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

 
ADVERTENCIA DEL CASCO DORADO 

Os lo dictamos y los terrestres no lo quisieron entender, lo rechazaron y 
olvidaron y este es el momento de pagar tal negligencia, porque este silencio le dio 
poder a sus enemigos, ahora más retadores que antes cuando los arrojamos; se 
alzan como bestias para engullir a los humanos por millares de millones, que ahora 
son sus aliados, pueblos y naciones enteras, hasta no quedar ninguno de cuantos 
creen en ellos… Yo Soy Miguel el Ángel del Sol; ya de pie ante vosotros…   

 
Os anunciamos en la Bitácora de Revelación 12, 1950 años antes de este 

momento que explicó el contenido de esta advertencia… 
1 Apareció en el cielo –mapa estelar- una gran señal: una mujer –la Tierra y su 
humanidad terrestre- vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas -12 planetas de este sistema solar-.  
2 Y estando encinta –Llegó al Tercer Día Creador- clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento.  
3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata –el Orden 
Mundial-, que tenía siete cabezas –naciones aliadas- y diez –potencias europeas- cuernos, 
y en sus cabezas siete diademas –las cabezas malditas-; y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra –a la montaña del Sinaí, donde 
cayó-. Y el dragón –sionismo mundial actual- se paró frente a la mujer que estaba para dar 
a luz, a fin de devorar a su hijo –nueva humanidad- tan pronto como naciese.  
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones –del 
orden mundial-; y su hijo fue arrebatado para Dios –de Días- y para su Trono -24 Acianos.  
6 Y la mujer huyó al desierto –tiempo sin tiempo-, donde tiene lugar preparado por Dios, 
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.  
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles –Nosotros los del Casco 
Dorado- luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás -
Salomón-Jehová-Yahvé-, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 
ángeles –judaísmo mundial- fueron arrojados con él.  
10 Entonces oí una Gran Voz  -de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel- en el cielo, que decía: 
ahora ha venido la Salvación, el Poder, y el Reino de nuestro DIOS -Innominado-, y la 
Autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba delante de nuestro DIOS –Sin Fin- día y noche.  
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra –Este 
Manifiesto de la Verdad- del testimonio de ellos –de quienes oyen-, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte.  
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12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra 
y del mar! porque el diablo –Orden Mundial- ha descendido a vosotros con gran ira, 
sabiendo que tiene poco tiempo –hasta el fin de su Tercera Guerra Mundial-.  
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer –la 
humanidad terrestre- que había dado a luz al hijo varón.  
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas –conocimiento de la Verdad y Justicia- de la gran 
águila, para que volase de delante de la serpiente -Israel y Judá- al desierto –Fuerza de su 
Ser- a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.  
15 Y la serpiente arrojó de su boca –armas haarp-, tras la mujer, agua como un río, para 
que fuese arrastrada por el río.  
16 Pero la Tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el 
dragón había echado de su boca.  
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella –Humanidades de Shielho-, los que guardan los 
mandamientos de DIOS y tienen el Testimonio de Jesucristo”. 
 

Esto advertimos y os fuisteis tras los ángeles caídos que gobiernan el mundo; 
“los que se conocen por sus frutos”, esos que negaron al Hijo y le crucificaron como 
plan para hoy traer a su meshiaj 666 que sientan en su tercer templo de Jerusalén 
como “Dios” de la Tierra y de los hombres. Este es el precio a pagar, la complicidad 
con las tinieblas; por la que Yo, Miguel, he descendido a este tiempo a consumar la 
Última Batalla, la destrucción de Satanás y sus ángeles que ahora suman millones 
de seguidores, que este 27 de julio del 2012 toma el control del mundo con los 
disimulados juegos mundiales de Inglaterra; pues allí y a espaldas del mundo, se 
utilizan los mismos juegos de Zeus de la antigua Grecia para festejar las matanzas 
de sus guerras; y hoy se dio a sus hermandades infernales, la oculta orden de la 
destrucción del género humano. 

