EL PLAN MAGISTRAL

“EL ESPÍRITU SUPREMO”

“NO SE PERDERÁN MÁS EN EL TIEMPO MIS ENSEÑANZAS”.
UN FILAMENTO DEL ABSOLUTO

…En este tiempo… hubo un día y hora cero, donde comenzó este
conocimiento… y pasaron los años, cortos, por cierto,
para mi espíritu y alma y largos para el cuerpo y la mente
que los ignoraba, hasta llegar al hoy, el cierre definitivo
de él. Fue el Espíritu Supremo quien me llamó hacerlo; yo
sentí su voz en mi corazón y pasando por sobre las mofas
y persecuciones de quienes me creyeron loco o son
enemigos de esta Luz, lo hice en mi pensamiento como
obra tangible para los hombres de este tiempo. Me dejé
guiar por Él aun sin comprenderlo, y en mi trasegar
continuo, todo su Plan Magistral le fue dando forma a
cuanto ahora es obra de ese sentir interior, que también
se formó en mí, como mi nueva consciencia, la de este
momento de la entrega de la Ley, el concluir del Segundo
Día Creador, el comprender al ESPÍRITU SUPREMO…

De este Espíritu Supremo les hablo al cerrar estas últimas letras del Plan
Magistral, porque siéndolo así,
Y ese Todo está dentro de nosotros… el Todo
Universal, las Galaxias, Sistemas Solares, los mundos y hombre tienen un corazón,
que he aprendido a sentir mientras me fundo con su Sabiduría sin tiempo, esto es
LA RESURRECCIÓN O EL SENTIR EL GRAN ESPÍRITU, la necesidad de contener la
vida toda en continuidad para no perderla jamás, el requisito que produce un
pensamiento que liga definitivamente el espíritu al Filamento Madre, lo revive
totalmente; le devuelve la vida, porque desde ese momento todo el Ser que es el
cuerpo, el espíritu y el alma, sienten la conexión con la Preexistencia y se enlazan
para siempre con ella, llegando al Espíritu Supremo...
Pero esto no es nuevo para mí, ni para hombre alguno, sólo estoy repitiendo
la historia por la que el hombre permanece, haciéndose indetenible en las escalas
más altas del conocimiento, los pasos de ESPÍRITU SUPREMO que nos atrae hacia
Él, para que un día, que será un tiempo corto cuando hayamos llegado al Séptimo
de Luz, nos fundamos en Él, por esto... “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué
es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Hay algo
de que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido.
No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los
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que serán después” (Eclesiastés 1:9-11)… hoy revivo el conocimiento perdido para que

los hombres permanezcan igualmente con él; porque EL ESPÍRITU SUPREMO
SIEMPRE ES, pero el hombre lo olvidó, por esto tengo que volver a repetir su
enseñanza que fue… “¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó
dioses a aquellos a quienes vino la palabra de DIOS (y la Escritura no puede ser
quebrantada), al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de DIOS Soy? (Juan 10:34-36)… y ser hijos de DIOS y ser dioses es lo

mismo, porque pertenece a la identidad de un solo principio: AL ESPÍRITU
SUPREMO, la Verdad, no al mundo que posee el espíritu infernal, la mentira, que
impide llegar y ser uno en ÉL, que ES ELLA; el vencer al mundo para siempre como
la 1 de Juan 4:4 nos declara: “Hijitos, vosotros sois de DIOS, y habéis vencido al

diablo; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo”.

Al apartarnos del espíritu infernal que controla la mente con su ilusión; es
separarlo de nosotros siguiendo el pulso interior de
nuestra Voluntad Creadora; así nos unimos por siempre
al NUEVO ESPÍRITU, porque tenemos su libertad y no
seguimos su mundo, porque todos los que están
encarcelados en él; niegan al Padre, al Hijo y por lo tanto,
al ESPÍRITU SUPREMO… “Todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también
al Padre… Si lo que habéis oído desde el principio permanece
en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el
Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Os
he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha
enseñado, permaneced en él” (1 Juan 2:23-27)...

