MANIFIESTO DEL SEÑOR DE DÍAS

EL TRONO DE VIDA

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
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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, RamRi-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 BushApolión 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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