
 
 

 
el Arcángel Señor del Disco Dorado me da esta Autoridad para 

enseñar el Albedrío, porque nosotros los del Disco Dorado lo tenemos como la 
Armadura de la Libertad, y somos libres sin ninguna atadura, por esto nuestro Poder 
es Poderoso, cual la escritura que dictamos a los hombres de la Tierra nos presentó 
para esta hora y momento: 

. 
 

Y somos Poderosos como vosotros hermanos terrestres lo seréis, si desde este 
momento alcanzáis esta armadura que URIEL os entrega, y si la tomáis como es Ella, 
entonces desde esta hora nosotros los del Disco Dorado, 

, y los tenéis que juntar, para que sean como nosotros 
en el Reino de los Shielhos y sobre la Tierra. 
 
El Albedrío es la libertad de consciencia que los terrestres no tenéis, porque estáis 
llenos de fronteras que son la manipulación de las fuerzas invasoras sobre la Tierra: 
tenéis límites de países, sin que las leyes del Padre Creador os hayan impuesto 
ninguna, porque se os dio la esfera terráquea por amplia y grande habitación. 
 
Tenéis el control del dios de la Tierra con su ejército de dioses miserables que os han 
hecho mezquinos para llegar al Reino de DIOS, porque tal dios sangriento es… “Jehová 

de los ejércitos con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah” (escritura de Salmos)… no 
es Dios, es sólo una efigie oscura que os ha quitado la Libertad de DIOS, porque pide 
diezmos para ser adorado como “Dios”… “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la 

tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová” ... 
 
Vivís en la esclavitud de las riquezas y en sus poderes materiales de ese mismo dios 
controlador que os ha impuesto con su propiedad de las cosas de la Tierra, que nunca 
han sido de él… “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”… porque la Tierra 
y todas las cosas que hay en ella, fueron creadas antes que tal dios de rebelión cayese 
expulsado por nosotros a ella… “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 se apoderase de ellas y con ellas, de la vida de los hombres, 
porque todas las cosas de la Tierra al momento de la llegada del Cristo a los hombres, 
fueron restauradas a Pedro-hombre la Humanidad -Mateo 18:18- el único 
propietario de ellas: “De cierto os digo que todo lo que atéis en la Tierra, será atado en el Cielo; y 

todo lo que desatéis en la Tierra, será desatado en el Cielo”. 
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No tenéis Albedrío, libertad de consciencia, en tanto los dioses y demonios de la 
guerra, gobiernen sobre vosotros y os conduzcan a la muerte como fue establecido 
por él para mantener las guerras… “Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos algunos 

de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián… que 
hasta ahora y más encarnizadas, serán para destruir toda la Tierra…  Vienen de lejana 

tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la Tierra”… 
y la destruirá prontamente, porque vosotros no tenéis Albedrío para defenderos, 
creéis en el demonio-patriarca como propietario y gobernante de la humanidad. 
 
Desconocéis el Albedrío, porque los gobernantes del mundo dicen y hacen: “Debemos 

sacrificar sin vacilaciones a ciertos violadores del orden establecido porque hay una gran fuerza 
educadora en el castigo ejemplar. Cuando el rey de Israel se ponga la corona que Europa entera 
le ofrezca, será el patriarca del mundo. Las victimas que precise hacer para lograrlo no se 
aproximaran jamás al número de los sacrificados durante siglos por la locura de las grandezas 
y por la rivalidad de los gobiernos cristianos… estas fuerzas son las que imperan en el presente. 
Roban y cometen toda clase de atropellos en nombre de la libertad y los derechos que les hemos 
impuesto. Han destruido el orden social para ayudarnos a levantar de sus ruinas el trono del rey 
de Israel. No obstante, su intervención habrá de finalizar desde el momento en que el rey de Israel 
ascienda al trono. Entonces habrá que barrerlos del trayecto de nuestro rey. Él 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 el, el designado por 

Jehová, puede preservaros del mal” (Protocolos de los sabios de Sion)… sin que ninguno de 
vosotros se levante, aun para defender vuestra sencilla y corta vida que se marchita 
una y otra vez, como la yerba en los campos, porque olvidáis el Albedrío. 
 
No conocéis que es el Albedrío, el Poder que ejecuta la Justicia de Arriba sobre los 
hombres, el que hace que los demonios tiemblen por la esclavitud que os somete, 
pues si lo tuvierais, estarías listos para la Batalla al lado nuestro y para derrotar y 
destruir los imperios que existen, porque vosotros los habéis otorgado, negándoos a 
luchar por la vida, que es el espíritu original que se os dio. 
 
Nunca antes de este momento habéis tenido Albedrío, porque siempre estuvisteis 
sometidos al Pacto de la Rebelión; Pacto de sangre entre ellos, el que nosotros 
conocemos profundamente en contra de vosotros y por el cual, Miguel y mis 
Hermanos, los arrojamos a la Tierra: “Nosotros, los hijos de Abram, somos aquellos que 

hicimos pacto con nuestro dios Jehová y él desde ese momento dio a nuestra descendencia esta 
tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates; la tierra de los ceneos, los cenezeos, 
los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los 
jebuseos; a quienes destruimos para apoderarnos de todas sus riquezas y poder en el pasado 
(Génesis 15:18-21). Somos quienes heredamos todo el planeta llamado Tierra, y para esto 
esclavizamos a sus habitantes con este Pacto que hemos firmado entre nuestra sangre y 
Jehová nuestro dios… Nuestro pacto creará una ilusión que será tan grande, tan inmensa como 
GLOBALIZACIÓN, que escapará la percepción. Aquellos que la vean serán acusados de dementes. 