…Los que tienen oídos para oír y ojos para ver, son quienes llegan a LA
ETERNIDAD, al vivir instante, minuto, hora, día, años y tiempos; unidos AL ESPÍRITU
VERDADERO, el Eje Central de Poder y Sabiduría: “porque en Él vivimos, nos
movemos y somos “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 manos de 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. Pero DIOS, habiendo
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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 17:24-31)…

Si: y este es el paso a la eternidad que tiene tres características exclusivas LA
LIBERTAD que está en EL YO SOY, LA VOLUNTAD que está en EL VERBO, y LA
VERDAD, que es LA LEY. Estas tres condiciones conforman EL ESPÍRITU SUPREMO
que contiene todo Pensamiento y Acción de su obra, todo Conocimiento y Poder de
su Sabiduría, todos los espacios sin tiempo, las Eternidades por las que el hombre
disponiendo de su voluntad, tiene libertad de recorrer aprendiendo Eternamente. Y
esta es SU LEY: por esto, cualquier falla del hombre en el cumplimiento de los tres
Principios, obstruye su Plan Magistral Eterno que ahora inicia el Tercer Día para
cada persona con identidad, que ya fusiona su pensamiento y acción de consciencia
al… Padre Espíritu y Verdad… y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en Espíritu y en Verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren. DIOS ES ESPÍRITU; y los que le adoran, en Espíritu y en Verdad es necesario que
adoren” (Juan 4:23,24)… este es el “como es arriba es abajo”…

…Así se acaba la adoración a las tinieblas, la que hacen los reptiles, demonios o
judíos en su sinagoga, iglesias y cultos, la que Jesús castiga con Verdad, el Poder de
su Voluntad: “Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera,
no hizo también lo de adentro?
Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis
por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.
¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones
en las plazas.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, y
los hombres que andan encima no lo saben.
Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres con
cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis.
¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros
padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres;
porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros.
Por eso la sabiduría de DIOS también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a
unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de
todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de
Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo; sí, os digo que será
demandada de esta generación.
¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia;
vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis” (Lucas 11:39-54).
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Ahora necesitamos comprender al máximo, al ESPÍRITU SUPREMO; ÉL
contiene SIETE ESPÍRITUS DENTRO DE SÍ MISMO y esa es Su Dimensión de Creación;
cada una separada por UNA INTELIGENCIA INDIVIDUAL, pues cada una a su vez, es
UN CORAZÓN que siente y actúa, en cada uno de los demás,
siendo una sola unidad de ESPÍRITU.
Y ÉL vive eternamente dentro de una gota de Vida,
preservada por SU PROPIA SABIDURÍA que podemos
graficar como una Serpiente Cascabel con Dos Alas, una de
Ley y otra de Verdad, en una sola cabeza pensamiento y
acción, con tres lenguas; una Central o del Padre, y dos
laterales, de Espíritu e Hijo. La gota de agua permanece por
su mecánica interior que se refleja fuera de sí misma para
comprensión nuestra, como un pulsar atravesado por dos
fuerzas que se unen sólo al cruzarse, porque ellas viajan
constantemente hacia el infinito en 9 pulsares de energía, la
que es receptada por el Cristal o Ram de las Creaciones, el Hombre, en el cual
quedan escritas, todas las formas de esa gota en cada mundo.
Pero el cascabel –de Miguel- protege el Huevo de la Creación; porque todo
nace de Él, ES LA PARTÍCULA LUZ que no se ve y está allí desde el cúmulo de soles,
en la recóndita existencia aún no creada, en el filamento más espacioso o finito del
Pensamiento Luz que permanece intocable aun en la oscuridad de los universos o de
las mentes y consciencias que esperan el momento de encenderlas en la parte más
profunda del Ser. Germen que es un destello desprovisto de cualquier materia de
mundo, porque jamás materia así, contendrá al DIOS INNOMINADO que es Luz, Alta
Vibración; diferente a la hipotética materia de este mundo que si contiene al
Demiurgo, al Lucifer, al Satanás que ha hecho en ella su guarida de miedo, terror,
las pasiones madre de los hábitos y vicios, las bajas vibraciones que son lentitud,
oscuridad con las que controla la mente del hombre terrestre. Materia que no está
dentro del huevo como el Pensamiento Luz que guarda el Cascabel; LA PARTÍCULA
unificadora de toda vibración que se hace materia cuando se detiene o se sutiliza y
convierte en espíritu, cuando se acelera; he allí el misterio resuelto; porque cuanto
contiene el huevo en su interior, es el Pensamiento Perfecto que engendra, del cual
el hombre puede extraer su partícula individual viva YO SOY… para volver a crear…
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…Y así termino mi obra entre de vosotros, el saber que os conduce a lo
Absoluto de la Sabiduría; ahora sois uno con ÉL, y no tengo otras palabras para
ninguno, PORQUE LAS DEMÁS PREGUNTAS SON CONTESTADAS POR ESTE ESPÍRITU
SUPREMO QUE ME ENSEÑÓ SU VERDAD; pues solamente Soy UN FILAMENTO DE
LO ABSOLUTO por el cual y través de mi espíritu con cuerpo de letras y palabras,
sois el Plan Magistral Vivo del Padre Sin Fin, el que necesita de esta humanidad 144
mil en Yo Soy para formar su Pensamiento Perfecto y elevar a esta Tierra y su
humanidad a la Cuarta Dimensión, el Tercer Día Creador. Plan llegado a los

