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

MI SUPREMA INTELIGENCIA
Vosotros sois Hijos del Código Solar L-P-A-E, y en el segundo, hora y día que
los despertéis totalmente, muere el hombre viejo, el de barro del Edén, el hijo del
Dragón, la rebelión o perdición en vosotros; y este es el despertar del HOMBRE AL
UNIVERSO...“del que medita en pensamientos que se comprimen y quintaesencian, el del
espíritu humilde que se engrandece, el pequeño ante los ojos de los hombres, por el cual es
grande en este Reino del Universo”... Entended vuestra Esencia L-P-A-E y mirad

siempre a los ojos de quienes la despiertan, porque de ellos tenéis mucho que
aprender, para emular en forma categórica esto que os hablo. Ya vosotros
alcanzasteis para "El Nuevo Mundo" esta Nueva Consciencia que ABRE LA MENTE
COMO UNA MARAVILLOSA FLOR, a recibir los efluvios de la naturaleza y a
presentarse más fragante, más bella y abierta; tan abierta que insectos, animales
de todas las especies y los hombres, la miran maravillados y se preguntan y se
dicen: ¡Qué cosas maravillosas encierra la Creación! Porque quienes os
identifican, sorprendidos dicen: ¡MIRAD ESA MARAVILLOSA FLOR! ¡Mirad sus
pétalos! ¡Mirad cómo detiene la tierna brisa de la mañana! Mirad cómo esas
gotas de agua que centellean a forma de cristales, brillan y tiemblan y no se
desprenden de sus pétalos. ASÍ DESPIERTA LA MENTE DEL HOMBRE AL UNIVERSO
y el hombre que se conoce a sí mismo, permanece en estos conocimientos, los
engrandece, los ennoblece y LOS MAGNIFICA... ¡He aquí UN VERDADERO
HOMBREL-P-A-E! ¡He aquí UN GRAN DIRECTOR PARA EL FUTURO! ¡He allí pues un
hombre humilde con conocimientos Y ALLÍ ESTÁ Y SE FORJA EL MAESTRO!" (Juan
Elías)...

Veis como en boca de quienes me conocen
como EL GRAN OJO DE TODA VERDAD SUPREMA,
os he hablado desde siempre; YO SOY EL
INNOMINADO, EL ETERNO EL SIN NOMBRE Y EL
SIN FIN, el Intelecto del Pensamiento dentro de mi
Lógica, LAS PALABRAS DE COMPRENSIÓN DE MI
AMOR DEL TODO… y así permanezco en Mi
Inteligencia que existe en la Multiplicidad de
Espíritus Vivos, dentro del SANTO ESPÍRITU, Mi
parte Femenina o Creadora del Todo en los
Universos, que son panales susurrantes de
Pensamiento de toda criatura Creada en este vientre, los que son cual racimo de
rocío, que Oyen Mi Voz de Vida, se plasman y acopian pensando dentro de ellos
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en Mi; así ellos existen Sin Fin. Y esta es Mi Inteligencia entregada como pulso
sentir-pensar “al Hijo del Hombre” para que contenga su Divinidad plena, como
Hechos de los Apóstoles 17:29 advirtió, debíais aprender ¿Quién Soy?: “Siendo,
pues, linaje de DIOS, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o
plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres”. Y esta Divinidad
es intrínseca entre tú, hombre y YO, porque los dos somos uno: “¿No crees que Yo
Soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que Yo os hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre, que Vive en Mí, Él hace las obras” (Juan 14:10) por
lo tanto, cualquier “dios” parecido sobre la Tierra, exigiendo adoraciones de
hombres, no es la Divinidad; es Elohím, que no existe como panal de rocío y
ninguna criatura piensa en él, más que para aborrecerlo, porque Satanás es
asesino del hombre y la vida. Y esta diferencia la comprendes al sentir MI
MANIFIESTO, este Poder de DIOS en el Hombre; pues os dais cuenta que YO, EL
PADRE ETERNO, EL OJO SUPREMO no elijo hombres, ni pueblo alguno como
servidores; pues Mis Hijos son quienes hacen y cumplen Mi Ley, la Voz que SOY:
“Así pues... oíd hombres de toda simiente y nación.
No he hablado para una sola casta de hombres.
No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo.
No desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo
en la desesperación a ningún pueblo.
Así pues, oíd el Manifiesto de Mi Inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar
Así he hablado por boca de quienes saben de Mí.

Y este es el Manifiesto, la contestación a la rebelión de la libertad de Lucifer
contra Mi Inteligencia, que el 9-11-2001, Bush Abadón volvió a implantar sobre
vosotros, cuando os obligó con terror a elegir sus tinieblas u Orden Mundial; su
proclama de miedo para pescar bestializados por sus propios pecados, pues él en
su rebelión dijo: “nuestra libertad es el derecho de violar todo principio de ciencia,
decencia e inteligencia; de esta forma servimos al caos”: contrario al Manifiesto
del CONOCIMIENTO UNIVERSAL Y PERENNE del Hombre que lo oye y realiza, lo
amplía como Verdad Eterna para el mundo de ignorancia y oscuridad, pues lo
elije y selecciona para desatar los eventos salvadores de la humanidad; contrario
al manifiesto del meshiaj Lucifer o “dios” del mundo, que reprime la luz en la
humanidad, convirtiendo su vida en veneno y destrucción.
Esta es Mi Lógica, en los que buscan la interpretación de MI VERDAD, el
Primer Conocimiento LEY de la Consciencia para la materia que desafía el espíritu;
Mi Pensamiento o Fuerza de Ser en el corazón que sabe escuchar; porque MI
CONOCIMIENTO O VERDAD UNIVERSAL ES PERENNE y se expande en la medida
en que el Hombre adquiere y amplía Mi Conocimiento Universal, y se hace
INTÉRPRETE, lo comunica y difunde; porque entiende Mis palabras:
No exijo a los hombres honores para Mi Nombre:
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No castigo a quienes no saben nada de Mí.
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas ni contratos con hombres de ningún
pueblo, y por esto os digo:
Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis.
Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis.

