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EXPLICACIÓN 
 
 

el Cuarto Hombre del Trono de los Ángeles 
que expulsaron a Lucifer de los Shielhos y lo arrojaron, porque jamás 
Satanás tuvo gobierno entre Dios y las Potestades Eternas, como a fin 
esconderse de los hombres haciéndose pasar por “Dios”, ha dicho a la 
humanidad engañándola hasta el día de hoy.  
 
Lucifer es el Dragón, la Serpiente Antigua que se llama Diablo y Satanás, 
quien quiso hacer un imperio a expensas de los hombres de la Tierra, 
hombres de luz que son las humanidades Creadas por el Verbo, y por esto, 
desde la Guerra de los Cielos hace miles de años, s 
esperaron el día de la Batalla Final y este llegó, cuando Uriel caminando por 
la Tierra entrega sus Cinco Claves para separar a los de la rebelión de los 
que son justos y no tienen parte con la oscuridad y establecerlos en la Luz 
del Conocimiento y este es su llamado final en Clave, que aquí comienza 
para ellos, los llamados al Reino. 
 
El Intérprete. 
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Mis queridos hermanos del Corazón: 

 
¿Cuánto habéis implorado a los Tronos y Potestades por las palabras de vida?  
 
Yo os traigo las que se me permiten 
para vosotros, hombres que necesitáis del Aliento de la Verdad Eterna. 
 
La Vida tal como la conocemos nosotros, quienes vigilamos los Arcanos Eternos, 
no es la que en la razón el hombre terrestre conoce; porque LA VIDA, todo lo que 
existe, desde la más ínfima partícula, hasta la más extraordinaria manifestación 
que es el Hombre Rey y Señor de las Luminarias Eternas, es antes de todo esto 
conocido e imaginado por el hombre mortal. 
 
La vida no comenzó por un error del caos o inexistencia, tampoco un acaso de la 
filosofía de creencia del falso conocimiento que el hombre adquirió de la rebelión 
o la maldad que habita entre los hombres, las tinieblas de los eones.  
 
La Vida, antes de toda su manifestación, fue concebida como demostración y 
aplicación de sus Leyes ante la misma existencia del Universo y sus Creaciones. 
Nosotros quienes conocemos estos Arcanos, escritos antes que la Vida existiera, 
sabemos del Origen de la Vida llegada a los hombres como una Luz viva que viene 
y va, por la cual el hombre terrestre cree que esa es la vida. 
 
Antes de que cualquier partícula o cosa existiera; antes se generó la Vida como 
una Luz y esa Luz antes de ese momento, estaba concebida; por lo cual, lo que 
existe existió y esa es la Vida, que tiene manifestación para la comprensión del 
hombre; este hecho ha sido conocido por contados terrestres y por los más 
avanzados Espíritus de otros mundos de Mayor Luz, bajo las condiciones de los 
Arcanos Escriturales que enviamos y así os enseñaron: “En el Principio era el Verbo, y 

el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas 
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, 

. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 

contra ella”, (Juan 1:1-5). 
 
El Verbo contenía la Vida antes de existir el Padre o Dios, pues si el Verbo existía 
antes de Crear al Creador Único, la Vida existía en él, porque el Verbo era Dios y así 
al momento que Todas las cosas fueron hechas por este Verbo, ya tenían Vida. La Vida 
había sido una manifestación del Verbo y se mostraba como esa Esencia 
incomprensible para la mente humana, que nosotros conocemos y practicamos 
como Verbo, pues en Él estaba Y ESTÁ la vida, 

terrestres y nosotros los Ángeles y Arcángeles, lo somos en Ella, Universales. 
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Y esta Vida, el Verbo Pre-existente en Vida, su propia Luz que vosotros no alcanzáis 
a comprender por el método de la razón -que es lo único que tenéis de la 
inteligencia de la Luz de las Luces en los Siete Días- este Verbo pensaba en Luz, no 
como la que podéis imaginar referenciada con la luz de un candil o de un sol, que 
siendo diferentes en intensidad es la misma, pues proviene del igual principio y 
existe para el mismo fin. ESA LUZ PENSABA en Inteligencia y Consciencia de la 
Sabiduría, antes de que todo existiese, , y este es el modelo 
de la Luz difícil de comprender por la razón humana, porque esta humanidad sólo 
puede ver lo que palpa; pues la Luz que os hablo tiene su propio 

, y ésta da a comprender que la luz que vemos es sólo el 
destello de lo que . 
 
Lo Interior en Ella, es pues, el Principio de la Sabiduría de la Luz, que es a su vez 
la Inteligencia de ella Misma, que al contenerse en sí misma, existe con su propio 
Ser , la Luz y su Vida que vino al hombre para crear al 
hombre capaz de comprenderla y contenerla. 
 
