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MANIFIESTO DE MIGUEL ARCÁNGEL 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 
ADVERTENCIA DEL CASCO DORADO 

Os lo dictamos y los terrestres no lo quisieron entender, lo rechazaron y 
olvidaron y este es el momento de pagar tal negligencia, porque este silencio le dio 
poder a sus enemigos, ahora más retadores que antes cuando los arrojamos; se 
alzan como bestias para engullir a los humanos por millares de millones, que ahora 
son sus aliados, pueblos y naciones enteras, hasta no quedar ninguno de cuantos 
creen en ellos… Yo Soy Miguel el Ángel del Sol; ya de pie ante vosotros…   

 
Os anunciamos en la Bitácora de Revelación 12, 1950 años antes de este 

momento que explicó el contenido de esta advertencia… 
1 Apareció en el cielo –mapa estelar- una gran señal: una mujer –la Tierra y su 
humanidad terrestre- vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas -12 planetas de este sistema solar-.  
2 Y estando encinta –Llegó al Tercer Día Creador- clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento.  
3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata –el Orden 
Mundial-, que tenía siete cabezas –naciones aliadas- y diez –potencias europeas- cuernos, 
y en sus cabezas siete diademas –las cabezas malditas-; y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra –a la montaña del Sinaí, donde 
cayó-. Y el dragón –sionismo mundial actual- se paró frente a la mujer que estaba para dar 
a luz, a fin de devorar a su hijo –nueva humanidad- tan pronto como naciese.  
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones –del 
orden mundial-; y su hijo fue arrebatado para Dios –de Días- y para su Trono -24 Acianos.  
6 Y la mujer huyó al desierto –tiempo sin tiempo-, donde tiene lugar preparado por Dios, 
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.  
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles –Nosotros los del Casco 
Dorado- luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás -
Salomón-Jehová-Yahvé-, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 
ángeles –judaísmo mundial- fueron arrojados con él.  
10 Entonces oí una Gran Voz  -de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel- en el cielo, que decía: 
ahora ha venido la Salvación, el Poder, y el Reino de nuestro DIOS -Innominado-, y la 
Autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba delante de nuestro DIOS –Sin Fin- día y noche.  
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra –Este 
Manifiesto de la Verdad- del testimonio de ellos –de quienes oyen-, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte.  
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12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra 
y del mar! porque el diablo –Orden Mundial- ha descendido a vosotros con gran ira, 
sabiendo que tiene poco tiempo –hasta el fin de su Tercera Guerra Mundial-.  
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer –la 
humanidad terrestre- que había dado a luz al hijo varón.  
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas –conocimiento de la Verdad y Justicia- de la gran 
águila, para que volase de delante de la serpiente -Israel y Judá- al desierto –Fuerza de su 
Ser- a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.  
15 Y la serpiente arrojó de su boca –armas haarp-, tras la mujer, agua como un río, para 
que fuese arrastrada por el río.  
16 Pero la Tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el 
dragón había echado de su boca.  
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella –Humanidades de Shielho-, los que guardan los 
mandamientos de DIOS y tienen el Testimonio de Jesucristo”. 
 

Esto advertimos y os fuisteis tras los ángeles caídos que gobiernan el mundo; 
“los que se conocen por sus frutos”, esos que negaron al Hijo y le crucificaron como 
plan para hoy traer a su meshiaj 666 que sientan en su tercer templo de Jerusalén 
como “Dios” de la Tierra y de los hombres. Este es el precio a pagar, la complicidad 
con las tinieblas; por la que Yo, Miguel, he descendido a este tiempo a consumar la 
Última Batalla, la destrucción de Satanás y sus ángeles que ahora suman millones 
de seguidores, que este 27 de julio del 2012 toma el control del mundo con los 
disimulados juegos mundiales de Inglaterra; pues allí y a espaldas del mundo, se 
utilizan los mismos juegos de Zeus de la antigua Grecia para festejar las matanzas 
de sus guerras; y hoy se dio a sus hermandades infernales, la oculta orden de la 
destrucción del género humano. 

 
       …Yo, Miguel, y mis hermanos del Sol Dorado, estamos en pie de guerra, en 
esta hora que el Orden Mundial se declara en contra de los terrestres para destruir 
a la población humana, reducirla por la fuerza a la obediencia ciega del rey de Israel 
quien se proclamará anti-Luz de Miguel, anti-Justicia Eterna, anti-Verdad Jesús, 
anti-hombre terrestre, anti-DIOS INNOMINADO, anti-cristo rey de la humanidad. 
Estamos listos para cumplir al pie de la letra y sin que falte una tilde de este 
mandato, todas las advertencias hechas por el Supremo y Sin Fin contra los ángeles 
caídos a quienes les advirtió por boca de sus Profetas y de Jesús, a su falso lucero de 
la mañana, dios de la Tierra, el portador de su antorcha de la libertad sobre la tierra 
de los hombres: “¡Cómo caíste del cielo, oh -Salomón- Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: 
subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de DIOS, levantaré mi trono, y en el monte 
del testimonio –el Sinaí, montaña de Sión- me sentaré, a los lados del norte –en Europa-
Inglaterra-; sobre las alturas de las nubes subiré –como Jehová-Yahvé-, y seré semejante al 
Altísimo –adorado como dios por la humanidad-.  Mas tú –llegado el tiempo final de 
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Miguel- derribado eres hasta el Seol –quedas expulsado de la tierra-, 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 –con su orden-, que trastornaba los reinos –con 
judaísmo-; que puso el mundo como un desierto –de Zión-, que asoló sus ciudades, que a 
sus presos –globalizados hoy- nunca abrió la cárcel?...” (Isaías 14:12-23). 
 
           …Advertimos el regreso de nuestro Poder de Batalla Final, contra esos que así 
se hicieron llamar ante los hombres; “hijos de dios o ju-dios” de quienes advertimos 
en nuestra Bitácora de Revelación 2:9 y 3:9, nombrándoles por su nombre: “la 
sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten”… porque 
no son del Sin Fin, son los bastardos de Satanás como Jesús lo advirtió y no le 
creísteis… “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” (Juan 8:44)… nombre que también le dimos como negador, opositor de 
Nuestra Verdad; la Luz Eterna. 
 

Pero Lucifer; el portador de su rebelión, tiene nombre propio Sal-omóm con 
él ha sido rey de sus ángeles o judíos; nombre que ellos ocultaron bajo el de Yahvé-
Jehová, la sal 666 o Bestia de la que advertimos en la Revelación 13:18: “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”… ciframos su identidad y así 
permaneció hasta hoy cuando vuestro entendimiento o espíritu y por Nuestra Luz 
de la Verdad, está listo para este conocimiento; porque jamás Lucifer se dio cuenta 
que intervenimos su “Antiguo Testamento”; su legado serpiente con el que hundió a 
la humanidad en matanzas y guerras, el derramamiento de sangre que exige como 
“su olor grato a Jehová” en sus tablas del Sinaí… 

  
Intervenimos sus biógrafos, hicimos que escribieren en sus libros 1 de Reyes 

10:14 y 2 de Crónicas 9:13… “El peso del oro que venía a Salomón cada año, era 
seiscientos sesenta y seis talentos de oro”… y así quedó al descubierto Salomón, el 
mismo del Sinaí, el caído a su montaña de Zión o pueblo de odio contra las demás 
naciones terrestres, el gobernante de la Tierra, el dios infernal que Inglaterra “a los 
lados del norte”, la cabeza o corona del mundo, hoy 27 de julio del 2012, hunde en 
muerte al mundo, según sus palabras y maquinación judía… “nos llevaremos a todo 
el mundo con nosotros”… dando la orden de la Tercera Guerra Mundial sobre los 
terrestres, declarando cuanto la humanidad desconoce, el final de su reinado en la 
Tierra, el desafío contra el DIOS SIN FIN, el reto para destruir los terrestres justos 
que aún quedan en esta humanidad.  
 



MANIFIESTO DE MIGUEL                                                                       La Primera Potestad Suprema 

                                                                                                                              LA GUERRA FINAL 
4 

Conocemos el corazón y la mente negra de los judíos, los arsenales nucleares 
de Tel-Aviv y sus aliados mundiales, mientras acusa falsamente a otras naciones de 
tenerlos; es su estrategia de debilidad para mantener su poder por sobre los demás, 
porque sabe que no son poderosos ante nosotros, como anuncian a los terrestres... 
Sabemos cómo Israel ha sido armado por los ángeles infernales desde todas las 
naciones que controlan con su mazo-plan para diezmar la humanidad en más de un 
70%, porque saben que si la humanidad los descubre, pierden la única forma de 
eliminar la oposición terrestre ante el Sin Fin, porque éstos que reconocen en ellos a 
los demonios caídos, aumentan la consciencia de Vida y hacen descender nuestras 
huestes impidiéndoles apoderarse para siempre del planeta. Nosotros conocemos 
dónde están y quiénes son y llegada la hora, no habrá  lugar para esconderse de 
nuestras armas y Justicia; esto advertimos en la Bitácora de Guerra de la Revelación 
6:15-17: “Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y 
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel 
que está sentado sobre el  Trono, y de la ira del Cordero; porque el Gran día de Su 
Justicia ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”… es la orden y propósito del 
Señor de Días, su inminente destrucción, y nosotros llegamos para cumplirla: 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23:37,38). 

 
Pero judíos o hijos de Salomón no son solamente los de Israel; son todos los 

hijos de Abraham que también en esta hora anuncian… “Prepárense para la guerra y 
el fin del mundo”… Las autoridades iraníes difunden entre los militares un folleto 
denominado “Los últimos seis meses”. En un mensaje a los iraníes, el líder religioso 
exhortó a los fieles a que esperasen la llegada de Mahdi, el duodécimo imán, que 
anunciará el fin del mundo, señala el portal Interfax Religión. Según la creencia chií, el 
Mahdi llegará el día del Juicio Final para salvar el mundo y establecer el orden islámico 
en la Tierra. El líder religioso destacó que ahora el deber de los iraníes es “prepararse 
para la venida del gran líder y estar listos para la guerra”. “Bajo la dirección de Dios y 
con su apoyo invisible haremos que la civilización islámica triunfe en el ámbito 
internacional. Es nuestro destino”, indicó el ayatolá, y enfrentarse a Occidente, que 
aumenta su fuerza nuclear, informan los medios locales”… 
 
        Todo es una sola estratagema de Salomón, como hace tiempos os advertimos 
en Revelación, desde Isaías 14:29: “No te alegres tú, Filistea toda, por haberse 
quebrado la vara del que te hería; porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, 
serpiente voladora”… también Irán y el pueblo árabe o de Ismael, la sangre y carne 
de la serpiente que arrojamos a esta Tierra… “Era Abram de edad de ochenta y seis 
años, cuando Agar dio a luz a Ismael” (Génesis 16:16)… “Porque Agar es el monte Sinaí 
en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en 
esclavitud” (Gálatas 4:25)… tal como Metratón, el astuto y negro ángel de Satanás le 
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dijo la madre que lo concibió: “Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has 
concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu 
aflicción. Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra 
él, y delante de todos sus hermanos habitará” (Génesis 16:11,12)… judíos o hijos de 
Satanás es una sola sangre en esos dos pueblos… “Respondió Satanás: Ciertamente 
Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto 
con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, 
también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en 
gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Más yo 
estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 
Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham” (Génesis 17:19-22)…  
 

Dura es esta verdad, pero así la escribimos para vosotros… “no juzguéis nada 
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 
tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su 
alabanza de Dios” (1 Corintios 4:5)… es clara Verdad, porque el Día del Señor 
Verdadero ha llegado, y no os podéis acercar a Él, adorando al impostor Salomón, 
al Satanás Jehová… “Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y 
a Mamón, las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se 
burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos 
delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres 
tienen por sublime, delante de Dios es abominación” (Lucas 16:13-15)… Ya las señales 
de nuestra llegada, se muestran sobre los cielos de la Tierra: “El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; y 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Hechos 2:20,21)… miradlas y 
comprobad con ellas cuanto este Manifiesto contra Satanás y sus ángeles, advierte 
finalmente. 

 
Si queréis ser parte de la Luz Eterna que llega al Planeta, de la destrucción de 

las tinieblas; tenéis que elegir y poneros en el bando correspondiente, porque es el 
momento de separar las ovejas de los cabritos como se os advirtió a nuestra 
llegada con Gran Poder y Gloria: “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán” (1 Tesalonicenses 5:2,3)… “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá 
en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 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 que suceden estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas” (Marcos 13:26-30)… y hemos llegado en tanto 
estas letras y palabras despiertan vuestras mentes y corazones. 
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 No son poderosos como han hecho creer a los terrestres, pues todo el tiempo 
infiltramos sus filas, deshaciéndoles sus planes de Orden Mundial y su Anticristo, 
como hicimos cuando por medio de uno de los nuestros, Serge Nilus, les 
arrebatamos desde 1895 sus 24 Protocolos y los dimos a conocer al mundo… “El 
soberano que venga a ocupar el sitio de los gobernantes que existen en la actualidad y que arrastren 
su existencia en medio de las sociedades desmoralizadas por nosotros, que han renegado hasta del 
poder de Dios y en cuyo seno se levanta por todas partes el fuego de la anarquía –gobierno judío-, 
este soberano deberá, ante todo, apagar este fuego devorador. Para ello se verá obligado a 
condenar a muerte a las actuales sociedades, aunque tenga que ahogarlas en su propia sangre, 
para hacerlas resucitar bajo la forma de un ejército organizado –esclavos del Orden Mundial-, que 
luche conscientemente contra toda infección capaz de ulcerar el cuerpo del Estado. Este elegido de 
Dios, está nombrado de arriba. Entonces habrá que barrerlos de su camino, porque no ha de 
tropezar con ningún obstáculo y podremos decir a los pueblos: dad gracias a dios e inclinaos delante 
del que lleva en su rostro el sello de la predestinación, hacia la cual dios mismo ha conducido su 
estrella para que nadie, excepto él mismo, pueda librarnos de todos los males”… (VIGÉSIMA 
TERCERA SESIÓN-ACTA No. 23)…  
  
 No son tan eficaces; ya la humanidad conoce su estratagema rey del mundo, que 
ahora y luego que insistentemente negaron; es palpable en toda su manifestación 
del mazo, la fraternidad maldita que arrojamos a los abismos… …“Crearemos y 
multiplicaremos las logias masónicas en todos los países del mundo y atraeremos a ellas a todos... 
Estas logias formarán nuestra principal base de información y el medio más influyente de nuestra 
actividad. Centralizaremos todas las logias en un régimen conocido solamente por nosotros... detrás 
de la cual estará oculta la administración de que hablábamos y será  de este representante del que 
vendrán las órdenes y dictará el programa. 
 Formaremos en estas logias el núcleo de... Revolucionarios y liberales... abarcará todas las 
clases de la sociedad... los proyectos políticos más secretos nos serán conocidos y caerán bajo 
nuestra dirección desde el momento de su aparición... en estas logias estarán casi todos los agentes 
de la poli-CIA nacional internacional... los que ingresan en las sociedades secretas son 
generalmente los ambiciosos, los aventureros, los más perversos porque como han sido educados 
por nosotros”… (DECIMOQUINTA SESIÓN-ACTA No. 15).  
    
 Ya los terrestres saben que el mazo controla al mundo; es el que pone y quita 
gobiernos con democracia y golpes de estado; con religiones y matanzas. Las 
guerras de pueblos y naciones, son el control contra los que se rebelan, porque 
adquieren consciencia; su Banca judía mundial, es el golpe del mazo que decreta en 
las bolsas del mundo, en tanto sus medios de comunicación, su ojo del dios de la 
pirámide o de Lucifer; mediatizan al mundo, quitándoles a las gentes el poder del 
alma, su identidad. Sabemos y conocemos las armas con las que este enemigo se 
especializó en luchar contra el género humano: sabe de nuestro Poder desde que 
perdió la batalla en Shielho y conoce que no puede contra las Potestades 
Universales que lo encarcelaron en este sistema y nivel planetario. Ellos y él, saben 
que se les acabó el tiempo y por esto desata su gran furia contra la humanidad, 
una ola de terror y destrucción a fin de obligarla a blasfemar contra el Supremo 
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Creador, para de esta manera, enemistar al hombre contra la única Autoridad que 
puede salvarle de las tinieblas, que han llegado según su plan final de tomar la 
Tierra y destruirla…  “Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los 
instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra” (Isaías 13:5)… pero nosotros, LAS 
HERMANDADES DORADAS DEL TODOPODEROSO, hemos convertido su llegada en 
una drástica derrota de sus hordas ocultas en la Tierra… “Aullad, porque cerca está el 
día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se 
debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror; angustias y 
dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada 
cual al mirar a su compañero; sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, 
terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella 
a sus pecadores” (Isaías 13:6-9)… nosotros sabemos dirigir la pelota de ping pong, 
antes que ella dé en la pared y rebote… mirad las estrellas relucientes en vuestros 
cielos, anuncian la llegada del gran planeta ajenjo (Apoc.8:11), colisiona cambiando 
la configuración de la tierra… ya los cielos día y noche son otros; la luna tiene otra 
órbita por el occidente, mientras las estrellas se mueven lentas y la tierra se 
tambalea como un borracho y la ciencia oculta todo; porque el falso profeta de 
Roma da las últimas bendiciones a su mundo de Satanás. Llega la tercera sacudida, 
el reventón del eje terrestre; y “nosotros dirigimos el movimiento de la pelota”: 
ATLAS CUMPLE NUESTRAS ÓRDENES, LAS DE LOS TRONOS SUPREMOS DE LUZ 
desde que le arrojamos del Reino de Shielho y los hombres creyeron en ellos…      
 

Y por esto, ante tal desafío de ellos; Yo, Miguel del Sol respondo con la 
Revelación 19:17,18, en esta hora y al dar su oscuro grito de libertad o guerra final 
en Inglaterra y en sus juegos, Yo, Miguel, les declaro la Ultima Guerra de Shielho; 
contra ángeles caídos y sus imperios de la globalización, contra toda su raíz y 
sangre, esa falsa potestad extraterrena que gobierna esta tierra y su humanidad … 
“Yo Soy el Ángel que está ya en pie en el Sol, y clamó a Gran Voz, diciendo a todas las 
aves, MIS HERMANOS Y COMPAÑEROS DE BATALLA DE LOS SHIELHOS que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la Gran Cena de DIOS, para que 
comáis carnes de reyes y de capitanes, y de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes comprometidos con el Orden Mundial de 
Salomón, el Mazo judío ”… y es hasta la destrucción, como Isaías anunció para esta 
hora y día… “Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su 
morada; pero tú -Lucifer- echado eres de tu sepulcro –la Tierra donde caíste arrojado por 
nosotros- como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que 
descienden al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado. 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 los malignos –de Sión-. Preparad sus 
hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se levanten, ni posean la tierra, ni 
llenen de ciudades la faz del mundo. Porque Yo me levanto hoy contra ellos, dice el Señor 
Jesús, y raeré de Babilonia -Sión- el nombre y el remanente, hijo y nieto. Y la convertiré en 
posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré con escobas de destrucción”… 
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Debo en Verdad, anunciaros esta decisión de Shielho, porque a Mí y por el 

Padre de las Luces, se me dio esta Autoridad, pues de no hacerlo perecería toda la 
humanidad y aún la vida total que hemos sembrado en este planeta, perecería; 
pues la mayoría por la guerra y no viendo esperanza, no luchan para preservar sus 
vidas; por esto es Mi Manifiesto Final, porque es necesario que unan sus corazones 
a Mi Espada, solo así permanecerán en Mí y en el Padre Eterno quien me envió 
diciendo: “Ve y encadena a Satanás, y destrúyelo con los suyos para siempre”… y 
esto hago ya, porque el Señor de Shielho, Jesús de Nombre Nuevo del que 
guardamos su Testimonio ante los hombres, ordenó nuestro regreso; y el Cielo es 
abierto, porque somos esta batalla y Caballo Blanco… “Entonces vi el cielo abierto; y 
he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
Justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido 
de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos 
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De 
su boca sale una Espada Aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del DIOS 
TODOPODEROSO. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Rev.19:11-16)… Y los abre sobre los demonios de 
Israel que dijeron perturbando universo para hoy pagar el más alto precio: “Y 
respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos… y 
ahora destruiremos a la tierra si Miguel y sus Ángeles luchan contra nosotros” (Mateo 
27:25)”… y esta sangre es la que el Verbo Universal llega a cobrar, la que han 
vertido de la humanidad desde que expulsados a los abismos, se refugiaron en la 
Tierra. La cobra el Verbo, Él que ahora montado en su caballo final, les dijo en su 
tiempo: “No quedará piedra sobre piedra” y ese tiempo con este Manifiesto, que 
les responde: llegó; que de ellos intentar borrar la humanidad planetaria, antes se 
les cobrará con cada primogénito, hasta el anciano sin dejar huella de ellos sobre la 
tierra; y no será por armas de hombres, lo es por las nuestras en Justicia con las que 
los arrojamos para siempre de la Eternidad, quedando malditos por siempre… 
 

… Y su muerte y destrucción ha llegado: porque el Todopoderoso nos dio la 
orden de desquiciar el eje de la Tierra, y cambiar el mapa de sus cielos, mover los 
mares y montañas, tomar los vientos y soltar los huracanes hasta que la tierra sea 
arada y no quede de ellos ni raíz ni rama… “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 
luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y 
castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el 
oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre” (Isaías 13:10-12)… y esto hacemos 
desde que este Manifiesto llega a vosotros, pueblos y razas terrestres… 
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Porque vuestros enemigos y los nuestros, planearon la destrucción humana y todas 
las cosas que este planeta posee, como una venganza contra el Creador de la Vida: pero 
nosotros la defendemos en el hombre-cordero desde el Sol… “Y ellos le han vencido por 
medio de la Sangre del Cordero y del Manifiesto de ellos, y menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte” (Rev.12:11)”… Yo Soy Miguel del Sol, mirad “mi mundo” que 
llamáis estrella; miradlo y veréis comprendiendo cuánto pasa dentro de él. Está en 
ebullición; sus llamaradas tocan el sistema y a vuestro planeta, pero no os habéis 
dado cuenta que llegan como luz a lo más profundo de vuestras mentes y espíritus: 
es la reconstrucción del ADN, del cuerpo corrompido por Satanás en su paraíso 
Edén, cuando de vosotros tomó filamentos de luz e hizo un hombre de barro, 
tinieblas o muerte… “Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol 
de la vida, y coma, y viva para siempre” (Génesis 3:22)… les cortó la vida colocándoos 
120 años, para que no le descubriesen como Satanás… “Y dijo Jehová: no contenderá 
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus 
días ciento veinte años” (Génesis 6:3)… estamos aquí, porque venimos a devolveros 
cuanto, Lucifer, Salomón, Satanás, el Dragón, la serpiente antigua, Jehová o Yahvé 
os ha quitado, LA  VIDA Y SU INMORTALIDAD, nosotros conocemos, porque 
generamos el movimiento de la pelota en la mesa de ping pong…   
 

Ya vuestras hebras físicas del ADN cambian, ahora os regresamos el código 
Crístico. El Espíritu de Nuestro Sol, que es la luz que os impulsa, os cambia a seres 
cristalinos y por esto sentís los efectos secundarios de matar al viejo hombre… “En 
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme 
a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del Nuevo 
Hombre, creado según Dios en la Justicia y Santidad de la Verdad” (Efesios 4:22-24)… 
viejo hombre del Edén, del Sinaí, del Orden Mundial, el judío de hoy… 
 

Viejo hombre, cuerpo que muere con muchos síntomas físicos temporales, 
como consecuencia de nuestra vibración solar con la cual matamos con estos 
síntomas, todos los cuerpos donde vive satanás: 

1. Gripe, congestión de nariz estornudos, temperaturas, sudoración, dolor de huesos, 
coyunturas distensión muscular Intensos espasmos musculares, dolor en el cuerpo y 
la espalda. Pérdida de poder muscular en manos, causado por cambios en el 
sistema circulatorio y dificultades respiratorias. 

2. Hormigueo en brazos, manos, piernas y pies, agotamiento. 
3. Dolores de cabeza, mareos o vértigos, timbre en los oídos. 
4. Diarrea y congestiones gástricas e intestinales. 
5. Cambios en el sistema inmune y linfático. 
6. Sueño anormal con estallidos de depresión sin razón real, por tensión, altos niveles 

de estrés sin comprender qué pasa. 
7. Las uñas cabello y barba creciendo más rápido de lo normal. 
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8. Regresión de memorias que traen claridad personal, perdón y nuevaConsciencia 
humana y planetaria. 
 

Todo esto activado por las nuevas Palpitaciones del Corazón, que se está 
haciendo nuevo, obligando a todo el cuerpo a vibrar en la escala alta del Tercer Día 
Creador, la Cuarta Dimensión, el cambio, la Ascensión, el Despertar del cuerpo en 
acercamiento o unión con el Sin Fin, la Luz el amor en nuestro Ser, la Unidad 
Universal que mi Hermano Rafael os explicará como médico del Alma…  

 
Todo esto se os informó en nuestras Profecías o anuncios, el toque de 

Trompeta Final; Nuestros Manifiestos, el Misterio… “No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la Final 
Trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya 
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en Victoria. ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1 Corintios 15:51-55)”… 
 
 …Transformación, mutación, cambio de la humanidad y de todas las cosas 
como EL ANCIANO DE DÍAS DETERMINÓ para esta Tierra de hombres: “Y el que 
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo Soy el 
Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
Fuente del Agua de la Vida. El que venciere heredará todas las cosas, y Yo seré su Dios, 
y él será mi Hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apoc.21:5-8)… esta es nuestra 
Guerra Final porque conocemos “la pelota y su rebote”; nosotros planificamos y 
ella nos obedece; no es la de ellos que es en contra del género humano… “En 
conclusión, para demostrar que todos los gobiernos están sometidos, haremos con uno de ellos una 
prueba que no deje lugar a dudas sobre nuestro poder, (Plan Bush-Sharon) empleando para ellos 
atropellos y crímenes, es decir, NOS VALDREMOS DEL TERROR, y en caso de que todos 
indignados se pusieran en contra nuestra, LES RESPONDERÍAMOS CON LOS CAÑONES y fusiles 
americanos, chinos o japoneses” (SÉPTIMA SESIÓN-ACTA No. 7 de los Protocolos de Sión, los 
Judíos hijos del dios terrestre)… 

 
   A partir de este 27 de julio del 2012, estamos 

en Guerra Final: los juegos de la muerte están 
aquí. LA CIFRA SECRETA 666 DE SALOMÓN en 
esta hora, ES LA FECHA 2012 DE ZIÓN, LA 
LLEGADA DE ÉL COMO REY DE ISRAEL Y DEL 
MUNDO, EL ANTICRISTO DIOS DE LA TIERRA que 
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anunciamos en el Apocalipsis 11:4, frente a los Dos Testigos, “mis Espadas en la 
Tierra”… la rebelión maldita que escribió en su ACTA No. 3: “Estamos a muy pocos pasos 
de nuestro objetivo final. Sólo una pequeña distancia nos queda por recorrer Y EL CÍRCULO DE LA 
SERPIENTE SIMBÓLICA (Satanás) el símbolo de nuestro pueblo se cerrará. Entonces envolverá y 
atenazará a todos los estados. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. TODOS LOS 
ESTADOS CONSTITUCIONALES PERECERÁN BIEN PRONTO… Cuando para nosotros, llegue el 
momento de coronar a nuestro “Señor del Mundo (el Anticristo)”, vigilaremos por los mismos 
procedimientos, destruyendo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. Hemos llevado a 
todas las naciones de decepción en decepción, de manera que casi prefieren abandonarnos con tal 
de atacar “al rey déspota” nacido de la sangre de Sión preparado para el mundo entero”… que 
hora os declara la muerte, por lo cual les respondemos con la destrucción total del 
gobierno del dios del tercer templo de Jerusalén…  

 
En estos Juegos olímpicos del 27 de julio al 12 de agosto, EL GOBIERNO DE 

ZIÓN, QUE INTENTA SUPLANTAR AL DIOS SUPREMO, inicia su Armagedón y no hay 
regreso para ellos y los terrestres; los culpables pagan su precio, los justos se elevan 
al Tercer Día Creador; la Resurrección, su inmortalidad… Por esto ya he pesado en 
la balanza de Mi Justicia a la humanidad terrestre y ahora sé, ¡Quienes son como 
DIOS! EL INNOMINDO Y EL SIN FIN, pues quienes no lo sean y tengan la marca de 

Salomón y su bestia 666, son destruidos sin contemplaciones. 
 
Yo Soy Miguel del Sol, y no me parezco a ningún “asthar sherán”, el más 

despreciable impostor de tinieblas, que ha querido emular mi Espada, la que en 
esta hora de declaración de batalla final, cuenta los días y las horas en contra de él 
y sus seguidores terrestres, los que vendieron sus almas por seguir a sus 
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inexistentes maestros espirituales, sólo una estratagema reptil de los vigilantes o 
grises que controlan al planeta.  

 
Yo Soy el Ángel del Sol de la Revelación 7:2,3, quien tengo el Sello del Dios 

Vivo, del HIJO DEL HOMBRE UNIVERSAL “y clamo a Gran Voz a mis hermanos, los 
Cuatro Ángeles, a quienes se les ha dado Poder de hacer daño a la tierra y al mar, 
diciendo: Todavía no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Nuestro DIOS”. Y Soy quien ordena a 
las Naciones del Shielho la Batalla Final contra las tinieblas de este mundo llamado 
Tierra, porque no hay nada impune ante la luz de las estrellas, nuestras 
hermandades extraterrenas; pues el Mandato de quien Monta el Caballo Blanco ya 
brilla en Nuestras Espadas de Justicia para destrucción de los opositores al Designio 
Cósmico; y es ya (Apoc.19), en la hora y momento 
en que ellos desatan la muerte de la humanidad 
terrestre: porque el Dios Universal Vivo se 
abalanza con tanto Poder y Justicia sobre ellos, 
que “los demás son muertos con la Espada que sale 
de la boca del que monta el caballo, y todas las aves 
se saciaron de las carnes de ellos”. 

 
Y no os escribo directamente; no tengo 

cuerpo ni pluma en la mano para vuestro mundo, 
lo hago a través del corazón del “Heraldo del 
Sur”, el cual fue dotado del Conocimiento y Sabiduría de los Nueve Tronos Eternos, 
el Poder de esta Verdad, para cumplir con nosotros y ante vosotros…  
 
HOY SALE MI ESPADA DE LA VAINA: ¡LLEGÓ LA VERDADERA JUSTICIA SUPREMA! 
 

Esta es Mi Voz a través de Él 
 

Yo Soy Miguel del Sol, El Arcángel de DIOS 
 

Ahora sentid y escuchad a Gabriel, “EL MENSAJERO DE LOS DIOSES”…  
 

“El Jardín Florido”, 27 de julio del 2012 
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MANIFIESTO DE GABRIEL ARCÁNGEL  
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 
EL MENSAJE ES LA CLAVE 

Comenzó la guerra final… Hace tiempos hubo una batalla en los Shielhos, 
Miguel y sus Ángeles expulsaron al Dragón de los dominios de la Luz que había 
invadido –Apocalipsis.12- de otras Humanidades de esta Galaxia en este lugar del 

Universo… y quedó pendiente la parte final, 
porque ellos huyeron refugiándose en esta tierra y 
debajo de ella... Desde entonces me llaman “El 
Heraldo de los Dioses”, el decapitador de la 
mentira, y ese Soy, durante esta guerra entre los 
demonios arrojados a este mundo y los dioses de 
Shielho, que somos los del Sol; pues los tenebrosos 
borrando las memorias originales de la 
humanidad, en su ¿Quiénes son?, la esclavizan, 
como sanguijuelas; entonces nosotros los 
protegemos devolviéndoles la Verdad o razón de 
sus existencias, su libertad total y verdadera para 
que habiten libres el espacioso Universo, 
preparado para ellos desde antes de la fundación 
de este orbe llamado Tierra (Juan 17:5)… 

  
Desde la antigüedad de la humanidad se 

pueden seguir mis rastros entre los arcángeles 
Miguel, Rafael y Uriel. Gabriel Soy, el Mensajero del Sol que reaparece en estos 
últimos tiempos, con la Voluntad del DIOS SUPREMO, desde que descifré la visión 
-8:15-26- al Profeta Daniel y le expliqué el sentido -9:21-27- de las 7 y 72 
semanas, finalizando ya con los 3 y medio años finales. En su tiempo anuncié a 
Zacarías –Lucas 1:11-20- el nacimiento de Juan el Bautista y a María la cuidé 
desde niña para ser la madre de Cristo. Yo Soy el anunciador a los profetas de la 
Tierra, el Fuego dominador de los truenos y la fruta madura. Yo porto el lirio que 
florece, porque Soy la Trompeta anunciando ya la Segunda Venida de Cristo.  

 
En cada pueblo y nación que habitó la Tierra, dejé mi Mensaje; lo he 

llevado una y otra vez a los oídos sordos y ojos ciegos de los hombres que 
constantemente y por facilidad o cobardía, siguen las tinieblas entregándose a 
ellas hasta desaparecer. Así sucedió con quienes antecedieron a vosotros en la 
Lemuria y Atlántida, de los cuales no hay memoria, porque fueron devastados por 
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la misma guerra que ahora feroz, regresa sobre vosotros… ¡Yo Soy Gabriel, el 
Mensajero de Shielho!… 

 
En 1973 bajé a la tierra de este mundo y entregué “EL PLAN “A” EN SUS 

TRES FASES”, desde entonces con mis hermanos del CASCO DORADO, espero la 
respuesta a esta EXHORTACIÓN que llamó a los primeros así:   

"A todos los habitantes del Planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos 
sea cual fuere su procedencia, creencia, color, o condición social, a todos aquellos que 
aún no pueden escuchar o comprender LA VOZ DE LA VERDAD ETERNA: os 
anunciamos un mundo mejor, en donde primará para todos sus habitantes, una mente 
nueva que culminará en EL VERDADERO AMOR ESPIRITUAL, en donde se vivirá en 
la Verdad o Ciencia del Espíritu Ley para los hijos del planeta, en donde todos los 
opositores al Gran Plan Cósmico serán vencidos Y LA SUPREMA LEY O ARMONÍA 
ABSOLUTA, será el pan cotidiano del hombre. 
 
Amadísimos Hermanos: Tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este 
conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría, 
ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este PLAN, para 
establecer fuerzas negativas que querrán llevarnos al fracaso, para desechar y desoír las 
verdaderas enseñanzas que dan origen a la más alta y sagrada elevación: que es la del 
Espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las 
buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en La 
Verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. 
Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la Preexistencia, 
deberán permanecer en Él y ustedes los hombres de buena voluntad y clara conciencia, 
lucharán por ello con las armas de la Verdad y la Justicia. Siendo ya sabedores de 
estar amparados y protegidos por las Fuerzas Universales del Amor, que sólo manejan 
los Grandes Logos Solares y Miembros de las Jerarquías Planetarias. 
 

Sed pues, vosotros, sembradores de la buena semilla. Organizad a vuestros 
hermanos, dando con paciencia y sabiduría el Mensaje: preparadlos por grupos 
o individualmente según vuestro acertado parecer. Diseminad la semilla, buscad buenos 
campos, pero si no fuere así, entonces id al campo y habladle al hombre de la tierra y al 
obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e iréis a donde os llamen. No 
miraréis sus ropas o moradas, sólo medirán sus deseos de saber y entregaréis la 
información sin añadir o quitar nada a como es entregada con un buen criterio de 
enseñanza. Que os cobije a todos el firme deseo de propagar la Verdad y para su efecto, 
ceñid los lomos y dad solo lo que se os dado, y si dais más, que sea en el franco deseo de 
expresar en su más variada gama, SOLAMENTE LA VERDAD. 
 

Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada  
vez  más frecuentes según lo establecido. Y ustedes tendrán la responsabilidad en la 
divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus respectivos países. 
Divulgando toda la información posible por todos los medios que pudieren disponer, esto 
es: radio, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, 
folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que sólo dispondrán de sus propios 
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recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra, las fuerzas de quienes no han tomado en 
serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes desatados en vuestro 
planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores y en muchos casos, 
 utilizando a los débiles de espíritu y mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido. 
Este factor será el arma más poderosa con que cuenta el enemigo de los Grandes 
Propósitos de Las Jerarquías Planetarias, para el desarrollo del Plan Evolutivo para 
vuestro planeta. Estos hombres deberéis de conocerlos bien. Ellos son instrumento 
inconsciente de esa poderosa organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para 
divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre a los 
corazones. ¡Estad pues, alerta! Conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento, y 
no os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea la de elevar vuestras mentes y 
espíritus, en donde la Suprema Verdad y Única Fuente de Conocimientos, hace que los 
hombres obren siempre con Equidad, Rectitud y Justicia, amparados por el Gobierno 
Universal del Amor, en el cual todos los hombres de Universo, reciben para su propia 
evolución esta vibración absoluta

 

 para lograr la paz y la justicia que impera ya en otros 
mundos, y que deberá triunfar con vuestra ayuda, en este planeta… 

Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación 
y análisis de vuestro mundo; de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en 
la Escala Evolutiva Cósmica, hubo pues un momento y después de haber visto la ferocidad 
con que los hombres hacían continuamente la guerra y destrucciones inauditas; de cómo 
inmisericordemente incendiaban las ciudades con bombas, torturas de sus gentes, en la 
forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales, veían morir niños de hambre, 
tanto en tiempos de guerra como de "paz". La conclusión fue esta cruda y terrible verdad: 
¡los habitantes de la Tierra eran incorregibles! (a excepción de pocos) unos bárbaros 
carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por labor de esos pocos, la 
Tierra se vería favorecida a recibir ayuda, para combatir eficazmente a los inescrupulosos 
buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas de que os hablé, llevan a 
cimas de caos y violencia a todos los hombres y aún a sus mismos hermanos. 
 

No desconocemos la fuerza del enemigo, sabemos en qué casos y conque armas se 
especializó en luchar. Y para este tiempo, se le está cerrando el círculo, él lo sabe y en 
su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y sus moradores a una gran 
contienda final, LA ULTIMA GUERRA COMENZADA EN INGLATERRA, Y 
DECLARADA HOY POR MI HERMANO MIGUEL, juntamente con sus abanderados, 
que serán pueblos y tribus enteras de su orden globaliza-Zión, que en su afán de 
dominio, no será más que una desenfrenada carrera a su propia destrucción. 
 

Con vuestra ayuda en este despertar, muchos vislumbrarán este mundo futuro y 
podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas están 
trenzadas en una continua lucha por prevalecer… A todas las personas concientizadas en 
estas fases anteriores, se les dará frecuentemente instrucción telepática. Se les buscará 
diligentemente y en muchos casos se efectuarán contactos personales, habrá proyecciones 
dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual, escogiendo a quienes por 
sus valores y valor, en trabajar por el bien del mundo, son elegidos para esta gran obra. 
 



MANIFIESTO DE GABRIEL                                                                       La Segunda Potestad Suprema 

                                                                                                                              EL MENSAJE ES  LA CLAVE  
4 

En este MENSAJE EN TIEMPOS DE GUERRA, está la llave del futuro de vuestro planeta”. 
 
Fue el llamado que en esta hora debería dar frutos, los cuales, al escribiros 

y hablaros otra vez, he llegado a recoger, porque también en ese momento 
entregué la Profecía de los Nueve Tiempos, que concluyendo hoy, advirtió: “Los 
“Sabios del mundo” no encontrarán la respuesta... Los Prudentes conocerán la razón... 
“La humanidad impertérrita sin poder hacer nada. 
Las Organizaciones Humanitarias Mundiales y los hombres de bien estarán maniatados. 
Los gritos y quejas no llegarán a oídos de los Gobernantes. 
Las mujeres y hombres no volverán a lucir collares ni zarcillos, anillos ni alhajas. La 
especulación carestía y corrupción estará a la orden del día. Las familias de bien junto con 
sus hijos orarán y pedirán en silencio. 
Las religiones se tambalean, solo la fe del justo las mantiene. Violencia, huelgas, ultrajes, 
robos asaltos, secuestros asesinatos, hambre y enfermedades, ríos desbordados, 
deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes por calor y frío como nunca se vio. Los 
accidentes llegan al tope por causas de irresponsables e imprevisión. Nuevas 
enfermedades aparecen y azotan como peste todo el mundo sin esperanza de solución. Los 
justos imploran y esperan, se acerca “el Batir de Alas” que trae la redención de los cielos. 
Se levanta El Carnicero. ¡Cuidado! Le dan a beber sangre… y se embriagará; marca a sus 
seguidores y harán su voluntad; será el tiempo. Las pisadas del guerrero no dejan nada a 
su paso. Ha llegado el tiempo para la guerra, no hay otro camino, los hombres ciegamente 
la han buscado, y se despierta la bestia -666- Grandes destrucciones acompañan el paso 
del nombrado. La tierra queda vacía y estéril. 
 

Los justos siguen orando, se sostienen solo por la fe y la esperanza, son los días de 
terror, caen muchos justos e inocentes pero no se doblegarán ante las amenazas de la 
bestia; otros desfallecen y se doblegan. Ha llegado la guerra con su mortífera carga. Se 
ensayan nuevos métodos destructivos que asolarán 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. Caerá del cielo la Gran Tribulación -
contaminación- revestida de enfermedad, escoriando y llenando de llagas los cuerpos, 
muriendo sin remedio: los asesinos –judíos del mundo- 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. 
¡La Tierra se estremece y llora! Errática casi sin control, se moverá como borracho. 

Surgen las nuevas tierras (Continentes), y se hunden para siempre las que fueron 
contaminadas por el hombre. Las aguas se levantan cual gigantescos brazos de castigo 
para golpear ciudades y traerlas en un abrir y cerrar de ojos. Las obras de los hombres, en 
su orgullo y soberbia quedan sepultadas. La severidad de 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 –Orden Mundial- su 
recompensa. El causante es aplastado con sus abanderados. 

 
La tierra recobra la vida. El Sol calienta tímidamente la nueva vegetación. 

La simiente llega en un nuevo amanecer. Ha muerto para siempre el Gran Instigador – 
judío 666-. La purificación ha completado su obra. Nuevas tierras se inundan, pero esta 
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vez de flores nuevas. Las aves ensayan sus cantos, alaban la majestad del nuevo día. 
Aparecen los sobrevivientes. Vienen de los remanentes, y se inicia la Gran marcha a 
poblar las nuevas y fecundas tierras. 
 

¡Se ha cumplido la Profecía! ¡El humilde y el justo heredan la Tierra! Los hijos 
crecerán en la verdad, los llantos cesan, surgen los líderes de espíritu renovado y puro. 
¡Oíd... oíd y escuchad! Se ha iniciado la nueva Era Terrestre.  
El calendario Cósmico marca la 4ª Era. El Terrestre: 2.023”. 
 

Anuncié en ella el mapa de acontecimientos que desde 1946 y condensado 
en “Nueve Tiempos” se cumplirían hasta el día de hoy, siguiendo hasta el 2024: 
mostrando cada paso de la locura del hombre al lado de las tinieblas y a la par, 
del Poder de la Ley que lo protege esperando su despertar: 
1º) PRIMER TIEMPO: Las Grandes Señales anunciadas. 
2º) SEGUNDO TIEMPO: Se ensanchan las fronteras del espacio. 
3º) TERCER TIEMPO: La naturaleza enferma, el clima se altera. 
4º) CUARTO TIEMPO: La gran mansión (Águila) con pico de plomo. LAS NUBES, naves 
BAJAN AL SUELO –nosotros-- traen estandarte de Verdad. 
5º) QUINTO TIEMPO: Es el declive de la sociedad materialista. Se niega a Dios en sectas e 
iglesias. Los buenos oran y esperan. Los mutantes están aquí. 

6º) SEXTO TIEMPO: al 2008 Es la fuerza y pisadas del Gran 
Manipulador (FMI). Satanás –caída de las torres- ordena la 
marcha de los acontecimientos. 
7ª) SÉPTIMO TIEMPO: al 2009. El gran dictador -Bush- 
habla. La cápsula está lista. El carnicero afeminado -
Ratzinger- llega al mundo. La tierra se agrieta en su seno, 
los volcanes hinchan sus venas. El brillo y Espada de Justicia 
–Los Manifiestos- cortan y desgajan inicuos e hipócritas del 
tiempo final.  
8º) OCTAVO TIEMPO: al 2013 Es la hora del gran eclipse 
inusitado. Se lanza la cápsula, los hombres quedan 
consumidos. Es la avalancha del ocaso. Cae fulminada la 

iglesia. Llega la Luz Renaciente dadora de Vida. Se revela en tiempos de guerra el gran 
mensaje –que escucháis-. 
9º) NOVENO TIEMPO: al 2023 Todos los gobiernos han dejado de existir, y sus líderes 
políticos terminaron también. SE CELEBRA EL NACIMIENTO DE LA NUEVA VIDA. LA NUEVA 
HUMANIDAD SE HA ENCONTRADO CON DIOS”. 
 
  Y os anunciamos como lo hicimos tiempo tras tiempo, pero los oídos 
sordos, mentes dormidas y testarudas de la tierra, ahora culpables de su 
destrucción; no escucharon, porque vuestros pasos están llenos de tinieblas antes 
que de Luz, vuestro entendimiento aún en esta hora se niega a comprender que la 
fiesta de Inglaterra es la de Satanás, la del ojo maldito ante nosotros las 
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Potestades y los Tronos Eternos; quien tocó su campana siete veces por cada una 
de sus cabezas de bestia (Apoc.12:3,4) declarando la muerte del planeta, una por 
cada una de las potencias armadas para la guerra contra las naciones; la Primera 
por Inglaterra y su reina -Israel- sobre todas las naciones. La segunda por Estados 
Unidos –el judaísmo- sobre todas las naciones. La tercera por Alemania –el 
sionismo bancario- sobre todas las naciones. La cuarta por Francia –la guerra 
macabea de la flor- sobre todas las naciones. La quinta por España –la inva-sión 

sobre todas las naciones. La sexta por Italia –el credo judío- sobre todas las 
naciones. La séptima por Portugal –el marranismo- sobre todas las naciones. 
Todas sus campanadas conformando una final…  “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”... que es la señal del Águila 
Dragón, rey de Zión, el ojo del anticristo llegado al planeta para enfrentarnos en 
su campo de batalla de la mentira y el Mejido… 
 

Ha sucedido sin que prestéis atención a nuestros anuncios de Revelación o 
Apocalipsis en todas las naciones y por nuestros profetas o enviados; sucede en 
esta hora que “os emborracháis de alegría” con la sangre que desde esta hora se 
derrama sobre la tierra: asunto que nosotros, las Potestades y Tronos Eternos 
advertimos también en LOS CAMBIOS

El hombre no atendió el llamado –de Apocalipsis-. Traspasó las Leyes -Eternas- violó el 
pacto -vida- Sempiterno. La consecuencia es tal, que el orgullo y soberbia del hombre es 
consumido hasta el polvo. Estas grandes alteraciones son vividas en esta generación, en 

 que azotan al planeta en esta hora: “Los 
drásticos cambios que modifican la configuración de la Tierra, y marcan nuevas 
plataformas continentales ya se iniciaron. Estos mismos cambios geológicos van unidos 
como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre, para una 
nueva fisonomía espiritual. 
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estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y 
ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. 
 
Las Leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo Alto, para acometer tal 
depuración. Sin embargo os digo: fueron múltiples y cada vez en la época 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 su corazón se alejó de la verdad, sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de 
los sabios consejos del Espíritu y su Conciencia. 
 

Por tanto: el llanto y el dolor inflama a las naciones; no hay tregua, los avisos fueron 
dados. Es el tiempo. La Tierra renace cumpliendo su Gran propósito para los justos y 
pacificadores. La gran Ley ha hablado... y la Verdad resplandecerá en este amanecer con 
quienes se ganaron el derecho a vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo”. 

 
Desde hace pocos años, los cielos de los hombres han estado en silencio, no 

llegamos a esta Tierra con más ayuda, pues sembramos la semilla de la Verdad 
en los anteriores Mensajes, pero las gentes los rechazaron; siguieron al ojo que 
desde 1776 los gobierna y ahora se muestra al mundo en los juegos de Inglaterra; 
se hace público CORONADO CON SU PIRAMIDE DE ZIÓN para demostrar su falso y 
astuto “poder” al tomar al 
mundo y esconderse otra 
vez bajo él, como lo hizo 
cuando lo arrojamos a la 
tierra, que se escudó de 
nosotros debajo de ella en 
su actual dominio de 
Agharta-Sambala del señor 
del mundo: allí y en ese 
momento se ocultó hasta 
hoy que se muestra al 
mundo con sus dos 
columnas salomónicas del Yaquín a la derecha y Boas a la izquierda (2 Crónicas 
3:15-17) llamando a todas las naciones que ahora engañados (Apoc.16:13-16) se 
llevan sus medallas, para reunirlos a “la Batalla del Gran Día del Dios 
Todopoderoso”; en Mejido, frente de Israel; porque esa Batalla es nuestra: ellos 
reúnen a las naciones terrestres para enfrentarlas contra nuestras Potestades, y 
nosotros, implacables, les destruimos con todos sus seguidores… ahora se rompe 
el cerco y la Verdad de la Batalla Final, BRILLA RESPLANDECIENTE para que los 
engañados terrestres, tomen su última decisión de sobrevivir a los últimos 
embates de las tinieblas; porque ya en esta hora, entre las fechas del 2009 al 
2015: “El Trono es ocupado por la muerte. 
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La guerra se extiende y golpea a los países que antes fuesen llenos de riqueza y orgullo.  
Los de antigua tribu y hermanos detectan por ahora el triunfo. El Gran Continente es ahora 
un cementerio. La Italia y la Galia aliados sin suerte; Castilla también. Caen los bastiones.    
           

Se realizan las alianzas. Los Gobiernos muy ocupados en la guerra. Los del Rostro 
cobrizo atacan ganando también. El Oso y el Águila, el Zapato  y la Flor, La Coraza y el 
Perro, juntos deben ganar. El Gran Dictador -Bush- ha hablado, el mundo le atiende y 
confía en él. Mientras... han  comenzado a moverse en corrida fatal los sustentos de la 
Tierra. Atlas está herido... herido de muerte. Caen las ciudades. Se tambalea la Iglesia. Se 
hunden ciudades. El mar se agita y sus aguas se aumentan. El hambre es ahora el gran 
ganador. Está oficializada la mortífera, la maldita Confederación. Todo el Norte y el Sur en 
gran tribulación. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Nuevas costas 
mientras tanto se han dibujado. La cápsula está lista; tiene número... solo espera... El 
crimen de venganza tiene turbante. 
 
             El falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Los 
representantes del pueblo ante la ley, serán ineficaces, su voz no vale. En muchos países la 
ley establecida no actúa, se da paso a otro poder único –O.M-. Ahora hay hombres con 
mucho poder y actúan sólo bajo su autoridad. Será otro gravísimo error. De otra parte, se 
escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado -Benedicto XVI-. Su 
declaración de paz estatutos que pondrá en vigencia serán aceptado por el mundo... sólo 
es una estratagema. ¡Mirad que os lo digo: usad bien vuestro discernimiento! Por “su 
causa” -caballeros de la virgen- muchos con Luz Interior, serán sacrificados en plazas 
públicas. ¡Él no es el señalado de los tiempos! Es el Carnicero de voz dulce y palidez en el 
rostro, de ojos oscuros y porte como de un santo, sus milagros son para el engaño, su 
sabiduría viene del negro abismo. La Sabiduría verdadera no se viste de soberbia. No se 
viste de dolor. No se usa en la venganza… Miradle caminar, oídle hablar, observad sus 
ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas, y mirad quiénes le 
acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte; su aceptación es el salto a las 
tinieblas. El sin saberlo es la vara con que se medirá al mundo y se medirá al hombre. Sed 
pues, prudentes. ¡En esta época, la codicia desemboca en muerte! Son los años de la 
confusión y la duda. 
 
Del 2015 al 2018 
Nuevos preparativos de destrucción. Las armas están volando. 
El falso líder -anticristo- tiene poder. El mundo le da su autorización la Piel amarilla, el 
pacto no respetó. Sus ejércitos barren al enemigo. 
Lanzan la cápsula. Los hombres quedan consumidos. El mundo está mudo. Se derriten los 
ejércitos como plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. 
Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos. 
Los de hermanan alianza empiezan a ganar. 
El Cóndor al Águila el alimento le dará. Las tierras del Sur el sustento enviarán. Las 
señales en el cielo seguirán. 
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La locura es la señora de todos. Los suicidios se aumentan y será para muchos el único 
camino para la paz. 
Llegó la hora en que la Luna y el Sol cambian de color. Un eclipse inusitado trae gran 
oscuridad. Se lanzarán las armas mortales. Los muertos serán como yerba en los campos. 
Doscientos millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. 
La Tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro, la temperatura se 
aumenta en el planeta. Las Grandes ciudades “sudan” a 45 y 50 grados. Los pilares de la 
tierra son conmovidos y la tierra vomita gases y alimañas venenosas. La cadena se 
convierte en lava, el fuego es líquido. 
Las aguas toman desquite e invaden nación por nación, el fuego también llueve en lenguas 
venidas del cielo. 
 

En tanto, el hambre sigue acosando. Escenas de terrible dramatismo vivirá la 
familia por obtener el trigo. Dantescos espectáculos callejeros se verán por doquier. El 
terrorismo está en la cúspide e invade el mar, ya en la tierra y en el aire también. 
Los turbantes se vengan por 45 generaciones. La locura se ha apoderado de los hombres 
con poder, todos creerán tener la razón. Es la avalancha del ocaso. Es muy tarde. Nadie 
espera un mañana... Sin embargo... surge entre la aflicción la Luz renaciente dadora de 
vida, apenas alumbra... es la esperanza… es la Voz del Sembrador. Los Señores de la Luz 
dispersan las sombras. La Bestia está herida... La Bestia está herida... De nuevo el engaño 
y la falacia. Los poderes que engañan vestidos de rojo (púrpura). Los pueblos y las gentes 
todavía les escuchan. He aquí su poder se aumenta. Hábiles para el engaño y fuertes en la 
codicia. La mentira es su oración. Momento propicio para infundir temor y retomar el 
poder. No durará mucho. Se firma el pacto que conducirá al mundo en manos del falso 
Emmanuel. Hacen aparición los que tienen la luz -PAEI- para guiar a los hombres a la 
Verdad. La lucha es de Poder a poder. Los espiritualistas lo saben. 
El impostor -Salomón- está ahora en la cumbre del trono. Los hombres le han dado su voto 
y han aprobado su mandato. Enseña con perfidia falsas enseñanzas, y trae al mundo su 
anhelada paz... Todo es aparente... no dura mucho el regocijo familiar. El mundo conocerá 
de nuevo el error. 
 

Los Anunciados, reencarnados ya en la Tierra, tienen ahora su noble misión. La 
humanidad está perpleja. La gente cayó en el engaño y ahora no quiere creer, es en 
realidad el mensaje esperado, es el Apaciguador y Allanador del camino. Los de antigua 
estirpe cuidan ahora el rebaño están en varias partes, son los Señores de la Paz y la 
Sabiduría. Se revela en tiempos de guerra el Gran Mensaje. Y contrariamente una nueva 
filosofía invadirá al mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos. Por muchos será 
aceptada, por amenazas del carnicero, otros la aceptarán. La nueva Iglesia (religión) 
sustentada en el poder secular –caballeros de la virgen-, terminará por sucumbir. En tanto, 
la tierra se corre por dentro.  
Los volcanes revientan, las ciudades se hunden, el océano ataca con furia: los hombres 
apenas tienen tiempo de gritar. La gran ola de marea barrerá el planeta, el lodo y el agua 
entierran ciudades. Otros lugares del mar se secan, las aguas se concentran e invaden 
otras ciudades costeras. Se revientan las venas de las ciudades, saqueos conjuntamente 



MANIFIESTO DE GABRIEL                                                                       La Segunda Potestad Suprema 

                                                                                                                              EL MENSAJE ES  LA CLAVE  
10 

con ruego y oraciones entre giros y desesperación, marcan los últimos momentos de la 
gran destrucción. Ya la guerra no podrá continuar, no hay hombres para formar un 
escuadrón. ¡Sálvese quien pueda!... los ricos y avaros que antes fueron con orgullo y 
vanidad, ahora dan sus tesoros y nadie los quiere. Todo ha perdido su valor. Sólo la vida 
quieren conservar. Ha llegado el momento escrito desde mucho tiempo ha. La Tierra ha 
dictado su última palabra. ¡Babilonia a mueto! La mentira y la falacia púrpura acaban de 
morir. La falsa iglesia fulminada cayó. 
 

