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Estas Claves se me permiten para 
vosotros, hombres que necesitáis de la Luz Eterna, nuestro Arcángel 
Señor, quien me da la Potestad para hacerlo. 
 
La Resonancia es el Eco de la Vida entre las Creaciones; porque Ella es el vínculo de 
las cosas creadas del mismo origen, que por vibración se reconocen y reconectan 
cuando ya tienen consciencia de lo que son como parte de sí mismas, porque 
pertenecen y son la Igual Esencia en la infinitud de la Vida; porque vibración es la 
Resonancia que se produce en el Ser, luego de pasar por la mente humana, los 
pensamientos de mi Señor para los hombres terrestres de hoy; en los que ha 
madurado esta semilla resonante: “Yo Soy el pan Vivo que descendió del cielo… 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, 

 Porque es Verdadera comida, y mi sangre Verdadera bebida”. 
 

Porque Resonancia es el Ser de la Carne Original del Verbo, la Verdad que se hace 
carne en quienes tienen la misma condición del Verbo, la Luz de los Orígenes o Vida, 
que Jesús demandó en los judíos no tenerla y por esto le rechazaron, por no tener el 
mismo origen, por lo tanto, jamás pueden vibrar con él en su Luz: “El que es de Dios, las 

palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios”, (Juan 8:47). 
 
Comer entonces su carne ayer… El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y 

Yo en él… es igual a decir hoy; y es el Trono del Señor 
de los Días, quien extiende sus manos y su Conocimiento para estos Justos y salvados 
de la Tierra, quienes reciben su Reino preparado para ellos desde antes de la 
fundación de este mundo. el reconectarse y obtenerlo, 
porque las tinieblas hicieron todo con el pecado para ocultarlo como la 1 de Juan 3:8-
11 manifestó: “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel 
que es nacido de Dios, no practica el pecado,  

; 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. Porque este 
es el mensaje que habéis oído desde el principio, que por resonancia, nos amemos unos a otros”. 
 
Y el pecado del diablo es no tener la Resonancia, no sentirla, rechazarla; no ser parte 
de nosotros la Luz, por esto el Apocalipsis 13:8 manda a los justos a oír, para sentir, 
porque de otra manera se van con la Bestia Lucifer creyéndola Dios… “y la adoraron 

todos los moradores de la Tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero 
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que fue inmolado desde el principio del mundo”… y se van con la Bestia-Lucifer-Sion- porque 
tampoco están en la Luz de los que en  se inscriben. 
 
“El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene Vida Eterna; y Yo le resucitaré en el día postrero”. Y 
este es el día postrero, donde la Resonancia revive toda carne que ha estado muerta, 
como Pablo escribió a los Romanos 8:29-34 diciéndoles: “Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la Imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos llamó; y a los que llamó, 

; y a los que justificó, a éstos glorificó.  
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas? Quién acusará a los escogidos de Dios? .  
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros”. 
 

Así entonces, Vibra solo quien escucha el llamado, quien lo siente, quien resuena con 
él porque es su misma vibración que solo así puede comprender este profundo cifrado 
de la Libertad Verdadera: “Como me envió el Padre Viviente, y Yo Vivo por el Padre, asimismo 

el que me come, él también vivirá por Mí. Esta es que descendió del cielo; no como 
vuestros padres de Sion comieron el maná del desierto, y murieron porque no son míos; el que 

Vibra, se une y come de este Pan, y ”. 
 

para las ovejas que oyen la voz del 
Pastor, porque la reconocen igual a ellas. Son las que no perecen jamás, porque nadie 
las arrebata de la mano del Padre, porque el Padre es Mayor en Luz-Resonancia, que 
las tinieblas que no tienen ninguna, y nadie de las tinieblas puede arrebatarlas de la 
mano de la Luz, porque el Padre y el Pastor son Uno sólo en Vibración; son el mismo 
origen y finalidad de la Resonancia del Verbo. 
 
Vibración sonora y mágica que llega acompañada de voces de arpa, de limpias 
vestiduras, en donde la mano de ningún impostor ha ensuciado su túnica. Sed pues, 
vosotros, buscadores de ella, sed pues vosotros por resonancia, receptores de la Vida 
del que la entregó en la cruz de Satanás para tomarla. 

y del que en sus 
Manos tiene el dar Vida Eterna, . 
 
Y esta es la Tercera Clave de Uriel, la Resonancia o reconexión en el Señor de Días. 
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