
LOS CÓDIGOS DE MIGUEL 

  
  
SATANÁS CONTRA LA HUMANIDAD 

Códice  - El Pacto Contra Miguel  
  
EL ARCÁNGEL MIGUEL REVELA:  
  
Mirad bien humanidad: ya es el tiempo de luchar por vuestra libertad de 
Consciencia, por la Nueva Generación Humana que está en el vientre del tiempo 
preparado por nosotros y para vosotros.  
Mirad bien la Profecía de Revelación 7, 12, 18, 19 y 20 que os entregamos con 
tiempo; el Ángel del Sol ya desciende y alumbra la Tierra con su Gloria; esta Verdad 
que debéis aprender y tener presente, la que debéis pregonar en los horizontes del 
planeta por todos los medios, y así entregar a vuestros hermanos que sólo les queda 
esta luz de la Verdad que revelo para que despertéis vuestras mentes y obtengáis la 
libertad de espíritu… Hace miles de años luchamos contra el Dragón y sus 
demonios: “Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha 
sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y 
de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por 
lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos…” les derrotamos en el universo y 
perseguimos por la galaxia hasta esconderse en vuestro sistema solar y planeta 
llamado Tierra; a él llegaron como ángeles: “¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar!…” los arrojamos del Reino del Padre Sin Fin, ellos en su cobardía y ante la 
destrucción preparada por los Tronos y Potestades –que aún no se ha cumplido-, 
huyeron y tomando vuestro planeta como escudo; se protegieron de nuestra 
destrucción con vuestros cuerpos y espíritus; son los ocultos del mundo en vuestra 
Tierra. Detuvimos el ataque para no dañar a los hombres de esta humanidad; 
entonces les dimos un tiempo para abandonar este planeta; no lo cumplieron, 
usaron vuestra inocencia haciéndose dios sobre la humanidad. Así el tiempo que les 
dimos, se cumplió: “el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo…” ahora regresamos con la Justicia Final; mas vosotros debéis 
preparos, no podéis esperar la salvación del Sin Fin y menos, luchar conmigo y mis 
huestes, en tanto seáis parte y amparéis al Dragón, por esto es necesario que 
conozcáis el Pacto de los arrojados a la Tierra. Identifiquéis sin dejar duda, esos 
planes infernales por los cuales nosotros, los del Shielho, les perseguimos para 
destrucción en esta Batalla Final. Este es el momento en que nuestra Espada sale de 
la vaina para Marcar Justicia; y ¡Ay de vosotros! si alguno de los que venimos a 
salvar, se encuentra comprometido con ellos: este es…         
  
EL PACTO DE LOS ÁNGELES INFERNALES 
  
“Nosotros Judíos y Masones; crearemos frentes separados para impedirles ver y 
relacionar nuestra conexión. Nos comportaremos como no conectados para guardar 



la ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota del sufrimiento y la sangre de los 
goim o los cristianos del planeta, de tal manera que jamás seremos objeto de 
sospechas. Eso también les impedirá ver los cambios cuando éstos ocurran. 
Siempre estaremos arriba de su relativo campo de experiencia, porque nosotros 
conocemos los secretos del absoluto –Annuit Cooptéis-. Trabajaremos juntos y 
siempre estaremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá a quien 
hable. Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, 
mientras pretendemos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de 
ciencia y tecnología en forma sutil, de forma tal que ellos jamás verán lo que está 
pasando. Usaremos los metales aceleradores de envejecimiento y sedativos en la 
comida, el agua y también en el aire: los venenos se absorberán por la piel y en sus 
bocas, éstos destruirán sus mentes y sistemas reproductores.  
  
Por esto sus niños nacerán muertos o degenerados y nosotros ocultaremos esta 
información. Inyectaremos los venenos -vacunas- en la sangre de los niños y les 
convenceremos de su ayuda. Desde temprano cuando sus mentes son jóvenes los 
tendremos como objetivo, corromperemos su genética con lo que ellos más aman, 
las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales –
calzas y espigos- que matarán sus mentes y robarán su futuro. Cuando su habilidad 
de aprender ha sido afectada, crearemos medicinas que los harán más enfermos y 
esto causará otras enfermedades para las cuales daremos medicinas aún más 
mortales. Mediante nuestro poder oculto y el secretismo y la metafísica, los 
haremos débiles, dóciles ante nosotros. Crecerán deprimidos lentos, obesos y 
cuando ellos vengan a nosotros por ayuda les daremos venenos más fuertes. 
  
Enfocaremos su atención hacia el dinero, las cosas materiales que dan poder a 
nuestro dios Sabahot, ASÍ JAMÁS SE CONECTARÁN CON SU YO INTERNO. Los 
distraeremos con la fornicación, los placeres externos, juegos y la convulsión del 
mundo, para que jamás puedan ser uno con la Unidad del Todo. Sus mentes nos 
pertenecerán y harán todo lo que digamos; si ellos se negasen, usaremos técnicas 
de alteración de sus mentes -subliminales- en sus vidas. Usaremos el miedo y el 
terror como nuestra arma de control. Estableceremos sus gobiernos y la oposición a 
ellos. Poseeremos ambos lados. Siempre ocultaremos nuestros objetivos, así 
llevaremos a cabo nuestro Plan de controlar al mundo totalmente. Realizarán su 
labor para nosotros y prosperaremos de su trabajo inconsciente.  
  
Les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga; les mantendremos 
separados de la unidad, por el dogma y la religión que les imponemos. 
Controlaremos todos los aspectos de sus vidas, les diremos cómo pensar. Con 
nuestros maestros, sacerdotes, pastores y líderes, les guiaremos amablemente 
dejándoles pensar que se guían a sí mismos. A través de nuestras facciones 
hermandades, fraternidades, líderes comunistas o capitalistas, fomentaremos la 
animosidad entre ellos. Cuando la luz o comprensión brille entre ellos, la 
extinguiremos por medio del ridículo o la muerte, lo que nos satisfaga mejor. Les 
haremos rasgar sus corazones, a sus padres matar a sus propios hijos en las guerras 
que preparamos. Lograremos esto, usando el odio como aliado, la ira como nuestro 
amigo. El odio les cegará totalmente y nunca verán que desde sus conflictos 
seremos sus gobernantes. Estarán demasiado ocupados matándose unos a otros. Se 
bañarán en su propia sangre y en la de sus vecinos, hasta el momento que lo 



consideremos propicio para nuestro ataque. Nos beneficiaremos enormemente, 
porque no nos verán; no pueden vernos. Repetiremos esto una y otra vez hasta que 
nuestra meta de coronar a nuestro Rey de Sión, sea lograda.  
  
Mediante las imágenes y sonidos, continuaremos haciéndoles vivir en medio del 
miedo y de la ira. Usaremos todas las herramientas o poderes que tenemos para 
lograr esto, las que serán suministradas por su propio trabajo en pos del Reino de 
Israel, que les hace odiarse a sí mismo y a sus vecinos. Siempre esconderemos la 
Verdad Divina ante ellos, diciéndoles que “somos elegidos de dios” y uno con ellos. 
Por esto nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas, nuestra sangre debe 
ser siempre pura, esa es la fórmula. ¡Y esto es lo que ellos nunca deberán saber! No 
conocer el color de la ilusión, siempre deberán pensar que ellos son iguales entre sí 
y con nosotros. Gota a gota de su ignorancia sufrimiento y esclavitud avanzaremos 
hacia nuestra meta.  
  
Tomaremos sus tierras, recursos y riquezas para ejercer el control total sobre ellos. 
Les engañaremos con leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán. 
Estableceremos un sistema de dinero -dólar- que les encarcelará para siempre 
manteniéndoles a ellos y a sus hijos en deudas por generaciones. Cuando logren 
reunir fuerzas, les acusaremos de crímenes y presentaremos una historia diferente 
al mundo, porque poseeremos todos los medios de comunicación y los usaremos 
para controlar el flujo de información y su sentimiento a nuestro favor. Cuando 
ellos luchen en contra nuestra, les aplastaremos como insectos, porque son menos 
que eso. Ellos estarán desvalidos de lograr hacer algo, porque no tendrán ninguna 
arma. Reclutaremos algunos de los suyos –el plan maso- para llevar a cabo nuestros 
planes; con nuestras iglesias evangélicas y de Roma les prometeremos la Vida 
Eterna que nunca tendrán porque se las quitaremos. Reclutaremos a los imbéciles, 
los creídos y creyentes y los llamaremos “iniciados”, a éstos, adoctrinaremos en 
falsos ritos del reino del cielo y como “iniciados” creerán que son uno con nosotros. 
Nunca sabrán la verdad; ellos no deberán saber esta verdad de lo contrario se 
volverán en contra nuestra.  
  
Por su trabajo a favor nuestro, se les premiará con cosas terrenales, medallas, 
distinciones, honores, grandes títulos para que nunca sea inmortales; nunca 
recibirán la luz. Les hemos impedido llegar a ella; les lanzamos a los crímenes 
contra sus hermanos y esas violaciones contra su propio género, les impiden llegar 
al Reino del Esclarecimiento. Esto nunca lo sabrán, así cortamos su Divinidad y la 
Verdad tan cerca de sus rostros, se oculta para que sean incapaces de enfocar su luz 
hacia ella; esto se hará hasta que sea demasiado tarde, coronemos a Salomón, 
nuestro Rey. 
  
¡Oh si! Tan grande será la ilusión de libertad, que nunca sabrán que son nuestros 
esclavos. Cuando todo esté en su lugar llegue el Señor a nuestro tercer templo en 
Israel, la realidad que nosotros hemos creado para ellos, los poseerá; será su pasión 
como la muerte que les impusimos en el Gólgota. Ellos vivirán en el auto-engaño, 
seguirán a nuestros leaders, a sus palabras y tratados; seguirán nuestra política y 
religión, con ellas venceremos a los mediocres “los que se creen inteligentes”, los 
astutos; lo demás nos interesan, son las masas que mataremos con nuestras 
revoluciones y guerras. Cuando nuestra meta esté cumplida, el Rey de Sión sea 



coronado y gobernemos para siempre; una Nueva Era de Dominación comenzará; 
esos son nuestros 24 Protocolos que insistentemente negamos y que las mentes 
puramente cristianas, no han sido capaces de refutar. Sus mentes se limitan por las 
creencias que nosotros desde tiempo inmemorial, establecimos para que no 
indaguen, que ELLOS SON SUPERIORES A NOSOTROS. Ellos nunca deben saberlo, 
de reconocerlo todos se unirán y nosotros seremos vencidos. ELLOS NUNCA DEBEN 
CONOCER LO QUE HEMOS HECHO EN SU MUNDO Y CONTRA ELLOS; si lo logran, no 
tendremos a dónde correr. 
  
Para ellos será muy fácil ver quiénes somos una vez que el velo de sus ojos haya 
caído. Si nuestras acciones son reveladas, sabrán quiénes somos, nos cazarán y 
despedazarán por doquier. Este es el Pacto Secreto que desde el pueblo elegido 
hacemos con vosotros, hermanos Masones. Sí, porque a vosotros los Fráter, les 
hemos encomendado el gobierno del mundo: el mazo de sus jueces y leyes ciegas: el 
mazo de la economía y control de las Bolsas Mundiales; el mazo de las 
universidades y formas educativas; el mazo de las policías y ejércitos; el mazo de 
nuestra gran religión vaticana de salomón: a vosotros os hemos dado jerarquías y 
grados para que ninguno de los cristianos os pueda superar. Con este pacto, 
lograremos vivir nuestras y vidas sobre el futuro de ellos, sobre sus generaciones 
que serán esclavas y sirvientes, mientras ocultemos nuestra Verdad, y este 
juramento se sella con sangre; nuestra sangre de “los únicos que descendieron del 
cielo”. ASÍ ES: NINGUNO SABRÁ QUE FUIMOS ARROJADOS POR MIGUEL, AL QUE NO 
LE PERMITIREMOS LLEGUE A LA TIERRA, PARA ESTO LLENAREMOS A LOS DE 
CRISTO DE CRÍMENES, PARA QUE CUANDO ÉL VENGA, NO ENCUENTRE A QUIÉN 
SALVAR: MIGUEL ES NUESTRO ENEMIGO, POR ESTO ARREBATEMOS SUS 
ESPÍRITUS; NO PODEMOS ENFRENTARLE, ÉL NOS DESTRUIRÍA PARA SIEMPRE. 
NUESTRA ESTRATEGIA SERÁ DESTRUIR EL PODER ESPIRITUAL DE LOS 
HOMBRES, ASÍ EL NO PUEDE ATACARNOS, PORQUE SÓLO SALVA A LOS DE SU 
JUSTICIA: ÉL ES EXACTO.      
  
