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“EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA” 
“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”. 

 
LIBERTAD TOTAL DEL HOMBRE 
      ¿Cuánta ignorancia y manipulación como agua turbia, ha pasado bajo el puente 

de nuestro tiempo? La esclavitud que sujeta al 
hombre a creencias, religiones, gobiernos y 
sistemas del Orden Mundial. ¿Cuánto dominio sin 
dejarlo libre? Estuvo controlado por el plan 5 
infernal de los poderes de la estatua de 
Nabucodonosor, que hasta ahora gobierna al 
mundo… “La cabeza de esta imagen era de oro fino; 
su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y muslos, de 
bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de 
hierro y en parte de barro cocido” (Daniel 2:32)…   

Este es el siniestro plan 5 de cada día 
sostenido “en los pies, parte de hierro y parte de 
barro cocido” de esas astutas trampas que Satanás 
dispuso para este tiempo de mentira, que presiona 
las pasiones y emociones del mundo, y que se 

aplican como cárcel y grillete a la naturaleza humana. Estos “pies”, la base de este 
sueño del mundo, fueron la advertencia para desenmascarar a Lucifer y sus 365 
demonios que desde su caída a esta Tierra, sigilosamente esclavizaron a la 
humanidad bajo la mentira que tiene “5” formas de acción:  

 
La primera se aplica a las emociones manejadas inocente o astutamente 

desde el hogar de cada persona y comienza por la madre o el padre, la mujer o el 
marido, quienes atacan a su hijo o compañera(o) como un contrincante, 
presionándole para que obedezca a sus inclinaciones, creando con esto, una falsa 
autoridad de unión, de pareja o familia que jamás existió, hasta acostumbrarse a 
vivir el uno esclavo del otro, y este es el modelo de vida humana terrestre. 
 

 Patrón que es el sistema de “piernas, de hierro”, LA GUERRA de la imagen y 
por esto vemos esa sociedad llena de competencia, el poder que a que su vez, se 
trueca en la siguiente institución oficializada, las policías o ejércitos, la fuerza brutal 
de represión de los gobiernos hechos especialmente para controlar la jaula de 
fieras de esa nación de la imagen, la podrida sociedad de la mentira, astutamente 
dirigida por inmediata institución, LA POLÍTICA, “el vientre y muslos, de bronce” más 
corrompida aún; el nido de las víboras, pirañas y caimanes que actúan bajo un 
elemento totalmente astuto y sin conciencia, LA DEMOCRACIA, tan falsa y traidora, 
que solo sirve para engañar a las poblaciones que votan insistentemente para 
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cambiar sus gobiernos que desangran a sus países, sin dar tiempo a respirar a los 
ilusorios ciudadanos, que están desnudos y hambrientos, porque esos caimanes 
administran sus países, despilfarran y roban todo para mantener en ruina y miseria 
a sus habitantes, lanzándolos obligatoriamente a las manos de “dios”, que es quien 
tiene la respuesta de salvación para estos desgraciados creyentes de la imagen.  

 
Aquí aparece el engaño más perverso de 

todos, el reemplazo de la Divinidad Suprema por el 
“pecho y brazos de plata”… el símbolo de las 
religiones, porque tales utensilios son esas creencia 
que le dan vida a LA GRAN RAMERA DEL 
APOCALIPSIS 17 Y 18, la asquerosa mujer que ha 
engañado con sus religiones y mitos, a todas las 
naciones de la Tierra, impidiendo a los humanos 
encontrarse con su Gran Poder Interior, alejándolos 
cada vez más, del Supremos Creador universal. 

Y no bastando con tal manipulación, Lucifer, 
el señor de la antorcha de la libertad, obliga a esas” 
personas presas en sus garfios y garras, a “libertarse 
de tal esclavitud; los conduce a sus revoluciones; para de esa forma asesinarlos, 
pues cuando los más inteligentes ven tal engaño sin saber de dónde viene, salen a 
reclamar y los destruye con sus guerras; todo esto se logra comprando conciencias, 
teniendo el poder del oro a sus pies, y por esto es que LA IMAGEN tiene una “cabeza 
de oro fino”, su fondo monetario internacional, con el cual mantiene sus piernas de 
guerra, su vientre podrido y fétido de política, su falsa salvación de dios de sus 
vasos de plata, y su infernal cabeza de oro de sus fantasiosos billetes de euros y 
dólares, con los cuales ha comprado todo, causando el daño más terrible a la 
sociedad humana; dividirla en jerarquías, dándole “posición social” a quienes más 
tienen, porque más han robado, ultrajado y esclavizado para obtener tal poder, y 
ese es “EL PLAN INFERNAL DE CADA DÍA” de la serpiente en sus 5 pautas de 
control que agachados cumplimos, sin chistar, obedeciéndole a Lucifer y sus 
demonios arrojados a la Tierra… ¡Mirad que os lo digo otra vez! Que el plan 5-5-5,  
es el 666 y controla la Tierra desde sus casas hasta sus países.  

