MANIFIESTO DE JUAN

Sexta Potestad en la Tierra

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

LA IRA DE LAS NACIONES
…Yo Soy Juan, el Elías del Carro de Fuego de mis hermanos “los Cuatro
Seres Vivientes”, en esos viajan desde tiempos sobre la humanidad: Yo Soy el
Preparador, la Última Verdad del Apocalipsis, tarea
que comencé desde el manto con Eliseo a quien se lo
di en dos partes para los Dos Finales y con ellos a
quienes ahora se manifiestan con la Verdad Solar…
Soy la palabra de la Revelación, el Verbo que os da
Eternidad y Propósito; Yo Soy quien dijo con el fuego
que consume… “Y ya 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.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuya
sandalia no soy digno de llevar, es más Poderoso que Yo; Él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego. 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” (Mateo 3:10-12)…

Y llegado este momento retorno al tiempo de arrancar “toda planta que no
plantó mi Padre” (Mateo 15:13) lo que no creció de su Espíritu en los “Cuatro Seres
Vivientes” llenos de ojos de humanidades arriba y abajo del Universo; vine a
arrancar y cortar, a no dejar ni raíz ni rama de lo que no es de Él: “Porque he aquí,
viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los
que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará,
ha dicho el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros los
que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de
vuestros pies, en el día en que Yo actúe, ha dicho el Señor… He aquí,
Yo os envío el Profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande
y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Yo venga y hiera la
tierra con maldición” (Malaquías 4:1-6). Y así lo anunciamos desde

Isaías 14: a cortar de raíz todas las bases del templo del arquitecto que Salomón
construyó y en esta hora vuelve a reconstruir, porque desde ese momento puso
como protector de él al demonio Asmodeo, el más despreciable cojo y
energúmeno engendro infernal que esclaviza las almas, las corrompe y lapida por
el cual todos quienes entran a su casa, están muertos; porque ese es el templo de
la mentira o la muerte. Vine a limpiar el Templo, la Verdad verdadera que no está
en este mundo porque éste los tiene hechos por mano humana contraviniendo la
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Orden del Sin Fin dicha en Nuestras Escrituras… “El Dios que hizo el mundo y todas
las cosas que en él hay, siendo Señor del Cielo y de la Tierra, no habita en templos
hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, como si necesitase de algo;
pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la Tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a
Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos
de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos
de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. 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” (Hechos 17:24-29)…

Y vine a destruir, arrasar y convertir en polvo todas las tumbas o cosas con
las que habéis construido vuestros templos de tinieblas; arrasarlos, porque ellos os
han arrasado de la Presencia del DIOS SIN FIN, a convertirlos en polvo, porque
ellos os han hecho polvo ante el hacedor de la Vida, el Señor los Días y destruirlos
con la Gran Ira y Poder y de las naciones, porque ellos han destruido el espíritu
que os dimos desde la Preexistencia y quien destruye el espíritu, es destruido por
él; esto os advertimos claramente hace 1800 años, porque DIOS no es ningún tonto
y menos, cómplice de vuestra ceguera y pecado: “Si alguno destruyere el templo de
Dios, DIOS le destruirá a él; porque el Templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1
Cor.3:17)… Y vengo con la Gran Ira de las naciones del final… “Y se airaron las
naciones, y tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus
siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la Tierra. Y el Templo de Dios fue abierto en el
cielo, y el TERCER DÍA se veía en el Templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un
terremoto y grande granizo” (Apoc.11:18), porque las naciones desde este momento

ven el engaño y tienen la Ira (Mateo y Lucas 3:7) que profeticé para quienes os han
arruinado y ya reconocéis la Ira en Mi Manifiesto, que es la Gloria de DIOS para los
hombres de hoy, los que tienen Ira al ver la Verdad desnuda como os advertimos a
fin de ser liberados para siempre: “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13)”…

Ahora mirad mí Ira; es la del desierto, la del mundo, porque satanás cortó mi
cabeza, la Verdad del Templo de la Creación, porque Yo Soy Protector de ELLA, y
ELLA y Yo existimos desde la Preexistencia, y Yo participé de ELLA desde que se
formó y esta Verdad os la entregamos en el libro Hechos de los Apóstoles 7:48-50,
advirtiéndoos: “si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano humana, como
dice el Profeta: el cielo es Mi Trono, y la Tierra el estrado de Mis Pies. ¿Qué casa me
edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo Mi Mano todas
estas cosas?”… pero vosotros por mando de los arrojados a la Tierra, habéis

construido esos templos que he llegado a derribar, y tengo que volverlos polvo en
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vuestras mentes y corazones, porque allí se esconden los caídos a esta Tierra, los
reptiles, las serpientes, la generación de víboras como las acusé: “Y decía a las
multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os
enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no
comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras” (Lucas 3:7,8).

Vengo con la Ira Santa del Señor de Días quien desenmascaró y acusó a los caídos
en su cueva diciéndoles: “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno? 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 quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo
que todo esto vendrá sobre esta generación” (Mateo 23:33-36).

