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LOS TIEMPOS DEL FIN 

La Guerra Final de Satanás 

 

Con el ataque del gobierno Colombiano y la CIA a 

Venezuela y el Caribe, comenzó la Guerra Final, porque 

la humanidad y sus líderes buenos y justos,  no lograron 

llegar al Padre Supremo, por oír y hacer la falsa doctrina 

de Satanás, la infamia de los hijos del dios que domina la 

Tierra. 

 

Los terrestres por sus condiciones mentales, vivieron 

siempre lejos del Supremo; los malos, aislados por sus 

reprochables actos de ceguera ante la Justicia Luz que 

mide en instantes los pensamientos y corazones de los 

hombres (Revelación 2:23) y los buenos, por buscar lejos de 

sí, el Poder que siempre estuvo dentro de ellos. Así, el 

mundo fue sumergido en el crimen, el pantano de 

ilusión: unos y otros fueron interferidos por Lucifer que 

los arrastró a sus ilusiones, mientras llenó sus mentes y 

pensamientos de salvaciones en los diferentes 

movimientos y grupos sofistas de creyentes de lo eterno, 

sin que ningún humano buscara su divinidad dentro de 

sí mismo.  



No conocieron la Sabiduría Eterna, la Justicia que por 

generaciones se les entregó y que una y otra vez 

pisotearon; por esto la guerra comenzó: los hombres 

ciegamente la buscaron, todos la pidieron sobre sus 

cabezas y naciones, cayeron en la trampa de Satanás, 

quien derribó sus torres del World Trade Center el 11 de 

septiembre del 2001, “ordenando la marcha de los 

acontecimientos” (Profecía de Fátima de 1917), EL FINAL DE 

LOS TIEMPOS, el imponer su terrorismo oficializado, su 

“Gobierno Mundial”… un año antes, en ese lugar de 

mármol negro como “el cubo de Caracas’’, en el viejo y 

conspirador edificio del 666 en New York, hoy City Bank, 

en la hora de la tarde; varios hombres de negro fueron 

reunidos para dar inicio al final complot de arrasar 4.500 

millones de habitantes terrestres… eran los hijos del 

pueblo elegido del dios de las tinieblas, los de esas elites 

mundiales que gobiernan desde las oscuras sinagogas a 

las naciones de la Tierra, los del Club Bilderberg o la 

conspiración de 1776 del judío Adam Weishaupt, ese 

catedrático de Derecho Canónigo de la Universidad de 

Ingolstadt de Alemania y miembro de “La Orden de los 

Jesuitas”; quien en esa fecha había creado el plan de la 

Secta Secreta del Dragón. Durante muchos años se 



habían reunido en diferentes lugares del mundo para 

dar forma a tal objetivo, pero en este  tiempo y allí, en la 

nación norteamericana, el antro de engaño y muerte de 

Satanás para el mundo actual; venían a oficializar el plan 

graficado en el billete de UN DÓLAR para instaurar ya, en 

la fecha 2012 como límite su “Gobierno Mundial”. 

Planearon durante años tres guerras mundiales (Gráfico de 

Parravicini) que aplicarían bajo el esquema de la 

ignorancia, el quiebre de la economía y el terror, para así 

debilitar a la humanidad y detener a cuantos quisieran 

libertarse de ellos. Usarían el miedo acumulado como 

presión social, lanzando a las naciones a sus 

revoluciones y golpes de estado, TODOS PROPAGADOS 

POR ELLOS dentro del capitalismo y su comunismo como 

solución y este sería el anuncio de la llegada de Satanás, 

el dios que advirtió Jesús en Juan 8:44, de Lucifer su 

Anticristo sobre el mundo: “Vosotros sois hijos de 

vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. 
Él ha sido homicida desde el principio, porque no hay 

verdad en él. Porque es mentiroso y padre de mentira...” 

el meshiaj de Israel y su tercer templo o la Coca-cola 

salvadora de la humanidad, impuesto desde sus trampas 

de capitalismo y marxismo, tal como dispuso la sinagoga 



y escribió el Rabino Baruch Lévy en 1848 a su protegido 

Karl Marx: “En esta nueva organización de la 

Humanidad, los hijos de Israel, esparcidos por todos los 
rincones de la tierra se convertirán en todas partes, sin 

oposición alguna en la clase dirigente, sobre todo si 
consiguen colocar a las masas obreras bajo su control 

exclusivo. Los gobiernos de las naciones integrantes de 
la futura República Universal caerán, sin esfuerzo, en las 

manos de los israelitas, gracias a la victoria del 
proletariado. La propiedad privada podrá entonces ser 

suprimida por los gobernantes de raza judía, que 
administrarán en todas partes los fondos públicos. Así se 

realizará la promesa del Talmud, según la cual, cuando 
llegue el tiempo del Meshíaj los judíos poseeremos los 

bienes de todos los pueblos de la Tierra”... 
 

Por seguir este engaño infernal, la Unión total con EL 

SUPREMO AUTOR no llegó, porque todos fueron 

engañados y corrompidos por Satanás que les brindó su 

falso mundo, el que ahora cae destruyendo las naciones 

y a ellos mismos; porque la guerra final que han iniciado, 

es el preludio a su propia destrucción. Por esto 

Armagedón se precipitó sobre sus cómplices, los llenos 



de soberbia, los sabiondos, quienes con imprecaciones 

se rieron de los anuncios cumplidos… Hoy Colombia fue 

engañada por Uribe Vélez, que deja como herencia esa 

guerra infernal del judaísmo o sionismo mundial 

ejecutada por los Estados Unidos, Europa y su demonio 

Juan Manuel Santos, a quien impusieron al robar las 

elecciones, siguiendo los mandatos de Satanás que 

“ordenó estos acontecimientos” sobre nuestras naciones 

del Sur… 
 

Para Colombia fue la última oportunidad de salvarse de 

60 años de crimen judío o sefardita, quienes son los 

presidentes y gobernantes que han tenido hasta hoy; 

pero fueron engañados por ellos otra vez en estas 

elecciones, así cargaron la maldición de la guerra y 

destrucción para su país y las naciones hermanas, por 

esta condición, sus  gentes en todas las clases, pagan el 

precio de muerte más alto que hoy la Justicia cobra a las 

naciones de la Tierra. Solo quedarán quienes pueden 

contener este Poderío Espiritual preparado para los 

justos, los únicos que al usarlo, Super-Vivirán… 

 

 



¿Sobrevivir O SUPERVIVIR? 

 

Por estas causas en todo el planeta, el mundo conocido 

llegó a su final: EL ORDEN MUNDIAL o Armagedón 

preparó la destrucción de 4.500 millones de habitantes 

terrestres; ellos derribaron sus “Torres” para ordenar su 

gobierno del Anticristo, ya sobre el mundo. La 

humanidad ahora puede comprobar cuanto antes se 

negó a oír, ya puede ver y palpar a Satanás-Israel-Usa 

atacar a Irán, a China y a las Américas; ya nadie puede 

negarlo u ocultar su complot de sus tres muertes 

llegadas: 

 

La del cuerpo 

La de la mente 

y la del espíritu. 

 

CUERPO DESMEMBRADO: en quienes siguieron los 

vicios, el libertinaje, el consumo y la farma-CIA del 

envenenamiento, la muerte por lupus, cáncer y 

dolencias inyectadas por vacunas, el control  biológico 

de las poblaciones… los alimentos  tóxicos y 

transgénicos, las tierras y aguas rellenas de cáusticos, 



cloro, flúor y herbicidas, la marca judía Rothschild del 

Anticristo... la humanidad ya agoniza y muere, no hay 

dinero o droga que la remedie: los médicos de hoy son 

expertos en desmembrar el cuerpo vivo de la 

humanidad; lo recetan y operan quitando de su 

vitalidad, órganos principales, ninguno sana, todo es 

cirugía después que la farma-CIA ha quitado la fortaleza 

de él… 

 

MENTE PODRIDA: la pornografía y violencia entró por la 

pequeña pantalla del televisor, el computador o el 

celular, y las familias todas, son burdel, carnicería, 

violencia y corrupción. Los niños y jóvenes; ahora son 

mente de tinieblas de los video juegos; asesinos virtuales 

que solo necesitan acciones para matar y morir en sus 

odios; caer y hundirse para siempre en el barro de sus 

abismos. La mente de la humanidad está destruida, no 

existe futuro generacional, ahora con Armagedón dan 

sus frutos: son asesinos voraces y luego cadáveres 

insepultos en las calles de las ciudades, carne de rapiña 

en cada lugar del planeta donde se les llame a lapidar, 

así serán pudrición en los campos de batalla. Los padres 

ya no tienen hijos, solo zombis que esperan el minuto 



para tomar su final bocanada de sangre de otros, y 

desaparecer para siempre.           

        

EL MESHIAJ ESPÍRITU INFERNAL: Pablo en la 1a de 

Timoteo 4:1, vaticinó el tiempo actual, donde la 

humanidad perdió su espíritu: “El Espíritu nos dice 

claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán 
de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas 

diabólicas’’ …ahora van a sus religiones y pagan su 

salvación con los diezmos de Satanás que perdonan 

pecados y engrosan las cuentas bancarias del 666, de los 

enviados de “Jesús y de dios”, de los marcados por ese 

número maldito que 1a de reyes 10:14 y Rev. 13:18 

advirtieron de Salomón-Satanás como el infernal. No 

valieron las advertencias del Apocalipsis 17 y 18 sobre la 

Gran Ramera, y se marcaron por creencias propias 1.800 

millones de católicos que comulgan con la hostia de su 

falso profeta Ratzinger en Roma.  

 

Día a día todos se bautizan bajo la sombra de ese 

papado, que manipula en el nombre de Jesús para 

imponer su Anticristo. Por esto, el espíritu del hombre es 

infernal, pues invoca al Padre Supremo, en tanto sigue 



los tres estados de muerte de las tinieblas, a los cuales 

se puede supervivir aplicando las indicaciones de estas 

24 lecciones prácticas de la realidad y UNA DEL PADRE 

SUPREMO PARA LOGRAR LA SUPER-VIVENCIA ETERNA, 

liberar el Pensamiento, el Alma y el Espíritu humano de 

las tinieblas, derrotar a Satanás que cree, con las 

elecciones de Colombia 2010, haber cerrado su “círculo 

serpiente”, porque desecha cuanto  Zacarías 4:7 advirtió, 

de cómo sería al día de hoy tal guerra contra él… “No 

con armas y si con espíritu ha dicho el Señor”… porque 

el Espíritu es la Autoridad reservada como Armadura 

final contra ese Dragón u Orden apocalíptico y sus 

demonios del águila judía, el ataque a las torres 

gemelas, ya actuando desde Estados Unidos y Colombia 

sobre las naciones del Sur y el mundo, desatados al 

momento que el sol cambia y Miguel baja desde los 

cielos para ejecutar su destrucción total del imperio 

infernal... por esto las Potestades de Miguel y el 

Supremo, anunciaron los cambios o advertencias de las 

Leyes Eternas sobre el planeta tierra, para liberar a la 

humanidad de la esclavitud del Dragón, ya no más 

sobrevivir a Lucifer: LLEGÓ EL MOMENTO PARA 



DESTRUIRLO y esto es SUPER-VIVIR. (Libro Perdido de 

Nostradamus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS CAMBIOS 

 

Los drásticos cambios que modifican la configuración de 

la tierra, y marcan nuevas plataformas continentales, ya 

se iniciaron. Estas mismas variaciones geológicas van 

unidas como consecuencia de las violaciones constantes 

y continuadas del hombre, a una nueva fisonomía 

espiritual de consciencia. El hombre no atendió el 

llamado. Traspasó las Leyes, violó el pacto de Vida 

Sempiterno: la consecuencia es tal, que su orgullo y 

soberbia es consumido hasta el polvo. 

 

Estas grandes alteraciones son vividas en esta 

generación y últimos años del siglo, cayendo culpables e 

inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, 

hombres, mujeres, ricos y pobres. Las Leyes proveen 

autoridad a quienes gobiernan desde lo Alto, para 

acometer tal depuración. Sin embargo, fueron múltiples 

y en cada época que se necesitó, el anuncio de las 

tribulaciones que sobrevendrían al hombre, si no 

cambiaba su comportamiento.  

 



Pero fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y 

soberbia, se apartó del camino su corazón, se alejó de 

la verdad, sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de 

los sabios consejos del Espíritu y su Consciencia. Por lo 

tanto, el llanto y el dolor en esta hora inflaman a las 

naciones; no hay tregua, los avisos fueron dados, todo se 

cumple: ¡Es el tiempo!  

 

Pero está previsto que la Tierra renace cumpliendo su 

Gran Propósito para los justos y pacificadores. La Gran 

Ley habló... y esta es la  Verdad que resplandece en el 

Nuevo Amanecer con quienes se ganen el derecho a 

vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo. 

 

¡Os anunciamos un mundo de Amor y Esperanza!  

 

Esta es la advertencia de la Gran Profecía Final. (Los 

Nueve Tiempos que Cambiarán al mundo) 

 

 

 

 

 



LAS 25 INSTRUCCIONES DE SUPER-VIVENCIA 

 

Que a partir de esta página encontramos, están 

diseñadas para dar respuestas rápidas y precisas de vida 

en medio de la guerra y desesperación. Accionan si 

quien las aprende y practica, mantiene el equilibrio 

mental y emocional, utiliza este conocimiento como la 

única posibilidad de supervivencia disponible, pues en 

muchos casos no contará con medios materiales y si con 

el Poder de su Espíritu e inteligencia, la Armadura de 

guerra final para este momento del planeta. 

 

No los llamamos a sobrevivir, ES A SUPER-VIVIR si viven 

dentro del Poder Interior que aquí se les revela y otorga 

como Designio del Padre Supremo para aquellos que 

limpiando sus mentes, utilizan su espíritu y alma, en bien 

de los demás y de todo el planeta…   

 

 

 

 



ARTE EN TIEMPO DE GUERRA 

 

La situación política en Venezuela y en otras naciones de 

nuestro continente del Sur, se encuentra en su 

momento más crítico de la historia; ha sido penetrada 

por las políticas internacionales que solo buscan la 

división y separación ideológica de nuestras naciones en 

cuanto a identidad y soberanía. Con esta situación ya en 

plena actividad, nos debilitan para dar origen a la 

invasión de las potencias so pretexto “de salvarnos de 

los dictadores o en el caso de Colombia, de las guerrillas 

y la violencia” llamada por ellos TERRORISMO DEL SIGLO, 

según la fórmula de George Bush y su Orden Mundial, 

aplicado al mundo desde el 11 de septiembre del 2001, 

cuando derribaron sus Torres gemelas en New York, 

para imponer el miedo o su terrorismo, como su plan 

infernal de control, así advirtió al mundo: “o están con 

nosotros o son terroristas y los destruiremos...” 

 

Como tal, EL TERRORISMO ES DE LAS POTENCIAS que 

atacan a nuestras naciones, primeramente en la razón y 

así logran la creencia de su libertad, que es el libertinaje 

y el delito de las potencias, predicado contra nuestra 



identidad, por lo cual, muchos mordieron el anzuelo y 

ahora se vuelven contra su país, lo traicionan 

gobernando a favor de tal plan infernal, o permitiendo la 

invasión y la guerra sin medir el daño que le hacen a la 

población, la destrucción de millares de vidas inocentes. 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 

- Buscar información relacionada con la guerra llegada, 

que es el mismo modelo aplicado a Japón, Rusia, Europa, 

África, la misma que ha desintegrado a las naciones del 

planeta e investigar todo lo relacionado al ambiente 

político actual que cayó en estas trampas. 

 

- Indagar y preparar líderes de la comunidad, que se 

encarguen de organizar al colectivo para Supervivir a la 

situación de invasión y guerra. 

 

- Crear una red de comunicación de forma oral dentro de 

la comunidad para mantener informados a los vecinos 

de todas las situaciones de guerra y caos. 

 



- Orientar a los vecinos en la búsqueda de soluciones 

inmediatas en caso de emergencias, suscitadas al 

momento (alimentación, medicinas, logística, seguridad, 

refugio y otros). 

 

Hasta ahora la política de nuestros países, se ha 

convertido en partidos, que de una forma astuta y 

pagada por las internacionales, hacen la guerra contra 

nosotros, utilizando de esta manera a los más cobardes 

e inicuos,  que son los traidores nacionales en contra de 

nuestros países. 

 

Estos traidores ahora que estamos en guerra, debemos 

identificarlos como los culpables de nuestras desgracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSFERENCIA Y CERTEZA 

 

En todo lo concerniente al movimiento de personas, 

equipos y suministros, tenemos algunos consejos 

prácticos a seguir, al momento de presentarse 

contingencias de gran magnitud de origen natural o por 

efecto del hombre (la Guerra en Venezuela).   

