Primer Trono Eterno

MANIFIESTO DE LOS 24 ANCIANOS SOLARES

MANIFIESTO DE LOS VENTICUATRO ANCIANOS

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

LLEGÓ EL JUZGAMIENTO
…Somos los 24 Ancianos Solares, nuestra vestidura es reluciente como la
nieve, por la Verdad de los Soles que alumbran la Galaxia
llamada por vosotros, Vía Láctea: los Soles de leche…
Somos el Río de Fuego que os mostró el Profeta Daniel
7:9-10… “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”… asistimos al Trono del Gran Juez y Asombro de los Tiempos, el Señor de

los Días por el que hablamos y sentenciamos a satanás y su mundo, porque la
copa se rebasó… “Y alrededor del Trono había Veinticuatro Tronos; y vi sentados en los
Tronos a Veinticuatro Ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus
cabezas” (Apoc.4:4-6)…

Somos el Río de Fuego L-P-A-E del Poder Espiritual de los Cuatro Seres
Vivientes; nuestro Fuego tiene el color de L-eón P- fuerza de la carne, AInteligencia del Universo, E- Vida de Creadores… y a este Fuego y Trono Servimos
y hoy nos Manifestamos al igual que las Potestades,
porque en esta hora son puestos los Tronos y el Fuego
para juzgar a la Tierra y sus habitantes; porque LA
JUSTICIA NUNCA ESTUVO USENTE, el Orden trató de
ocultarla para que no llegase este juzgamiento, que
ahora para toda la humanidad, es LA ELECCIÓN Y LA
SELECCIÓN, donde todos y cada uno de sus integrantes
no tienen más opción o ESTÁN CON LA LUZ DE LOS TRONOS o están con las
tinieblas: opción a la que Abadón-Bush y sus demonios más oscuros del Orden
extraterreno, que en sus torres sometieron a la humanidad exigiéndole por terror,
sumisión total a ellos y sus poderes; nosotros ahora Aplicamos el doble de lo que
ellos OFRECEN, dándole a toda la humanidad la última oportunidad de rectificar;
o SON LUZ o es Moloc y sus tinieblas que en ese 9-11-2001 se mostraron en sus
negros fuegos para devorar desde ese instante, a quienes por miedo los eligieron
pensando salvarse…
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Abrimos los Libros de Justicia y vemos que su Copa se rebozó, terminó su
tiempo: esa era la medida advertida en la escritura: “La Copa se rebozó, no hay
tregua para quienes atacaron la Justicia, y no hay lugar del mundo para esconderse de
Ella que venía clamando cual Verdad, exigiendo Cumplimiento Inapelable como Jesús en
Lucas 11:29-32 advirtió… “Esta generación mala y adultera; demanda señal, pero no le
será dada, sino la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo
será el Hijo del Hombre a esta generación. La Reina del Sur se levanta en el juicio con los
hombres de esta generación, y los condena; porque ella vino de los fines de la Tierra para
oír la falsa sabiduría de Salomón, y he aquí más que él en este lugar”...

Se rebosó; desde que Salomón “hizo el mar de bronce” (1 Crón.18:8) para
suplantar en la Tierra el Mar de Cristal de las naciones Crísticas Universales y
llenar a los hombres de su sistema político del gobierno de la estatua del Orden
final: (Daniel 2:32,34). Por esto y por todos sus pecados acumulados en esta Tierra
humanidad, NOSOTROS, LOS 24 ANCIANOS DE LA GALAXIA, juzgamos con 24
MANIFIESTOS DE JUSTICIA a Salomón, Lucifer, la Serpiente Antigua que se llama
Diablo y Satanás el anticristo, rey de Israel hoy”…
1. La Copa se rebasó: Cayó a la tierra y dijo ser Dios… “Así dice Jehová Rey de Israel, y
su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí
no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno” (Isaías 44:6),

negando la existencia de quien lo arrojó de los Shielhos.
2. La Copa se rebasó: Formó un hombre de barro: su mentira, su mundo; “Entonces
Jehová Dios formó al hombre a imagen y semejanza del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).