terrestres a los cuales se les da una parte de este Espíritu, como fue graficado en los
trigales en el 2010… Ya la cabeza de la serpiente movió nuestro universo, para que
la Profecía-Cola-Sol en este tiempo actúe entre vosotros… “Un Espíritu Poderoso
fluye en este tiempo entre los terrestres”… desde el 30 de mayo de este 2012,
nuestro sol despierta a los Testigos de la galaxia… y caminan entre los hombres.
Pero es también el concierto de los 24 que determinan, el tránsito a la Cuarta
Dimensión que se abrió para siempre.
Es el momento de unirnos al ESPÍRITU SUPREMO, porque es a nosotros que se
nos dio este Poder, no a ningún pueblo o nación del mundo, como les dijo Jesús a
los Apóstoles que lo esperaban… “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola Potestad; pero recibiréis Poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la Tierra” (Hechos 1:7-11).

…Ya he cumplido en el conduciros a la Promesa… Desde que estuve entre
vosotros os prediqué el Verbo Vivo; mis pasos azules vinieron para aprender y
enseñar; ahora sólo queda el multiplicar conmigo uno a mil esta semilla, y entonces
la plena obra de Dios se cumple porque DIOS será servido, así está escrito en la
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Profecía en su Estrofa XVI que se dictó para mí, para que de ella sacase la luz de la
linterna que desde ese momento recibí acompañándome hasta hoy…
Se termina la religión del miedo.
Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero a
su Ser -interior-, tendrá al terminar su camino, la Corona de la Inmortalidad.
Yo les digo a todos: ¡Yo Existo aunque no me veáis!
¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis!
¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin!
Sí hijos míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento está llegando a unos:
es cuando el pensamiento Cree en Mí, el alma Me reconoce y el espíritu Me desea. Así
pues, no afinquéis en dios falsas promesas que no reconoce el corazón: el hombre sabio
sabe que existo y me acepta.
El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia.