Nunca este Pacto que sellamos entre nosotros deberá ser escrito ni revelado; quien 
lo escriba y relate será muerto por nuestra sangre. Lo negaremos y cuidaremos; si 
ellos llegan a conocerlo generará la Consciencia Universal del Supremo y ésta 
soltará la Furia Sagrada de Él sobre nosotros y entonces llegará Miguel, el 
Restaurador de la Sangre Universal, y seremos lanzados a las profundidades de 
donde venimos, permaneciendo allí hasta el fin de los tiempos, la infinidad misma. 
Nuestra guerra es contra El Supremo, Miguel y sus hombres de la Tierra.  
  
 Los hijos del Meshiaj, Salomón el Anticristo.” 
     
…Mirad bien lo que os digo: Ya no hay tiempo para vuestro mundo y planeta: el 
León de Apocalipsis Rugió y sentenció a muerte a las tinieblas, y su Espada somos 
los del Shielho, quienes esperábamos la señal y estamos aquí. Ya el Séptimo Ángel 
tocó la Trompeta final y los S7ete del Apocalipsis se encarnaron sobre la Tierra. Se 
cerró el tiempo; es el momento de la Justicia Infinita, porque la humanidad fue 
retada a muerte por el ángel del abismo, el que derribó sus torres y desató el terror 
sobre las conciencias y corazones humanos.  
  
He aquí: si queréis ser parte de la Espada de Miguel; dad esta información por todos 



los medios disponibles: ESTE ES EL TIEMPO PARA DESTRUIR A SATANÁS, los 
justos tenéis que luchar por vuestra verdadera libertad; la del Espíritu y 
Consciencia, de otra forma no la obtendréis, seguiréis esclavos para siempre por ser 
cómplices y participes de las tinieblas; abrid vuestros ojos. Ya el Ángel Juró ante 
vosotros, el que puso su: “pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y 
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, 
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más…” Y Apocalipsis 10 cumplió su Profecía. Este es el momento de vuestra 
Elección y Selección; O ESTÁIS CON ELLOS, LOS DE ESTE PACTO Y REBELIÓN, los 
portadores de la antorcha del terror del 11 de septiembre del 2001 y su guerra 
final, la Bestia ya sobre vuestras cabezas; O CON NUESTRA JUSTICIA DEL SHIELHO 
que ha venido, si queréis nuestra ayuda y cumplimiento. 
  
No temáis justos: Tomad mi Llameante Espada que Corta y Taja la oscura mordaza 
de la Verdad.    
  
París- Francia, 9 de octubre del 2008. Plaza de San Miguel. 
  
  
LA PRIMERA VOZ DEL ARCÁNGEL MIGUEL 
  

  

  

Si ya leíste esta parte de LOS CÓDIGOS DE MIGUEL y si el interés te anima 
a continuar, debes poner tu voluntad en acción y DEJARTE GUIAR a las 
siguientes páginas, en el orden que se te ofrece.  Es una mecánica del 
espíritu, por eso debes leer bien esta parte y luego continuar… 

  

Siguiente:   LA IDENTIDAD 
DEL DRAGÓN 

  

  

  

LA IDENTIDAD DEL DRAGÓN 
Códice -I- La Oculta Arma de Salomón  
  
  
REGRESA EL CASCO DORADO A LA TIERRA: 
  

http://juanalbert.hostinggratisvenezuela.com/codice01.htm
http://juanalbert.hostinggratisvenezuela.com/codice01.htm


El golpe mortal del mazo contra esta humanidad ha llegado: es la furia de los 
abismos, la ira de los demonios, el último ataque de la Serpiente Antigua, el decreto 
de muerte del Dragón contra sí mismo o contra los humanos, que no han querido 
despertar de su engaño… Todo comenzó hace 4.500 millones de años entre las 
estrellas, en lugares muy lejanos y oscuros a este planeta llamado Tierra; allí el 
Dragón, una creación hecha por los vicios y violencia de una humanidad que se 
destruyó a sí misma, cuando creyéndose poderosa como lo es altaneramente la 
actual de este mundo; se hundió en las aberraciones de su mente y las pasiones de 
su carne, hasta caer de su divinidad, los Orígenes de la Luz que portaba. Comenzó 
por devorarse a sí misma. Mascaba y engullía uno a uno los tiempos que se le 
dieron para sentarse en los Trono de la Creación, igual como lo hace actualmente 
esta humanidad terrestre a la cual dirijo mis palabras, que son espadas 
destellantes de Verdades Eternas… Y aquella humanidad se llenó de prepotencia; 
creyó saberlo todo como lo saben igualmente los hombres de este mundo creado 
por el ocultismo del mazo, esa identidad de Lucifer que es su golpe mortal, con el 
cual controla las mentes y espíritus humanos en su nombrado Nuevo Orden 
Mundial, el mismo que implantó en aquellos mundos que invadió y destruyó para 
siempre.  
  
Usaban las gentes de ese mundo maldito, su carne para vanagloria de sus pasiones; 
el cuerpo de sus niños, mujeres, hombres y ancianos era exhibido en los coliseos de 
prostitución y corrupción de sus mentes, en las guerras y mortandades para el 
placer de los poderes que los gobernaron. Los espíritus –por voluntad de unos 
pocos y de todos- se sometían una y otra vez al sufrimiento y amargura; así 
quemaban los tiempos y las carnes que en ese tiempo no morían como los hombres 
de este mundo mueren. Esas carnes comenzaron a morir, y entonces sintieron 
pasiones por la muerte, llegaron a desearla y amarla hasta que la convirtieron en 
ritual de dolor y sufrimiento, una forma oscura para matar también el espíritu, que 
dentro de cada uno de ellos, alumbraba la existencia de su propio cognocimiento 
aprendido. Establecieron la muerte como una culminación de todos “sus viajes” de 
droga y pasiones con las que azotaron a sus cuerpos durante millones de años 
oscuros y sin luz: cuerpos que ya habían aprendido a envejecer por la degradación 
de cada uno de los poderes interiores que se les había dado antes de su locura de 
crear un espíritu asqueroso y despreciable, en que ese mundo se sumió: un clímax 
de tortura donde en vida se desprende la carne dolorosamente de su espíritu, esto 
porque el espíritu o la luz de la consciencia, fue creada por el Origen Perfecto, 
como una piel y cuerpo de energía de la carne, y esta humanidad maldita que tenía 
por nombre Sophia, aprendió a matar su luz, sólo por sentir placer, el más elevado 
deleite que ya no se sentía en el uso de las cosas naturales y luego en el sexo de sus 
oquedades, por lo cual recurrió a matarse a sí misma, hasta que este crimen contra 
los Principios de Vida fue juzgado por el Innombrable, que les cortó la luz de sus 
almas… He allí pues el límite de la estupidez a donde caen las humanidades que se 
alejan de la Fuente Original de la Verdad de sus espíritus, que convierten sus 
mentes en carnes y esas carnes en hediondo muladar de pasiones… 
  
Ellos entonces, consideraron que por Sophia lo sabían todo: por su ignorancia y 
acentuada estupidez no se dieron cuenta que habían perdido la luz y aquel mundo 
se convulsionó; y por fin comprendieron que estaban muriendo, que la muerte con 
la cual jugaban era real y que ahora no podían regresar a sus cuerpos, porque la luz 



que había dentro de ellos se extinguía. Se apagaba la luz que vivía en sus carnes, la 
luz original que les había prestado el Espíritu del Universo, igual a la misma luz 
prestada a este mundo que actualmente es gobernado por el mismo espíritu 
infernal que los mató a ellos para siempre… Entonces los espíritus y los cuerpos de 
esa gran convulsión, de ese mundo maldito porque abandonó el Origen que se le 
entregó a todo el Universo, ese origen que se nombra Vida; esos espíritus 
apresurados se reunieron en uno sólo, tomaron de sí mismos los conocimientos 
que aprendieron de sus miserias y pasiones y a esto le dieron por nombre 
Salomón, el cual tomó otro cuerpo. Unificó los cuerpos y espíritus muertos y 
hediondos como escamas, se estiró cual largo y ancho era ese mundo, se movió, se 
movió durante muchas noches sin luz de la consciencia, hasta que un tiempo 
después se abortó de sí mismo, un Dragón: sí, el que ha llenado este lugar del 
universo de maldad y muerte, el que se hizo dios a sí mismo diciendo y escribiendo 
en sus libros -Deuteronomio 4:33- no hay otro dios fuera de mí: “A ti te fue 
mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él…”  
  
Este es el dios que adoran los terrestres; allá se hizo llamar Salomón, pues con su 
sabiduría engulló a los demás espíritus de aquel mundo; devoró a cada una de las 
identidades humanas, las miles de personas que caminaban por sus calles y 
veredas como hoy lo hacen los terrestres que también están prontos a ser tragados 
por tal sumisión, porque en su “sabiduría”, aquel Dragón o gran espíritu de 
tinieblas, que antes venía agrupándose dentro de sí mismo como una  mente 
oscura de caverna de los más bajos pensamientos y pasiones, que buscaba a otros 
espíritus iguales a él para quitarles su espíritu, su luz; reunió y agrupó seguidores, 
los que un día de ellos, le nombraron rey y señor, prometiéndole servir y 
esclavizarse a él, y en ese momento los devoró para siempre. Tomó esos espíritus 
los tragó y se hizo más grande, porque aquellos que le prometieron servirle, 
perdieron su luz, él con engaño les destruyó al engullirlos para siempre. 
  
El Dragón desde ese momento se creyó “dios”, se alejó a sus abismos y se escondió 
de la luz, en su tinieblas: “Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio 
de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los 
príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro 
Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del 
fuego…”-Deuteronomio 5:23,24- pero luego se dio cuenta que no tenía alimento, 
porque en el Universo de las Creaciones, todas las criaturas creadas en los 
Principios Universales dependen del Origen, y este “dios” ya no tenía origen, y otra 
vez recurrió a su “sabiduría”, su artimaña con la cual se ha engañado él mismo, 
pues creyéndose “dios”, no tiene de dónde depender más que de robar la luz, que es 
antes que él.  
Y se le olvidó que había sido cortado de la luz, pero se dio cuenta que moría sin 
ella. Entonces la necesitó desesperadamente, y vio que el hombre original la poseía 
naturalmente en su cuerpo, que su espíritu era tan brillante como los soles del 
futuro y que su alma se movía en el universo como las galaxias y sus sistemas, 
entonces se acordó que había devorado muchos hombres y esa era la luz que 
mantenía su oscura y miserable vida, pues dependía del hombre y que cada muerte 
le daba vida a él: pero también se dio cuenta, que ya en esos mundos sin vida, no 
había más gentes para devorar, porque esos, que algún día hubieran podido ser 
mundos, sistemas, galaxias y universos; esos que le habían entregado su identidad, 



su personalidad, su esencialidad, ahora dentro de él eran vacíos, agujeros negros, 
ojos oscuros de energía que desaparece porque se traga a sí misma. Entonces vio 
que le quedaba muy poco tiempo para existir y así comprimió a todos sus espíritus 
que muriendo dentro de él, aún clamaban por ser; exprimió más y más sus 
energías hasta convertirlas en un sólo ojo reptil que miraba y miraba todo en 
derredor buscando a quién devorar, tragar sus espíritus; entonces sustrajo de ellos 
su último poder dentro y dijo a sus murientes, que era eterno y así les prometió la 
eternidad a quienes devoraba, hizo esta treta para los hombres que engañaría 
luego, como el profeta Jeremías 10:10 escribió de ellos: “Mas Jehová es el Dios 
verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las naciones no 
pueden sufrir su indignación…”  
  
Salomón conocía que la Eternidad viene de los hombres y donde estuviesen las 
humanidades, allí él, matándolos uno por uno, sería eterno: “Y embriagaré a sus 
príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes; y dormirán sueño 
eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos…” 
(Jeremías 51:56). Entonces con su ojo reptil, que es su lux, habitó entre las 
tinieblas tal como lo hace aquí entre los terrestres que eligió para devorarlos: 
“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…” 
(2 Crónicas 6:1-3)  porque cuando el ojo elige un hombre o pueblo, lo esclaviza y 
alimenta, lo engorda de crímenes y basuras espirituales como a cerdos, hundiendo 
ese mundo en miseria espiritual, hasta que se cumplen sus tiempos sin dar fruto 
ante la luz –Lucas 3:9-  “Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 
por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego…” entonces 
el ojo infernal huye llevándose a cuantos ya están dentro de su cola, esto hizo en la 
noche de los tiempos con las naciones que le siguieron hasta ser destruidas en su 
rebelión, que el Apocalipsis 12:3,4 reseña: “También apareció otra señal en el cielo: 
he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, 
y las arrojó sobre la tierra…” les da muerte, en tanto ellos le entregan uno a otro, la 
última gota de su eternidad, la final gota de existencia...  
  
