EL MANIFIESTO DE LA LUZ

DÉCIMO TRONO DE LA LUZ

LA VERDAD Y SABIDURÍA A TODAS LAS NACIONES DEL PLANETA TIERRA

MANIFIESTO DEL SANTO ESPÍRITU

YO SOY LA MEMORIA DE TODO LO CREADO, lo que es antes y de lo que será
luego; pues antes de Mí sólo existía el Padre Sin Fin, el Supremo y Único Creador, la
Inteligencia Perfecta que es la Luz o el Espíritu total que Soy
dentro de ÉL, LA VERDAD O LA LEY que anida igual y también
en vosotros que sois y seréis… después y para siempre, si
estáis en Mí, como lo estoy en el Todo…
YO SOY la Segunda Persona, la Matriz en la que Todo
ha sido creado, mas para los hombres de esta dimensión del
pensamiento y consciencia, Soy la mujer, la Madre Infinita,
así podéis entender y contenerme, porque en realidad Soy el
Espíritu de Dios como se os advirtió en Juan 4:24: “Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en Verdad es necesario que le adoren”.

EL ESPÍRITU DE VERDAD pregonado en la Escritura de Juan 14:16,17 SOY:
“Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda La Verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir. El Me glorificará; porque tomará de lo Mío, y os lo hará saber”… y

aquí Me hago conocer para guiaros a la Luz que está dentro de vosotros, en el lugar
más recóndito e inaccesible, en la frontera sobre las tinieblas, que ellas han querido
violentar insistentemente con virus y mutaciones genéticas, el límite o muralla que es
imposible derribar, porque sólo llegan hasta el código de carne ADN dentro de
vuestra propia célula terrestre, la que enferman y matan temporalmente, porque la
Esencia de Mi Ser en vosotros está dentro del nucleótido, allí comprimida en un haz
de Luz, en un cristal que posee Mi Inteligencia y Memoria, lo que fue creado dentro
de Mí y que anida como vuestro cuerpo total compuesto por 144 mil billones de
células, que bajo esta condición son luces, esa multitud de micro-soles con las
mismas medidas que conforman las Galaxias y Universos, el Cosmos: el cuerpo total
del Padre Innominado en Mí.

Allí, en el nucleótido y dentro del micro-sol inexplorado e intocado por vuestra
ciencia que es del mundo, de Satanás o Salomón, existo como el prototipo que os
impulsa a crearos en vuestra propia identidad; porque cada micro-sol de los 144 mil,
contiene “una memoria programa” que responde al 6º Día de la Vida Espiritual, el
momento en que lograréis la Paz Espiritual, el Amor Universal y la Armonía
Creacional, cuando viviendo de la manera más pura Espiritualmente, llegáis al
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umbral de la Máxima Sabiduría, pues desencarnáis vuestro espíritu de su refugio
de carne, adquiriendo así, “el Cuerpo Celestial o de Luz”, para vivir, la Primera
Existencia Espiritual sin cuerpo y dar inicio al que Sois desde la Preexistencia de Mi
Luz, olvidando el hombre mortal terrestre que erais hoy. Este es el final de la
existencia del espíritu que ahora tenéis, pues penetrado en ese momento al Ciclo
de la Gran Consciencia de la Creación, vuestro cuerpo será Espíritu o Memoria Luz, el
modelo que antes de tener mente individual, de pensar en ¿quién sois?, os acompañó
hasta ese momento, el que ahora escucha y siente cuanto os enseño; será el Nido de
Luz de vuestro YO SOY, del Nuevo Espíritu creado en la otra escala creadora, que
desde ahora, al encontrar la Verdad, preparáis para siempre.
Todo este Plan de Desarrollo está grabado en el Interior de vuestras células,
las absolutas memorias viajeras que recorren incesantes vuestros cuerpos; en el
linfocito, el que a su vez reprograma desde el Corazón y con Mi Luz, las demás células
de vuestro cuerpo, como Mi Hijo de Días os anunció para este momento: “Y Yo rogaré
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de
Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (Juan 14:16,17)…

…Yo Soy la Madre del Todo, el Santo Espíritu, así me llamáis por progenies,
mas mi nombre con el que fui creada por el Padre o Primer y Único Creador, es
Barbelón, EL VIENTRE DE LAS ETERNIDADES y vosotros me nombráis sin comprender;
“madre tierra, pacha mama, madre naturaleza” y muchos
más epítetos, sujetándome sólo a este mundo y planeta
que habitáis, ignorando que en Mi Vientre se contiene
toda Ley, la misma del Creador, para que Yo permanezca y
conmigo, toda su Creación en Él…
La célula, es ese vientre en extensión en este
mundo, dentro de ella está Mi Luz, Mi Pensamiento, “una
máquina” biológica, química, eléctrica, energética de
Memoria Universal, ella contiene el mismo Pensamiento
del Espíritu Mayor del Universo: MI ESPÍRITU y es la primera Ley Creadora que el
hombre conectando a su inteligencia debe reconocer, ahora que se abre su Tercer Día
Creador (Apocalipsis 20:12) porque desde Él os hablo, para que deis utilidad a
vuestras Verdaderas Fuerzas del Espíritu, el Mío en vosotros; pues con Él y dentro de
Mis Leyes, haréis las Primeras Creaciones de formas vivientes, el entrenamiento Luz
para llegar al Sexto Día, tiempo del cambio de vuestro cuerpo y espíritu…
SOY LA MADRE que vigilo Mis Creaciones, igual como el nucleótido lo hace en
sus réplicas exactas para que existan dando forma a vuestros cuerpos. Mi Memoria
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que renueva la Creación en su Perfecta Luz y por esta cualidad existo como MADRE y
vosotros como hijos y dentro de esta fórmula o molde, la continuidad de toda la vida
que Lucifer en vosotros y en este planeta intentó detener para atajar la Obra del
Padre, porque si un hombre o vida se replica en la Luz exacta, la Creación se expande
y el Universo Permanece en expansión, no en caos o big-bang, pues la Creación es Mi
Luz que es Mi Espíritu en vosotros, la que al ser activada destruye las tinieblas o a los
que son de Lucifer, hombres en los cuales él construye su casa de este mundo…
“Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he
edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y
volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel; y toda la congregación
estaba en pie” (2 Crónicas 6:1-3)… la mentira que no tiene réplica en Mi Espíritu.

LA MENTIRA DEL DRAGÓN

Yo la anuncié en el Apocalipsis 12:9… “y fue lanzado fuera, el gran dragón, la

serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”… y fue lanzado fuera de Mi

Espíritu y Creación y cayó a esta Tierra con el siniestro secreto control de la vida
terrestre, denunciado por el Hijo de Días en el cifrado de Lucas 16:8 sobre el
administrador injusto: "porque los hijos de este siglo son más PERVERSOS en el trato
con sus semejantes que los hijos de Luz". Plan del que los judíos han dicho: “los
cristianos han caído en nuestras manos; les hemos enseñado a obedecer cada orden
nuestra"… de su política sionista comunista-capitalista en la mente de los pueblos,

que promueve la guerra y matanza y mantiene a los terrestres ocupados en ambos
lados del conflicto, “jugando con ellos como el gato con el ratón"; pues la mente
astuta judía azuza a cada grupo étnico contra el otro y así… “La sangre de las masas

fluirá mientras esperamos nuestro día de victoria mundial: la llegada de nuestro meshiaj o
Anticristo; porque todos los judíos fundamentados en su MISCHNAH Talmud, sabemos que
nuestro dios es Lucifer en el cual hemos sido enseñados desde pequeños como “pueblo
elegido” y mientras seamos de él, Lucifer está vivo en nosotros".

Esta es la Verdad para vuestro espíritu, Mi Luz, porque Soy la Luz que sabe
más de cuanto Henry Ford en El Judío Internacional, vol.1, p. 200, denunció… "No hay
nada que el judío internacional tema tanto como la Verdad, o cualquier atisbo de la verdad
sobre él o sus proyectos". Por ello Cristo, Mi rayo de Luz que permanece para siempre

en cada hombre que llega a Mí (Juan 12:24-36) Mi Memoria o Espíritu Interior del
Creador, vino a la Tierra: “Para esto apareció el Hijo de DIOS, para deshacer las obras

del diablo. Todo aquel que es nacido de DIOS, no practica el pecado, porque la simiente de
DIOS permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de DIOS. En esto se manifiestan
los hijos de DIOS, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su
hermano, no es de DIOS” (1 de Juan 3:8-10)… pues los judíos iniciaban la construcción

de su último reino material y terrenal, el Nuevo Orden de Hoy, por esto y para
quitarlos de en medio de la Creación, Cristo ofreció a los judíos su reino espiritual. Y
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esta Espada los puso contra la pared, pues ellos no lo podían obtener por no tener Mi
Espíritu, Mi célula, Mi has de Luz, Mi Memoria Eterna, y a la sazón le rechazaron e
hicieron crucificar, porque sus enseñanzas se oponían a las de Lucifer que les había
dicho en el Sinaí: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos” (Hageo
2:8), lo mismo que repitió en su acta 4 de sus Protocolos: “La lucha por la supremacía y
los choques en el mundo de los negocios crearan una sociedad desencantada, egoísta y sin
corazón. Esta sociedad sentirá indiferencia por la religión y una profunda repugnancia por
la alta política. Su guía será el cálculo y su culto la pasión del oro. Los hombres harán todos
los esfuerzas imaginables por conseguir el dinero que puede proporcionarles los bienes
materiales. Entonces, la clase inferior de los cristianos se nos unirá en contra de nuestros
rivales más inteligentes; no lo harán por ideales, ni siquiera por deseos de riqueza, lo harán
por odio a las clases acomodadas”.

