EL PLAN MAGISTRAL

ÚLTIMO SELLO
“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”.
EL FRUTO DEL TIEMPO CUMPLIDO
…El 21 de diciembre de este 2012, es el momento del ensamble de la Tierra
y todas sus fuerzas planetarias con el Sol; UN PLAN MAGISTRAL previsto por los
Logos Solares donde la humanidad y cada cosa de este planeta se conecta por fin a
la Vibración o Mecánica Galáctica, A LA LUZ o las Leyes Espirituales Creadoras del
Universo; donde la Galaxia, el Sistema Solar y el planeta Tierra, están sujetos y
permanecen con la vida sembrada en ellos, dando el fruto que a su tiempo es
recogido como lo ilustra la parábola de
Mateo 13:1-9: “salió Jesús de la casa y se
sentó junto al mar. Y se le juntó mucha
gente; y entrando en la barca, se sentó, y
toda la gente estaba en la playa. Y les habló
por parábolas, diciendo: he aquí, el
sembrador salió a sembrar. Y mientras
sembraba, parte de la semilla cayó junto al
camino; y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales, donde no había
mucha tierra; y brotó pronto, porque no
tenía profundidad de tierra; pero salido el
sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se
secó. Y parte cayó entre espinos; y los
espinos crecieron, y la ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra, y dio
fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a
treinta por uno. El que tiene oídos para
oír, oiga”.

Por esto se dictó el Libro de las Revelaciones en la Isla de Patmos, donde su
contenido ya en cumplimiento en ESTE QUINTO TIEMPO SOLAR o el ÚLTIMO SELLO
que Solari nos muestra en disposición de sincronicidad para toda la humanidad…
“Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de éstos, el fruto de la
viña” (Mateo 12:2)… que hoy da su fruto, el que esta Tierra tiene que pagar y que

los terrestres consideran no existe, porque aun sus más sabiondos hombres
aseguran que esto fue creado por la casualidad de un big bang, ciencia estúpida
que sólo identifica la negación de ese Poderío Espiritual y la ignorancia aberrante
que los sujeta a la miseria humana, corrompida forma de ver sólo la materia como
el objetivo de sus vidas insípidas, las que jamás dan fruto de Espíritu, porque están
castrados de él.
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Por esto regresa otra Vez el Anciano de Días, el Señor de las Huestes
Doradas, el del Trono de los Cuatro Seres Vivientes, del que el hombre toma y
fortalece su consciencia, levanta su intelecto y es preparado con nuevas armas
para vencer; regresa para acoplarnos a estas Leyes, como Él en su Primera Venida
nos dio a conocer en Juan 15:5: “Yo Soy la Vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de Mí nada
podéis hacer”… advirtiéndonos que pertenecemos a esa Ley Espiritual que Él