 
 Pero ahora, usando el Verbo Creador, descubrimos tal engaño y vemos 

nuestra ignorancia; que esa fue la forja, el sacrificar nuestro tiempo para identificar 
la Verdad, porque el metal para ser puro debe someterse una y otra vez al 
templado y ya sé que en vosotros, esta parte está lista; pues para ganar una batalla 
se necesita salir y pelearla, solo allí se conoce el poder del brazo, el filo de la espada 
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y la calidad del acero, porque si la mente no se preparó para ella; la batalla se 
pierde, al llegar fracasados por culpa de la inocencia… 
  

Así penetramos al Plan Divino que todo preparó 
para entender y llegar a LA LIBERTAD VERDADERA 
DEL HOMBRE… no más ataduras a personas; 
ninguna religión, gobierno, creencia, control 
monetario y guerra: llegó el momento de NO 
ESCLAVIZAR NI DIVIDIR MÁS AL HOMBRE… esta es la 
hora para la determinada y Dorada Semilla de la Ley, porque 
“Se precisan hombres humildes para propagar el Verbo de Mi 
Palabra”.  
 

Y este es el Pan o PLAN VERDADERO DEL HOMBRE puesto desde la hora diez, 
que se amasó en encarnaciones y horneó en los últimos días de este tiempo para 
llevarlo a la mesa del “FIN” de este sistema de cosas, listo para saborearlo hoy y 
para siempre. El Pan se doró en la hora once donde llegó “EL FIN SIN FIN” de las 
Leyes Eternas para la humanidad actual, y el Pan está listo para ser comido en la 
hora  doce, donde colocamos “EL FIN DEL FIN” del Innominado, para darle de comer 
a las gentes; porque el Pan es UN PLAN CIFRADO que sólo nosotros conocemos en 
sus componentes de amasado y servido, pues ESTÁ EN EL MOVIMIENTO DE LA 
GALAXIA ,la cabeza que sostiene el Libro del saber profético ahora en sincronicidad, 
un cuerpo de conocimientos del Caminante Azul, donde sus pasos son la huella 
concebida por los 24 del Pensamiento Solar, en los cuales, cada uno de nuestros 
pies encajan perfectamente, porque cumplimos el código de encarnación 144 mil y 
eso nos catapultó a este cumplimiento final. Porque así como una computadora 
tiene contraseñas de acceso a cada uno de sus programas, nosotros cumplimos 
como Códigos Vivientes en este compromiso solar 2012-2024… 

 
Entonces con “Ella la Ley el Amor que tanto 

esperamos”, comienza “EL PLAN NUESTRO DE CADA 
DÍA”, en él encontramos las bases para ejecutar la 

sentencia viviente sobre este planeta y humanidad: porque 
este es nuestro paso siguiente; la cita de la Ley, porque de no 

cumplir con Ella, no entramos al Tercer Día que está allí, al abrir 
este libro y encontrar en él, El Poder del Verbo para conocerlo y 

aplicar sus hojas doradas de Vida en nuestra vida, que no ha tenido consuelo ni 
aplicación por la ESCLAVITUD Y DIVISIÓN DEL HOMBRE…   
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Nosotros, quienes tenemos derecho a este PLAN Y LIBRO, somos “la 
manada” a la que el Padre le plació darnos su Reino; por esto en esta hora tenemos 
que trabajar para ganarlo… debemos ir por todo lugar y hundirnos en el mundo 
predicando esta Verdad Ram-Ri-Dam, igual como la he predicado a vosotros, 
porque de qué vale un reino si mueren los que tenemos que darles libertad y vida. 
Para tener este Reino debemos crearlo y edificarlo, devolviendo una a una las 
piedras del Templo de Landak que Satanás se robó en esta Tierra. Debemos derribar 
y volver polvo el plan maldito de ese dios de la tierra… “Entonces 
fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el 
bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del 
verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara 
rastro alguno” (Daniel 2:35)… arrasarlo para que 
nuestro Reino permanezca… “Mas la piedra que hirió a 
la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la 
tierra”… y ese es NUESTRO PLAN DE CADA DÍA, 
hombres azules, porque de esta forma el meshiaj tiene los 
minutos contados frente a nosotros. Debemos ir con la pureza de 
las tres fuerzas que en esta hora poseemos: 