3. Se rebasó la copa: En el Edén corrompió el Árbol de la Vida y a la humanidad
terrestre que descubrió quién era… “Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del
huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida” (Génesis 3:24).
4. Se rebasó la Copa: Fue a su montaña del Sinaí eligió su pueblo: “y os tomaré por mi
pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó
de Egipto (Éxodo 6:7); violando la ley de existencia de naciones que no elije

hombres ni pueblos.
5. La Copa se rebasó: Dijo que era el santo de los santos, oponiéndose al Padre
Eterno, Sin Nombre y Sin Fin…“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de

vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira (Juan 8:44) en tanto, Jesús lo señala de impostor,

criminal, lo más bajo y rastrero que ha pisado la Tierra.
6. Se rebasó la Copa: Tomó nuestras escrituras y las volvió creencia y adulterio:
porque el Evangelio se entregó para preparar a la humanidad para este día del
juzgamiento: “Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que
es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la
ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o
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defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio” (Romanos 2:14-16)...

7. La Copa se rebasó: Impostó el Conocimiento, la Verdad y Promesa del Shielho
como de él…“Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende
la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por
ella andan: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová; este
es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas” (Isaías 42:5-8).

8. Se rebasó la Copa: Utilizó a nuestros profetas como suyos… “Porque he aquí, el que
forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento; el que hace de las
tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra; Jehová Dios de los ejércitos es su
nombre” (Amos 4:13).

9. La Copa se rebasó: Construyó su templo como Salomón, para imponer el Orden
Final... “Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de
Jehová” (1 Reyes 7:51)… oponiéndose a lo escrito en los Shielho que dimos a
conocer en la Tierra… “si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano
humana, como dice el profeta: el cielo es mi Trono, y la Tierra el estrado de mis pies. ¿Qué
casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano
todas estas cosas?” (Hechos 7:48-50).
10. Se rebasó la Copa: Se opuso… a la enseñanza de la Verdad en la profecía…“Así
que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a
los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes,
generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? (Mateo 23:3133).

11. La Copa se rebasó: Tentó a Jesús sobre su templo de Jerusalén, intentando
doblegar su Autoridad de Creador y Dios…“Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el
pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; y, En las manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra” (Lucas 4:9-11).
12. Se rebasó la Copa: Asesinó a Jesús y sus discípulos y a los últimos que predican
este evangelio… “Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron
voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y
crucificadle; porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos
una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios” (Juan
19:6,7).

13. La Copa se rebasó: Fundó la Ramera Romana para matar a los testigos de Jesús…
“Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas
y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia
de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y
cuando la vi, quedé con gran asombro” (Apoc.17:4-6)…

14. Se rebasó la Copa: Redacta sus 24 Protocolos en contra de Nuestros 24
Pensamientos Solares: EL AJUSTE Y SINCRONICIDAD DEL HOMBRE Y EL PADRE
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ETERNO EN ELLA: LA CONTINUIDAD DE LA VIDA Y BARBELO EN EL PADRE: LA
MIRADA INTERIOR SERVIDLUZ Y EL UNICORNIO SOLAR: EL MACRO,
MICROCOSMOS Y EL PENSAMIENTO ORIGINAL PERFECTO: EL EQUILIBRIO
CREACIONAL Y LA VERDAD, Y LA JUSTICIA: LA
CONSCIENCIA CREADORA Y EL UNIVERSO LEY DE
LOS LOGOS: IDENTIFICACIÓN DE LA LUZ Y EL DAR
VIDA EN CONSCIENCIA: RECONEXIÓN DEL CÓDIGO
GENETICO Y LA PERMANENCIA: LA UNIDAD
UNIVERSAL Y LA EXPANSIÓN DEL VERBO: EL
SERVIDLUZ Y EL VIGILANTE PROTECTOR DE LA
VIDA: LA RESONANCIA DEL VERBO Y LA CREACIÓN
PERFECTA DEL PADRE: LA IDENTIDAD VERDADERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY; Protocolos que dicen en síntesis de su acta 24: “Solamente los que sean capaces de
gobernar con firmeza, inflexibles hasta la crueldad, recibirán las riendas del imperio de manos de
nuestros sabios. En la persona del rey, dueño de sí mismo y de la humanidad, gracias a una
voluntad inalterable, todos creerán ver el destino con sus caminos desconocidos”; a su vez, un