Este es el Dragón que expulsamos del Shielho y advertimos a los terrestres en el 
Apocalipsis 13:1-8: la bestia que sube del mar u “Orden” construido por ella, con 
siete cabezas o poderes y diez cuernos naciones terrestres y sobre sus cabezas, el 
nombre blasfemo de MASONERÍA, TEMPLO DE SALOMÓN, NOVUS ORDU 
SECLORUM. Con su gobierno de leopardo GALES, y sus pies de oso RUSO y su boca 
de león USA, nación a la que él en este tiempo final le da su trono y autoridad, al 
momento que esa cabeza es herida con el humo de sus “torres gemelas”, herida 
mortal sanada por la segunda bestia romana que salió de su guarida para 
bendecirla ante los ojos de los que creen en ella. Así se maravilló la tierra en pos de 
tal bestia, y desde ese momento adoran su Orden Mundial que le dio autoridad y la 
adoran diciendo: ¿Quién como Bush, y quién podrá luchar contra USA y su Orden? 
Eso es cuanto Salomón preparó para los hombres de este momento de su herida y 
cumplidos siete años luego, para hacer guerra contra los santos, tener autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y desatar la guerra del Orden sobre las 
naciones; y otra vez, en los 3 y medio años finales o para actuar cuarenta y dos 
meses y aparecer como salvador, con una boca que habla grandes cosas y 



blasfemias contra la Justicia Suprema.  
  
Esa es la Bestia que adoran los arrojados de las estrellas, sus hijos que habitan en 
su cola de rebelión contra el Sin Fin, cuyos nombres no están escritos en el libro de 
la vida del Cordero, la Ley de vida de este planeta, el hombre que fue inmolado 
desde el principio del mundo. Llega y se manifiesta negando la Verdad y Justicia de 
los corazones humanos, en el hombre de lujo y materialismo del mundo, en el hijo 
de la sinagoga, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 
objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Jerusalén como Salomón, 
haciéndose pasar por Dios. Es el inicuo a quien el Señor ya mata con el espíritu, 
esta Verdad de su boca, y destruye con Mi Espada y el resplandor de su Segunda 
Venida; es el mismo Satanás con señales y prodigios mentirosos, con todo engaño 
de iniquidad para recoger a quienes logró conquistar y se pierden por cuanto no 
recibieron la Verdad que les dimos para ser salvos.  
  
Por esto, el Sin Fin les quita la luz, quedan en tinieblas para que crean la mentira 
del Mazo, su globalización u Orden Mundial, a fin de que sean condenados todos los 
opositores de la Verdad, los que se complacieron en la injusticia” (2 Tesalonicenses 
2:3-12).  El Dragón llegó con su golpe mortal; va tras su mundo metafísico, 
creyente, religioso y fanático de toda su organización LA MASONERÍA Y EL 
TEMPLO QUE SALOMÓN construyó: “Y colocó sus columnas, una a la mano derecha, 
y otra a la izquierda; y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, 
Boaz…” (2 Crónicas 3:17).  
  
¡Mirad bien y no os lo repetimos más! Es el tiempo de la Bestia, ya está entre 
vosotros: “el reino diferente a los otros de la Tierra; él devora, trilla, despedaza y 
piensa cambiar los tiempos del Hombre Justo con SU ORDEN y la ley de Israel; porque 
EL MUNDO es entregado en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo; 
cumplidos los cuales, se sienta el Juez de Días, y 14 años después de sus torres de 
Nueva York, le quita su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, por 
quienes le descubren en la tierra y por la Justicia del Shielho, Mi Espada sobre los 
perversos que corrompen esta humanidad…” (Daniel 7:23-26)   
  
 Y este Dragón con sus ángeles, es el Mazo Infernal arrojado del Reino de Shielho. 
  

Plaza de San Miguel, 
París Francia 18 de octubre del 2008.  
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Si ya leíste esta parte de LOS CÓDIGOS DE MIGUEL y si el interés te anima 
a continuar, debes poner tu voluntad en acción y DEJARTE GUIAR a las 
siguientes páginas, en el orden que se te ofrece.  Es una mecánica del 
espíritu, por eso debes leer bien esta parte y luego continuar… 
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EL REFUGIO DE LAS TINIEBLAS  
Códice –II- El Mazo Maldito 
  
EL CASCO DORADO QUITA LA MÁSCARA 
  
Mirad humanidad actual a la cual le hablo hoy como Pueblo Hermano de 
Nuestra Luz del Disco Dorado… Habéis caminado en este planeta desde las 
profundidades del tiempo y del espacio, a través de milenios incontables, en 
el deambular de nuevos horizontes. Desde la misma línea que tendimos para 
vosotros en las etapas de los tiempos; desde los tiempos inconmensurables 
en que la historia ha vuelto polvo las palabras y los reinos; desde que los 
ídolos y hombres caminan juntos. Desde esa línea a recorrer y ascender en 
los Siete Días para los habitantes del planeta. Desde el inicio de las cuevas 
oscuras, criaturas gigantescas, de vosotros casi-hombres luchando en 
manadas en contra de ellas. Desde las catástrofes espantosas que en esa 
época vosotros, incipientes medio-hombres fuisteis sumidos por el 
aprendizaje de este planeta tan especial para nosotros los Progenitores 
Mayores… 
  
… Muchas personas ilusas, ignorantes y no judías, deciden entrar a la masonería 
porque creen –y ese es su engaño- que a través de esta tendrán los contactos 
necesarios para trascender o alcanzar alguna posición en su vida, mejorando así su 
nivel económico o social. A estas gentes sólo se les puede decir pobres 
menesterosos aventureros víctimas ignorantes; han firmado su sentencia de 
muerte universal. El Mazo escondió el origen de la masonería o secta infernal en 
este planeta, que según sus engaños, se formó de albañiles, constructores o 
arquitectos en la Inglaterra de 1776, afirmación falsa, pues en esa fecha en 
realidad, salió al mundo contemporáneo, porque su origen está en la Invasión 
extraterrena, y en el mundo, todo simbolismo judío proviene del Templo de Lucifer 
o Salomón, el que fue destruido dos veces, primero por Nabucodonosor de 
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Babilonia y luego por los romanos, del cual queda solamente el muro de los 
lamentos, que es el lugar más sagrado del judaísmo y son los restos de una muralla 
que rodeaba el templo de Salomón. Allí los hijos del mazo, oran y lloran esperando 
el regreso de su dios Lucifer, el que fue arrojado a la tierra por nuestras espadas y 
Justicia Universal.  
  
Los judíos quieren reconstruir ese templo por tercera vez, pues al hacerlo, la 
llegada de su meshiaj se hace real, así implantan al mundo y sus habitantes, cuanto 
es visible en entrada de todas las logias masónicas, los dos pilares detallados con 
las dos letras de la rebelión extraterrena de hace 4500 millones de años; el Jaquin y 
el Boas (2 Crónicas 3:17) los controles o portales ubicados en Sirio y Orión, por los 
que pasan hace 150 millones de años para invadir y controlar este sistema solar en 
la Vía Láctea. Las palabras Jakin Boas, están escritas y pronunciadas en hebreo, 
idioma semítico de comunicación espacial entre las hordas que atacaron el 
equilibrio y justicia de esta Galaxia y son a su vez, los elementos que mantienen 
vivos los objetivos de todos los masones, de tomar el planeta y dominarlo 
totalmente como ha sido la intensión desde que llegaron a La Tierra, que no han 
logrado por nuestra intervención a favor de la humanidad y que no lograrán 
porque ya se les acabó su tiempo; están cercados para una pronta destrucción. 
  
La judeo masonería o los ángeles caídos que citamos en el Apocalipsis 12, posee 33 
grados de iniciación, a los cuales son sometidos los novicios o quienes ellos logran 
engañar bajo la máscara de “fraternidad, igualdad, libertad y orden”, los emblemas 
de su treta de recoger creyentes para el servicio de sus tinieblas: iniciado que se 
compromete en cada grado, a no revelar ningún secreto de la masonería, so pena 
que le corten la garganta, arranquen su corazón, su cabeza, las entrañas y su 
cuerpo sea partido en dos –le aplican la muerte de judas- esto indudablemente 
como un rito figurado que posteriormente se cumple, cuando los masones de 
grados más altos escribieron diciendo: “todos mueren cuando es necesario”.  
  
Se le enseña también el saludo secreto que consiste en un apretón de manos, 
oprimiendo tres veces el pulgar al momento de saludar y también aprenden la 
palabra secreta de su grado, todo esto acompañado de un ritual simbólico que poco 
a poco les roba la conciencia y llegado al grado 18, se les presenta a Lucifer, y se le 
dice que este macho cabrío, la cabra maldita o el Baphomet, es el ángel de la lux, la 
antorcha de la rebelión; se le enseña todo tipo de blasfemias contra Jesús, y el 
Cristianismo, al que se le nombra demonio, cobarde y muerto en la cruz… A partir 
de este momento, cuanto los masones grado 33 hagan en el mundo,  queda oculto; 
pues debes saber que este mundo en el cual viven los humanos, ese estado de cosas 
y su Orden Mundial, fue construido por los Judíos de Lucifer, un mundo que realiza 
en su víctima humana, un lavado cerebral y lo más grave aún, le conduce al 
desprendimiento espiritual de las Leyes de Luz o Eternas. Se le realiza un corte de 
sus encarnaciones, se borra el disco memoria del Alma Creadora y así, quien cayó 
en el ocultismo de la judeomasonería, se convierte en un Satanás, un ser 
abominable para la luz, porque a todos ellos los adoradores de la cabra maldita, los 
arrojamos de las estrellas y allí en su mundo del mazo, ya no tienen espíritu ni 
espacio entre los soles de los universos, están destinados a perder hasta la última 
chispa de Luz que originalmente les dimos desde el Principio de la Creación…  
  



       …Y desde el tiempo, observamos esa lucha titánica en la que predominó 
vuestra chispa de inteligencia en contra de las criaturas gigantescas creadas 
por los reptiloides o merkabah, esos que hoy se llaman judíos, que desde 
entonces llegaron a este su planeta, el cual usan para ocultarse y sus 
experimentos genéticos para sobrevivir, pues no pueden reproducirse 
porque fueron cortados de la Luz: de lucha contra los elementos que los 
barrían de los campos, y las tribus se agrupan; y así con la unión vencieron 
en contra de las inclemencias de sus enemigos separados por el tiempo. ¡Y 
pasó el tiempo! como la necesidad de unirse permanentemente para 
contrarrestar esas fuerzas y neutralizar estos enemigos del ambiente en que 
se desarrollaron. Pero fue previsto por los 24 Ancianos de la Galaxia, que el 
hombre de este mundo desarrollaría intelecto de manera incipiente y 
creciente. Así pasaron los siglos y el tiempo, y luces multicolores de ciudades 
y civilizaciones de la época de ellos, se levantaron airosas y también por sus 
pecados, se hundieron con sus grandes montañas. Fue la fuerza titánica e 
iracunda de los elementos en contra el hombre. Caen las sombras de la noche 
y se levantan nuevas épocas: el hombre permaneció…  
  
…Estas iniciaciones y sus juramentos, ocultan en las tinieblas las verdaderas 
intensiones del Judaísmo y su masonería, un brazo para sostenerse en este planeta, 
pues sin los humanos ignorantes y cómplices de ellos; nosotros, los de la Espada 
Flamígera, les hubiésemos destruido hace muchísimo tiempo. No hemos realizado 
nuestra Justicia sobre ellos, porque la organización del mazo, estos judíos o 
invasores del planeta Tierra, la han esparcido como un cáncer, un veneno mortal al 
espíritu en muchas múltiples organizaciones metafísicas y espiritualistas en todo 
el planeta, cubriendo por completo con ese manto de oscuridad infernal, a muchos 
inocentes que creen en ellos, sirviéndoles de escudo protector para nuestra 
Justicia; esto quiere decir que el hombre por su complicidad, nos ha estorbado 
hasta el día de hoy. 
  