 

INFORMACIÓN EN CASO DE EXISTIR COMUNICACIÓN 

TELEFÓNICA: 

 

A través del número CANTV 113 de información 

nacional, puedes obtener el número telefónico de ayuda 

de los diferentes organismos públicos y privados. 

 

Algunos números de importancia: 

 

- Emergencias: 171 

- Emergencias Movistar: 911 

- Protección Civil Nacional: 0212-631-99-43  

- Bomberos Nacionales: 0212-542-00-66 

   0212-542-21-11 

- Tránsito terrestre: 0-800-468-88-00 



- Cruz Roja: 0212-571-22-66 

- Aero-Ambulancias: 0212-761-69-98 

 

DE NO EXISTIR COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: 

 

- Ubica  en tu comunidad, dirección de organismos de 

ayuda: Módulos Policiales, voceros Consejos Comunales, 

personal de utilidad para transporte, (choferes, 

mecánicos, ventas de repuestos automotores).     

- Comunicación persona a persona (voceo improvisado).   

 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 

- Parque automotor que se pueda utilizar, condiciones, 

cantidad de vehículos, de carga,  4x2 y 4x4, motos, 

bicicletas, caballos, burros, según el caso o sitio, 

transporte aéreo, marítimo,  ferroviario. 

 

-Tipos de vías: Asfalto, tierra, habilitación de vías, otras. 

 

- Detectar problemas en las vías (caída de puentes,  

árboles, otras) y seguidamente establecer contacto con 



los organismos y vecinos a fin de dar soluciones (puentes 

de guerra, otros). 

 

- Estar pendiente de las indicaciones emanadas de las 

fuentes oficiales, radio, televisión, voceo improvisado, 

etc. 

  

- Recomendaciones: tener a mano accesorios como 

mecates, linternas, radios de baterías, velas, extras de 

combustible, comida no perecedera (enlatados, 

conservas, otros) hachas, machetes, picos, palas, 

medicinas de emergencia y tratamiento médico. 

 

- Obtener mapas de su comunidad y de la región, donde 

se evidencien las carreteras nacionales, vías internas y 

otras. 

 

Recuerda que aun en caso de contingencia, debemos 

tener presente nuestra condición de seres humanos, 

manifestando la solidaridad y colaboración traducida en 

la ayuda que se pueda dar a todo el que la necesite.      

 

 



DERECHOS HUMANOS 

 

1) LA DECLARACIÓN UNIVERSAL: le da valor mundial al 

concepto y se reconoce que todos los miembros de la 

familia humana tienen derechos iguales e inalienables. 

Los derechos humanos pueden definirse como aquellos 

que son intrínsecos a nuestra naturaleza y sin los cuales 

no podemos alcanzar el desarrollo pleno de nuestras 

facultades. Estas leyes dan fuerza jurídica al derecho 

moral, por esto es necesario que todos los ciudadanos 

conozcan los principios o normas de carácter jurídico 

sobre los conflictos entre naciones, que preservan a la 

población en general y que son competencia del derecho 

internacional; los más importantes rigen para toda la 

comunidad internacional y están vigentes, pero las 

potencias del Orden o las siete cabezas de la bestia 666, 

en estos momentos, los violentan, invadiendo y 

trayendo muerte y destrucción sobre las naciones que 

ellos quieren controlar y esclavizar.  

 

2) CONVENCIÓN DE GINEBRA: Este segundo documento, 

desarrolla en 159 artículos, todo lo referente a las 

situaciones presentadas en conflictos bélicos; la guerra 



va acompañada de restricciones que se imponen por sí 

mismas, conocidas bajo el nombre “de leyes y usos 

internacionales” de tal modo que es de utilidad su 

conocimiento y práctica como lo relativo a las directrices 

a seguir para la protección de la vida de las personas 

civiles en tiempos de guerra. (IV. Convenio de Ginebra).  

 

Para saber qué hacer; debemos estar informados 

buscando las fuentes del conocimiento de estos 

convenios, que aplican leyes y derechos que todos 

debemos defender: 

 

Título II - Protección General de la Población contra 

ciertos efectos de la Guerra 

 

Artículo 13 Ámbito de aplicación del Título II. 

Artículo 14 Zonas y localidades sanitarias y de seguridad. 

Artículo 15 Zonas neutralizadas. 

Artículo 16 Heridos y enfermos. I. Protección general. 

Artículo 17 II. Evacuación. 

Artículo 18 III. Protección de los hospitales. 

Artículo 19 IV. Cese de la protección de los hospitales. 

Artículo 20 V. Personal de los hospitales. 



Artículo 21 VI. Transportes terrestres y marítimos. 

Artículo 22 VII. Transportes aéreos. 

Artículo 24 Medidas especiales en favor de la infancia. 

Artículo 26 Familias dispersadas. 

 

SECCIÓN II - Extranjeros en el territorio de una parte en 

conflicto 

 

Artículo 35 Derecho a salir del territorio. 

Artículo 36 Modalidades de las repatriaciones. 

Artículo 37 Personas detenidas. 

Artículo 39 II. Medios de existencia. 

Artículo 41 IV. Residencia forzosa. Internamiento. 

Artículo 43 VI. Procedimiento. 

Artículo 44 VII. Refugiados. 

 

Cualquier información precisa puede localizarse en el 

siguiente link: 

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/AB1C1C7C1F0

BA414C1256DE10053D111#16 

 

Todas estas leyes han sido y siguen violentadas por 

aquellos países llamados “potencias mundiales” por lo 



cual ahora las naciones débiles deben crear leyes más 

poderosas que puedan contrarrestar estas violaciones y 

tales poderes internacionales. Debemos crear “La 

Constitución Universal del Espíritu”, que contemple 

como Primera ley: EL DERECHO INDISCUTIBLE A LA 

VIDA, donde todo el que atente y quite la vida del 

HOMBRE, sea cual fuera la disculpa… SE LE QUITARÁ SU 

VIDA A CAMBIO DEL CRIMEN DE VIDA y para esto no 

deben haber abogados ni leyes que enturbien la 

aplicación de esta Justicia. 

Segunda Ley: LA INTELIGENCIA, EL AMOR Y LA 

CONSCIENCIA, para lo cual habrá castigo implacable 

contra: 

 

- La Guerra Fratricida. 

- La Manipulación de La Verdad y la Justicia. 

- Los Cómplices y traidores a la Nación. 

 

Esta Constitución debe hacerse e implementarse 

inmediatamente, como respuesta a las violaciones 

internacionales sobre nuestros derechos y países. 

 

 



SUPERVIVIR EN EL NIDO 

 

Al encontrarse ante esta realidad, se requiere de un 

ajuste mental, que es en sí mismo, el poder espiritual 

para el Análisis y solución de la situación, para organizar 

un plan de respuestas. ¿Hay heridos? ¿Me amenaza 

algún peligro? ¿Tengo agua y alimentos? ¿Puedo 

obtenerlos por los alrededores? A la hora de establecer 

prioridades, hay que tener en cuenta los peligros del 

entorno y cómo evitarlos, prepararse para dominar 

cualquier escenario.  

 

El nido debe permanecer, para lo cual necesitamos 

herramientas como: martillo, alicate, alambre, clavos, 

materiales, guantes, mascarillas antipolvo, pico, pala, 

machete, cincel, carbón, mochila, botas, fósforos, mapa, 

navaja multiusos, bolsas plásticas, GPS, brújula, velas. 

 

Un Mapa identifica la zona, pueblos, caminos más 

cercanos y su ubicación (memoriza). Se requiere 

bastante luz para construir un refugio. Para saber cuánta 

luz del día te queda, coloca la mano entre sol y el 

horizonte, cada dedo que pongas entre ellos son aprox. 



15 min. Si estás en la ciudad destruida, busca a los 

hombres sobrevivientes y forma parte de la red de 

constructores para apoyarse. Si estás cerca de 

estructuras intactas, aplica solidaridad, contacta a esos 

vecinos para refugiarse. Si emprendes el camino hacia 

lugares más seguros, el mejor camino es ir hacia el SUR, 

encontrar un río y seguirlo corriente arriba. Esto te 

asegura agua para beber y comida. A la hora de 

emprender el viaje, lleva Mochila, lo más liviana posible, 

del tamaño exacto. Botas cómodas e impermeables. La 

Brújula es imprescindible. Mapa para conocer por donde 

se camina y en que entorno se va a estar. Trazar su ruta 

en papel con la ayuda de la brújula y mapas.  

 

Después de tratar a los heridos, buscar agua como 

necesidad prioritaria. De no haberla, improvisamos un 

destilador con un plástico de 2 mts. x 2 mts, un cubo 

para recogerla y un tubo de plástico para beber sin 

desmontar el destilador. Con este sistema podemos 

obtener 1 litro al día, si se cava el hoyo en cuyo fondo se 

coloca un recipiente que recibirá el agua de la 

condensación, producida en las paredes del plástico con 

el que cubrimos este hoyo, colocando una piedra en el 



centro del plástico para conducir las gotas hasta el cubo. 

Será más efectivo si introducimos plantas en el agujero 

para aprovechar su humedad. Los cúmulos de 

vegetación en un determinado lugar, son indicativos de 

existencia de agua. Los animales necesitan beber; al 

observar sus desplazamientos a primera hora de la 

mañana o última de la tarde puedes encontrar agua. 

Tomar orina es alternativa. Protegerse en un refugio, el 

calor extremo puede producir un síncope; el exceso de 

frío, hipotermia o congelación. El tipo de refugio a 

construir depende del tiempo a permanecer en ese lugar 

y de las herramientas con las que se dispone. Escójase 

una zona seca, situada en alto, no en zona bajas, para 

evitar inundación. Estudiar los vientos predominantes. 

Evitar zonas cercanas a las laderas, son un riesgo en caso 

de lluvia, igualmente los cauces de ríos secos. El fuego 

ha de estar ubicado a una distancia prudencial, para 

evitar que las llamas lleguen al refugio. En climas fríos 

utilizaremos un fuego para calentarnos y un reflector de 

troncos detrás para aprovechar mejor el calor. Usar 

construcciones abandonadas. Es importante aislarse del 

suelo. Un colchón de hojas sirve para aislar y mantener 

el calor. 



 

Para refugios naturales e improvisados; realizarlos en 

hendiduras y oquedades de rocas, cuevas, formaciones 

del terreno y de la vegetación. Una hendidura en una 

pared rocosa que no ofrezca riesgos de 

desprendimientos es ideal. Utilizar un armazón de 

madera; pero si se utiliza uno o dos árboles como 

columnas, ahorramos mucho trabajo y el refugio ganará 

en solidez. Cubrir el techo con materia vegetal, con 

grandes hojas para que sea impermeable, 

ensamblándolas a modo de tejas. Con hierba seca y paja 

suficientemente gruesa. También se pueden improvisar 

tejas con trozos de corteza.  

 

Refugio con un árbol caído: Hay que cortar algunas 

ramas para hacer una oquedad en la copa caída. Es un 

refugio acogedor y si el árbol es frondoso, nos protegerá 

del viento, pero no de la lluvia. Refugio de troncos: Es un 

tipo de refugio únicamente para pasar cortos periodos 

de tiempo porque no suele ser muy cómodo, a no ser 

que el tronco posea un gran diámetro. Consiste en un 

sencillo cobertizo que se realiza apoyando una serie de 

ramas sobre un tronco caído y cubriéndolas con los 



materiales indicados anteriormente. El problema de este 

refugio serán los insectos que viven asociados a este 

árbol caído. Plataforma con tela mosquitera. Este 

refugio nos aísla del suelo y nos protege de insectos. Si 

se le añade un techo nos protegerá además de la lluvia. 

El lecho lo cubriremos con hojas de palmera. El lecho, es 

fundamental. Debe ser blando, seco, horizontal y 

caliente, excepto en el desierto, que será fresco y se 

recomienda enterrarse en la arena para minimizar las 

pérdidas de agua y protegerse del sol. También podemos 

cubrirnos con una tela paracaídas si disponemos de ella.  

 

En la nieve: No debemos olvidar que el viento agrava los 

efectos negativos del frío. El propósito fundamental del 

refugio en zonas frías es retener nuestro calor y el 

producido por otras fuentes de calor que podamos 

emplear. Para esto es necesario que no haya corrientes 

de aire y que el refugio no sea grande en exceso. Un 

refugio pequeño es más caliente y da menos trabajo que 

uno grande. Se necesita una pala u otro utensilio 

improvisado (un plato o palo...) con que cavar donde 

haya nieve amontonada. Debe excavarse una cueva 

pequeña con un lecho a unos 40 cm por encima del nivel 



del suelo y si se desea, también podemos añadir una 

plataforma para cocinar con un hornillo 30 cm más alta. 

No debemos olvidarnos de practicar un agujero de 

ventilación en la parte de arriba y otro en el bloque de 

hielo o nieve compactada que sirva de puerta. La pala 

debe guardarse dentro por si es necesario utilizarla para 

salir por la mañana. Encendiendo una simple vela en el 

interior de este refugio conseguiremos que la 

temperatura aumente varios grados. 

 

En el Vehículo: Los periódicos son aislantes; se utilizan 

para cubrir las ventanas y protegernos del frío. Para 

hacer fuego y si no hay fósforo ni mechero podemos 

empapar con gasolina un trozo de tela, de papel, de 

esponja de los asientos, etc. y hacer chispas sobre él 

cruzando los terminales de la batería. 

 

 

 

 

 

 

 



EL PENSAMIENTO EN GUERRA 

 

Esta guerra la debemos enfrentar con actitudes 

inteligentes, dando a conocer tales amenazas a toda la 

población, persona por persona. Porque es necesario 

que usted se reconozca como un conductor social, 

estudiantil, político, económico, capaz de movilizar 

grupos de individuos con sensibilidad humanística, para 

que actúen con principios éticos de amor y entrega al 

prójimo, en estos momentos desesperados. 

 

¡ALERTA INTELIGENTE! 

 

Para toda la población y la comunidad internacional 

sobre el origen del conflicto, auspiciado por el 

imperialismo estadounidense, del Plan Colombia, que 

consiste en asesinar a Venezuela para matar a Bolívar, 

como ya sus planes y programas especializados de la CIA 

SE CONOCEN POR INTERNET. Toda la población 

venezolana y latinoamericana tiene que conocer 

realmente al enemigo para confrontarlo con  coraje, 

porque tal imperio es solo el brazo asesino de Israel, que 

oculto, es el dueño de la Bestia 666 o el Orden Mundial, 



ante el cual, ningún país del mundo está libre del neo-

coloniaje o la llegada del Anticristo-Salomón a su Tercer 

Templo de Jerusalén, construido con su guerra mesiánica 

sobre las naciones. 

 

Por esto, es imperante alertar a nuestro pueblo y al 

planeta, visitando familias, dándoles información de 

carácter explicativo del ¡por qué de la agresión! 

Dictando conferencias, dinámicas, conversatorios, foros, 

presentaciones audio-visuales, en Instituciones y 

Organizaciones Públicas y Privadas. En comunidades y 

organizaciones sociales de bases, consejos comunales, 

asociaciones civiles, cooperativas. Informar por TV, 

RADIO Y PRENSA, las propuestas de supervivencia 

puestas en práctica; pues la verdad mantiene la calma y 

da equilibrio mental-emocional y permite salir ileso en 

un conflicto armado. Este es el tiempo en que los 

muertos oyen la Voz de DIOS, LA VERDAD… “De cierto, 

de cierto os digo: viene la hora, y ahora es, cuando los 

muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 

oyeren vivirán” (Juan 5:25). 

 



LA GRAN COLOMBIA, en cada Estado, Departamento o 

Provincia, en cada ciudad, barrio, caserío, cerro, campo, 

viven y esperan los hombres que claman justicia; éstos 

se destacan por sus pensamientos, ideas y actos, los 

cuales nunca han sido tomados en cuenta en sus fuerzas 

y sabiduría. Ellos están comprometidos con la justicia y 

la verdad, son los que esperan salvación de los débiles, 

justicia para los inocentes y están en todos los frentes 

del combate espiritual, ESTOS SON LOS HOMBRES 

PODERÍO DE DIOS… 

 

EN EL PAEI CON ELLOS 

 

Constituir el Consejo de Consciencia a nivel local, 

regional, nacional, pues ellos están por naturaleza 

comprometidos con los Propósitos de Justicia para la 

construcción de un planeta mejor. Éstos, como está 

escrito por los profetas: “serán todos enseñados por 

Dios. Así que, todo aquel que oye al Padre, y aprende 

de Él, viene a Mí” (Juan 6:45). Éstos tienen directrices 

claras y precisas en los momentos de conflictos, y 

emprenden con inteligencia, cada una de las acciones a 

tomar. Ellos son capaces de dar la palabra de aliento 



para que en el instante adecuado, se tomen decisiones 

acertadas para beneficio de sus hermanos en peligro. 

