suprema Armonía Universal. No es el 
hombre de la Tierra, es el Hombre del Universo: El Hombre 
es la Síntesis del Universo. Principio y fin de todo”.

♦ “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 fueron 
arrojados con él”... La batalla de este orbe y sus moradores, 
es ahora. Ya el Nuevo Varón nace de su Ser en el vientre de 
la	Luz	Galáctica,	porque	el dragón, conociendo su inocencia, 
su	pequeñez	de	ascenso,	trajo	a	sus	hordas	prometiéndoles	
darles esta Tierra... “Y os meteré en la tierra por la cual alcé 
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mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob; 
y yo os la daré por heredad. Yo Jehová” (Éxodo 6:8)… pero 
ahora este Varón llamado por el	Altísimo,	sabe	que	la	tierra	
y	todo	lo	que	hay	en	ella	es	suyo,	porque	es heredero de los 
Tronos de Luz. Por lo tanto, la Serpiente se enfrenta ahora con 
cada	hombre	que	despoja.	Se	enfrenta	a	las huestes del Disco 
Dorado, a	los	que	la	combaten	desde	el	Edén:	los	que	dejaron	
escrito	que	LA	MUJER	cuando	estuviese	lista	para	enfrentar	
su propia verdad, le pisaría la cabeza a la serpiente (Gen. 3:15) 
y esta batalla no es con misiles u armas del orden: es con las 
Fuerzas del Espíritu, CON EL SER O	DIOS	VIVO	DEL	HOMBRE,	
en	 los	nacidos	de	SI	MISMOS,	quienes	esta	vez	 luchan	con	
LA AUTORIDAD DEL TRONO POR ESCUDO y con su Propio 
Poder del Dios	Vivo	Interior;	todos los demás del mundo son 
devorados	por	esos,	pues	se	van	tras	ellos	creyéndoles	Dios.

♦ “Entonces oí una gran voz en el cielo: 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”...	Así,	el	mayor	descubrimiento	que	hacen	
los	hombres	de	este	tiempo	en	la	Tierra,	es	conocer	a DIOS en 
el Dios Interior, sin los rodeos y limitaciones. EL VERDADERO 
DIOS no	 tiene	 forma,	 es Omnipotente y no se puede 
representar.	Hasta	el	día	de	hoy,	el	hombre	actual	alimenta	
un concepto de DIOS totalmente errado. Los verdaderos 
nacidos para el Trono, ya no imaginan a DIOS Inmutable. No 
le	dan	nombre	especial,	cuando	se	refieren	a	Él,	le	llaman:	El 
Innominado,	porque	EL	SER	no	tiene	nombre.

El	 Hombre	 verdadero	 ya	 no	 necesita	 creer	 en 
DIOS, llega	a	conocerlo	a	 través	de	 toda	Su	Creación	en	el	
conocimiento de Sí Mismo, y este es el Trono de las Luces. Por 



EL PODER DE LA VIDA EN TIEMPOS DE MUERTE58

A LA VIDA Y AL TODO

esto se levantan las voces en toda la	Hermandad	Estelar...	
Ahora ha venido la Salvación, el Poder y el Reino de Nuestro 
DIOS y la Autoridad de su Cristo... porque	 oye	 el	 llamado	
interior para contener la vara de hierro sobre las naciones del 
dragón, ahora lo arroja fuera de su Reino Espíritu terrestre, 
pues	comprende	que	esa	astucia	lo	hizo	adorar	como	Dios,	
para	que	jamás	se	encontrase	a	sí	mismo.	Se	levanta	contra	
la	manipulación	que	le	llevó	inconsciente	a	violentar	la Ley del 
Sin Fin. Ahora comprende la Ley y Conoce al Eterno... porque	
ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y se 
une con los de las estrellas.

♦ “Y ellos han vencido por medio de la Sangre del Cordero 
y las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte”... Los hombres de las estrellas, 
los hermanos directos del hombre de la Tierra, saben 
y	 enseñan	 que...	 “la más grande equivocación de la 
civilización terrestre, es el haber catalogado al hombre como 
“animal racional”, rebajándolo al nivel de las bestias. Si 
lográramos entender los principios de nuestra Creación, 
comprenderíamos entonces, que el hombre en su trajinar 
de la vida, puede rebajarse con su proceder al nivel de las 
bestias, o con su actitud, elevarse a la misma altura de LOS 
DIOSES”...	 Porque	 las	 humanidades	 fueron	Creadas	 en	 la	
misma Luz donde se engendró al	Anciano	de	Días;	desde ese 
lugar	se	Creó	al	Hombre.

El hombre es la misma fórmula Inteligencia-Espíritu-
Consciencia de los Logos Solares, de	aquellas	luces	que	titilan	
cubriendo	el	vastísimo	Universo.	Pero	el	hombre	siendo	esto,	
es	más	que	esto.	ES	EL	MISMO	CENTRO	DE	LA	CREACIÓN,	la	
Creación misma emanada como hombre... “El Hombre es 
la Ley y la Ley es la Suprema Armonía Universal. No es el 
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hombre de la Tierra, es el Hombre del Universo. El Hombre 
es la síntesis del Universo. Principio y fin de todo. El día que 
desaparezca, desaparecerá también con él, el Universo. En 
el Hombre está contenida toda la Sabiduría Universal. Él es 
LA LLAVE, es LA CLAVE”...	Y	todos	los	Hombres,	los	que	
llegan a esta comprensión y acción de la Ley, ya no temen a la 
muerte del mundo, a	la	batalla	final,	porque	son	más	que	el	
mundo, están por sobre los dragones... y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte...	porque	llevan	 la Sangre del Código 
de Creación del	que	vino	a la cruz y se levantó de ella. Todos 
los	que	creen	que	Jesús vino a morir sobre la Tierra siguen las 
enseñanzas del tenebroso.

Los	 que	 aseguran	 que	 el Padre Eterno envió a su 
hijo	a	morir	como	un	sacrificio,	siguen al temeroso.	Los	que	
intentan	matar	al	hombre	una	y	otra	vez,	los	que	han	hecho	
de este símbolo una carnicería de mitos y creencias, son 
defensores y elegidos del temeroso... Las	Enseñanzas	del	Hijo 
son de Inmortalidad y no de muerte lo	que	es	ETERNAMENTE 
VIVO, no	 puede	morir.	 Y	 esta	 es	 la	 herencia	 del	 HOMBRE	
TERRESTRE;	la	Esencia	Luz	del	Hijo	Crístico.	La	Verdad	de	Jesús, 
la Autoridad total de Vida sobre la muerte. El Padre Eterno 
envió al	Hijo	Cristal	Vivo	de	Luz	como	Jesús,	para llamar a los 
hombres a la Inmortalidad. Este es el Poder del Anciano de 
Días, la Resurrección al Tercer Día, LA AUTORIDAD SOBRE la 
cruz del mundo, el	sendero	de	la	Eternidad	del	Hombre.

♦ “Por lo cual, alegraos, Cielos, y los que Moráis en ellos. 
¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo 
ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le 
queda poco tiempo”... Ya	no	hay	tiempo	para	él	y	sus	hordas: 
al nacer el Hombre	Ser	Dios Vivo en	el	Hombre	terrestre,	se	
cerró el círculo para la oscuridad, así	 como	 para	 quienes	
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le siguen o son sus defensores en sus creencias y poderes 
mundiales. Ahora todas las hordas negras son destruidas 
por EL DIOS ETERNO Vivo	en	el	Hombre,	 todas	 con	 su rey 
Salomón, ya	se	le	terminó	su	tiempo,	y	esta	es	Su Furia contra 
todo	lo	que	se	nombre	Dios	y	Hombre.	Y	este	evento	cósmico	
llena de alegría a los Tronos de las Estrellas, porque	 sólo	
puede tener furia (Isa. 13:5) quien	 está	 derrotado.	 Pero	 ¡Ay	
de	los	moradores	de	la	tierra	y	el	mar!	Porque	el diablo ha 
descendido	a	vosotros	con	gran	ira,	sabiendo	que	le	queda	
poco	tiempo...	los	que	aún	sirven	a	la	oscuridad,	sobre	ellos	
se	desata	toda	la	furia	del	maligno; pues el mar son naciones, 
los hombres llenos de pasiones y engaños, violencia, odios y 
corrupciones. Ellos serán su carne y cuerpo para destrucción 
(I Ep. Judas 13) el propio Lucifer y sus hordas de Sión y como 
venganza contra los Propósitos Eternos, destruye nación 
contra nación: comenzó su Armagedón.

♦ “Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la 
Tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo 
varón”... El	imperio	del	mutismo,	del	misterio,	lo	escondido	en	
el centro de la Tierra, la organización del mazo, perseguidora 
de la humanidad,	ya	es	la	Bestia	en	su	último	coletazo,	ahora	
disfrazada	de	Vaticano,	desata	la	ultima	inquisición,	tratando	
de silenciar a los Verdaderos	Testigos	de la Verdad Final. Esta 
será	su	propia	sentencia	de	muerte,	porque	estos	Testigos	de 
la Verdad Final, traen	la	Espada	que	corta	la	Bestia,	Espada	
que	desencadena	sobre	ella,	 la	más	espantosa	destrucción	
de los suyos, pues desde el Centro del Universo y desde el 
mismo de la Galaxia, los	Testigos	son	enviados	para	aniquilar	
con	sus	vidas	y	muertes,	los	finales	reductos	de	la	Bestia.	Y	
no	 se	 necesita	más	 de	 Dos,	 porque	 estos	 enviados,	 son	 la	
Autoridad total de LA	 SUPREMA	LEY;	 todo cuanto se haga 
sobre	ellos;	es sobre el pueblo de Satanás: el	sufrimiento	que	
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tengan, ese mil veces tendrán los	de	Sión;	sus pieles, cuerpos, 
mentes, vienen a medir la maldad de los arrojados y todo 
lo	que	sea	escrito	en	sus	mentes	y	corazones;	será	aplicado	
sobre los	elegidos	de	las	tinieblas:	de	la	manera	que	mueran,	
de	la	misma	mueren;	éstos	cobran	y	vengan	lo	hecho	a Jesús 
en	la	crucifixión	y	a	la	humanidad	durante	todos	los	tiempos	
que	han	gobernado	la	Tierra...

La	 Bestia	 señalada en Apocalipsis 13, con cuerpo 
de misterio	 666;	 es	 Salomón,	 el nombre cifrado para la 
inteligencia,	 que	 buscando,	 se	 encuentra	 en	 la	 1	 de	 Reyes	
10:14,	 y	 de	 Sabiduría,	 que	 es	 número	 de	 hombre	 o	 de	 la	
bestia…	“El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, 
era seiscientos sesenta y seis talentos de oro”... este nombre 
es el verdadero del anticristo,	que	en	su	astucia	se	esconde	
igual en el Capítulo 17 Y 18, “la	otra	maldita	mujer”	vestida	
de púrpura y escarlata, la del nombre escrito en misterio, 
BABILONIA LA GRANDE, madre de las rameras, de TODAS 
LAS ORGANIZACIONES INFERNALES y de las abominaciones 
sobre la Tierra,	 de	 la	 persecución	 e	 inquisición	 contra	 el	
hombre	y	la	Verdad;	porque	Dios	es	Espíritu	y	Verdad…	“Mas 
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad; porque también 
el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en Verdad es 
necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir 
el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará 
todas las cosas. Jesús le dijo: Yo Soy, el que habla contigo” 
(Juan 4:23-26)...

Y	este	Espíritu	de	 la	Verdad,	 es	 el	 que	en	esta	hora	
Sentencia a la gran ramera de homosexualismo, corrupción 
e	 inquisición,	 que	 esconde	 al	 falso	 profeta	 o	 Papa	 negro	
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jesuita,	que	es	el	otro	OJO INFERNAL que	defiende	y	santifica	
como LA GRAN ORGANIZACIÓN MALDITA, MADRE DE LAS 
ABOMINACIONES	DE	LA	TIERRA,	los	“Atlantis	del	pentágono,	
las	 tinieblas	 del	 FMI	 o	 del	 Orden	 mundial”,	 PORQUE LA 
DESPRECIABLE RAMERA es el orden extraterreno, EL NOMBRE 
MAZO	ESCRITO	EN	MISTERIO,	la	mentira	y	traición	de	Judas	
o la infame y turbia religión del judaísmo esparcida sobre el 
mundo como Catolicismo de Roma, Islamismo del desierto, el 
evangelismo de Jehová y sus poderes de LOS SIETE ALIADOS 
DE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL. Esta es la desnuda 
CONFEDERACIÓN DEL DRAGÓN que	 tiene	 falso profeta, el 
presentador	 del	 Anticristo,	 el	 Salomón	 rey	 de	 Israel	 en	 su	
Tercer	Templo	de	Jerusalén.

Es la Ramera desde antes marcada por LA LEY 
SUPREMA, para ser destruida sin contemplaciones y por esto, 
La Ley Eterna la denuncia ante los ojos de los hombres, para 
que	éstos	 también	extirpen	 su	 infeccioso	nido	en	 la	Tierra.	
He	aquí	a	 la	Ramera	que	muestra	sus	carnes	 inmundas	de	
pecado ante los hombres: ahora LA LEY ARROJA DESDE LAS 
ESTRELLAS LA GRAN PIEDRA DE MOLINO, el gran Ajenjo para 
sepultar sus pertenencias y derribarla con SUS RIQUEZAS Y 
PODER, para siempre jamás (Rev. 19:1-8).

♦ “Y se le dieron a la humanidad las dos alas de la Gran 
Ave, para que volase delante de la serpiente al tiempo del 
tiempo en su lugar interior, donde es sustentada por tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo”... Dos grandes fuerzas 
estelares se acercan a la Tierra. Son bandadas de naves, 
nidos	 volantes	 de	 Justicia	 desatada	 sobre	 este	 planeta.	 Y	
éstas	toman	a	la	humanidad	para	El	Trono	Altísimo	y las dos 
Alas de la Gran Ave están en el Cóndor.
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Desde el Universo Central, los Progenitores de los 
Cuatro Seres vivientes, cambian la vibración estacionaria 
de la Tierra y la humanidad es transportada a una nueva 
dimensión, donde la oscuridad no	tiene	dominio.	Y	en	este	
lugar;	en	tanto	se	sucede	el	cambio	de	eje	y	durante	el	tiempo	
de los	Dos	Testigos,	 la	Tierra-Humanidad	recibe	el	sustento	
de la Luz. Entonces, Ella hereda para siempre este lugar y 
no	muere;	en	tanto	el dragón y sus hordas son consumidos 
hasta	el	fin.	Así	la	humanidad	penetra	a	la	Cuarta	Densidad	
del Tercer Día Creador y la profecía se cumple... Vi un 
firmamento nuevo y una nueva Tierra.

♦ “Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua 
como un río para que fuese arrastrada por el río... ¿Cuántos 
de	vosotros	aún	no	comprendéis	los	símbolos	y	señales	que	
os	 acechan?	 ¿Cuántos	 aún	 esperan	 pruebas	 para	 creer?	
Mas unos pocos ya listos, son llamados Mensajeros de esta 
Verdad;	el	río	ya	está	sobre	los	hombres,	las	potencias	de	LA 
OTAN	declararon	la	destrucción	del	género	humano.	Con	sus	
armas	Haarp	perturbaron	el	eje	de	la	Tierra,	desequilibrando	
los movimientos geo-columnas de la atmosfera y esta es la 
razón	de	las	grandes	lluvias	que	ahogan	al	planeta.	¿Acaso	
quieren	 más	 pruebas,	 para	 ubicar	 esta	 profecía	 en	 su	
cumplimiento?

Pero	 también,	 la serpiente arrojó de su boca, tras 
la mujer, todas sus fórmulas falsas de sus creencias y 
filosofías	 que	 anulan	 la	 comprensión	 de	 los	 hombres:	 son	
ríos	de	astucias	mentales	que	desdibujan	la	realidad	de	los	
tiempos.	 El	 mundo	 actual	 se	 ahoga	 en	 ríos	 de	 lujuria;	 se	
divierte	 en	 bacanales	 de	mentira,	 creencias	 y	mitos	 sobre	
dios	y	 salvación;	porque	el dragón, la	gran	Bestia,	con sus 
postulados, sembró en la mente y espíritu de la humanidad, 
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el desconcierto sobre la genuina verdad, diciendo: “a dios 
rogando y con el Mazo dando”.

En	 este	 momento	 que	 miras	 y	 volteas	 cuando	 te	
llamo,	la	mente	humana	está	en	gran	confusión;	desde	ésta	
se generan torbellinos de materialismo y de espíritu. Los 
pensamientos materialistas levantan agitadas olas de odios, 
pasiones	y	sentimientos;	todos	los	sentidos	están	al servicio 
del tenebroso y	ningún	hombre	escapa	a	estas	oleadas	que	
arrebatan	sus	vidas	y	tiempo.	En	tanto,	la	profecía	silenciosa	
pero	segura,	sigue	su	cumplimiento;	pues	así	fue	profetizado	
para este momento de los hombres (Lucas 17:28-30) agua como 
un	río	para	que	fuese	arrastrada	por	el	río...	Pero	también,	
por otro lado, rugen sobre el horizonte de nuestros cielos, 
los vientos y huracanes de la naturaleza, como defensa de 
sus propias leyes. Ella se levanta para sepultar y consumir 
estos mares del pensamiento humano. Estos vientos y 
huracanes	son	aguas	literales	que	cambian	la	faz	de	la	Tierra	
y, por ende, la de la consciencia de los hombres. VIENTOS DE 
JUSTICIA DESATADOS PARA DEVASTACIÓN DE LA MALDAD, 
DESPRENDIDOS	POR	 LA	 INCONSCIENCIA	DE	 LOS	HOMBRES	
DEL FINAL DE LOS TIEMPOS.