Las primeras logias masónicas fueron formadas exclusivamente por judíos en 
Inglaterra; como fue su plan original denunciado por Isaías 14:13,14: “Tú que decías 
en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las 
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.” Allí y desde ellas, se formaron como otras 
ramas judías ocultas, los círculos de fuego del satanismo y las practicas de la 
brujería. De allí partieron a Escocia y poco a poco se fueron expandiendo en 
Europa hasta llegar a controlar un gran número de miembros en sus filas. Ese era 
su “plan del norte”: entonces, abrieron las puertas del oculto judaísmo a los 
poderosos europeos que conquistaban bajo la premisa de mayor poder y control 
del mundo: plan del norte sobre las coronas del mundo, pues al hombre sin DIOS Y 
JUSTICIA, lo único que le interesa es el poder y riqueza; y lograron la conquista de 
vuestro planeta. Así moldearon a los no judíos, a los humanos terrestres, quienes 
se dedicaron a proteger a los judíos y su mazo, diciendo que la masonería no tiene 
relación con el judaísmo la invasión extraterrena que denunció el Apocalipsis 12: 
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 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…”  
  
Afirmación falsa y rechazada por la simple razón, pues el simbolismo masónico es 
totalmente judío, del templo de Salomón y su plan de adoración de Lucifer, para 
que la humanidad final le proteja de nuestra Espada y Justicia. Conocemos el libre 
albedrío y no interferimos en los moldes espirituales de un mundo, si éste, por 
ignorancia, rechaza la Luz Original que sostiene los universos. Lucifer la violentó y 
se hizo sostener por esa fuerza, como única posibilidad de vida que le resta, pues 
de perderla, queda indemne frente a nuestra Justicia. Así en el siglo 18, los judíos 
en Europa iniciaron el plan final de su organización judeomasónica para tomar el 
mundo; el ejecútese de la Revolución Francesa, donde sus intelectuales y dirigentes 
revolucionarios prepararon la gran masacre, de esta manera los judíos se apoderan 
totalmente de este país y crean su primera democracia, el mismo estilo de 
gobierno que utilizó Zeus-Lucifer en su tiempo en Grecia...  
  
…Venció continuamente a través de los años y el tiempo, a través de las 
épocas y triunfó, y el hombre piensa y se detiene a considerar continuamente 
en la necesidad de permanecer unido para vencer a sus enemigos comunes 
que se presentan implacables en contra de su propia vida. Y así fortaleció su 
conciencia, y levantó el intelecto en medio de aquellas inclemencias, fue y es 
preparado con nuevas armas para vencer. Llegó la época y el meridiano de 
los tiempos, y ya para él fue solamente un mal recuerdo por el que tuvo que 
atravesar.  
Y entra en los Templos del congnocimiento preparado por nosotros desde el 
Origen mismo del Alma Universal, y siendo grande, creciendo, se desposa con 
el Saber, con los símbolos y jeroglíficos de Vida y Eternidad y frente a ellos, se 
ven sentados y rodeados los que escuchan al Maestro, al Señor de los 
hombres. Allí está dirigiendo la operación. Allí se ven los poseedores de estas 
palabras: “Cerrar y sellar en forma indeleble sus cofres antes de que venga el 
mazo a sellar puertas y ventanas y les tire con fuerza afuera…” porque el mazo 
llegaría ya cuando el hombre diera respuestas espirituales a la Luz. Llegaría 
para arrebatarla y mantener sus tinieblas a las que él pertenece: LAS DE LA 
REBELIÓN que oculta en esta tierra de sus hombres y gobiernos…   
  
… El paso siguiente fue la Guerra de Independencia en los Estados Unidos; pues 
todos quienes firmaron el Acta y su falsa “Carta de Derechos Humanos”, fueron 
masones, así fundaron el país que posteriormente llevaría la guerra y matanza 
judía a todos los lugares de La Tierra, tomaron varios países bajo su dominio que 
hoy día ya visible, se conoce como Nuevo Orden Mundial… el cual crea un sistema 
democrático con miembros masones en los diferentes Partidos, así ellos controlan 
el gobierno, quitan y ponen Presidentes, esto quiere decir que los mayores 
traidores a las naciones, son los masones que actúan desde cualquier ala de un 
gobierno. Unos y otros sirven a los judíos y no a las masas hambrientas que 
esperan justicia: esta es la razón por la cual la humanidad llegó al estado de 
miseria en que vive: porque no importa por quién vote el pueblo, siempre la judeo-
masonería toma el mando y esclaviza a la humanidad, este es el mayor mandato de 
Lucifer, crucificar al hombre, mantenerlo clavado en su cruz de sufrimientos y 
penalidades, y esto se os escribió: “Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que 
fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron.” 



(Lucas 23:23) En México la judeo masonería es la verdadera responsable de la 
pérdida de la mitad de su territorio con Estados Unidos; puesto que fueron 
masones los que traicionaron y vendieron a México a los intereses judíos 
disfrazados de norteamericanos, porque ya todo el planeta sabe, que esa nación es 
la cárcel más poderosa de La Tierra; allí se esclavizan naciones a través de su 
moneda, el sistema del mismo Satanás en su dólar. El traidor Juarez, por ser masón, 
apoyado por los Estados Unidos, fue un presidente clon y títere de esta 
organización infernal. Esto mismo sucedió en Colombia, con el traidor más 
corrompido, el asesino Francisco de Paula Santander, quien vendió la libertad 
latinoamericana de Bolívar, al gobierno judío norteamericano de turno; 
desmembró a la Gran Colombia y mató a sus últimos libertadores… También fue la 
judeo-masonería la que provocó y ejecutó sobre planes bien pautados, la 
Revolución Rusa, creando otra ala de control mundial, el sistema social comunista 
con su propia dictadura judía, que astuta y criminalmente, prohibió la masonería, 
porque ya no la ocupaban más y de esta manera, usaron a los torpes y estúpidos 
que creyeron en ellos, matándolos luego para ocultar las pruebas de complicidad y 
crimen del judaísmo. Esta es la razón por la cual hoy día el comunismo sigue 
siendo dominado por masones, las cabezas principales y secretas de la 
organización, como el caso de Fidel Castro y su Partido Comunista o del muerto 
Ché Guevara, otro demonio que permanece comandando desde las sombras, los 
ideales y necesidades de libertad de los pueblos oprimidos por ellos mismos en 
América del Sur. Los judíos rusos atacaron y mataron a todos los masones no 
judíos, dejando sólo las logias integradas por judíos como Marx, Lenin Trotski; esta 
es la evidencia más palpable de los crímenes y planes que tienen para la 
humanidad, los mismos que mostramos al mundo en sus Protocolos, que ellos 
negaron convirtiéndolos en una carcajada, de la que se burlan todos los días, 
mientras ejecutan sus planes de dominio mundial y ustedes los humanos son 
víctimas y cómplices del espectáculo. En este momento, la judeo- masonería ha 
extendido sus tentáculos por toda La Tierra, contando con los gobiernos, sistemas 
religiosos, políticos y militares en todos los países del mundo, los cuales trabajan 
para ellos, pagados por sus monedas, el dólar y Euro, estrategia de las crisis 
mundial y compra de conciencias de los débiles, que ya han vendido su planeta y la 
poca vida que les queda.  
  
El objetivo de los ángeles caídos, es el dominio mundial, apoderarse totalmente de 
este planeta y llevar al género humano a una esclavitud total, como ya lo hicieron 
en otros mundos que invadieron. Esclavitud que termina en la destrucción de la 
vida y el planeta; pues los caídos no son humanos, son bestias reptiles, dragones 
que viven de la sangre y espíritu del hombre, el cual han parasitado desde tiempos. 
Su tema y lema es el de crear en las personas la falsa idea de vivir en libertad, 
asunto que es imposible de alcanzar mientras ellos dominen los dos lados del 
sufrimiento humano: EL CAPITALISMO Y SU COMUNISMO, el cual toda la 
humanidad se encuentran esclavizada al rumbo que los judíos eligen seguir. Su 
fuerza está en mantener al mundo en la pobreza, la incertidumbre, la desigualdad; 
en enfermedades, hambres y guerras, por esto os decimos: NO HAY PEOR 
ESCLAVO QUE VOSOTROS, CUANDO CREEIS QUE EN EL MUNDO JUDÍO DEL 
ORDEN MUNDIAL, SE VIVE EN LIBERTAD. Ellos son quienes han impuesto los 
sistemas educativos; escrito los libros que se estudian en las escuelas, colegios y 
universidades; enseñando cuanto a estos invasores les conviene, para que la 



humanidad piense que no existe vida universal; que este mundo es único; que el 
hombre desciende del mono; que no hay espíritu, encarnación, karma ni darma; 
que aquí en este mundo se pueden cometer toda fechoría porque no existe Justicia 
Divina o Suprema… ellos mueven los hilos de la opinión pública para que la 
población esté en ignorancia y sea manipulable por sus religiones y falsos 
conceptos de “Dios”. Aquí la realidad es virtual como ellos escribieron hace tiempo; 
“la historia la escriben los vencedores”, estos reptiles que se hacen llamar y adorar 
como hijos de dios JUDÍOS. Esos demonios que perseguimos y protegéis con 
vuestra complicidad, os han vencido por haber creído en ellos… Ha llegado el 
momento para despertar, y es la única oportunidad que tiene la humanidad. ESTE 
ES EL TIEMPO DE ELECCIÓN Y SELECCIÓN: o eligen descubrir esta verdad y 
compartirla entre los habitantes terrestres, o definitivamente nosotros, que 
llegamos para defenderlos de estos perversos, tendremos que destruirlos sin 
contemplación y si estáis con ellos; irremisible, caerán con ellos. 
Si toman esta Verdad y la difunden como debe ser, ellos no tendrán poder y 
salvaréis a muchos humanos, ellos ya no pueden seguir engañando más a la 
humanidad; si lo hacen, entonces ya tienen nuestros poderes para destruirlos; la 
Verdad que en pocos días triunfará y la humanidad se habrá salvado de la invasión, 
entonces, estaremos con vosotros para siempre jamás. Ahora pues, debéis mostrar 
a puertas abiertas este diabólico plan. NO TENGÁIS MIEDO DE ELLOS, son apenas 
13 millones de reptiles o merkabianos que ya no tiene poder: SU TIEMPO 
TERMINÓ; estamos aquí para comprobarlo, y ellos lo saben.  
El Mazo fue y es el origen de toda maldad sobre La Tierra; interceptó al hombre en 
su crecimiento, se atravesó en su trayectoria espiritual y lo detuvo hasta el día de 
hoy. EL MAZO ES COMUNISNO Y CAPITALISMO de control mundial: al eliminarlo y 
destruirlo para siempre, habrá llegado la libertad del espíritu, la identidad de la 
Consciencia Universal para el hombre terrestre. 
Y Lucifer con su Pacto, entregó la vida del hombre terrestre, al Mazo Infernal.   
  

Plaza de San Miguel, 
París-Francia, 18 de octubre del 2008  

  
LA VOZ DEL CUARTO ÁNGEL DE MIGUEL 

  

Si ya leíste esta parte de LOS CÓDIGOS DE MIGUEL y si el interés te anima 
a continuar, debes poner tu voluntad en acción y DEJARTE GUIAR a las 
siguientes páginas, en el orden que se te ofrece.  Es una mecánica del 
espíritu, por eso debes leer bien esta parte y luego continuar… 

  

Siguiente:   EL PACTO 
MORTAL 
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LOS CÓDIGOS DE MIGUEL 

  
  
EL PACTO MORTAL DE LA FRATERNIDAD 

Códice –III-  Es Satanás Contra el Hombre de Miguel  
  
PROCLAMA EL CASCABEL ALADO 
  
Ha llegado, habitantes terrestres, el tiempo de luchar por vuestra libertad de 
Consciencia, por la Nueva Generación Humana que está en el vientre del tiempo 
preparado por nosotros y para vosotros.  
  