El oro, la plata y sus riquezas son el espíritu de ellos; este es el pensamiento
que existe en cada judío, mirad como está en sus corazones y mentes: “El dinero es
más importante que la moralidad. Podemos llevar a cabo cualquier cosa con el dinero.
Nosotros los judíos nunca hemos poseído ninguna institución religiosa que desarrollara
nuestra propia conciencia, ya que carecemos de cualquier clase del idealismo de eternidad.
Esto significa que una creencia en la vida más allá de esta existencia terrestre, es ajena a
nosotros. De hecho, el Talmud no contiene principios para preparar al individuo para una
vida por venir, sino que establece sólo reglas para una vida suntuosa en este mundo. Es
una colección de instrucciones para mantener la raza judía y para la regulación de las
relaciones carnales entre nosotros y el goy o cristiano. Nuestras enseñanzas no están
preocupadas por problemas morales, sino más bien por cómo obtener".

Por esto, llegada esta hora de la Luz, de adquirir el Espíritu de la Verdad; Yo El
Espíritu Eterno, tengo que hablaros de la Poderosa Verdad de los Tronos, la que para
vosotros “por ahora” está cimentada en la creencia y razón de vuestro mundo hecho
a imagen y semejanza de Lucifer y sus demonios del Orden de hoy: “Aquí hay
Sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”. Tengo que daros Conocimientos y

Sabiduría Luz y grabar en vuestras mentes y corazones la verdadera libertad de
consciencia que no conseguiréis con oraciones y súplicas a DIOS, sino con la Sabiduría
que el Señor de la Vida os trasmitió en esta cita del Apocalipsis 13:18, donde
advierte, que ajustéis vuestro entendimiento en descifrar ¿Qué es el 666?... “El peso

del oro que Salomón tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro;
sin lo de los mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de
Arabia, y de los principales de la Tierra” (1 de Reyes 10:14,15).

Mirad que así toda pregunta sobre Satanás, sus ángeles y mundo, quedan
aclaradas en Salomón su rey 666, el nombre oculto de Lucifer, y esta es la Luz de la
Justicia Eterna que necesitáis, la que no podéis negar ni ocultar por más tiempo,
porque ese tiempo creyendo en ellos, es utilizado contra vosotros, pues mientras más
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ignoréis este 666, mas timón tiene sobre vosotros, porque desconocéis a Jesús de
Días que advirtió de ellos… “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de
vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la Verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de DIOS, las palabras de DIOS oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois
de Dios” (Juan 8:44-49). Ahora sabéis que ignorar quiénes y qué son los judíos: es

darle poder a su Estado Sionista u Orden Mundial de hoy que dice:
1) Que los judíos son israelitas, y por lo tanto el pueblo elegido de Dios; en tanto son
los demonios arrojados por Miguel (Apocalipsis 12).
2) Que Jesús-Cristo era un judío; lo que es falso, pues el Señor de los Días llegó a la
Tierra en Cuerpo de Luz como lo dejé escrito en el Apócrifo de Santiago: “

2. Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría.
Y la partera exclamó: Mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto
prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró en
seguida de la gruta, y apareció en ella una Luz tan grande, que nuestros ojos no podían
soportarla. Y esta Luz disminuyó poco a poco, hasta que el niño apareció, y tomó el pecho de
su madre María. Y la partera exclamó: Gran día es hoy para mí, porque he visto un
espectáculo nuevo.
3. Y la partera salió de la gruta, y encontró a Salomé, y le dijo: Salomé, Salomé, voy a
contarte la maravilla extraordinaria, presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un
modo contrario a la naturaleza. Y Salomé repuso: Por la vida del Señor mi Dios, que, si no
pongo mi dedo en su vientre, y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido” (Capítulo
XIX. El hilo de María, en la gruta).

3) Que 6 millones de judíos fueron muertos en un holocausto durante la Segunda
Guerra Mundial; que es una trampa, pues ellos por medio del rabino Hitler,
asesinaron de sus filas solo 666 mil, mientras la restante parte, los 120 millones de
muertos, fueron alemanes y demás pueblos europeos.
4) Que ellos son superiores a toda la humanidad que es animal, la mentira pues
saben que las bestias son ellos arrojados a la tierra; porque fueron cortados de la Luz
y desde entonces, no tienen espíritu reencarnante.
5) Que los judíos son otro grupo religioso, su fundamental mentira, ocultando al
mundo que son la nación de Satanás como Cristo lo denunció en Juan 8, por esto sus
oraciones de tinieblas se basan en: “nuestro temor más grande es que esta falsedad sea
descubierta por el gran público, pues cuando ellos entren en posesión de la verdad,
acabarán con nosotros, pues descubrirán nuestro antifaz religioso en el cual nos
escondemos para protegernos como hijos de Salomón, por esto hemos creado la palabra
“antisemitismo”, expresión que usamos para manchar a cualquiera que intente perseguir a
los judíos y con esta marca, lo podemos asesinar sin que los demás luchen para salvarlo”...

Esta es la Luz que sustraigo otra vez de la oscuridad de ellos, la que olvidasteis
desde que Jesús Cristo advirtió en Lucas 12:1-3 diciendo: “guardaos de la levadura de
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los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse;
ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz
se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas",

advertencia contra las doctrinas talmúdico-babilónicas, la cizaña que crece en las
mentes y corazones manipulados penetrando toda la sociedad humana, hasta que
esta filosofía o mentira de Salomón, os esclaviza totalmente (Col. 2:8).

YO SOY LA VERDAD SOBRE las tinieblas PARA TODAS LAS NACIONES y ya no
hay nada de Satanás que quede oculto, como la 1 Juan 5:20 escribió, porque así,
leyendo el testimonio de las mentes negras de ellos, llegáis al Verdadero Padre: “Pero
sabemos que el Hijo de DIOS ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que
es Verdadero; y estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Verdadero Dios,
y la Vida Eterna”… porque los judíos están huyendo de la Verdad, Mi Luz que vino a
quemarlos: ¡Mirad bien cuanto piensan, dicen y hacen! “Hacemos planes actualmente
para un éxodo rápido. Sabemos que cuando la Luz comience a alborear, nadie podrá
detenerla. Todos los esfuerzos de nuestra parte para detenerla, sólo intensificarán aquella
Luz que se enfocará sobre los cristianos… Tememos que la Luz esté emergiendo en
movimientos a través de esta Tierra. Nos asombra el éxito humano en contactar a las demás
gentes después que los corrompimos, ensuciamos sus mentes y cerramos cada puerta de la
verdad. En esto tememos un pogrom -persecución- próximo que ocurrirá en todo el mundo
contra nosotros. El público del mundo ha comprendido que tenemos el control, lo que es un
error fatal de nuestra parte. Nosotros siempre, en cada generación judía desde que fuimos
arrojados del templo, nuestras tinieblas a esta tierra; hemos trabajado para que la Tierra
nunca sea libre mientras esté en manos del judío; hemos escrito una filosofía falsa de la
verdad, ahora sabemos que nuestra pluma será derribada por la inteligencia de los
cristianos y la Espada de su Ira será blandida contra nosotros... Por esto, la B'nai B'rith, la
Organización y Agencia Judía, el brazo de financiación o cuerpo de la Guerra contra los
cristianos, ya contraataca en guerra final en la que Israel puede ganar cualquier encuentro.
Los elementos astutos levantados por el kibbutz ya convirtieron al estado de Israel, ese
pequeño país, en una bestia poderosa (Daniel 7:8). Allí estará también la base para el
Cuartel Central del Gobierno Mundial”.