Ellos viven en su Fuerza Interna, la certeza del futuro de 

nuestras vidas. Ellos son el camino de la Supervivencia… 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el año 2010, la hora final de todas las Profecías, 

el libro de cumplimiento de la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMBIO ANTE EL CONFLICTO 

 

La multiplicación de oportunidades mediante una 

estrategia planificada o improvisada según sea la 

situación dada, es infinita cuando se hace desde la 

Fuerza Interior. Si graficamos el escenario, tenemos 

mayor oportunidad de adelantarnos a los 

acontecimientos en todos los niveles: la primera 

inversión es el tiempo destinado a la ejecución de las 

tareas planificadas, para llevarlas a cabo en las etapas 

precisas; es en sí una carta de navegación, una Profecía. 

 

Llevando esto a un campo de batalla, donde el enemigo 

amenaza apoderarse de algo que no le pertenece, 

quienes aman al planeta, tienen la obligación y 

responsabilidad de preservar la vida, por ejemplo: una 

madre que tiene sus hijos y queda viuda, el amor a ellos 

la lleva a empoderarse de su proceso de inversión y eso 

le permite mejorar la situación, ella activa la fuerza de 

supervivencia, porque la mujer por su naturaleza, tiene 

la capacidad de visionar el  campo de batalla y toma sus 

previsiones, es por eso que los más apercibidos en 

espíritu tienen mayor responsabilidad en la inversión 



para la nueva Humanidad. Los bárbaros que usan “el 

bien y el mal”, amenazan con destruir la raza humana, 

distrayéndola para hundirla en el mundo material del 

feroz capitalismo o su comunismo, el mismo engaño con 

escenarios diferentes, por ello es urgente “INVERTIR” 

(IN -IR DENTRO- VER -CON ESPIRITU- T -TODAS LAS- I -

IDEAS QUE PERMITEN- R -REVERTIR EL PROGRAMA 666 

AJUSTANDOLO AL PROPÓSITO LUZ-. 

 

Por eso es urgente tomar PRE-visiones, Pro-visiones para 

PRE-venir la muerte en situación de guerra, y generar 

ideas que preparen el terreno de batalla: por ejemplo, 

invertir en alimentos para su procesamiento, 

conservación y almacenamiento al igual que en 

medicina, la integridad física para garantizar la 

continuidad de las futuras generaciones y el Espíritu que 

hace realidad las cosas intangibles que no se ven pero 

que marcan la diferencia. 

 

Por eso debemos reunir a la familia y comunidad, para 

generar el recurso humano a través de ideas, formar 

equipos de trabajo, siguiendo un objetivo específico que 



es la Súper-vivencia, la unión del pueblo que se levanta 

por hacer la verdadera Justicia.   

 

El espíritu sabe y activa a través de su sentir, el camino 

de la inversión espiritual que conduce a la luz. El poder 

está en los pensamientos que salen del corazón que 

activan la codificación exacta, creando situaciones 

internas y externas, que transforman las Conciencias, 

Mentes, Espíritus del Hombre nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Aceptar en nuestra razón tiempos de guerra, nos parece 

una fantasía, que el Ser Humano dispute su vida entre la 

extinción o la Supervivencia; hemos desconocido las 

profecías que advirtieron para este momento, el hecho 

de que las potencias mundiales o aquellos países que 

han desarrollado tecnología, quieren el control total del 

mundo y ya somos víctimas en nuestra América del Sur. 

Nos vemos perseguidos por tener suelos de riquezas y 

petróleo estratégico para sus planes de control, 

invadidos y penetrados nuestros sistemas 

gubernamentales, tomados por golpes de Estado y 

guerras de inserción en nuestras fronteras, bajo la 

modalidad de guerrillas y paramilitares, todos pagados 

por la globalización que trabaja para destruir a cada país 

y apoderarse de ellos. Frente a esta realidad es 

necesario establecer estrategias de salvación de la vida, 

prepararnos con herramientas, recursos y más que nada, 

con el Poder Espiritual de Supervivencia, el arma más 

poderosa que el Hombre hasta ahora no ha conocido 

perfectamente y tampoco ha sabido cultivar en su 

aplicación y respuesta. 



CINCO EN ESTA HORA: 

 

1.- En los momentos de guerra, el dinero no vale nada, 

pero con anticipación debemos utilizarlo para 

prepararnos a ella. 

 

2.- Si se habla de familiares cercanos, en ese momento 

son nuestros vecinos, por ello desde ya, debemos 

fomentar y mejorar las relaciones entre nosotros y 

ayudar a la conformación de “los Refugios Urbanos, 

espirituales y físicos”. 

 

3.- El administrar sabiamente todos los recursos 

disponibles; amplia el radio de convivencia en 

comunidad y crea las herramientas fundamentales para 

detener el caos. 

 

4.- Elaborar el Mapa de Riesgos de la comunidad, ubicar 

los centros hospitalarios, las zonas de alto riesgos (como 

estaciones de servicios), fallas geográficas del sector, 

batallones, edificios, industrias estratégicas que en algún 

momento serán bombardeadas. 

 



5.- Toda persona que tenga conocimiento de 

sobrevivencia, debe conformar equipos capaces de 

tomar direcciones y conducir a quienes son 

dependientes o aún no comprenden la situación vivida. 

 

Por más que formemos parte de un gran ejército, y 

contemos con artillería capaz de arrasar al más grande 

de los oponentes: la Fuerza, el Pensamiento, la 

Conciencia, la Fe en sí mismo como la Verdad y Justicia, 

no se han usado en el campo de batalla contra los 

perversos, por esta razón no hemos logrado materializar 

la Unidad de los buenos y justos, quienes hasta ahora no 

han luchado unidos para defenderse, dando paso a que 

los hacedores de las guerras, tengan mayor poder, sean 

poderosos y perversos en contra de los débiles y 

pequeños; por esta condición no hemos logrado LA 

SUPER-VIVENCIA, esto es, lograr el triunfo sobre el mal, 

la libertad a nuestras naciones y al planeta. Por tal razón, 

hablemos a los demás de nuestro Poder de Justicia y 

unámonos contra las tinieblas que ahora se llaman 

Orden Mundial, gobierno del mundo. 

 

 



EMERGENCIA PARA LA GUERRA 

 

Tenemos y debemos tomar precauciones y anticiparnos 

ante todo acontecimiento para prevenir los impactos 

emocionales, tales como: miedos, indecisiones, tristezas, 

angustias, melancolías, problemas psicosomáticos, 

depresiones, entre otros. 

 

PRECAUCIONES 

 

En estos tiempos difíciles, las herramientas más sutiles y 

fáciles, están en los métodos precisos y efectivos para 

tratar los diferentes campos de nuestra salud, con auto 

masajes. Saneamientos de dolencias con medicamentos 

basados en sabores. Salados, ácidos, amargos, dulces y 

picantes.  Hacer tratamientos con las manos para 

emergencia de infartos, problemas coronarios, 

respiratorios y asmáticos, etc. 

 

- Hay tratamientos muy efectivos como los que practican 

los chinos (asiáticos) “acupuntura”, masajes y calor. 

 



- Tenemos  que buscar una aguja o algo punzante, 

penetrante para hacer pinchazos rápidos 

(sangramientos) muy efectivo para evitar paros 

cardíacos. 

 

- Los masajes tonifican y desbloquean los canales de 

energía. 

 

- Tomar en cuenta la compra de “MOXA” (buscarla 

desde ahora en centros naturistas) o tener algo que 

genere calor, como tacos de madera encendidos para 

aplicarlos en los puntos y tratar situaciones de dolor. 

 

- Orientarse y buscar conocimientos en Internet, libros 

que preparen para eventos de alta magnitud, como 

guerras, hambres, heridas. 

 

- Hacer énfasis en la medicina natural basada en hierbas 

y plantas de fácil preparación y acceso. 

 

- Tomar precaución también en alimentos básicos que 

nos da la madre tierra como el bledo (Pira o hierba 

caracas) en caso de no haber alimentos. 



 

- En todo lo que atenta con la tranquilidad, paz, armonía 

psíquica -física-, espiritual del ser humano, buscar el 

equilibrio dentro del corazón. 

 

Los tratamientos tienen un límite de acción entre 15 a 

20 minutos y son bilaterales simétricamente en las dos 

partes del cuerpo (izquierda y derecha). En caso de 

amputación de cualquier miembro, se tratará para la 

hemorragia, dolor, entre otros, el lado no afectado. La 

persona que actúa en primeros auxilios, debe hacerlo 

con veracidad y decisión, ya que estos tratamientos son 

sumamente efectivos al instante.  

 

FARMACOLOGÍA CASERA 

 

- Debemos tener a la mano los 5 sabores que nos da la 

madre naturaleza: salado, ácido, amargo, dulce o 

insípido (el agua) y el picante. 

 

- Se debe trabajar sencillamente y con calma. 

 



- Tomar un vaso con agua y agregarle una simple y poca 

sustancia de dicho sabor en si, por ejemplo, para todo 

tipo de enfermedades genitourinaria sea cual sea su 

etiología, enfermedades renales, cualquier causa y 

problema de la sangre, debilidades óseas, dolores 

lumbares, debilidad en los miembros inferiores (piernas) 

entre otros. Tomar un vaso de agua y agregar un puntito 

de sal (pisca), esperar disolver y tomar. 

Por eso hay que hacer mucho énfasis en la 

ORINOTERAPIA. Tanto ingerida (interna) como cutánea 

(externa) no es casual que el sabor del orín es salado. Es 

la mejor farmacia natural que poseemos. La medicina 

alopática la desprecia, pues al empezar a practicarla, los 

humanos no padecerían de enfermedad alguna, y tanto 

ellos como los laboratorios farmacéuticos quebrarían. 

Empezar a tomarla desde ya, como prevención. 

 

- Para enfermedades hepáticas, biliares, problemas 

musculares, dolores de cabeza y ojos, hacer lo mismo, 

pero con la diferencia que agregamos el sabor ácido y lo 

ingerimos. 

 



- Para enfermedades coronarias, deficiencias cardíacas, 

circulatorias, vasculares, arteriales; aplicar la misma 

dosis pero de sabor amargo. 

 

Nota: La cantidad de dosis debe ser mínima, de lo 

contrario podemos empeorar la crisis y perjudicar al 

paciente. Al hacer el tratamiento, no se le puede 

suministrar más nada al afectado. Dejarlo en quietud y 

reposo (énfasis en esto). La orinoterapia aplicada oral y 

cutánea es 100% efectiva y preventiva. Para 

inconmensurables enfermedades y síntomas. 

 

- Para enfermedades estomacales, bazo y páncreas, 

aplicar sabor dulce, igual para todo tipo de problemas de 

impacto emocional fuerte como tragedias, crisis, shock, 

susto, entre otros; esto produce tranquilidad y hace 

reflexionar al paciente para actuar con decisión ante la 

situación en que éste se encuentre y la crisis no lo 

devore. 

 

- Para enfermedades pulmonares, defensas bajas, 

enfermedades cutáneas, gripes, flemas, jadeo, 



cansancio. Aplicar la misma operación pero con el sabor 

picante. 

 

A estas recomendaciones, sumar los conocimientos de 

cada persona a fin de supervivir. 

 

EL ESPÍRITU Y SU INMORTALIDAD 

 

El ser humano ha llegado a la cima de su estupidez, 

están presentes en toda su sociedad, la injusticia, el 

crimen, la pérdida de valores. Es necesario la creación de 

un Nuevo Pensamiento que nos conduzca a descubrir 

nuestra Esencia de seres divinos, el recrear en nosotros 

un Nuevo ser, para dar origen a un Nuevo mundo y 

futuro, porque de otra manera, estamos perdidos y la 

humanidad pronta a desaparecer. 

 

Existen numerosas profecías que han advertido estos 

momentos: El Apocalipsis, Nostradamus, Parravicini, los 

Mayas o los pueblos ancestrales, que siempre se 

guiaron por el espíritu; todas ellas nos señalan 

acontecimientos sucedidos y muchos en pleno 

cumplimiento, el gran conflicto de proporciones globales 



ya en acción que identificamos al ver las noticias 

mundiales, ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no escuchamos? 

¿Será este el fin de la Humanidad? Muchas respuestas y 

preguntas pueden darse, pero una es determinante 

como interrogante ¿Es necesaria la guerra para vencer al 

mal? Podemos decir que si, porque fuimos sordos y 

seguimos al mal que nos condujo hasta esta destrucción 

casi planetaria… Nos olvidamos que somos seres 

conformados por cuerpo, alma y espíritu y en transcurso 

de nuestras vidas, solo nos interesó el cuerpo, la 

materia, el mundo material y esta es la razón por la cual 

Satanás lo destruye para devastar el alma y el espíritu 

que jamás usamos. 

 

En esta hora -y esta es la razón de la guerra- la 

humanidad agoniza, jamás tuvo conciencia de sus actos, 

perdió su verdad que está en el uso de sus fuerzas 

espirituales… “La verdad os hará libres”, pues solo a 

través de Ella, encuentra la respuesta sobre qué está 

pasando hoy en el mundo, un ataque y guerra 

destructiva contra toda la humanidad, porque estos 

desafíos de guerra que Jesús predijo en Mateo 24:6-8: “Y 

oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 



turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; 

pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra 

nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, 

y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 

principio de dolores,”  a nuestras pequeñas naciones, 

son solo el comienzo de la guerra atómica; culpabilidad 

de la humanidad por su complicidad con Satanás o La 

Globalización Mundial hoy. 

 

El mundo y todas nuestras naciones están próximas a 

desaparecer: ¿Podrás prepararte para Supervivir a 

Satanás y su guerra final mundial? ¿Podrás enfrentar la 

Batalla Final por tu vida y la del Espíritu en el 

planeta?... debes entonces forjar un Nuevo hombre, 

toma la bandera de la Consciencia y habla en lugares 

públicos, plazas, calles, casas, auditorios; facilita material 

impreso; volantes, afiches, trípticos, libros acerca de la 

realidad mundial,  cómo superar la crisis de valores y 

hacer frente a los acontecimientos que están en pleno 

desarrollo. No te quedes quieto, invierte en información, 

regala algo de ti para que entren muchos, para que la 

obra de la justicia llegue, porque muchos son culpables 

por ignorancia, la mayoría por omisión, por darle tiempo 



a Satanás de gobernarnos y ahora destrozar a nuestras 

naciones. 

 

¡PERO ANTES! 

 

Despierta tu consciencia, no seas cómplice de crímenes 

de los poderes o de los hombres, edifica tú propio Ser, 

deja atrás las ataduras del mundo, las creencias en sus 

partidos políticos y religiones que nos han esclavizado 

robando nuestro tiempo: recobra así tu esencia, el 

Poder del Espíritu y no pidas más a “dios” si eres 

culpable, porque el Padre Eterno vive en tu corazón 

aunque no lo sientas. Él palpita dentro de ti 

Eternamente. Sólo reconociéndolo puedes llegar a Él, 

vibrando con Él como el Sin Nombre y Sin Fin, siéntelo y 

hazte uno con Él, y así forjaras TU FUERZA INTERIOR, la 

coraza y escudo para enfrentar la guerra que toca tu 

puerta. 

 

¡LLEGÓ EL TIEMPO! El Padre Eterno viene por su fruta 

madura, por su trigo y mies, este es el momento de 

contenerlo y hacer su Voluntad: Pensar como Él, Ser 



como Él y Actuar como Él; de Revestirnos de sus Leyes 

Eternas de AMOR, PAZ Y ARMONÍA: SER EL PAEI EL ÉL. 

 

LUEGO QUE HAYAS COMPRENDIDO Y HECHO… 

 

Sal a la calle, llega a cada rincón del planeta, visita cada 

casa para insuflar a cada Ser el Sublime Aliento del 

Supremo Autor.  

 

¡LLEGÓ LA HORA! 

 

Mirad como los medios de información advierten cómo 

preservar la vida, ¡pero nada aportan para nuestra 

esencia y espíritu! Creedlo entonces: levanta tu 

consciencia, sal con tu fuerza y ayuda a tu hermano, a tu 

prójimo, apóyate en él y sé uno con él; sólo en la unidad 

está la fuerza. Insufla al pueblo el Sublime Aliento del 

Padre Eterno, y así despertarás a la humanidad 

agonizante, le darás consciencia, el Poderío Interior 

para enfrentar la batalla final por la Vida del Espíritu y 

así salvar la del cuerpo. 

 

 



¡Este es el momento definitivo! 

