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LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU 
“EL TRIGO DE DIOS” 

 
BATALLA TOTAL CONTRA LAS EMOCIONES 

Ha llegado la Trompeta Triunfal para esta humanidad; pero muchos no la 
pueden tocar por olvidar o ignorar que el sonido sale del labio del intérprete, quien 
debe aprender la embocadura perfecta para lograr el timbrar de su vida, la que el 
Anciano de Días nos reclama en esta hora: “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”; sólo el uso perfecto de ese conocimiento puede dar la libertad y ese es EL 
TOQUE DE LA TROMPETA TRIUNFAL, porque ahí está el PODER sobre el poder… 

 
Este juego de palabras y su alegoría, apunta directamente a las emociones que 

controlan a la humanidad; la cual señala a muchos que van por la vía del cumplimiento 
“haciendo la obra” del Señor, entregando aun sus vidas por él, pero sujetos a la tiranía del 
mundo, a la dictadura de la larva Yaldabaoz que nos les permite ver la realidad en que 
viven, aunque digan y crean: “sirvo al señor, soy del padre eterno, soy uno de los santos del 
altísimo, soy la ley y cumplo con ella”… como también Daniel 7:25 advirtió para este 
tiempo del meshiaj, quien: “hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”… “entregar en su mano” es el cifrado para 
identificar al maldito de los malditos que en esta hora, y para impedir que el hombre llegue 
el Supremo, tapona la puerta de entrada a ÉL; vive escondido en las cuatro capas velo 
controlándolas a su antojo, hasta anulara el corazón y detenerlo para no permitir que 
sintamos al Padre Sin Nombre y Sin Fin.   

 
 Esta es la hora más terrible de la batalla; la cual muchos que dicen y creen: “yo 
sirvo, soy del eterno, uno del altísimo, de la ley y cumplo con ella”… la están perdiendo 
porque la esperan fuera de sí mismos, en ese mundo de los dormidos y devorados por tal 
situación, los derrotados internamente; pues la batalla central está en los inferiores 
logosoles del cuerpo de barro, en donde tiene mayor poder destructivo. En las sensaciones 
y pasiones que lo han invadido sin darse cuenta, pues allí está su ira manifiesta de su 
propia mentira y corrupción del primero, en las emociones esclavizantes del segundo y la 
mente meshiaj del tercero que se aseguraron de matar el poderío del cuarto o corazón 
donde el Padre Eterno nos está diciendo: despierten, luchen porque “Yo Estoy en tus 
corazones”… pero no lo sentimos porque allí reside el putas disfrazado de miedo, sexo y 
pasiones, de gulas de deseos y sensaciones, esas emociones que nos trituran día a día por 
no tener dinero, trabajo o querer salvar al mundo sin salvarnos nosotros mismos; “allí está 
sentado imponderable, el más oscuro de los pensamientos y pasiones -La madre quien es 
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materia, pues a través de “ella” se nutren los demonios principales que son:  
1. Ephememphi, el del placer, 
2. Yoko, el del deseo,  
3. Nenentophni, el del dolor, 
4.  Blaomen, el del miedo. 

La madre de todos ellos es Sensación-Ouchepiptoe.  
De estos cuatro demonios han venido las pasiones:  

1. De la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza de 
corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. 

2. Del placer vienen mucho mal; la vanidad y cosas parecidas. 
3. Del deseo vienen la ira, la cólera, la amargura, la injuria intensa, la codicia y cosas 

parecidas. 
4. Del miedo vienen el terror: el servilismo, la angustia y la vergüenza. 