♦ “Pero la Tierra ayudó a la Mujer, pues la Tierra abrió 
su boca y tragó el río que el dragón había echado de su 
boca”... Ahora y ya, sobre el horizonte del cumplimiento, 
todos cuantos inconscientes sirven	 al	 tenebroso;	 quedan	
sepultados	 en	 sus	 ciudades.	 La	 tierra	 estremecida	 en	 su	
talón	de	Aquiles,	da	vueltas	como	borracho;	la	vida	agoniza	
a causa de la radiación desatada por la brutalidad de los 
demonios	de	Sión;	ciudades como Nueva York, Tokio, Londres, 
desaparecen	tragadas	por	la	violencia	de	la	tierra	y	el	mar;	
otras	 quedan	 vacías	 sin	 habitante	 alguno.	 Roma	 y	 otras	
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son	 borradas	 de	 la	 historia	 y	mente	 de	 los	 hombres;	 pero	
antes	que	perezca	toda	la	humanidad,	la	Tierra	da	su	ayuda,	
abre su boca de volcanes y terremotos y traga este río de 
engaños	que	el	dragón	lanzó	sobre	los	inocentes	terrestres...	
Y aparecen LOS SIETE DE LA PROFECÍA, quienes	TOCAN LA 
FINAL TROMPETA llamando a las ovejas blancas a la derecha 
y eliminado los	cabritos	de	la	falsa	doctrina	de	la	izquierda. 
Y	quienes	escuchen	la	Voz	de	los	Siete,	saldrán	del	sueño	del	
pasado	y	tendrán	el	Sol	de	Justicia,	las Alas de Salvación de 
JUAN, el Preparador Final (Malaquías	4:1-6).

♦ “Y entonces el dragón se lleno de ira contra la mujer; 
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella”...	¡Qué	impropio	es	el	concepto	de	los	ignorantes	y	
mediocres	ante	su	origen	y	finalidad!	¡Cuánto	facilísimo	hay	
para	defender	la	vida	del	hombre	y	de	la	Tierra!	Porque...	“el 
dragón se llenó de ira contra la mujer”... esta humanidad 
que	 hoy	 florece	 como	 un	 loto	 en	 medio	 del	 fango:	 “y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 
ella”... hoy comprendemos como estamos unidos a otras 
humanidades	 extraterrenas	 y	 que	 esta	 batalla,	 es	 estelar.	
El	 dragón	 ha	 querido	 insistentemente	 devorar	 la	 Semilla	
del	 Hombre	 Universal,	 que	 posee	 dentro	 de	 sí	 mismo:	
“LOS TRES RASGOS DORADOS del “Hijo del Hombre” 
como finalidad del Innominado. LOS CÓDIGOS DE 
INTELIGENCIA GENÉTICA de Ser desde el Origen del 
Dios Vivo:

♦ LA INTELIGENCIA DEL SABER, predispuesta para 
acumular y usar todo el conocimiento disponible en el 
Universo:
♦ LA INTELIGENCIA DE INMORTALIDAD, el Poder de 
Eternidad, que es la Substancia como Propósito Inmutable 



EL PODER DE LA VIDA EN TIEMPOS DE MUERTE66

A LA VIDA Y AL TODO

de todo el principio indestructible:
♦ LA INTELIGENCIA DE CREACIÓN LEY DE DIOSES, 
el conjunto del Sapiencia-Consciencia de todas las Esencias, 
como herencia e identidad de la Creación continuada.

Estos principios actúan entrelazados para dar inicio 
a uno de los más Grandes Milagros del Universo: ¡La 
Vida! El hombre terrestre ya tiene el primero, EL USO 
DE LA INTELIGENCIA y antes de finalizar el siglo, al 
descubrimiento del Segundo, LA INTELIGENCIA DE 
INMORTALIDAD. 
Deben manejar esto con mucha sabiduría y prudencia, 
porque en el momento en que suceda este descubrimiento 
del Tercero, LA INTELIGENCIA DE CREACIÓN LEY DE 
DIOSES, en el siglo venidero, el hombre conocerá cómo 
se inició la vida en la Tierra y estará en la posibilidad de 
conocer, cómo se dio en el Universo”.

El	hombre	 reconoce	desde	hoy,	 cómo	en	él	anida	el	
Germen Integral de Toda Creación. En su torrente sanguíneo 
allí	silenciosa,	anida	la	Semilla	de	Luz.	Esperaba	su	momento;	
pues	en	él	está	el	Manantial	de	vida	que	da	continuidad	a	todo	
lo insondable del Universo de las Creaciones... La Semilla de 
la Galaxia, la Semilla del Sistema Solar, la >Semilla del Dios 
Vivo< que	he	venido	a	daros...

Mira	 que	 tenemos	 una	 guerra	 en	 los	 horizontes	
estelares;	nos	enfrentamos	a	invasores del sistema de Orión, 
la	serpiente	antigua	nagas	o	natas,	“la	maldita	organización”	
del Mazo, la del “Orden Mundial” sobre la Tierra. En este 
momento millares y millares de avanzadas extraterrenas 
de nuestros hermanos de Sangre, Espíritu y Creación, se 
dirigen	 por	 nosotros	 a	 esta	 batalla	 final...	 ¿Cuántos	 estáis	
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dispuestos?	¿Cuántos	queréis	combatir	al	lado	y	con	ellos?...	
los	que	guardan	 los	mandatos	de	 los Siete Días y del Dios 
Vivo	y	tienen	el	Testimonio	de	 Jesuscristo...	Esta batalla se 
libra	ya	sobre	la	Tierra	y	el	tiempo,	ES EL PODER DE LA LUZ 
EN NOSOTROS contra el	poder	de	las	tinieblas”.	Los del Casco 
Dorado cumplen su Promesa y las relucientes naves surcan 
los cielos de la Tierra, una y otra vez, preparando la Segunda 
Venida anunciada,	porque	esta	batalla	es	destrucción	de	la	
oscuridad,	 para	 que	 nuestro Cristo Jesús Ram-Ri-Dam, se 
siente	en	su	Trono	de	Justicia,	porque	es	el	que	da	Testimonio	
del Padre de todas las Luces, quien	 envió	 para	 vosotros,	
la Lógica de la Lógica en sus 49 códigos de Inteligencia 
Universal, El	que	hablando	directamente	en	Ella,	nos	entrega	
el	Poder	final	contra	Satanás	y	su	mundo; el del Pensamiento 
Creador Innominado para	los	144	mil	llamados	del	final,	los	
que	al	terminar	el	ultimo	Capitulo	de	este	Libro,	llegan	a su 
corazón y se unen a la Vida, a DIOS y al Todo...

PRIMER SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA

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	pues,	oíd	el	Manifiesto	de	la	Inteligencia	que	llega	al	

oído	del	que	sabe	escuchar”.
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Descifrado:	 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: “¿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” 
(Juan 14:10); por lo tanto,	 cualquier	dios	aparecido	 sobre	 la	
Tierra, exigiendo adoraciones y asesinando hombres, no es 
la	Divinidad;	es Elohím Satanás. Y esta diferencia la logramos 
al	saber	escuchar	y	sentir	el	Manifiesto	de	la	Inteligencia	del 
FILAMENTO MADRE, al tener la facultad de comprender este 
Poder de DIOS en	el	Hombre;	pues	es	al	oírlo	y	sentirlo	hablar,	
que	nos	damos	cuenta	que	EL PADRE ETERNO no ha elegido 
a ningún hombre, menos, a pueblo alguno como hijo de Él; 
todos son Hijos	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.

2- LO UNIVERSAL Y PERENNE

“EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y ES 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.
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Así,	que	en	gran	parte	depende,	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 lo contrario: veneno y 

destrucción”.

Descifrado:	 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; de esta forma 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	elige	y	selecciona	su	ayuda	para	
desatar los eventos salvadores de la humanidad, contrario al 
manifiesto	lus	que	los	custodios	de	él,	con	su	mente	meshiaj,	
reprimen	su	ser,	convirtiendo	su	vida	en veneno y destrucción.

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	por	ausencia	de	
valor,	el	diplomático	leva	porque	no	tiene	pulcritud	y	el	juez	

toga	porque	le	falta	justicia.
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El	uniforme	anuncia	una	virtud	ausente:	higiene	que	le	falta	
al camarero, pureza a la novia y orden al policía”.

Descifrado: Y esta destrucción se cumple por violación a la 
Gran Ley, cuando	el	hombre	normal	no	ve	claramente	que	
está	 vestido	de	 la	mentira	del	mundo,	 de	 sus	 poderes	que	
le	controlan;	del	uniforme,	título	o	posición	que	solo	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.

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”.

Descifrado: Las Claras Palabras de este Cifrado vienen 
directamente DEL PADRE ETERNO, es	Él	quien	habla	al	Hombre	
y	le	explica	quién	ES,	pues	hasta	ahora	no	existió	comunicación	
entre EL PADRE ETERNO y su “Hijo	terrestre”,	por	lo	cual,	con	
esta Cuarta Ley, tú	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	(Juan 8:44).



LA VOZ DEL CAMINANTE AZUL 71

PIST... FUIO... MIRA...  VEN A TU CORAZÓN

5- LA LÓGICA DE LA LÓGICA

“Porque	la	Lógica	de	la	Lógica	se	prepara	para	dar	a	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	otorga.	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”.

Descifrado:	Porque	la Lógica de la Lógica es el Pensamiento 
Luz del Primer Filamento Madre	 que	 existió	 antes	 y	 es	
después	de	cualquier	condición	humana. Es el Pensamiento 
de los Shielhos y no de	 las	 tinieblas	 que	 tienen	 acciones	
negativas en contra de la	Inteligencia	Creadora;	por	esto	la	
Inteligencia Original es	enemiga	de	las	tinieblas;	del	meshiaj.	
Es	 aquí	 en	 este	 código	 donde	 se	 limpian	 los	 sentidos	 con	
la consciencia que	ya	no	tiene	apariencias	 con	 la lus de la 
rebelión.

6- ERROR DE LA RAZÓN Y FALSA COMPRENSIÓN

“No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender 
se confunde y 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”.
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Descifrado:	 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	transforme	su Inteligencia en la 
Luz de la Verdad. La 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:

Los	primeros	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.
Los	segundos	o	intermedios;	que	siempre	dudan	y	

sistematizan	en	figuras	la	luz	de	la	Verdad.
Los	últimos,	que	están	por	debajo,	son	solamente	los	

creyentes, dormidos y dominados por su religión.
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”.

Descifrado:	 Todas	 las	 condiciones	 del	 fin	 del	 mundo,	 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 
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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 de la Divinidad, el diálogo 
dirigido AL PENSAMIENTO DEL ALMA, el	sitio	y	nivel	donde	
pertenece	el	Hombre	Terrestre.

SEGUNDO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA

8- LOS FALSOS DIOSES

“Si	vosotros	emprendisteis	una	búsqueda	para	enriquecer	
vuestros	espíritus,	entonces	debéis	saber	que	habéis	puesto	
en	marcha	unos	mecanismos	que	se	irán	encadenando	para	

abrir el Entendimiento y lograr llegar a la Verdad. 
Si	perseveráis;	veréis	coronada	esa	búsqueda	con	un	

enriquecimiento	a	vuestros	Espíritus.	El	que	logre	poco,	
también	logrará	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 temores: dejará parte de su vieja envoltura, PARA 
REVESTIRSE DE UN NUEVO PLUMAJE INTERIOR”.

Descifrado: Es	aquí	donde	se	define	quiénes	son	los	llamados,	
los	 que	 pusieron	 en	 marcha	 los	 mecanismos	 “genéticos”	
originales L-P-A-E- Servidluz	 que	 abren	 el	 entendimiento,	
quienes	 ya	 dejan	 atrás	 al	 hombre	 viejo	 y	 su	 mundo	 de	
creencias en dios y sus salvaciones infernales y se visten del 
Plumaje	Interior,	la	Verdad,	su	Identidad	del	Ser;	éstos	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).



EL PODER DE LA VIDA EN TIEMPOS DE MUERTE74

A LA VIDA Y AL TODO

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”.

Descifrado: Aquí,	 el	 prototipo	 “Hijo” se forma dentro de 
su	 identidad;	 ese	 es	 el	 útero	 donde	 se	 incuba,	 se	 produce	
en	el	sí	mismo,	desde	allí	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, 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.

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	

sucesión	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”.
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Descifrado:	 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 
del pensamiento meshiaj, la marca Coca-Cola lus 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	y	luego	será	un	experto	y	nadie	
le	confunde;	aprendió	de	la	multitud	y	ya	camina	el	sendero	
del futuro e inmediato, al Maestro Interior, al sí mismo, al 
examen de su consciencia, el actuar lógico. 

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	acciones,	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	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”.
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Descifrado: 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 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	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 propio Filamento 
Divino 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 FILAMENTO PAEI, se le dará; más al que no tiene, aun 
del poco espíritu que tiene se le quitará” (Luc. 19:26).

12- MEMORIA CÓDIGO CRISTAL VIVO

“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	otros
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”.
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Descifrado: 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” (Luc. 17:2).

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	no	sólo	por	el	

alimento, tanto del cuerpo como del espíritu... ¡Entendedlo! 
Por esta Ley, vuestro cuerpo no representa la vida real. Te 
renuevas	con	todo	aquel	conocimiento	de	esta	vida	y	a	ti	

mismo te levantarás 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	encarnaciones	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”.

Descifrado:	La	existencia	fue	siempre;	ahora	la	comprendemos	
como	el	conocimiento	Luz	o	el	espíritu	mismo	con	identidad	
de	persona,	pertenencia	de	identidad.	La	muerte	es	pues,	un	
paso	que	hasta	ahora	se	consideró	cual	desprendimiento	de	
la	carne;	pero	aquí	hallamos	que	esta	muerte	va	más	allá,	es 
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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,	 se	detiene	el	 conocimiento;	por	 lo	
tanto,	también	existe	muerte de Elohím en el mundo de coca 
pepsi;	el	calvario	de	ellos.

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 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 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 comprender lo 
que	te	ocurre.	Más	bien,	súmate	a	las	huestes	de	los	que	
buscan,	aprenden,	comprenden,	de	los	que	usan	la	razón	y	

la	justa	interpretación	de	lo	que	ocurre”.

Descifrado: 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	o	darma,	que	puede	venir,	
inclusive,	 de	 aquellas	 personas	 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).
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Al aceptar y poner en acción la Lógica Universal, el individuo 
se	depura	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 el sufrimiento.

TERCER SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA

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 consciencia en su camino hacia el 
Conocimiento Universal de la Gran Consciencia Creadora”.

Descifrado: 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	que	 forma	al	
“Hijo del Hombre”, el creado en esta Tierra para poblar 
dentro	 de	 poco,	 este	 lugar	 del	 vastísimo	 Universo;	 fue	 la 
Promesa del Supremo que	ahora	se	inicia: “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” 
(Revelación 12:5).

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	
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os lo diríamos solo para satisfacer	el	orgullo	de	unos	y	la	
vanidad de otros,	lo	hacemos	porque	ya	en	la	Tierra,	hay	

merecedores entre vosotros. 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!”.

Descifrado: Son las Potestades Eternas las	 que	 califican	 el	
avance del “Hijo del Hombre”;	evolución	que	no	es	medida	
por las autopistas, rascacielos y su falso desarrollo del Orden 
Mundial: se mide en el logro intelectual y espiritual, en los 
atributos de 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	que	dicho	patrón	llegue	a	
los	que	están	listos	y	apercibidos	intuitivamente;	ahora	lo	
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estarán por llegar al nivel Consciente-Consciencia,
del Factor de la Verdad”.

Descifrado:	El	cambio	del	hombre	viejo	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...” (1ª Tito 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”.

Descifrado: Ser	 responsables	 en	 esta	 hora	 difícil	 del	
cognocimiento	 de	 la	 Verdad;	 proteger	 y	 cuidar	 cuanto	
pertenece al “Hijo del Hombre”,	este	es	el	Poder	que	ahora	
baja desde los Shielhos para resucitar al hombre muerto 
por la Coca-Cola del mundo. Protegerlo es dar el Sabor de la 
Verdad	final	en	todo	el	horizonte	del	planeta;	convertir	a	los	
hombres en espíritus azules, hombres de consciencia lógica.
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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, ahora 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”.

Descifrado:	Llegó	para	el	mundo	el	obligado	cambio	mental;	
las religiones del meshiaj-Elohím están muriendo, solo se 
revuelcan en su propia fetidez	de	mentira	y	muerte,	porque	la	
Verdad llega como un poderoso amanecer, ya	no	hay	tiempo	
para	el	error,	la	testarudez	o	el	crimen	de	inquisición	que,	al	
contenerlo, ahorca y mata a sus hacedores. Ellos se descubren 
culpables	ante	los	hombres	y	por	éstos	son	ajusticiados	por	
la Suprema Ley… el mundo de Elohím termina para siempre. 

20- EL NUEVO HOMBRE DE LA REINA DEL SUR

“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 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.
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No repitáis los errores del pasado.	Cultivad	los	atributos	de	
Majestad Creadora en este Dorado Amanecer”.