AHORA CONOCED LA SERPIENTE MALDITA
Desde su caída a la Tierra (Apoc.12) se escondieron en este planeta, pues
huyendo ante su inminente destrucción, porque son cobardes, mentirosos, asesinos;
lo más perverso que la mente humana puede imaginar, y ya sin lugar en el Reino de
los Tronos; se escondieron en este mundo apenas iniciando. Su astucia los condujo
al centro de la Tierra, sí, porque todos los mundos tienen un espacio interior y en
este inicio de vida humana sembrada por los Cuatro Vivientes; tal lugar estaba
vacío. Así tomaron de escudo a la humanidad naciente de este planeta, por esta
razón no pudimos arrasarlos, la Alta Orden que de ejecutarla destruiríamos la
Tierra, se haría añicos arrasando la humanidad naciente.
…Dimos entonces un tiempo en la parábola de la cizaña y la semilla: “De
manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el
fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos
los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el
crujir de dientes. Entonces los justos resplandecen como
el Sol en el Reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga (Mateo 13:40-43)… el cual cumplido,

regresaría para arrancarla de raíz y quemarla al
Fuego Eterno…
…Estos anunnaki, la raza reptil lizzies o lagartos; las águilas verdes del
billete de un dólar, las escamas que gobiernan al mundo, el ojo del dios Illuminati
serpiente, el rey de las coronas y poderes de la Tierra desde su caída; cavaron las
entrañas de la tierra y construyeron ciudades como interiores… y no estoy de
regreso para nuevos cuentos: hace tiempos las leyendas de pueblos hablan de ellos:
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“Aparte de nuestro Apocalipsis 12, los indios Hopi de Arizona, en su mitología hablan de
los Bakti, “los caídos del cielo”, los anunnaki de América del Norte… En África los llaman
Chitauris y en Asia y china, Jinns, jian -shi o dragones quienes están ligados a la realeza, la
demonología y los vampiros. Y esta conexión no es casual como las leyendas europeas de
aristócratas vampiros del Conde Drácula o Vlad Tepes o la condesa húngara, psicópata y
lesbiana bebe sangre Erzebet Bathory. Son los actores de los rituales secretos satánicos y
ocultos desde Babilonia ayer, a Norteamérica y Europa hoy. Son los personajes del mkultra de Arizona y los Estados Unidos y su iglesia de satanás de Lavey.
Sus cuerpos son reptiles, alados y con larga cola, al igual que los dragones,
aparecen en gráficos y leyendas de China, India y el planeta completo,
donde son parte del Infierno o cuevas subterráneas, los vampiros,
dracos o aliens, quienes desde eones secuestran niños para chuparles su
ánima, la sangre, clonarles o usarlos como pollos de festín. Estos
demonios se implantan en los humanos, los torturan, clonan y matan en
sus bases secretas de la NSA, la CIA, el Mi6 y en los actuales laboratorios
del mk-ultra, en sus religiones y sistemas de gobierno que prometen
salvación o un mundo mejor y terminan en pozos de sangre alimentando a tales demonios.
Estas entidades reptiles viven bajo tierra, en cavernas secretas o en otras dimensiones o
planetas, controlando al mundo a través de sus gobiernos pagados astutamente por la
Banca internacional o el Pentágono creado por ellos como centro de guerra planetaria
para control de las naciones.
Huellas de ellos existen por toda la Tierra: las ciudades
subterráneas del Cairo en Egipto y en Los Ángeles, donde se ocultó una
colonia del Imperio Lemur de hace 80 mil años; más de 200 ciudades
subterráneas en Capadocia, enormes complejos de cuevas que
comunican toda América en Perú y Bolivia. El masón Julio Verne
conocía este secreto de la Tierra hueca, por eso escribió Viaje al Centro
de la Tierra. El Almirante Byrd encontró un mundo dentro del Polo
Norte. Hitler huyó a una base secreta en la Antártida tras su falso
suicidio del búnker. Es bien conocido el reino de Shambala y Agartha en Asia, Telos en el
Monte Shasta, Posid en Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, una colonia
lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Shingwa en ChinaMongolia y en el Monte Lassen de California. En el Sur de la Cuchilla
Grande en Uruguay, los Polos, Cueva del Mamut en Kentaky, Manaus y
Cataratas de Iguazú en Brasil, Monte Epomeo en Italia, Cueva de los Tayos
en Ecuador, Esfinge de Gizeh, en la cordillera de Yvytu Turusu en
Paraguay, Gruta de Guagapo en Perú, tula en México, en Río Paraná hasta
llegar a la capital Argentina. El arqueólogo Robert Stacy Judd encontró complejos
subterráneos mayas en el Yucatán en la Cueva de Loltun. Yves d´Alveydre y Papus, autores
esotéricos, hablaron extensivamente de ciudades secretas bajo la India y el Desierto del
Gobi con millones de habitantes” (Datos tomados de diferentes escritores terrestres).
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Estas ciudades fueron construidas sobre todo en la Atlántida y Lemuria por los
Anunnaki alien de Niburu o por civilizaciones alien anteriores que visitaron la Tierra hace
miles de millones de años. Las hicieron para protegerse de guerras espaciales y esconderse
al ser perseguidos desde otros planetas. Estas razas reptilianos y grises se esconden en
catacumbas, porque son seres regresivos o de oscuridad,
se esconden, porque la luz los destruye… La CIA
norteamericana, el Kahal Israelí, la KGB rusa son los
administradores de estas ciudades terrestres donde viven
millones de tales reptiles, y en la actualidad unas 1.500 de
ellas se excavan con dinero de la DEA, la droga, del
diezmo religioso y de los impuestos al producto agregado.
La sangre que la Cruz Roja Internacional recoge como
banco, es el alimento para estas entidades grises y reptiles de Suiza y del judaísmo
mundial. Todos los integrantes del Orden Mundial o los índigos, son reptiles que se
clonaron como la raza de Caín, implantando su adn de características jerárquicas del Edén
como los actuales príncipes y reinas de sus coronas europeas, todos capitaneados desde la
Inglaterra que acaba de aturdir a la humanidad con “su lujo desmedido de sus Juegos
2012”, marcando su final y el del orden en este mundo; su fiesta o despedida apoteósica,
porque saben que es la última y que después de esta clausura que les costó 15 mil millones
de Euros, no hay nada más para ellos en la Tierra…
Ocultamente desde eones, estos reptiles hoy líderes mundiales de la globalización,
controlan y modifican esta civilización terrestre con abducciones y contactos de maestros
ascendidos, canalizaciones, implantación de espíritus o entidades reptiles, lo que llamamos
diablos o satanás, entes de baja vibración causantes del terror y la división, la separación
de personas y naciones, pues mientras más odio exista entre los humanos, más muertes
terrestres hay para chupar sangre, comer carne (Éxodo 29:18) y vivir a expensas de
nosotros. Este es el mundo de tinieblas en el que está sumergida la humanidad, en el de su
gran jefe de la rebelión, “el dios de la tierra”, Jehová
que dijo habitar en la oscuridad (1 de reyes 8:12) en los
recodos más oscuros de la conciencia y de la mente
humana, porque el pensamiento que el hombre posee
es de cosas, casas, calles y ciudades, de riquezas o
miserias; religiones y sus sacerdotes que piden
sacrificios para ir al cielo, de militares y sus guerras
para sostener sus poderes y coronas de política o
gobiernos de control, en la muerte que ellos imponen
sobre las masas que son demolidas de diferentes formas, cayendo a sus huecos negros, el
mecanismo de arrancar los espíritus de aquellos que les han servido, que ignorantes los
adoran o son cómplices por haberse convertido en sus serviles agentes políticos, militares,
religiosos, jueces, banqueros, muñecos de alta voz del orden mundial que Nostradamus
grafica en los símbolos del águila imperial con su último olivo del rey del mundo llegando
a la silla de Abrahán, la flor del imperio cruz templaria, la mitra papal o rabínica, la
estola vaticana o escuadra y compás masónico; que es el imperio establecido al norte
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del mundo como Isaías 14:13,14 denunció… “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 -Sinaí- del
testimonio me sentaré, a los lados del norte -Europa- sobre las alturas de las nubes subiré,
y seré semejante al Altísimo”….

