
LA AUTORIDAD DE LAS POTESTADES EN EL HOMBRE 
 
 
A mis Hermanos en los que Soy Uno en vuestro Vuelo levantado: Yo Soy Uriel… 

 
Hace tiempo, tanto; del que esta generación no 

tiene memoria, pero los reencarnados en ella la 
pueden rememorar al comprobar en sus seres, que es 
cierta… comenzó a viajar entre el tiempo y el espacio, 
UN TREN DE CUMPLIMIENTO Y OTRO DE FURIA para 
que llegasen puntuales al momento de resurrección 
del planeta. El de furia es de Satanás y llegaba primero 
con mil años de anticipación, para robarse las almas 
mediocres y torpes, porque al llegar el del 
Cumplimiento -sabía él- sería expulsado de la Tierra 
con todos los que marcase con su 666, y su tiempo, no 
fuese más. 

 
Y comenzó este viaje antes de la Batalla de Miguel contra el dragón… varios 

conductores ha tenido el Tren del Cumplimiento, 
: él aun lo comanda como una 

nave: aunque desde la salida y mucho antes de que este mundo fuese; la línea férrea 
de recorrido estaba trazada y por esto… Un día los vi llegar para conformar UN SER 
ANÓNIMO, que es la estación final del Séptimo Impulso del Segundo Día; los fines 
que Solari os advirtió: “El Anónimo Ser que llega tañendo la campana de voces – dirá: 
traigo al mundo la linterna de la redención, porque las voces dicen a los Cuatro 
Vientos, la Verdad del agua y la Verdad de la Cruz- más traigo dos sobres –Testigos- que 
ven, mas no dicen aún - ¡Dirán en el día del grito!” …  y el día del grito se dio cuando los 
S7ete eligen ser lodo y la plan-demia de la hora 12 encarcela a la humanidad para 
comenzar la ira de las naciones,  … 

 
Un día se subieron AL TREN DEL PODER; mis Preferidos de Luz y a cada uno –

sin que se dieran cuenta- les di de beber y comer el Pan de Vida del Señor del Trono, 
les cambié mi esperanza por sus agonías y desdichas, “sus tesoros” que debían dejar 
atrás… les di a comer del ESPÍRITU HUMANO DEL PLANETA, porque esos que han 
tomado este Tren para viajar lejos, se hacen también conductores de lo que no tiene 
regreso, dejando todo lo que el humo de furia quema y sepulta en el olvido; las falsas 
doctrinas, lodos y nudos que muchos eligieron quedándose atrás porque el Padre del 
Cumplimiento, entrega su Comando a los Siete Espíritus con los cuales Crea y 
Reconstruye esta humanidad del Tercer Día llegado: el símbolo 7 de Solari que 
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muestra el rostro esperando el Reloj Siete que levantaría EL ESPÍRITU ANÓNIMO O 
4to SER GALÁCTICO, la identidad única de este planeta 
impulsada por quienes esperando la Ley, la conectan en sus 
Espíritus para convertir la Humanidad terrestre en el 
siguiente Ser Viviente del Universo … 
 

Para esta fecha, el tren de la invasión con sus acciones 
de crimen y mentira infernal, es palpable y os muestra el ¿Por 
qué sufrís dolores de muerte sin tener quien os ayude? Es el 
arribo del orden a su final estación del mazo de Lucifer como 
meshiaj presencial sobre la humanidad que está sucia por su inconsciencia, que la 
Consciencia del Logo 13º de los 24 os mostró antes de irse del planeta, diciéndoos, 
¡Hermanos! “TU CONSCIENCIA es el sentir del hombre desde su Centro Superior o 
Alma, ésta se comunica con cada partícula de tu Ser en cada célula de tu cuerpo, con cada 
tejido, órgano y sistema; es Tu Sentir Interior Inteligente que percibe habla y conoce de tus 
necesidades. Es tu sexto sentido al que debes dirigirte sin temor de errar. Cuando los 
sentidos físicos nos pueden engañar con el bombardeo de la falsa información o distorsión 
de la realidad, limitando la percepción de nuestras experiencias; Ella se manifiesta en un 
suave llamado y sabio consejo sin dejar lugar a dudas. Es la parte de tu Ser que siente, 
sabe, intuye y viaja contigo en cada encarnación. La conexión del hombre desde su Centro 
Superior con el mundo, sistemas, galaxias y universos: es la Fuente de Sabiduría que 
entrega siempre un nuevo saber cada vez que activas la información que hay en Tu Interior. 
Es la compañera inseparable que siempre está allí y jamás te desampara: aprende a confiar 
en Ella, tu guía y fiel confidente que nunca te traiciona y siempre te llama a una reflexión en 
momentos de incertidumbre o un mal proceder. Es la Voz segura dulce, tierna y femenina 
que encantada te conduce por los senderos del Amor, por las bellas estancias de la vida; 
Ella te brinda sosiego y el descanso que tu mente, cuerpo y espíritu necesitan para continuar 
el nuevo día. Ella te recuerda lo más inverosímil, los pequeños detalles para ti y tus 
congéneres, para que te hagas uno con tu familia, con tu entorno, con el Todo. Ella te 
anuncia de los eventos por suceder para que elijas lo mejor para ti o para que te retractes 
de aquello que puede causarte daño; y cuando lo considera necesario; te advierte del 
necesario control de tu cuerpo, instintos y emociones. 