 
       …Yo, Miguel, y mis hermanos del Sol Dorado, estamos en pie de guerra, en 
esta hora que el Orden Mundial se declara en contra de los terrestres para destruir 
a la población humana, reducirla por la fuerza a la obediencia ciega del rey de Israel 
quien se proclamará anti-Luz de Miguel, anti-Justicia Eterna, anti-Verdad Jesús, 
anti-hombre terrestre, anti-DIOS INNOMINADO, anti-cristo rey de la humanidad. 
Estamos listos para cumplir al pie de la letra y sin que falte una tilde de este 
mandato, todas las advertencias hechas por el Supremo y Sin Fin contra los ángeles 
caídos a quienes les advirtió por boca de sus Profetas y de Jesús, a su falso lucero de 
la mañana, dios de la Tierra, el portador de su antorcha de la libertad sobre la tierra 
de los hombres: “¡Cómo caíste del cielo, oh -Salomón- Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 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 –el Sinaí, montaña de Sión- me sentaré, a los lados del norte –en Europa-
Inglaterra-; sobre las alturas de las nubes subiré –como Jehová-Yahvé-, y seré semejante al 
Altísimo –adorado como dios por la humanidad-.  Mas tú –llegado el tiempo final de 
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Miguel- derribado eres hasta el Seol –quedas expulsado de la tierra-, a los lados del 
abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel 
Salomón que hacía temblar la tierra –con su orden-, que trastornaba los reinos –con 
judaísmo-; que puso el mundo como un desierto –de Zión-, que asoló sus ciudades, que a 
sus presos –globalizados hoy- nunca abrió la cárcel?...” (Isaías 14:12-23). 
 
           …Advertimos el regreso de nuestro Poder de Batalla Final, contra esos que así 
se hicieron llamar ante los hombres; “hijos de dios o ju-dios” de quienes advertimos 
en nuestra Bitácora de Revelación 2:9 y 3:9, nombrándoles por su nombre: “la 
sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten”… porque 
no son del Sin Fin, son los bastardos de Satanás como Jesús lo advirtió y no le 
creísteis… “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)… nombre que también le dimos como negador, opositor de 
Nuestra Verdad; la Luz Eterna. 
 

Pero Lucifer; el portador de su rebelión, tiene nombre propio Sal-omóm con 
él ha sido rey de sus ángeles o judíos; nombre que ellos ocultaron bajo el de Yahvé-
Jehová, la sal 666 o Bestia de la que advertimos en la Revelación 13:18: “Aquí hay 
sabiduría.  El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”… ciframos su identidad y así 
permaneció hasta hoy cuando vuestro entendimiento o espíritu y por Nuestra Luz 
de la Verdad, está listo para este conocimiento; porque jamás Lucifer se dio cuenta 
que intervenimos su “Antiguo Testamento”; su legado serpiente con el que hundió a 
la humanidad en matanzas y guerras, el derramamiento de sangre que exige como 
“su olor grato a Jehová” en sus tablas del Sinaí… 