La Tierra entera se mueve... se oscurecen las nubes en súbito cambio. El Sol se oculta. El 
curso terrestre está roto y sin rumbo. Sus ejes se aflojan. Atlas rompe sus rodillas. El 
mundo se gira en vueltas contrarias. Es el toque de la trompeta final. 
El Ángel –Miguel- derrama su furia y se hunden los hombres en las sombras de la muerte. 
Han terminado las estructuras que abochornaron al mundo. Ideologías, conceptos y 
sistemas políticos llegan a su fin y quedan enterrados para siempre. Ha concluido el 
autoritarismo y el poder personal. En un día y una noche, ha cambiado el dibujo del cielo. 
Los sobrevivientes abandonan los uniformes y la guerra es cambiada por el atuendo civil. 
El Preparador está aquí; ha reencarnado para entregar el limpio saber. Es El. Hablará con 
la Voz del Espíritu y un nuevo periodo será. Se abrió por fin el camino para la paz duradera. 
Se obtuvo por fin la libertad. Es el tiempo para la preparación para EL QUE HA DE VENIR. 
Su Promesa quedó  sellada y ahora es el momento en que se cumplirá. Está por llegar... ES 
ÉL. EL SEÑALADO DE LOS TIEMPOS; en Él se cumplen todas las Profecías. Muchos lo verán 
llegar... pero el día, el justo momento LO SABE SOLO UNO, nosotros confiamos en EL”... 
 

Esta es la guerra que anunciamos en el Apocalipsis, la que los pastores y 
sacerdotes de Salomón detuvieron convirtiéndola en un argumento sin sentido de 
“la falsa palabra de Jehová”… la dejamos cifrada en sus alcances con Zacarías 
12:8,9, definiendo los territorios y espacios de la Batalla… “En aquel día Jehová-
Satanás defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo 
será como David; y su casa como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo 
procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén”. Este es el 
territorio de los ángeles caídos…  

 
En tanto, en nuestro Espacio Galáctico a partir de la fecha 2018 en 

adelante los buenos se encontrarán con el Señor de Días… “y mirarán a Mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como 
quien se aflige por el primogénito”. (Zac.12:10); “Los verdaderos guías espirituales son 
los que ahora imparten el rumbo de la humanidad. Todos los gobiernos han dejado de 
existir, sus líderes y políticos también. El nuevo rumbo señalado encamina a la 
humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó. El hombre regresa con 
fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y que nunca llegó. Se 
celebra el nacimiento de la nueva Vida. Los hombres serán aquí verdaderos amigos y 
hermanos. Cantarán con voz del nuevo día. La relación y conocimiento con DIOS, será en 
esta generación, la perla preciada del saber. La Paz de ahora, fue siempre la decisión de 
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ustedes los hombres; la negaron y despreciaron: ahora conocen el precio que nunca se 
debió pagar. ¡Tenedlo Presente!”. Y tened muy presente: que quienes dicen ser judíos, 
son los hijos de Abraham en la sangre de Isaac e Ismael, la carne de la serpiente que 
arrojamos a esta Tierra… “Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él... Y en cuanto a Ismael, he aquí que le 
bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera” (Génesis 17:19-22)…  

 
Y os escribo, porque Miguel vuestro hermano y Comandante, Desenvainó 

su Espada y ya la Justicia de los Shielhos, que antes clamaba oyendo los gritos de 
los terrestres, SE DESATA CUAL CATARATA SOBRE LA HUMANIDAD QUE LA 
ESPERA. Y también, porque la última parte de la Profecía del otro “Heraldo Solar 
del Sur” ha llegado. Mirad bien su gráfico: que la campana muestra dos sonidos, 
el de la bestia de la guadaña y la serpiente o Inglaterra hoy que asciende a tomar el 
poder del mundo, y el de Juan llegando a vosotros… el primero y de esta hora, os 
hunde en hambre, muerte y pestes de guerra, es la tiniebla del dragón que asciende 
por la toga de la imagen; el segundo es Juan (Mateo 11:11), el maestro que 
esperáis con el Poder que pule al final: “la campana justiciera, que el mundo no 

escucha ni ve”, la de él en nosotros y 
nosotros en él como anunciamos… “Son 
los años de la elección y selección. Quien se 
viste de humildad en la búsqueda, 
encuentra sabiduría. Quien se llena de 
bondad, obtiene la dicha. Quien se nutre de 
belleza, recibe perfección. Quien escucha la 
buena enseñanza y aprende del sabio y del 
anciano obtiene el conocimiento. Quien se 
nutre solo de la verdad, recibe el don del 
espíritu. Quien da amor y observa conducta; 
su premio es la Luz de la Comprensión y 
nunca estará solo. Así, pues, sed 
magnánimos al obtener poder. 
Sed justos al impartir Justicia. 
Sed equitativos y no codiciosos al realizar 
tus negocios. 
Sabed perdonar y olvidar la venganza y se 
os dará la Paz. 
Sed, pues, honestos y pacificadores, 
hombres dignos y sencillos. 
Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia 

del Shielho. 
Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Nunca ha estado ausente, sólo trataron 
de ocultarla. Ahora el brillo de la espada –de Miguel- cegará a los inicuos y desgajará a los 
hipócritas de sus pedestales. 



MANIFIESTO DE GABRIEL                                                                       La Segunda Potestad Suprema 

                                                                                                                              EL MENSAJE ES  LA CLAVE  
12 

En tanto, la tierra se agrieta en su seno. Se hinchan sus venas, se vierten sus cauces, se 
rompen sus bases... Sólo espera”. 

  
Del 2.024 en adelante: 

Encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión, sin 
remordimiento ni amargura. Pagaron los que debían de pagar. Los justos renacen y su 
Alma se enaltece y multiplica en amor. Nada empañará ya este camino. ¡Han vuelto a la 
vida!...  SE HAN ENCONTRADO CON DIOS. 

“Los años que habrán de venir, serán de gran paz y armonía entre los hombres. Los 
guía espirituales enseñarán con poder y autoridad verdaderas, preparando la Segunda 
Venida, prometida y ofrecida por el Gran Avatar de todos los Tiempos.  
¡Oíd... oíd! ya estáis en la Nueva Era... La 4ª Terrestre”. 
 

Sin cuerpo ni pluma en la mano para vuestro mundo en esta hora, os 
escribo y hablo a través del corazón del “Heraldo del Sur”, el cual fue dotado del 
Conocimiento y Sabiduría de los Nueve Tronos Eternos, el Poder de esta Verdad; 
EL MENSAJE FINAL EN TIEMPOS DE GUERRA, LA TROMPETA TRIUNFAL, porque de 
las tinieblas no quedará, hijo, abuelo y menos, nieto, y desde esta hora deben 
saber que no poseerán la Tierra, ni llenarán otra vez la faz de la tierra…  
 

YA LA ESPADA SALIÓ DE LA VAINA: ¡LA VERDAD ETERNA ES LA LEY! 
 

Esta es Mi Voz a través de Él 
  

Yo Soy Gabriel del Sol, El Segundo Arcángel de DIOS. 
 

Ahora sentid y escuchad a Rafael, “EL SANADOR DE LAS ALMAS”…  
 

“El Jardín Florido”, 12 de agosto del 2012 
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MANIFIESTO DEL ARCÁNGEL RAFAEL 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 
LA SALUD DEL ALMA  

Las tinieblas comenzaron su final Guerra contra los terrestres… la 
esperábamos desde que esos dragones fueron arrojados a la Tierra: “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” 
(Apoc.12:9)... huyendo de nosotros cayeron a este 
mundo, buscando refugio ante la destrucción 
decretada por los Tronos y Potestades… Rafael Soy 
entre los Mensajero del Sol, uno de los Cuatro con 
Miguel, Gabriel y Uriel y regreso al inicio de las 70 
semanas, al tiempo de los 3 y medio años finales 
del Anticristo, nuestro opositor y enemigo, y vengo 
a curar vuestras almas, pues quien no tome, unte, 
coma y se unja de mi elixir y perfume, del mismo 
con el cual la Magdalena preparó el cuerpo de 
Jesús (Mateo 6:7-12) para resurrección a este 
Tercer Día llegado, que necesita cuerpos sanados 
por mi alabastro, el Alma de las Creaciones 
Universales; desde este momento, advierto 
solemnemente, NO entra al Tercer Día. Por esto, os 
traigo la única Esencia que aún no tenéis desde que 
pisáis la Tierra, este lugar del Universo, la Galaxia y 
el Sistema Solar de vuestro sol; porque Mi Esencia 
es la Resurrección y con ella la inmortalidad, por la cual el Señor de Días vino, 
entregó su vida y la volvió a tomar. 

 
Es vuestra y muy diferente a la de este mundo; porque sólo la poseen las 

Almas Universales que respiran este “Perfume de Gran Precio”, el de los 
Progenitores Mayores que prontamente en vosotros será, como ellos la tienen y 
expanden por el Universo… Yo Soy Rafael de las Almas del Señor de los Espíritus, 
EL SUPREMO CREADOR UNIVERSAL y para quienes se sanan conmigo, les entrego 
la Vara del Apocalipsis 12:5, para que sea tomado por ÉL, MI DIOS, porque han 
sido pescados para su TRONO… Y vengo a dároslo, porque al hablaros en esta 
hora, se inician las setenta semanas del final de los días, tal como Gabriel a través 
del Profeta Daniel 9:21-27 lo indicó para hoy… “aún estaba hablando en oración, 
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con 
presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló 
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conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al 
principio de tus ruegos “fue dada la orden” –de batalla contra satanás, y Yo he venido 
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la 
visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo  -los judíos- y sobre tu santa 
ciudad –Jerusalén- para terminar la prevaricación –contra DIOS Verdadero- y poner fin 
al pecado -del Orden Mundial- y expiar la iniquidad –la adoración a Satanás en la Tierra- 
para traer la Justicia Perdurable –del Señor de Días- y sellar la visión y la profecía -
Final- y ungir al Santo de los santos -Ram-Ri-Dam-. Sabe, pues, y entiende, que desde la 
salida de la orden –Juegos de Zión 2012- para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la 
plaza y el muro –tercer templo de Lucifer- en tiempos angustiosos –Guerra Mundial del 
2012 al 2016-. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al mesías –de 
Zión-, mas no por sí –Miguel lo destruye para siempre-; y el pueblo -Inglaterra- de un 
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, 

y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones. Y por otra semana 
confirmará el pacto: “Hice pacto con mi 
escogido; Juré a David mi siervo, diciendo: 
para siempre confirmaré tu descendencia, y 
edificaré tu trono por todas las 
generaciones.” (Salmo 89:3), con muchos; a 
la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá 

el desolador –Anticristo de Zión-, hasta que venga la consumación –el de su imperio 
mundial- y lo que está determinado se derrame sobre –el judaísmo mundial- el 
desolador”… Ha llegado el pacto del desolador que anuncian los juegos 
terminados; este es el momento de la muerte de los habitantes de la Tierra, la 
gran enfermedad humana. 
 
EL EDÉN, LA ENFERMEDAD HUMANA  

Pero esta enfermedad que vengo a sanaros, no es nueva; comenzó desde 
que satanás y sus 13 millones de ángeles fueron arrojados a 
la Tierra… “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un 
Gran Dragón escarlata –Zión-Roma- que tenía siete cabezas y 
diez cuernos –Comunidad Económica Europea- y en sus cabezas 
siete diademas –siete naciones del Orden Mundial- y su cola 
arrastraba la tercera parte de las estrellas –la nación judía- del 
cielo, y las arrojó sobre la Tierra –Isa.14-. Y el dragón se paró 
frente a la mujer –la humanidad terrestre- que estaba para dar a 
luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese –al Tercer 
Día Creador-” (Apoc.12:3,4)”… habitaron la antigua 
Atlántida y luego, cuando esta se hundió por nuestra 
batalla contra ellos, pasaron al Edén (Génesis 2)… allí comenzó el dominio final de 
los ángeles caídos sobre esta humanidad, ellos, con su padre Lucifer, se hicieron 
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“Dios” (Juan 8:44), implantándose y tomando de la humanidad que antes existía 
(Génesis 4:16,17) del código genético ADN, partes del hombre y así formaron de 
ellos al Adán a su imagen… “Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza (Génesis 1:26, 2:7)”… a la semejanza de los 365 
demonios  contra DIOS, un hombre de barro que llamaron Adán por el que entró 
el veneno, la muerte de Satanás al mundo (Apoc.12:9) (Rom.5:11) y desde tal 
momento estáis enfermos de muerte, nadie os ha curado, porque quien vino a 
realizarlo… “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de DIOS; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
DIOS. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y 
clamó diciendo: Este es de quien Yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; 
porque Era Primero que Yo.” (Juan 1:10-15)… el mundo y vosotros lo rechazasteis... 

 
El Edén fue entonces, lo mismo que hoy día es “EL DRAGÓN LA 

PHARMACIA”, un laboratorio de biología y 
química de mutación del ADN o la asistencia 
de la muerte de 120 años de las siete 
potencias o cabezas de la bestia de Suiza, 
Inglaterra, Francia, España, Alemania; la 
ramificación de la FDA de los Estados 
Unidos, para el envenenamiento de la 
humanidad, la que bajo el lema “ayuda 
humanitaria” no es más que la extensión del 
paraíso de satanás o de Israel, a través de la Organización Mundial de la Salud, o el 
Ministerio de Sanidad de la ONU, del oscuro Gobierno Mundial de Zión, LOS 
ILLUMIANTIS, la Globalización o reino del Anticristo llegado… Desde allí se hacen 
todas las vacunas que inoculan los venenos más lesivos al ser humano como el SV40 
para la poliomielitis, una carga mortal de bacterias de riñones de mono, que 
inyecta la acantomeba, la bacteria come cerebro: las mortales DPT o virus del 
ántrax y NMR de la peste vacuna y su cáncer, virus de pájaro; bases del Rimavex, 
falsa vacuna contra el sarampión, hecha con infecto-virus de pollo. El H1N1 de 
células cancerígenas de animales infectados en laboratorio y para este plan 
“PHARMACIA”, el de mantener a la humanidad en la muerte de Jehová, a fin de 
destruir la vida del hombre terrestre, porque desde ese momento y por su 
inteligencia de origen, el hombre es enemigo de ellos, pues sabían que el día que 
los descubriesen como los ángeles infernales, los arrojados, su imperio en la Tierra 
u Orden Mundial del hoy, perecería para siempre. Por esto, desde el Edén se 
mutaron los códigos originales del hombre que sois desde el principio de los 



MANIFIESTO DE RAFAEL                                                                       La Tercera Potestad Suprema 

                                                                                                                          EL PERFUME DE GRAN PRECIO  4 

Universos y ahora ellos tratan de detener la inmortalidad que comienza con este 
MI UNGÜENTO DEL TERCER DÍA. 

  
Fue y es eso, porque Lucifer ataviado de “Dios” en su paraíso y al ver que no 

pudo robarle la vida por completo al hombre, determinó hacerlo vivir sólo hasta 
120 años, porque de lograr más edad, descubría quién se ocultaba en ese Edén… 
“Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años” (Génesis 6:3)”… utilizó 
el temor y le prohibió conocer la Verdad, MI UNGÜENTO DEL DIOS VERDADERO, 

porque quien no tiene Mi Verdad, no 
puede resucitar y ser Eterno: se aterró 
al conocer el Poder Inteligente del 
hombre y le dio a beber el agua del 
olvido… “Y mandó Jehová Dios al hombre, 
diciendo: de todo árbol del huerto podrás 
comer; más del árbol de la ciencia del bien 
y del mal no comerás; porque el día que de 
él comieres, ciertamente morirás (Génesis 
2:16,17)”… quitándole el conocimiento 

de ¿quién es satanás? el mal y de ¿quién es DIOS? EL BIEN; ciencia que se le ocultó 
a la humanidad, pues cuanto sucedió en el Edén, la llegada de la muerte a este 
planeta que ya podéis comprender en el símbolo PHARMACIA, es su báculo 
coronado por el planeta; el control del mundo por las serpientes del paraíso; 
Yaldabaoz Padre Dragón, el mismo ojo del billete de un dóllar y Sabaoth hijo o 
Lucifer, el Salomón que vuelve a gobernaros como anticristo, esas cabezas que se 
impostaron sobre el Árbol de la Sabiduría, el bien, ESTA VERDAD DEL DIOS 
SUPREMO y el mal, la mentira de YHVE en sus 72 nombres del averno. 

 
Es el caduceo de mercurio, así lo bautizaron para esconder su maldad, 

culpando a otros de su crimen; pero ahora sabéis que es el emblema del Edén, el 
código ADN, las alas de Lucifer, que en medio de sus 13 ojos o escalas de la 
pirámide, el cuerpo de los Dragones del Orden que gobiernan la Tierra, regresa 
para poseer el mundo construido desde ese 
Edén maldito, donde se os esclavizó a la 
enfermedad y por ende, a la muerte, que 
estáis próximos a derrotar en este abrir y 
cerrar de ojos (1 Cor.15:52)…  

¡Miradlo!... regresó en sus juegos 
como el ave fénix, el símbolo de satanás que 
sale del fuego, de su infierno cada tiempo 
para dominar la Tierra. ¡Miradlo! lo anuncian sus demonios del averno: ¡Miradlo 
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bien! traen la barca de la muerte hechas con costillas de hombres del 
Armagedón…  

Desde el Edén adoráis al “Dios” de tinieblas (1 Reyes 8:12) pues no quisisteis 
leer y comprender cuanto os advertimos en Isaías 14 sobre el ojo infernal… “sobre 

las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”… os engañó y esta es 
vuestra enfermedad y muerte; satanás se subió a las alturas de vuestras mentes y 
corazones y se hizo parecido al Altísimo, como su Salmo 91 exige de quien cae en 
sus garras de águila dragón: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en 
quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas 
te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás 
el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni 
mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; 
mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. 
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te 
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.  
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las 
manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; 
hollarás al cachorro del león y al dragón.  
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; le pondré en alto, por cuanto 
ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; 
lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación”…  
 

No entendisteis cuando él le dijo a Abram quién era “el santo de Israel 
(Génesis 17:1) “el dios todopoderoso” lo cual es verdad, porque ellos adoran a 
satanás, pero no es EL DIOS DE LA RESTANTE HUMANIDAD, porque Jehová fue 
arrojado de los Tronos Eternos, del frente del DIOS TODOPODEROSO donde 
terminó “su astuta mentira”; razón terrestre que en esta tierra se hizo plaga que 
esparcisteis como veneno maldito de la serpiente por toda la Tierra, LA 
ENFERMEDAD PHARMACIA, que desde el Edén poseyó al Adán, inyectado desde 
ese momento al día de hoy al planeta en su falso sistema sanitario de los 
gobiernos del mundo; porque todo cuanto venga de “EDÉN PHARMACIA” hoy, es 
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la medicina que sólo reconoce el cuerpo humano como una cosa, desechando el 
espíritu y su condición de ascenso, la Memoria de todo lo creado en él y por él, 
contrariando con esto el alma del hombre, su mente y emociones imaginarias que 
le dan Ser, un fruto del “ÁRBOL DE LA VIDA”, que quienes usan mi ungüento 
deben tener… “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al Árbol de 
la Vida, y para entrar por las puertas en la ciudad”… que el hombre terrestre perdió 
desde el Edén; porque su espíritu humano lleva la carga de satanás; su mentira y 
odio, el sufrimiento y sus pleitos, las codicias y fornicaciones, la falsa fe de la 
serpiente impuesta al mundo por sus religiones y gobiernos; cuanto el Apocalipsis 
22:14,15 señala de “perros” por no obtener mi medicina… “Más los perros estarán 
fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama 
y hace mentira”…  

 
Así Satanás ocultó su mentira del Edén, para que creyerais en él, robando 

de vosotros el origen del DIOS VERDADERO, el que ahora conoceréis plenamente 
en su Manifiesto del Sin Nombre y Sin Fin, porque en esta hora ÉL MISMO OS 
HABLARÁ Y ENSEÑARÁ como Jesús en Juan 6:45,46 pronosticó para hoy: “Escrito 
está en los profetas: y serán todos enseñados por DIOS. Así que, todo aquel que oyó al 
Padre, y aprendió de Él, viene a Mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que 
vino de DIOS; éste ha visto al Padre”… EL MISMO os dará a conocer el Árbol de la 
Vida, EL CONOCIMIENTO DE ÉL EN VOSOTROS MISMOS. 

 
EL ÁRBOL DE LA VIDA 

Por esto habéis perdido el origen donde está la vida y esta es la muerte: 
por lo tanto, ahora podéis comprender que desde el Edén estáis muertos (Lucas 
9:60) no solo porque vuestro cuerpo está enfermo genética y químicamente, sino 
porque vuestro espíritu aún pertenece a las tinieblas, las que el mismo Jehová 
dijo a Salomón que en ellas habitaría (2 Crónicas 6) asunto muy claro para 
identificar ahora el Principio de la Vida que vuelve a vosotros, porque: “Este es el 
mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: DIOS ES LUZ, y no hay ningunas 
tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no practicamos la Verdad; pero si andamos en Luz, como Él está en Luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado (1 de Juan 5-7)”… por esta diferencia de Conocimientos y Verdad, podemos 
definir qué es EL ÁRBOL DE LA VIDA, como Pablo a los Romanos 5:17,18 escribió: 
“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida”… 
ahora entendemos dónde está la Vida y este es mi ungüento: “En él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella” (Juan 1:4,5)… esta es Mi Resurrección, mi medicina final; 
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porque el alma humana sólo existe cuando reconoce su origen, su pertenencia al 
Padre Sin Fin, pues si es suplantada como ha sucedido en esta Tierra, el alma del 
hombre está muerta; pero ahora llega la salvación del alma que resucita el 
cuerpo… “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” (1 Cor.15:21,22)… ha llegado la Ley Crística, que Mi 
Hermano Uriel os entregará, porque él es el codificador del símbolo; pues en esta 
Batalla Final cada uno de nosotros tenemos objetivos precisos de acción: Yo soy 
Rafael y os vine a entregar la Salud del Alma, ahora que prontamente, el Cuarto 
Ángel del Apocalipsis toca su Trompeta para destruir a Satanás… “El Cuarto Ángel 
tocó la Trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la 
tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel 
volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 
Tierra, a causa de los otros toques de Trompeta que están para sonar los tres ángeles!” 
(Apoc.8:12,13). Ahora estoy volando sobre vosotros, porque a Satanás se le 
desmorona su reino y su monte queda en ruinas, el que sus ángeles han clamado 
que perdure… “Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, 
la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia; este monte de Sion, donde has 
habitado” (Salmo 74:2)… 

 
LA SANIDAD LLEGADA 

Vosotros habéis cerrado vuestros ojos y oídos a la batalla, que desde hace 
millones de años terrestres se libra por la humanidad en los espacios cósmicos,   
contra esa organización extraterrena de la serpiente, que violando las Leyes 
Eternas, se hicieron dioses en la Tierra, y ante esa ignorancia de la mayoría de los 
terrestres, conviven con esa invasión u orden que los profetas llamaron de 
Satanás, los demonios y el dragón infernal; pero hoy llega su fin como insistentes 
hemos anunciado… “He aquí el tiempo: el abismo (Orden Mundial) se abre. He aquí el 
“Rey de Reyes (Anticristo Sabaoth) de las tinieblas”. He aquí la Bestia con sus súbditos 
(Maso-Zión), diciéndose “los Sabios del mundo”. Se levantará con orgullo (Naves 
extraterrestres) en los aires para ir hasta el cielo. Será sofocado por el aliento de San 
Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán la Tierra y consumirán todas 
las obras del orgullo del hombre. Todo será renovado: DIOS SERÁ SERVIDO” 
(Profecía de La Salette)… porque los humanos y todas las formas de vida en la 
Tierra, están cambiando, se vuelven cristalinas sus esencias; es un proceso solar 
donde muere todo el cuerpo celular pasado y lo que no se ajuste a esto, es 
destruido por el desajuste. Ya todos nos movemos hacia un nuevo estado de Ser 
que genera cambios físico, mental y emocionalmente, que nos obliga a dejar las 
actuales presiones de miedo y ansiedad en el trabajo y los hogares; porque todo 
lo anterior está en proceso de desaparecer como la finalidad de destruir el cuerpo 
infeccioso del Edén, que no solo dañó nuestra humanidad, sino también a toda la 
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naturaleza, como Romanos 8:21 advirtió: “porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”… 
porque EDÉN PHARMACIA ADN del Adán, se apropiaron de toda la Vida del 
Planeta como lo hizo Monsanto de los Estados Unidos y las demás firmas de las 
siete cabezas infernales…  
 

Todo está cambiando contra ellos y esa es su destrucción… “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” (Apoc.20:10)”… en 
tanto, tú hombre terrestre, si estás cansado del engaño y exhausto de tanto 
batallar sin fruto, descansa y duerme cuanto sea necesario, deja que tus células 
ahora cristalinas por nuestro sol, hagan el cambio. Toma muchísima agua, ya que 
te estás desintoxicando del Edén, alivia tu tensión emocional y el estrés con 
plantas dulces relajantes; es normal que te sientas así, estás ahora en el proceso 
del gusano a la mariposa, por esto tienes palpitaciones y dificultades de 
respiración, el corazón marca otra etapa elevándote a un tercer Día Creador; 
óyelo y encontrarás en él al Padre Supremo. 

 
En ti está muriendo ya el viejo hombre; “sabiendo que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de 
que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:6)”…. oye tus energías interiores que son 
la voz que llevas por dentro, las sanadoras de tu Ser, y así comprenderás tu cambio 
en las hebras cristalinas del ADN. Revisa que tu pasiones y emociones se 
reemplacen por amor y bondad, porque si no puedes amarte y confiar en tu cambio, 
no puedes verdaderamente amar o confiar en otros que también viven tu mismo 
nacimiento universal. Prepárate, porque ha llegado el más terrible de los combates: 
“Amaos anticipadamente y preparaos para el más temible de todo los combates. Tras haber 
pasado una juventud licenciosa en medio de hombres muy perversos (el Maso arrojado de 
las estrellas) en el desierto donde habrá sido conducida por un demonio (Sabaoth) 
disfrazado de ángel de luz, la madre (Ramera) del hijo de perdición lo concebirá y 
alumbrará sin conocerle padre (el Dragón, Serpiente Antigua)... El Anticristo sobrepasará 
todas las artes (militarismo, religión, política, economía; Nuevo Orden Mundial) diabólicas, 
el arte mágico. 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 (La verdad Luz) ha 
desaparecido del horizonte. Es decir, vendrá en los últimos días. 
Cuando el Hijo de perdición haya llevado a cabo sus designios, reunirá a todos sus 
creyentes y seguidores y les dirá que quiere subir al cielo. En el momento de esta ascensión, 
un rayo (de Miguel Arcángel) le herirá, matándolo. 
Por otra parte, la montaña (de Sión) en que se habrá establecido para proceder a su 
ascensión, será cubierta al instante por una nube que propagará un olor a corrupción (su 
mentira Nuevo Orden) verdaderamente infernal” (Santa Hidelgarda del siglo XII)… 
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Yo Soy Rafael, el Tercero de los cuatro Ángeles que custodian los Cuatro 
Ángulos de la Tierra: el Norte o el fuego del Sol; el Occidente o el aire de la Tierra; 
el Oriente o el agua de la Tierra y el Sur o la tierra de la Tierra… Rafael Soy y en 
batalla monto un caballo azul, 
mientras mi dorada lanza penetra el 
corazón del dragón, y ahora sé que lo 
he penetrado en vosotros, y él se 
sacude en muerte; pues cada vez que 
cargo contra el Dragón, muere y 
libera a los que lo llevan en su 
corazón, que engañados ahora, 
despiertan cuando ven el ojo, la 
escuadra y el compás del dragón, puesto en su sitio para coronar a su rey de 
Zión… “Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los 
moradores de la Tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de 
tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el 
alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte –Estados Unidos- semejante a él no lo hubo 
jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá 
fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y 
detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape” (Joel 2:1-3)…  
 

Os escribo y hablo con el “Heraldo del Sur”, el del Conocimiento y Sabiduría 
de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder de esta Verdad; la salud del alma, 
porque si el alma está muerta, es muerto todo el hombre en su cuerpo, mente y 
espíritu, porque no tiene consciencia de su existencia, y esta Alma es la 
pertenencia del origen de donde vino y es. Y esta es Mi Voz a través de Él, porque 
comenzó la Guerra Final como se os anunció: “El origen de la maldad sobre la Tierra 
es el Anticristo quien eligió al pueblo Judío: es desde allí donde la Ramera engendre la 
Bestia... El Anticristo surgirá de la tribu de Dan. Nacerá en (el Orden Mundial) la 
Babilonia. Reconstruirá el templo de Jerusalén (tercero de Salomón) haciéndose pasar por 
Dios” (Alberto Magno)”… y esta es la Supervivencia Eterna que el Padre Sin nombre 
y Sin Fin preparó para este momento; mi ungüento de la Verdad Eterna… 

 
…Y apuraos a sanaros, porque los Dos Testigos ya están sobre la Tierra… 

 
Yo Soy Rafael, Médico del DIOS SUPREMO para las Almas terrestres. 

 
Ahora sentid y escuchad a Uriel, “EL CODIFICADOR DEL SÍMBOLO”…  
 

“El Jardín Florido”, 17 de agosto del 2012 
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MANIFIESTO DEL ARCÁNGEL URIEL 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL 

 

CODIFICACIÓN DEL SÍMBOLO  
Las tinieblas comenzaron su final Guerra contra los terrestres; esto 

anunciaron sobre su reloj, el tiempo que imponen a los 
terrestres y en su isla, que desde este momento se 
hunde para siempre… Ya la Espada de Miguel salió de 
su Vaina y ahora la Lucha es de nuestro Poder contra el 
poder de ellos: la esperábamos desde que esos del Edén 
tomaron la Tierra hasta este momento, que es el 
anochecer del mundo de las tinieblas; SU FINAL: “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” (Apoc.12:12) por eso caen con gran ira en este 
tiempo, para destruir con su Armagedón-Globalizado a 
la humanidad de este tiempo… Y así llega la interpretación, el camino de la 
Sabiduría, el poseer en sí mismo la Inteligencia Original de la Preexistencia, la 
columna vertebral del origen y finalidad del hombre terrestre… Yo Soy Uriel, este 
código vivo entre los hombres; el diálogo de ordenación de la inteligencia que 

piensa en símbolos coordinados para 
crecimiento espiritual… Uriel Soy entre los 
Mensajero del Sol, el Cuarto con Miguel, 
Gabriel y Rafael. Yo Soy el codificador del 
Símbolo, pues así como los hombres piensan 
en imágenes y ellas forman los diálogos de 
la razón, el símbolo se codifica desde el alma 
para nutrir el Espíritu de los Inmortales, 
porque los mortales jamás piensan en el 
espíritu que es el Intelecto de DIOS… 

  
En esta batalla y desde el principio de 

ella os enviamos anuncios, cuanto llamáis 
“profecías del cielo”, pero el mundo de 
Satanás las redujo a fenómenos religiosos o 
creencias de fe, perdiendo nuestros signos y 
símbolos enviados para abrir las mentes de 

este cumplimiento final, el conocimiento de la consciencia del hombre que enseña 
LA DIMENSIÓN DE LA FRONTERA UNIVERSAL o la ventana del futuro terrestre, 
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para que el hombre de esta tierra deje sus equivocaciones y pueda seguir las 
Leyes Universales, que en esta hora llegan a la Tierra… 

 
  …Uriel Soy; mi trabajo en la batalla es la inteligencia, el sentido de ella y su 
contenido, para que al momento de disparar nuestras armas, ellas den en el 
blanco y nuestra obra no se pierda, pues no peleamos esta batalla porque la 
provocamos como lo hace satanás en contra de la Luz; nosotros nos defendemos 
con certeza, porque conocemos al enemigo y sabemos con qué armas se 
especializó en luchar contra nosotros y los hombres; el engaño y la mentira con 
las cuales confundió a la humanidad, la que cuando sale a la batalla, no sabe a 
qué lado disparar. Nuestro Poder está en el símbolo y el cifrado, para las mentes 
de los nuestros y eso es cuanto en esta hora vengo a enseñaros el cómo acciona… 
 

Todo está en el pensamiento; “el pulso 
cardíaco del espíritu”; es un corcel alimentado por 
nuestro Sol, el de Shielho. En él y a través de la 
punta o ápice que se tornea en descenso hasta el 
hombre, que es un corcel, se forma el primer 
símbolo, el de la unidad del hombre con la Luz y de 
la Luz con el hombre: son inseparables cuando esta 
luz solar se convierte en un cuerno torneado, en 
una espiral que va y viene incesantemente entre el 
hombre y la Luz: así hemos nacido y existimos nosotros, los de las Hermandades 
que somos los Soles alumbrando el Universo. Ahora con este símil; mirad bien que 

vuestro pensamiento terrestre no es el de unicornio, que 
es el contenido en esta idea e imagen de que os hablo; es 
otro abatido en la muerte… 
 
EL ANTICRISTO Y SU MUERTE 
 Vuestro pensamiento ha sido hundido en la muerte y 
en esta hora que os hablo, es un fétido y oscuro 
hervidero de larvas de las tinieblas, de la religión de la 
Ramera, del águila (Apoc.17 y 18) que controla la Tierra, 
el sionismo o su mazonería, la gran Babilonia de la que 
advertimos una y otra vez en nuestras profecías; pero 

habéis sido sordos al símbolo que en gráfico por vez final os muestro. Ahora es un 
astuto y negro unicornio, o Anticristo, que penetra toda la creencia de Roma y con 
ella al mundo, que es un pequeño y miserable fiel controlado por tal dios de los 
hombres y de la Tierra; el unicornio maldito compuesto en 24 actas de sus 
Protocolos de Zión, el Anticristo que dice en ellas: “La violencia debe ser un principio, el 

engaño e hipocresía una regla... NO NOS DETENGAMOS, SI ES NECESARIO ante la corrupción, 
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compra de conciencias, la impostura y la traición, PUES CON ELLAS SERVIMOS A NUESTRA 
CAUSA. FUIMOS NOSOTROS LOS PRIMEROS EN GRITAR 
“libertad, igualdad, fraternidad”. Durante ese tiempo esas 
palabras como GUSANOS ROEDORES devoran la prosperidad de 
los cristianos... derrumbando los cimientos de los estados” 

(Primera Acta)… 

 
…Este es el pensamiento signo del Edén que 

tenéis, el del Baphomet la cabra maldita, el caballo 
negro del Apocalipsis 6:5,6 del que advertimos: 
“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que 

decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el 

que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz 

de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos 

libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por 

un denario; pero no dañes el aceite ni el vino”… ha llenado la Tierra de hambre y 
sufrimiento, como lo advierten vuestros hermanos de los Cuatros Seres Vivientes; 

es el ojo danzando sobre sus cascos 
Baphomet, ahora presentado en la fiesta 
final de la gran ira, repitiendo y cumpliendo 
cuanto Daniel 3:5,6 os cifró en su tiempo y 
para éste… “que al oír el son de la bocina, de la 

flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 

zampoña y de todo instrumento de música, os 

postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 

Nabucodonosor ha levantado; y cualquiera que 

no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego 

ardiendo”… y el horno de fuego llegó, está encima como la pirámide de zión que 
mira al mundo a través de su ojo del disolver y coagular del Baphomet, el de la 
antorcha de la rebelión que está en Manhattan, mostrando en su frente la estrella 
de Salomón que pronto gobernará desde su gris tercer templo, que ya en estas 
setenta semanas se construye en la mitad del mundo de ellos, en Jerusalén el 
vientre del Dragón, donde llega el anticristo a construir su ultimo Edén, su paraíso 
en la Tierra, y esta es la muerte de ellos y del mundo que los 
sigue, así como os advirtió Gabriel en su Manifiesto… “Y para 

este tiempo, se le cerró el círculo, él lo sabe y en su desesperado 

intento por sobrevivir, lleva al mundo y sus moradores a una gran 

contienda final, juntamente con sus abanderados, que son pueblos y tribus 

enteras de su Orden-Zión, que en su afán de dominio, no es más que una 

desenfrenada carrera a su propia destrucción”, este pensamiento signo 
sistematizado como verdad por satanás en vosotros, lo implantó para quitar de 
vosotros el símbolo codificado.  
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EL SÍMBOLO CONSCIENCIA  
…Yo Soy Uriel, venido a codificaros el símbolo en la consciencia, el 

Pensamiento Original que ahora debéis tener para enfrentar todo el plan 
infernal… vosotros pensáis en imágenes, ellas os dan el reflejo del pensamiento 
del mundo que poseéis, pues no tenéis en 
más que basaros, porque hasta ahora 
desconocéis las imágenes del espíritu y la 
Inteligencia o Consciencia Suprema… 
Deteneos por un instante, solo a observar al 
Unicornio levantado... ¡Si sois vosotros! 
cuando el pensamiento se eleva y conecta 
con lo Inmutable… ahora este ejercicio tiene 
su práctica… leed todo el capítulo de Daniel 
10 y luego al final y en los versículos 20 y 21… 
“Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues 

ahora tengo que volver para pelear contra el 

príncipe de Persia; y al terminar con él, el 

príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la 

Verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe”… descubriréis 
¡quién es el anticristo! llegado al mundo, y le veréis conectado con los juegos 
finales y a toda la sangre de Zión, como ellos lo programaron para este tiempo y 
mundo final… “Hemos llevado a todas las naciones de decepción en decepción, de manera que 

casi prefieren abandonarnos con tal de atacar “al rey déspota” nacido de la sangre de Sión 

preparado para el mundo entero” (Acta 3 de sus Protocolos)… “Cuanto fue revelada a Daniel, la 

palabra –símbolo Jesús- verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió el símbolo, 

y tuvo inteligencia en la visión”… permitiéndonos libertarnos para obtener hoy, la 
Vida y al Cristo. 
 
LA VIDA Y EL CRISTO EN EL HOMBRE 
 …En esta hora se ataca a Persia y luego aparece “el rey déspota” nacido de la 

sangre de Sión”; lo podemos entender por la codificación del símbolo… “Así también 

vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el Reino de DIOS. 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” (Lucas 21:31-33)… porque Jesús 
codificó a la Vida y al Cristo en el hombre… “Mis ovejas oyen Mi Voz, y Yo las 

conozco, y me siguen, y Yo les Doy Vida Eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de Mi mano” (Juan 10:27,28)… “Nosotros hemos oído de la Ley, que el Cristo 

permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre 

sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? (Juan 12:34)… “Porque el Hijo del 

Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 

gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su Reino” 
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(Mateo 16:27,28)… y así podemos entender de qué habla el símbolo y cómo está 
codificado, sólo para los intelectos que lo contienen… “Porque ¿quién conoció la 

mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” (1 

Cor.2:16)… y la Mente de DIOS y la de Cristo, están codificadas en el símbolo de 
inmortalidad y eternidad, así hablaron sus enviados…    

 

LA INMORTALIDAD Y LA ETERNIDAD 
…Por esto Juan codificó el símbolo de quién era él y a qué había venido, 

diciendo:  “Yo Soy la Voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, 

como dijo el profeta Isaías” (Juan 1:23)… a la Tierra y a sus habitantes, a UN 
DESIERTO, porque nadie entendía sus símbolos, palabras y verdades, pues todos 
pensaban en su mundo de Lucifer; por esto dijo para quienes no pueden 
decodificar el símbolo, porque no tienen la Mente de DIOS ni la de Cristo: “Y ya 

también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 

fruto es cortado y echado en el fuego”… porque él por símbolo, conocía quiénes no 
podían dar el fruto: “Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 

bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros 

mismos: A Abraham tenemos por padre; porque Yo os digo que DIOS puede levantar hijos 

a Abraham aun de estas piedras” (Mateo 3:7-9)… 

 
…Así, Juan buscaba desde ese tiempo a cuantos bautizó en el símbolo de 

esas encarnaciones que llegarían al día de hoy… “Yo a la verdad os bautizo en agua -

encarnación- para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado Yo no Soy 

digno de llevar, es más Poderoso que Yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” 

(Mateo 3:11,12)… los preparó para encontrarse con Jesús en este Día y momento 
final… “Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el 

granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará”...  
 

LA FRUTA MADURA  
…En este tiempo: así como a Lucifer se le acabó el tiempo, éste también 

terminó para todos los hombres de la Tierra que deben  mostrar su fruto… HE 
AQUI EL PENSAMIENTO SUPREMO, el haz de Luz que penetra el Todo haciéndolo 
crear y recrear continuamente… el que se guardó, para la fruta madura, para los 
árboles que dan este fruto, pues… “por sus frutos los conoceréis. No todo el que me 

dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de Shielho, sino el que hace la Voluntad de mi 

Padre que está en los Cielos (Mateo 7:20,21)”… Y el Padre de este Reino, ya 
determinó cuando sería el momento de la fruta Madura:   

Los árboles no dan fruto diferente a su propia especie. 

¡La hora fue señalada –por los 24 Logos-!  

¡El tiempo fue medido –con el 9-11-2001 de Abadón-Bush!  

¡El tiempo ha llegado –con los Manifiestos-!  
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MI VOZ llega a las criaturas que buscan lo bueno.  

MIS PALABRAS Filo de Espada son, para unos tienen Vida Eterna, para otros son la 

voz de la muerte.  

¡Entendedme pues bien! (Pro.P-N-S) 

 

…Yo Soy Uriel y he hablado solo para 
quienes tienen LA MENTE DE DIOS, “la pequeña 
manada”, las ovejas del rebaño del Pastor, el 
pensamiento cifrado de Cristo que Él dio a 
conocer diciendo: “Mi Padre que me las dio, es 

Mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 

Mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos” (Juan 

10:29,30)… ahora pues, dejad atrás el signo de 
satanás y encontrad el símbolo del Intérprete 
que en esta hora está en vuestras fibras del ADN, que no es eso exactamente, 
porque ahora los Cuatro Seres Vivientes os lo enseñarán desde su origen; por lo 
tanto, haced cuanto os he enseñado en este Manifiesto del Pensamiento 
Codificado y lograréis la Inmortalidad: “Te mando delante de Dios, que da vida a 

todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de 

Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición 

de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 

Soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita 

en Luz Inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 

honra y el imperio sempiterno” (1 Timoteo 6:13-16)… Y no os preocupéis por cuantos 
de las tinieblas intenten tocar este codificado; ellos son tinieblas, Y EL SÍMBOLO ES 
LUZ DEL PADRE INNOMINADO, por lo tanto, cuando ellas intenten tocarlo, ellas 
revientan, porque ESTA LUZ destroza las tinieblas.    
 

Y os escribí en la pluma y pensamiento del corazón del “Heraldo del Sur”, el 
dotado del Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder 
de esta Verdad, para cumplir con nosotros y ante vosotros…  
 

Esta es Mi Voz a través de Él. 
 

Yo Soy Uriel del Sol, Portador del Símbolo Eterno. 
 

Ahora sentid a los Cuatro Seres Vivientes, Vuestras  “HERMANDADES DEL 
ASCENSO DORADO”, ellos en sus voces, viven dentro de vosotros…  

 
“Jardín Florido”, 17 de agosto del 2012 
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MANIFIESTO DE LOS CUATRO SERES VIVIENTES  

A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL 
 
LAS RAZAS MATRICES O PROGENITORAS  

 

Las tinieblas comenzaron su final Guerra contra los Mensajero del Sol: 
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, nosotros las Razas Padres o Matrices de vuestra 
humanidad terrestre y vosotros los terrestres; porque no sois como se os dijo; de 
polvo y barro de la tierra: ESTÁIS HECHOS CON PARTES Y PARTÍCULAS DEL 
UNIVERSO, sois hijos de nuestra sangre inmortal, fuisteis engendrados por el 
aliento que mueve los mundos, vuestro Origen Genético del L-P-A-E nuestra 
Codificación Eterna, que cubre los mundos de esta Galaxia y de todos los 
Universos y siempre hemos estado con vosotros; porque ¿Cómo un padre puede 
abandonar a sus hijos? Y así os hemos escrito para vuestra memoria espiritual… 
“Venimos de las estrellas y queremos ser sus amigos y ayudarles. Os traemos la Luz y el 

Saber y un día, cuando vuestros 
descendientes nos hayan olvidado 
en el tiempo, poseerán la luz y el 
conocimiento, sin sospechar de 
dónde les vino, lo llamarán 
“Evolución”. Pero EL ASCENSO es 
completamente natural, y 
nosotros les estamos dejando esta 

prueba de que estuvimos aquí, sólo entonces cuando los hombres la encuentren y 
comprendan su significado, sólo entonces, estarán maduros para vivir una Vida Eterna 
como nosotros en un paraíso o en un cielo como lo quieras llamar en tu idioma de eterna 
paz” (Cifrado de 12 a 15.000 años de antigüedad del Museo de Bagdad en Irak).  
 
 Las tinieblas comenzaron su Final Guerra: la esperábamos desde que fueron 
arrojados y se guarecieron en la Tierra y debajo de ella: “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” 
(Apoc.12:9)... JAMÁS LES DIMOS ESTE MUNDO; huyendo de nosotros ante la 
destrucción decretada por los Tronos y Potestades, cayeron aquí, pero ahora 
nosotros, las Potestades, regresamos al compromiso que estamos obligados. LA 
DEFENSA DE NUESTRA GÉNESIS UNIVERSAL EN EL HOMBRE TERRESTRE, porque 
tratan de borrarla de la Tierra como lo estiman en sus 24 actas… “El soberano que 
venga a ocupar el sitio de los gobernantes que existen en la actualidad y que arrastren su existencia 
en medio de las sociedades desmoralizadas por nosotros, que han renegado hasta del poder de 
Dios y en cuyo seno se levanta por todas partes el fuego de la anarquía, este soberano -Lucifer- 
deberá, ante todo, apagar este fuego devorador. 
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Para ello se verá obligado a condenar a muerte a las actuales sociedades, aunque tenga que 
ahogarlas en su propia sangre, para hacerlas resucitar bajo la forma de un ejército organizado, que 
luche conscientemente contra toda infección capaz de ulcerar el cuerpo del Estado. Este elegido de 
Dios –del Edén-, está nombrado de arriba (la Rebelión). Entonces habrá que barrerlos de su 
camino, porque no ha de tropezar con ningún obstáculo y entonces, podremos decir a los pueblos: 
dad gracias a dios e inclinaos delante del que lleva en su rostro el sello de la predestinación, hacia la 
cual dios mismo ha conducido su estrella (infernal) para que nadie, excepto él mismo, pueda 
librarnos de todos los males” (ACTA No. 23 de los Protocolos de Zión)”.  
 

Regresamos al inicio de las 70 semanas, el tiempo de los 3 y medio años 
finales dados a nuestro opositor Lucifer o el Anticristo, ahora que LOS 
MANIFIESTOS DE LA LUZ marcan el tiempo final para nosotros sobre ellos, porque 
al escribirse, los hombres conocen la verdad y ésta los hace libres y dispuestos a 
pelear por sí mismos. Porque LA LUZ es la desconocida Verdad que por vez 
primera los humanos tienen derecho a reconocer en sí mismos, pues antes y en 
ningún momento de la vida humana, los terrestres tuvieron acceso a Ella. Ahora 
habla desde nuestros Tronos y Potestades, porque llegó el momento de la Unión 
del Hombre terrestre con Ella; unión a la que siempre perteneció en el Concierto 
Universal sin darse cuenta, porque los gobernantes de este planeta, los 
oponentes a LA LEY SUPREMA, se lo impidieron hasta hoy y ahora, antes de la 
muerte del hombre y del planeta, habla a la humanidad para que al conocerla, 
resucite y reviva la Vida de la Tierra, la que hemos dado al Universo que se os 
mostró… “delante del Trono y del mar de vidrio –Hombres Crísticos- semejante al 
Cristal; y junto al Trono, y alrededor del Trono, Cuatro Seres Vivientes llenos de ojos 
delante y detrás, o muchas y mayores humanidades como la vuestra. 
 
…El primer Ser viviente era semejante a un León… LOS HIJOS DEL LEÓN: -L- 
…el Segundo era semejante a un Becerro…LOS HIJOS DE LAS PLEYADES: -P- 
…el Tercero tenía rostro como de Hombre…LOS HIJOS DE ACUARIO: -A- 
…y el Cuarto era semejante a un águila volando…LOS HIJOS DE ESCORPIO: -E- 
Constelaciones estelares (Juan 14:2) pobladas de millones y millones de Seres 
vivientes como vosotros, pero con una gran diferencia, TODOS POSEEMOS EL L-P-
A-E GENÉTICO, las Cuatro Cadenas Doradas de lo que vosotros llamáis ADN, que 
en Nosotros no existe como el terrestre, porque en el Edén fuisteis sometidos a 
mezclas y mutaciones de animales de la invasión y ese es el barro ADN que ya 
Rafael os explicó. 
 

L-P-A-E es el contenido genético, un reloj de Inmortalidad, y Eternidad, con 
un detonante próximo a explotar el 21 de diciembre del 2012, matando toda la 
muerte que desde ese Edén se alojó en vuestro cuerpo; L-P-A-E que os ha dotado 
de las Inteligencias genéticas de… “los Cuatro Seres Vivientes tenían cada uno seis 
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: 
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Santo, Santo, Santo es el Señor DIOS Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de 
venir”... y que en este despertar revive, porque estuvo dormida al ser ignorada; 
porque ella actúa como vida y al conocer las intenciones de satanás de: “habrá que 
barrerlos de su camino”… porque el Corazón contiene la inteligencia del espíritu y 
este es el código -L- del león Estelar, que OS HACE INMORTALES. 
El Cerebro, la inteligencia de la materia y el cuerpo y este es el código -P- de las 
Pléyades o el Toro Estelar, que OS HACE ETERNOS.  
El Servidluz, la inteligencia de la Creación y este es el código -A- de Acuario, el 
Aguador Estelar, que OS HACE “HOMBRES” HIJOS DE NUESTRAS HUMANIDADES. 
El Alma, la inteligencia de la Luz Central del Universo y este es el código –E- de 
Escorpio Estelar o ave volando, que OS HACE CREADORES.  
Cuerpo y Razón, Mente e Inteligencia, Espíritu y Consciencia: LAS SEIS ALAS 
DORADAS de que las que estamos dotados los habitantes de las estrellas; 
accionan en espiral ascendente desde las Cuatro Cadenas, siempre hacia la Luz 
programada y este es el verdadero Génesis de LAS HUMANIDADES DORADAS 
EXTRATERRENAS DEL UNIVERSO, y que vosotros lleváis dentro, en vuestra sangre 
como nosotros en la nuestra, porque sois hijos del mismo Árbol de Vida Universal 
y nosotros somos vuestros Progenitores o Razas Matrices Universales, las cuales, 
desde el origen seguimos la Luz Espiral Dentro de Nosotros, la Verdad que 
mostramos desde el inicio de la Batalla contra las tinieblas… “Y ellos le han vencido 
por medio de la Sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte” (Apoc.12:11)… esta Codificación Eterna en 
nuestro Cuerpo y Razón, Mente e Inteligencia, Espíritu y Consciencia, son las seis 
alas con las que reconocemos al Creador de nuestras humanidades, al que 
Servimos Eternamente dentro, igual en el Pensamiento y Corazón Codificado de 
los Logos Solares… “Y siempre que aquellos Seres Vivientes dan gloria y honra y acción 
de gracias al que está sentado en el Trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 
Veinticuatro Ancianos se postran delante del que está sentado en el Trono, y adoran al 
que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del Trono, diciendo: 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el Poder; porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:9-11)… 
 
LA EVOLUCIÓN O MUERTE DE LOS TERRESTRES 

Los terrestres habéis sido engañados por el Edén y sus demonios, los 
dueños del mundo, quienes dijeron que erais hijos de las bestias; anulando el 
origen de vuestra creación donde el hombre por su forma de ser, se rebaja al nivel 
de las bestias o en su proceder, se eleva a este Trono de dioses Galácticos y 
Universales que os ofrecemos nuevamente… dijeron igualmente que estáis 
sujetos a la evolución, la diabólica mentira, pues en el L-P-A-E DORADO QUE OS 
DIMOS, está escrita toda la escala Creadora de los Siete Días que los 24 Ancianos 
os explicarán, porque fueron y son ellos quienes escribieron este Plan de los 
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Manifiestos, que en esta hora se os muestran. No hay evolución para vosotros ni 
para ninguna criatura del Universo; todo obedece al Plan Central de Ascenso que 
genéticamente cada criatura lleva dentro. La evolución significa 
muerte, el caduceo del Edén, el experimento, incertidumbre, 
trampas de lo que no es, el legado de satanás para negar al 
Creador Supremo donde no existe inteligencia siquiera para el 
Universo que dicen las tinieblas, nace del caos en su mentira del 
big bang, hecha hoy día una religión más de satanás… La evolución es la creencia 
de la razón atrasada repetida por la ignorancia, que no ha podido llenar los 
baches de sus teorías de ¿Quién hizo esto o aquello?... y todo este sin acierto se 
reduce al plan infernal de sus Protocolos de Sión que advierten a los suyos: “No 
creáis que nuestros asertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de 
Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros. EL EFECTO DESMORALIZADOR DE SUS 
DOCTRINAS EN LA IMAGINACIÓN DE LOS GENTILES, ciertamente no ha pasado desapercibido. 
El triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que 
nos mezclamos” (Segunda Sesión de 1895 en Basilea Suiza)... 

 
Nosotros, LOS CUATRO SERES VIVIENTES, conocemos a satanás, sabemos 

con qué armas se ha especializado en luchar contra vosotros, vemos cómo desde 
hace milenios estáis sometidos sin entenderlo a esa mutación animal Bestial de él 
como Baphomet... “y las cuatro grandes Bestias, diferente la una de la otra, salían del 
mar” (Dan.7:3,8) a esa fuerza extraña de los Rebeldes gobernantes... “la corriente 

de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire” 
(Efesios 2:2. 6:12) la que tomó 
cuerpos y mentes y se implantó 
como verdad en vosotros... “el 
espíritu que opera con los hijos de la 
desobediencia”, el imperio de la 
cabra maldita, el cuerno de Israel 

que sus rabinos imploran día a día, que llegue... “y he aquí que este cuerno tenía ojos 
como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas”… el que se hizo llamar “Dios” 
como Isaías 14:14,17 advirtió y no le  creísteis... “sobre las alturas de las nubes 
subiré y seré semejante al Altísimo” mientras su infamia envenena, os degrada 
hasta la bestialidad y convierte en esclavos a pueblos enteros... “puso el mundo 
como un desierto, que asoló sus ciudades”.  

 
Por esto doblega a los hombres con promesas de sueños y fantasías... “todo 

esto te daré si arrodillado me adoras” (Mt.4:9) implantó en la Tierra los odios y 
venganzas, los MÁS BAJOS INSTINTOS Y PASIONES que bestializan al hombre y 
con ellos las guerras, derramamientos de sangre como alimento de sus entidades 
extraterrenas del Edén, las que tienen los campos de batalla llenos de muertos 
para sus entidades y espíritus oscuros en festín. Así por esta manipulación, el 
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hombre perdió la Identidad de Creación, dando paso a las leyes de su Kábballah, 
de la oscuridad sobre los hombres... “Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él 
habitaría en la oscuridad” (II Cron.6:1)… y su oscuridad para los terrestres está en la 
doctrina de la Kábballah del Kadosh –la santidad y devoción del Templo- la 
impostura y mistificación de lo oscuro, la veneración de crimen y maldad, el 
sacrificio de sangre y pacto luciferino (Gen.17:13) que Jesús mostró como terror 
planetario a la Samaritana... “ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre” la  
filosofía infernal (Éxodo 13:15) el terrible abismo de las religiones e iglesias, la 
sinagoga de sus creencias; la economía, política, religión y militarismo, otra 
astucia de “ellos”, como también Jesús y Pablo señalaron... “Vosotros adoráis lo 
que no sabéis... atendiendo a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres”. Kábballah 
de Lucifer al que Jesús llamó príncipe de este mundo. “La doctrina incomprensible, 
misteriosa”, que se esconde de La Luz. La astuta arma de la rebelión Luciferina, el 
engaño del “Nuevo Orden” el hijo de perdición.  