ataque frontal contra el hombre terrestre y Universal, el Anciano de Días y el
Eterno y Sin Fin; la Luz con la que alumbramos a la humanidad terrestre.
15. La Copa se rebasó: Desde el judaísmo estableció las falsas religiones cristianas de
su mundo del diezmo y el Sabath, su fiesta de sangre, como advertimos a través
de Isaías 1:11-17. “Para qué me sirve, dice el Señor Verdadero, la multitud de vuestros
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no
quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quién demanda esto de
vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de
reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son
gravosas; cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé
de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas están de
sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de
delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio,
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda”.

16. Se rebasó la Copa: Cambia los tiempos de Ascenso, por la globalización para
apoderarse por la fuerza del planeta y su humanidad. “Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la
ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se
sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin…
(Daniel 7:25)”.

17. La Copa se rebasó: Bush-Apolión decreta el Orden Mundial sionista de Inglaterra
con el ataque a sus “torres de New York”: “Y vi una estrella que cayó del cielo a la
tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo
del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del
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pozo… Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón,
y en griego, Apolión” (Apoc.9)”.

18. La Copa se rebasó: Inicia su Tercera Guerra mundial: desde Jerusalén dice destruir
todo el planeta si Israel se ve amenazado: y desde Irán, de borrar a Israel de la faz
de la tierra, así se comprueba que los hijos del Edén (Génesis 21:9) son el cuerpo
de barro de Satanás, los ángeles de la rebelión que arrebatan a toda la
humanidad a una guerra final, con tal de defender a unos y otros: ESTA ES LA
TRAMPA FINAL en contra de los que no poseen el L-P-A-E de los Cuatro Seres
Vivientes.
19. Se rebasó la Copa: Sus gobernantes atacan a las naciones que intentan superar su
poder: “mi objetivo es eliminar esta amenaza, usaremos todo el poder americano para
presionar a Irán, haré lo que esté en mi poder para impedir que Irán obtenga un arma
nuclear” (Obama).

20. La Copa se rebasó: Londres, su reina Illuminati, 2012 astutamente ZIÓN, decreta
la muerte de las naciones de la Tierra, según el mensaje-canción escuchado
durante sus juegos: “Londres llamado a los pueblos lejanos, ahora que se ha declarado
la guerra y la batalla se acerca. Londres llamado al infierno; salid del armario chicos y
chicas. Londres llamado; ahora no nos miréis a nosotros, toda esa farsa de la betlemia.
Londres llamado al infierno: mira, nosotros no nos contorneamos, excepto por el ruido
de esa cachiporra. La era del hielo se acerca. El sol se hace más fuerte. Se espera la
fundición, y el trigo apenas crece. Lo motores se detienen pero yo no tengo miedo,
porque Londres se está ahogando y yo vivo junto al río. Londres llamado a la zona
artificial; olvídalo hermano, déjalo solo. Londres llamando a los muertos vivientes. Sal
de ahí conteniendo el aire y vuelve a respirar. Londres llamado y no quiero gritar, pero
mientras estábamos hablando veo que asientes. Londres llamado: puedes ver que no
ocultamos nada, a excepción de aquel con los ojos amarillos… ¡Ahora escuchadme!
Londres llamado; si, yo estuve allí, también ¿y sabes lo que dijeron? ¡Bueno! Algo de eso
era cierto. Londres llamando a lo más alto del dial”…

21. Se rebasó la Copa: Tiene su falso profeta de Roma, en el antes Cardenal y
director de “la Doctrina de la fe”, “su santa inquisición”; “Benedicto XVI, quien al
coronase Papa “pidió la construcción de un Nuevo Orden Mundial” (El Observatore
Romano)…

22. Se rebasó la Copa: Prontamente el falso profeta saldrá por el mundo con… “una
nueva y falsa filosofía que invadirá al mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos, que
muchos aceptarán por amenazas de este carnicero: será nueva Iglesia, que arrastrará
naciones completas hasta el Armagedón en la defensa de Israel, religión sustentada en sus
“caballeros de la virgen”, que terminará por sucumbir cuando maten 200 millones de
creyentes.

