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MANIFIESTO DEL ARCÁNGEL RAFAEL

A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL

LA SALUD DEL ALMA
Las tinieblas comenzaron su final Guerra contra los terrestres… la
esperábamos desde que esos dragones fueron arrojados a la Tierra: “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”
(Apoc.12:9)... huyendo de nosotros cayeron a este

mundo, buscando refugio ante la destrucción
decretada por los Tronos y Potestades… Rafael Soy
entre los Mensajero del Sol, uno de los Cuatro con
Miguel, Gabriel y Uriel y regreso al inicio de las 70
semanas, al tiempo de los 3 y medio años finales
del Anticristo, nuestro opositor y enemigo, y vengo
a curar vuestras almas, pues quien no tome, unte,
coma y se unja de mi elixir y perfume, del mismo
con el cual la Magdalena preparó el cuerpo de
Jesús (Mateo 6:7-12) para resurrección a este
Tercer Día llegado, que necesita cuerpos sanados
por mi alabastro, el Alma de las Creaciones
Universales; desde este momento, advierto
solemnemente, NO entra al Tercer Día. Por esto, os
traigo la única Esencia que aún no tenéis desde que
pisáis la Tierra, este lugar del Universo, la Galaxia y
el Sistema Solar de vuestro sol; porque Mi Esencia
es la Resurrección y con ella la inmortalidad, por la cual el Señor de Días vino,
entregó su vida y la volvió a tomar.
Es vuestra y muy diferente a la de este mundo; porque sólo la poseen las
Almas Universales que respiran este “Perfume de Gran Precio”, el de los
Progenitores Mayores que prontamente en vosotros será, como ellos la tienen y
expanden por el Universo… Yo Soy Rafael de las Almas del Señor de los Espíritus,
EL SUPREMO CREADOR UNIVERSAL y para quienes se sanan conmigo, les entrego
la Vara del Apocalipsis 12:5, para que sea tomado por ÉL, MI DIOS, porque han
sido pescados para su TRONO… Y vengo a dároslo, porque al hablaros en esta
hora, se inician las setenta semanas del final de los días, tal como Gabriel a través
del Profeta Daniel 9:21-27 lo indicó para hoy… “aún estaba hablando en oración,
cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con
presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló
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conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al
principio de tus ruegos “fue dada la orden” –de batalla contra satanás, y Yo he venido
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la
visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo -los judíos- y sobre tu santa
ciudad –Jerusalén- para terminar la prevaricación –contra DIOS Verdadero- y poner fin
al pecado -del Orden Mundial- y expiar la iniquidad –la adoración a Satanás en la Tierrapara traer la Justicia Perdurable –del Señor de Días- y sellar la visión y la profecía Final- y ungir al Santo de los santos -Ram-Ri-Dam-. Sabe, pues, y entiende, que desde la
salida de la orden –Juegos de Zión 2012- para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el
mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la
plaza y el muro –tercer templo de Lucifer- en tiempos angustiosos –Guerra Mundial del
2012 al 2016-. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al mesías –de
Zión-, mas no por sí –Miguel lo destruye para siempre-; y el pueblo -Inglaterra- de un
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación,
y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones. Y por otra semana
confirmará el pacto: “Hice pacto con mi
escogido; Juré a David mi siervo, diciendo:
para siempre confirmaré tu descendencia, y
edificaré tu trono por todas las
generaciones.” (Salmo 89:3), con muchos; a
la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá
el desolador –Anticristo de Zión-, hasta que venga la consumación –el de su imperio
mundial- y lo que está determinado se derrame sobre –el judaísmo mundial- el
desolador”… Ha llegado el pacto del desolador que anuncian los juegos

terminados; este es el momento de la muerte de los habitantes de la Tierra, la
gran enfermedad humana.
EL EDÉN, LA ENFERMEDAD HUMANA
Pero esta enfermedad que vengo a sanaros, no es nueva; comenzó desde
que satanás y sus 13 millones de ángeles fueron arrojados a
la Tierra… “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un
Gran Dragón escarlata –Zión-Roma- que tenía siete cabezas y
diez cuernos –Comunidad Económica Europea- y en sus cabezas
siete diademas –siete naciones del Orden Mundial- y su cola
arrastraba la tercera parte de las estrellas –la nación judía- del
cielo, y las arrojó sobre la Tierra –Isa.14-. Y el dragón se paró
frente a la mujer –la humanidad terrestre- que estaba para dar a
luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese –al Tercer
Día Creador-” (Apoc.12:3,4)”… habitaron la antigua