Mirad bien la Profecía de Revelación 7, 12, 18, 19 y 20 que os entregamos con 
tiempo; el Ángel del Sol ya desciende y alumbra la Tierra con su Gloria; esta Verdad 
que debéis aprender y tener presente y ahora por todos los medios, pregonarla en 
los horizontes del planeta, y así entregar a vuestros hermanos esta Luz de la 
Verdad que revelo para que despertéis vuestras mentes y obtengáis la libertad del 
Espíritu Inmortal… Hace miles de vuestros años luchamos contra el Dragón y sus 
demonios: “ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos…” les 
derrotamos en el universo y perseguimos por la galaxia hasta esconderse en 
vuestro Sistema Solar y planeta llamado Tierra; a él llegaron como ángeles: “¡Ay de 
los moradores de la tierra y del mar!…” los arrojamos del Reino del Padre Sin Fin, 
pero ellos, en su cobardía y ante la destrucción preparada por los Tronos y 
Potestades –que aún no se ha cumplido- huyeron y tomando vuestro planeta como 
escudo; se protegieron de nuestra destrucción con vuestros cuerpos y espíritus; 
desde eso, son los ocultos del mundo en vuestra Tierra. Detuvimos el ataque para 
no dañar a los hombres de esta humanidad; entonces les dimos un tiempo para 
abandonar este planeta; no lo cumplieron: usaron vuestra inocencia, haciéndose 
“dios” sobre vosotros. Así el tiempo se les cumplió: “el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo…” ahora regresamos con la 
Justicia Final; mas vosotros debéis prepararos, no podéis esperar la salvación del 
Sin Fin y menos, luchar conmigo y mis huestes, en tanto seáis parte y amparéis al 
Dragón, por esto es necesario que conozcáis el Pacto de los arrojados a la tierra. 
Identifiquéis, sin dejar duda esos planes malditos por los cuales, nosotros los del 
Shielho les perseguimos para destrucción en esta Batalla Final. Este es el momento 
en que nuestra Espada sale de la vaina para Marcar Justicia; y Ay de vosotros si 
alguno de los que venimos a salvar, se encuentra comprometido con ellos en este 
Pacto:         
  



EL PACTO DE LOS ÁNGELES INFERNALES 
“Nosotros Judíos y Masones; crearemos frentes separados para impedirles ver y 
relacionar nuestro enlace: nos comportaremos como no conexos para guardar la 
ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota del sufrimiento y la sangre de los 
goim o los cristianos del planeta, de tal manera que jamás seremos objeto de 
sospechas. Eso también les impedirá ver los cambios cuando estos ocurran. 
Siempre estaremos arriba de su relativo campo de experiencia, porque nosotros 
conocemos los secretos del absoluto –Annuit Cooptéis-. Trabajaremos juntos y 
siempre estaremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte de nuestras logias 
y masonería vendrá a quien hable. Mantendremos breves sus esperanzas de vida y 
sus mentes debilitadas, mientras pretendemos hacer lo contrario. Usaremos 
nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en forma sutil, de forma tal que ellos 
jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales aceleradores de 
envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también en el aire: los venenos 
se absorberán por la piel y en sus bocas, estos destruirán sus mentes y sistemas 
reproductores.  
  
Por esto sus niños nacerán muertos o degenerados y nosotros ocultaremos esta 
información. Inyectaremos los venenos -vacunas- en la sangre de los niños y les 
convenceremos de su ayuda. Desde temprano cuando sus mentes son jóvenes los 
tendremos como objetivo, corromperemos su genética con lo que ellos más aman, 
las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales –
calzas y espigos- que mataran sus mentes y robaran su futuro. Cuando su habilidad 
de aprender haya sido afectada, crearemos medicinas que los harán más enfermos 
y esto causará otras enfermedades para las cuales daremos medicinas aún más 
mortales. Mediante nuestro poder oculto, el secretismo y la metafísica los haremos 
débiles, dóciles ante nosotros. Crecerán deprimidos lentos, obesos y cuando ellos 
vengan a nosotros por ayuda les daremos venenos más fuertes. 
  
Enfocaremos su atención hacia el dinero, las cosas materiales que dan poder a 
nuestro dios Sabahot, ASÍ JAMÁS SE CONECTARAN CON SU YO INTERNO. Los 
distraeremos con la fornicación, los placeres externos, juegos y la convulsión del 
mundo para que jamás puedan ser uno con la Unidad del Todo. Sus mentes nos 
pertenecerán y harán todo lo que digamos: si ellos se negasen, usaremos técnicas 
de alteración de sus mentes -subliminales- en sus vidas. Usaremos el miedo y el 
terror como nuestra arma de control. Estableceremos sus gobiernos y la oposición 
a ellos. Poseeremos ambos lados. Siempre ocultaremos nuestros objetivos así 
llevaremos a cabo nuestro Plan de controlar al mundo totalmente. Realizaran su 
labor para nosotros y progresaremos de su trabajo inconsciente.  
  
Les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga; les mantendremos 
separados de la unidad por el dogma y la religión que les imponemos. 
Controlaremos todos los aspectos de sus vidas, les diremos como pensar. Con 
nuestros maestros, sacerdotes, pastores y dirigentes les guiaremos amablemente 
dejándoles pensar que se guían así mismos. A través de nuestras facciones 
hermandades, fraternidades, paladines comunistas o capitalistas, fomentaremos la 
animosidad entre ellos. Cuando la luz o comprensión brille entre ellos, la 
extinguiremos por medio del ridículo o la muerte, lo que nos satisfaga mejor. Les 
haremos rasgar sus corazones, a sus padres matar a sus propios hijos en las 



guerras que preparamos. Lograremos esto usando el odio como aliado, la ira como 
nuestro amigo. El odio les cegará totalmente y nunca verán que desde sus 
conflictos seremos sus gobernantes. Estarán demasiado ocupados matándose unos 
a otros. Se bañaran en su propia sangre y en la de sus vecinos, hasta el momento 
que lo consideremos propicio para nuestro ataque. Nos beneficiaremos 
enormemente porque no nos verán; no pueden vernos. Repetiremos esto una y 
otra vez hasta que nuestra meta de coronar a nuestro Rey de Sión, sea lograda.  
  
Mediante las imágenes y sonidos, continuaremos haciéndoles vivir en medio del 
miedo y de la ira. Usaremos todas las herramientas o poderes que tenemos para 
lograr esto, las que serán suministradas por su propio trabajo en pos del Reino de 
Israel, que les hace odiarse así mismo y a sus vecinos. Siempre esconderemos la 
Verdad Divina ante ellos, diciéndoles que “somos elegidos de dios” y uno con ellos. 
Por esto nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas, nuestra sangre debe 
ser siempre pura, esa es la fórmula; así Lucifer, nuestro dios, nos cortejará ¡Y esto 
es lo que ellos nunca deberán saber! No conocer el color de la ilusión, siempre 
deberán pensar que ellos son iguales entre sí y con nosotros. Gota a gota de su 
ignorancia sufrimiento y esclavitud avanzaremos hacia nuestra meta.  
  
Tomaremos sus tierras, recursos y riquezas para ejercer el control total sobre 
ellos. Les engañaremos con leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán. 
Estableceremos un sistema de dinero -dólar- que les encarcelará para siempre 
manteniéndoles a ellos y a sus hijos en deudas por generaciones. Cuando logren 
reunir fuerzas, les acusaremos de crímenes y presentaremos una historia diferente 
al mundo, porque poseeremos todos los medios de comunicación y los usaremos 
para controlar el flujo de información y su sentimiento a nuestro favor. Cuando 
ellos luchen en contra nuestra, les aplastaremos como insectos porque son menos 
que eso. Ellos estarán desvalidos de lograr hacer algo, porque no tendrán ninguna 
arma. Reclutaremos algunos de los suyos –el método mazo- para llevar a cabo 
nuestros planes; con nuestras iglesias evangélicas y de Roma les prometeremos la 
Vida Eterna que nunca tendrán, porque se las quitaremos mientras nos adoran y 
siguen a nuestros dios del abismo, a nuestros poderes del mundo. Reclutaremos a 
los imbéciles, los creídos y creyentes y los llamaremos “iniciados”, a estos 
adoctrinaremos en falsos ritos del reino del cielo y como “iniciados”, creerán que 
son uno con nosotros. Nunca sabrán la verdad; no deberán ver esta realidad, de lo 
contrario se volverán contra nosotros y nos mataran sin piedad; no la tendrán 
como nosotros no la hemos tenido con ellos, su furia sería más poderosa que la de 
todos los huracanes sueltos.  
  
Por su labor a favor nuestro, se les premiará con cosas terrenales; medallas, 
distinciones, honores, grandes títulos para que nunca sean inmortales; nunca 
recibirán la luz. Les hemos impedido llegar a ella; les lanzamos a los crímenes 
contra sus hermanos y esas violaciones contra su propio género, les impiden llegar 
al Reino del Esclarecimiento. Esto nunca lo sabrán, así cortamos su Divinidad y la 
Verdad tan cerca de sus rostros, se oculta para que sean incapaces de enfocar su 
luz hacia ella; esto se hará hasta que sea demasiado tarde; coronemos a Salomón, 
nuestro Rey. 
  
¡Oh si! Tan grande será la ilusión de libertad, que nunca sabrán que son nuestros 



esclavos. Cuando todo esté en su lugar llegue el Señor a nuestro tercer templo en 
Israel, la realidad que nosotros hemos creado para ellos, los poseerá; será su 
pasión como la muerte que les impusimos en el Gólgota. Ellos vivirán en el auto-
engaño, seguirán a nuestros leaders, a sus palabras y tratados; seguirán nuestra 
política y religión, con ellas venceremos a los mediocres “los que se creen 
inteligentes”, los astutos; lo demás nos interesan, son las masas que mataremos con 
nuestras revoluciones y guerras. Cuando nuestra meta esté cumplida, el Rey de 
Sión sea coronado y gobernemos para siempre; una Nueva Era de Dominación 
comenzará; esos son nuestros 24 Protocolos que insistentemente negamos y que 
las mentes puramente cristianas no han sido capaces de refutar. Sus mentes se 
limitan por las creencias que nosotros desde tiempo inmemorial establecimos para 
que no indaguen, que ELLOS SON SUPERIORES A NOSOTROS. Ellos nunca deben 
saberlo, de reconocerlo todos se unirán y nosotros seremos vencidos. ELLOS 
NUNCA DEBEN CONOCER LO QUE HEMOS HECHO EN SU MUNDO Y CONTRA 
ELLOS; si lo logran, no tendremos a donde correr. 
  
Para ellos será muy fácil ver quiénes somos una vez que el velo de sus ojos haya 
caído. Si nuestras acciones son reveladas, nos cazarán y despedazaran por doquier. 
Este es el Pacto Secreto que desde el pueblo elegido hacemos con vosotros 
hermanos Masones. Sí, porque a vosotros los Frater 33, les encomendamos el 
gobierno del mundo: el Mazo de sus jueces y leyes ciegas: el Mazo de la economía y 
control de las bolsas mundiales; el Mazo de las universidades y formas educativas; 
el Mazo de las policías y ejércitos; el Mazo de nuestra gran religión vaticana de 
Salomón: a vosotros os hemos dado jerarquías y grados para que ninguno de los 
cristianos os pueda superar. Con este pacto lograremos vivir nuestras vidas sobre 
el futuro de ellos, sobre sus generaciones que serán esclavas y sirvientes mientras 
ocultemos nuestra verdad, este juramento sellado con sangre; nuestra sangre de 
“los únicos que descendieron del cielo”. Y si nosotros planificamos y ejecutamos el 
holocausto sionista; con más poder mataremos a quienes tengamos que matar. Así 
es: ninguno sabrá que fuimos arrojados por Miguel, al que no le permitiremos llegar 
a la Tierra, para esto llenaremos a los de Cristo de crímenes, para que cuando el 
venga no encuentre a quien salvar: Miguel es nuestro enemigo, por esto arrebatemos 
sus espíritus; no podemos enfrentarle, él nos destruiría para siempre. Nuestra 
estrategia será destruir el poder espiritual de los hombres, así el no puede atacarnos, 
porque sólo salva a los de su justicia: él es exacto.      
  
Nunca este Pacto que sellamos deberá ser escrito ni revelado; quien lo escriba y 
relate será muerto por nuestra sangre. Lo negaremos y cuidaremos; si ellos llegan 
a conocerlo generará la Consciencia Universal del Supremo y esta soltará la Furia 
Sagrada de Él sobre nosotros y entonces llegará Miguel el Restaurador de la Sangre 
Universal, y seremos lanzados a las profundidades de donde venimos 
permaneciendo allí hasta el fin de los tiempos, la infinidad misma. Nuestra guerra 
es contra El Supremo, Miguel y sus hombres de la Tierra.  
  Los hijos de Salomón, el Anticristo”. 
  