Así podéis ver claro a esos que se auto-eligen como “hijos de dios”, a Satanás
en ellos que sí ELIGE HOMBRES, ESCLAVIZA Y DEVORA a quienes creen en él y en sus
leyes del “Antiguo Testamento”, el códice Serpiente del Paraíso plasmado en su
Deuteronomio 28:15-68, la erudición del dragón, en la que ordena muerte y
maldición para la humanidad terrestre: “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de
Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán:
Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta, y tu artesa de
amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los
rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir.
Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres
mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus
obras por las cuales me habrás dejado.
Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para
tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con
sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas.
Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de
hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos descenderán sobre
ti hasta que perezcas.
Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra
ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la
tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no
habrá quien las espante.
Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, y con comezón de que
no puedas ser curado.
Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; y palparás a mediodía como
palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás sino
oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.
Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; edificarás casa, y no habitarás en
ella; plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no
comerás de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto; tus ovejas
serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate.
Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por
ellos todo el día; y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo
comerá pueblo que no conociste; y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.
Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna
pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que
puedas ser curado. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación
que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.
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Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te
llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo
consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el
gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite,
porque tu aceituna se caerá.
Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda
y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio
de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo.
El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, y tú serás por cola. Y
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que
perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tú Dios, para guardar sus
mandamientos y sus estatutos, que él te mandó; y serán en ti por señal y por maravilla, y
en tu descendencia para siempre.
Por cuanto no serviste a Jehová tú Dios con alegría y con gozo de corazón, por la
abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá
yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.
Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como
águila, nación cuya lengua no entiendas; gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al
anciano, ni perdonará al niño; y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta
que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los
rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan
tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus
ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado.
Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te
dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio
de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al
resto de sus hijos que le quedaren; para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos,
que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu
enemigo te oprimirá en todas tus ciudades.
La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre
la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su
hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz;
pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu
enemigo te oprimirá en tus ciudades.
Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este
libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÂ TU DIOS, entonces Jehová
aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes
y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas; y traerá sobre ti todos los males de
Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda
plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas
destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo
en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios.
Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en
arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para
tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de
la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus
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padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu
pie tendrá reposo; pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y
tristeza de alma; y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso
de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida.
Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a la tarde dirás: ¡Quién diera que
fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que
verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha
dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por
esclavas, y no habrá quien os compre”... estas son las leyes y mandamientos que

hasta hoy, por miedo y terror a la muerte de Lucifer, el Demiurgo o “dios” de
tinieblas, habéis obedecido; esta es la imagen de Nabucodonosor (Daniel 2), la
Bestia en la Tierra que hoy llenó Mi Copa de Ira sobre él y sus serviles, por lo tanto:
MI IRA TODOPODEROSA HA LLEGADO
Tengo Ira contra esa imagen que adoráis y os inclináis bailando dormidos,
soñando ingenuos, sordos, ciegos, torpes y cómplices; la
que os advertí en Babilonia de su llegada, y en la
revelación de Daniel, su destrucción… “Estabas mirando,
hasta que UNA PIEDRA fue cortada, no con mano, e hirió a
la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los
desmenuzó. 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” (34,35), que sería destruida por “la Piedra de la

Gran Montaña”, MI IRA, que tiene un Poder y un
Propósito del Final: la de arrasar y convertir en polvo a
cuantos la adoren y caigan en ella, y la de resucitar a
quienes comprendan y salgan de ella; porque en este
mundo los danzantes de la imagen, creyeron que YO EL
INNOMINADO, no me interesaba por los terrestres y su
planeta; era un tonto, estúpido, lerdo y cómplice de
todos los crímenes y de la sangre justa derramada en la
Tierra, que vuestro Señor de Días en Mateo 23:34-37
vino a cobrar, cuando ellos intentando otra vez imponer su ley, respondieron: “que
su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos (Mateo 27:25)… y ahora, vuestro
Señor de la Vida L-P-A-E de los Cuatro Seres Vivientes, la entrega en Mis Manos
para con IRA TODOPODEROSA, cobrarla por Mi Hijo y por la de los demás de la
Tierra… “Por tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad
en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre
la Tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a
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quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta
generación. ¡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”…

Creyeron que YO EL ETERNO, soy un viejo tonto, enquistado en pedestales
de adoración; que no Piensa, Siente y Ve, y al que se le pide con velas, ungüentos,
oraciones, mitos y un sinfín de necedades: pero desde ahora con MI IRA Y PODER,
reconocerán quién SOY, porque con el engaño del “viejo” que impuso la imagen,
MI IRA ES PODEROSA contra la estatua que mostramos a Nabucodonosor, rey de
babilonia, el Orden mundial de Hoy; porque el sueño y visión, es para este final de
los días, MIENTRAS MI MANIFIESTO en los confines de la Tierra, toca la mente de
quienes son destruidos y el corazón de los levantados para Vida Eterna: esto os
advertí en Mi Profecía al País del Norte del Sur, Estrofa XVI:
Se termina la religión del miedo de Lucifer y sus arrojados a este mundo.
Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero
a su Ser interior, tendrá al terminar su camino, la Corona de la Inmortalidad.
Yo les digo a todos: ¡Yo Existo aunque no me veáis!
¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis!
¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin!
Sí hijos míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento llego a unos: es
cuando el pensamiento Cree en Mí, el alma Me reconoce y el espíritu Me desea. Así pues,
no afinquéis en “el dios” de la tierra, falsas promesas que no reconoce el corazón: el
hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia.

