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

LAS RAZAS MATRICES O PROGENITORAS
Las tinieblas comenzaron su final Guerra contra los Mensajero del Sol:
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, nosotros las Razas Padres o Matrices de vuestra
humanidad terrestre y vosotros los terrestres; porque no sois como se os dijo; de
polvo y barro de la tierra: ESTÁIS HECHOS CON PARTES Y PARTÍCULAS DEL
UNIVERSO, sois hijos de nuestra sangre inmortal, fuisteis engendrados por el
aliento que mueve los mundos, vuestro Origen Genético del L-P-A-E nuestra
Codificación Eterna, que cubre los mundos de esta Galaxia y de todos los
Universos y siempre hemos estado con vosotros; porque ¿Cómo un padre puede
abandonar a sus hijos? Y así os hemos escrito para vuestra memoria espiritual…

“Venimos de las estrellas y queremos ser sus amigos y ayudarles. Os traemos la Luz y el
Saber y un día, cuando vuestros
descendientes nos hayan olvidado
en el tiempo, poseerán la luz y el
conocimiento, sin sospechar de
dónde les vino, lo llamarán
“Evolución”. Pero EL ASCENSO es
completamente
natural,
y
nosotros les estamos dejando esta
prueba de que estuvimos aquí, sólo entonces cuando los hombres la encuentren y
comprendan su significado, sólo entonces, estarán maduros para vivir una Vida Eterna
como nosotros en un paraíso o en un cielo como lo quieras llamar en tu idioma de eterna
paz” (Cifrado de 12 a 15.000 años de antigüedad del Museo de Bagdad en Irak).

Las tinieblas comenzaron su Final Guerra: la esperábamos desde que fueron
arrojados y se guarecieron en la Tierra y debajo de ella: “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)... JAMÁS LES DIMOS ESTE MUNDO; huyendo de nosotros ante la

destrucción decretada por los Tronos y Potestades, cayeron aquí, pero ahora
nosotros, las Potestades, regresamos al compromiso que estamos obligados. LA
DEFENSA DE NUESTRA GÉNESIS UNIVERSAL EN EL HOMBRE TERRESTRE, porque
tratan de borrarla de la Tierra como lo estiman en sus 24 actas… “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, este soberano -Luciferdeberá, ante todo, apagar este fuego devorador.
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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, que
luche conscientemente contra toda infección capaz de ulcerar el cuerpo del Estado. Este elegido de
Dios –del Edén-, está nombrado de arriba (la Rebelión). Entonces habrá que barrerlos de su
camino, porque no ha de tropezar con ningún obstáculo y entonces, 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 (infernal) para que nadie, excepto él mismo, pueda
librarnos de todos los males” (ACTA No. 23 de los Protocolos de Zión)”.

Regresamos al inicio de las 70 semanas, el tiempo de los 3 y medio años
finales dados a nuestro opositor Lucifer o el Anticristo, ahora que LOS
MANIFIESTOS DE LA LUZ marcan el tiempo final para nosotros sobre ellos, porque
al escribirse, los hombres conocen la verdad y ésta los hace libres y dispuestos a
pelear por sí mismos. Porque LA LUZ es la desconocida Verdad que por vez
primera los humanos tienen derecho a reconocer en sí mismos, pues antes y en
ningún momento de la vida humana, los terrestres tuvieron acceso a Ella. Ahora
habla desde nuestros Tronos y Potestades, porque llegó el momento de la Unión
del Hombre terrestre con Ella; unión a la que siempre perteneció en el Concierto
Universal sin darse cuenta, porque los gobernantes de este planeta, los
oponentes a LA LEY SUPREMA, se lo impidieron hasta hoy y ahora, antes de la
muerte del hombre y del planeta, habla a la humanidad para que al conocerla,
resucite y reviva la Vida de la Tierra, la que hemos dado al Universo que se os
mostró… “delante del Trono y del mar de vidrio –Hombres Crísticos- semejante al
Cristal; y junto al Trono, y alrededor del Trono, Cuatro Seres Vivientes llenos de ojos
delante y detrás, o muchas y mayores humanidades como la vuestra.