23. La Copa se rebasó: Llega el anticristo salvador del mundo en su tercer templo de
Jerusalén, suplantando la Ley del Eterno y Sin fin: “¡Ay del día! porque cercano está
el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso” (Joel 1:15).

24. Se rebasó la Copa: Pronto se corona rey universal en reemplazo de Jesús de Días,
quien es el ungido por el Padre Innominado, para que se cumpla su destrucción
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total, como advirtieron claramente los profetas Daniel 9:27 e Isaías 14:18-22: “Y
por otra semana confirmará el pacto 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, hasta que venga la consumación –Este Juicio- y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador. “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. 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, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice el
Señor”.

Y Nuestra sentencia cumple las señales advertidas: “que cuando digan: Paz y
Seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán” (1 Teslonicenses 5:3) es aniquilación,

destrucción, borrarlos de la tierra, como ellos
quieren hacer con la humanidad terrestre y es
nuestra Ley de Apocalipsis 18:6-10: “Dadle a ella

como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras;
en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a
ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de
tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy
viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y
hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los
reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y
harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por
el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad
fuerte; porque en una hora vino tu juicio!”… anunciada con anticipación también en

el Pensamiento Codificado de Mateo 24:2 y 14 por nuestro Señor del Trono:

“Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no sea derribada... Y será dicha esta verdad del Reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”… símbolo
cumplido al terminar sus juegos, lo anunciado en la visión del Rey: “Entonces
fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y
fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda
la tierra” (Daniel 2:35) pues todos consideran que desde ese momento, se logra la

paz en la tierra, pero conocemos el corazón y la mente de los oscuros; sabemos de
sus miles de millones de iniquidades que en estas 24 lecturas encontramos y que
vosotros, por desconocer la Ley de la Vida; nos veis…
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Y si algún terrestre está inmerso en ellos, su destrucción será imparable y el
castigo ejemplar no se detendrá por implorar, para que jamás las tinieblas
vuelvan sobre la Tierra y sus habitantes. Lo hacemos, porque la Copa de Justicia
se llenó, pues ellos consideraron que esta Tierra no tenía Ley y que la podían
corromper a su manera; pero se les cerró su círculo serpiente y ella misma y desde
ahora los atenaza, cumpliéndose cuanto el Innominado ordenó: “los hombres de
faz oscura tiemblan” y deben temblar en ira contra las naciones, pues en tanto la
tengan, mayor destrucción es sobre ellos… “porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda
desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta” (2 Corintios 10:4-6).

…Nuestra Sentencia es la de los Tronos y Potestades, porque en el
Universo: “el Hombre es la Ley”, y Salomón se ha opuesto a ÉL, esto le acarrea su
total destrucción, pues quien se opone al hombre, destruye la Creación y el
Equilibrio Universal, por esto la Sentencia es determinante: SATANÁS Y LOS
SUYOS SE HAN ECONTRADO CULPABLES y ya no tienen espacio en el Universo de
la Vida, el Árbol de toda la existencia Universal.
Este es el momento del comienzo del fin, de las cosas del mundo conocido y
de todas las cosas que han atribulado al hombre terrestre: aquí comienza el FIN
DEL SIN FIN EN Jesús de Días, nuestro Dios y Señor, donde ÉL, determina las Leyes
sobre este mundo y nosotros somos los Ejecutores del Trono: “Y los Veinticuatro
Ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus Tronos, se postraron sobre sus
rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu Gran Poder, y has reinado. Y se
airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el Templo de Dios
fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el Templo. Y hubo relámpagos,
voces, truenos, un terremoto y grande granizo” (Apoc.11:16-19).