 
          ES EL CUERPO DEL BAPHOMET, la figura de cabra andrógina del hombre 
tenebroso coronado por cuernos, en cuerpo masculino y femenino con patas y 
cascos de res, manos terminadas en garras, sentado sobre el 
mundo con dos alas de murciélago águila, al tiempo que las 
dos serpientes del Edén suben a su cabeza coronada por una 
antorcha y estrella de cinco puntas, centro de toda síntesis 
jeroglífica del Gran Tetragrama o lado oscuro de "la faz divina 
de satanás", que tiene (1) barba rabínica, melena y garras de 
león de Israel, (2) figura y cuernos de macho cabrío, (3) faz de 
hombre, (4) seno de mujer, (5) Imagen del Demiurgo 
Yaldabaoth, (6) alas de águila murciélago, (7) piernas y 
pezuñas de toro, (8) cuernos en la antorcha de la libertad, (9) la estrella de cinco 
puntas, (10) las serpientes del Edén que envuelven el símbolo Leviatán, que domina 
el arco iris o la Tierra de  los hombres. 
 
        Este es el Lamud mosaico del Talmud-Kábballah, el fundamento ley del 
pueblo de Israel contra las naciones, como denunció el terrestre Jacinto 
Venavente premio Nobel de 1922: “El amor de los judíos a su pueblo sólo se traduce 
por odio a los demás pueblos de la tierra; odio disfrazado de amor a una idea, que es lo 
más abstracto que puede amarse y en nombre de la cual se predica la destrucción de todo 
lo existente, Humanidad inclusive. Donde veáis ruinas y estragos, podéis asegurar que por 
allí ha pasado el Judío”; naciones a las cuales el Talmud considera inferiores, 
animales, bestias, como su propiedad, como su dios les prometió, el ser dueños 
del mundo, amos de la Tierra y es su filosofía en su Pentateuco Deut.7... “cuando 
Jehová Yavhé tu Dios te halla introducido en la tierra, pueblos numerosos caerán ante ti... 
y los destruirás del todo y no harás con ellos alianza ni tendrás misericordia y no te 
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emparentarás con ellos... y los quebrantarás con grandes destrozos hasta que sean 
consumidos”... y su sagrado Midrasch Talpioth Fol. 225 asegura... “Dios le dio a 
ellos (cristianos y demás) forma de hombres para la gloria de Israel, pero los Akum 
(animales) fueron creados con el solo fin de servir (a los judíos) día y noche. Nunca serán 
aliviados de este servicio. Es propio del hijo de un rey (de Israel) que los animales en su 
forma natural y los demás animales con formas de hombres, estén a su servicio”.  
 

Nosotros conocemos sus armas: las de reducir en esta hora al género 
humano con la muerte de más de la MITAD de población mundial; por esto os 
engañan con evolución, la teoría de que DIOS no existe… pero regresamos a la 
batalla frontal contra ellos; porque SE LES ACABÓ SU OSCURO TIEMPO… “Y los 
reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los 
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el Trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; 
¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Apoc.6:15,16): Venimos a devolveros el Ascenso 
Eterno, la Conexión Original de lo que sois y habéis sido: “antes de que todo fuera, 
tú eras y después que todo sea, tú serás” Os dijimos ya… 
 
EL ASCENSO DE LOS ETERNOS 

…Pero no seréis destruidos, porque estáis hechos con partes y partículas 
del Universo y ESTE ES EL ASCENSO por el que trepáis a mundos y humanidades 
más avanzadas, porque EL ASCENSO contiene Dimensiones que en la medida que 
las subáis, se abren nuevas y NO HAY LÍMITE A DONDE PODAIS LLEGAR EN LA 
LUZ; este es el camino preparado por EL CREADOR SUPREMO que jamás 
improvisó la negra evolución, cual la enseñanza de Juan en Eclesiastés 1:9 
advirtió… “Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 
mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol”… Vuestros progenitores fueron 
engendrados hace miles de millones de años en el Centro de la Luz Universal; aun 
no existía este mundo, siquiera la galaxia y ellos fueron y de nosotros descendéis, 
heredando lo nuestro… ahora podéis identificarles como “Creadores de Vida”, los 
Ancianos del Universo que tenemos por Rey y Señor al que llamasteis Jesús, el que 
asesinaron los demonios de Zión, creyendo que podían matarle para siempre… 
“Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y 
matasteis al Autor de la Vida, a quien DIOS ha resucitado de los muertos, de lo cual 
nosotros somos testigos” (Hechos 3:14,15)… cortándose el derecho a la vida del 
Universo donde los Creadores tienen y expanden este Don de Eternidad. 
 

EL ASCENSO es pues para vosotros, LA LEY DE EXISTENCIA EN VUESTRO 
MUNDO Y PARA EL UNIVERSO y por esto se os advirtió recientemente en el Cifrado 
20 de la Lógica Universal: “No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la 
de marchar en el camino de la falsa fe, sólo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la 
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Corona de la Vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el Nuevo Hombre, Mutante por 
Excelencia, con resplandores codiciables, con Brillo Interior, con Luz Eterna. Os estamos 
dando por LEY, EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN, tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas 
que sólo os han traído desolación y ruina. Revestíos con Alas de Eterno Fulgor. Sed osados 
y valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los 
atributos de majestad Creadora en el dorado amanecer”... 

 
…Nosotros, las humanidades que os anteceden, hemos vigilado desde 

siempre al hombre de la Tierra para que no sea destruido por satanás… “Y miré, y 
vi que en medio del Trono y de los Cuatro Seres Vivientes, y en medio de los Ancianos, 
estaba en pie un Cordero –el hombre terrestre- como inmolado, que tenía siete cuernos –
PENSAMIENTOS CODIFICADOS- y siete ojos 
-Consciencia- los cuales son los siete espíritus de 
DIOS enviados por toda la Tierra.  
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del 
que estaba sentado en el Trono. Y cuando hubo 
tomado el Libro, los Cuatro Seres Vivientes y los 
Veinticuatro Ancianos se postraron delante del 
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los 
santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 
Digno eres de tomar el Libro y de abrir sus 
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para DIOS, de todo 
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro DIOS reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la Tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del Trono, 
y de los Seres Vivientes, y de los Ancianos; y su número era millones de millones, que 
decían a gran voz: El Cordero –hombre terrestre- que fue inmolado –por el Edén- es 
digno de tomar el Poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la Tierra, y debajo de la Tierra, 
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al –Anciano de Días- que está 
sentado en el Trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el Poder, por los 
siglos de los siglos. Los Cuatro Seres Vivientes decían: Amén; y los Veinticuatro 
Ancianos -solares- se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive –al Eterno 
Innominado- por los siglos de los siglos”… y ahora os entregamos esta Revelación 
5:6-14 del Pensamiento Codificado de Uriel, como la pertenencia a nuestras 
humanidades L-P-A-E, porque el Árbol de Vida en esta Tierra y como el gráfico de 
los terrestre presenta, estuvo oculto por el Dragón y sus bestias para que no os 
dierais cuenta de que las siete cabeza negras no han permitido que vosotros 
lleguéis a él; pero ahora LOS SIETE ESPÍRTUS DE DIOS vestidos de blanco os 
descubren el Poderío del Árbol L-P-A-E y comprendéis por qué “estáis hechos con 
partes del infinito y de las estrellas, vuestra Esencia Inmortal”, Trono y Potestad… 
 

Se le dijo y enseñó al hombre el término “muerte y con ella se le mató su 
origen” porque Lucifer hoy Salomón, jamás abrió la cárcel mental, emocional y 
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espiritual en la que os ha sometido, y por eso y a través de nuestros mensajeros 
que siempre han poseído los códigos vivos del L-P-A-E se os advirtió:  “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 del pecado, la Ley (1 Cor.15:54-56)”  

 
…Y en este momento al entregaros la Esencia L-P-A-E vuestro código de 

Creación Original, estáis listos para la Batalla Final; el momento en que tenéis 
que decidir en qué lado de la Fuerza estáis: tenéis que hacerlo, porque así lo 
anunciamos en el Apocalipsis 6:1-8 y ahora hemos dado la Voz de alerta Final… 
“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los Cuatro Seres Vivientes 
decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que 
lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 
Cuando abrió el Segundo Sello, oí al segundo Ser Viviente, que decía: Ven y mira. Y 
salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la 
paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. Cuando abrió el Tercer 
Sello, oí al Tercer ser Viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; 
y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los Cuatro 
Seres Vivientes, que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por 
un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el Cuarto Sello, oí la voz del 
Cuarto Ser Viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí 
un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre 
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la 
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 
hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra”… y la 
damos porque estáis listos para defenderos… 
 
           Pues llegó el 21 de diciembre de 2012, el Baktun 
trece Maya, EL ÚLTIMO SELLO SOLAR que se os 
anunció, el final, porque la humanidad ya vivió cuatro 
grandes ciclos y este es el número 5 en potencia sobre 
5 que no tiene más que contar, porque se inicia la cuenta 2024, y esta fecha 
significa que hemos esperado 3 millones 203.125 años terrestres para enfrentar a 
satanás y sus hordas, porque de no hacerlo, esperaríamos los mismos millones de 
años y desaparecerías del universo con planeta y toda la vida aquí en ascenso. 
Llegamos porque el que está sentado en el Trono lo ordenó diciendo: “he aquí, Yo 
hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y 
verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere 
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e 
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda” (Apoc.21:5-8)… llegamos como nos anunció el Señor de Días en 
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Mateo 24:30: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con Poder y Gran Gloria. Y enviará sus ángeles con Gran Voz de 
Trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna, y brotan 
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis 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 estamos llegando: somos tantos que nuestras naves ocultarán el sol 
hasta que satanás y los suyos sean destruidos, y ya Miguel 
nos llamó; “a devorar carnes de reyes y de capitanes, y de 
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, 
libres y esclavos, pequeños y grandes” (Apoc.19:17-19) y 
comenzamos por sus mentes y corazones: nosotros somos 
su ejército y de quien Monta el Caballo Blanco Y DAMOS EL 
GRITO DE BATALLA A LOS TERRESTRES, pues la copa se 
rebozó, porque los hombres de negro intentan tomar “el 
cielo” por asalto… 

 
La copa se rebozó, ya no es posible dar marcha atrás, pero vosotros 

hombres L-P-A-E debéis reconocer estos hechos y dar la voz de alerta a vuestros 
hermanos, como prontamente Dos Hombres Latinos lo harán, para advertir a los 
justos del mundo sobre de la destrucción que se aproxima, porque es el momento 
en que EL ESPÍRITU DE VERDAD L-P-A-E mostrará a los hombres de Verdadero 
Liderazgo Interior.   

   
 Os escribimos con el corazón del “Heraldo del Sur”, en su pluma L-P-A-E 

que también sois, quien en esta hora “conoce cuanto nosotros sabemos”, el 
Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Anuncio Final de 
vuestra Esencia Inmortal, EL PODER DE LA BATALLA FINAL…  
 

Esta es Nuestra Voz a través de Él. 
 

Yo Soy la Voz de Leo en mis Hermanos Los Cuatro Seres Vivientes. 
 

Ahora sentid a los 24 Ancianos de la Galaxia; “Vuestros Inmediatos 
Progenitores de Vida”, ellos ya sacuden los ángulos de la Tierra…  
 

“Jardín Florido”, 19 de agosto del 2012 
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MANIFIESTO DE LOS VENTICUATRO ANCIANOS 

A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  
 
LLEGÓ EL JUZGAMIENTO 

 
…Somos los 24 Ancianos Solares, nuestra vestidura es reluciente como la 

nieve, por la Verdad de los Soles que alumbran la Galaxia 
llamada por vosotros, Vía Láctea: los Soles de leche… 
Somos el Río de Fuego que os mostró el Profeta Daniel 
7:9-10… “Estuve mirando hasta que fueron Puestos Tronos, y 
se sentó un Anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la 
nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su Trono llama 
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un Río de 
Fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 

servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos”… asistimos al Trono del Gran Juez y Asombro de los Tiempos, el Señor de 
los Días por el que hablamos y sentenciamos a satanás y su mundo, porque la 
copa se rebasó… “Y alrededor del Trono había Veinticuatro Tronos; y vi sentados en los 
Tronos a Veinticuatro Ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus 
cabezas” (Apoc.4:4-6)…  

 
Somos el Río de Fuego L-P-A-E del Poder Espiritual de los Cuatro Seres 

Vivientes; nuestro Fuego tiene el color de L-eón P- fuerza de la carne, A- 
Inteligencia del Universo, E- Vida de Creadores… y a este Fuego y Trono Servimos 
y hoy nos Manifestamos al igual que las Potestades, 
porque en esta hora son puestos los Tronos y el Fuego 
para juzgar a la Tierra y sus habitantes; porque LA 
JUSTICIA NUNCA ESTUVO USENTE, el Orden trató de 
ocultarla para que no llegase este juzgamiento, que 
ahora para toda la humanidad, es LA ELECCIÓN Y LA 
SELECCIÓN, donde todos y cada uno de sus integrantes 
no tienen más opción o ESTÁN CON LA LUZ DE LOS TRONOS o están con las 
tinieblas: opción a la que Abadón-Bush y sus demonios más oscuros del Orden 
extraterreno, que en sus torres sometieron a la humanidad exigiéndole por terror, 
sumisión total a ellos y sus poderes; nosotros ahora Aplicamos el doble de lo que 
ellos OFRECEN, dándole a toda la humanidad la última oportunidad de rectificar; 
o SON LUZ o es Moloc y sus tinieblas que en ese 9-11-2001 se mostraron en sus 
negros fuegos para devorar desde ese instante, a quienes por miedo los eligieron 
pensando salvarse… 
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Abrimos los Libros de Justicia y vemos que su Copa se rebozó, terminó su 
tiempo: esa era la medida advertida en la escritura: “La Copa se rebozó, no hay 
tregua para quienes atacaron la Justicia, y no hay lugar del mundo para esconderse de 
Ella que venía clamando cual Verdad, exigiendo Cumplimiento Inapelable como Jesús en 
Lucas 11:29-32 advirtió… “Esta generación mala y adultera; demanda señal, pero no le 
será dada, sino la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo 
será el Hijo del Hombre a esta generación. La Reina del Sur se levanta en el juicio con los 
hombres de esta generación, y los condena; porque ella vino de los fines de la Tierra para 
oír la falsa sabiduría de Salomón, y he aquí más que él en este lugar”... 

 
Se rebosó; desde que Salomón “hizo el mar de bronce” (1 Crón.18:8) para 

suplantar en la Tierra el Mar de Cristal de las naciones Crísticas Universales y 
llenar a los hombres de su sistema político del gobierno de la estatua del Orden 
final: (Daniel 2:32,34). Por esto y por todos sus pecados acumulados en esta Tierra 
humanidad, NOSOTROS, LOS 24 ANCIANOS DE LA GALAXIA, juzgamos con 24 
MANIFIESTOS DE JUSTICIA a Salomón, Lucifer, la Serpiente Antigua que se llama 
Diablo y Satanás el anticristo, rey de Israel hoy”… 

1. La Copa se rebasó: Cayó a la tierra y dijo ser Dios… “Así dice Jehová Rey de Israel, y 
su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí 
no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno” (Isaías 44:6), 
negando la existencia de quien lo arrojó de los Shielhos. 

2. La Copa se rebasó: Formó un hombre de barro: su mentira, su mundo; “Entonces 
Jehová Dios formó al hombre a imagen y semejanza del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).  

3. Se rebasó la copa: En el Edén corrompió el Árbol de la Vida y a la humanidad 
terrestre que descubrió quién era… “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del 
huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 
guardar el camino del árbol de la vida” (Génesis 3:24).  

4. Se rebasó la Copa: Fue a su montaña del Sinaí eligió su pueblo: “y os tomaré por mi 
pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó 
de Egipto (Éxodo 6:7); violando la ley de existencia de naciones que no elije 
hombres ni pueblos.   

5. La Copa se rebasó: Dijo que era el santo de los santos, oponiéndose al Padre 
Eterno, Sin Nombre y Sin Fin…“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 (Juan 8:44) en tanto, Jesús lo señala de impostor, 
criminal, lo más bajo y rastrero que ha pisado la Tierra.  

6. Se rebasó la Copa: Tomó nuestras escrituras y las volvió creencia y adulterio: 
porque el Evangelio se entregó para preparar a la humanidad para este día del 
juzgamiento: “Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que 
es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la 
ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 
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defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio” (Romanos 2:14-16)... 

7. La Copa se rebasó: Impostó el Conocimiento, la Verdad y Promesa del Shielho 
como de él…“Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende 
la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por 
ella andan: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te 
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que 
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová; este 
es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas” (Isaías 42:5-8). 

8. Se rebasó la Copa: Utilizó a nuestros profetas como suyos… “Porque he aquí, el que 
forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento; el que hace de las 
tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra; Jehová Dios de los ejércitos es su 
nombre” (Amos 4:13).  

9. La Copa se rebasó: Construyó su templo como Salomón, para imponer el Orden 
Final... “Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de 
Jehová” (1 Reyes 7:51)… oponiéndose a lo escrito en los Shielho que dimos a 
conocer en la Tierra… “si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano 
humana, como dice el profeta: el cielo es mi Trono, y la Tierra el estrado de mis pies. ¿Qué 
casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano 
todas estas cosas?” (Hechos 7:48-50). 

10.  Se rebasó la Copa: Se opuso… a la enseñanza de la Verdad en la profecía…“Así 
que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a 
los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, 
generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? (Mateo 23:31-
33). 

11. La Copa se rebasó: Tentó a Jesús sobre su templo de Jerusalén, intentando 
doblegar su Autoridad de Creador y Dios…“Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el 
pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; y, En las manos te sostendrán, 
Para que no tropieces con tu pie en piedra” (Lucas 4:9-11). 

12.  Se rebasó la Copa: Asesinó a Jesús y sus discípulos y a los últimos que predican 
este evangelio… “Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron 
voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y 
crucificadle; porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos 
una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios” (Juan 
19:6,7). 

13.  La Copa se rebasó: Fundó la Ramera Romana para matar a los testigos de Jesús… 
“Y la mujer 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 MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y 
cuando la vi, quedé con gran asombro” (Apoc.17:4-6)… 

14.  Se rebasó la Copa: Redacta sus 24 Protocolos en contra de Nuestros 24 
Pensamientos Solares: EL AJUSTE Y SINCRONICIDAD DEL HOMBRE Y EL PADRE 
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ETERNO EN ELLA: LA CONTINUIDAD DE LA VIDA Y BARBELO EN EL PADRE: LA 
MIRADA INTERIOR SERVIDLUZ Y EL UNICORNIO SOLAR: EL MACRO, 
MICROCOSMOS Y EL PENSAMIENTO ORIGINAL PERFECTO: EL EQUILIBRIO 

CREACIONAL Y LA VERDAD, Y LA JUSTICIA: LA 
CONSCIENCIA CREADORA Y EL UNIVERSO LEY DE 
LOS LOGOS: IDENTIFICACIÓN DE LA LUZ Y EL DAR 
VIDA EN CONSCIENCIA: RECONEXIÓN DEL CÓDIGO 
GENETICO Y LA PERMANENCIA: LA UNIDAD 
UNIVERSAL Y LA EXPANSIÓN DEL VERBO: EL 
SERVIDLUZ Y EL VIGILANTE PROTECTOR DE LA 
VIDA: LA RESONANCIA DEL VERBO Y LA CREACIÓN 

PERFECTA DEL PADRE: LA IDENTIDAD VERDADERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY; Protocolos que dicen en síntesis de su acta 24: “Solamente los que sean capaces de 
gobernar con firmeza, inflexibles hasta la crueldad, recibirán las riendas del imperio de manos de 
nuestros sabios. En la persona del rey, dueño de sí mismo y de la  humanidad, gracias a una 
voluntad inalterable, todos creerán ver el destino con sus caminos desconocidos”; a su vez, un 
ataque frontal contra el hombre terrestre y Universal, el Anciano de Días y el 
Eterno y Sin Fin; la Luz con la que alumbramos a la humanidad terrestre. 

15. La Copa se rebasó: Desde el judaísmo estableció las falsas religiones cristianas de 
su mundo del diezmo y el Sabath, su fiesta de sangre, como advertimos a través 
de Isaías 1:11-17. “Para qué me sirve, dice el Señor Verdadero, la multitud de vuestros 
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no 
quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quién demanda esto de 
vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?  
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de 
reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son 
gravosas; cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé 
de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de 
sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de 
delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda”. 

16.  Se rebasó la Copa: Cambia los tiempos de Ascenso, por la globalización para 
apoderarse por la fuerza del planeta y su humanidad. “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… 
(Daniel 7:25)”. 

17. La Copa se rebasó: Bush-Apolión decreta el Orden Mundial sionista de Inglaterra 
con el ataque a sus “torres de New York”: “Y vi una estrella que cayó del cielo a la 
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo 
del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del 
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pozo… Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, 
y en griego, Apolión” (Apoc.9)”. 

18. La Copa se rebasó: Inicia su Tercera Guerra mundial: desde Jerusalén dice destruir 
todo el planeta si Israel se ve amenazado: y desde Irán, de borrar a Israel de la faz 
de la tierra, así se comprueba que los hijos del Edén (Génesis 21:9) son el cuerpo 
de barro de Satanás, los ángeles de la rebelión que arrebatan a toda la 
humanidad a una guerra final, con tal de defender a unos y otros: ESTA ES LA 
TRAMPA FINAL en contra de los que no poseen el L-P-A-E de los Cuatro Seres 
Vivientes. 

19. Se rebasó la Copa: Sus gobernantes atacan a las naciones que intentan superar su 
poder: “mi objetivo es eliminar esta amenaza, usaremos todo el poder americano para 
presionar a Irán, haré lo que esté en mi poder para impedir que Irán obtenga un arma 
nuclear” (Obama). 

20. La Copa se rebasó: Londres, su reina Illuminati, 2012 astutamente ZIÓN, decreta 
la muerte de las naciones de la Tierra, según el mensaje-canción escuchado 
durante sus juegos: “Londres llamado a los pueblos lejanos, ahora que se ha declarado 
la guerra y la batalla se acerca. Londres llamado al infierno; salid del armario chicos y 
chicas. Londres llamado; ahora no nos miréis a nosotros, toda esa farsa de la betlemia. 
Londres llamado al infierno: mira, nosotros no nos contorneamos, excepto por el ruido 
de esa cachiporra. La era del hielo se acerca. El sol se hace más fuerte. Se espera la 
fundición, y el trigo apenas crece. Lo motores se detienen pero yo no tengo miedo, 
porque Londres se está ahogando y yo vivo junto al río. Londres llamado a la zona 
artificial; olvídalo hermano, déjalo solo. Londres llamando a los muertos vivientes. Sal 
de ahí conteniendo el aire y vuelve a respirar. Londres llamado y no quiero gritar, pero 
mientras estábamos hablando veo que asientes. Londres llamado: puedes ver que no 
ocultamos nada, a excepción de aquel con los ojos amarillos… ¡Ahora escuchadme! 
Londres llamado; si, yo estuve allí, también ¿y sabes lo que dijeron? ¡Bueno! Algo de eso 
era cierto. Londres llamando a lo más alto del dial”… 

21.  Se rebasó la Copa: Tiene su falso profeta de Roma, en el antes Cardenal y 
director de “la Doctrina de la fe”, “su santa inquisición”; “Benedicto XVI, quien al 
coronase Papa “pidió la construcción de un Nuevo Orden Mundial” (El Observatore 
Romano)… 

22. Se rebasó la Copa: Prontamente el falso profeta saldrá por el mundo con… “una 
nueva y falsa filosofía que invadirá al mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos, que 
muchos aceptarán por amenazas de este carnicero: será nueva Iglesia, que arrastrará 
naciones completas hasta el Armagedón en la defensa de Israel, religión sustentada en sus 
“caballeros de la virgen”, que terminará por sucumbir cuando maten 200 millones de 
creyentes. 

23. La Copa se rebasó: Llega el anticristo salvador del mundo en su tercer templo de 
Jerusalén, suplantando la Ley del Eterno y Sin fin: “¡Ay del día! porque cercano está 
el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso” (Joel 1:15). 

24. Se rebasó la Copa: Pronto se corona rey universal en reemplazo de Jesús de Días, 
quien es el ungido por el Padre Innominado, para que se cumpla su destrucción 



MANIFIESTO DE LOS 24 ANCIANOS SOLARES                                                Primer Trono Eterno 

EL JUZGAMIENTO FINAL 
6 

total, como advirtieron claramente los profetas Daniel 9:27 e Isaías 14:18-22: “Y 
por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación –Este Juicio- y lo que está determinado se 
derrame sobre el desolador. “Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra 
cada uno en su morada; pero tú 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 hollado. No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú 
destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia 
de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se 
levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me 
levantaré contra ellos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice el 
Señor”. 
 
  Y Nuestra sentencia cumple las señales advertidas: “que cuando digan: Paz y 
Seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán” (1 Teslonicenses 5:3) es aniquilación, 
destrucción, borrarlos de la tierra, como ellos 
quieren hacer con la humanidad terrestre y es 
nuestra Ley de Apocalipsis 18:6-10: “Dadle a ella 
como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; 
en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a 
ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de 
tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy 
viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y 
hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los 
reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y 
harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por 
el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad 
fuerte; porque en una hora vino tu juicio!”… anunciada con anticipación también en 
el Pensamiento Codificado de Mateo 24:2 y 14 por nuestro Señor del Trono: 
“Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada... Y será dicha esta verdad del Reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”… símbolo 
cumplido al terminar sus juegos, lo anunciado en la visión del Rey: “Entonces 
fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y 
fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara 
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda 
la tierra” (Daniel 2:35) pues todos consideran que desde ese momento, se logra la 
paz en la tierra, pero conocemos el corazón y la mente de los oscuros; sabemos de 
sus miles de millones de iniquidades que en estas 24 lecturas encontramos y que 
vosotros, por desconocer la Ley de la Vida; nos veis… 
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Y si algún terrestre está inmerso en ellos, su destrucción será imparable y el 
castigo ejemplar no se detendrá por implorar, para que jamás las tinieblas 
vuelvan sobre la Tierra y sus habitantes. Lo hacemos, porque la Copa de Justicia 
se llenó, pues ellos consideraron que esta Tierra no tenía Ley y que la podían 
corromper a su manera; pero se les cerró su círculo serpiente y ella misma y desde 
ahora los atenaza, cumpliéndose cuanto el Innominado ordenó: “los hombres de 
faz oscura tiemblan” y deben temblar en ira contra las naciones, pues en tanto la 
tengan, mayor destrucción es sobre ellos…  “porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda 
desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta” (2 Corintios 10:4-6). 
 

…Nuestra Sentencia es la de los Tronos y Potestades, porque en el 
Universo: “el Hombre es la Ley”, y Salomón se ha opuesto a  ÉL, esto le acarrea su 
total destrucción, pues quien se opone al hombre, destruye la Creación y el 
Equilibrio Universal, por esto la Sentencia es determinante: SATANÁS Y LOS 
SUYOS SE HAN ECONTRADO CULPABLES y ya no tienen espacio en el Universo de 
la Vida, el Árbol de toda la existencia Universal.  

 
Este es el momento del comienzo del fin, de las cosas del mundo conocido y 

de todas las cosas que han atribulado al hombre terrestre: aquí comienza el FIN 
DEL SIN FIN EN Jesús de Días, nuestro Dios y Señor,  donde ÉL, determina las Leyes 
sobre este mundo y nosotros somos los Ejecutores del Trono: “Y los Veinticuatro 
Ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus Tronos, se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu Gran Poder, y has reinado. Y se 
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el Templo de Dios 
fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el Templo. Y hubo relámpagos, 
voces, truenos, un terremoto y grande granizo” (Apoc.11:16-19). 

 
Esta es la hora de decidir vuestra vida, porque antes, durante todas las 

encarnaciones y generaciones anteriores habéis luchado al lado de Salomón, 
defendiendo sus religiones y coronas, sus poderes e imperios; nunca antes habéis 
luchado al lado de los Tronos Eternos, siempre os inclinasteis por las tinieblas y 
esta fue vuestra perdición, os mató y quitó una y otra vez el tiempo de 
resurrección que ahora poseéis a nuestro lado; porque nosotros os lo damos como 
Inmortalidad, para que seáis inmunes en esta batalla… “Y los Veinticuatro 
Ancianos y los Cuatro Seres Vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que 
estaba sentado en el Trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del Trono una voz que 
decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como 
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grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y 
como la voz de grandes truenos, que decía:  ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina! (Apoc.19:4-6)”… porque ya el Señor de Días dio la orden de 

ella; es el tiempo de vendimiar la tierra… 
“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube 
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que 
tenía en la cabeza una corona de oro, y en la 
mano una hoz aguda. Y del Templo salió otro 
ángel, clamando a Gran Voz al que estaba sentado 
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la 
hora de segar ha llegado, pues la mies de la Tierra 
está madura. Y el que estaba sentado sobre la 

nube metió su hoz en la Tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del Templo que 
está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía 
poder sobre el fuego, y llamó a Gran Voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz 
aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel 
arrojó su hoz en la Tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran 
lagar de la ira de DIOS. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre 
hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios” (Apoc.14:14-20). 
 
        Y NO EXISTE OSCURA EVOLUCIÓN: hemos colocado dentro de vosotros un  
detonante de Luz con toda la Inteligencia de los pasos Preexistentes del Universo: 
está en lo más recóndito de vuestro corazón, él marca los tiempos y por cada 
Edad transcurrida, LOS ASCENSOS, que son las escalas o Dimensiones en LOS 
SIETE DIAS CREADORES, que el Anciano de Días, os los enseñará… 
 

FUNDAMENTOS PARA LA HUMANIDAD TERRESTRE 
PLANIFICADOS POR LOS PROGENITORES DE LAS RAZAS MATRIZ. 

CONTIENE LOS 7 IMPULSOS MOTORES Y LOS 7 PASOS GESTORES DE LA VIDA 
ASCENSIONAL, FÍSICA  ESPIRITUAL E INTELECTIVA. 

 
I -  

 
DÍA DE VIDA INICIAL O PRIMARIA 

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

Voluntad. 
7.  La razón condicionada como guía de la vida.  

(Las  criaturas de este nivel son consideradas dementes, 
idiotas e imbéciles. Aquí ya comienza el pensamiento razonado a surgir, pero en verdad 
este espíritu y su intelecto no está listo Espiritualmente todavía para   impulsarlo). 
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II - 

 
DÍA DE VIDA RAZONADA 

1. Primera acción de la Razón. 
2. Realización efectiva de la Razón y su uso. 
3. Primer Conocimiento de las Altas Influencias Superiores. 
4. Primeras creencias en las Altas Influencias, sin tener el conocimiento. 
5. Creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las 

iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y 
purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. (En este estado o posición se encuentra 
actualmente el Planeta Tierra con la raza humana que lo puebla). 

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

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

III - 
 

DÍA DE LA VIDA INTELECTIVA O INTELECTUAL 

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

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

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

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

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

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

7. Cognición primaria de la realidad real y absoluta. 
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IV - 

 
DÍA DE LA VIDA REAL 

1. Claro conocimiento acerca de la realidad como absoluta. 
2. Cognición del conocimiento Espiritual y sabiduría Espiritual. Se comprenden los dos 

caminos. El templo de La Verdad abre sus puertas. Sus adeptos son legión. 
3. Utilización del conocimiento Espiritual y sabiduría Espiritual. Los sabios y los prudentes se 

funden en fuentes de información. 
4. Cognocimiento de la realidad de la Creación y de sus Leyes. Se gestan las nuevas corrientes 

renovadoras para  la utilización del conocimiento. 
5. Viviendo de acuerdo con las Leyes de la Creación. Purificación del intelecto y del espíritu. 

Cognocimiento de la obligación y las fuerzas del espíritu. Se aclaran las responsabilidades 
del ser, en función de los derechos y conocimientos que obtiene. Rompimiento de la 
ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales; se aclaran estos principios. 

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

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

V - 
 

DÍA DE LA VIDA CREACIONAL 

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

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

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

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

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

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

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

VI - 
 

DÍA DE LA VIDA ESPIRITUAL 

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

2. Viviendo de acuerdo con conocimiento adquirido de la manera más pura Espiritualmente. 
3. Creación Espiritual y creaciones. Es el umbral de la máxima sabiduría. 
4. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los dones del Espíritu, las Potestades y 

La Gran Ley, son ahora conocimiento del hombre. Hasta aquí se le conoce como hombre 
al hombre. 

5. Primera existencia Espiritual pura (sin cuerpo). Se da inicio al que “ES” y se olvida el  que 
“Era”. 

6. Final de la existencia Espiritual. 
7. Entrada al ciclo de la Gran Consciencia de la Creación. 

 
VII - 

 
DÍA DE LA VIDA LUZ 

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

Períodos. 
3. Creación de Nuevas y Elevadas formas de Vida. Planificación y 

desarrollo. 
4. Creación del Nuevo Espíritu en otra escala de La Creación. 
5. Creando con el GRAN ESPÍRITU DE LA CREACIÓN. 
6. Todavía no se puede trasmitir ni dar a conocer al hombre 

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

períodos.  
 
        Estos son los Días de Creación que contienen todos los ascensos esperados 
por el hombre; al conocerlos como ahora os lo enseñarán vuestros hermanos 
preparados para romper nudos y dar los secretos Eternos en los cuatro horizontes 
de la Tierra… “Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Marcos 13:27), la 
Sentencia inapelable contra Satanás se aplica en su totalidad por haber detenido 
el ASCENSO EN VOSOTROS… “Porque el que tiene Luz, más le será dada; y al que no la 
tiene, aun de la que tiene le será quitada” (Mateo 25:28)…  
 



MANIFIESTO DE LOS 24 ANCIANOS SOLARES                                                Primer Trono Eterno 

EL JUZGAMIENTO FINAL 
12 

       Ahora sentid a Henoc que en su tiempo, en su Capítulo XLVI 1-7 anunció “LA 
CABEZA DE LOS DÍAS” y el Hijo del hombre llegando en estos días. 

“Allí vi a alguien que tenía una “CABEZA DE DÍAS” y su cabeza era como de lana 
blanca; y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de 
gracia, como uno de los ángeles santos. 

Interrogué al ángel que iba conmigo, y que me hacía conocer todos los secretos 
respecto a este Hijo del hombre: “¿Quién es él? ¿De dónde viene?  ¿Por qué va él con la 
Cabeza de los Días?”. Él me respondió y dijo: “Este es el Hijo del hombre que posee la 
Justicia y con el que habita la Justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos, 
porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el 
Señor de los Espíritus por la Eternidad. “El Hijo del Hombre que tú  has visto hará 
levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos; y 
romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores; y derrocará a los 
reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han 
glorificado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la 
realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor; las tinieblas serán su 
vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no 
han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus. Éstos que juzgan las estrellas del cielo 
y que levantan sus manos contra el Más Alto, los que oprimen el árido y habitan sobre él y 
todas cuyas obras manifiestan la injusticia (y todas sus obras son injusticia); su poder re-
side en su riqueza, y su confianza (se encamina) hacia los dioses que han hecho con sus 
propias manos; ellos niegan el nombre del Señor de los Espíritus; ellos persiguen sus 
asambleas, y a los fieles que son atacados en el nombre del Señor de los Espíritus”… el 
elegido del Señor de los Espíritus; del Padre Sin Fin…  
 
“El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto” (Apoc.9)… cayeron las 
torres y todos se asombraron, pero ahora viene el segundo y el último ay… 
 

AHORA ESCUCHAD A JUAN, VUESTRO PREPARADOR FINAL, Él viene a 
limpiaros de la mentira, de la falsa interpretación, el conocimiento del demonio 
hecho Dios ante vosotros: Elías anunciado en la Revelacion 22:16… “Yo Jesús he 
enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el 
linaje de Daivithai, la estrella resplandeciente de la mañana”…  
 

Yo Soy uno de los 24 soles de la Galaxia y os escribo en la pluma, corazón y 
mente del “Heraldo del Sur”, él posee la Sabiduría, L-P-A-E igual como vosotros, 
quienes comprenden; el Conocimiento de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder 
de esta Verdad para cumplir con vosotros y ante nosotros…  
 

Esta es Mi Voz a través de Él. 
 

Somos los 24 Ancianos de DIOS; ya Él autorizó el Juzgamiento. 
 

“El Jardín Florido”, 25 de agosto del 2012 
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MANIFIESTO DEL PREPARADOR 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 
LA IRA DE LAS NACIONES 

…Yo Soy Juan, el Elías del Carro de Fuego de mis hermanos “los Cuatro 
Seres Vivientes”, en esos viajan desde tiempos sobre la humanidad: Yo Soy el 
Preparador, la Última Verdad del Apocalipsis, tarea 
que comencé desde el manto con Eliseo a quien se lo 
di en dos partes para los Dos Finales y con ellos a 
quienes ahora se manifiestan con la Verdad Solar… 
Soy la palabra de la Revelación, el Verbo que os da 
Eternidad y Propósito; Yo Soy quien dijo con el fuego 
que consume… “Y ya el hacha está puesta a la raíz de 

los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 

Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuya 

sandalia no soy digno de llevar, es más Poderoso que Yo; Él os bautizará en Espíritu 

Santo y fuego. Su aventador está en Su Mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el 

granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará” (Mateo 3:10-12)…  
 
Y llegado este momento retorno al tiempo de arrancar “toda planta que no 

plantó mi Padre” (Mateo 15:13) lo que no creció de su Espíritu en los “Cuatro Seres 
Vivientes” llenos de ojos de humanidades arriba y abajo del Universo; vine a 
arrancar y cortar, a no dejar ni raíz ni rama de lo que no es de Él: “Porque he aquí, 

viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los 

que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, 

ha dicho el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros los 

que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá 

salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de 

vuestros pies, en el día en que Yo actúe, ha dicho el Señor… He aquí, 

Yo os envío el Profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande 

y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el 

corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Yo venga y hiera la 

tierra con maldición” (Malaquías 4:1-6). Y así lo anunciamos desde 
Isaías 14: a cortar de raíz todas las bases del templo del arquitecto que Salomón 
construyó y en esta hora vuelve a reconstruir, porque desde ese momento puso 
como protector de él al demonio Asmodeo, el más despreciable cojo y 
energúmeno engendro infernal que esclaviza las almas, las corrompe y lapida por 
el cual todos quienes entran a su casa, están muertos; porque ese es el templo de 
la mentira o la muerte. Vine a limpiar el Templo, la Verdad verdadera que no está 
en este mundo porque éste los tiene hechos por mano humana contraviniendo la 
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Orden del Sin Fin dicha en Nuestras Escrituras… “El Dios que hizo el mundo y todas 

las cosas que en él hay, siendo Señor del Cielo y de la Tierra, no habita en templos 

hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, como si necesitase de algo; 

pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho 

todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la Tierra; y les ha 

prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a 

Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos 

de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos 

de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo, pues, 

linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 

escultura de arte y de imaginación de hombres” (Hechos 17:24-29)…  
 

Y vine a destruir, arrasar y convertir en polvo todas las tumbas o cosas con 
las que habéis construido vuestros templos de tinieblas; arrasarlos, porque ellos os 
han arrasado de la Presencia del DIOS SIN FIN, a convertirlos en polvo, porque 
ellos os han hecho polvo ante el hacedor de la Vida, el Señor los Días y destruirlos 
con la Gran Ira y Poder y de las naciones, porque ellos han destruido el espíritu 
que os dimos desde la Preexistencia y quien destruye el espíritu, es destruido por 
él; esto os advertimos claramente hace 1800 años, porque DIOS no es ningún tonto 
y menos, cómplice de vuestra ceguera y pecado: “Si alguno destruyere el templo de 

Dios, DIOS le destruirá a él; porque el Templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1 

Cor.3:17)… Y vengo con la Gran Ira de las naciones del final… “Y se airaron las 

naciones, y tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus 

siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 

grandes, y de destruir a los que destruyen la Tierra. Y el Templo de Dios fue abierto en el 

cielo, y el TERCER DÍA se veía en el Templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un 

terremoto y grande granizo” (Apoc.11:18), porque las naciones desde este momento 
ven el engaño y tienen la Ira (Mateo y Lucas 3:7) que profeticé para quienes os han 
arruinado y ya reconocéis la Ira en Mi Manifiesto, que es la Gloria de DIOS para los 
hombres de hoy, los que tienen Ira al ver la Verdad desnuda como os advertimos a 
fin de ser liberados para siempre: “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 

presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 

quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13)”… 

 
Ahora mirad mí Ira; es la del desierto, la del mundo, porque satanás cortó mi 

cabeza, la Verdad del Templo de la Creación, porque Yo Soy Protector de ELLA, y 
ELLA y Yo existimos desde la Preexistencia, y Yo participé de ELLA desde que se 
formó y esta Verdad os la entregamos en el libro Hechos de los Apóstoles 7:48-50, 
advirtiéndoos: “si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano humana, como 

dice el Profeta: el cielo es Mi Trono, y la Tierra el estrado de Mis Pies. ¿Qué casa me 

edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo Mi Mano todas 

estas cosas?”… pero vosotros por mando de los arrojados a la Tierra, habéis 
construido esos templos que he llegado a derribar, y tengo que volverlos polvo en 
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vuestras mentes y corazones, porque allí se esconden los caídos a esta Tierra, los 
reptiles, las serpientes, la generación de víboras como las acusé: “Y decía a las 

multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os 

enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no 

comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os 

digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras” (Lucas 3:7,8). 

Vengo con la Ira Santa del Señor de Días quien desenmascaró y acusó a los caídos 
en su cueva diciéndoles: “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 

condenación del infierno? Por tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y 

de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y 

perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que 

se ha derramado sobre la Tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de 

Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo 

que todo esto vendrá sobre esta generación” (Mateo 23:33-36). 

 
AHORA CONOCED LA SERPIENTE MALDITA 

Desde su caída a la Tierra (Apoc.12) se escondieron en este planeta, pues 
huyendo ante su inminente destrucción, porque son cobardes, mentirosos, asesinos; 
lo más perverso que la mente humana puede imaginar, y ya sin lugar en el Reino de 
los Tronos; se escondieron en este mundo apenas iniciando. Su astucia los condujo 
al centro de la Tierra, sí, porque todos los mundos tienen un espacio interior y en 
este inicio de vida humana sembrada por los Cuatro Vivientes; tal lugar estaba 
vacío. Así tomaron de escudo a la humanidad naciente de este planeta, por esta 
razón no pudimos arrasarlos, la Alta Orden que de ejecutarla destruiríamos la 
Tierra, se haría añicos arrasando la humanidad naciente.    

 
…Dimos entonces un tiempo en la parábola de la cizaña y la semilla: “De 

manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el 

fuego, así será en el fin de este siglo. 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. Entonces los justos resplandecen como 

el Sol en el Reino de su Padre. El que tiene oídos para 

oír, oiga (Mateo 13:40-43)… el cual cumplido, 
regresaría para arrancarla de raíz y quemarla al 
Fuego Eterno… 

 
…Estos anunnaki, la raza reptil lizzies o lagartos; las águilas verdes del 

billete de un dólar, las escamas que gobiernan al mundo, el ojo del dios Illuminati 
serpiente, el rey de las coronas y poderes de la Tierra desde su caída; cavaron las 
entrañas de la tierra y construyeron ciudades como interiores… y no estoy de 
regreso para nuevos cuentos: hace tiempos las leyendas de pueblos hablan de ellos: 
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“Aparte de nuestro Apocalipsis 12, los indios Hopi de Arizona, en su mitología hablan de 
los Bakti, “los caídos del cielo”, los anunnaki de América del Norte… En África los llaman 
Chitauris y en Asia y china, Jinns, jian -shi o dragones quienes están ligados a la realeza, la 
demonología y los vampiros. Y esta conexión no es casual como las leyendas europeas de 
aristócratas vampiros del Conde Drácula o Vlad Tepes o la condesa húngara, psicópata y 
lesbiana bebe sangre Erzebet Bathory. Son los actores de los rituales secretos satánicos y 
ocultos desde Babilonia ayer, a Norteamérica y Europa hoy. Son los personajes del mk-
ultra de Arizona y los Estados Unidos y su iglesia de satanás de Lavey. 
 

Sus cuerpos son reptiles, alados y con larga cola, al igual que los dragones, 
aparecen en gráficos y leyendas de China, India y el planeta completo, 
donde son parte del Infierno o cuevas subterráneas, los vampiros, 
dracos o aliens, quienes desde eones secuestran niños para chuparles su 
ánima, la sangre, clonarles o usarlos como pollos de festín. Estos 
demonios se implantan en los humanos, los torturan, clonan y matan en 
sus bases secretas de la NSA, la CIA, el Mi6 y en los actuales laboratorios 
del mk-ultra, en sus religiones y sistemas de gobierno que prometen 

salvación o un mundo mejor y terminan en pozos de sangre alimentando a tales demonios. 
Estas entidades reptiles viven bajo tierra, en cavernas secretas o en otras dimensiones o 
planetas, controlando al mundo a través de sus gobiernos pagados astutamente por la 
Banca internacional o el Pentágono creado por ellos como centro de guerra planetaria 
para control de las naciones. 
 

Huellas de ellos existen por toda la Tierra: las ciudades 
subterráneas del Cairo en Egipto y en Los Ángeles, donde se ocultó una 
colonia del Imperio Lemur de hace 80 mil años; más de 200 ciudades 
subterráneas en Capadocia, enormes complejos de cuevas que 
comunican toda América en Perú y Bolivia. El masón Julio Verne 
conocía este secreto de la Tierra hueca, por eso escribió Viaje al Centro 
de la Tierra. El Almirante Byrd encontró un mundo dentro del Polo 
Norte. Hitler huyó a una base secreta en la Antártida tras su falso 
suicidio del búnker. Es bien conocido el reino de Shambala y Agartha en Asia, Telos en el 
Monte Shasta, Posid en Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, una colonia 

lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Shingwa en China-
Mongolia y en el Monte Lassen de California. En el Sur de la Cuchilla 
Grande en Uruguay, los Polos, Cueva del Mamut en Kentaky, Manaus y 
Cataratas de Iguazú en Brasil, Monte Epomeo en Italia, Cueva de los Tayos 
en Ecuador, Esfinge de Gizeh, en la cordillera de Yvytu Turusu en 
Paraguay, Gruta de Guagapo en Perú, tula en México, en Río Paraná hasta 

llegar a la capital Argentina. El arqueólogo Robert Stacy Judd encontró complejos 
subterráneos mayas en el Yucatán en la Cueva de Loltun. Yves d´Alveydre y Papus, autores 
esotéricos, hablaron extensivamente de ciudades secretas bajo la India y el Desierto del 
Gobi con millones de habitantes” (Datos tomados de diferentes escritores terrestres). 
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Estas ciudades fueron construidas sobre todo en la Atlántida y Lemuria por los 
Anunnaki alien de Niburu o por civilizaciones alien anteriores que visitaron la Tierra hace 
miles de millones de años. Las hicieron para protegerse de guerras espaciales y esconderse 
al ser perseguidos desde otros planetas. Estas razas reptilianos y grises se esconden en 

catacumbas, porque son seres regresivos o de oscuridad, 
se esconden, porque la luz los destruye… La CIA 
norteamericana, el Kahal Israelí, la KGB rusa son los 
administradores de estas ciudades terrestres donde viven 
millones de tales reptiles, y en la actualidad unas 1.500 de 
ellas se excavan con dinero de la DEA, la droga, del 
diezmo religioso y de los impuestos al producto agregado. 
La sangre que la Cruz Roja Internacional recoge como 

banco, es el alimento para estas entidades grises y reptiles de Suiza y del judaísmo 
mundial. Todos los integrantes del Orden Mundial o los índigos, son reptiles que se 
clonaron como la raza de Caín, implantando su adn de características jerárquicas del Edén 
como los actuales príncipes y reinas de sus coronas europeas, todos capitaneados desde la 
Inglaterra que acaba de aturdir a la humanidad con “su lujo desmedido de sus Juegos 
2012”, marcando su final y el del orden en este mundo; su fiesta o despedida apoteósica, 
porque saben que es la última y que después de esta clausura que les costó 15 mil millones 
de Euros, no hay nada más para ellos en la Tierra…  
 
Ocultamente desde eones, estos reptiles hoy líderes mundiales de la globalización, 
controlan y modifican esta civilización terrestre con abducciones y contactos de maestros 
ascendidos, canalizaciones, implantación de espíritus o entidades reptiles, lo que llamamos 
diablos o satanás, entes de baja vibración causantes del terror y la división, la separación 
de personas y naciones, pues mientras más odio exista entre los humanos, más muertes 
terrestres hay para chupar sangre, comer carne (Éxodo 29:18) y vivir a expensas de 
nosotros. Este es el mundo de tinieblas en el que está sumergida la humanidad, en el de su 
gran jefe de la rebelión, “el dios de la tierra”, Jehová 
que dijo habitar en la oscuridad (1 de reyes 8:12) en los 
recodos más oscuros de la conciencia y de la mente 
humana, porque el pensamiento que el hombre posee 
es de cosas, casas, calles y ciudades, de riquezas o 
miserias; religiones y sus sacerdotes que piden 
sacrificios para ir al cielo, de militares y sus guerras 
para sostener sus poderes y coronas de política o 
gobiernos de control, en la muerte que ellos imponen 
sobre las masas que son demolidas de diferentes formas, cayendo a sus huecos negros, el 
mecanismo de arrancar los espíritus de aquellos que les han servido, que ignorantes los 
adoran o son cómplices por haberse convertido en sus serviles agentes políticos, militares, 
religiosos, jueces, banqueros, muñecos de alta voz del orden mundial que Nostradamus 
grafica en los símbolos del águila imperial con su último olivo del rey del mundo llegando 
a la silla de Abrahán, la flor del imperio cruz templaria, la mitra papal o rabínica, la 
estola vaticana o escuadra y compás masónico; que es el imperio establecido al norte 
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del mundo como Isaías 14:13,14 denunció… “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 -Sinaí- del 

testimonio  me sentaré, a los lados del norte -Europa- sobre las alturas de las nubes subiré, 

y seré semejante al Altísimo”…. 
 

               Y este mundo de reptiles que acaba de mostrarse en los Juegos Olímpicos 
de su Inglaterra, “la Reina gris del Norte”, el ojo 
reptil coronado con su pirámide del Dólar”; es 
sufrimiento, agonía, la fantasías de cielos y 
salvaciones, la ilusión de estar bien y mañana será 
mejor, el sueño del meshiaj del que no se 
despierta, porque es el espíritu de tinieblas que 
adormece, el rey del orden mundial o anticristo; es 
en el que cree EL MUNDO, porque no hay 
Pensamiento de DIOS; ninguno de éstos LE conoce, 
pues cuanto las gentes tienen en sus mentes, son 
esa oscuridad en la cual habita “el dios del 
mundo”, el Salomón que llega a su tercer templo 

de Jerusalén, el lugar de nube y oscuridad… “y os acercasteis y os pusisteis al pie del 

Sinaí; y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y 

oscuridad; y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus 

palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis” (Deuteronomio 

4:11,12)”… 
                     

Abducciones, secuestros, desapariciones de niños, jóvenes y ancianos de la 
faz de la Tierra; es la prueba mayor de la existencia de los ángeles caídos en este 
planeta; son el alimento para esa cantidad de estrellas arrojadas a la Tierra, que 
el Apocalipsis 12:3,4 os mostró… “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”… la oscura organización que se 
hace pública el 1 de mayo de 1776 en Inglaterra, por Adán 
Weishaupt, el plan New Era final de Zión, el cambio de los 
tiempos u Orden que denunció Daniel 7:25 de la libertad de 
Manhattan, la igualdad judía con su masonería y satanismo mundial, 

la esclavitud a Zión y el 666 sobre la Tierra; el lema legis de ellos 
sobre la humanidad: “has lo que quieras con los terrestres; esa es 

nuestra ley total”… La TERRIBLE ORGANIZACIÓN establecida 

con sede oficial entre la India y Pakistán y centro de muerte contra quienes despierten a la 

verdad; el primer jueves del mes de julio del año de 1777, con el propósito de adueñarse 

del mundo con una manipulación sutil e indirecta y con ramificaciones en Estados Unidos 

de Norte América, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, China, Mónaco, Rusia y 
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con brazo ejecutor en Europa y África, Libia, Irán y Egipto. Que desde 1933 establece sus 

bases en Sur América y el Caribe desde Haití, Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, Paraguay y 

Argentina, matando a todos los hombres justos del Sur. Son creaciones artificiales, clones 

los únicos en quienes pueden confiar por estar programados por la organización, llamada 

por ellos mismos del "GRAN MUTISMO", del Misterio de Salomón. 

 

 "Clones" que hoy día son el gobierno militar, político, religioso, económico, estudiantil 

y obrero de las naciones. "Creaciones" realizadas copiando y doblando a varias razas de 

la Tierra para pasar totalmente desapercibidos… Cuentan en sus filas con grandes 

superdotados psíquicos que son la base de su poder, además de que nadie conoce a sus 

verdaderos líderes sionistas. Actúan siempre por intermedio de "dirigidos” protegiendo así 

a los reales directores de la organización. Así sus planes no son alterados. Su fuerza 

radica en que no se les puede identificar. 

 

        Su poder financiero es de la banca mundial, es inagotable con el cual compran 

científicos, políticos, economistas, expertos militares, especialistas en alimentación 

mundial, en finanzas, millonarios conocedores de las grandes religiones. La manipulación 

psíquica y el asesinato aplicado a gobernantes, políticos y líderes a nivel mundial, han 

eliminado paulatinamente “sus obstáculos” en su desenfrenada carrera hacia el dominio 

mundial del planeta, en la conjura a nivel mundial, de creación de una sola raza –reptil 

masónica- altamente desarrollada para gobernar con dominio sobre los sobrevivientes a la 

guerra en pleno desarrollo, hasta esclavizarlos por considerarles inferiores... “Dios le dio 

a ellos (cristianos y demás) forma de hombres para la gloria de Israel, pero los Akum 

(animales) fueron creados con el solo fin de servir (a los judíos) día y noche. Nunca 

serán aliviados de este servicio. Es propio del hijo de un rey (de Israel) que los animales 

en su forma natural y los demás animales con formas de hombres, estén a su servicio” 

(Midrasch Talpioth judío, Fol. 225). 

 

       Su maquinaria para eliminar gradualmente a los no adaptables al 

“Nuevo Orden” social-político-religioso que instauran, son las 

revoluciones y sus guerras, desde UNA BASE DEL POLO SUR, en la 

isla interior “EDÉN CINCO” –Agartha- desde y donde se realizan la 

grandes operaciones al nivel psíquico del planeta. Muchos hombres 

de ciencia desaparecidos hoy día trabajan para ELLOS y otros fueron 

seducidos con riquezas y poder. Los débiles de mente y más de 

espíritu, fueron alcanzados y utilizados por estas fuerzas. 

 

 ESTA ORGANIZACIÓN MALDITA (Génesis 13:16) la misma 
que denunciamos en la Revelación 17 y 18… “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi 

a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 

siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer 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 MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Vi a la mujer 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. Y el 
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ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que 

la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto, era, y no 

es; y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la Tierra, aquellos 

cuyos nombres no están escritos desde la fundación del 

mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia 

que era y no es, y será” (Apoc.17:3-8)”… es la Gran 
Ramera Sionismo Mundial, la mazonería universal, la 
fundadora de todas las religiones, poderes y gobiernos 
que denunció Miguel, la que ha traído la muerte de 
Pharmacia que acusa Rafael; la que así habla en la 
Primera Sección de sus Protocolos de Zión: “Para gobernar 

al mundo se obtienen mejores resultados EMPLEANDO LA VIOLENCIA Y LA INTIMIDACIÓN. Todo 
el que quiera gobernar tiene que recurrir AL ENGAÑO Y LA HIPOCRESÍA. En política, las grandes 
cualidades humanas de honorabilidad y sinceridad, se convierten en vicios que destruirán a un 
soberano. En los países cristianos el pueblo está embrutecido por el alcohol. La juventud está 
trastornada por la intemperancia prematura que nuestros agentes han incitado cubiertos con 
distintos disfraces.  
 
 Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía. La violencia debe ser un principio, el engaño e 
hipocresía una regla... NO NOS DETENGAMOS SI ES NECESARIO ante la corrupción, compra de 
conciencias, la impostura y traición, PUES CON ELLAS SERVIMOS A NUESTRA CAUSA. FUIMOS 
NOSOTROS LOS PRIMEROS EN GRITAR “libertad, igualdad, fraternidad”. Durante ese tiempo 
esas palabras COMO GUSANOS ROEDORES devoran la prosperidad de los cristianos... 

derrumbando los cimientos de los estados”... Ha causado gran daño a la humanidad, PERO 
NO TRIUNFA EN SU PLAN DE CONTROL DEL PLANETA porque le llegó su tiempo 
final, ya los Cuatro Seres Vivientes se abalanzan sobre ella para dejarla desnuda y 
muerta y darle el doble de lo que ella ha dado; los 24 Ancianos determinaron su 
destrucción desde que les advirtieron: “Los árboles no dan fruto diferente a su propia 

especie. ¡Desde su rebelión, su hora de destrucción fue señalada!  
¡El tiempo fue medido al imponer, con sus torres, su orden mundial!  