…El primer Ser viviente era semejante a un León… LOS HIJOS DEL LEÓN: -L…el Segundo era semejante a un Becerro…LOS HIJOS DE LAS PLEYADES: -P…el Tercero tenía rostro como de Hombre…LOS HIJOS DE ACUARIO: -A…y el Cuarto era semejante a un águila volando…LOS HIJOS DE ESCORPIO: -EConstelaciones estelares (Juan 14:2) pobladas de millones y millones de Seres
vivientes como vosotros, pero con una gran diferencia, TODOS POSEEMOS EL L-PA-E GENÉTICO, las Cuatro Cadenas Doradas de lo que vosotros llamáis ADN, que
en Nosotros no existe como el terrestre, porque en el Edén fuisteis sometidos a
mezclas y mutaciones de animales de la invasión y ese es el barro ADN que ya
Rafael os explicó.
L-P-A-E es el contenido genético, un reloj de Inmortalidad, y Eternidad, con
un detonante próximo a explotar el 21 de diciembre del 2012, matando toda la
muerte que desde ese Edén se alojó en vuestro cuerpo; L-P-A-E que os ha dotado
de las Inteligencias genéticas de… “los Cuatro Seres Vivientes tenían cada uno seis
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir:
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Santo, Santo, Santo es el Señor DIOS Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de
venir”... y que en este despertar revive, porque estuvo dormida al ser ignorada;
porque ella actúa como vida y al conocer las intenciones de satanás de: “habrá que
barrerlos de su camino”… porque el Corazón contiene la inteligencia del espíritu y

este es el código -L- del león Estelar, que OS HACE INMORTALES.
El Cerebro, la inteligencia de la materia y el cuerpo y este es el código -P- de las
Pléyades o el Toro Estelar, que OS HACE ETERNOS.
El Servidluz, la inteligencia de la Creación y este es el código -A- de Acuario, el
Aguador Estelar, que OS HACE “HOMBRES” HIJOS DE NUESTRAS HUMANIDADES.
El Alma, la inteligencia de la Luz Central del Universo y este es el código –E- de
Escorpio Estelar o ave volando, que OS HACE CREADORES.
Cuerpo y Razón, Mente e Inteligencia, Espíritu y Consciencia: LAS SEIS ALAS
DORADAS de que las que estamos dotados los habitantes de las estrellas;
accionan en espiral ascendente desde las Cuatro Cadenas, siempre hacia la Luz
programada y este es el verdadero Génesis de LAS HUMANIDADES DORADAS
EXTRATERRENAS DEL UNIVERSO, y que vosotros lleváis dentro, en vuestra sangre
como nosotros en la nuestra, porque sois hijos del mismo Árbol de Vida Universal
y nosotros somos vuestros Progenitores o Razas Matrices Universales, las cuales,
desde el origen seguimos la Luz Espiral Dentro de Nosotros, la Verdad que
mostramos desde el inicio de la Batalla contra las tinieblas… “Y ellos le han vencido
por medio de la Sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte” (Apoc.12:11)… esta Codificación Eterna en

nuestro Cuerpo y Razón, Mente e Inteligencia, Espíritu y Consciencia, son las seis
alas con las que reconocemos al Creador de nuestras humanidades, al que
Servimos Eternamente dentro, igual en el Pensamiento y Corazón Codificado de
los Logos Solares… “Y siempre que aquellos Seres Vivientes dan gloria y honra y acción
de gracias al que está sentado en el Trono, al que vive por los siglos de los siglos, los
Veinticuatro Ancianos se postran delante del que está sentado en el Trono, y adoran al
que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del Trono, diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el Poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:9-11)…