  
Intervenimos sus biógrafos, hicimos que escribieren en sus libros 1 de Reyes 

10:14 y 2 de Crónicas 9:13… “El peso del oro que venía a Salomón cada año, era 
seiscientos sesenta y seis talentos de oro”… y así quedó al descubierto Salomón, el 
mismo del Sinaí, el caído a su montaña de Zión o pueblo de odio contra las demás 
naciones terrestres, el gobernante de la Tierra, el dios infernal que Inglaterra “a los 
lados del norte”, la cabeza o corona del mundo, hoy 27 de julio del 2012, hunde en 
muerte al mundo, según sus palabras y maquinación judía… “nos llevaremos a todo 
el mundo con nosotros”… dando la orden de la Tercera Guerra Mundial sobre los 
terrestres, declarando cuanto la humanidad desconoce, el final de su reinado en la 
Tierra, el desafío contra el DIOS SIN FIN, el reto para destruir los terrestres justos 
que aún quedan en esta humanidad.  
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Conocemos el corazón y la mente negra de los judíos, los arsenales nucleares 
de Tel-Aviv y sus aliados mundiales, mientras acusa falsamente a otras naciones de 
tenerlos; es su estrategia de debilidad para mantener su poder por sobre los demás, 
porque sabe que no son poderosos ante nosotros, como anuncian a los terrestres... 
Sabemos cómo Israel ha sido armado por los ángeles infernales desde todas las 
naciones que controlan con su mazo-plan para diezmar la humanidad en más de un 
70%, porque saben que si la humanidad los descubre, pierden la única forma de 
eliminar la oposición terrestre ante el Sin Fin, porque éstos que reconocen en ellos a 
los demonios caídos, aumentan la consciencia de Vida y hacen descender nuestras 
huestes impidiéndoles apoderarse para siempre del planeta. Nosotros conocemos 
dónde están y quiénes son y llegada la hora, no habrá  lugar para esconderse de 
nuestras armas y Justicia; esto advertimos en la Bitácora de Guerra de la Revelación 
6:15-17: “Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y 
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel 
que está sentado sobre el  Trono, y de la ira del Cordero; porque el Gran día de Su 
Justicia ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”… es la orden y propósito del 
Señor de Días, su inminente destrucción, y nosotros llegamos para cumplirla: 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 23:37,38). 

 
Pero judíos o hijos de Salomón no son solamente los de Israel; son todos los 

hijos de Abraham que también en esta hora anuncian… “Prepárense para la guerra y 
el fin del mundo”… Las autoridades iraníes difunden entre los militares un folleto 
denominado “Los últimos seis meses”. En un mensaje a los iraníes, el líder religioso 
exhortó a los fieles a que esperasen la llegada de Mahdi, el duodécimo imán, que 
anunciará el fin del mundo, señala el portal Interfax Religión. Según la creencia chií, el 
Mahdi llegará el día del Juicio Final para salvar el mundo y establecer el orden islámico 
en la Tierra. El líder religioso destacó que ahora el deber de los iraníes es “prepararse 
para la venida del gran líder y estar listos para la guerra”. “Bajo la dirección de Dios y 
con su apoyo invisible haremos que la civilización islámica triunfe en el ámbito 
internacional. Es nuestro destino”, indicó el ayatolá, y enfrentarse a Occidente, que 
aumenta su fuerza nuclear, informan los medios locales”… 
 
        Todo es una sola estratagema de Salomón, como hace tiempos os advertimos 
en Revelación, desde Isaías 14:29: “No te alegres tú, Filistea toda, por haberse 
quebrado la vara del que te hería; porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, 
serpiente voladora”… también Irán y el pueblo árabe o de Ismael, la sangre y carne 
de la serpiente que arrojamos a esta Tierra… “Era Abram de edad de ochenta y seis 
años, cuando Agar dio a luz a Ismael” (Génesis 16:16)… “Porque Agar es el monte Sinaí 
en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en 
esclavitud” (Gálatas 4:25)… tal como Metratón, el astuto y negro ángel de Satanás le 
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dijo la madre que lo concibió: “Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has 
concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu 
aflicción. Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra 
él, y delante de todos sus hermanos habitará” (Génesis 16:11,12)… judíos o hijos de 
Satanás es una sola sangre en esos dos pueblos… “Respondió Satanás: Ciertamente 
Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto 
con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, 
también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en 
gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Más yo 
estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 
Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham” (Génesis 17:19-22)…  
 

Dura es esta verdad, pero así la escribimos para vosotros… “no juzguéis nada 
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 
tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su 
alabanza de Dios” (1 Corintios 4:5)… es clara Verdad, porque el Día del Señor 
Verdadero ha llegado, y no os podéis acercar a Él, adorando al impostor Salomón, 
al Satanás Jehová… “Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y 
a Mamón, las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se 
burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos 
delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres 
tienen por sublime, delante de Dios es abominación” (Lucas 16:13-15)… Ya las señales 
de nuestra llegada, se muestran sobre los cielos de la Tierra: “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 2:20,21)… miradlas y 
comprobad con ellas cuanto este Manifiesto contra Satanás y sus ángeles, advierte 
finalmente. 