Descifrado: Llega la corona de la Vida, LA INMORTALIDAD, 
está en el “Hijo del Hombre Mutante”, el nacido en estas 
tierras	del	Sur,	el	Hombre	Cóndor;	el	que,	osado	y	valiente	
ante las fuerzas oscuras, reclama	 su	 identidad, su fulgor 
de Raza y Pueblo Dorado, 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	 ante	 él; la reclama y ellos se desmoronan para 
siempre.

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”.

Descifrado: Llega la consciencia PAEI, la trasformación de la 
vida;	ya la muerte del mundo no le asusta	porque	aquí	cierra	
su poder, el Tercer	Sello	Universal	del	Hombre	del Sur,	éste	
le	da	 la	 forma	de	 la	Verdad,	su	 Identidad;	encuentra	así	 la	
comprensión	de	¿quién	es?

CUARTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA

22- 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 
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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 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”.

Descifrado: La Esencia de Inmortalidad llegó al cambio de 
conceptos del mundo por conocimientos 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	también	terminó	su	tiempo;	es	el	
salto	quántico,	donde,	quienes	debemos	irnos,	nos	hacemos	
inmortales	 al	 pasar	 el	 túnel,	 porque	 sabemos	 y	 sentimos	
que	 seguiremos	 viviendo	 por	 siempre;	 así,	 obtenemos	 el	
pensamiento	trascendente	que	supera	la muerte de Satanás: 
pues LA CORONA DE LA VIDA es promesa escrita en la 1ª 
Corintios	 15:54	 para	 que	 la	 toméis	 hoy:	 “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”...

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 
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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”.

Descifrado:	 Al	 llegar	 a	 este	 punto,	 ya	 el	 Hombre	 de	
resplandores codiciables se aleja de los falsos maestros,	él	es	
“el maestro” de su propia verdad.	Su	identidad	aparece	como	
un terremoto, ya	no	se	sienta	en	las	mesas	que	le	compran	
y	lavan	su	consciencia	por	un	mendrugo	de	pan	del	meshiaj;	
ahora	cree	en	él	mismo	y	en	su	Poder	Interior,	su	Unión	con	
EL SUPREMO Y SIN FIN,	ya	es	Hombre	Azul…

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”.

Descifrado: El “Hijo del Hombre”	entiende	su	valor,	ni aún 
las falsas doctrinas le	 derriban	 de	 su	 Esencia;	 ahora,	 sabe	
diferenciar entre la Verdad del Conocimiento y el saber de la 
manipulación.	Este	es	su	momento	y	se	aleja	definitivamente	
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de	 falsos	 intérpretes	 de	 la	 Verdad;	 ya	 es	 intérprete	 y 
desentrañó a los demás como falsos y traidores.

25- LA RUPTURA CON LA FALSA VERDAD

“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 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”.

Descifrado:	 Entonces,	 rompe	 y	 rescata	 su	 identidad,	 su 
pensamiento y espíritu ya conocen muy	 bien	 a	 quienes	 lo	
arrastran al abismo, su	duda	e	investigación	para	aclararla,	
le entregan su reluciente verdad.

26- 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 (no el mentalismo) 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”.
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Descifrado: Ahora la mente es propia, esa mente meshiaj 
de	 Coca-Cola	 ha	 desaparecido,	 está	muerta	 para	 siempre; 
la fuerza del pensamiento PAEI es una Poderosa montaña 
del Filamento Madre 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.

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!”.

Descifrado: Y el buscador está próximo a coronar sus 
desvelos.	Ha	llegado	el	momento	de	unirse	consigo	mismo.	
Mucho	 tiempo	 pasó	 siguiendo	 al mundo de Elohím 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	en	su	siguiente	camino.

28- DONDE NO HAY CONSCIENCIA

“La desaparición de la consciencia	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.
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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 individuos 
no permitirán nunca contender con quienes les impugnen, 

les señalen o les cuestionen.	¡Ahí	pues,	los	tenéis!”.

Descifrado:	He	ahí	a	los	falsos,	a	esos	hipócritas	y	vocingleros,	
es	el	momento	de	identificarles	y	alejarlos	de	vuestro	lado;	
del	 camino	 que	 perseguimos	 y	 en	 el	 que	 ya	 andamos: 
ellos son los de la falsa doctrina, los alumnos de Satanás, 
los demonios disfrazados de humanos, los de traición, los 
emisarios del meshiaj.

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 2ª de Pedro 2:12: “Esos hombres, hablando 
mal de cosas que no entienden, como animales irracionales 
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia 
perdición”.

QUINTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA

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”.
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Descifrado:	 He	 aquí	 la	 claridad	 de	 la Ley en el hombre 
azul… es	 en	 este	momento	 que	 aparece	 “La Voz Interior”, 
EL LLAMADO Y CONEXIÓN DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN 
CON EL PADRE ETERNO: “Mi Voz llega a 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	
violentar	 su	equilibrio	“Mis Palabras Filo de Espada son, 
para unos tienen Vida y para otros son la voz de la muerte: 
Entendedme, pues, bien”... 

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	la	

Instrucción	recibida,	entonces	propia	será	la	conquista	
más noble del INICIADO-BUSCADOR: el Camino hacia la 

Inmortalidad”.

Descifrado:	 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: el Filamento Madre. La sabiduría es 
sencilla, sale del corazón ejercitado en la verdad del espíritu 
y esta es la consciencia o la visión universal del hombre: 
“porque Yo os daré Palabra y Sabiduría, la cual no podrán 
resistir ni contradecir todos los que se opongan” (Lucas 21:15).
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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”.

Descifrado:	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”.
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Descifrado: Ya la Lógica es la lámpara del camino, cada 
palabra de ella es una fuerza del poder del pensamiento 
madre;	 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. 

33- LOS HIPÓCRITAS, LOS AMOS DE LA CONFUSIÓN

“Así,	hay	hombres	que	buscan	tesoros,	pero	no	las	riquezas	
que	os	dan	palacios,	mansiones	o	poder.	Este	hombre-tipo	
de	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”.

Descifrado: 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.

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. 
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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 por siempre joven,

como respuesta interior.
La felicidad y la dicha les serán
por compañeras inseparables. 

A la sombra de tales, otros encontrarán saber”.

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

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 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!”.

Descifrado:	 Ellos	 están	 aquí,	 SON	 LOS	 HOMBRES	 AZULES 
llegados y provistos con las	 Leyes	 Supremas;	 vienen para 
defender la Ley, aprendieron del Pensamiento Madre 
del Universo. El Quinto Sello Lógico muestra las etapas 
del crecimiento del “Hijo del Hombre”, él	 se	 catapulta	 al	
siguiente	paso	donde	 se	encuentra	 con	 su	última	 realidad,	
la	que	tantas	veces	se	anunció:	“Otra parábola les refirió, 
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diciendo: “El Reino de los cielos es semejante al grano de 
mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo” (Mat. 
13:31). Y	ese	grano	es	el	hombre	que,	al	crecer,	se	sienta	en	el	
Trono de las Potestades.

SEXTO SELLO UNIVERSAL DE LA LÓGICA

36- TIEMPOS Y TIEMPO QUE DETERMINA

“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	
crece y se distancia de los	necios	que	ensombrecen el 

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	el	que	les	de	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”.

Descifrado: 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).
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37- EL CONOCIMIENTO DE LA LEY

“No	olvidéis	lo	que	es	importante	para	vosotros:	EL 
CONOCIMIENTO DE LA LEY.	Este	requisito	es	indispensable	
para lograr alcanzar la entrada al Templo de la Sabiduría 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”.

Descifrado:	 Aquí	 ya	 traspasó	 el	 umbral	 universal;	 ahora,	
el conocimiento de la Ley y la Verdad, es clara y aplicable. 
Quien	 hasta	 aquí	 llegó,	 definió	 su	 pertenencia	 a	 la	 Luz; 
son irreversibles sus pasos futuros, ya está en Ella… Ella lo 
perfeccionará paso a paso.

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 han dejado 
sorprender por falsos brillos y destellos de su propia 
concepción e intelectualidad. Se dejaron engañar 

fácilmente por indescifrable palabrería, por apariencias 
y falsas vanidades que aceptaron, obnubilando la real 

interpretación”.

Descifrado:	La	forja	del	metal	ahora	pasa	por	 la	fragua;	el	
acero	espiritual	es	sometido	una	y	otra	vez	al	fuego	que	pule	
y	saca	las	escorias	finales	de	la	mente	y	los	sentidos...
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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”.

Descifrado: Los demonios de Elohím son legión, intentan su 
último	ataque	porque	saben	que	su	muerte	viene	de	quienes	
llegan	a	la	Luz,	quienes	tienen	la	Luz	son	sus	enemigos;	por	lo	
tanto,	es	necesario	destruir	a	quienes	intenten	llegar	a	Ella, 
será	útil	 convertirlos	en	auto	elegidos	de	ellos, solo así las 
tinieblas permanecerán.

40- ESPIRITUALISMO, FALSO CAMINO

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

intencionados buscadores de la Verdad. Éstos son fácil 
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”.

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

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”.

Descifrado: La Voz Interior, el Ser,	 la	 Identidad	 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,	ya	no	permiten	más	engaño	a	quien	consiguió	ser	Ley.	

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 
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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 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	han	leído	y	escuchado	
algunas	verdades	a	medias	y	que	añaden	y	anulan el sano 

conocimiento	impartido	en	la	Doctrina	de	la	Verdad”.

Descifrado:	 Todos	 tenemos	 que	 ir	 a	 los	 grupos	 de	 trabajo	
espiritual,	esa	es	la	gimnasia	de	la	mente;	solo	allí	logramos	
identificar	y	comprobar	qué	hemos	aprendido	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	ha	conducido	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 los hombres, 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 “Hijo del Hombre”…



EL PODER DE LA VIDA EN TIEMPOS DE MUERTE98

A LA VIDA Y AL TODO

SÉPTIMO SELLO LÓGICO DE LA LÓGICA

43- LA CEGADORA VERDAD

“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>”.

Descifrado:	 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…

44- EL 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	
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trabajando el centro emocional, y tampoco es el camino
del yogui		y	su	búsqueda	a	través	del	intelecto”.

Descifrado:	 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 
mismo… 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, su Ser Interior 
dentro de ese pequeño	corazón	de hombre terrestre…

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”.

Descifrado: Es el Sendero	 Único	 que	 solamente	 transita	
el verdadero maestro interior, el	 que	 ningún	 otro	 puede	
enseñar, porque	el	Yo	Soy	es	la	propia	mecánica	del	Ser.

46- LA ILUMINACIÓN FINAL

“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 
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volver atrás.	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”.

Descifrado: Y al llegar a la Iluminación Final, encontramos 
que	muchos	transitamos	el	mismo	camino,	nos	desprendemos	
de la cárcel del mundo y su meshiaj, entonces mostramos 
nuestros	logros	a	quienes	también	persiguen	la Ley y salimos 
con ellos a la luz.

47- EL GRAN DESCUBRIMIENTO

“La claridad del Iluminado surge cuando se descubre dividido 
en mil fragmentos y proyectado en mil individuos diferentes 
que	le	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”.

Descifrado:	 Y	miramos	hacia	atrás;	 allí	 queda	el	mundo	de	
poca-cola,	batman	y	súper-man;	está	 lleno	de	guasones	del	
meshíaj;	ese	es	el	 retrato	asqueroso	de	 la	 cárcel donde por 
voluntad salimos para siempre… 
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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 propio 

Desarrollo Interior 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”.

Descifrado:	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	 voy? Tenemos consciencia, la 
formamos;	ya	nos	pertenecemos:	Somos	nosotros	mismos.

49- FINAL DEL SENDERO, EL VERBO

“Aquí	también,	el	Iluminado	oye	la	Voz	que	le	habla.	
Es una Voz misteriosa, pero clara que rompe

el	silencio	de	la	ignorancia	que	reina	entre	los	hombres
y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. 

Este “ente” SER 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”...
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Descifrado: Y no estamos solos: dentro de nosotros, por 
el	 continuado	 trabajo	 de	 observación,	 práctica,	 acciones	
y	 conocimiento;	 creamos nuestro Propio Ser dentro del 
Corazón. ¡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; que 
nosotros engendraremos dentro de sí mismo, una Nueva Luz 
Universal, Nuestro Dios Interior: ahora existe, por el cual, en 
esta hora, es lanzado fuera el maldito Salomón como advirtió 
el Santo Job 18:18: “De la Luz es lanzado a las tinieblas y es 
arrojado fuera del mundo”.

	 El	Séptimo	Sello	Universal	de	la	mente	y	el	espíritu	del	
hombre	es	la	parábola	que	refirió	Mateo	13:44:	“el reino de 
los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, 
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por 
ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo”. 
Pues en ella se conjuga la respuesta: “Porque a vosotros os 
es dado saber los misterios del Reino de los Shielhos, pero a 
ellos no les es dado” (Mateo 13:11).

 El contenido de los Siete Sellos Lógicos fue elaborado 
como sustancia de la pos-preexistencia o “Filamento del 
Pensamiento del Alma” del sistema Solar, la Galaxia, el 
Universo y el Corazón del SEÑOR DE DÍAS en el hombre, 
para devolverle “el	rayo	perfecto	que	anima	la	materia”, el 
origen suplantado	por	 Salomón	cuando	 se	hizo	 “dios”; por 
esto, cada uno de los Siete actúa en los pulsos del corazón del 
hombre, cual Espejos de Consciencia. Estos	son	los	broqueles	
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de la Energía Original de la cual se visten los Tronos y 
Querubines, donde el hombre existe. Esta es la siembra de 
la buena semilla en el campo del “Hijo del Hombre” hecha 
por las Potestades Universales, que	refirió	Mateo	13:24,	y	
es la levadura “que tomó la mujer -Tierra- y escondió en tres 
medidas de harina, hasta que la mente, el espíritu y el alma 
crecieron alcanzando la justicia, el Filamento Madre de los 
siglos finales” (Mat. 13:33).

El Primero en Siete:

1- La Voz del que Es.
2- Lo Universal y perenne.
3- Vestiduras Insensatas.
4- Ley hoy, mañana y siempre.
5- La Lógica de la Lógica.
6- Error de la razón y falsa comprensión.
7- Camino de la real búsqueda.

La	llave	que	Re-inicia	al	individuo	en	la	Luz	del	que	ES,	
la	 Identidad	humana	que	 trataron	de	ocultar	 las	tinieblas.	
Este	es	el	despegue	final	del	hombre	terrestre	hacia	la	Unión	
con el Propósito Eterno, predispuesto para entrar al Ciclo de 
la Eternidad: “lavar sus ropas -cuerpos y mentes- para tener 
derecho al árbol -Eterno- de la vida y entrar por las puertas 
de la Nueva Edad del Tercer Día Creador” (Rev. 22:14)…

El Segundo en Siete:

8- Los falsos dioses.
9- La Esencia de la Verdad.
10- Hacia el sinónimo de estupidez.
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11- Ley del Karma y Darma.
12- Memoria Código Cristal Vivo.
13- Resurrección del Conocimiento.
14- Error y Razón.

 Es el acero de la Verdad buscada que penetra la 
mente del hombre y acopla los pulsos espirituales que la 
humanidad lleva sellados por dentro y que, al olvidarlos, 
no pudo usar; mas hoy, al sentir este Segundo Lógico 
Siete, descubre y aplica como la fuerza que mueve el Todo: 
“Quienquiera que lo sepa todo pero tenga una carencia 
interior, carece de Todo” (Dicho 67 de Jesús) pues se da 
cuenta entonces de que esta es la Puerta para no carecer de 
nada.

El Tercero en Siete:

15- El Nuevo Hombre Espiritual.
16- Avances del intelecto humano.
17- El Factor de la Verdad.
18- Quienes entienden.
19- El virus del error y las falacias.
20- El Nuevo Hombre de la Reina del Sur.
21- El hombre atrasado.

Suma	el	método	comparativo	de	la	razón	del	hombre	
elevada a la condición del Pensamiento Espiritual, separando 
de	esta	manera	las	actitudes	del hombre anterior o viejo, el 
que	por	 sus	 características	de	 cuanto	 es	dentro	 y	 en	 sí,	 se	
somete a la depuración de su mente, alcanzando su siguiente 
nivel	del	Intelecto	Creador	requerido.



LA VOZ DEL CAMINANTE AZUL 105

PIST... FUIO... MIRA...  VEN A TU CORAZÓN

El Cuarto en Siete:

22- Riqueza del Espíritu.
23- Los inexistentes y falsos maestros.
24- La trampa del mundo.
25- La ruptura con la falsa verdad.
26- El uso de la Inteligencia, no el mentalismo.
27- Destellos de Luz.
28- Donde no hay consciencia.

Esta	 es	 la	 hora	 presente	 en	 que	 “los verdaderos 
adoradores adoran al Padre en Espíritu y en Verdad, 
porque	 también	 el	 Padre	 tales	 adoradores	 busca	 que	 lo	
adoren” (Juan 4:23). Aquí,	surgen	los	auténticos	conocedores	
de su	 Esencia	 Intelectiva;	 son	 los	 que,	 por	 sus	 facultades	
intelectivas,	 se	 separan	 de	 la	 pandilla del mundo. Ya no 
siguen	a	nadie;	con	este	nivel	Espiritual,	alcanzan	sus	nuevas	
alturas	 predispuestas	 a	 las	 que	 no	 pueden	 llegar	 los hijos 
de Satanás: “Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la Verdad y la 
Verdad os hará libres” (Juan 8:30,31).