Ignorantes y falaces, quienes adoran LA CABEZA DE ORO FINO de este
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL de hoy día, la estafa a las naciones; la
inflación y las guerras como ellos, los hijos de Satanás escribieron en sus 24 actas:
“Nuestro primer deber es arrancar el espíritu de los cristianos, hasta la concepción misma de

Dios, y sustituirla por los cálculos aritméticos y por las necesidades materiales de la vida. Esta
sociedad terminará por hacerse completamente indiferente... su único guía es la pasión del oro, y
hará todos los esfuerzos imaginables hasta conseguirlo... Rodearemos a nuestro imperio de todo un
ejército de economistas... Tendremos en nuestro alrededor millares de banqueros, negociantes
y, lo que es más importante, millonarios, personas cuyos antecedentes y reputación sean tan
malos que se establezca una gran separación entre ellos y la Nación” (Declaración de los
caídos en sus 24 Protocolos).

Tengo Ira Suprema contra la cabeza de oro y todos los que estén en ella,
sus gobiernos y bancarios que han llevado a la ruina a mis naciones, robando el
jornal del obrero, la moneda de la viuda y el desamparado; atestando la Tierra de
esterilidad y hambruna. Tengo Ira Suprema contra quienes viven dentro de su
cabeza, los que adquieren sus pertenencias y poderes mientras nunca han dejado
de su tiempo, un instante para su espíritu y mente; se han vuelto oro de capital y
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socialismo, su ruina o miseria del materialismo, y por él matan, roban, venden sus
conciencias y destrozan mis naciones…
EL PECHO Y SUS BRAZOS, DE PLATA; es Plan del ecumenismo planetario o
la sola religión del Dragón en sus creencias y adoración al Anticristo. La distorsión
de los valores del espíritu reemplazados por la presencia de su indiscutible
meshiaj 666 de Israel, quien escribió en sus Protocolos: “Cuando nuestro reinado haya
llegado, no reconoceremos la existencia de ninguna otra religión que no sea la de nuestro
único Dios, con el cual nuestro pueblo está unido, porque somos el pueblo escogido y por el
cual, su mismo destino está unido al destino del mundo. Haremos ver en esto su verdad
mística, donde reposa toda su fuerza educadora. Nadie discutirá jamás nuestra religión en su
verdadero punto de vista, porque nadie la conocerá a fondo más que nosotros mismos, que
jamás haremos traición a sus secretos. En los países que se llaman adelantados hemos
creado una literatura loca, sucia, abominable. La estimularemos todavía más, después de
nuestra llegada al poder”.

Y Mi Ira es contra ese meshiaj en todas sus iglesias, religiones y creencias del
mundo que actúan en su ecumenismo diciendo que es mío; y esa es Mi Ira; no por
necesitar adoración de los hombres; si por el robo espiritual que hace a las
naciones del planeta, sometiéndolas a su espíritu infernal, negándoles de esta
forma llegar al ESPÍRITU UNIVERSAL, el Único Creador Absoluto. POR ESTO ES MI
IRA, porque adorando tales tinieblas, os atrevéis a implorarme salvación en
nombre de ese que no tiene parecido conmigo, pues nunca antes me habéis
conocido, porque no quisiste oír ni entender a Jesús; “Y no llaméis padre vuestro a
nadie en la Tierra; porque Uno es Vuestro Padre, el que está en los cielos” (Mateo 23:9),

mirad bien que os vigilo desde los tiempos.
En vuestras iglesias de Zión se predica la salvación de Jehová, y se dice que
tal tenebroso, SOY YO, el Padre de la humanidad. Desconocéis que el perverso
Lucifer hizo tal cosa, sabiendo que Mi Existencia
Inmutable, no afecta mi continuidad, pero que en
sus prédicas malditas se roba el espíritu y la
humanidad equivocada, se llena de pecados
contra la vida, que es la Luz de los hombres, la
que os dimos y que por culpa de Satanás Yahvé
del mundo, no la comprendisteis: “Pero YO ahora,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, mando a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan; por cuanto establecí este día en el
cual juzgo al mundo con justicia, por Jesús de Días a
quien designé, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos 17:30,31).
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Ahora deben quedar claros los basamentos de MI IRA contra vosotras
naciones de la Tierra: Jehová-Iahvé es el Dragón, la gran bestia del Apocalipsis 13
llegada a la Tierra como advirtió Vuestro Señor de Vida. Bestia que hoy se
presenta al mundo con sus tres figuras de rana, reptiles asquerosos del Edén: “Y vi
salir de la boca del dragón –Globalización- y de la boca de la bestia –el 666 anticristo- y
de la boca del falso profeta –el papa vaticano-, tres espíritus inmundos a manera de
ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo, para reunirlos a la Batalla de aquel Gran Día –2012- del DIOS
TODOPODEROSO (Apoc.16:13,14)”… que hoy y por última vez, os muestro en la