1. LA FUERZA INTERIOR. 
2. EL VERBO.  
3. LA LEY.  

 
Ir por todo lugar sin dejar de recoger la semilla… “De manera de cómo 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 resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga” (Mateo 13:40-
43)… esto se nos envió, porque ya tenemos la Pureza 
de las Tres Fuerzas; el PTZ, el trigo dorado en el 
horno del cumplimiento, somos El Guerrero 
“GADIAZ” de la GALAXIA, EL DISCO, EL CUERPO 
AZUL: pues de la Galaxia traemos su sincronicidad 
en toda la Profecía, que es el pensamiento de 
pertenencia, la identidad al cúmulo de soles blancos 
de Shielho; del disco, lo recibimos en el 2010, como 
aviso final en los trigales de Miguel, o de la semilla 
aventada, y la vestidura azul, la encontramos cada 
vez que hacemos la obra que el propio Anciano de 
Días nos encomendó desde que nos seleccionó 

diciendo en esta hora… “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 
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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. Amén” 
(Mateo 28:18-20)… 

 
         …Este es el momento; no hay otro, 
porque su Venida está cerca y nos envía a  
quienes ya somos “Hijos de Hombre”, los 
selectos de esta generación, quienes por fin 
y con este PAN, salimos de la tribulación de 
Satanás, a cumplir la selección final: 
“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” (Mateo 25:31-
33)… Id por última vez a buscar los que ya 
están listos, los demás dejadlos allí porque 

perdieron su tiempo y espíritu, se llamaron y no escucharon, porque no están 
escritos en el Libro de la Vida del Tercer Día: “Y el que no se halló inscrito en el libro 
de la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apoc.20:15)…  
 
      …Id a buscar a cuantos quieren este ÚLTIMO SELLO SOLAR; quienes identifican 
el plan 5 de la bestia, se vuelven contra ella y la destruyen hundiendo para siempre 
en el abismo del 2012, a tal serpiente infernal; Id y atad la maldita serpiente, 
sacadla del hombre y de esa forma, la Gran Ramera que corta cabezas con 
inquisición, caerá, porque LA TROMPETA TRIUNFAL, la matará para siempre. 
 

1. LA FUERZA INTERIOR Identidad del Hombre; la 
pertenencia de su espíritu a la Luz de Shielho… 

2. EL VERBO; Poder de recrear y crear la vida y 
todas las cosas que llenan este planeta… 

3. LA LEY; aliada del hombre en su resurrección 
final: la inmortalidad y Eternidad.      

 
    …Hablen con Ser de nuestro Señor Ram-Ri-Dam, 
muestren que Él es el Centro de todo el Poder por el 
cual se llega al Padre. Que Él nos hizo Cristos y 
Sacerdotes de Él y con esta autoridad, haced vosotros 
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“LA EXPLOSIÓN” dentro de la explosión de Satanás. Destruyamos, arrasemos la 
explosión de su plan 5 de la muerte con la más poderosa EXPLOSIÓN DE LA VIDA 
del ÚLTIMO SELLO DEL PTZ: mirad bien el cifrado del Plan Magistral que Solari nos 
presenta en esta hora: “Amigo hermano: menester es en esta hora que corre, hablar de 
cristo y de su regreso: Menester es el hacer ver que DIOS es el movimiento de todo 
movimiento vital, de todo hecho, de todo presente y de todo a suceder. Hacer saber que el 
trastoque del mundo, se agranda y presto será “explosión”. Él le permite para juzgar a la 
humanidad en su justo valor, y salvar al justo que ora. Él permitirá el desastre para 
castigar al que le negó y vituperó. Llegada es la hora máxima del principio del Castigo. 
Llega el fuego, llega el agua, llega la oscuridad. ¡Será el caos! Un Tiempo queda, 
orad”… vosotros y cada uno, sois los directores de la orquesta final; tomad la 
batuta y tocad la melodía de la libertad del hombre y de la nueva humanidad, 
haced tronar la de la muerte de la muerte total. ESTE ES EL PLAN MAGISTRAL DE 
DIOS PADRE SIN FIN en en vuestras manos y corazones; el que vosotros seais los 
actores de la Justicia Final: ¡vosotros! Seis alas del Cóndor.. ¡Vosostros! Hijos de la 
reina del Sur.. ¡VOSOTROS! Hombres del Verbo…   
Regentes del Apocalipsis. 
Consejeros, Arcos, Soles.  
Escuelas de Juan. 
Viejitos y Rectores 
Hombres Risort 
Mensajeros todos… 
 