muchas veces nos mostró y que nosotros por esa ciencia infernal del big bang
negamos a DIOS y no sabemos de dónde viene el Poder de la Vida.
Por esto los Ancianos solares veladores de la Galaxia, recuerdan su Nombre
Nuevo (Apoc.3:12) y Rostro conector de su Segunda llegada, indicando: “Recuerda
este nombre, para que investigues, para que avives tu Voz Interior. Para que puedas
desarrollar tu lucidez mental. Escucha el nombre: ¡RAM-RI-DAM es el Nombre!... Ese
Gran Nombre lo recordarás: deberás investigar todo lo relativo a su vida y sus actos,
porque la procedencia de este Gran Hombre: el Gran Maestro y el Templo que estáis
viendo, se inició aquí. Templo de toda Sabiduría y Saber. Templo en donde la Verdad
Eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan. Porque ya no sois corderos;
porque ya se visten con nuevas prendas y se ha acumulado para vosotros la energía
viviente que mueve los mundos, que engendra hombres. Que engendra mentes y
consciencias. Porque el que cabalga en la Doctrina del Amor y enciende para si la
lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le dará por añadidura. Porque el
Conocimiento y el Saber y la Llama Suprema -Verbo- que se enciende, no se apaga
jamás… Allí está el alimento del hombre, y allí está el Innominado. Allí está el hálito de
la vida. Allí está el camino de los caminos. Allí Él marca la historia de la historia. Y allí se
encuentra en Él todo el amor y sabiduría del Universo. A Él se le ha dado Potestad y
todas las cosas están sujetas al Innominado, porque Él aprendió aquí, y aquí vio la Luz
del Padre, y desde aquí salió la Luz al mundo. De aquí salió la Verdad, y de aquí salió la
Nueva y Sana Doctrina. Nosotros velamos porque el amparo de la Luz Eterna, todos los
ojos pueda brillar con luz propia...
Y no estrujéis contra vuestro pecho más de lo necesario: vuestra vida. Porque aquel
que le tenga mucho apego a ella; la perderá. El que se desprenda de ella por las
Verdades que resucitan al mundo, aún por su amigo; la encontrará. Es un juego de
palabras, y el que encuentre y comprenda mis parábolas, encuentra la Luz de la Vida.
Porque el que ame mucho lo que tiene, lo perderá. Y el que ame en gran manera al
Hombre que está en el mundo; encontrará su vida para no perderla jamás”.
“Así pues, los primeros destellos del Saber que llegan a vuestra mente, son parte
preciosa que os ayudarán a conformar el Libro de Vuestra Vida, y poco a poco, Yo os
permitiré que vayáis ascendiendo y viendo, para que no perdáis la Luz que incipiente se
os da. Y Yo permitiré que caminéis por todo el Templo; porque escrito está, que el
Conocimiento saldrá de aquí y de aquí saldrá Mi Voz y a personas como tú hermano, que
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se forjan en el fuego y el viento, entre el agua y con el sabor a tierra; para que
encuentren en los elementos el espíritu; logren la conformación necesaria para
formarlo...
¡No desesperéis!.. La paciencia hace el milagro.
Puedes volver a ver nuevamente hacia acá: mira y camina un poco más y mira
nuevamente. Porque la Voz que escuchas, te hablará nuevamente y extenderá sus
manos; porque Yo Soy el que da Vida y también Soy el que la prepara; y en Mis Manos
está el dar Vida Eterna. De Mí nunca se dirá, ni hablará, que he traído muerte a este
mudo. Y limpias tengo Mis Manos, porque mi Padre es
Mi Testigo. No traigo la muerte a nadie. La muerte sólo
la encuentra quien la busca. Porque Yo Soy Vida y vida
es Mi Nombre. Y Mi Vida la entregué para tomarla y
para que todo el que en Mí crea, no se pierda más,
tenga Vida Eterna. Yo os Doy parte de mi Aliento; y
llegado este día, rasgo las vestiduras ante mi Padre
para dar testimonio ante los hombres de que Traigo
Vida y Vida es Mi Nombre.
He dado amor, y Amor es mi Nombre.
He dado Cognocimiento, porque Saber es Mi Nombre.
He hablado Verdad, porque Yo Soy la Verdad, y en Mí
se encierran todas las cosas y Potestad es mi Nombre;
y he sido con ustedes en el Principio, y estaré con
vosotros hasta el Final. Y si alguno de vosotros entiende y comprende mis palabras y se
acerca a Mi: Yo le daré Mi Mano fuerte y le cobijaré con Mi Manto y le daré a beber el
Amor Eterno que baja desde los Shielhos, para que sea un Hombre Nuevo, para que se
adoctrine conmigo y Yo con él, para que el Hijo del Hombre no se pierda y él y Yo seamos
UNO, para que él y Yo seamos en Mi Padre y mi Padre sea siempre conmigo y todos
vosotros con ÉL.
Y Yo os hablo siempre de Vida y si entregáis conmigo este conocimiento, ya sois
llamados Hijos de Dios. Ya podéis mirarme. Podéis ver que Yo os Doy Vida Eterna. Y si tú
me sigues, jamás padecerás de hambre y de sed, porque Yo Soy el buen Pastor y os
recojo con mis manos y os doy Mi Vida por vosotros. Tomad pues mis vestiduras y
seguidme. No dejéis abrojos en tu camino.
Puedes irte... regresa y lleva a todos los Míos Mi Bendición Eterna, para que no se
pierda ninguno de ellos. Diles que Yo Soy por ellos, para que ellos estén en Mí y a su
debido tiempo, Yo les recogeré y les pondré entre los Míos...
Y Yo Soy por vosotros, y Estoy por vosotros en el Sin Fin de los Días”.
La Paz sea siempre entre vosotros.
Que así Sea, Paz...”