Profecía del Francés Nostradamus. Ya desde Israel, la tierra y pueblo de él, llega
invadiendo la Tierra con su Armagedón: derriba la Mezquita de la Roca, enfurece
a sus hermanos de Ismael, e implanta su orden final, el gobierno del mundo, el
que Miguel del Sol Vigila impaciente por descargar todo su Poder y hundirlos en
el abismo.
Pero no os preocupéis: VESTID MI ESPÍRITU Y AUTORIDAD DE LOS TRONOS
SOLARES; es poco el tiempo que le queda a la Bestia, porque así lo he querido;
que implanten su reino terrestre por poco tiempo, para que salgan a la luz y
vosotros, quienes los habéis adorado tanto
tiempo, os deis cuenta de su engaño y con
vuestra Ira que es la Mía y la de los Tronos
Solares, destruyamos para siempre las
tinieblas en vuestro mundo. Sí; así debe ser;
porque muchos de vosotros me habéis
implorado salvación: ¿y cómo os la puedo dar
si adoráis a quien os mata y destruye?”. ¿Será
que os puedo salvar, si en esta hora Satanás desde Israel os convoca a la
destrucción de vuestra humanidad y la Tierra y vosotros aceptáis, porque ellos
son “los hijos de Dios”? ¿Y cómo salvaros, si el águila Zión 666, toma el báculo del
mundo y vosotros os vais tras él?
EL VIENTRE Y MUSLOS DE BRONCE; es Plan del reinado judío Globalización, la
tarima de sostén de su Anticristo, así está escrito, desde 1895, en sus Protocolos
de Zión: “Para gobernar al mundo se obtienen mejores resultados EMPLEANDO LA VIOLENCIA Y
LA INTIMIDACIÓN. Todo el que quiera gobernar tiene que recurrir AL ENGAÑO Y LA HIPOCRESÍA.
En política, las grandes cualidades humanas de honorabilidad y sinceridad, se convierten en vicios
que destruirán a un soberano. Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía”. Fuerza e hipocresía

es la política del mundo. Sus sistemas de falsas elecciones en la criminal
democracia revolucionaria masónica… “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
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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”… solo payasada ante los

terrestres: desde los Tronos vemos cómo se cambian urnas y compran votos a
precio de sangre; por eso las llaman urnas de votación, en ellas muere toda
esperanza de justicia para los terrestres. Política es el engaño continuado de
Satanás y sus demonios sobre la Tierra, ellos hacen las leyes, dominan las
asambleas, poseen los imperios, las coronas, los presidentes, ministros, todas las
policías y ejércitos de la Tierra; por esto os anunciamos de la imagen que; “fue
como las eras del verano, y se la llevó el viento sin que de ella quedara rastro alguno”.

LAS PIERNAS DE HIERRO ARMAGEDÓN: es el Plan luciferino de Guerra o
destrucción de la humanidad actual, en más de 4.500 millones de habitantes,
quitando ahora a Irán su dominio petrolero, sentando allí la Tercera Guerra
Mundial, porque ellos son los dueños de: “la intensificación del servicio militar, y el aumento
de las fuerzas de la policía, para la realización de los planes indicados. Tenemos que estar
preparados por si algunos se opusieran a nuestros proyectos, a llegar si fuera necesario, hasta la
declaración de guerra al país vecino que pretendiera atravesarse en nuestro camino. Por si éstos a
su vez, se decidieran a unirse en contra nuestra, será preciso responderles desencadenando una
guerra mundial”… Esta es la globalización de Zión contra los terrestres y nosotros, así

os lo anunciamos en el Apocalipsis 6:1-17, por esto venimos los Seres Vivientes,
los Sellos del Anciano de Días y vuestro Poder Final del Cordero, a responder a
esta Batalla; todos en Mi Ira: “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.Cuando abrió el Quinto Sello, vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y
Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la Tierra? Y se les
dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta
que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser
muertos como ellos. Miré cuando abrió el Sexto Sello, y he aquí hubo un Gran Terremoto;
y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las
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estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 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?... Esta es la Batalla que YO MISMO CONCLUIRÉ, porque en MI IRA PROFUNDA

contra las tinieblas; PRONTO MOVERÉ en Gran Terremoto (Apoc.6.12); el Sol, la
luna y las estrellas del cielo, hasta con él borrar de la Tierra, el Orden de Satanás:
el cáliz de Salomón, la sangre heredera de la flor de lis, la serpiente dragón, y sus
tres cabezas de poder terrenal: al gran dictador del mundo, al falso profeta y a su
pueblo elegido (Daniel 9:26).
…LOS PIES DE HIERRO, EN PARTE DE BARRO COCIDO: LA MENTIRA que es la
verdad de ellos: “La violencia debe ser un principio, el engaño e hipocresía una regla... NO
NOS DETENGAMOS, SI ES NECESARIO, ante la corrupción, 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”... pero no la Mía, y por esto

es Mi Ira Eterna. Porque ellos jamás le han dado
paz a las naciones, como en su manifiesto
revolucionario de libertad, Lucifer dijo ante Isaías 14:13-17 que lo acusa al caer a
la Tierra: “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 me sentaré, a los lados del norte;
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres
hasta el Seol, 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, que
trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que
a sus presos nunca abrió la cárcel?”… ES LA MENTIRA DE SUS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN BOCA DE SUS POLÍTICOS Y GOBERNANTES, EN LAS MENTES SUCIAS
DE SUS MINISTROS, EN LAS PALABRAS OSCURAS DE SUS PASTORES Y SACERDOTES DE
SUS IGLESIAS QUE LLAMAN MULTITUDES AL ÚLTIMO Y TERCER TEMPLO DE SALOMON,
EL MISMO QUE EN MI IRA FINAL, CONVIERTO EN POLVO, porque:
1. Mi Ira es contra la mentira de Lucifer-Salomón que dijo ser “dios” ante los

terrestres y ahora con “su Ar-meguido” destruye a sus creyentes.
2. Mi Ira es contra la mentira de los demonios arrojados del Reino de la Vida
y de Verdad Eterna, que se hicieron llamar judíos, hijos de dios.
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3. Mi Ira es contra la mentira del cáliz y su masonería, los caballeros del
4.

