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Es la hora llegada de DIOS, al tocar mi Trompeta del DIOS VIVO INNOMINADO, al que 

vengo a dar a conocer, para que el hombre terrestre despierte del marasmo y confu-sión 

espiritual al que ha sido sometido, adorando a un diosecillo impostor, de engaño y muerte, 

que llena de desolación, odio y ruina a los que no se someten y arrodillan ante él.  

El “dios” que adoran los hombres, es el que afirma que él, habitaría en la oscuridad, como 

quedó consignado en la 1 Reyes 8:12. El mismo que maldice a todo aquel que no lo acepta, 

como quedó claramente escrito en sus libros llenos de odio en contra del hombre, 
Deuteronomio 28:15-36 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu “Dios”, para procurar 

cumplir todos sus mandamientos (leyes cábalas) 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.  

 

Tal dios miserable, mezquino, destructor y que destile tanto odio al Ser Humano no es el 

Creador y autor de la Vida. Su proyecto de dominio mundial ya está servido sobre la mesa 
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del mundo, listo a ser devorado por sus demonios; Porque ya 

están sobre la Tierra Los tres espíritus inmundos a manera 

de rana del Apocalipsis 16:13 el Falso profeta de Roma que 

dice que Lucifer Satanás es dios y padre de Jesús; el Gran 

Dictador, que ha dado la orden para la reconstrucción de 

Jerusalén y su templo, y la Bestia 666 quien muy pronto 

como gobernante y anticristo reinará y reunirá a todas 

las naciones para instaurar su nuevo orden globalización, 

YA     TODOS ESTÁN AQUÍ para destruir la tierra y su humanidad. 

 

Y hasta ahora la humanidad no conoce al Dios Verdadero, rechaza al que Es El Creador de 

la Vida, LA CABEZA DE LOS DÍAS, el que anunciaron los Profetas a través de la historia y los 

tiempos de esta humanidad, el mismo que Era EL VÁSTAGO ENGENDRADO, HIJO DEL 

PADRE SIN FIN Y DE LA MADRE BÁRBELO SANTO ESPÍRITU y que ha de Venir CON NOMBRE 

NUEVO RAM RI DAM, muy pronto al cumplirse las setenta semanas de Daniel. Porque a 

diferencia del impostor, el DIOS VIVO de la Vida nos enseña su Amor y su Luz: El que no 

ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es Amor. (1 Juan 4:8)  “Aquella Luz Verdadera, 

que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue 

hecho; pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más 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. (Juan 1:9-12). 

 

Mi Padre Eterno “No ha dado bendiciones a una sola casta de hombres. No realiza alianzas 

o contratos con hombres de ningún pueblo. No exige a los hombres honores para Su Nombre. 

No castiga a quien no sabe nada de Él”. “Por esto os digo: Mi Conocimiento es Limpio, no 

lo ensuciéis. Mi Sabiduría es Eterna, no la menospreciéis. Yo Existo, aunque no me veáis. 

Yo Estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. Yo Soy El Eterno, Sin Nombre, El Sin 

Fin”.  

 

Y Toco Mi Trompeta de El Padre Eterno para acallar la insensatez y la ignominia de los que 

se autoeligen y dicen ser sus representantes; Al Innominado “Tienes que representártelo 

como presente y siempre existente, como el Autor de todo, el Uno y el Solo, el que ha Creado 

los seres por su Voluntad. Su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni 

parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, pero todo 

viene de Él”.  

 

ÉL “ES PERFECTO, quien Es el “Espíritu Invisible: El Uno soberano que no tiene nada 

sobre él. Es Dios y Padre de todos, el Uno Invisible que está, sobre todo, que 

que es que ningún ojo puede ver: “El Espíritu Invisible”. Uno no 

debería considerarlo como un dios, o igual que un dios. Pues es más grande que un dios, 

porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea 

inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. toda vez que no necesita 

nada. Porque es absolutamente completo: nunca ha carecido de nada para ser completo, sino 
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que siempre ha sido absolutamente Perfecto en la Luz. toda vez que no hay 

nada ante él que lo limite. toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. 

, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. 

toda vez que nada lo ha observado. y existe eternamente. toda 

vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. toda vez que no hay 

nada ante él que le dé nombre. Pura, Santa, Brillante. 

en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección, o de 

la bienaventuranza, o de la Divinidad: es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo. 

No es grande ni pequeño. Es imposible decir: ¿Cuánto es? O ¿De qué clase es?” Pues nadie 

puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen: es mucho más grande. No 

es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los 

mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez 

por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un 

préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el 

posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Porque el Perfecto es Majestuoso; es Puro 

e Inconmensurablemente grande. Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el 

Bendito que da bienaventuranza, el Conocimiento que el Bueno que 

da bondad, la Misericordia que da misericordia y redención, la Gracia 

No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible para 

toda su creación eternamente. (libro secreto de juan). 

 
Y Toco Mi Trompeta para dar Luz, Verdad y liberar a los habitantes de la tierra del 

yugo del dios impostor, para descender la justicia de los TRONOS en manos del Ángel del 

Sol y su Espada. Para que se reconozca al Dios Vivo, que no necesita templos hechos por 

manos humanas, quien dice: “si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿Dónde 

está la casa que me habréis de edificar?” ... Y la casa templo a construir y edificar eres tú 

mismo hombre de la tierra, que sientes en tu corazón el llamado del Altísimo sin Nombre y 

sin Fin, SÍ, en tu corazón, no fuera de ti, sino en tu interior que es dónde siempre a habitado 

nuestro Dios y Creador que siempre nos dice: Yo Estoy en sus corazones, aunque no me 

sintáis, para que empieces a Supervivir Eternamente. Y la toco para rescatar el origen e 

identidad de lo Eterno en el Hombre, la Luz del Padre y su Verbo.  Y la Elección y Selección 

llega para definir la pertenencia: Luz o tinieblas, ovejas o cabritos, buenos o malos. Y el libro 

de la vida del tercer día pronto se abrirá, ¿Cuántos por sus obras están inscritos en él? 

 

Y mi toque de Trompeta se une al del Ángel que abrió las Puertas del Shielho para 

conducirnos al TRONO, y cumplir con el Propósito, que los Siete Espíritus de Dios Caminen 

por toda la Tierra, llegó el momento y tiempo del cumplimiento final cuando “LOS NUDOS 

SE ROMPEN, SU PALABRA CIERRA CICATRICES”.  

 

Yo Soy El Segundo Espíritu de Preexistencia, Tronando la Trompeta del Innominado. 

 

Santa Marta, 10 julio del 2020 

(Entréguese libremente por todas las Casas y a la humanidad final en este planeta) 