El Quinto en Siete:

29- De la Verdad al Espíritu.
30- Inmortalidad: Conquista del iniciado.
31- La Gran Batalla.
32- La Sabiduría Fuerza de la Ley.
33- Los hipócritas, los amos de la confusión.
34- La Verdad de los Hombres excepcionales.
35- Quiénes están aquí.
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	 Es	aquí	donde	el	verdadero	iniciado	se	despoja	para	
siempre	de	su	pasado,	ya	no	lo	quiere	ni	lo	puede	soportar	
más, es una carga: “En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los 
deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
y vestíos del nuevo hombre, creado según DIOS en la justicia 
y santidad de la Verdad” (Efesios 4:22-24).

El Sexto en Siete:

36- Tiempos y tiempo que determina.
37- El Conocimiento de la Ley.
38- Hueca palabrería.
39- Los Auto-elegidos.
40- Espiritualismo, falso camino.
41- La Mente.
42- El Averno de los grupos.

Aquí, las Potestades Universales cumplen cuanto 
escribió Pablo a los Efesios 1:9,10: “Él nos dio a conocer 
el Misterio de su Voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 
Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así 
las que están en los cielos como las que están en la tierra”. 
Ya el hombre llegó al conocimiento de la Ley que la Lógica 
le	ha	mostrado	y	esto	también	para	el	momento	se	advirtió	
en la escritura de la 1ª de Timoteo 2:3-6:“Esto es bueno y 
agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al Conocimiento 
de la Verdad, pues hay un solo DIOS, y un solo mediador 
entre DIOS y los hombres: Jesuscristo hombre, el cual se dio 
a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio 
a su debido tiempo”.
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El Séptimo en Siete:

43- La Cegadora Verdad.
44- El Desarrollo Interior.
45- El Sendero Único.
46- La Iluminación Final.
47- El Gran Descubrimiento.
48- El Camino la Verdad y la Vida.
49- Final del sendero, el Verbo.

	 Esta	es	la	llave	que	se	nos	dijo,	hemos	dejado	tirada	
en	 el	 piso;	 la	misma	 que	 esta	 Lógica	 en	 su	 código	 25	 nos	
advirtió;	“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”.

	 Todo	lo	que	arriba	es,	baja	al	hombre,	llega el Espíritu 
de Verdad,	él	mismo	lo	trajo	sobre	sí:	“él os guiará a toda la 
verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán 
de venir (Juan 16:13). El camino, la Luz, la Esencia, su verdad, 
está	aquí	y	ahora;	ya	no	existe	discusión,	es	él	mismo “y no 
atiende a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres 
que se apartan de la Verdad” (Tito 1:14).

	 Por	 esto	 advirtió	Mateo	 7:21:	“No todo el que me 
dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de Mi Padre que está en la Voz de 
los Shielhos”. “De manera que cualquiera que quebrante 
uno de estos Siete Sellos Lógicos, aún en pequeña medida y 
así engañe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el 
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Reino; pero cualquiera que los cumpla y enseñe, éste será 
llamado grande en el Reino de los Shielhos” (Mateo 5:19). 
Porque	el Reino de Shielho es semejante a un comerciante 
que	 busca	 buenas	 perlas	 y	 aquí	 las	 encontró	 (Mateo 13:45) 
todas,	Ley	y	Justicia	para	sí	mismo.

 Ahora, al concluir este Tercer Capítulo, vaciando 
profusa basura de nuestras mentes, sacando venenos del 
corazón, estamos listos para LLEGAR AL PRINCIPIO DEL 
SECRETO MÁS PODEROSO, AL MISTERIO MÁS INSONDABLE 
DEL	CORAZÓN,	HASTA	ENCONTRAR	EL	ORIGEN	DE	LA	VIDA	Y	
UNIRNOS CON DIOS…

Ya estáis prontos a obtener el Dios Vivo en Vosotros...



CAPITULO IV
A LA VIDA Y AL TODO

La creación del ser fue ayer: hoy llega el nuevo ser.
(Benjamín Solari Parraviccini).
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EL ROBO Y REINTEGRO DEL ÁRBOL DE LA VIDA

 ¿Alguien realmente te ha enseñado y mostrado a 
DIOS? No	 seas	mentiroso:	 nadie	 te	 instruyó	 en	 ÉL,	 porque	
al buscarlo llegamos al Corazón, EL ÁRBOL DE LA VIDA	que	
Satanás dañó en su paraíso. Ninguna religión, maestro o 
gurú;	todos	estos	voceros	de	tinieblas	te	engañaron	con	su	
mentira	del	Edén,	el	Adán,	hombre	de	muerte, como Pablo 
de	Tarso	advirtió: “Porque 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”.

	 Así	conocemos	que	el	Adán	del	Paraíso,	es la obra de 
Satanás, porque	según	el	Génesis	2:7...	“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 ese polvo es el código 
genético	adn	cargado	de	plagas,	vacunas	y	contaminantes,	
de	 hambre,	 guerras	 y	 destrucción;	 la	 muerte,	 el	 barro	 de	
ilusiones	y	mentiras,	de	miedos	y	temores,	del	mundo; pues 
según	ese	inexistente	génesis	del	hombre	terrestre	y	después	
que	 falsamente	 lo	 creó;	 “mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque 
el día que de él comieres, ciertamente morirás” (16,17)... “Y 
dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para 
siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días 
ciento veinte años” (Génesis 6:3).

 ...Entonces entronizó en ese Adán,	la	muerte	final	de	
su	imagen	y	semejanza,	pues	también	le	prohibió...	“Y dijo 
Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, 
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sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su 
mano, y tome también del ÁRBOL DE LA VIDA, y coma, y 
viva para siempre” (Génesis 3:22)...

 Invadió el Árbol de la Vida,	y	se	metió	dentro,	pues	
sabía	que	quien	 lograse	comer	de	Él,	VIVE PARA SIEMPRE, 
pues es allí, EN EL CORAZÓN, donde habita el DIOS ETERNO 
que	contiene	la	Vida,	y esa fue su jugada antes de llegar a su 
montaña del Sinaí, a dictar sus muertas leyes, tan muertas, 
que	le	tocó	escribirlas	en	tablas	de	piedra	y	dárselas	a	Moisés,	
para	 controlar	 la	 razón	 humana;	 porque	 las Verdaderas 
Leyes de Vida, están escritas en nuestro corazón y mente, 
cuando en el corazón internamente	las	sentimos.	

 ÁRBOL DE LA VIDA que	la	Profecía	“Al País del Norte 
del Sur” y en su Estrofa XVI revela con todo su contundente 
Poder:

“Se termina la religión del miedo. Y aquel que preserva 
el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor 

verdadero a su Ser, tendrá al terminar su camino,
la Corona de la Inmortalidad.

Yo les digo a todos: ¡Yo Existo aunque no me veáis!
¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis!

¡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 DIOS 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”...
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 Anunció que está en nuestros corazones, aunque	
por ese Adán o muerte del Paraíso, no lo sintamos, pues 
es cuerpo del mundo actual, por esto ninguno ha podido 
enseñarlo, por desconocer dentro del corazón SU EXISTENCIA 
EN NOSOTROS. A esta Portentosa Verdad llegamos ahora, 
antes	no;	porque	deliberadamente	ese	maldito	dios	Jehová	
o Satanás, nos alejó del Corazón Árbol de Vida, y esto sabían 
los judíos,	como	Pablo	en	la	1ª	a	los	Corintios	15,	advirtió	en	
su	tiempo;	por	el	Adán	entró	la muerte a la humanidad.

	 Hipócritas	 son	 quienes	 enseñaron	 a	 DIOS	 en	 sus	
iglesias y templos de barro y piedra sin dar la voz de alerta. 
Perversos	quienes	ocultaron cuanto mostraron los Apóstoles 
y	aun	así	crearon	templos,	iglesias	de	barro	y	filosofía	como	
regiones de la Tierra: “El Dios que hizo el mundo y todas 
las cosas que en él hay, siendo Señor del Shielho y de la 
Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase 
de algo”...	 Verdad	 que	 es	 el	 mismo	 sentido	 y	 contenido	
que	 Jesús en	 Juan	 4:21,24	 y	 que	 en	 cifrado	 de	 revelación,	
dijo a la Samaritana... “Mujer, créeme, que la hora viene 
cuando ni en este monte de Sión ni en Jerusalén adoraréis 
al Padre. Vosotros los de Abraham adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación, o 
LA ENERGÍA VIVIENTE QUE MUEVE LOS MUNDOS, 
viene de los Hijos de Dios, >los del Ser del Corazón<. Mas 
la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad; porque también 
el Padre, tales adoradores busca que le adoren. DIOS ES 
ESPÍRITU; y los que le adoran, en Espíritu y en Verdad es 
necesario que le adoren”...
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 ¡Inocentes hipócritas! Quienes han adorado a DIOS 
sin conocerlo, tenerlo como Vida en su Corazón, pues ÉL 
mismo en esta hora nos advierte… “Así pues, no afinquéis 
en DIOS falsas promesas que no reconoce el corazón”... no 
reconoce	a	nadie	que	implore	en	su	mente	y	razón	del	Edén,	
aunque	 se	 unte	 de	 todo	mito	 y	 santurronería,	 si	 el	 dueño	
de	ese	corazón	está	ciego	por	el	fanatismo	y	la	creencia	del	
paraíso y su Adán,	 definitivamente;	 jamás	 llegas	 a DIOS, 
porque	 no	 eres	 capaz	 de	 escuchar,	 sentir,	 palpar,	 ver,	 oler	
el pensamiento de tu propio corazón, del	Cristo	que	vivifica	
al	Hombre:	pensamiento	que	es	 su	mismo	SER despierto y 
creado en el Padre o DIOS, en	 quien	 es	 capaz	 de	 sentirlo	
plenamente.	Y	esta	es	la	vida	que	está	dentro del Corazón y la 
Vida Eterna que	se	da	cuando	se	Crea	dentro	y	por	nosotros	
mismos;	el	SER	o	Dios	Vivo	del	Hombre…	“Y esta es la Vida 
Eterna: que te conozcan a ti, el único DIOS VERDADERO, 
y a Jesuscristo, a quien has enviado” (Juan 17:3).

	 Hipócritas	de	Satanás	y	traidores	al	Hombre	y	a DIOS, 
quienes	predican	salvaciones	de	 iglesias,	 templos y a DIOS 
sin	 conocerlo,	 sin	 saber	 dónde	 está;	 pues	 sin	 “este Saber 
del Corazón, la Vida y DIOS”	detestan	 la	Sabiduría	que	EL 
MISMO PADRE trasmite a sus corazones. Porque	 el	Padre 
Innominado solo	 responde	 a	 quien	 incansable	 le	 busca,	 le	
desea y necesita de ÉL... “el hombre sabio sabe que ExISTO 
y me acepta”... no a los falsos predicantes de “dios”, a esos 
que	Jesús en	Mateo	7:22,23	se	refirió:	“Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 7:22,23).
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 No conoce y rechaza de plano a estos fariseos	 que	
predican a DIOS, ignorando donde está. A estos: “ignorantes 
y falaces, que le rechazan en su soberbia”... los	de	la	prédica	
de	 Jerusalén	 y	 sus	 sinagogas,	 quienes	defendiendo	 su dios 
de	tinieblas,	apedrean	y	crucifican	profetas, derramando la 
sangre	de	quienes	si	sienten	a DIOS desde el Conocimiento 
del Árbol de Vida: su Corazón…

 Pero antes de seguir adelante, es necesario responder 
a	 la	 pregunta	 de	 grandes	 calibres	 intelectivos	 espirituales:	
¿Por	qué	Jesús,	conociendo	que	el	templo	de	Jerusalén	es	el	
de Satanás, entró en él y sacó de allí a los mercaderes, como 
si fuera su propio Templo? Terrible	respuesta	para	cualquier	
intelectualoide sin espíritu, para esos fariseos de dios, para 
tantos fanáticos	 creyentes sin Dios Vivo... Entonces debo 
preguntar	a	quienes	hacen	de	mis	letras,	palabras	de	espíritu.	
¿Seria	y	será	que	Jesús de Días, es	torpe	y	mentecato?	¿Será 
cómplice	 de	 Satanás	 y	 su	 templo	 de	 mentira? O	 ¿Habrá	
otras	respuestas	de	Espíritu?… Si las hay, y terribles para las 
tinieblas.	Lo hizo con pleno conocimiento de los hechos, con 
Suprema Inteligencia, con	estrategia	de	batalla	final	contra	
las	tinieblas; con cataclismo para sus	mentiras, como Pablo 
de	Tarso	advirtió	a	 los	Corintios:	“Velad debidamente, y no 
pequéis; porque algunos no conocen a DIOS; para vergüenza 
vuestra lo digo”... No conocen su portentosa Sabiduría en 
DIOS con la cual actuó contra ellos en su propio terreno, 
porque	 era	 el	 momento	 de	 “echar fuego en la Tierra, de 
volcarlo y encenderlo” en las mentes y corazones de los 
terrestres,	que	hasta	ahora	les	acompañó	esta	expectación...	

 Se introdujo al	 templo	 de	 Jehová,	 el	 que	 Satanás	
como	ese	dios	había	invadido	desde	el	Edén;	lugar	propio	y	
personal	de	la	humanidad:	si;	el templo	que	no	es	de	Satanás, 
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porque	 el	 único	 Templo	 que	 existe	 en	 el	 Universo	 y	 en	 el	
Todo, es el del Corazón de la Creación, QUE ES dentro del 
corazón	del	hombre	terrestre;	por	esto	se	metió	dentro	de	él 
y barrió a sus mercaderes de mentes, destrozó sus negocios 
de espíritu cumpliendo la advertencia de Isaías: “El celo de 
tu casa me consume” (Juan 2:17), que	es	la	misma	de:	“Fuego 
viene a echar a la Tierra”, y lo echó desde ese momento en 
el corazón del hombre que	inquieto	y	asombrado,	siempre	se	
preguntó: ¿Jesús	es	loco?	¿Cómo	se	metió	dentro del templo 
de	Satanás	para	purificarlo?

	 Y	quien	así	pregunta,	se	le	olvidó	que	Satanás	se	metió	
en el corazón de los judíos para envenenar toda la Tierra... 
“Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el 
cual era uno del número de los doce” (Lucas 22:3)... así Jesús 
con todo el Poder de Batalla Final, entró en el corazón de 
los	 judíos,	 arrasándoles	 su	 templo	 y	mentira, y desde ese 
momento	 los	 destruyó	 por	 dentro.	 ¿Ahora	 si	 comprendéis	
la Gran Inteligencia del	Anciano	de	 los	Días?...	“Porque la 
sabiduría de este mundo es insensatez para con DIOS; pues 
escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y 
otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que 
son vanos” (1ª de Corintios 3:19,20).

 Entró en	 esas	 tinieblas	 de	 Lucifer,	 sabiendo	 que	
Satanás,	después	que	Él como Señor de la Vida, lo tocase en 
la humanidad terrestre, no podía entrar jamás en el Interior 
de su Luz de Días, su Propio Templo… “Porque el Templo 
que estáis viendo, el Gran Maestro se inició aquí. Templo 
donde la Verdad Eterna alumbra y quema a todos los 
Hombres que la buscan”... ¡Qué	maravilla!	¡Qué	estrategia!	
¡Qué	Autoridad	sobre	los poderes de Salomón!... Y entonces 
les predicó su Verdad sobre los fariseos y su templo: y así, 



EL PODER DE LA VIDA EN TIEMPOS DE MUERTE116

A LA VIDA Y AL TODO

hace 2000 años destruyó por dentro, ese templo, y penetró 
Triunfal el Corazón de la Humanidad terrestre, sacando 
desde ese momento, a todos esos hipócritas, como Mateo 
23,	 lo	 testifica… Más ¡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.
¡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. 
¡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. 
¡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? 
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? 
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. 
¡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. 
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 
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¡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. ¡Fariseo ciego! Limpia 
primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también 
lo de fuera sea limpio. 
¡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. 
Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos 
a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad. 
¡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. 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! ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno? 
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. 
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 
¡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!...
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	 Ahora	podéis	entender	la	Gran	Inteligencia	de	Jesús 
de Días y callar toda pregunta necia: entonces… “¿Dónde está 
el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador 
de este siglo? ¿No ha enloquecido DIOS la sabiduría del 
mundo? Pues ya que en la Sabiduría de DIOS, el mundo no 
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar 
a los creyentes por la locura de la predicación de Jesús en el 
templo de ellos” (1ª de Corintios 1:20,21)....

 Lucifer creyó	 que	 al	 llegar	 a	 la	 Tierra,	 hacer su 
Paraíso,	formar	ese	Adán	o	al	judío	que	invadió	y	mezcló	su	
barro	genético	en	toda	humanidad	y	luego	dictar	sus	tablas	
de la ley en el Sinaí, le daba el dominio para apoderarse 
totalmente de la humanidad. Despreció la inteligencia del 
Poderoso Señor de los Días que	paciente	esperó	el	momento	
para	desbaratar	su	plan	de	dominio	y	en	esa	hora;	penetró	su	
templo	de	Jerusalén,	destruyéndolo	para	siempre	en	los	144 
mil, que	han	llegado	igual	para	arrasarlo	definitivamente.	