¡El tiempo es llegado, en la Respuesta Luz de nuestros Manifiestos!  
 

  ¡Mirad a la santa Ramera! La oscura organización del misterio masónico, la 
blasfemia de los que se dicen ser “Hijos de Dios” ante los hombres: Miradla cómo os 
engañó: adora al águila de los reptiles arrojados a esta Tierra. Miradla desnuda por 

la Verdad y la Justicia Suprema; Mirad su espíritu 
Dragón bajo las llaves vaticanas de sus jesuitas 
inquisidores, la guarida del imperio de todo espíritu 
asqueroso, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible. Porque todas las naciones manipuladas 
por ellos, han bebido el vino de su fornicación, y los 
reyes de la Tierra fornican con ella, y los mercaderes 

sionistas de ese Orden se han enriquecido con la potencia de sus deleites: Miradla 
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por última vez, porque ahora vienen quienes devoran sus carnes; porque “El DIOS 

SIN FIN para destruirlos; ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: el dar su 

tiempo a la bestia, hasta que se cumplan Sus Leyes y todo lo oscuro en contra de la 

humanidad, sea destruido”.     
 
Y Yo, de quien escribió Mateo 11:11-15 de las palabras de mi Señor de 

Días… “De cierto os digo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que 

Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los 

días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos 

lo arrebatan. Porque todos los profetas y la Ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis 

recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga”; vengo a 
desatarlo, a traer la Ira de las naciones; porque así está dicho y esperado por las 
Potestades Eternas desde la primera Parábola del Libro de Henoc… “Cuando 

aparezca la asamblea de los justos, y los pecadores sean juzgados por sus pecados, y sean 

expulsados de la faz del árido; y cuando la justicia se manifieste a la faz de los justos y 

elegidos, cuya obra depende del Señor de los Espíritus; y cuando aparezca la luz a los 

justos y a los elegidos que habitan sobre el árido ¿dónde estará la habitación de los 

pecadores, dónde estará el lugar de reposo de los que han renegado del Señor de los 

Espíritus? Hubiera valido mejor para ellos que no hubieran nacido. Cuando los secretos 

de los justos sean revelados, (entonces) los pecadores serán juzgados, y los impíos serán 

expulsados de la faz de los justos y de los elegidos. A partir de entonces no serán ni fuertes, 

ni elegidos los que posean la Tierra, y no podrán mirar la faz de los santos, porque es la 

luz del Señor de los Espíritus la que ha aparecido sobre la faz de los santos, de los justos y 

de los elegidos. Los reyes y los poderosos, en ese tiempo, perecerán y serán entregados a 

las manos de los justos y de los santos. Y desde entonces nadie pedirá misericordia por 

ellos al Señor de los Espíritus, porque su vida habrá sido consumada” (Muerte funesta de 

los pecadores en el día del juicio: Capítulo XXXVIII. 1-5)… 
 

…Vine a entregar la Ira Final, como os advirtió Malaquías 3:2-4: “¿Y quién 

podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se 

manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará 

para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y 

como a plata, y traerán al Creador ofrenda en Justicia. Y será grata la ofrenda de los 

pueblos, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para 

Juicio; y seré pronto Testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran 

mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los 

que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor”… ¿Los hijos 
de Leví? ¿Sabéis que significa “Leví” en el Pensamiento Codificado de Uriel?, son 
los sacerdotes y ministros que representan el nombre del “dios” de esta Tierra; 
por esto Mirad a tales pastores sacando demonios en nombre de Jesús, en tanto 
con su espíritu infernal de Jehová, se roban mentes y conciencias de los infelices que 
creen en ellos, porque les tumban sus sentidos y los posesionan con sus entidades 
verdes grises de asquerosos reptiles del averno. 
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Ved a los sacerdotes de Roma y pastores de sus iglesias, bautizando y 
cobrando el diezmo de Yavhé para su tercer templo de Jehová en construcción… 

Ved a todas las religiones predicando del sionismo la salvación de Israel, 
mientras reúnen pueblos enteros para ser muertos en el Armagedón. 

 Ved a sus políticos gobernando e implorando más poder al dios de los 
ejércitos y las matanzas, el cual trae sobre esos pueblos infelices, la maldición más 
atroz de hambre, miseria y destrucción de la humanidad del final de los tiempos. 
Conoced a los bancarios generando sus crisis y golpes de estado pagados por el 
pentágono, la CIA y el Kahal que cumplen órdenes de Inglaterra, de los Rotschild o 
Rockefeller, los terribles reptiles soberanos del Orden infernal... 

 
…Y estos pecados son infinitos en esta Tierra y hombres, a los cuales se les 

dijo para esta hora: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por 

cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 

quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos 

17:30,31)… Se les da la última oportunidad, porque bien os dije con Poder de Ira 
planetaria.  
 
LLEGÓ LA IRA DE LAS NACIONES 

Ninguno; nadie os mostró el camino, sólo Yo, Elías-
Juan el Preparador del Final, tengo la fórmula para huir y 
no ser destruido por la furia de la Justicia de Miguel que ya 
sacó su Espada del Apocalipsis 11:18,19 en el Anciano de 
Días y en el DIOS Todopoderoso… “Y se airaron las naciones, 

y Tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 

dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los 

que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de 

destruir a los que destruyen la Tierra. Y el Templo de Dios fue 

abierto en el Cielo, y el CORAZÓN DEL HOMBRE se veía en 

el Templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo”… por el 
mensaje de Gabriel que es la última advertencia; por el ungüento de Rafael, que se 
unta con el Pensamiento Codificado de Uriel; porque ya los 24 Ancianos conmueven 
los cielos y la Tierra y el gran terremoto, las inundaciones y cambios polares, se 
aprestan sobre los culpables que hacen la guerra a la humanidad.  
 

Y tengo la fórmula que ha dado Eternidad a los Cuatro Seres Vivientes; la del 
Anciano de Días en el Corazón del Altísimo Sin Nombre y Sin Fin: el proceder del 
Poder de Vida de la Cabeza de los Días; la que Henoc anunció llegada hoy: “Allí vi a 

alguien que tenía una “CABEZA DE DÍAS” y su cabeza era como de lana blanca; y con 

él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de gracia, como 

uno de los ángeles santos”. 
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Interrogué al ángel que iba conmigo, y que me hacía conocer todos los secretos 

respecto a este Hijo del hombre: “¿Quién es él, de dónde viene;  porqué va él con la 

Cabeza de los Días?”. El me respondió y dijo: “Este es el Hijo del hombre que posee la 

Justicia y con el que habita la Justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos, 

porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el 

Señor de los Espíritus por la Eternidad. “El Hijo del Hombre que tú  has visto hará 

levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos; y 

romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores; y derrocará a los 

reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han 

glorificado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la 

realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor; las tinieblas serán su 

vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no 

han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus. “Éstos que juzgan las estrellas del 

cielo y que levantan sus manos contra el Más Alto, los que oprimen el árido y habitan 

sobre él y todas cuyas obras manifiestan la injusticia; su poder reside en su riqueza, y su 

confianza (se encamina) hacia los dioses que han hecho con sus propias manos; ellos 

niegan el nombre del Señor de los Espíritus; ellos persiguen sus asambleas, y a los fieles 

que son atacados en el nombre del Señor de los Espíritus” (Capítulo XLVI:1-7: y el Hijo 

del Hombre)… la Verdad del Elegido del Señor de los Espíritus, del Sin Fin. 
 
CRIMENES CONTRA LA VERDAD Y LA LEY 

Yo vine a limpiar su camino, porque Él mismo dijo: “como diréis señor señor 
si hacéis las obras del diablo y queréis entrar a mi Templo de la Verdad que es Mi 
Espíritu en el Padre”… vengo a perfeccionaros en la Verdad del Templo, que no es 
el del mundo que os muestro sin mordazas, porque… “ni en Jerusalén ni en ningún 

lugar del mundo adoráis al Padre en Espíritu y en Verdad” (Juan 4:21-23) porque 
jamás bajo esta salvación del templo judío, se puede llegar al Eterno; por esto os 
dijo: “salid de ellos pueblo mío (Apoc.18:4,5), porque sus pecados ya caen sobre 
vosotros”, por esto os llamo con roja tinta de sangre: “Así pues, sed, prudentes en 

esta época. La codicia desemboca en muerte. SON LOS AÑOS DE LA CONFUSIÓN Y 

DE LA DUDA, DE LA ELECCIÓN (cada quien toma su rumbo) Y SELECCIÓN.  
Quien se viste de humildad en la búsqueda, ENCUENTRA SABIDURÍA. 
Quien se llena de bondad, OBTIENE LA DICHA. 

Quien se nutre de belleza, RECIBE PERFECCIÓN. 

Quien escucha la buena enseñanza y aprende  del sabio y del anciano, OBTIENE EL 

CONOCIMIENTO. 

Quien se nutre sólo de la Verdad, RECIBE EL DON DEL ESPÍRITU. 

Quien da amor y observa conducta; SU PREMIO ES LA LUZ DE LA COMPRENSIÓN 

Y NUNCA ESTARÁ SOLO. 

Así pues, SED MAGNÁNIMOS al obtener poder, JUSTOS al impartir Justicia. 

SED EQUITATIVOS y no codiciosos al realizar tus negocios. 

Sabed perdonar y olvidar la venganza y se os dará la paz. Sed pues honestos y 

pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia 

del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. NUNCA HA ESTADO 
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AUSENTE, solo trataron de ocultarla. Ahora el Brillo de la Espada (de Miguel) ciega a 

los inicuos y desgaja a los hipócritas de sus pedestales. EN TANTO, LA TIERRA SE 

AGRIETA EN SU SENO, SE HINCHAN SUS VENAS (de Magma), se vierten sus 

cauces, se rompen sus bases (El Eje)... ¡SÓLO ESPERA!… 

 

 Mirad bien: “Vigilad, atended, observad, comprended: llegaron los tiempos de 
la confusión, y LOS 24 ANCIANOS han dicho: hora es de truenos, relámpagos, 
voces en las voces de los hombres llegados que dicen del Espíritu Santo y del paso 
siguiente del mañana, ellos predicen y muestran el hábito del soldado de Cristo, 
para quienes en redención se hallen, crucen la tribulación, la oscura noche del ojo 
maldito sobre la Tierra, y es ya; pues la Bestia trepó la Tierra y mueve nación contra 
nación; la niebla gris de Inglaterra que se tiende sobre vuestro mundo… 
 
 Porque el momento de LA VOZ DE LA VERDAD llegó al hombre que vio y supo 
del Universo en su grandeza y en su pequeñez humana y de su soberbia inútil; 
escuchadla y prevaleceréis, porque ella otorga el triunfo final… Esta es la Fuerza del 
Espíritu que fluye en la Tierra, la comprensión sobre la ceguera en la que habéis 
vivido; el Poder para amar a vuestros hermanos y Supervivir: porque el hombres es 
un Ser Espiritual obligado en esta hora a decir a gritos su verdad; si no lo hiciere, 
perecerá con los demás en el apocalíptico final trazado por las tinieblas contra él; y 
entonces es culpable como lo son quienes siguen el imperio del Orden de Zión. 
 

El Universo es la finalidad del hombre que ya camina hacia él, desconociendo 
que éste se encierra dentro de sí, en su Yo Soy, el Ser que Es. Allí está su Eterna 
Esencia Inmortal, el escudo para enfrentar la muerte, superarla y Ser. Este es su 
momento decisivo del encuentro con Su Fuerza Interior, la que aún, con todos los 
ataques de las creencias de satanás, prevalece en Gran Poder dentro de su Yo 
Interior que le habla y al cual estuvo sordo en su corazón. Con él desde su existencia 
y Primer Pensamiento del Espíritu, marcha descubriendo que existe como su Esencia 
de Vida, la que al escucharla y seguir sus pasos, se descubre Ser Eternamente, 
mientras que Inglaterra se hunde, igual como es tragada por las aguas de la 
inundación y la ira mundial, la misma Israel, la casa sentenciada a destrucción y 
desaparece la Ramera papal, porque usó el nombre de Jesús en sus inquisiciones y 
matanzas terrestres, contra todos los profetas y anunciadores de la Verdad, para 
que la humanidad no encuentre el bien. 

 
Ha llegado la destrucción de los opositores a la Verdad (Juan 4:24) porque 

DIOS ES ESPIRÍTU Y VERDAD y cualquiera que lo afrente en SU SER, se enfrenta a 
su Ley, Y YO JUAN LA SOY, pues desde el Principio participé de SU VERDAD, la 
Columna Incólume de la Roca viva de la Creación; el Absoluto. La que no tiene 
metales preciosos, ni vestiduras de colores, no es dueña ni cautiva de ningún 
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hombre y nadie la puede encerrar, pues cuando la cubren, SU VERDAD 
permanece, porque su LEY es más fuerte que quienes la cubren o tratan de 
encubrir, porque no es esclava ni amo y no se somete a la voluntad de quienes 
tratan de doblegarla con palabra falaz; pues no tiene dueño y nadie la aprisiona...  

Y Yo ante los hombres de este mundo, Soy dador de ELLA y también Soy su 
Protector, porque en Mí se manifiesta libre y bella como una codiciada flor, 
porque LA VERDAD Y LA LEY ESTÁN SUJETAS desde la Preexistencia y ya se da a 
los hombres desde los collados de los montes y desde allí con ELLA se habla a los 
cuatro vientos; al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, para que los hombres 
finalmente la posean y sean benditos y la paz sea con todos. 
  
         Yo Soy, pues, LEY Y LO ABSOLUTO, porque Equilibrio y Armonía Soy en ELLA, 
y no rompo su Ley, pues YO SOY LA LEY y cumplidor de SU VERDAD y es llegado el 
momento donde uno por uno son separados de la manada del mundo y se escoge a 
quienes la han encontrado y sabedores de SU LEY, andan; “y uno es tomado para 
la Luz y el otro dejado en las tinieblas”; porque este es el día en que el hombre es 
arrastrado como tamo y quemado como desecho; el del Señor llegado frente a la 
desenvainada Espada de Miguel que salió para marcar Justicia, y ya nadie puede 
esconder su faz de la Verdad que hasta hoy clamó, cuando sorprende a los 
culpables como ladrón en la noche y ¡ay! del tal; es apaleado hasta la muerte.   
 
         Y los sorprendió al lado de las tinieblas, al lado de la Ramera, al lado del 
misterio y la oscuridad de satanás y su orden final. Os encontró siendo víctimas y 
cómplices de los juegos reptiles del 2012, os encuentra alistándoos para la guerra 
a fin de defenderlos a ellos y no a la humanidad que sois; os sorprendió deseando 
matar enemigos, a vuestros congéneres, a otras naciones contra las cuales se os ha 
llenado de odio; los sorprendió EL HOMBRE QUE ES LEY DESDE EL PRINCIPIO, el 
sujeto a LA VERDAD por la cual tiene Potestad contra sus enemigos en todos los 
tiempos y edades; los sorprendió porque YO SOY LA LEY pues desde el Principio 
participé de ELLA como Jesús del Nombre Nuevo, la dio a todos los de ÉL, dentro 
de ÉL… “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 

la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí Yo Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo” (Mateo 28:18-20). Y este es el fin del mundo conocido.  
 

        Yo Soy Juan y os digo, que sin conocer al DIOS VERDADERO, el que 
contiene la Paz, el Equilibrio, la Armonía, la Creación, la Verdad, la Justicia, la 
Sabiduría y el Conocimiento de la Existencia del Ser; jamás entraréis al Reino 
llegado para vosotros, porque ha venido el Anciano de Días y este es su Juicio 
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contra los perversos, quedando sólo los santos que reciben este Reino” (Daniel 7:22) 
y por esto os pregunto: ¿Alguien os enseñó a huir de la Ira llegada?...  

 
¿Alguien os mostró el Pozo de la estupidez reptil donde vivís sumergidos? 

“Allí en lo más profundo de la mente humana, en los socavones más oscuros de la 

conciencia, donde el hombre guarda escondidos todos los más bajos pensamientos y 

pasiones; allí donde reposan en la forma más miserable y fría; allí donde el hombre se 

escuda continuamente ante sí mismo y ante los hombres; allí en la parte más profunda del 

ser, en donde no hay vibraciones y en donde el alma no tiene nombre. Desde allí, desde 

este oscuro y mísero lugar donde el hombre esconde su conciencia y donde la masa del 

universo lo alumbra; desde allí, donde el hombre elige dioses y monumentos y los empotra 

en un pedestal; desde allí donde señala; donde el hombre levanta la mano y le da nombre a 

las Potestades; desde allí donde las fuerzas son letales; es donde el hombre es un enano.  
 

        Desde esa oscura fuerza que nace en el pozo de su estupidez, desde ese lugar se 

forman los fanáticos, los que estructuran a los carneros que son llevados por las corrientes 

más fáciles y más agradables al oído del hombre, para que allí, poco a poco y sin prisa, el 

hombre pierda su alma y se deje arrastrar y llevar hasta la cueva, en donde se encuentra 

sentado imponderable; donde nunca cree que va a ser tocado jamás, el más oscuro de los 

pensamientos que afloran y rigen a los hombres de las más bajas vibraciones.  

 

       Allí ellos encuentran su tributo; encuentran su premio; allí, ellos se creen en paz con 

todos los postulados de los demás y creen desde este sitio en donde se codean con los 

imbéciles, con los vocingleros, con la tozudez, con los hombres de poca monta; se codean 

y encuentran su nivel oscuro de vibración y las mismas vestiduras y, desde allí, en voz 

baja, mascullan y conforman lo que creen les deparará la paz y el conocimiento que 

necesitan. Desdichados y desgraciados son, porque ellos mismos buscaron su perdición; 
pero ¡Vosotros hermanos intérpretes y antorchas! que necesitan más de Mi Aliento para 

que no se apaguen; ahora buscadores incansables de La Verdad, sondead y buscad sin 

tregua para que tengáis en forma perenne la silueta limpia y pura de La Verdad, vibración 

sonora y mágica que llega acompañada con voces de arpa, de limpias vestiduras, en donde 

la mano de ningún impostor ha ensuciado su túnica... Sed pues vosotros, buscadores de 

ella, para que os podáis vestir de la Forma Eterna que se visten los Tronos y Querubines: 
pero, presentadle un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos 

para que ciertamente podáis ser ejemplos vivos y latentes del Nuevo Tiempo...  

 

       Y si alguno de vosotros se pierde en los laberintos de su conciencia después de haber 

recibido este conocimiento, dejadle que deambule solo y se marchite solo en una forma 

total; no sólo su vida, sino las promesas que se le han entregado. Dejadle que se pierda 

solo, que al final del camino encontrará de nuevo la mano fuerte y dispuesta para guiarlo 

nuevamente... Solamente perderá el tiempo precioso de que disponen, según como ustedes 

lo cuenten y determinen... ¡ESTE TIEMPO ES PRECIOSO! 

 

     Busco y os encuentro, pero digo en este amanecer: buscadme para que me encontréis, 

YO SOY LUZ en el camino de vosotros, SOY LA ANTORCHA a la puerta de la caverna, 

SOY EL SOL que alumbra los planetas, SOY LA SOMBRA también para los que se 



MANIFIESTO DE JUAN                                                                                  Sexta Potestad en la Tierra 

LA LEY DE LA VERDAD FINAL 
15 

arriman a buscarme. Yo extiendo mi mano y extiendo mis brazos para entregar mi 

conocimiento... ¿Cuántos de ustedes podríamos señalar que lo reciben? ¿Y cuántos de 

vosotros llamaría Yo desdichados? Desgraciados por rechazarnos, por esconder en ese 

pozo horrible de que os hablo, mis palabras, mi conocimiento y mi ayuda. 

 

        Buscadme para que me encontréis... preparaos pues y estad dispuestos que el 

momento es llegado en que los hombres rebuscan, andan, preguntan, escarban en la tierra, 

miran hacia el cielo y buscan entre ellos mismos... LA PAZ, LA SABIDURÍA, EL 

CONOCIMIENTO Y EL AMOR QUE UNE Y EQUILIBRA TODAS LAS LEYES, SE 

ENCUENTRA EN VOSOTROS MISMOS...  

 

      Los tiempos han llegado. Hombres de Espíritu Maravilloso que predican esta Nueva 

Doctrina se levantan: hombres humildes que portan la palabra fresca, la palabra nueva, el 

manantial nuevo, fresco y sonriente que lleva las buenas nuevas a todos los cuatro confines 

del mundo; y se levanta una Nueva Edad en donde muy pocos tienen cabida... ¿Vosotros 

acaso sois algunos de ellos de que os hablo? 

 

       Desde los cuatro cabos de la Tierra, se oyen ya los clamores y las voces que señalan el 

camino para la Venida del Hijo del Hombre. ¡Ojalá que estéis dentro de estas huestes! 

Encontrad pues la bandera y el camino para que finalmente descubráis la guía en donde 

los hombres unidos de la mano, no se perderán jamás... Dador Soy, pues, de la buena 

semilla y de las Codiciadas Frutas del Saber y del Conocimiento. Encontradla, porque el 

hombre que encuentra la Ley, medita y medita; encuentra la armonía y la vibración 

necesaria, entonces encuentra el Cetro del Poder... ¿Sois acaso de este tipo de hombre de 

que os hablo? ¿Tenéis ya las fórmulas dispuestas y os empeñáis inútilmente en buscar 

respuestas en otros? Pero Yo, humildemente inclino mi cabeza ante vosotros para que 

encontréis estos tesoros que tanto se ha hablado y que Yo, humilde servidor y amoroso 

hermano vuestro, os entrego en este atardecer del mundo y al amanecer del Nuevo Día. 

 

         Rotas las vanidades del mundo, en donde el orgullo ya no tiene nombre, en donde los 

hombres rompen continuamente el eslabón que se les da en la mano para que encadenen 

uno a uno su amor y su conocimiento... SOY pues, uno de estos servidores, uno de estos 

hombres y en vosotros está ser uno de ellos. Os exhorto a levantar la cabeza para que 

encuentren el Manantial de la Sabiduría y rompan los moldes de Satanás en donde no 

tenéis más que amargura y dolor, para que encontréis de una manera fresca y pura, la 

savia de este Nuevo Conocimiento; este Evangelio Final. 

 

Humildemente SOY entre vosotros, SOY para 

vosotros; la pequeña bola de nieve que lanza 

un niño de su mano, desde arriba de la 

colina”.  

  
Yo Soy Elías Juan; quien en esta hora 

vengo a purgar la Casa de DIOS, a expulsar 
de Ella el orden del dios de la Tierra. A 
lanzarlos fuera de la mente y el corazón del 
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Hijo del Hombre a quien he venido a entregarle EL VERBO, MI VERDAD Y JUSTICIA, el 
Poder que Crea Hombres, Mentes y Consciencias. A devolverle el Pez Cumplido, LA 
CORONA TRIUNFAL DEL SUR contra la paloma de pico de plomo, el imperio que 
agoniza y termina, mientras la Verdad Jesús, EL HIJO DEL HOMBRE regresa 
triunfal sobre la Tierra; “ESCUHAD AL CÓNDOR QUE TOMA SU CORONA” y la 
obtendréis…  

 
Y os escribo con el Corazón e Inteligencia del “Heraldo del Sur”, quien en 

esta hora conoce el Poder del Verbo, Mi Fuerza que siente e inspira la Verdad 
Eterna, el Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Anuncio 
Final de vuestra Esencia Inmortal, EL PODER DE VIDA contra la muerte del ojo 
infernal que aquí, destronado, queda para ser quemado y destruido: ahora podéis 
entender la profecía que os libera para siempre de las ataduras del maldito: “Pero 

cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 

llegado” (Lucas 21:20)...  
 
Mi Ira ha llegado, que es de las naciones; antes se me cortó la cabeza, ahora 

con la misma hacha vengo por los culpables; es el Efecto de la injusticia y mentira 
contra el hombre, la respuesta a la oposición de Jesús de Días. 

 
Esta es Mi Voz e Ira a través de Él. 
 
Ahora oíd, sentid y vivid intensamente al hacedor de la Vida; al Señor de 

los Días Eternos, este es el momento en el que podéis mirarlo; llega montado en 
su Blanco Corcel venciendo y para vencer… ¡HELO ALLÍ! Primero visita vuestra 
inteligencia, así tendrás el pensamiento del corazón para llegar con él, al Padre. 

 

Yo os Bauticé en el desierto, y vine por vuestros frutos finales… 
 

“Luz del Centro del Mundo”, 4 de Septiembre del 2012 
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EL MANIFIESTO DE JESÚS RAM-RI-DAM 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 

YO SOY VIDA Y VIDA ES MI NOMBRE 
Y Mi Vida y Sangre que entregué para tomarla: “porque el que come Mi 

Carne y bebe Mi Sangre permanece en Mí y Yo en él (Juan 6:53-50)” para que todo 
el que en Mí crea, no se pierda jamás; tenga Vida Eterna… YO SOY quien dictó esta 
Revelación 19:10 que hoy los Tronos Eternos os entregan descifrados: EL DORADO 
EVANGELIO DEL FINAL… YO SOY el anunciado con Nombre Nuevo… “Al que 

venciere, Yo lo haré Columna en el Templo de Mi DIOS, y 

nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de Mi 

DIOS, y el nombre de la ciudad de mi DIOS, esta Nueva 

Verdad, la cual desciende del Shielho, de mi DIOS, y de Mi 

Nombre Nuevo” (Revelación 3:12)… YO SOY Jesús el pan 
vivo que descendió de Shielho y en esta hora regreso con 
Nombre Nuevo para daros el final Cuerpo de Resurrección 
del Tercer Día que os prometí en Marcos 10:33,34: “He 

aquí subimos a Jerusalén –mundo final- 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; y le 

escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán; 

mas en este Tercer Día, Resucitará”, pues habéis estado en muerte durante 
encarnaciones, hasta hoy que regreso a Resucitaros, pues ya sois nuevos; los Hijos 
de Hombre, Hijos del Padre y del Espíritu Santo en Mí… YO SOY RAM-RI-DAM el Río 
Interior de Vida (Juan 7:38) para quienes me esperan desde que mi Apóstol advirtió: 
“así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 

aparecerá por Segunda Vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” 

(Hebreos 9:28). Y aparezco con la Verdad y la Vida de los Días de Luz. 
 

 Y SOY “el Elegido Eterno” ante los hombres, así Enoch en su Segunda Parábola: 
“Destino de los renegados. Transformación de los Cielos y la Tierra”, anunció: “He 

aquí la Segunda Parábola sobre los que reniegan el nombre del reposo de los santos –

Tercer Día- así como el del Señor de los Espíritus –Padre Sin Fin-. Ellos no subirán al 

cielo y no alcanzarán la Tierra: tal será la suerte de los pecadores que han renegado el 

nombre del Señor de los Espíritus, y que, así, son reservados para el día de la aflicción y 

del infortunio. En este día mi Elegido se sentará sobre un Trono de Gloria, y Él escogerá 

entre sus acciones (a los hombres) y sus lugares de reposo serán innumerables; y Su Alma 

se afirmará dentro de ellos, cuando ellos vean a mis elegidos y aquellos que han sido 

indultados por mi nombre -INNOMINADO- glorioso. En este día, Yo haré habitar a mi 

Elegido en medio de ellos, y transformaré el cielo, y le bendeciré y le haré Luz por la 

Eternidad. Y Yo transformaré el árido –mundo- y lo bendeciré; y haré habitar a mis 

elegidos; pero los que hayan cometido pecado o crimen no la aprovecharán. Pues Yo, he 
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visto y he saciado de paz a los justos míos, y los he hecho habitar ante Mí; pero el juicio de 

los pecadores se ha llegado a Mí con el fin de que los haga desaparecer de la Tierra” 
(Capítulo XLV 1-6). 
 

 YO SOY la Voz de la Supervivencia Eterna; el Único Pastor que da la Vida por sus 
ovejas, y la dí y vengo por ellas, porque nadie me las quita, pues viven dentro de la 
Mía como el YO SOY en el TRONO DE DÍAS, sonriente y en vestiduras blancas como la 
nieve; de manos abiertas esperándoos porque: "el que comprende la Luz de la Vida, no 

se perderá jamás (Jn.15:1-17. 17). 

 

 Y bajé a esta Tierra a buscar Testimonio de Justicia contra 
quienes suplantaron LO ABSOLUTO, corrompiendo la mente y 
corazón de los hombres, EL PODER DEL PADRE EN LA TIERRA; 
contra los perseguidores y sacrificadores de LA HUMANIDAD, 
convirtiéndola en corderos, comprobado por Mí ante el Sanedrín 
y su sinagoga; como advertí frente a ellos y en la parábola de 
Marcos 12:6-13-17 y aun así, me asesinaron, cual lo hacen con el 

hombre terrestre y el Padre es Testigo de Ellos: “Entonces el Señor de la viña dijo: 

¿Qué haré? Enviaré a Mi Hijo amado; quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas 

los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero; venid, matémosle, 

para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, 

les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. 

Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre! Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, 

es lo que está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza 

del ángulo?... para en esta hora tener la Autoridad como se les advirtió en toda la 
profecía sin que prestasen atención y corrigiesen sus pecados frente a los Tronos y 
Potestades Eternas, que en esta hora cuando la copa se rebozó, os dan la última 
verdad del fin de este tiempo y la Primera del Fin Sin Fin de los Días Eternos. 
 
 Yo Soy a quien esos inquisidores, los mismos que os asedian ahora para quitaros 
el Ser; rodearon diciéndome: “¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, 

dínoslo abiertamente. Y les respondí: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que Yo hago 

en Nombre de Mi Padre, ellas dan Testimonio de Mí; pero vosotros no creéis, porque no 

sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen Mi Voz, y Yo las conozco, y Me 

siguen, y Yo les Doy Vida Eterna; y no perecen jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. 

Mi Padre que me las dio, MAYOR QUE TODOS ES, y nadie las puede arrebatar de la 

Mano de Mi Padre. Yo y el Padre Uno Somos.  Entonces, por decirles la Verdad; los 
judíos tomaron piedras para apedrearme. Y les advertí: Muchas buenas obras os he 

mostrado de Mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos respondieron: por 

buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque Tú, siendo Hombre, te haces 

Dios. Y así les recordé: ¿No está escrito en vuestra ley: El Eterno dijo, dioses Sois? Si 

llamó dioses a aquellos a quienes vino la advertencia de DIOS, que el Padre Santificó y 

envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de DIOS Soy? Si no hago 
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las Obras de Mi Padre, no me creáis. Más si las hago, aunque no me creáis, creed a las 

obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en Mí, y Yo en Él” (Juan 10:24-38). 

  
 Y esta es la Resurrección al Tercer Día que vengo a entregaros, pues Yo Soy 
quien doy a conocer al Eterno Innominado en Mí, para que sean UNO EN ÉL… “El 

DIOS que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 

Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 

hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos Vida y Aliento a todas 

las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten 

sobre toda la faz de la Tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de 

su habitación; para que busquen a DIOS, si en alguna manera, palpando, puedan 

hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, 

y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 

Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de DIOS, no debemos pensar que la 

Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de 

hombres” (Hechos 17:24-29)… 
 
 Y esto y muchos más hice entre ellos, como Testimonio que Mi Verdad ha 
enseñado por toda la Tierra (Daniel 7:9,13,22) hasta hoy que… “Fiel y Verdadero 

monto Mi Caballo de Ley Eterna, la Justicia que Juzga y pelea”… y regreso a mi 
Batalla Final con “mis ojos llama de fuego”, la muerte para quienes nieguen Mi Cabeza 

de muchos Soles de la Galaxia y Mi Nombre Nuevo. Porque he visto la sangre de los que 

han muerto en Mi Nombre; pues SOY EL VERBO DE DIOS, al cual siguen Mis Huestes 

Vestidas de Lino Finísimo, Blanco y Limpio. Porque ya de Mi Boca sale esta Espada de 

la Verdad Aguda, para herir con ella a las naciones de Satanás, y regirlas con Vara de los 

hombres terrestres del Saber Eterno; y pisar el lagar del vino del furor de LA IRA DEL 

DIOS TODOPODEROSO que ha llegado en Mi” (Apoc.19:11-15), ya, con los 
Manifiestos Eternos y el Cielo abierto de LOS SIETE DÍAS CREADORES; para quienes 
reciben sus Fundamentos de Ascenso final; los 7 Impulsos Motores y 7 Pasos 
Gestores de la Vida Ascensional, Física Espiritual e Intelectiva, PLANIFICADOS POR 
VUESTROS PROGENITORES MATRICES, O SERES VIVIENTES, y se entregan a esta 
humanidad para que compruebe su Preexistencia y quite de la mente el caos de 
Satanás y sus ángeles, el criminal Big Bang que elimina a DIOS, al hombre y a la 
Creación que Soy Yo, el Señor del Trono para la Tierra, porque los Días Creadores 
se dan a las humanidades al momento que un mundo ES CREADO POR EL PADRE 
EN MÍ y en los Logos o Señores de Luz, y está listo para ser habitado por una nueva 
humanidad. Pero ahora llegado el tiempo de abrir los Shielhos con la Vida, al pasar 
la ignorancia que Yahvé os implantó “(Hechos 17:30,31)” sobre LOS SIETE DÍAS 
CREADORES, mueren los de ese falso génesis de la biblia o del mundo, sí, porque la 
génesis del Hombre es la Ley Universal, LA CIENCIA DE SU CONOCIMIENTO y no un 
concepto de creencias religiosas que os atan a la adoración de las tinieblas, y al 
conocerla, vosotros comenzáis el Camino Eterno, porque este es el cumplimiento 
que en la Revelación 14:6,7 os dí: “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
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tenía este Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la Tierra, a toda nación, 

tribu, lengua y pueblo, diciendo a Gran Voz: Temed al Dios que Monta el caballo Blanco, 

y dadle gloria, porque la Hora de su Juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el Cielo 

y la Tierra, el mar y las fuentes de las aguas… entrad pues a vuestros SIETE DÍAS LUZ…  
 

I - DÍA DE VIDA INICIAL O PRIMARIA 
 

       Este es el recorrido del Alfa-principio hasta el fin-Omega, 
el camino programado para el hombre terrestre que... 
“Desde las profundidades del tiempo y el espacio, a través de 
milenios incontables, en su deambular de nuevos horizontes; 
desde la misma línea que se tendió en la etapa de los 
inconmensurables tiempos en que la historia ha vuelto polvo 
las palabras, ídolos y hombres: desde esta línea que se tendió para los habitantes 
de este planeta”... El hombre en su proceso ascensional desde el inicio de la “no 
presencia ser”, no sólo para este mundo y sí para todo el Universo, existe. Cumple 
las etapas ascendentes de conocimientos que le permiten obtener por estas Leyes 
aún desconocidas para él, consciencia-sabiduría contenida en el Alma Creacional. 
Llega dotado de materia, el físico usado por todos y nace en los mundos preparados 
para su habitación... “En cuevas oscuras, frente a criaturas gigantescas, casi 
hombres luchando en manadas en contra de ellas. Contra catástrofes espantosas 
en que estos medio-hombres fueron sumidos, en esa lucha titánica en la que 
predomina la chispa de inteligencia de estos seres en contra de las criaturas 
gigantescas y en contra de los elementos que los barren de los campos. Y las tribus 
se agrupan; vence la unión que hacen estos seres con las formas de vivir, en contra 
de las inclemencias de los enemigos, separados por el tiempo”... 
  

El cuerpo, vehículo donde toma carne el espíritu con cada paso de nuevo 
saber, es la herramienta del PLAN VIDA VIVA AL HOMBRE DEL UNIVERSO, pues el 
Alma Creacional posee todas las memorias del Espíritu Eterno esparcido por la 
insondable Creación y desde allí, el cuerpo forma el espíritu, creando una imagen 
real individual humana “a semejanza del Alma Creacional”. Los planetas reciben la 
memoria -vida- en su principio, CUERPOS A CONFORMAR para ser hombres, y así da 
inicio a la epopeya de expansión del universo por el aprender a pensar, pues el Alma 
Universal le ha dotado antes del ALMA INDIVIDUAL y al momento que inicie su 
tránsito, ésta CREARÁ SU PROPIA IDENTIDAD, su Soy, que será una nueva luz, el Ser 
individual impulsado por la Sabiduría Eterna, que realiza su trabajo de guardar 
memorias en esa VIDA INICIAL llegada a ese mundo, que hará florecer una nueva 
raza humana mutante de su cuerpo, espíritu, mente y consciencia.  
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Así el hombre fue dotado de mecanismos para el aprendizaje, todos 
conducidos por el plan inteligente que vibra en su sangre, desde SU GEN L-P-A-E -
heredado desde los Cuatro Seres Vivientes. El mutante de ascenso de vida, que 
cumple los primeros parámetros de la sabiduría instintiva que le hace CRECER Y 
PERMANECER. LA SEMILLA VIDA del hombre, es la Fórmula Creadora, porque la 
vida es consciente desde sus orígenes del Universo en todas las creaciones. La Vida 
Viva ha dotado al hombre de materia-cuerpo, donde crear y asentar la mente y él 
crea así su propia identidad, es dueño de su correspondiente intelecto. Se origina 
desde su bien dotado cerebro capaz de almacenar la Sabiduría total del Universo. 
Aparece el hombre primario, el cavernícola que vosotros habéis mal entendido, 
confundiéndole como descendiente de las Bestias, aseveración retardataria; 
falsedad arrogante de la manipulación salomónica; pues está dicho por vuestros 
hermanos de las estrellas: “Una de las más graves equivocaciones de vuestra 
civilización, es catalogar al hombre como animal racional, rebajándolo al nivel de 
las bestias. Si entendierais los PRINCIPIOS DE SU CREACIÓN, comprenderíais, que 
el hombre puede rebajarse con su proceder al caos de las Bestias, o elevarse con su 
actitud, al mismo nivel de los Dioses”. 
 

Las Fuerzas Universales le visten de identidad. Aparece el Impulso Primario 
del Intelecto y del espíritu y esta alma virgen, sin memorias todavía de ser existir, 
se ve lanzada a usar el depósito cerebral para crear su intelecto. Una a una las 
memorias vienen en ráfagas sin entenderse: es como de un sueño sin soñarse, la 
visión sin tenerse. Inicia así el hombre la identidad de los primeros parámetros de su 
espíritu... “¡Y pasa el tiempo! Y vosotros cual criaturas visteis la necesidad de unión 
permanente para contrarrestar estas fuerzas y neutralizar estos enemigos del 
ambiente en que se desarrollaban”... Es el sello de LA PRIMARIA IDENTIDAD, que a 
partir de este primer destello luminoso del intelecto; ese espíritu, tiene propiedad. 
 
         Miles de años suceden, tiempos mientras los elementos en esos mundos 
iniciales enseñan el aprender, que no se detiene como intelecto primario, pues estos 
hombres (vosotros) sin consistencia aun para pensar, formáis el Primer 
Pensamiento del Intelecto y del espíritu. A partir de aquí, el espíritu logrado por 
cada individuo, empieza a conducir esa máquina-cuerpo dotada de herramientas 
para el aprendizaje, ahora muy incipiente toma información e implosiona el Ser. 
 
       Sigue el espacio y tiempo, su forja de eventos para esta criatura, hasta lograr el 
Primer Pensamiento de la Razón como Tercer Impulso del Intelecto. Éste enseña a 
grabar información en sus “células-neuronas” extendidas por todo el cuerpo, antes 
sin uso alguno... “Ciertamente son muchos los factores que se presentan en su 
contra; pero está previsto que desarrollarán intelecto de manera incipiente, para 



MANIFIESTO DEL SEÑOR DE DÍAS                                                     EL TRONO DE VIDA 

                                                                                                                              El Fiel y Verdadero 
6 

prepararse en contra de la adversidad que se les presenta terrible e implacable en 
contra de ellos”... Él todavía no tiene sentido de su existencia, compartiendo un 
brutal tiempo y espacio entre las grandes bestias y las inclemencias de la 
naturaleza. Así son los mundos para el hombre primario, los elementos enseñan las 
lecciones del Espíritu Eterno. 
 
       La noche de los tiempos trasciende las fronteras perdidas en distancias y en 
medidas que no sois capaces de comprender. El hombre llega al Primer ejercicio del 
Intelecto y Fuerza del Espíritu. Ubica inicialmente los pensamientos sin saber qué 
son. El Alma Eterna, por un patrón de la Suprema Sabiduría, guía al Ser que apenas 
se asoma al Camino de la vida. Lucha el nuevo hombre en esta preexistente alma, 
ahora individual, logrando su identidad Espiritual; así la batalla se extiende miles y 
millones de años. 
 
     Y los incipientes hombres batallan en manadas, se agrupan para vencer las 
inclemencias y adversidades del tiempo y planeta. Se hacen tribus y se dan calor 
unos a otros. Es el Primer Impulso de la Razón en una quinta fase del intelecto 
humano y aún sin entender, crean colonias por la razón de tener una nueva fuerza 
ante sí. Es un momento importante, la razón como tal no existe, pues razón es el 
contenido documental analítico del pensamiento, el almacén de datos conducido 
hacia respuestas lógicas, pues lógica es la síntesis de la inteligencia educada en el 
conocimiento del saber y, razón es la fuente incipiente de la lógica. Y así pasan los 
años, todavía por miles, para conformar el intelecto. 
 
      Primer Pensamiento de la Voluntad y actividad de la Voluntad, llegan luego de 
experiencias acumuladas... “Así pasan los siglos y el tiempo, y hay ciudades y 
civilizaciones multicolores que os antecedieron y grandes montañas se levantan 
airosas con la fuerza titánica e iracunda de los elementos que abaten al hombre. 
Pasan los tiempos; caen las sombras de la noche y se levantan nuevas épocas: el 
hombre permanece”... Miles de ellas pierden su fijeza al grabarlas, pues esta razón, 
apenas creando memoria de la voluntad; da los primeros pasos para conducir al 
hombre a sus hechuras, a la base de sus pensamientos iniciales. Mas la voluntad no 
es consciente dentro del intelecto, es sólo el modelo del reflejo que se establece en 
la consciencia que tampoco existe. Ahora el hombre intuye que debe buscar mejor 
abrigo y compañía, se fortalecen los lazos de unión como una frecuencia creadora 
de la inicial vida. Y el hombre crece adaptándose a nuevas memorias del espíritu... 
“Vence siempre a través de los años y el tiempo, a través de las épocas y triunfa”... 
Llega por fin en el amanecer de su -vida viva-... “y se detiene continuamente a 
pensar en la necesidad de permanecer unido para vencer a sus enemigos comunes, 
que se presentan implacables en contra de su propia vida”... La razón condicionada 
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como guía de la vida, marcará a partir de aquí, el resto del proceso ascendente del 
espíritu, el código que condiciona la vida, más las criaturas de este nivel aún no han 
desarrollado las fuerzas reales del espíritu, y para la Sabiduría Eterna o Plan 
Creacional; estas criaturas consideradas dementes, idiotas e imbéciles. Pero es aquí 
donde comienza el pensamiento razonado a surgir con identidad propia, pero en 
verdad, este espíritu y su intelecto no está listo todavía espiritualmente para 
impulsar la futura identidad de este hombre incipiente. 
 

II - DÍA DE VIDA RAZONADA 
 
      Completando los Siete pasos primarios anteriores en el aprendizaje de este 
Primer Día de Creación, el espíritu del hombre obtuvo la razón como base del 
intelecto. Tardó millones de años en grabar esta CONDICIONANTE DE VIDA. Ha 
pasado el tiempo inicial de formación, el hombre -con la herramienta de su 
intelecto- podrá caminar en sus siguientes pasos... “Caen las sombras de la noche y 
el hombre fortalece su consciencia y se levanta el intelecto en medio de aquellas 
inclemencias: y el hombre es preparado con nuevas armas para vencer”... Se inicia 
así el Segundo Día y la Razón y su fuerza reconoce su principio. EL PENSAMIENTO 
RUBRICA SU EXISTENCIA. La Razón formada en la carne o cuerpo que se le dio para 
vivir antes de su pensar; es la herramienta conductora ahora “Nació en la cueva 
oscura del cuerpo, donde tomó la Primera carne del ESPÍRITU, ya está listo para 
impulsarlo y crecer a la Segunda carne del Espíritu, y va a resucitar de la cruz 
(trampa Luciferina) al Tercer Día”.  
 
      Se dio el Primer Impulso del SEGUNDO DÍA. La Primera acción de la Razón 
marca el despegue de esa inteligencia en formación, a partir de ahora el Ser toma 
visos de hombre. Viene la especialización de la inteligencia, los mecanismos 
logrados en este espíritu y, el hombre, busca la razón que existe dentro de ella 
accionándola para lograr escalones mayores... “Llega la época y el meridiano de los 
tiempos”... Madura en edad ese espíritu y los miles y miles de años dan nueva 
consistencia, pues el Segundo Impulso presiona para la Realización efectiva de la 
Razón y su uso, y ya se crean herramientas y formas de existencia; mejor hogar y 
fuentes del ser...“Para el hombre es sólo un mal recuerdo por el que tuvo que 
atravesar: y lo veo entrando en los templos, y lo veo siendo grande”...  
 
       Es el despertar del hombre a su origen de polvo de las estrellas y aparece el 
Tercer Impulso, el Primer Conocimiento de las Altas Influencias Superiores... 
“CRECIENDO EL HOMBRE SE DESPOSA CON EL SABER”... Sus progenitores de las 
Estrellas se muestran ante los ojos del hombre en su razón, éste ahora les puede 
ver; antes no. Sin consistencia, el intelecto no grababa memorias... Así existe el 
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enlace entre las Criaturas Mayores y estas menores razonativas. Y pasan los años y 
el tiempo... Esta “amistad” de hombres y estrellas propulsa el efecto importante del 
Cuarto Impulso y aparecen las Primeras creencias en las Altas Influencias, sin 
tener el conocimiento... La “amistad” entre los venidos de las estrellas y los 
hombres en formación, da origen a la creencia -pues no se tienen documentos- y 
estos hombres piensan y al pensar, crean sus propias formas de respuestas sin tener 
conocimiento del qué y el porqué. A partir de aquí, los venidos de las estrellas, el 
Preparador y el Señor de las ovejas, llaman a la puerta... “De aquí en adelante 
veréis el Shielho abierto, y los ángeles de Dios que suben iniciando, desde antes de 
la Primera Venida, “el Contacto” sobre la fuente de la Verdad... Es el tiempo de la 
educación conciencial del hombre... Así fue la inicial madurez del intelecto razón 
terrestre. Y llega el Quinto Impulso, la alborada de los tiempos... sin embargo, las 
estrellas bajan a la Tierra para bautizar al hombre... Y sin respuestas por su 
tozudez, el hombre del Quinto Impulso, negó el legado de las estrellas, se olvidó del 
Propósito Creador, oyó con insistencia las prédicas del 666, de un mundo ficticio de 
carne y sentidos desbordados, viviendo así dentro de 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”; actualmente la humanidad que lo 
habita, mantiene esta posición.  
 
       Al acercarse el Sexto Impulso, recuerdan mis enseñanzas que preparan mi 
Segunda Venida, con el mensaje de los Señores del ayer, de la anunciación y de la 
paz… Al adquirir este Impulso de la Razón intelectiva, llega la Ley de comprensión y 
el hombre repite su historia aprendiendo. “Nada pasa sin que no se inicie de nuevo; 
hasta el nacimiento. TODO HA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD”: repetís la historia 
hasta escribirla indeleble en vuestras conciencias, repetirla con elementos y épocas 
diferentes, donde la victoria y la derrota, el poder y la debilidad, hacen su trabajo 
en el hombre, porque la naturaleza se renueva y renueva a sí misma siempre al 
servicio del hombre. Y sólo aquel que aprende de La Ley y la cumple, permanece 
para siempre en la Eternidad: porque los tiempos y el tiempo determinan el avance 
del espíritu. Aprendes que estás aquí en una lucha permanente entre la carne y la 
consciencia para llegar a la perfección Espiritual. “SE HA DOTADO AL LLAMADO 
HOMBRE, DE INTELIGENCIA DIVINA y al animal, de facultad instintiva. Ya has 
notado en vuestra razón las diferencias de varias razas humanas, en tanto se aduce 
comparativamente, que esta capacidad de sus hombres, es fracaso genético de 
formas realizado por los Progenitores. Se marca LA HORA DE ACLARAR estos 
CONFLICTOS de la razón: sin este aparente fracaso no hubiera sido posible que el 
hombre, dotado de inteligencia en su carrera ascensional, LOGRARA LA LIBERTAD 
INTELECTUAL DE ESPÍRITU”, pues cada raza humana es un modelo de cuerpos de 
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existencia material-molecular de consciencia donde el hombre toma carnes, 
encarna y adquiere el saber predispuesto en estas razas y sitios de aprendizaje 
Espiritual. Así, el hombre transita de vida en vida con su afán personal, y la 
PEREGRINACIÓN PSÍQUICA conforma la estatura espiritual a través de todos los 
planos de existencia humana, hasta lograr la consciencia única. 
 
Así llega el tiempo de entender Verdades Universales sometidas a la fe de “un 
espíritu mediocre”, PROPIEDAD PARROQUIANA DE LA CREENCIA O RELIGIÓN que os 
negocia cielo, salvación y “dios” en postulados de muerta y desgastada fe sin base 
de un conocimiento razonado, donde el hombre es el camino a recorrer dentro de la 
Ley que construye su brillante y consciente intelecto para SABIDURÍA DE TODAS LAS 
COSAS. Hoy, con la razón intelectiva, podéis diferenciar la falsa verdad que se os 
impone por temor y que aquellos no son capaces de probar en la razón; porque 
donde no existe entendimiento, anida la superstición y el fanatismo con fuerza 
destructiva, hecha absoluta como creencia religión. Así, los creyentes son tibios y se 
devoran a sí mismos. Por ello, en esta Segunda Carne, Día del Espíritu, las creencias 
se afirman o cambian a medida que la razón crece y la Luz de la comprensión hace 
la mutación de vuestro intelecto; de esta manera entendéis cómo los adoradores de 
la creencia, PAGANOS, CRISTIANOS, MUSULMANES, JUDIOS, HINDÚES, han sido 
fanáticos y víctimas desde que lograron su oscuro poder de la creencia. Quedaron 
atrás adorados los falsos dioses en la Tierra, “hechos a imagen y semejanza” de los 
déspotas e ignorantes que intimidan con ellos a los incrédulos y a los que llaman 
“hacedores de maldad”. Para muchos es difícil entender esto, pues permanecen 
anclados en la creencia de que el hombre terrestre es el único habitante del 
Universo, aducen igual que vuestro mundo es el más avanzado de la Creación: pero, 
los que tienen nueva carne del espíritu, se hacen partícipes de una mente preclara, 
de lucidez mental para conocer vuestra  verdadera esencia inmortal. 
 

La superstición y el fanatismo son absolutos en toda religión y los creyentes 
son tibios en su saber, repitiendo verdades a medias, devorándose a sí mismos, por 
esto hay entre nosotros profesantes, lanzando “condenas y sentencias eternas”, 
cerrando a su antojo y comodidad las puertas “del cielo”; estos falsos predicantes 
DEBÉIS CONOCERLOS BIEN y alejarlo de vuestras vidas para que no dañen vuestras 
mentes y cuerpos, la nueva carne Espiritual. Desde hace tiempos y como herencia 
de esa primera vieja carne, EL DOGMA ABSURDO EXIGE EL CULTO INSENSATO, con 
el que los hombres han perdido el destello de la razón, matando a su vez el derecho 
a no aceptar la Luz de la Verdad; su consciencia. Y con este dogma y culto, han 
precipitado al infierno a muchos inocentes, siendo los manipuladores de los demás, 
haciendo perder a otros su libertad de elegir y de consciencia. Así; es el hombre 
quien define libremente su elección de avance espiritual. 
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En este tiempo de la razón, el hombre que sigue las Leyes del buen sentido y saber 
de la Ley que se le entrega; obra como un sabio y no como un bruto y dócil absurdo. 
Los inocentes, crédulos y fanáticos afirman que “Dios” les dio la autoridad a sus 
iglesias” y esto es falso, pues SÓLO LO ETERNO ES INMUTABLE. Y esa Eternidad 
llega hoy con la comprensión del Propósito Creador, el uso real de la razón-intelecto 
en los Siete Días de Creación. La escritura, tal cual se enseñó ES LETRA MUERTA, 
ahogando y matando al espíritu. Desde hace tiempos se os dijo, y ese es el patrón 
conductual de más de 5.000 millones de habitantes terrestres: que la Sinagoga 
judía se afirmaba como un monumento “al templo de la verdad” y que la ley de 
Moisés era perfecta y cimentada. ¡Qué falsas erudiciones y qué daño han hecho a la 
humanidad! Es tiempo de saber: ¿Dónde quedó la solidez de tan gran mentira? 
  
Ciegos conductores de borregos, cayeron ellos mismos en el precipicio de ignorancia 
y con su magia y religión han labrado su gran maldad; porque LA MAGIA Y LA 
RELIGIÓN SON UNA SOLA COSA. Se le llama religión a una MAGIA AUTORIZADA y 
magia a una RELIGIÓN PROHIBIDA. Es la creencia de los adeptos y oyentes, que 
hacen la autoridad de un principal. Si un discípulo duda de las enseñanzas de su 
maestro, no vendrá más a la escuela. Es la confianza ciega, el lavado cerebral de 
los esclavos soldados, lo que hace la fuerza de un general. El soldado cuando ve que 
su general se equivoca, está en vísperas de desertar. ¡BUSCAD RESPUESTAS!!! 
 
       Al comprender que los Impulsos anteriores pasan dejando atrás toda 
manipulación y atraso: la mutación sigue adelante sin detenerse, y estáis listos para 
aplicar en vuestras vidas el Sexto Impulso: “Primer conocimiento de la Realidad 
Verdadera Investigación, Impulso del conocimiento y primeros conocimientos 
Espirituales y sus ejercicios. Saneamientos Espirituales, fenómenos paranormales. 
Aparece la parapsicología. Se conocen en forma inicial los dones del Espíritu. Las 
facultades son demostrables, aparecen “los dotados”… pues entendéis con la 
razón de la segunda carne espiritual que crece, la consciencia o Leyes del Ascenso 
Espiritual; identificando LA MENTE OSCURA, la carne de la razón del mundo o a su 
vez, EL PENSAR- CONSCIENCIA-CARNE DEL ESPÍRITU.  
 
         La razón en vosotros, CONSUME PARA CREAR O DESTRUIR. El pensamiento es 
una carne y la energía de muchos cuerpos de Creación Universal y como energía, 
contiene para vosotros, dos fuerzas repulsivas entre sí; la primera de este mundo; 
DESTRUCCIÓN, es el pensamiento oscuro que se hace su carne-cuerpo, la negación, 
el relego, el materialismo. Se mentaliza-materializan los pensamientos haciéndose 
carne del mundo, que es lenta y pesa sobre la vibración del actuar. Así el 
pensamiento que se hace carne, da cuerpo a mundos de materia en la primera ley 
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de mundos iniciales, pues todo mundo material está plagado de materia, el cuerpo 
elemental de los pensamientos formados que pueden pensar. 

La segunda, ES CREACIÓN en la carne de esencia Espiritual que impulsa a 
dejar continuamente “cuerpos viejos para alcanzar los nuevos”; pues supera al 
pensamiento que se hace carne o cuerpo pesado, porque el cuerpo en sí, está 
dotado la progenie estelar de Consciencia Creacional que se recrea así misma desde 
el pensamiento molecular del Alma, y esta es la Creación, el Cuerpo Luz.  
 
         La Creación reglamenta la función del cuerpo material hombre, que tiene por 
finalidad, cambiar lo oscuro del mundo, en luminoso del espíritu; dotar al espíritu 
incipiente para obtener los primeros parámetros de consciencia de esta Ley, vida, 
muerte y resurrección continuada. La existencia del hombre, por ESTA LEY, 
advierte que vuestro cuerpo no representa la vida real. Se levanta en espíritu con 
todo aquel grado de conocimiento de esta vida, despertándose en la resurrección. 
Y NI UNO SOLO DE VUESTROS CABELLOS, OS ES QUITADO, porque los verdaderos 
tesoros del espíritu, EL CONOCIMIENTO, nadie os lo puede detener. REENCARNA 
CON TODO SU SABER HASTA DONDE QUIERAS LLEGAR. El conocimiento se 
aumenta y aumenta y sólo aquel que aprenda de la vida y la muerte, el sendero 
de continuidad; puede entender el valor de la Eternidad. “LA RESURRECCIÓN, LA 
VIDA DEL CONOCIMIENTO... 
 