Y este mundo de reptiles que acaba de mostrarse en los Juegos Olímpicos
de su Inglaterra, “la Reina gris del Norte”, el ojo
reptil coronado con su pirámide del Dólar”; es
sufrimiento, agonía, la fantasías de cielos y
salvaciones, la ilusión de estar bien y mañana será
mejor, el sueño del meshiaj del que no se
despierta, porque es el espíritu de tinieblas que
adormece, el rey del orden mundial o anticristo; es
en el que cree EL MUNDO, porque no hay
Pensamiento de DIOS; ninguno de éstos LE conoce,
pues cuanto las gentes tienen en sus mentes, son
esa oscuridad en la cual habita “el dios del
mundo”, el Salomón que llega a su tercer templo
de Jerusalén, el lugar de nube y oscuridad… “y os acercasteis y os pusisteis al pie del
Sinaí; y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y
oscuridad; y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz de sus
palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis” (Deuteronomio
4:11,12)”…

Abducciones, secuestros, desapariciones de niños, jóvenes y ancianos de la
faz de la Tierra; es la prueba mayor de la existencia de los ángeles caídos en este
planeta; son el alimento para esa cantidad de estrellas arrojadas a la Tierra, que
el Apocalipsis 12:3,4 os mostró… “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un
gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre
la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a
su hijo tan pronto como naciese”… la oscura organización que se

hace pública el 1 de mayo de 1776 en Inglaterra, por Adán
Weishaupt, el plan New Era final de Zión, el cambio de los
tiempos u Orden que denunció Daniel 7:25 de la libertad de
Manhattan, la igualdad judía con su masonería y satanismo mundial,
la esclavitud a Zión y el 666 sobre la Tierra; el lema legis de ellos
sobre la humanidad: “has lo que quieras con los terrestres; esa es
nuestra ley total”… La TERRIBLE ORGANIZACIÓN establecida
con sede oficial entre la India y Pakistán y centro de muerte contra quienes despierten a la
verdad; el primer jueves del mes de julio del año de 1777, con el propósito de adueñarse
del mundo con una manipulación sutil e indirecta y con ramificaciones en Estados Unidos
de Norte América, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, China, Mónaco, Rusia y
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con brazo ejecutor en Europa y África, Libia, Irán y Egipto. Que desde 1933 establece sus
bases en Sur América y el Caribe desde Haití, Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, Paraguay y
Argentina, matando a todos los hombres justos del Sur. Son creaciones artificiales, clones
los únicos en quienes pueden confiar por estar programados por la organización, llamada
por ellos mismos del "GRAN MUTISMO", del Misterio de Salomón.
"Clones" que hoy día son el gobierno militar, político, religioso, económico, estudiantil
y obrero de las naciones. "Creaciones" realizadas copiando y doblando a varias razas de
la Tierra para pasar totalmente desapercibidos… Cuentan en sus filas con grandes
superdotados psíquicos que son la base de su poder, además de que nadie conoce a sus
verdaderos líderes sionistas. Actúan siempre por intermedio de "dirigidos” protegiendo así
a los reales directores de la organización. Así sus planes no son alterados. Su fuerza
radica en que no se les puede identificar.
Su poder financiero es de la banca mundial, es inagotable con el cual compran
científicos, políticos, economistas, expertos militares, especialistas en alimentación
mundial, en finanzas, millonarios conocedores de las grandes religiones. La manipulación
psíquica y el asesinato aplicado a gobernantes, políticos y líderes a nivel mundial, han
eliminado paulatinamente “sus obstáculos” en su desenfrenada carrera hacia el dominio
mundial del planeta, en la conjura a nivel mundial, de creación de una sola raza –reptil
masónica- altamente desarrollada para gobernar con dominio sobre los sobrevivientes a la
guerra en pleno desarrollo, hasta esclavizarlos por considerarles inferiores... “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”
(Midrasch Talpioth judío, Fol. 225).
Su maquinaria para eliminar gradualmente a los no adaptables al
“Nuevo Orden” social-político-religioso que instauran, son las
revoluciones y sus guerras, desde UNA BASE DEL POLO SUR, en la
isla interior “EDÉN CINCO” –Agartha- desde y donde se realizan la
grandes operaciones al nivel psíquico del planeta. Muchos hombres
de ciencia desaparecidos hoy día trabajan para ELLOS y otros fueron
seducidos con riquezas y poder. Los débiles de mente y más de
espíritu, fueron alcanzados y utilizados por estas fuerzas.