…¿Queda pregunta sobre las tinieblas? ¿Será que aún hay necias y cómplices
dudas sobre el origen de la maldad y el estado de sufrimiento de los habitantes
terrestres?... si es así, Yo el Espíritu Eterno no os puedo ayudar, porque sois sordos,
ciegos, fanáticos y entregados a esta manipulación sutil e indirecta contra vuestro
código L.P.A.E o Memoria Universal que os he dado en vuestras Cuatro Razas
Matrices desde la Preexistencia.
Si es así, sólo queda hundiros para siempre en los nueve círculos del infierno
que Lucifer como dios Jehová preparó para vosotros, para que jamás veáis mi Luz, y
os quedéis en ellos hasta vuestra destrucción, porque así y por albedrío, vuestra
libertad de elegir que os di en la inteligencia o la expansión infinita de vuestro
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espíritu, lo habéis querido, Y NO OS PUEDO AYUDAR, POR SER DECISIÓN VUESTRA,
porque no hay perdón para quienes se llaman a la Luz y eligen las tinieblas: mirad
cuanto Mi Espíritu de Verdad os advirtió en la Revelación 19:20,21: “Y la bestia
Salomón 666 fue apresada, y con ella el falso profeta de Roma-Sión que había hecho delante
de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia,
y habían adorado su imagen Orden Iluminati. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre. Y los demás de todas las religiones y creencias del pueblo
elegido, fueron muertos con la Espada de Verdad de Mi espíritu que sale de la boca o
Manifiesto del Señor de los Días, que monta el caballo Blanco de Justicia, y todas las aves
se saciaron de las carnes de ellos”. Mirad Mi Manifiesto del Espíritu de Verdad, ante:

LOS NUEVE CÍRCULOS DE SATANÁS
El hombre terrestre al pisar el sendero de la vida y por abandonar el llamado de la
Verdad, la paz, el Equilibrio, la Justicia que es el elevar su espíritu, se adentra en las
sombras de la muerte o la falsa “sabiduría de Salomón en sus Protocolos de Sión”
en los que dicen: “No creáis que nuestros asertos son palabras sin fundamento alguno.
CONSIDERAD LOS TRIUNFOS de Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros. EL
EFECTO DESMORALIZADOR de sus doctrinas EN LA IMAGINACIÓN DE LOS
GENTILES, ciertamente no ha pasado desapercibido” (Acta No. 2)… Allí caen todos los

habitantes de este planeta en la falsa realidad de los espectros, que desde los
hábitos, vicios y la creencia o fe en el mundo y sus miserias, los miedos y sus temores,
le han dado vida a sus homuncoferes y entes del abismo que afloran de las pasiones
que rigen a los hombres de las más bajas vibraciones. Criaturas que alimentan con
sus propias vidas, porque todo lo que sale de alguien o de algo, tiene que ser
alimentado por su creador. Así existe el mundo de ilusión en esta humanidad que
cada hombre ha creado para sí mismo, pues a partir de la mentira se inician los
pactos con Salomón-Lucifer, el dios de la tierra que engaña a los terrestres (Gen.6:18.
Exo.6:4. Lev.26:42), pues el DIOS INNOMINADO no hace alianzas ni pactos con
hombres de ningún pueblo, como Él Mismo en esta hora advierte para toda la
humanidad terrestre: “Así he hablado por boca de quienes saben de Mí.
Oíd hombres de toda simiente y nación.
No he hablado para una sola casta de hombres.
No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo.
No desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en
la desesperación a ningún pueblo.
Así pues, oíd el Manifiesto de Mi Inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar
No exijo a los hombres honores para Mi Nombre:
No castigo a quienes no saben nada de Mí.
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas con hombres de ningún pueblo, y por
esto os digo: Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis.
Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis.

Porque cualquier pacto hunde en desesperación, esclaviza y limita al hombre que fue
dotado del derecho de elegir y caminar hacia la Luz o detenerse en las tinieblas y
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morir para siempre. Pues el PADRE SIN FIN, dio albedrio a la humanidad para que
logrando su autonomía infinita, pueda contener la Creación; porque el ETERNO llamó
al hombre para ser la total Ley en el Universo, y por esto no tiene necesidad de
pactos, que si son de Salomón que los hace con el hombre, el único Ser que tiene
consciente la Luz del Supremo, y por esto sus pactos, para quitar la voluntad
humana, porque vive en destrucción por falta de Luz; por esto hundió a la humanidad
en sus nueve círculos del infierno, a fin de quitarles la vida que mantiene el Todo:
1. EL LIMBO DE SALOMÓN
Es la falta de identidad donde el pensamiento reprime la voluntad humana, hasta
hundirse en los pecados que Lucifer constituyó
para mantener su trono sobre los hombres, pues
sabe que si el hombre se levanta, arroja y destruye
de sí ese maldito trono de David que es la muerte,
él perece. Es aquí donde el hombre, luego de
agotar todas las energías de su mente y espíritu,
llega enfermo y moribundo. Aquí aparece la
enfermedad de la carne, la podredumbre de la
mente distorsionada, que ya no tiene esperanza
por el cansancio de su espíritu sin fe, porque su
camino está lleno de libertinaje: sufrimiento, agonía y dolor en la carne, que carga la
conciencia sobre su espíritu, atizando así, el fuego de sus pasiones, el frío y lamento
del corazón, la oscuridad que no da respuestas: este es el limbo. Allí la esperanza, el
conocimiento que DIOS INNOMINADO le dotó, el libre albedrío, se pierde. Ahora vive
del libertinaje que Lucifer se inventó para destruirlo y ve que es culpable de la agonía
de su espíritu, entonces ve sus muchos pecados y se entrega a morir, a que su espíritu
sea devorado por las tinieblas, pues aceptó a Lucifer que le dijo: “el mal es un
derecho del hombre”… y este fue el libertinaje que lo hundió en el limbo, en el no
saber ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde viene y para dónde va?... no conoce su
presente, menos, su futuro; no le interesa quién es…
En este limbo viven los filósofos y pensadores del mundo, los ateos y creyentes,
los religiosos y metafísicos, los políticos y militares que creen que dios les perdona sus
crímenes, solo porque creen en él; se olvidan que Jesús los acusa a la cátedra de
Moisés: de serpientes y generación de víboras del mundo diciendo: “En la cátedra de
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis,
guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque
atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres;
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por
los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y aman los
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primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en
las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.
Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí (cola de Satanás); porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la
Tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros;
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Más ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y
como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.
¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: si alguno jura por el templo, no es nada; pero si
alguno jura por el oro del templo, es deudor”. ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor,
el oro, o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es
nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¡Necios y ciegos!
porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por
el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; y el que jura por el templo, jura por él, y
por el que lo habita; y el que jura por el cielo, jura por el Trono de Dios, y por aquel que
está sentado en él.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis
el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia
primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos
de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los
profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días
de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que
dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los
profetas. ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, generación de
víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? (Mateo 23).

Esta es la misma cátedra de los Protocolos de Sión desenmascarada por ellos en la
Sesión 9, diciendo: “Hemos embrutecido y corrompido la generación actual de los gentiles,
enseñándoles principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos. En
realidad, sin hacer desaparecer las leyes de rigor, pero, desfigurándolas e interpretándolas
como nunca pudieron imaginárselo los que las concibieron, hemos conseguido
verdaderamente unos resultados extraordinarios y útiles”… a ella pertenecen los asesinos

y suicidas, los grandes gobernantes ciegos por poder; porque este es el directo
camino de Lucifer para quien lo toma, porque tiene parte con:
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2. LA LUJURIA SIONISTA
Es el lugar donde el Dragón devora el espíritu, porque las almas que llegan a este
sitio, son las que han destruido sus mentes con sus bajas
pasiones, el cenagal de sus instintos más bestiales. Aquí
están los ministros del dios de la tierra, sus sacerdotes y
religiosos de la Ramera sentenciada en el Apocalipsis 17 y
18, los obispos y abades con sus seminarios de
homosexualismo y conventos de lesbianismo del
Vaticano; los testigos de Jehová y su pastores de Yahvé
que consumen la carne de sus feligreses en la adoración
de las tinieblas. Están los sacerdotes y maestros del
satanismo rosacruz, metafísico, masón illuminati u Orden
Mundial que viven del culto a la vagina, el ano y el falo, los nabután de sus
sinagogas, fraternidades y cuevas de iniciación, el boato de producir homuncoferes,
las entidades parásitas de Lucifer que se pegan a la mente humana y hacen a los
terrestres más corrompidos que las cloacas del averno y por las cuales, la última
Sodoma y Gomorra del mundo actual, será destruida para siempre… LA LUJURIA
SIONISTA es la cabeza de la serpiente antigua, del diablo y Satanás que engaña al
mundo entero… “hacer sexo con un niño o niña de 3 años, no es nada” (Principio del
Talmud judío)… el veneno o gran podredumbre de la carne en los pensamientos y
acciones humanas, el infierno en la Tierra; pues la lujuria no es solamente carnal,
está en la gula de los sentidos que atacados por este monstruo de Lucifer, detiene el
Espíritu Eterno en el hombre terrestre…
3. LA GULA TALMUDICA
Es el deseo de comer y comer hasta podrir sus entrañas y morir reventado de
indigestión, esa pasión de poseer todas las cosas del
mundo, el gran monstruo que traga y devora el
tiempo de los hombres que hoy día se manifiesta en la
moda, en el consumismo y lujo desvergonzado, en el
que expira esta generación humana, porque los
glotones que comen y comen nunca encuentran
satisfacción a sus necesidades físicas, tal como la Ley
Eterna previno, que cada criatura tuviera lo necesario para alimentar su vida, desde
un plato de comida, un vestido y un techo u hogar, pues el alimento y las cosas
necesarias, son disposiciones para cada ser a fin de mantener el cuerpo en cada
encarnación y Vida Eterna. Pero el glotón come y devora más de lo que se le ha dado,
quitando a otros lo que no le pertenece, hasta morir putrefacto, pues sus entrañas
revientan y ya no hay nadie que lo salve. Esto en el sentido de quitar de la Tierra el
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alimento a la humanidad, esto ha hecho el judaísmo o masonería universal, el caballo
negro en la Tierra, como fue denunciado en el Apocalipsis 5,6… “Cuando abrió el
tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo
negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los
cuatro seres vivientes, que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada
por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino”… por lo cual su judaísmo o