5.

6.

7.

temple, la Babilonia que asesinó y corrompió al mundo terrestre.
Mi Ira es contra la mentira de Roma, porque
dentro de ella se adoran todos los demonios de
la rebelión, los desespiritualizados marcados
por el 666, ella es el espíritu dragón de la
bestia, el falso profeta de ojos y porte de santo,
de milagros para el abismos; es para quienes en
este momento la acepten, el salto a las
tinieblas.
Mi Ira es contra la mentira de la Globalización,
el Orden Mundial, el imperio maldito del terrorismo, del hambre y la
mortandad de la guerra final contra los terrestres.
Mi Ira es contra los gobiernos que juran en mi nombre salvar a sus
naciones, en tanto las gobiernan con sus 24 protocolos de Salomón,
lanzando a los justos al abismo.
Mi Ira es contra las naciones serviles de la imagen maldita, pues al revisar
a todos los habitantes de la Tierra en esta situación, los veo engullidos y
culpables, aunque insistentemente claman mi salvación, pero no se las
puedo dar por estar dentro de sus filas, lo que es su misión, destrucción,
caos y muerte de ellos: por esto ES MI IRA: LA PIEDRA FINAL.

LA PIEDRA QUE LANZA, MI IRA FINAL
¿Y cómo salvaros?... Siendo PADRE Y DIOS SUPREMO, estoy imposibilitado de
hacerlo; porque vuestras mentes, corazones y espíritus están dedicados a ver,
pensar y sentir el mundo de Lucifer; jamás desde que vivís en este mundo, tenéis
un instante de vuestras vidas para sentirme en vuestros corazones; jamás pensáis
en el Padre Eterno; jamás creéis en Mí para vuestros pasos y obras, siempre en las
cosas de Satanás que os venden sus iglesias y pastores: en vuestra falsa suerte,
casas, negocio, trabajo; todo lo del mundo está en vosotros con él. ¿Cómo puedo
llegar a vosotros si vuestro corazón está lleno del mundo, y YO no tengo cabida
en él? ¿Cómo hacerlo; si desde el momento que os entregamos las Escrituras o
Nuestras Verdades Eternas, nunca habéis creído en ellas, seguís gustando de los
sacrificios hediondos (todo Levítico) de Jehová: os lo cifré desde Isaías 1, sobre las
palabras que ellos cambiaron. “Príncipes de Sodoma, oíd mi palabra; escuchad la ley
de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, digo, 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; vuestros pensamientos de sangre me son abominación; luna
nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras
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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”…

como olvidasteis cuanto mi Apóstol en Colosenses 1:9-23, os advirtió de ¿Quién
Ram-Ri-Dam y quién Soy en ÉL?... “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo
oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del Conocimiento de
su Voluntad en toda Sabiduría e Inteligencia Espiritual, para que andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y Creciendo en el
Conocimiento de DIOS; fortalecidos con todo Poder, conforme a la Potencia de su Gloria,
para toda paciencia y longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad
de las tinieblas, y trasladado al Reino de su Amado Hijo, en quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de pecados. ÉL ES LA IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE, el
Primogénito de toda Creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en
los cielos y las que hay en la Tierra, visibles e invisibles; sean Tronos, sean Dominios, sean
Principados, sean Potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la Cabeza
del Cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el Primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la
Tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio
de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; si en
verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la Creación que está debajo del
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro”. ¿Cómo puedo entonces salvaros?

No Soy ese viejo torpe y complaciente,
puesto al fondo de vuestras razones para
complaceros en debilidades y pecados: SOY EL
PRINCIPIO DE TODA LEY y esa es Mi
Inteligencia extendida en TODO LO CREADO
para que ELLA permanezca en Mí, pues por
ELLA está determinado desde la Parábola que: “todo árbol que no de fruto, es
cortado de raíz y quemado… que cuanto no es de Mi Ley, sea arrojado a las
tinieblas… que en esta hora, extinguiré de mi Creación y Vida, a todos los
labradores malvados… que todo el que no cumple la ley de los talentos es echado
y cortado en pedazos… que al cumplir el tiempo, la higuera sin fruto en Mi
Presencia, muere… que los cabritos, son arrojados a las tinieblas… que vendrán los
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justos y destruirán a los malos… que no habrá más tinieblas, porque la luz en ellas
resplandece…”
Pero no es una guerra como pensarías, porque eso significa que antes
Lucifer tuvo algún poder sobre Mí o la Creación; jamás lo tuvo ni lo tendrá,
cuanto hizo EN SU COBARDÍA Y TRAICIÓN ANTE LOS HOMBRES, fue esconderse en
las tinieblas y decir que la falta de Creación era su obra… porque la oscuridad del
insondable Universo, es el Nido de Luz que os espera al futuro, el espacio
reservado para vosotros, mis Hijos Creadores AL LLEGAR A LA LUZ DE LOS SIETE
DÍAS: no son tinieblas, mirad bien y sentid Mi Voz y llamado dentro de vosotros;
ES LA GRAN MONTAÑA QUE CUBRE LA TIERRA: LA PIEDRA ARROJADA POR MI
PROPIA MANO, el Espacio de Tiempo Eterno que no tiene luz, porque aún no
estáis dentro del Él. El vacío que oscuro veis o se os muestra por los falsos profetas
del caos, es el Designio de Crecimiento Universal en este lugar del Universo que
habitáis. Está oscuro, pero no en silencio, todo es movimiento, es luz; allí Mis
Fuerzas Preexisten previniendo vuestros pensamientos y sentires, los que ahora
tenéis al encontrarme y saber que os guardo un lugar Universal en la escala del
ascenso preparado para vosotros… “En la casa de Mi Padre muchas moradas hay; si
así no fuera, Yo os lo hubiera dicho; Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a Mí Mismo, para que donde Yo
Estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino… Yo Soy el
Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí. Si me conocieseis,
también a Mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto (Juan 14:2-7),