 

¡La creación del Ser fue ayer y hoy debe nacer el Nuevo 

Hombre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPERVIVENCIA HUMANA 

 

El ser humano, la familia y su entorno, conforman la 

sociedad que se agrupa en capas. En tiempos de guerra, 

la familia y el ser humano se encuentran en caos de 

hambruna, heridas y en muerte. La guerra jamás se 

puede ganar con las armas, ésta ha sido el escenario de 

los pueblos de la Tierra que siempre pelearon con las 

armas de Lucifer y murieron. 

 

En este momento y frente a la inminente destrucción de 

la humanidad por las guerras y ahora por las armas 

atómicas, solo nos queda el espíritu y su inteligencia, las 

herramientas de Supervivencia, porque no se trata de 

ganarle a un enemigo militar o de poder, es dominar 

sobre la muerte y supervivir. Conociendo esta necesidad 

actual, trazamos estrategias para mantener la familia 

unida, alimentada y segura con recursos en los cuales se 

puedan contar en los momentos de contingencia. 

 

¿QUÉ HACER EN ESTOS MOMENTOS? 

 



Dejar de sobrevivir y aprender a supervivir, con grupos 

de humanos unidos en territorios determinados. 

IDENTIFICAR: 

 

¿Cuántas familias existen y cómo están organizadas? 

(concejos comunales, comunas u otro tipo de redes 

sociales). Proyectar la prevención de las áreas como 

educación, alimentación y seguridad, construcción, 

administración, finanzas, inversión, identidad y sentido 

de pertenencia nacional, transporte y comunicación, 

derechos humanos y demás leyes que amparan a los 

niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y 

ancianos. Ubicar SERVICIOS BÁSICOS Y VÍAS DE 

PENETRACIÓN, ESCUELAS Y AMBULATORIOS.  

 

¿DÓNDE? 

 

En todo el territorio nacional, donde se encuentre el ser 

humano aislado, desvalido y sediento de justicia social, 

proyectando a través de las redes sociales la 

construcción de un Nuevo país, de un Nuevo hombre, 

con un Nuevo pensamiento y su fuerza de espíritu e 

inteligencia, dispuesto a elaborar una Nueva 



Constitución al rescate de los valores universales, hacia 

cada horizonte del planeta, devolviéndole así su 

dignidad. 

 

 

PREVENCIÓN Y VISIÓN: 

 

Valorando los recursos humanos, físicos y sociales, se 

prevé la visión futurista de salvaguardar los mismos y la 

divulgación de los planes, puestos en práctica para la 

supervivencia, creando consejos en cada área, según los 

recursos humanos y manteniendo la base del ideal de 

amor, paz y justicia, sin enfrentar controversias político-

religiosas, que son las causantes de la guerra que se vive 

en la naciones y el planeta. La humanidad nació sin 

partidos políticos o creencias religiosas, ellas aparecen 

cuando los demonios toman la Tierra y con ellas 

controlan las naciones, por lo tanto, la guerra tiene su 

raíz en el mal de estos umbrales hasta ahora no tomados 

en cuenta. 

 

 

 



COMER Y SUPERVIVIR 

 

En estos momentos que la humanidad, cae en la guerra 

anunciada por los profetas y libros antiguos, que 

advirtieron este momento como el fin de las tinieblas y 

de la humanidad comprometida con ellos. Debemos 

tener en cuenta los mecanismos de Supervivencia ante 

este desastre y caos provocado por las potencias 

mundiales o infernales contra los pueblos débiles del 

planeta, que con esta guerra, solo buscan obtener 

poder, el control total del planeta. 

 

¿Qué hacer en caso de guerra o desastres? 

 

-Tener a mano un suministro de agua abundante: 

Contar con abundante agua, un aproximado de 5 litros 

por persona/día, que sólo cubre las necesidades de 

bebida, cocina y poca cantidad para higiene personal; 

esa cantidad debe incrementarse a 15 ó 20 litros por 

persona/día. Para desinfectar el agua, utilizar 0,6 ml. ó 3 

gotas de solución de cloro por litro de agua o hervirla 

para usarla. Dejar el agua en reposo durante al menos 



30 minutos antes de utilizarla. Se debe tener en cuenta 

tapar todos los recipientes para evitar contaminación. 

 

En casos de ambiente natural, tomados de los ríos o 

nacientes. 

 

-Suministro suficiente de alimentos: Proveer en todo 

momento una buena despensa de alimentos de 

diversidad abundante, entre los cuales nombraremos 

algunos:  

 

1.- Los alimentos perecederos frescos: como toda clase 

de verduras, frutas, hortalizas. Estos alimentos por su 

fácil descomposición se procesarán artesalmente para su 

preservación, con el fin de alargar su tiempo de vida; 

bien sea envasado, empacado, salado, etc. 

 

2.- Los semi-perecederos: granos; arroz, harina, avena, 

cebada perlada, linaza, pastas y sus variedades, leche; en 

polvo (vaca y soya) y larga duración, bebidas; 

achocolatadas y deshidratadas en bolsas. 

 



3.- Los no perecederos: en este grupo tenemos las 

nueces en general; maní, almendras, piñón, ajonjolí, 

auyama, merey, habas y girasol, mostaza y soya. Frutas 

secas; sometidas a un proceso de secado, donde se le 

extrae el agua; pasas, ciruelas pasas, cambur o banana, 

coco, dátiles, higos, piña, entre otros. Carnes; pescado 

salado y ahumado. Aceites y grasas; enlatados o en 

vidrio, aceite de oliva, girasol, mantequilla, manteca. 

Conservas; mermeladas, frutas en almíbar, bocadillo, 

frutos azucarados, naranja y melocotones (cascos). 

 

Azúcar y otros; miel, papelón, panela, azúcar, polen, 

vinos dulces (mejor el sansón) y tinto, sal yodada y 

marina, vinagre destilado y enlatados de todo tipo: 

atunes, leches condensadas, jugos, frutas, etc. En estos 

dos grupos de alimentos también aplicaremos algunos 

métodos de conservación que se irán explicando 

respectivamente en las siguientes publicaciones. Por tal 

motivo, es necesario estar en un ambiente natural y 

libre de contaminación, es decir, en granjas o lugares 

para interacción, educación y aprendizaje de nuevos 

mecanismos o métodos para la conservación de 

alimentos, para ello lo ideal sería dirigirse a refugios 



donde existen personas especializadas en las diferentes 

áreas, ellos orientarán a cada persona en lo que se 

necesita para obtener el buen pasaporte de la vida, el 

permanecer y Supervivir. 

 

ESTRATEGIAS DE CONSUMO DE LOS ALIMENTOS 

 

Se debe reflexionar sobre el consumo ordenado de los 

alimentos, considerando su tiempo útil evitando la 

pérdida de ellos por su descomposición. En estos sitios 

ambientales podemos cultivar grandes cantidades de 

alimentos que nos facilitarán una seguridad alimentaria. 

De tal manera, se debe proporcionar el 

equitativamente a la ración de alimentos de cada una 

de las personas que Superviven. Si encontramos una 

despensa abundante de los mismos, debemos 

comprarlos o tomarlos y ubicarlos ordenadamente 

según su tiempo de vida, de la siguiente forma: LOS 

PERECEDEROS, luego LOS SEMI-PERECEDEROS y de 

último los NO PERECEDEROS...  

 

 

 



FORMA DE DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS 

 

Va a depender de la necesidad alimenticia de las 

personas. En primer lugar se suministra a los niños y 

ancianos, luego a las embarazadas, mujeres y hombres 

en último lugar. La alimentación en tiempos de crisis, 

debe ser para conservación de una y muchas personas 

en conjunto, cuando uno y otros se apoyan con 

finalidades y propósito de Supervivencia. La 

dosificación de los alimentos es necesaria si existen 

suficientes azúcares para dar energía y sales para 

sostener el equilibrio metabólico. Se debe tener en 

cuenta la repartición equitativa y por necesidades tales 

como atención de enfermos, personas débiles, y 

fortalecer con mayores dosis a quienes tienen mayor 

gasto energético, sea porque hacen trabajos pesados en 

la comunidad o por los tamaños de sus cuerpos o 

recuperación.      

 

ESTÓMAGO DE LA INFORMACIÓN PERVERSA 

 

El hambre no es solamente un asunto de estomago, las 

tinieblas conocen nuestra “hambre  intelectual” o de 



conocimientos, por la cual en estos momentos estamos 

envenenados por la ingesta de mala información, que 

nos ha conducido a grandes desastres, dentro del caos e 

incertidumbre que estamos obligados a sobrepasar. Por 

esto debemos tener en cuenta que en esos instantes 

seremos atacados por difusión escrita, televisión y radial, 

nos harán comer la amargura y muerte de las grandes 

internacionales de las guerras y su Tercera Guerra 

Mundial, para lo cual generarán alarmas y noticias de 

mayor descontrol, esto es, manipulación de la opinión 

pública para doblegar a las masas indefensas. De tal 

forma, no serán tan creíbles esos triunfos contra “el 

enemigo”, nosotros y nuestras poblaciones que en ese 

momento estemos desfalleciendo de hambre. Por esta 

razón tenemos que aplicar métodos para Supervivir al 

caos en las ciudades o en el medio rural; obteniendo 

tierras para cultivar nuestros propios alimentos, porque 

este es un talón de Aquiles, un arma de control contra 

las poblaciones humanas.  

 

EL HAMBRE ES UN ARMA DE GUERRA… por lo tanto, si 

tenemos las herramientas de supervivencia antes de 

todo caos, no nos podrán subyugar a sus sombrías 



intensiones, donde se pierde desde el derecho de 

opinar, hasta el de Supervivir… Por estos anuncios Jesús 

nos advirtió: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

hombre,  sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios”… “Y éstos son los que fueron sembrados en buena 

tierra: los que oyen la palabra y la reciben,  y dan fruto 

a treinta, a sesenta, y a ciento por uno” (Mat. 4:4, Mar. 

4:20).  

 

INFORMACIÓN  FRENTE A LA GUERRA 

 

¿QUÉ HACER? 

 

- Busca información destinada a la Supervivencia en 

tiempo de guerra; trípticos, dípticos, periódicos, medios. 

Desconéctate de la televisión mediática que inyecta 

fuertes dosis de venenos informativos con efectos 

nocivos, como el desconcierto, el caos final, una 

herramienta de control satánico. Conectarse a emisoras, 

televisoras veraces y llevar información de los 

acontecimientos tal cual son, donde estén lideres con 

conciencia, informando y dando alternativas. A través de 

estos medios, buscar información sobre refugios, vías de 



escape, zonas de alimentación, centros de acopio, agua, 

comida, vestido, abrigo, primeros auxilios en zonas de 

bombardeos y zonas libres de ataque, que suceden en el 

campo de batalla. 

 

- En caso de falta de energía eléctrica, o medios de 

comunicación radio o televisión porque fueron 

silenciados: utilizar hombres para llevar y traer 

información (comunicación oral). 

 

 

 

- Crear redes de comunicación con los Consejos 

Comunales o las comunidades, comenzando por los 

vecinos del sector, que deben formar un escudo de 

unidad para lograr permanecer, pues unidos, lucharán 

juntos ante las vicisitudes sufridas. 

 

-Estar pendiente en todos los casos de las noticias 

alarmistas que quieran crear el caos, pues una 

estampida en estos casos, es más mortal que una bomba 

o ataque de armas, porque logra desarticular los equipos 

de trabajo organizados. 



EL HOMBRE Y SU VERDAD 

 

EL HOMBRE ES LA LEY UNIVERSAL… pero en este 

planeta, el hombre terrestre desconoce esta identidad 

individual, no tiene Consciencia de su Verdad y esto le 

quitó el Poder del que están revestidos los Tronos y 

Potestades Universales. Esta es la razón de las guerras 

fratricidas entre la humanidad, sí, porque desde hace 

milenios y desde el momento que Satanás cayó sobre la 

Tierra, la humanidad, siguiendo a sus poderosos reyes y 

sanguinarios, los demonios que la controlan; se enfrenta 

en guerras siendo que la humanidad es una sola, tal 

escribió Pablo de Tarso… “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…” (Hechos 17:26).  

Y esta es la verdad que nutre el espíritu. 

 

Fratricidas, porque los hombres escucharon más a 

Satanás que a su consciencia, una y otra vez asesinan a 

sus hermanos; Satanás que aconseja al oído de los 

hombres guerras y mortandades dirigidas por su 

“Gobierno Mundial” de hoy, hambrunas y matanzas, con 

las cuales esclaviza y hunde a los suyos, porque cada 

perverso que ha fabricado armas para la guerra, que ha 



trazado y ejecutado desde cada uno de sus poderes y 

gobiernos, es uno más de la destrucción preparada por 

Satanás para su mundo, porque ese es el mundo de 

Satanás, la muerte y destrucción de las naciones de la 

Tierra, llevándose a los suyos hacia los abismos del reino 

infernal, donde son devorados eternamente como lo 

escribió Mateo 8:12:  “más los hijos del reino serán 
echados a las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y el 
crujir de dientes”. 
 

Este período es el final de los tiempos, determinante 

para cada ser humano, donde los hijos de las tinieblas 

ahora son más perversos y los justos reciben el DON del 

ESPÍRITU.  Justicia,  compromiso con el Eterno, el 

Pensamiento de Amor, porque quien da amor y observa 

conducta; su premio es la luz de la comprensión y nunca 

estará solo, porque encuentra el Camino de la Verdad y 

de la Vida y es quien se llena de bondad, obtiene la 

dicha, y se nutre de belleza y recibe perfección. 

 

Este es el momento de conocer al Padre Eterno y Unir 

fuerzas con Él EN SUS NUEVE LEYES SUPREMAS: 

 
1.- LEY de los UNIVERSOS: No He dado bendiciones a 

una sola casta de hombres. 



2.- LEY de ARMONÍA: No realizo alianzas ni contratos 

con hombres de ningún pueblo. 

3.- LEY de ASCENSO: No exijo a los hombres honores 

para Mi Nombre. 

4.- LEY de JUSTICIA LUZ: No castigo a quien no sabe 

nada de Mí. 

5.- LEY del SABER SUPREMO: Mi Conocimiento es limpio, 

no lo ensuciéis. 

6.- LEY de INMORTALIDAD: Mi Sabiduría es Eterna, no la 

menospreciéis. 

7.- LEY de PREEXISTENCIA: Yo existo aunque no me 

veáis. 

8.- LEY de DIOS y Hombre: Yo Estoy en vuestros 

corazones aunque no me sintáis. 

9.- LEY de DIOS VERDADERO: Yo Soy El Eterno, El Sin 

Nombre, El Sin Fin.    

 

Es el momento exacto de unirnos a ÉL, recordando las 

palabras de Nuestro Libertador: “vais a completar la 

obra más grande que el cielo ha podido encargar a los 

hombres, la de salvar al mundo entero de la 

esclavitud”… 

 



REFUGIOS EN GUERRA 

 

En esta hora y antes de que sea tarde, debemos 

preparar lugares específicos donde resguardarnos y 

alimentarnos en momentos de guerras o desastres 

naturales. Tomemos como ejemplo los sucesos de Haití y 

Chile, donde recientemente se presentaron situaciones 

inesperadas: los supermercados dejaron de funcionar sin 

encontrarse bodegas o tiendas donde comprar 

alimentos. 

 

Nuestro sistema económico y alimenticio nos robotizó 

como forma estratégica de neutralizarnos, pues ellos 

(Organizaciones de poder y control mundial) desde 

tiempos y en silencio, prepararon la guerra y esta verdad 

la podemos comprobar en las profecías, tal como lo 

anunciaron, y que ellos astutamente ocultaron: “Satanás 
ordena la marcha de los acontecimientos” (Profecía de 

Fátima de 1917 sobre la caída de las torres al 2001). Ellos son, 

pues, los artífices de los estados de guerra mundial: 

miremos la cercanía de cuanto Estados Unidos e Israel 

hicieron contra Irak, aduciendo que tenía armas 

nucleares y ahora cerciorémonos de lo que hacen con 

Irán y los países asiáticos, mientras a ellos no los fiscaliza 

ningún país de la Tierra, ellos si pueden tener las 



bombas, tal como lo manifestó Israel contra el Líbano: 

“nosotros nos reservamos las bombas atómicas contra 
ellos, cuando queramos”. Ellos quieren tener esta 

hegemonía para dominar al mundo, y este es el Nuevo 

Orden Mundial sionista. 

 

Por lo tanto, no es mentira una guerra; es la más 

inminente acción contra nuestra nación y países 

latinoamericanos, la gran realidad ante la que tenemos 

que luchar para subsistir… hemos olvidado por completo 

nuestro origen ancestral, nuestros indígenas no tenían 

tiendas o supermercados; ellos producían y consumían 

seguros, armonizados y equilibrados con la naturaleza. 