masonería, es condenado por Nuestras Leyes a una destrucción definitiva, pues así
escribieron en su Undécima Sesión de sus Protocolos… “¿Para qué crees que hemos

inventado e inspirado a los cristianos toda esta política, sino para conseguir secretamente lo
que nuestra raza dispersa, no podía alcanzar luchando? Esta ha sido la base de la
organización de la francmasonería secreta, que se conoce, y cuyos designios no son ni
siquiera sospechados por los ignorantes cristianos”… y esta es la gula talmúdica, la

enseñanza escrita en los libros de Satanás con la cual estos demonios gobiernan la
Tierra, el mismo símil del rico que le preguntó a Jesús, de ¿cómo entrar en el Reino
Eterno?: “Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, así tendrás
tesoro en el cielo; y ven, sígueme (Lucas 18:22-26). No lo hizo ni lo hará por estar lleno
de avaricia, de las mismas cosas que heredó de sus padres; la rebelión.
4. LA AVARICIA DE JEHOVÁ
Riqueza y poder, el tener y tener oro, la industria del falso desarrollo que Lucifer dios
de la Tierra tiene como Orden Mundial… “Es esencial que
la industria absorba todas las riquezas de la Tierra y que la
especulación ponga en nuestras manos las riquezas así
captadas. Queremos también desorganizar la producción de su
base, sembrando los gérmenes de la anarquía entre los
obreros y procurando, por todos los medios, llegue a serles
indispensables el vino y el alcohol” (Acta No. 6 de los P de
Sión)... Esta es la avaricia, sobre todo el oro que hay

debajo y sobre la Tierra, el que no puede dar a ninguna
alma más que sufrimiento, porque el oro es de SatanásYahvé como él mismo lo reclama en la escritura de Hageo
2:8: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”. Por esto, todo el oro
de la Tierra está lleno de crímenes y pasiones, como los judíos en sus Protocolos
escribieron: “el oro la más grande riqueza, el oro ese será el que nos dé el porvenir;
cuando todo el oro haya caído en nuestras manos entonces el rey del mundo estará entre
nosotros”: así y por avaros, Pablo de Tarso les advirtió en Efesios 5:5: “Porque sabéis
esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el Reino
de Cristo y de DIOS. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la
Ira de DIOS sobre los judíos hijos de desobediencia”. LA AVARICIA es la máquina infernal

que compacta el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu y el alma humana en el
cuerpo de Sofía, convirtiéndolo en la materia de Yaldabaoz, la serpiente con cara de
l-eon que ella abortó después de haberse acostado con la brutalidad, el vicio, la
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lujuria, la pasión, la gula de la mente; el caos del Dragón, de ese Demiurgo o
Arquitecto de las tinieblas con el cual esa bestia edificó este mundo.
LA AVARICIA es la falsa hacienda que empequeñece la vida de los hombres,
que Yo Bárbelo os he dado en mi Vientre Creador, pues por la avaricia de poseer el
hombre, vendió su alma a Satanás: se hizo banquero, conquistador y dictador,
porque el oro le da poder sobre los demás. Aquí en este lugar están los seguidores de
la gran Ramera del Apocalipsis, sus rabinos o papas y obispos, sus sacerdotes que
absuelven los pecados de la humanidad a cambio de monedas; porque la mentira de
ellos, es su oración: están todos los de las religiones del diezmo del Levítico 27:30 con
el cual Lucifer construye sus iglesias y antros de falsa salvación. Conviven los agentes
y servidores de la globalización y su falso desarrollo, de esa riqueza fantasma que
jamás tienen los desamparados de la Tierra. Están los ilusorios que han perdido sus
mentes y razones creyendo en “un mundo mejor”, mientras día a día es el rincón de
las miserias y agonías humanas; en este lugar se acumula la Ira de las naciones.
5. LA FURIA DE LA SINAGOGA
Es el flujo que apesta y carcome con violencia todo el cuerpo humano; es la reacción
bioquímica, el envenenar todo el sistema nervioso al
descargar sobre él, toda la adrenalina sobre la conexión
sináptica, hasta estupidizar la inteligencia cerebral,
convirtiendo al adepto de tal situación, en el bruto más
terrorífico. Ella es un río oscuro y fétido de emociones y
acciones, con oleajes que saltan de sus límites, anulando el
pensamiento y destrozando la percepción del cuerpo que
enloquece, porque pierde la consciencia del alma; por ello
los estallidos de tal furia infernal, conducen al crimen,
porque tal mente agitada, pierde La Conexión con La Luz,
Su Espíritu En El Mío, pues tal sujeto se hunde en las oscuras aguas de los tormentos,
abriendo así, la puerta para ser tragado por Yaldabaoz y sus siete cabezas: “Esto,
para la mente que tenga sabiduría: las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se
sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha
venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición (Apocalipsis 17:9-11)”… el

Dragón que devora el espíritu de la humanidad terrestre. Así actúa la ira injusta o
furia de los hombres, la estupidez que la humanidad sin consciencia posee, porque
hay Ira Santa, la de la Justicia Eterna, que cobra la Injusticia a los que son sin DIOS...
6. EL VIVIR SIN DIOS ETERNO
Es lo más despreciado por las Leyes del Cielo, los negadores de la Luz y Creación, pues
ningún hombre o criatura que tenga vida, fue creado por las tinieblas como Jesús les
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dijo… “deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú vé, y anuncia el Reino de Dios”
(Lucas 9:60)”… Todos nacieron de Mi Luz, la
Creación Eterna; alzad pues la cabeza, ateos
negadores de DIOS, mirad los cielos en las noches
y los veréis cargados de estrellas, las luces de mis
soles y en sus espacios que llamáis oscuridad,
mundos como el vuestro habitados por infinitas
humanidades. Mirad y preguntaos ¿Quién creó
esto? ¿Cuál inteligencia lo sostiene? ¿Para qué
está hecho? ¿Acaso el arquitecto de la materia y del caos, el dragón devorador de la
Luz y de la Vida en vosotros, pudo hacer algo así? acaso desconocéis que él tomó de
vuestro Cuerpo Original de Luz creado mucho antes que se abortara, lo tomó y cubrió
de fibras, los plasmó y dijo que había formado al hombre (Génesis 1:26). No seáis
inicuos con vuestra existencia, pues un ateo o negador de su origen se corta a sí
mismo de él, pues la Creación es Mi Luz y la negación o el rechazo a la existencia, es
tinieblas y ya sabéis que la Luz destruye las tinieblas… “Porque DIOS, mandó que de las
tinieblas resplandeciese la Luz, Él quien resplandece en nuestros corazones, para
Iluminación del Conocimiento de la Gloria de DIOS en la faz de Jesucristo (2 Corintios
4:6)”… ¿Por qué os empeñáis en ser más sabio que el sabio? ¿Cuál sabiduría poséis si

desconocéis Mi Luz que la contiene? Mirad ateos; estáis malditos por negaros;
porque DIOS y Cristo es el que brilla dentro de vosotros. Estáis cortados mientras
entorpezcáis esta inteligencia en vosotros; muertos en tanto neguéis esta Luz que es
la Vida, el aliento para el canto de la chicharra, el vuelo de las aves, el descenso de la
hoja del árbol, el pulsar de la gota de rocío y el brillo de la sonrisa del niño donde se
retrata el Creador, lo que llamáis DIOS sin aceptarlo; ninguno de ellos la niega, solo
vosotros ateos que os creéis sabios.