 
Si queréis ser parte de la Luz Eterna que llega al Planeta, de la destrucción de 

las tinieblas; tenéis que elegir y poneros en el bando correspondiente, porque es el 
momento de separar las ovejas de los cabritos como se os advirtió a nuestra 
llegada con Gran Poder y Gloria: “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán” (1 Tesalonicenses 5:2,3)… “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá 
en las nubes con gran poder y gloria. 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. De 
la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas” (Marcos 13:26-30)… y hemos llegado en tanto 
estas letras y palabras despiertan vuestras mentes y corazones. 
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 No son poderosos como han hecho creer a los terrestres, pues todo el tiempo 
infiltramos sus filas, deshaciéndoles sus planes de Orden Mundial y su Anticristo, 
como hicimos cuando por medio de uno de los nuestros, Serge Nilus, les 
arrebatamos desde 1895 sus 24 Protocolos y los dimos a conocer al mundo… “El 
soberano que venga a ocupar el sitio de los gobernantes que existen en la actualidad y que arrastren 
su existencia en medio de las sociedades desmoralizadas por nosotros, que han renegado hasta del 
poder de Dios y en cuyo seno se levanta por todas partes el fuego de la anarquía –gobierno judío-, 
este soberano deberá, ante todo, apagar este fuego devorador. Para ello se verá obligado a 
condenar a muerte a las actuales sociedades, aunque tenga que ahogarlas en su propia sangre, 
para hacerlas resucitar bajo la forma de un ejército organizado –esclavos del Orden Mundial-, que 
luche conscientemente contra toda infección capaz de ulcerar el cuerpo del Estado. Este elegido de 
Dios, está nombrado de arriba. Entonces habrá que barrerlos de su camino, porque no ha de 
tropezar con ningún obstáculo y podremos decir a los pueblos: dad gracias a dios e inclinaos delante 
del que lleva en su rostro el sello de la predestinación, hacia la cual dios mismo ha conducido su 
estrella para que nadie, excepto él mismo, pueda librarnos de todos los males”… (VIGÉSIMA 
TERCERA SESIÓN-ACTA No. 23)…  
  
 No son tan eficaces; ya la humanidad conoce su estratagema rey del mundo, que 
ahora y luego que insistentemente negaron; es palpable en toda su manifestación 
del mazo, la fraternidad maldita que arrojamos a los abismos… …“Crearemos y 
multiplicaremos las logias masónicas en todos los países del mundo y atraeremos a ellas a todos... 
Estas logias formarán nuestra principal base de información y el medio más influyente de nuestra 
actividad. Centralizaremos todas las logias en un régimen conocido solamente por nosotros... detrás 
de la cual estará oculta la administración de que hablábamos y será  de este representante del que 
vendrán las órdenes y dictará el programa. 
 Formaremos en estas logias el núcleo de... Revolucionarios y liberales... abarcará todas las 
clases de la sociedad... los proyectos políticos más secretos nos serán conocidos y caerán bajo 
nuestra dirección desde el momento de su aparición... en estas logias estarán casi todos los agentes 
de la poli-CIA nacional internacional... los que ingresan en las sociedades secretas son 
generalmente los ambiciosos, los aventureros, los más perversos porque como han sido educados 
por nosotros”… (DECIMOQUINTA SESIÓN-ACTA No. 15).  
    