Esta es la hora de decidir vuestra vida, porque antes, durante todas las
encarnaciones y generaciones anteriores habéis luchado al lado de Salomón,
defendiendo sus religiones y coronas, sus poderes e imperios; nunca antes habéis
luchado al lado de los Tronos Eternos, siempre os inclinasteis por las tinieblas y
esta fue vuestra perdición, os mató y quitó una y otra vez el tiempo de
resurrección que ahora poseéis a nuestro lado; porque nosotros os lo damos como
Inmortalidad, para que seáis inmunes en esta batalla… “Y los Veinticuatro
Ancianos y los Cuatro Seres Vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que
estaba sentado en el Trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del Trono una voz que
decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como
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grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina! (Apoc.19:4-6)”… porque ya el Señor de Días dio la orden de

ella; es el tiempo de vendimiar la tierra…

“Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que
tenía en la cabeza una corona de oro, y en la
mano una hoz aguda. Y del Templo salió otro
ángel, clamando a Gran Voz al que estaba sentado
sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la
hora de segar ha llegado, pues la mies de la Tierra
está madura. Y el que estaba sentado sobre la
nube metió su hoz en la Tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del Templo que
está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía
poder sobre el fuego, y llamó a Gran Voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz
aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel
arrojó su hoz en la Tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran
lagar de la ira de DIOS. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre
hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios” (Apoc.14:14-20).

Y NO EXISTE OSCURA EVOLUCIÓN: hemos colocado dentro de vosotros un
detonante de Luz con toda la Inteligencia de los pasos Preexistentes del Universo:
está en lo más recóndito de vuestro corazón, él marca los tiempos y por cada
Edad transcurrida, LOS ASCENSOS, que son las escalas o Dimensiones en LOS
SIETE DIAS CREADORES, que el Anciano de Días, os los enseñará…
FUNDAMENTOS PARA LA HUMANIDAD TERRESTRE
PLANIFICADOS POR LOS PROGENITORES DE LAS RAZAS MATRIZ.
CONTIENE LOS 7 IMPULSOS MOTORES Y LOS 7 PASOS GESTORES DE LA VIDA
ASCENSIONAL, FÍSICA ESPIRITUAL E INTELECTIVA.
I - DÍA DE VIDA INICIAL O PRIMARIA
Impulso primario del Intelecto y del espíritu.
Primer pensamiento del Intelecto y del espíritu.
Primer pensamiento de la Razón.
Primer ejercicio del Intelecto y Fuerza del Espíritu.
Primer Impulso de la Razón.
Primer pensamiento de la Voluntad y actividad de la
Voluntad.
7. La razón condicionada como guía de la vida.
(Las criaturas de este nivel son consideradas dementes,
idiotas e imbéciles. Aquí ya comienza el pensamiento razonado a surgir, pero en verdad
este espíritu y su intelecto no está listo Espiritualmente todavía para impulsarlo).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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II - DÍA DE VIDA RAZONADA
Primera acción de la Razón.
Realización efectiva de la Razón y su uso.
Primer Conocimiento de las Altas Influencias Superiores.
Primeras creencias en las Altas Influencias, sin tener el conocimiento.
Creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las
iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y
purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. (En este estado o posición se encuentra
actualmente el Planeta Tierra con la raza humana que lo puebla).
6. Primer conocimiento de la realidad verdadera. Investigación, Impulso del conocimiento y
primeros conocimientos Espirituales y sus ejercicios. Saneamientos Espirituales, fenómenos
paranormales. Aparece la parapsicología. Se conocen en forma inicial los dones del
Espíritu. Las facultades son demostrables, aparecen los “dotados”.
7. Primer gran Impulso del conocimiento y la sabiduría. Se inicia la gran interpretación del
símbolo y de La Verdad. Aparecen los conocedores de La Verdad. Se unifican los
verdaderos Espiritualistas, se forman círculos de la real interpretación. Se interpretan
claramente las escrituras.
1.
2.
3.
4.
5.