ESTA ORGANIZACIÓN MALDITA (Génesis 13:16) la misma
que denunciamos en la Revelación 17 y 18… “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi
a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía
siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la
sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el
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ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que
la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto, era, y no
es; y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la Tierra, aquellos
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del
mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia
que era y no es, y será” (Apoc.17:3-8)”… es la Gran

Ramera Sionismo Mundial, la mazonería universal, la
fundadora de todas las religiones, poderes y gobiernos
que denunció Miguel, la que ha traído la muerte de
Pharmacia que acusa Rafael; la que así habla en la
Primera Sección de 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. En los países cristianos el pueblo está embrutecido por el alcohol. La juventud está
trastornada por la intemperancia prematura que nuestros agentes han incitado cubiertos con
distintos disfraces.
Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía. 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 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”... Ha causado gran daño a la humanidad, PERO

NO TRIUNFA EN SU PLAN DE CONTROL DEL PLANETA porque le llegó su tiempo
final, ya los Cuatro Seres Vivientes se abalanzan sobre ella para dejarla desnuda y
muerta y darle el doble de lo que ella ha dado; los 24 Ancianos determinaron su
destrucción desde que les advirtieron: “Los árboles no dan fruto diferente a su propia
especie. ¡Desde su rebelión, su hora de destrucción fue señalada!
¡El tiempo fue medido al imponer, con sus torres, su orden mundial!
¡El tiempo es llegado, en la Respuesta Luz de nuestros Manifiestos!

¡Mirad a la santa Ramera! La oscura organización del misterio masónico, la
blasfemia de los que se dicen ser “Hijos de Dios” ante los hombres: Miradla cómo os
engañó: adora al águila de los reptiles arrojados a esta Tierra. Miradla desnuda por
la Verdad y la Justicia Suprema; Mirad su espíritu
Dragón bajo las llaves vaticanas de sus jesuitas
inquisidores, la guarida del imperio de todo espíritu
asqueroso, y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible. Porque todas las naciones manipuladas
por ellos, han bebido el vino de su fornicación, y los
reyes de la Tierra fornican con ella, y los mercaderes
sionistas de ese Orden se han enriquecido con la potencia de sus deleites: Miradla
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por última vez, porque ahora vienen quienes devoran sus carnes; porque “El DIOS
SIN FIN para destruirlos; ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: el dar su
tiempo a la bestia, hasta que se cumplan Sus Leyes y todo lo oscuro en contra de la
humanidad, sea destruido”.

Y Yo, de quien escribió Mateo 11:11-15 de las palabras de mi Señor de
Días… “De cierto os digo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que
Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los
días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
lo arrebatan. Porque todos los profetas y la Ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis
recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga”; vengo a

desatarlo, a traer la Ira de las naciones; porque así está dicho y esperado por las
Potestades Eternas desde la primera Parábola del Libro de Henoc… “Cuando
aparezca la asamblea de los justos, y los pecadores sean juzgados por sus pecados, y sean
expulsados de la faz del árido; y cuando la justicia se manifieste a la faz de los justos y
elegidos, cuya obra depende del Señor de los Espíritus; y cuando aparezca la luz a los
justos y a los elegidos que habitan sobre el árido ¿dónde estará la habitación de los
pecadores, dónde estará el lugar de reposo de los que han renegado del Señor de los
Espíritus? Hubiera valido mejor para ellos que no hubieran nacido. Cuando los secretos
de los justos sean revelados, (entonces) los pecadores serán juzgados, y los impíos serán
expulsados de la faz de los justos y de los elegidos. A partir de entonces no serán ni fuertes,
ni elegidos los que posean la Tierra, y no podrán mirar la faz de los santos, porque es la
luz del Señor de los Espíritus la que ha aparecido sobre la faz de los santos, de los justos y
de los elegidos. Los reyes y los poderosos, en ese tiempo, perecerán y serán entregados a
las manos de los justos y de los santos. Y desde entonces nadie pedirá misericordia por
ellos al Señor de los Espíritus, porque su vida habrá sido consumada” (Muerte funesta de
los pecadores en el día del juicio: Capítulo XXXVIII. 1-5)…