Atlántida y luego, cuando esta se hundió por nuestra
batalla contra ellos, pasaron al Edén (Génesis 2)… allí comenzó el dominio final de
los ángeles caídos sobre esta humanidad, ellos, con su padre Lucifer, se hicieron
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“Dios” (Juan 8:44), implantándose y tomando de la humanidad que antes existía
(Génesis 4:16,17) del código genético ADN, partes del hombre y así formaron de
ellos al Adán a su imagen… “Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza (Génesis 1:26, 2:7)”… a la semejanza de los 365
demonios contra DIOS, un hombre de barro que llamaron Adán por el que entró
el veneno, la muerte de Satanás al mundo (Apoc.12:9) (Rom.5:11) y desde tal
momento estáis enfermos de muerte, nadie os ha curado, porque quien vino a
realizarlo… “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le
conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. 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. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 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 1:10-15)… el mundo y vosotros lo rechazasteis...

El Edén fue entonces, lo mismo que hoy día es “EL DRAGÓN LA
PHARMACIA”, un laboratorio de biología y
química de mutación del ADN o la asistencia
de la muerte de 120 años de las siete
potencias o cabezas de la bestia de Suiza,
Inglaterra, Francia, España, Alemania; la
ramificación de la FDA de los Estados
Unidos, para el envenenamiento de la
humanidad, la que bajo el lema “ayuda
humanitaria” no es más que la extensión del
paraíso de satanás o de Israel, a través de la Organización Mundial de la Salud, o el
Ministerio de Sanidad de la ONU, del oscuro Gobierno Mundial de Zión, LOS
ILLUMIANTIS, la Globalización o reino del Anticristo llegado… Desde allí se hacen
todas las vacunas que inoculan los venenos más lesivos al ser humano como el SV40
para la poliomielitis, una carga mortal de bacterias de riñones de mono, que
inyecta la acantomeba, la bacteria come cerebro: las mortales DPT o virus del
ántrax y NMR de la peste vacuna y su cáncer, virus de pájaro; bases del Rimavex,
falsa vacuna contra el sarampión, hecha con infecto-virus de pollo. El H1N1 de
células cancerígenas de animales infectados en laboratorio y para este plan
“PHARMACIA”, el de mantener a la humanidad en la muerte de Jehová, a fin de
destruir la vida del hombre terrestre, porque desde ese momento y por su
inteligencia de origen, el hombre es enemigo de ellos, pues sabían que el día que
los descubriesen como los ángeles infernales, los arrojados, su imperio en la Tierra
u Orden Mundial del hoy, perecería para siempre. Por esto, desde el Edén se
mutaron los códigos originales del hombre que sois desde el principio de los
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Universos y ahora ellos tratan de detener la inmortalidad que comienza con este
MI UNGÜENTO DEL TERCER DÍA.
Fue y es eso, porque Lucifer ataviado de “Dios” en su paraíso y al ver que no
pudo robarle la vida por completo al hombre, determinó hacerlo vivir sólo hasta
120 años, porque de lograr más edad, descubría quién se ocultaba en ese Edén…
“Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años” (Génesis 6:3)”… utilizó

el temor y le prohibió conocer la Verdad, MI UNGÜENTO DEL DIOS VERDADERO,
porque quien no tiene Mi Verdad, no
puede resucitar y ser Eterno: se aterró
al conocer el Poder Inteligente del
hombre y le dio a beber el agua del
olvido… “Y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: de todo árbol del huerto podrás
comer; más del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque el día que de
él comieres, ciertamente morirás (Génesis
2:16,17)”… quitándole el conocimiento