LA EVOLUCIÓN O MUERTE DE LOS TERRESTRES
Los terrestres habéis sido engañados por el Edén y sus demonios, los
dueños del mundo, quienes dijeron que erais hijos de las bestias; anulando el
origen de vuestra creación donde el hombre por su forma de ser, se rebaja al nivel
de las bestias o en su proceder, se eleva a este Trono de dioses Galácticos y
Universales que os ofrecemos nuevamente… dijeron igualmente que estáis
sujetos a la evolución, la diabólica mentira, pues en el L-P-A-E DORADO QUE OS
DIMOS, está escrita toda la escala Creadora de los Siete Días que los 24 Ancianos
os explicarán, porque fueron y son ellos quienes escribieron este Plan de los
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Manifiestos, que en esta hora se os muestran. No hay evolución para vosotros ni
para ninguna criatura del Universo; todo obedece al Plan Central de Ascenso que
genéticamente cada criatura lleva dentro. La evolución significa
muerte, el caduceo del Edén, el experimento, incertidumbre,
trampas de lo que no es, el legado de satanás para negar al
Creador Supremo donde no existe inteligencia siquiera para el
Universo que dicen las tinieblas, nace del caos en su mentira del
big bang, hecha hoy día una religión más de satanás… La evolución es la creencia
de la razón atrasada repetida por la ignorancia, que no ha podido llenar los
baches de sus teorías de ¿Quién hizo esto o aquello?... y todo este sin acierto se
reduce al plan infernal de sus Protocolos de Sión que advierten a los suyos: “No

creáis que nuestros asertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de
Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros. EL EFECTO DESMORALIZADOR DE SUS
DOCTRINAS EN LA IMAGINACIÓN DE LOS GENTILES, ciertamente no ha pasado desapercibido.
El triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que
nos mezclamos” (Segunda Sesión de 1895 en Basilea Suiza)...

Nosotros, LOS CUATRO SERES VIVIENTES, conocemos a satanás, sabemos
con qué armas se ha especializado en luchar contra vosotros, vemos cómo desde
hace milenios estáis sometidos sin entenderlo a esa mutación animal Bestial de él
como Baphomet... “y las cuatro grandes Bestias, diferente la una de la otra, salían del
mar” (Dan.7:3,8) a esa fuerza extraña de los Rebeldes gobernantes... “la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire”
(Efesios 2:2. 6:12) la que tomó