Con la adoración a la materia, las tinieblas invadieron otros mundos antes de
llegar a esta Tierra; por esto Yo; El Espíritu Esencial, la Matriz del Todo, la Luz que
contiene Toda Verdad les rechacé para siempre, así se convirtieron en demonios de la
rebelión, acto comprobado ante vosotros al llegar Jesús de Días a esta Tierra, el
Señor de la Vida al que asesinaron (Hechos 3:14,15). Desde entonces los Tronos y
Potestades los detestan y fueron arrojados de Mi Ley, porque implantaron en esta
humanidad el odio, expresión judía de furia contra la cristiandad O-dio, rechazo al
DIOS CRÍSTICO, declarándose corruptores del pensamiento cristiano, diciendo entre
ellos: “Cristo resucitando y retornando a la Tierra para visitar a sus discípulos es un
manojo de mierda, un reino espiritual basura. Estamos construyendo nuestro imperio
terrestre (O.M.) sobre la sangre de los gentiles, y es una regla establecida por nosotros, el
destruir a todas las familias y parientes que gobiernan, pero nunca a los judíos. ¡Hace
mucho tiempo tuvimos que convertirnos en los agresores! Es indudablemente uno de
nuestros grandes propósitos en la vida. ¡NOSOTROS somos los agresores! Vuestro llamado
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cristianismo tiene la influencia cultural e intelectual del judaísmo, pues nuestras guerras
contra el mundo es contra ellos; somos los dirigentes invisibles del comunismo y
capitalismo, el control mundial de vuestro pensamiento; la guerra contra el mundo tiene un
solo fin, destruir a los cristianos”…

Ateísmo es la fórmula del olvido de la vida para siempre, como ellos lo practican
en su Pentateuco y sus Protocolos de Sión… “Cuando nuestro reinado haya llegado, no
reconoceremos la existencia de ninguna otra religión que no sea la de nuestro único Dios,
con el cual nuestro pueblo está unido, porque somos el pueblo escogido y por el cual, su
mismo destino está unido al destino del mundo. Haremos ver en esto su verdad mística,
donde reposa toda su fuerza educadora. Nadie discutirá jamás nuestra religión en su
verdadero punto de vista, porque nadie la conocerá a fondo más que nosotros mismos, que
jamás haremos traición a sus secretos. En los países que se llaman adelantados hemos
creado una literatura loca, sucia, abominable. La estimularemos todavía más, después de
nuestra llegada al poder (Decimocuarta Sesión)… “En cuanto al valor moral de la
enseñanza religiosa de los judíos, tenemos una perspectiva que la hace parecer extraña a la
mente aria. Somos el mejor ejemplo de la clase de producto que la formación religiosa
desarrolla. Nuestra vida es sólo de este mundo y nuestra mentalidad es tan ajena al
espíritu verdadero del cristianismo, que no aceptamos a su fundador, porque él no era uno
de nosotros. Por esto nos expulsó del templo de Dios, porque como siempre, nosotros
usamos la religión como un medio de avanzar en nuestro interés comercial. Nosotros no
creemos ni adoramos a ningún Dios fuera de Lucifer, él nos ha dado las riquezas y al
mundo”… pues el Espíritu Original que os di, es Luz y DIOS y quien lo niega se detiene,

porque DIOS y la Luz lo cortan de sí mismo, pues DIOS no da vida a quien no la
necesita… “la muerte la encuentra quien la busca”… porque el Hijo que desea la Vida,
es vida. Así el ateísmo es la fórmula de Lucifer, la sabiduría de Salomón (M:12:42)
para llenar de muerte al hombre, pues él es negador de DIOS y de la Luz y por esta
condición está muerto matando a su vez, a quienes lo siguen, pues sus engañados
sirvientes también creados en la Luz, pero hundidos en las tinieblas, poseen la Luz
Original que es la Vida que él necesita para existir desde que fue cortado de la Ley:
Por esto el hombre es el único que resplandece en las tinieblas; he allí la trampa de
Satanás y sus demonios, el robarle el espíritu al hombre para vivir a expensas de la
humanidad. Por esto, si un hombre niega a DIOS, rechaza Mi Espíritu, y Yo también lo
corto para siempre de Mi Creación: esto advertí en boca de Jesús cuando dijo: “A
cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero
al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el
venidero (Mateo 12:32)”… esta es la muerte segunda para el negador de DIOS u

Origen de su vida: Mi Vida; el infierno de Yaldabaoz, la muerte y la violencia.

7. LA VIOLENCIA DE LOS ELEGIDOS
Este es el pantano de la sangre para cuantos infrinjan muerte a los demás y así
mismos; aquí en ese barro están los grandes conquistadores y asesinos como los
Césares, los Atilas, los Caifáces o Bush, el Orden de Satanás, cuantos vertieron y la
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derraman por el falso ideal del poder, lo cual es un suicidio del alma y del cuerpo, por
esta condición, muchos llegan a la vida mutilados, torpes y tontos, pues cuanto han
hecho a los demás, lo pagan en el siguiente paso y si el pecado es muy grande,
vuelven para suicidarse hasta matar totalmente el alma que les prestamos.
La violencia es la trampa de Satanás para ahogar al hombre en el pecado más
horrendo ante las Leyes Supremas, el quitar el derecho
de la vida a la vida, pues la vida es Un Ser Universal
por la cual todo existe, y en esta hora él la inserta en la
violencia del cine, los video juegos, el espectáculo del
boxeo, la lucha y un sin número de formas publicitarias
con las cuales ha cegado al hombre para que se mate
a sí mismo como Isaías 29:20,21 dijo sería para este
momento: “Porque el violento será acabado, y el escarnecedor consumido; serán
destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en
palabra; los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo
con vanidad”… pues el violento no tiene cabida en las leyes de encarnación y Vida

Eterna, porque asesina lo que el Padre Sin Fin creó, como el Anciano de Días escribió
en el Libro del Tercer Día: “Yo Soy Vida y Vida es Mi Nombre y no traigo la muerte a
nadie porque mi Padre es Mi Testigo: la muerte la encuentra quien la busca”; igual
dijo cunado estuvo en este mundo: “Yo Soy la Resurrección y la Vida; el que cree en Mí,

aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente (Juan
11:25:,26)… Así vemos claramente que el Innominado y Sin Fin creó la Vida, pero los
judíos la matan desde su Talmud y precepto escribiendo para sus generaciones: “al
mejor de los gentiles, mátalo y así habrás ofrecido un sacrificio a Jehová”… por esto se

destruyen a sí mismos, como ahora son destruidas todas sus religiones y sistemas de
gobierno que pregonan el reino de la muerte; porque han sido violentas y asesinas de
la humanidad terrestre. Pues por la violencia que los judíos han enseñado a la
humanidad, los terrestres se convirtieron en animales irracionales, en unos bárbaros
carniceros hasta lo más profundo de sus almas, bebiendo la sangre de sus hermanos,
como Jesús les advirtió: “Por tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y de
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y
perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se
ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías
hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo
esto vendrá sobre esta generación” (Mateo 23:34-36)… porque los violentos en esta hora de
mi Manifiesto, son cortado de Mi Espíritu Universal, jamás tendrán derecho a la Luz y esta es
la Muerte Segunda advertida en Apocalipsis 21:8: “Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”: no
llegan a Mí porque viven en el engaño de Salomón; la falsa sabiduría del mundo.
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8. EL ENGAÑO SALOMÓNICO
Es el matrimonio con Satanás, el padre de mentira (Juan 8:44) con quien ha sido
mentiroso y peca contra la Verdad, desde el principio
de este mundo, como ellos lo muestran en su
Decimotercera acta de sus Protocolos: “Cuando
llegue nuestro reinado, nuestros oradores disertarán
sobre los grandes problemas que han conmovido a la
humanidad. ¿Quién podrá entonces adivinar que todo
esto había sido inventado por nosotros siguiendo un plan
político que nadie ha descubierto durante largos siglos? Al engaño le dan cuerpo los

aduladores, los hipócritas y perversos quienes se esconden de la Luz y la Verdad
como dijeron en su gran secreto: “Estamos obligados a ocultar nuestro propio carácter

particular y modo de vida, de modo que se nos permita seguir nuestra existencia como un
parásito entre las naciones... Los judíos somos los más astutos del mundo; por lo tanto
cambiamos nuestros nombres para ocultarnos de ellos. Mezclamos la sociedad que antes
hemos corrompido y así nos beneficiamos de las bestias mudas, los goyim o cristianos que
no comprenden que estos judíos con nombres no-judíos, son judíos. Este es el gobierno
visible en las diferentes nacionalidades y el sionismo invisible que es el de nuestro Dios del
Sinaí. Mientras el gobierno invisible está conformado por los judíos que van y se apoderan
de todos los países. El Consejo Judío es la masonería universal secreta que pide la purga
mundial de quienes ya nos identifican por esto son liquidados muchos líderes en el mundo,
porque comienzan a entender demasiado el secreto judío, los que se rebelan ante nuestro
orden establecido en la central del Comunismo y Capitalismo de Tel-Aviv, el Gobierno sobre
las naciones, la puerta secreta al inmenso campo de concentración del Mundo Rojo de
Satanás con el que controlamos a las Naciones Unidas o cristianas”…