 Ya los terrestres saben que el mazo controla al mundo; es el que pone y quita 
gobiernos con democracia y golpes de estado; con religiones y matanzas. Las 
guerras de pueblos y naciones, son el control contra los que se rebelan, porque 
adquieren consciencia; su Banca judía mundial, es el golpe del mazo que decreta en 
las bolsas del mundo, en tanto sus medios de comunicación, su ojo del dios de la 
pirámide o de Lucifer; mediatizan al mundo, quitándoles a las gentes el poder del 
alma, su identidad. Sabemos y conocemos las armas con las que este enemigo se 
especializó en luchar contra el género humano: sabe de nuestro Poder desde que 
perdió la batalla en Shielho y conoce que no puede contra las Potestades 
Universales que lo encarcelaron en este sistema y nivel planetario. Ellos y él, saben 
que se les acabó el tiempo y por esto desata su gran furia contra la humanidad, 
una ola de terror y destrucción a fin de obligarla a blasfemar contra el Supremo 
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Creador, para de esta manera, enemistar al hombre contra la única Autoridad que 
puede salvarle de las tinieblas, que han llegado según su plan final de tomar la 
Tierra y destruirla…  “Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los 
instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra” (Isaías 13:5)… pero nosotros, LAS 
HERMANDADES DORADAS DEL TODOPODEROSO, hemos convertido su llegada en 
una drástica derrota de sus hordas ocultas en la Tierra… “Aullad, porque cerca está el 
día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se 
debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror; angustias y 
dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada 
cual al mirar a su compañero; sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, 
terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella 
a sus pecadores” (Isaías 13:6-9)… nosotros sabemos dirigir la pelota de ping pong, 
antes que ella dé en la pared y rebote… mirad las estrellas relucientes en vuestros 
cielos, anuncian la llegada del gran planeta ajenjo (Apoc.8:11), colisiona cambiando 
la configuración de la tierra… ya los cielos día y noche son otros; la luna tiene otra 
órbita por el occidente, mientras las estrellas se mueven lentas y la tierra se 
tambalea como un borracho y la ciencia oculta todo; porque el falso profeta de 
Roma da las últimas bendiciones a su mundo de Satanás. Llega la tercera sacudida, 
el reventón del eje terrestre; y “nosotros dirigimos el movimiento de la pelota”: 
ATLAS CUMPLE NUESTRAS ÓRDENES, LAS DE LOS TRONOS SUPREMOS DE LUZ 
desde que le arrojamos del Reino de Shielho y los hombres creyeron en ellos…      
 

Y por esto, ante tal desafío de ellos; Yo, Miguel del Sol respondo con la 
Revelación 19:17,18, en esta hora y al dar su oscuro grito de libertad o guerra final 
en Inglaterra y en sus juegos, Yo, Miguel, les declaro la Ultima Guerra de Shielho; 
contra ángeles caídos y sus imperios de la globalización, contra toda su raíz y 
sangre, esa falsa potestad extraterrena que gobierna esta tierra y su humanidad … 
“Yo Soy el Ángel que está ya en pie en el Sol, y clamó a Gran Voz, diciendo a todas las 
aves, MIS HERMANOS Y COMPAÑEROS DE BATALLA DE LOS SHIELHOS que 
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la Gran Cena de DIOS, para que 
comáis carnes de reyes y de capitanes, y de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes comprometidos con el Orden Mundial de 
Salomón, el Mazo judío ”… y es hasta la destrucción, como Isaías anunció para esta 
hora y día… “Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su 
morada; pero tú -Lucifer- echado eres de tu sepulcro –la Tierra donde caíste arrojado por 
nosotros- como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que 
descienden al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado. No serás contado con 
ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra -judía-, mataste a tu pueblo -Israel-. No 
será nombrada para siempre la descendencia de los malignos –de Sión-. 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 levanto hoy contra ellos, dice el Señor 
Jesús, y raeré de Babilonia -Sión- el nombre y el remanente, hijo y nieto. Y la convertiré en 
posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré con escobas de destrucción”… 
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Debo en Verdad, anunciaros esta decisión de Shielho, porque a Mí y por el 