También sabe callar si no le escuchas: cuando antepones tus propias razones Ella 
elige respetar tu decisión, no te impone nada ni exige sacrificios, no le puedes ofender pues 
es inmutable, no puedes manipularla pues es invisible a tus ojos de materia, e intangible a 
tus toscas manos. Sin-embargo puedes recrearte en Ella cuando quintaesencias tus sentidos 
y tus dos géneros masculino y femenino alcanzan el equilibrio dentro de ti.  

Puedes escuchar su música y juntos entonar canticos, danzar y reír; en su reino no 
existe la tristeza, tampoco el dolor; el silencio y armonía viven en ella. El tiempo de 
Eternidades es su morada, a todos contagia su Esencia de bondad y belleza sin límite. Sabe 
expresarse para llegar a ti con toda sencillez y nunca hiere tus sentimientos, nunca hay malos 
entendidos, no posee nada y todo lo llena: en Ella vive la Creación, pues Ella lo ha creado 
Todo”. 

Siendo así, tal maravilla de lo Divino, ¿por qué te habéis divorciado de Ella? O ¿es 
que solamente le habéis hecho a un lado? O ¿acaso te llenaste de razones para reemplazarla 
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como se reemplaza un objeto? ¿Pudo más tu mundo de ilusiones y sueños de poder para 
arrancar de tu corazón aquello que llamas Alma, y en su lugar habéis puesto una dura roca 
o coraza impenetrable para callarla? O ¿acaso trasplantaste allí mismo un corazón hecho 
de mundo y su tecnología que ha robado el palpitar de luz? Ella mora en todo hombre que 
ya no es del montón, el que arrancó de sí la inconsciencia haciéndose único, individual e 
irrepetible, quien se engendró así mismo eligiéndose como un hijo de las estrellas... corazón 
es el órgano del Alma y el Templo de la Consciencia, Solo el odio sembrado en tu corazón 
puede dañar un órgano tan perfecto que entrega vida a cada instante, como consciencia... 
Entonces Ella fluye en Él como Manantial de Vida y se hace cada pensamiento del 
hombre que busca la perfección de sus obras. Así Ella te conecta al universo y a toda su 
Creación palpitando al unísono con lo Supremo. Entonces tu Centro de luz por fin ilumina 
tu sendero de Siete Días, ese es tu pasaporte hacia la Eternidad, hacia la Consciencia 
Infinita, la Luz Mayor de todos los Súper-Universos. Esta es la Energía Creadora que 
despierta dentro de ti, gesta nueva vida, abre mentes y abre conciencias que crean y se 
recrean en lo mágico y lo intuitivo, la variedad de las frecuencias con las que decides hacer 
tu nacimiento inmortal. Cuando haces esto creas, cuando creas vas dando forma a tu propia 
naturaleza en diversas escalas de vibración. Siéntela muy dentro de ti; tiene vida, es tu 
creatividad en acción”. 
 