Orgullo, bajo pensar, vicio, estupidez, perturban la carne. El pensar deviene de 
la razón que hoy tampoco es clara por estar sometida a la ignorancia y violencia del 
666, la infernal astucia de Lucifer que hace a la mente y espíritu del hombre, duro y 
material, para que el hombre rechace LA LEY. Es tiempo del pensamiento limpio, 
trasformando la carne actuando en consciencia-pensamiento, el paso a convertir la 
carne-pensamiento en medidas de espíritu... “El hombre que medita y piensa, sus 
pensamientos se comprimen y quintaesencian y su pequeñez ante los ojos de los 
hombres, le hace grande ante el concierto del Universo”.  
 
       La mente que eleva su vibración al tomar del cuerpo LA CONTINUIDAD del 
existir; se hace más sutil, menos densa al peso de la materia, porque si con la carne 
endurecemos el pensamiento, es con el pensamiento que liberamos la materia. La 
materia molecular es la base de vuestro espíritu en esta dimensión, pues sin 
materia o cuerpo celular no podéis existir, porque necesitáis el conector de las 
densidades que en este mundo se expresan en energías de cuerpos materiales: pero 
no es el cuerpo material que permanece, sino las energías en vibraciones 
moleculares más elevadas, copiadas como memorias de continuidad: en tanto más 
sutil es el pensar, más etéreo será el espíritu. Pesada es la energía del pensamiento 
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666 posesionada de la materia: ligera será la energía Ser 999, depurada en alma de 
la Suprema Creación. 
 

El pensamiento puede ser humo 666 o incienso 999 que se eleva y quema la 
materia, tanto para “bien como para mal”. Si se eleva en incienso, asimila toda la 
+Sabiduría y el Saber y el Ser Interno del Hombre encuentra el sendero secreto, la 
ofrenda al “Niño de Belén”, LA PRIMERA -FUERZA- OFRENDA PARA QUE SALGA A LA 
CREACIÓN INMORTAL... “De ti Belén saldrá el que será Señor y sus LEYES que son 
desde el principio desde los días de la Tierra... Y abriendo sus tesoros le ofrecieron 
incienso mirra y oro”... (Mat.2:10). 
 

Mirra es LA SEGUNDA FUERZA DE LA CARNE, símbolo CUERPO-RAZÓN. El 
espíritu es la expresión, ACUMULACIÓN Quantum de MEMORIAS VIVAS desde el 
Primer Día Creador; todas latentes viajeras en tiempos de “carne-moléculas” de 
aquellos cuerpos primarios, “especializándose” en humanos, (los animales no se 
humanizan) reencarnando hasta obtener EL INTELECTO CONSCIENTE. Esto acaece 
desde millones de años en este planeta, antes del tiempo que nos precede y recorre 
líneas de consciencia en los Impulsos desde coordenadas dimensionales, en los Días 
Creadores, viajando con su carga ESPÍRITU-INTELIGENCIA-CONSCIENCIA para llegar 
algún día al Trono de la Sabiduría o de DIOS. 
  

El tiempo de la razón intelecto, Sexto Impulso en LA SEGUNDA CARNE, os 
aporta nuevas armas de VERDAD PARA LOS EXCEPCIONALES; es la nueva vida y 
riqueza del espíritu que no pierde más el tiempo; la oportunidad de conocer las 
Leyes Inmutables del VERDADERO CREADOR DE TODAS LAS COSAS; pues todos los 
hombres tienen identidad con ÉL, si buscáis LA ARMONÍA de la Eternidad, el 
derecho del hombre terrestre, pues con ésta se llega a, LA CIUDADANÍA CÓSMICA, 
de la que habló Pablo de Tarso. 
 
       Así llegáis al cierre del Segundo Día, al toque de “LA TROMPETA FINAL”. Los 
Impulsos dispuestos se cumplieron y los llamados muestran la obra de su carne y 
espíritu. Este es el Séptimo Impulso: el Primer Gran Impulso del conocimiento y la 
Sabiduría. Se inicia la gran interpretación del símbolo y de la Verdad. Aparecen 
los conocedores de Ella. Se unifican los verdaderos Espiritualistas, se forman 
círculos de la real interpretación. Se interpretan claramente las escrituras... 
 
      Llega la lectura del símbolo preparado para el hombre. El Símbolo es su obra y 
trabajo de consciencia que le hace discernir entre lo verdadero y lo falso; está 
intrínseco en él, lo ha vivido desde otras encarnaciones. El símbolo es su inteligencia 
en sí mismo. El hombre ha muerto y resucitado en el Símbolo; el símbolo oscuro 
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cercenó su vida; el brillante le entrega la vida al descifrarlo. El símbolo es la huella 
de su tránsito y búsqueda del “bien y el mal”; puede reconocerlo, porque tal 
facultad está escrita dentro de sí misma, señalando su camino que antes grabó con 
indelebles letras de espíritu... “allí veo a los poseedores de estas palabras: CERRAR y 
SELLAR en forma indeleble sus cofres, antes de que venga EL MAZO -Zión- a sellar 
puertas y ventanas y les tire con fuerza”... Reconoce el símbolo del “Mazo” la huella 
negra de Lucifer, que descifra como enemigo de su espíritu y realidad: determina 
que el símbolo es el antifaz de Satanás enmascarado de bondad, matando y 
negando la Verdad Luz. Así se posesiona del tiempo Impulso del Intérprete de la 
Profecía que libera su discernir frente a todas las Leyes... “no hay nada oculto que 
no haya de ser manifestado, ni de salir a la luz... Todo tiene su tiempo: tiempo de 
callar y de hablar... así será al final del siglo; saldrán los ángeles y apartarán a los 
malos de los buenos y allí será el lloro y crujir de dientes”. Es el tiempo del signo y 
Símbolo y, la llegada de la identidad del sí mismo, “edad tiene en el espíritu”. 
(Eclesiastés 3. Mateo 13. Juan 9:23). 
 

Esta es la ofrenda del tesoro. Se acerca la Tercera carne, LA MUTACIÓN Y 
RESURRECCIÓN DEFINITIVA al Tercer Día Creador. El Símbolo nos da a conocer lo 
Eterno, la Justicia y la Verdad, donde el hombre sigue líneas de Creación en este 
plano, pues el Programa UNIGÉNITO DEL PADRE ETERNO, cumple su justicia 
formando hombres -y los reyes magos abrieron sus tesoros ante el niño- trayendo la 
resurrección. Tocamos el conocimiento de las Altas influencias Superiores al Tercer 
Día que os acerca a las estrellas. -Vienen con las nubes del cielo-. Es el cierre del 
Séptimo Impulso Y EL TOQUE DE LA TROMPETA TRIUNFAL... conocéis a los 
mensajeros, la data Espiritual que las religiones especularon como “asuntos de 
Dios”: Henoch los describió, Pablo de Tarso fue cegado por la nave, el escritor de 
Apocalipsis las vio sobre su cabeza, las leyendas Chinas o Hindúes hablan de “los 
inmortales que vuelan sobre las nubes”, las enseñanzas de Isaías, Daniel, Elías, los 
evangelios de Jesús y el Apocalipsis, pregonan de vuestros hermanos como los 
visitantes de las estrellas. (Mt.24:30. Apoc.1:7). 
 
Episodios que unifican la interpretación de las Escrituras del más lejano 
pensamiento humano: los Ramayamas, el Rig Veda, el Génesis, las enseñanzas 
sobre Atom en Egipto, los códices antiguos de Bochica, los Mayas, Incas, con la 
misma fuente de los Evangelios de Jesús. Se comprende que estáis contactados con 
inteligencias GESTORAS DE LA CIVILIZACIÓN TERRESTRE. Sois intérpretes de “LAS 
PALABRAS MAYORES DE GRAN ALTURA” traídas por ellos desde hace milenios. 
Tenéis ahora el derecho de sentir y magnificar el símbolo de cuanto ocurre y la 
interpretación de lo aprendido como portadores de los códigos genéticos logrados 
de las dos y tres carnes ahora casi llegadas. Es el momento del pensar nuevo, 
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porque: “si Dios como Ley está en vosotros, entonces no tenéis necesidad de la 
Biblia, el Corán etc, ni de otra supuesta inspiración divina, sois todos profetas y 
vuestra ciencia cognitiva toda Ley, porque “todo está dentro de nosotros”. La 
guerra individual que libráis es de consciencia interior; el débil, ignorante y 
mediocre no vence. Sólo quien llega al conocimiento de la Verdad de este nuevo 
nacimiento, ES LA LEY Y LA SUSTENTA. 
 

III - DÍA DE LA VIDA INTELECTIVA O INTELECTUAL 
 
      Amanece el Tercer Día, ya tenemos nueva carne de sentir interior... nos espera 
la Edad por realizar. Es el momento magnífico de la profecía, se nos permite 
“caminar”, dar los primeros pasos por la Verdad. Recorreremos el Templo que todos 
llevamos dentro, el Interior de Landak... Este es el momento para la humanidad; la 
esperanza magnífica para los buscadores de lo imposible en el Espíritu Eterno. Ha 
llegado lo predicho; la Promesa Sempiterna; la Resurrección del hombre... “y subirá 
a Jerusalén (mundo) y será muerto (por el Orden) y al Tercer Día resucitará”. 
 
Mi presencia sobre la Tierra no fue para salvar al mundo corrupto de órdenes 666 
de meshiaj que prometieron cielos, nirvanas, falsas maestrías ascendidas; las 
trampas de Satanás: sí para indicarle el sendero del crecimiento Espiritual, pues el 
mundo de cosas con tantos ciegos, perece tragado por sus infiernos y castigos 
infames del Quinto Impulso que atrás quedó.  
 
         Mis enseñanzas permanecen -todo aquel que en Mí cree, no se pierde más, 
tiene Vida Eterna -y en ellas habéis crecido a este Tercer Día que llegó. Ya no sois 
ciegos como os enseñé en la parábola del nacimiento- “no es que éste pecó ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él... escupió en Tierra 
(Primer Día) e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego (Segundo 
Día)... fue entonces y se lavó (encontró la Ley) y regresó viendo... él decía Yo Soy... 
le has visto... el que habla contigo Él es... para juicio he venido Yo a este mundo, 
para que los que ven sean cegados y los que no ven, vean” (Juan 9). 
 
Desde mi nacimiento en la cueva de “Bel-Lucifer-len-mundo”, tiempo de la sinagoga 
y preparación de vuestro intelecto y espíritu; “nacisteis ciegos”. El lodo de los 
tiempos cubrió más de una vez las encarnaciones y “la saliva-SABOR-vida-” el gusto 
de ella, os trajo a este amanecer del Tercer Día Creador... El Primer Impulso de este 
Tercer Día es un nuevo nacimiento del espíritu del hombre, éste es también el 
símbolo que os legué en la resurrección de Lázaro, el hombre que muere con 
enfermedad de mundo y del que “El Ser, Maestro Interior” se aleja sólo por dos 
días... “porque esta enfermedad del leproso 666, no es para muerte”. 
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      Y camináis ahora a través del Gran avance del intelecto -Tu hermano resucitará, 
le dijo a (la razón) Marta- de la alta tecnología y Segunda utilización de las fuerzas 
del espíritu: -Lázaro ven fuera- y haréis las Primeras Creaciones de formas 
vivientes hechas por el hombre; en tanto, los rezagados -los principales sacerdotes 
y los escribas habían dado orden, de que si alguno supiese donde estaba, lo 
manifestase para que le prendiesen- aquellos que murieron atados a las creencias, 
regresan para seguir su duro aprendizaje, teniendo muchos de vosotros que 
enfrentar los Primeros choques de falsos Espiritualistas y científicos.  
 
Mis conocimientos no fueron nunca para fomentar religiones y creencias, que 
señorearon el Segundo Día del Espíritu, pues en mis señalamientos sobre el Reino 
Eterno signifiqué... “Si fuere levantado de la Tierra, a todos atraeré a Mí mismo”, 
para indicar el potencial del hombre descrito en la Ley de los profetas... “hemos 
oído en La Ley, que el Cristo permanece para siempre”, pues Cristo es la identidad 
del Cristal (corazón) Interior de cada hombre, donde se acumula y contiene el 
conocimiento y sabiduría molecular de sí mismo que vosotros recordáis así... Es a su 
vez, el recipiente donde está substanciada Mi Sabiduría Ram-Ri-Dam del Padre Sin 
Nombre y Sin Fin y de toda el Alma Creacional o Espíritu Santo, y una parte de esta 
fuerza anida en vuestros corazones, por esto el ciego símbolo dijo: YO SOY,  se dio 
cuenta que era el Ojo de Dios Verdadero en Vosotros, hombres que tocan el 
Segundo Impulso del Tercer Día para las Grandes realizaciones y ejercicios del 
conocimiento adquirido. La  Verdad y Sabiduría son una: se unifican. Se inicia el 
rompimiento lento de las creencias aceptadas... Y a su vez, llega la gran 
educación, en el ámbito planetario de los seres humanos terrestres como grandes 
científicos, con acceso a todos los niveles del conocimiento terrestre…  
 
       Tiempo y espacio dentro de la Ley de la Eternidad, llevan al Tercer Impulso que 
encadena las Leyes Eternas a la identidad del hombre... La Gran Ley habla y ejecuta 
sus designios con la Primera gran utilización del conocimiento y la sabiduría... Se 
plasman los eslabones iniciales para entender las grandes enseñanzas de “los 
dioses del pasado” y las Sabidurías Superiores del presente. Aparecen los primeros 
grandes Científicos Espiritualistas que unirán para siempre los dos grandes caminos 
perdidos... Y llega al Cuarto Impulso: mis palabras anticipadas son la sentencia de 
Ley cumplida: duerme el hombre del Segundo Día, mas voy para despertarle al 
Tercero, porque YO SOY la resurrección y la vida y el que SIENTE su origen y 
finalidad en Mí, aunque esté muerto en la carne 666 sin conocer quién es, vivirá... 
¡Lázaro ven fuera!- se abre el conocimiento Espiritual Universal y este es el 
despertar de la magnitud Creadora de los Días vividos y por seguir, así Se da inicio a 
la utilización de las leyes naturales con verdadera aplicación científica, 
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conocimiento y armonía… Se generan las Súper-tecnociencias y hace aparición la 
Segunda Creación de formas vivientes hechas por el hombre. 
  
       El ascenso del hombre continúa imparable acercándose a mi Trono, sus 
memorias nucleares le hacen parte de las estrellas y se apresta a viajar entre ellas 
para conocer el lugar, Centro de todas las Creaciones. El Quinto escalafón: 
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 
en aquellos que siendo “buenos” durmieron-murieron en el anterior tiempo de 
Apocalipsis y ahora encarnados, luchan por ubicarse a la vanguardia de los más 
avanzados del espíritu. Aquí se comprueba que el avance del espíritu no es el creer, 
lo místico o el seguir dogmas: es la aplicación inteligente de los conocimientos que 
impulsan el ascenso del hombre, la utilización de su intelecto como inteligencia; 
porque la Inteligencia de la Creación posee en sí su Inteligencia, que llama a sus 
inteligencias en desarrollo desde los patrones inteligentes logrados y si esta 
Inteligencia no encuentra en sus criaturas tales dotes, Ella sigue adelante 
impulsando a los más aplicados en el desarrollo del espíritu.  
 
Os encontráis conmigo, quien vine como Jesús, el camino del hombre. Pues todo 
cuanto YO SOY Y ES, está dispuesto lo hagáis vosotros en Mí. Así como YO SOY, así 
tenéis que hacer el trabajo de inteligencia, el colocarse a la altura de La Ley que en 
mi actúa. Mi presencia ante vosotros, es la demostración del mismo camino que el 
hombre recorrerá, porque YO SOY estas mismas Leyes y por esto, Soy 
imponderable, porque YO cumplo la Ley de las Leyes Creadas.  
 
Entonces llegáis a la Sexta ubicación del Impulso. Ya tenéis otros fundamentos; 
atrás quedaron los mitos y gran parte de la ignorancia terrestre... La medida de la 
razón pierde su importancia y aparece otra métrica de la inteligencia Espiritual: -
porque el Reino Eterno es una perla de Gran precio, el tesoro escondido- la Lógica 
Creacional que es una Ley... Con ella se medirá cuanto es definitivo y sin estados 
intermedios: la Lógica de los Universos, las Galaxias, Sistemas Solares, medidas que 
son exactas; todas las magnitudes aplicadas lógicas a la medida del conocimiento 
Espiritual. Este momento será la Clarificación de la vida con gran Sabiduría, 
utilizando la Lógica y La Verdad de Las Leyes Creacionales en todo sentido. Se 
impone la Verdad por derecho propio y se convierte en cotidiana.  
 
Estaremos en la alborada del Nuevo Día. Recorreremos el Séptimo Impulso hacia el 
Cuarto Día de la Creación; este es el sendero. El universo se acerca al hombre, 
porque el hombre se hace parte de él. Es la Cognición primaria de la Realidad Real 
y Absoluta, que despierta esa identidad de dónde venís y vais. Está en la memoria 
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cognitiva que os heredó el alma Universal y que ahora os entrego desde mis propias 
Leyes, porque este es el mismo Plan en el que ascienden todas las humanidades 
para en el Padre, seamos Uno; la sentiréis en vuestro espíritu, comprendida 
cabalmente por vuestra consciencia Espiritual... Cada molécula de vuestros cuerpos 
será inteligencia lograda su mayor altura de Sabiduría como una preparación a 
futuro, para comprender la Esencia Luz hacia donde indefectibles camináis. 
 

IV - DÍA DE LA VIDA REAL 
 
         Es el amanecer del Cuarto Día de Creación; el Primer Impulso, el Claro 
conocimiento acerca de la realidad como absoluta, inicia su obra cumpliendo mi 
promesa como Jesús... “Es la hora para que el hijo del hombre sea glorificado”. Se 
completa mi designio Ram-Ri-Dam en mi Segunda Venida, y el hombre ya no da 
más pasos hacia atrás. Es el tiempo de preparación definitiva porque en este 
siguiente Día se inicia LA VIDA REAL. El hombre se entregará al Templo de La Ley 
Eterna... Es la paciencia, esperanza Espiritual que Daniel también señaló. Se nos 
entrega; la hemos logrado usando en función el espíritu inteligente, adquiriendo 
consciencia de cada paso; se nos da la Corona de la Vida prometida en Apocalipsis 
2, del Segundo Día... “al que venciere Yo le daré autoridad sobre las naciones y las 
regirá con vara de hierro”. Es la cuarta carne del espíritu. La sangre de los 
Progenitores Creadores vive Eternamente en nosotros, tenemos Vida Real. La 
sangre que tantas veces derramó el 666 de los testigos de Jesús Ram-Ri-Dam ayer y 
hoy... “si el grano de trigo no cae en Tierra y muere no lleva fruto”... nunca la 
detuvieron cuando dimos nuestras vidas por La Verdad Ley Luz Eterna... “el que 
aborrece su vida en este mundo, para Vida Eterna la guardará”... la unificamos en 
un sólo cuerpo de hermanos de La Ley en los mundos donde tendremos autoridad 
en la lucha Luciferina... “Oí una voz en el cielo: Ahora ha venido la salvación, el 
poder y el Reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo”... Nuestra sangre -si 
alguno me sirviere mi Padre le honrará- la cuarta carne del cuerpo Espiritual 
hombre, luchará por La Ley Verdad, porque revive en vosotros la Sangre Espíritu 
Inmortal de vuestros Progenitores: revive desde quienes han dado la suya por La 
Verdad... “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra 
del Testimonio del Sin Fin, y menospreciaron su vida hasta la muerte”. La nuestra 
que es la de ellos, tiene ya inmortalidad, y la Justicia Eterna en las palabras de Jesús 
cobra magnitud de estrellas y universos... “Yo os dije sois Dioses”. Se ordena la 
conquista de los senderos dispuestos en el Alma de las Estrellas... (Apoc.2.12). 
 
         Camina el hombre dentro de la Ley, el Segundo Impulso de la Cognición del 
conocimiento Espiritual y sabiduría Espiritual, y se comprenden los dos caminos 
del Espíritu y la Ciencia Creadora. El Templo de la Verdad del Sin Nombre y sin Fin 
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abre sus puertas. Sus adeptos son legión, pues los hombres han buscado 
encontraros con estas verdades sin par. 
 
Utilización del conocimiento Espiritual y sabiduría Espiritual del Tercer Impulso, 
profundizan al hombre en el Quinto Día Creador. Los sabios y prudentes se funden 
en fuentes de información. 
 
El Cognocimiento de la realidad de la Creación y de sus Leyes del Cuarto Impulso, 
pues el hombre debe revivir la consciencia de su aprendizaje anterior y depurar 
cada uno de los trayectos realizados. Se gestan las nuevas corrientes renovadoras 
para la utilización del conocimiento.  
 
Viviendo de acuerdo a las Leyes de la Creación. Purificación del intelecto y del 
espíritu; es este Quinto Impulso del Cognocimiento de la obligación y las fuerzas 
del espíritu, una Ley de Ciencias profundamente viva en cada pálpito de la vida, es 
la memoria Consciencia latente que se expresa creando una comunicación de la 
Esencia Espiritual lograda. Allí está la preparación “meditación de las intensidades 
esenciales” creando fuentes y fuentes para el siguiente paso. Se aclaran las 
responsabilidades del Ser en función de los derechos y conocimientos que obtiene. 
Rompimiento de la ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales; se 
aclaran estos principios que aún pueden existir dentro de “la razón de Ser”. 
 
La guía y utilización controlada de las Fuerzas del Espíritu, marca el tiempo del 
Sexto Impulso. El hombre se remonta a nuevas alturas en la búsqueda de La 
Verdad; pues la verdad terrestre que arrastró hasta este momento, está muy 
alejada de la verdad Universal, donde Otras Leyes de la Ley Suprema, le esperan y 
para andar en Ella, tiene que conocerlas, la otra Verdad que tiene que aprender en 
práctica de vida.  
 
El Séptimo Impulso de este Cuarto Día marca el Poder del Hombre Creador de las 
primeras criaturas vivientes. Aquí la aplicación de los conocimientos en ingeniería 
genética y otros campos, sobrepasa la imaginación... Este es el sitio” del hombre, 
“el estamento admirable que indica claramente su potencial para crear 
organismos vivientes con la ciencia y tecnología que manejará en esta etapa que 
raya en los niveles de la sofisticación. La ingeniería genética-cósmica le permitirá 
al hombre terrestre, mantener grandes laboratorios de experimentación 
alrededor del planeta, tanto en los fondos marinos como en tierra firme y espacio 
orbital. Aquí la Verdad es extraña y sobrepasa la ficción”. 
 

V- DÍA DE LA VIDA CREACIONAL 
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         En este Día, el hombre se acerca al Trono de las Potestades Creadoras y se 
inicia el Primer Impulso de Consciencia Universal; la Creación y control de las 
formas vivientes y criaturas hechas por el hombre. Se establece el conocimiento 
de la Ley. Los Siete Días Creadores han llevado al hombre a este sitial de fuerzas del 
espíritu, pues es a partir de este Impulso y Día; tiene Potestad, esta es la finalidad 
del Hombre a nivel Universal: Sostener la Creación en su propia creación. 
 
       El avance es circunstancial al empuje logrado; habréis llegado al Segundo 
Impulso, la Construcción de organismos mecánico-vivientes, es definitiva para 
lograr los siguientes escalafones. Así se aprueban nuevas Leyes para trabajar con 
las Leyes Reales que ahora tienen constancia de hombres, que en su aplicación, 
serán fundamentales para la habitación de mundos Shelestes. 
 
      Y el Tercer escalafón, dota a la humanidad de los basamentos de las fuerzas 
Espirituales para el control del material de los organismos vivientes y otras 
fuerzas y formas de vida complejas y diferentes, que asombrarán más aun a “los 

retardados” de La Ley. El hombre en este ambiente, estará en 
el paraninfo de las Leyes Planetarias para muchos mundos y 
ya será visto desde otros mundos en proceso, como ahora 
mirais a los extraterrenos solares que vienen a nosotros.  
 
       La voluntad maestra y condicionada para la vida en 
todas sus formas, procesos y manifestaciones, es ya una 
dotación definitiva del espíritu. Ya no existirá razón, ni 
siquiera una lógica para caminar. Ha de ser la Voluntad 
Creadora que le impulsará más y más hacia los límites 

inimaginables de los Universos por conquistar. La luz se acercará  y prontamente 
será conquistada, se asoma al finalizar este Cuarto Impulso. 
 
La Quinta Escala da mayores retos al hombre. Aquí surge el mecanismo de 
retrocognición, reminiscencias del pasado y de otras vidas anteriores. El hombre 
terrestre llega al conocimiento del Gran Plan de Ascenso y Descenso, el Saber, la 
Vida y la muerte. Sus memorias Espirituales le llevan por el sendero de vidas 
anteriores. De allí extracta lo mejor para su maestría, esta vez de Estrellas y Soles. 
 
Es el Sexto Impulso y los hombres serán Reyes de Sabiduría. Conocimiento de los 
Altos Poderes Extraterrenos con manifestación de las Altas Jerarquías planetarias 
para el total entendimiento del Gran Plan Evolucionario Cósmico. Adquiere los 
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Tronos y Potestades hasta ahora incomprendidos y mistificados de las creencias. 
Arcángel o Querubín será su nombre.  
 
Es la Trompeta final del Quinto Día, trasladando al hombre a la Cognición -saber 
verdadero- de la Paz Espiritual, el Amor Universal y la Armonía Creacional. Se 
establece un Gran equilibrio en estos Tres Conocimientos para la integración final 
del hombre terrestre, que ahora es Señor de los Poderes hacia la antesala de la 
Suprema Sabiduría.  
 

VI - DÍA DE LA VIDA ESPIRITUAL 
 
         Es la antesala del Camino de la Luz en el hombre terrestre; avanza el Primer 
Impulso y la Realización del conocimiento de la Paz Espiritual como una mecánica 
de existencia de los mundos. Sólo así el hombre puede cumplir el Amor Universal y 
la Armonía Creacional, pues esta medida de la creación es básica para la existencia 
de muchas criaturas -Otras realizaciones en el campo Espiritual- que ahora 
dependerán de él. 
  
      Es el Segundo Impulso del Séptimo Día Final: Viviendo de acuerdo con el 
conocimiento adquirido de la manera más pura Espiritualmente, los milenios 
pasan. Es el cumplimiento de aquellas figuras tantas veces enunciada por las 
religiones, no comprendidas sin el saber: el Nirvana, el cielo, la salvación. Así, 
durante períodos incontables este Segundo Impulso acrecienta el Espíritu del 
Hombre, que reaprende de Sí Mismo en su Ser Espiritual Consciencia, de su 
Memoria Interior; de su Verbo Creación que ya ha logrado... 
 
           Y llegáis a la Creación Espiritual y Creaciones. Es el umbral de la Máxima 
Sabiduría, porque el Espíritu de espíritus logrado desde el 
mundo terrestre, se apresta a dejar este cuerpo material. Ni 
cuerpo ni espíritu sirven más en este Tercer Impulso, pues 
ninguna de estas “herramientas” de la Creación, es capaz de 
contener la restante Sabiduría al llegar a la Luz; pues DIOS ES 
LUZ y ningunas tinieblas HAY EN ÉL, y el hombre terrestre 
pronto se sentará en este Trono con Él, por lo tanto tiene que 
ser igual a ÉL, como os lo digo hoy otra vez, ahora que llego 
en mi Nave de Revelación 1:7 y 22:1-5: “Aprende a ser Dios, 
puesto que eres su hijo. ¡Ve y Serás”… ¡Mirad Bien! mis vestiduras, vienen 
machadas con vuestra sangre… 
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        Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los dones del Espíritu, las 
Potestades y la Gran Ley, son ahora conocimiento del hombre. Hasta aquí en el 
Cuarto Impulso, se le conoce como hombre al hombre. Su esencia acumulada en 
estos planos o mundos donde habitó aprendiendo, superó la medida del recipiente 
Espiritual inicial, ahora es “Cuerpo” Celestial, una fuerza del Ser, el Soy Verbo 
Esencia. Ya no tiene ni tendrá jamás, esencia de hombre. Ahora inicia su Círculo en 
los Fuegos Celestiales, elegirá prepararse en “el pre-escolar nacimiento de un Sol”, 
querrá iniciar otra nueva humanidad.  
 
Ya es la Primera Existencia Espiritual sin cuerpo. Se da inicio al que se Es y se 
olvida el hombre que era… el que estuvo ciego por la maldad que jamás es de la 
luz, el que deseó tantas veces en este mundo morir por no encontrar la Verdad, el 
que clamó a las potestades y nunca fue oído por ignorar sus leyes que ahora están 
dentro de él y por esto ha llegado al Quinto Impulso para conocer su Preexistencia 
dispuesta por el Padre de Las Luces... Se olvida el que era humano en un principio, 
tales memorias “quedaron borradas”. Se inicia la existencia del Súper Hombre en 
este final, se integra a su Esencia Verdadera que Siempre ha sido y Será. 
 
        Es el Sexto Impulso, es la Fuerza Consciencia que las palabras no alcanzan a 
responder a la Final existencia Espiritual del hombre. Se inicia el sendero inmutable 
de Las Luces Espirituales para llegar a La Luz del Santo Espíritu. 
 
En el Séptimo Impulso, ya es aceptado dentro de La Ley Luz. No tiene ninguna 
atadura. Su Luz es Ley pura; ha penetrado al Ciclo de La Gran Consciencia de La 
Creación, está en la alborada final de La Luz Inmutable. 
 

VII - DÍA DE LA VIDA LUZ 
 
         Es el final de las etapas predispuestas para el hombre como cuerpo, mente y 
espíritu. Concluyen los Siete Días Creadores y el hombre, en este Primer Impulso de 
la Luz es llamado a “Dormir, utilizar todas las Sabidurías propias del Sí Mismo, en 
la Luz durante Siete Períodos de descanso”. En ese tiempo, el hogar de su Nuevo 
Espíritu, Nueva Alma, es La Luz de las Creaciones, donde al cobijo de las medidas de 
“Casi Eternidad”, un estado de reposo, aprende de su Sabiduría y de cuanto La Luz 
le entrega. 
 
No hay tiempo humano para medir éste de La Luz. El Hombre “Despierta -Es Saber 
Fuente, Creación- al inicio de una Nueva Creación con otras Leyes, Creando 
durante Siete Períodos”. Es el cumplimiento del Segundo Impulso y las fuentes de 
Vida se entregan en sus manos y Voluntad Creadora. 
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Al Tercer Impulso se perfeccionan cada una de sus Creaciones, esta vez de Mayor 
Sabiduría y complejidad; es “la Creación de Nuevas y Elevadas formas de Vida, su 
Planificación y Desarrollo”. Se puede entender al Hombre como un Progenitor de 
Vida para Mundos, Galaxias y Universos. 
 
Y el hombre llega al Cuarto Impulso en “la Creación del Nuevo Espíritu en otra 
Escala de la Creación”. Sin espíritu ni cuerpo de hombre, ahora es un ESPÍRITU Y 
CUERPO DEL UNIVERSO, dispuesto con las Leyes que Crean Hombres, Mentes y 
Consciencias, desde los planos iniciales del hombre actual, hasta las dimensiones 
indecibles de todas las Potestades. 
 
Ya es Fuente de Creación, la Misma Agua de donde Todo emergió. Nada el Espíritu 
del Hombre en el Gran Océano de las Creaciones y perfecciona otras Leyes. Hace las 
propias, gesta su Sabiduría aceptada ya por LA SUPREMA SABIDURÍA, Creando con 
EL GRAN ESPÍRITU DE LA CREACIÓN, cumple el Quinto Impulso de este Día Final 
para las Leyes de Hombres, Mentes y Consciencias... 
 
Y el Sexto Impulso... aún no se puede transmitir ni dar a conocer al hombre terrestre este 
plan; porque es referencial a las Leyes de Tiempo-Espacio, en las que indefectible debe 
integrar su Espíritu y Ciencia. 
  
 Séptimo y cierre final, el Omega de la Suprema Sabiduría, “Última etapa de la 
más elevada forma de Vida durante Siete Períodos”. Ya el hombre recibió cuanto 
debía. Está listo para dar y dar Eternamente sin Tiempo ni Fin. Penetra ahora en la 
Hermandad Solar de los Universos, hogares de Dioses Inmutables; YA ES UN 
ANCIANO DE DÍAS. Ahora sin diluirse, siendo EL QUE ES, toma Carne de Verbo en un 
período, Cuerpo de Verbo en el siguiente, Espíritu de Verbo Adelante, Esencia de 
Verbo en el Cuarto, Ser de Verbo en el Quinto, ES VERBO en el Sexto y en el Séptimo, 
Es Principio de DIOS...  Esencia y Ser del Octavo Universo... 
 
       Es “UN ANCIANO” por edad y conocimiento: su aprendizaje le entregó las 
edades y tiempos, su Espíritu y Saber le vistió de Eternidad. Ahora reconoce a quien 
le Creó, del que recibió Vida, Saber, Eternidad, Ser, Yo Soy y Verbo Creador; Yo 
quien dije al iniciar su camino: “YO SOY DESDE EL PRINCIPIO Y ESTARÉ CON 
VOSOTROS HASTA EL FINAL”. Yo le he conducido a mi igual vestidura de Días, la del 
Río limpio de encarnaciones, de Vida resplandeciente de los Universos. Ya sois el 
Cristal Crecido en el Trono del Sin Nombre y él Sin Fin; ya tenéis la Esencia “LEY” 
QUE CONTIENE a todos los ANCIANOS DE DÍAS; LA LUZ, VENCIÓ Y ES SOBRE TODAS 
LAS LEYES DE MUNDOS QUE LE ANTECEDIERON... 
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HE AQUÍ EL SHIELHO ABIERTO que así os prometí desde la higuera que 
marca el tiempo de mi llegada, la de la última generación de este Segundo Día… 

“De aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de DIOS que suben y 

descienden sobre el Hijo del Hombre” (Juan 1:51). 
 
LLEGAN VUESTROS HERMANOS DE BATALLA  

Sólo esperaban este conocimiento y consciencia de los Tronos en vosotros 
para salir y han salido: se acercan a vuestro mundo, porque la Justicia nunca 
estuvo ausente, las tinieblas sólo trataron de ocultarla, y por esto el Poder de 
Vuestros Padres y hermanos, es indetenible, porque el Universo existe por ELLA y 
vosotros en ÉL por ELLA… “Y siempre que aquellos Seres Vivientes dan gloria y honra y 

acción de gracias al que está sentado en el Trono, al que vive por los siglos de los siglos, 

los Veinticuatro Ancianos se postran delante del que Está Sentado en el Trono, y adoran al 

Eterno que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del Trono, Ram-

Ri-Dam diciendo: Señor, digno eres de recibir la Gloria y la Honra y el Poder; porque tú 

creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apoc.4:9-11)...  
 
Y ESTA ES MI GLORIA: que fuisteis Creados en la Matriz del Padre Sin Fin, 

dentro del Santo Espíritu… Y ESTA ES MI HONRA, que estáis dentro de Mi Vida en la 
Luz como Vida Misma, y si desaparecéis, también desaparezco, porque Yo, el Padre 
y vosotros, uno somos…  Y ESTE ES MI PODER, que jamás Lucifer, Elohím, Sabaoth, 
Jehová, Salomón, Yahveh; pudo arrebataros de mi mano, se llevó solamente al hijo 
de perdición, a quienes jamás nacieron del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Y 
ESA ES LA AUTORIDAD QUE RECIBÍ DE MI PADRE; que Él me dio: el permanecer 
para siempre en la Eternidad…  

 
Por esto los Cuatro Seres Vivientes se acercan por bandadas a la Tierra; 

vienen arrasando todo lo que es mortal, porque ya la hoz aguda se hunde en ella… 
“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube Uno Sentado Semejante al Hijo del 

Hombre, que tenía en la Cabeza una Corona de Oro, y en la mano una hoz aguda. Y del 

templo salió otro ángel, clamando a Gran Voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete 

tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la Tierra, y la tierra fue segada. 

Salió otro Ángel del Templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió 

del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a Gran Voz al que tenía la hoz 

aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 

están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la Tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó 

las uvas en el gran lagar de la Ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del 

lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios” 

(Apocalipsis 14:14-20)”… Y YA DI LA ORDEN, de buscar y aniquilar todo el barro 
maldito que no es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.    
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Sí; porque ya se dieron los Sellos que advirtieron, y sellaron, y SELLARÁN EN 
ESTA HORA DEL SOL a los del último que toman el Libro; para que los Cuatro Seres 
Vivientes y los Veinticuatro Ancianos se postren delante de vosotros; con arpas, y 
copas de oro llenas de incienso, que son vuestras oraciones; y canten el nuevo 
cántico, diciendo: el Hijo de Hombre Terrestre se ha levantado, y ya es digno de tomar 

el Libro Universal y de abrir Sus Sellos; porque fue inmolado, y con su sangre se redimió 

para DIOS, en todo linaje y lengua y pueblo y nación; y se hizo para Ram-Ri-Dam , rey y 

sacerdote, y reinará sobre la Tierra. Porque esta es la Voz de muchos ángeles alrededor 

del Trono, y de los Seres Vivientes, y de los Ancianos, número de millones de millones 

que dicen a Gran Voz: “Este Cordero que fue inmolado; es digno de tomar el Poder, las 

Riquezas, la Sabiduría, la Fortaleza, la Honra, la Gloria y la Alabanza. Y todo lo creado 

que está en el Cielo, y sobre la Tierra, y debajo de la Tierra, y en el mar, y a todas las 

cosas que en ellos hay, porque reconoce con alabanza, honra, gloria y su Poder, por los 

siglos de los siglos, al que está Sentado en el Trono, y al Cordero, y los Cuatro Seres 

Vivientes que dicen: Es, y los Veinticuatro Ancianos se postran sobre sus rostros y 

adoran al PADRE SIN FIN que vive por los Siglos de los Siglos” (Apoc.5:8-14). 

 

       MI TEMPLO Y EL VUESTRO 
            Es el mismo que di ayer a mis Apóstoles… “Mientras él aún hablaba, una 

nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 

amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. Al oír esto los discípulos, se postraron 

sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces se acercó y los tocó, y dijo: levantaos, 

y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando 

descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta 

que el Hijo del Hombre resucite de los muertos (Mateo 17:5-13); resurrección de hoy 
que os hablo para que miréis Mi Rostro de la Verdad Esperada... “Desde las 

profundidades del tiempo y el espacio, a través de milenios incontables, desde la lucha 

titánica de los medio-hombres en contra de las criaturas gigantescas y de los elementos 

que los barren de los campos, desde esos tiempos y siglos; pasados con luces multicolores 

y grandes montañas frente a la fuerza titánica e iracunda de los elementos, desde esas 

épocas donde el hombre fortaleció su conciencia, y levantó su intelecto; siempre os he 

esperado frente a estos símbolos, jeroglíficos y otros hombres que siempre me han 

escuchado. 

 

     Porque desde siempre; os he dado contenido de palabras, conocimiento tras 

conocimiento, consejo tras consejo; desde mi boca os he dado el poder del verbo que llena 

los oídos de los hombres. Así está grabada vuestra historia; en los grandes pilares del 

conocimiento, en sus paredes de relieves, e imágenes de acabado perfecto, en tintes y 

colores maravillosos para que permanezcan las palabras de gran altura, y para que 

vuestras generaciones futuras encuentren estos tesoros que ya podéis alcanzar. 
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      Pero no todos los hombres lograron poseer esta riqueza, no todos permanecieron en 

ella: solo vosotros, libros vivos viejos y polvorientos dispuestos para este momento; 

quienes escucharon mi advertencia hasta hoy: “Cerrar y sellar en forma indeleble sus 

cofres, sus mentes y espíritus, antes de que venga el mazo, Salomón, el Orden Satanás, a 

sellar puertas y ventanas, vuestro oídos, razones y conocimientos y les tire con fuerza”: 

pero solo unos pocos hombres pudieron mantener esta llave en sus manos, y traer a este 

tiempo su verdad para otros cuantos que puedo señalar. 

 

A éstos permito mirar mi Templo; conocer sus grandes pabellones, la altura de los 

techos, la construcción de sus ventanas, la forma de sus paredes; las naves de Oriente en 

cristales de colores maravillosos donde el Sol filtra sus rayos multicolores. En ese sitio 

permanecen los de esta verdad; su llave en la mano. Allí está el corazón principal donde 

solamente los pocos tienen acceso. Allí están con sus libros, sus encarnaciones, sus vidas. 

Tienen la pluma, sus mentes en la mano; escriben y meditan cada paso de sus 

pensamientos y acciones. Y prenden sus lámparas sus aceites o consciencias para 

permanecer embebidos en sus vidas y aprendizaje. 

 

      Aquí hay mucha luz: pero es necesario bajar a conocerla: doce escalas pequeñas y 

una grande que señala un Gran Ojo que sois vosotros en este momento. El ojo está 

incrustado en vuestro ser; ES VUESTRO SER que os sigue siempre con su mirada. Ante 

él tenéis que agachar la cabeza para aprender. Porque dentro de él: ¡Todo está 

iluminado! Pues sus paredes son blancas, blancas y no hay nada grabado, todo, en la 

medida que entráis en vosotros, es más brillante, pues venís del Altar Galáctico del Disco 

Dorado, de vuestra raza L-P-A-E de oro puro, de allí viene vuestra luz. Vuestro emblema 

el disco, no tiene ninguna insignia, es liso totalmente, porque ninguno de vuestros 

Padres y Hermanos adoran dioses o creencias. Ellos son su propia  lámpara de 

consciencia prendida; huele a incienso, a mirra: a pensamiento y vida. 

 

     Y allí estáis dentro del Templo; sois un pebetero lindo, tallado de fino encaje de seda; 

vuestra alma en la Mía y en el Sin Fin. Y mirad bien; porque allí estoy frente a 

vosotros esperándoos. Estoy sentado frente a esta mesa del tiempo con vuestros libros 

encima de ella; todos los días os leo y aprendo... os conozco en vuestra luz que me 

ilumina y la Mía a vosotros…  

 

... ¡Soy joven! Joven en las edades sin tiempo; es la Inmortalidad que se hace Eternidad 

en mi Propósito de existir para mantener la vida. Mi pelo es largo por las edades que 

pasan conteniéndola en mi pensamiento, y tengo barba: es la extensión de las 

humanidades que han crecido dentro de mi Alma en la del Innominado: allí estáis 
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vosotros, escuchando mis palabras y consejos del tiempo; por esto mi rostro es 

bondadoso, amable y sincero. Yo existo por vosotros y para vosotros, y esa es mi 

Vestidura blanca como el color de la nieve; blanca en MI VERDAD ETERNA DE 

VIDA Y EXISTENCIA EN VOSOTROS 

 

En esta hora me veis y comprendéis, que he puesto mis dos manos encima de la mesa del 

tiempo; ahora Yo se quienes sois vosotros y os llamo para daros Mi Reino, el de este 

Templo: porque ¡Yo Soy el señalado de los siglos! ¡El que ha de venir! ¡El que vino y el 

que ya Estoy entre vosotros!.. Yo soy el Gran Ojo, porque todo conozco, pues he leído y 

estudiado segundo a segundo durante encarnaciones vuestras vidas; por esto Soy el Juez 

y Asombro de los Tiempos, y vine a juzgar y destruir al ojo maldito de Satanás que ha 

querido tomar mi puesto ante los hombres... Y en todo lugar y tiempo leo vuestros 

pensamientos… Vosotros habéis esperado por este momento; ¡Y HA LLEGADO! 

 

      Y no me he parecido a ningún terrestre; mi rostro tiene partes del infinito y de las 

estrellas del Padre Supremo; Soy joven como la Gran Sabiduría que de ÉL se irradia en 

el Universo. Mis ojos profundos muestran su Creación y alegría por conocerlo y 

contenerlo; mis pómulos un poco salientes, cual la abundancia de lo que existe. Y estoy 

sonriente porque Soy la Vida, siempre sonriente. Mis dientes blancos y parejos, las 

palabras exactas de la Eternidad. Mi bigote y barba del color perfecto, son los 

Filamentos del Pensamiento Eterno. Mi frente ancha, sin arruga ni entrecejos porque 

Soy libre del miedo, el temor o la duda del mundo; todo es conocido dentro de Mi 

Pensamiento, que es la Estatura es la misma de la Ley que mide al hombre que sois, 

aquí y en el Universo. 

 

      Ahora mirad el Gran Libro de los tiempos... Vedlo debajo del Gran Sol Galáctico, 

esta es vuestra entrada al Reino Supremo L-P-A-E que ha llegado a vosotros. Lavad 

ahora vuestras manos con mi lienzo blanco de verdad y abrid la primera página; ved 

que en ella solamente hay dos manos abiertas; ESE SOY YO, quien os espero. Mirad la 

siguiente con dibujos de aves, flores, símbolos, jeroglíficos y pequeñas manos así; es 

vuestro planeta y vida que os he dado; que nadie os puede quitar y dañar, porque no 

está escrito en este Libro, que es de Vida en Vosotros. 

 

Mirad las siguientes páginas llenas de símbolos; son vuestros pensamientos que desde 

esta hora os visten de Cuerpos Eternos. Ahora tomad en vuestras manos las de otros; de 

frente, hacia arriba y también hacia debajo de este mundo, y llamadlos. Guardad 

silencio y mirad las hojas de vuestro libro de vida y comprended qué habéis hecho con 

estos símbolos y manos; porque en esta hora cierro el Libro Grande y grueso del Segundo 
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Día terminado, de hojas blancas con bordes dorados. Cerrado queda con todos los demás 

libros dorados que aquí guardo; porque se terminó esta encarnación y generación de la 

Galaxia y pirámide o mundo vuestro invadido por lucifer, pero que en verdad es la 

blanca o limpia Creación del Padre. 

 

 “Porque estos libros solamente son tocados por los Grandes Maestros de la Galaxia; los 

Ancianos Solares. En ellos está la historia del hombre; su procedencia, nacimiento y 

muerte en cada reencarnación y Vida Eterna; y también todos los grandes Misterios de 

la Creación; la procedencia del hombre desde los confines en donde fue creado, hasta los 

confines del más Alto Conocimiento donde llegará: es la historia de vuestra historia; la 

de vuestro planeta”. Y ha sido escrita por la consciencia de los hombres, por el humo 

azul, que tenue y rápidamente se pierde entre los que no están escritos en este Libro, los 

que ahora con satanás, son precipitados al abismo del lloro y crujir de dientes… 

 

           Por ello y en esta hora; debes llegar ANTE MI TRONO DE DÍAS; ¡si es tu deseo 

hacerlo! Al punto brillante, en el centro de tu corazón; a tu pequeña luz adentro, allí a 

tu interna luz brillante, en donde centras tu mente. Empiezas a verme mentalmente, al 

dejar limpia tu mente de imágenes e ideas, limpia de pensamiento... así viajas en el 

tiempo y el espacio, y puedes revivir y escuchar mis palabras de Gran altura que brotan 

para los hombres de todas las edades, y de todos los tiempos, y a través de todos los que 

en esta hora y con su Valores Eternos L-P-A-E, son llamados y designados “Mensajeros” 

y vosotros lo sois en vuestra pequeña lucecita L-P-A-E. 

 

Mirad Mi Templo y el Vuestro: la puerta es de madera y tiene algunos adornos 

metálicos como si fueran de bronce o cobre, con no menos de cuatro metros de altura por 

dos de ancho. “Observa a la derecha” en uno de los vitrales, la piedra HOMBRE 

exquisitamente cortada en símbolos con los cuales se edifica este Templo (Mateo 

16;18,19). Alrededor de ésta hay una pequeña fuente de agua. Un chorro de agua fresca, 

limpia, cae encima de ella y veo sus símbolos, el nombre del Templo… Lan-Dak, es la 

palabra que abre tus ojos para ver al Hombre Universal con los mismos símbolos de 

¡Lan-Dak!; tienes que recordarlo: la Roca del Templo de Lan-Dak. 

 

Viajas encarnando y vuelves a ver las paredes, los muros, las piedras-mentes 

grabadas y los dibujos en colores de la Verdad Eterna, todos en color ocre del efecto de la 

luz y del color del viaje que recuerdan estas voces de todos los tiempos… “Desde el 

Shielho se dan las vestiduras a los intrépidos y a los que persisten y se visten de amor, 

porque todo aquel que afile y afile su espada, gasta su carne la envejece y rápidamente 

perderá la hoja la posibilidad de cortar... mientras más la afile, menos durará el corte”. 
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 Y esta es la voz que siempre te habló en tu interior... “Recuerda Mi nombre, 

para que avives tu Voz Interior; para que puedas desarrollar tu 

lucidez mental. Mi Nombre de Días es RAM-RI-DAM… porque 

la procedencia de Mi Nombre y Templo que estáis viendo; se 

inició aquí: Templo de toda Sabiduría. Templo en donde la 

Verdad Eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan. Porque ya no sois 

corderos; porque vestís nuevas prendas, pues se acumuló desde el Sol y Tiempo para 

vosotros, la Energía Viviente, El Verbo que mueve los mundos, que engendra hombres; 

que engendra mentes y conciencias; porque el que cabalga en esta doctrina del Amor y 

enciende para sí la lámpara del Ser y lee y escudriña y aprende; todo lo demás se le da 

por añadidura. Porque el conocimiento y el saber y la Llama Suprema que se enciende, 

no se apaga jamás… Allí está el alimento del hombre, EL DEL PADRE 

INNOMINADO, el hálito de la vida, el camino de los caminos; porque en Mí se marca 

la Historia de la historia. Y en Mí, se centra todo el Amor y Sabiduría del Universo; 

porque se Me Ha Dado Potestad, porque todas las cosas están sujetas en Mí al 

Innominado, porque Yo aprendí aquí como Hombre, y aquí vi la Luz del Padre, y desde 

aquí salió la luz cuando fui al mundo. De aquí salió la Verdad, y de aquí salió la nueva 

y sana doctrina que vela al amparo de la Luz Eterna, para que todos los ojos de este 

mundo, puedan brillar con luz propia... 

 

Por esto; no estrujéis contra vuestro pecho más de lo necesario: vuestra vida. 

Porque aquel que le tenga mucho apego a ella; la perderá. El que se desprenda de ella 

por las verdades que resucitan al mundo, aún por su amigo; la encontrará. Es un juego 

de palabras, y el que encuentre y comprenda mis parábolas, encuentra la Luz de la 

Vida: porque el que ame mucho lo que tiene, lo perderá. Y el que ame en gran manera 

al hombre que está en el mundo; encontrará su vida para no perderla jamás”. 

 

Así pues; los primeros destellos del cognocer que llegan a vuestra mente; son parte 

preciosa que os ayudarán a conformar el Libro de Vuestra Vida, y poco a poco, Yo os 

permitiré que vayáis ascendiendo y viendo, para que no perdáis la Luz que incipiente se 

os da. Y Yo permitiré que caminéis por todo el Templo; porque escrito está: que el 

conocimiento saldrá de aquí y de aquí saldrá mi Voz y a personas como tú hermano, 

que se forjan en el fuego y el viento, entre el agua y con el sabor a tierra; para que 

encuentren entre los elementos el espíritu; logren la conformación necesaria para 

formarlo...  ¡No desesperéis!.. La paciencia hace el milagro”. 
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Ahora que es cumplido el tiempo y después que tanta infamia se ha vertido sobre 

mi nombre, y en et momento que sabes quién Soy: puedes volver a ver hacia acá: mirar 

y camina un poco más al Tercer Día. Porque mi Voz que escuchabas en ti, te habla 

nuevamente y extiende sus manos; porque Yo Soy el que da Vida y también Soy el que 

la prepara; y en Mis Manos está el dar Vida Eterna. De mí ante los Tronos nunca se 

dirá, ni hablará de que he traído muerte a este mudo. Y limpias tengo mis manos 

porque mi Padre es mi Testigo. No traigo la muerte a nadie. La muerte sólo la 

encuentra quien la busca en satanás y su Orden final. Porque Yo Soy Vida y vida es mi 

nombre. Y mi vida la entregué para tomarla y para que todo el que en Mi crea, no se 

pierda más, tenga vida Eterna; esta es la parte de mi Aliento que os doy llegado ESTE 

DIA, en el que rasgo Mis Vestiduras ante mi Padre para dar testimonio ante vosotros de 

que traigo vida y Vida es mi Nombre.  

He dado amor, porque Amor es mi Nombre.  

He dado Cognocimiento, porque Saber es Mi Nombre.  

He hablado la Verdad, porque Yo Soy la Verdad, y en mí se encierran todas las cosas y 

Potestad es mi Nombre; y he sido con ustedes en el Principio, y estaré con vosotros hasta 

el Final. Y si alguno de vosotros me entiende y comprende mis parábolas y se acerca a 

Mí: Yo le doy Mi Mano fuerte, y le cobijo con mi Manto, y le doy 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 Yo os hablo siempre de Vida, y si entregáis conmigo este conocimiento; ya sois 

llamados Hijos de Dios”. 

 

Ya podéis mirarme: podéis ver que Yo os doy vida Eterna. Y si tú me sigues, jamás 

padecerás de hambre y sed, porque Yo Soy el buen Pastor y os recojo con mis manos y os 

doy Mi Vida por vosotros. Tomad pues mis vestiduras y seguidme. No dejéis abrojos en 

mi camino. Lleva pues a todos los Míos mi Bendición Eterna, para que no se pierda 

ninguno de ellos. Diles que Yo Soy por ellos, para que ellos estén en Mí y en esta hora 

les recojo y pongo entre los Míos...  

La paz sea siempre entre vosotros: ESTE ES MI ROSTRO, MI VERDAD  

Y Yo Soy por vosotros, y Estoy por vosotros en la Eternidad”.  
 

 MIRAD que os dicté la Revelación y hoy al cumplimiento, llego montando el 
Corcel del Pensamiento Perfecto, venciendo y para vencer a las tinieblas que no lo 
poseen, porque las habéis identificado plenamente, y este es el Poder de la Verdad 
para estar presentes en Mi Siguiente Venida; LA ENTREGA DE TODOS LOS 
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PODERES DEL ETERNO a la humanidad terrestre.  
  Y Soy regresando “venciendo, y para vencer” en EL Corcel Universal del Poder 
Interior de los resucitados hombres del Padre y en Mí; porque el primer cielo de la 

rebelión y la primera tierra del Orden Zión pasaron... y 
el mar, las naciones oscuras, ya no existen; porque al 
llegar el 11 de septiembre del 2001, cuando Bush-
Apolión el primer demonio de Lucifer, os retó a elección 
de tinieblas, a destrucción planetaria; los Tronos y 
Potestades determinaron su destrucción, Y ESTA ES LA 
SENTENCIA DEL PADRE ETERNO SIEMPRE… 
 
 Y POR EL AMOR DE ÉL, PUSE MI VIDA POR 
VOSOTROS Y HOY CON LOS DIAS CREADORES, OS LA 

VUELVO A DAR. Os descifré MI SER a través del Ser del “Heraldo del Sur”, el cual 
se dotó del Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, y esto es 
así en tanto: las Voces de los Siete Truenos hablan, diciendo: “Todo el que cayere 

sobre esta piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará” 

(Lucas 20:18:)… Porque llegan Juan y los de Shielho como os dije: “A la verdad, 

Elías viene primero, y restaurará todas las cosas”. 
 
Esta es Mi Voz a través de Él. 
 

Soy el Rey del Trono y en pie de Guerra Monto al Caballo Blanco con LA IRA 
DEL DIOS TODO PODEROSO, Mi Justicia Soberana de LOS MANIFIESTOS SOLARES 
sobre Satanás, y cualquiera que se oponga e Ellos, es arrasado y muerto delante 
de los Tronos y de los hombres de la Tierra, y Mi Ira alcanza las cuevas, sus 
sinagogas, sus púlpitos y poderes en todo rincón debajo y en lo alto de los Shielhos; 
porque toda Autoridad del Padre, los Tronos y Potestades Eternas; ESTÁ EN MIS 
MANOS y en la de los Míos en la Tierra. 