Padre de las Luces, se me dio esta Autoridad, pues de no hacerlo perecería toda la 
humanidad y aún la vida total que hemos sembrado en este planeta, perecería; 
pues la mayoría por la guerra y no viendo esperanza, no luchan para preservar sus 
vidas; por esto es Mi Manifiesto Final, porque es necesario que unan sus corazones 
a Mi Espada, solo así permanecerán en Mí y en el Padre Eterno quien me envió 
diciendo: “Ve y encadena a Satanás, y destrúyelo con los suyos para siempre”… y 
esto hago ya, porque el Señor de Shielho, Jesús de Nombre Nuevo del que 
guardamos su Testimonio ante los hombres, ordenó nuestro regreso; y el Cielo es 
abierto, porque somos esta batalla y Caballo Blanco… “Entonces vi el cielo abierto; y 
he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
Justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido 
de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos 
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De 
su boca sale una Espada Aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del DIOS 
TODOPODEROSO. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Rev.19:11-16)… Y los abre sobre los demonios de 
Israel que dijeron perturbando universo para hoy pagar el más alto precio: “Y 
respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos… y 
ahora destruiremos a la tierra si Miguel y sus Ángeles luchan contra nosotros” (Mateo 
27:25)”… y esta sangre es la que el Verbo Universal llega a cobrar, la que han 
vertido de la humanidad desde que expulsados a los abismos, se refugiaron en la 
Tierra. La cobra el Verbo, Él que ahora montado en su caballo final, les dijo en su 
tiempo: “No quedará piedra sobre piedra” y ese tiempo con este Manifiesto, que 
les responde: llegó; que de ellos intentar borrar la humanidad planetaria, antes se 
les cobrará con cada primogénito, hasta el anciano sin dejar huella de ellos sobre la 
tierra; y no será por armas de hombres, lo es por las nuestras en Justicia con las que 
los arrojamos para siempre de la Eternidad, quedando malditos por siempre… 
 

… Y su muerte y destrucción ha llegado: porque el Todopoderoso nos dio la 
orden de desquiciar el eje de la Tierra, y cambiar el mapa de sus cielos, mover los 
mares y montañas, tomar los vientos y soltar los huracanes hasta que la tierra sea 
arada y no quede de ellos ni raíz ni rama… “Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 
luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y 
castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el 
oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre” (Isaías 13:10-12)… y esto hacemos 
desde que este Manifiesto llega a vosotros, pueblos y razas terrestres… 

  

GabrielMauricio
Resaltado
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Porque vuestros enemigos y los nuestros, planearon la destrucción humana y todas 
las cosas que este planeta posee, como una venganza contra el Creador de la Vida: pero 
nosotros la defendemos en el hombre-cordero desde el Sol… “Y ellos le han vencido por 
medio de la Sangre del Cordero y del Manifiesto de ellos, y menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte” (Rev.12:11)”… Yo Soy Miguel del Sol, mirad “mi mundo” que 
llamáis estrella; miradlo y veréis comprendiendo cuánto pasa dentro de él. Está en 
ebullición; sus llamaradas tocan el sistema y a vuestro planeta, pero no os habéis 
dado cuenta que llegan como luz a lo más profundo de vuestras mentes y espíritus: 
es la reconstrucción del ADN, del cuerpo corrompido por Satanás en su paraíso 
Edén, cuando de vosotros tomó filamentos de luz e hizo un hombre de barro, 
tinieblas o muerte… “Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol 
de la vida, y coma, y viva para siempre” (Génesis 3:22)… les cortó la vida colocándoos 
120 años, para que no le descubriesen como Satanás… “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)… estamos aquí, porque venimos a devolveros 
cuanto, Lucifer, Salomón, Satanás, el Dragón, la serpiente antigua, Jehová o Yahvé 
os ha quitado, LA  VIDA Y SU INMORTALIDAD, nosotros conocemos, porque 
generamos el movimiento de la pelota en la mesa de ping pong…   
 

Ya vuestras hebras físicas del ADN cambian, ahora os regresamos el código 
Crístico. El Espíritu de Nuestro Sol, que es la luz que os impulsa, os cambia a seres 
cristalinos y por esto sentís los efectos secundarios de matar al viejo hombre… “En 
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme 
a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del Nuevo 
Hombre, creado según Dios en la Justicia y Santidad de la Verdad” (Efesios 4:22-24)… 
viejo hombre del Edén, del Sinaí, del Orden Mundial, el judío de hoy… 
 