Este engaño es la fuerza más destructora de Satanás, ante el que ningún hombre
puede esconder de la Luz su consciencia, porque el engaño es un recuerdo en el
espíritu que hace CULPABLE a su portador, porque el engaño es una holografía de
reeducación del orden infernal que obliga al practicante a vivir en constante traición
hacia sí mismo y los demás, pues siempre cree en la promesa de Lucifer, de que el
mañana será mejor cuando él sea rey del mundo. Así, los mejores agentes del engaño
son los oradores o torturadores de la mente humana que piden y aplican sacrificios y
esclavitudes de salvación a sus esclavos; son los ángeles del fraude, los oscuros
profetas y ministros que siempre prometen cielos a la inocente fe de los
desamparados, que esperan ver a Dios detrás de su ignorancia. Por esto el engaño es
el mayor fraude al espíritu, porque actúa amparado en la ilusión de una promesa que
jamás se cumple, creando una esperanza que tampoco existe, así muchos durante la
historia humana, han sido engañados en encarnaciones sucesivas, creyéndose santos
y realizados, este es el caso de aquellos que llegan a los seminarios, conventos
abadías y demás antros de prostitución de la mente y el cuerpo; atraídos por el falso
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ideal de “servir” a Dios, en tanto son esclavos de las tinieblas que los usan hasta
hacerles desaparecer sus espíritus. El fraude siempre se relacionó con el dinero, pero
va más allá de este control como Mateo 25:28-30 lo cifró: “Quitadle, pues, el talento, y
dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no
tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera;
allí será el lloro y el crujir de dientes”… está relacionado con la traición a la Ley

Suprema, la que tiene predispuesto para el hombre, el Trono de todas las Potestades
Eternas, pero a su vez, la Autoridad de quitarlas del que la violenta: fraude, engaño,
dolo, estafa, chantaje y todos los sinónimos de esta mala y perversa condición sólo
anuncian un destino para quien los practica; el de estar devorado por Satanás
9. LA TRAICIÓN DEL MUNDO
Es la cueva de los impostores, la caverna del secretismo y el ocultamiento, el lugar
donde la verdad se estanca deteniendo a su vez el
tiempo que se le dio al hombre para su desarrollo
espiritual. Este lugar es el más alejado de Mi Luz, pues
quien cae al noveno círculo de Satanás, lo único que
puede reconocer, es la FALSA LUS de Lucifer el
portador de la lux, la que él da como verdad, y por
esto se hace traidor a la LUZ que un día se le dio, y
que aquí en este laberinto sin salida, deja de existir, porque pierde el alma
claramente negada por Judas, el mismo judaísmo o la rebe-lión infernal de
Yaldabaoz, que la escritura en toda su esplendorosa verdad, señala como el traidor al
hombre, esto es, a la humanidad terrestre como en todos los Manifiestos que
conforman los 12 Tronos de la Promesa al Hijo del hombre que hoy se cumple; se
pregona por los confines de la Tierra… “Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas
Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba
oportunidad para entregarle (Mateo 26:14-16)”…

La humanidad se acostumbró a ser judas contra los demás, pues creyendo
traicionar a otro, lo ha hecho contra sí misma, pues todo lo que se haga contra su
hermano, es una sentencia a su propia alma, aunque se crea digno y santo ante
DIOS: “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano,
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto
que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al
alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que
pagues el último cuadrante (Mateo 5:23-26)”… pues todo lo que el traidor haya hecho en

contra de la Luz, la Verdad, el Hombre o Mi Espíritu, es traición al Universo, al Gran
espíritu Creador que Soy, el que detesta este terrible monstruo que a vosotros se ha
dado a conocer como el plan 666, el gobierno de la mentira o el anticristo sobre la
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Tierra, la que viene a devorar la vida del planeta y al hombre, y por la cual los Tronos
y Potestades determinaron su destrucción hasta no dejar de ella hijo, nieto, ni raíz ni
rama, como se os advirtió en Isaías 14:22 y Malaquías 4, para que nunca más vuelva
a crecer cizaña sobre la Tierra: “De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en
el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su Reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga (Mateo
13:40-43)”…

Este castigo tan terrible está sustentado en la defensa del ascenso humano
terrestre, pues el ascenso es un evento planetario, donde todos los terrestres están
obligados a “empujar” a los demás, porque es la humanidad toda llegada a la Luz en
sus Días Creadores, la que propulsa al Planeta, por ello y en esta fecha del Evangelio
final anunciado a todas las naciones, se llama a 144 mil hombres y mujeres terrestres
para que se vistan de los Manifiestos o 12 Tronos, destruyendo a los traidores del
género humano. Por esto, es el acto de traición, la obra de Salomón en cualquier
hombre terrestre, el orden palpable en esta hora; la hechura de imagen y semejanza
del dios del Edén que se opone a la inteligencia, consciencia y conocimiento Eterno,
por lo cual los traidores a la humanidad; a Jesús de Días, al DIOS Innominado y Sin Fin
y a Mi Espíritu, quedan ahorcados, porque los Tronos Eternos determinaron su
destrucción… “Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a
nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó
(Mateo 27:3-5)”…

1.
2.
3.
4.
5.

En estas nueve dantescas estaciones de atraso y sufrimiento establecidas y
cebadas por la rebelión infernal de sus 24 Protocolos, habéis subsistido. Estos círculos
de Satanás jamás os han permitido ver la Luz, identificar y conocer vuestro espíritu, el
Poder Inteligente y Consciente que en parte individual poseéis del Espíritu Eterno o
Universal, para lo cual debo preguntaros:
¿Ya sabéis qué es vuestro espíritu?
¿Dónde habita?
¿Podéis reconocer su forma, densidad, cuerpo?
¿Cómo se creó?
¿Por qué y para qué existe?
Si no respondéis a estas exactas preguntas, debéis daros cuenta ¡Cuánta
ignorancia tenéis del qué sois! ¡En qué estado de pobreza espiritual vive el hombre
terrestre!
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Debéis daros cuenta del haber invertido tiempo y riqueza, vestiduras, alhajas y
banquetes en estudios del mundo y no sabéis ¿quiénes sois?
¿Que todas las religiones, filosofías, creencias y mitos os han engañado hasta
quitaros vuestra Esencia que Sois?
Que vuestra generación humana negó y escondió cuanto Yo, el Espíritu final del
camino os escribí en el Apocalipsis 3:17-22: “Porque dices: yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, Yo te aconsejo que de Mi Espíritu compres
oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en Mi Trono,
así como Yo he vencido, y me he sentado con Mi Padre en su Trono. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”… que llegado este momento aún no contenéis

el Pensamiento Consciencia de Laodicea.

Allí en Revelación os escribí sobre las Siete Iglesias que Pablo de Tarso cimentó
en Asia, que no son templos o sinagogas infernales; son
las siete memorias de vuestro espíritu, porque así está
conformado el Mío y el vuestro, en siete pulsares que os
dan el Pensamiento Santo, la Luz de la Verdad centrada
en la Mente Infinita del Todo, que es la misma de Cristo,
la Perfección del Amor reflejada en vuestra Tierra, en
toda madre que ella reproduce en mi existencia infinita,
cada vez que un espíritu llega a su vientre y lo reencarna
naciendo de ella.
Este valor es comparable a la atracción que siente el varón por la hembra, el
deseo por ella, la necesidad de poseerla… “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente (Apocalipsis 22:17)”… el vacío de no tenerla; la forma de entendimiento

que os enseño para que podáis contenerme, pues de la misma manera que el varón
expresa estas necesidades íntimas de sus emociones, cuerpo y mente; el espíritu del
hombre terrestre la contiene para necesitarme. Es una sed varonil de contenerme
como “mujer”, desearme como amante, el unirse a mí como esposo. Este sentir he
dejado en el Ser del Hombre, porque Yo, Bárbelo, Soy el agua para el espíritu del
Hombre Universal, la sed de él que sin Mi Néctar, muere.