	 ...Y	 lo	 hizo,	 porque	 ya	 existía	 el	 Plan	Maestro	 para	
liberar al hombre terrestre: el de la Resurrección, que	
posteriormente	Pablo	anunció	en	la	1ª	Carta	a	los	Corintios	
15,	y	él	allí,	y	dentro	de	ellos,	lo	comenzó...	“Pero dirá alguno: 
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 
Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y 
lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano 
desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero Dios le da el 
cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo”...

 Desde ese momento, Jesús	Vivificó	el	corazón	humano, 
convertido	por Satanás en judío, traidor a la Mutación del 
Ser Interior, pues la humanidad desde la invasión fue esclava 
de Salomón, y por esto, judas o el sionismo se ahorcó sin 
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encontrar	salvación.	Porque	 la Autoridad de Jesús es sobre 
la	 sinagoga	 y	 su	 templo;	 por lo tanto, nosotros debíamos 
cambiar	de	mente	y	corazón,	entonces	Él	tenía	que	comenzar 
allí, arrojando de nuestro interior, toda adoración a Satanás, 
quien	 dijo	 que	 ese	 era	 el	 templo	 de	 dios	 sobre	 nosotros. 
Esta	acción	de	Él;	también	nos	obligó	a	permutar	la carne y 
cuerpo para traer la Resurrección, porque	mientras	Satanás	
estuviere dentro del corazón, seriamos carne animal, del 
edén,	que	es	el	templo	de	Jerusalén: pero si Jesús está dentro 
de él, seremos	carne	celestial,	que	es	el Templo del Corazón: 
“No toda carne es la misma carne, sino que una carne es 
la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de 
los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y 
cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y 
otra la de los terrenales”.

 Por ello, estableció no dejar piedra sobre piedra de 
ellos,	 porque	 el Corazón Humano es el Templo del DIOS 
INNOMINADO, la pertenencia del Anciano de los Días en 
nosotros,	que	ES	LA	VIDA;	PORQUE	ÉL	LO	HIZO	como	Hechos	
17 nos mostró: “de su sangre ha hecho todos los linajes de 
la Tierra”... y esto comprendía Pablo: “Una es la gloria del 
sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, 
pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también 
es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, 
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará 
en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 
espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante”...
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	 Tenía	 que	 hacerlo,	 estaba	 obligado	 porque	 en	 esa	
claridad, se jugaba EL AS DE LA VIDA DE LA HUMANIDAD 
TERRESTRE,	 como	 Hechos	 de	 los	 Apóstoles	 3:14,15	 luego	
acusa a los judíos de haber matado a Jesús, Autor de la Vida… 
“Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se 
os diese un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien 
Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos 
testigos”... que	de	no	hacerlo,	ellos matarían a la humanidad 
de	este	planeta,	porque	esclavizándola	a	las	tinieblas,	estaría	
muerta para siempre, y este era el Plan Magistral de Jesús 
y las Potestades Eternas, cuando ya la humanidad pudiese 
hacer	 la	 mutación	 o	 la	 resurrección,	 que	 entonces	 Pablo	
anunció en este Formidable Plan Eterno… “Mas lo espiritual 
no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer 
hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 
Señor, es del cielo. 
Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 
celestial, tales también los celestiales. 
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 
también la imagen del celestial. 
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 
incorrupción. 
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 incorrupción, 
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 
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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 sobre 
el pecado, la Ley”... Allí hizo nacer el Cristal de Vida en el 
Hombre	terrestre.	

 Y Jesús Ley de la Vida, Creador 
de Ella, Penetró al templo de Israel, 
lo	 corruptible,	 el	 cuerpo	 terrenal	
o animal, lo mortal, el cuerpo de 
Adán	 por	 el	 que	 entró	 la	 muerte	 a	
la humanidad, para transformarnos, 
matar la muerte de Satanás y	vestirnos	
de inmortalidad... “Pero si se predica de Cristo que resucitó 
de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no 
hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección 
de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, 
vana es entonces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de DIOS; porque 
hemos testificado de DIOS que él resucitó a Cristo, al cual no 
resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no 
resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si 
en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más 
dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora 
Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. Porque 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. Pero cada uno en su debido 
orden: a Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, 
en su Venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y 
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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. Y el postrer 
enemigo que será destruido, es la muerte”...

 Este es Conocimiento Limpio y Sabiduría Eterna 
cifrados dentro, del corazón de	 quien	 conociendo	 este	
portento	de	vida;	arroja	de	sí,	a los mercaderes del templo 
de	Jerusalén; pues el corazón siendo un simple músculo de 
carne,	es	más	que	esto.	Dentro	de	él,	late la Vida o el aliento 
de	Jesús;	pues luego de sacarnos de ese lugar de muerte, del 
Adán o del Paraíso, somos	Cuerpo	Crístico,	 carne	 y	 sangre	
del	 “Hijo	 de	 Hombre”	 como Juan 6:53-57 nos recuerda... 
“Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo: si no coméis la 
carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida 
en vosotros. El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre, tiene 
Vida Eterna; y Yo le resucitaré en el día postrero. Porque 
Mi Carne-Corazón es verdadera comida, y Mi Sangre-Ser, es 
verdadera bebida. El que come Mi Carne y bebe Mi Sangre, 
en Mí Permanece, y Yo en él. Como me envió el Padre 
Viviente, y Yo Vivo por el Padre, asimismo el que Me Come, 
él también Vivirá por Mí”. Por esto y al llegar al Capítulo 
Final de Pist, Fuio, Mira, Ven… debemos comer de esta carne, 
conocer cuánto la ciencia actual apenas conoce del corazón, 
ignorando	verdaderamente	¿qué	es?

	 El	corazón	es	toda	una	bomba	muscular,	aunque	se	
corte y extraiga de su lugar, puede seguir funcionando por 
sí	 solo;	posee	una	 inteligencia	propia	 radicada	en	millones	
de	células	cardíacas,	que	laten	en	sintonía	entre	sí	y	con	el	
universo. Este tejido especializado es responsable del inicio y 
conducción	continuada	del	impulso	cardíaco,	y	consta	de	tres	
elementos principales:
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1. El Nodo Sinusal, Nódulo Sinoauricular o Nódulo de Keith-
Flack.

2. El Nodo Atrioventricular o Nódulo Auriculoventricular de 
Aschoff-Tawara	y	el	Haz	de	His.

3. Las	ramas	izquierda	y	derecha,	con	el	sistema	de	fibras	
terminales de Purkinje.

 Este nodo, es un centro ovalado de uno a dos 
centímetros	de	largo	y	medio	centímetro	de	ancho.	Se	localiza	
a nivel súper-vicárdico, en la unión de la vena cava superior 
y la aurícula derecha y es el núcleo cerebral propio donde se 
dispara	el	impulso	cardíaco.	Sus	células	producen	las	cargas	
eléctricas	para	el	movimiento	diástole	y	sístole,	y	de	una	forma	
automática	se	despolarizan	en	frecuencia	superior	a	lo	que	
hacen	otras	células	dotadas	de	automatismo	y	localizadas	en	
lugares más inferiores del sistema de conducción.

	 Los	tractos	intra-atriales	específicos	para	conducción	
del impulso desde el nodo sinusal, hasta el nódulo 
aurículoventricular, son tres:

1. El Tracto anterior o de Bachman.
2. El Tracto medio o de Wenckebach.
3. El Tracto posterior o de Thorel.

	 El	latido	normal	se	asemeja	a	un	destello	veloz	como	
el del rayo, consistente en seguir al nodo sinusal o el cerebro 
del	corazón,	el	que	es	ante	este	cuerpo,	un	diminuto	grupo	de	
partículas	apiñadas	y	parecidas	a	soles	dentro	de	un	universo,	
del	que	 las	demás	restantes	células	del	corazón	esperan	el	
momento	 exacto	 de	 arrancar	 y	 detenerse	 continuamente,	
creando así, el palpitar.
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	 Para	 la	 ciencia,	 que	 da	 los	 primeros	 pasos	 en	 su	
incipiente	 investigación,	 este	 nodo	 es	 solo	 carne;	 mas 
para	 la	 Escritura	 Espiritual	 de	 Juan	 7:38,39	 contiene	 el	
Plan	 Magistral	 del	 Poder	 de	 locación	 Interior	 del	 Hombre	
Universal… “El que cree en Mí, como dice la Escritura, de 
su Interior correrán Ríos de Agua Viva. Esto dijo del Espíritu 
que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 
había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido 
aún glorificado”... de donde salen estos Ríos de Espíritu o 
las Memorias tanto de la Creación Total, como del mismo 
espíritu	 individual	 en	 sus	diferentes	encarnaciones	 y	que	a	
partir	de	este	momento,	por	tal	condición	llamaré	“el Nido 
de Luz”, para	desde	él,	darles	las	siguientes	respuestas	y	sus	
aplicaciones.

 El “Nido de Luz” en sus diferentes respuestas 
eléctricas,	es	 lo	que	podemos	 llamar;	 la Memoria Original 
del Creador Supremo o DIOS ETERNO SIN NOMBRE Y SIN 
FIN, EL FUEGO DEL CORAZÓN contenido en este recipiente 
humano;	 entendiendo	 que	 los	 Universos,	 Galaxias,	 Soles,	
Sistemas Solares y planetas, se mueven o pulsan, sólo por 
orden de este Padre Innominado y Sin Fin.

 “El Nido de Luz”,	es	pues	en	el	hombre,	el	pequeño	
universo	 o	 sol	 central	 que	 recibe	 directamente	 del	
Pensamiento Innominado, su movimiento y acción de: YO 
ESTOY EN TUS CORAZONES y por esta cualidad, ÉL ESTÁ 
DENTRO DE NOSOTROS, funciona	 y	 acciona	 igual;	 por	
oleadas	 eléctricas,	 que	 comprendidas	 a	 nivel	 espiritual,	es 
Pensamiento Original de la Primera Creación, con el cual 
el Padre Eterno Penetró a Bárbelo o el Santo Espíritu; 
Pensamiento	que	se	desprende	desde	el Nido, uno tras otro, 
haciendo	que	el	músculo	del	corazón	se	contraiga	y	esa	es	su	
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luz;	latir	paso	a	paso,	marcando	los	segundos,	días	y	horas	
de	la	vida	del	hombre.	Así	actúa	el	tiempo	de	los	Universos,	
hasta	que	forman	la	Eternidad;	porque	cuando	la	energía	del	
“Nido de Luz” viaja desde lo alto, al centro del corazón, las 
cámaras	superiores	se	contraen	y	cuando	ésta	transita	desde	
el centro del corazón a su parte baja, las cámaras inferiores 
se	 contraen;	 así	 este	 músculo	 bombea	 la	 sangre	 dando	
aliento al hombre terrestre y Universal.  

 Este es el Principio de DIOS, el del Primer 
Pensamiento con el cual fecundó a Bárbelo, el Santo Espíritu 
y viene desde arriba, desde “su Isla Nido de Luz Creadora” 
y baja a los Universos y todos ellos: sus galaxias, soles y 
mundos	se	contraen;	y	cuando	desde	ellos,	sus	humanidades	
reciben esta Luz, viven, se mueven y la regresan como 
Memoria	de	Vida	Humana	Universal,	al Padre Eterno. Esto 
quiere	decir	aunque	la	ciencia	aun	no	lo	comprenda,	porque	
destruye todas sus bases de Big-Bang con el cual pervierten 
más	a	la	final	humanidad;	que	el	“Nido de Luz” ESTÁ HECHO 
DE PARTÍCULAS Y MOLÉCULAS UNIVERSALES y por esto 
el	Hombre	 puede	 pensar	 el	Pensamiento de DIOS y	 sentir	
dentro de sí, el pulsar de los Universos del Creador Supremo.

	 Por	 ello,	 estas	 partículas	 que	 conforman	 “el Nido”, 
son	energía	de	pulsares,	que	a	los	primeros	días	de	gestación,	
forman el corazón del feto humano, dando origen a la vida del 
cuerpo del hombre terrestre: energía pulsar o Pensamiento 
Espiritual que	hace	mantener	 la	 vida	de	 las Humanidades 
Universales, aunque	el	hombre	de	este	mundo	no	le	interese	
de	 ¿dónde	 viene?	 Y	 así	 “el Nido” Imperceptible y Eterno, 
porque	este	no	muere	con	la	muerte	del	individuo,	se	traslada	
como energía de espíritu a	su	siguiente	encarnación;	sostiene	
la vida y sólo cuando este humano puede comprenderla, “se 
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cristaliza” en LUZ DE PARTÍCULAS y forma el nuevo cuerpo de 
LAS MOLÉCULAS SINUSALES, donde habita toda la Memoria 
del Padre o Primer Creador, el DIOS MISMO, que	despierta	
como Verbo Creador,	en	quienes	en	sí	mismos,	se	UNEN A 
ÉL...

 Así descubrimos el umbral de los Principios totales 
de la Vida y por ende, de	 la	 Creación	 Anterior	 a	 Ella;	 LA 
PRE-EXISTENCIA, al integrarnos a la Fuente de los Máximos 
Conocimientos por los cuales, el Todo surge. Pues allí 
imperceptible	en	“el Nido de Luz”, existe la Energía Primaria 
Inteligente	que	LLAMAREMOS VERDAD,	la	que	es	antes	del	
Padre,	a	la	que	hace	referencia	el	Principio	del	Verbo…	“que 
era DIOS y el Principio con DIOS, y por Él, que todas las 
cosas fueron hechas. Y en el que Estaba la Vida y la vida era 
la luz de los hombres”...

	 Luz	 de	 Vida	 trasmitida	 desde	 esa	 Preexistencia	 del	
hombre por el Mismo DIOS o Padre Verbo	a	sus	Humanidades,	
porque	el	Hombre	es	el	único	Ser	dotado	del	mismo	Corazón	
de los Universos, Galaxias, Sistemas Universales, Soles y 
mundos de este primer principio de la Sabiduría en Sí Misma, 
del	 recipiente	de	 la	 Energía	Viva,	 trasmitida	y	 engendrada	
desde el Verbo Padre a	 través	 del	 hombre en su corazón, 
como la única herramienta universal	que	la	puede	conducir	
durante	tiempos	y	edades,	y	a	su	vez,	mantenerla	viva,	en	su	
estado	natural,	para	que	de	esta	manera,	la Vida sea Eterna.

¿Y cómo actúa esta Verdad o Pre-Existencia hasta	hoy?	

 Dos principios dieron origen al Todo: el Verbo y el 
Padre. El Verbo de Corazón Femenino y el Padre de Corazón 
Masculino;	el	Verbo	como	Principio	Creador; el Padre como 
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Luz o engendradora, la cual nos responde otras preguntas 
al ver ese símil constante en la naturaleza humana: mujer, 
varón.

 El Padre entonces, trasmite a todo varón su 
naturaleza, y el Verbo-Espíritu a toda mujer, su condición de 
engendrar	y	crear	y	este	es	el	sentido	de	Hombre	Universal	
como	 par	 en	 este	 planeta.	 Y	 por	 esta	 Ley	 Universal	 que	
Mateo 1:20,21 dio a conocer: Jesús de Días entró en este 
planeta: “he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños 
y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque 
lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”. Y	aunque	los	terrestres	
hasta ahora desconozcan estas Leyes Universales, y hayan 
engendrado una y otra vez hijos y generaciones sin el uso de 
este conocimiento, siempre el padre de carne al engendrar 
a	 su	 hijo,	 aparte	 de	dar	 el	 espermatozoide	que	 transporta	
su	carga	genética	para	 la	 formación	del	cuerpo,	da	de	sí	y	
sin	que	se	dé	cuenta,	la primaria chispa de su energía con la 
cual arranca el movimiento pulsar del nuevo corazón, que	se	
formará dentro del núcleo del óvulo	fecundado;	Y ESTE ES SU 
HIJO, no por la carne, sino	por	la	energía	pre-existente	en	él: 
en tanto la madre, dispone	su	huevo	y	matriz,	que	es	en	sí,	
el	espíritu	que	contiene	el	Todo,	Y ESTE ES SU HIJO Creado 
dentro de ella.

 Así en este mundo, el padre aporta en el 
espermatozoide, su chispa preexistente de corazón, “preña 
de carne” por decirlo así: esa nueva vida. Y si el padre 
tiene	 vicios,	 es	 corrompido,	 asesino	 y	 tantas	 barbaries	
humanas, esto es cuanto heredó al nuevo corazón de su hijo 
y esto mismo sucede con el óvulo dentro de la madre: mas 
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pensemos	en	cuanto	sucede	en	aquellos	que	trasmiten	a	sus	
hijos lo	mejor	de	sus	mentes	y	espíritus;	y esa es la respuesta 
al	mundo	 que	 tenemos,	 el	 que	 no	 es	 posible	 arreglar	 por	
avatares, maestros y tantos engañadores, y esta realidad la 
podemos palpar, pues ni aun Jesús salvó	al	mundo,	porque	
la humanidad existente, corrompió el cerebro espiritual del 
corazón,	y	esto	es	lo	que	trasmite	a	sus	hijos.