…Mirad bien lo que os digo: Ya no hay tiempo para vuestro mundo y planeta: el 
León Rugió y sentenció a muerte a las tinieblas del Pacto, y su Espada somos los de 
Shielho, quienes esperábamos la señal y estamos aquí. Ya el Séptimo Ángel tocó la 
Trompeta final y los S7ete del Apocalipsis se encarnaron sobre la Tierra. Se cerró 



el tiempo. Es el momento de la Justicia Infinita, porque la humanidad fue retada a 
muerte por el ángel del abismo, el que derribó sus torres y desató el terror sobre 
las conciencias y corazones humanos.  
  
Esta es Mi Voz: si queréis ser parte de mi Espada; entregad esta información por 
todos los medios disponibles: ESTE ES EL TIEMPO PARA DESTRUIR A SATANÁS, 
los justos tenéis que luchar por vuestra verdadera libertad; la del Espíritu y 
Consciencia, de otra forma no la obtendréis, seguiréis esclavos para siempre por 
ser cómplices y participes de las tinieblas; abrid vuestros ojos. Ya el Ángel Juró 
ante vosotros: “por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas 
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están 
en él, que el tiempo no sería más…” Apocalipsis 10 cumplió su Promesa; el momento 
de vuestra Elección y Selección ha llegado: O ESTÁIS CON LOS DEL PACTO Y 
REBELIÓN, el terror del 11 de septiembre del 2001, la Bestia sobre vuestras 
cabezas; O CON NUESTRA JUSTICIA DEL SHIELHO ya venida. Si queréis nuestra 
ayuda y cumplimiento id con esta Verdad, generad la Consciencia Universal del 
Supremo en vosotros: soltad de una vez y para siempre la Furia Sagrada de Él 
sobre vuestros enemigos del Pacto y entonces, Yo restauraré el Poder de vuestra 
Sangre Universal. 
No temáis Justos: Tomad mi Llameante Espada que Corta y Taja la oscura mordaza 

de la Verdad.   
Plaza de San Miguel,  París-Francia 18 de octubre del 2008 

LA PRIMERA VOZ DE MIGUEL 
  

  

Si ya leíste esta parte de LOS CÓDIGOS DE MIGUEL y si el interés te anima 
a continuar, debes poner tu voluntad en acción y DEJARTE GUIAR a las 
siguientes páginas, en el orden que se te ofrece.  Es una mecánica del 
espíritu, por eso debes leer bien esta parte y luego continuar… 

  

Siguiente:   EL ENVIADO DEL 
VERBO 

  

  

  

YO SOY EL ENVIADO DEL VERBO 
Una Vara en el Desierto o Mundo Final  

  
JUAN A TRAVÉS DEL TIEMPO: 
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Al escribir las primeras letras doradas de este Mensaje a la humanidad del tiempo de la 
mentira, el terror y su guerra, los terremotos, inundaciones y la hambruna global; debo 
afirmar con mi presencia que YO SOY JUAN ante los hombres finales. Jesús me envía 
nuevamente ante la manada pequeña para dar testimonio de estas cosas ante los Sellos 
Vivientes y sus Iglesias. Y vuelvo a testificar de Mi Señor de Días, que Él es la raíz y el linaje 
de Daivithai, la estrella resplandeciente de la mañana. Que Él envió el Espíritu del Universo y 
la Esposa o Vida Eterna convocando a que vengan, oigan y digan a todos los que tienen sed 
de espíritu y Justicia y quieran tomar del agua de la vida gratuitamente; que ese tiempo ha 
llegado.  
  
Yo, Juan, camino entre el tiempo de los hombres, buscando y preparado a sus mejores, así lo 
hice con Eliseo y con cada uno de vosotros, quienes al leer y comprenderme ahora, sienten 
que siempre han estado conmigo: “Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba 
con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre 
él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías…” (1 Reyes 
19:19,20). Este trabajo de selección he realizando con vosotros durante encarnaciones, y lo 
sabéis; sentís mis palabras que llaman otra vez, para que estéis conmigo y con mi señor de 
Días, del cual he venido a preparar su camino entre vosotros.     
  
Desde las Edades, fui enviado a los hombres del Verbo de las Creaciones; porque Yo Soy 
desde su Principio y Yo participé de su Ley. Yo Soy la Ley entre las humanidades: “Hubo un 
hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese 
testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese 
testimonio de la luz... Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El 
que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo…” (Juan 1:6-6,15). A 
muchos he llamado, pocos han escuchado y son uno conmigo. 
  
Así estoy otra vez entre el tiempo; porque de mi Vara y Palabras se engendraron los hombres 
de la Primera Venida, y ahora que se acerca la Segunda, vuelvo a llamarlos: “Entonces sus 
discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías 
venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará 
todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo 
lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos 
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista” (Mateo 17:10-13). Vuelvo para que 
se reencuentren con mis palabras, porque ellas les conducirán por el camino donde Yo 
preparo el cumplimiento final, en este momento que Nuestro Señor de las Eternidades y la 
Inmortalidad del cuerpo del espíritu y del alma; se sienta para juzgar a los vivos y a los 
muertos: a vosotros que me escucháis, os toma y coloca para juzgar a las 12 tribus de Israel 
que han pecado contra los hombres y la Justicia Innombrable; pecaron al negar a Mi Señor e 
irse con Satanás y sus demonios (Mateo 19:28).  
  
Yo Soy la Ley, porque desde el principio de vuestras vidas Yo participé de Ella, por esto 
nuestro Jesús en Mateo 11, dijo de mí: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por 
el viento? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras 
delicadas, en las casas de los reyes del Dragón están. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta. Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo: entre los que 
nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el 
reino de los cielos, mayor es que él.” Se me envió desde la Ley que crea hombres, mentes y 
consciencias, porque desde los días que vine a la Tierra por vez primera hasta ahora, el reino 
de los cielos sufre violencia, los violentos de Salomón y su tercer templo hoy lo arrebatan. Yo, 
Juan, vine a profetizar en aquel tiempo y todos los profetas de la Ley del Verbo, de Nuestro 
Dios de Días, profetizaron hasta mi presencia en el desierto; porque Yo, Juan, soy Elías que 
había de venir y estoy con vosotros.  



  
Yo, Elías, 14 profeticé y advertí; os di las señales de Satanás y su mundo final y vosotros las 
desechasteis. Os mostré cómo Lucifer, Satanás al que adoráis como “dios” de este mundo que 
construyó para vosotros, cómo fue arrojado de los Shielhos. Si, Profeticé Sentencia contra el 
rey de Babilonia, la misma que la Revelación 17 y 18 señala como la Madre de las Rameras y 
las abominaciones de la Tierra, la madre de Lucifer:  “el que se enseñoreaba de las naciones 
con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz; se cantaron 
alabanzas. Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde 
que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti; despertó 
muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de 
la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también te 
debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el 
sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones…” Yo, 
Elías, Juan, quien por vez final os vuelvo a llamar; determiné 500 años antes del Apocalipsis 
en Patmos, que con esta descripción detallada de la identidad de Satanás, vosotros deberías 
identificar plenamente a Lucifer; mas no fue así; fuisteis sordos, seguisteis creyendo en su 
santidad del monte del testimonio, adorando sus mitos y engaños de Jehová, Yavhé; porque 
debéis saber, que Yo Juan, enemigo principal de Satanás, protector de la Ley del Verbo nunca 
he adorado a ningún dios fuera del Supremo Sin Nombre y Sin Fin; porque sé y conozco que 
Lucifer tomó todos los nombres en este mundo y con ellos se hizo adorar desde el monte 
Sinaí y eso os lo advertí: “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 
hasta el Seol, a los lados del abismo…”      
  
Y en aquel tiempo salí del mundo de los hombres. Y durante esos 2.500 años, no hubo 
respuesta vuestras hacia la verdad; más bien, aumentasteis sus iglesias y sinagogas con su 
diezmo, le ayudasteis a ser “dios” de este mundo y vosotros mismos os bautizasteis con él; 
oísteis a sus sacerdotes y ministros, tomasteis de ellos el vino del olvido y su fornicación, 
rechazasteis cuanto os escribí para salvaros de esa perdición: “Mas tú derribado eres hasta el 
Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: 
¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo 
como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los 
reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada; pero tú echado eres 
de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que 
descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado...”  
  
Es falso, es traición a mi Señor de Días que yo haya utilizado el nombre de Jehová-Lucifer, el 
que se dio en el monte del Sinaí; lo haya utilizado para hacer la sentencia sobre Satanás, 
porque muy bien el dijo en Lucas 11:17-20: “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y 
una casa dividida contra sí misma, cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, 
¿cómo permanecerá su reino? ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si 
yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos 
serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el 
reino de Dios ha llegado a vosotros…” Es maldito, por quienes tomaron mi testamento y libro, 
reescribieron y pusieron las palabras de ellos, de la sinagoga, en mi boca. 
  
Yo escribí claramente de Lucifer “dios” de los judíos, el “dios” que los mata, los ha hecho su 
propiedad, el “dios” que les preparó como su pueblo; escribí de la maldad de ellos y de su 
“dios”, la que es destruida para siempre: “No serás contado con ellos en la sepultura; porque 
tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de 
los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se levanten, 
ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, 



dice el Señor, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto…” Y escribí que mi 
Señor de Días convertirá su tierra en posesión de erizos, y en lagunas de agua de brea; y la 
barrerá con escobas de destrucción. Y escribí y fue su juramento y por ello estoy aquí ahora, 
porque ha llegado el día grande para los justos y espantosos para los injustos. Estoy aquí 
para quitar de su templo final, las ovejas de mi Señor, para arrebatarlas de la boca de ese 
lobo de engaño, para que se cumpla la sentencia terrible y espantosa que el mismo Señor 
vertió sobre su templo y raza: Lucas 21:6-8: “En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en 
que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, 
¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El entonces dijo: 
Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.” Este es el tiempo, porque ellos 
dicen ante los ojos y oídos del mundo, que llega su meshiaj, el dios de Israel y con él 
suplantan a mi Señor de Días: ¡Ay malditos! ha llegado el día terrible para vosotros; para los 
que roban el espíritu a los justos...  
  
Yo, Juan, prediqué con antelación esta verdad en el desierto de Judea; allí os advertí 
diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del 
Señor, enderezad sus sendas. Allí vi a muchos fariseos y saduceos de la sinagoga de Salomón 
que venían a mi bautismo y les gritaba, como ahora lo hago para que me escuchen los 
perdidos: “¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, 
frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham 
tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas 
piedras”… Y el tiempo pasó: 1978 años se cumplieron y en este momento el hacha está 
puesta a la raíz de los árboles que no dieron fruto de Días; por tanto, todo árbol de ellos es 
cortado y echado en el fuego. Ya no tengo tiempo para bautizarlos en agua de 
arrepentimiento; ahora viene tras mí, aquel cuyo calzado no soy digno de llevar, el es más 
poderoso que Yo; él viene a cobrar con fuego cuanto le debéis al Espíritu Santo. Yo os lo 
aseguro: Su aventador está en su mano, y limpia su era; y recoge su trigo en el granero, y 
quema a Israel y sus 12 tribus la paja, en el fuego que nunca se apaga; la Justicia Final” (Libro 
de Mateo 3) 
  
Ahora Hijo de hombre; di al pueblo que durante tiempos he llamado: ¿Por qué apiláis pecado 
sobre pecado y provocáis la cólera del Señor?  No améis al mundo ni a sus cosas, porque el 
orgullo y corrupción del mundo es propio del diablo. Recordad que el Señor de Resurrección 
tuvo compasión de vosotros para salvarnos de la esclavitud de Satanás, que ha deseado 
hacer que el sol deje de brillar sobre la tierra y que ella sea estéril sin frutos. Desea consumir 
a los humanos en el fuego que quema el rastrojo, quiere tragarlos porque el Innominado 
tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo al mundo para quitar la esclavitud de 
Salomón. El no le advirtió esto a ningún ángel, arcángel ni potestad, sino se transformó en 
hombre y vino a nosotros para salvaros. Por esto sois sus hijos así como Él es nuestro Padre. 
Él os ha preparado tronos y coronas en los Shielhos, así decretó y lo escribí para vosotros: 
“Todos aquellos que me escuchen, llegarán a recibir los tronos y las coronas; a los míos les 
escribiré mi nombre sobre su consciencia y les sellaré su corazón sobre el Mío y nunca tendrán 
hambre ni sed; y ni los hijos de la desobediencia tendrán poder sobre ellos. Los pecadores serán 
avergonzados; porque los tronos de la muerte de este mundo y su Orden los retendrán y 
dominando sobre ellos. Escuchad, justos de la tierra; estad en guardia contra los impostores 
que abundarán en estos tiempos del fin”. Esto testifiqué en mí profecía del futuro cuando fui 
Elías. 
  