Y esta relación es desde la Pre-existencia, pues su espíritu antes de que su
mente se formara en Mí, sintió la pertenencia a Mi Dorado Vientre que es
Perfección, Fidelidad, Luz… Pensamiento, Inteligencia, Sabiduría… Consciencia,
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Justicia y Creación… y allí, en cada espíritu que sabe de su existencia está Mi

Pensamiento por él que se pregunta ¿Quién es DIOS y qué hago en este mundo?
Esa es su necesidad, por esto Mi Mente es Universal y Sin Fin, es el Límite en el
lugar donde cada espíritu es, donde mi Luz está viendo y sintiendo a todo lo demás
en cada Ser o cosa que existe en el insondable Universo; porque cada criatura viva
y las aparentes no vivas, poseen éste, Mi Espíritu que ve, siente y reconoce con el
que vosotros en el deseo de poseer, podéis tocar el amor del amado(a) que por
ahora es emoción y pasión. Así existe la Creación que es Mi Luz, Mi Pensamiento en
cada Creación insondable de la Eternidad: estado que ahora tenéis que clarificar
como una fuerza, porque Satanás se aprovechó de ella para corromper mentes y
destruir vuestros espíritus, pues tales emociones fueron el pasado de aprender en
estos siete chacras, logosoles o iglesias, los centros donde cada emoción y
pertenencia aclara el sentir espiritual y da la consciencia que ahora evalúa y
comprende el ¿Cómo de la mecánica Creadora en su Inteligencia Soy?

…Por ello, vuestro Espíritu terrestre en formación azul, tiene el molde de
cualquier Hombre del Universo que ya lo formó. Es un orbe de siete pensamientos,
con un ojo central de identidad propia dentro de un círculo hecho para contenerlo
todo hasta el infinito. Ese es vuestro sello de individualidad, la esencia o memoria
que sois, la que lográis en vuestras encarnaciones hasta el infinito donde quieras
llegar: pero no es el ojo reptil, verde iluminati sionista del billete de 1 dólar con el
que el orden judío globalizador, ha querido suplantar vuestra Esencia y Ser. Porque
siete son los latidos de vuestro corazón, que en cada pulsar forma una memoriaespíritu, que Yo, la Madre, os di como un huevo o círculo en elíptica, que siempre
asciende, para que en él crearais vuestro universo, el que en este Segundo Día ya
tiene propiedad y memoria, una identidad o sello personal de quién sois: una raíz
poderosa como la del árbol más frondoso que pueda existir sobre la Tierra. Y la
habéis creado, porque a través del deseo del cuerpo formasteis la necesidad o
vuestra huella digital del espíritu, el aprender a amar, a tener y poseer, la que ahora
tenéis que reeducar, porque lo único que tiene validez en el recorrido de los Días
Creadores hasta la Luz, ES VUESTRO ESPÍRITU y esta es la consciencia que tenéis
que forjar para llegar a la Perfección, la única que os libera de los nueve círculos
dantescos que Lucifer implantó en vosotros para matar la Perfección y quitaros
vuestra Tierra o planeta, la encarnación que os di para que llegarais a Mi Luz.
MI PERFECCIÓN
Nueve Leyes son para que Yo exista en Ellas y dentro del gran movimiento de
la Espiral Eterna, el ascenso continuado hacia otras dimensiones o mundos; por estas
Leyes mi nombre es: LA LLAMA DE PREEXISTENCIA, LA LUZ, EL RAYO QUE PENETRA
LA MATERIA EN LAS TEMPESTADES ETERNAS:
1. Perfección, Fidelidad, Luz; Mi Primera Ley...
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2. Pensamiento, Inteligencia, Sabiduría; Mi Segunda Ley...
3. Consciencia, Justicia y Creación; Mi Tercera Ley…
Con esta llama me engendré dentro y a sí misma SANTO ESPÍRITU, y a esta Fuerza
Poderosa el Padre Innominado llamó Bárbelo, el Pensamiento Anterior, el Vástago de
la Preexistencia que contiene al Renuevo de la Creación, EL ANCIANO DE DÍAS, al Hijo
Jesús quien es Ram-Ri-Dam dentro de cada uno de vosotros como Cristo; porque el
Padre Sin Nombre, en esa Preexistencia del Todo y de vosotros, con una mirada de
Luz Pura, brillante que rodea al Espíritu invisible de Él, penetró Mi Vientre. Y Yo,
Bárbelo, concebí y produje un rayo de luz parecido a la Luz Bendita Preexistente de
ÉL, que no era tan brillante como la de Él. Este rayo es el Vástago Único del Padre,
la Luz Pura. El Espíritu virgen invisible que salió primero y de Mí, del Primer Poder,
del Pensamiento Anterior. Y entonces el Padre me ungió de bondad hasta que fui
Perfecta y completamente buena, pues el Padre me coronó con su Espíritu Invisible,
el infinito creado y por crear. Entonces el Vástago Espíritu del Todo estuvo en la
presencia del Padre durante el ungimiento, recibiendo esto de Mí y así me glorificó,
otorgándome el Pensamiento Anterior Perfecto, pues a través de Mí, había nacido el
Hijo de los DÍAS, y en ese momento el Hijo pidió que se le diera mente como
compañera con la cual trabajar, y Yo se la di y apareció la Mente al lado de Él que
glorificó al Cristo en Mí. Por esto la mente Creadora tiene tres principios de Luz:
1. Al Padre; LA VERDAD Y LUZ PERFECTA.
2. Al Espíritu Bárbelo; AL RAYO DE MI VIENTRE QUE PENETRA LA MATERIA.
3. Y Al Hijo de Días; EL DADOR DEL CRISTO A LAS HUMANIDADES UNIVERSALES.
TODOS ESTOS SERES NACIERON EN SILENCIO, porque en silencio la mente reconoce
sus Tres Fuerzas y contiene al Cristo que vive para siempre en quienes las contienen,
como fue enseñado por Jesús en Juan 12:34… “Nosotros hemos oído de la Ley, que el
Cristo Permanece para Siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?”, porque cuando la Mente del

Padre, la del Espíritu Santo y la de Cristo hablan en vosotros, tenéis al Verbo que os
dice Hoy en el Código 48 de la Lógica: “El Camino la Verdad y la Vida: “Así surge el
nuevo hombre. ¡Silencio! Hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior.
¡Miradle! Lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo
interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran
descubrimiento logra comprender, que nadie habrá de renunciar a su progreso espiritual
por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin
dejar de ser árbol, planta, flor o fruto; pero independientes”… Porque según el Evangelio
trasmitido desde Isaías 40:8 y culminado en la 1 de Pedro 1:24,25: “Toda carne es
como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor
se cae; mas la palabra-Verbo del Señor permanece para siempre. Y esta es Verbo que por
el Evangelio os ha sido anunciado”…

LA MUERTE DE LAS TINIEBLAS

21

LA VERDAD DEL ESPÍRITU

Así la Mente deseaba crear, mediante el Corazón del Verbo o Espíritu invisible
que son Tres; el Sin Nombre o Padre Eterno, el Espíritu Bárbelo y el Cristo o la
Perfección: su voluntad se hizo realidad Y APARECIÓ LA CONSCIENCIA O
CONOCIMIENTO DEL SÍ MISMO, mientras la Luz se exaltaba por Saber quién era. El
Verbo siguió a la Voluntad, pues Cristo de DÍAS, el Dios producido de Sí mismo y por
esta Consciencia, lo creó todo mediante el Verbo, que es la Vida Eterna, la Voluntad,
la Mente y Conocimiento Anterior, quienes se unieron y honraron al Triple Espíritu
Invisible en Bárbelo, pues a través de Mí habían nacido. Mi Espíritu Perfecto, llevó a
la Santidad o Perfección al Vástago Divino de DÍAS, producido por su Cognocimiento
de Sí Mismo; igual como el Hombre Universal lo hace al conocerse en sí mismo,
porque Él, con las Tres Fuerzas del Espíritu, pudo colocarse ante Mi Poderoso e
invisible Espíritu Virgen, el vacío o espacio de Mi Vientre para Crear el Todo como
Dios-Cristo, también producido por sí mismo, a quien honré con grandes
aclamaciones. Este Vástago de DÍAS surgió a través del Pensamiento Anterior. Y
entonces el Triple Espíritu Virgen Invisible colocó a este Dios Verdadero por encima
de todos, e hizo que toda Autoridad y la Verdad Anterior estuvieran sujetas a Él.
Entonces, el Vástago al Crear por contenerse en Sí Mismo, pudo comprender
el Universo, al que se llama con un nombre mayor que a todos, pues ese nombre YO
SOY, se dirá solamente a los dignos de él, como Mateo 23:9-12 cifró para este
momento llegado: “Y no llaméis Padre Vuestro a nadie en la Tierra; porque uno es
vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo”. Y todo este Poder se concentra en Tres Potestades que
llenan los Universos: el Padre que es el Origen de mi Existencia y la del Todo. El
Verbo, la fuerza o contenido de toda la Memoria de los espíritus o el Todo y el
Espíritu Santo que Soy Yo, la Perfección, la Luz de lo creado porque donde Yo esté,
existe lo anterior y posterior como la 1 de Juan 5:6-8 advirtió: “Y el Espíritu es el que
da testimonio; porque el Espíritu es la Verdad. Porque tres son los que dan testimonio en
el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan
testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan”. Y este

