
LA HORA DEL OSCURECIMIENTO 

PRIMERA PARTE:               
Y debo cifrar, Naciones de la Tierra, pues guío en mis manos e inteligencia, la Pluma 

de la Profecía y en mi Alma, el Amor del Creador para los pocos humildes y justos de la Tierra. 
Yo Soy una pequeña Luz de las que vienen encarnadas que ya recorren 
la faz de la Tierra; y debo escribiros, porque “la hora del espanto lo ordena” ya es, cuando 
"la pacificación" que es represión fatigue las masas y las ahogue en sangre, pues se presenta 

como dueño de la cuarta corona, el militarismo o la guerra del mundo”.  
 

Es LA HORA DEL OSCURECIMIENTO, donde toda la crueldad vivida hasta este 
instante, se cubrirá con lo "bueno del estar desaparecido” para encubrir la maldad de los 
gobernantes y dictadores del final; todo se hará desde el mutismo de las armas, que 
comprados en sus conciencias, bañan en sangre a sus propias naciones. 
 

Ha comenzado el tiempo del fin “y ese 4to poder será aún más perverso y en su 

maldad”, hundirá naciones en guerras y estas traen el hambre hasta la hambruna, donde el 
hombre será caníbal y la hambruna, hundirá y arrasará en muerte a los pueblos de la Tierra, 
al punto tal, que desde esta hora que os escribo, será la causa del fuego de la Tercera Guerra 
Mundial de 3 años y la de la Gran Explosión Radiactiva en los 12 meses finales... 
 

¡Ay castigo! para los que no vieron la cercanía de la explosión y más aún para quienes 
conociéndola, la ocultaron de los justos; “llegó el tiempo para la guerra pues no hay otro 

camino, los hombres ciegamente la buscaron, y se despierta la bestia. Grandes destrucciones 

acompañan el paso del anticristo de Sion: la Tierra queda vacía y estéril”… 

 
¡Ay militares! con sus armas que les darán el triunfo, mirad como destruyen aún sus propias 
raíces de familias con el arma de la radiación; porque es “la hora del Trueno en el Trueno”... 



Y la guerra ya no será racional, nunca lo fue y menos ha sido; pero después de esta hora, es 
el rebose de las bestias infernales: “el planeta vacío y estéril”, será su fin.  
 
Y matarán y destruirán hasta el fin: “Es la guerra con su mortífera carga, con sus nuevos 

métodos destructivos que asolan la Tierra con sus frutos y ésta gemirá de dolor. Los hombres 

caerán como tamo que arrebata el viento, arrasados por el fuego y gemirán y el consuelo 

será la muerte. Y cae del cielo la Gran Tribulación revestida de enfermedad, escoriando y 

llenando de llagas los cuerpos, muriendo sin remedio: los asesinos químico-biológicos 

tuvieron éxito. El hedor y podredumbre asfixia y contamina el aire y la terrible plaga se 

pasea por las nubes y los vientos, sembrando su veneno en los animales y campos también”… 

 
¿Cuántas veces se os dijo; cuántas se os advirtió? “y adoraron al dragón FMI que había 

dado autoridad a la Bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 

podrá luchar contra ella?”… y el mundo la adoró menospreciando el aviso del Apocalipsis: 
“La bestia que has visto, es el Anticristo Lucifer sobre la Tierra y no es terrestre; y está 

para subir del abismo e ir a perdición con los moradores de la Tierra, aquellos cuyos 

nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida: éstos verán 

la Bestia que era su anticristo de Sion y no es animal, y será la globalización final” … 
 
…Se inicia LA HORA DEL OSCURECIMIENTO, de la muerte del planeta y de todas las cosas 
vivas que hay en él. Desde 1946 comenzó su agonía y ahora en el 2.019 “es el final de la 

sociedad materialista” … todo ese mundo es montones de muertos: “Los volcanes y las 

fuerzas desencadenadas sin control abaten el planeta. El hombre se estremece y llora, 

implora perdón, es tarde, la furia de los elementos entrega al causante su recompensa. El 

causante y su globalización, es aplastado con sus elegidos del anticristo”  

 
Esta es la avalancha del ocaso; ya es muy tarde y nadie espera un mañana... Sin 
embargo... surge entre la aflicción la Luz Renaciente dadora de Vida, apenas 
alumbra... es la esperanza... es la Voz del Sembrador. 
 
Se desmoronan las naciones, Solari lo advirtió: “Virajes del mundo hacia el 2002 -llega 

la atómica sin solución y estallará al fin. No es verdad la actual actitud de las naciones al 

decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizarán con 

el hongo azul creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá: !Va! 

y en ofuscación, ¡Irá! Después final de finales. Principio de Principios. ” … 
 

para guiar a los súper-vivientes de este final.  
 

Jardín Florido sábado 12 de octubre del 2019. 
 

(Conózcase en todo el planeta: súbase a todas las redes) 



EL MUNDO NO ESCUCHA NI VE 

 
SEGUNDA PARTE: 

Y debo descifrar; con la Pluma de la Profecía y en mi Alma, el Amor del Creador y en 
el Ser, el Poder del Universo que es Dios para humildes y justos de la Tierra, que deben 
SÚPER-VIVIR con mi pequeña Luz que escribe, porque la “J” de Juan llegando pregona: "-

Fuego - hambre - pestes - muerte - repite la Campana Justiciera que se acerca al mundo, 

mas aun el mundo no escucha, ni ve. Viene la Tiniebla –China- del dragón que pareció 

dormido. Viene el terror del oso Rusia, que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata 

–USA- humilde, que no lo fue nunca y viene con él la pobreza, él sin albergue, y con ellos 

Todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego, ¡la luz del Sud! ¡La 

Cruz!”.  
 
Pregón de que ESTÁ AQUÍ USA, EL FALSO DEMÓCRATA HUMILDE aplicando sus 

últimas medidas de su FMI, el robo del papel sin oro, papel moneda pintado de falsa riqueza 
que ofrece a los depredadores de las naciones, los políticos sucios y bajos que asesinan a 
sus pueblos, por obtener fácil oro fácil plata: señal advertida en la Estrofa IX de la Profecía 
al País del Norte del Sur y sobre las Américas y el mundo; cumplida cual detonante de la 
Tercera Guerra Mundial: “El Trono del “Legendario” -Bolívar- está vacante –de Chávez-. 
Mientras tanto -Ecuador-, los países al Sur del Norte -Venezuela- se conmueven.  
La otra fuerza -FMI- no cesa en su violencia –contra naciones e indígenas-. 

Ofrece fácilmente a depredadores –escuálidos y pelucones- sus falsas riquezas. 

Otras fuentes se incrementan para obtener fácil oro, fácil plata”. 

 
“Y USA, el demócrata humilde”, es la ballena de Solari 
Parravicini, Trump: el monstruo demonio de la guadaña de la 
muerte, la escoba de barrer pueblos, en tanto la serpiente 
maldita en su barriga, es el alma de Norteamérica; el gran 
dictador del final para el que también está predestinada la 
destrucción de su FMI y la muerte de su nación: “Oro -FMI- 

muerto. Madurarán las rosas de Esparta -guerra-. Oslo. - Pol – 

Oso - Polar - Caduca el -masón- monarquista y caen las cabezas. 

Ruidos de tambores –de guerra- ensordecerán las masas. Jesús regresará será dada. 

Cae el dictador –Trump- del mundo y con él la moda máxima –robo y estafa del F.M-I-, 

sobrellevarán las masas el dolor del hambre y el frío, lluvia de muertes y de clamores. 

Llevarán al hombre al espanto”. 



Ecuador dio la Señal de LA TERCERA GUERRA MUNDIAL y también la caída de la 
sociedad materialista, el mundo perverso y corrupto donde todo está corrompido y 
por lo tanto, “No habrá una iglesia que impere, dos religiones que rivalicen, tres hombres 

que dominen, cuatro gobiernos que esclavicen, cinco dioses que dobleguen la dignidad de 

los hombres. No habrá seis naciones que sometan la mente del hombre” …  
 
Y se rompen las barreras: la Profecía de Jesús en Mateo 24, se hace viva y habla para 
despertar la hora final: “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo -Jerusalén- la 

abominación –reconstrucción del tercer templo de Salomón- desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lea, entienda) entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El 

que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, 

no vuelva atrás para tomar su capa.  

Mas ¡ay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días!  

Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque habrá entonces 

gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.  

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o 

mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 

escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no 

salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 

Porque dondequiera que estuviere el cuerpo -A- 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, y las potencias de los cielos 

serán conmovidas. Entonces aparecerá la Señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

lamentarán todas las tribus de la Tierra, 

 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.  

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 

conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación 

hasta que todo esto acontezca. El cielo y la Tierra pasarán, pero Mis Palabras no pasarán”… 
Y no pasaron: este es el momento y tiempo de su inicio: EL FINAL DE FINALES; el 
dragón, el terror y el demócrata, los tres dragones están sobre el mundo. 
 
El Principio del Fin. 
 

para guiar a los súper-vivientes de este final. 
 

Jardín Florido martes 17 de octubre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: súbase a todas las redes) 



ES GUERRA Y VOLCANES QUE DESPIERTAN  

 
TERCERA PARTE: 

Y debo descifrar con la Pluma de la Profecía en mi mente, en mi Alma, el Amor del 
Creador, y en el corazón el Poder del Universo que es DIOS para humildes 
y justos de la Tierra, que pueden SÚPER-VIVIR con mi pequeña Luz que escribe las últimas 
letras de agonía final: porque no han querido escuchar las advertencias y ya “Los volcanes 

antes y en silencio; despiertan... abren sus fauces para tragar tierras y naciones enteras; 

están todos de acuerdo, porque la contaminación de la Tierra y del hombre ha quebrado 

lentamente el talón del planeta”. Esta es la respuesta del planeta y la Ley Eterna a la guerra 

“que llega orgullosa y se sienta al trono de las naciones; que domina y cual plaga se extiende 

y no hay salida, porque los prudentes no fueron escuchados. ¡Y ya es tarde! He aquí el fruto 

que sembraron sus moradores, el castigo que sus habitantes buscaron”. 

 

…Este es el final del tiempo: “el ateísmo está sobre el hombre en su triunfo material. 

El bien fue alejado de la Consciencia - la holganza corre con el hambre - el hambre corre 

con el crimen - el crimen con la mentira y la mentira porta la guerra de naciones. El humo 

ateo entonces es sumido en el humo de la oscuridad y rueda al confín del ¡sin final!”, como 
lodo, careta y antifaz cayendo, destruyéndose por sí mismo como dragón que era, pero 
muere y desaparece al cortar su cabeza-pezuña con los que invadieron del final.  

 
Y la guerra se inicia con los odios de las naciones; “con la turba enardecida que ahora 

busca culpables... con las industrias que cierran sus comercios y aumentan el desempleo, 

con el bloquear de la información de los dictadores que ahora son criminales y defensores 

de las fórmulas propuestas por el FMI, que no son sino aparentes y esto agrava más la 

situación de los países pobres y productores de alimentos, y agrieta la economía mundial, 

porque llega el hambre al mundo y el hombre, es estrangulado por la hambruna” … 
 

Este es el momento de interpretar cuanto la Profecía puso en mi mente; abrir las 
palabras que se me dijo serían al final de los tiempos, porque éstas, de verdad, traen 
salvación y fueron cerradas y selladas hasta este tiempo del fin, para que los limpios del 
Tercer Día “sean emblanquecidos en la Luz y purificados en el Todo del Cristo”; porque es 
el tiempo también para que “los impíos procedan impíamente”… y por esto son mis palabras 



guardadas durante 2600 años para que la Semilla de Luz se separe de la cizaña, la cual 
“ninguno de estos impíos entenderá”… 

 
Y escribo y descifro: porque el mundo ya entró en consternación y Elías y Enoc, que son el 
término final de la destrucción de las tinieblas, ya están sobre la Tierra del final de los Días, 
y ellos también separan la Semilla de la cizaña; unos levantados para Vida Eterna y otros 
contados por ellos para destrucción perpetua. 
 
¡Mirad entonces mis palabras! Llega “la abominación desoladora”, se instala como templo 
de Jerusalén del dios de la rebelión, dueño y señor de las guerras y matanzas humanas 
durante las edades conocidas hasta el día de hoy. ¡Mirad! Ya comienzan “los mil doscientos 

noventa días”… del ateísmo del mundo, la adoración al Anticristo, amo de la globalización o 
esclavitud del mundo; idolatría a sus elegidos y servidores de las tinieblas. 
 
Por esto es la guerra y matanza de naciones, para someter pueblos a este ateísmo; a la 
negación del Creador Supremo quitando del alma del hombre, todos los valores de 
humanidad: guerra que obliga al individuo a matar a sus hermanos conduciéndolo a la 
bestialidad y de esta manera quitarle la Consciencia; la única que al ser despertada por los 
justos que puedan entender mis palabras; suelta la Ira del Creador Supremo para destruir 
al Anticristo, que por esta Ira Justa es aplastado con sus abanderados, los que él mismo 

eligió suyos (Génesis 17:8) y les ordenó en su 
Deuteronomio 7:1-2: “Cuando Jehová tu dios te haya 

introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y 

haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al 

gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al 

jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y 

Jehová tu dios las haya entregado delante de ti, y las 

hayas derrotado, las destruirás del todo; no harás con 

ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia”; los iguales del orden mundial hoy. 
 

¡Mirad bien entendidos!, si pueden comprender el momento final al que se ha llegado.  
¡Ved bien Bienaventurados! si logran llegar a mil trescientos treinta y cinco días, 

cuando el Anticristo la Bestia y su orden, son exterminados para siempre. 
 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Jardín Florido, sábado 19 de octubre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



LOS 1.335 DÍAS  

 
CUARTA PARTE: 
Y debo descifrar el Poder del Universo que es en DIOS para los humildes de la Tierra, quienes 
pueden SÚPER-VIVIR con mi pequeña Luz que escribe las primeras letras de dura esperanza 
para quienes ignorando antes, abren sus ojos, logran escuchar y comprender los consejos 
finales descritos por la Profecía de Daniel 12, cuando: “

 cuando es el tiempo de angustia, 

cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; tiempo en el que es Libertado el pueblo 

del Cristo, Vástago Creador del Todo, y todos los que se hallen escritos en el Libro del 

Tercer Día”. Letras de esperanza para “muchos de los que duermen en el polvo del mundo 

u orden 666 que los arrulla”; letras que por ellas “son despertados, 

y otros para vergüenza y confusión perpetua”. Descifrado para “los entendidos que 

resplandecen como el resplandor del firmamento;

”… 

 
Por esto debo descifrar, porque es la información final escrita como un relato, pero que 
dentro de ella está la clave de la muerte y la vida de los habitantes del planeta y entre estas 
dos cualidades; que comprenda mis observaciones 
descifradas que “fueron Selladas y Cerradas como hasta este 

tiempo del fin”, cuando muchos corren de aquí para allá buscando su Verdad Interior, y la 

ciencia del mundo se aumentó, creyendo otros que en ella encontrarán su falso futuro”… 

 
…Tiempo llegado luego de 19 años de cumplirse la presencia de los “otros dos que 

estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro encarnado en este tiempo. Cuando 

el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, alzó su diestra y siniestra al 

cielo, y juró por el que Vive por los siglos, que sería por tiempo, tiempos, y la mitad de un 

tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo judío, todas estas cosas serían 

cumplidas”, y se cumplen; pues el Israel reunido comienza la reconstrucción de su tercer 
templo, para sentar en él a Salomón: su Anticristo. 