cuerpos y mentes y se implantó
como verdad en vosotros... “el

espíritu que opera con los hijos de la
desobediencia”, el imperio de la

cabra maldita, el cuerno de Israel
que sus rabinos imploran día a día, que llegue... “y he aquí que este cuerno tenía ojos
como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas”… el que se hizo llamar “Dios”
como Isaías 14:14,17 advirtió y no le creísteis... “sobre las alturas de las nubes
subiré y seré semejante al Altísimo” mientras su infamia envenena, os degrada
hasta la bestialidad y convierte en esclavos a pueblos enteros... “puso el mundo
como un desierto, que asoló sus ciudades”.
Por esto doblega a los hombres con promesas de sueños y fantasías... “todo
esto te daré si arrodillado me adoras” (Mt.4:9) implantó en la Tierra los odios y
venganzas, los MÁS BAJOS INSTINTOS Y PASIONES que bestializan al hombre y
con ellos las guerras, derramamientos de sangre como alimento de sus entidades
extraterrenas del Edén, las que tienen los campos de batalla llenos de muertos
para sus entidades y espíritus oscuros en festín. Así por esta manipulación, el
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hombre perdió la Identidad de Creación, dando paso a las leyes de su Kábballah,
de la oscuridad sobre los hombres... “Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él
habitaría en la oscuridad” (II Cron.6:1)… y su oscuridad para los terrestres está en la
doctrina de la Kábballah del Kadosh –la santidad y devoción del Templo- la
impostura y mistificación de lo oscuro, la veneración de crimen y maldad, el
sacrificio de sangre y pacto luciferino (Gen.17:13) que Jesús mostró como terror
planetario a la Samaritana... “ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre” la
filosofía infernal (Éxodo 13:15) el terrible abismo de las religiones e iglesias, la
sinagoga de sus creencias; la economía, política, religión y militarismo, otra
astucia de “ellos”, como también Jesús y Pablo señalaron... “Vosotros adoráis lo
que no sabéis... atendiendo a fábulas judaicas, y a mandamientos de hombres”. Kábballah
de Lucifer al que Jesús llamó príncipe de este mundo. “La doctrina incomprensible,
misteriosa”, que se esconde de La Luz. La astuta arma de la rebelión Luciferina, el
engaño del “Nuevo Orden” el hijo de perdición.
ES EL CUERPO DEL BAPHOMET, la figura de cabra andrógina del hombre
tenebroso coronado por cuernos, en cuerpo masculino y femenino con patas y
cascos de res, manos terminadas en garras, sentado sobre el
mundo con dos alas de murciélago águila, al tiempo que las
dos serpientes del Edén suben a su cabeza coronada por una
antorcha y estrella de cinco puntas, centro de toda síntesis
jeroglífica del Gran Tetragrama o lado oscuro de "la faz divina
de satanás", que tiene (1) barba rabínica, melena y garras de
león de Israel, (2) figura y cuernos de macho cabrío, (3) faz de
hombre, (4) seno de mujer, (5) Imagen del Demiurgo
Yaldabaoth, (6) alas de águila murciélago, (7) piernas y
pezuñas de toro, (8) cuernos en la antorcha de la libertad, (9) la estrella de cinco
puntas, (10) las serpientes del Edén que envuelven el símbolo Leviatán, que domina
el arco iris o la Tierra de los hombres.
Este es el Lamud mosaico del Talmud-Kábballah, el fundamento ley del
pueblo de Israel contra las naciones, como denunció el terrestre Jacinto
Venavente premio Nobel de 1922: “El amor de los judíos a su pueblo sólo se traduce
por odio a los demás pueblos de la tierra; odio disfrazado de amor a una idea, que es lo
más abstracto que puede amarse y en nombre de la cual se predica la destrucción de todo
lo existente, Humanidad inclusive. Donde veáis ruinas y estragos, podéis asegurar que por
allí ha pasado el Judío”; naciones a las cuales el Talmud considera inferiores,

animales, bestias, como su propiedad, como su dios les prometió, el ser dueños
del mundo, amos de la Tierra y es su filosofía en su Pentateuco Deut.7... “cuando

Jehová Yavhé tu Dios te halla introducido en la tierra, pueblos numerosos caerán ante ti...
y los destruirás del todo y no harás con ellos alianza ni tendrás misericordia y no te
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emparentarás con ellos... y los quebrantarás con grandes destrozos hasta que sean
consumidos”... y su sagrado Midrasch Talpioth Fol. 225 asegura... “Dios le dio a
ellos (cristianos y demás) forma de hombres para la gloria de Israel, pero los Akum
(animales) fueron creados con el solo fin de servir (a los judíos) día y noche. Nunca serán
aliviados de este servicio. Es propio del hijo de un rey (de Israel) que los animales en su
forma natural y los demás animales con formas de hombres, estén a su servicio”.

Nosotros conocemos sus armas: las de reducir en esta hora al género
humano con la muerte de más de la MITAD de población mundial; por esto os
engañan con evolución, la teoría de que DIOS no existe… pero regresamos a la
batalla frontal contra ellos; porque SE LES ACABÓ SU OSCURO TIEMPO… “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 ira ha llegado;
¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Apoc.6:15,16): Venimos a devolveros el Ascenso

Eterno, la Conexión Original de lo que sois y habéis sido: “antes de que todo fuera,
tú eras y después que todo sea, tú serás” Os dijimos ya…