de ¿quién es satanás? el mal y de ¿quién es DIOS? EL BIEN; ciencia que se le ocultó
a la humanidad, pues cuanto sucedió en el Edén, la llegada de la muerte a este
planeta que ya podéis comprender en el símbolo PHARMACIA, es su báculo
coronado por el planeta; el control del mundo por las serpientes del paraíso;
Yaldabaoz Padre Dragón, el mismo ojo del billete de un dóllar y Sabaoth hijo o
Lucifer, el Salomón que vuelve a gobernaros como anticristo, esas cabezas que se
impostaron sobre el Árbol de la Sabiduría, el bien, ESTA VERDAD DEL DIOS
SUPREMO y el mal, la mentira de YHVE en sus 72 nombres del averno.
Es el caduceo de mercurio, así lo bautizaron para esconder su maldad,
culpando a otros de su crimen; pero ahora sabéis que es el emblema del Edén, el
código ADN, las alas de Lucifer, que en medio de sus 13 ojos o escalas de la
pirámide, el cuerpo de los Dragones del Orden que gobiernan la Tierra, regresa
para poseer el mundo construido desde ese
Edén maldito, donde se os esclavizó a la
enfermedad y por ende, a la muerte, que
estáis próximos a derrotar en este abrir y
cerrar de ojos (1 Cor.15:52)…
¡Miradlo!... regresó en sus juegos
como el ave fénix, el símbolo de satanás que
sale del fuego, de su infierno cada tiempo
para dominar la Tierra. ¡Miradlo! lo anuncian sus demonios del averno: ¡Miradlo
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bien! traen la barca de la muerte hechas con costillas de hombres del
Armagedón…
Desde el Edén adoráis al “Dios” de tinieblas (1 Reyes 8:12) pues no quisisteis
leer y comprender cuanto os advertimos en Isaías 14 sobre el ojo infernal… “sobre

las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”… os engañó y esta es

vuestra enfermedad y muerte; satanás se subió a las alturas de vuestras mentes y
corazones y se hizo parecido al Altísimo, como su Salmo 91 exige de quien cae en
sus garras de águila dragón: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en
quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas
te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás
el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni
mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra;
mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las
manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás;
hollarás al cachorro del león y al dragón.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; le pondré en alto, por cuanto
ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia;
lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación”…

No entendisteis cuando él le dijo a Abram quién era “el santo de Israel
(Génesis 17:1) “el dios todopoderoso” lo cual es verdad, porque ellos adoran a
satanás, pero no es EL DIOS DE LA RESTANTE HUMANIDAD, porque Jehová fue
arrojado de los Tronos Eternos, del frente del DIOS TODOPODEROSO donde
terminó “su astuta mentira”; razón terrestre que en esta tierra se hizo plaga que
esparcisteis como veneno maldito de la serpiente por toda la Tierra, LA
ENFERMEDAD PHARMACIA, que desde el Edén poseyó al Adán, inyectado desde
ese momento al día de hoy al planeta en su falso sistema sanitario de los
gobiernos del mundo; porque todo cuanto venga de “EDÉN PHARMACIA” hoy, es
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la medicina que sólo reconoce el cuerpo humano como una cosa, desechando el
espíritu y su condición de ascenso, la Memoria de todo lo creado en él y por él,
contrariando con esto el alma del hombre, su mente y emociones imaginarias que
le dan Ser, un fruto del “ÁRBOL DE LA VIDA”, que quienes usan mi ungüento
deben tener… “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al Árbol de
la Vida, y para entrar por las puertas en la ciudad”… que el hombre terrestre perdió
desde el Edén; porque su espíritu humano lleva la carga de satanás; su mentira y
odio, el sufrimiento y sus pleitos, las codicias y fornicaciones, la falsa fe de la
serpiente impuesta al mundo por sus religiones y gobiernos; cuanto el Apocalipsis
22:14,15 señala de “perros” por no obtener mi medicina… “Más los perros estarán
fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama
y hace mentira”…

Así Satanás ocultó su mentira del Edén, para que creyerais en él, robando
de vosotros el origen del DIOS VERDADERO, el que ahora conoceréis plenamente
en su Manifiesto del Sin Nombre y Sin Fin, porque en esta hora ÉL MISMO OS
HABLARÁ Y ENSEÑARÁ como Jesús en Juan 6:45,46 pronosticó para hoy: “Escrito
está en los profetas: y serán todos enseñados por DIOS. Así que, todo aquel que oyó al
Padre, y aprendió de Él, viene a Mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que
vino de DIOS; éste ha visto al Padre”… EL MISMO os dará a conocer el Árbol de la

Vida, EL CONOCIMIENTO DE ÉL EN VOSOTROS MISMOS.