por esto Lucifer jamás podrá disputar conmigo, con el Anciano de Días que os lo
preparó o con cualquier Hombre Universal, este Poder que crea dentro de las
tinieblas la Luz, porque Lucifer es tinieblas como él mismo en su estupidez se
denunció en la 2 de Samuel 22:12-14… “Puso tinieblas por escondedero alrededor de
sí; oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron
carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz”… Y esta es

Mi Verdad, Mi Gran Montaña contra las tinieblas.
MI GRAN MONTAÑA CUBRE LA TIERRA
Porque YO SOY el Principio del Todo, el Verbo que está reservado, quieto,
hasta que lo movéis y se hace Luz… “El Principio Verbo Conmigo DIOS, el Verbo que
SOY YO. Este era Mi Principio DIOS INNOMINADO Y SIN FIN. Todas las cosas por MI
fueron hechas, y sin EL VERBO LA VERDAD QUE SOY nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. En Mi ha estado la Vida, y la Vida que es Mi Principio es la Luz de los hombres.
Luz que en las tinieblas, la ignorancia e inocencia resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra Ella, Mi Conocimiento Limpio… Pero aquella luz verdadera de Vida,
de Verdad, de Verbo en Mí que alumbra a todo hombre, vino a este mundo como Jesús.
Porque la misma Luz de Él, en el mundo estaba en vosotros, y el mundo por ESTA LUZ
MÍA fue hecho; pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le
recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
Potestad de ser hechos Mis Hijos; los cuales no son engendrados de sangre, ni de
LA PIEDRA DESTRUYE LA IMAGEN

13

EL MANIFIESTO INNOMINADO

LA IRA DE LAS NACIONES

voluntad de carne, ni de varón, sino de MÍ MISMO, de aquel Verbo hecho carne que habitó
entre nosotros, de Mi Unigénito, lleno de gracia y de verdad. Del cual Juan dio testimonio,
clamando y diciendo: Este es de quien Yo decía: El que viene después de Mí, es antes de
Yo; porque Era Primero que Yo. Porque de Su Plenitud tomamos todos, y gracia sobre
gracia” (Juan 1:1-16). YO SOY ESTA PIEDRA en la que todos vosotros vivís y estáis,

la que ahora se mueve, porque vosotros os movéis en Ella en el YO SOY, en el
Todo: el Gran Origen.
EL ORIGEN DEL GRAN TODO
YO SOY ESTE ORIGEN: YO Creé el Espíritu del Todo, la Matriz, su Santo
Espíritu o Memoria de lo que ES, y después, en el Sin Fin. Lo hice con Mi Palabra,
Verbo, Mi sentir y saber mover el Gran Espacio vacío, para que exista La Luz. Yo
Soy el Autor de Todo, el Uno y Solo Creador por Mi Voluntad de todos los seres.
Mi cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún
otro cuerpo. No soy el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, porque todo viene
de Mí, el Todo. Soy lo bueno o la Luz creada en Mí por Mí mismo en el cuerpo
divino del hombre, un ser inmortal que domina por su inteligencia mi rasgo sobre
toda mi Creación Universal conocida por vosotros en la razón, que nace para
despertar su intelecto, mi obra en él, admirar y conocer ¿Quién Soy? Razón que
doy a todos los hombres para que en ella encuentren la inteligencia, que es la luz
en las almas que encuentran Mi Ser.
A la Tierra de los hombres envié con mi Mensajero de
Días, y al corazón de los hombres, el llamado de Mi Fuego,
Mi inteligencia y Luz, para bautizarles en el Todo,
enseñarles el por qué habéis nacido de Mí, y quiénes
respondieron a su llamado… “el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de Mi Padre, heredad el Reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y
te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el
Rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre,
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
Entonces los pecadores confesaran: Señor: cuándo te vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, no te servimos. Y él les responde diciendo: de
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo
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hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la Vida Eterna” (Mateo 25:34-46)