Entonces este es el momento de abrir el período 
transcurrido del medio tiempo de Solari, el “del Ángel de la Grande Trompeta que dice: 

Hijos, desconocidos males y nuevas enfermedades ya asolan la Tierra, junto con el correr 

de inconcebibles vicios, crímenes, accidentes y suicidios. Se desata la locura en masa, y 

gobierna la muerte. Por lo tanto, alza Hijo, la vista y ora porque Eres en el Principio del fin. 

¡Final de finales es!”. 
 
…Es el tiempo donde se oyó, pero no se comprendió, porque se necesitaban las 

señales del fin de los días y por esto “las Palabras estaban Cerradas” a la mente y Selladas 
a la comprensión de LOS 1.335 DÍAS, que son 3 años 65 días de esta cuenta regresiva, desde 
el momento en que se dé inicio a la reconstrucción del tercer templo de Salomón o de 
Jerusalén, el cual se edificará en 3 años y 54 días, quedando sólo 9 días de la primera cuenta 
de 1.335 días para contar el tiempo del fin o final del mundo conocido. 

 
Luego entonces, Miguel Arcángel destruye al anticristo y a sus hijos de perdición y 

este es el momento descrito desde mucho tiempo por todas las Profecías de Shielho. La 
Tierra dicta su última palabra. ¡Babilonia muere! La mentira y la falacia púrpura quedan 
exterminadas: la falsa iglesia judía de adoración a Lucifer, fulminada cae. Y la Tierra entera 
se mueve... se oscurecen las nubes en súbito cambio: el Sol se oculta, el curso terrestre queda 
roto y sin rumbo. Sus ejes se aflojan: Atlas rompe sus rodillas, el mundo se gira en vueltas 
contrarias. Es el Toque de la Trompeta Final. Y Lucifer, el Meshiaj de Sion, derrama su furia 
por perder y hunde a los hombres en las sombras de la muerte atómica. 

 
Este es el tiempo de mis últimas palabras luego de 19 años de advertir a los que serán 

limpios, y emblanquecidos y purificados; porque los impíos proceden en su 666, y ninguno 

de los impíos entiende, que desde el tiempo donde 

Israel no tuvo templo para su continuo sacrificio, hasta el inicio de la abominación 

desoladora, el momento que lo restablezca construyendo su tercer templo, habrá mil 

doscientos noventa días”… por esto es bienaventurado el que esperó ese Cumplimiento como 

el final de los tiempos, y luego conociéndolo, llegue a mil trescientos treinta y cinco días”… 
 
¡Así es! quien supere los 1.335 días, será uno de los Resucitados al Tercer Día; son los 
bienaventurados del Apocalipsis 20:6: “el Santo que tiene parte en la Primera Resurrección; 

la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de 

Cristo, y reinarán con él mil años”… 

 
para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 

 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 
 

Jardín Florido, lunes 21 de octubre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



EL ORIGEN DE LA MALDAD  

 
QUINTA PARTE: 

Y debo descifrar el Poder de DIOS para quienes pueden SÚPER-VIVIR con mi pequeña 
Luz que escribe de la Esperanza para los que logran escuchar y comprender, que “El origen 

de la maldad sobre la Tierra es el Anticristo quien como “dios”, eligió al pueblo judío: es 

desde allí donde la Ramera engendra la Bestia... El Anticristo surgirá de la tribu de Dan. 

Nacerá de la Babilonia –los ángeles caídos-. Reconstruirá el templo de Jerusalén (último de 

Salomón) haciéndose pasar por Dios”: dijo Alberto Magno en su profecía para darle 
aplicación al Apocalipsis 12: “Después hubo una gran batalla en el cielo: 

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”…  
 
“Ángeles” arrojados a la Tierra, que la humanidad nunca antes de este momento pudo 
identificar quiénes eran, porque siempre actuaron escondidos bajo una religión que controló 
la creencia COMO RELIGIONES DEL MISMO ORDEN y por esto han sido protegidos como hijos 
de dios y que en esta hora podemos identificar y sacar a luz pública. Los hijos de Lucifer, dios 
de la rebelión y de la última batalla antes de la que ahora se despierta furiosa, porque se le 
acabó su tiempo sobre la Tierra y humanidad; “Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis 

en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a 

vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”… la sucedida hace 5.600 años 
aproximadamente; “el Gran Vuelco” que destruyó la gran ciudad-estado y continente de la 
Atlántida, y se registra en las historias, religiones y leyendas de todos nuestros pueblos y 
planeta, como "la gran inundación" del Noé bíblico, que fue su último refugio luego de ser 
arrojados de la guerra de los Shielhos de 150 millones de años, en el que 

 los expulsaron de las grandes Organizaciones Universales. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2005Geo....33..685G
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005Geo....33..685G
http://www.earthage.org/EarthOldorYoung/scientific_evidence_for_a_worldwide_flood.htm


“Los ángeles” caídos a la Tierra, los demonios de la rebelión, los hijos de Sabahot que ha 

gobernado este planeta con diferentes nombres, que desde el monte del Olimpo en Grecia, 

se conoce como “Zeus” el Cronida. En Persia es Ahriman, el dios de la penumbra que vive 

como sanguijuela de los débiles. En la India es “Shiva y Kali”, dios doble aniquilador 

hambriento de sangre y sacrificios por su reino del mundo y de los hombres: que es el mismo 

Yavhé Jehová de los judíos, dios carnicero, paradigma de la Serpiente Leviatán del 

Apocalipsis 12, la identidad definitiva y base de todas las religiones del dogma y culto de 

Moisés y sus hordas desde el origen de Osiris dios negro del Nilo.  

Desde el tiempo de John Dee y su ocultismo con la Reina de Inglaterra, se sabe cómo fue 
advertido por la Escritura de Isaías 14, del reino del norte, donde se sentaría la rebelión para 
gobernar el mundo: “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”… desde ese 
tiempo sentaron las bases del Nuevo Orden Mundial bajo el mando de Isabel, la nueva 
religión judía que uniría las almas de todo el mundo, fusionando toda la humanidad en 
un Estado Iglesia, todos dirigidos por los ángeles de la rebelión o la Nueva Jerusalén. 
 

Este Nuevo Orden, traería al mundo “los principios divinos de la religión mundial del 
judaísmo” y para defenderla, se aplicaría su tecnología de guerra atómica extraterrestre, 
que es la destrucción del género humano, según ellos mismos lo planificaron en sus 
Protocolos -VII- y su juramento de sangre y ningún terrestre ha querido comprender: “A 

cualquier oposición que surja deberemos estar en aptitud de hacer declarar la guerra por la 

Nación vecina a los que se atreven a enfrentársenos; y si esta Nación vecina tuviera el 

atrevimiento de formar una alianza contra nosotros, deberemos rechazarla por una guerra 

general”… Nos beneficiaremos enormemente de esto, porque ellos no nos verán, porque no 

pueden vernos. Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes. Repetiremos esto 

una y otra vez, hasta que nuestra última meta sea lograda. Continuaremos haciéndoles vivir 

en medio del miedo y de la ira, mediante las imágenes y sonidos. Usaremos todas las 

herramientas que tenemos para lograr esto, las herramientas serán proporcionadas por su 

propio trabajo. Les haremos odiarse así mismos y a sus vecinos”... 

 
Esta es la verdad que os traigo, por eso “las Palabras estaban Cerradas” a la mente 

y Selladas a la comprensión de LOS 1.335 DIAS, que han comenzado cuando éstas son 
descubiertas al mundo final.  

 
para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 

 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Jardín Florido, miércoles 23 de octubre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes)  
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EXTRATERRENOS DE LA INVASIÓN 

 
SEXTA PARTE: 

Llega el Poder de DIOS, para SÚPER-VIVIR con mi pequeña Luz que escribe de la 
Esperanza, para los que logran escuchar y comprender, que la humanidad terrestre ha sido 
invadida y que nunca lo supimos, esto es, que somos esclavos de tal invasión y por ignorarla la 
creemos buena y luchamos por ella para que siga esclavizándonos; ese es el caso de las religiones 
que adoran al pueblo invasor y lo llaman “los hijos de Dios”. 

 
Nunca nos imaginamos, que la Primera y Segunda guerra mundial, fueron diseñadas, iniciadas 
y controladas" por estos demonios de la rebelión”, empeñados en gran matanza terrestre, a fin 
de establecer su Orden Mundial; pues si analizamos a Adolfo Hitler, señor de la Segunda Guerra 
Mundial, vemos que era judío y que los otros judíos iluminatis, los Rothschild o sionistas, le 
dieron el dinero para hacerla, en tanto los demás judíos de la globalización de Estados Unidos e 
Inglaterra, armaron a los aliados para  contrarrestarla y de esta manera, entre los dos frentes 
de ángeles de la rebelión, asesinaron más de 300 millones de terrestres… 
 
Esto es lo mismo que se está preparando para la última guerra mundial. 
Ahora todos los gobernantes del mundo son sionistas: o son judíos o 
masones, que es lo mismo decir, agentes del Nuevo Orden Mundial, 
porque tanto los unos con los otros, son máscaras de los ángeles caídos o 
del plan 666 del Anticristo que viene como Dios de Israel y del mundo final, 
advertido por la Profecía de la Salette de 1846: “He aquí el tiempo. El 

abismo (Nuevo Orden) se abre. He aquí el “Rey (Anticristo) de Reyes de 

las tinieblas”. He aquí la Bestia 666 con sus súbditos (del Maso), 

diciéndose los “Sabios del mundo”. Se levantará con orgullo (Naves extraterrestres) en los aires 

para ir hasta el cielo.  

Entonces el agua y el fuego purificarán la Tierra y consumirán todas las obras del orgullo del 

hombre. Todo será renovado: DIOS SERÁ SERVIDO”… 



Se levanta en este tiempo que se marca por LOS 1.335 DÍAS comenzados con estas 
palabras descubiertas al mundo final, palabras y señales de las que también Santa Hidelgarda 
del siglo XII, la Adivina alemana del Rhin mostró dando a conocer la identidad del Anticristo: 
“Amaos anticipadamente y preparaos para el más temible de todos los combates. Tras haber 

pasado una juventud licenciosa en medio de hombres muy perversos del maso, en el desierto 

donde habrá sido conducida por el demonio Metratón disfrazado de ángel de luz, la madre del 

hijo de perdición lo concebirá y alumbrará sin conocerle padre... El Anticristo sobrepasará 

todas las artes mágicas”. 
El Hijo de Perdición, que reinará muy poco tiempo, vendrá al anochecer de la duración 

del mundo. En el tiempo correspondiente en que el sol ha desaparecido del 

horizonte. Es decir, vendrá en los últimos días. Cuando el Hijo de perdición haya llevado a cabo 

sus intenciones, reunirá a todos sus creyentes y seguidores de Sion y les dirá que quiere subir al 

cielo. En el momento de esta ascensión, un rayo  le herirá, matándolo. Por 

otra parte, la montaña del Sinaí en que se habrá establecido para proceder a su ascensión, será 

cubierta al instante por una nube que propagará un olor a corrupción, verdaderamente infernal”. 

 

Ante esto necesitamos responder preguntas: ¿Por qué en todas las Profecías nos hemos negado 
a identificar al Anticristo y su rebelión sobre la Tierra? 
¿Qué nos ha pasado? ¿ por qué hemos dormido tanto? 
 
Es solo una respuesta la que nos puede dar luz: nunca nos interesó el Apocalipsis 12, el que relata 
la rebelión extraterrena sobre la Tierra: “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un 

gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; 

y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la Tierra. Y el 

dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su Hijo tan pronto 

como naciese”… y nació: somos quienes leemos, escribimos y enseñamos esta Verdad que nos 
libera a todos. 
 
Pero lo que más nos ha costado, es reconocer las palabras de Jesús que advirtió en parábolas 
sobre la existencia de la rebelión y en Juan 8:44 cuando dijo a los judíos: “Vosotros sois de 

vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde 

el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”… Y estas son “las Palabras 

que estaban Cerradas” a la mente y Selladas a la comprensión de LOS 1.335 DÍAS.  

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Jardín Florido, viernes 25 de octubre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes)  



EL NÚMERO DE HOMBRE 

 
SÉPTIMA PARTE: 

Llega el Poder de DIOS para SÚPER-VIVIR a la inocencia de lo que se nos ha 
entregado como verdad sobre el 666, que es el número de la Bestia y la Bestia como su orden 
mundial, la que el Apocalipsis 13 retrata con gran claridad, advertencia que se convierte en 
castigo y destrucción para todos los que no han querido ver la descripción de Juan de 
Patmos, que mostrando lo que es hoy; dijo: “Me paré sobre la arena del mar NACIONES, y 

vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos -COMUNIDAD 

ECONÓMICA EUROPEA- y en sus cuernos diez diademas –GOBERNANTES- y sobre sus 

cabezas, un nombre blasfemo -MASONERIA ORDEN MUNDIAL-. Y la bestia que vi era 

semejante a un leopardo -INGLATERRA, y sus pies como de oso RUSIA-EUROPA, y su 

boca como boca de león ISRAEL-ESTADOS UNIDOS-. Y el dragón -LA REBELION DE 

LUCIFER- le dio su poder y su trono, y grande autoridad.  
Vi una de sus cabezas –USA- como herida de muerte -LAS TORRES DEL WORD TRADE 

CENTER-, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la Tierra en pos de la 

Bestia, y adoraron al Dragón que había dado autoridad a la Bestia, y adoraron a la Bestia, 

diciendo: ¿Quién como la Bestia, y quién podrá luchar contra ella?”.  

 

Esta es la visión que presentó el Apocalipsis o la Revelación, para mostrar hoy día, todo el 
Poder que controla al mundo el cual tiene un gobernante denunciado 2600 años antes desde 
la Escritura de Daniel 7:25-27 así: “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 medio tiempo. Pero se Sentará el Juez, y le quitarán su 

dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el Reino, y el dominio y la 

majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al Pueblo de los Santos del Altísimo, 

y todos los dominios le servirán y obedecerán”, el cual sobre 
esta descripción “piensa en cambiar los tiempos y la ley” IMPONER SU NUEVO ORDEN 
MUNDIAL que es lo mismo definido en el Apocalipsis 13: “También se le dio boca que 

hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 



Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su Nombre, de su Templo, y 

de los que moran en el Cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los Santos, y vencerlos. 

También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos 

los moradores de la Tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del 

Cordero que fue inmolado desde el Principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga”.  