Yo Soy Juan y testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro: que si alguno añadiere 
a él las cosas del dragón y sus falsos templos, el Juez de Días traerá sobre él las plagas ya en 
cumplimiento. Y si alguno quitare palabras esta profecía, el Innominado ya quita su parte del 
libro de la vida del Tercer Día, de la Gran Nave de Shielho y de las cosas que están escritas en 
su cumplimiento. Yo doy testimonio de estas cosas y digo: ciertamente este es mi regreso; ya 



el Ángel entregó su Promesa, este fue nuestro amén o confirmación de que sería, y ahora 
cumplido el Rugido, sello mi compromiso de regresar a la Tierra de los hombres: queda poco 
tiempo para que Nuestro Señor regrese por vez final al corazón y vida de los justos. Esta es la 
gracia de Jesucristo con todos vosotros. El Final de los Tiempos.” (Apocalipsis 22:16-21). 
  
Ya mi Espada con la de Miguel, sale de la vaina; y saliendo marca Justicia. 
Yo Soy Juan, y vuelvo entre vosotros: ¡ENTENDEDME PUES BIEN! 
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LA PRIMERA LUZ DE ELÍAS  

  
  

  

Si ya leíste esta parte de LA PRIMERA LUZ DE ELÍAS y si el interés te 
anima a continuar, debes poner tu voluntad en acción y DEJARTE GUIAR a 
las siguientes páginas, en el orden que se te ofrece.  Es una mecánica del 
espíritu, por eso debes leer bien esta parte y luego continuar… 

  

Siguiente:   EN EL PRINCIPIO 
ERA ÉL 

  

  

  

EN EL PRINCIPIO DE LA HUMANIDAD 

Cognocimiento del Hijo del Hombre 
  
ERA EL ANCIANO DE LOS DÍAS: 
  
El que encarnó y se hizo hombre en este planeta, para compartir su Divinidad con la 
humanidad terrestre; así lo cifró en su escritura de Juan 1:1-4,9-14: “En el Principio era 
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el Principio con Dios…” Y 
este Principio es la Voz de la Verdad Eterna, que está dentro del Todo que nunca pasa, 
la que escribió para siempre estas letras-palabras, las cuales no son vocablos y sí 
modelos del Pensamiento Original de las humanidades que fueron engendradas dentro 
del Verbo: “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres…” El Verbo: un argumento 
imaginario para este mundo irreal y quienes nunca se detuvieron a medir el valor de 
esta aseveración tan detallada y precisa del Origen del todo humano y Universal, 
porque la vida fue y es manifestada dentro de ese Poder inmedible que vemos, 
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testificamos, sin conocer la Eternidad, la cual es con El Padre de todas las Luces, que 
ahora en esta Verdad Eterna, conocemos, identificamos plenamente, porque ha llegado 
el momento tan esperado para los Hijos de la Luz Sin Fin, los que habitando este 
mundo de oscuridad de consciencia, entienden que: “La luz en las tinieblas resplandece, 
y las tinieblas no prevalecieron contra ella…”  porque la luz no es lo que vemos como 
brillo en nuestros ojos, pues hay ciegos que tienen mayor luz dentro de sus corazones, 
que las de una ciudad de este mundo: “Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a 
Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; y 
bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí…” (Lucas 7:22,23). Esa Luz está 
entonces en tener comunión con la Verdad que somos, una verdad enredada en la 
mentira, porque andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la Verdad. ¿Porque 
quién es mentiroso ante la Luz? Quienes no aceptan estar equivocados ante ella, 
quienes nos engañamos, en tanto la Verdad no está en nosotros, porque no hemos 
reconocido el Origen del que venimos, en el que fuimos creados y hacia el que 
caminamos: “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En 
el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho…” 
  
Por esto, la mentira del hombre está cimentada en su mundo de ignorancia, al 
desconocer ¿Qué es el hombre? ¿Quién lo Creó? ¿Cuál es su razón de ser? “Mas a todos 
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios…” Este es el principio inherente al Verbo de Vida, que los profetas 
de Luz anunciaron, para que el hombre tenga comunión verdadera con el Padre y el 
Hijo, Jesucristo, el Principio Ser del Hombre: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros y vimos su gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad…” 
  
Pero el Verbo, durante los tiempos de la tierra que pasaron, no fue reconocido en su 
naturaleza espiritual, fue desconocido por los humanos que desconocen, que antes de 
la existencia en esta tierra, la creación se hizo para ellos en Él, no se interesaron en 
contener lo que es propio; desde antes de Ser: “pero el mundo no le conoció. A los suyos 
vino, y no le recibieron…” entonces… para despertarles y devolverles su pertenencia, se 
muestra ya en el tiempo que concluye, como Fuerza dentro de Sí: “Y en los postreros 
días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y 
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, 
y profetizarán...” Establece su Voluntad como el Poder Interior que ve y siente la 
conexión, la unidad de la Ley con los Justos que buscan su Origen, y se despierta 
cuando el mundo donde el hombre creció, desaparece para siempre del horizonte del 
espíritu. Se muestra cuando se cumplen las señales del cierre de los tiempos, que 
nunca jamás volverán: “Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, 
sangre y fuego y vapor de humo; el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, 
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto; y todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo.” (Hechos 2:17-21).   
  
Y el Verbo, siendo el Poder Absoluto en el cual se Creó el Todo, tiene la propiedad de 
hacerse carne como perfección, esto es en el Anciano de Días, como el Profeta Daniel 
7:9,10 conoció hace 2500 años en Babilonia: “Estuve mirando hasta que fueron puestos 



tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de 
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego 
ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, 
y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos…” Es desde el Juez que se manifiesta con todo su Poder y Gloria en el hijo del 
hombre, abre su consciencia -los libros abiertos- y levanta su espíritu para que no se 
pierda más, tenga Vida Eterna en quien conoce y vive en el Hijo Unigénito, el Verbo de 
Días -el Cristo siempre- que está dentro de él como Juan 12:34.35 nos pauta para este 
momento: “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? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad 
entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en 
tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz.” Así nace y se forja Hijo del Hombre: en el crisol de vida del planeta y se 
templa en el fuego del Espíritu; es el que Daniel en ese tiempo identificó llegaría hoy 
frente al Anciano de Días: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre –la manada pequeña-  que vino hasta el Anciano 
de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio -Verbo-, gloria y 
reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio –Yo Soy- es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido”. 
  
Este Hijo de la humanidad actual, es el que llega al perfeccionamiento de su espíritu 
por la Verdad Interior, quien da gracias al Verbo por conocer y vivir la santificación del 
Espíritu, esa Fuerza que el Evangelio y el Mensaje de Shielho le hacen alcanzar para unión 
con el Señor, el que Juan, el Apóstol, identifica en el Apocalipsis 1:10-17: “Yo estaba en 
el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que 
decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Su cabeza y sus cabellos eran 
blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies 
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de 
muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de 
dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí 
como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas; Yo Soy el 
primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de 
los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”. Señor que se hace presente 
en el final de los días; viene cuando el Hijo del Hombre está levantado, reconoce su 
Cristo Interior y se une a él derrotando para siempre las tinieblas, al Dragón como vio 
Daniel que sería hoy: “Y veía yo que este cuerno -Salomón- hacía guerra contra los 
santos, y los vencía, hasta que vino el Anciano de Días –en Verbo Interior-, y se dio el 
juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.” Porque 
el Anciano de Días ya en el final de los días que son hoy, en este tiempo de juzgamiento 
y por culpa de quienes adoran al dragón, está impedido de salvarlos; esto advirtió el 
Apocalipsis 9:20,21: “Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun 
así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, 
ni andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, sus hechicerías, su fornicación, ni de sus 
hurtos.”  
  
No pueden ser salvados de la destrucción que ellos mismos eligieron, quienes rechacen 
el pan de vida final, quienes sigan a la sinagoga y su dragón Salomón: “Y Jesús les dijo: 



de cierto, de cierto os digo: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el 
verdadero pan del Shielho. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del Shielho y da 
vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de 
vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, 
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del Shielho, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del 
Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel 
que ve al Hijo, y cree en él, tenga Vida Eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”  (Juan 
6:32-40. 
  
Así, el Anciano de Días bajó a la tierra como Jesús, el pan del Shielho; vino a la 
humanidad y los suyos no le recibieron; le desconocieron, pero ahora que se acerca su 
Segunda Venida, es necesario que andéis llenos del conocimiento en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento 
de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda 
paciencia y longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda Creación. 
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los Shielhos y la tierra, visibles 
e invisibles; sean Tronos, Dominios, Principados, Potestades; todo fue creado por medio de 
Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas en Él subsisten; y Él es la cabeza del 
cuerpo que es el Verbo Interior, el Principio Primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y 
por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en 
los shielhos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais 
en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de Él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la 
fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda 
la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro” (Colosenses 1). 
  
Jesús es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de él vinieron con sus religiones 
del Sinaí y sus creencias de Roma, ladrones y salteadores son; por esto no los oyeron 
las ovejas que conocen al Principio de la Creación, al Anciano de Días que dijo para 
hoy: “Yo Soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. Salomón el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen 
pastor su vida da por las ovejas y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el 
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. También tengo 
otras ovejas que no son de este redil –en la Galaxia y el Universo-; aquellas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo 
pongo mi vida –muerte en la cruz judía-, para volverla a tomar –la resurrección en este 
Tercer Día-. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para 
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre” 
(Juan 10). 
  
Ahora Hijos del Hombre: recordad cuanto estuve con vosotros: “los once discípulos se 



fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y me acerqué y les hablé 
diciendo: “Toda potestad me es dada en el Shielho y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”  (Mateo 29: 16-20). 
  
Este es el mensaje que enviamos y anunciamos por vez final: Dios es luz y ningunas 
tinieblas hay en Él: ningún Orden Mundial o su tercer templo de Salomón; AHORA 
ESTOY CON VOSOTROS: Ha llegado el momento en que se rompen las barreras. No 
habrá una iglesia que impere, no habrá dos religiones que rivalicen, no habrá tres 
hombres que dominen, no habrá cuatro gobiernos que esclavicen, no habrá cinco 
dioses que dobleguen la dignidad de los hombres… Ya no habrá seis naciones que 
sometan la mente del hombre; ESTAIS EN EL JUICIO FINAL. 
  
  

Plaza de San Pedro, Roma 18 de octubre del 2008 
  

EL PRINCIPIO DE LOS HOMBRES 

  

  

  

Si ya leíste esta parte de EN EL PRINCIPIO ERA ÉL y si el interés te anima 
a continuar, debes poner tu voluntad en acción y DEJARTE GUIAR a las 
siguientes páginas, en el orden que se te ofrece.  Es una mecánica del 
espíritu, por eso debes leer bien esta parte y luego continuar… 

  

Siguiente:   EN TUS 
CORAZONES  

 

  

EL SUPREMO EN NUESTROS CORAZONES 
La Verdad Inconmensurable  

  
  
LA VERDAD DEL SIN NOMBRE Y SIN FIN 
  
Así... oíd hombres de toda simiente y nación; oídme para siempre y que no quede duda de 
Quién Soy: “No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado 
bendiciones a un sólo pueblo”… Identificad esta Mi Ley Suprema, para que ningún pueblo se 
adjudique poder sobre la humanidad. Yo no elegí ni di bendiciones a una sola nación; es 
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imposible, porque todas las naciones existen dentro de la misma Ley de Vida Universal: 
comprendedlo por fin, porque si ello se ha dicho en la tierra, es una treta del dios de las 
tinieblas, el que subió a las nubes de este mundo que es menos que un átomo de la creación; es 
infamia y engaño del que se hizo parecido a Mí, eligió pueblos y creó su mundo entre vosotros. 
Esto digo ahora que Mi Justicia Total e indiscutible de las humanidades universales, se 
muestra con todo su Poder en este planeta: llega para acontecer la depuración de los espíritus 
esclavizados por la mentira.   
  
