
 
el Arcángel Señor del Disco Dorado, me da esta Autoridad 

para enseñaros el Poder de la Fuerza, que podemos tratar de cotejar con la de miles 
de millones de hombres, de máquina o motor de miles de millones de mundos, aun 
de miles de millones de Galaxias y Universos, la cual es más poderosa que todos los 
sentidos de este poder enunciado.  

 
La fuerza que los Arcángeles y Señores de la Luz poseemos, supera cualquier 

comparación con la fuerza motor o humana conocida, pues para vosotros y en esta 
hora se ha dicho: “

… y esa 

es la Fuerza o Energía que debo entregaros como Clave final de Libertad total del 
hombre de la Tierra. 

 
La Fuerza es a su vez, la fe que la Escritura os enseñó y que por causa de los 

demonios de la rebelión que, enseñándola a su forma, fue convertida en debilidad, 
quitándole el Poder al Hombre, el único que puede sentirla, acumularla y moverla en 
contra de las tinieblas que le tienen miedo, porque si ella existe en un hombre sencillo 
y normal todos los demonios tiemblan porque la conocen; con ella los expulsamos del 
Reino Eterno y con ella los condenamos a la destrucción total. 

 mi Señor al que 
sirvo; enseñó cuando dijo: “porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 

mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible”. 
 
Mirad bien el contenido de esta aplicación, pues pasar un monte a otro lugar 

no es un asunto de magia o tampoco es una creencia de hacerlo; es el empleo de las 
Fuerzas Originales con las cuales el Verbo se Creó, y luego dándole Poder al Cristo, lo 
Creó todo mediante sí mismo. Allí está el Centro y Poder de la Fuerza, que no pueden 
tener quienes no hayan sido creados por el Verbo, porque el Verbo por la Vibración o 
su Resonancia, responde al mandato: “pásate de aquí allá, ”. 

 
Así comenzamos a comprender la Fuerza en la enseñanza de Pablo cuando 

escribía a los Hebreos 11:3: “Por la fe entendemos haber sido constituido el Universo por la 

palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”… y esta Fuerza 
depositada en un hombre de nuestros tiempos de Apocalipsis, es la llegada para 
mover todas las cosas corrompidas por las tinieblas sobre la Tierra… “Porque vosotros 

sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: 
Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
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encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os 
sorprenda como ladrón. no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.  
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 

, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, 

y con la esperanza de salvación como yelmo” (1 Tesalonicenses 5:2-8)… y lo podemos hacer 
por ser hijos de la Luz de donde Proviene la Fuerza y ese momento es llegado en clave 
para saber cuándo obtenemos y asumimos la Fuerza: “cuando digan: paz y seguridad”. 
 
Es en esta hora que el mundo dice paz y seguridad, mientras hipócritamente los 
poderes desatan la guerra final; en este momento que la Fuerza se puede reconocer 
y sentir, pues no está lejos de nosotros, porque ella viene de lo más Infinito del 
Interno, que es la Totalidad conocida por el hombre Universal: porque Si el Universo 
existe o parece existir, procede de algún modo a partir del TODO y esta es una 
Creación de sí misma, puesto que algo nunca puede venir a partir de nada, si no es 
Creado por EL TODO: “Así la Totalidad buscó a Aquel del que había salido, y la Totalidad estaba 

dentro del Incomprensible, el Impensable que es sobre todo pensamiento y emprendió una obra 
disponiendo con esfuerzo y belleza algo semejante a la Verdad, 

, y entonces se descubrió al Padre, el que ha producido la 
Totalidad, en el que está la Totalidad y del que la Totalidad necesita. Pero la Totalidad permaneció 
oculta en el Padre, era invisible, pero los que son discípulos de Él están inscritos en su Libro Viviente 
y reciben Su Poder sobre sí mismos y la ven, y la sienten y se vuelven como Él, en Él. Pues la 
Perfección de la Totalidad está en el Padre y es necesario que quienes encuentran la Totalidad, 
asciendan hacia Él y que cada uno de los que con el son, adquieran lo que es propio del Padre. 
 
De esta manera, la Fuerza del Padre surge en la Totalidad, como el fruto de su Corazón y como 

impronta de su Voluntad y así sostiene a la Totalidad eligiéndola. El Padre descubre su seno. Pero su 

seno es el Espíritu Santo. Descubre su secreto, y su Secreto es su Hijo, para que por la misericordia 

del Padre los eones dejen de inquietarse buscando al Padre y descansen en él sabiendo que es el 

reposo. Porque el Padre ha tomado conocimiento de lo que es vuestro para que podáis reposar 

en Él, ya que los hijos del Padre son su fragancia, pues existen desde la gracia de su rostro.  

 

…Y en la Totalidad de lo que es el Padre, está la Fuerza, pero en ella está el Hijo como 
Juan 5:19-23 escribió de lo que respondió Jesús: “De cierto, de cierto os digo: no puede el 

Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, 
también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que 
él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque 
como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. 
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como 

honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió”. 
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La Fuerza entonces, pertenece al Padre y el Hijo la multiplica como agente natural de 
la Fuerza: “Porque como el Padre tiene Vida en Sí Mismo, así también ha dado al Hijo el tener 

vida en sí mismo; y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre”. 
…Y esto es lo que enseñó y guardó Jesús en Mateo 19:28 cuando los judíos le 
perseguían para matarle, les dijo: “de cierto os digo, que en la regeneración, 

 EL TRONO DE SU FUERZA, vosotros que me habéis seguido 

también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel”. 
 
Toda la estructura y densidad de la Fuerza del Universo, se concentra en el Hombre 
Universal y el terrestre ha llegado a ese momento de serlo, porque en esta hora se le 
llama por los Tronos Eternos porque el Hijo del Hombre en Su 
Fuerza, tiene estas características de acción y función en este final de los días: 

1.  tiene Potestad en la Tierra para perdonar pecados. 
2.  llega antes de la gran tribulación. 
3.  es Señor del día de reposo de las tinieblas. 
4.  es el que siembra la Buena Semilla del final. 
5.  envía a sus ángeles, a recoger de su Reino a todos los que sirven de 

tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echan en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. 

6.  es el Bautista, Elías; y el Yo Soy, el Cristo del Dios viviente. 
7.  llega en la Gloria de su Padre con sus ángeles, y paga a cada uno 

conforme a sus obras, porque los demás, le ven viniendo con las nubes del cielo y en su reino. 
8.  fue entregado en manos de la rebelión, y le mataron; y en este Tercer 

Día resucita con Poder sobre ellos. 
9.  vino a salvar lo perdido. 
10.  vino a dar su vida por rescate de muchos. 
11.  se muestra como el relámpago desde el oriente hasta el occidente. 
12.  vino con la señal de Noé. 
13.  llegó a la hora que no pensáis. 
14.  desde esta hora, , y viniendo en 

las nubes del cielo; evidencia su Fuerza a todos los Hombres de la Tierra. 

 
Ya está en vosotros LA ENERGÍA VIVIENTE DE LA TOTALIDAD, ES VUESTRA 
FUERZA INTERIOR, EL RECONOCEROS QUE SOIS DE DIOS INNOMINADO Y SIN 
FIN:  entonces, haced Escudo 
Inderrotable con vuestra Fuerza Interior. 

 

 
 

30 de abril del 2017. 
 

 