 

Es y fue la SEÑAL QUE LA REVELACIÓN sea del Profeta Daniel o del Apocalipsis para 
identificarlo así: “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 

se les pusiese una marca -chip- en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese 

comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la Bestia, o el número de su 

nombre. Aquí hay Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la Bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”. 
 
¿Y quién es el que tiene propiedad de un número y ese es su nombre?  
La respuesta la encontramos en la 1ra de Reyes 10:14,15 del Antiguo Testamento… “El peso 

del oro que Salomón tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro; 

sin lo de los mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, 

y de los principales de la Tierra”. Salomón es así, el PROPIETARIO DEL NÚMERO 666, 
Propiedad que solo el dueño puede reclamar, porque tiene ese uso histórico bíblico con el 
dios de Israel y es a su vez, una máquina establecida por los demonios de la rebelión desde 
la fecha 1 de mayo de 1776, cuando en Ingolstadt Alemania, el judío jesuita Adam 
Weishaupt, funda El Nuevo Orden Mundial y establece con él, la llegada del Anticristo 666. 
 
¿Y quién es el Anticristo? 
Según San Jerónimo del Siglo IV dijo: “El Anticristo ha de ser un jerifalte, que tendrá ojos, 

cuerpo y actitudes humanas, porque no vayamos a creer que será un fantasma; será un 

hombre de carne y hueso en quien todo Satanás morará corporalmente. Tendrá una boca 

grandilocuente y deslenguada, porque será el hombre del pecado, el hijo de perdición, que 

osará sentarse en el mismo templo de Jerusalén, haciéndose parecido a DIOS ALTÍSIMO”. 
 
Y estas son las palabras Cerradas y Selladas a la comprensión de LOS 1.335 DÍAS que son 
hoy, cuando ya el Seiscientos Sesenta y Seis, el judío Jared Kusner, asesor de Donald Trump 
compra en 1800 millones de dólares el edificio 666, que es su número y propiedad 
indiscutible e histórica desde que fue Salomón y construyó su primer templo, como ahora 
reconstruye su tercer y último templo de Jerusalén, en tanto Solari advirtió: “666. MUNDO 

CIEGO. El mundo en seducción del mal caerá”. 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Jardín Florido domingo 27 de octubre del 2019 
 

 
(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes)  



EL 666 BESTIA DE LAS BESTIAS 

 
OCTAVA PARTE: 
Llega el Poder de DIOS para SÚPER-VIVIR al 666 la Bestia de las bestias, de las cuales salen 
todas las bestias del final de los tiempos, como Benjamín Solari anunció en esta psicografía: 
“Nadie en el mundo observa el atrás –de la rebelión de Lucifer- de las cosas, allí se preparan 

para invadir. Llega el Caos se dijo ayer y hoy llega el Caos y llega Sion”. 
 

Sion de Lucifer caído a su montaña, es entonces la Bestia de las Bestias que el 
Apocalipsis 13:11-14 cifró fijando: “Después vi otra bestia que subía de la tierra… pues de 
ella es el Nuevo Orden Mundial, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero 

hablaba como dragón” … es la religión judía que tiene dos poderes de creencia mundial; 
ella como “pueblo judío elegido de Dios” y Roma como gobierno del falso profeta judío; el 
sionismo Dragón de la Rebelión del Apocalipsis 12:3 y 4. 

 
Porque en esta hora final del mundo, el falso profeta de Roma, el papa negro 

“Francisco I” quien: “ejerce toda la autoridad de la primera bestia –el Sionismo- en 

presencia de ella, y hace que la Tierra y los moradores de ella adoren a la primera Bestia –

Globalización-, cuya herida mortal –caída de las torres- fue sanada. También hace grandes 

señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo –guerra de Trump- a la Tierra 

delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la Tierra con las señales que se le ha 

permitido hacer en presencia de la Bestia –Kusner que ya está-, mandando a los moradores 

de la Tierra que le hagan imagen a la Bestia -USA- que tiene la herida de espada, y vivió”.  
 

Este es el poder del 666 LA BESTIA DE LAS BESTIAS, pues siendo Salomón quien reclamó ese 
número como propio, es el encriptado del Apocalipsis 12 de las estrellas arrojadas: “También 

apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y 

diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las 

estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que 

estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese”. Nacimiento de 
hoy en quienes despiertan a esta Verdad y la reconocen. 



Porque tres partes refiere el Apocalipsis 16:13,14 cuando clarifica la llegada final de las 
bestias, cada una con su símbolo: “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 

y de la boca del falso profeta, TRES ESPÍRITUS inmundos a manera de ranas; pues son 

espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la Tierra en todo el mundo, 

para reunirlos a la Batalla de aquel Gran Día del Dios Todopoderoso” … “Porque en seis 

días hizo Jehová los cielos y la Tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay” (Éxodo 

20:11). Porque seis son los días y años de trabajo y con seis días de su nube cubrió Jehová 
el monte Sinaí; por lo tanto, tres espíritus inmundos cada uno tiene seis días de formación 
y estos tres constituyen el 666 de la Bestia final, porque: “Los poderes a su vez crearon para 
sí mismos seis ángeles cada uno, hasta que hubo trescientos sesenta y cinco demonios”. 
 

Y esta es la Gran Bestia de las bestias; pues de ella es el asesinato de Jesús en la Cruz, la 
matanza de los cristianos y la última inquisición que se acerca; son la Primera y Segunda 
Guerra Mundial hechas por sionistas; de ella son el FMI y la banca Mundial que han llenado 
de hambre y miseria a todos los pueblos de la Tierra; son las fábricas de armamentos de 
todos los países del mundo: de ella son los dueños de los grandes laboratorios de guerra y 
contaminación transgénica que envenenan a las naciones; de ellas son los Protocolos de los 
Sabios de Sion o el plan de control de la humanidad para la llegada del Anticristo; esa es la 
Gran Bestia el refugio y escondite del ocultismo del mundo: del capitalismo, comunismo y 
socialismo , de la mazonería universal y sus caballeros del templo de Salomón, de las iglesias 
evangélicas de Sabaoth, de la metafísica de Alice Beil y Blatvaski, de la New Era y sus 
controles de falsos maestros ascendidos; dicho de forma clara y precisa, es el escondite de 
los caídos; “la cola 666 del dragón que se para frente a la humanidad actual que está para 

dar a luz, a fin de devorar a este Hijo de Hombre tan pronto esté listo para entrar en el 

Tercer Día Creador”: porque de Sion son los poderes del Sueño de Nabucodonosor, los pies 
de barro que la Gran Piedra lanzada no por mano humana destruye como polvo en este final 
de los tiempos: porque Sion es esa Bestia Meshiaj Anticristo y su bomba atómica que el judío 
Albert Einstein mandó arrojar –a través del presidente Truman- sobre Hiroshima y Nagasaki, 
las mismas y más poderosas con las cuales termina su gobierno sobre la Tierra. 
 
Y estas son mis Palabras que se abren como ordenó Gabriel, estallan como Verdad sobre 
la mente y comprensión humana de LOS 1.335 DÍAS llegados, porque esto es, 

 que es hoy.

para guiar a los Súper-Vivientes de este final.  
 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Jardín Florido martes 29 de octubre del 2019. 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes)  

 



LAS DEMÁS BESTIAS 

 
NOVENA PARTE: 

Y estas son mis Palabras que se abren como ordenó Gabriel, estallan como Verdad 
de LOS 1.335 DÍAS llegados, porque estas Palabras en mi boca, tienen que ser oídas por los 
pocos como esperanza final, pues para eso las callaron a la humanidad 
del tiempo anterior, porque sólo servían en esta hora final, cuando las demás bestia salidas 
de la Gran Bestia … “B RA M- ¡Las cabezas -gobiernos- caerán y la Bestia se desatará sobre 

el mundo – no habrá rincón que no lastime”… estén sobre la Tierra y se puedan identificar 
para que la Verdad aquí revelada sea sustentada por los hechos cumplidos. 
 

Porque todas las bestias vienen del pacto que Yahvé hizo con A-BRAM, diciéndole en 
el Génesis 12: “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de 

la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, 

y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra”… 
Pacto que desde este escrito, es un ordenamiento para imponer un Nuevo Orden Mundial 
como el que en esta hora existe sobre la Tierra; pues si la humanidad sale de una sola raíz 
terrestre, la demás humanidad estelar o Crística, queda abolida, ese es el plan de Luxcifer 
en este Pacto. 
 Y con estas bestias Salomón construye su templo, según su ordenamiento de la 1 
de Reyes 7:17: “Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los 
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capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas; siete para cada capitel”… 
cabezas de columnas denunciadas en el Apócrifo de Juan … “Jaldabaoz destinó siete reyes 
para que reinasen sobre los siete cielos... Los gobernantes crearon para sí mismos siete 
poderes: El primero es Athoth y tiene la cara de una oveja.  

El segundo es Eloaios y tiene la cara de una mula. 
El tercero es Astaphaios y tiene la cara de una hiena. 
El cuarto es Yao, y tiene la cara de una Serpiente con siete cabezas. 
El quinto es Sabaoth y tiene la cara de un dragón. 
El sexto es Adonin y tiene la cara de un mono. 
El séptimo es Sabbataios y tiene una cara de fuego llameante. 

Unió siete de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él”… 
 

Cabezas de Yaldabaoz referidas en el Apocalipsis 12:3,4: “También apareció otra 

señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos 

–de los gobernates de las tinieblas-, y en sus cabezas siete diademas –naciones y reyes-; 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 –humanidad actual- que estaba para dar a luz, a fin de 

devorar a su hijo tan pronto como naciese” … que se trasladan a la Tierra como siete poderes 
mundiales y que son referidas en el Apocalipsis 13:1 “Me paré sobre la arena del mar, y vi 

subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez 

diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo”… que son los poderes del Anticristo o 
la Bestia 666 que cayó a la montaña del Sinaí. 
 

Bestia que es referida en el Apocalipsis 17:3-5: “Y 

me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer -Sion- 

sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 

blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer 

–que también es Roma judía- estaba vestida de púrpura y 

escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de 

perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en 

su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA 

GRANDE, LA –mazonería- judaísmo y sionismo- MADRE 

DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 

TIERRA”… 

 
Es la mujer que Santa Brígida de Suecia de la Orden del Salvador, aseguró: “Así, como de 

unión espiritual nacen los hijos de Dios, así el anticristo nacerá de una mujer -judía- 

maldita, que fingirá saber cosas espirituales y de un hombre malo (sionismo), de cuyas 

semillas, el diablo, formará su obra”: que Parravicini nos dio a reconocer en su gráfico y 
escritura diciendo: “La mujer del desierto parirá y será después el caos. El Anticristo 

sorprenderá en los finales del 74 en forma cruenta. Luego gobernará a mandato enérgico. 

Serán enclaustrados los católicos perseverantes los salvados de las matanzas y de los 

estrangulamientos por serpientes”…  
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Bestias todas que Pertenecen a la Guerra de Armagedón de Gog y Magog, que siendo todas 
la misma Bestia; las unas enfrentan a las otras a fin de llevar a todas las naciones a la 
destrucción del final; que serán pueblos y naciones enteras, pues todas las Bestias que 
aparentemente se enfrentan entre sí, trabajan para el Dragón, a fin de destruir toda la 
humanidad y arrasar la Tierra como el Apocalipsis 16:13 señaló: “Y los reunió en el lugar 

que en hebreo se llama Armagedón”… en el Valle del Mejido frente a Israel… “Y el número 

de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los 

caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las 

cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y 

azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el 

humo y el azufre -atómico- que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su 

boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas 

dañaban”. 

 

…Bestia mujer, Israel, Sionismo, Roma que el Apocalipsis 17:6-18 describió así:“Vi a la mujer 

-Israel- ebria de la sangre de los Santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando 

la vi, quedé asombrado con gran asombro.  
¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la Bestia 

-666- que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La Bestia que has visto, 

era -Salomón-, y no es –otra imagen-; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 

moradores de la Tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del 

mundo en el libro de la Vida, -los demás que la ignoran-, se asombrarán viendo la bestia 

que era -Salomón- y no es, y será –el anticristo-. Esto, para la mente que tenga Sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montes –gobierno Sionista de Europa-, sobre los cuales se sienta 

la mujer -Israel-, y son siete reyes –Roma-Italia… Inglaterra- Francia- Suiza-Alemania-

España-Rusia-. Cinco de ellos han caído –ante Israel que toma el mando-; uno es -USA- y 

el otro aún no ha venido -Inglaterra- y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 

La bestia que era -Salomón-, y no es -Roma-, es también el octavo; y es de entre los siete, y 

va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes -OTAN-, que aún no han 

recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad –de Tercera Guerra mundial- como 

reyes juntamente con la Bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su Poder y su 

autoridad a la Bestia -Anticristo-. Pelearán contra el Cordero -Jesús- y el -Cristo- Cordero 

los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con Él son llamados 

y elegidos y fieles.  

Me dijo también: Las aguas -Naciones- que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos –reyes o presidentes de las naciones 

europeas- que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y 

desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios Sin Fin ha puesto 

en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la Bestia 

-Kusner, hasta que se cumplan las Palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran 

ciudad –Roma y papado sionista- que reina sobre los reyes de la Tierra”. 

 
Todo este Cifrado fue guardado como se advirtió: “mis pensamientos me turbaron y mi rostro 

se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón”… Porque en Daniel 8:20-23 se advirtió: 
“En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos –Urs- China-, éstos son los reyes de 

Media -Iran- y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia -Europa- y el cuerno grande 
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que tenía entre sus ojos es –el Madhi- el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado 

-Iran-, y sucedieron cuatro en su lugar –naciones de arabia-, significa que cuatro reinos –

de Ismael Islam- se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él”.  

 
Y así llega la Guerra Final y con ella, el anticristo -Daniel 8:23- que viene a “salvar al mundo”, 
en tanto lo quema y se hunde con los suyos en él: “Y al fin del reinado –de la rebelión- de 

éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey –de Israel- altivo de 

rostro y entendido en enigmas. Y su poder -Globalización- se fortalecerá, mas no con 

fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá 

a los fuertes y al pueblo de los Santos. Con su sagacidad –Dios de Israel- hará prosperar el 

engaño –su marca 666- en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá 

–guerra en todas las naciones- a muchos; y se levantará contra -Jesús- el Príncipe de los 

príncipes, pero será quebrantado,  
 

…Y la humanidad, muy poca: solo los que hayan podido escuchar mis palabras: “Habían 

también quitado a las otras bestias –Usa-Urs- su dominio, pero les había sido prolongada 

la vida hasta cierto tiempo. Estas cuatro grandes bestias –de Sion- son cuatro reyes –Usa-

Urs-Arabia-China- que se levantarán en la Tierra –porque son las ultimas-. Después 

recibirán el Reino los Santos del Altísimo, 

Daniel 7:12-18  

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 
Jardín Florido, jueves 31 de octubre del 2019.  
 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



LA BESTIA SALOMÓN 666 

 
DÉCIMA PARTE: 

Y mis Palabras se abren y estallan como Verdad sobre la mente y comprensión de LOS 
1.335 DÍAS llegados, porque esto es lo ADVERTIDO en Daniel 8:16-19: “

Vino luego cerca de 

donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: 

Mientras él hablaba 

conmigo, caí dormido en tierra –se guardó en mi encarnación- sobre mi rostro; y él me tocó –para 

la siguiente-, y me hizo estar en pie –en la que escribo-. 