Todas estas pasiones se parecen a lo que es valioso además de a lo que es malo. Anaro, la cabeza 
del alma material, comprende su verdadera naturaleza, pues “ella” mora con Sensación 
Ouchepiptoe. Este es el número de ángeles: en total se cuentan trescientos sesenta y cinco. Todos 
ellos trabajaron juntos hasta que completaron cada uno de los miembros del cuerpo psíquico y 
material” (Libro Secreto de Juan Capítulo 9:1)- que afligen a los hombres de las más bajas 
vibraciones. Allí en esa cueva donde se codean con los vocingleros, con la tozudez, con 
los hombres de poca monta; se codean y encuentran su nivel de vibración y ese es su 
tributo”… Y el Padre Eterno que dio tiempo al tiempo para la llegada de este 
momento de la Batalla Final; la que esperó para hacernos igual a ÉL; no puede 
penetrar nuestro Ser y salvarnos porque al llegar, “lo encuentra consumido por los 
pensamientos y pasiones que afloran como larva en los de las más bajas emociones”… 

 
          Se les olvidó cuanto les advertí: creyeron que era un juego, desecharon el brazo, 
músculo y fuerza de la batalla: LAS CUATRO CAPAS VELOS; están atascados en su psique, 
pasiones y sufrimientos; les falta el pan, el hogar, el abrigo, están enfermos, no tienen paz, 
perdieron el equilibrio: se olvidaron de la advertencia de Jesús: “TODO ESTÁ DENTRO DE 
VOSOTROS”… y lo piden todo, NO MUEVEN LA FUERZA, que dios se apiade de ellos, les dé 
el milagro, les ponga el pan en la boca y cuanto hace que les advertí en LA MEMORIA RAM 
I: “Los pensamientos se graban por impulsos y señales, leen la fuente desde donde se 
producen; interpretan sus señales y símbolos y hablan su diálogo: así, la fuente que los 
genera es la madre de los pensamientos: los perversos lo toman del espíritu infernal; los 
luminosos, del Manantial de Luz. Los pensamientos de Luz son lagunas ondulantes en 
destellos: los pensamientos perversos son cenagales de muerte que se arrastra. La fuente 
de las tinieblas son m-entes que desde el poder del mazo, convierten en una línea de 
pensamiento u orden, un punto focal, un objetivo desesperado de ilusión del poder, una 
sensación de odio, un orgasmo agotador e infinito de placeres de muerte; UNA 
OBSESIÓN generada por el fuego de sus pasiones de carne voluptuosa, de sus tormentos 
de mente dislocada hacia la injusticia a su servicio, que habla a sus mentes y corrompe sus 
pensamientos, pues ellos invocan dejan y dan paso a las entidades infernales que se visten 
de “cuanto les hace falta” y quieren les hable, y alivie sus males de tinieblas”… Es en este 
lugar donde está la entrada a la caverna de los espíritus atrasados u oscuros: “a la 
viscosidad mental del hombre que fija todas las formas parásitas de la 
mediumnidad, donde toman cuerpo las posesiones de barrera espiritual, esos 
parásitos mentales del cuerpo emocional, entidades pegadas, formas de 
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pensamiento de todo orden de espectros y maldiciones, de encantamientos y 
hechizos, los pactos que se hacen con la oscuridad. Es desde aquí donde esas 
entidades se apoderan de hombres y pensamientos, allí se aborta el crimen, la 
violencia, la locura, la degradación; desde aquí se atrae y pega la oscuridad con la 
que se convive. En esa viscosidad el hombre mental niega su Luz, rechaza su 
pertenencia al Supremo; pierde su esencia, alejándose definitivamente del llamado 
de su Ser, la Cristificación Interior… “Adán era, empero, más inteligente que los creadores y el 
Primer Gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más 
claramente que ellos, y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el 
reino material” (Libro Secreto de Juan Capítulo 10). 

