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

 

CODIFICACIÓN DEL SÍMBOLO  
Las tinieblas comenzaron su final Guerra contra los terrestres; esto 

anunciaron sobre su reloj, el tiempo que imponen a los 
terrestres y en su isla, que desde este momento se 
hunde para siempre… Ya la Espada de Miguel salió de 
su Vaina y ahora la Lucha es de nuestro Poder contra el 
poder de ellos: la esperábamos desde que esos del Edén 
tomaron la Tierra hasta este momento, que es el 
anochecer del mundo de las tinieblas; SU FINAL: “Por lo 

cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los 

moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha 

descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco 

tiempo” (Apoc.12:12) por eso caen con gran ira en este 
tiempo, para destruir con su Armagedón-Globalizado a 
la humanidad de este tiempo… Y así llega la interpretación, el camino de la 
Sabiduría, el poseer en sí mismo la Inteligencia Original de la Preexistencia, la 
columna vertebral del origen y finalidad del hombre terrestre… Yo Soy Uriel, este 
código vivo entre los hombres; el diálogo de ordenación de la inteligencia que 

piensa en símbolos coordinados para 
crecimiento espiritual… Uriel Soy entre los 
Mensajero del Sol, el Cuarto con Miguel, 
Gabriel y Rafael. Yo Soy el codificador del 
Símbolo, pues así como los hombres piensan 
en imágenes y ellas forman los diálogos de 
la razón, el símbolo se codifica desde el alma 
para nutrir el Espíritu de los Inmortales, 
porque los mortales jamás piensan en el 
espíritu que es el Intelecto de DIOS… 

  
En esta batalla y desde el principio de 

ella os enviamos anuncios, cuanto llamáis 
“profecías del cielo”, pero el mundo de 
Satanás las redujo a fenómenos religiosos o 
creencias de fe, perdiendo nuestros signos y 
símbolos enviados para abrir las mentes de 

este cumplimiento final, el conocimiento de la consciencia del hombre que enseña 
LA DIMENSIÓN DE LA FRONTERA UNIVERSAL o la ventana del futuro terrestre, 

GabrielMauricio
Resaltado



MANIFIESTO DE URIEL                                                                       La Cuarta Potestad Suprema 

EL PENSAMIENTO CODIFICADO 2 

para que el hombre de esta tierra deje sus equivocaciones y pueda seguir las 
Leyes Universales, que en esta hora llegan a la Tierra… 

 
  …Uriel Soy; mi trabajo en la batalla es la inteligencia, el sentido de ella y su 
contenido, para que al momento de disparar nuestras armas, ellas den en el 
blanco y nuestra obra no se pierda, pues no peleamos esta batalla porque la 
provocamos como lo hace satanás en contra de la Luz; nosotros nos defendemos 
con certeza, porque conocemos al enemigo y sabemos con qué armas se 
especializó en luchar contra nosotros y los hombres; el engaño y la mentira con 
las cuales confundió a la humanidad, la que cuando sale a la batalla, no sabe a 
qué lado disparar. Nuestro Poder está en el símbolo y el cifrado, para las mentes 
de los nuestros y eso es cuanto en esta hora vengo a enseñaros el cómo acciona… 
 

Todo está en el pensamiento; “el pulso 
cardíaco del espíritu”; es un corcel alimentado por 
nuestro Sol, el de Shielho. En él y a través de la 
punta o ápice que se tornea en descenso hasta el 
hombre, que es un corcel, se forma el primer 
símbolo, el de la unidad del hombre con la Luz y de 
la Luz con el hombre: son inseparables cuando esta 
luz solar se convierte en un cuerno torneado, en 
una espiral que va y viene incesantemente entre el 
hombre y la Luz: así hemos nacido y existimos nosotros, los de las Hermandades 
que somos los Soles alumbrando el Universo. Ahora con este símil; mirad bien que 

vuestro pensamiento terrestre no es el de unicornio, que 
es el contenido en esta idea e imagen de que os hablo; es 
otro abatido en la muerte… 
 
EL ANTICRISTO Y SU MUERTE 
 Vuestro pensamiento ha sido hundido en la muerte y 
en esta hora que os hablo, es un fétido y oscuro 
hervidero de larvas de las tinieblas, de la religión de la 
Ramera, del águila (Apoc.17 y 18) que controla la Tierra, 
el sionismo o su mazonería, la gran Babilonia de la que 
advertimos una y otra vez en nuestras profecías; pero 

habéis sido sordos al símbolo que en gráfico por vez final os muestro. Ahora es un 
astuto y negro unicornio, o Anticristo, que penetra toda la creencia de Roma y con 
ella al mundo, que es un pequeño y miserable fiel controlado por tal dios de los 
hombres y de la Tierra; el unicornio maldito compuesto en 24 actas de sus 
Protocolos de Zión, el Anticristo que dice en ellas: “La violencia debe ser un principio, el 

engaño e hipocresía una regla... NO NOS DETENGAMOS, SI ES NECESARIO ante la corrupción, 