… Y Gabriel me mostró las Bestias, como también la Bestia hombre y número del 666 el cual 
tiene su propia identidad única personal e infalsificable, es la cita de Daniel 8:23-27 en sus 
características generales: 
 
“Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey -

judío- altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá –con USA nación del 

norte-, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, 

y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad –de dios de Israel- hará 

prosperar el engaño en su mano –marca 666-; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso 

destruirá a muchos; y se levantará contra –Jesús- el Príncipe de los príncipes, pero será 

quebrantado , aunque no por mano humana.  

Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando 

convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía 

–HASTA EL DIA DE HOY-” 

 
Y ESTE ES EL REY 666; porque así fue necesario que se entregara otra vez y por Gabriel Arcángel 
al Visionario Benjamín Solari Parravicini, que dice de este rey judío: “Ríos fuera lechos - mueren. 

Jardines maltrechos, ruidos malditos, gentes aisladas, desastres, amigos peleados, sangre entre 

hermanos, lamentos, ideas truncas, matrimonios desvinculados y amoríos de consortes ajenos y 

unidos en verdad, sangre y martirio. SALOMÓN DARÁ SUS PARTES DE NUEVO AL MUNDO 

EN FORMA ANTAGÓNICA, rabias de personas al clero perdido, nada habrá que le salve. 



Muerte de incendiados - Maranahata Dios vuelve a su Hijo - Dios Padre - Dios hijo y Dios Espíritu 

Santo - Todos Juntos”… 

 
Salomón; el nombre del número de la Bestia, el mismo rey de Israel que se ubica al tiempo del 
regreso de Juan, el Mensajero Divino: “¡Orad, humanidad en caos! El 

Mensajero Divino se acerca al mundo. EL REY DE ISRAEL 

LLEGARÁ A LIBERTAR AL ORIENTE QUE FUE DE ÉL, QUE 

FUE SUYO Y SERÁ DE ÉL. El Mensajero del Señor Dios regresa a 

imponer paz, a imponer verdades, a curar el llanto, a perdonar al 

arrepentido, a guiar al niño, a curar al enfermo, a apoyar al anciano 

y a castigar al malvado, al soberbio, al asesino, al concupiscente sin freno, al ladrón, al que no 

supo amar, al que no entregó caridad, al ególatra, y al que le negó y niega. ¡Hay de ellos por 

millares y castigados serán por los siglos! ¡Orad humanidad es cerca la hora 11 y cerca es OM!”. 
 

Y es la determinante que el Apocalipsis 13 demarca: “Después vi otra bestia –el Rey de Israel- 

que subía de la Tierra; y tenía dos cuernos –judaísmo y cristianismo- semejantes a los de un 

cordero –el hijo de Dios- pero hablaba como dragón –Globalización-.  
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia -el Orden Mundial- en presencia de ella, y hace 

que la Tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia –USA-, cuya herida mortal fue 

sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a 

la Tierra –gobierno de Trump- delante de los hombres.  

Y engaña a los moradores de la Tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia 

de la bestia –Kusner hoy-, mandando a los moradores de la Tierra que le hagan imagen a la Bestia 

que tiene la herida de espada, y vivió.  

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia -Globalización-, para que la imagen –el 

Anticristo- hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.  

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca 

-666 Salomón- en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino 

el que tuviese la marca -666- o el nombre -Salomón- de la bestia, o el número de su nombre. Aquí 

hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 

hombre. Y SU NÚMERO ES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS”. 

 

666 la marca de Salomón EL REY DE ISRAEL QUE LLEGARÁ A LIBERTAR AL ORIENTE 

QUE FUE DE ÉL, QUE FUE SUYO Y SERÁ DE ÉL, en la 1 de reyes 10:14 y 2 de Crónicas 
9:13... “El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos 

de oro”... Palabras en mi boca que tienen que ser oídas, pues para eso el Arcángel las escondió 
del tiempo y la humanidad anterior a este momento, porque sólo servían en esta hora final, 
cuando las demás bestias salidas de la Gran Bestia estén sobre la Tierra y son las aquí reveladas: 
 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 
 
Jardín Florido, sábado 2 de noviembre del 2019. 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



LA REBELIÓN CONTRA DIOS 

 
ONCEAVA PARTE: 

Y mis Palabras son LOS 1.335 DÍAS abiertos como Verdad final, 
que sólo sirven cuando llegó el Apocalipsis 12;12-17 que le puso tiempo final a la 

Rebelión de Luxcifer sobre la Tierra: 
¡Ay de los moradores del planeta y del mar –Tierra y sus naciones-! porque el diablo 

ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”.  
 

¿Y quién es este diablo que tiene gran ira porque se le acabó su tiempo? Porque ahora se 
descubre ¿quién es?, el que el profeta Ezequiel 28:12-19 en su visión vio dentro del mismo 
Edén o lugar donde se formó al hombre de barro de 120 años y que Jaldabaoz, el dios de él 
presentó diciendo, “que era bueno” para que la humanidad lo aceptara como verdadero 
Hijo del Dios altísimo: “Tú eras el sello de la perfección –de tinieblas- lleno de sabiduría, y 

acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de -Edén- Dios estuviste; de toda piedra 

preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, 

carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados 

para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte 

-Sinaí- de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras 

en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa 

de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché 

del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 

esplendor; yo te arrojaré por Tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.  

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 

sobre la Tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los 

pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser”.  
 
Trampa de Jaldabaoz o el Dragón, mentira total al colocar a Lucifer como “lleno de 

sabiduría, y acabado de hermosura … Perfecto eras en todos tus caminos”… gran mentira: 
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porque el Profeta Daniel 8 lo llama “un rey altivo de rostro y entendido en enigmas”, o sea, 
un mentiroso y prepotente, como Jesús en Juan 8 le señala de “homicida desde el principio, 

mentiroso y padre de mentira”, por lo tanto, todos los calificativos de “bueno”, son falsos 
como también el Libro de Enoc en LA UNIÓN DE LOS ÁNGELES CON LAS HIJAS DE 

LOS HOMBRES lo presenta como Semyaza con otra realidad de demonios, esos ángeles 
caídos: “1 Así, pues, cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado, y les nacieron 

en esos días hijas hermosas y bonitas, 

2 y los ángeles -corrompidos-, hijos de los cielos, las vieron, y las desearon, y se dijeron entre 

ellos: “Vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos hijos”. 

3 Entonces, Semyaza, su jefe, les dijo: “Temo que quizá no queráis cumplir esa obra, y yo 

seré, yo solo, responsable de un gran pecado. 

4 Pero todos le respondieron: “Hagamos todos, un juramento, y prometámonos todos con un 

anatema no cambiar de destino, sino ejecutar realmente ese destino”. 

5 Entonces todos juntos juraron y se comprometieron acerca de eso los unos hacia los otros 

con un anatema. 

6 Así, pues, todos ellos eran doscientos, y descendieron sobre Ardis, la cima del monte 

Hermon; y lo llamaron “monte Hermon” porque es sobre él donde habían jurado y se habían 

comprometido los unos con los otros con un anatema. 

7 Y he aquí los nombres de sus jefes: Semyaza y su príncipe. Arakib, Aramiel, Kokabiel, 

Tamiel, Ramiel, Damiel, Ezequiel, Baraqiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaqile, 

Samsapeel, Satariel, Touriel, Yomeyal y Arazeyal”. 

 

Por lo tanto, Ezequiel 28, es uno de sus ángeles caídos que habla bien de Lucifer, porque es 
su jefe, que el “Libro Secreto de Juan” presenta como el responsable del hombre de barro al 
que el Génesis 6 Jehová dijo: “No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 

ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años”… puso esa edad para 
detener al hombre que al despertar descubriría, que el cuerpo en el que actualmente 
encarna, es psíquico hecho por 365 demonios: “Este es el número de ángeles: en total se cuentan 

trescientos sesenta y cinco. Todos ellos trabajaron juntos hasta que completaron cada uno de 
los miembros del cuerpo psíquico y material … Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la 
sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego, y el 
espíritu que procede de la materia, esto es, de la ignorancia de las tinieblas esto es el deseo, y 
propio espíritu contrario. Esta figura es la tumba, cuerpo que Éstos ponen al humano como 
grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar 

apartado de la Luz”… 

 
Y esta es la rebelión contra el Creador Supremo; la falsa e hipotética creación de una 
humanidad dentro del cuerpo de Adán, que es contraria a la Creación Original del Cristo, la 
que sí viene del Padre Sin Fin; como lo denuncia Pablo en la 1 de Corintios 15, al escribir y 
decir: “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”… 

 

Esa fue y es la Rebelión de Lucifer, que no fue ni ha sido nunca cercano al Dios Supremo o 
Altísimo Sin Nombre y Sin Fin: “Sino que de “Sofía” -cábala- salió algo que era imperfecto y distinto 

en apariencia de “Ella”, pues “Ella” lo había producido sin su amante. No se parecía a su Madre, y 
tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, lo convirtió en la figura 
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de una Serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centelleantes. Lo 
arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los Inmortales lo vieran. Pues lo había 
producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, 
para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. “Ella” puso a 

su vástago el nombre de Jaldabaoz… el Primer Gobernante, que recibió gran poder de su Madre. 

Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte, y creó para sí mismo otros reinos 
por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la Estupidez que 
hay en él, y produjo sus propias autoridades” (Libro Secreto de Juan; Capítulos 6 y 7). 
 

Esta rebelión contra la Creación y todas las demás Humanidades Universales, tiene que ser 
entendida en las Palabras que los 1.335 días explican, porque si alguien quiere entenderla; 
debe reconocer su Origen al que pertenece, el que Juan en su 1ra 1:5 describe en pocas y 
exactas palabras así: “ ”… o el de Salomón, 
quien con toda su autoridad de rey de Israel dijo en su 2 de Crónicas 6:1: “Entonces Jehová 

ha dicho que él habitaría en la oscuridad”… ¿A cuál de las dos naturalezas pertenece?  
 
Está obligado a comprender por qué: “Los gobernantes apresaron a Adán y pusieron a Adán en 

el Paraíso. Dijeron: ¡Come y alégrate! Mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer 
es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron 
su Árbol de la Vida en medio del Paraíso. Yo te enseñaré el Secreto de su Vida tal como está 
relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu: la raíz de su árbol es amarga, sus 
ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento 
malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla, y brota en la oscuridad. La morada de los que 
prueban de este Árbol es el infierno, y la oscuridad es su lugar de descanso”. 
 

Por esto Miguel del Apocalipsis 12, batalla contra estos arrojados de todas las Humanidades 
Universales: “Después hubo una Gran Batalla en el cielo: 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 Jaldabaoz, la Serpiente del 

Antiguo Testamento, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 

arrojado a la Tierra, y sus ángeles de –Jehová-sion fueron arrojados con él”. 

 

Tienen que comprender por qué Isaías 14 hizo esta pregunta para el final de los tiempos: 
“¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová-Lucifer fundó a Sion, 

y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo”. 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Jardín Florido, martes 5 de noviembre del 2019. 
 

 
(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



LA SENTENCIA DEL ALTÍSIMO 

 
DOCEAVA PARTE: 
Y mis Palabras son LOS 1.335 DÍAS que sólo sirven cuando 
todas las cosas son reveladas, y la Sentencia del Altísimo Sin Nombre y Sin Fin llega a los 
hombres del final, en la Boca de Jesús y Escritura de Mateo 10:27,28: “Lo que os digo en este 

tiempo de tinieblas, ; y lo que oís al oído, 

proclamadlo desde las azoteas. 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”. 
 
Revelación que debemos reconocer en lo sucedido en la Isla de Patmos, donde por mandato 
de Jesús, Juan recibió esta aplicación que en el Apocalipsis 12;12-17 le puso tiempo final a 
la Rebelión de Lucifer sobre la Tierra: 

¡Ay de los moradores del planeta y del mar –Tierra y sus naciones-! porque el diablo 

ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”.  
 

Rebelión advertida en Isaías 14, pero como siempre en este mundo gobernado por Satanás 
hasta el día de hoy, se le trocaron los sentidos a tal Escritura; pero no pudieron borrar el 
cifrado que hoy son mis Palabras de los 1.335 días comenzados: porque el sentido se 
perturbó, cuando en la Escritura se nombra a Jehová como Dios y mandato de esta 
advertencia SOBRE BABILONIA QUE ES LA REBELIÓN DE LUCIFER; por lo cual al regresar el 
nombre “Altísimo” que es Dios Verdadero; la Escritura en sus partes revela su contenido y 
cifrado: porque Isaías y así es, opera dos condiciones de Cifrado, una de Jehová o el mismo 
Lucifer y la otra del Altísimo que ordena la destrucción sobre Jehová: condiciones semióticas 
que protegieron el descifrado que ahora entrego al mundo, quedando Jehová en su sitio y 
el Altísimo como revelación final de Isaías 14, cuando reúna a Israel en su tercer templo de 
Jerusalén: “Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá –con su diáspora- a 

Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la 

familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar; y la casa de Israel los 

poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán a los que los cautivaron, 

y señorearán sobre los que los oprimieron.  
Y en el día que el Altísimo te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre 

–de Jehová- en que te hicieron servir –los judíos- pronunciarás esta Sentencia contra el rey 

de -invasión- Babilonia, y dirás: ¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa 

de oro! Quebrantó el Altísimo el báculo de los impíos, el cetro de los señores; el que hería 
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a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con 

ira, y las perseguía con crueldad.  

Toda la Tierra está en reposo y en paz; se cantaron alabanzas. Aun los cipreses se 

regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú -Lucifer- pereciste, 

no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que 

en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la Tierra, 

a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también -Satanás- 

te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, 

y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.  

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de -Orión- 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 Altísimo, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio -Sinaí- me 

sentaré, a los lados del norte -Europa-; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.  

Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel Salomón 

que hacía temblar la Tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, 

que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?  

Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada; pero 

tú -666- echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos 

pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto y hollado.  

Lucifer: No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra -judía-, 

mataste a tu pueblo -Israel-. No será nombrada para siempre la descendencia de -Abram- 

los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres –de Sion- 

no se levanten, ni posean la Tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque Yo me 

levantaré contra ellos, dice el Altísimo, y raeré de Babilonia-Sion el nombre y el remanente, 

hijo y nieto, dice el Altísimo. Y la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y 

la barreré con escobas de destrucción, dice el Altísimo Señor sobre todos los hombres”.  