        Al analizar este contenido, el sitio de donde viene nuestro cuerpo de barro - 
“Jaldabaoz les dijo a las autoridades que estaban con él: «Venid, creemos un ser humano a imagen 
e Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz” (Capítulo 
9:1)- debemos reconocer en esta hora, que LA LIBERTAD DEL ESPÍRITU no ha llegado 
porque el pensamiento aún sigue atascado en el mundo de Yaldabaoz… “El primer 
encaje, la túnica del sueño, el terreno de barro movido inestable, un cenagal de formas de 
espejismo, que envuelven las primeras formas de pensamiento celular y es el primer 
volumen de los mecanismos de razonamiento; el sentimiento de emociones, más que todo, 
en los perversos y desleales, el pensar material”… en esta hora ese es el tributo de los 
posesos: ese miedo, temor, angustia, odio, fantasía, ilusión, creencia, 
desconcierto… en estas horas y para quitar las trabas, se debe reconocer… “el 
primer encaje-velo, donde el pensamiento se gesta de la cuasi membrana de ilusión, de ese 
terreno de barro movido, inestable; de ese cenagal de formas de espejismo que envuelven 
las primeras formas de pensamiento celular, y reconocer allí la parca de la memoria, el 
olvido de la esencia que es tragada por el mundo, ese légamo de formas inestables, la 
ilusión. Se debe dedicar a rescatar la memoria de cuanto allí puede servir, lo que no es 
degradación; revisar el futuro y eliminar de él cuanto los hombres no reconocen en su 
orgullo y prepotencia, que hacen su casa en ese cenagal de formas de espejismo. 
Conquistar el cómo limpiar la Esencia de la alucinación y cómo salir del cenagal; dejando 
atrás hábitos, vicios, atrasos, negritud de conciencia. Descubrir que cuanto allí se esconde 
tiene dos sustancias: una, para destrucción y la otra, para reformar y edificar lo 
Supremo”.  
 
        …El mito y falsa fe en las cosas de afuera, es condicionado por “El segundo 
encaje de las emociones como pertenencia “propia de las cosas”, desconociendo así, la 
consciencia de la verdadera propiedad del Ser”, que no tiene nada MATERIAL, porque 
cada cosa que está en el mundo, fue puesta allí para uso del hombre y si este en 
una vida lo puede comprar todo, al morir cuanto tuvo, vuelve a quedar en su lugar; 
por esto: “Los pensamientos que se incitan y pegan en los dos encajes primeros, son 
falsos y no testimonian el pensar celular y cerebral. De esa cavilación y accionar salen los 
hechiceros del kudú o el averno, que enseñan de la ignorancia su oscuridad, el sacrificio 
de salvación, la peste de los miedos y castigos en las puertas del cielo o del averno”. 
Porque la segunda capa-velo, es ese tejido cerrado de contactos viscosos y 
secuenciales de las formas del pensamiento celular, donde el hombre niega y afirma 
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a su vez, su pertenencia a la memoria de cuanto es; donde la pierde por 
inconsciencia de sus actos pegajosos, donde dilapida el sentido integral de su 
cuerpo Luz y lo arruina totalmente hasta morir a lo vital, porque pierde el aliento 
del espíritu. “El segundo encaje, atavía un tejido cerrado de contactos viscosos del 
pensamiento de emociones y pertenencias de las cosas, de cuanto la mente considera 
único, por no tener otro conocimiento de la realidad, de las demás facultades: aún aquí no 
hay conciencia, no existe identidad del pensar”.      

 
Al observar los dos encajes anteriores y reconocerlos, es aprender dónde está 

la cárcel del hombre, entonces urgentemente debemos activar… “El tercer encaje, 
que acomoda los primeros hilos de la mente sensorial que aprende y muestra su obra del 
hombre”. Es aquí donde se inician las vetas luminosas de la mente celular, donde 
nace el pensamiento cierto, el que alcanza la Esencia Luz del hombre verdadero, el 
que aprende de su interno dónde está el Manantial de aguas vivas que asumen 
toda sabiduría: allí habla el Verdadero Dios del Hombre, el que algún día dará 
cuerpo a los soles de la Creación...  
 