 

3 
 

Crearemos frentes separados de CAPITALISMO Y COMUNISMO para impedirles ver la conexión 
entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados con nuestra banca mundial, nuestras 
religiones, política, militarismo y medios de comunicación para guardar viva la ilusión. Nuestro 
objetivo descrito en los Protocolos de nuestros Sabios de Sion, se lograrán gota a gota, de tal 
manera que jamás seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver los cambios cuando 
ellos ocurran. Siempre estaremos encima de su relativo campo de experiencia, porque NOSOTROS 
CONOCEMOS LOS SECRETOS DEL ABSOLUTO. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos 

unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá aquel de los nuestros que hable”… 

 
Ha sido una ilusión la libertad de las naciones, por la que tiempo tras tiempo, vosotros 
como humanidad habéis luchado para lograrla y cada vez que termina una de 
vuestras guerras patrias ordenadas por ellos, quedáis otra vez presos porque no 
conocéis el Albedrío, pues ellos lo han cortado y vosotros creyéndoos libres porque 
tenéis otra nueva frontera os hacéis esclavos de ellos que dicen y hacen: “Este es el 

Pacto Secreto por el cual viviremos nuestro presente y las futuras vidas para esta realidad de muchas 
generaciones y esperanzas de vida en nuestro pueblo. Este convenio se sella por sangre, nuestra 
sangre, nosotros los únicos que vinimos del cielo a la Tierra. Este pacto nunca deberá ser conocida 
su existencia. Jamás deberá ser alguna vez escrito ni contado, sin tener en cuenta QUE LA 
CONSCIENCIA QUE GENERA EN LOS QUE HEMOS ESCLAVIZADO, QUITÁNDOLES SU 
ALBEDRÍO; SOLTARÁ LA IRA DEL CREADOR SUPREMO SOBRE NOSOTROS y seremos 
lanzados A LAS PROFUNDIDADES de dónde vinimos y permaneceremos allí hasta el fin de los 
tiempos o la infinidad misma. Porque nosotros los Sabios de Sion, fuimos arrojados 

 nos destruirá para siempre”. 
 
El Albedrío es el conocimiento de nuestros derechos y libertades espirituales o 

de consciencia en la Luz de Creación, es el Poder de la Inteligencia del Creador 
Innominado para sus Hijos del Vastísimo Universo. Es la pertenencia a la Vida que el 
Verbo nos dio desde la Pre-existencia y que ningún mortal o imperio puede detener, 
porque es en sí mismo, la Luz del Pensamiento Original que se le dio a la Mente para 
desde Ella, crear al Cristo el que así mismo lo Creó Todo mediante el Verbo y por esto 
es el Cristo; porque posee toda la Potestad de Crear y Expandir el Universo, que es el 
Sin Fin, porque contiene al mismo Espíritu del Padre y el Poderoso Cuerpo del Santo 
Espíritu, que es sin límites dentro de la Luz. 

 
El Albedrío es el no sujetarse a nada ni a nadie, CONOCIENDO QUE ANTES YA 

SE PERTENECE A LA LUZ, la que se genera mientras seamos Ella misma en nosotros, 
pues NOS HA DADO TODA LA LIBERTAD Y ESTA ES LA CONSCIENCIA DE CONOCERLA, 
PORQUE SE TIENE Y ESTÁ DISPUESTA DENTRO DE NOSOTROS COMO ALBEDRÍO, para 
que nunca deje de ser en nosotros, pues somos esta misma LUZ, porque fuimos 
concebidos por ella, y NOSOTROS EXISTIMOS PARA GENERARLA ETERNAMENTE. 

 



 

4 
 

el conocimiento de la pertenencia a donde somos, y 
que siempre seremos, porque no habéis salido, no fuisteis creados o hechos por 
ningunas asquerosas y reptilianas tinieblas que han intentado quitároslo, haciendo 
de él libertinaje, crimen contra los demás de la Tierra, y lo llaman libertad para que 
ellos prevalezcan, mientras vosotros sois esclavos de ellos, por perder el Albedrío. 

 
he 

venido a vosotros para entregaros la Libertad en , porque a 
eso me envió a este mundo, a dar la Clave para destruir a la Ramera, la Babilonia que 
es la mentira de la Rebelión de los demonios vestidos de “Dios” que esclavizan al 
hombre de la Tierra y ese momento de la Clave del Apocalipsis 18:1-8 ha llegado: 
“

: Ha caído, ha caído la Gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda 
y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes 
de la Tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la Tierra se han enriquecido de la potencia de 
sus deleites.  para que 
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado 

 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 desde ahora es quemada con fuego; 

”. 
 
ALBEDRÍO ES EL PODER DEL CREADOR en vosotros: tomadlo, para que LA IRA JUSTA 
DE ÉL EN ESTA HORA destruya las tinieblas que han QUITADO DE VUESTROS 
ESPÍRITUS, , quienes arrojamos 
de los Shielhos a la Rebelión que es maldita para todos los Tronos y Potestades, 
porque El Padre ya ha sentido vuestro sufrimiento, por falta del Albedrío. 
 

 

 
 

30 de abril del 2017. 
 