Así pues, esta Luz Creó a Dios El Padre, y fue y es Luz y lo fue y es Sin Fin como Luz 
innombrable en su intensidad infinita dentro de Él, porque desde ese momento 
jamás tiene límites y nada la limita, pero ella pone y define los límites para seguir 
siendo Luz dentro de ella y esto se llamó Santo Espíritu, la Luz de la Creación. 
 
Pero esta Luz no se detuvo allí, en ese momento se amplió, pues venía del Verbo 
y ahora era Padre y Madre a la vez; y no se detuvo, Ella, el Santo Espíritu, se preñó 
a su vez de la Luz del Padre o Dios que LA RETUVO TODA Y PARA siempre desde el 
Verbo, y de los Dos nació el Vástago, una Luz Ilimitada y Perfecta, 

; y este Vástago al verla 
y sentirla en sí mismo como Luz, se dio a la tarea de crearlo todo después de él, y 
lo creó en Luz, dejando los espacios vacíos o sin luz, para Nuevas Creaciones, 
desde los que fuesen creados, después de Él. 
 
La Luz es entonces, una Gran Inteligencia que previno en su Sabiduría de la 
existencia de ELLA, después de Ella y con Ella en los confines de los tiempos 
inconmensurables. Entonces la Luz, siendo un origen, se crea y mantiene 
eternamente, porque siempre se replica y expande 

. 
 
Pero la vida que vosotros conocéis en sí mismos, la que se hereda de un vientre y 
un padre, esta vida fue creada posteriormente para habitar los soles; nació de la 
Mente y Corazón Creador del Vástago, ya cuando él existía y cuando recibió del 
Padre y de la Madre, el Poder de Crearlo Todo mediante el Verbo, y la creó, porque 
Él, como Hijo Unigénito recibió de Sus Progenitores, el Poder de la Vida de la Luz. 
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Y el vástago entonces dijo: “porque Yo Soy Vida y Vida es mi Nombre y mi Vida la entregué 

para tomarla y para todo el que en mi crea no se pierda más, , y Yo os doy 

parte de mi Aliento”, y lo hizo: “porque Yo Soy el que doy Vida y en Mis Manos está el dar Vida 

Eterna”. 
 
Y entonces vino a la Tierra y dijo: “Yo Soy el Pan de Vida; el que a Mí Viene, nunca tendrá 

hambre; y el que en Mí cree, no tendrá sed jamás; porque Yo Soy el Pan Vivo que descendió del 
cielo; si alguno comiere de este Pan, vivirá para siempre; y el Pan que Yo daré es mi carne, la 
cual Yo daré por la vida del mundo. De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo 
del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come Mi carne y bebe Mi 
sangre, tiene Vida Eterna;  Porque mi carne es Verdadera 
comida, y mi sangre Verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, 
y Yo en él. Como me envió el Padre Viviente, y Yo Vivo por el Padre, asimismo el que me come, 
él también vivirá por Mí. Este es el Pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron 

el maná del desierto, y murieron; ”. 
 
…Oíd mis queridos hermanos de la Tierra, cuanto Miguel, el Señor de las Huestes 
de Shielho, me permite decir y entregaros como Clave de existencia final, al 
momento que vuestro planeta muere, por la muerte de ellos: LA VIDA nacida de 
nuestro Señor de los Días, el Cristo Inmutable de las Creaciones: “y aquel Verbo fue 

hecho carne, y se hizo hombre y habitó entre nosotros como el Unigénito del Padre, lleno de Gracia 
y de Verdad. Y Juan en el Jordán el que ya regresa, dio testimonio de Él, y clamó diciendo: Este 
es de quien Yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era Primero que Yo. 
Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, porque la Gracia y la Verdad vinieron 

por medio de Jesucristo a la Tierra”.  
 
Él es quien enseña y muestra al Padre Dios en Él, el que en la Tierra nadie le vio 
jamás ni le conoce, porque esclavos adoran al dios de las matanzas, al que 
nosotros arrojamos de los Shielhos y estamos prontos a destruir para siempre; es 
el Unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le da a conocer. Es el que le dijo 
a los judíos que tomaron piedras para apedrearle: “Mis ovejas oyen mi voz, y Yo las 

conozco, y me siguen, y Yo les Doy Vida Eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre que me las dio es Mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la Mano de 

mi Padre. Porque Yo y el Padre Uno Somos”… Y esta es la Primera Clave; tu Vida en Mi 
Señor de los Días. 

 

 
30 de abril del 2017 

 