      …Y así se llega al “cuarto encaje, que ajusta la exacta mente al pensamiento y lo 
acerca al espíritu”… aquí se encuentra la Paz y la Verdad, este es el camino y la vida, 
aquí aparece la sabiduría, porque al hombre “se le revela toda la sabiduría de la 
creación”… los fuegos de la vida, el Crisol de la Consciencia de los hombres, el mismo 
Poder del Espíritu de los Universos sujetado antes a este Crisol que forma hombres, 
mentes y consciencias; el que da su Esencia para cristalizar la Memoria de Creación” … 
Porque el hombre comprende para siempre que  “Al morir el cuerpo”, el corazón 
deja de pulsar, su tiempo se termina; ya no tiene nada en este mundo; porque 
realmente el Ser en ningún momento de sus encarnaciones tiene posesión sobre 
cosa alguna: por esto mueren los hombres, porque jamás conocieron su Propio Ser. 
Sus pensamientos estaban pegados a las capas de emociones celulares y ellas 
durante todo lo que se llama tránsito de vida o esa encarnación, guardan 
enloquecidas cuanto tomaron de pertenencia de ese mundo que construyeron; así 
la carne vivió ennegrecida guardando memorias de cuanta posesión crearon, que 
son las riquezas de los entes de oscuridad, que hacen de la obra del hombre, una 
podredumbre, y esos que pierden su Ser por esto, son los espíritus reservados para 
este Gran Día del Juicio de este mundo, porque perdieron su espíritu infundiendo su 
aliento al espíritu infernal para que la Bestia hable y haga matar a todo el que no 
esté con ella; porque estos espíritus no fueron creados por el Santo Espíritu; son el 
polvo y barro de la tierra de Yaldabaoz, de la inmensidad de los cenagales que en 
esos abismos se oponen al Altísimo de los hombres; porque… “Los espejos de la 
mente reflejan a la luz del día, cuanto los hombres piensan en las oscuras noches de sus 
mentes; allí el Alma de Luz -que detesta las tinieblas- escribe dentro de ella, cada obra de 
pensamientos que el hombre graba en su espíritu; porque el Alma Eterna es la acusadora 
del espíritu infernal de los inmorales, torpes y malos que se agrupan para detener la Ley. 
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El alma sabe y conoce las intenciones de los corazones, las mentes de los hombres; ella ve 
y siente todo cuanto la perversidad oculta en ellos. El alma acusa al espíritu de su 
injusticia y ninguno se escapa de esta Ley”… 
 
        …En esta hora cuantos se encaminen a ser “Hijos amados del Padre” deben 
revisar todas sus pasiones que son demonios del cuerpo de barro actuando en ellos; 
dejar atrás sus hábitos y vicios, salir de la cueva profunda de la estupidez, haber 
logrado un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos 
para obtener el equilibrio y llegar a la pureza de sus carnes y cuerpos como se les 
advirtió: “Desde el cielo se dan las vestiduras a los intrépidos y a los que persisten y se 
visten de amor, porque todo aquel que afile y afile su espada, rápidamente perderá la 
hoja la posibilidad de cortar... mientras más la afile, menos durará el corte”… Porque… 
“El bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la 
Madre-Sofía que le había sido arrebatado por el Primer Gobernante, pues los gobernantes tal vez 
podrían subyugar al cuerpo psíquico, sensible una vez más. Con espíritu benevolente y gran 
misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un Pensamiento Posterior iluminado del Padre, que 
era llamado Vida. “Ella Bárbelo” formó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole 
la plenitud, ilustrando sobre el descenso de la semillas de luz, enseñando que el camino de ascenso 
es el mismo que el camino de descenso (uno es inverso del otro). El Pensamiento Posterior 
Iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el 
Pensamiento Posterior podría devolver aquello de lo que la Madre carecía”... Solo así, al invertir 
el proceso de las tinieblas a la Luz en nosotros; estará el Padre Interno en nuestros 
corazones, como ÉL determina para su Hijo diciéndole: 