GabrielMauricio
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compra de conciencias, la impostura y la traición, PUES CON ELLAS SERVIMOS A NUESTRA 
CAUSA. FUIMOS NOSOTROS LOS PRIMEROS EN GRITAR 
“libertad, igualdad, fraternidad”. Durante ese tiempo esas 
palabras como GUSANOS ROEDORES devoran la prosperidad de 
los cristianos... derrumbando los cimientos de los estados” 

(Primera Acta)… 

 
…Este es el pensamiento signo del Edén que 

tenéis, el del Baphomet la cabra maldita, el caballo 
negro del Apocalipsis 6:5,6 del que advertimos: 
“Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que 

decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el 

que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz 

de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos 

libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por 

un denario; pero no dañes el aceite ni el vino”… ha llenado la Tierra de hambre y 
sufrimiento, como lo advierten vuestros hermanos de los Cuatros Seres Vivientes; 

es el ojo danzando sobre sus cascos 
Baphomet, ahora presentado en la fiesta 
final de la gran ira, repitiendo y cumpliendo 
cuanto Daniel 3:5,6 os cifró en su tiempo y 
para éste… “que al oír el son de la bocina, de la 

flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 

zampoña y de todo instrumento de música, os 

postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 

Nabucodonosor ha levantado; y cualquiera que 

no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego 

ardiendo”… y el horno de fuego llegó, está encima como la pirámide de zión que 
mira al mundo a través de su ojo del disolver y coagular del Baphomet, el de la 
antorcha de la rebelión que está en Manhattan, mostrando en su frente la estrella 
de Salomón que pronto gobernará desde su gris tercer templo, que ya en estas 
setenta semanas se construye en la mitad del mundo de ellos, en Jerusalén el 
vientre del Dragón, donde llega el anticristo a construir su ultimo Edén, su paraíso 
en la Tierra, y esta es la muerte de ellos y del mundo que los 
sigue, así como os advirtió Gabriel en su Manifiesto… “Y para 

este tiempo, se le cerró el círculo, él lo sabe y en su desesperado 

intento por sobrevivir, lleva al mundo y sus moradores a una gran 

contienda final, juntamente con sus abanderados, que son pueblos y tribus 

enteras de su Orden-Zión, que en su afán de dominio, no es más que una 

desenfrenada carrera a su propia destrucción”, este pensamiento signo 
sistematizado como verdad por satanás en vosotros, lo implantó para quitar de 
vosotros el símbolo codificado.  
 



MANIFIESTO DE URIEL                                                                       La Cuarta Potestad Suprema 

EL PENSAMIENTO CODIFICADO 4 

EL SÍMBOLO CONSCIENCIA  
…Yo Soy Uriel, venido a codificaros el símbolo en la consciencia, el 

Pensamiento Original que ahora debéis tener para enfrentar todo el plan 
infernal… vosotros pensáis en imágenes, ellas os dan el reflejo del pensamiento 
del mundo que poseéis, pues no tenéis en 
más que basaros, porque hasta ahora 
desconocéis las imágenes del espíritu y la 
Inteligencia o Consciencia Suprema… 
Deteneos por un instante, solo a observar al 
Unicornio levantado... ¡Si sois vosotros! 
cuando el pensamiento se eleva y conecta 
con lo Inmutable… ahora este ejercicio tiene 
su práctica… leed todo el capítulo de Daniel 
10 y luego al final y en los versículos 20 y 21… 
“Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues 

ahora tengo que volver para pelear contra el 

príncipe de Persia; y al terminar con él, el 

príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la 

Verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe”… descubriréis 
¡quién es el anticristo! llegado al mundo, y le veréis conectado con los juegos 
finales y a toda la sangre de Zión, como ellos lo programaron para este tiempo y 
mundo final… “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” (Acta 3 de sus Protocolos)… “Cuanto fue revelada a Daniel, la 

palabra –símbolo Jesús- verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió el símbolo, 

y tuvo inteligencia en la visión”… permitiéndonos libertarnos para obtener hoy, la 
Vida y al Cristo. 
 