En este tiempo es necesario restaurar esa memoria, 

reflexionar cómo haríamos para obtener alimentos y 

supervivencia, ellos vivían en SU CONOCIMIENTO 

INTERIOR. Estas son las respuestas para la Consciencia, 

la Inteligencia y el espíritu de la Verdad, aprender a 

convivir en armonía, paz y amor; y la naturaleza da la 

siguiente respuesta. 

 

REMANENTE ESPIRITUAL: es un grupo de seres de Luz 

que a través del tiempo han venido realizando su trabajo 

Interior y ahora logran un despertar de Consciencia 

Espiritual para enfrentar los retos actuales, ese 



contraste de violencia y esperanza de los reyes de la 

tierra, su exterminio de armas atómicas, bacteriológicas 

y químicas preparado para destruir a la humanidad. Son 

quienes han esperado en el firmamento las luces 

tripuladas (naves) que anunciaron los libros sagrados de 

la Tierra, por esto el Remanente tiene un cifrado que lo 

anuncia: “Los Primeros serán los últimos y los últimos 

los Primeros”, que lo identifica como el grupo central 

que encarna la Consciencia y el trabajo Espiritual del 

final. 

 

En esta fecha -ahora- todos los vivientes se reúnen para 

lo que se ha conocido en la profecía como el 

juzgamiento que no es evento de fe, es el comprimir de 

la Ley Creadora de hombres, mentes y consciencias en el 

lugar del cumplimiento. Cada familia debe preparar 

psicológica, espiritual y consciencialmente a toda su 

estirpe y amigos, realizar un cambio de pensamiento, 

palabras y obras, porque es el momento del 

cumplimiento de la Gran Profecía: “Porque vendrán 

muchos en mi nombre diciendo: “Yo soy el Cristo; y a 

muchos engañarán. Y oiréis rumores de guerra; mirad 

que no os turbéis; porque es menester que todo esto 

acontezca, mas aun no es el fin. Porque se levantará 

nación contra nación, y reino contra reino, y habrá 



pestilencias y hambres y terremotos por los lugares”… 

SOLO UNOS POCOS QUEDARÁN… quienes aprendan a 

SUPERVIVIR…  

 

GOBERNEMOS LA GUERRA 

 

Estos períodos de guerra, se combaten con actitudes 

positivas a los acontecimientos en pleno desarrollo. Por 

ello es imperioso el camino de la búsqueda sin descanso, 

de los frutos que esperamos recibir... vencer la 

ignorancia, derrotar el fanatismo y ganar la gran batalla, 

aplicando conocimientos que nos llevan a la sabiduría y 

ese es el camino inmortal de LA SUPERVIVENCIA... 

 

Para ello debemos estar prestos a tal sabiduría ancestral 

y natural por reflejo, que nos guía hacia el objetivo de 

sobrevivencia pero en este caso, para SUPER-vivir por lo 

cual debemos  preguntarnos: ¿Qué hacer?, ¿Cómo? y 

¿Cuándo? en el campo Administrativo, tomando la base 

o columna vertebral de todo grupo, llámese familiar u 

organizacional.  

 

 



LA RESPUESTA DEL ¿QUÉ HACER?  

 

Obtener información exacta, clara y precisa del 

panorama: Conocer al enemigo, dónde se atrinchera, su 

objetivo, motivos por los cuales busca exterminarnos, 

pues muchos que claman ¡vengan los marines 

norteamericanos a salvarnos!, también perecen y son 

objetivos de muerte por ser cómplices y conocer los 

planes, de los cuales ellos, no dejan rastro.  

 

¿CÓMO? 

 

Visto y señalado el objetivo, entramos en materia, 

salimos al ruedo con inteligencia y sin emociones que 

nos perturben, las cuales originan desequilibrios 

conducentes al fracaso, pues sólo si comprendemos y 

entendemos que estamos en guerra: el triunfo se hace 

contundente.  

 

¿DÓNDE? 

 

En todos los espacios en que nos encontremos, debemos 

saber que desde allí forjamos un refugio para nuestra 



supervivencia; entonces apliquemos lo adquirido, para 

obtener el gran triunfo sobre esta guerra final. Solo así 

lograremos la victoria de la corona de la inmortalidad. 

 

ADMINISTREMOS LA GUERRA 

 

Mantener perfecta armonía para recibir y aplicar 

instrucciones, es el salvoconducto para nuestra mente, 

espíritu y alma; pues el equilibrio da sabiduría y 

decisiones exactas. Permanecer alerta ante las 

necesidades de productos y servicios: agua, alimentos, 

medicinas, ropa, educación y vivienda compartidos entre 

muchos. 

 

Administrar con conciencia todas las provisiones 

recibidas, sin despilfarrarlas, consumiendo por día lo 

racional: agua, alimentos, jabón, vestido y 

medicamentos (de uso personal). 

 

No ser más cómplice del crimen contra los nuestros, que 

ahora vemos y sentimos muriendo: así despertar a la 

realidad y sumarnos a los que hacen y luchan por la 

Justicia, que no está en la esclavitud y matanza de 



inocentes, o arrasamiento de naciones sólo para 

mantener poderes, sean estos de la condición que sean. 

Solo debemos inclinarnos ante la Justicia que 

reconoceremos por su equidad, equilibrio y sabiduría en 

quienes la aplican, sus resultados son la vida y defensa 

de los justos y honestos. 

 

Todo lo que se nos venda como libertad que dañe, 

queme, destruya la vida y al planeta, es plan de Satanás 

contra la humanidad en este tiempo final Lucifer: “el 

cual se opone y se levanta contra todo lo que se nombre 

Dios y hombre o es objeto de la verdad; tanto que se 

sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar 

por Dios INNOMINADO…” (2a Timoteo 2:4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALENTO DE ACCIÓN 

 

La preparación de las personas para escapar de 

situaciones de tribulación, emergencia, escasez, peligro, 

presentados en la guerra, se adapta de acuerdo a la 

situación o circunstancia: Es muy importante conocer el 

lugar donde se encuentra físicamente para fijar la 

respuesta asertiva, sin tener miedo y usando la Fuerza 

Interna para Supervivir, ante lo siguiente: 

 

A.- En la ciudad 

 

1.- Bloqueo de la ciudad: Aléjese de edificaciones 

vulnerables a explosiones, bombardeos, derrumbes, 

invasiones, etc. Prepare una red de comunicación oral 

que garantice en conciencia la solidaridad y la seguridad, 

que incluya puntos de encuentro y refugios por invasión 

y bombardeo como inteligencia de Supervivencia. 

Desarrolle una red humana de administración de todos 

los recursos existentes y un auto-alimentarse de 

elementos como agua y lo demás. Mantenga un maletín 

de primeros auxilios, en él, recursos suficientes para el 

intercambio (trueque de supervivencia) en forma segura, 



monedas, medicinas, alimentos e incluso personas que 

puedan ayudar en otros lugares y a favor de éste. 

 

2.- Salida de la ciudad: Prepárese con lo mínimo 

necesario de acuerdo al medio que va a utilizar, (a pie, 

bicicleta, camioneta, etc.),  tenga mapa de la travesía, 

GPS, brújula. Manejando conceptos de desapego a todo 

lo establecido y conocido. Cuando decida salir no debe 

regresar. Se requiere llegar a puntos de encuentro. 

Organice un campamento con los supervivientes de la 

red. Ubique cursos de agua y manténgase en el recorrido 

de forma ascendente. 

 

B.- En el Campo 

 

Manténgase resguardado y unido con la familia, aléjese 

de lugares descampados en la noche; realice una red con 

agricultores y gentes de la región, mantenga la 

comunicación oral para resguardar la vida, los cultivos y 

alimentos. Improvise refugios para supervivir y para 

guardar o esconder la comida según sea el caso. 

 

 



ECONOMÍA EN ESTOS TIEMPOS  

El hombre desde tiempos ha vivido en una constante 

guerra, tanto física como espiritual y jamás ha ganado la 

batalla al materialismo, porque todas las guerras desde 

el inicio de la historia humana, han sido por 

materialismo, vergonzosamente por poderes y reinos, 

los primeros por sus reyes y los segundos por sus Papas, 

que lo único que también quisieron fue poder y gobierno 

sobre la humanidad. Esto significa que la humanidad se 

aferra a sus dioses de madera, plata y oro, jamás a los 

principios de Espíritu, y esto debido a la falta de valentía 

interior, todo por no contar con las herramientas 

necesarias para poder sentir su fuerza y aplicarla en los 

momentos críticos, el cual queda desguarnecido y a 

merced de la guerra materialista, que sigue y sigue en 

todos los órdenes materiales, mentales y emocionales. 

Pues bien, ha llegado la hora de decirle a esta 

humanidad, que el materialismo es una enfermedad 

mental-emocional que nos ha implantado la “otra 

fuerza”, para no avanzar, y si para truncar nuestro 

pensamiento y esclavizarnos en las necesidades, obstruir 



nuestro Ser Interior, porque nos da miedo y terror a “lo 

desconocido” y esto no nos permite entender que las 

armas del espíritu son las más poderosas y las que en 

realidad nos dan la libertad.  

En estos momentos de guerra, es imprescindible abrir 

nuestro pensamiento y corazón, y contestarnos las 

siguientes interrogantes; contando lo material y 

sobreponiendo a ello EL CAPITAL ESPIRITUAL que jamás 

hemos usado, y es ahí donde está EL MAYOR BANCO 

DEL TESORO DEPOSITADO: 

 

1. ¿Cómo hago para supervivir a la guerra? 

2. ¿Qué debo hacer? 

3. ¿Con que recursos cuento para poder supervivir? 

4. ¿Y si los tengo, cómo los puedo utilizar? 

 

En primer lugar respira profundo, no te alteres, recuerda 

que el arma más poderosa con que el enemigo nos ha 

manipulado se llama “miedo a la verdad” CONVERTIDO 

HOY DÍA EN TERROR y esto es cuanto bloquea todo 

pensamiento y por ende, la calma y tranquilidad o la 

lógica para actuar. Ahora en tiempos de Guerra, es 

necesario concientizarnos “de hacer una guerra contra lo 



material”, no depender más de ello y utilizar todos los 

recursos que tengamos, para invertir en la preparación 

de cómo Supervivir, esto significa desprendernos de lo 

material, llámese carro, casa, industria, empresa, etc., 

pues todas estas cosas no nos ayudarán a avanzar, y 

menos, a Supervivir. Si cuentas con recursos monetarios 

y los tienes en instituciones financieras (bancos), es 

necesario utilizarlos teniéndolos a la mano para estos 

casos de emergencia y debes invertirlos todos, pues por 

experiencia en las guerras anteriores, en cada uno de los 

lugares donde sucedieron, el dinero no sirve más que 

para basura; la mejor aplicación que se le puede dar 

ahora es la compra de tierras, e inmediatamente 

sembrar y cosechar para tener alimentos. Pero lo más 

lucrativo es la inversión de aprender a compartir e 

intercambiar, con lo que tengamos a disposición con 

nuestros semejantes y volver al sistema de trueque, así 

como nuestros ancestros mayas, incas, aztecas lo 

hicieron para cubrirse entre sí, sus necesidades. 

 

Esta es “la verdad -de la economía- que nos hace libres” 

y supervivientes. 

 



LO EFICAZ SOBRE LA GUERRA 

 

¿Estamos preparados para la guerra y el desastre? Los 

humanos poseemos por naturaleza la necesidad de 

existir, de no perecer, de proteger las vidas y la de 

nuestras familias. Esa necesidad de existir nos la creó 

nuestro Padre Eterno en Jesús... “Y si el Espíritu de 

aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús, por su Espíritu 

que mora en vosotros, vivificará también vuestros 

cuerpos mortales” (Romanos 8:11), como tal, la muerte no 

es obra de Él y en esto identificamos a Lucifer que nos 

persigue para asesinarnos, y por esto, las guerras son de 

Satanás y su Orden Mundial, cuyo objetivo es, quitar al 

hombre de La Tierra y dañar la obra del Padre 

Innominado. Todos los políticos y voceros de la guerra, 

así como los medios de comunicación que hablan a favor 

de la guerra, son del Dragón. En este tiempo, Satanás es 

el gobierno del Orden Mundial que invade y destruye 

naciones. Sale del Vaticano de Roma a perseguir y 

asesinar con inquisición a cuantos no crean en él. Es la 

garganta y jeta de la Banca mundial y su Fondo 



Monetario Internacional, para matar de hambre y 

miseria a los pueblos de la Tierra. 

 

Es el Dragón de Armagedón advertido en el Apocalipsis 

12 y 13, la bestia 666 de la 1a de Reyes 10:14. 

 

Por esta situación mundial y sus implicaciones, ninguno 

en el planeta está a salvo del 666, por lo tanto, debemos 

alertar a toda la humanidad de este hecho anunciado en 

el Apocalipsis, para que no haya incertidumbre y 

desesperación, porque hasta ahora, los humanos 

seguimos dormidos pensando que todo es una guerra 

mediática y no nos hemos preparado para vivirla: esto es 

un terrorismo preparado subliminalmente a fin de que 

ninguno podamos defendernos del enemigo… 

 

Debemos prepararnos para Supervivir sin electricidad, 

combustible, agua potable, sin transporte, comida, el 

dinero y sus riquezas. Debemos contar con nuestra 

fuerza, inteligencia y espíritu; por esto tomemos las 

recomendaciones para antes, durante y después de la 

guerra. 

 



ANTES 

 

- Prepárate y organice a su familia. 

- Ubica sitios seguros donde resguardarse.  

- Prepara alimentos no perecederos. 

- Adquiere instrumentos como cuchillos, linternas, GPS, 

brújula y otros. 

- Sitúa refugios preferiblemente en áreas montañosas y 

de difícil acceso. 

- Realiza prácticas de evacuación con su familia. 

 

DURANTE 

 

- Mantén la calma, de tu actitud depende la reacción en 

cadena de tus familiares y allegados.   

- Aplica lo aprendido en cuanto a técnicas y estrategias 

de evacuación. 

- Confía en tus habilidades y destrezas, pero sobre todo, 

en tu Fuerza Interior, pues en ella existe el Padre Eterno 

a tu lado, LUCHA CON ÉL Y AL LADO DE ÉL.  

- Desecha todo tipo de manipulación (como el plan de 

Haití). 

 



DESPUÉS  

 

-Busca un sitio que no haya sufrido tanto los estragos de 

la guerra, que cuente con una fuente de agua cerca, una 

tierra fértil, ubica todo lo que te pueda servir para 

fabricar un refugio seguro.   

 

RESOLVER ANTE EL DESPLOME 

 

En un escenario de confrontación entre países 

hermanos, acostumbrados a vivir en paz, se nos hace 

difícil aceptar el campo de guerra en que vivimos. En tal 

sentido de los acontecimientos que se presentan, 

estamos obligados a cuidar y proteger nuestras vidas y 

una forma de hacerlo, es adquiriendo el conocimiento 

consciente de la realidad, mientras potenciamos nuestra 

Fuerza Interior, el espíritu de la inteligencia y sabiduría, 

que cada uno traemos consigo mismos, como intensidad 

del espíritu libertario encarnado en nuestro país 

VENEZUELA, que nos levanta para resistir y batallar, que 

no hay fuerza que nos doblegue. 

 

 



OBJETIVO 

 

Para cumplir con este objetivo, es importante tener claro 

las estrategias y actuaciones requeridas ubicándonos en 

tres tiempos: antes de… durante y después de… 

teniendo bien definido el propósito y nitidez  en “qué 

hacer”, “cómo”,  “cuándo hacerlo” y “dónde”. 

 

ESTRATEGIAS  

 

- Fomentar la estimación de riesgos a consecuencia de 

los peligros naturales y causados por el hombre.  

- Impulsar las actividades de prevención y reducción de 

riesgos.  

- Promover la incorporación del concepto de prevención 

en la planificación Territorial Urbano-Rural.  

- Inducir el fortalecimiento institucional.  

- Animar la participación comunitaria en la prevención 

de desastres.  

- Optimizar la respuesta a las emergencias y desastres. 

 

 

 



ACTUACIONES 

 

- Formular los planes derivados del Plan Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres. 

- Elaborar y mantener actualizado el inventario del 

potencial humano y recursos materiales para la atención 

de emergencias y la movilización oportuna de los 

mismos. 

- Identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y 

estimar los riesgos para la protección de la vida y el 

patrimonio, adoptando las medidas de prevención 

necesarias para anular o reducir los efectos del desastre. 

- Evaluar los daños y determinar las necesidades 

producidas por un desastre o emergencia. 