 Así el Padre y el Verbo engendraron el Tercer Poder 
Universal,	al	Hijo	de	 los	Días:	el	que	vino	a	 la	Tierra	como	
Jesús,	 el	 Creador	 de	 esta	 humanidad;	 pues por él	 y	 de	 su	
propia sangre, todas las cosas fueron creadas, e hizo todos 
los	 linajes	 de	 la	 Tierra	 como	 la	 escritura	 Hechos	 de	 los	
Apóstoles 17:24-21 enseñó y no comprendimos: “El Dios 
Hijo que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 
Señor del cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos 
por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida 
y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el 
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 
Tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites 
de su habitación; para que busquen a DIOS PADRE, si en 
alguna manera, palpando, puedan hallarle en su corazón, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos 
de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje 
suyo somos. 
Siendo, pues, linaje de Dios Hijo, no debemos pensar que la 
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginación de hombres. Pero DIOS PADRE, 
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
comprendan; por cuanto ha establecido este día en el cual 
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juzgará al mundo con justicia, por Jesús a quien designó, 
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”.

 Por ello doy estas explicaciones necesarias a la razón 
y	 al	 intelecto,	 para	 que	 estas	 dos	 condiciones	 humanas,	
asimilen	 totalmente	 en	 su	 sentir;	 la	 comprensión	 de	 este	
mecanismo, pues ningún terrestre hasta ahora, tuvo la 
oportunidad de sentir	 su	 corazón	 como	 un	 primer	 cerebro 
espiritual engendrador y creador, para	que	el	normal,	pueda	
convertir	 este	 conocimiento	 en	 la dote espiritual capaz 
de	 generar	 los	 cambios	 que	 la	 humanidad	 espera;	 pues	
ella ha vivido corrompida por el maligno, el llegado a “su 
Paraíso”,	Edén	y	montaña	de	Sión	o	testimonio,	enseñando 
al hombre a adorarle, anulando así el Poder Creador de las 
Tres	 Fuerzas	 del	 Hombre	 Universal: “Porque no te has de 
inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es 
Celoso, Dios celoso es” (Éxodo 34:14)... su plan para controlar 
el	mundo	de	hoy,	para	quitar	de	la	humanidad	su unión de 
corazón con	el	Verdadero	y	Único	Creador	de	la	Vida,	a Jesús 
anunciado desde el Libro de Isaías como lo cita Lucas 4:17-
19: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado 
a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”. Y	que	es	
en este planeta y mundo, LA ENERGÍA VIVIENTE QUE MUEVE 
LOS MUNDOS, QUE ENGENDRA HOMBRES,	QUE ENGENDRA 
MENTES Y CONSCIENCIAS: “Porque ¿a cuál de los ángeles 
dijo DIOS jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he Engendrado Hoy, 
y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me será a Mí Hijo? Y 
otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 
Adórenle todos los ángeles de DIOS. Ciertamente de los 
ángeles dice: El que hace a sus ángeles Espíritus, y a sus 
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ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: Tu Trono, oh 
Dios, por el siglo del siglo; Cetro de Equidad es el Cetro de 
Tu Reino. Has amado la Justicia, y aborrecido la maldad, por 
lo cual te ungió DIOS, el Padre Tuyo, con Óleo de Alegría 
más que a tus compañeros. 
Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la Tierra, y los cielos 
son obra de Tus Manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces; 
y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un 
vestido los envolverás, y serán mudados; pero Tú Eres el 
Mismo, y Tus Años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles 
dijo DIOS jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies?” (Hebreos 1:5-13).

 ESTA ES LA ENERGÍA VIVIENTE QUE MUEVE LOS 
MUNDOS, QUE ENGENDRA HOMBRES, QUE ENGENDRA 
MENTES Y CONSCIENCIAS de los 144 mil Danzantes Solares, 
el reencuentro con las 12 tribus y Tronos (Apocalipsis 7) del hijo 
del hombre, que	en	este	momento	al	encontrar,	el poder del 
Nido dentro de sí mismos, y	que	no	son	los	hipotéticos	judíos,	
sino: “una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, 
diciendo: la salvación pertenece a Jesús nuestro Dios que 
está sentado en el trono, y al Cordero”...

 Así: de esta manera y fórmula sencilla, pero exacta, 
existe el Universo, función imposible de ser violada por los de 
la	rebelión,	de	los	cuales	se	advirtió:	“Sabemos que todo aquel 
que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que 
fue Engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca”. 
(Juan 5:18), que	fueron cortados de este principio, por lo cual 
ellos	no	pueden	trasmitir	a	sus	raleas,	vida	o	continuidad,	que	
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nosotros, los	Hijos	de	Cristo,	si	heredamos	desde	el	Corazón, 
a nuestras generaciones: “Todo aquel que cree que Jesús es 
el Cristo, es Nacido de DIOS; y todo aquel que Ama al que 
Engendró, Ama también al que ha sido Engendrado por Él. 
En esto conocemos que amamos a los Hijos de DIOS, cuando 
amamos al Padre, y guardamos sus mandamientos. Pues este 
es el Amor al Eterno, que guardemos sus mandamientos; 
que no son gravosos. Porque todo lo que es Nacido de DIOS 
vence al mundo; y este es el Triunfo que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús 
es el Hijo de Dios? Este es Jesuscristo, que vino mediante 
agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante 
agua y sangre. Y el Espíritu es el que da Testimonio; porque el 
Espíritu es la Verdad. Porque Tres son los que dan testimonio 
en el Cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos 
Tres son Uno. Y tres son los que dan Testimonio en la Tierra: 
el Espíritu, el agua y la sangre; y estos Tres concuerdan. 
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el 
Testimonio de DIOS; porque este es el Testimonio con que 
DIOS ha Testificado acerca de su Hijo” (1ª de Juan 5:1-9)... 
porque	 esta	 Fuerza o Energía de Vida Universal y Eterna, 
jamás está en los oscuros corazones de los hijos de Satanás, 
los ángeles de Sión, a los que el Dios de Días no perdonó, 
porque	pecaron	contra	sus	corazones,	negando	al Creador 
Supremo,	 arrojándolos	 al	 infierno	 de	 sus	 sinagogas	 (Apoc. 
3:9), abandonándoles allí, en esas prisiones de oscuridad, 
reservados	 hasta	 este	 día	 del	 Juicio;	 LA LLEGADA DE LOS 
FUNDAMENTOS DE VIDA HUMANA Y TERRESTRE, donde 
son	convertidos	(2ª de Pedro 4) en estrado de los pies del Hijo	
del	Hombre,	según el Plan de Ascenso de los Progenitores de 
las	Humanidades	Eternas;	los Señores de las Razas Matrices 
que	habitan	el	Universo,	quienes	instalaron	en	el Nido de Luz, 
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los Siete Días de Creación que	 el	 hombre	 terrestre	 recorre	
hasta llegar a la Luz.

FUNDAMENTOS
PARA LA HUMANIDAD TERRESTRE

PLANIFICADOS POR LOS PROGENITORES
DE LAS RAZAS MATRIZ.

CONTIENE LOS 7 IMPULSOS MOTORES
Y LOS 7 PASOS GESTORES DE LA VIDA ASCENSIONAL, 

FÍSICA, ESPIRITUAL E INTELECTIVA

I -  DÍA DE VIDA INICIAL O PRIMARIA

1. Impulso primario del Intelecto y del espíritu.
2. Primer pensamiento del Intelecto y del espíritu.
3. Primer pensamiento de la Razón.
4. Primer ejercicio del Intelecto y Fuerza del Espíritu.
5. Primer Impulso de la Razón.
6. Primer pensamiento de la Voluntad y actividad de la 

Voluntad.
7. La razón condicionada como guía de la vida.
(Las  criaturas de este nivel son consideradas dementes, idiotas e 
imbéciles. Aquí ya comienza el pensamiento razonado a surgir, pero 
en verdad este espíritu y su intelecto no están listos Espiritualmente 
todavía para impulsarlo).

II - DÍA DE VIDA RAZONADA

1. Primer acción de la Razón.
2. Realización efectiva de la Razón y su uso.
3. Primer Conocimiento de las Altas Influencias Superiores.
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4. Primeras creencias en las Altas Influencias, sin tener el 
conocimiento.

5. Creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo 
al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, 
veneración de Dios, religión del miedo, creencias en 
infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. 
(En este estado o posición se encuentra actualmente el 
Planeta Tierra con la raza humana que lo puebla).

6. Primer conocimiento de la realidad verdadera. 
Investigación, Impulso del conocimiento y primeros 
conocimientos Espirituales y sus ejercicios. Saneamientos 
Espirituales, fenómenos paranormales. Aparece la 
parapsicología. Se conocen en forma inicial los dones 
del Espíritu. Las facultades son demostrables, aparecen 
los “dotados”.

7. Primer gran Impulso del conocimiento y la sabiduría. Se 
inicia la gran interpretación del símbolo y de La Verdad. 
Aparecen los conocedores de La Verdad. Se unifican los 
verdaderos Espiritualistas, se forman círculos de la real 
interpretación. Se interpretan claramente las escrituras.

III - DÍA DE LA VIDA INTELECTIVA O INTELECTUAL

1. Gran avance del intelecto. Aparece la alta tecnología. 
Segunda  utilización de las fuerzas del espíritu. Primeras 
creaciones de formas vivientes hechas por el hombre. 
Primeros choques de falsos Espiritualistas y científicos.

2. Grandes realizaciones y ejercicios del conocimiento 
adquirido. La  Verdad y Sabiduría son una: Se unifican. 
Se inicia el rompimiento lento de las creencias aceptadas. 
(Aquí empieza una educación en el ámbito planetario de 
los seres humanos terrestres, como grandes científicos y 
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con acceso a todos los niveles del conocimiento terrestre).
3. Primera gran utilización del conocimiento y la sabiduría. 

Se plasman los eslabones iniciales para entender las 
grandes enseñanzas de los “dioses del pasado” y las 
enseñanzas superiores del presente. (Aquí aparecen los 
primeros grandes científicos Espiritualistas que unirán para 
siempre los dos grandes caminos perdidos).

4. Se da inicio a la utilización de las leyes naturales con 
verdadera aplicación científica, conocimiento y armonía. 
Se generan las Súper-tecnociencias. Hace aparición 
la segunda creación de formas vivientes hechas por el 
hombre.

5. Ejercicios naturales de la sabiduría y el conocimiento en 
la realidad de las fuerzas del espíritu. Fuerte rompimiento 
de las creencias aceptadas en el campo religioso.

6. Clarificación de la vida con gran sabiduría, utilizando 
la lógica y La Verdad. Se impone La Verdad por derecho 
propio; se convierte en cotidiana.

7. Cognición primaria de la realidad real y absoluta.

IV - DÍA DE LA VIDA REAL

1. Primer Claro conocimiento acerca de la realidad como 
absoluta.

2. Cognición del conocimiento Espiritual y sabiduría 
Espiritual. Se comprenden los dos caminos. El templo de 
La Verdad abre sus puertas. Sus adeptos son legión.

3. Utilización del conocimiento Espiritual y sabiduría 
Espiritual. Los sabios y los prudentes se funden en fuentes 
de información.

4. Conocimiento de la realidad de la Creación y de sus 
Leyes. Se gestan las nuevas corrientes renovadoras para  
la utilización del conocimiento.
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5. Viviendo de acuerdo con las Leyes de la Creación. 
Purificación del intelecto y del espíritu. Cognocimiento 
de la obligación y las fuerzas del espíritu. Se aclaran las 
responsabilidades del ser, en función de los derechos y 
conocimientos que obtiene. Rompimiento de la ceguera en 
la aceptación de las creencias tradicionales; se aclaran 
estos principios.

6. Guía y utilización controlada de las Fuerzas del Espíritu. 
El hombre se remonta a nuevas alturas en la búsqueda de 
La Verdad.

7. Creación de las primeras criaturas vivientes hechas 
por el hombre. Aquí la aplicación de los conocimientos 
en ingeniería genética y otros campos, sobrepasa la 
imaginación. Este es un estamento admirable que 
indica claramente el potencial del hombre para crear 
organismos vivientes con la ciencia y tecnología que 
manejará en esta etapa, que rayará en los niveles de la 
sofisticación. La ingeniería genética-cósmica le permitirá 
al hombre terrestre, mantener grandes laboratorios 
de experimentación alrededor del planeta, tanto en los 
fondos marinos como en Tierra firme y espacio orbital. 
“Aquí La Verdad es extraña y sobrepasa la ficción”.

V - DÍA DE LA VIDA CREACIONAL

1. Creación y control de las formas vivientes y criaturas 
hechas por el hombre. Se establece el conocimiento de 
La Ley.

2. Construcción de organismos mecánico-vivientes. Se 
aprueban nuevas leyes para trabajar con Las Reales 
Leyes.

3. Basamentos de las fuerzas Espirituales para el control 
del material de los organismos vivientes y otras fuerzas 
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y formas de vida complejas y diferentes que asombrarán 
más aun a los “retardados” de La Ley.

4. La voluntad maestra y condicionada para la vida en 
todas sus formas, procesos y manifestaciones.

5. Aquí surge el mecanismo de posibilidad de retrocognición, 
reminiscencias del pasado y de otras vidas anteriores. El 
hombre terrestre llega al conocimiento del Gran Plan 
Ascendente, el Saber, la Vida y la muerte.

6. Los hombres como reyes de Sabiduría. Conocimiento 
de los altos poderes extraterrenos y manifestación a los 
hombres de las Altas Jerarquías Planetarias para el total 
entendimiento del Gran Plan Cósmico.

7. Cognición de la Paz Espiritual, el Amor Universal y de 
la Armonía Creacional. Se establece un gran equilibrio 
en estos tres conocimientos para la integración final del 
hombre terrestre.

VI - DÍA DE LA VIDA ESPIRITUAL

1. Realización del conocimiento de la paz Espiritual, el amor 
universal y la armonía Creacional. Otras realizaciones 
en el campo Espiritual.

2. Viviendo de acuerdo con conocimiento adquirido de la 
manera más pura Espiritualmente.

3. Creación Espiritual y creaciones. Es el umbral de la 
máxima sabiduría.

4. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los 
dones del Espíritu, las Potestades y La Gran Ley, son 
ahora conocimiento del hombre. Hasta aquí se le conoce 
como hombre al hombre.

5. Primera existencia Espiritual pura (sin cuerpo). Se da 
inicio al que “ES” y se olvida el  que “Era”.
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6. Final de la existencia Espiritual.
7. Entrada al ciclo de la Gran Consciencia de la Creación.

VII - DÍA DE LA VIDA LUZ

1. Dormir en La Luz durante Siete (7) períodos de descanso.
2. Despertar e inicio de una Nueva Creación con otras 

Leyes, Creando durante (7) Siete Períodos.
3. Creación de Nuevas y Elevadas formas de Vida. 

Planificación y desarrollo.
4. Creación del Nuevo Espíritu en otra escala de La 

Creación.
5. Creando con el GRAN ESPÍRITU DE LA CREACIÓN.
6. Todavía no se puede trasmitir ni dar a conocer al hombre 

terrestre.
7. Última etapa de la más elevada forma de vida durante 

siete (7) períodos.

Este es el Plan de ascenso de los Días Luz, hecho 
en	 los	 Confines	 de	 la	 Creación,	 fuera	 de	 este	 planeta,	 que	
contiene	 todos	 los	ascensos	esperados	por	 el	 hombre;	que	
al conocerlos, rompe los	nudos	de	Satanás	que	dijo	que	el	
hombre era hijo del mono. Estos son los Secretos Eternos 
por el cual Jesús arrojó del corazón a los mercaderes del 
templo;	ahora	abiertos,	para	que	los	justos	lo	enseñen	a	sus	
hermanos	en	los	Cuatro	Horizontes	de	la	Tierra...	“Y entonces 
enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo” (Marcos 13:27), es la Sentencia de destrucción contra 
Satanás que se aplica por haber detenido el ASCENSO EN 
VOSOTROS… “Porque el que tiene Luz, más le será dada; y 
al que no la tiene, aun de la que tiene le será quitada” (Mateo 
25:28)...
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LAS HERRAMIENTAS DEL NIDO DE LUZ

 Mas el Padre Eterno cuidó	profundamente	que	este	
Poder	que	mueve	el	Universo	no cayese en manos de Satanás 
y	su	mundo;	celó	colocándole	barreras	poderosas	para	que	
fuese recibido sólo por la humanidad, ya cuando lograsen 
revivir su “Nido de Luz”, al	momento	que	Él llamase a cada 
uno “Hijo	Amado”,	para	lo	cual,	el	hombre	terrestre	tiene	que	
cumplir tres grandes preparaciones y ajustarse a ellas. Poder 
que	 los	 demonios	 de	 la	 rebelión	no	pueden	 lograr,	 porque	
fueron cortados para siempre de Él: “Mas vosotros negasteis 
al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, 
y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado 
de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. (Hechos 
3:14)”...

1. Que	 el	 hombre	 infaliblemente	 esté	 UNIDO	 en	 su	Nido 
Corazón y Ser, con Él.

2. Que sienta y viva la Creación del Universo, Galaxias y 
Planetas	en	sí	mismo;	UNA SOLA UNIDAD	dentro	de	él;	
para	que	tome	su	Poder	y	Esencia	de	Hombre	hecho con 
partes	y	partículas	del	Universo.

3. Que contenga dentro de sí, los códigos L-P-A-E de los 
Cuatro Seres Vivientes y Universales, los cuales eliminan 
el gen oscuro del viejo hombre, Adán de Satanás... 
“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 4:22,24).