“Porque MI FUERZA es tu fuerza:  
Porque MI LUZ es tu amparo. 
Porque MI VOZ es tu bandera:  
Porque MI AMOR es la Verdad de los hombres”.  
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…Entonces habrá llegado a la Tierra el Toque Triunfal: LA PRIMERA 
RESURRECIÓN que es el rescate del pensamiento, el espíritu y el alma de esos 
reencarnados que tienen ahora su noble misión: el llevar la luz a la humanidad 
muerta por el orden-Yaldabaoz que solo les da muerte del cuerpo y el espíritu; que 
los mata definitivamente de las siguientes encarnaciones al conducirlos a la muerte 
segunda, esto es la negación de la luz porque se han sumado a las hordas de 
Satanás y ahora lo único que hacen es destruir la vida en el planeta.  
 
La muerte segunda, que es la gran advertencia del Libro del Apocalipsis 2:10,11. 
20:6-14. 21:8 es el mensaje general para esta hora del Armagedón, advirtiéndonos: 
“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros 
en la cárcel –el cenagal de la mente meshiaj-, para que seáis probados, y tendréis 
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida. El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los logosoles. El que venciere, no sufrirá daño de 
la segunda muerte” (10.11)… la de los gobernantes de Yaldabaoz, el orden mundial o 
meshiaj hoy, que antes lanzaron… “a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder 
producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego, y el espíritu que procede de la 
materia, esto es, de la ignorancia de las tinieblas, el deseo y propio espíritu contrario. Esta 
figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente que estos culpables ponen al humano como 
grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar 
apartado. 
El Pensamiento Posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de 
Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y lo pusieron en el Paraíso. Dijeron: ¡Come y alégrate! Mas 
su placer es amargo y su belleza perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su 
fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de vida en medio del Paraíso. 
Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la 
naturaleza de su espíritu: la raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es 
odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el 
deseo es su semilla, y brota en la oscuridad. 
La morada de los que prueban de este árbol –Orden Mundial- es el infierno, y la oscuridad es su 
lugar de descanso. Pero los gobernantes estaban delante y lo que ellos llaman el Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal, que es en realidad el Pensamiento Posterior iluminado. Se 
quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así su vergonzosa desnudez.  
Yo fui el que, empero, les hizo comer. 
Yo le dije al Salvador: «Señor, fue la Serpiente la que ordenó a Adán que comiese?”. El Salvador se 
rió y dijo: La Serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción 
para que Adán fuera de utilidad a la Serpiente. Adán sabía de la desobediencia-albedrío- contra el 
Primer Gobernante porque el Pensamiento Posterior iluminado dentro de Adán restauró su mente 
para que fuera mayor que la del Primer Gobernante. El Primer Gobernante, a su vez, quería 
recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán. Así que arrojó olvido sobre Adán” (Libro 
Secreto de Juan Capítulo 9). Y comprendiendo este océano de verdades, se obtiene la 
primera resurrección; se hace Trigo Vivo del Padre Innominado. 
 

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre él, sino que serán sacerdotes de DIOS y de Cristo, y 
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reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a 
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la 
arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 
santos y la ciudad amada; y de DIOS descendió fuego del cielo, y los consumió.  
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.  
Y vi un gran Trono Blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante DIOS; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar –las naciones- entregó 
los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en 
ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 
que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego” (6-14). “Pero 
los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda” (8). 
 