…Vine a entregar la Ira Final, como os advirtió Malaquías 3:2-4: “¿Y quién
podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se
manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y se sentará
para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y
como a plata, y traerán al Creador ofrenda en Justicia. Y será grata la ofrenda de los
pueblos, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para
Juicio; y seré pronto Testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran
mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los
que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor”… ¿Los hijos
de Leví? ¿Sabéis que significa “Leví” en el Pensamiento Codificado de Uriel?, son
los sacerdotes y ministros que representan el nombre del “dios” de esta Tierra;
por esto Mirad a tales pastores sacando demonios en nombre de Jesús, en tanto
con su espíritu infernal de Jehová, se roban mentes y conciencias de los infelices que
creen en ellos, porque les tumban sus sentidos y los posesionan con sus entidades
verdes grises de asquerosos reptiles del averno.
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Ved a los sacerdotes de Roma y pastores de sus iglesias, bautizando y
cobrando el diezmo de Yavhé para su tercer templo de Jehová en construcción…
Ved a todas las religiones predicando del sionismo la salvación de Israel,
mientras reúnen pueblos enteros para ser muertos en el Armagedón.
Ved a sus políticos gobernando e implorando más poder al dios de los
ejércitos y las matanzas, el cual trae sobre esos pueblos infelices, la maldición más
atroz de hambre, miseria y destrucción de la humanidad del final de los tiempos.
Conoced a los bancarios generando sus crisis y golpes de estado pagados por el
pentágono, la CIA y el Kahal que cumplen órdenes de Inglaterra, de los Rotschild o
Rockefeller, los terribles reptiles soberanos del Orden infernal...
…Y estos pecados son infinitos en esta Tierra y hombres, a los cuales se les
dijo para esta hora: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos” (Hechos
17:30,31)… Se les da la última oportunidad, porque bien os dije con Poder de Ira

planetaria.
LLEGÓ LA IRA DE LAS NACIONES
Ninguno; nadie os mostró el camino, sólo Yo, ElíasJuan el Preparador del Final, tengo la fórmula para huir y
no ser destruido por la furia de la Justicia de Miguel que ya
sacó su Espada del Apocalipsis 11:18,19 en el Anciano de
Días y en el DIOS Todopoderoso… “Y se airaron las naciones,
y Tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los
que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de
destruir a los que destruyen la Tierra. Y el Templo de Dios fue
abierto en el Cielo, y el CORAZÓN DEL HOMBRE se veía en
el Templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo”… por el

mensaje de Gabriel que es la última advertencia; por el ungüento de Rafael, que se
unta con el Pensamiento Codificado de Uriel; porque ya los 24 Ancianos conmueven
los cielos y la Tierra y el gran terremoto, las inundaciones y cambios polares, se
aprestan sobre los culpables que hacen la guerra a la humanidad.
Y tengo la fórmula que ha dado Eternidad a los Cuatro Seres Vivientes; la del
Anciano de Días en el Corazón del Altísimo Sin Nombre y Sin Fin: el proceder del
Poder de Vida de la Cabeza de los Días; la que Henoc anunció llegada hoy: “Allí vi a
alguien que tenía una “CABEZA DE DÍAS” y su cabeza era como de lana blanca; y con
él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de gracia, como
uno de los ángeles santos”.
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Interrogué al ángel que iba conmigo, y que me hacía conocer todos los secretos
respecto a este Hijo del hombre: “¿Quién es él, de dónde viene; porqué va él con la
Cabeza de los Días?”. El me respondió y dijo: “Este es el Hijo del hombre que posee la
Justicia y con el que habita la Justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos,
porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el
Señor de los Espíritus por la Eternidad. “El Hijo del Hombre que tú has visto hará
levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos; y
romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores; y derrocará a los
reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han
glorificado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la
realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor; las tinieblas serán su
vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no
han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus. “Éstos que juzgan las estrellas del
cielo y que levantan sus manos contra el Más Alto, los que oprimen el árido y habitan
sobre él y todas cuyas obras manifiestan la injusticia; su poder reside en su riqueza, y su
confianza (se encamina) hacia los dioses que han hecho con sus propias manos; ellos
niegan el nombre del Señor de los Espíritus; ellos persiguen sus asambleas, y a los fieles
que son atacados en el nombre del Señor de los Espíritus” (Capítulo XLVI:1-7: y el Hijo
del Hombre)… la Verdad del Elegido del Señor de los Espíritus, del Sin Fin.