 Por esto, EL SIN NOMBRE Y SIN FIN, en el Hombre 
recreado en estos Tres Principios o barreras y partes y 
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partículas universales: se extiende en Nueve Corazones 
Soles Centrales dentro de cada organización Súper-Universo-
Universo, Súper-Galaxia-Galaxia, Sistema-mundo y hombre, 
en un Palpitar	de	Siete	 Impulsos	de	Creación,	que	trasmite	
a Siete Anillos -Discos Memoria- de Vida que	 conforman	
Mundos	Sistémicos	dentro	de	las	galaxias	comunes;	Mundos	
Sistémicos	integrados	por	7	ó	9	Sistemas	de	sistemas	solares,	
cada	uno	de	estos	últimos,	que	pueden	ser	de	12,	24	a	36	
planetas y 1, 2, 3 hasta 24 soles. Todos los Órdenes Sienten 
EL PALPITAR SUPREMO, Sincronizado de igual forma como 
se graban en el hombre, desde	el	Corazón	-en	cada	célula- los 
impulsos de espíritu en los Siete Espíritus-Logosoles, -discos 
memoria- de Dios en el hombre y su humanidad terrestre.

 El ALTÍSIMO, DIOS DE LOS NUEVE SÚPER UNIVERSOS 
SIN FIN, Permanece como EL SOL CENTRAL DE LOS SÚPER 
SOLES, el Corazón de todo lo inexpresable -el Verbo-
Espíritu- que	Palpita	en	Instantes ETERNOS DEL ESPÍRITU DE 
VERDAD; Aliento	que	para	nosotros	 son	millones,	millones	
de millones de edades. Vive, y en cada Palpitar, Crea nuevos 
Soles en los Soles de los Sistemas de las galaxias comunes. 
Pulsa su Corazón como EL CORAZÓN DEL SOL CENTRAL de 
toda Creación y	en	Su	Pulsar,	hace	que	 los Soles Corazones 
Centrales de los Nueve Súper Universos, se estremezcan 
unísonos con los Corazones Centrales de todos los Dioses, sus 
Hijos.	Así se dilatan las Súper Galaxias, los Soles Corazones 
Centrales de	las	galaxias	y	titilan-pulsan	los Soles Corazones 
Centrales de los Sistemas Solares a los cuales pertenecemos.

 EL CORAZÓN DEL SIN NOMBRE Y SIN FIN, está 
Sincronizado con el Corazón de cada Señor Dios de cada 
Súper-Universo-Universo, de cada Señor Dios de cada Súper 
Galaxia-Galaxia, de cada Señor Dios de Galaxia-Sistema 
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Solar y en éstos, en el Corazón de cada mundo y hombre, 
al	 que	 ahora	 se	 le	 revela	 esta	misma	 Ley...“YO ESTOY EN 
TUS CORAZONES”, porque	en	ELLA	son	Creados	los	hombres	
y planetas, los Sistemas Solares, las Galaxias, las Súper-
Galaxias, los Universos y los Súper-Universos.

 La Vid, EL PULSAR, el Santo Espíritu que da fruto 
sin cesar, es el Árbol de todas las Creaciones de los Nueve 
y vive dentro de SIETE LEYES DE VERBO SUPREMO, que 
Eternizan LOS SIETE SELLOS de Toda Potestad y Dominio del 
INNOMINADO.

 LA SÉPTIMA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL 
SIN NOMBRE, es el Espíritu Reloj, EL VERBO DIOS que es EL 
PRINCIPIO DIOS y determina la Permanencia de la Creación 
y Es el Espíritu de su Primer Palpitar, que	magnifica	a	 los 
Nueve Súper-Universos y cada diástole y sístole Sella los 
Segundos Eternos que son INFINITOS, dando origen a LOS 
DÍAS INMUTABLES, Días	que	amamantan	de	 las	Tres	Leyes	
principales -Amor, Armonía y Paz- A LOS NUEVE SEÑORES 
ETERNOS, Corona Viva e Inmutable de los Súper Universos 
del SUPREMO SIN NOMBRE Y SIN FIN.

 LA SEXTA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL 
ALTÍSIMO, Proclama EL VERBO SUPREMO, las Fuerzas 
Ilimitadas en los 144.000 Millones de Universos y Es la 
Médula de su Segundo Palpitar, donde cada diástole y sístole 
Sella los Segundos del movimiento Cósmico que	se	impulsa,	
dando origen AL DÍA CÓSMICO DE LUCES, hogar	de	los	Multi-
Soles,	la	indiscernible	Creación	que	nunca	se	detiene.

 LA QUINTA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL SIN 
FIN, extiende EL VERBO SUPREMO a los vastos Dominios 
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de las 144.000 Millones de Súper-Galaxias y Es la Sede de 
su Tercer Palpitar, donde cada diástole y sístole Sella los 
Segundos, del DÍA DE LAS SÚPER GALAXIAS, que	 hace	
mover,	girar,	estirar,	relampaguear,	agitar	las	Marejadas	de	
todo	el	Océano	de	 la	Creación,	haciendo	que	 los	Universos	
nunca	se	aquieten,	jamás	se	detengan;	creando,	fundando,	
formando sin detenerse, porque	 el Corazón del Supremo 
no	 se	detiene	 y	 cada	movimiento	 es	 la	Vida,	 la Luz de los 
hombres en Perpetua Creación (Juan 1:4).

 LA CUARTA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL 
SIN NOMBRE, sujeta EL VERBO SUPREMO en las 144.000 
Millones de Galaxias y Es la Esencia de su Cuarto Palpitar, 
donde cada diástole y sístole Sella los Segundos, el Día de 
los Veinticuatro Ancianos y los Cuatro Seres -sistemas- 
Vivientes, DÍA DEL TRONO DEL ANCIANO DE DÍAS y del 
Cordero hombre, donde se Cimientan las Leyes del nacimiento 
y crecimiento, la encarnación y reencarnación, la disposición 
de	los	planetas	y	soles	del	hombre,	que	se	engendran	desde	
el corazón del hombre, el Cordero.

 LA TERCERA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL 
INNOMINADO, sostiene EL VERBO SUPREMO en los 144.000 
Millones de Sistemas Solares del Cordero, que	contienen	en	
su vientre de conjunto, 50 mil billones de mundos habitados 
y Es la Voluntad de su Quinto Palpitar, donde cada diástole 
y sístole Sella los Segundos del DÍA DEL CORDERO, de las 
Potestades entregadas al hombre -el Cordero inmolado 
desde el principio del mundo- (Apoc. 5:12) que	 habita	 este	
Infinito	Océano,	polvo	de	Edades	y	luminosas	Estrellas.

 LA SEGUNDA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL 
ETERNO, afirma EL VERBO SUPREMO, la Ley del Santo 
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Espíritu,	que	rige	el	designio	de	los	planetas	y	humanidades,	
y Es el Designio de su Sexto Palpitar, donde cada diástole 
y sístole Sella los Segundos del DÍA DEL PLANETA desde el 
momento	de	su	formación,	con	cada	etapa	o	tiempo	y	cuanto	
debe cumplir con sus cambios y avances del propósito para 
el	que	fue	creado.	Sella el tiempo del Espíritu del hombre, el 
de los espíritus elementales del planeta, dotados dentro del 
palpitar del VERBO SUPREMO del Santo Espíritu -la Verdad- 
del Anciano de Días, del ALTÍSIMO Y SIN FIN.

 LA PRIMERA LEY DEL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL 
ALTÍSIMO, SIN NOMBRE Y SIN FIN, consolida EL VERBO 
SUPREMO en	 los	 mundos,	 planetas	 que	 contienen	 en	 su	
vientre de 3, 7, 9 a 144 mil millones de habitantes en diferentes 
manifestaciones y densidades de espíritus y Es el Propósito 
de su Séptimo Palpitar, donde cada diástole y sístole Sella los 
Segundos del	DÍA	DEL	ESPÍRITU	DEL	HOMBRE	TERRESTRE,	los 
que	están	regidos	y	vigilados	por	los	Siete	Centros	Logosoles	
o Espíritus de Dios que van por toda la Tierra (Apoc. 5:6) y 
este	 latir	delimita	el	tiempo	de	 cumplimiento	dado	a	 cada	
hombre para los Siete Pasos Gestores, el Ascenso Espiritual 
Intelectual.

 EL CORAZÓN DEL ALTÍSIMO está Sincronizado en 
Siete Sellos destellos de impulso, en su Palpitar con todos 
los SOLES DE LOS UNIVERSOS MAYORES, hasta	 el	 sentir	
diástole	y	sístole	de	cada	Hombre	Universal,	escrutando	así	
a	los	hombres	de	la	Tierra	que	han	violado	su	Ley,	como	fue	
escrito por el Profeta Jeremías 17:1, “El pecado de Judá 
escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante; 
esculpido está en la tabla de su corazón, y en los cuernos 
de sus altares”... por lo tanto, EL SUPREMO ALTÍSIMO sabe 
cuanto	sucede	en	cualquier	lugar	de	Su	Creación,	conoce el 
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corazón de cada hombre como fue predicho en el Evangelio 
de la Verdad (Mateo 15:7-21)... “Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra; 
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres... 
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto 
contamina al hombre”... porque	 las	 criaturas	 inferiores	 al	
hombre, desde el corazón del hombre, están gobernadas por 
su	diástole	y	 sístole,	 siendo	éste	 responsable	por	cada	una	
de	ellas,	de	las	que	tome,	dañe	y	use,	sea	para	bien	o	para	
mal y de esta forma el SIN NOMBRE Y SIN FIN se expande en 
toda la Creación sintiendo toda su obra; porque	el hombre 
es la obra de Sus Manos y en el hombre se	contiene	toda	la	
Creación,	que	en	este	Planeta	Tierra,	ESTÁ SUJETA A JESÚS 
DE DÍAS, EL SEÑOR RAM-RI-DAM, Hijo del Supremo, tal 
como	Pablo	de	Tarso	adelantó	para	el	día	de	hoy	en	Hebreos	
1:1-14... “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el Universo; el 
cual, siendo el resplandor de Su Gloria, y la imagen misma 
de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra -El Verbo Corazón- de su poder, habiendo efectuado 
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto 
superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi 
Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él 
Padre, Y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce 
al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles 
de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus 
ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del 
Hijo dice: Tu Trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro 
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de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la Justicia, 
y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios 
tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y Tú, oh 
Señor -Anciano de Días- en el principio fundaste la Tierra, 
y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, 
y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú 
eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los 
ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que 
ponga a tus enemigos -dioses y servidores de oscuridad- por 
estrado de tus pies? ¿No son todos -los Profetas del Verbo- 
espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los 
que serán herederos de la salvación?”...

 Por esto,	la	Revelación	2:18-29	escribió	que	el corazón 
es	Tiatira,	el	 logosol	Anajata,	el	cuarto	chacra	o	templo de 
la	 paciencia.	 Es	 el	 que	 penetra	 la	mente,	 escudriñando	 en	
justicia	al	hombre	en	su	cosecha	de	las	obras	postreras.	Pero 
en	quienes	desconocen	este	Poder;	es	“un	ara	de	sacrificio”,	
donde	el	hombre	borrego	entrega	su	identidad	espiritual	al	
mundo. Es	allí	donde	los	de	mente	débil,	los	cobardes	en	la	
búsqueda,	 se	 dejan	 seducir	 por	 las	 apariencias	 de	 la	 falsa	
comprensión:	 aquí	 el	 hombre	 pierde	 su	 identidad	 en	 los	
abismos	de	la	tozudez	y	el	engaño;	se	esclaviza	a	la	religión,	
política,	militarismo,	a	los	tronos	y	posesiones; donde SÓLO 
quienes	 poseen	 CONOCIMIENTOS de Luz, salen y logran 
obtener	 la	 vara	 que	 MIDE	 y	 alumbra	 al	 Tercer	 Día.	 Es	 el	
que	regula	la	sangre,	el	timo,	los	nervios,	el	sistema	vago	y	
nervioso;	los estados emocionales de odio, venganza, celos, 
hostilidad.	Su	trono	es	de	color	blanco;	se	ubica	en	el	bazo	y	
las	vértebras	dorsales	superiores,	es	el	sol	o	energía	viviente	
del	hombre,	demarca	 la	célula	del gen oscuro luminoso en 
signo de leo o fuego. Allí se halla el Cristal del Corazón, EL 
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RAM O MEMORIA DEL AMOR. Este logosol escudriña la 
mente,	el	quinto	y	sexto	disco	memoria,	porque	es	la	fuerza	
del hombre. Tiatira	cognoce el contenido de cada uno de los 
demás discos y sus propios impulsos de corazón. Es la Voz 
programadora y ajustadora de la energía celular de toda 
memoria	 que	 establecemos	 en	 el	 cuerpo.	 Allí	 se	 conocen	
las	obras	del	hombre.	El	cuarto	sol	contiene	el	poder	de	 la	
ley de Karma-Darma. Es el camino de avance hacia la parte 
interior	de	voz	que	nos	señala	el	sendero	a	lograr.	Esta	es	la	
morada YO SOY del Señor de Días y en el Padre Eterno, que	
sienten y dicen: “Yo estoy en tus corazones, Soy inteligencia 
y Consciencia, Soy el Verbo y la Ley en la carne, mente y 
corazón. SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, por 
esto es la morada del SER-FUERZA INTERIOR	DEL	HOMBRE	
UNIVERSAL,	que	sabe,	que	sin	ÉL	nada	existe,	porque	ES	el	
Principio	y	continuidad”.

	 Aquí	está	el	Camino	del	Tercer	Día, la estrella de la 
mañana,	el	Poder	Humano	de	LA REINA DE SUR. EL CRISTAL 
también	cifrado	en	el	Coram	Sura	XXIV-35,	donde	guarda	el	
Arcano de ESTRELLA BRILLANTE	que	hace	Eterno	al	hombre:	
le da inmutabilidad y trascendencia de planeta y Universo... 
“El Sin Nombre es la Luz de los Shielhos y de la Tierra. Esa 
luz	es	como	un	foco	en	el	que	hay	una	llama	colocada	en	UN 
CRISTAL semejante A UNA ESTRELLA BRILLANTE; esa llama 
se	enciende	con	el	aceite	de	un	árbol	bendito,	de	un	olivo	que	
no	es	de	Oriente	ni	de	Occidente,	cual	aceite	brilla	aunque	el	
fuego	no	le	toque.	Es	luz	sobre	luz.	El	Dios	conduce	hacia	esa	
luz,	al	que	quiere	y	propone	a	los	hombres	parábolas,	pues	lo	
conoce todo…” 

 Y comer de esta carne,	 es	 conocer	 esto	 que	 la	
ciencia actual ignora: que	 el	 corazón es el Cristal o Cristo 
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que	 sintiendo abajo al mundo, es “la inteligencia apenas 
emocional”,	 y	 sintiendo	 arriba	 la Luz del Padre; es la 
Inteligencia Creacional; por esto Jesús dijo a los judíos... 
“Vosotros sois de abajo, Yo Soy de arriba; vosotros sois de 
este mundo, Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que 
moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que Yo Soy, 
en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:23,24)...

 De este logosol hacia abajo, el hombre cree en los 
cinco poderes de la oscuridad. Pero conociendo el pulsar 
de los Universos, lo de arriba: es	la	identidad	del	Yo	Soy;	 la 
Gran	Memoria	que	mueve	el Propósito Padre Verbo: el	que	
ahora podemos conocer plenamente como DIOS, teniéndolo	
dentro de nosotros como Dios Interior, Dios Vivo, la Trompeta 
Triunfal, el	Poder	Total	que	mueve	los	mundos,	que	engendra	
hombres, mentes y consciencias, LA LEY HOY, MAÑANA Y 
SIEMPRE que nos enseño la Lógica de la Lógica:

“No entendáis mal Mis Claras Palabras
ni les deis otra interpretación; os lo digo:

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

 ¡Venga y unamos con LA VIDA Y DIOS! Pues Jamás 
antes a ningún hombre se le ofreció tanto Poder, pero ya en el 
Cumplimento de la Profecía de Mateo 24, la unión con todos 
los	Hombres	Universales	que	llevan	el Dios Vivo por dentro: 
“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también la Venida del Hijo del 
Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, 
allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
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y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces 
aparecerá la Señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con Poder y Gran 
Gloria. Y enviará sus ángeles con Gran Voz de Trompeta, 
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro”.