Viejo hombre, cuerpo que muere con muchos síntomas físicos temporales, 
como consecuencia de nuestra vibración solar con la cual matamos con estos 
síntomas, todos los cuerpos donde vive satanás: 

1. Gripe, congestión de nariz estornudos, temperaturas, sudoración, dolor de huesos, 
coyunturas distensión muscular Intensos espasmos musculares, dolor en el cuerpo y 
la espalda. Pérdida de poder muscular en manos, causado por cambios en el 
sistema circulatorio y dificultades respiratorias. 

2. Hormigueo en brazos, manos, piernas y pies, agotamiento. 
3. Dolores de cabeza, mareos o vértigos, timbre en los oídos. 
4. Diarrea y congestiones gástricas e intestinales. 
5. Cambios en el sistema inmune y linfático. 
6. Sueño anormal con estallidos de depresión sin razón real, por tensión, altos niveles 

de estrés sin comprender qué pasa. 
7. Las uñas cabello y barba creciendo más rápido de lo normal. 
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8. Regresión de memorias que traen claridad personal, perdón y nuevaConsciencia 
humana y planetaria. 
 

Todo esto activado por las nuevas Palpitaciones del Corazón, que se está 
haciendo nuevo, obligando a todo el cuerpo a vibrar en la escala alta del Tercer Día 
Creador, la Cuarta Dimensión, el cambio, la Ascensión, el Despertar del cuerpo en 
acercamiento o unión con el Sin Fin, la Luz el amor en nuestro Ser, la Unidad 
Universal que mi Hermano Rafael os explicará como médico del Alma…  

 
Todo esto se os informó en nuestras Profecías o anuncios, el toque de 

Trompeta Final; Nuestros Manifiestos, el Misterio… “No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la Final 
Trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya 
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en Victoria. ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1 Corintios 15:51-55)”… 
 
 …Transformación, mutación, cambio de la humanidad y de todas las cosas 
como EL ANCIANO DE DÍAS DETERMINÓ para esta Tierra de hombres: “Y el que 
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 
escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo Soy el 
Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
Fuente del Agua de la Vida. El que venciere heredará todas las cosas, y Yo seré su Dios, 
y él será mi Hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Apoc.21:5-8)… esta es nuestra 
Guerra Final porque conocemos “la pelota y su rebote”; nosotros planificamos y 
ella nos obedece; no es la de ellos que es en contra del género humano… “En 
conclusión, para demostrar que todos los gobiernos están sometidos, haremos con uno de ellos una 
prueba que no deje lugar a dudas sobre nuestro poder, (Plan Bush-Sharon) empleando para ellos 
atropellos y crímenes, es decir, NOS VALDREMOS DEL TERROR, y en caso de que todos 
indignados se pusieran en contra nuestra, LES RESPONDERÍAMOS CON LOS CAÑONES y fusiles 
americanos, chinos o japoneses” (SÉPTIMA SESIÓN-ACTA No. 7 de los Protocolos de Sión, los 
Judíos hijos del dios terrestre)… 