Pero… pero… pero: ¡VARONES!.. no vayais a este compromiso y batalla si 
todavia sois esclavos de vuestras madres, mujeres, hermanas o hijas; si aún ellas os 
retienen con sus caprichos, necedades de habitos y vicios… ¡MUJERES!, tampoco lo 
hagáis si vuestros esposos, padres, hijos, hermanos os encarcelan, violan, arrastran, 
maltratan y vejan de cualquier forma; porque lo permitís… Ninguno de vosotros 
varones o mujeres de Dios podéis tomar este compromiso sino estáis en paz 
totalmente; EL TERROR MATA EL PODER DEL ESPÍRITU…   

Este es el requisito fundamental: estar en paz, equilibrio y armonía para que 
se manifieste en vosotros el Arcángel Miguel. ÉL OS EXIGE LIBRES Y COMPLETOS 
para que la felicidad y la paz sea la Fuerza en vuestro escudo, el de ÉL. Para que 
sintáis y viváis continuamente el Poder de Su Espada, que es Ley y Justicia…         

 
Haced esto antes de salir al mundo y seréis inderrotables; todos vosotros al 

llegar al campo de batalla tenéis que ser libres, no podéis libertar a otro si sois 
esclavos de algo o de alguien: “Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo 
del que lo venció” (2 pedro 2:19)… ESTA ES EL PODER DE NUESTRA GUERRA  
arrebatar a Lucifer cuanto nos quitó por vicio, terrorismo, incertidumbre, 
impotencia, sufrimiento, desequilibrio, enfrentamiento entre vosotros. ¿Creéis que 
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podéis manejar diestramente LA LIVIANA ESPADA DE LUZ con el contrapeso 
izquierdo de las tinieblas?.. 
Tened muy presente que 
fuisteis llamados para ser 
custodios de la Ley “EL PAN 
NUESTRO DE CADA DÍA”: que 
os preparasteis para el 
Cumplimiento ya en exigencia 
para al 21 de diciembre del 
2012. Todos debéis llegar 
limpios y en paz, para que 
Lucifer, el Demiurgo, Satanás 
sea cortado de vosotros por 
Miguel, vuestro escudo y 
Poderoso Señor de la 
Verdadera Libertad Solar... 
¡LIBRES en la carne y 
emociones! ¡LIBRES en 
pensamiento y espíritu! ¡LIBRES en consciencia y alma!, ¡LIBRES! el PODER contra 
el poder de tinieblas, la esclavitud que Jesús venció en la tentación de “si eres hijo 
de Dios has esto o aquello”… no tuvo parte con las tinieblas; entonces ordenaréis: 
“Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás” 
(Lucas 4:8)… habreis cortado para siempre la dependecia; ESA ES LA IDENTIDAD. 

 
…Id en equilibrio y paz y hablad en los horizontes de la Tierra para las Primicias 

que sois vosotros: para el Fin Sin Fin de los 144 mil: para los de Segunda Venida y 
dad a ellos el Reino, que en este Poder, heredáis para siempre.  
 
      HA LLEGADO LA LIBERTAD TOTAL DEL HOMBRE TERRESTRE. ESTE ES EL 
NACIMIENTO DEL TERCER DÍA CREADOR… ¡Mirad! HAY REGOCIJO EN LOS 
SHIELHOS, porque el hombre encontró su Designio Verdadero; ES ESPADA DE 
MIGUEL: UN HOMBRE LIBRE Y CON CONOCIMIENTOS… 
 
 

La Voz del Sur, 9 de junio 2012 
 

(Documento para Rectorías, Casas de Juan, lo S7te, 49, Logos y Disco) 
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