CRIMENES CONTRA LA VERDAD Y LA LEY
Yo vine a limpiar su camino, porque Él mismo dijo: “como diréis señor señor
si hacéis las obras del diablo y queréis entrar a mi Templo de la Verdad que es Mi
Espíritu en el Padre”… vengo a perfeccionaros en la Verdad del Templo, que no es
el del mundo que os muestro sin mordazas, porque… “ni en Jerusalén ni en ningún
lugar del mundo adoráis al Padre en Espíritu y en Verdad” (Juan 4:21-23) porque
jamás bajo esta salvación del templo judío, se puede llegar al Eterno; por esto os
dijo: “salid de ellos pueblo mío (Apoc.18:4,5), porque sus pecados ya caen sobre
vosotros”, por esto os llamo con roja tinta de sangre: “Así pues, sed, prudentes en
esta época. La codicia desemboca en muerte. SON LOS AÑOS DE LA CONFUSIÓN Y
DE LA DUDA, DE LA ELECCIÓN (cada quien toma su rumbo) Y SELECCIÓN.
Quien se viste de humildad en la búsqueda, ENCUENTRA SABIDURÍA.
Quien se llena de bondad, OBTIENE LA DICHA.
Quien se nutre de belleza, RECIBE PERFECCIÓN.
Quien escucha la buena enseñanza y aprende del sabio y del anciano, OBTIENE EL
CONOCIMIENTO.
Quien se nutre sólo de la Verdad, RECIBE EL DON DEL ESPÍRITU.
Quien da amor y observa conducta; SU PREMIO ES LA LUZ DE LA COMPRENSIÓN
Y NUNCA ESTARÁ SOLO.
Así pues, SED MAGNÁNIMOS al obtener poder, JUSTOS al impartir Justicia.
SED EQUITATIVOS y no codiciosos al realizar tus negocios.
Sabed perdonar y olvidar la venganza y se os dará la paz. Sed pues honestos y
pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia
del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. NUNCA HA ESTADO
LA LEY DE LA VERDAD FINAL
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AUSENTE, solo trataron de ocultarla. Ahora el Brillo de la Espada (de Miguel) ciega a
los inicuos y desgaja a los hipócritas de sus pedestales. EN TANTO, LA TIERRA SE
AGRIETA EN SU SENO, SE HINCHAN SUS VENAS (de Magma), se vierten sus
cauces, se rompen sus bases (El Eje)... ¡SÓLO ESPERA!…

Mirad bien: “Vigilad, atended, observad, comprended: llegaron los tiempos de
la confusión, y LOS 24 ANCIANOS han dicho: hora es de truenos, relámpagos,
voces en las voces de los hombres llegados que dicen del Espíritu Santo y del paso
siguiente del mañana, ellos predicen y muestran el hábito del soldado de Cristo,
para quienes en redención se hallen, crucen la tribulación, la oscura noche del ojo
maldito sobre la Tierra, y es ya; pues la Bestia trepó la Tierra y mueve nación contra
nación; la niebla gris de Inglaterra que se tiende sobre vuestro mundo…
Porque el momento de LA VOZ DE LA VERDAD llegó al hombre que vio y supo
del Universo en su grandeza y en su pequeñez humana y de su soberbia inútil;
escuchadla y prevaleceréis, porque ella otorga el triunfo final… Esta es la Fuerza del
Espíritu que fluye en la Tierra, la comprensión sobre la ceguera en la que habéis
vivido; el Poder para amar a vuestros hermanos y Supervivir: porque el hombres es
un Ser Espiritual obligado en esta hora a decir a gritos su verdad; si no lo hiciere,
perecerá con los demás en el apocalíptico final trazado por las tinieblas contra él; y
entonces es culpable como lo son quienes siguen el imperio del Orden de Zión.
El Universo es la finalidad del hombre que ya camina hacia él, desconociendo
que éste se encierra dentro de sí, en su Yo Soy, el Ser que Es. Allí está su Eterna
Esencia Inmortal, el escudo para enfrentar la muerte, superarla y Ser. Este es su
momento decisivo del encuentro con Su Fuerza Interior, la que aún, con todos los
ataques de las creencias de satanás, prevalece en Gran Poder dentro de su Yo
Interior que le habla y al cual estuvo sordo en su corazón. Con él desde su existencia
y Primer Pensamiento del Espíritu, marcha descubriendo que existe como su Esencia
de Vida, la que al escucharla y seguir sus pasos, se descubre Ser Eternamente,
mientras que Inglaterra se hunde, igual como es tragada por las aguas de la
inundación y la ira mundial, la misma Israel, la casa sentenciada a destrucción y
desaparece la Ramera papal, porque usó el nombre de Jesús en sus inquisiciones y
matanzas terrestres, contra todos los profetas y anunciadores de la Verdad, para
que la humanidad no encuentre el bien.
Ha llegado la destrucción de los opositores a la Verdad (Juan 4:24) porque
DIOS ES ESPIRÍTU Y VERDAD y cualquiera que lo afrente en SU SER, se enfrenta a
su Ley, Y YO JUAN LA SOY, pues desde el Principio participé de SU VERDAD, la
Columna Incólume de la Roca viva de la Creación; el Absoluto. La que no tiene
metales preciosos, ni vestiduras de colores, no es dueña ni cautiva de ningún
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hombre y nadie la puede encerrar, pues cuando la cubren, SU VERDAD
permanece, porque su LEY es más fuerte que quienes la cubren o tratan de
encubrir, porque no es esclava ni amo y no se somete a la voluntad de quienes
tratan de doblegarla con palabra falaz; pues no tiene dueño y nadie la aprisiona...
Y Yo ante los hombres de este mundo, Soy dador de ELLA y también Soy su
Protector, porque en Mí se manifiesta libre y bella como una codiciada flor,
porque LA VERDAD Y LA LEY ESTÁN SUJETAS desde la Preexistencia y ya se da a
los hombres desde los collados de los montes y desde allí con ELLA se habla a los
cuatro vientos; al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, para que los hombres
finalmente la posean y sean benditos y la paz sea con todos.
Yo Soy, pues, LEY Y LO ABSOLUTO, porque Equilibrio y Armonía Soy en ELLA,
y no rompo su Ley, pues YO SOY LA LEY y cumplidor de SU VERDAD y es llegado el
momento donde uno por uno son separados de la manada del mundo y se escoge a
quienes la han encontrado y sabedores de SU LEY, andan; “y uno es tomado para
la Luz y el otro dejado en las tinieblas”; porque este es el día en que el hombre es
arrastrado como tamo y quemado como desecho; el del Señor llegado frente a la
desenvainada Espada de Miguel que salió para marcar Justicia, y ya nadie puede
esconder su faz de la Verdad que hasta hoy clamó, cuando sorprende a los
culpables como ladrón en la noche y ¡ay! del tal; es apaleado hasta la muerte.
Y los sorprendió al lado de las tinieblas, al lado de la Ramera, al lado del
misterio y la oscuridad de satanás y su orden final. Os encontró siendo víctimas y
cómplices de los juegos reptiles del 2012, os encuentra alistándoos para la guerra
a fin de defenderlos a ellos y no a la humanidad que sois; os sorprendió deseando
matar enemigos, a vuestros congéneres, a otras naciones contra las cuales se os ha
llenado de odio; los sorprendió EL HOMBRE QUE ES LEY DESDE EL PRINCIPIO, el
sujeto a LA VERDAD por la cual tiene Potestad contra sus enemigos en todos los
tiempos y edades; los sorprendió porque YO SOY LA LEY pues desde el Principio
participé de ELLA como Jesús del Nombre Nuevo, la dio a todos los de ÉL, dentro
de ÉL… “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí Yo Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mateo 28:18-20). Y este es el fin del mundo conocido.

