EL PLAN MAGISTRAL

TRÁELOS A TODOS
“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”.
…Revisando esa visión:
La pregunta que me hice ¿Y cómo les conduzco a todos?, desde ese 30 de
abril del 2011, cuando la Gran Voz me despertó con esta exigencia… “me despierto a
las 4,02 minutos, vengo de un viaje entre la luz y el cumplimiento; fui llevado al Trono de
los Ancianos Solares: la luz inefable; apenas pude contemplarla. Fui conducido hasta el
umbral de ella, quitaron mis ropas y dejaron en mi pecho una luz como vestidura; colgaba
como una medalla desde la altura del esternón… allí estaban ellos, eran todos; uno entre
los veinticuatro se adelantó y me dijo con gran seguridad y confianza como si me
conociera desde tiempos: ¡EL TIEMPO HA LLEGADO¡ ¡Tráelos a todos!... y miré a
todos; eran los de las escuelas, pero todos estaban vestidos de esas capuchas y sotanas de
inquisidores y me pregunté ¿por qué? Y en telepatía sentí la respuesta;: “por tozudez,
porque no han aplicado los conocimientos”…
Abrí mis ojos y quede pensativo sobre el modo imperativo del mandato: ¡Tráelos a
todos!... está en presente personalizado ¿y quiénes son todos? me pregunté con los ojos
abiertos mientras sentía una gran alegría, pues hace tiempo y desde que recorría las calles
de Venezuela en medio de una gran soledad y sin saber que sucedía dentro de mí; me
pregunté: ¿Cuándo llegará la Justicia, la Verdad, el Poder del Cielo para la humanidad
terrestre? ¡EL TIEMPO HA LLEGADO¡ fue la respuesta a mis años de agonía, al
silencio del Shielho sobre mi vida y espíritu… vi que todos eran la gente que conocía, que
se preparaban y caminaban en el conocimiento… pero no vi a nadie de la falsa doctrina,
miraban desde una oscura nube y con vestiduras negras y pesadas y no podían salir de
ella… todos son muchos que en la tozudez y por la falta de aplicación del conocimiento,
tienen que hacer un gran y último esfuerzo para llegar a donde están los Ancianos que
dicen ¡Tráelos a todos!... palabras y llamado que resuena en mi mente y corazón desde esa
hora de la mañana de mis 65 años, mandato y sentido que me da gran felicidad como
nunca sentí; pues ahora veo que “todos” son muchas gentes que los del conocimiento
tienen que rescatar porque han sido aceptados en el Reino de Shielho, y qué mejor pago y
paz puede obtener mi espíritu… por esto antes de regresar me dijeron claramente: ¡EL
TIEMPO HA LLEGADO! ¡Tráelos a todos para vestirlos de Blanco!... Y entonces
regresé al Tiempo de Jesús, AL SERMÓN DE LA MONTAÑA donde hubo una gran
necesidad de sanar el hambre y la enfermedad y ese momento se repite ahora que
tenemos “los panes y los peces” para la Gran Multiplicación del final.
Ahora al inicio de la guerra, las gentes saben de esta hambre y sed, y ya conocen la
herida profunda de la muerte que se acerca en los límites del tiempo; ESTE ES EL TALÓN
DE AQUILES DE LA CONVOCATORIA. Desde ya debemos generar en nuestras familias,
hermanos, amigos y en todos los sectores cercanos a nosotros, la necesidad de respuestas
a estos acontecimientos que nadie puede esconder y menos ignorar, porque así se
anunció... “No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, A LA FINAL TROMPETA; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1
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Cor.15:51,52)… y esta es la trompeta del mundo: la cercanía de perder la vida: pero es la
Trompeta del Espíritu, el Poder de
Resurrección ante esta fatalidad para quienes
no la escuchen.
“Tráelos a todos” implica un trabajo
gigante de muchos que tienen conocimiento y
aún no saben si son fríos o calientes; ellos en
primer lugar deben hacer un esfuerzo para dar
su respuesta final, porque no han querido
rescatarse y librar a los demás. Es una labor de
cada uno de los integrantes de las escuelas a
quienes se les indica que “traer a los demás”,
es la calificación que deben dar los vestidos de
capas negras por no haber comprendido que
fueron preparados para traer la Luz al planeta
y no lo han hecho.
Por esto llego el momento de quitarse
la capa del mundo: prepárense cada uno y
dispongan a sus hermanos para esta batalla
final. Preparen por grupos e individualmente
todas las estrategias de dialogo y penetración para conducir a nuestros hermanos al 21 de
diciembre del 2012, AL ENCUENTRO CON EL CUMPLIMIENTO O LA VESTIDURA BLANCA;
pues mientras tomábamos el Comando Central, vi la Gran Ave sobre vosotros y esa es la
Gran Señal del Vuelo Final, porque los S7ete ángeles ya tocan la Trompeta.
“El primero para el granizo y fuego mezclados con sangre sobre la tierra; y la tercera
parte de los árboles se quema, y toda la hierba verde.
El segundo para que la gran montaña ardiendo sea precipitada al mar; y la tercera parte
del mar se convierta en sangre.
El tercero para que caiga del cielo esa gran estrella Ajenjo, ardiendo sobre la tercera
parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas.
El cuarto que hiere la tercera parte del sol, de la luna, y la tercera parte de las estrellas,
para que se oscurezca la tercera parte de ellos.
El quinto sobre la estrella que cayó a la tierra; quien toma la llave del pozo del abismo.
El sexto quien desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates.
El séptimo con las grandes voces en el cielo, que dicen: los reinos del mundo han venido a
ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
Este es el llamado de acción para cuantos deseen llegar al 21 de diciembre
La Voz del Sur 5 de mayo 2012.
(Documento para Rectorías, Casas de Juan, lo S7te, disco y Logos)