Nos reviven su Ser para que nos demos cuenta que esas leyes son las
mismas de Él, las cuales se conectan el en Padre Eterno con cada hombre actual…
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“No me elegisteis vosotros a Mí, sino que Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en Mi Nombre, Él os lo dé” (Juan 15:16). Y este es el momento que estas leyes tienen

aplicación; LA DEL FRUTO EN COSECHA, según Mateo 25 dejó claro que se cobraría
según la obra de cada hombre en la Tierra: “Porque el Reino de los Cielos es como un
hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco
talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue
lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco
talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y
llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor,
cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido dos talentos,
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes,
he ganado otros dos talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre
duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es
tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que
recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber
dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá
más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su Trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino Preparado para Vosotros desde la
fundación del mundo”… y quienes recibimos este mensaje somos los carteros de él,

de: “De esta nueva fe pregonada al final de los tiempos, pero en diferentes formas.
No habrá por ello confusión. ¡Dios será!” (B.S.P)…
En este momento la sincronicidad Luz sobre la Tierra, viene a cobrar el
talento que se nos dio, LA VIDA que si no la hemos multiplicado hacia los demás,
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fue por dejarla enterrada en el materialismo, en ese mundo sin espíritu de carne y
sangre (1 Cor.15:50) que no hereda el Reino de Shielho… “Entonces 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 también
ellos le responderán diciendo:
Señor,
¿cuándo
te
vimos
hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y
no te servimos? Entonces les
responderá diciendo: de cierto os
digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán
éstos al Castigo Eterno, y los justos
a la Vida Eterna”…

Esa es la Ley, no la del
Orden mundial y su asqueroso
materialismo que no permite a
los
seres
humanos
ser
espirituales, porque todo quita y
roba de ellos haciéndoles pobres de espíritu: “Esa es la lámpara de la terminada lux
infernal que cae. La oscuridad del Orden se acerca y los seres simples, los
espíritu que nada dijeron, dirán verdades que aterrarán a los que de ellos se
ellos dirán en razón porque “bendecidos serán los simples” dijo Cristo ¡y
(B.S.P)… no la de sus religiones del diezmo, trampa infernal para crear

pobres de
mofaron y
lo serán!”

iglesias o
cárceles mentales donde jamás se encuentra DIOS; dicho en el sentido más amplio,
no de la sabiduría de este mundo: “Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los
sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el
escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido DIOS la sabiduría del
mundo? Pues ya que en la Sabiduría de DIOS, el mundo no conoció a Dios mediante la
Sabiduría, agradó a DIOS por la predicación, salvar a los creyentes. Porque los judíos
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piden señales, y los griegos sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, Cristo
Poder de DIOS, y Sabiduría de Dios” (1 Cor.1:19-24)…

Esta es la Ley de lo Alto o Sabiduría de DIOS… “Pero la Sabiduría que es de lo
Alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de Justicia se siembra en Paz
para aquellos que hacen la Paz” (Santiago 3:17,18)… que en esta hora cobra el

talento o fruto de cada persona por
cada cosa del planeta usada en su vida,
porque todos creen que el agua, el aire
que respiramos, el vestido, el alimento,
la vida de los animales que comemos,
todo esto es gratuito y se puede
derrochar sin dar fruto de espíritu ante
la Ley, pero están garrafalmente
equivocados, el orden del materialismo
los engañó y ahora se cumple la gran
sentencia: “Y ya también el hacha está
puesta a la raíz de los árboles; por tanto,
todo árbol que no da BUEN FRUTO es
cortado y echado al fuego” (Mateo 3:10).

…Este es el tiempo del empalme
con la Ley del ÚLTIMO SELLO LLEGADO,
así lo sintetiza Nostradamus en este
grafico señalando: “Propósito Universal,
sobre la Galaxia y cuando el cangrejo muerda su cola, el sol del 21 de diciembre
se clava sobre la luna y ocurren 3 eclipses, que mueven la negra rueda del tiempo
u Orden terrestre, dando paso a la siguiente Humanidad de la cinta Azul”…
Este es el llamado de acción para cuantos deseen llegar al 21 de diciembre.
La Voz del Sur 7 de mayo 2012.
(Documento para Rectorías, Casas de Juan, lo S7te, disco y Logos)
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