 

Y esta es LA SENTENCIA DEL ALTÍSIMO: la destrucción de ese poder oculto que ha controlado 
a la humanidad terrestre desde que cayó a la Tierra, tal y como Isaías en esta cita 14 y por 
la Orden del Altísimo, determinó: “Este es el Consejo que está acordado sobre toda la Tierra, 

y esta, la Mano Extendida sobre todas las naciones. Porque el Altísimo lo ha determinado, 

¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?  

En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: No te alegres tú, Filistea -Arabia- toda, 

por haberse quebrado la vara -judía- del que te hería; porque de la raíz de la culebra –de 

Sion- saldrá áspid, y su fruto –bomba atómica- serpiente voladora. Y los primogénitos de 

los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados; mas yo haré morir 

de hambre tu raíz –de babilonia- y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta; clama, 

oh ciudad; disuelta estás toda tú, Filistea -Arabia- porque humo vendrá del norte –Israel-

Usa-Europa-, no quedará uno solo -musulmanes- en sus asambleas”… 

 
Es la misma profecía que desde esos 3.500 años de Isaías, la actualiza Benjamín Solari 
Parravicini mostrando y diciendo: “¡Cae Babel, cae el ciego! ¡Caminante! ¡Llega la 

transformación del mundo ordenada por Dios! Vano será el gritar de los rebeldes y el 

protestar de los jóvenes imberbes, el decir ambulatorio de la mujer liberada y de los 

religiosos con sus teorías inconclusas.  -Verdad- en el Trueno -
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atómico-, la hora de la Orden Magna en la Nueva Orden. ¡Una civilización destrozada no 

debe proseguir! ha dicho el Alto. Una civilización decadente debe terminar ... ¡Llega el 

cambio! es el grito de triunfo del mundo en Babel. Llega la transformación del mundo, es 

la Voz ordenante de Dios, es la Voz convincente de los que vienen, es la Voz del tiempo que 

dice del tiempo en el tiempo a llegar, es la Voz que prevalecerá a la explosión.  

¡Es la Voz que derrumbará a Babel! -Llega OM-”… 
 
…¡Y esta Voz “ordenante de Dios, Voz de los que vienen, Voz del tiempo que dice, Voz que 
prevalece, la Voz que derrumba! Es la Orden Magna” … la destrucción de toda la maldad 
sobre la Tierra que también cifró el Libro de Daniel 2:35, cuando advierte que todos los 
Poderes de la estatua de Nabucodonosor: “fueron desmenuzados también el hierro, el barro 

cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó 

el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la Piedra-Cristo que hirió a la imagen 

fue hecha un Gran Monte que llenó toda la Tierra” … ES DEVASTACIÓN sin dejar rastro 
alguno del Orden Mundial y sus poderes de Rebelión que es Babilonia a la cual le ha llegado 
su fin, el mismo que advirtió el Profeta Ulrico de Maguncia al exclamar: “¡Pobres de vosotros, 

poderosos del mundo! ¡Pobres de vosotros elegidos de Satanás, aprovechadores desvergonzados! 
¡Pobres de vosotros, señores semejantes a halcones! ¡Pobres de vosotros, príncipes del orden, reyes, 
emperadores, que no edificáis sino monumentos de desesperación! ¡Pobres de vosotros, pontífices 
de las religiones muertas! ¡Pobres todos vosotros, para quienes las carnes del pueblo, no es sino 
materia de alquimia buena para obtener oro! ¡Pobres de vosotros, que reventáis de indigestión, 
mientras el pobre muere de hambre por el camino! ¡Pobres de vosotros, que os repantigáis en vuestros 
lechos de cortesanas, cuando el indigente no tiene sino un camastro de lodo para agonizar en él! 
¡Pobres de vosotros, hombres de espada y de látigo, que no sabéis sino golpear! ¡Pobres de vosotros, 
que no conocéis ni amor, ni fraternidad, ni caridad! Os lo advierto solemnemente: “¡vuestro reinado 

termina hoy, ya que este día es el de vuestra muerte elaborada por 
vosotros mismos, el día en que concebisteis los monstruos –
atómicos- de bronce!”. 

 
¡Oíd humanidad terrestre! Esto se anunció y llegó sobre 
quienes no quisieron ver y escuchar lo profetizado; jugaron el 
juego de los hombres de poder y control del mundo, la 
miseria y matanza de las naciones y ahora la Ley Suprema 
actúa sobre los culpables; y trae la Esperanza para los justos; 
el Primer Espíritu de los Siete de Creación con los Siete del 
Verbo, llegaron. ¡He aquí! el Primero revive el Corazón de la 
Creación, el Sentir de Dios en el hombre a quien se le otorga la 

Inmortalidad y cae la babel y Súper-vive el Hombre del Amor. 
 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna 

Jardín Florido, jueves 7 de noviembre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



LOS MERCADERES DEL TEMPLO 

 
DÉCIMA-TERCERA PARTE: 
Y estas son las Palabras en mi boca, que son parte de las del Arcángel y de los Hombres 
dorados que matan al Dragón y son para el tiempo y la hora final, que es hoy cuando el 
hombre tiene que entender lo escrito en su corazón; porque la Verdad no es letra de ningún 
libro, pues si así fuese, todo lo escrito sobre este mundo y tiempo, la tendrían; ella fue 
recóndita en el alma de los hombres, cual símbolos y cifrados que al comprenderse, aclaran 
la mente y dan luz al espíritu que comprende. 
 
Por esto, es necesario ante el Cumplimiento, responder al ¿Por qué Jesús arrojó a los 
mercaderes de la casa de Jehová; si siempre el demonio fue su enemigo? ¿Por qué lo 
defendía? “Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y 

los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas y dijo a los que 

vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la Casa de Mi Padre casa de 

mercado”. 
 
Cualquiera ve en estas citas que Jesús protegía la casa de Satanás y así se ha interpretado 
tanto, que dicen las iglesias que Jehová es el padre de Jesús, lo cual Jesús rechaza al 
personalizar en Juan 8:47 su jurisdicción de Dios ante los judíos: “El que es de -Mí- Dios, 

las palabras de -Mí- Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de -mi- Dios”; 
sin embargo, Él hizo este símil de Juan 2:13-22 para determinar que se trataba del Templo 
del Hombre, como posteriormente se comprendió: “Entonces se acordaron sus discípulos 

que está escrito: El celo de tu casa -interior- me consume. Y los judíos respondieron y le 

dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid 

este templo –creencia en vosotros- y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 

cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas Él 

hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus 

discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la Palabra que 

Jesús había dicho”: mercaderes, que el Apocalipsis 18 define como los que han corrompido 
la Tierra: “Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación –

adoración a Satanás-; y los reyes de la Tierra han fornicado con ella, y los mercaderes del 

-templo- la Tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites”. 
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Se precisa así, que la casa o templo del hombre es su propio ser, como la 1ra. de Corintios 
3:16-20 clarifica: “¿No sabéis que sois Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el Templo 

de Dios, el cual sois vosotros, Santo es. Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros 

se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la 

sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: Él prende a los 

sabios en la astucia de ellos”. 
 
Entonces Jesús jamás defendió a la casa tenebrosa al decir: “Destruid este templo, y en tres 

días lo levantaré”… porque Él hablaba de que planificaron la 
resurrección de la humanidad al Tercer Día llegado hoy, según Mateo 20:18,19 lo escribió: 
“He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 

sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a los gentiles para 

que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; ”. 
 
Desde ese tiempo y con este símil, EXPULSÓ A LOS QUE CREEN Y TIENEN TODA CLASE DE 
TRAMPAS para atar a los ignorantes a su engaño; lo hecho en ese templo donde ellos dicen 
que allí se sienta Dios y es lo mismo aplicado en todos los de adoración para la humanidad 
de Quinto Impulso de “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”… que es el estado o posición 
donde actualmente se encuentra la humanidad de este Planeta Tierra. 
 
Expulsó  el cuerpo de suciedad, negocio, corrupción, trampa, 
mentira que ese templo de Jerusalén ha puesto sobre la humanidad como cifra la Escritura 
de 1 Corintios 6:18-20: “Huid de la fornicación –adoración a Sion-. Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo 

peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 

el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los Cuales son de Dios” … y 
era necesario que esto hiciese como Él mismo, luego en la Escritura de Lucas 24 declara con 
estas aplicaciones de espíritu: “y que resucitase de los muertos y que se 

predicase en su Nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, Yo Enviaré la 

Promesa de Mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, 

hasta que seáis investidos de Poder –Ser Interior- desde lo alto”.  
 
Toda esta “pasión y muerte” de Jesús, fueron las enseñanzas vivas para la humanidad, como 
Solari hoy ve también al hombre crucificado y le invita a conocer al Cristo de la siguiente 
manera: “El hombre, el hombre "mundo" desconcertado que dentro del general ambiente 

confundido ante el laberinto planteado, presentador de diferentes caminos en hora tan 

terrible y crucial. Temeroso con ausencia total de vista, lamentoso se retirará de los templos, 

escapando a luchas espirituales infundadas a los reiterados cambios de religiosas normas 

no comprendidas, se alejará en languideces, sufriendo la íntima sensación de la 

inhospitalidad del hogar vacío. Manchará más no olvidará a Dios. Un día, en un día día, en 
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ese día día... un hombre humilde, desde el montón de humildes en espera aparecerá y dirá: 

"Hoy vengo con los míos, a los míos", vengo porque es la hora del humilde en humildad. Es 

la humildad en su cualidad sentida, llegado es ya el instante de la humildad en la humildad 

misma. Christo fue humilde de nacimiento y de ser. Christo caminó humildemente, habló en 

decires humildes y murió en la humilde Cruz, caminemos hermanos, como Él lo hizo, 

hablemos como Él habló, digamos lo que Él bien dijo, y tratemos de terminar en la humilde 

Cruz, en la Cruz, más no en la de muerte más si en la de Christo. Él en ella murió y resucitó, 

por ello, porque estamos muertos, resucitemos ante la Cruz Orlada que llegó y 

nos contempla, ella será premio para los nuestros y para la humanidad que se acerca en Luz 

y Liberación”. 
 
¿Y fue necesario? Sí, porque el Regreso del Cristo no se dará si la humanidad actual y bajo 
estas señales y símbolos; no son capaces de comprender el profundo encriptado descrito en 
la 2da. a los Tesalonicenses 2:3,4, el cual se tiene que leer así: “Nadie os engañe en ninguna 

manera, porque –el Cristo- no vendrá sin que antes venga la apostasía –de Sion- y se 

manifieste el hombre –bestia 666- de pecado, el -Salomón- hijo de perdición, el cual se opone 

y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el 

templo –corazón del hombre terrestre- de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”. 
 
Esta es la respuesta del por qué Jesús echó fuera los mercaderes del templo; no fue nunca el 
de Jerusalén, jamás podía defender al que vino a destruir como la 1 de Juan 3:8 aplica: “Para 

esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo” … Jamás podía ponerse 
de parte de la inva-sión, como la 2 de Corintios 6:15-18 nos define claramente: “¿Y qué 

concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo 

hay entre el Templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el Templo del Cristo Dios 

viviente, como Dios Padre Innominado dijo a través del Cristo: Habitaré y andaré entre 

ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y 

apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo –de Sion-; y Yo os recibiré, Seré para 

vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”. 
 
¡Entonces escuchad! “¡Hombre del camino diario! No nuble la duda a tu mente clara. 

Pensar debes que nada sucede en el Universo sin el permiso del Señor. Ve pues, aprende a 

ser de Dios, puesto que eres su hijo. ¡Ve y serás!” … 
 que guardé y sellé dentro de mi corazón hasta hoy tiempo del Fin; porque el 

Señor es Universo y Dios, no como los mercaderes de Stephen Hawking niegan, porque 

jamás tuvieron corazón, que nos ha Creado.     

 
para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 

 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Jardín Florido, sábado 9 de noviembre del 2019 
. 

 
(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 
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DÉCIMA CUARTA PARTE: 

Y mis Palabras que se abren como Final Verdad de LOS 1.335 DÍAS, son también del 
Arcángel que anunció y vuelve a comunicar para que llegue a vosotros esta Fruta Madura: 
“

, un Salvador que es CRISTO, el Señor” (Lucas 
2:9-14) … palabras que son el resplandor de y que vienen para rodear a 
quienes salen de la esclavitud de la Gran Bestia que está sobre la Tierra. Y os nace el Cristo, 
la manifestación de la Creación Suprema en las humanidades, 

que alaban y dicen: ¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la Tierra paz, buena voluntad para los hombres que lo reciben!  
 
Inicia la resurrección final en los que oyen su Voz; que retumba y es un Trueno en las almas 
que la han esperado, porque así habló y sigue hablando sin detenerse: “Yo Soy el Buen 

Pastor; y Conozco Mis Ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y Yo 

Conozco al Padre; y Pongo mi Vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son 

de este redil; aquéllas también debo atraer, y oirán Mi Voz; y habrá un rebaño, y un Pastor. 

Por eso Me Ama el Padre, porque Yo pongo Mi Vida, para volverla a tomar. Nadie me la 

quita, sino que Yo de Mí Mismo la pongo: y tengo Poder para 

volverla a Tomar. Este Mandamiento recibí de Mi Padre” (Juan 10:14-18). 
 
Es el niño de Isaías 9:6,7 NACIDO ESTA VEZ PARA LA HUMANIDAD TERRESTRE: “Hijo Dado, 

Principado sobre Sí Mismo; y de Nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz. Pues lo dilatado de su Imperio y la Paz no tienen límite, porque es 

sobre el Trono de David-Sion su Reino, dispuesto y confirmado en Juicio y en Justicia desde 

ahora y para siempre; ” … contra todo lo que no es Cristo: porque 
No sabéis. No habéis oído. Nunca os lo han dicho desde el Principio. No habéis sido 
enseñados desde que la Tierra se fundó como lo reclamó Isaías 40:21-26: “Él está Sentado 

sobre el Círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos 
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como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los 

poderosos, y a los que gobiernan la Tierra hace como cosa vana; como si nunca hubieran 

sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera 

tenido raíz en la tierra; tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva 

como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo –

VÁSTAGO DE LA CREACIÓN-. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién Creó estas 

cosas; ÉL saca y cuenta su Hueste; a todas llama por su nombre; ninguna faltará; tal es la 

Grandeza de su Fuerza, y el Poder de su Dominio”. 

 

Es el Vástago Creador, el Primogénito de la Creación según el Libro Secreto de Juan, el Hijo 
del Padre desde que “penetró a Bárbelo con una Mirada, con la Luz Pura, brillante, que rodea al 

“Espíritu Invisible”. Bárbelo lo concibió, y el Padre produjo un Rayo de Luz que se parecía a la Luz 
Bendita mas no era tan brillante. Este Rayo de Luz era el Vástago Único del Padre común que había 
Salido, y el Único Retoño y el Vástago Único del Padre: la Luz Pura”. 
 