EL ÁRBOL DE LA VIDA
Por esto habéis perdido el origen donde está la vida y esta es la muerte:
por lo tanto, ahora podéis comprender que desde el Edén estáis muertos (Lucas
9:60) no solo porque vuestro cuerpo está enfermo genética y químicamente, sino
porque vuestro espíritu aún pertenece a las tinieblas, las que el mismo Jehová
dijo a Salomón que en ellas habitaría (2 Crónicas 6) asunto muy claro para
identificar ahora el Principio de la Vida que vuelve a vosotros, porque: “Este es el
mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: DIOS ES LUZ, y no hay ningunas
tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la Verdad; pero si andamos en Luz, como Él está en Luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado (1 de Juan 5-7)”… por esta diferencia de Conocimientos y Verdad, podemos

definir qué es EL ÁRBOL DE LA VIDA, como Pablo a los Romanos 5:17,18 escribió:

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida”…
ahora entendemos dónde está la Vida y este es mi ungüento: “En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella” (Juan 1:4,5)… esta es Mi Resurrección, mi medicina final;
6
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porque el alma humana sólo existe cuando reconoce su origen, su pertenencia al
Padre Sin Fin, pues si es suplantada como ha sucedido en esta Tierra, el alma del
hombre está muerta; pero ahora llega la salvación del alma que resucita el
cuerpo… “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados” (1 Cor.15:21,22)… ha llegado la Ley Crística, que Mi

Hermano Uriel os entregará, porque él es el codificador del símbolo; pues en esta
Batalla Final cada uno de nosotros tenemos objetivos precisos de acción: Yo soy
Rafael y os vine a entregar la Salud del Alma, ahora que prontamente, el Cuarto
Ángel del Apocalipsis toca su Trompeta para destruir a Satanás… “El Cuarto Ángel
tocó la Trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la
tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel
volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la
Tierra, a causa de los otros toques de Trompeta que están para sonar los tres ángeles!”
(Apoc.8:12,13). Ahora estoy volando sobre vosotros, porque a Satanás se le

desmorona su reino y su monte queda en ruinas, el que sus ángeles han clamado
que perdure… “Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos,

la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia; este monte de Sion, donde has
habitado” (Salmo 74:2)…

LA SANIDAD LLEGADA
Vosotros habéis cerrado vuestros ojos y oídos a la batalla, que desde hace
millones de años terrestres se libra por la humanidad en los espacios cósmicos,
contra esa organización extraterrena de la serpiente, que violando las Leyes
Eternas, se hicieron dioses en la Tierra, y ante esa ignorancia de la mayoría de los
terrestres, conviven con esa invasión u orden que los profetas llamaron de
Satanás, los demonios y el dragón infernal; pero hoy llega su fin como insistentes
hemos anunciado… “He aquí el tiempo: el abismo (Orden Mundial) se abre. He aquí el
“Rey de Reyes (Anticristo Sabaoth) de las tinieblas”. He aquí la Bestia con sus súbditos
(Maso-Zión), diciéndose “los Sabios del mundo”. Se levantará con orgullo (Naves
extraterrestres) en los aires para ir hasta el cielo. Será sofocado por el aliento de San
Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán la Tierra y consumirán todas
las obras del orgullo del hombre. Todo será renovado: DIOS SERÁ SERVIDO”
(Profecía de La Salette)… porque los humanos y todas las formas de vida en la

Tierra, están cambiando, se vuelven cristalinas sus esencias; es un proceso solar
donde muere todo el cuerpo celular pasado y lo que no se ajuste a esto, es
destruido por el desajuste. Ya todos nos movemos hacia un nuevo estado de Ser
que genera cambios físico, mental y emocionalmente, que nos obliga a dejar las
actuales presiones de miedo y ansiedad en el trabajo y los hogares; porque todo
lo anterior está en proceso de desaparecer como la finalidad de destruir el cuerpo
infeccioso del Edén, que no solo dañó nuestra humanidad, sino también a toda la
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naturaleza, como Romanos 8:21 advirtió: “porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”…
porque EDÉN PHARMACIA ADN del Adán, se apropiaron de toda la Vida del
Planeta como lo hizo Monsanto de los Estados Unidos y las demás firmas de las
siete cabezas infernales…
Todo está cambiando contra ellos y esa es su destrucción… “Y el diablo que
los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos” (Apoc.20:10)”… en

tanto, tú hombre terrestre, si estás cansado del engaño y exhausto de tanto
batallar sin fruto, descansa y duerme cuanto sea necesario, deja que tus células
ahora cristalinas por nuestro sol, hagan el cambio. Toma muchísima agua, ya que
te estás desintoxicando del Edén, alivia tu tensión emocional y el estrés con
plantas dulces relajantes; es normal que te sientas así, estás ahora en el proceso
del gusano a la mariposa, por esto tienes palpitaciones y dificultades de
respiración, el corazón marca otra etapa elevándote a un tercer Día Creador;
óyelo y encontrarás en él al Padre Supremo.