fueron bautizados en su Inteligencia, poseyeron el Conocimiento del que el
hombre es la expansión del Universo, y la Vida del Espíritu Creador y se
convirtieron en los iniciados perfectos. Ellos superaron la razón conociendo en su
inteligencia, el para qué han sido formados. Los demás en esta hora se quedaron
en sus sensaciones de los animales sin razón; en sus pasiones y deseos, en sus
placeres y apetitos del cuerpo, en el abismo del hombre. Pero quienes han
recibido MI DON MI INTELIGENCIA DE DIOS, éstos son inmortales. Abarcan con su
Ser lo que está sobre la Tierra y en el cielo. Contemplan el Bien, y este espectáculo
les hace considerar las cosas corporales e incorporales, y aspiran hacia Mi
Inteligencia de las cosas, su Divino Don de DIOS en ellos.
Ya definen las cosas mortales y a las Divinas, lo corporal sin luz o lo inmortal
en Luz, entonces distinguen lo Divino, escogen entre lo uno o lo otro, porque ya
no pueden apegarse a las dos condiciones, entonces escogen lo mejor, la
magnífica recompensa, la apoteosis del hombre, la piedad de DIOS. Ya no son
quienes estorban los caminos, ahora son el Bien que viene de MÍ, porque el negar
esto, es caer en el mal que viene de ellos al atravesar cuerpos, corazones y
espíritus, encarnaciones para llegar a Mí, la Única Fuente de donde todo ha
salido. Y este Bien es inaccesible, infinito y sin límites para Él mismo con principio
en el conocimiento, el que rompe todos los obstáculos de la antigua ruta de
Lucifer, las tinieblas, el mal contra el hombre y las cosas implantadas en torno a él.
Ahora ya sabe que el Bien es invisible a sus ojos, que no tiene forma o figura;
porque es parecido a él mismo y diferente de todo el resto. Que lo incorporal no
puede manifestarse al cuerpo y distingue lo diferente de lo parecido. Llega a la
unidad del Todo, raíz de todas las cosas, y sabe que no hay nada sin principio, y
que el principio es él cuando lo quiera y que éste no deriva de nada más que de él
mismo, puesto que no hay otro que pueda hacerlo por él. Comprende que el Todo
está en el principio perfecto del hombre, que puede crecer y crece por su unidad
en MÍ, en él. (Descifrado de la Mónada de Hermes)
EL RAYO DEL PENSAMIENTO CREADOR…
“Está en el Señor y el Padre en tu interior, y este es el Dios Único surgido del
ÚNICO, tuyo y universal, el rayo que ilumina tu pensamiento que ve lo invisible,
porque él mismo es invisible y solo lo verás con los ojos de tu inteligencia, porque
en él YO me revelo en el Universo entero, así puedes entenderme, verme y
atraparme con tus manos y contemplar mi Imagen de DIOS. Porque no me puedo
manifestar a los ojos mortales, YO estoy en ti, como un Ser Dios invisible para ti
mismo. Si quieres verme, piensa en el Sol, el curso de la Luna, en el orden de los
astros. ¿Quién los mantiene? Porque todo orden está determinado por el número
y el lugar. ¿Quién ha fijado a cada uno de ellos la dirección y la longitud de su
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curso? ¿Quién ha fijado al mar sus límites? ¿Quién ha colocado los fundamentos
de la Tierra?” Responde a esto y habrá llegado al Rayo del Pensamiento
Creador... Porque YO SOY la Causa de Todo en general y de cada ser en particular.
YO no he dejado nada al no-ser; todo ser viene de lo que es y no de lo que no es.
La nada no puede convertirse en algo; está en su naturaleza el no poder ser. La
naturaleza del Ser, por el contrario, es la de no poder dejar de Ser.
YO no Soy la Inteligencia, sino la Causa -Pre-Existente- de Ella; no Soy el
Espíritu, sino la Causa de ÉL; no Soy la Luz, sino la Causa de la Luz: el título de
DIOS que me dais, sólo es propio del SIN FIN; del YO SOY Perfecto y no de otra
substancia. Todos los demás seres están fuera de la
naturaleza del Bien; son cuerpo y alma, y en ellos no
hay lugar para el Bien. El Bien iguala en tamaño la
Existencia de todos los seres corporales e incorporales,
sensibles e inteligentes. Tal es el Bien, YO no SOY otra
esencia que el Bien. Pues para MÍ el Bien no es una
dignidad, es MI naturaleza de DIOS, y el Principio de
todas las demás, YO doy todo y no recibo nada. YO SOY
pues, el Bien y el Bien SOY YO; Mi otro nombre es el de
Innominado porque no tengo nombre ante los hombres
ni ante el Universo, sólo el de Padre Eterno como
Creador; porque lo propio de un Padre es crear”... (Descifrado del Discurso
Universal de Hermes).
Por esto Soy la Espada y la Mano que Mueve los Universos, Y EN ESTA HORA,
esta es mi clara Ley del hoy mañana y Siempre, LA UNIÓN, LA COHESIÓN y quien
no esté en Ella, sencillamente es arrasado por Mi Luz, la que hoy vosotros poseéis
para desmenuzar las tinieblas: No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra
interpretación; os lo digo: sabedlo... Conoced Mi Ley y entonces Me conocerán los
hombres. Porque Mi Ley es el Amor, el Bien, la Vida en el Anciano de los Días,
como os advirtió Mi Apóstol -1 Juan 4:10-21-… “En esto consiste el Amor: no en que
nosotros hayamos amado a DIOS, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo
en propiciación por nuestra ignorancia y ceguera. Amados, si DIOS nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a DIOS. Si nos
amamos unos a otros, DIOS permanece en nosotros, y su Amor se perfecciona en
nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha
dado de Su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al
Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de DIOS, DIOS permanece en él, y él en
DIOS. Y nosotros hemos conocido y creído en el Amor que DIOS tiene para con
nosotros. DIOS es Amor; y el que permanece en Amor, permanece en DIOS, y DIOS en
él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el Día
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del Juicio; pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor es de Satanás, lleva en sí
su castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le
amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: Yo amo a DIOS, y aborrece a
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo
puede amar a DIOS a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: El
que ama a DIOS, ame también a su hermano”… Ahora entendéis por qué es Mi Ira: la
aplicación de la Luz sobre las tinieblas: “La luz en las tinieblas resplandece, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella” (Juan 1:5). Porque tinieblas es la mitad de la