Así nacen LOS MENSAJEROS de la Resurrección, quienes aclaran los últimos 
Secretos del Apocalipsis; el trigo vivo que anuncia Benjamín Solari Parraviccini: 
“Llegará la hora luego de la espera. Llegará la nueva luz de la fe en la fe misma y 
entonces los hombres que supieron del saber sabio que resguardó en guardado espíritu de 
niño, el que aprendió la palabra 
de las palabras, el que amó en el 
amor puro, ese, ese hombre, el 
que jamás olvidó a Dios, ese será 
el que diga: Yo soy la semilla del 
mañana. Soy el Trigo de Dios”… 
ellos portan estos tesoros; los 
comparten con alegrías de 
hermanos aunque esos rostros 
y cuerpos vistan de andrajos; 
no se parezcan a nosotros por 
su idioma, la piel o cultura: 
están allí por supervivientes, 
tienen espíritus y corazones 
diferentes a los que ya no 
están porque se los tragaron 
las tinieblas. A estos abrazan 
con lágrimas, son de la nueva 
humanidad que supervive porque cumplieron la Ley de Vida, salir del cenagal, la 
cárcel de Satanás y esa es su corona. 
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…Por esto salvadores del Eterno en esta hora terrible de la humidad, debéis 
cumplir con la preparación del Sin Fin: no os dejéis arrastrar por los miedos, el odio, 
la ira, la venganza de los demonios de Satanás que posesionan las mentes y 
espíritus de la humanidad. Buscad y destruir estos enemigos silenciosos del hombre 
y así estaréis a pocos pasos de conocer al Padre Supremo, al DIOS que nadie ha 
conocido, al que no se puede adorar en casas o en esos templos hechos por mano 
humana; entonces se verá y dirá… “esta es la liberación de la humanidad 
terrestre”, la batalla espiritual contra las tinieblas, porque el Armagedón de los 
hombres es solo la ira de Satanás al ver que Padre Eterno llega a nuestros 
corazones y lucha a nuestro lado… por eso el mundo es un caos de muerte y ruina 
del cenagal y pocos quedan, por no entender de qué lado se lucha. 

 Este es el Toque Triunfal: “¡Ya la hora 12 es! Es en el cambio del cambio cambio. 
En el premio de los siete premios. En el final del final de finales. En el principio del 
principio… porque llegará el canto en luz. Porque llegarán los justos. Porque llegará el sol. 
Porque llegará el amor. Porque llegará… ¡Jesús!”… que recorre toda la Tierra, que está 
en cualquier lugar y que también la 1 de Corintios 15:51-53 anunció: “He aquí, os 
digo un misterio: 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. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad”. 

 
…Y este es el Toque Triunfal sobre los 

truenos del Armagedón, la muerte que ellos 
imponen con su Orden final. Es el Toque para 
destrucción de tinieblas, y esta es la Batalla 
Final en la que Dios Mismo Ram-Ri-Dam viene a 
luchar en cada hombre que se hace “Hijo 
Amado” del Sin Fin: “Porque el Señor mismo con 
Voz de mando, con Voz de Arcángel, y con 
Trompeta de DIOS, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 
4:16.17). 
           

…Por lo tanto: ¡Alegraos hombres Justos y Santos, ¡La manada pequeña! 
Porque la Tierra tiene lista ya su sentencia final contra el 666: “LA TIERRA DICTA SU 
ÚLTIMA PALABRA (Apoc.18). Babilonia muere. La mentira y la falacia púrpura 
(Judía-Vaticana) están prontas a morir. ¡ESA IGLESIA DE SATANÁS FULMINADA ES! 
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Si porque en la presencia del Verdadero DIOS SIN FIN, llega para destrucción 
del Anticristo Yaldabaoz, el Anciano de Días, como el Profeta Daniel 7:9,26,27 
advirtió: “Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, y que el Reino, y el Dominio y la Majestad de los reinos debajo de 
todo el cielo, sea dado a los santos del Altísimo, cuyo Reino es Reino Eterno, y todos los 
dominios le servirán y obedecerán” … 
 

¡Alegraos hombres Justos y Santos! Porque también el Arcángel Miguel 
recibió de los Tronos y Potestades Universales, la orden de arrasar al Demiurgo, la 
bestia final, como fue escrito en el Apocalipsis 19:17-21 para esta hora, porque 
también la bestia se había apoderado del corazón del hombre terrestre, por esto, 
Él en su justicia llega y pregunta a cada ser humano “QUIÉN ES COMO DIOS SIN 
FIN” y quienes no lo sean, son destruidos para siempre: “Y vi a un ángel que estaba 
en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del 
cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de DIOS, para que comáis carnes de reyes y de 
capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres 
y esclavos, pequeños y grandes”.  
 