Oídme habitantes de este mundo de tinieblas próximo a desaparecer y de la humanidad que 
dentro de Mí, comienza a levantarse: “No he desenfundado flechas de mis aljabas para 
lanzarlas a mis supuestos enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo.” 
Esta es mi Ley que envié con mis Profetas y Mensajeros entre vosotros: “El Dios que hizo el 
mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; 
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, 
y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque 
linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante 
a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, 
que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por 
aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos…” (Pablo en 
Hechos 17:24-32)   
  
  
Ya pasó el tiempo de creer, el mundo vivió entre tinieblas; benditos quienes sintieron la luz 
que sois; este es el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar y no 
entendáis mal Mis claras palabras ni les déis otra interpretación; os lo digo: “No exijo a los 
hombres honores para Mi Nombre. No castigo a quienes no saben nada de Mí. No realizo 
alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de 
supuestas alianzas: sabedlo. Conoced la Ley... “La Fuerza de la Creación ES LA ENERGÍA DEL 
PADRE, porque DIOS se sustenta a sí mismo en toda la fortaleza de ser INTENSIDAD DE SÍ 
MISMO; porque a DIOS no se le puede entender fuera de ser EL VIGOR DE LA CREACIÓN. Así, 
que LA FE DEL INNOMINADO ESTÁ EN SU VEHEMENCIA, en creer en SÍ MISMO, en sentirse EN 
SÍ MISMO, en verse fortalecido en cada una de las Creaciones que emergen del Sí Mismo, en 
contenerse EN INTENSIDAD DE SÍ MISMO: PORQUE LA FE DEL PADRE EN TODA SU FUERZA, 
ES LA INMUTABILIDAD DE SÍ MISMO. Así, está entonces, inviolable EL GRAN MISTERIO DE LA 
FE INTERIOR en la Creación llamada PADRE, DIOS INNOMINADO y así, permanece  intocable, 
porque es Inmutable dentro de Sí Mismo; porque DIOS PADRE SE CONTIENE A SÍ MISMO EN 
SU FUERZA SIN NOMBRE, SIN LUGAR, SIN TIEMPO Y SIN FIN; y no existe ninguna creación 
fuera del INNOMINADO DIOS-CREACIÓN que pueda contenerse A Sí misma, SINTIÉNDOSE en 
Sí Misma, VIVIENDO en Sí Misma, siendo ETERNA E INMUTABLE en Sí Misma; porque La 
Creación de DIOS HIJO EN SÍ MISMA, ES LA LUZ HIJO DEL PADRE y Esa Luz, es el Cuerpo de 
DIOS y se contiene el todo Y EL TODO DE DIOS PADRE, es ÉL EN EL HIJO.” (Espada 13 de 
Daniel)… y entonces Me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben 
de Mí. Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. Mi Sabiduría es Eterna: no la 
menospreciéis.  
  
Mirad bien Hijos Mios, cuanto se os ha dicho y del Poder de los Tronos y Potestades: “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.” (1 de Juan 5:7,8). También se os advirtió en Juan 4:20-24: “Nuestros padres 



adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero 
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis 
al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” 
  
Entonces se cumple Mi anuncio; llegada es su hora: “LOS VELOS SE CORREN. NO 
PREVALECERÁN FALSAS IGLESIAS. NO SALTARÁN EN MI NOMBRE FALSOS MESÍAS. NO 
SALTARÁN EN MI NOMBRE SI NO TIENEN LA VOZ INTERIOR. NO ARREBATARÁN AL AVE SU 
BATIR DE ALAS EN SU MAJESTUOSO VUELO. ECLOSIÓN POLÍFONA DE VERDADES DEL HIJO. 
MONTAÑAS, MARES, RÍOS Y VALLES EN MI NUEVO DESPERTAR, CORRERÁN LOS UNOS, 
SALTARÁN LOS OTROS, ALEGRÍA POR DOQUIER. MIS VERDADEROS HIJOS NO SE 
FRAGMENTAN, PERTENECEN A LA ETERNA VERDAD.” Porque quienes tienen LA FUERZA 
INTERIOR-VERBO-JHS, son los Hijos de Dios, LA FUENTE DE TODA CREACIÓN -ABBA PADRE- 
y estos por sus obras, dan testimonio de Dios. Y esta gloria de tener a Dios Creación, se 
manifiesta ahora en vosotros, los LLAMADOS DE LA VOZ INTERIOR. Y esta fuerza se sujeta por 
aquel que tiene la Esperanza de LLEGAR A ELLA, que es el liberar la Creación de la corrupción. 
Porque el hombre con sus obras, ha contaminado la Creación, y ésta gime y agoniza y el 
hombre que es Creación, muere con ella: así que al tener redención de nosotros y nuestros 
cuerpos, LA ESPERANZA DE SER REDIMIDOS LLEGÓ A SU CUMPLIMIENTO. Pero es el espíritu 
que nos habla esta Verdad, cuando somos limpios, Y ES EN EL CORAZÓN QUE SABEMOS, LA 
INTENCION DEL ESPÍRITU y la Verdad de nuestras obras. 
  
Así, POR EL ESPÍRITU CREADOR los hombres conocen a Dios que LIMPIO MORA EN 
VOSOTROS, porque esta es la predestinación EN LOS SIETE DÍAS DE CREACIÓN-IMPULSOS 
MOTORES Y GESTORES DEL HOMBRE... Entonces el hombre se hace Hijo de Dios, ES DIOS en el 
ESPÍRITU CREADOR; ha logrado la resurrección por EL CONOCIMIENTO INTERIOR y ya no 
habrá hambre, desnudez, peligro de espada, muerte, ni seremos contados como ovejas de 
matadero; y nada: ni muerte, ni vida; ni principados, ni potestades; ni lo presente, ni lo por 
venir; ni lo alto, ni lo profundo; ni ninguna cosa creada o no creada, PODRÁ SEPARAR LA 
FUERZA LOGRADA POR EL AMOR DE FUERZA INTERIOR Principio y fin de la Creación 
conocida y no entendida.” (Carta 13 de Daniel).  
  
Ahora pues, amados que estáis próximos a Resucitar al Tercer Día: “SE TERMINA LA RELIGIÓN 
DEL MIEDO. Y AQUEL QUE PRESERVA EL MÁS PRECIADO VESTIDO DEL HOMBRE, QUIEN HA 
DADO VALOR VERDADERO A SU SER, TENDRÁ AL TERMINAR SU CAMINO, LA CORONA DE LA 
INMORTALIDAD, Y YO LES DIGO A TODOS: ¡YO EXISTO AUNQUE NO ME VEÁIS! ¡YO ESTOY EN 
SUS CORAZONES AUNQUE NO ME SINTÁIS!.. Sí, LA OBRA DE LA LEY ESTÁ ESCRITA EN EL 
CORAZÓN DE CADA HOMBRE y si su obra es injusta, negra es la ley escrita en él. Y la ley escrita 
en sus corazones da testimonio de su conciencia, acusando o defendiendo sus razonamientos. 
ASÍ, HOY ES EL DÍA EN QUE DIOS-CONSCIENCIA JUZGA A LOS HOMBRES CONFORME A LA 
FUERZA DE LA VERDAD. Mas muchos dicen ser guías de ciegos y andan en tinieblas; ser 
maestros de indoctos, tener ley, ciencia y la verdad, mas este que enseña a otros, NO SE 
ENSEÑA A SÍ MISMO. Predican no hurtar y ellos hurtan. Dicen no adulteres y cometen 
sacrilegio. Se jactan de ser ley y deshonran a Dios; y como está escrito: el nombre de Dios es 
blasfemado por las gentes del mundo a causa de los judíos que enseñaron falsedad. Así es pues 
el conocimiento, no viene de la sucia circuncisión, SINO DEL CORAZÓN EN EL ESPÍRITU 
ETERNO; Y ESTA ES LA VERDAD QUE TANTO EL MUNDO TEME. 
  

Recordad en este momento cuando aquella ley de los hombres le preguntó al Hijo. ¿Qué es la 
verdad? Y el Hijo Eterno guardó silencio ante la ceguera de los hombres… La Verdad está allí 
aunque la razón no la comprenda; ella tiene el Poder de permanecer incólume aunque muchos 
quieran deformarla o usarla para su beneficio. La Verdad no necesita defensores, Ella misma 



se defiende de cualquier mentira, Ella no tiene que defenderse de nadie, pues ninguno puede 
defenderse de la Verdad cuando esta reclama su Justicia, que es el poder de existir y de la 
existencia misma: “Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio 
de la verdad. Todo aquel que es de la Verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y 
cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero 
vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al 
Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y 
Barrabás era ladrón, mentiroso y asesino; era y es la mentira.” (Juan 18:37-40). Por esto el 
mundo no tiene derecho a la Justicia; ha vivido sin Verdad, está sin ella y por falta de Verdad 
está muerto, porque la Verdad es la Esencia del Innombrable: MAS CUANDO SE ENCUENTRA 
LA LEY ETERNA, EL HOMBRE INTERIOR SE DELEITA EN DIOS, porque su mente domada, sirve 
a La Verdad. ENTONCES EL ESPÍRITU ETERNO DE LA VERDAD, juzga al hombre por el hombre 
mismo. Y JUZGA TAMBIÉN AL HOMBRE EN SU ESPÍRITU DE VERDAD; porque EL ESPÍRITU DE 
VERDAD, EL CONSOLADOR, QUE ES LA LEY DEL ESPÍRITU ETERNO, AVISA Y SEÑALA AL 
HOMBRE SU ERROR, PORQUE ES LEY QUE EL HOMBRE SEA JUZGADO CUANDO ÉL TENGA 
CONSCIENCIA DEL ERROR. Y es ahora, cuando el hombre encuentra SU VERDAD INTERIOR, 
adquiere conciencia de SER ¡Quién es! POR ESTO SABEMOS QUE HA LLEGADO EL 
JUZGAMIENTO DEL HOMBRE, pues el hombre se juzga a sí mismo en EL ESPÍRITU CREADOR, 
MI PROPIA FUERZA INTERIOR. 
  
Por esto Hijos Míos: ¡YO SOY EL ETERNO, EL SIN NOMBRE EL SIN FIN! SÍ HIJOS MÍOS, EXISTE 
LA SUPERVIVENCIA ETERNA, ESE HISTÓRICO MOMENTO LLEGÓ A UNOS: ES CUANDO EL 
PENSAMIENTO CREE EN MÍ, EL ALMA ME RECONOCE Y EL ESPÍRITU ME DESEA. ASÍ PUES, 
NO AFINQUÉIS EN DIOS FALSAS PROMESAS QUE NO RECONOCE EL CORAZÓN. EL HOMBRE 
SABIO SABE QUE EXISTO Y ME ACEPTA. EL IGNORANTE Y FALAZ ME RECHAZA EN SU 
SOBERBIA… Y esta Ley, es la Resurrección del Planeta, la Verdad del Libro escrito en el 
corazón de los hombres, LA SABIDURÍA DEL DIOS VIVO, EL SÍ MISMO: porque la muerte del 
hombre fue escrita en la fría roca de la ley mosaica por los hijos de la oscuridad que no pueden 
fijar sus ojos en LA LUZ DE LA VERDAD, porque ésta les enceguece. Este es el sacerdocio de 
condenación y negación del corazón; no pueden ver la Verdad Interior, porque esa “verdad de 
Moisés” oscureció con su velo sus rostros para mostrar la mentira del dios de Israel, por esto la 
comprensión de los judíos se embotó y sigue así, cuando dicen tener pactos y leen sus falsas 
escrituras sobre “dios”. Esa es la enseñanza IGNORANTE Y FALAZ del mundo final, la que no 
reconoce el Corazón de los Justos; de mis Hijos de Luz, de mis Amados de la Verdad, de Mis 
Eternos próximos a resucitar. 
  
¿Creéis que los instantes que llamáis siglos, tienen algún precio ante mis ojos? ¿Cuántos 
todavía creen que se puede crear disturbios en el Universo y Yo no intervengo? “Ya no se 
pierden más en el tiempo MIS ENSEÑANZAS. No sufren más olvido. Sí; los hombres de clara 
consciencia entienden, los de faz oscura tiemblan. Los de falsas doctrinas se quiebran. Porque 
los árboles no dan fruto diferente a su propia especie. ¡La hora fue señalada! ¡El tiempo fue 
medido! ¡El tiempo ha llegado! MI VOZ llega a las criaturas que buscan lo bueno. MIS 
PALABRAS filo de Espada son, para unos tienen Vida Eterna, para otros son la voz de la 
Muerte. Y los justos ven llegar en su agonía, MI VOZ. ¡Es Ésta! 
  
Mirad este corto tiempo que se os da, el Bálsamos Genuino, que oye vuestros corazones. 
  
  

Roma 18 de octubre del 2008. Plaza de San Pedro 
  

LA PRIMERA VOZ DEL TESTIGO FIEL 
  

  