Todos quedáis libres de mi yugo, los que así lo han sentido y pensado... esta
es mi despedida definitiva. Os interpreté el Plan Magistral y no necesitáis más de
mí, pero sí de los que esta Profecía puso ante vosotros… “habrá siete ángeles y un
solo pastor”… seguidles; escuchad sus palabras y mirad sus pasos, porque Mi Señor
de Días tendrá ovejas en los horizontes del planeta, el Pastor y los Siete Poderes
vivos de ÉL en todo lugar de la Tierra, los convertirán en Hombres Espíritu. Si los
unos y los otros se equivocan, comprendedles y dadles la mano, ellos hacen el
mismo trabajo de vosotros; unirse al ESPÍRITU SUPREMO.
Os entregué un camino que nos es mío; ninguna letra o palabra que escribí o
pronuncié ante vosotros; todo fue dispensado por este ESPÍRITU. Debéis separar lo
bueno de mi obra y lo demás considerarlo como error, mi incapacidad humana para
interpretar y enseñar; pues cuando un hombre osa tomar de Él, lo hace bajo su
propia ignorancia y responsabilidad, pues ÉSTE permite que se sustraiga de él
cuanto es necesario, permaneciendo lo demás, SU SABIDURÍA intacta y sin macha.
Esta es la libertad de consciencia que da a los incansables que la buscan; pues “al
que pide se le da, y quien busca encuentra”.
Al despedirme, sólo me queda dejarles mi testamento:
1. A los S7ete y sus 49: las Leyes y el Cumplimiento por cumplir.
2. Al Pastor: las ovejas sin luz en los horizontes oscuros de la Tierra.
3. A las Casas de Juan: la esperanza y señales de su pronta llegada.
4. A los hombres Yo Soy y 999: que aprendan a discernir quiénes son,
para que jamás se pierdan, y quemen las tinieblas con Luz.
5. A los 24 Logos: que se sujeten a esta Ley de permanencia, y hagan
brillar el sol de su Verdad en las mentes de los hombres.
6. Y los Remanentes: tienen que dar fruto: de entre los 24 se elegirá un
guía para conducirlo con armonía, verdad y justicia; la sabiduría. Esta
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es su gran responsabilidad, no un título y menos un poder dictatorial;
es el cumplimiento para dar hogar a sus hermanos.
7. A todos los varones: su símbolo a cumplir; la vara del conocimiento y
Justicia para con su Luz, quebrar las tinieblas (Apoc.2:26-29).
8. A las mujeres; niñas, esposas y madres: Que
encuentren su perfección sin permitir más
violaciones del mundo.
9. A los niños y Jóvenes: Que se sujeten al Tercer
Día, para que lleguen a ser ancianos de Luz.
10. Y todos sujetos al Escudo del Arcángel Miguel, el
cumplimiento de Ley Final…
Tienen hasta el 21 de diciembre para obtener esta
fuerza, fundirse en ella con las dos fechas; la del el último día
del Segundo, y el primero del Tercero; pues luego llega quien
lava y pule y: ¿Quién podrá estar de pie en su venida?
Los graneros del Padre están vacíos, porque son los tiempos cumplidos: “Y
del Templo salió otro ángel, clamando a Gran Voz al que estaba sentado sobre la nube:
mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está
madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la Tierra, y la Tierra fue
segada” (Apoc.14:15,16)… y con esta mi pequeña y humilde obra ante el ESPÍRITU

SUPREMO, ya presenté mi corazón al Señor de Días entregando los suyos a su Ser,
Su Verbo y Ley. Todo se ha advertido, el conocimiento está descifrado; por ello es el
tiempo de la cosecha… Me voy por el camino del fuego final; mi Designio. Ahora
quienes puedan deben hacer lo mismo; ir por el mundo a llenarlo de sabiduría.
Les amo a todos: en mi corazón se van los vuestros, para que la Eternidad
sea ahora en EL ESPÍRITU de este UNIVERSO, la manifestación constante de
inteligencia, paz y justicia final entre vosotros.
Soy un filamento de lo absoluto y al hacer su voluntad… permanezco…
Vuestro hermano: la Voz del Sur.
Gira final entre mis hermanos de sangre, de julio a agosto del 2012
(El Plan Magistral es la Verdad para quienes ahora son Ser-Verbo-Ley y se les confía la resurrección de sus
hermanos en los horizontes de la Tierra. Este es EL ESPÍRITU VIVO llegado para la fecha 21 de diciembre del
2012, el límite para las tinieblas y el comienzo del Triunfo total de la Luz).
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