 
Ahora sentid al Padre Innominado, PARA QUE SEAIS UNO EN ÉL… 

 
“Luz Centro del Mundo”, 11 de Septiembre del 2012. 
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EL MANIFIESTO INNOMINADO 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 

MI SUPREMA INTELIGENCIA 
Vosotros sois Hijos del Código Solar L-P-A-E, y en el segundo, hora y día que 

los despertéis totalmente, muere el hombre viejo, el de barro del Edén, el hijo del 
Dragón, la rebelión o perdición en vosotros; y este es el despertar del HOMBRE AL 
UNIVERSO...“del que medita en pensamientos que se comprimen y quintaesencian, el del 

espíritu humilde que se engrandece, el pequeño ante los ojos de los hombres, por el cual es 

grande en este Reino del Universo”... Entended vuestra Esencia L-P-A-E y mirad 
siempre a los ojos de quienes la despiertan, porque de ellos tenéis mucho que 
aprender, para emular en forma categórica esto que os hablo. Ya vosotros 
alcanzasteis para "El Nuevo Mundo" esta Nueva Consciencia que ABRE LA MENTE 
COMO UNA MARAVILLOSA FLOR, a recibir los efluvios de la naturaleza y a 
presentarse más fragante, más bella y abierta; tan abierta que insectos, animales 
de todas las especies y los hombres, la miran maravillados y se preguntan y se 
dicen: ¡Qué cosas maravillosas encierra la Creación! Porque quienes os 
identifican, sorprendidos dicen: ¡MIRAD ESA MARAVILLOSA FLOR! ¡Mirad sus 
pétalos! ¡Mirad cómo detiene la tierna brisa de la mañana! Mirad cómo esas 
gotas de agua que centellean a forma de cristales, brillan y tiemblan y no se 
desprenden de sus pétalos. ASÍ DESPIERTA LA MENTE DEL HOMBRE AL UNIVERSO 
y el hombre que se conoce a sí mismo, permanece en estos conocimientos, los 
engrandece, los ennoblece y LOS MAGNIFICA... ¡He aquí UN VERDADERO 

HOMBREL-P-A-E! ¡He aquí UN GRAN DIRECTOR PARA EL FUTURO! ¡He allí pues un 

hombre humilde con conocimientos Y ALLÍ ESTÁ Y SE FORJA EL MAESTRO!" (Juan 

Elías)... 
 

Veis como en boca de quienes me conocen 
como EL GRAN OJO DE TODA VERDAD SUPREMA, 
os he hablado desde siempre; YO SOY EL 
INNOMINADO, EL ETERNO EL SIN NOMBRE Y EL 
SIN FIN, el Intelecto del Pensamiento dentro de mi 
Lógica, LAS PALABRAS DE COMPRENSIÓN DE MI 
AMOR DEL TODO… y así permanezco en Mi 
Inteligencia que existe en la Multiplicidad de 
Espíritus Vivos, dentro del SANTO ESPÍRITU, Mi 
parte Femenina o Creadora del Todo en los 
Universos, que son panales susurrantes de 
Pensamiento de toda criatura Creada en este vientre, los que son cual racimo de 
rocío, que Oyen Mi Voz de Vida, se plasman y acopian pensando dentro de ellos 
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en Mi; así ellos existen Sin Fin. Y esta es Mi Inteligencia entregada como pulso 
sentir-pensar “al Hijo del Hombre” para que contenga su Divinidad plena, como 
Hechos de los Apóstoles 17:29 advirtió, debíais aprender ¿Quién Soy?: “Siendo, 
pues, linaje de DIOS, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o 
plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres”. Y esta Divinidad 
es intrínseca entre tú, hombre y YO, porque los dos somos uno: “¿No crees que Yo 
Soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que Yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre, que Vive en Mí, Él hace las obras” (Juan 14:10) por 
lo tanto, cualquier “dios” parecido sobre la Tierra, exigiendo adoraciones de 
hombres, no es la Divinidad; es Elohím, que no existe como panal de rocío y 
ninguna criatura piensa en él, más que para aborrecerlo, porque Satanás es 
asesino del hombre y la vida. Y esta diferencia la comprendes al sentir MI 
MANIFIESTO, este Poder de DIOS en el Hombre; pues os dais cuenta que YO, EL 
PADRE ETERNO, EL OJO SUPREMO no elijo hombres, ni pueblo alguno como 
servidores; pues Mis Hijos son quienes hacen y cumplen Mi Ley, la Voz que SOY: 

“Así pues... 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 desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo 

en la desesperación a ningún pueblo. 

Así pues, oíd el Manifiesto de Mi Inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar 

Así he hablado por boca de quienes saben de Mí. 

 

          Y este es el Manifiesto, la contestación a la rebelión de la libertad de Lucifer 
contra Mi Inteligencia, que el 9-11-2001, Bush Abadón volvió a implantar sobre 
vosotros, cuando os obligó con terror a elegir sus tinieblas u Orden Mundial; su 
proclama de miedo para pescar bestializados por sus propios pecados, pues él en 
su rebelión dijo: “nuestra libertad es el derecho de violar todo principio de ciencia, 
decencia e inteligencia; de esta forma servimos al caos”: contrario al Manifiesto 
del CONOCIMIENTO UNIVERSAL Y PERENNE del Hombre que lo oye y realiza, lo 
amplía como Verdad Eterna para el mundo de ignorancia y oscuridad, pues lo 
elije y selecciona para desatar los eventos salvadores de la humanidad; contrario 
al manifiesto del meshiaj Lucifer o “dios” del mundo, que reprime la luz en la 
humanidad, convirtiendo su vida en veneno y destrucción. 
 

           Esta es Mi Lógica, en los que buscan la interpretación de MI VERDAD, el 
Primer Conocimiento LEY de la Consciencia para la materia que desafía el espíritu; 
Mi Pensamiento o Fuerza de Ser en el corazón que sabe escuchar; porque MI 
CONOCIMIENTO O VERDAD UNIVERSAL ES PERENNE y se expande en la medida 
en que el Hombre adquiere y amplía Mi Conocimiento Universal, y se hace 
INTÉRPRETE, lo comunica y difunde; porque entiende Mis palabras:  

No exijo a los hombres honores para Mi Nombre: 
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No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas ni contratos con hombres de ningún 

pueblo, y por esto os digo: 

Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 

Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis. 

 
       Así podéis ver claro a esos que se auto-eligen como “hijos de dios”, a Satanás 
en ellos que sí ELIGE HOMBRES, ESCLAVIZA Y DEVORA a quienes creen en él y en sus 
leyes del “Antiguo Testamento”, el códice Serpiente del Paraíso plasmado en su 
Deuteronomio 28:15-68, la erudición del dragón, en la que ordena muerte y 
maldición para la humanidad terrestre: “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de 

Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te 

intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán:  

Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta, y tu artesa de 

amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los 

rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.  

Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres 

mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus 

obras por las cuales me habrás dejado.  

Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para 

tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con 

sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.  

Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de 

hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre 

ti hasta que perezcas.  

Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra 

ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la 

tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no 

habrá quien las espante.  

Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que 

no puedas ser curado.  

Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; y palparás a mediodía como 

palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás sino 

oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.  

Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en 

ella; plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no 

comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas 

serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate.  

Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por 

ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo 

comerá pueblo que no conociste; y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.  

Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna 

pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que 

puedas ser curado. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación 

que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.  



EL MANIFIESTO INNOMINADO                                                             LA IRA DE LAS NACIONES 

LA PIEDRA DESTRUYE LA IMAGEN 
4 

Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te 

llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo 

consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el 

gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, 

porque tu aceituna se caerá.  

Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda 

y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio 

de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo.  

El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. Y 

vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que 

perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tú Dios, para guardar sus 

mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; y serán en ti por señal y por maravilla, y 

en tu descendencia para siempre.  

Por cuanto no serviste a Jehová tú Dios con alegría y con gozo de corazón, por la 

abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová 

contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá 

yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.  

Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como 

águila, nación cuya lengua no entiendas; gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al 

anciano, ni perdonará al niño; y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta 

que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los 

rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan 

tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus 

ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.  

Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te 

dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio 

de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al 

resto de sus hijos que le quedaren; para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, 

que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu 

enemigo te oprimirá en todas tus ciudades.  

La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre 

la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su 

hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; 

pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu 

enemigo te oprimirá en tus ciudades.  

Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este 

libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÂ TU DIOS, entonces Jehová 

aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes 

y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas; y traerá sobre ti todos los males de 

Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda 

plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas 

destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo 

en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios.  

Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en 

arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para 

tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de 

la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus 
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padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu 

pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y 

tristeza de alma; y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso 

de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.  

Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que 

fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que 

verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha 

dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por 

esclavas, y no habrá quien os compre”... estas son las leyes y mandamientos que 
hasta hoy, por miedo y terror a la muerte de Lucifer, el Demiurgo o “dios” de 
tinieblas, habéis obedecido; esta es la imagen de Nabucodonosor (Daniel 2), la 
Bestia en la Tierra que hoy llenó Mi Copa de Ira sobre él y sus serviles, por lo tanto: 
 

MI IRA TODOPODEROSA HA LLEGADO 
Tengo Ira contra esa imagen que adoráis y os inclináis bailando dormidos, 

soñando ingenuos, sordos, ciegos, torpes y cómplices; la 
que os advertí en Babilonia de su llegada, y en la 
revelación de Daniel, su destrucción… “Estabas mirando, 

hasta que UNA PIEDRA fue cortada, no con mano, e hirió a 

la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 

desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el 

hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron 

como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin 

que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a 

la imagen fue hecha un Gran Monte que llenó toda la 

Tierra” (34,35), que sería destruida por “la Piedra de la 
Gran Montaña”, MI IRA, que tiene un Poder y un 
Propósito del Final: la de arrasar y convertir en polvo a 
cuantos la adoren y caigan en ella, y la de resucitar a 
quienes comprendan y salgan de ella; porque en este 
mundo los danzantes de la imagen, creyeron que YO EL 
INNOMINADO, no me interesaba por los terrestres y su 
planeta; era un tonto, estúpido, lerdo y cómplice de 
todos los crímenes y de la sangre justa derramada en la 
Tierra, que vuestro Señor de Días en Mateo 23:34-37 
vino a cobrar, cuando ellos intentando otra vez imponer su ley, respondieron: “que 

su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos (Mateo 27:25)… y ahora, vuestro 
Señor de la Vida L-P-A-E de los Cuatro Seres Vivientes, la entrega en Mis Manos 
para con IRA TODOPODEROSA, cobrarla por Mi Hijo y por la de los demás de la 
Tierra… “Por tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 

mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad 

en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre 

la Tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a 
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quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta 

generación. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos 

debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta”…  
 
Creyeron que YO EL ETERNO, soy un viejo tonto, enquistado en pedestales 

de adoración; que no Piensa, Siente y Ve, y al que se le pide con velas, ungüentos, 
oraciones, mitos y un sinfín de necedades: pero desde ahora con MI IRA Y PODER, 
reconocerán quién SOY, porque con el engaño del “viejo” que impuso la imagen, 
MI IRA ES PODEROSA contra la estatua que mostramos a Nabucodonosor, rey de 
babilonia, el Orden mundial de Hoy; porque el sueño y visión, es para este final de 
los días, MIENTRAS MI MANIFIESTO en los confines de la Tierra, toca la mente de 
quienes son destruidos y el corazón de los levantados para Vida Eterna: esto os 
advertí en Mi Profecía al País del Norte del Sur, Estrofa XVI: 

Se termina la religión del miedo de Lucifer y sus arrojados a este mundo. 

Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero 

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

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

¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin! 

Sí hijos míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento llego 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 la tierra, 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. 

 
Ignorantes y falaces, quienes adoran LA CABEZA DE ORO FINO de este 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL de hoy día, la estafa a las naciones; la 
inflación y las guerras como ellos, los hijos de Satanás escribieron en sus 24 actas: 
“Nuestro primer deber es arrancar el espíritu de los cristianos, hasta la concepción misma de 
Dios, y sustituirla por los cálculos aritméticos y por las necesidades materiales de la vida. Esta 
sociedad terminará por hacerse completamente indiferente... su único guía es la pasión del oro, y 
hará todos los esfuerzos imaginables hasta conseguirlo... Rodearemos a nuestro imperio de todo un 
ejército de economistas... Tendremos en nuestro alrededor millares de banqueros, negociantes 
y, lo que es más importante, millonarios, personas cuyos antecedentes y reputación sean tan 
malos que se establezca una gran separación entre ellos y la Nación” (Declaración de los 
caídos en sus 24 Protocolos).  

 

Tengo Ira Suprema contra la cabeza de oro y todos los que estén en ella, 
sus gobiernos y bancarios que han llevado a la ruina a mis naciones, robando el 
jornal del obrero, la moneda de la viuda y el desamparado; atestando la Tierra de 
esterilidad y hambruna. Tengo Ira Suprema contra quienes viven dentro de su 
cabeza, los que adquieren sus pertenencias y poderes mientras nunca han dejado 
de su tiempo, un instante para su espíritu y mente; se han vuelto oro de capital y 
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socialismo, su ruina o miseria del materialismo, y por él matan, roban, venden sus 
conciencias y destrozan mis naciones… 

 
EL PECHO Y SUS BRAZOS, DE PLATA; es Plan del ecumenismo planetario o 

la sola religión del Dragón en sus creencias y adoración al Anticristo. La distorsión 
de los valores del espíritu reemplazados por la presencia de su indiscutible 
meshiaj 666 de Israel, quien escribió en sus Protocolos: “Cuando nuestro reinado haya 

llegado, no reconoceremos la existencia de ninguna otra religión que no sea la de nuestro 
único Dios, con el cual nuestro pueblo está unido, porque somos el pueblo escogido y por el 
cual, su mismo destino está unido al destino del mundo. Haremos ver en esto su verdad 
mística, donde reposa toda su fuerza educadora. Nadie discutirá jamás nuestra religión en su 
verdadero punto de vista, porque nadie la conocerá a fondo más que nosotros mismos, que 
jamás haremos traición a sus secretos. En los países que se llaman adelantados hemos 
creado una literatura loca, sucia, abominable. La estimularemos todavía más, después de 
nuestra llegada al poder”. 
 

Y Mi Ira es contra ese meshiaj en todas sus iglesias, religiones y creencias del 
mundo que actúan en su ecumenismo diciendo que es mío; y esa es Mi Ira; no por 
necesitar adoración de los hombres; si por el robo espiritual que hace a las 
naciones del planeta, sometiéndolas a su espíritu infernal, negándoles de esta 
forma llegar al ESPÍRITU UNIVERSAL, el Único Creador Absoluto. POR ESTO ES MI 
IRA, porque adorando tales tinieblas, os atrevéis a implorarme salvación en 
nombre de ese que no tiene parecido conmigo, pues nunca antes me habéis 
conocido, porque no quisiste oír ni entender a Jesús;  “Y no llaméis padre vuestro a 

nadie en la Tierra; porque Uno es Vuestro Padre, el que está en los cielos” (Mateo 23:9), 
mirad bien que os vigilo desde los tiempos.  

 
En vuestras iglesias de Zión se predica la salvación de Jehová, y se dice que 

tal tenebroso, SOY YO, el Padre de la humanidad. Desconocéis que el perverso 
Lucifer hizo tal cosa, sabiendo que Mi Existencia 
Inmutable, no afecta mi continuidad, pero que en 
sus prédicas malditas se roba el espíritu y la 
humanidad equivocada, se llena de pecados 
contra la vida, que es la Luz de los hombres, la 
que os dimos y que por culpa de Satanás Yahvé 
del mundo, no la comprendisteis: “Pero YO ahora, 

habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, mando a todos los hombres en todo lugar, 

que se arrepientan; por cuanto establecí este día en el 

cual juzgo al mundo con justicia, por Jesús de Días a 

quien designé, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos 17:30,31). 
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Ahora deben quedar claros los basamentos de MI IRA contra vosotras 
naciones de la Tierra: Jehová-Iahvé es el Dragón, la gran bestia del Apocalipsis 13 
llegada a la Tierra como advirtió Vuestro Señor de Vida. Bestia que hoy se 
presenta al mundo con sus tres figuras de rana, reptiles asquerosos del Edén: “Y vi 

salir de la boca del dragón –Globalización- y de la boca de la bestia –el 666 anticristo- y 

de la boca del falso profeta –el papa vaticano-, 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 –2012- del DIOS 

TODOPODEROSO (Apoc.16:13,14)”… que hoy y por última vez, os muestro en la 
Profecía del Francés Nostradamus. Ya desde Israel, la tierra y pueblo de él, llega 
invadiendo la Tierra con su Armagedón: derriba la Mezquita de la Roca, enfurece 
a sus hermanos de Ismael, e implanta su orden final, el gobierno del mundo, el 
que Miguel del Sol Vigila impaciente por descargar todo su Poder y hundirlos en 
el abismo.  

 
Pero no os preocupéis: VESTID MI ESPÍRITU Y AUTORIDAD DE LOS TRONOS 

SOLARES; es poco el tiempo que le queda a la Bestia, porque así lo he querido; 
que implanten su reino terrestre por poco tiempo, para que salgan a la luz y 
vosotros, quienes los habéis adorado tanto 
tiempo, os deis cuenta de su engaño y con 
vuestra Ira que es la Mía y la de los Tronos 
Solares, destruyamos para siempre las 
tinieblas en vuestro mundo. Sí; así debe ser; 
porque muchos de vosotros me habéis 
implorado salvación: ¿y cómo os la puedo dar 
si adoráis a quien os mata y destruye?”. ¿Será 
que os puedo salvar, si en esta hora Satanás desde Israel os convoca a la 
destrucción de vuestra humanidad y la Tierra y vosotros aceptáis, porque ellos 
son “los hijos de Dios”? ¿Y cómo salvaros, si el águila Zión 666, toma el báculo del 
mundo y vosotros os vais tras él? 
 
EL VIENTRE Y MUSLOS DE BRONCE; es Plan del reinado judío Globalización, la 
tarima de sostén de su Anticristo, así está escrito, desde 1895, en sus Protocolos 
de Zión: “Para gobernar al mundo se obtienen mejores resultados EMPLEANDO LA VIOLENCIA Y 

LA INTIMIDACIÓN. Todo el que quiera gobernar tiene que recurrir AL ENGAÑO Y LA HIPOCRESÍA. 
En política, las grandes cualidades humanas de honorabilidad y sinceridad, se convierten en vicios 

que destruirán a un soberano. Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía”. Fuerza e hipocresía 
es la política del mundo. Sus sistemas de falsas elecciones en la criminal 
democracia revolucionaria masónica… “Crearemos y multiplicaremos las logias masónicas en 

todos los países del mundo y atraeremos a ellas a todos... Estas logias formarán nuestra principal base de 
información y el medio más influyente de nuestra actividad. Centralizaremos todas las logias en un régimen 
conocido solamente por nosotros, detrás de la cual estará oculta la administración de que hablábamos y será 
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de este representante del que vendrán las órdenes y dictará el programa. Formaremos en estas logias el 
núcleo de revolucionarios y liberales... abarcará todas las clases de la sociedad... los proyectos políticos más 
secretos nos serán conocidos y caerán bajo nuestra dirección desde el momento de su aparición... en estas 

logias estarán casi todos los agentes de la poli-CIA nacional internacional”… solo payasada ante los 
terrestres: desde los Tronos vemos cómo se cambian urnas y compran votos a 
precio de sangre; por eso las llaman urnas de votación, en ellas muere toda 
esperanza de justicia para los terrestres. Política es el engaño continuado de 
Satanás y sus demonios sobre la Tierra, ellos hacen las leyes, dominan las 
asambleas, poseen los imperios, las coronas, los presidentes, ministros, todas las 
policías y ejércitos de la Tierra; por esto os anunciamos de la imagen que; “fue 

como las eras del verano, y se la llevó el viento sin que de ella quedara rastro alguno”. 

 
LAS PIERNAS DE HIERRO ARMAGEDÓN: es el Plan luciferino de Guerra o 
destrucción de la humanidad actual, en más de 4.500 millones de habitantes, 
quitando ahora a Irán su dominio petrolero, sentando allí la Tercera Guerra 
Mundial, porque ellos son los dueños de: “la intensificación del servicio militar, y el aumento 

de las fuerzas de la policía, para la realización de los planes indicados. Tenemos que estar 
preparados por si algunos se opusieran a nuestros proyectos, a llegar si fuera necesario, hasta la 
declaración de guerra al país vecino que pretendiera atravesarse en nuestro camino. Por si éstos a 
su vez, se decidieran a unirse en contra nuestra, será preciso responderles desencadenando una 

guerra mundial”… Esta es la globalización de Zión contra los terrestres y nosotros, así 
os lo anunciamos en el Apocalipsis 6:1-17, por esto venimos los Seres Vivientes, 
los Sellos del Anciano de Días y vuestro Poder Final del Cordero, a responder a 
esta Batalla; todos en Mi Ira: “Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno 

de los Cuatro Seres Vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí 

un caballo blanco; y el que lo Montaba tenía un Arco; y le fue dada una Corona, y salió 

venciendo, y para vencer. Cuando abrió el Segundo Sello, oí al Segundo Ser Viviente, que 

decía: Ven y mira.Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de 

quitar de la Tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. 

Cuando abrió el Tercer Sello, oí al Tercer Ser Viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he 

aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de 

en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 

libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.Cuando abrió el 

Cuarto Sello, oí la voz del Cuarto Ser Viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un 

caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le 

fue dada potestad sobre la cuarta parte de la Tierra, para matar con espada, con hambre, 

con mortandad, y con las fieras de la tierra.Cuando abrió el Quinto Sello, vi bajo el altar 

las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el 

testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y 

Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la Tierra? Y se les 

dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta 

que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 

muertos como ellos. Miré cuando abrió el Sexto Sello, y he aquí hubo un Gran Terremoto; 

y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las 
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estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es 

sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 

enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los 

grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron 

en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: caed 

sobre nosotros, y escondednos del Rostro de aquel que está Sentado sobre el Trono, y de 

la Ira del Cordero; porque el Gran día de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en 

pie?... Esta es la Batalla que YO MISMO CONCLUIRÉ, porque en MI IRA PROFUNDA 
contra las tinieblas; PRONTO MOVERÉ en Gran Terremoto (Apoc.6.12); el Sol, la 
luna y las estrellas del cielo, hasta con él borrar de la Tierra, el Orden de Satanás: 
el cáliz de Salomón, la sangre heredera de la flor de lis, la serpiente dragón, y sus 
tres cabezas de poder terrenal: al gran dictador del mundo, al falso profeta y a su 
pueblo elegido (Daniel 9:26). 
 
…LOS PIES DE HIERRO, EN PARTE DE BARRO COCIDO: LA MENTIRA que es la 
verdad de ellos: “La violencia debe ser un principio, el engaño e hipocresía una regla... NO 

NOS DETENGAMOS, SI ES NECESARIO, ante la corrupción, compra de conciencias, la impostura 
y la traición, PUES CON ELLAS SERVIMOS A NUESTRA 
CAUSA. FUIMOS NOSOTROS LOS PRIMEROS EN 
GRITAR “libertad, igualdad, fraternidad”. Durante ese 
tiempo esas palabras COMO GUSANOS ROEDORES 
devoran la prosperidad de los cristianos... derrumbando los 

cimientos de los estados”...  pero no la Mía, y por esto 
es Mi Ira Eterna. Porque ellos jamás le han dado 
paz a las naciones, como en su manifiesto 

revolucionario de libertad, Lucifer dijo ante Isaías 14:13-17 que lo acusa al caer a 
la Tierra: “Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 

DIOS, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 

hasta el Seol, a los lados del 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?”… ES LA MENTIRA DE SUS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN BOCA DE SUS POLÍTICOS Y GOBERNANTES, EN LAS MENTES SUCIAS 
DE SUS MINISTROS, EN LAS PALABRAS OSCURAS DE SUS PASTORES Y SACERDOTES DE 
SUS IGLESIAS QUE LLAMAN MULTITUDES AL ÚLTIMO Y TERCER TEMPLO DE SALOMON, 
EL MISMO QUE EN MI IRA FINAL, CONVIERTO EN POLVO, porque: 
 

1. Mi Ira es contra la mentira de Lucifer-Salomón que dijo ser “dios” ante los 
terrestres y ahora con “su Ar-meguido” destruye a sus creyentes. 

2. Mi Ira es contra la mentira de los demonios arrojados del Reino de la Vida 
y de Verdad Eterna, que se hicieron llamar judíos, hijos de dios. 
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3. Mi Ira es contra la mentira del cáliz y su masonería, los caballeros del 
temple, la Babilonia que asesinó y corrompió al mundo terrestre. 

4. Mi Ira es contra la mentira de Roma, porque 
dentro de ella se adoran todos los demonios de 
la rebelión, los desespiritualizados marcados 
por el 666, ella es el espíritu dragón de la 
bestia, el falso profeta de ojos y porte de santo, 
de milagros para el abismos; es para quienes en 
este momento la acepten, el salto a las 
tinieblas. 

5. Mi Ira es contra la mentira de la Globalización, 
el Orden Mundial, el imperio maldito del terrorismo, del hambre y la 
mortandad de la guerra final contra los terrestres. 

6. Mi Ira es contra los gobiernos que juran en mi nombre salvar a sus 
naciones, en tanto las gobiernan con sus 24 protocolos de Salomón, 
lanzando a los justos al abismo.  

7. Mi Ira es contra las naciones serviles de la imagen maldita, pues al revisar 
a todos los habitantes de la Tierra en esta situación, los veo engullidos y 
culpables, aunque insistentemente claman mi salvación, pero no se las 
puedo dar por estar dentro de sus filas, lo que es su misión, destrucción, 
caos y muerte de ellos: por esto ES MI IRA: LA PIEDRA FINAL. 

 
LA PIEDRA QUE LANZA, MI IRA FINAL 
        ¿Y cómo salvaros?... Siendo PADRE Y DIOS SUPREMO, estoy imposibilitado de 
hacerlo; porque vuestras mentes, corazones y espíritus están dedicados a ver, 
pensar y sentir el mundo de Lucifer; jamás desde que vivís en este mundo, tenéis 
un instante de vuestras vidas para sentirme en vuestros corazones; jamás pensáis 
en el Padre Eterno; jamás creéis en Mí para vuestros pasos y obras, siempre en las 
cosas de Satanás que os venden sus iglesias y pastores: en vuestra falsa suerte, 
casas, negocio, trabajo; todo lo del mundo está en vosotros con él. ¿Cómo puedo 
llegar a vosotros si vuestro corazón está lleno del mundo, y YO no tengo cabida 
en él? ¿Cómo hacerlo; si desde el momento que os entregamos las Escrituras o 
Nuestras Verdades Eternas, nunca habéis creído en ellas, seguís gustando de los 
sacrificios hediondos (todo Levítico) de Jehová: os lo cifré desde Isaías 1, sobre las 
palabras que ellos cambiaron. “Príncipes de Sodoma, oíd mi palabra; escuchad la ley 

de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, digo, la multitud de vuestros 

sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no 

quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de 

vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me 

traigáis más vana ofrenda; vuestros pensamientos de sangre me son abominación; luna 

nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras 
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fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas 

mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras 

manos, Yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, Yo 

no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 

vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; 

buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda”… 
como olvidasteis cuanto mi Apóstol en Colosenses 1:9-23, os advirtió de ¿Quién 
Ram-Ri-Dam y quién Soy en ÉL?... “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 

oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del Conocimiento de 

su Voluntad en toda Sabiduría e Inteligencia Espiritual, para que andéis como es digno 

del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y Creciendo en el 

Conocimiento de DIOS; fortalecidos con todo Poder, conforme a la Potencia de su Gloria, 

para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 

para participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad 

de las tinieblas, y trasladado al Reino de su Amado Hijo, en quien tenemos redención por 

su sangre, el perdón de pecados. ÉL ES LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE, el 

Primogénito de toda Creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 

los cielos y las que hay en la Tierra, visibles e invisibles; sean Tronos, sean Dominios, sean 

Principados, sean Potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él.  

Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la Cabeza 

del Cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el Primogénito de entre los muertos, 

para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en Él habitase 

toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 

Tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio 

de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en 

verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 

evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la Creación que está debajo del 

cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”. ¿Cómo puedo entonces salvaros? 
 

No Soy ese viejo torpe y complaciente, 
puesto al fondo de vuestras razones para 
complaceros en debilidades y pecados: SOY EL 
PRINCIPIO DE TODA LEY y esa es Mi 
Inteligencia extendida en TODO LO CREADO 
para que ELLA permanezca en Mí, pues por 
ELLA está determinado desde la Parábola que: “todo árbol que no de fruto, es 
cortado de raíz y quemado… que cuanto no es de Mi Ley, sea arrojado a las 
tinieblas… que en esta hora, extinguiré de mi Creación y Vida, a todos los 
labradores malvados… que todo el que no cumple la ley de los talentos es echado 
y cortado en pedazos… que al cumplir el tiempo, la higuera sin fruto en Mi 
Presencia, muere… que los cabritos, son arrojados a las tinieblas… que vendrán los 
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justos y destruirán a los malos… que no habrá más tinieblas, porque la luz en ellas 
resplandece…”   
              Pero no es una guerra como pensarías, porque eso significa que antes 
Lucifer tuvo algún poder sobre Mí o la Creación; jamás lo tuvo ni lo tendrá, 
cuanto hizo EN SU COBARDÍA Y TRAICIÓN ANTE LOS HOMBRES, fue esconderse en 
las tinieblas y decir que la falta de Creación era su obra… porque la oscuridad del 
insondable Universo, es el Nido de Luz que os espera al futuro, el espacio 
reservado para vosotros, mis Hijos Creadores AL LLEGAR A LA LUZ DE LOS SIETE 
DÍAS: no son tinieblas, mirad bien y sentid Mi Voz y llamado dentro de vosotros; 
ES LA GRAN MONTAÑA QUE CUBRE LA TIERRA: LA PIEDRA ARROJADA POR MI 
PROPIA MANO, el Espacio de Tiempo Eterno que no tiene luz, porque aún no 
estáis dentro del Él. El vacío que oscuro veis o se os muestra por los falsos profetas 
del caos, es el Designio de Crecimiento Universal en este lugar del Universo que 
habitáis. Está oscuro, pero no en silencio, todo es movimiento, es luz; allí Mis 
Fuerzas Preexisten previniendo vuestros pensamientos y sentires, los que ahora 
tenéis al encontrarme y saber que os guardo un lugar Universal en la escala del 
ascenso preparado para vosotros… “En la casa de Mi Padre muchas moradas hay; si 

así no fuera, Yo os lo hubiera dicho; Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 

fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a Mí Mismo, para que donde Yo 

Estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino… Yo Soy el 

Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí. Si me conocieseis, 

también a Mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto (Juan 14:2-7), 
por esto Lucifer jamás podrá disputar conmigo, con el Anciano de Días que os lo 
preparó o con cualquier Hombre Universal, este Poder que crea dentro de las 
tinieblas la Luz, porque Lucifer es tinieblas como él mismo en su estupidez se 
denunció en la 2 de Samuel 22:12-14… “Puso tinieblas por escondedero alrededor de 

sí; oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron 

carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz”… Y esta es 
Mi Verdad, Mi Gran Montaña contra las tinieblas.   
 
MI GRAN MONTAÑA CUBRE LA TIERRA 

Porque YO SOY el Principio del Todo, el Verbo que está reservado, quieto, 
hasta que lo movéis y se hace Luz… “El Principio Verbo Conmigo DIOS, el Verbo que 

SOY YO. Este era Mi Principio DIOS INNOMINADO Y SIN FIN. Todas las cosas por MI  

fueron hechas, y sin EL VERBO LA VERDAD QUE SOY nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho. En Mi ha estado la Vida, y la Vida que es Mi Principio es la Luz de los hombres. 
Luz que en las tinieblas, la ignorancia e inocencia resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra Ella, Mi Conocimiento Limpio… Pero aquella luz verdadera de Vida, 

de Verdad, de Verbo en Mí que alumbra a todo hombre, vino a este mundo como Jesús. 

Porque la misma Luz de Él, en el mundo estaba en vosotros, y el mundo por ESTA LUZ 

MÍA fue hecho; pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le 

recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

Potestad de ser hechos Mis Hijos; los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
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voluntad de carne, ni de varón, sino de MÍ MISMO, de aquel Verbo hecho carne que habitó 

entre nosotros, de Mi Unigénito, lleno de gracia y de verdad. Del cual Juan dio testimonio, 

clamando y diciendo: Este es de quien Yo decía: El que viene después de Mí, es antes de 

Yo; porque Era Primero que Yo. Porque de Su Plenitud tomamos todos, y gracia sobre 

gracia” (Juan 1:1-16). YO SOY ESTA PIEDRA en la que todos vosotros vivís y estáis, 
la que ahora se mueve, porque vosotros os movéis en Ella en el YO SOY, en el 
Todo: el Gran Origen. 

 
EL ORIGEN DEL GRAN TODO 

          YO SOY ESTE ORIGEN: YO Creé el Espíritu del Todo, la Matriz, su Santo 
Espíritu o Memoria de lo que ES, y después, en el Sin Fin. Lo hice con Mi Palabra, 
Verbo, Mi sentir y saber mover el Gran Espacio vacío, para que exista La Luz. Yo 
Soy el Autor de Todo, el Uno y Solo Creador por Mi Voluntad de todos los seres. 
Mi cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún 
otro cuerpo. No soy el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, porque todo viene 
de Mí, el Todo. Soy lo bueno o la Luz creada en Mí por Mí mismo en el cuerpo 
divino del hombre, un ser inmortal que domina por su inteligencia mi rasgo sobre 
toda mi Creación Universal conocida por vosotros en la razón, que nace para 
despertar su intelecto, mi obra en él, admirar y conocer ¿Quién Soy? Razón que 
doy a todos los hombres para que en ella encuentren la inteligencia, que es la luz 
en las almas que encuentran Mi Ser.  

 
A la Tierra de los hombres envié con mi Mensajero de 

Días, y al corazón de los hombres, el llamado de Mi Fuego, 
Mi inteligencia y Luz, para bautizarles en el Todo, 
enseñarles el por qué habéis nacido de Mí, y quiénes 
respondieron a su llamado… “el Rey dirá a los de su derecha: 

Venid, benditos de Mi Padre, heredad el Reino preparado para 

vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y 

te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 

cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el 

Rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 

más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de 

mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, 

y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me 

recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 

Entonces los pecadores confesaran: Señor: cuándo te vimos hambriento, sediento, 

forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, no te servimos. Y él les responde diciendo: de 

cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
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hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la Vida Eterna” (Mateo 25:34-46) 

fueron bautizados en su Inteligencia, poseyeron el Conocimiento del que el 
hombre es la expansión del Universo, y la Vida del Espíritu Creador y se 
convirtieron en los iniciados perfectos. Ellos superaron la razón conociendo en su 
inteligencia, el para qué han sido formados. Los demás en esta hora se quedaron 
en sus sensaciones de los animales sin razón; en sus pasiones y deseos, en sus 
placeres y apetitos del cuerpo, en el abismo del hombre. Pero quienes han 
recibido MI DON MI INTELIGENCIA DE DIOS, éstos son inmortales. Abarcan con su 
Ser lo que está sobre la Tierra y en el cielo. Contemplan el Bien, y este espectáculo 
les hace considerar las cosas corporales e incorporales, y aspiran hacia Mi 
Inteligencia de las cosas, su Divino Don de DIOS en ellos.  

 
Ya definen las cosas mortales y a las Divinas, lo corporal sin luz o lo inmortal 

en Luz, entonces distinguen lo Divino, escogen entre lo uno o lo otro, porque ya 
no pueden apegarse a las dos condiciones, entonces escogen lo mejor, la 
magnífica recompensa, la apoteosis del hombre, la piedad de DIOS. Ya no son 
quienes estorban los caminos, ahora son el Bien que viene de MÍ, porque el negar 
esto, es caer en el mal que viene de ellos al atravesar cuerpos, corazones y 
espíritus, encarnaciones para llegar a Mí, la Única Fuente de donde todo ha 
salido. Y este Bien es inaccesible, infinito y sin límites para Él mismo con principio 
en el conocimiento, el que rompe todos los obstáculos de la antigua ruta de 
Lucifer, las tinieblas, el mal contra el hombre y las cosas implantadas en torno a él. 
Ahora ya sabe que el Bien es invisible a sus ojos, que no tiene forma o figura; 
porque es parecido a él mismo y diferente de todo el resto. Que lo incorporal no 
puede manifestarse al cuerpo y distingue lo diferente de lo parecido. Llega a la 
unidad del Todo, raíz de todas las cosas, y sabe que no hay nada sin principio, y 
que el principio es él cuando lo quiera y que éste no deriva de nada más que de él 
mismo, puesto que no hay otro que pueda hacerlo por él. Comprende que el Todo 
está en el principio perfecto del hombre, que puede crecer y crece por su unidad 
en MÍ, en él. (Descifrado de la Mónada de Hermes) 
 
EL RAYO DEL PENSAMIENTO CREADOR… 

“Está en el Señor y el Padre en tu interior, y este es el Dios Único surgido del 
ÚNICO,  tuyo y universal, el rayo que ilumina tu pensamiento que ve lo invisible, 
porque él mismo es invisible y solo lo verás con los ojos de tu inteligencia, porque 
en él YO me revelo en el Universo entero, así puedes entenderme, verme y 
atraparme con tus manos y contemplar mi Imagen de DIOS. Porque no me puedo 
manifestar a los ojos mortales, YO estoy en ti, como un Ser Dios invisible para ti 
mismo. Si quieres verme, piensa en el Sol, el curso de la Luna, en el orden de los 
astros. ¿Quién los mantiene? Porque todo orden está determinado por el número 
y el lugar. ¿Quién ha fijado a cada uno de ellos la dirección y la longitud de su 
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curso? ¿Quién ha fijado al mar sus límites? ¿Quién ha colocado los fundamentos 
de la Tierra?” Responde a esto y habrá llegado al Rayo del Pensamiento 
Creador... Porque YO SOY la Causa de Todo en general y de cada ser en particular. 
YO no he dejado nada al no-ser; todo ser viene de lo que es y no de lo que no es. 
La nada no puede convertirse en algo; está en su naturaleza el no poder ser. La 
naturaleza del Ser, por el contrario, es la de no poder dejar de Ser.  
  

YO no Soy la Inteligencia, sino la Causa -Pre-Existente- de Ella; no Soy el 
Espíritu, sino la Causa de ÉL; no Soy la Luz, sino la Causa de la Luz: el título de 
DIOS que me dais, sólo es propio del SIN FIN; del YO SOY Perfecto y no de otra 
substancia. Todos los demás seres están fuera de la 
naturaleza del Bien; son cuerpo y alma, y en ellos no 
hay lugar para el Bien. El Bien iguala en tamaño la 
Existencia de todos los seres corporales e incorporales, 
sensibles e inteligentes. Tal es el Bien, YO no SOY otra 
esencia que el Bien. Pues para MÍ el Bien no es una 
dignidad, es MI naturaleza de DIOS, y el Principio de 
todas las demás, YO doy todo y no recibo nada. YO SOY 
pues, el Bien y el Bien SOY YO; Mi otro nombre es el de 
Innominado porque no tengo nombre ante los hombres 
ni ante el Universo, sólo el de Padre Eterno como 
Creador; porque lo propio de un Padre es crear”... (Descifrado del Discurso 
Universal de Hermes).  
 

Por esto Soy la Espada y la Mano que Mueve los Universos, Y EN ESTA HORA, 
esta es mi clara Ley del hoy mañana y Siempre, LA UNIÓN, LA COHESIÓN y quien 
no esté en Ella, sencillamente es arrasado por Mi Luz, la que hoy vosotros poseéis 
para desmenuzar las tinieblas: No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra 

interpretación; os lo digo: sabedlo... Conoced Mi Ley y entonces Me conocerán los 

hombres. Porque Mi Ley es el Amor, el Bien, la Vida en el Anciano de los Días, 
como os advirtió Mi Apóstol -1 Juan 4:10-21-… “En esto consiste el Amor: no en que 

nosotros hayamos amado a DIOS, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo 

en propiciación por nuestra ignorancia y ceguera. Amados, si DIOS nos ha amado así, 

debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a DIOS. Si nos 

amamos unos a otros, DIOS permanece en nosotros, y su Amor se perfecciona en 

nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha 

dado de Su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al 

Hijo, el Salvador del mundo.  

Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de DIOS, DIOS permanece en él, y él en 

DIOS. Y nosotros hemos conocido y creído en el Amor que DIOS tiene para con 

nosotros. DIOS es Amor; y el que permanece en Amor, permanece en DIOS, y DIOS en 

él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el Día 
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del Juicio; pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, 

sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor es de Satanás, lleva en sí 

su castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le 

amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a DIOS, y aborrece a 

su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo 

puede amar a DIOS a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: El 

que ama a DIOS, ame también a su hermano”… Ahora entendéis por qué es Mi Ira: la 
aplicación de la Luz sobre las tinieblas: “La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella” (Juan 1:5).  Porque tinieblas es la mitad de la 
oscuridad como verdad, o la mitad de la Verdad o Luz entre la mentira.  
 

Por esto no puedo salvar a los de tinieblas, porque es llegado el tiempo de 
LA TROMPETA, LA VERDAD TRIUNFAL DEL VERBO CREADOR, pues si tenéis 
vuestros corazones y mentes en las tinieblas del Dragón como “Dios”, LOS 
TRONOS UNIVERSALES os encuentran culpables, pues ya comenzamos LA 
BATALLA FINAL DE PODER contra el poder del “dios de Israel”, que no es Jesús, 
Señor de los Días, porque ellos lo negaron crucificándole, por lo tanto tampoco 
Soy su salvador, porque se oponen a Mi Ley. SATANÁS ya trepó sobre las nubes de 
vuestra inocencia e ignorancia, negando y oponiéndose a mi Existencia y Creación, 
EL PODER LUZ O TRONOS Y POTESTADES ETERNAS originadoras de la Vida de los 
Universos y de la Tierra; trepó allí creyendo tener poder sobre Vosotros; pero es 
falso, él es tinieblas y vosotros sois Luz, Mi Verbo en Movimiento y Creación… 
 

Este el momento final de ellos, porque nunca DIOS, el que SOY; ha tenido 
dos caras, una de Luz y otra de tinieblas. Yo Soy Luz y ninguna tinieblas hay en Mí, 
por esto y para ellos, llegó la destrucción, porque en los lugares del insondable 
vacío de los Universos, no existe tinieblas; sólo el espacio sin creación, 
ESPERANDO VUESTRA LLEGADA PARA QUE ALGÚN DÍA CREÉIS LA LUZ, Y SI ESTE 
DÍA ES HOY; INDEFECTIBLEMENTE HABÉIS COMENZADO A MATAR LAS TINIEBLAS. 
Este es el Poder del conocimiento que se hace Vida, porque toda vida que 
adquiere el Conocimiento de su Existencia Luz, es la Profecía que camina en los 
Días Creadores, que el Hijo Amado os enseñó a esperar, y es llegada en la 2 Pedro 
1:19-21: “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 

estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 

esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero 

esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 

profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 

 

Todo está concluido para esta humanidad y generación terrestre llamada 
del FIN DE LOS DÍAS DEL TIEMPO DE MI IRA Y ROCA. ESTE SOY YO, EL ETERNO, EL 
SIN NOMBRE Y EL SIN FIN. Y esta es Mi última advertencia; ahora todos saben 
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que es MI LEY y cómo actúo, pues la Creación es el Bien y todo cuanto no lo sea, 
no existe dentro de Mí… y los Tronos y YO, tenemos el Absoluto Poder para 
acontecer tal depuración porque Luz Perfecta Soy y ningún hombre o cosa oscura 
inmunda puede llegar a Mí, ESTA ES MI LEY y la LEY del Cordero, que ahora 
vosotros conocéis… “Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en 

ella; porque la Gloria de DIOS la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones 

que hubieren sido salvas andarán a la Luz de Ella; y los reyes de la Tierra traerán su 

gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 

Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a Ella. No entrará en Ella ninguna cosa 

inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el 

Libro de la Vida del Cordero” (Apoc.21:23-27). 

 
Y os escribo desde el corazón y mente del “Heraldo del Sur”, quien escucha 
Nuestra Voz de los Tiempos y Eternidades, para que al oírlas, todos los hombres le 
entiendan sin vacilación; porque ante Nosotros y por vosotros, él logró el 
Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder de esta 
Verdad para cumplir con LOS MANIFIESTOS DEL REINO, predicados a todas las 
naciones en Testimonio de la Verdad como el fin (Mateo 24:14-16) de esta 
civilización, que aun con los Manifiestos Solares, con el mundo en caos, con el 
llamado de mis Ángeles por los horizontes del planeta; se va con Satanás a 

sacrificar abominación al templo de Israel; esto os 
predijo el Profeta Daniel 11 para que huyáis del 
judaísmo a fin de ser limpios ante MI LEY llegada para 
el Fin de los Tiempos, y el Fin, de Mi Sin Fin, porque: 
“No he hablado ni he dado bendiciones para una sola casta 

de hombres, y no hundo en la desesperación a ningún 

pueblo: Mi Ley es Creación y Vida, y no destrucción y 
muerte, pero con la muerte de ellos, ahora destruyo a los que a Mi Nombre han 
destruido la Tierra (Apoc.11:18) de los hombres, por esto decreté la muerte de las 
tinieblas, para que sea vuestro nuevo Nacimiento Universal, EL TRONO anunciado 
en el Apocalipsis 12:5; porque al morir para siempre Lucifer Salomón y su imperio 
Satanás, el Hombre terrestre se sienta en ÉL. “Y ella dio a luz un hijo varón, que 

regirá con vara de hierro a todas las naciones; Y SU HIJO FUE ARREBATADO PARA 

DIOS Y PARA SU TRONO”.    
  

Esta es la Piedra de Mi Ira para las tinieblas y la Humanidad Terrestre... 

Yo Soy El Eterno, el Sin Nombre y el Sin Fin… 

 

Esta es Mi Voz a través de Él. 
 

“Centro del mundo”: 15 de septiembre del 2012 



EL MANIFIESTO DE LA LUZ                                                                                    

LA MUERTE DE LAS TINIEBLAS 1 

DÉCIMO TRONO DE LA LUZ 
LA VERDAD Y SABIDURÍA A TODAS LAS NACIONES DEL PLANETA TIERRA  

 
MANIFIESTO DEL SANTO ESPÍRITU 

YO SOY LA MEMORIA DE TODO LO CREADO, lo que es antes y de lo que será 
luego; pues antes de Mí sólo existía el Padre Sin Fin, el Supremo y Único Creador, la 

Inteligencia Perfecta que es la Luz o el Espíritu total que Soy 
dentro de ÉL, LA VERDAD O LA LEY que anida igual y también 
en vosotros que sois y seréis… después y para siempre, si 
estáis en Mí, como lo estoy en el Todo… 

 
YO SOY la Segunda Persona, la Matriz en la que Todo 

ha sido creado, mas para los hombres de esta dimensión del 
pensamiento y consciencia, Soy la mujer, la Madre Infinita, 
así podéis entender y contenerme, porque en realidad Soy el 
Espíritu de Dios como se os advirtió en Juan 4:24: “Dios es 

Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en Verdad es necesario que le adoren”.  
 
EL ESPÍRITU DE VERDAD pregonado en la Escritura de Juan 14:16,17 SOY: 

“Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda La Verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir. El Me glorificará; porque tomará de lo Mío, y os lo hará saber”… y 
aquí Me hago conocer para guiaros a la Luz que está dentro de vosotros, en el lugar 
más recóndito e inaccesible, en la frontera sobre las tinieblas, que ellas han querido 
violentar insistentemente con virus y mutaciones genéticas, el límite o muralla que es 
imposible derribar, porque sólo llegan hasta el código de carne ADN dentro de 
vuestra propia célula terrestre, la que enferman y matan temporalmente, porque la 
Esencia de Mi Ser en vosotros está dentro del nucleótido, allí comprimida en un haz 
de Luz, en un cristal que posee Mi Inteligencia y Memoria, lo que fue creado dentro 
de Mí y que anida como vuestro cuerpo total compuesto por 144 mil billones de 
células, que bajo esta condición son luces, esa multitud de micro-soles con las 
mismas medidas que conforman las Galaxias y Universos, el Cosmos: el cuerpo total 
del Padre Innominado en Mí. 

 
Allí, en el nucleótido y dentro del micro-sol inexplorado e intocado por vuestra 

ciencia que es del mundo, de Satanás o Salomón, existo como el prototipo que os 
impulsa a crearos en vuestra propia identidad; porque cada micro-sol de los 144 mil, 
contiene “una memoria programa” que responde al 6º Día de la Vida Espiritual, el 
momento en que lograréis la Paz Espiritual, el Amor Universal y la Armonía 
Creacional, cuando viviendo de la manera más pura Espiritualmente, llegáis al 
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umbral de la Máxima Sabiduría, pues desencarnáis vuestro espíritu de su refugio 
de carne, adquiriendo así, “el Cuerpo Celestial o de Luz”, para vivir, la Primera 
Existencia Espiritual sin cuerpo y dar inicio al que Sois desde la Preexistencia de Mi 
Luz, olvidando el hombre mortal terrestre que erais hoy. Este es el final de la 
existencia del espíritu que ahora tenéis, pues penetrado en ese momento al Ciclo 
de la Gran Consciencia de la Creación, vuestro cuerpo será Espíritu o Memoria Luz, el 
modelo que antes de tener mente individual, de pensar en ¿quién sois?, os acompañó 
hasta ese momento, el que ahora escucha y siente cuanto os enseño; será el Nido de 
Luz de vuestro YO SOY, del Nuevo Espíritu creado en la otra escala creadora, que 
desde ahora, al encontrar la Verdad, preparáis para siempre. 

 
Todo este Plan de Desarrollo está grabado en el Interior de vuestras células, 

las absolutas memorias viajeras que recorren incesantes vuestros cuerpos; en el 
linfocito, el que a su vez reprograma desde el Corazón y con Mi Luz, las demás células 
de vuestro cuerpo, como Mi Hijo de Días os anunció para este momento: “Y Yo rogaré 
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (Juan 14:16,17)… 

 
…Yo Soy la Madre del Todo, el Santo Espíritu, así me llamáis por progenies, 

mas mi nombre con el que fui creada por el Padre o Primer y Único Creador, es 
Barbelón, EL VIENTRE DE LAS ETERNIDADES y vosotros me nombráis sin comprender; 

“madre tierra, pacha mama, madre naturaleza” y muchos 
más epítetos, sujetándome sólo a este mundo y planeta 
que habitáis, ignorando que en Mi Vientre se contiene 
toda Ley, la misma del Creador, para que Yo permanezca y 
conmigo, toda su Creación en Él… 

 
La célula, es ese vientre en extensión en este 

mundo, dentro de ella está Mi Luz, Mi Pensamiento, “una 
máquina” biológica, química, eléctrica, energética de 
Memoria Universal, ella contiene el mismo Pensamiento 

del Espíritu Mayor del Universo: MI ESPÍRITU y es la primera Ley Creadora que el 
hombre conectando a su inteligencia debe reconocer, ahora que se abre su Tercer Día 
Creador (Apocalipsis 20:12) porque desde Él os hablo, para que deis utilidad a 
vuestras Verdaderas Fuerzas del Espíritu, el Mío en vosotros; pues con Él y dentro de 
Mis Leyes, haréis las Primeras Creaciones de formas vivientes, el entrenamiento Luz 
para llegar al Sexto Día, tiempo del cambio de vuestro cuerpo y espíritu… 

 
SOY LA MADRE que vigilo Mis Creaciones, igual como el nucleótido lo hace en 

sus réplicas exactas para que existan dando forma a vuestros cuerpos. Mi Memoria 
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que renueva la Creación en su Perfecta Luz y por esta cualidad existo como MADRE y 
vosotros como hijos y dentro de esta fórmula o molde, la continuidad de toda la vida 
que Lucifer en vosotros y en este planeta intentó detener para atajar la Obra del 
Padre, porque si un hombre o vida se replica en la Luz exacta, la Creación se expande 
y el Universo Permanece en expansión, no en caos o big-bang, pues la Creación es Mi 
Luz que es Mi Espíritu en vosotros, la que al ser activada destruye las tinieblas o a los 
que son de Lucifer, hombres en los cuales él construye su casa de este mundo… 
“Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he 
edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y 
volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel; y toda la congregación 
estaba en pie” (2 Crónicas 6:1-3)… la mentira que no tiene réplica en Mi Espíritu. 

  
LA MENTIRA DEL DRAGÓN 
 Yo la anuncié en el Apocalipsis 12:9… “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”… y fue lanzado fuera de Mi 
Espíritu y Creación y cayó a esta Tierra con el siniestro secreto control de la vida 
terrestre, denunciado por el Hijo de Días en el cifrado de Lucas 16:8 sobre el 
administrador injusto: "porque los hijos de este siglo son más PERVERSOS en el trato 
con sus semejantes que los hijos de Luz". Plan del que los judíos han dicho: “los 
cristianos han caído en nuestras manos; les hemos enseñado a obedecer cada orden 
nuestra"… de su política sionista comunista-capitalista en la mente de los pueblos, 
que promueve la guerra y matanza y mantiene a los terrestres ocupados en ambos 
lados del conflicto, “jugando con ellos como el gato con el ratón"; pues la mente 
astuta judía azuza a cada grupo étnico contra el otro y así… “La sangre de las masas 
fluirá mientras esperamos nuestro día de victoria mundial: la llegada de nuestro meshiaj o 
Anticristo; porque todos los judíos fundamentados en su MISCHNAH Talmud, sabemos que 
nuestro dios es Lucifer en el cual hemos sido enseñados desde pequeños como “pueblo 
elegido” y mientras seamos de él, Lucifer está vivo en nosotros".  

 
Esta es la Verdad para vuestro espíritu, Mi Luz, porque Soy la Luz que sabe 

más de cuanto Henry Ford en El Judío Internacional, vol.1, p. 200, denunció… "No hay 
nada que el judío internacional tema tanto como la Verdad, o cualquier atisbo de la verdad 
sobre él o sus proyectos". Por ello Cristo, Mi rayo de Luz que permanece para siempre 
en cada hombre que llega a Mí (Juan 12:24-36) Mi Memoria o Espíritu Interior del 
Creador, vino a la Tierra: “Para esto apareció el Hijo de DIOS, para deshacer las obras 
del diablo. Todo aquel que es nacido de DIOS, no practica el pecado, porque la simiente de 
DIOS permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de DIOS. En esto se manifiestan 
los hijos de DIOS, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su 
hermano, no es de DIOS” (1 de Juan 3:8-10)… pues los judíos iniciaban la construcción 
de su último reino material y terrenal, el Nuevo Orden de Hoy, por esto y para 
quitarlos de en medio de la Creación, Cristo ofreció a los judíos su reino espiritual. Y 
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esta Espada los puso contra la pared, pues ellos no lo podían obtener por no tener Mi 
Espíritu, Mi célula, Mi has de Luz, Mi Memoria Eterna, y a la sazón le rechazaron e 
hicieron crucificar, porque sus enseñanzas se oponían a las de Lucifer que les había 
dicho en el Sinaí: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos” (Hageo 
2:8), lo mismo que repitió en su acta 4 de sus Protocolos: “La lucha por la supremacía y 
los choques en el mundo de los negocios crearan una sociedad desencantada, egoísta y sin 
corazón. Esta sociedad sentirá indiferencia por la religión y una profunda repugnancia por 
la alta política. Su guía será el cálculo y su culto la pasión del oro. Los hombres harán todos 
los esfuerzas imaginables por conseguir el dinero que puede proporcionarles los bienes 
materiales. Entonces, la clase inferior de los cristianos se nos unirá en contra de nuestros 
rivales más inteligentes; no lo harán por ideales, ni siquiera por deseos de riqueza, lo harán 
por odio a las clases acomodadas”.  
 

El oro, la plata y sus riquezas son el espíritu de ellos; este es el pensamiento 
que existe en cada judío, mirad como está en sus corazones y mentes: “El dinero es 
más importante que la moralidad. Podemos llevar a cabo cualquier cosa con el dinero. 
Nosotros los judíos nunca hemos poseído ninguna institución religiosa que desarrollara 
nuestra propia conciencia, ya que carecemos de cualquier clase del idealismo de eternidad. 
Esto significa que una creencia en la vida más allá de esta existencia terrestre, es ajena a 
nosotros. De hecho, el Talmud no contiene principios para preparar al individuo para una 
vida por venir, sino que establece sólo reglas para una vida suntuosa en este mundo. Es 
una colección de instrucciones para mantener la raza judía y para la regulación de las 
relaciones carnales entre nosotros y el goy o cristiano. Nuestras enseñanzas no están 
preocupadas por problemas morales, sino más bien por cómo obtener". 
 