oscuridad como verdad, o la mitad de la Verdad o Luz entre la mentira.
Por esto no puedo salvar a los de tinieblas, porque es llegado el tiempo de
LA TROMPETA, LA VERDAD TRIUNFAL DEL VERBO CREADOR, pues si tenéis
vuestros corazones y mentes en las tinieblas del Dragón como “Dios”, LOS
TRONOS UNIVERSALES os encuentran culpables, pues ya comenzamos LA
BATALLA FINAL DE PODER contra el poder del “dios de Israel”, que no es Jesús,
Señor de los Días, porque ellos lo negaron crucificándole, por lo tanto tampoco
Soy su salvador, porque se oponen a Mi Ley. SATANÁS ya trepó sobre las nubes de
vuestra inocencia e ignorancia, negando y oponiéndose a mi Existencia y Creación,
EL PODER LUZ O TRONOS Y POTESTADES ETERNAS originadoras de la Vida de los
Universos y de la Tierra; trepó allí creyendo tener poder sobre Vosotros; pero es
falso, él es tinieblas y vosotros sois Luz, Mi Verbo en Movimiento y Creación…
Este el momento final de ellos, porque nunca DIOS, el que SOY; ha tenido
dos caras, una de Luz y otra de tinieblas. Yo Soy Luz y ninguna tinieblas hay en Mí,
por esto y para ellos, llegó la destrucción, porque en los lugares del insondable
vacío de los Universos, no existe tinieblas; sólo el espacio sin creación,
ESPERANDO VUESTRA LLEGADA PARA QUE ALGÚN DÍA CREÉIS LA LUZ, Y SI ESTE
DÍA ES HOY; INDEFECTIBLEMENTE HABÉIS COMENZADO A MATAR LAS TINIEBLAS.
Este es el Poder del conocimiento que se hace Vida, porque toda vida que
adquiere el Conocimiento de su Existencia Luz, es la Profecía que camina en los
Días Creadores, que el Hijo Amado os enseñó a esperar, y es llegada en la 2 Pedro
1:19-21: “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero
esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo”.

Todo está concluido para esta humanidad y generación terrestre llamada
del FIN DE LOS DÍAS DEL TIEMPO DE MI IRA Y ROCA. ESTE SOY YO, EL ETERNO, EL
SIN NOMBRE Y EL SIN FIN. Y esta es Mi última advertencia; ahora todos saben
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que es MI LEY y cómo actúo, pues la Creación es el Bien y todo cuanto no lo sea,
no existe dentro de Mí… y los Tronos y YO, tenemos el Absoluto Poder para
acontecer tal depuración porque Luz Perfecta Soy y ningún hombre o cosa oscura
inmunda puede llegar a Mí, ESTA ES MI LEY y la LEY del Cordero, que ahora
vosotros conocéis… “Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en
ella; porque la Gloria de DIOS la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones
que hubieren sido salvas andarán a la Luz de Ella; y los reyes de la Tierra traerán su
gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.
Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a Ella. No entrará en Ella ninguna cosa
inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el
Libro de la Vida del Cordero” (Apoc.21:23-27).

Y os escribo desde el corazón y mente del “Heraldo del Sur”, quien escucha
Nuestra Voz de los Tiempos y Eternidades, para que al oírlas, todos los hombres le
entiendan sin vacilación; porque ante Nosotros y por vosotros, él logró el
Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Poder de esta
Verdad para cumplir con LOS MANIFIESTOS DEL REINO, predicados a todas las
naciones en Testimonio de la Verdad como el fin (Mateo 24:14-16) de esta
civilización, que aun con los Manifiestos Solares, con el mundo en caos, con el
llamado de mis Ángeles por los horizontes del planeta; se va con Satanás a
sacrificar abominación al templo de Israel; esto os
predijo el Profeta Daniel 11 para que huyáis del
judaísmo a fin de ser limpios ante MI LEY llegada para
el Fin de los Tiempos, y el Fin, de Mi Sin Fin, porque:
“No he hablado ni he dado bendiciones para una sola casta
de hombres, y no hundo en la desesperación a ningún
pueblo: Mi Ley es Creación y Vida, y no destrucción y

muerte, pero con la muerte de ellos, ahora destruyo a los que a Mi Nombre han
destruido la Tierra (Apoc.11:18) de los hombres, por esto decreté la muerte de las
tinieblas, para que sea vuestro nuevo Nacimiento Universal, EL TRONO anunciado
en el Apocalipsis 12:5; porque al morir para siempre Lucifer Salomón y su imperio
Satanás, el Hombre terrestre se sienta en ÉL. “Y ella dio a luz un hijo varón, que
regirá con vara de hierro a todas las naciones; Y SU HIJO FUE ARREBATADO PARA
DIOS Y PARA SU TRONO”.
Esta es la Piedra de Mi Ira para las tinieblas y la Humanidad Terrestre...
Yo Soy El Eterno, el Sin Nombre y el Sin Fin…

Esta es Mi Voz a través de Él.
“Centro del mundo”: 15 de septiembre del 2012
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