- Organizar e implementar el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) que facilite la toma de decisiones, 

tanto en la gestión del riesgo como en la administración 

de los desastres. 

- Atender la emergencia, proporcionando apoyo 

inmediato a la población afectada con la asistencia de 

techo, abrigo y alimentos, así como rehabilitar los 

servicios básicos esenciales. 



- Promover y conducir la capacitación de autoridades, 

brigadas y población en Defensa Civil. 

- Proponer la declaratoria de Estado o Situación de 

Emergencia por desastre, si la estimación del riesgo o la 

evaluación de los daños lo ameritan. 

- Efectuar Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil. 

- Planear, coordinar, supervisar y ejecutar obras de 

prevención involucrando a todas las entidades 

ejecutoras de su ámbito. 

 

RESPONSABLES 

 

El Comité de Defensa Civil - CDC, conjuntamente con la 

comunidad organizada, son los responsables de llevar a 

cabo las acciones correspondientes a la Prevención y 

Atención de Desastres. 

 

En este sentido, para desarrollar adecuadamente la 

gestión de los riesgos que implica reducir las causas que 

la originan, sus vulnerabilidades y efectos, se requiere un 



conjunto de conocimientos, medidas, acciones y 

procedimientos, descritos en las siguientes fases: 

 

ANTES 

 

Prevención antes de la Emergencia o Desastre 

 

En esta fase, el Comité de Defensa Civil, en coordinación 

con el INDC, debe de realizar todos los trabajos y obras 

de prevención, correspondientes a las siguientes tareas: 

La Identificación del Peligro.  

El Análisis de Vulnerabilidades.  

El Cálculo del Riesgo.  

La Prevención Específica  

La Preparación y Educación  

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

- Participar en simulacros por sismos, inundación, 

deslizamientos, otros.  

- Ubicar zonas seguras de evacuación y refugio.  

- Conformar y capacitar brigadas: de rescate, 

evacuación, primeros auxilios, evaluación de daños y 

asistencia técnica.  



- Contar con botiquines básicos para la atención de 

primeros auxilios.  

- Contar con almacén de herramientas y materiales 

necesarios para la reparación de la infraestructura 

afectada, como puede ser el sistema de agua y 

saneamiento.  

- Controlar los caudales de ríos y niveles de lagunas, 

colocando estacas graduadas en las orillas.  

- Contar con depósitos de agua y pastillas de cloro para 

los casos en que se produzcan daños graves en el 

sistema de agua.  

- Conocer y tener la relación de personas capacitadas 

para atender las emergencias; así como las instituciones, 

recursos humanos y bienes materiales existentes 

(ejemplo: puesto de salud que cuente con: estación de 

radio, camas, medicinas y personal médico y auxiliar).  

- Todas estas acciones deben ser coordinadas con el 

Comité de Defensa Civil de cada localidad. 

DURANTE: 

 

Atención a la emergencia del Evento 

 



En esta fase, el Comité de Protección Civil y la 

Comunidad Organizada, ya constituidos en el CENTRO 

DE OPERACIONES, y en coordinación con el INPC y los 

diferentes sectores responsables, deben realizar la 

respuesta ante la emergencia, para que se realicen todos 

los trabajos y obras correspondientes a las siguientes 

tareas: 

- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  

- Atención de la Emergencia.  

- La Rehabilitación. 

 

En el INPC el funcionamiento del Centro de Operaciones 

de Emergencia Nacional, es permanente, para el enlace, 

coordinación, asesoramiento y supervisión, según 

corresponda, las actividades de los Comités Regionales 

de Protección Civil, sus Direcciones Regionales y de 

cualquier otro organismo del Sistema que así lo requiera 

por emergencias. 

 

 

 

 

 



DESPUÉS DEL DESASTRE: 

 

Dependiendo del nivel de afectación, se realizarán obras 

de rehabilitación, las cuales tienen una serie de 

procedimientos que facilitan una rápida intervención; o 

de reconstrucción (por daño severo), estando esta 

actividad a cargo del sector involucrado.  

 

PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN 

 

En la fase post-emergencia, en caso de haberse 

producido daño o afectación a algunas partes de los 

componentes del sistema de infraestructura y 

equipamientos, por la ocurrencia de algún fenómeno 

natural o humano y que se requiera ejecutar obras de 

rehabilitación (NO RECONSTRUCCIÓN) es necesario 

conocer la articulación del Sistema y gestión establecida 

en el marco del Programa de Rehabilitación. El Comité 

de Protección Civil y la Comunidad Organizada a través 

de su Comisión de Operaciones, Educación y Formación, 

tiene las siguientes funciones y actividades en la 

Emergencia: 

 



a) Supervisar la utilización de las Brigadas de búsqueda, 

rescate y salvamento y lucha contra incendios de los 

Comités de Protección Civil Estadales y Municipales.  

 

b) Supervisar la evaluación de daños en las 

infraestructuras públicas y no públicas y ambientales. 

Determinar requerimientos. 

 

c) Emplear los recursos humanos y materiales 

considerando los de las FFAA, coordinando las 

disponibilidades en cada jurisdicción. 

 

d) Remitir los reportes diarios de la emergencia al INPC 

(Centro de Operaciones) a través del Sistema Nacional 

de Información para la prevención y atención de 

desastres. 

 

e) Mantener enlace permanente con los niveles 

superiores e inferiores del Sistema, comprometidos en la 

emergencia. 

 



f) Supervisar la rehabilitación de las carreteras, puertos, 

aeropuertos y demás infraestructura de los servicios 

básicos esenciales de su jurisdicción.  

 

DISCIPLINA REAL 

 

Nos advirtió con sentido de pertenencia el libertador 

Simón Bolívar: “Moral y luces son nuestras primeras 

necesidades” y hoy comprendemos que estas luces y su 

moral, es la Consciencia o los grandes tesoros internos 

guardados en nosotros para estos tiempos, donde la 

humanidad perdió sus valores y sus luces, la cambió por 

la falsa libertad o ese estado de guerra que nos aprisiona 

y destruye, comprobándose que tales libertades 

modernas, hasta ahora son la traición a la humanidad 

terrestre; por lo cual, ahora estos valores deben 

resucitar para con ellos conocer e interpretar los 

momentos y las decisiones que debemos tomar en bien 

de los justos e inocentes, y con esta luz, encontrar la 

sabiduría e inteligencia o las fórmulas de Supervivencia 

que en esta hora aciaga, se tienen que aplicar.  

 

 



EN EL ANTES: 

 

Debe diseñar un Consejo de Justicia en las comunidades, 

cuyo contenido dé a conocer a las personas y diferentes 

comunidades, los acontecimientos mundiales y cómo 

actuar ante los escenarios de conflictos en los cuales se 

nos ha hundido. Este Consejo, integrado por los 

hombres y mujeres más justos, no importa sus edades, 

debe hacer leyes y legislar en bien de la comunidad, 

tomando decisiones y aplicando soluciones…   

 

DURANTE: 

 

Usar esas estrategias como caminos de comunicación en 

todas las organizaciones de base (Municipales, 

Parroquiales, Estadales), que tengan que ver con el área 

didáctica, a fin de poner en práctica, todos aquellos 

valores que nos distinguen como seres morales y 

espirituales de Justicia, de Libertad, de Paz y unidad de 

nuestra nación y países. 

 

 

 



DESPUÉS:  

 

Implementar entre las comunidades el modelo 

formativo de respuesta acorde a la verdad del ser 

humano, para no seguir siendo victimas de 

manipulaciones ni de formas destructivas aplicadas por 

el Nuevo Orden Mundial, que hoy astutamente y bajo 

diferentes cubiertas políticas o instituciones 

internacionales de ayuda y falsa paz, gobierna a nuestras 

naciones.   

 

NO OLVIDEMOS QUE… 

 

“UN PUEBLO IGNORANTE ES INSTRUMENTO CIEGO DE 

SU PROPIA DESTRUCCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVULGACIÓN EN GUERRA 

 

Nuestras comunidades deben darle importancia a la 

radio bemba y mantener un circuito de información en 

clave a sus comunidades, principalmente debe ser un 

instrumento de Supervivencia, mediante el cual, la 

población tenga en sus manos la información necesaria 

con instrucciones claras y precisas de cómo hacer para 

prevalecer ante cualquier situación adversa en medio de 

este escenario. 

 

¿QUÉ? 

 

Sabemos que en esos momentos la radio, la TV, los 

celulares fallan, entonces necesitamos valernos de todos 

los recursos gráficos que existen. Disponer de folletos, 

carteles, volantes, trípticos, dípticos, mapas, etc., que 

contengan claras y precisas las instrucciones, 

recomendaciones fáciles de comprender y seguir, de no 

tener estos medios, se deben crear las redes de 

información codificada para enviar y recibir mensajes. Se 

pueden utilizar paredes para dibujos, tambores, señales 

de humo, gritos en clave.  



 

 

¿CÓMO? 

 

1.- Ante cualquier situación de enfermedad, heridas, 

carencias, peligro o caos, busca instrucciones acerca de 

cómo y dónde encontrar agua, alimentos, abrigo, 

refugio, vestido, primeros auxilios, vías de escape, 

normas de seguridad, mapas de ubicación. 

 

2.- Adquiere todo el conocimiento acerca de 

supervivencia; busca lápiz y papel y escribe las 

instrucciones necesarias para hacerlas llegar a la mayor 

cantidad de personas que te sea posible o utiliza la 

comunicación verbal, es decir de boca a oído. 

 

3.- De la misma forma, copiar al calco o a mano alzada, 

los mapas de ubicación y pasarlos a quienes lo requieran 

si no dispone de los medios (computadora, copiadora, 

impresora, escáner) para reproducirlos. 

 

 

 



CÓMO SUPERVIVIMOS 

 

En estos tiempos de guerra y desastres sobre las 

naciones y toda la humanidad, debemos prepararnos 

para enfrentar y supervivir a cuanto sucede; esta 

preparación debe ser Física, Mental, Emocional y 

Espiritual, debemos reconocer que dentro de cada uno 

de nosotros existe el potencial de la inteligencia 

necesaria para hacerlo. 

 

El miedo paraliza los sentidos y aparece cuando 

desconocemos nuestro potencial, al considerar más 

poderoso al enemigo, que actúa implantándonos su 

terror para neutralizar, asesinar sin darnos tiempos a 

reaccionar: porque el enemigo no es un hombre vestido 

de armas que combate contra nosotros, es Satanás, el 

Demonio-Lucifer, quien con antelación preparó a ese 

humano para que sea nuestro enemigo, que a su vez, es 

enemigo de sí mismo, porque hace la obra de Satanás. 

La identidad y Poder de cuanto somos en la creación 

del PADRE Y DEL HIJO, es la herramienta para enfrentar 

a las tinieblas, junto con el conocimiento, la habilidad y 

destreza que se nos heredó en el ser interior, y así 



tendremos la certeza de salir vencedores en esta batalla 

de Poder a poder; con ellas enfrentaremos al enemigo 

que es “LA MUERTE”, el cual transporta sus turbas 

luciferinas de la guerra en las naciones y el planeta. 

 

¿Y DÓNDE ESTÁ ESE CONOCIMIENTO? 

 

Cálmate, escucha tu Voz Interior, alimenta con ella tus 

pensamientos; se perfecto y actúa con consciencia, 

define los objetivos y aplica las herramientas  

fundamentales  para la Supervivencia.  

 

¿CÓMO LO HACEMOS?   

 

Conoce y enseña a tu comunidad, a los vecinos, 

hombres, mujeres y niños, el mejor recurso y potencial 

espiritual con el que cuentas. Amplia en ellos la Verdad… 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón” (Hebreos 4:12) …este Cognocimiento Interior, 

su Consciencia en ellos… “mas el que bebiere del agua 



que yo le daré,  no tendrá sed jamás; sino que el agua 

que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 

para vida eterna” (Juan 4:14) …dadles a conocer claro el 

panorama de lo que está pasando y perfecciónales las 

herramientas de enseñanza espiritual, para que ellos a 

su vez, enseñen a los demás. 

 

Si te identificas como un superviviente y posees estas 

herramientas, aplícalas a tu familia, amigos y vecinos con 

la certeza de que ellos también serán inmutables ante la 

mentira y el miedo. Ten la seguridad Interior y lucha por 

los TUYOS, por tu PAÍS, por EL PLANETA. 

       

¡ACTÚA YA!..  LUEGO SERÁ TARDE, DE TI DEPENDE la 

Supervivencia de muchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ESCUDO CAMPESINO 

 

Desde el inicio de la vida, el hombre necesitó y aún, 

depende de los alimentos para existir, puesto que 

requiere mantener el cuerpo físico, el cual contiene al 

Espíritu y su Alma. De allí podemos entender la sabiduría 

cognitiva de nuestros antepasados, quienes consumían 

alimentos más sanos y menos contaminados, no siendo 

así ahora al final de los tiempos y menos en tiempos de 

guerra mundial, donde los alimentos son transgénicos y 

químicos, con la finalidad de enfermar a las poblaciones, 

tal como está sucediendo desde 1946. 

 

Estos tiempos de guerras, hambres y hambrunas, se 

vienen marcando con señales que fueron anunciadas en 

profecías cumplidas y por cumplirse... He aquí la 

importancia para el despertar de Consciencia de esta 

Humanidad, en lo referente al cambio de manutención 

material o de productos, donde todo es comprado y 

traído; por lo tanto debemos dar comienzo a la 

comprensión de nuestro Pensamiento, que es Energía, 

así como también tomar en cuenta que cada una de las 

sustancias naturales consumidas por el hombre para su 



sobrevivencia, “son condensadores o baterías de energía 

pura y natural”,  por tal razón, el consumo de alimentos 

sanos y plenos en energía, son el amor y armonía de la 

naturaleza a favor del hombre. 

 

Las profecías de Solari Parravicini, definen con claridad 

el momento de la hambruna de este final de los poderes 

mundiales, porque si bien es cierto que ellos desatan la 

guerra contra la humanidad, a su vez LAS LEYES 

SUPREMAS la sueltan contra ellos, exterminándolos para 

siempre: “Porque como en los días antes del diluvio 

estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 

casamiento,  hasta el día en que Noé entró en el arca, y 

no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos, así será también la venida del Hijo del Hombre” 

(Mat. 24:38,9); donde América Latina está comprometida 

con la restante humanidad, quienes en su momento de 

buscar salvación a la  guerra y hambruna, vendrán por 

millares a buscar alimento para sobrevivir. 

 

 

 

 



ENTONCES HABLEMOS DE PRODUCIR: 

 

- Las semillas a sembrar deben ser variedades y no 

híbridos, ni transgénicos, porque dañan en gran manera 

el organismo del hombre. 

 

- Respetar a la Pachamama amándola y pidiéndole 

permiso en el momento de la siembra, que dé frutos de 

gran tamaño y en corto tiempo. 

- En el proceso de crecimiento de las plantas, es 

determinante trasmitirles mucho amor a través del 

Pensamiento; amarlas como a niños lactantes. 

 

SEMBRAR PARA SUPERVIVIR EN ESTOS TIEMPOS 

FINALES… 

 

- El plátano, el cambur y el topocho verde lo podemos 

picar en rodajas, secarlo al sol, molerlos y envasarlos en 

vidrio. 

-El ñame, el ocumo y la batata se deshidratan al sol, se 

muelen y se envasan en vidrio. 

- La yuca se raya, exprime, seca y almacena en forma de 

harina o casabe. 



- El maíz lo podemos consumir en forma de jojoto, 

cachapa y harina. 

- Frijoles, caraotas (roja, blanca y negra) quinchoncho, 

arvejas, soya, garbanzo y lenteja podemos consumirlos 

germinados, en granos y sampa. 

- Maní y ajonjolí se tuestan y almacenan. 

- La papa y el apio se consumen crudos, cocidos y en 

harinas. 

- Las zanahorias crudas o cocidas. 

 

- La berenjena, calabacín, auyama, pimentón los 

consumimos cocidos. 

- El pepino, repollo, acelga, lechuga, tomate en crudos.  

- Frutas deshidratadas: higos, piñas, bananos o 

cambures, lechozas, melocotones y uvas. 

- Establecer apiarios. 

 

Sampa: es un alimento preparado con duración de días 

inclusive años: compuesto de leche en polvo, germen de 

maíz tostado, maní tostado, plátano maduro, garbanzo 

cocido y seco, y miel de abejas en proporciones iguales. 

Preparación: Se cocinan el plátano y garbanzo, se secan 

al sol, se mezclan todos los ingredientes, se hacen 



bolitas. Dosis para ingerir, del tamaño de una moneda. 

Se comen 3 bolitas diarias para 24 horas. Se debe 

consumir mucha agua. 