	 Llegan	los	Hombres	del	Dios Viviente, toda la Sangre 
Universal	que	puebla	la Galaxia y Universos, porque	el	sumo	
sacerdote judío conjuró a Jesús para	que	dijese	quien	 era,	
a	 fin	 de	 asesinarlo	 para	 quedarse	 con	 la	 heredad...	“Más 
los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este 
es el heredero; venid, matémosle, para que la heredad sea 
nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, 
pues, les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos 
labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, 
dijeron: ¡Dios nos libre!” (Lucas 20:14-16); o la humanidad 
terrestre: “Te conjuro por el Dios Viviente, que nos digas si 
eres tú el Cristo, el Hijo del DIOS. Y Jesús le dijo: Tú lo 
has dicho; y además os digo; que desde ahora veréis al Hijo 
del Hombre Sentado a la Diestra del Poder Innominado, 
y viniendo en las nubes del cielo” (Mateo 26:63,64)... en su 
prepotencia lo conjuró sin	 saber	 que	 en	 esta	 acción de 
Satanás, desató a todas las Naciones Estelares contra ellos, 
la maldad de la Tierra… “Porque el Hijo del Hombre vendrá 
en la Gloria-Nido de su Padre con sus Ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo 
que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo 
en su Reino” (Mateo 16:27,28).
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 ¡Unámonos con DIOS! Porque sin ÉL nada podemos 
hacer… Este es el momento esperado por todas las Naciones 
Estelares, el renacimiento de la humanidad y	con	él,	la	unión 
del hombre de la Tierra con el	Hombre	del	Universo;	el	que	
Jesús pronosticó	cuando	dijo	en	cifrado:	“De cierto os digo 
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente 
en el Trono de su Corazón, vosotros que me habéis seguido 
también os sentaréis sobre los Doce Tronos Eternos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28). A juzgarlas, 
porque	 ese	 pueblo	 es	 de	 Satanás y ninguna enseñanza de 
DIOS ha tenido para la humanidad, tal como el mismísimo 
Anciano de los Días se lo dijo en Juan 8:44-47: “Vosotros sois 
de vuestro padre el diablo, y los deseos de él 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 a mí, porque digo la Verdad, no me creéis. ¿Quién 
de vosotros me refuta de mentira? Pues si digo la Verdad, 
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las 
palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no 
sois de DIOS”.

	 ...Esta	es	 la	 llegada	del	Hijo	del	Hombre…	“Cuando 
hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis 
que Yo Soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según 
me enseñó el Padre, así hablo” (Juan 8:28)... de contener la 
Vida del Innominado en nosotros y en el Ser Dios Viviente, 
para	que	ÉL nos llame a cada uno: “Hijo	Amado”… “Mientras 
Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una Voz 
desde la nube, que decía: Este es Mi Hijo Amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5), y todas las demás 
gentes	del	mundo	nos	oigan	porque	somos	el Dios Vivo de 
ÉI…
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 Venga y Unámonos con DIOS, EL ÁRBOL DE LA 
VIDA... llegó el momento de Sembrar su Semilla de Luz 
Verdadera: “El que siembra la Buena Semilla es el Hijo del 
Hombre” (Mateo 13:17). La de la Lógica de la Lógica que	nos	
dice verdaderamente quién Es: “Así, oíd pues, el manifiesto 
de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar”.

 Y desde esta hora en adelante: “Todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa 
de la herencia, porque a Cristo el Señor servís” (Colosenses 
3:23,24)... “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 
(Lucas 21:36)... Porque	el	que	de	arriba	viene,	es	sobre	todos: 
“pues el que es de la Tierra, es terrenal, y cosas terrenales 
habla; el que viene del cielo, de su Dios Vivo, es sobre todos” 
(Juan 3:31).

	 Este	 es	 el	 conocimiento	 que	 aprendí	 de	 Jesús, 
pues primero le conocí a Él y luego por este Camino de Su 
Corazón, al	Padre	Eterno	Innominado;	ahora puedo mirarle 
en su Segunda Venida, pues Soy su primicia, de los primeros 
que	comen	del	Árbol de la Vida, el cual está en medio del 
Corazón de Dios; pues	quien	come	de	él, en un abrir y cerrar 
de ojos, cambia su oscuro y maldito adn-Adan del hombre 
viejo del Paraíso, por el, L-P-A-E luminoso de los Cuatro Seres 
Vivientes (Apoc. 4 y 5) y se hace Eterno para siempre.

	 Y	 vengo	 a	 dároslo	 para	 que	 lavando	 sus cuerpos y 
mentes del Adán, seáis bienaventurados y tengáis derecho 
a	entrar	por	las	puertas	en	la	ciudad,	porque	el Espíritu Ser 
ya	en	vosotros	dice:	Ven.	Y	el	que	oye,	diga	a	otros:	Ven.	Y	el	
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que	tiene	sed,	venga;	y	el	que	quiera,	 tome	gratuitamente	
del agua de Vida, del Dios Vivo del hombre	que	dice	esto;	
“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su Interior, 
correrán Ríos de Agua Viva”… (Rev. 2:7: 22:14,15,17).



EL FINAL...
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EL HONOR DEL CORAZÓN

	 Y	 no	 hay	 más	 llamados,	 pues	 quien	 al	 tener	 este	
Libro-energía en sus manos, aun por su ceguera contra la 
Vida y su Dios Vivo Interior, la	 tozudez	 o	 el	 fanatismo	 de	
seguir	adorando	dioses	de	la	Tierra,	y	permanezca	en	dudas;	
lo	único	que	 le	queda	es	 la	Sentencia	que	Pablo	desde	ese	
tiempo	y	para	hoy,	hizo	a	los	Hebreos	10:26,27	y	a	todas	las	
naciones: “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 del Ser”.

 Este documento es el Sello Final del Evangelio de Jesús 
y de sus profetas, “la Promesa Sempiterna”	 que	 convoca	
a	 los	 Nombrados	 Mensajeros,	 para	 que	 de	 una	 manera	
honesta	 tomen	 por	 fin,	 cada	 cual	 su	 identidad...	 “Porque 
¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo y pierde su 
alma? o ¿qué recompensa dará por su alma?

	 Al	 momento	 que	 vivimos,	 somos	 testigos	 del	
cumplimiento,	 el	 que	 solamente	 se	 ejecuta	 si	 nosotros	 en	
nuestra	identidad	e	importancia,	tomamos	parte	sustancial	
en	 los	 eventos	 que	 desde	 las	 estrellas	 ya	 se	 presentan... 
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en “el Nido de Luz” la 
gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, pagará a cada 
uno según su obra”.

	 Esto	indica	que	hemos	sido	llamados	desde	tiempos	
y de la Primera Venida, y	 ahora	 estamos	aquí	 para	 tomar	
cuanto	nos	pertenece;	las	bondades	de	la Promesa  Eterna... 
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“De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que 
no gustarán de la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del 
Hombre viniendo en su Reino-Nido de estrellas y saber”.

	 Estamos	 presentes	 en	 estas	 fechas	 definitivas	 de	
cumplimiento... (Mateo 24:15,24,28,30-33)… en la señal... “de ir 
con Gran Voz de Trompeta a juntar a los escogidos de los 
cuatro vientos, desde un extremo del mensaje de Pist, Fuio, 
Mira, Ven hasta el otro del engaño del mundo”. Es el Mensaje 
para la higuera de la parábola, el símbolo del cumplimiento... 
“Cuando ya su rama está tierna -LOS MENSAJEROS- 
y brotan las hojas del Nido, sabéis que LA ATÓMICA 
RADIACIÓN está cerca. Así también, ahora que veis estas 
cosas, conoced que está a las puertas EL FINAL DE TODA 
LA PROFECÍA. Porque esta generación marcada con el 666 
no pasará, sin el dictamen de La Ley; este momento de la 
Sentencia”.

	 Hemos	llegado	al	tiempo	del	Relámpago	y	el	Huracán	
en la “Reina del Sur”, cuando	se	desata	el	final	anunciado... 
“He aquí subimos a Jerusalén-mundo y el Hijo del hombre 
será entregado, mas al “Tercer Día Resucitará”... porque a 
todo el que tiene se le dará; mas al que no tiene aún de lo 
que tiene se le quitará... y también aquellos enemigos que 
no querían QUE YO reinase sobre ellos, traedlos acá y 
decapitadlos delante de mí” (Lucas 19:11-27).

 Esta es la Batalla del SER, otra vez dictada desde la 
Luz Eterna a	 la	humanidad;	el	final	de	 la	Edad	que	abre	el	
Tercer Día de Resurrección para el hombre terrestre, desde 
que	Henoch	leyó	“Las	Tablillas	del	Cielo”	hacia el momento 
de	 la	destrucción	del	Anticristo	y	sus	hordas	extraterrenas; 
desde	 que	 mostró	 esta	 alegoría	 del	 cumplimiento	 para	
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vosotros... “Dichoso el hombre que muera justo y bueno, 
y contra el cual no esté escrito ni encontrado una letra de 
injusticia el día del juicio”. Lo dijo a los oscuros,	que	en	este	
tiempo	 llegaría	LA VERDAD DEL SER, la	 señal	 definitiva	de	
Sentencia sobre toda cabeza de Satanás”...

	 Porque	 la	Verdad,	 la Vida o el Dios Vivo lo	advirtió	
Jesús en	Mateo	 16:18,19;	 sobre	 Pedro,	 el	 hombre,	 la	 roca	
viva	de	la	Tierra	sobre	la	cual	se	edifica	el	Reino	Eterno…	“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 Cielos; 
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”...

	 Ya	 no	 quedan	más	 profecías,	 pues	 ellas	 no	 pueden	
llamar tozudos, porque	su	efectividad	termina	al	encontrar	
ciegos y sordos a	cuanto	aquí	se	dijo,	y	esa	es	la	expectación	
de	 hervor	 y	 fuego	 sobre	 ellos;	 porque	 nunca	 leyeron	 las	
Escrituras	que	les	advirtió: “LA PIEDRA que desecharon los 
edificadores, ha venido a ser Cabeza del Ángulo. El Señor ha 
hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto 
os digo, que el Reino de Dios será quitado de vosotros, y 
será dado a gente que produzca los frutos de él. Y EL QUE 
CAYERE SOBRE ESTA PIEDRA será quebrantado; Y 
SOBRE QUIEN ELLA CAYERE, le desmenuzará” (Mateo 
21:42-44).

	 Porque	 estas	 palabras	 del	 ÁRBOL DE LA VIDA, EL 
NIDO DE LUZ, hablo Jesús en Juan 17 para todos nosotros, 
quienes	 no	 somos	 del	 mundo, porque	 encontramos	 la	
Verdad Eterna: “y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, 
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la hora ha llegado: glorifica a tu Hijo para que también tu 
Hijo te glorifique a Ti, pues le has dado Potestad sobre toda 
carne para que de Vida Eterna a todos los que le diste. Y 
esta es la Vida Eterna: QUE TE CONOZCAN A TI, EL 
ÚNICO DIOS VERDADERO, Y A JESUSCRISTO, A 
QUIEN HAS ENVIADO. Yo te he glorificado en la Tierra; 
he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, 
Padre, glorifícame tú al lado Tuyo, con aquella Gloria que 
tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado 
Tu Nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos 
eran, y me los diste, y han guardado Tu palabra. Ahora han 
conocido que todas las cosas que me has dado proceden de 
Ti, porque las palabras que me diste les he dado; y ellos las 
recibieron y han conocido verdaderamente que salí de Ti, y 
han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que 
me diste, porque Tuyos Son, y todo lo Mío es Tuyo y lo Tuyo 
Mío; y he sido glorificado en ellos. “Ya no estoy en el mundo; 
pero estos están en el mundo, y Yo Voy a TI PADRE SANTO, 
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que 
SEAN UNO, así como nosotros SOMOS UNO.
Cuando estaba con ellos en el mundo los guardaba en Tu 
Nombre; a los que me diste, Yo los guardé y ninguno de ellos 
se perdió, sino el hijo de perdición -el que no tiene, niega 
y mata en sí mismo el Yo Soy- para que la Escritura se 
cumpliese. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo 
para que tengan mi gozo completo en sí mismos.

Yo les he dado Tu Palabra, y el mundo los odió porque no son 
del mundo, como tampoco Yo Soy del mundo. No ruego que 
los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son 
del mundo, como tampoco Yo Soy del mundo. Santifícalos 
en tu Verdad: tu Palabra es Verdad. Como tú me enviaste 
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al mundo, así Yo los he enviado al mundo. Por ellos Yo 
me santifico a Mí Mismo, para que también ellos sean 
santificados en la Verdad. Pero no ruego solamente por estos, 
sino también por los que han de Creer en Mí por la palabra 
-Soy- de ellos, para que todos SEAN UNO; como tú, Padre, 
en Mí y Yo en Ti, que también ellos sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado 
la gloria -Soy Nido- que me diste, PARA QUE SEAN UNO, 
ASÍ COMO NOSOTROS SOMOS UNO. Yo en ellos y Tú 
en Mí, para que sean perfectos EN UNIDAD, para que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 
ellos como también a mí me has amado.

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde Yo esté, 
también ellos estén conmigo, para que vean Mi Gloria que me 
has dado, pues me has amado desde antes de la fundación 
del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo 
te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les 
he dado a conocer tu nombre -Sin Fin- y lo daré a conocer 
aún, para que el Amor con que me has amado esté en ellos y 
Yo en ellos”... Y hemos llegado a la Unidad de Él…

 …Quebranto y desmenuzar	que	el	Profeta	Daniel	2:32-
35	hace	más	de	2600	años	fue	gráfico	y	terriblemente	claro,	
al interpretarle al Rey, EL SUEÑO PARA ESTOS DÍAS FINALES: 

“Estaba 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 
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se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. 
Mas LA PIEDRA-NIDO que hirió a la imagen fue hecha 
UN GRAN MONTE que llenó TODA LA TIERRA”...

	 Ya	 no	 hay	 nada	 que	 decir	 ni	 hacer	 para	 los	 que	
desecharon: porque	el	Rey	dijo	en	su	reino: “De parte mía 
es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino 
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; 
porque él es el Dios Viviente y permanece por todos los siglos, 
y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará 
hasta el fin” (Daniel 8:26)... Reino	del	fin	para	quienes	prenden	
este HONOR APAGADO EN SU CORAZÓN, se hacen la Gran 
Montaña 144 mil de la Verdad	 que	 cubre	 toda	 la	 Nueva	
Tierra;	porque	sois	los	revividos	del	Árbol de la Vida...

El Caminante Azul.
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LA PIEDRA DEL CUMPLIMIENTO

	 Y	 el	 Profeta	 Daniel	 2:44,45	 advirtió:	 “que en los 
días de los reyes del Anticristo, y sobre él: el Dios del Cielo 
levantaría un Reino que jamás sería destruido; Reino sólo 
para los llamados de la Profecía; que desmenuza y consume 
a todos estos reinos 666, y que permanece para siempre, y 
como él vio, QUE DEL MONTE DE LAS HUMANIDADES 
ETERNAS, FUE CORTADA UNA PIEDRA, NO CON 
MANO, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la 
plata y el oro de la imagen globalización. El GRAN DIOS 
ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y 
el sueño es verdadero, y fiel su interpretación”.

 Ahora id y buscad por todos los horizontes del planeta 
a	cada	hombre	que	lleve	esta Piedra dentro de su Corazón: 
“este	hombre	tipo	de	que	os	hablo,	es	fácil	de	reconocer;	lleva	
en sus labios y en su sonrisa, la inconfundible muestra de su 
Triunfo Interior”,	porque	encontró	dentro	de	sí,	LA ENERGÍA 
VIVIENTE QUE MUEVE LOS MUNDOS y ahora la comparte 
con su hermano y ENGENDRA EN ÉL; EL NUEVO HOMBRE, 
y entre los dos, y uno, y otro, y muchos más, hasta llegar 
a los 144 mil danzantes del corazón: ENGENDRAN NUEVAS 
MENTES, NUEVAS CONSCIENCIAS DE LUZ, porque	 dentro	
de esta ENERGÍA, está el Conocimiento de Eternidad, LA 
LÁMPARA QUE NO SE APAGA JAMÁS: allí está el Alimento 
de Resurrección del	 Hombre	 de hoy, y allí dentro de este 
Hombre	Nuevo, ESTÁ EL INNOMINADO, EL ETERNO, EL SIN 
NOMBRE Y EL SIN FIN.

¡Miradle! ¡Miradle bien! Allí,	 él	 marca	 el	 Tiempo	 de	 los	
tiempos,	y	la	Historia	de	la	historia,	y	a	él	se	le	da	Potestad,	
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LA MISMA DEL SEÑOR DE LOS DÍAS, RAM-RI-DAM, porque	
él	aprende	aquí	dentro, en el Centro de su Corazón y obtiene 
su Dios Vivo para siempre. 

	 Y	 ese	 tiempo	 es	 este	 Libro,	
cual PIEDRA QUE DESTRUYE LA 
IMAGEN, cumpliendo el Apocalipsis 
12 y la Profecía de Solari de las 
piedras	de	fuego	que	caen	y	purifican	
la	 Tierra,	 como	 también	 el	 monje	
Ruso Grigori	 Rasputín,	 advirtió	 de	
esta señal, con la cual llegan:

LOS GRANDES SEMBRADORES
“Lágrimas -llamaradas- del sol caerán sobre la Tierra como 
chispas de fuego, quemando a personas y plantas... En ese 
tiempo volverán LOS GRANDES SEMBRADORES para 
esparcir la Simiente -de Luz-. Pero una parte de la Tierra 
-por guerra atómica- estará humeante y un tercio de la 
semilla -del mundo- se quemará. Otra parte de la Tierra será 
estéril y la simiente morirá. Pero la tercera parte -144000- 
dará cosechas tan copiosas como nunca habían sido vistas 
sobre la Tierra. En este tiempo, toda la Tierra estará bajo 
el signo de un Evangelista -Juan-, la gran isla -británica- 
estará bajo la sombra del león -Usa-; pero el león perderá 
las garras, la -supuesta Israel- tierra justa y el corazón de 
Europa; perecerán”...

 Y esta es la parábola de Mateo 13, Lucas 4 y marcos 
8,	para	el	fin	de	estos	días: “La semilla es la palabra de Dios. 
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el 
diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y 
se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, 
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reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; 
creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se 
apartan.  La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, 
pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y 
los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó 
en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia”.

El Sembrador de Luz Eterna.
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