Yo Soy Juan y os digo, que sin conocer al DIOS VERDADERO, el que
contiene la Paz, el Equilibrio, la Armonía, la Creación, la Verdad, la Justicia, la
Sabiduría y el Conocimiento de la Existencia del Ser; jamás entraréis al Reino
llegado para vosotros, porque ha venido el Anciano de Días y este es su Juicio
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contra los perversos, quedando sólo los santos que reciben este Reino” (Daniel 7:22)
y por esto os pregunto: ¿Alguien os enseñó a huir de la Ira llegada?...
¿Alguien os mostró el Pozo de la estupidez reptil donde vivís sumergidos?
“Allí en lo más profundo de la mente humana, en los socavones más oscuros de la
conciencia, donde el hombre guarda escondidos todos los más bajos pensamientos y
pasiones; allí donde reposan en la forma más miserable y fría; allí donde el hombre se
escuda continuamente ante sí mismo y ante los hombres; allí en la parte más profunda del
ser, en donde no hay vibraciones y en donde el alma no tiene nombre. Desde allí, desde
este oscuro y mísero lugar donde el hombre esconde su conciencia y donde la masa del
universo lo alumbra; desde allí, donde el hombre elige dioses y monumentos y los empotra
en un pedestal; desde allí donde señala; donde el hombre levanta la mano y le da nombre a
las Potestades; desde allí donde las fuerzas son letales; es donde el hombre es un enano.
Desde esa oscura fuerza que nace en el pozo de su estupidez, desde ese lugar se
forman los fanáticos, los que estructuran a los carneros que son llevados por las corrientes
más fáciles y más agradables al oído del hombre, para que allí, poco a poco y sin prisa, el
hombre pierda su alma y se deje arrastrar y llevar hasta la cueva, en donde se encuentra
sentado imponderable; donde nunca cree que va a ser tocado jamás, el más oscuro de los
pensamientos que afloran y rigen a los hombres de las más bajas vibraciones.
Allí ellos encuentran su tributo; encuentran su premio; allí, ellos se creen en paz con
todos los postulados de los demás y creen desde este sitio en donde se codean con los
imbéciles, con los vocingleros, con la tozudez, con los hombres de poca monta; se codean
y encuentran su nivel oscuro de vibración y las mismas vestiduras y, desde allí, en voz
baja, mascullan y conforman lo que creen les deparará la paz y el conocimiento que
necesitan. Desdichados y desgraciados son, porque ellos mismos buscaron su perdición;
pero ¡Vosotros hermanos intérpretes y antorchas! que necesitan más de Mi Aliento para
que no se apaguen; ahora buscadores incansables de La Verdad, sondead y buscad sin
tregua para que tengáis en forma perenne la silueta limpia y pura de La Verdad, vibración
sonora y mágica que llega acompañada con voces de arpa, de limpias vestiduras, en donde
la mano de ningún impostor ha ensuciado su túnica... Sed pues vosotros, buscadores de
ella, para que os podáis vestir de la Forma Eterna que se visten los Tronos y Querubines:
pero, presentadle un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos
para que ciertamente podáis ser ejemplos vivos y latentes del Nuevo Tiempo...
Y si alguno de vosotros se pierde en los laberintos de su conciencia después de haber
recibido este conocimiento, dejadle que deambule solo y se marchite solo en una forma
total; no sólo su vida, sino las promesas que se le han entregado. Dejadle que se pierda
solo, que al final del camino encontrará de nuevo la mano fuerte y dispuesta para guiarlo
nuevamente... Solamente perderá el tiempo precioso de que disponen, según como ustedes
lo cuenten y determinen... ¡ESTE TIEMPO ES PRECIOSO!
Busco y os encuentro, pero digo en este amanecer: buscadme para que me encontréis,
YO SOY LUZ en el camino de vosotros, SOY LA ANTORCHA a la puerta de la caverna,
SOY EL SOL que alumbra los planetas, SOY LA SOMBRA también para los que se
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arriman a buscarme. Yo extiendo mi mano y extiendo mis brazos para entregar mi
conocimiento... ¿Cuántos de ustedes podríamos señalar que lo reciben? ¿Y cuántos de
vosotros llamaría Yo desdichados? Desgraciados por rechazarnos, por esconder en ese
pozo horrible de que os hablo, mis palabras, mi conocimiento y mi ayuda.
Buscadme para que me encontréis... preparaos pues y estad dispuestos que el
momento es llegado en que los hombres rebuscan, andan, preguntan, escarban en la tierra,
miran hacia el cielo y buscan entre ellos mismos... LA PAZ, LA SABIDURÍA, EL
CONOCIMIENTO Y EL AMOR QUE UNE Y EQUILIBRA TODAS LAS LEYES, SE
ENCUENTRA EN VOSOTROS MISMOS...
Los tiempos han llegado. Hombres de Espíritu Maravilloso que predican esta Nueva
Doctrina se levantan: hombres humildes que portan la palabra fresca, la palabra nueva, el
manantial nuevo, fresco y sonriente que lleva las buenas nuevas a todos los cuatro confines
del mundo; y se levanta una Nueva Edad en donde muy pocos tienen cabida... ¿Vosotros
acaso sois algunos de ellos de que os hablo?
Desde los cuatro cabos de la Tierra, se oyen ya los clamores y las voces que señalan el
camino para la Venida del Hijo del Hombre. ¡Ojalá que estéis dentro de estas huestes!
Encontrad pues la bandera y el camino para que finalmente descubráis la guía en donde
los hombres unidos de la mano, no se perderán jamás... Dador Soy, pues, de la buena
semilla y de las Codiciadas Frutas del Saber y del Conocimiento. Encontradla, porque el
hombre que encuentra la Ley, medita y medita; encuentra la armonía y la vibración
necesaria, entonces encuentra el Cetro del Poder... ¿Sois acaso de este tipo de hombre de
que os hablo? ¿Tenéis ya las fórmulas dispuestas y os empeñáis inútilmente en buscar
respuestas en otros? Pero Yo, humildemente inclino mi cabeza ante vosotros para que
encontréis estos tesoros que tanto se ha hablado y que Yo, humilde servidor y amoroso
hermano vuestro, os entrego en este atardecer del mundo y al amanecer del Nuevo Día.
Rotas las vanidades del mundo, en donde el orgullo ya no tiene nombre, en donde los
hombres rompen continuamente el eslabón que se les da en la mano para que encadenen
uno a uno su amor y su conocimiento... SOY pues, uno de estos servidores, uno de estos
hombres y en vosotros está ser uno de ellos. Os exhorto a levantar la cabeza para que
encuentren el Manantial de la Sabiduría y rompan los moldes de Satanás en donde no
tenéis más que amargura y dolor, para que encontréis de una manera fresca y pura, la
savia de este Nuevo Conocimiento; este Evangelio Final.
Humildemente SOY entre vosotros, SOY para
vosotros; la pequeña bola de nieve que lanza
un niño de su mano, desde arriba de la
colina”.
Yo Soy Elías Juan; quien en esta hora
vengo a purgar la Casa de DIOS, a expulsar
de Ella el orden del dios de la Tierra. A
lanzarlos fuera de la mente y el corazón del
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MANIFIESTO DE JUAN