Es el que vino y regresa otra vez según el Profeta Miqueas 5:2 desde 
; porque este “Cristo, el Dios Producido por Sí Mismo, lo Creó 

Todo mediante el Verbo” … porque “El Espíritu Virgen Invisible colocó a este Dios Verdadero, 

Producido Por Sí Mismo, por Encima de todo, e hizo que Toda Autoridad y la Verdad Interior estuvieran 
Sujetas a ÉL”. 

 
Es el Cristo que vino a matar hoy, al amanecer del Tercer Día y como está escrito en la 1ra 
de Corintios 15:21-26, la muerte y los que son muerte del hombre: “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 Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 

autoridad y potencia del 666. Porque preciso es que Cristo Reine hasta que haya puesto a 

todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”. 

 
Y esta es la resurrección de la humanidad terrestre, como Jesús le dijo a Martha y es hoy 
para quienes esperan al Cristo dentro de sí mismos: “Yo Soy y la Vida; el 

que Cree en Mí aunque esté muerto, Vivirá. Y todo aquel que Vive y Cree en Mí, no morirá 

eternamente” … Esta es la resurrección del hombre al Tercer Día, la que el Padre Innominado 
y Sin Fin determinó como fue escrito en Eclesiastés 3:10,11: “Yo he visto el trabajo que Dios 

ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su 

tiempo;  sin que alcance el hombre a entender 

la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin” … Y esta es la hora cuando 
llama desde el corazón del hombre; clama a resucitar: “No os maravilléis de esto; Cristo 

Eterno, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros –mentes y 

razones- oirán Su Voz; saldrán a Resurrección de Vida; mas los 

que hicieron lo malo, encarnarán en condenación” (Juan 5:28,29). 
 
Y resurrección es seguir encarnado en los Días Creadores planificados por el Anciano de los 
Días, y es ya, porque transitáis el final del Segundo Día Creador con su “Gran Impulso del 
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Conocimiento y la Sabiduría. De la Gran Interpretación del Símbolo y de la Verdad. Cuando 

aparecen los conocedores de la Verdad. Y se unifican estos Verdaderos Espiritualistas en 

los Círculos de la Real Interpretación de estas Escrituras”.  

 

Y cumplido este impulso, llegáis al Tercer 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 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  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-ciencias. 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”. 

 

¡He aquí la Resurrección! Cuantos creyeron que eran los putrefactos de los cementerios que 
salían caminando otra vez. ¡Qué inocencia, ignorancia, estupidez! Fue el engaño en el que 
se les mantuvo; porque la Resurrección se da sólo en aquellos que son capaces de matar en 
sí mismos, el hombre viejo: porque: “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” … Por esto el Cristo en Jesús habló así en Juan 12:23-26: 
“Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os 

digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 

mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 

Si alguno me sirve, sígame; y donde Yo estuviere, 

Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará”. 
 
Esta es la Resurrección, el Cristo en nuestras Vidas, contengámoslo y seamos la… “Piedra 

Viva de Toda Creación, desechada ciertamente por los del 666, mas para Dios Innominado, 

escogida y preciosa como en vosotros también piedras vivas, sed edificados en esta Casa 

Espiritual de Sacerdocio Santo, para ofrecer dones espirituales aceptables a Dios por 

medio del Hombre-Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo sobre 

Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en Él, no será 

avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, el Cristo es Precioso; pero para los que 
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no creen, la piedra que los edificadores –de salomón- desecharon, ha venido a ser la Cabeza 

del Ángulo Creador; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la 

Verdad siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados” (1 de Pedro 2:4-8). 
 
¡Mirad el Apocalipsis 20:5-10 cumplido! ¡Los mil años prometidos pasaron y estáis aquí!: 
“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron hoy estos mil años. 

Bienaventurado y Santo el que tiene Parte en la Primera 

Resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán Sacerdotes 

de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años”… reconocéis al Cristo y estáis en la Primera 
Resurrección dentro de vosotros: “Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de 

su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Tierra, a 

Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena 

del mar… Ya la globalización o el orden de Sion, reúne a los suyos en su Armagedón… “Y 

subieron sobre la anchura de la Tierra, y rodearon el Campamento de los Santos y la ciudad 

amada de ellos; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 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”.  
 
Y ellos son destruidos por la Eternidad y vosotros con el Cristo, seréis Luz por la Eternidad y 
esta es la Resurrección al día último…  “El Gran Día de esta Fiesta de Resurrección, cuando 

el Cristo se pone en pie en la Tierra de los Hombres y alza su Voz, diciendo: Si alguno tiene 

Sed, venga a Mí y beba. El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su Interior correrán 

ríos de Agua Viva” (Juan 7:37,38). 
 
Entonces digamos al hombre renacido de su –Yo Soy- Río Vivo: 
¡Sí, Señor! Yo creo hoy que tú eres un Cristo, un Hijo de Dios que 
has venido al mundo: por esto “Hermanos. El Tercer Milenio llegó 

con el renacer bueno. ¡Será en Cristo! … MARANAHATA”. 
 
Y Cristo llega a quienes lo esperan en el Apocalipsis 6:15-17: 
“porque ya los reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los 

capitanes, los poderosos, y todo siervo y libre, se esconden en las 

cuevas y entre las peñas de los montes; diciendo a ellas: Caed 

sobre nosotros, y escondednos del Rostro de Aquel que Está 

Sentado sobre el Trono, y de la ira del Cordero; porque el Gran 

Día de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”.  
 
Esta es mi Luz para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Jardín Florido martes 12 de noviembre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 



 
DÉCIMA QUINTA PARTE: 

Y mis Palabras son de LOS 1.335 DÍAS, porque ellas contienen 
 al enseñar de la muerte que hasta hoy es un fantasma de terror; porque el 

mundo se dedicó a vivir muerto, abandonando así la conexión con el Propósito de Vida del 
Hombre Universal; por lo tanto, estas son las palabras del Libro de Gabriel que se guardaron 
en el corazón del Cumplimiento hasta hoy tiempo del fin, donde ha vuelto a repetir: “Todos 

los Sagrados Principios que se le han entregado al hombre desde la Pre-Existencia, deberán 

permanecer en él y ustedes los de Buena Voluntad y Clara Consciencia, lucharán por ello 

con las Armas de la Verdad y la Justicia. 

 las Fuerzas Universales del Amor, 

”, y bajo este amparo y protección, os 
entrego las palabras que iluminan el sendero de la inmortalidad. 

 
Fue Jesús de los Días, quien advirtió en la Escritura de Lucas 12:4,5: “Mas os digo, 

amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero 

os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene 

poder de echar en el infierno; sí, os digo, a este temed”… 
 
¿Y quiénes quitan la vida, y echan en el infierno a la humanidad? Son los del pacto 

de muerte advertido en la 2 de Corintios 3:7,8 que dijo: “Y si el ministerio de muerte, 

grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar 

la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 

¿cómo no será más bien con Gloria el Ministerio del Espíritu? y desde entonces eso ha 
sucedido, la humanidad se preocupa por ¿cuánto vive? para saber ¿cuándo muere? Y este 
es el negocio del terror, pues llegado el tiempo del envejecimiento, que es la causa de morir; 
jamás se dio cuenta que hay tres tipos de muerte y que una de ellas es la más peligrosa, la 
muerte del espíritu, accionada por los que tienen el Pacto de la muerte. 

1. La muerte del cuerpo físico por accidente o natural. 
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2. La muerte de la consciencia que es la del espíritu. 
3. Y la muerte del alma que es la del Ser o la segunda muerte. 

 
La primera muerte causada por el envejecimiento o accidental, es por la cual el hombre 
trabaja y trabaja, buscando tener cosas del mundo y cuando este momento llega 
teniéndolas todas o ninguna; no tiene nada: entonces quedó muerto porque su espíritu 
jamás se dio cuenta que existió. 
 
La segunda es cuando el hombre buscando quién es y a dónde va, se queda estancado en 
las “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”; se esclaviza en esto y muere sin conocer su 
Verdadero Yo Interior, el que lo hace viajar en encarnaciones sucesivas. 
 

La tercera es cuando el hombre atascado por el mundo, lo elige totalmente para él, 
viviendo sus hábitos y vicios, crímenes y maldades, se hace servidor de las tinieblas y pierde 
su alma, hasta que ésta desaparece, porque es borrada del Libro de la Vida: “Porque el 

ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. por cuanto los 

designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni 

tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:6-

8)”… y cuando se llega a este momento, se pierden todas las encarnaciones y por ende, la 
inmortalidad; porque ella es existir, permanecer en el camino de la vida que no está sujeta 
al cuerpo y sí al espíritu, el que nos bautiza en el Fuego INRI de las Creaciones. 
 
Pero el imperio de la muerte siempre tuvo UN LÍMITE DECRETADO POR EL SUPREMO SIN 
FIN y anunciado en Isaías 28:15-19 para el tiempo del azote y espanto o guerra final, que es 
hoy: “Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio 

con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto 

nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos; por tanto el Señor dice 

así: He aquí que Yo he puesto en Sion por fundamento –al Cristo- una piedra, piedra 

probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure. Y ajustaré 

el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas 

arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con 

el Seol no será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que 

comience a pasar, él os arrebatará; porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche; 

y será ciertamente espanto el entender lo oído”. 
 
Y este “Pacto con la muerte y convenio con el Seol de los judíos” está en el cuerpo del 
Adam de barro, el hombre del mundo hoy, como aclara Romanos 5:12-15: “Por tanto, como 

el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 

todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el 

mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde 

Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el 

cual es figura del que había de venir. Pero el Don no fue como la transgresión; porque si 
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por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 

muchos la gracia y el Don de Dios por la Gracia de un Hombre, Jesucristo”. 
 

Entendemos entonces, que la inmortalidad es cuando aparece el Don de Jesús, el Cristo, cual 
Pablo escribiendo cifró explicando en la 1ra de Corintios 15: “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. ¿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 de Cristo”. Y volvió a insistir en la Carta a Hebreos 
2:14,15: “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó 

de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 

es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 

sujetos a servidumbre de muerte”… 
 
Muerte que trajo consigo una condenación estelar, SU PROPIA MUERTE, anunciada también 
por el Científico Creacional Krhamier de las Pléyades, quien dijo: “Un Gen Oscuro” que 

llevan los hombres de la Tierra es el responsable del envejecimiento celular, que trae consigo 

la llamada “muerte prematura”. Al momento que se identifique “este gen”, termina la 

mortalidad del cuerpo; se inicia la emortalidad… Los límites mínimos de expectativas de 

vida, los puede llevar inicialmente a los 300 años sin envejecimiento de ningún orden, 

apareciendo una edad que se puede fijar en los 33 años”.  
 
Muerte que también el Argentino Solari Parravicini advierte, le llegó su muerte: “Hombre - 

razón llevas - Vencida soy. ¡Maldición reciba mi encorvada espalda! Lleguen a mí - los 

errantes ojos desprendidos de los que partieron. Lleguen y azorados observen mi quebrado 

andar. Derrotada he caído - ¡Sarcasmo de Mundo! - La muerte ... ¡Muerta! - Resignada 

penetro ya, el portal del instante instante - ¡Soy nada en la nada! - ¡Nada! –.” 
 

Y es nada; porque llegó la Inmortalidad al comprender el Camino Crístico de las 
encarnaciones y que ésta donde estamos; es la preparación de la siguiente: “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, 

porque se tocará la Trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, 

”… estos son Principios Sagrados de Pre-Existencia: pues la 
existencia es en el Cristo que lo Creó Todo, mediante el Verbo. 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 
Jardín Florido, jueves 14 de noviembre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 
 
 



 

 
DÉCIMA SEXTA PARTE: 

Y mis Palabras son LOS 1.335 DÍAS CON VOZ Y CONVOCAR ESTELAR, 
quienes 

me llamaron para abrir a vosotros y en parte, enseñanzas que los 
hombres siempre y a través de los Mensajeros han tenido, pero que, y por seguir al dios del 
mundo han olvidado, quitándoles su trascendencia, la que en esta hora se solicita para llegar 
al Reino; el que Jesús acercó a los hombres indicado por Juan en Mateo 3:1-3: “En aquellos 

días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, 

 Y esto aseguró el Profeta Isaías, cuando dijo: “Voz 

del que clama en el desierto: Preparad el Camino del Señor, enderezad sus sendas” … 

 
Y llegó, porque Jesús lo dejó vivo en la Tierra, pues este Reino no es hipotético o establecido 
en un celaje de creencia, en un cielo a donde se van las almas de los corrompidos, ignorantes 
y fanáticos, que no saben por qué nacieron EN SUS MISERIAS y murieron EN SUS RUINAS. 
No es el lugar que las religiones ofrecen a sus feligreses, su falsa salvación de santurrones, 
de harenes, velas, inciensos, viandas y tronos de mármol y todos esas hechizos brillantes del 
orgullo material; pues el Reino de los Shielhos es un camino a seguir: 

 Dos que giran junto al Sol Mayor, y alrededor de los cuales, asisten una 
cuarentena de planetas; lugar o Sol denominado  y es en una Galaxia-Universo 
desconocido y diferente a cuanto los terrestres puedan conocer en cualquier futuro. 
 
Ese es “el cielo” que las religiones especulan como zona de salvación, el que en su brutal 
ignorancia, desconocen que en ese lugar existe una Civilización Inmortal Espiritual tan 
avanzada, que VIVE Y ES para enseñar a Dios, Al Creador Supremo, EL QUE NO TIENE 
FORMA, EL OMNIPOTENTE, EL QUE NADIE PUEDE REPRESENTAR; El que Ellos conocen, 
PORQUE VIVEN CON ÉL Y DENTRO DE ÉL, el que no tiene nombre: EL INNOMINADO. 
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Desde este Reino se guía la Humanidad, que vive en una idea totalmente equivocada de 
Dios, para que aprenda a conocerlo e integrarse a ÉL, para que no necesite creer y sí, fundirse 
con ÉL: Es el Reino,

Desde el principio de esta humanidad, como desde el umbral de muchas otras, ellos como 
“Ángeles y Dioses del Shielho”, han viajado hacia sus hermanos en diferentes partes del 
Universo Local, para enseñar y conectar el Propósito del Innominado y Sin Fin. Para este 
tiempo y gracias a la ayuda de estos Hombres los habitantes de la 
Tierra están prontos a conocer a Dios, y lo están conociendo sin las tergiversaciones que la 
ignorancia, falsa creencia y manipulación le ha impuesto: porque la Esencia de su 
Naturaleza, depende la comprensión de la Ley de Cohesión que une al Todo y del aprender 
a convivir en paz y armonía, en alcanzar un Nivel de Consciencia de Pertenencia Universal y 
sólo entonces, la humanidad lo siente y se une al Creador Supremo. 
 
El Shielho es esa unión del Hombre con Dios, por lo cual ellos, en su magnífica enseñanza a 
las humanidades determinan que: “Una de las más grandes equivocaciones de vuestra civilización 

es el haber catalogado al Hombre como “animal racional” rebajándolo al nivel de las bestias. 
comprenderíais entonces, que el Hombre en su acción de 

la vida, puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias, o elevarse con su actitud, 

”. 
 