 

Carnes: se pueden conservar secas y ahumadas: las 

codornices, gallinas, conejos, ovejos, chivos, pescados… 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos supervivir con EL ESCUDO CAMPESINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPADA DE NUESTRA IDENTIDAD 

 

El despertar de Consciencia que es inteligencia y 

sabiduría, abre los ojos y oídos, ellos nos muestran el 

camino a seguir para recobrar la Identidad Nacional 

clara de, ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y 

hacia dónde vamos?  Que se responden cuando el 

hombre encuentra su identidad y se convierte en un 

individuo completamente libre. 

 

¡OS DIGO! Sois la esencia de nuestros libertadores 

Simón Bolívar, la vestidura de nuestro Mariscal Antonio 

José de Sucre, la sangre del indio y vuestra naturaleza, 

sois la sangre limpia y sagrada del Whipala, el 

pensamiento del Arco Iris. 

 

¡ES AHORA LATINOAMERICANOS! debéis levantaros; 

vosotros sois las alturas, pero hasta ahora os arrastráis 

como el polvo. ¡SOIS LA JUSTICIA! que arranca y destaja 

la asquerosidad de la transculturización. 

 

¡HOMBRES DEL RELÁMPAGO DE LA VERDAD! Sois los 

llamados a levantaros, abrid vuestros pesados párpados, 

para que seáis verdaderos hombres de consciencia. 

Salgamos del engaño, no más ignorancia, no más manejo 



sobre vosotros: tenemos la mayor identidad del planeta; 

el origen de Dioses Dorados, la herencia de cultura 

inmortal, los patrones de verdadera humanidad, no la 

perdamos más, cambiándola por las fórmulas impuestas 

desde el Orden Infernal. Levantémonos por  fin y 

destruyamos totalmente ese yugo, borrémoslo de la faz 

de la tierra, al igual como ellos quieren hacerlo con 

nosotros desde que llegó Colón. 

 

¡VENEZOLANOS HOY QUE ESTÁIS EN GUERRA! 

Reconoced la perversidad que desde otros lugares de la 

tierra os ha gobernado y doblegado con terror y sin 

identidad. Mirad que nos borran la Patria de Simón 

Bolívar y la que heredasteis de vuestros Libertadores. 

Con su doble discurso, nos quieren imponer la fantasía 

de la libertad, que es la invasión a nuestras naciones. 

 

Tened presente que TODOS UNIDOS EN LOS LAZOS QUE 

EL CIELO FORMÓ, LA AMÉRICA TODA EXISTE EN 

NACIÓN,  porque en esta hora el Orden Mundial galopa 

en su bestia de traición contra Venezuela, intenta por 

vez final exterminar a Bolívar, a nuestra nación. 

 



ES HORA DE MONTAR EL BLANCO CORCEL Y GALOPAR 

HACIA LA VICTORIA Y LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA 

PATRIA. 

 

BOLÍVAR EXTERMINADO 

 

…Y en aquel lugar, en esa fecha y momento, mucho 

antes del derrumbe de las Torres gemelas del World 

Trade Center, el 11 de septiembre del 2001; se habían 

también reunido allí, el más tenebroso lord de los 

abismos, el Israelí Henry Kissinger con el presidente del 

momento, Bill Clinton y muchos de los que otra vez 

volvían… su objetivo, dar aplicación “al Plan Colombia”, 

la versión moderna del extermino definitivo de la 

imagen de Simón Bolívar en las Américas, que Monroe 

inició contra Bolívar en 1824… estaban en el edificio 666 

de la Quinta Avenida de New York; eran hombres de 

negro, vestían así, escondiendo bajo lentes oscuros y 

caminar de robot, sus ojos rayados o de serpiente… 

subieron en el ascensor de seguridad hasta el 

penthouse, donde está el número maldito (666) en letras 

grandes, sostenido por el fondo azul de la bandera 

israelí… muchos pasos se dieron con anterioridad, 



habían formado guerrillas comunistas y socialistas, todas 

ordenadas y pagadas por los Rothschild, armadas desde 

Israel y la masonería oculta de Colombia; así lograron 

romper la justicia del pueblo colombiano, e impusieron 

la credulidad en el sistema democrático de Liberales y 

Conservadores, tal como Clinton y los Rockefeller 

ordenaron para sumergir en crimen a la nación. Eso fue 

discutido y aprobado a espaldas de Colombia por otro 

sefardí, el Presidente Andrés Pastrana Arango, un payaso 

de las traidoras elites colombianas… Así llegarían al 

dominio en los siguientes pasos, pues no era nueva la 

estrategia; la implementaron en Europa derribando la 

Bastilla y con ella, las instituciones del pueblo, la pasaron 

a Rusia y luego a China cual “comunismo”; fue el arma 

del perverso judío Hitler, como eran todos los que allí se 

reunían, y utilizada en contra del mermado pueblo 

Alemán. Para el paso siguiente necesitaban un terrorista 

comprobado, debía ser judío oculto, como lo han sido 

todos los gobernantes norteamericanos: un clon 

fabricado por ellos. Un sanguinario y asesino conocedor 

de redes, armas y de muerte; el mejor y lo tenían. Estaba 

listado en la DEA con el N° 82, según su historial: 

“Narcotraficante, Álvaro Uribe Vélez, político y senador, 



dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín y en los 

altos niveles del gobierno, al lado de su amigo Pablo 

Escobar Gaviria. Vinculado a los negocios de narcotráfico 

en los Estados Unidos, él era en ese momento, el 

candidato a ser el número 1 de ellos”… Es el sujeto, 

dijeron los yankis; sí… aprobaron los askenazis, 

preparadores del regreso de Salomón, o templo del 

meshiaj 666 de Israel, el Anticristo, la Bestia del 

Apocalipsis… 

 

Revisaron su ascendencia de sangre: era judío, sus 

padres entraron al país como migración “marrana” por 

Puerto Colombia, estirpe 666… es nuestro aliado… por 

estas marcas infernales, sería el nuevo presidente, 

apoyado por el presupuesto del Senado y el mismo 

presidente norteamericano: se revitalizaría el 

exterminio de Bolívar… Yair Klein, el mercenario judío, 

fue enviado por Israel con órdenes precisas: todas las 

tierras que fueran ensangrentadas por él, pasarían a 

manos de judíos norteamericanos, europeos e israelíes; 

se usarían paramilitares para atacar a “los guerrilleros” 

que en todos los casos serían los campesinos propietarios 

y pisatarios de las tierras; así se protegería “el Plan 



Colombia”. Uribe recibiría los aportes norteamericanos 

para “combatir a las guerrillas” del ELN y demás 

fabricadas por la invasión askenazi como “revolución 

bolivariana”, desde ese momento, el “Plan Colombia” 

sería el despojo de Colombia y de las demás naciones de 

Bolívar…  

 

El Plan como me lo envió este funcionario en un 

pendrive lleno de virus y con clave para usarlo; era 

exterminar en la América del Sur; Bolivia, Perú, Ecuador 

y demás, a todos los líderes que pensaran o accionaran 

en Bolívar, pues esta imagen para los judíos es la única 

adversaria del Orden Mundial en esta parte del mundo. 

Debían aplastarla, pues al leer y estudiar sus proclamas, 

se ve claramente el futuro previsto para sus naciones y 

ese momento llegaba; por esto, el ataque a Bolívar 

comenzó al llevar a Panamá y a su Escuela de las 

Américas, a sus títeres y dictadores suramericanos para 

darles el control con ellos; pero la maniobra, luego de 

asesinatos, falló; BOLÍVAR SEGUÍA VIVO Y CON MAYOR 

PODER DE IDEALES: decidieron tomar una nación de 

idiotas y creyentes en la democracia que siempre 

gobernó, y ÁLVARO URIBE VÉLEZ sería el enviado… y le 



dieron el gobierno sujeto a los Estados Unidos, a Israel y 

al imperio 666, a esos hombres oscuros en pieles de 

reptil allí reunidos…  

 

Exterminar en Colombia a Colombia; fue la orden en el 

edificio 666. Sicarios y paramilitares entrenados y 

enviados desde Israel afeitan los líderes de pensamiento 

libertador. El “Plan Colombia”, la invasión entró en 

acción: Uribe Y Carlos Castaño… él sigue vivo: luego de 

sus altas cirugías Israelíes y Europeas; le cambiaron el 

rostro, las huellas digitales y por implantes, la voz de 

lata, desde entonces entrena paramilitares y todos los 

traidores de Venezuela... 

 

Israel ejecuta su plan final: sus Bases con aviones propios 

y norteamericanos. ¡Pregúntele a Santos cuáles fueron 

los tratados que él hizo con el gobierno Israelí y su 

embajador cuando compararon los Aviones Kefir: armas 

y misiles a cambio de las mejores tierras del país, 

entregándolas libres de ocupantes; esta es la causa de 

los desplazados colombianos...   

Una guerra para Exterminar a Venezuela, pues este país 

se convirtió en la piedra rompe-dientes para Rockefeller, 



los sefarditas de Colombia y las Américas, como los 

Santos y sus poderes, que desde el 7 de agosto del 2010, 

gobernarían a Colombia; los Blum, Cisneros y Capriles 

oscuros tramadores de la destrucción de Venezuela… 

Luego de los insistentes intentos de golpes de estado, y 

de la resistencia de Hugo Chávez, sería el momento de 

su destrucción: así está en la agenda de todos “los 

escuálidos” de Venezuela… un día y cuando ellos señalen 

la hora cero, será invadido el país por tierra, aire y mar: 

dentro estarán los paramilitares de Uribe Vélez 

accionados por Santos, para ir casa por casa, barrio a 

barrio, lugar por lugar, asesinando a todos los 

bolivarianos. Es el objetivo de los mismos venezolanos 

que reciben de los Rockefeller y el gobierno Israelí, 

dólares como para pagar la deuda externa del Sur. La 

invasión de marines será nocturna por mar, en una fecha 

cuando estén frente a las costas venezolanas, mientras 

que el ejército de Colombia, entrará por sus fronteras, 

con tierra arrasada… 

 

Esto es, cuanto un funcionario de Álvaro Uribe, reveló de 

él y de Juan Manuel Santos, que llegaría al final como el 

salvador de Venezuela, según el plan Rockefeller contra 



Bolívar y el Sur. La verdad que jamás Colombia quiso 

escuchar, que este consignó en un documento y entregó 

en varios lugares, pues sabe que en cualquier momento 

lo asesinan por conocer más que el contenido de este 

relato, en tal documento escrito con pésima ortografía, 

como me advertía... 

 

“Lamento haber creído en esos traidores que se hacen 

llamar “colombianos”: soy un perseguido como mis 

compañeros expertos que servimos y conocemos esta 

realidad y que ya no descansaremos hasta conseguir 

destruir a los enemigos de mi nación; es mi derecho, me 

lo heredó Bolívar quien dijo de nosotros: “Un soldado de 

la Ley es más poderoso que cualquier conquistador del 

universo” y estamos claros en defender la Ley, y no a los 

conquistadores: hoy los identificados enemigos”… 

 

Este informe que me envió tal incógnito: lo recibí al salir 

de una conferencia en Colombia… me advirtió, que es 

uno de los 5 mil silenciados del DAS por saber de la 

guerra y muerte, que en esta ahora cae sobre nuestras 

naciones. 

 



EL CORAZÓN SIN FIN 

 

La tercera guerra mundial, llegó, ante la cual el único 

Poder que la humanidad puede tener para 

contrarrestarla, está en el descubrimiento del 

Verdadero DIOS OMNIPOTENTE, que no tiene forma ni 

nombre: es El Innominado.  

 

Esta guerra fue antecedida por la de Irak y Estados 

Unidos, hoy surge en el Sur desde LOS TRAIDORES Uribe 

y Santos, los sefarditas contra EL BICENTENARIO, 

desatando el conflicto del Caribe, encendiendo a su vez 

el detonador de las potencias mundiales. A partir de 

ESTA TRAICIÓN Y MOMENTO, Colombia carga sobre su 

faz y espaldas, LA TRAICIÓN A LA AMÉRICA DEL SUR, la 

hace al momento de la conmemoración del 

BICENTENARIO DE LA LIBERTAD QUE BOLÍVAR DIO A 

LAS NACIONES, y esto sucede por falta de conciencia de 

su pueblo al elegir a Satanás, el sionismo 

norteamericano sobre su país…    

 



Ya los grandes cambios mundiales marcan el tiempo: la 

capa de ozono, el debilitamiento de los líderes y su poca 

credibilidad, la pérdida de los valores “religiosos de la 

iglesia”, el crecimiento sin medida del crimen, porque no 

hay ninguna medida contra él. En estos momentos los 

infernales con sus palabras y proceder, desvían a 

muchos reales buscadores de la verdad, mientras 

pretenden conservar sus posiciones de poder y prestigio, 

el estado de injusticia y caos disfrazado de comunismo o 

capitalismo y sus sistemas religiosos que mantienen 

esclava a la humanidad  

 

Por el error y crimen de la humanidad implicada en 

seguir tales sistemas; la guerra y sus hechos, fueron 

considerados por la Leyes Supremas como necesarios 

para acelerar la evolución del hombre dormido, liberar a 

los supervivientes, ya que muchos morirán en este 

cambio, mientras las gentes luchan en las ciudades para 

conseguir alimentos y cantidad de especies animales 

desaparecen del planeta. Por culpa de la ceguera 

humana, la copa se rebosó y ya no es posible echar 

marcha atrás; pero los espíritus más prevenidos, 

reconocen estos hechos y dan la voz de alerta, aunque 



hasta ahora no se les cree, por el contrario, son mofados 

y ridiculizados, al punto que la guerra todavía se puede 

evitar si se oye el buen juicio de dos hombres latinos 

enviados en este final de los tiempos… Por esto todas las 

organizaciones políticas y religiosas caen sin 

contemplaciones, ellas son las culpables y destruidas por 

la guerra final. ¡Esa es la verdad! 

 

En este momento el Espíritu de Verdad fluye sobre 

muchos que llevan en su Interior el Liderazgo de 

Justicia, ellos saben tomar medidas emergentes y de 

gran significación para todos. Es el Espíritu Altísimo para 

quienes en esta hora final desean fundirse en su Ley: sí, 

el del Señor de los Espíritus que vive en su Morada 

Eterna y cuyo Nombre es el Sin Nombre, por lo tanto 

ahora es conocido por los hombres: “Yo vivo en lo Alto y 

dentro de Mi Santidad, y estoy con el hombre justo y 

humillado, para reanimar su espíritu y su corazón 

quebrantado”, cual testimonió Isaías 57:15 para cuando 

el Sin Fin decide entregar su Poder y Autoridad de los 

Tronos y Potestades o su unión definitiva de “DIOS, 

Hombre y Universo, Unidos en un solo Eje Central de 

Poder y Sabiduría” a la humanidad terrestre. 



Y esperó al momento que el hombre estaría hundido en  

el Orden Armagedón, y Lucifer dios de la tierra le 

abandonaría a su suerte; en ese instante el hombre 

podría reconocer la Verdad, porque el mundo en el cual 

creyó, caería desmoronándose para siempre. Así 

escucharía comprendiendo al final sus palabras 

preparadas para RESCATAR SU IDENTIDAD Y PODER: 

esto determinó e hizo en la Estrofa XVI de la Profecía al 

País del Norte del Sur:  

 

“Se termina la religión del miedo. Y aquel que preserva 

el más preciado vestido del hombre, quien ha dado 

valor verdadero a su Ser, tendrá al terminar su camino, 

la Corona de la Inmortalidad.  

Yo les digo a todos: 

 ¡Yo existo aunque no me veáis! 

¡Yo estoy en sus 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”.    

 

Estaba pre-designado, porque “Dios es Espíritu, y los 

que sirven a Él, deben adorarlo en Espíritu y en Verdad” 

(Juan 4:24). Por esta condición advirtió hoy: “Se termina la 

religión del miedo”… porque la actual humanidad 

cansada de la creencia y sus terrores como escalera para 

llegar a “Dios”, despertó su Vida Espiritual, su 

Consciencia Soy, “se preserva a sí misma de las 

tinieblas, da valor verdadero a su Ser, y obtiene al 

terminar este camino, su Corona de Inmortalidad”.  

 

Este es momento en que el Eterno habla y señala su 

camino y unidad con Él mismo… “Yo les digo a todos: Yo 

existo aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones 

aunque no me sintáis. ¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, 

el Sin Fin!” 

 
Se muestra en nuestro corazón, aunque antes no le 

sentimos, puesto que le ignorábamos, porque nuestros 



corazones estaban atestados de tinieblas y vacíos de Luz; 

llenos de muerte u “Orden Mundial”, y faltos de vida e 

inmortalidad en ÉL. Así no lo podíamos sentir, pues 

invocábamos los dioses de ellos lejos de nosotros, y 

¿cómo contenerlo? si nuestro Templo Interior Ser de Él 

era tinieblas, creencias, sueños de afuera. 