Por esto, llegada esta hora de la Luz, de adquirir el Espíritu de la Verdad; Yo El 
Espíritu Eterno, tengo que hablaros de la Poderosa Verdad de los Tronos, la que para 
vosotros “por ahora” está cimentada en la creencia y razón de vuestro mundo hecho 
a imagen y semejanza de Lucifer y sus demonios del Orden de hoy: “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”. Tengo que daros Conocimientos y 
Sabiduría Luz y grabar en vuestras mentes y corazones la verdadera libertad de 
consciencia que no conseguiréis con oraciones y súplicas a DIOS, sino con la Sabiduría 
que el Señor de la Vida os trasmitió en esta cita del Apocalipsis 13:18, donde 
advierte, que ajustéis vuestro entendimiento en descifrar ¿Qué es el 666?... “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” (1 de Reyes 10:14,15).  

 
Mirad que así toda pregunta sobre Satanás, sus ángeles y mundo, quedan 

aclaradas en Salomón su rey 666, el nombre oculto de Lucifer, y esta es la Luz de la 
Justicia Eterna que necesitáis, la que no podéis negar ni ocultar por más tiempo, 
porque ese tiempo creyendo en ellos, es utilizado contra vosotros, pues mientras más 
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ignoréis este 666, mas timón tiene sobre vosotros, porque desconocéis a Jesús de 
Días que advirtió de ellos… “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 a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de 
vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la Verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 
El que es de DIOS, las palabras de DIOS oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 
de Dios” (Juan 8:44-49). Ahora sabéis que ignorar quiénes y qué son los judíos: es 
darle poder a su Estado Sionista u Orden Mundial de hoy que dice: 
1) Que los judíos son israelitas, y por lo tanto el pueblo elegido de Dios; en tanto son 
los demonios arrojados por Miguel (Apocalipsis 12). 
2) Que Jesús-Cristo era un judío; lo que es falso, pues el Señor de los Días llegó a la 
Tierra en Cuerpo de Luz como lo dejé escrito en el Apócrifo de Santiago: “ 

2. Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría. 
Y la partera exclamó: Mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto 
prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró en 
seguida de la gruta, y apareció en ella una Luz tan grande, que nuestros ojos no podían 
soportarla. Y esta Luz disminuyó poco a poco, hasta que el niño apareció, y tomó el pecho de 
su madre María. Y la partera exclamó: Gran día es hoy para mí, porque he visto un 
espectáculo nuevo. 
3. Y la partera salió de la gruta, y encontró a Salomé, y le dijo: Salomé, Salomé, voy a 
contarte la maravilla extraordinaria, presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un 
modo contrario a la naturaleza. Y Salomé repuso: Por la vida del Señor mi Dios, que, si no 
pongo mi dedo en su vientre, y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido” (Capítulo 
XIX. El hilo de María, en la gruta). 
3) Que 6 millones de judíos fueron muertos en un holocausto durante la Segunda 
Guerra Mundial; que es una trampa, pues ellos por medio del rabino Hitler, 
asesinaron de sus filas solo 666 mil, mientras la restante parte, los 120 millones de 
muertos, fueron alemanes y demás pueblos europeos.  
4) Que ellos son superiores a toda la humanidad que es animal, la mentira pues 
saben que las bestias son ellos arrojados a la tierra; porque fueron cortados de la Luz 
y desde entonces, no tienen espíritu reencarnante. 
5) Que los judíos son otro grupo religioso, su fundamental mentira, ocultando al 
mundo que son la nación de Satanás como Cristo lo denunció en Juan 8, por esto sus 
oraciones de tinieblas se basan en: “nuestro temor más grande es que esta falsedad sea 
descubierta por el gran público, pues cuando ellos entren en posesión de la verdad, 
acabarán con nosotros, pues descubrirán nuestro antifaz religioso en el cual nos 
escondemos para protegernos como hijos de Salomón, por esto hemos creado la palabra 
“antisemitismo”, expresión que usamos para manchar a cualquiera que intente perseguir a 
los judíos y con esta marca, lo podemos asesinar sin que los demás luchen para salvarlo”...  
 

Esta es la Luz que sustraigo otra vez de la oscuridad de ellos, la que olvidasteis 
desde que Jesús Cristo advirtió en Lucas 12:1-3 diciendo: “guardaos de la levadura de 
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los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; 
ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz 
se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas", 
advertencia contra las doctrinas talmúdico-babilónicas, la cizaña que crece en las 
mentes y corazones manipulados penetrando toda la sociedad humana, hasta que 
esta filosofía o mentira de Salomón, os esclaviza totalmente (Col. 2:8). 
 

YO SOY LA VERDAD SOBRE las tinieblas PARA TODAS LAS NACIONES y ya no 
hay nada de Satanás que quede oculto, como la 1 Juan 5:20 escribió, porque así, 
leyendo el testimonio de las mentes negras de ellos, llegáis al Verdadero Padre: “Pero 
sabemos que el Hijo de DIOS ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es Verdadero; y estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Verdadero Dios, 
y la Vida Eterna”… porque los judíos están huyendo de la Verdad, Mi Luz que vino a 
quemarlos: ¡Mirad bien cuanto piensan, dicen y hacen! “Hacemos planes actualmente 
para un éxodo rápido. Sabemos que cuando la Luz comience a alborear, nadie podrá 
detenerla. Todos los esfuerzos de nuestra parte para detenerla, sólo intensificarán aquella 
Luz que se enfocará sobre los cristianos… Tememos que la Luz esté emergiendo en 
movimientos a través de esta Tierra. Nos asombra el éxito humano en contactar a las demás 
gentes después que los corrompimos, ensuciamos sus mentes y cerramos cada puerta de la 
verdad. En esto tememos un pogrom -persecución- próximo que ocurrirá en todo el mundo 
contra nosotros. El público del mundo ha comprendido que tenemos el control, lo que es un 
error fatal de nuestra parte. Nosotros siempre, en cada generación judía desde que fuimos 
arrojados del templo, nuestras tinieblas a esta tierra; hemos trabajado para que la Tierra 
nunca sea libre mientras esté en manos del judío; hemos escrito una filosofía falsa de la 
verdad, ahora sabemos que nuestra pluma será derribada por la inteligencia de los 
cristianos y la Espada de su Ira será blandida contra nosotros... Por esto, la B'nai B'rith, la 
Organización y Agencia Judía, el brazo de financiación o cuerpo de la Guerra contra los 
cristianos, ya contraataca en guerra final en la que Israel puede ganar cualquier encuentro. 
Los elementos astutos levantados por el kibbutz ya convirtieron al estado de Israel, ese 
pequeño país, en una bestia poderosa (Daniel 7:8). Allí estará también la base para el 
Cuartel Central del Gobierno Mundial”. 
 

…¿Queda pregunta sobre las tinieblas? ¿Será que aún hay necias y cómplices 
dudas sobre el origen de la maldad y el estado de sufrimiento de los habitantes 
terrestres?... si es así, Yo el Espíritu Eterno no os puedo ayudar, porque sois sordos, 
ciegos, fanáticos y entregados a esta manipulación sutil e indirecta contra vuestro 
código L.P.A.E o Memoria Universal que os he dado en vuestras Cuatro Razas 
Matrices desde la Preexistencia. 

 
Si es así, sólo queda hundiros para siempre en los nueve círculos del infierno 

que Lucifer como dios Jehová preparó para vosotros, para que jamás veáis mi Luz, y 
os quedéis en ellos hasta vuestra destrucción, porque así y por albedrío, vuestra 
libertad de elegir que os di en la inteligencia o la expansión infinita de vuestro 
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espíritu, lo habéis querido, Y NO OS PUEDO AYUDAR, POR SER DECISIÓN VUESTRA, 
porque no hay perdón para quienes se llaman a la Luz y eligen las tinieblas: mirad 
cuanto Mi Espíritu de Verdad os advirtió en la Revelación 19:20,21: “Y la bestia 
Salomón 666 fue apresada, y con ella el falso profeta de Roma-Sión que había hecho delante 
de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, 
y habían adorado su imagen Orden Iluminati. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego que arde con azufre. Y los demás de todas las religiones y creencias del pueblo 
elegido, fueron muertos con la Espada de Verdad de Mi espíritu que sale de la boca o 
Manifiesto del Señor de los Días, que monta el caballo Blanco de Justicia, y todas las aves 
se saciaron de las carnes de ellos”. Mirad Mi Manifiesto del Espíritu de Verdad, ante:  

 
LOS NUEVE CÍRCULOS DE SATANÁS 
El hombre terrestre al pisar el sendero de la vida y por abandonar el llamado de la 
Verdad, la paz, el Equilibrio, la Justicia que es el elevar su espíritu, se adentra en las 
sombras de la muerte o la falsa “sabiduría de Salomón en sus Protocolos de Sión” 
en los que dicen: “No creáis que nuestros asertos son palabras sin fundamento alguno. 
CONSIDERAD LOS TRIUNFOS de Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros. EL 
EFECTO DESMORALIZADOR de sus doctrinas EN LA IMAGINACIÓN DE LOS 
GENTILES, ciertamente no ha pasado desapercibido” (Acta No. 2)…  Allí caen todos los 
habitantes de este planeta en la falsa realidad de los espectros, que desde los 
hábitos, vicios y la creencia o fe en el mundo y sus miserias, los miedos y sus temores, 
le han dado vida a sus homuncoferes y entes del abismo que afloran de las pasiones 
que rigen a los hombres de las más bajas vibraciones. Criaturas que alimentan con 
sus propias vidas, porque todo lo que sale de alguien o de algo, tiene que ser 
alimentado por su creador. Así existe el mundo de ilusión en esta humanidad que 
cada hombre ha creado para sí mismo, pues a partir de la mentira se inician los 
pactos con Salomón-Lucifer, el dios de la tierra que engaña a los terrestres (Gen.6:18. 
Exo.6:4. Lev.26:42), pues el DIOS INNOMINADO no hace alianzas ni pactos con 
hombres de ningún pueblo, como Él Mismo en esta hora advierte para toda la 
humanidad terrestre: “Así he hablado por boca de quienes saben de Mí.  

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 desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en 

la desesperación a ningún pueblo. 
Así pues, oíd el Manifiesto de Mi Inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar 

No exijo a los hombres honores para Mi Nombre: 
No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas con hombres de ningún pueblo, y por 
esto os digo: Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 

Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis. 
Porque cualquier pacto hunde en desesperación, esclaviza y limita al hombre que fue 
dotado del derecho de elegir y caminar hacia la Luz o detenerse en las tinieblas y 
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morir para siempre. Pues el PADRE SIN FIN, dio albedrio a la humanidad para que 
logrando su autonomía infinita, pueda contener la Creación; porque el ETERNO llamó 
al hombre para ser la total Ley en el Universo, y por esto no tiene necesidad de 
pactos, que si son de Salomón que los hace con el hombre, el único Ser que tiene 
consciente la Luz del Supremo, y por esto sus pactos, para quitar la voluntad 
humana, porque vive en destrucción por falta de Luz; por esto hundió a la humanidad 
en sus nueve círculos del infierno, a fin de quitarles la vida que mantiene el Todo:  
 

1. EL LIMBO DE SALOMÓN 
Es la falta de identidad donde el pensamiento reprime la voluntad humana, hasta 

hundirse en los pecados que Lucifer constituyó 
para mantener su trono sobre los hombres, pues 
sabe que si el hombre se levanta, arroja y destruye 
de sí ese maldito trono de David que es la muerte, 
él perece. Es aquí donde el hombre, luego de 
agotar todas las energías de su mente y espíritu, 
llega enfermo y moribundo. Aquí aparece la 
enfermedad de la carne, la podredumbre de la 
mente distorsionada, que ya no tiene esperanza 
por el cansancio de su espíritu sin fe, porque su 

camino está lleno de libertinaje: sufrimiento, agonía y dolor en la carne, que carga la 
conciencia sobre su espíritu, atizando así, el fuego de sus pasiones, el frío y lamento 
del corazón, la oscuridad que no da respuestas: este es el limbo. Allí la esperanza, el 
conocimiento que DIOS INNOMINADO le dotó, el libre albedrío, se pierde. Ahora vive 
del libertinaje que Lucifer se inventó para destruirlo y ve que es culpable de la agonía 
de su espíritu, entonces ve sus muchos pecados y se entrega a morir, a que su espíritu 
sea devorado por las tinieblas, pues aceptó a Lucifer que le dijo: “el mal es un 
derecho del hombre”… y este fue el libertinaje que lo hundió en el limbo, en el no 
saber ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene y para dónde va?... no conoce su 
presente, menos, su futuro; no le interesa quién es…  

 
En este limbo viven los filósofos y pensadores del mundo, los ateos y creyentes, 

los religiosos y metafísicos, los políticos y militares que creen que dios les perdona sus 
crímenes, solo porque creen en él; se olvidan que Jesús los acusa a la cátedra de 
Moisés: de serpientes y generación de víboras del mundo diciendo: “En la cátedra de 
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque 
atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; 
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por 
los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y aman los 
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primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en 
las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.  
Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí (cola de Satanás); porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
Tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; 
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.  
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.  
Más ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.  
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y 
como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.  
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un 
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.  
¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: si alguno jura por el templo, no es nada; pero si 
alguno jura por el oro del templo, es deudor”. ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, 
el oro, o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es 
nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¡Necios y ciegos! 
porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por 
el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; y el que jura por el templo, jura por él, y 
por el que lo habita; y el que jura por el cielo, jura por el Trono de Dios, y por aquel que 
está sentado en él.  
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis 
el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del 
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia 
primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os 
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.  
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los 
profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días 
de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que 
dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los 
profetas. ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, generación de 
víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? (Mateo 23). 
 
 Esta es la misma cátedra de los Protocolos de Sión desenmascarada por ellos en la 
Sesión 9, diciendo: “Hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles, 
enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos. En 
realidad, sin hacer desaparecer las leyes de rigor, pero, desfigurándolas e interpretándolas 
como nunca pudieron imaginárselo los que las concibieron, hemos conseguido 
verdaderamente unos resultados extraordinarios y útiles”… a ella pertenecen los asesinos 
y suicidas, los grandes gobernantes ciegos por poder; porque este es el directo 
camino de Lucifer para quien lo toma, porque tiene parte con: 
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2. LA LUJURIA  SIONISTA 

Es el lugar donde el Dragón devora el espíritu, porque las almas que llegan a este 
sitio, son las que han destruido sus mentes con sus bajas 
pasiones, el cenagal de sus instintos más bestiales. Aquí 
están los ministros del dios de la tierra, sus sacerdotes y 
religiosos de la Ramera sentenciada en el Apocalipsis 17 y 
18, los obispos y abades con sus seminarios de 
homosexualismo y conventos de lesbianismo del 
Vaticano; los testigos de Jehová y su pastores de Yahvé 
que consumen la carne de sus feligreses en la adoración 
de las tinieblas. Están los sacerdotes y maestros del 
satanismo rosacruz, metafísico, masón illuminati u Orden 

Mundial que viven del culto a la vagina, el ano y el falo, los nabután de sus 
sinagogas, fraternidades y cuevas de iniciación, el boato de producir homuncoferes, 
las entidades parásitas de Lucifer que se pegan a la mente humana y hacen a los 
terrestres más corrompidos que las cloacas del averno y por las cuales, la última 
Sodoma y Gomorra del mundo actual, será destruida para siempre… LA LUJURIA 
SIONISTA es la cabeza de la serpiente antigua, del diablo y Satanás que engaña al 
mundo entero… “hacer sexo con un niño o niña de 3 años, no es nada” (Principio del 
Talmud judío)… el veneno o gran podredumbre de la carne en los pensamientos y 
acciones humanas, el infierno en la Tierra; pues la lujuria no es solamente carnal, 
está en la gula de los sentidos que atacados por este monstruo de Lucifer, detiene el 
Espíritu Eterno en el hombre terrestre…        
 

3. LA GULA TALMUDICA 
Es el deseo de comer y comer hasta podrir sus entrañas y morir reventado de 

indigestión, esa pasión de poseer todas las cosas del 
mundo, el gran monstruo que traga y devora el 
tiempo de los hombres que hoy día se manifiesta en la 
moda, en el consumismo y lujo desvergonzado, en el 
que expira esta generación humana, porque los 
glotones que comen y comen nunca encuentran 
satisfacción a sus necesidades físicas, tal como la Ley 

Eterna previno, que cada criatura tuviera lo necesario para alimentar su vida, desde 
un plato de comida, un vestido y un techo u hogar, pues el alimento y las cosas 
necesarias, son disposiciones para cada ser a fin de mantener el cuerpo en cada 
encarnación y Vida Eterna. Pero el glotón come y devora más de lo que se le ha dado, 
quitando a otros lo que no le pertenece, hasta morir putrefacto, pues sus entrañas 
revientan y ya no hay nadie que lo salve. Esto en el sentido de quitar de la Tierra el 
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alimento a la humanidad, esto ha hecho el judaísmo o masonería universal, el caballo 
negro en la Tierra, como fue denunciado en el Apocalipsis 5,6… “Cuando abrió el 
tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo 
negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 
cuatro seres vivientes, que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada 
por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino”… por lo cual su judaísmo o 
masonería, es condenado por Nuestras Leyes a una destrucción definitiva, pues así 
escribieron en su Undécima Sesión de sus Protocolos… “¿Para qué crees que hemos 
inventado e inspirado a los cristianos toda esta política, sino para conseguir secretamente lo 
que nuestra raza dispersa, no podía alcanzar luchando? Esta ha sido la base de la 
organización de la francmasonería secreta, que se conoce, y cuyos designios no son ni 
siquiera sospechados por los ignorantes cristianos”… y esta es la gula talmúdica, la 
enseñanza escrita en los libros de Satanás con la cual estos demonios gobiernan la 
Tierra, el mismo símil del rico que le preguntó a Jesús, de ¿cómo entrar en el Reino 
Eterno?: “Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, así tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme (Lucas 18:22-26). No lo hizo ni lo hará por estar lleno 
de avaricia, de las mismas cosas que heredó de sus padres; la rebelión. 
  

4. LA AVARICIA DE JEHOVÁ 
Riqueza y poder, el tener y tener oro, la industria del falso desarrollo que Lucifer dios 

de la Tierra tiene como Orden Mundial… “Es esencial que 
la industria absorba todas las riquezas de la Tierra y que la 
especulación ponga en nuestras manos las riquezas así 
captadas. Queremos también desorganizar la producción de su 
base, sembrando los gérmenes de la anarquía entre los 
obreros y procurando, por todos los medios, llegue a serles 
indispensables el vino y el alcohol” (Acta No. 6 de los P de 
Sión)... Esta es la avaricia, sobre todo el oro que hay 
debajo y sobre la Tierra, el que no puede dar a ninguna 
alma más que sufrimiento, porque el oro es de Satanás-
Yahvé como él mismo lo reclama en la escritura de Hageo 

2:8: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”. Por esto, todo el oro 
de la Tierra está lleno de crímenes y pasiones, como los judíos en sus Protocolos 
escribieron: “el oro la más grande riqueza, el oro ese será el que nos dé el porvenir; 
cuando todo el oro haya caído en nuestras manos entonces el rey del mundo estará entre 
nosotros”: así y por avaros, Pablo de Tarso les advirtió en Efesios 5:5: “Porque sabéis 
esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el Reino 
de Cristo y de DIOS. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la 
Ira de DIOS sobre los judíos hijos de desobediencia”. LA AVARICIA es la máquina infernal 
que compacta el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu y el alma humana en el 
cuerpo de Sofía, convirtiéndolo en la materia de Yaldabaoz, la serpiente con cara de 
l-eon que ella abortó después de haberse acostado con la brutalidad, el vicio, la 
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lujuria, la pasión, la gula de la mente; el caos del Dragón, de ese Demiurgo o 
Arquitecto de las tinieblas con el cual esa bestia edificó este mundo.  
 

LA AVARICIA es la falsa hacienda que empequeñece la vida de los hombres, 
que Yo Bárbelo os he dado en mi Vientre Creador, pues por la avaricia de poseer el 
hombre, vendió su alma a Satanás: se hizo banquero, conquistador y dictador, 
porque el oro le da poder sobre los demás. Aquí en este lugar están los seguidores de 
la gran Ramera del Apocalipsis, sus rabinos o papas y obispos, sus sacerdotes que 
absuelven los pecados de la humanidad a cambio de monedas; porque la mentira de 
ellos, es su oración: están todos los de las religiones del diezmo del Levítico 27:30 con 
el cual Lucifer construye sus iglesias y antros de falsa salvación. Conviven los agentes 
y servidores de la globalización y su falso desarrollo, de esa riqueza fantasma que 
jamás tienen los desamparados de la Tierra. Están los ilusorios que han perdido sus 
mentes y razones creyendo en “un mundo mejor”, mientras día a día es el rincón de 
las miserias y agonías humanas; en este lugar se acumula la Ira de las naciones.     
 

5. LA FURIA DE LA SINAGOGA 
Es el flujo que apesta y carcome con violencia todo el cuerpo humano; es la reacción 

bioquímica, el envenenar todo el sistema nervioso al 
descargar sobre él, toda la adrenalina sobre la conexión 
sináptica, hasta estupidizar la inteligencia cerebral, 
convirtiendo al adepto de tal situación, en el bruto más 
terrorífico. Ella es un río oscuro y fétido de emociones y 
acciones, con oleajes que saltan de sus límites, anulando el 
pensamiento y destrozando la percepción del cuerpo que 
enloquece, porque pierde la consciencia del alma; por ello 
los estallidos de tal furia infernal, conducen al crimen, 
porque tal mente agitada, pierde La Conexión con La Luz, 

Su Espíritu En El Mío, pues tal sujeto se hunde en las oscuras aguas de los tormentos, 
abriendo así, la puerta para ser tragado por Yaldabaoz y sus siete cabezas: “Esto, 
para la mente que tenga sabiduría: las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se 
sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha 
venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición (Apocalipsis 17:9-11)”… el 
Dragón que devora el espíritu de la humanidad terrestre. Así actúa la ira injusta o 
furia de los hombres, la estupidez que la humanidad sin consciencia posee, porque 
hay Ira Santa, la de la Justicia Eterna, que cobra la Injusticia a los que son sin DIOS...    
 

6. EL VIVIR SIN DIOS ETERNO 
Es lo más despreciado por las Leyes del Cielo, los negadores de la Luz y Creación, pues 
ningún hombre o criatura que tenga vida, fue creado por las tinieblas como Jesús les 
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dijo… “deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú vé, y anuncia el Reino de Dios” 
(Lucas 9:60)”… Todos nacieron de Mi Luz, la 
Creación Eterna; alzad pues la cabeza, ateos 
negadores de DIOS, mirad los cielos en las noches 
y los veréis cargados de estrellas, las luces de mis 
soles y en sus espacios que llamáis oscuridad, 
mundos como el vuestro habitados por infinitas 
humanidades. Mirad y preguntaos ¿Quién creó 
esto? ¿Cuál inteligencia lo sostiene? ¿Para qué 

está hecho? ¿Acaso el arquitecto de la materia y del caos, el dragón devorador de la 
Luz y de la Vida en vosotros, pudo hacer algo así? acaso desconocéis que él tomó de 
vuestro Cuerpo Original de Luz creado mucho antes que se abortara, lo tomó y cubrió 
de fibras, los plasmó y dijo que había formado al hombre (Génesis 1:26). No seáis 
inicuos con vuestra existencia, pues un ateo o negador de su origen se corta a sí 
mismo de él, pues la Creación es Mi Luz y la negación o el rechazo a la existencia, es 
tinieblas y ya sabéis que la Luz destruye las tinieblas… “Porque DIOS, mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la Luz, Él quien resplandece en nuestros corazones, para 
Iluminación del Conocimiento de la Gloria de DIOS en la faz de Jesucristo (2 Corintios 
4:6)”… ¿Por qué os empeñáis en ser más sabio que el sabio? ¿Cuál sabiduría poséis si 
desconocéis Mi Luz que la contiene? Mirad ateos; estáis malditos por negaros; 
porque DIOS y Cristo es el que brilla dentro de vosotros. Estáis cortados mientras 
entorpezcáis esta inteligencia en vosotros; muertos en tanto neguéis esta Luz que es 
la Vida, el aliento para el canto de la chicharra, el vuelo de las aves, el descenso de la 
hoja del árbol, el pulsar de la gota de rocío y el brillo de la sonrisa del niño donde se 
retrata el Creador, lo que llamáis DIOS sin aceptarlo; ninguno de ellos la niega, solo 
vosotros ateos que os creéis sabios. 
 

Con la adoración a la materia, las tinieblas invadieron otros mundos antes de 
llegar a esta Tierra; por esto Yo; El Espíritu Esencial, la Matriz del Todo, la Luz que 
contiene Toda Verdad les rechacé para siempre, así se convirtieron en demonios de la 
rebelión, acto comprobado ante vosotros al llegar Jesús de Días a esta Tierra, el 
Señor de la Vida al que asesinaron (Hechos 3:14,15). Desde entonces los Tronos y 
Potestades los detestan y fueron arrojados de Mi Ley, porque implantaron en esta 
humanidad el odio, expresión judía de furia contra la cristiandad O-dio, rechazo al 
DIOS CRÍSTICO, declarándose corruptores del pensamiento cristiano, diciendo entre 
ellos: “Cristo resucitando y retornando a la Tierra para visitar a sus discípulos es un 
manojo de mierda, un reino espiritual basura. Estamos construyendo nuestro imperio 
terrestre (O.M.) sobre la sangre de los gentiles, y es una regla establecida por nosotros, el 
destruir a todas las familias y parientes que gobiernan, pero nunca a los judíos. ¡Hace 
mucho tiempo tuvimos que convertirnos en los agresores! Es indudablemente uno de 
nuestros grandes propósitos en la vida. ¡NOSOTROS somos los agresores! Vuestro llamado 
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cristianismo tiene la influencia cultural e intelectual del judaísmo, pues nuestras guerras 
contra el mundo es contra ellos; somos los dirigentes invisibles del comunismo y 
capitalismo, el control mundial de vuestro pensamiento; la guerra contra el mundo tiene un 
solo fin, destruir a los cristianos”…  
 
 Ateísmo es la fórmula del olvido de la vida para siempre, como ellos lo practican 
en su Pentateuco y sus Protocolos de Sión… “Cuando nuestro reinado haya llegado, no 
reconoceremos la existencia de ninguna otra religión que no sea la de nuestro único Dios, 
con el cual nuestro pueblo está unido, porque somos el pueblo escogido y por el cual, su 
mismo destino está unido al destino del mundo. Haremos ver en esto su verdad mística, 
donde reposa toda su fuerza educadora. Nadie discutirá jamás nuestra religión en su 
verdadero punto de vista, porque nadie la conocerá a fondo más que nosotros mismos, que 
jamás haremos traición a sus secretos. En los países que se llaman adelantados hemos 
creado una literatura loca, sucia, abominable. La estimularemos todavía más, después de 
nuestra llegada al poder (Decimocuarta Sesión)… “En cuanto al valor moral de la 
enseñanza religiosa de los judíos, tenemos una perspectiva que la hace parecer extraña a la 
mente aria. Somos el mejor ejemplo de la clase de producto que la formación religiosa 
desarrolla. Nuestra vida es sólo de este mundo y nuestra mentalidad es tan ajena al 
espíritu verdadero del cristianismo, que no aceptamos a su fundador, porque él no era uno 
de nosotros. Por esto nos expulsó del templo de Dios, porque como siempre, nosotros 
usamos la religión como un medio de avanzar en nuestro interés comercial. Nosotros no 
creemos ni adoramos a ningún Dios fuera de Lucifer, él nos ha dado las riquezas y al 
mundo”… pues el Espíritu Original que os di, es Luz y DIOS y quien lo niega se detiene, 
porque DIOS y la Luz lo cortan de sí mismo, pues DIOS no da vida a quien no la 
necesita… “la muerte la encuentra quien la busca”… porque el Hijo que desea la Vida, 
es vida. Así el ateísmo es la fórmula de Lucifer, la sabiduría de Salomón (M:12:42) 
para llenar de muerte al hombre, pues él es negador de DIOS y de la Luz y por esta 
condición está muerto matando a su vez, a quienes lo siguen, pues sus engañados 
sirvientes también creados en la Luz, pero hundidos en las tinieblas, poseen la Luz 
Original que es la Vida que él necesita para existir desde que fue cortado de la Ley: 
Por esto el hombre es el único que resplandece en las tinieblas; he allí la trampa de 
Satanás y sus demonios, el robarle el espíritu al hombre para vivir a expensas de la 
humanidad. Por esto, si un hombre niega a DIOS, rechaza Mi Espíritu, y Yo también lo 
corto para siempre de Mi Creación: esto advertí en boca de Jesús cuando dijo: “A 
cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero 
al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 
venidero (Mateo 12:32)”… esta es la muerte segunda para el negador de DIOS u 
Origen de su vida: Mi Vida; el infierno de Yaldabaoz, la muerte y la violencia.  
 

7. LA VIOLENCIA DE LOS ELEGIDOS 
Este es el pantano de la sangre para cuantos infrinjan muerte a los demás y así 
mismos; aquí en ese barro están los grandes conquistadores y asesinos como los 
Césares, los Atilas, los Caifáces o Bush, el Orden de Satanás, cuantos vertieron y la 
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derraman por el falso ideal del poder, lo cual es un suicidio del alma y del cuerpo, por 
esta condición, muchos llegan a la vida mutilados, torpes y tontos, pues cuanto han 
hecho a los demás, lo pagan en el siguiente paso y si el pecado es muy grande, 
vuelven para suicidarse hasta matar totalmente el alma que les prestamos.  
 

La violencia es la trampa de Satanás para ahogar al hombre en el pecado más 
horrendo ante las Leyes Supremas, el quitar el derecho 
de la vida a la vida, pues la vida es Un Ser Universal 
por la cual todo existe, y en esta hora él la inserta en la 
violencia del cine, los video juegos, el espectáculo del 
boxeo, la lucha y un sin número de formas publicitarias 
con las cuales ha cegado al hombre para que se mate 
a sí mismo como Isaías 29:20,21 dijo sería para este 

momento: “Porque el violento será acabado, y el escarnecedor consumido; serán 
destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en 
palabra; los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo 
con vanidad”…  pues el violento no tiene cabida en las leyes de encarnación y Vida 
Eterna, porque asesina lo que el Padre Sin Fin creó, como el Anciano de Días escribió 
en el Libro del Tercer Día: “Yo Soy Vida y Vida es Mi Nombre y no traigo la muerte a 
nadie porque mi Padre es Mi Testigo: la muerte la encuentra quien la busca”; igual 
dijo cunado estuvo en este mundo:  “Yo Soy la Resurrección y la Vida; el que cree en Mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente (Juan 
11:25:,26)… Así vemos claramente que el Innominado y Sin Fin creó la Vida, pero los 
judíos la matan desde su Talmud y precepto escribiendo para sus generaciones: “al 
mejor de los gentiles, mátalo y así habrás ofrecido un sacrificio a Jehová”… por esto se 
destruyen a sí mismos, como ahora son destruidas todas sus religiones y sistemas de 
gobierno que pregonan el reino de la muerte; porque han sido violentas y asesinas de 
la humanidad terrestre. Pues por la violencia que los judíos han enseñado a la 
humanidad, los terrestres se convirtieron en animales irracionales, en unos bárbaros 
carniceros hasta lo más profundo de sus almas, bebiendo la sangre de sus hermanos, 
como Jesús les advirtió: “Por tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y de 
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y 
perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se 
ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías 
hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo 
esto vendrá sobre esta generación” (Mateo 23:34-36)… porque los violentos en esta hora de 
mi Manifiesto, son cortado de Mi Espíritu Universal, jamás tendrán derecho a la Luz y esta es 
la Muerte Segunda advertida en Apocalipsis 21:8: “Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”: no 
llegan a Mí porque viven en el engaño de Salomón; la falsa sabiduría del mundo.    
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8. EL ENGAÑO SALOMÓNICO 

Es el matrimonio con Satanás, el padre de mentira (Juan 8:44) con quien ha sido 
mentiroso y peca contra la Verdad, desde el principio 
de este mundo, como ellos lo muestran en su 
Decimotercera acta de sus Protocolos: “Cuando 
llegue nuestro reinado, nuestros oradores disertarán 
sobre los grandes problemas que han conmovido a la 
humanidad. ¿Quién podrá entonces adivinar que todo 
esto había sido inventado por nosotros siguiendo un plan 

político que nadie ha descubierto durante largos siglos? Al engaño le dan cuerpo los 
aduladores, los hipócritas y perversos quienes se esconden de la Luz y la Verdad 
como dijeron en su gran secreto: “Estamos obligados a ocultar nuestro propio carácter 
particular y modo de vida, de modo que se nos permita seguir nuestra existencia como un 
parásito entre las naciones... Los judíos somos los más astutos del mundo; por lo tanto 
cambiamos nuestros nombres para ocultarnos de ellos. Mezclamos la sociedad que antes 
hemos corrompido y así nos beneficiamos de las bestias mudas, los goyim o cristianos que 
no comprenden que estos judíos con nombres no-judíos, son judíos. Este es el gobierno 
visible en las diferentes nacionalidades y el sionismo invisible que es el de nuestro Dios del 
Sinaí. Mientras el gobierno invisible está conformado por los judíos que van y se apoderan 
de todos los países. El Consejo Judío es la masonería universal secreta que pide la purga 
mundial de quienes ya nos identifican por esto son liquidados muchos líderes en el mundo, 
porque comienzan a entender demasiado el secreto judío, los que se rebelan ante nuestro 
orden establecido en la central del Comunismo y Capitalismo de Tel-Aviv, el Gobierno sobre 
las naciones, la puerta secreta al inmenso campo de concentración del Mundo Rojo de 
Satanás con el que controlamos a las Naciones Unidas o cristianas”…  

 
Este engaño es la fuerza más destructora de Satanás, ante el que ningún hombre 

puede esconder de la Luz su consciencia, porque el engaño es un recuerdo en el 
espíritu que hace CULPABLE a su portador, porque el engaño es una holografía de 
reeducación del orden infernal que obliga al practicante a vivir en constante traición 
hacia sí mismo y los demás, pues siempre cree en la promesa de Lucifer, de que el 
mañana será mejor cuando él sea rey del mundo. Así, los mejores agentes del engaño 
son los oradores o torturadores de la mente humana que piden y aplican sacrificios y 
esclavitudes de salvación a sus esclavos; son los ángeles del fraude, los oscuros 
profetas y ministros que siempre prometen cielos a la inocente fe de los 
desamparados, que esperan ver a Dios detrás de su ignorancia. Por esto el engaño es 
el mayor fraude al espíritu, porque actúa amparado en la ilusión de una promesa que 
jamás se cumple, creando una esperanza que tampoco existe, así muchos durante la 
historia humana, han sido engañados en encarnaciones sucesivas, creyéndose santos 
y realizados, este es el caso de aquellos que llegan a los seminarios, conventos 
abadías y demás antros de prostitución de la mente y el cuerpo; atraídos por el falso 
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ideal de “servir” a Dios, en tanto son esclavos de las tinieblas que los usan hasta 
hacerles desaparecer sus espíritus. El fraude siempre se relacionó con el dinero, pero 
va más allá de este control como Mateo 25:28-30 lo cifró: “Quitadle, pues, el talento, y 
dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dientes”… está relacionado con la traición a la Ley 
Suprema, la que tiene predispuesto para el hombre, el Trono de todas las Potestades 
Eternas, pero a su vez, la Autoridad de quitarlas del que la violenta: fraude, engaño, 
dolo, estafa, chantaje y todos los sinónimos de esta mala y perversa condición sólo 
anuncian un destino para quien los practica; el de estar devorado por Satanás         
 

9. LA TRAICIÓN DEL MUNDO 
Es la cueva de los impostores, la caverna del secretismo y el ocultamiento, el lugar 

donde la verdad se estanca deteniendo a su vez el 
tiempo que se le dio al hombre para su desarrollo 
espiritual. Este lugar es el más alejado de Mi Luz, pues 
quien cae al noveno círculo de Satanás, lo único que 
puede reconocer, es la FALSA LUS de Lucifer el 
portador de la lux, la que él da como verdad, y por 
esto se hace traidor a la LUZ que un día se le dio, y 

que aquí en este laberinto sin salida, deja de existir, porque pierde el alma 
claramente negada por Judas, el mismo judaísmo o la rebe-lión infernal de 
Yaldabaoz, que la escritura en toda su esplendorosa verdad, señala como el traidor al 
hombre, esto es, a la humanidad terrestre como en todos los Manifiestos que 
conforman los 12 Tronos de la Promesa al Hijo del hombre que hoy se cumple; se 
pregona por los confines de la Tierra… “Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas 
Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo 
entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba 
oportunidad para entregarle (Mateo 26:14-16)”… 
 

La humanidad se acostumbró a ser judas contra los demás, pues creyendo 
traicionar a otro, lo ha hecho contra sí misma, pues todo lo que se haga contra su 
hermano, es una sentencia a su propia alma, aunque se crea digno y santo ante 
DIOS: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, 
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto 
que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que 
pagues el último cuadrante (Mateo 5:23-26)”… pues todo lo que el traidor haya hecho en 
contra de la Luz, la Verdad, el Hombre o Mi Espíritu, es traición al Universo, al Gran 
espíritu Creador que Soy, el que detesta este terrible monstruo que a vosotros se ha 
dado a conocer como el plan 666, el gobierno de la mentira o el anticristo sobre la 
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Tierra, la que viene a devorar la vida del planeta y al hombre, y por la cual los Tronos 
y Potestades determinaron su destrucción hasta no dejar de ella hijo, nieto, ni raíz ni 
rama, como se os advirtió en Isaías 14:22 y Malaquías 4, para que nunca más vuelva 
a crecer cizaña sobre la Tierra: “De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en 
el fuego, así será en el fin de este siglo. 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. Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga (Mateo 
13:40-43)”…  
 

Este castigo tan terrible está sustentado en la defensa del ascenso humano 
terrestre, pues el ascenso es un evento planetario, donde todos los terrestres están 
obligados a “empujar”  a los demás, porque es la humanidad toda llegada a la Luz en 
sus Días Creadores, la que propulsa al Planeta, por ello y en esta fecha del Evangelio 
final anunciado a todas las naciones, se llama a 144 mil hombres y mujeres terrestres 
para que se vistan de los Manifiestos o 12 Tronos, destruyendo a los traidores del 
género humano. Por esto, es el acto de traición, la obra de Salomón en cualquier 
hombre terrestre, el orden palpable en esta hora; la hechura de imagen y semejanza 
del dios del Edén que se opone a la inteligencia, consciencia y conocimiento Eterno, 
por lo cual los traidores a la humanidad; a Jesús de Días, al DIOS Innominado y Sin Fin 
y a Mi Espíritu, quedan ahorcados, porque los Tronos Eternos determinaron su 
destrucción… “Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, 
devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, 
diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a 
nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó 
(Mateo 27:3-5)”…   
 

En estas nueve dantescas estaciones de atraso y sufrimiento establecidas y 
cebadas por la rebelión infernal de sus 24 Protocolos, habéis subsistido. Estos círculos 
de Satanás jamás os han permitido ver la Luz, identificar y conocer vuestro espíritu, el 
Poder Inteligente y Consciente que en parte individual poseéis del Espíritu Eterno o 
Universal, para lo cual debo preguntaros: 

1. ¿Ya sabéis qué es vuestro espíritu?  
2. ¿Dónde habita? 
3. ¿Podéis reconocer su forma, densidad, cuerpo? 
4. ¿Cómo se creó? 
5. ¿Por qué y para qué existe? 

 
Si no respondéis a estas exactas preguntas, debéis daros cuenta ¡Cuánta 

ignorancia tenéis del qué sois! ¡En qué estado de pobreza espiritual vive el hombre 
terrestre!  
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Debéis daros cuenta del haber invertido tiempo y riqueza, vestiduras, alhajas y 
banquetes en estudios del mundo y no sabéis ¿quiénes sois?  
¿Que todas las religiones, filosofías, creencias y mitos os han engañado hasta 
quitaros vuestra Esencia que Sois?  
Que vuestra generación humana negó y escondió cuanto Yo, el Espíritu final del 
camino os escribí en el Apocalipsis 3:17-22: “Porque dices: yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Yo te aconsejo que de Mi Espíritu compres 
oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  
He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en Mi Trono, 
así como Yo he vencido, y me he sentado con Mi Padre en su Trono. El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”… que llegado este momento aún no contenéis 
el Pensamiento Consciencia de Laodicea. 
 

Allí en Revelación os escribí sobre las Siete Iglesias que Pablo de Tarso cimentó 
en Asia, que no son templos o sinagogas infernales; son 
las siete memorias de vuestro espíritu, porque así está 
conformado el Mío y el vuestro, en siete pulsares que os 
dan el Pensamiento Santo, la Luz de la Verdad centrada 
en la Mente Infinita del Todo, que es la misma de Cristo, 
la Perfección del Amor reflejada en vuestra Tierra, en 
toda madre que ella reproduce en mi existencia infinita, 
cada vez que un espíritu llega a su vientre y lo reencarna 
naciendo de ella.  
 

Este valor es comparable a la atracción que siente el varón por la hembra, el 
deseo por ella, la necesidad de poseerla… “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente (Apocalipsis 22:17)”… el vacío de no tenerla; la forma de entendimiento 
que os enseño para que podáis contenerme, pues de la misma manera que el varón 
expresa estas necesidades íntimas de sus emociones, cuerpo y mente; el espíritu del 
hombre terrestre la contiene para necesitarme. Es una sed varonil de contenerme 
como “mujer”, desearme como amante, el unirse a mí como esposo. Este sentir he 
dejado en el Ser del Hombre, porque Yo, Bárbelo, Soy el agua para el espíritu del 
Hombre Universal, la sed de él que sin Mi Néctar, muere.  

 
Y esta relación es desde la Pre-existencia, pues su espíritu antes de que su 

mente se formara en Mí, sintió la pertenencia a Mi Dorado Vientre que es 
Perfección, Fidelidad, Luz… Pensamiento, Inteligencia, Sabiduría… Consciencia, 
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Justicia y Creación… y allí, en cada espíritu que sabe de su existencia está Mi 
Pensamiento por él que se pregunta ¿Quién es DIOS y qué hago en este mundo? 
Esa es su necesidad, por esto Mi Mente es Universal y Sin Fin, es el Límite en el 
lugar donde cada espíritu es, donde mi Luz está viendo y sintiendo a todo lo demás 
en cada Ser o cosa que existe en el insondable Universo; porque cada criatura viva 
y las aparentes no vivas, poseen éste, Mi Espíritu que ve, siente y reconoce con el 
que vosotros en el deseo de poseer, podéis tocar el amor del amado(a) que por 
ahora es emoción y pasión. Así existe la Creación que es Mi Luz, Mi Pensamiento en 
cada Creación insondable de la Eternidad: estado que ahora tenéis que clarificar 
como una fuerza, porque Satanás se aprovechó de ella para corromper mentes y 
destruir vuestros espíritus, pues tales emociones fueron el pasado de aprender en 
estos siete chacras, logosoles o iglesias, los centros donde cada emoción y 
pertenencia aclara el sentir espiritual y da la consciencia que ahora evalúa y 
comprende el ¿Cómo de la mecánica Creadora en su Inteligencia Soy? 

 
…Por ello, vuestro Espíritu terrestre en formación azul, tiene el molde de 

cualquier Hombre del Universo que ya lo formó. Es un orbe de siete pensamientos, 
con un ojo central de identidad propia dentro de un círculo hecho para contenerlo 
todo hasta el infinito. Ese es vuestro sello de individualidad, la esencia o memoria 
que sois, la que lográis en vuestras encarnaciones hasta el infinito donde quieras 
llegar: pero no es el ojo reptil, verde iluminati sionista del billete de 1 dólar con el 
que el orden judío globalizador, ha querido suplantar vuestra Esencia y Ser. Porque 
siete son los latidos de vuestro corazón, que en cada pulsar forma una memoria-
espíritu, que Yo, la Madre, os di como un huevo o círculo en elíptica, que siempre 
asciende, para que en él crearais vuestro universo, el que en este Segundo Día ya 
tiene propiedad y memoria, una identidad o sello personal de quién sois: una raíz 
poderosa como la del árbol más frondoso que pueda existir sobre la Tierra. Y la 
habéis creado, porque a través del deseo del cuerpo formasteis la necesidad o 
vuestra huella digital del espíritu, el aprender a amar, a tener y poseer, la que ahora 
tenéis que reeducar, porque lo único que tiene validez en el recorrido de los Días 
Creadores hasta la Luz, ES VUESTRO ESPÍRITU y esta es la consciencia que tenéis 
que forjar para llegar a la Perfección, la única que os libera de los nueve círculos 
dantescos que Lucifer implantó en vosotros para matar la Perfección y quitaros 
vuestra Tierra o planeta, la encarnación que os di para que llegarais a Mi Luz.   

 
MI PERFECCIÓN 

Nueve Leyes son para que Yo exista en Ellas y dentro del gran movimiento de 
la Espiral Eterna, el ascenso continuado hacia otras dimensiones o mundos; por estas 
Leyes mi nombre es: LA LLAMA DE PREEXISTENCIA, LA LUZ, EL RAYO QUE PENETRA 
LA MATERIA EN LAS TEMPESTADES ETERNAS:  
1. Perfección, Fidelidad, Luz; Mi Primera Ley...  
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2. Pensamiento, Inteligencia, Sabiduría; Mi Segunda Ley... 
3. Consciencia, Justicia y Creación; Mi Tercera Ley…  
Con esta llama me engendré dentro y a sí misma SANTO ESPÍRITU, y a esta Fuerza 
Poderosa el Padre Innominado llamó Bárbelo, el Pensamiento Anterior, el Vástago de 
la Preexistencia que contiene al Renuevo de la Creación, EL ANCIANO DE DÍAS, al Hijo 
Jesús quien es Ram-Ri-Dam dentro de cada uno de vosotros como Cristo; porque el 
Padre Sin Nombre, en esa Preexistencia del Todo y de vosotros, con una mirada de 
Luz Pura, brillante que rodea al Espíritu invisible de Él, penetró Mi Vientre. Y Yo, 
Bárbelo, concebí y produje un rayo de luz parecido a la Luz Bendita Preexistente de 
ÉL, que no era tan brillante como la de Él. Este rayo es el Vástago Único del Padre, 
la Luz Pura. El Espíritu virgen invisible que salió primero y de Mí, del Primer Poder, 
del Pensamiento Anterior. Y entonces el Padre me ungió de bondad hasta que fui 
Perfecta y completamente buena, pues el Padre me coronó con su Espíritu Invisible, 
el infinito creado y por crear. Entonces el Vástago Espíritu del Todo estuvo en la 
presencia del Padre durante el ungimiento, recibiendo esto de Mí y así me glorificó, 
otorgándome el Pensamiento Anterior Perfecto, pues a través de Mí, había nacido el 
Hijo de los DÍAS, y en ese momento el Hijo pidió que se le diera mente como 
compañera con la cual trabajar, y Yo se la di y apareció la Mente al lado de Él que 
glorificó al Cristo en Mí. Por esto la mente Creadora tiene tres principios de Luz: 

1. Al Padre; LA VERDAD Y LUZ PERFECTA. 
2. Al Espíritu Bárbelo; AL RAYO DE MI VIENTRE QUE PENETRA LA MATERIA. 
3. Y Al Hijo de Días; EL DADOR DEL CRISTO A LAS HUMANIDADES UNIVERSALES.  

 
TODOS ESTOS SERES NACIERON EN SILENCIO, porque en silencio la mente reconoce 
sus Tres Fuerzas y contiene al Cristo que vive para siempre en quienes las contienen, 
como fue enseñado por Jesús en Juan 12:34… “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?”, porque cuando la Mente del 
Padre, la del Espíritu Santo y la de Cristo hablan en vosotros, tenéis al Verbo que os 
dice Hoy en el Código 48 de la Lógica: “El Camino la Verdad y la Vida: “Así surge el 
nuevo hombre. ¡Silencio! Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. 
¡Miradle! Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo 
interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran 
descubrimiento logra comprender, que nadie habrá de renunciar a su progreso espiritual 
por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin 
dejar de ser árbol, planta, flor o fruto; pero independientes”… Porque según el Evangelio 
trasmitido desde Isaías 40:8 y culminado en la 1 de Pedro 1:24,25: “Toda carne es 
como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor 
se cae; mas la palabra-Verbo del Señor permanece para siempre. Y esta es Verbo que por 
el Evangelio os ha sido anunciado”…  
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Así la Mente deseaba crear, mediante el Corazón del Verbo o Espíritu invisible 
que son Tres; el Sin Nombre o Padre Eterno, el Espíritu Bárbelo y el Cristo o la 
Perfección: su voluntad se hizo realidad Y APARECIÓ LA CONSCIENCIA O 
CONOCIMIENTO DEL SÍ MISMO, mientras la Luz se exaltaba por Saber quién era. El 
Verbo siguió a la Voluntad, pues Cristo de DÍAS, el Dios producido de Sí mismo y por 
esta Consciencia, lo creó todo mediante el Verbo, que es la Vida Eterna, la Voluntad, 
la Mente y Conocimiento Anterior, quienes se unieron y honraron al Triple Espíritu 
Invisible en Bárbelo, pues a través de Mí habían nacido. Mi Espíritu Perfecto, llevó a 
la Santidad o Perfección al Vástago Divino de DÍAS, producido por su Cognocimiento 
de Sí Mismo; igual como el Hombre Universal lo hace al conocerse en sí mismo, 
porque Él, con las Tres Fuerzas del Espíritu, pudo colocarse ante Mi Poderoso e 
invisible Espíritu Virgen, el vacío o espacio de Mi Vientre para Crear el Todo como 
Dios-Cristo, también producido por sí mismo, a quien honré con grandes 
aclamaciones. Este Vástago de DÍAS surgió a través del Pensamiento Anterior. Y 
entonces el Triple Espíritu Virgen Invisible colocó a este Dios Verdadero por encima 
de todos, e hizo que toda Autoridad y la Verdad Anterior estuvieran sujetas a Él.  

 
Entonces, el Vástago al Crear por contenerse en Sí Mismo, pudo comprender 

el Universo, al que se llama con un nombre mayor que a todos, pues ese nombre YO 
SOY, se dirá solamente a los dignos de él, como Mateo 23:9-12 cifró para este 
momento llegado: “Y no llaméis Padre Vuestro a nadie en la Tierra; porque uno es 
vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo”. Y todo este Poder se concentra en Tres Potestades que 
llenan los Universos: el Padre que es el Origen de mi Existencia y la del Todo. El 
Verbo, la fuerza o contenido de toda la Memoria de los espíritus o el Todo y el 
Espíritu Santo que Soy Yo, la Perfección, la Luz de lo creado porque donde Yo esté, 
existe lo anterior y posterior como la 1 de Juan 5:6-8 advirtió: “Y el Espíritu es el que 
da testimonio; porque el Espíritu es la Verdad. Porque tres son los que dan testimonio en 
el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan 
testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan”. Y este 
Espíritu en la Tierra da la encarnación o el Cuerpo de Pensamiento al hombre, que es 
la Sangre o la Memoria del Todo… 

 
Ahora pues, Hijos de Hombre, los que tenéis al Cristo en vosotros, entended 

para siempre que quien no esté dentro de Mi espíritu en las Nueve Leyes y Triple 
Fuerza, no son mis hijos y menos, del Padre Eterno, como el Señor de Días anotó en 
Mateo 15:12-14 sobre ellos: “Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que 
los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda 
planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de 
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”… Por esto Yo, Bárbelo, 
llamo a mis Hijos del Vientre de Luz desde el Apocalipsis 20:13-15, pues vosotros que 
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conformáis el mar de las naciones; os grito que salgáis de ellos… “Y el mar entregó los 
muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; 
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al 
lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego”… para que entendáis ahora y para siempre Mi Creación, 
como Juan en su Carta 1-2:22-25 lo escribió: “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega 
que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que 
niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si lo 
que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis 
en el Hijo y en el Padre. Y esta es la Promesa que él nos hizo, la Vida Eterna”…  

 
Entended que en esta hora Satanás y su pueblo elegido, prepararon al mundo 

para que niegue al Cristo… “Todo nuestro plan lo hemos dejado notorio en nuestros 24 
Protocolos de Sión, que en síntesis especifica: En la actualidad, hemos sabido apoderarnos 
del ánimo de las sociedades cristianas de tal modo que en todas partes miren los 
acontecimientos mundiales a través de los prismas que colocamos delante de sus ojos. Ya no 
hay muros en ningún estado que nos impidan entrar a cuanto los cristianos denominan 
tontamente, secretos de estado. ¿Que será cuando seamos los dueños reconocidos del 
universo en la persona de nuestro rey universal, el anticristo para los cristianos?...  
Cuando nuestro rey ande entre el pueblo, ira rodeado de hombres y mujeres que 
aparentaran ser simples curiosos. Estas personas habrán de ocupar las primeras filas 
alrededor suyo, como por casualidad, y así contendrán a los demás, a quienes habrá que 
barrer del trayecto de nuestro rey. El no habrá de hallar ningún estorbo. Luego les 
podremos decir a los pueblos: dad gracias a dios e inclinaos delante del predestinado, hacia 
quien el mismísimo dios ha acarreado una estrella; tan solo Él, el designado por el 
todopoderoso, puede preservaros del mal”... RECORDAD LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
QUE LLAMAMOS LA GRANDE; FUE OBRA NUESTRA. DESDE ENTONCES, HEMOS 
LLEVADO A LOS PUEBLOS DE UNA DECEPCIÓN A LA OTRA, A FIN DE QUE 
RENUNCIEN A NOSOTROS MISMOS EN PROVECHO DEL REY DÉSPOTA, DE LA 
SANGRE DE SION, QUE ESTAMOS PREPARANDO PARA EL MUNDO ENTERO”… lo 
niegan sus iglesias, pastores y gentes que adoran a Jehová-Lucifer-Yahvé como Dios 
del pueblo elegido, que no es de Mi Vientre, porque niega a Jesús y al Cristo, por ello 
Hijos de Hombre o del Cristo, Poder Interior del Verbo Yo Soy; debéis estar listos en 
esta hora, el momento en que… “tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y 
de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la Tierra”… se abalancen sobre 
las tinieblas y sus elegidos, por esto no caigáis en la trampa de creerlos Hijos de Dios 
y os vayáis a salvar lo que por la Verdad y Justicia, no tiene salvación, pues ya fue 
condenado a destrucción, para que sólo quedéis vosotros… “Y el templo de Dios fue 
abierto en el cielo, y el Hijo del Hombre se veía en el Templo. Y hubo relámpagos, voces, 
truenos, un terremoto y grande granizo (Apocalipsis 11:18,19)”… no vayáis tras ellos 
como os advertí en el Apocalipsis 18:4-8, que reconocierais a la Ramera-Sión en su 
destrucción final: “Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no 
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seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.  
Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella 
preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en 
deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como 
reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; 
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque Poderoso es Dios el Señor, 
que la juzga”… Este es el mandato del Cristo en Jesús de Días, la destrucción total de 
las tinieblas en este mundo… “Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les 
hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. 
Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre! 
Pero Jesús, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está 
escrito: La piedra que desecharon los edificadores de 
Salomón ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el 
que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; 
mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará (Lucas 
20:15-18)”… Yo, el Espíritu Eterno, la Luz del Padre 
Sin Fin, he hablado claro a los pocos que deben 
quedar sobre esta Tierra, y quedarán de seguir Mi 
Verdad que es el Espíritu de la Vida.  
 

Yo Soy Bárbelo, el Santo Espíritu, diferente a la Sofía madre del Dragón, que 
enseñó a sus hijos, los judíos “al mejor de los gentiles mátalo”, porque rechazan la 
inteligencia humana, pues si ella despierta, el pensamiento descubre que este mundo 
del orden fue creado por Lucifer el dios del viejo testamento, el del ojo por ojo y 
diente por diente, el celoso dragón que no permite que las gentes descubran que es 
hijo de Sofía, la hija de los eones y el tiempo, la que se auto-engendró en la lujuria de 
sí misma y abortó un ser deforme, un Dragón con cara de l-eón al que llamó 
Yaldabaoz, el rey del caos, quien se supuso haber sido arrojado del Reino Eterno al 

que nunca perteneció, pues surgió lejos y fuera de la Luz, 
en las tinieblas, quien con el poder original de Sofía su 
madre, la mentira; mal formó este mundo físico como el 
fruto de la pasión de su madre y de la estupidez de su hijo, 
pues ella fue preñada por su propia brutalidad, las tinieblas 
en la cual se ocultó como su “Antiguo Testamento” en la 2 
Crónicas 2:6, testimonia. Así Yaldabaoz, la serpiente con 
cara de L-eon aprisionó al hombre en la materia, envolvió su 
Alma Eterna y divina en un cuerpo psíquico o mortal, el 
barro de su propia imagen; pues mientras el hombre se 
niegue a ver la Luz, esclavo es de esta materia. Y ese cuerpo 
de barro es el que poseen los judíos, por esto adoran a la 

Serpiente Antigua, al arquitecto Yaldabaoz como su auténtico “dios”. Pero el Padre 
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Perfecto al ver el crimen cometido con el robo de la Luz a la humanidad, envió a Jesús 
a buscar entre el barro de la tierra, la inmundicia o cuerpo del Arquitecto; al hombre 
levantado (Juan 8:28) quien conoce al Yo Soy y puede hacer con el Padre y en el 
Padre, Mi Obra de Creación. 