Espíritu en la Tierra da la encarnación o el Cuerpo de Pensamiento al hombre, que es
la Sangre o la Memoria del Todo…
Ahora pues, Hijos de Hombre, los que tenéis al Cristo en vosotros, entended
para siempre que quien no esté dentro de Mi espíritu en las Nueve Leyes y Triple
Fuerza, no son mis hijos y menos, del Padre Eterno, como el Señor de Días anotó en
Mateo 15:12-14 sobre ellos: “Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que
los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda
planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”… Por esto Yo, Bárbelo,

llamo a mis Hijos del Vientre de Luz desde el Apocalipsis 20:13-15, pues vosotros que
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conformáis el mar de las naciones; os grito que salgáis de ellos… “Y el mar entregó los
muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos;
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego”… para que entendáis ahora y para siempre Mi Creación,
como Juan en su Carta 1-2:22-25 lo escribió: “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega
que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que
niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si lo
que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis
en el Hijo y en el Padre. Y esta es la Promesa que él nos hizo, la Vida Eterna”…

Entended que en esta hora Satanás y su pueblo elegido, prepararon al mundo
para que niegue al Cristo… “Todo nuestro plan lo hemos dejado notorio en nuestros 24
Protocolos de Sión, que en síntesis especifica: En la actualidad, hemos sabido apoderarnos
del ánimo de las sociedades cristianas de tal modo que en todas partes miren los
acontecimientos mundiales a través de los prismas que colocamos delante de sus ojos. Ya no
hay muros en ningún estado que nos impidan entrar a cuanto los cristianos denominan
tontamente, secretos de estado. ¿Que será cuando seamos los dueños reconocidos del
universo en la persona de nuestro rey universal, el anticristo para los cristianos?...
Cuando nuestro rey ande entre el pueblo, ira rodeado de hombres y mujeres que
aparentaran ser simples curiosos. Estas personas habrán de ocupar las primeras filas
alrededor suyo, como por casualidad, y así contendrán a los demás, a quienes habrá que
barrer del trayecto de nuestro rey. El no habrá de hallar ningún estorbo. Luego les
podremos decir a los pueblos: dad gracias a dios e inclinaos delante del predestinado, hacia
quien el mismísimo dios ha acarreado una estrella; tan solo Él, el designado por el
todopoderoso, puede preservaros del mal”... RECORDAD LA REVOLUCIÓN FRANCESA
QUE LLAMAMOS LA GRANDE; FUE OBRA NUESTRA. DESDE ENTONCES, HEMOS
LLEVADO A LOS PUEBLOS DE UNA DECEPCIÓN A LA OTRA, A FIN DE QUE
RENUNCIEN A NOSOTROS MISMOS EN PROVECHO DEL REY DÉSPOTA, DE LA
SANGRE DE SION, QUE ESTAMOS PREPARANDO PARA EL MUNDO ENTERO”… lo

niegan sus iglesias, pastores y gentes que adoran a Jehová-Lucifer-Yahvé como Dios
del pueblo elegido, que no es de Mi Vientre, porque niega a Jesús y al Cristo, por ello
Hijos de Hombre o del Cristo, Poder Interior del Verbo Yo Soy; debéis estar listos en
esta hora, el momento en que… “tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y

de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la Tierra”… se abalancen sobre

las tinieblas y sus elegidos, por esto no caigáis en la trampa de creerlos Hijos de Dios
y os vayáis a salvar lo que por la Verdad y Justicia, no tiene salvación, pues ya fue
condenado a destrucción, para que sólo quedéis vosotros… “Y el templo de Dios fue
abierto en el cielo, y el Hijo del Hombre se veía en el Templo. Y hubo relámpagos, voces,
truenos, un terremoto y grande granizo (Apocalipsis 11:18,19)”… no vayáis tras ellos

como os advertí en el Apocalipsis 18:4-8, que reconocierais a la Ramera-Sión en su
destrucción final: “Y oí otra voz del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no
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seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en que ella
preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en
deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como
reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas;
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque Poderoso es Dios el Señor,
que la juzga”… Este es el mandato del Cristo en Jesús de Días, la destrucción total de
las tinieblas en este mundo… “Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les
hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros.
Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre!
Pero Jesús, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está
escrito: La piedra que desecharon los edificadores de
Salomón ha venido a ser cabeza del ángulo? Todo el
que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado;
mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará (Lucas
20:15-18)”… Yo, el Espíritu Eterno, la Luz del Padre

Sin Fin, he hablado claro a los pocos que deben
quedar sobre esta Tierra, y quedarán de seguir Mi
Verdad que es el Espíritu de la Vida.

Yo Soy Bárbelo, el Santo Espíritu, diferente a la Sofía madre del Dragón, que
enseñó a sus hijos, los judíos “al mejor de los gentiles mátalo”, porque rechazan la
inteligencia humana, pues si ella despierta, el pensamiento descubre que este mundo
del orden fue creado por Lucifer el dios del viejo testamento, el del ojo por ojo y
diente por diente, el celoso dragón que no permite que las gentes descubran que es
hijo de Sofía, la hija de los eones y el tiempo, la que se auto-engendró en la lujuria de
sí misma y abortó un ser deforme, un Dragón con cara de l-eón al que llamó
Yaldabaoz, el rey del caos, quien se supuso haber sido arrojado del Reino Eterno al
que nunca perteneció, pues surgió lejos y fuera de la Luz,
en las tinieblas, quien con el poder original de Sofía su
madre, la mentira; mal formó este mundo físico como el
fruto de la pasión de su madre y de la estupidez de su hijo,
pues ella fue preñada por su propia brutalidad, las tinieblas
en la cual se ocultó como su “Antiguo Testamento” en la 2
Crónicas 2:6, testimonia. Así Yaldabaoz, la serpiente con
cara de L-eon aprisionó al hombre en la materia, envolvió su
Alma Eterna y divina en un cuerpo psíquico o mortal, el
barro de su propia imagen; pues mientras el hombre se
niegue a ver la Luz, esclavo es de esta materia. Y ese cuerpo
de barro es el que poseen los judíos, por esto adoran a la
Serpiente Antigua, al arquitecto Yaldabaoz como su auténtico “dios”. Pero el Padre
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Perfecto al ver el crimen cometido con el robo de la Luz a la humanidad, envió a Jesús
a buscar entre el barro de la tierra, la inmundicia o cuerpo del Arquitecto; al hombre
levantado (Juan 8:28) quien conoce al Yo Soy y puede hacer con el Padre y en el
Padre, Mi Obra de Creación.
Este es Mi Espíritu en el “Heraldo de los Tiempos”, él conoce el Cumplimiento
de LOS DOCE TRONOS, Mi regeneración llegada… “Y Jesús les dijo: de cierto os digo
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el Trono de su Gloria Yo
Soy, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre Doce Tronos, para juzgar a
las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la Vida Eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros
(Mateo 19:28-30)”… el Poder de LOS MANIFIESTOS DEL REINO, el Testimonio de la

Verdad, la Luz o Ley para todas las naciones, que en esta hora llegó a vosotros…

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois Luz en el Señor; andad como hijos de
Luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que
es agradable al Señor” (Efesios 5:8-10)…
Ahora mirad bien: si no sois judíos de la rebelión, hijos del dios infernal o de este
mundo y si me habéis comprendido y sentido; entrad en Mí Corazón, el Altar de DIOS, el
Nido de Luz, el Ser que ahora debéis tener y contener para siempre, porque de no hacerlo,
no podéis abrir el Libro del Tercer Día Creador: entrad a vuestro corazón y conoced Mi
Espíritu, el vuestro en vosotros… “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante DIOS;
y los libros fueron abiertos, y Otro Libro Fue Abierto, el cual es el Libro de la Vida del
Tercer Día; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras” (Apocalipsis 20:12)”…Yo Soy la Puerta Estrecha y desde esta hora en los
que me amáis siendo Espíritus Perfectos, estoy en vosotros… “Entrad por la puerta
estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta del corazón, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7:13,14). Ahora os

acercáis al Trono del Corazón; tomadlo porque este es el Ser Total…
Esta es Mi Voz a través de Él.

“Sincronicidad Solar”, 21 de diciembre 2012
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