 
   A partir de este 27 de julio del 2012, estamos 

en Guerra Final: los juegos de la muerte están 
aquí. LA CIFRA SECRETA 666 DE SALOMÓN en 
esta hora, ES LA FECHA 2012 DE ZIÓN, LA 
LLEGADA DE ÉL COMO REY DE ISRAEL Y DEL 
MUNDO, EL ANTICRISTO DIOS DE LA TIERRA que 
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anunciamos en el Apocalipsis 11:4, frente a los Dos Testigos, “mis Espadas en la 
Tierra”… la rebelión maldita que escribió en su ACTA No. 3: “Estamos a muy pocos pasos 
de nuestro objetivo final. Sólo una pequeña distancia nos queda por recorrer Y EL CÍRCULO DE LA 
SERPIENTE SIMBÓLICA (Satanás) el símbolo de nuestro pueblo se cerrará. Entonces envolverá y 
atenazará a todos los estados. Bien pronto se derrumbarán los andamios que existen. TODOS LOS 
ESTADOS CONSTITUCIONALES PERECERÁN BIEN PRONTO… Cuando para nosotros, llegue el 
momento de coronar a nuestro “Señor del Mundo (el Anticristo)”, vigilaremos por los mismos 
procedimientos, destruyendo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. Hemos llevado a 
todas las naciones de decepción en decepción, de manera que casi prefieren abandonarnos con tal 
de atacar “al rey déspota” nacido de la sangre de Sión preparado para el mundo entero”… que 
hora os declara la muerte, por lo cual les respondemos con la destrucción total del 
gobierno del dios del tercer templo de Jerusalén…  

 
En estos Juegos olímpicos del 27 de julio al 12 de agosto, EL GOBIERNO DE 

ZIÓN, QUE INTENTA SUPLANTAR AL DIOS SUPREMO, inicia su Armagedón y no hay 
regreso para ellos y los terrestres; los culpables pagan su precio, los justos se elevan 
al Tercer Día Creador; la Resurrección, su inmortalidad… Por esto ya he pesado en 
la balanza de Mi Justicia a la humanidad terrestre y ahora sé, ¡Quienes son como 
DIOS! EL INNOMINDO Y EL SIN FIN, pues quienes no lo sean y tengan la marca de 

Salomón y su bestia 666, son destruidos sin contemplaciones. 
 
Yo Soy Miguel del Sol, y no me parezco a ningún “asthar sherán”, el más 

despreciable impostor de tinieblas, que ha querido emular mi Espada, la que en 
esta hora de declaración de batalla final, cuenta los días y las horas en contra de él 
y sus seguidores terrestres, los que vendieron sus almas por seguir a sus 
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inexistentes maestros espirituales, sólo una estratagema reptil de los vigilantes o 
grises que controlan al planeta.  

 
Yo Soy el Ángel del Sol de la Revelación 7:2,3, quien tengo el Sello del Dios 

Vivo, del HIJO DEL HOMBRE UNIVERSAL “y clamo a Gran Voz a mis hermanos, los 
Cuatro Ángeles, a quienes se les ha dado Poder de hacer daño a la tierra y al mar, 
diciendo: Todavía no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Nuestro DIOS”. Y Soy quien ordena a 
las Naciones del Shielho la Batalla Final contra las tinieblas de este mundo llamado 
Tierra, porque no hay nada impune ante la luz de las estrellas, nuestras 
hermandades extraterrenas; pues el Mandato de quien Monta el Caballo Blanco ya 
brilla en Nuestras Espadas de Justicia para destrucción de los opositores al Designio 
Cósmico; y es ya (Apoc.19), en la hora y momento 
en que ellos desatan la muerte de la humanidad 
terrestre: porque el Dios Universal Vivo se 
abalanza con tanto Poder y Justicia sobre ellos, 
que “los demás son muertos con la Espada que sale 
de la boca del que monta el caballo, y todas las aves 
se saciaron de las carnes de ellos”. 

 
Y no os escribo directamente; no tengo 

cuerpo ni pluma en la mano para vuestro mundo, 
lo hago a través del corazón del “Heraldo del 
Sur”, el cual fue dotado del Conocimiento y Sabiduría de los Nueve Tronos Eternos, 
el Poder de esta Verdad, para cumplir con nosotros y ante vosotros…  
 
HOY SALE MI ESPADA DE LA VAINA: ¡LLEGÓ LA VERDADERA JUSTICIA SUPREMA! 
 

Esta es Mi Voz a través de Él 
 

Yo Soy Miguel del Sol, El Arcángel de DIOS 
 

Ahora sentid y escuchad a Gabriel, “EL MENSAJERO DE LOS DIOSES”…  
 

“El Jardín Florido”, 27 de julio del 2012 