En ti está muriendo ya el viejo hombre; “sabiendo que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de
que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:6)”…. oye tus energías interiores que son

la voz que llevas por dentro, las sanadoras de tu Ser, y así comprenderás tu cambio
en las hebras cristalinas del ADN. Revisa que tu pasiones y emociones se
reemplacen por amor y bondad, porque si no puedes amarte y confiar en tu cambio,
no puedes verdaderamente amar o confiar en otros que también viven tu mismo
nacimiento universal. Prepárate, porque ha llegado el más terrible de los combates:
“Amaos anticipadamente y preparaos para el más temible de todo los combates. Tras haber
pasado una juventud licenciosa en medio de hombres muy perversos (el Maso arrojado de
las estrellas) en el desierto donde habrá sido conducida por un demonio (Sabaoth)
disfrazado de ángel de luz, la madre (Ramera) del hijo de perdición lo concebirá y
alumbrará sin conocerle padre (el Dragón, Serpiente Antigua)... El Anticristo sobrepasará
todas las artes (militarismo, religión, política, economía; Nuevo Orden Mundial) diabólicas,
el arte mágico. El Hijo de Perdición que reinará muy poco tiempo. Vendrá al anochecer de
la duración del mundo. En el tiempo correspondiente en que el sol (La verdad Luz) ha
desaparecido del horizonte. Es decir, vendrá en los últimos días.
Cuando el Hijo de perdición haya llevado a cabo sus designios, reunirá a todos sus
creyentes y seguidores y les dirá que quiere subir al cielo. En el momento de esta ascensión,
un rayo (de Miguel Arcángel) le herirá, matándolo.
Por otra parte, la montaña (de Sión) en que se habrá establecido para proceder a su
ascensión, será cubierta al instante por una nube que propagará un olor a corrupción (su
mentira Nuevo Orden) verdaderamente infernal” (Santa Hidelgarda del siglo XII)…
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MANIFIESTO DE RAFAEL

Yo Soy Rafael, el Tercero de los cuatro Ángeles que custodian los Cuatro
Ángulos de la Tierra: el Norte o el fuego del Sol; el Occidente o el aire de la Tierra;
el Oriente o el agua de la Tierra y el Sur o la tierra de la Tierra… Rafael Soy y en
batalla monto un caballo azul,
mientras mi dorada lanza penetra el
corazón del dragón, y ahora sé que lo
he penetrado en vosotros, y él se
sacude en muerte; pues cada vez que
cargo contra el Dragón, muere y
libera a los que lo llevan en su
corazón, que engañados ahora,
despiertan cuando ven el ojo, la
escuadra y el compás del dragón, puesto en su sitio para coronar a su rey de
Zión… “Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los
moradores de la Tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de
tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el
alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte –Estados Unidos- semejante a él no lo hubo
jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá
fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y
detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape” (Joel 2:1-3)…

Os escribo y hablo con el “Heraldo del Sur”, el del Conocimiento y Sabiduría
de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder de esta Verdad; la salud del alma,
porque si el alma está muerta, es muerto todo el hombre en su cuerpo, mente y
espíritu, porque no tiene consciencia de su existencia, y esta Alma es la
pertenencia del origen de donde vino y es. Y esta es Mi Voz a través de Él, porque
comenzó la Guerra Final como se os anunció: “El origen de la maldad sobre la Tierra
es el Anticristo quien eligió al pueblo Judío: es desde allí donde la Ramera engendre la
Bestia... El Anticristo surgirá de la tribu de Dan. Nacerá en (el Orden Mundial) la
Babilonia. Reconstruirá el templo de Jerusalén (tercero de Salomón) haciéndose pasar por
Dios” (Alberto Magno)”… y esta es la Supervivencia Eterna que el Padre Sin nombre

y Sin Fin preparó para este momento; mi ungüento de la Verdad Eterna…

…Y apuraos a sanaros, porque los Dos Testigos ya están sobre la Tierra…
Yo Soy Rafael, Médico del DIOS SUPREMO para las Almas terrestres.
Ahora sentid y escuchad a Uriel, “EL CODIFICADOR DEL SÍMBOLO”…
“El Jardín Florido”, 17 de agosto del 2012
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