Sexta Potestad en la Tierra

Hijo del Hombre a quien he venido a entregarle EL VERBO, MI VERDAD Y JUSTICIA, el

Poder que Crea Hombres, Mentes y Consciencias. A devolverle el Pez Cumplido, LA
CORONA TRIUNFAL DEL SUR contra la paloma de pico de plomo, el imperio que
agoniza y termina, mientras la Verdad Jesús, EL HIJO DEL HOMBRE regresa
triunfal sobre la Tierra; “ESCUHAD AL CÓNDOR QUE TOMA SU CORONA” y la
obtendréis…
Y os escribo con el Corazón e Inteligencia del “Heraldo del Sur”, quien en
esta hora conoce el Poder del Verbo, Mi Fuerza que siente e inspira la Verdad
Eterna, el Conocimiento y Sabiduría de LOS NUEVE TRONOS ETERNOS, el Anuncio
Final de vuestra Esencia Inmortal, EL PODER DE VIDA contra la muerte del ojo
infernal que aquí, destronado, queda para ser quemado y destruido: ahora podéis
entender la profecía que os libera para siempre de las ataduras del maldito: “Pero
cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado” (Lucas 21:20)...

Mi Ira ha llegado, que es de las naciones; antes se me cortó la cabeza, ahora
con la misma hacha vengo por los culpables; es el Efecto de la injusticia y mentira
contra el hombre, la respuesta a la oposición de Jesús de Días.
Esta es Mi Voz e Ira a través de Él.
Ahora oíd, sentid y vivid intensamente al hacedor de la Vida; al Señor de
los Días Eternos, este es el momento en el que podéis mirarlo; llega montado en
su Blanco Corcel venciendo y para vencer… ¡HELO ALLÍ! Primero visita vuestra
inteligencia, así tendrás el pensamiento del corazón para llegar con él, al Padre.
Yo os Bauticé en el desierto, y vine por vuestros frutos finales…
“Luz del Centro del Mundo”, 4 de Septiembre del 2012
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