…Esta es la hora en que las tinieblas se alzan para reclamar a los suyos, 
porque la hora del Juicio Eterno, del PROPIO SIN NOMBRE Y SIN FIN, ha llegado. Ya 
la humanidad no le come cuento a Satanás y su pueblo elegido: ahora les queda el 
abismo y con un castigo tan implacable, que no hay palabras para describirlo. 
Ahora se les cobra los millones de muertes y la destrucción a este planeta, el arrase 
de los mares y de las cosas vivas y lo último por la cual la justicia se cierne sobre 
ellos, sus sangres y primogénitos, sus ancianos y raíces (Isaías 14:21) lo que no es 
perdonable el pecado contra el Espíritu del que les advirtió Jesús; el suplantar al 
Padre Eterno y al Anciano, el hacerse pasar por “Dios” de la humanidad… “De cierto 
os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las 
blasfemias cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, 
no tiene jamás perdón, sino que es reo de Juicio Eterno” (Marcos 3:28,29)... 
 

Por esto Lucifer no les cumple la promesa del ORDEN MUNDIAL, entregarles 
la Tierra como heredad y mata a su propio pueblo, lo enfrenta al Altísimo Sin 
Nombre y Sin Fin, porque el Supremo viene para acabar con la cizaña: “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” (Mateo 13:41,42)… Es por esto que se cumple el Apocalipsis 19: “Y vi a la 
bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
monta el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados 
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás son muertos con la 
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Espada que sale de la Boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las 
carnes de ellos”…  
 

Gran felicidad, alegría y paz hay en mi corazón y alma al escribiros como la 
Voz del Sur, porque estamos sintiendo la Segunda Venida, una Nueva Consciencia 
planetaria que siente como vida de cuanto existe, el pensamiento constante del Ser, 
la nueva ciencia del sentir interior y de ver cuánto hay por hacer para detener el 
daño infernal en nosotros y en los demás ante el que no podemos quedarnos 
impávidos o cómplices: “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 
que la pierda por causa Mía y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre 
si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O qué recompensa dará por su alma? Porque 
el que se avergonzare de Mí y de Mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el 
Hijo del Hombre se avergonzará también de él, 
cuando venga con los Santos Ángeles en la 
gloria de su Padre” (Marcos 8:35-38). 

 
Este es el momento en que el hombre 

terrestre deja atrás el cuerpo de barro de 
Yaldabaoz y sus 365 demonios, toma su 
Propio Manantial y se hace inmutable 
Hombre Verbo, y va a dar este “pan nuestro 
de cada día” en toda la Tierra. ES TRIUNFO INNOMINADO... porque Salomón, el 
Anticristo Jehová-Yahvé, Yaldabaoz es arrancado de nosotros y del mundo y se 
hunden los suyo en las sombras de la muerte… Y si alguno tiene oído, oiga, y quien 
pueda ver, que vea para que obtenga por fin, LA LUZ VERDADERA DEL SIN FIN; 
porque Él es más grande que cualquier dios y sin Él nada de los que fue hecho dejo 
de ser hecho; ÉL ES EL VERBO QUE SE ENCARNA EN TODOS QUIENES QUIEREN 
VIVIR ETERNAMENTE. 

 
 
La Voz del Sur 

 
  18 de mayo del 2012. 

 
(Nota: en este documento todos los del Verbo, en grupos TIENEN QUE ESTUDIAR el Libro Secreto de Juan, solo así 

obtendrán el triunfo total sobre el cuerpo de barro) 