Y esta Nueva Consciencia aclarada, levanta el Anónimo Ser, EL GRAN 
ESPÍRITU DE PODER que emerge de vosotros al momento que LOS DOS TRENES llegan 

a su estación final y cuando… “ella da a luz al hijo varón, que 
rige con vara de hierro a todas las naciones inconscientes o de 
satanás; y su hijo es arrebatado para Dios y para su Trono” 
(Apocalipsis 12:5,6)” … y este arrebato os conduce a la 
resurrección del planeta, AL SER ANÓNIMO 

la obra que os une a Juan en Cristo, a un sólo 
Ser Humano Planetario que estuvo en retazos, mientras los 
Sellos del Anciano de Días os llamaban a unificar 

este es el Plan 
Supremo para que no tengáis hambre ni sed.  

 
Es formar vuestra Casa de Luz como UN SOLO

es permanecer unidos, estrechamente vinculados en un solo Conocimiento de 
Amor y Comprensión”… es la unidad del Ser Viviente, el Poder del Espíritu de la 
América del Sur, el Cóndor que hoy alza su Vuelo Triunfal, el llegar a ser sacerdotes 
de Cristo, los médicos del cuerpo, los educadores de la consciencia, el aliento del alma 
para quitar el hambre y la desnudez de los del camino; es ser la esperanza del Ser 
Terrestre y Sistémico que desde esta hora 2020 fluye entre vosotros en los cuatro 
horizontes del Sur y del Planeta, porque… “Solamente un Ave –SER- tan Poderosa, 
puede disputarle los terrenos al águila” … y como os advirtió el Arcángel Gabriel… “Un 
Espíritu fluirá a su debido tiempo sobre muchos hombres que llevarán un liderazgo Nacido 
en su Interior y que sabrán tomar medidas de gran significación para todos …” 
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El espíritu que también Solari os muestra cumplido… ¡Ya la hora 12 es! Es en el 
cambio del cambio cambio. En el premio de los siete 
premios. En el final de finales. En el principio del principio, 
en principio… porque llegará el canto en luz. Porque 
llegarán los justos. Porque llegará el Sol –de Juan-. Porque 
llegará el amor. Porque llegará Jesús”. Es el premio 
ANÓNIMO, la Fuerza para multiplicar panes y peces, 
sanar y dar en abundancia la riqueza de vuestras almas 
para curar la miseria de las indefensas mentes y 
corazones; …  
 

Esta es la hora del ESPÍRITU DEL SUR: estamos 
de parto, porque EL CUARTO SER VIVIENTE es como “un 

águila volando”; el Cóndor que no existe entre las constelaciones de estrellas, el 
Nuevo Ser que somos ahora que el Sur no cesa día y noche de decir… “Santo, santo, 
santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que Era, el que Es, y el que ha de Venir” 
(Apocalipsis 4:6,8)… es más poderoso que cualquiera de los rapaces arrojados del 
meshiaj-águila que hasta ahora dominó al mundo, porque EL CÓNDOR cuando diga 
día y noche, Santo, santo, santo es el Señor Ram-Ri-Dam Dios Todopoderoso, es Uno de 
los Seres Vivientes de la Galaxia: LA MÁXIMA AUTORIDAD HUMANA DENTRO DEL 
ESPÍRITU UNIVERSAL. “ESTE FUE EL PLAN DESCONOCIDO PARA LOS 
TERRESTRES ELABORADO CON LA MÁS ALTA SABIDURÍA DE LOS 24 LOGOS 
en donde la Tierra, Y MUCHOS HERMANOS DEL 
UNIVERSO, TENEMOS EN ESTA HORA LA ESTRICTA JUSTICIA DE LA 
ETERNA VERDAD PARA LOS HOMBRES DE ESTE TIEMPO; EL 
TRIUNFO TOTAL DE LA LUZ SOBRE el mal terrestre” … Hacer Volar 
al Cóndor sobre la carroña del mundo final, para destruir a 
cuantos no pueden volar, porque son de la furia, que ahora con 
las Espadas de Miguel, perecen por la Ira de las Naciones. 
 

Estas son mis letras y palabras de la hora final para que reconozcáis, que de 
vuestra comprensión y decisión, depende EL ANÓNIMO SER DEL PLANETA
 Espada de Miguel ya con Él Y LOS DEMAS sobre la Tierra de los 
Súper-vivientes, porque Soy quien desde Mi Espíritu, vigilo el mundo o infierno de la 
humanidad del final de los tiempos. 

 
América del Sur, domingo 2 de agosto del 2020 

 
 

(Es necesario que este Conocimiento abierto, llegue a todo el mundo final) 