III - DÍA DE LA VIDA INTELECTIVA O INTELECTUAL
1. Gran avance del intelecto. Aparece la alta tecnología. Segunda utilización de las fuerzas
del espíritu. Primeras creaciones de formas vivientes hechas por el hombre. Primeros
choques de falsos Espiritualistas y científicos.
2. Grandes realizaciones y ejercicios del conocimiento adquirido. La Verdad y Sabiduría son
una: Se unifican. Se inicia el rompimiento lento de las
creencias aceptadas. (Aquí empieza una educación en el
ámbito planetario de los seres humanos terrestres, como
grandes científicos y con acceso a todos los niveles del
conocimiento terrestre).
3. Primera gran utilización del conocimiento y la sabiduría. Se
plasman los eslabones iniciales para entender las grandes
enseñanzas de los “dioses del pasado” y las enseñanzas superiores del presente. (Aquí
aparecen los primeros grandes científicos Espiritualistas que unirán para siempre los dos
grandes caminos perdidos).
4. Se da inicio a la utilización de las leyes naturales con verdadera aplicación científica,
conocimiento y armonía. Se generan las Súper-tecnociencias. Hace aparición la segunda
creación de formas vivientes hechas por el hombre.
5. Ejercicios naturales de la sabiduría y el conocimiento en la realidad de las fuerzas del
espíritu. Fuerte rompimiento de las creencias aceptadas en el campo religioso.
6. Clarificación de la vida con gran sabiduría, utilizando la lógica y La Verdad. Se impone La
Verdad por derecho propio; se convierte en cotidiana.
7. Cognición primaria de la realidad real y absoluta.
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IV - DÍA DE LA VIDA REAL
1. Claro conocimiento acerca de la realidad como absoluta.
2. Cognición del conocimiento Espiritual y sabiduría Espiritual. Se comprenden los dos
caminos. El templo de La Verdad abre sus puertas. Sus adeptos son legión.
3. Utilización del conocimiento Espiritual y sabiduría Espiritual. Los sabios y los prudentes se
funden en fuentes de información.
4. Cognocimiento de la realidad de la Creación y de sus Leyes. Se gestan las nuevas corrientes
renovadoras para la utilización del conocimiento.
5. Viviendo de acuerdo con las Leyes de la Creación. Purificación del intelecto y del espíritu.
Cognocimiento de la obligación y las fuerzas del espíritu. Se aclaran las responsabilidades
del ser, en función de los derechos y conocimientos que obtiene. Rompimiento de la
ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales; se aclaran estos principios.
6. Guía y utilización controlada de las Fuerzas del Espíritu. El hombre se remonta a nuevas
alturas en la búsqueda de La Verdad.
7. Creación de las primeras criaturas vivientes hechas por el hombre. Aquí la aplicación de los
conocimientos en ingeniería genética y otros campos, sobrepasa la imaginación. Este es un
estamento admirable que indica claramente el potencial del hombre para crear
organismos vivientes con la ciencia y tecnología que manejará en esta etapa, que rayará
en los niveles de la sofisticación. La ingeniería genética-cósmica le permitirá al hombre
terrestre, mantener grandes laboratorios de experimentación alrededor del planeta, tanto
en los fondos marinos como en Tierra firme y espacio orbital. “Aquí La Verdad es extraña y
sobrepasa la ficción”.
V - DÍA DE LA VIDA CREACIONAL
1. Creación y control de las formas vivientes y criaturas hechas por el hombre. Se establece el
conocimiento de La Ley.
2. Construcción de organismos mecánico-vivientes. Se aprueban nuevas leyes para trabajar
con Las Reales Leyes.
3. Basamentos de las fuerzas Espirituales para el control del
material de los organismos vivientes y otras fuerzas y formas
de vida complejas y diferentes que asombrarán más aun a los
“retardados” de La Ley.
4. La voluntad maestra y condicionada para la vida en todas sus
formas, procesos y manifestaciones.
5. Aquí surge el mecanismo de posibilidad de retrocognición,
reminiscencias del pasado y de otras vidas anteriores. El
hombre terrestre llega al conocimiento del Gran Plan
Evolucionario, el Saber, la Vida y la muerte.
6. Los hombres como reyes de Sabiduría. Conocimiento de los
altos poderes extraterrenos y manifestación a los hombres de
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las Altas Jerarquías Planetarias para el total entendimiento del Gran Plan Evolucionario
Cósmico.
7. Cognición de la Paz Espiritual, el Amor Universal y de la Armonía Creacional. Se establece
un gran equilibrio en estos tres conocimientos para la integración final del hombre
terrestre.
VI - DÍA DE LA VIDA ESPIRITUAL
1. Realización del conocimiento de la paz Espiritual, el amor universal y la armonía
Creacional. Otras realizaciones en el campo Espiritual.
2. Viviendo de acuerdo con conocimiento adquirido de la manera más pura Espiritualmente.
3. Creación Espiritual y creaciones. Es el umbral de la máxima sabiduría.
4. Desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los dones del Espíritu, las Potestades y
La Gran Ley, son ahora conocimiento del hombre. Hasta aquí se le conoce como hombre
al hombre.
5. Primera existencia Espiritual pura (sin cuerpo). Se da inicio al que “ES” y se olvida el que
“Era”.
6. Final de la existencia Espiritual.
7. Entrada al ciclo de la Gran Consciencia de la Creación.
VII - DÍA DE LA VIDA LUZ
1. Dormir en La Luz durante Siete (7) períodos de descanso.
2. Despertar e inicio de una Nueva Creación con otras Leyes, Creando durante (7) Siete
Períodos.
3. Creación de Nuevas y Elevadas formas de Vida. Planificación y
desarrollo.
4. Creación del Nuevo Espíritu en otra escala de La Creación.
5. Creando con el GRAN ESPÍRITU DE LA CREACIÓN.
6. Todavía no se puede trasmitir ni dar a conocer al hombre
terrestre.
7. Última etapa de la más elevada forma de vida durante siete (7)
períodos.