Y este conocimiento de Ellos sobre las Humanidades, los obliga a ser Mensajeros de Shielho 
en la Tierra, como desde diferentes tiempos han dicho; escrito, como es el caso de “El Papiro 
de Irak”, que se encontraba en el Museo de Bagdad, hasta la invasión norteamericana a 
Sadam Husein: Papiro con 12 a 15 mil años de antigüedad, sin contar las generaciones 
múltiples que habían pasado cuando se escribió, indicando: “Venimos de las estrellas y 

queremos ser sus amigos y ayudarles. y un día, cuando vuestros 
descendientes nos hayan olvidado en el tiempo, , sin sospechar 
siquiera de dónde les vino, lo llamarán “Evolución”. Esto es completamente natural: por ello, les 
estamos dejando algo nuestro. sólo entonces, cuando los 
hombres encuentren y comprendan su significado, sólo entonces estarán maduros para 

como nosotros, en un paraíso o en un cielo como lo quieras llamar, en tu idioma de eterna 
paz. Tú no alcanzarás a ver todo esto, mas puedes transmitirlo como mensajero nuestro. ¿Pero cómo? 

Nadie entenderá el mensaje. Tu hallarás un medio y tus hijos y los hijos de tus hijos también”. 
 

El Shielho es así, una Casa de Conocimiento del Universo: un Eje de Omnisciencia Espiritual 
para la humanidad terrestre, a la que se le han entregado las siguientes pautas de 
comportamiento para llegar al Creador Innominado: “ es Semejante 

a un Rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y perdonó al que le debía diez mil talentos, y castigó 
a este mismo que tenía una cuenta de 100 denarios y no se la indultó a su deudor”. 
 

es Similar a un padre de familia, que salió por la mañana a 
contratar obreros para su viña y pagó a cada uno según su propiedad de los primeros postreros y los 
postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”. 
 



 
3 

es Parecido al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su 
campo; el cual a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la 
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos 
en sus ramas”. 

es Semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres 
medidas de harina, hasta que todo fue leudado”.  
 

es Equivalente a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre 
halla, y lo encubre de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo”.  

será Afín a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al 
esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas”. 

 
Este Reino es del que descienden todas las Leyes sobre la humanidad terrestre, las que para 
este tiempo que termina y por la ceguera, corrupción y crimen del mundo; accionan así, 
castigando la perversidad de la humanidad final: “…EL HOMBRE NO ATENDIÓ EL LLAMADO, 

TRASPASÓ LAS LEYES, VIOLÓ EL PACTO SEMPITERNO DE VIDA. La consecuencia es tal que el 
orgullo y soberbia de odio y guerra del hombre será consumida hasta el polvo. Estas grandes 
alteraciones serán vividas en esta generación, en estos últimos años del siglo, cayendo culpables e 
inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. 

: porque 
fueron múltiples los llamados en la época en que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que 
sobrevendrían al hombre, si no cambiaba su comportamiento. Así, fue sordo, desobedeció y creció en 
su orgullo y soberbia, se apartó del camino del corazón sus caminos 
fueron pecaminosos, huyendo de los sabios consejos del espíritu y su consciencia: por lo tanto, el 

llanto y el dolor inflamarán a las naciones, no habrá tregua: los avisos fueron dados. ¡es el tiempo!”… 

 
vino a esta Tierra como Jesús 

para enseñar a los hombres a convertirse en Uno con el Padre como hoy nos dice: “Y si alguno 

de vosotros entiende y comprende Mis Parábolas y se acerca a Mi: Yo le daré Mi Mano Fuerte y le 
cobijaré con Mi Manto y le daré a probar el Amor Eterno que baja desde los Shielhos para que sea un 
Hombre Nuevo, para que se adoctrine conmigo y Yo con él, para que el Hijo del Hombre no se pierda 
y él y Yo seamos UNO, para que él y Yo seamos en Mi Padre y Mi Padre sea Siempre Conmigo y 

todos vosotros con ÉL”… y esta es la Tarea del Shielho entre las humanidades; que 
comprendan que el hombre está sujeto a Leyes Eternas y que éstas provienen del Shielho: 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Shielhos, sino el que hace la 

Voluntad de Mi Padre que está en los Shielhos”. Porque también el Supremo tiene su Puerta 
de entrada a ÉL en estas Tres Estrellas y su Sol Central y este conocimiento de cómo es, fue 
la Profecía de Jesús y de Juan, cuando advirtieron: “De cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis 

como niños, Así que, cualquiera que se humille como este 

niño, ”. 

Por esto la Autoridad del Shielho advirtió así a la rebel-sion 
arrojada a la Tierra: “¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el 

Reino de los Shielhos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los 



 
4 

que están entrando”. Reino para quienes lo han buscado, que también Solari presenta en 
esta hora llegada: 

 

para que caminéis codo 
a codo y mano a mano con aquellos que, viniendo de allí y llegando hoy; hicieron su obra y 
volvieron al Shielho: María madre de Jesús, Elías y Enoc y otros que ya están iluminando el 
mundo final, cual Jesús en Juan 1:51 y ante la aparición del Cristo, anunció: “

y a los Ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del 
Hombre”; porque: 

.  

 
 del que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a 

otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; 
 cual él mismo 

en sus Dichos y en su Capítulo IV-19, le dijo a Jaime que para contenerlo: “Si no lo conseguís a 

través del Conocimiento, no podréis encontrarlo”.  
 
Y vienen los del Shielho de Mateo 24, con las nubes de la Tierra y 
todos los ojos incrédulos, pecadores y los pocos justos de este 
mundo: los verán; porque: “La llamarada -atómica- se acerca, el 

astronauta sabrá del castigo y de Dios. El astronauta no halló al Señor en 
las alturas y las Alturas caerán sobre él para revelarle el Alto. La mujer 
astronauta será realidad y sabrá de realidades que no vio en la Tierra y las 
halló en los cielos, después de la prueba final”.  

para guiar a los Súper-Vivientes de 
este final, porque: . 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Jardín Florido, lunes 18 de noviembre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese a todas las redes) 
 

 
 



 
DÉCIMA SÉPTIMA PARTE: 

Y mis Palabras son EL CUMPLIR DE LOS 1.335 DÍAS, un vocear 
 y mostrar a vosotros al Padre Sin Nombre y Sin Fin, Autoridad “de Verdad 

Eterna” que me convoca, porque se acerca la  Ahora ha 
venido la Salvación, el Poder, y el Reino de Nuestro Dios, y la Autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera -Sabahot- el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Nuestro 
Dios, día y noche. le han vencido por medio de la Sangre del Cordero 

y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. 
 
Es el momento para la integración del hombre terrestre con Dios, la Creación que lo es Todo: 
pues la Fuerza de DIOS radica en la Creación, en la cual se extiende inconmensurable como 
Alma de todos los Universos. El hombre viene de esta Alta Creación y viaja en cuerpos y 
tiempos en ella, aprendiendo las Leyes que lo elevan al conocimiento de esta Causa, que le 
permite comprometerse con sus Leyes para ser cumplidor y ejecutor de Ellas.  
 
Y la Creación está unificada a la Consciencia del Primer Creador, que es el Innominado y sus 
Universos, que son Magnitudes de Consciencia del Espíritu Santo. Cada Universo contiene 
su Fuente Espiritual Inteligente desde este mismo Origen Consciente del Primer Creador, es 
su Propia Identidad. Las galaxias, nebulosas y mundos de ese Universo a su vez, forman en 
este Molde-Padre, los espíritus de las Criaturas Espirituales que avanzan y ascienden en 
órdenes establecidos desde la Consciencia de cada Universo y mundo, hasta obtener su 
propia Identidad y Ser. Por esta condición, los hombres forman su propio espíritu dentro de 
esta Ley de mundos, Sistemas, Galaxias y Universos: lo conforman con la Semejanza Original 
de la Causa generada desde la Fuente Primaria o Padre Creación. 
 
Todos los mundos, Galaxias y Universos, se causan dentro de la incipiente luz hombre, al que 
dentro de las Eras, se le tienden líneas de tiempos para que esta luz dé inicio a otra Creación; 
porque “

desaparecerá también con él, el Universo. 
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… La Fuente de este Conocimiento 
aplicado, eleva al hombre a las Altas Esferas de la Consciencia, logrando el Poder de esta 
Ley, por lo tanto; A DIOS, PADRE ETERNO, no se le puede conocer fuera de la Creación. DIOS 
es Creación Sin Fin. 
 
Esta es la clave de los mundos que serán algún día soles dentro del Gran Espíritu del 
Universo; pues 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 tiene el control de las Fuerzas de 
la Naturaleza, cuando obre con Sabiduría al conocer las Leyes que lo rigen. El Hombre de estas Leyes 
es el único que puede gobernar la Naturaleza Universal”: porque DIOS, Hombre y Universo son el 
Eje Central de lo Creado, y Todo procede de Dios en el Hombre, desde los confines de su 
Propia Creación, a la cual volverá por los más altos Conocimientos de su Ser, que le 
mostrarán que siempre fue y será. 
 
Esta Ley de Hombre, Dios y Universo, ES LA VERDAD QUE SUJETA TODO DESDE LA 
PREEXISTENCIA, de la Cual el Padre que es Dios, salió por Sí Mismo mediante el Primer 
Espíritu del Verbo y este Saber y Ciencia lo guardó con Siete Sellos, conocimiento que desde 
los albores de la humanidad se conoce así: “La Paternidad estaba adormecida por Siete 
Eternidades... El tiempo no existía... La mente universal no existía... Los Siete Senderos de la felicidad 
no existían... La falta de creación llenaba el todo... Los Siete Señores del Universo no existían: Todo 
descansaba en el Eterno y aún No Ser”. (Las Estancias de Dzyan). 
 
Sellos que son abiertos cada vez que una humanidad llega al momento de Desatarlos, de 
conocer y hacer su Fuerza y Poder dentro de sí misma y en ese momento comprende al Padre 
Sin Fin, que Existió dentro de los Siete Sellos y con Ellos, hoy habla así para la humanidad 
actual: “Así... oíd hombres de toda simiente y nación. 

No he hablado para una sola casta de hombres. 
No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. 

No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y 
no hundo en la desesperación a ningún pueblo. 

Así, oíd pues, el Manifiesto de la Inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar”. 
 
Y habla así para clarificar su luz que hay dentro de cada hombre; luz que la rebelión o caos 
quiso arrebatar suplantando su Nombre Innominado; porque la rebelión de Sabahot, eligió 
pueblos y naciones, se hizo adorar por toda la Tierra, esclavizó al hombre a sus ritos y 
creencias, dividió la humanidad y la ensangrentó en sus guerras y matanzas, lo cual 
comprueba que no es Dios y Padre, que es Lucifer, un parásito mentiroso que vive de la 
humanidad; porque EL DIOS VERDADERO ES: «El Uno, un Soberano que no tiene nada sobre él. 
Es Dios y Padre de todos, el Uno Invisible que está sobre todo, que es Imperecedero, 

. «Es el Espíritu Invisible”. Uno no debería considerarlo como un dios, 
o igual que un dios. Pues es más grande que un dios, porque no tiene nada sobre ÉL y ningún señor 
sobre ÉL. No existe dentro de nada que sea inferior a ÉL, ya que todo existe únicamente dentro de 
ÉL. Es Eterno, toda vez que no necesita nada. Porque es Absolutamente Completo: nunca ha carecido 
de nada para ser completo. 
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Es Ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo límite.
Es Insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. 
Es Inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. 
Es Inobservable, toda vez que nada lo ha observado.  
Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. 
Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. 
“Es la Luz Inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable, y es Perfecto en su Inmortalidad. 
 
 No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza, ó de la divinidad: es 
Mucho Más Grande. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir: 
¿Cuánto es? O ¿De qué clase es?” pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas 
que existen: es Mucho Más Grande. No es que sea realmente más grande. Sino que como es en sí 
mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo 
fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. 
Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, 
el posterior alza la vista hacia Porque el Perfecto es Majestuoso; es Puro e 
Inconmensurablemente Grande. Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el Bendito que 
da bienaventuranza, que da conocimiento, el Bueno que da bondad, la Misericordia 
que da misericordia y Redención, la Gracia que da gracia. 
 No es que sea realmente así. Sino que da Luz Inconmensurable e Incomprensible. 
¿Qué debo deciros sobre él? Su Reino Eterno es Imperecedero: es tranquilo, es silencioso, está en 
reposo y está ante Todo. Es la Cabeza de todos los mundos, y los sostiene por medio de su bondad. 
Sin embargo, no sabríamos..., no comprenderíamos lo que es Inconmensurable, de no ser por el 
Cristo que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas” (Apócrifo Secreto de Juan). 
 
Y este Precinto de Verdad Eterna en Siete Sellos para los hombres de la Tierra, ahora se 
puede palpar, porque desde el Hijo, están en pleno Cumplimiento, según el Apocalipsis 5: “Y 
vi en la mano derecha del que Estaba Sentado en el Trono un Libro Escrito por Dentro y por 
Fuera,  He aquí que el León de la tribu de Dios, la Raíz de 
Daivithai, ”… porque al Desatarse 
el Cuño que los guardaba, este Misterio del Supremo llega a la humanidad terrestre que 
puede entender su Ley de hoy, mañana y siempre, que nos habla así: “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... 

... 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”. 

 
Este es el Dios Verdadero, muy diferente al que los terrestres hasta hoy conocen. Y lo 
podemos entender en las palabras de Jesús, cuando se refirió a Mis ovejas que oyen Mi Voz, 
y Yo las conozco, Me siguen, Yo les Doy Vida Eterna; y no perecen jamás, ni nadie las 
arrebata de Mi Mano, porque “Mi Padre que me las dio, es Mayor que todos y nadie las puede 
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arrebatar de la Mano de Mi Padre”… ovejas que fueron engañadas por la rebelión y su 
infinidad de dioses mortales, carniceros, asquerosos, despreciables hoy día, cuando 
sentimos al Dios Verdadero, que ninguna de las tinieblas de este mundo puede sentir; 

pues los hombres son luces dentro de él; 
por esto lo sentimos cuando así nos habla: “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 el “dios de tinieblas y muerte del mundo” 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”. 
 