EL ASCENSO DE LOS ETERNOS
…Pero no seréis destruidos, porque estáis hechos con partes y partículas
del Universo y ESTE ES EL ASCENSO por el que trepáis a mundos y humanidades
más avanzadas, porque EL ASCENSO contiene Dimensiones que en la medida que
las subáis, se abren nuevas y NO HAY LÍMITE A DONDE PODAIS LLEGAR EN LA
LUZ; este es el camino preparado por EL CREADOR SUPREMO que jamás
improvisó la negra evolución, cual la enseñanza de Juan en Eclesiastés 1:9
advirtió… “Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo
mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol”… Vuestros progenitores fueron
engendrados hace miles de millones de años en el Centro de la Luz Universal; aun
no existía este mundo, siquiera la galaxia y ellos fueron y de nosotros descendéis,
heredando lo nuestro… ahora podéis identificarles como “Creadores de Vida”, los
Ancianos del Universo que tenemos por Rey y Señor al que llamasteis Jesús, el que
asesinaron los demonios de Zión, creyendo que podían matarle para siempre…
“Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y
matasteis al Autor de la Vida, a quien DIOS ha resucitado de los muertos, de lo cual
nosotros somos testigos” (Hechos 3:14,15)… cortándose el derecho a la vida del

Universo donde los Creadores tienen y expanden este Don de Eternidad.

EL ASCENSO es pues para vosotros, LA LEY DE EXISTENCIA EN VUESTRO
MUNDO Y PARA EL UNIVERSO y por esto se os advirtió recientemente en el Cifrado
20 de la Lógica Universal: “No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la
de marchar en el camino de la falsa fe, sólo por el temor de perder la vida. Os ofrezco la
6
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Corona de la Vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el Nuevo Hombre, Mutante por
Excelencia, con resplandores codiciables, con Brillo Interior, con Luz Eterna. Os estamos
dando por LEY, EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN, tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas
que sólo os han traído desolación y ruina. Revestíos con Alas de Eterno Fulgor. Sed osados
y valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los
atributos de majestad Creadora en el dorado amanecer”...

…Nosotros, las humanidades que os anteceden, hemos vigilado desde
siempre al hombre de la Tierra para que no sea destruido por satanás… “Y miré, y
vi que en medio del Trono y de los Cuatro Seres Vivientes, y en medio de los Ancianos,
estaba en pie un Cordero –el hombre terrestre- como inmolado, que tenía siete cuernos –
PENSAMIENTOS CODIFICADOS- y siete ojos
-Consciencia- los cuales son los siete espíritus de
DIOS enviados por toda la Tierra.
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del
que estaba sentado en el Trono. Y cuando hubo
tomado el Libro, los Cuatro Seres Vivientes y los
Veinticuatro Ancianos se postraron delante del
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el Libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para DIOS, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro DIOS reyes y sacerdotes,
y reinaremos sobre la Tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del Trono,
y de los Seres Vivientes, y de los Ancianos; y su número era millones de millones, que
decían a gran voz: El Cordero –hombre terrestre- que fue inmolado –por el Edén- es
digno de tomar el Poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la
alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la Tierra, y debajo de la Tierra,
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al –Anciano de Días- que está
sentado en el Trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el Poder, por los
siglos de los siglos. Los Cuatro Seres Vivientes decían: Amén; y los Veinticuatro
Ancianos -solares- se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive –al Eterno
Innominado- por los siglos de los siglos”… y ahora os entregamos esta Revelación

5:6-14 del Pensamiento Codificado de Uriel, como la pertenencia a nuestras
humanidades L-P-A-E, porque el Árbol de Vida en esta Tierra y como el gráfico de
los terrestre presenta, estuvo oculto por el Dragón y sus bestias para que no os
dierais cuenta de que las siete cabeza negras no han permitido que vosotros
lleguéis a él; pero ahora LOS SIETE ESPÍRTUS DE DIOS vestidos de blanco os
descubren el Poderío del Árbol L-P-A-E y comprendéis por qué “estáis hechos con
partes del infinito y de las estrellas, vuestra Esencia Inmortal”, Trono y Potestad…
Se le dijo y enseñó al hombre el término “muerte y con ella se le mató su
origen” porque Lucifer hoy Salomón, jamás abrió la cárcel mental, emocional y
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espiritual en la que os ha sometido, y por eso y a través de nuestros mensajeros
que siempre han poseído los códigos vivos del L-P-A-E se os advirtió: “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? Ya que el
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la Ley (1 Cor.15:54-56)”