LA VIDA Y EL CRISTO EN EL HOMBRE 
 …En esta hora se ataca a Persia y luego aparece “el rey déspota” nacido de la 

sangre de Sión”; lo podemos entender por la codificación del símbolo… “Así también 

vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el Reino de DIOS. De 

cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la 

tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Lucas 21:31-33)… porque Jesús 
codificó a la Vida y al Cristo en el hombre… “Mis ovejas oyen Mi Voz, y Yo las 

conozco, y me siguen, y Yo les Doy Vida Eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de Mi mano” (Juan 10:27,28)… “Nosotros hemos oído de la Ley, que el Cristo 

permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre 

sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? (Juan 12:34)… “Porque el Hijo del 

Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 

gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su Reino” 
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(Mateo 16:27,28)… y así podemos entender de qué habla el símbolo y cómo está 
codificado, sólo para los intelectos que lo contienen… “Porque ¿quién conoció la 

mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” (1 

Cor.2:16)… y la Mente de DIOS y la de Cristo, están codificadas en el símbolo de 
inmortalidad y eternidad, así hablaron sus enviados…    

 

LA INMORTALIDAD Y LA ETERNIDAD 
…Por esto Juan codificó el símbolo de quién era él y a qué había venido, 

diciendo:  “Yo Soy la Voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, 

como dijo el profeta Isaías” (Juan 1:23)… a la Tierra y a sus habitantes, a UN 
DESIERTO, porque nadie entendía sus símbolos, palabras y verdades, pues todos 
pensaban en su mundo de Lucifer; por esto dijo para quienes no pueden 
decodificar el símbolo, porque no tienen la Mente de DIOS ni la de Cristo: “Y ya 

también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 

fruto es cortado y echado en el fuego”… porque él por símbolo, conocía quiénes no 
podían dar el fruto: “Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 

bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros 

mismos: A Abraham tenemos por padre; porque Yo os digo que DIOS puede levantar hijos 

a Abraham aun de estas piedras” (Mateo 3:7-9)… 

 
…Así, Juan buscaba desde ese tiempo a cuantos bautizó en el símbolo de 

esas encarnaciones que llegarían al día de hoy… “Yo a la verdad os bautizo en agua -

encarnación- para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado Yo no Soy 

digno de llevar, es más Poderoso que Yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” 

(Mateo 3:11,12)… los preparó para encontrarse con Jesús en este Día y momento 
final… “Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el 

granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará”...  
 

LA FRUTA MADURA  
…En este tiempo: así como a Lucifer se le acabó el tiempo, éste también 

terminó para todos los hombres de la Tierra que deben  mostrar su fruto… HE 
AQUI EL PENSAMIENTO SUPREMO, el haz de Luz que penetra el Todo haciéndolo 
crear y recrear continuamente… el que se guardó, para la fruta madura, para los 
árboles que dan este fruto, pues… “por sus frutos los conoceréis. No todo el que me 

dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de Shielho, sino el que hace la Voluntad de mi 

Padre que está en los Cielos (Mateo 7:20,21)”… Y el Padre de este Reino, ya 
determinó cuando sería el momento de la fruta Madura:   

Los árboles no dan fruto diferente a su propia especie. 

¡La hora fue señalada –por los 24 Logos-!  

¡El tiempo fue medido –con el 9-11-2001 de Abadón-Bush!  

¡El tiempo ha llegado –con los Manifiestos-!  

GabrielMauricio
Resaltado
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MI VOZ llega a las criaturas que buscan lo bueno.  

MIS PALABRAS Filo de Espada son, para unos tienen Vida Eterna, para otros son la 

voz de la muerte.  

¡Entendedme pues bien! (Pro.P-N-S) 

 

…Yo Soy Uriel y he hablado solo para 
quienes tienen LA MENTE DE DIOS, “la pequeña 
manada”, las ovejas del rebaño del Pastor, el 
pensamiento cifrado de Cristo que Él dio a 
conocer diciendo: “Mi Padre que me las dio, es 

Mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 

Mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos” (Juan 

10:29,30)… ahora pues, dejad atrás el signo de 
satanás y encontrad el símbolo del Intérprete 
que en esta hora está en vuestras fibras del ADN, que no es eso exactamente, 
porque ahora los Cuatro Seres Vivientes os lo enseñarán desde su origen; por lo 
tanto, haced cuanto os he enseñado en este Manifiesto del Pensamiento 
Codificado y lograréis la Inmortalidad: “Te mando delante de Dios, que da vida a 

todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de 

Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición 

de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo 

Soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita 

en Luz Inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la 

honra y el imperio sempiterno” (1 Timoteo 6:13-16)… Y no os preocupéis por cuantos 
de las tinieblas intenten tocar este codificado; ellos son tinieblas, Y EL SÍMBOLO ES 
LUZ DEL PADRE INNOMINADO, por lo tanto, cuando ellas intenten tocarlo, ellas 
revientan, porque ESTA LUZ destroza las tinieblas.    
 

Y os escribí en la pluma y pensamiento del corazón del “Heraldo del Sur”, el 
dotado del Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder 
de esta Verdad, para cumplir con nosotros y ante vosotros…  
 

Esta es Mi Voz a través de Él. 
 

Yo Soy Uriel del Sol, Portador del Símbolo Eterno. 
 

Ahora sentid a los Cuatro Seres Vivientes, Vuestras  “HERMANDADES DEL 
ASCENSO DORADO”, ellos en sus voces, viven dentro de vosotros…  

 
“Jardín Florido”, 17 de agosto del 2012 

 
 

GabrielMauricio
Resaltado