Estos son los Días de Creación que contienen todos los ascensos esperados
por el hombre; al conocerlos como ahora os lo enseñarán vuestros hermanos
preparados para romper nudos y dar los secretos Eternos en los cuatro horizontes
de la Tierra… “Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Marcos 13:27), la
Sentencia inapelable contra Satanás se aplica en su totalidad por haber detenido
el ASCENSO EN VOSOTROS… “Porque el que tiene Luz, más le será dada; y al que no la
tiene, aun de la que tiene le será quitada” (Mateo 25:28)…
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Ahora sentid a Henoc que en su tiempo, en su Capítulo XLVI 1-7 anunció “LA
CABEZA DE LOS DÍAS” y el Hijo del hombre llegando en estos días.
“Allí vi a alguien que tenía una “CABEZA DE DÍAS” y su cabeza era como de lana
blanca; y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de
gracia, como uno de los ángeles santos.
Interrogué al ángel que iba conmigo, y que me hacía conocer todos los secretos
respecto a este Hijo del hombre: “¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va él con la
Cabeza de los Días?”. Él me respondió y dijo: “Este es el Hijo del hombre que posee la
Justicia y con el que habita la Justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos,
porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el
Señor de los Espíritus por la Eternidad. “El Hijo del Hombre que tú has visto hará
levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos; y
romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores; y derrocará a los
reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han
glorificado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la
realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor; las tinieblas serán su
vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no
han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus. Éstos que juzgan las estrellas del cielo
y que levantan sus manos contra el Más Alto, los que oprimen el árido y habitan sobre él y
todas cuyas obras manifiestan la injusticia (y todas sus obras son injusticia); su poder reside en su riqueza, y su confianza (se encamina) hacia los dioses que han hecho con sus
propias manos; ellos niegan el nombre del Señor de los Espíritus; ellos persiguen sus
asambleas, y a los fieles que son atacados en el nombre del Señor de los Espíritus”… el

elegido del Señor de los Espíritus; del Padre Sin Fin…

“El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto” (Apoc.9)… cayeron las

torres y todos se asombraron, pero ahora viene el segundo y el último ay…

AHORA ESCUCHAD A JUAN, VUESTRO PREPARADOR FINAL, Él viene a
limpiaros de la mentira, de la falsa interpretación, el conocimiento del demonio
hecho Dios ante vosotros: Elías anunciado en la Revelacion 22:16… “Yo Jesús he
enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el
linaje de Daivithai, la estrella resplandeciente de la mañana”…

Yo Soy uno de los 24 soles de la Galaxia y os escribo en la pluma, corazón y
mente del “Heraldo del Sur”, él posee la Sabiduría, L-P-A-E igual como vosotros,
quienes comprenden; el Conocimiento de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder
de esta Verdad para cumplir con vosotros y ante nosotros…
Esta es Mi Voz a través de Él.
Somos los 24 Ancianos de DIOS; ya Él autorizó el Juzgamiento.
“El Jardín Florido”, 25 de agosto del 2012
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