…Y en este momento al entregaros la Esencia L-P-A-E vuestro código de
Creación Original, estáis listos para la Batalla Final; el momento en que tenéis
que decidir en qué lado de la Fuerza estáis: tenéis que hacerlo, porque así lo
anunciamos en el Apocalipsis 6:1-8 y ahora hemos dado la Voz de alerta Final…
“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los Cuatro Seres Vivientes
decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que
lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.
Cuando abrió el Segundo Sello, oí al segundo Ser Viviente, que decía: Ven y mira. Y
salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la
paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. 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. Cuando abrió el Cuarto Sello, oí la voz del
Cuarto Ser Viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí
un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con
hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra”… y la

damos porque estáis listos para defenderos…

Pues llegó el 21 de diciembre de 2012, el Baktun
trece Maya, EL ÚLTIMO SELLO SOLAR que se os
anunció, el final, porque la humanidad ya vivió cuatro
grandes ciclos y este es el número 5 en potencia sobre
5 que no tiene más que contar, porque se inicia la cuenta 2024, y esta fecha
significa que hemos esperado 3 millones 203.125 años terrestres para enfrentar a
satanás y sus hordas, porque de no hacerlo, esperaríamos los mismos millones de
años y desaparecerías del universo con planeta y toda la vida aquí en ascenso.
Llegamos porque el que está sentado en el Trono lo ordenó diciendo: “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)… llegamos como nos anunció el Señor de Días en
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La Quinta Potestad Suprema

MANIFIESTO DE LOS CUATRO SERES VIVIENTES

Mateo 24:30: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con Poder y Gran Gloria. Y enviará sus ángeles con Gran Voz de
Trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo
hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas. 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”.

Y estamos llegando: somos tantos que nuestras naves ocultarán el sol
hasta que satanás y los suyos sean destruidos, y ya Miguel
nos llamó; “a devorar carnes de reyes y de capitanes, y de
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos,
libres y esclavos, pequeños y grandes” (Apoc.19:17-19) y

comenzamos por sus mentes y corazones: nosotros somos
su ejército y de quien Monta el Caballo Blanco Y DAMOS EL
GRITO DE BATALLA A LOS TERRESTRES, pues la copa se
rebozó, porque los hombres de negro intentan tomar “el
cielo” por asalto…
La copa se rebozó, ya no es posible dar marcha atrás, pero vosotros
hombres L-P-A-E debéis reconocer estos hechos y dar la voz de alerta a vuestros
hermanos, como prontamente Dos Hombres Latinos lo harán, para advertir a los
justos del mundo sobre de la destrucción que se aproxima, porque es el momento
en que EL ESPÍRITU DE VERDAD L-P-A-E mostrará a los hombres de Verdadero
Liderazgo Interior.

Os escribimos con el corazón del “Heraldo del Sur”, en su pluma L-P-A-E
que también sois, quien en esta hora “conoce cuanto nosotros sabemos”, el
Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Anuncio Final de
vuestra Esencia Inmortal, EL PODER DE LA BATALLA FINAL…
Esta es Nuestra Voz a través de Él.
Yo Soy la Voz de Leo en mis Hermanos Los Cuatro Seres Vivientes.
Ahora sentid a los 24 Ancianos de la Galaxia; “Vuestros Inmediatos
Progenitores de Vida”, ellos ya sacuden los ángulos de la Tierra…
“Jardín Florido”, 19 de agosto del 2012
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