 
Este es Mi Espíritu en el “Heraldo de los Tiempos”, él conoce el Cumplimiento 

de LOS DOCE TRONOS, Mi regeneración llegada… “Y Jesús les dijo: de cierto os digo 
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el Trono de su Gloria Yo 
Soy, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre Doce Tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y 
heredará la Vida Eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros 
(Mateo 19:28-30)”… el Poder de LOS MANIFIESTOS DEL REINO, el Testimonio de la 
Verdad, la Luz o Ley para todas las naciones, que en esta hora llegó a vosotros… 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois Luz en el Señor; andad como hijos de 
Luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que 
es agradable al Señor” (Efesios 5:8-10)… 

 
Ahora mirad bien: si no sois judíos de la rebelión, hijos del dios infernal o de este 

mundo y si me habéis comprendido y sentido; entrad en Mí Corazón, el Altar de DIOS, el 
Nido de Luz, el Ser que ahora debéis tener y contener para siempre, porque de no hacerlo, 
no podéis abrir el Libro del Tercer Día Creador: entrad a vuestro corazón y conoced Mi 
Espíritu, el vuestro en vosotros… “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante DIOS; 
y los libros fueron abiertos, y Otro Libro Fue Abierto, el cual es el Libro de la Vida del 
Tercer Día; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, 
según sus obras” (Apocalipsis 20:12)”…Yo Soy la Puerta Estrecha y desde esta hora en los 
que me amáis siendo Espíritus Perfectos, estoy en vosotros… “Entrad por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta del corazón, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7:13,14). Ahora os 
acercáis al Trono del Corazón; tomadlo porque este es el Ser Total…  

 
Esta es Mi Voz a través de Él. 

 
“Sincronicidad Solar”, 21 de diciembre 2012 
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UNDÉCIMO TRONO DEL SER 
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 
MANIFIESTO DEL CORAZÓN 

Entonces Mirad Hijos del Eterno, de la Preexistencia, del Primer Aliento 
Universal “que mueve los mundos, que Engendra Hombres, que Fecunda Mentes 
y Consciencias”: ya tenéis diez Manifiestos o Tronos de Poder en Vosotros, con 

éste llegó el momento y tiempo de estremeceros con 
mi Verdad; que la sintáis penetrar cual acero vuestras 
mentes y llegar a vuestros corazones, para que reviváis 
en vosotros, el Ser del Infinito y las Estrellas, porque 
Yo Soy EL PULSAR TOTAL del corazón, el Aliento del 
Padre Eterno, la Existencia Suprema del Espíritu en el 
hombre Universal. Soy el Ser Poder Viviente del 
Corazón, que sin rostro, vivo dentro de cada cosa 
creada en el infinito del Universo: porque Yo Soy desde 

ese principio, el recipiente donde actúa el Verbo… “En el Principio era el Verbo, y el 
Verbo era con DIOS –El Innominado-, y el Verbo era Dios –El Hijo-. Este era en el 
Principio con EL SIN FIN. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba EL CORAZÓN, y la Vida era la Luz de los 
hombres” (Juan 1:1-4). Por esto, El Innominado es la causa del Ser en Mi Ser y de 
todos los seres en particular, que son el Santo Espíritu o la Memoria Vientre de toda 
la Creación, porque ÉL, al crearme como su recipiente de Vida, no dejó ningún 
espacio al no ser. Desde entonces, todas las cosas provienen de los seres que 
existen, porque jamás han subsistido los que no tienen nuestra existencia: pues lo 
inexistente no puede llegar a ser nada, y esta es la lógica creadora: que los Seres 
que existen, tengan su naturaleza para nunca dejar de Ser…  

 
Por esto tronó el Verbo en pulsares de Creación y tomó Cuerpo de Santo 

Espíritu, y así apareció el Corazón, EL PENSAMIENTO DEL TODO, que tiene todas las 
dimensiones de la Luz, la energía que en vosotros es un cuerpo que late siete veces 
Creando el Aliento de DIOS en este planeta, el pulsar que busca lo más interno de 
cada corazón y así la Vida llega al hombre y habla con su voz que sólo oye quien se 
equilibra y ordena sus acciones de Ser Dios… 

 
  Yo Soy este Poder Imposible para quienes me ignoran con el ruido del 
mundo, la agitación de sus mentes, el turbión de sus emociones o los  santuarios de 
los ídolos del hombre; Yo Soy irreconocible por ellos. Soy la suave voz que sólo se 
puede escuchar en el silencio del pensamiento. El Ser que vive dentro del corazón, 
sirviendo y hablando con DIOS y como Dios. Por lo tanto, Soy la Ley Viva de todo lo 
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Creado que expande los planetas y da juicio a los mundos, como Juan 12:31,32 cifró 
para este día llegado: “ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y Yo, si fuere 
levantado de la Tierra, a todos atraeré a mí mismo”… porque Yo Vivo, existo, pienso, 
veo dentro del hombre, cuando las humanidades determinan su Consciencia como 
la Carta 2:14-16 a los Romanos manifestó… “Porque cuando los gentiles que no tienen 
ley, hacen por naturaleza lo que es de su ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 
mismos, mostrando su obra escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que DIOS juzga por 
Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a Mi Evangelio”… 
 

Por esta Ley expuesta por Pablo de Tarso en cada hombre, Yo Soy el sonido y 
vibrar del Verbo o Dios Vivo, la carne y cuerpo donde habita el Creador Supremo, el 
Santo Espíritu y el Hijo y vengo con el Poder de los Tronos Eternos para destruir la 
muerte, la negación de mi existencia o ley de los judíos contra los terrestres con la 
que asesinaron a Jesús de Días y las naciones hasta el día de hoy, porque ellos 
respondieron así a Pilato: “nosotros tenemos una ley, y según ella debe morir, porque se 
hizo a sí mismo Hijo de Dios” (Juan 19:7-11)… ellos con su ley de muerte, la falta de 
ser del corazón, niegan la existencia de la vida, porque jamás han existido por no 
tener Ser, pues son enemigos del Verbo y lo han negado hasta crucificarlo, por esto 
llegó EL JUZGAMIENTO para quienes no tengan de mi Ser y lapidan constantemente 
la Vida, porque siguen a Satanás en su fe de 
salvaciones en templos e iglesias del diezmo y de sus 
falsos santos, el infierno de ese dios judío que hundió 
en pecados al hombre, pues mientras más ignorancia 
de quien Soy manifieste el Corazón Humano, más 
aprisiona el alma del hombre en su infierno, su muro 
y mundo o morada de Sión, su taberna-culo que 
adoran los terrestres… “Tú los introducirás y los plantarás en el -Sinaí- monte de tu 
heredad, en el lugar de tu morada que has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus 
manos han afirmado, donde Jehová reinará para siempre en todos los que no tienen Verbo 
Ser del Corazón” (Éxodo 15:17,18)”…  

 
Esta advertencia cifré en Hechos de los Apóstoles 14:16,17, para que llegado 

este momento del Ser planetario, descubrieras ¿quién eres?… “En las edades pasadas 
he dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos; si bien no deje a ninguno sin 
testimonio, haciéndole el bien, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de 
sustento y de alegría vuestros corazones”… porque desde que Satanás cayó al Sinaí, 
jamás los terrestres han tenido libertad de espíritu (Isaías 14:16,17) vida tras 
encarnación, fueron presos en la cárcel de Sión, como también denunció Isaías 
4:5,6: “Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de 
sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche 
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llamas; porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el 
calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero”… 

  
1. Nube y oscuridad son las iglesias, templos, sinagogas, los sacerdotes y 

ministros, las prédicas que niegan, cuanto Pablo os escribió en Corintios 
3:16-20: “¿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. Y otra vez en el corazón: 
el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos”… 

 
2.  Nube y oscuridad son todos los seguidores de las leyes sin corazón del Sinaí, 

la Torá, el Talmud o el Antiguo Testamento; las de Lucifer, el Diablo, 
Jehová, el que Jesús en Juan 8:44-47 señaló de padre de los judíos: “Vosotros 
hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron… un padre tenemos, que es 
Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese MI DIOS, ciertamente me 
amaríais; porque Yo de Él he salido; pues no he venido de mí mismo, sino que Él 
me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi 
palabra. Vosotros sois de YAVHE JEHOVÁ 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 a Mí, porque digo la 
Verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la 
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de DIOS, las palabras de DIOS 
oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de DIOS”. 

 

3.   Nube y oscuridad son los rituales sin corazón, sin Dios Vivo como Pablo 
advirtió a los Hebreos 9:13,14 y que ahora para matar el alma humana 
terrestre, Salomón el anticristo vuelve a imponer en su tercer templo de 
Jerusalén… “Porque si la sangre de los toros y de machos cabríos, y las cenizas de 
la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a DIOS, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios Vivo”… 

 

4.     Nube y oscuridad; en quienes no pueden escuchar ni contener estas 
palabras y enseñanzas, porque no son el Dios Vivo… “A los ricos de este siglo 
manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 
inciertas, sino en el Dios Vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que 
las disfrutemos” (1 Timoteo 6:17). 
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EL DIOS VIVO… 

¿Pero qué y cómo es el Dios Vivo en el hombre terrestre? Respuesta 
advertida por Pablo de Tarso en la Carta 2:3:2-6 de los Corintios, donde os escribe… 
“cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los 
hombres; siendo manifiesto que sois Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con 
tinta, sino con Espíritu del Dios Vivo; no en tablas de piedra, sino en pulsos de carne del 
corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con DIOS; no que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que 
nuestra competencia proviene de DIOS, el cual asimismo nos hizo ministros competentes 
de un nuevo conocimiento, no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra del mundo 
mata, mas el espíritu vivifica”… ventana de compresión que desde ese tiempo dejó 
abierta para que ahora el mismísimo Innominado y Sin Fin, el Padre de la Vida o el 
Dios Vivo en cada cosa creada por Él y en la Estrofa XVI de la Profecía “al País del 
Norte del Sur”, nos manifestara claramente de dónde viene este Ser en el Hombre:  

“Se termina la religión del miedo. Y aquel que preserva el más preciado vestido del 
hombre, quien ha dado valor verdadero a su Ser, tendrá al terminar su camino, la Corona 

de la Inmortalidad. Yo les digo a todos: ¡Yo Existo aunque no me veáis! 
¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis! 
¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin!… 

 
Así comprendéis lo predicado por Pablo en el Areópago y hablando a los 

griegos: “Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y 
mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL 
DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo 
y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por 
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las 
cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su 
habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos 
movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque 
linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea 
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto estableció el día del Ser-Corazón 
en el cual juzgará al mundo con justicia, por Jesús a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos” (Hechos 17:22-31)…  
 

Y ese día establecido es éste; cuando la humanidad reconoce en su corazón 
¡quién han sido y es! y este es el juzgamiento, porque no queda quien se esconda 
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de su Ser-Corazón, pues en este día se cumple la Profecía 2 de Tesalonicenses 1:6-
10 que escribió: “Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su Poder, en llama de -corazón- 
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron”… 
 

Por esto, Hombres del Ser Corazón, comprobáis que Israel corrompió las 
naciones diciéndole al mundo que Jehová es el dios vivo y verdadero: “Mas Jehová es 
el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las naciones no 
pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la 
tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su 
poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría; 
a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo 
postrero de la tierra; hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. 
Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo todo fundidor, 
porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra 
vana; al tiempo de su castigo perecerán” (Jeremías 10:10-15)…   

 
El Dios Vivo es el Sello del Padre Innominado Sin Fin, el Verbo Creador en el 

corazón de cada hombre que hoy logra contenerlo en su fórmula… “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 ningún dios falsas promesas que no reconoce el corazón: el hombre sabio 
sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me 
rechaza en su soberbia”… por esta Sabiduría en el 
Cristo, el Corazón del Ser Universal, Jesús 
respondió a los judíos que no poseen al Cristo y 
menos, a nuestro Señor de los Días: “Os lo he dicho, 
y no creéis; las obras que Yo hago en nombre de Mi 
Padre, ellas dan testimonio de Mí; pero vosotros no 
creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 
Mis ovejas oyen Mi Voz, y Yo las conozco, y me siguen, y Yo les doy Vida Eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar de la Mano de Mi Padre. Porque Yo y el Padre, un Sólo 
Corazón somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle” (Juan 
10:25-30). Por esto, Pablo de Tarso advirtió a los Hebreos 10:31… ¡Horrenda cosa es 
caer en manos del Dios Vivo! La última advertencia para la humanidad que hoy se 
levanta con al Poder de los 12 Tronos; porque el Dios Vivo del Universo y Toda la 
Creación revive en el Hombre terrestre, tal como la profecía de Apocalipsis 12:5 
cifró para hoy: “Y la Humanidad dio a luz un hijo varón, LA NUEVA HUMANIDAD que 
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regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para DIOS y para 
su Trono Ser-Corazón”… 

 
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo! En esta hora y momento 

que Miguel Arcángel y todos los del Casco Dorado L.P.A.E vienen con su poderoso 
corazón en el Padre Sin Fin, a medir y sellar cada humano que posea un corazón 
igual a él diciendo: “quién es como DIOS en su Ser y mi Ser” y el que no posea esta 
Ley Viva dentro de sí, es destruido sin contemplaciones… “Vi también a otro Ángel 
que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios Vivo; y clamó a Gran Voz a los 
Cuatro Ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 
diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado 
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta 
y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de la Tierra” (Apocalipsis 7:2-4:). 
 

¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo! En Jesús quien os mostró 
como camino para llegar a contenerlo: “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les 
dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma?  ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria 
Verbo-Corazón de su Padre con los santos ángeles” (Marcos 8:34-38). 
 

¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo! Hoy cuando la humanidad 
terrestre muere por seguir el Armagedón de la rebelión; perecen todos los que no 
tengan el Ser-Verbo-Interior, los que no escriben en sus mentes y corazones esta 
ley: “Esta es la unión que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré 
mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el 
pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto 
es, de su carne-corazón, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de DIOS, 
acerquémonos con Ser sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió” (Hebreos 10:16-23)… la 
última oportunidad que les doy en sus corazones y mentes.  
 

Al llegar el tiempo de que el Hombre terrestre contenga todo el Poder 
Universal y como Mateo 7:13-23 cifró sería hoy y bajo mis condiciones; YO, EL 
CORAZON, VENGO A JUZGAROS, a buscar el fruto del Ser en vosotros: “Entrad por 
la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, 
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que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus 
frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, 
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen 
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen 
fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad”…  

 
Vengo a echar fuera del Universo del Verbo a quienes aún mantienen su 

corazón cegado al sentido de la vida, pues para ellos, estas Fuerzas están cerradas 
totalmente porque son las bestias que por un tiempo usaron un corazón de hombre 
(Daniel 7:4-10) el de Lucifer-Salomón, que engañó a los habitantes de esta Tierra 
diciendo en su corazón: “subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas del Innominado, 
levantaré mi Trono”… Sed pues en esta hora, sinceros y justos en vuestro corazón 
que os juzga y da salvación, o la destrucción que a Mi llegada está sobre la Tierra. 
Este es el final de la Bestia que azotó este planeta y a sus habitantes. 
 
EL FINAL DE LA BESTIA 

El del orden del mundo desde el vaticano hasta sus poderes de la imagen de 
Nabucodonosor reseñada luego en el Apocalipsis 17:8-14… “que has visto, era, y no 
es; 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, 
quienes se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que 
tenga sabiduría de corazón: las siete cabezas son siete montes de la Comunidad Europea, 
sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el 
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que 
era, y no es, es también el octavo gobierno Sión; y es de entre los siete, y va a la perdición. 
Y los diez cuernos del Orden Mundial que has visto, son diez reyes, que aún no han 
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la Bestia 
salomón rey de Israel. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su 
autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero-Ser Corazón los 
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados 
y elegidos y fieles”…  

 
El Final de los hombres sin Ser del corazón, la Bestia condenada por el 

INNOMINADO Y SIN FIN, a una terrible destrucción, pues jamás tales mortales han 
existido dentro de ÉL, por esto decretó: “NO HABLARÁN EN MI NOMBRE SI NO 
TIENEN LA VOZ INTERIOR… MIS PALABRAS FILO DE ESPADA SON, PARA UNOS 
TIENEN VIDA ETERNA Y PARA OTROS SON LA VOZ DE LA MUERTE: ENTENDEDME 
PUES BIEN”… destrucción imparable desde que cayeron a este mundo, porque: 
“Éstos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por el Verbo-
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Corazón de DIOS los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua 
subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la 
tierra que existen ahora, están reservados por el mismo Poder del Verbo, guardados para 
el fuego-Ser-Corazón en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos (2 Pedro 
3:5-7)”.  

 
Y Yo; “el Heraldo de los Tiempos” con este Ser en mi corazón os hablo. Con él 

logré la Inteligencia de LOS 12 TRONOS y pude leer el pasado, presente y futuro de 
LOS MANIFIESTOS DEL REINO, el Testimonio de la Verdad 
Luz de las humanidades, que en mi ejemplo llega a las 
naciones, el momento en que esta Promesa se cumple en 
el hombre terrestre; porque así decretó en el Apocalipsis 
12, El Innominado y Sin Fin… y su hijo fue arrebatado para 
DIOS y para su Trono… Entonces oí una Gran Voz en el 
Shielho, que decía: ahora ha venido la Salvación, el Poder, y 
el Reino de nuestro DIOS, y la autoridad de su Cristo; 
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y 
noche”…  

 
Ya el hombre terrestre limpia su corazón de 

Satanás y jamás las tinieblas vuelven a gobernar su 
Tierra y menos, a esclavizar con sus iglesias y creencias a hombre alguno; porque 
“El Anónimo Ser que se allega tañendo la campana de voces – dirá traigo al mundo la 
linterna -Corazón- de la redención, porque las voces dicen a los Cuatro Vientos, la verdad 
del agua y la verdad de la cruz- mas traigo dos sobres que ven, mas no dicen aun –dirán en 
el día del grito” (Benjamín Solari Parravicini)… Ser que lo anuncian LOS DOS DEL 
APOCALIPSIS, quienes reúnen multitudes en un solo grito del Corazón; y vienen para 
atormentar a los moradores de la Tierra que no tienen Mi Ser-Verbo Interior…  
 

Con mi pequeño y humilde Corazón os he dado la letra y Voz de la Eternidad, 
ahora llega Mi Señor de Días, el de la Revelación 19:11-16… “el que monta el caballo 
blanco, y se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El de ojos llama de 
fuego, el coronado por muchos soles de la Galaxia y el Universo; y que tiene un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. EL VESTIDO DE ROPA TEÑIDA DEL 
SER CORAZÓN; el de Nombre: VERBO DE DIOS. A quien los Ejércitos Celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen en caballos blancos. El que de su 
Boca sale esta Espada Aguda de Ser, para herir con ella a las naciones, y desde esta hora 
las rige con vara de hierro; y pisa el lagar del vino del furor y de la Ira del DIOS 
Todopoderoso. El que en su Vestidura y muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”… viene quien da la Vida a las humanidades 
Solares; el Dios Vivo del DIOS PADRE que está en Mí, quien ha llegado para el 
juzgamiento o la muerte de Satanás y su mundo. Llega con quienes ya son DIOS 
VIVO para siempre, como Él rogó al Padre Supremo… “Mas no ruego solamente por 
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éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti, que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me enviaste. La Gloria  de mi Ser que me diste, Yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros en Corazón somos uno. Yo en ellos, y Tú en 
mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y 
que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has 
dado, quiero que donde Yo Estoy, también ellos estén conmigo, para que vean Mi Ser 
que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre 
justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo en Corazón y Ser Te he Conocido, y éstos han 
conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer Tu Nombre SER CORAZON, y lo 
daré aún, para que el Amor-Corazón con que me has amado, esté en ellos, y Yo en ellos” 
(Juan 17:20-26). 

 
Yo Soy el Ser Universal descrito por Jesús de Días en el Apocalipsis 2:18-29, 

la Cuarta iglesia de Revelación, cuando os dije: “Yo Corazón conozco tus obras, y 
amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los 
ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella 
adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas 
las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno 
según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no 
tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, 
Yo os digo: no os impondré otra carga; pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Yo en Ser 
venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, Yo le daré autoridad sobre las 
naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como 
Yo también la he recibido de mi Padre; y le daré todo el Poder de Jesús de Días la estrella 
de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”, porque llegó 
el momento de la destrucción de las cuatro grandes bestias de Daniel 7: 17, 18… “la 
cabeza de Oro del FMI, el pecho de Plata de las religiones del judaísmo mundial, el 
vientre de Bronce de la política Bildelberg y las piernas de Hierro de la guerra del 
sionismo u Orden Mundial; sean demolidas por los pies de barro cocido, la mentira 
que estos cuatro reyes levantaron en la tierra”: que sean destruidas, porque 
después reciben el Reino del Ser, los santos del Altísimo, y poseerán este reino hasta 
el siglo, eternamente y para siempre”. 
 

Esta es la Promesa en cumplimiento que Jesús hizo “a la Manada 
Pequeña”…“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el 
Reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro 
en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está 
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Lucas 12:32-34). 
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Yo Soy el Nuevo Ser llegando como Identidad al hombre de esta 
humanidad: en MÍ existe la Fuerza que Mueve los mundos, que engendra Hombres, 

Mentes y Consciencias; Soy el Poder que Pablo anunció 
a los Gálatas 2:20: “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en Mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí Mismo por mí”... el mismo 
que Jesús de Días os invita a contener para siempre: “El 
que me ama, Mi Palabra guardará; y mi Padre le amará, y 
Vendremos a él, y Haremos Morada con él” (Juan 14:23)… 
Ahora estoy dispuesto para quienes en su Corazón 
escuchan y sienten: porque así fue la Creación ayer del 
Ser y esta es la Creación del Nuevo Ser: ¡La 
Resurrección del Hijo del Hombre en esta Tierra!... 
“quienes han salido de la gran mentira de Salomón, lavando 
sus ropas, y las han emblanquecido en el Corazón del 
Cordero. Por esto están delante del Trono de DIOS, y le 

sirven día y noche en su Ser Templo; y el Anciano de Días que está sentado sobre el Trono 
extiende su Poder-Ser sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más 
sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero-Corazón que está en medio del Trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y DIOS enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos” (Apocalipsis 7:14-17). 
 

Ha llegado el Nuevo Ser, este es su Propósito Eterno como El Señor de Días 
prometió y ahora se cumple: “Yo, pues, os asigno el Reino del Ser, como Mi Padre me 
lo asignó a Mí, para que comáis y bebáis a Mi Mesa en Mi Reino, y os sentéis en Tronos 
juzgando a las doce tribus de Israel” (Lucas 22:29,30)… Y ya estáis listos para 
juzgarlas, esta Autoridad y Poder tenéis ahora que seáis Hijos del Hombre. 
 

“Nido del Cóndor”, Febrero 7 del 2013. 
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A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  
 

MANIFIESTO DEL HIJO DEL HOMBRE 
Siempre he sido, pues antes de que no existiere con carne, la cubierta de 

emociones que viene y va entre las encarnaciones como pensamiento temporal, Yo 
existo en mi sentir para escribiros como  un hombre hecho con “el Heraldo del Sur”,
partes y partículas de las estrellas que existieron antes de mí y ese es el Ser por el 
cual SOY, para que ESAS ESTRELLAS SOLES, GALAXIAS Y UNIVERSOS tengan razón 
de ser, porque tales existencias fueron creadas para que Yo existiese, porque… 
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el 
cielo” (Juan 3:13)… pues si Yo, o cualquier Hombre del Universo no fuese, tampoco 
ellas existirían por no tener causa para hacerlo; por esto Yo 
Soy y ese es Mi Ser en ellas, 

pues 
he venido a defender mi territorio de Ser Universal y 
cualquier enemigo que se atreva; a 
despedazarlo, a convertirlo en polvo, 

hasta borrarlo
 porque Soy Inmortal, Eterno e imbatible, así fue 

dispuesto en el Apocalipsis 5:11-14 por los 24 Ancianos 
Solares, que Yo, inmolado por Satanás me levantase con el Poder y 
Autoridad de los 12 Tronos en los que ahora me siento como Esencia de Verdad 
Universal…

inmolado por Salomón 666,

Cumplido Es;
al Eterno y Sin Fin  por dar 

también este Poder, al Hombre de la Tierra. 
 
Y Yo en esta Esencia, comprendo la Escritura 2 de Corintios 10:7 que me 

advirtió: “Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que 
es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también 
nosotros somos de Cristo”… pensamiento llegado con  de que Soy la 
Luz del Padre en la Creación, como lo son cada uno de tantos humanos que habitan 
este planeta: Luz que llena de vida los mundos, para que a su vez, los soles existan. 
Y al entender este portento, os hablo hermanos partes y partículas vivas del 
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Universo; pues Yo, como cualquier hombre de esta Tierra, Soy quien Jesús identificó 
en la parábola de Lucas 23:35-38 llamado a salvarse a sí mismo de la cruz, la 
muerte y persecución que Lucifer como dios Jehová, colocó sobre su Ser: “Y el pueblo 
estaba mirando; y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó; sálvese a 
sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, 
acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: 

 los judíos”… y ya, con  lo puedo los 12 Manifiestos Solares
hacer, pues entiendo que Soy quien vino a Reinar sobre todo imperio que los 
demonios de la rebelión creyeron poseer por siempre en la Tierra; Autoridad que les 
fue advertida en Isaías 14 y que ellos escondieron, cuando se les dijo, que por la… 
“maldad de sus padres; no se levanten, ni posean la Tierra, ni llenen de ciudades la faz del 
mundo”… porque a mí se me entregó el Reino preparado desde la Fundación de este 
mundo; Soberanía llegada, porque mi Señor de Días, el de Nombre Nuevo Ram-Ri-

ya está sentado en el Trono de Mi Corazón, como Mateo 25 estableció, y este Dam, 
es el momento en que cada una de sus sentencias; se cumplen… “Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí… de cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a Mí lo hicisteis. Entonces dirá 
también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al Fuego Eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles de Sión. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no 
me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis... de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis 
a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis… e irán éstos al Castigo Eterno, y 
los justos a la Vida Eterna”… 

 
Ahora con  el Gran Espíritu de la Verdad 

sobre mí, descubro cómo Lucifer-Jehová, el dios de la tierra y sus ejércitos de la 
rebelión, por mi condición de hombre terrestre, de 
humano carnal, me sometió al engaño y miseria de 
su inva-sión, pues creyó que el Poderío del Padre 
Eterno de las Luces

 Interior  nunca despertaría dentro de mí; ,
olvidó en su brutalidad, que mi Señor de los Días le 
advirtió a sus profetas y pueblo elegido en Juan 
2:19: “Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré”. Y estos tres Días llegaron y ahora Mi 

se levanta, cumpliendo su Templo Ser Corazón 
sentencia de Vida, de Verbo Ley, para que ahora 

tiemble de miedo, muera de odio y furia contra Mí, porque sabe que SOY EL HIJO 
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DEL HOMBRE de esta humanidad y he llegado a la madurez de Mi Espíritu y Ser, 
que Soy la fruta madura y por esta condición Soy tomado para DIOS Y SU TRONO:

Jesús-
Corazón-Cristo el cuerpo de la humillación nuestra

Trono que ha querido ocupar ignorando 
que él en este planeta, sólo fue un vago espejismo de la inconsciencia humana, un 
aborto de la nada, un gruñido vacío que se ahoga en el silencio de sus artimañas 
que lograron desconectarme por un tiempo de Mi Esencia, la que regresó como 
Promesa de mi Señor Ram-Ri-Dam, como Él dijo al Padre Innominado: “ninguno de 
los míos se perdió, sino el hijo de perdición”: tú y tu pueblo infernal contados para 
destrucción.
 
 ¡Ah: estúpido Jehová!... que retrasó mi crecimiento espiritual de hombre, sin 
lograr detenerme, porque ahora somos 144.000 Soles de Consciencia quemando 
con nuestro  su maldita globalización o zoney. Somos SER INTERIOR, VERBO Y LEY,
lámparas sobre la mesa calcinando sus tinieblas judías que carecen de Raíz 
Preexistente… Mirad bien hermanos, cómo consumió su tiempo, porque cada 
humano levantado en Ser, es la Nueva Consciencia del Unicornio Universal que se 
clava sobre su miserable poder, consumido por , porque YO, EL 

 vengo poderoso contra sus falsas vestiduras de “Dios”, la HIJO DEL DIOS SUPREMO,
hediondez de la generación de víboras que ahora huye de la Espada de Justicia del 

quien arrasa implacable cada raíz y rama de esa descendencia reptil Miguel Solar, 
del ojo verde y maldito ante los hombres, mentes y corazones como Yo. 

 
Hoy me levanto de esa ignorancia y muerte de Salomón, a perseguir a 

destrucción todas sus tinieblas en este planeta y humanidad, porque nunca estuve 
solo; ahora encarno  y esa  el Poderío de los 12 Tronos Eternos  Espada de Miguel
Soy en mis manos y Ser. El Mensajero del ; el perfume de sanación-Arcángel Gabriel
resurrección del , mi genética C.P.L.U de la maravillosa fuerza de la Arcángel Rafael
interpretación del símbolo que me entregó  por ellos Cuatro el Arcángel Uriel;
recuperé mis memorias genéticas L-P-A-E de los mis 
Progenitores Mayores, que es la reconexión directa y real con mis 24 Ancianos 

, mi Inmortal Esencia por la que Ellos se inclinan ante mí, para darme el Solares
Poderío Supremo de  quien me lava con su jabón y funde como Juan el Preparador,
oro refinado para ser digno de caminar en el Templo de mi , mi Señor Ram-Ri-Dam
templo; la Fuente Suprema que calma mi sed de Luz, porque vuelvo a palpitar con el 

 y puedo estar con Él en la presencia delINNOMINADO Y SIN FIN  Santo Espíritu de 
 porque siento las Creaciones,  y mi Ser-Corazón mi Ya Soy el Hijo del Hombre, 

existencia ÉL Y ELLA en la expansión y continuidad del Universo.  
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Y me levanto de ser cordero, el creyente pendejo de la falsa fe del mundo que 
desaparece tragado por el cumplimiento. Me levanto, porque estoy 

 de Mi Señor de los Días, quien me 
prometió: “Vosotros que me habéis seguido os sentareis en 12 Tronos para juzgar 
criminales, mentirosos, satánicos, perversos etc., a las doce tribus de Israel”. Y ya 
estoy sentado en estos Manifiestos, el Poder y Autoridad de mi mente y corazón 
sobre la criminal economía sionista, la falsa intermediaria entre la naturaleza mi 
creación y Ser, el dinero sin valor, porque comprendo que Soy la Ley sobre su 
cabeza de oro, sus iglesias y cultos de rabinos y padres de la mentira, el barro con el 
que pretendió detener  el impulso natural de mi Inteligencia y Espíritu.

  
Ahora descubro que mis palabras y letras le desnudan padre de la muerte y 

mentira, por esto no consiguió la adoración del hombre; sus acciones y frutos me 
hicieron pensar y sentir que Yo no provenía del caos,  logré 
comprender que el Templo del Ser es Mi Corazón, mi Maestro, EL VERBO hecho 
Camino y Vida. Por esto sus gobiernos títeres, su política de izquierdas y derechas 
desaparecen de mí, porque las identifico como la Bestia que era y no es por su 
perdición, pues queda descubierto el abismo de su mentira, crimen y traición ante el 
hombre terrestre que lo adoraba como “Dios”. 

 
Ahora el maldito Jehová-Yahvé dios de la tierra puede mirarme bien; ya no le 

tengo miedo, no me puede manipular ni detener, porque he comido en Mi Ser y 
bebido Espíritu, la Carne Corazón y la Sangre Ser de Jesús, como Él me enseñó… 
“Como me envió el Padre Viviente, Yo Vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 
también Vivirá por Mí. Este es el Pan que descendió del cielo; no como vuestros padres 
comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas 
dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum” 
(Juan 6: 57-59)… y con esta comida y bebida 
aprendí a vencer su muerte. 

y puedo decirle: 
“tu jueguito intimidante se acabó conmigo, 
ahora bebe del doble del cáliz de  que mi ira
tengo servido  desgracia, pues tu para tu
guerra y ejércitos se vienen contra ti; tu boca 
de radio y televisión del ojo pervertido mundial se acalla para siempre, tus medios 
para hacerte semejante al Altísimo, son destruidos .  por la Verdad Solar

 
¡Ah… ridículo e ignorante demonio Salomón!, pretendiste enfrentarte 

 sino que lo necio del mundo escogió DIOS, para “
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió DIOS, para avergonzar a lo fuerte; y 
lo vil del mundo y lo menospreciado escogió DIOS, y lo que no es, para deshacer lo que es, 
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a fin de que nadie se jacte en su presencia  y es el pequeño ” (1 Corintios 1:27-29)…
hombre terrestre quien unido en Su Corazón, te destruye: “El que cree en el Hijo de 
DIOS, tiene el Testimonio en sí mismo; el que no cree, su corazón le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el Ser que DIOS dado acerca de su Hijo. Y este es el Testimonio: 
que DIOS nos ha dado Vida Eterna; y esta Vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene 
la Vida; el que no tiene al Hijo de DIOS no tiene la Vida” (1 Juan 5:10-12)… porque con 
tu prensa, escritos y teorías de tus sabi-hediondos Bilderberg de Sión, quisiste 
cambiar . Ahora se hace polvo tu estatua infernal, desapareces 
de la mente del hombre, ni siquiera quedas como un mal recuerdo; porque Yo Soy la 
Piedra (Daniel 2:35) que te hace añicos y luego el Gran Monte que cubre toda la 
Tierra, porque Soy de arriba, el Hijo del Hombre, la Luz Eterna, y… “Vosotros los de 
Sión sois de abajo, vosotros de este mundo, de este mundo. 

que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que  en  Yo Soy,
vuestros pecados moriréis” (Juan 8:23,24)… 
 

…Ya se ubicar tu organización reptil mundial, se dónde se esconden, qué 
máscaras utilizan y también conozco sus poderes que se desmoronan ante Los 12 
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que ahora poseo como Autoridad en mí y en ELLOS. Ahora sé que no Tronos Eternos 
estamos solos y que nunca lo estuvimos y que por esta condición 

 los que poseemos estos poderes universales, llegamos para 
ejecutar la Justicia total sobre este planeta y humanidad... “Cuando aparezca la 
Asamblea -144 mil- de los Justos, y los pecadores sean juzgados por sus pecados, y sean 
expulsados de la faz del árido -la Tierra-; y cuando la Justicia se Manifieste a la Faz de 
los Justos y Elegidos, cuya Obra depende del ; y cuando aparezca Señor de los Espíritus
la Luz a los Justos y a los Elegidos que habitan sobre el árido ¿dónde estará la habitación 
de los pecadores, dónde el lugar de reposo de los que han renegado del Señor de los 

? Hubiera valido mejor para ellos que no hubieran nacido. Espíritus
Cuando los Secretos de los Justos sean revelados, entonces los pecadores serán juzgados, y 
los impíos expulsados de la Faz de los Justos y de los Elegidos. A partir de entonces no 
serán ni fuertes, ni elegidos los que posean la Tierra, y no podrán mirar la faz de los 
santos, porque es la luz del la que ha aparecido sobre la faz de los Señor de los Espíritus 
Santos, de los Justos y de los Elegidos. Los reyes y los poderosos, en ese tiempo, 
perecerán y serán entregados a las manos de los Justos y de los Santos. Y desde entonces 
nadie pedirá misericordia por ellos , porque su vida habrá sido al Señor de los Espíritus
consunada.” (Henoch Capítulo XXXVIII 1a Parábola: los pecadores en el Día del Juicio). 
 

Ya identifico plenamente a Satanás y sus demonios en todos sus poderes que 
controlan al mundo, su Orden… “Y la adoraron todos los moradores de la Tierra cuyos 
nombres no están escritos  que fue inmolado desde el 
principio del mundo.  Si alguno lleva en cautividad, va en Si alguno tiene oído, oiga.
cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la 
fe de los santos” (Apocalipsis 13:8-10).  
 

Por esto te advierto canalla Salomón antes de entrar a tu tercer templo 666 
final: que eres un hipócrita traidor, un escuálido, el más asqueroso cobarde, porque 
escondiste tu presencia de Lucifer ante mi Espíritu y Ser y esto destruye todo tu 
falso poder, pues un traidor  a total destrucción. Mira bien está destinado por la Luz
que SOY UN HOMBRE DE ESPÍRITU AZUL y asciendo en los Siete días de Creación, 
pues recibo mi Herencia Sempiterna,  el sentarme en el Trono de Mi Corazón, LA 
GLORIA QUE EL PADRE DE LAS LUCES  por esto no preparó para mí y hoy recibo,
volveré al Sheol y al hades, al olvido de mis encarnaciones, ya Soy inmortal, 

 el Don de Justicia de Mi Señor de los Días. ,
 

…Y al identificar al Dios de Israel como Satanás, al sangriento hechicero de 
sacrificios y cultos, el de gobiernos globalizados, el de religiones y creencias, el de 
las matanzas y terror (Levítico 26:16) ya sé que sobre él, Yo Soy la Ley, el Principio 

y que el tiempo del miedo aceptado por la y Fin de todas las cosas Universales 
humanidad al ignorar nuestra Autoridad humana donde le dimos poder; ya pasó y 
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una prueba de ser la Ley en esta Tierra, está hoy día al parafrasear al cantautor 
Ricardo Arjona quien enfrenta y destroza el vacío de identidad humana, cantando 
por el  mundo: “Jesús es Verbo y no sustantivo”, dándole al hombre el significado 
de Jesús: nombre que en hebreo es símbolo de … “Jesús es más “Dios es Salvación”
que una simple y llana teoría, que no se encuentra leyendo la biblia cada día, lo que hay 
está escrito se resume en amor, amalo, vé y practícalo, porque el hombre es Verbo no 
sustantivo. Jesús es más que un iglesia de lujo con tendencia barroca, él sabe que a la 
larga este mundo no es más que roca, el templo se lleva en el alma y en los actos, no se te 
olvide, que Jesús hermanos míos, es Verbo no sustantivo.  
Jesús es más que un grupo de curas, pastores y señoras de muy negra conciencia, que 
pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia… Jesús es más que persignase, 
hincarse y hacer de esto alarde, él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús 
es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús hermanos míos es Verbo no 
sustantivo”… despertando mi consciencia obligándome profundamente a buscar el 
cifrado de Jesús-hombre en mí, a encontrar en la Escritura, el Nacimiento Dorado 
del hombre en la Tierra: “de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 

y a conocer que vengo desde el desde el Principio, desde los días de la Eternidad”… 
Principio de la Preexistencia; pues… “Yo Soy el Pan de Vida; el que a Mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en Mí cree, no tendrá sed jamás. Más os he dicho, que aunque 
me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a Mí; y al que a Mí viene, 
no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
Voluntad del que me envió. ¿Pues qué sintierais si viereis al Hijo del Hombre subir 
adonde estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que Yo os he hablado son Espíritu y son Vida” por (Juan 6:35-38, 62, 63)… 
esta condición Preexistente en el hombre… “Jesús convertía en hechos todos sus 
sermones, porque Jesús hermanos míos es Verbo no sustantivo. Jesús no entiende por qué 
en el culto le aplauden, hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude, a Jesús 
le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús hermanos mío es Verbo no 
sustantivo… bautízame tu Jesús por favor, así entre amigos, sé que odias el protocolo 
hermano mío”… y esta es la importancia que jamás religión alguna dio al hombre, 
pues estos predican a Satanás en sus teorías de hijo del mono, negando totalmente 
la Preexistencia del Hombre… “En el Principio era el Verbo, y el Verbo era con DIOS, y 
el Verbo-Corazón era Dios. Este era en el Principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:1-3)… Este es 
pues el origen del Hombre Universal como Arjona recuerda: “Jesús pensó "me haré 
invisible para que todos mis hermanos, dejen de estar hablando tanto de Mí y se tiendan 
la mano”. Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso, tengo la conciencia 
tranquila por eso no me confieso... Jesús hermanos míos es Verbo no sustantivo. Jesús baja 
ya a la Tierra no te quedes allá arriba, para que todos los que como tu han pensado, hoy 
no estén boca arriba, olvidados en algún cementerio, con sus ideales de Hombre 
Universal”… 

 
…Así, el hombre en Jesús de Días, es el Verbo: Ser invisible 

del Corazón, Porque en él fueron creadas todas las 
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cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la Tierra, visibles e invisibles; sean 
Tronos, Dominios, Principados y Potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 

habitantes de la Tierra que siguen al diablo

la sangre de su cruz” 
 

…El esperado y llegado hoy como de la Reina del Sur, 
el vestido con los 12 Pensamientos del Trono: el de Miguel, el de Ser como DIOS 
ante los demás hombres terrestres y Universales. El de Gabriel, la Clave de su 
Mensaje para conocer esta Verdad que me hizo libre. El de Rafael, el Ungüento del 
cuerpo, la herramienta para vivir sano e inmortal en este planeta. El de Uriel, el 
Símbolo de quién Soy que rescato para siempre. 

 L-P-A-E. mis memorias genéticas El de mis 24 Ancianos de la Galaxia, mi Inmortal 
Esencia del Poderío Solar. El de Juan el Preparador, el oro refinado para entrar al 

 Templo de mi Señor . Ram-Ri-Dam El del INNOMINADO Y SIN FIN, Su Corazón en el 
 mío donde los dos somos uno solo. El del Santo Espíritu, el ser con Ella núcleo de las 

Creaciones. El de mi Corazón .  Ser que Soy Y del Hombre, mi expansión ÉL Y ELLA en 
este es el Muro de Fuego de la Gran Ciudad del Apocalipsis 21… el Universo: “Y 

midió su Muro, Ciento Cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de 
ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio; y los cimientos del Muro de la Ciudad estaban adornados con toda piedra 
preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, 
esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el 
noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las 
doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la 
ciudad era de oro puro, transparente como vidrio”…

 
El Jaspe. 

 El sano defensor de la verdad, quien clama la llegada de la Justicia que 
viene de lo alto, por eso batalla permanentemente contra las injusticias; 
desde que tiene uso de razón, se ha hecho preguntas fuera de lo común, 
siendo consciente de que nació para dejar huella más allá del ciclo del 
nacer, crecer, reproducirse y morir; sabe que tiene una misión trascendente que 
cumplir sin creerse en ningún momento un elegido. 
 
El Zafiro. 

2. Trae el sello vivo en su pensamiento de la fidelidad en su corazón para el 
Creador Innominado de la vida, que sabe diferenciar rotundamente del  
dios de las complacencias humanas. Este conoce que la esencia Crística 
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está en el obrar y no en el rezar, aprendió que él es su mejor maestro y guía para 
encontrarse consigo mismo y su Creador. Busca permanentemente a los que son 
como él, sin saber dónde están. 
 

 

 
El Esmeralda 

4. Es un buscador innato, gestor de acontecimientos positivos por venir,  
sabe en su corazón que tiene un gran compromiso con la humanidad, 
con la preservación de la vida y todas sus expresiones. Comprende que 
llegó el tiempo de cumplir con ese llamado que le hace su propia 
consciencia.  

 

 
El Cornalina. 

6. Guarda silencio, no se atreve a hablar a otros lo que siente en su limpio 
corazón, porque cuando lo intenta, es sido burlado su planteamiento, 
sintiendo muchas veces, que es el único que piensa así, por lo que se 
confronta consigo pensando que está salido de casillas, pensamiento que 
lo acompaña permanentemente desde la niñez. 
 
El Crisolito. 

7. Cuestiona permanentemente el sistema en el que se desenvuelve la 
sociedad actual, sin lograr comprender por qué sigue funcionando su 
inviabilidad; vive presintiendo una Gran Verdad que no logra comprender 
en toda su magnitud, siendo consciente de que las respuestas que busca, 
no están en las religiones que manipulan, ni en la política que engaña con 
falsas promesas, ni en las armas que asesinan y mucho menos, en la economía 
que despoja. 
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El Berilo. 
8. Ha dado muestras de mejoramiento intelectual, científico y ahora busca la 

fuerza Espiritual, tiene una gran capacidad de perdón e iluminación 
interior; además, en forma callada y ejemplar, se ha constituido en un 
verdadero artífice para este gran cambio de consciencia que se está 
gestando en la humanidad. 
 
El Topacio. 

9. Reconoce humildemente el Poder Interior y en su boca permanece el 
sabor de la Verdad, siendo consciente del momento crítico, del declive que 
vive la humanidad, sintiendo que habrá una transformación social, 
humana y profunda sin ser necesariamente el fin del planeta.  
 
El Crisopraso.  

10.  Ama y respeta la vida del planeta; trae la gran fuerza espiritual que 
elimina la religión, porque viene a transformar el mundo en lo social sin la 
política 666; trae por dentro la necesidad de darles a todos de comer sin 
ser millonario; es la necesidad de una Justicia Infinita, sin ser la venganza 
de las armas. 
 
El Jacinto. 

11.  No le encuentra la esencia a la vida sometida a la rutina incomprensible del 
sistema, por esto hay momentos en que desfallece; sin embargo, esa llama 
que se encendió en él no se apaga jamás y la persevera con nuevas 
respuestas. 
 
El Amatista 

12. Comprende que nadie habrá de renunciar a su progreso interno por causa de 
otro. Está bien orientado y sin pretender poderes o conocimientos que él no 
sea capaz de interpretar y manejar. Busca ser silente, humilde y ejemplar en 
su desenvolvimiento general, aunque sea ignorado por los aduladores y 
poderosos, su acción perdura multiplicándose en silencio”…  
 

Es el mismo que Daniel 7:9,10 vio al llegar en este día, Río de Fuego LOS 12 
TRONOS ETERNOS… “Un Río de Fuego procedía y salía de delante de Él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los 

… Libros fueron abiertos”  de Poder y Autoridad de las naciones 144 El Río de Fuego
mil, que el mismo Verbo encarnado nos muestra en esta hora: “Respondió entonces 
Jesús, y les dijo: de cierto, de cierto os digo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer en Su Corazón al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que 
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él hace en su Corazón; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os 
Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo maravilléis. 

a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 
El que no honra al Hijo, no Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 

honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo: El que oye Mi palabra, y cree al 
que me envió, tiene Vida Eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida. De cierto, de cierto os digo: esta es la hora, cuando los muertos oirán la Voz del 

Porque como el Padre tiene Vida Corazón del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 
en Sí Mismo, así también ha dado al Hijo el tener Vida en sí Mismo; y también le dio 

 Autoridad de hacer Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 
No os maravilléis de esto; los que están en los 
sepulcros del mundo y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.  
No puedo Yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y Mi Juico es justo, porque 
no busco mi voluntad, sino la Voluntad del que me envió, la del Padre. Si Yo doy 
testimonio acerca de Mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da 
testimonio acerca de Mí, y sé que el testimonio que da el Corazón del Verbo de Mí, es 

” (Juan 5:19-32)… Verdadero
  

Y al escribiros, sólo Soy el Heraldo 
llamado para Manifestar “LOS 12 TRONOS 

y devolveros con ellos, SOLARES” “el honor 
 el apagado en vuestros corazones”,

manifestaros ¡quiénes sois! Porque Lucifer y sus 
demonios os llamaron bestias e hijos de ellas 
para quitaros el Poder de crear Soles y 
Universos dentro de vosotros y por ende, la 
Autoridad total de destruirlo para siempre de 
este planeta.  
 

Soy cuanto poseo en  
 en los cuales desde esta hora y momento, me siento LOS TRONOS SOLARES

juzgando a las 12 tribus de Israel, porque quisieron quitarme el alma interviniendo 
mi espíritu, usando mi conciencia, esclavizando mi mente, latigando y crucificando 
mi cuerpo. Y las juzgo a muerte y destrucción con  porque 
también viví las mismas persecuciones de Satanás como tantos de vosotros que se 
levantan ante la negritud de conciencia de este mundo agonizante, pues vine a 
devolveros E SER de los Soles, Galaxias y Universos, EL QUE y Somos  SOY 
Eternamente desde que Henoc en su Capítulo XLI 2, 8, 9 nos mostró la Residencia de 
los Elegidos… “Después vi todos los secretos de los cielos, y cómo será repartido el Reino, 
y cómo las acciones de los  hombres serán pesadas en la balanza. Allí, vi la Residencia de 
los Elegidos y en el Corazón de los Santos, y mis ojos vieron allí a todos los pecadores, que 
reniegan del nombre del Padre Eterno, Señor de los Espíritus  expulsados de este lugar; ,
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llevados cautivos, y no pudiendo subsistir más a causa del castigo que viene del Señor de 
los Espíritus”… 
 

Yo Soy el Hombre Nuevo, la Justicia de , la carne LOS 12 TRONOS ETERNOS
viva de  la Ley para todas las naciones terrestres: 
porque Yo Soy este Manifiesto individual y colectivo y los demás Tronos en los que 
ahora me siento juzgando al pueblo de Lucifer que nos esclavizó y sangró y que 
ahora recibe toda mi Ira  para que nuestra sangre de estrellas y soles, sea  Solar
cobrada en los confines del Universo; porque desde ahora, como ya os lo escribí, el 
Hombre se levanta y en el Infinito de las Estrellas. es Dios de Días 

 
Y esta es sobre ti, inútil Salomón 

666, detestable Lucifer Anticristo, asqueroso y sangriento Jehová-Yahvé “dios” de la 
tierra; SER… EL HIJO DEL HOMBRE, EL DIOS UNIVERSAL DE LOS 12 TRONOS 
ETERNOS, “DIOS, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en porque… 
otro tiempo a los padres por los profetas de Israel que no le escucharon, en estos postreros 
días nos habla por el Hijo, a quien constituyó Heredero de Todo, y por quien asimismo 
hizo el Universo; el cual, siendo el resplandor de Su Gloria, y la Imagen misma de Su 
Sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la Palabra-Corazón Ser de su Verbo, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del corazón de sí 
mismo, se sienta a la Diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto Superior a los 
ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los Ángeles 
dijo DIOS jamás: Mi Hijo eres Tú, Yo Te he engendrado hoy, advirtiendo otra vez: Yo 
seré a ti Padre, y Tú me serás a Mí Hijo? Y cuando introduce al Primogénito en el 

 Ciertamente de los ángeles dice: el que mundo, dice: adórenle todos los Ángeles de DIOS.
hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: Tu 
Trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de Equidad es el Cetro de tu Reino. Has 
amado la justicia, y aborrecido la maldad de Jehová, por lo cual te ungió DIOS, el Dios 
Interior Tuyo  Y: Tú, oh Señor, en el , con óleo de alegría más que a tus compañeros.
principio fundaste la Tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los 
envolverás, y serán mudados; pero Tú Eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a 
cuál de los Ángeles dijo DIOS jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos de la rebelión Sión  (Hebreos 1:1-14).  

 
Es  pues… “¿Cuánto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre de la Cruz del Cordero en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu 
de Gracia llegado en este Final de los Tiempos? Pues conocemos “a Satanás Jehová 
que dijo como Salomón o Yahvé: mía es la venganza”, pero hemos ignorado cuanto 
dice el Señor que juzga al pueblo y da su pago. ¡Horrenda cosa es caer en manos del 
Dios Vivo! (Hebreos 10:29-31) Y Yo “Dios Vivo” en el Padre Innominado, en el Santo 
Espíritu, y en Mi Señor de Días, he llegado para que se cumpla la Ira del Apocalipsis 
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18:6-8… “Dadle a la Bestia de Sión como ella os ha dado, y pagadle doble según sus 
obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su 
corazón maldito: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual 
en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 
porque Poderoso es Dios el Señor, que la Juzga”. 
 

Yo Soy el Heraldo del Sur, el libre Hijo del Hombre en esta hora que me 
reconcilio y fusiono con todas las cosas de la Tierra, así como con las que están en 
los Shielhos; con las leyes del espíritu, porque aprendo de la Parábola de la Heredad 

que toda semilla muere bajo la tierra y dedicando mi vida a conseguir espíritu, por
luego resucita y germina, parábola que habla del hombre rico por haber producido 
mucho, mientras pensaba dentro de sí diciendo: “¿Qué haré, porque no tengo dónde 
guardar mis frutos?”... entonces decidió derribar sus graneros, y edificar otros 
mayores y guardar allí todos sus bienes materiales. Esto es cuanto las gentes del 
mundo han hecho; trabajar toda su vida para ahorrar la materia producida, 
mientras Dios les dijo: “Necios, esta noche vienen a pedirte tu alma” olvidó que: “quien 
así hace sus tesoros, no es rico para con Dios” (Lucas 12:16-21). 

 
También olvidó el sentido de los talentos, que en este momento se cobran, 

cundo la Ley Eterna llega a pedirnos el alma, Ella dice: “quitadle la mina, y dadla al 
que tiene las diez minas…  Pues Yo os digo, que a todo el que tiene, se le dará; más al que 
no tiene, aun lo que tiene, se le quitará” (Lucas 19:24-26). No quiso hacer caso a la 
Sentencia final de Apocalipsis 22:11-14: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que 
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es Justo, practique la Justicia todavía; y el que 
es Santo, santifíquese todavía. He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón está conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. Yo Soy el Alfa y la Omega, el Principio y el 
Fin, el Primero y el Último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho 
al Árbol de la Vida, y para entrar por las Puertas en la Ciudad”… 
 

Yo estoy listo para entregar mi alma sujeta a estas Leyes en sus parábolas, 
porque estoy claro de ser una Semilla Eterna que muerta por el mundo resucita, 
echa raíces y crece buscando perfección, porque es falso que DIOS conduce a la 
beatitud a sus espíritus; es el hombre que se esfuerza, asciende llegando a la 
perfección; esta cualidad nos dio DIOS en el Alma humana, con vosotros y con Ella y 

Implacables de Luz y arrasando las tinieblas,las 144 Mil Espadas ,  inicio mi Vuelo
porque os he vestido de  “Cuerpos Eternos”.  
 

 Soy al levantarme del sueño del mundo: por esto, Satanás Lucifer, Dios Vivo
eres mi enemigo arrojado, vencido y destruido, el estrado de mis pies; porque con la 
Espada de ¿QUIÉN ES COMO DIOS  en mis manos; cobro cada ETERNO Y SIN FIN?
cuerpo y mente, gota de sangre de hombre, espíritu y consciencia que lograste 
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dañar. Me elevo en este tiempo y escribo esta sentencia del futuro ¡Porque Soy el 
Poder de Mi Alma Inmortal, de Mi Ser Consciencia y desgajo tu infernal maldad 
sobre mi Ser y el de mis hermanos!  

 
Esta es la Espada de Fuego que te quema y hace desaparecer para siempre; 

porque no soy cordero, del Séptimo Día Luz, porque acumulé 
en mi corazón, mente y espíritu, la Energía Viviente del Verbo que Soy, que mueve 
los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y consciencias: 

LOS DOCE TRONO ETERNOS,  en 
S7ete Ángeles que en humo de muerte y probando sus oraciones de Ser, se disponen 
a tocar sus Trompetas: “Y vi a los S7ete Ángeles que estaban en pie ante Dios de Días;  
y se les dieron S7ete Trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el Altar de 

 con un incensario de oro; y se le Landak,
dio mucho incienso para añadirlo a las 
oraciones de todos los Santos, sobre el Altar 
de oro que estaba delante del Trono. Y de la 
mano del ángel subió a la Presencia de Dios 
el humo del incienso de muerte con las 
oraciones de estos Santos. Y el ángel tomó el 
incensario, y lo llenó del Fuego del Altar, y 
lo arrojó a la Tierra; Truenos 
llamados de DIOS, y voces de Ser Interior, y 
relámpagos de Verdades Eternas, y un 

”. terremoto de corazón en todas las naciones
 

 Y desde el Chimborazo, donde Jesús 
de Días Gran Dios de Colombia exigió a 
Bolívar; “No escondas los secretos que el 
Cielo te ha revelado: 

 la digo, porque ya no soy cordero: Soy el Cóndor del Sur volando 
 sobre toda la Tierra.

 
 

El mundo pasado ha muerto en mí: “Nido del Cóndor”, 17 de Febrero del 2013 
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