Omnipotente Creador, que originalmente escribió su Luz en nuestros corazones: Luz que es 
viva, pensante en consciencia, que creciendo como espíritu, se desposa con el saber y entra 
en los Templos de la Verdad y se conoce a sí mismo, que es conocer a Dios; porque toda su 
Creación la guardó para el hombre que el que ahora con la sencillez del 
diálogo, se reconcilia con ÉL, según Solari nos apertura: “Llega la oración. Llegará el perdón al 
que ore. ¡Oración, Oración, Oración! ¡Llega la oración! ¡Llega el perdón! En la hora de la plegaria 
sentida no de la plegaria dicha sin el masticar de confites, no en la dicha en distracción y apuro. Llegó 
la hora de la oración sencilla, de la oración surgida desde el profundo pecho en meditación. Llegó el 
instante de hablar con Dios, de hablar con él, no como con un Poderoso Señor que lo es en Verdad, 
pero que, tratarle debemos como a un amigo viejo, como a un amigo de infancia. Él lo quiere así. Él 
nos acrecienta cariño, amor de hermano. Él nos pide confidencias intimas, nos ruega que nos 
entreguemos a él. Es llegada la hora de la oración sencilla. Llegada es la hora de hablar con Dios. 
¡Es el perdón!”. Es la Orden Magna del Innominado y Sin Fin. 
 

que solamente es tocado por los Grandes Maestros de la 
Consciencia; pues en éste y los demás de Landak, está la historia del hombre, su origen, 
nacimiento y muerte en cada reencarnación y Vida Eterna, y también todos los Grandes 
Misterios de la Creación de los cuales les he entregado el Principio para el Fin del todo. 
 

para guiar a los Súper-Vivientes de este final; entonces 
hermanos: “ y estaréis en la fase inicial 
de lograr el Poder Supremo que se presenta en el Universo para todos los hombres”. 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Jardín Florido, jueves 21 de noviembre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese por todas las redes) 
 



 
 
DÉCIMA OCTAVA Y FINAL PARTE: 

Y mis Palabras son EL CUMPLIR DE LOS 1.335 DÍAS, con los 9 de los 1.290 finales, 
que son ocho a nueve meses de tiempo cumplido cuando terminan, que
para guiar a los Súper-Vivientes de este final, por los cuales escribo estas partes del Libro del 
Conocimiento del Tercer Día, porque sé que desde el inicio de esta humanidad, sois a quienes 
se os dio la Primera Manifestación del Espíritu de este Universo, para iniciaros en la Verdad 
del Padre Sin Fin y ahora al amanecer del Tercer Día al que estáis llegando, estéis preparados 
para la Segunda Manifestación de las Fuerzas del Espíritu;  
 
Porque la Eternidad no es como los científicos y sus falsedades la quieren imponer; es la 
evidenciada hoy por Benjamín Solari: “Ciencia pequeña: con empeño buscas implantar 

 En verdad ya tienes la bioingemedical con el plástico artificial. 

¡Tiempo pierdes! No será ello jamás posible. Bien está que elabores prótesis, que alivies 

padeceres, bien está que prepares piezas artificiales para sobrellevar el paciente 

temporariamente un mal. Bien está que apliques agregados para cubrir defectos que ofenden 

y estimular el sanguíneo andar. Caridades. Mas pésimo mal haces en pensar que tú aún 

puedas un día llegar a colocar al hombre dentro de otro hombre fabricando así el hombre 

de inmortal existir. No científico corto. El Eterno Ser no es más que de Dios. El que 

intentare sucumbirá. La muerte no se mata. ¡El hombre -mortal- por siempre morirá!”. 
 
Es como se revela, al cerrarse los 1.335 días y la Ley la abre desde la pregunta de Juan 
12:34,35 cuando la gente dice: “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?”. Y respondió, siendo Él la respuesta … “Aún 

por un poco está la Luz-Cristo entre vosotros; andad entre tanto que tenéis Luz, para que 

no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre 
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tanto que tenéis Mi Luz, creed en la Luz, para que seáis Hijos de Luz. Estas cosas habló 

Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos”; así cifró la fecha de la Eternidad del Hombre. 
 
Y se ocultó en esa época, porque no era el tiempo de revelar la Eternidad: pues el hombre 
de hoy debe saber y comprender, que la Eternidad es como Solari la manifiesta: “El humano 

ser ha llegado a la Luna, mas él aún no ha llegado a su Ser. Campo ignoto e inexplorado es 

el hombre, debe él llegar a él. El hombre trepa hacia el Universo, desconociendo el Universo 

que él encierra en su Yo. es aún misterio. El hombre le develará un día, 

entonces él Será. El hombre corre hacia el encuentro de su Fuerza Interior, la que aún 

prevalece en Potencia dentro de su desconocido Yo. Él marcha sin saber que marcha. El 

sabrá sin saber, sabrá y Será”: y esta Eternidad es permanecer dentro del sí mismo, no 
como los que han transitados sus encarnaciones adorando tinieblas y rechazando la luz que 
llevan dentro, los bastardos que naciendo del Sin Fin, se fueron tras de Sabahot, Lucifer, el 
Dragón la Serpiente Antigua que se llama Diablo y Satanás, rechazando la Creación que se 
les dio, porque ninguna creación está fuera del Creador Único Innominado. 
 
La Eternidad en esta Tierra de hombres insensatos, se ha querido como poder perverso de 
los poderosos y esclavitud de los débiles: la han ansiado los demonios de la rebelión que ni 
siquiera pudieron infundirle vida al hombre de barro que fabricaron; la han perseguido todos 
los que creyendo poseerla, han muerto para siempre sin conocerla; porque la inmortalidad 
depende del Conocimiento y Sabiduría que el Apócrifo de Juan guardó hasta hoy: “Pues 

Cristo, el Dios Producido por Sí Mismo, lo Creó todo mediante el Verbo... El Espíritu Virgen 
Invisible colocó a este Dios Verdadero, Producido Por Sí Mismo, por encima de todo, e hizo que 
toda Autoridad y la Verdad Interior estuvieran sujetas a él. Entonces el Vástago pudo Comprender 
el Universo -Padre- al que se llama por un nombre –Innominado y Sin Fin- Mayor que todos los 

nombres,  se dirá únicamente a los que son dignos de ÉL”… 
 
La Eternidad no es ir al cielo como todos quieren, sin reconocer que estando en el mundo, 
están muertos, aunque caminen, coman, beban; porque “No han visto el trabajo que Dios 

ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. 

; y ha puesto Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender 

la Obra que ha Hecho Dios desde el Principio hasta el Fin” (Eclesiastés 3:10,11). 

 
La Eternidad, no es para quien entra en una creencia o religión y se come todos los panes de 
la proposición y toma todos los vinos de la santificación, en tanto niega al Cristo en sus 
adentros y en cuanto le rodea, ignorando que Cristo es la ligadura de la Eternidad, el Señor 
y la luz que visita en toda ocasión a los afligidos, a los mansos, a los limpios de corazón. 
 
Porque la Eternidad del Hijo, es el Uno con el Padre, porque el Padre es la Voluntad desde el 
Principio al Fin de los tiempos, por esto en Mateo 13:41-43 y llegado el fin de hoy: se advirtió: 
“Enviará el Hijo del Hombre a sus Ángeles, y recogerán de su Reino a todos los que sirven 

de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 

y el crujir de dientes. 

”. Eternidad; para quienes comprendan y caminen sin temor al descubrimiento de SU 
PROPIO SER; para éstos es la Voz del Espíritu Eterno que le susurra al oído, la verdad: el Alma 
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y Él son Inmortales. ES PARA QUIEN PRESERVA SU CUERPO, QUIEN HA DADO VALOR 
VERDADERO A SU SER, QUIEN TENDRÁ AL TERMINAR SU CAMINO, LA CORONA DE LA 
INMORTALIDAD:  
Este es el final de los tiempos, el momento que la Eternidad debe contenerse, viviendo y 
haciendo PLANIFICADOS POR LOS PROGENITORES DE LA RAZA 
MATRIZ: CON LOS 7 IMPULSOS MOTORES DE LA VIDA ASCENSIONAL, FÍSICA, ESPIRITUAL E 
INTELECTIVA DEL HOMBRE TERRESTRE. 
 

I - DÍA DE VIDA INICIAL O PRIMARIA 
II - DÍA DE VIDA RAZONADA 

III - DÍA DE LA VIDA INTELECTIVA O INTELECTUAL 
IV - DÍA DE LA VIDA REAL 

V - DÍA DE LA VIDA CREACIONAL 
VI - DÍA DE LA VIDA ESPIRITUAL 

 
Buscadlos entonces y entraréis en la Eternidad, porque en este día final llega … “María 

Madre y llevará a su pecho a los justos, el demonio caerá con los suyos al precipicio Eterno. 

”.  
 
Y desde este día y hora, en que la Mujer Llega, que es 

. 
Todos quedan sometidos a juzgamiento, porque se les han revelado 
las Palabras del Libro que cerraba los Sellos hasta el tiempo del fin, 
asunto que se guardó en el corazón del Cumplimiento, porque esta 
visión fue para el fin, AL TIEMPO DE LA IRA DE LAS NACIONES y los 
primeros que caen, son “el curato violento de las religiones”, los 
que predicando a dios y sin Dios, han engañado a los justos; porque 

se termina la religión del miedo y el hombre obtiene la Corona de 
la Inmortalidad;  
 

derriba toda tiniebla dentro de sí mismo: 
Permanece para Siempre en la Eternidad. 

 
El Sembrador de  
 

Jardín Florido, sábado 23 de noviembre del 2019 
 

(Conózcase en todo el planeta: envíese por todas las redes) 



 

Igual como en la guerra espacial se transfirió por todos los mundos y lugares, donde el 
Espíritu de Creación hecho Hombre Universal, se intentaba esclavizar para destrucción, 
y que nosotros rechazamos y combatimos, porque lo conocíamos desde las estrellas 
libres y luminosas y jamás fuimos y tampoco nos sometimos a esclavitud. Ha llegado a 
la Tierra para presentar y dar Nuestra Libertad; 

 el que hoy os mostramos en medio de vuestra batalla, y el que debéis 
comprender y convertir en una Bola de Nieve, porque ese  fue nuestro triunfo. 
 
…  está para acompañar a quienes comprendan y sean la libertad 
que Jesús mostró en Juan 8:33-35, cuando le increparon los judíos: “Linaje de Abraham 

somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Cómo dices tú: ¿Seréis libres? Jesús les 

respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 

Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre”. ¿Qué gana un 
hombre o nación en ser hija de cualquier linaje de la Tierra si no lo es del Cristo?, pues 
el error que refiere este cifrado está en defender cualquier forma de acción o 
pensamiento que los aleje del Cristo, el Hijo Interior, el Dios por Sí Mismo y este es el 
pecado de la humanidad, creer y hacer cualquier cosa en donde su Esencia Inmortal se 
pierde en los laberintos de su vana e inútil conciencia, en su soberbia de no reconocer 
su falta de corazón; su esclavitud. 
 
La mayoría de los 8 mil millones de habitantes de este planeta actual 

, son esclavos del pecado; tienen el corazón endurecido en la materia, la madre de 
todos los errores de la humanidad terrestres según el Libro Secreto de Juan: “De hecho, 

“ella” es materia, pues a través de “ella” se nutren los demonios. Los cuatro demonios principales 
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son: Ephememphi, el del placer; Yoko, el del deseo; Nenentophni, el del dolor; Blaomen, el 
del miedo. La madre de todos ellos es Sensación-Ouchepiptoe.  
De estos cuatro demonios han venido las pasiones: De la congoja vienen: los celos, la envidia, 
el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. 
Del placer vienen: mucho mal, la vanidad y cosas parecidas. 
Del deseo vienen: la ira, la cólera, la amargura, la injuria intensa, la codicia y cosas semejantes. 
Del miedo vienen: el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. 
Todas estas pasiones se parecen a lo que es valioso –del mundo-, además, de a lo que es malo”. 
 
¿Cómo pueden vencer los terrestres, si la batalla es contra las tinieblas? ¿Cómo: si en 
sus adentros los cuatro demonios gobiernan su materia que es el imperio de las 
tinieblas sobre el mundo?… Así jamás serán libres, porque son esclavos de Satanás como 
advirtió la Escritura 1 de Juan 3:8-11: “El que practica el pecado es del diablo; porque el 

diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo”. Pues “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la Simiente de 

Dios Permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los 

Hijos de Dios, y los del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no 

es de Dios. Porque este es el Mensaje que habéis oído desde el Principio: Que nos amemos 

unos a otros”. 
 
Así sabemos ¿quiénes son Hijos de Dios? los que Saben Amar, porque viven en 
comprensión, tienen al Cristo dentro de sí mismos; en tanto los que odian, viven de los 
cuatro demonios de la materia y aunque se quieran salvar, pierden la Batalla final y se 
hunden solos creyéndose hijos de Dios y esto Jesús advirtió a los judíos: “Vosotros hacéis 

las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación; un 

padre tenemos que es dios. Jesús entonces les replicó: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente 

me amaríais; porque Yo de Dios he Salido, y he Venido; pues no he venido de mí mismo, sino 

que ÉL Me Envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Porque no podéis escuchar Mi 

Palabra?”. 
 
Entonces: no es lo que alguien diga o crea, es la obra con la cual se enfrente a la Batalla, 
pues si la obra se parece a las tinieblas, ya están vencidos como el cifrado de Juan 8 nos 
dice: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres… Yo hablo -Amor- lo que 

he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis -odio- lo que habéis oído cerca de vuestro padre”… 
 
La esclavitud a la que se refiere Jesús, es la del padre de la maldad, porque es tan malo 
que engaña al mundo entero haciéndole creer a las gentes que cualquier obra de su 
mundo que se haga es buena, como así lo ordenó en su Deuteronomio 4 a sus elegidos… 
“y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia 

naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como 

hoy” … invasión, robo, crimen que los terrestres practican sin darse cuenta que este 
modus operandi de Satanás, los esclavizó a la maldad, por lo cual jamás serán libres 
del yugo de los infiernos, el cual les roba el alma, porque han perdido el Amor y por 
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ende, al Cristo de la Creación, confundiendo la Justicia del Padre para quien se libera de 
Satanás; por la propiedad de su insensatez, la violación de esta Ley que no es más que 
la destrucción de sus propias almas. 
 

He aquí la Libertad que Jesús mostró y que hoy, al comprenderla para usarla, gana la 
Batalla Final con la que nosotros Vencimos, al presentarnos ante Ella sin ninguna 
mancha en Nuestros Espíritus y que los Filipenses 4:7,8 os recuerdan hoy: “Y la Paz de 

Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos; todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 

digno de alabanza –hay en ello- en esto pensad”; por esto se dijo: “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”. 

 
Triunfo solo para aquellos muy pocos que serán 144 mil, porque “Estos son los que salen 

de la gran tribulación del odio y la mentira, y han 

lavado sus ropas en el amor, y las han 

emblanquecido en la Sangre del Cordero. 

 y el Anciano de Días que 

está Sentado sobre el Trono, lo extenderá sobre 

ellos”. 
 
Gracias Hermanos: benditos sean quienes con 
este  que os he trasferido; 
ahora Desatan los Sellos, 

 para que YA EL PRODUCIDO POR SÍ MISMO, CAMINE SOBRE LA TIERRA; 
y esta es la Verdadera Libertad; porque  es el que pelea por su propia 
Luz, la identifica en su Ser, y la mantiene para Permanecer Eternamente.  
 
Este ha sido y será nuestro Sereno y Absoluto Poder,  

 
El León de Daivithai.  

Jardín Florido, 19 de noviembre del 2019 
 
 

(Documento para revivir, a quienes sientan ) 
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