 

Pero El Padre Supremo esperó llegado el sufrimiento, el 

engaño de Satanás, el vacío soledad de DIOS 

VERDADERO, para que obtuviésemos su consciencia, su 

Saber para elegir y contenerlo. Así preparó esta 

Autoridad dándole tiempo a buenos y malos, esperando 

a los justos para quienes no escatimó sus esfuerzos, 

pues dentro, muy dentro del hombre, preparó -Mateo 

25:34- su semilla de Verdad como advirtió Pablo en la 2a 

Corintios 3:3: “Vosotros sois Cartas de Cristo, escritas 

no con tinta, y si con el Espíritu del Dios vivo; carta no 

grabada en tablas de piedra como estatuto de 

hombres, y si Ley de DIOS en corazones humanos…”.  

 

Carta ahora leída por nuestros pensamientos de 

inmortalidad, nuestras almas luz y por nuestros espíritus 

que siempre desearon estar dentro del Supremo; por 



esta condición Él ahora nos entrega su Máxima 

Autoridad: “Sí hijos míos, existe la Supervivencia Eterna, 

ese histórico momento llegó a unos: es cuando el 

pensamiento Cree en Mí, el alma Me reconoce y el 

espíritu Me desea”. 

Lo otorga, porque ÉL JAMÁS habitó en tabernáculos o 

templos de la Tierra, en casas hechas por manos de 

hombres, esta fue su advertencia desde Isaías 66:1: “Así 

dijo el SEÑOR: El cielo es mi Trono, y la tierra estrado de 

mis pies: ¿Dónde quedará esta casa que me habéis 

edificado; y dónde este lugar de mi reposo?” 

 

Llegó como antes se dijo en Hechos 17:24-27: “El Dios 

que hizo el mundo y todo lo que hay en él no habita en 

templos hechos por manos humanas, pues es Señor del 

Cielo y de la Tierra, y no necesita ser servido por 

hombres, pues ¿qué le hace falta al que da a todos 

vida, aliento y todo lo demás? Habiendo hecho de una 

sola sangre toda la raza humana, quiso que se 

estableciera sobre toda la faz de la Tierra, y fijó para 

ella tiempo y limite de su habitación. Para que busquen 

a Dios por sí mismos, y a la verdad puedan 

encontrarlo”. 



 

Estábamos ciegos de Él, porque Satanás en su “Misa 

Marxista”, que es el culto del materialismo del mundo, lo 

ocultó de nosotros: “Yo solo voy donde todos temen; voy y 

encuentro a los que he extraviado, todas las fuerzas más 

oscuras son mías”… “Ningún ojo puede ver lo que este 
libro dijo. Lo que está escrito en el libro es muerte... Los libros 

son míos al final. Puedes escribir todo el día, toda la noche, 
pero escribir no aclarara nada. Lo quemare, las haré oscuras. 

Quemaré tus palabras de principio a fin. Quemaré cada 
página, comeré cada Palabra y la escupiré para que nunca se 

escuche. El único poder viene del infierno. Regresaré, esperen 
y vean; regresaré a tomar el mundo para mí. Fui echado pero 

puedo quemar. Vuelvan, hijos míos, vuelvan. Hagan de cada 
hombre una bestia”... 

Ya descubrimos su guarida de mentira, su traición al 

hombre; ahora sentimos al Padre Eterno en nosotros, ya 

sabemos dónde está su Trono y Poder como Pablo 

escribió en la 1a de Corintios 3:16: “¿No sabéis que sois 

templo del Dios Vivo y que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros?”… 

 



Esta es nuestra mies, la sembrada desde tiempos: “El 

que siembra en el espíritu, cosechará del Espíritu la 

Vida Eterna” (Gálatas 6:8). El agua del Río Interior de Vida 

que Jesús nos entregó y por fin lo bebemos para 

siempre: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de 

su interior correrán Ríos de AGUA VIVA” (Juan 7:38). 

 

Así, y con Él, concluyen las creencias y salvaciones de 

mundo, los sacerdotes y pastores del meshiaj de Israel, 

que siempre lanzaron justos a las tinieblas. Ahora 

tenemos en nuestro corazón la unidad con Él; ya se 

deshacen los dioses fuera de nosotros; esta es la 

exigencia que nos hace el Supremo para contenerlo: 

“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…” si, porque DIOS MISMO, EL ETERNO no 

reconoce a quien le niega EN SU CORAZÓN… 

En esta hora quienes rechazan su corazón como Morada 

del Altísimo y Sin Fin, habrán perdido su última 

oportunidad que se les dio de Vida Eterna, porque este 

es el día que Jesús predijo: “Créeme, mujer: llega la 

hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no “en 



esta montaña -del Sinaí- o en Jerusalén” -Juan 4:21- el día 

del Cristo Señor sobre la Tierra, la Sabiduría final del 

Supremo Autor en “el Hijo del Hombre”; pues quien lo 

piensa en su pensamiento, recibe en su mente las dulces 

palabras de Luz para su boca.  

Pues quien lo oye y siente en su corazón, recibe de ÉL, el 

Don del Espíritu, SU VERDAD ETERNA. 

Quien lo establece y crea en su Alma, ÉL le da LA 

FUERZA que rompe ataduras. 

 

Estas son sus Tres Leyes que conducen al Innominado: 

el Pensamiento en ÉL, el Espíritu en ÉL y Alma en Él para 

el hijo que pone su Corazón a SU LADO.  

Porque da su Espíritu en SU MANO.  

Porque entrega su Ser a SU AMPARO Y SOMBRA.  

Porque presta Su Vida en SU LUCHA y ya no habrá noche 

sin luz, ni desvalido estará sin SU PRESENCIA.  

Porque SU Fuerza es SU FUERZA. 

Porque SU LUZ es su amparo. 

Porque SU VOZ es su bandera. 

Y SU AMOR es la Verdad de los demás hombres. 

 

Este es el Poder P-A-E-I, la Autoridad de ÉL en mí…  



Cuando mi P-ensamiento cree y Es en el Eterno. 

Mi A-lma Es y reconoce al Innominado. 

Mi E-spíritu Es y desea Ser en el Sin Fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por tal Causa Suprema, llega la hora vaticinada, para 

quienes viven muertos en los sepulcros -mentes- oyen 

en su corazón la Voz del Innominado que les llama a 

resurrección: profecía de Juan 5:25 hoy en 

cumplimiento: “De cierto, de cierto os digo: viene la 

hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la Voz del 

Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán”. Este es el 

llamado interior que Jesús dejó pendiente cuando le dijo 

al pensamiento y a la mente del hombre final: “Yo estoy 

a la puerta y llamo; si alguno oye Mi Voz y abre la 

puerta, Entraré a él y cenaré con él y él Conmigo” 

(Revelación 3:20). 

 

Este es el camino dispuesto para el hombre terrestre -

cordero inmolado- la Súper-Vivencia Eterna Total de él 

y del Planeta preparada desde milenios por los Tronos y 

Potestades; la esperada como Gloria de sus poderes y la 

alegría como escribió Revelación 5:12: “El Cordero que 

fue inmolado es digno de tomar el Poder, las Riquezas, 

la Sabiduría, la Fortaleza, la Honra, la Gloria y la 

Alabanza”. Poder que mueve el Universo y ahora el 

hombre terrestre lo toma desde el Sin Fin y de “los Hijos 

de Hombre”, sus hermandades espirituales del Shielho 



que: “Claman a gran voz, diciendo: “¡La salvación 

pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el Trono, 

y al Cordero!” (Revelación 7:10). 

Este es el atributo P-A-E-I, la Consciencia final para la 

humanidad, la Autoridad Innominada llegada a la Tierra 

que jamás podrán contener los perversos del mundo, el 

orden de falsas doctrinas e imperios terrenales; los 

adoradores de las tinieblas, porque sólo intentándolo, 

morirán, sus cerebros y corazones son quemados por 

dentro.  

 

Es el momento del “Hijo de Hombre” el Poder Azul de su 

Espíritu en el Gran Espíritu Creador del Todo. Está aquí 

en las manos justas y se hace Pensamiento Nueva carne, 

Memoria-Acción, Espíritu y Creación como Jesús la dio a 

sus discípulos que hicieron “milagros” y que ahora 

quienes la hagan propia, lo harán con mayor poderío 

(Juan 16:23)…“Y en aquel día no me preguntaréis nada. 

De cierto, de cierto os digo: Todo cuanto pidiereis al 

Padre en mi nombre, os lo dará”, por esto dijo Jesús en 

la escritura de Juan 17:25: “Padre Justo, el mundo no te 

ha conocido; mas Yo te He Conocido; y estos han 

conocido que Tú Me Enviaste”… Este es el Señorío 



Innombrable de todos los Poderes para destruir la 

Bestia y juzgar a las doce tribus infernales que hasta hoy, 

hicieron toda maldad sobre la Tierra llamándose “hijos 

de dios”: “Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que 

vosotros que Me habéis seguido, cuando en la 

regeneración se asentará el Hijo del hombre en el Trono 

de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre Doce 

Tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 

19:28)… regeneración que no tiene el beso de judas, la 

traición de Israel a la humanidad… “se acercó luego a él 

y le dijo: ¡Maestro! ¡Maestro! y lo besó”  (Marcos 14:45). 

 

El beso de judas, de las lujurias y religiones del mundo 

que roban el Ser, la guerra que mata el espíritu, la 

política que destruye la consciencia, el oro que aniquila 

el pensamiento, la mentira que es cualquier razón para 

reemplazar el Pensamiento que Cree en El Sin Fin, que 

da Inmortalidad, Supervivencia Eterna. El beso de 

Satanás, la comida o bocado que infecta el alma humana 

y la destruye: “Y después del bocado, Satanás entró en 

Judas. Entonces Jesús le dijo: “Lo que vas a hacer, hazlo 

pronto” (Juan 13:27). Beso que cambia el Ser y convierte al 

hombre en sombras, en esclavo del meshiaj y su tercer 



templo de Jerusalén, donde llega Satanás, el Anticristo 

como dios… 

 

ESTE ES EL TIEMPO FINAL 

 

Satanás, desde que cayó a la Tierra -Apoc. 12:12- se dedicó 

a devastar la humanidad y al planeta, pero en esta hora, 

al levantarse el Hijo del Hombre, llegó el momento para 

destruir su obra, por esto salid todos los del CORAZÓN 

INNOMINADO, TEMPLO DEL SIN FIN, LEY Y AUTORIDAD 

DEL UNIVERSO; id al mundo y hablad de cuanto ya sois, 

enseñad a los demás el Poder Ser en vosotros: “Pues no 

sois vosotros quienes hablan, sino el Espíritu del Padre 

que está en vosotros” -Mateo 10:20- ...Este es el tiempo, 

ya sois el Hijo del Hombre para el que fue escrito: 

“Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al 

Padre sino el Hijo y aquellos a quienes él lo quiera 

revelar” (Mateo 11:27). 

 

He aquí el Tiempo Final para las tinieblas, pero también 

el Final para que vosotros, Hijos del Hombre, toméis 

vuestro Poder y Gran Gloria, las acciones de Justicia que 

se prepararon, como registró la Revelación 12:5: “Y la 



mujer -Tierra- dio a luz un hijo varón, que ha de 

gobernar a todas las naciones con vara de hierro; y su 

hijo fue arrebatado para DIOS y su Trono”… 

 

 

Este es el Propósito de Justicia que Mateo 13:37-43 

guardó en la parábola de Jesús: “Y Él les dijo: El que 

siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El 

campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del 

reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que 

la sembró es Israel; la siega es el fin del siglo; y los 

segadores son los ángeles. De manera que como 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 brillarán como el sol en el 

Reino de su Padre”.   

 

Ya es el Tiempo… se incendian en mortandad los 

confines del mundo; el Armagedón, el Anticristo y su 

“Orden” son patéticos y brutales, en tanto vosotros 



ardéis en Sabiduría con el Poder Innombrable. Se os dio 

EL DORADO PAEI, el mismo Sentir del Padre Eterno en 

vosotros para destruir ese imperio sobre la Tierra, así 

advirtió la 2a de Tesalonicenses 2:8: “Y entonces se 

manifestará el anticristo, a quien el Señor matará con el 

espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 

venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de 

Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 

que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 

verdad para ser salvos”…  

En esta hora sois la Boca y Espada del Padre Eterno… 

 

Este es el tiempo: ¡NO LO MALGASTÉIS MÁS! Cada 

instante sin Pensamiento del Alma y del Espíritu, es 

alejar al Supremo de vosotros. Él os dio su Infinita 

Autoridad para que tengáis la unión con sus Ángeles, los 

Tronos Universales del Shielho, que pronto llegan a 

vuestra ayuda para que seáis invencibles y arrojéis de la 

Tierra el imperio de Satanás, como fue previsto en 

Mateo 24:29-33: “E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 

luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 



cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y 

aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y 

verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo, con Poder y Gran Gloria. Y enviará sus ángeles 

con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 

de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 

el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya 

su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el 

verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis 

estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De 

cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que 

todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAOS INMORTALES 

 

En esta hora, “la otra fuerza”, de procedencia 

extraterrena, desató su destrucción contra LA TIERRA y 

sus habitantes, sean estos elementos, hombres, 

animales y plantas. Ustedes no se dieron cuenta, porque 

siempre creyeron que estaban solos en el universo. ¡Esto 

fue fatal! Nunca esperaban un enemigo que “no existe”, 

lo cual aprovecharon estos invasores que ahora son 

gobiernos, mientras muchos todavía creen en el 

enemigo impuesto, sin medir que esos poderes del 

Orden, los han conducido durante tiempos, a la 

destrucción de naciones.  

 

Por esta creencia jamás enfrentaron al mal, lo ignoraron 

desconociendo también que el conocimiento del mal 

lleva al individuo al enfrentamiento consigo mismo, para 

colocarse en el bando correspondiente, sólo así se 

puede vencer al oponente. Por esto resulta la gran 

masacre planetaria llamada Armagedón, porque los 

fanáticos creyeron que ignorando el mal vencían a 

Satanás, su enemigo; lo ignoraron y los sorprendió con 

su Orden Mundial. 



 

 

Hasta hoy día, la paz en vuestro planeta jamás dependió 

de esos llamados líderes políticos, religiosos o meshiaj; 

siempre estuvo dentro de los conocimientos de la 

verdad descrita en las Enseñanzas Milenarias, los Libros 

Sagrados de todas las culturas del mundo, donde se les 

llamó a usar su Poder Interior, su impulso o deseo 

GENÉTICO, ese mecanismo de búsqueda incansable de 

respuestas a su sed de saber, pero rechazaron las 

enseñanzas espirituales. 

 

Se dedicaron al materialismo, olvidando LOS 

CONOCIMIENTOS DE LA LEY SUPREMA. Su mente se 

hizo estrecha, anulando el sano desarrollo de su 

inteligencia, así la humanidad quedó sometida a cuanto 

llaman ciencia, esa creencia o nueva religión del 

materialismo que les robó su espíritu de superación: 

entonces su imaginación fue bloqueada y esa estupidez 

es la que controla al mundo en “pro” de la fuerza del 

mal. Hay dos fuerzas Universales que están trenzadas en 

esta batalla final: el bien y el mal… El bien busca la vida 

y superación del hombre, mientras el mal es el imperio 



de la esclavitud sobre él, imperio que está dotado de 

todos los poderes que controlan al planeta. El bien es la 

fuerza de la Verdad sobre estas condiciones, que ha de 

llegar sólo en este momento, cuando todo esté casi 

perdido y “el bueno” recuerde su honor e identidad, 

tome su fuerza para derrotar al mal: esta es la 

verdadera libertad. Así prevalecerá su espíritu y las 

religiones o la política, que son la misma arma de control 

sobre su inteligencia, ya no tienen influencia para 

convertir en fanáticos a sus ignorantes feligreses, 

haciéndoles perder su verdadera identidad y esencia 

inmortal, esto comienza a suceder ahora mismo, al 

momento que el hombre SE REENCUENTRA CONSIGO 

MISMO Y CON SU RAZÓN DE SER, que identifique su 

hálito de Vida, su LUZ, EL CONOCER DE SU ESENCIA Y 

ESPÍRITU que siempre vivió en su Interior, como la 

manifestación y comunión con Su Propio Hacedor. 

 

Y este es el momento para el Hombre Nuevo, de lograr 

su Consciencia, porque antes no quiso escuchar, fue 

sordo, creció en orgullo y soberbia, desechó el 

aprendizaje del amor y ahora debe aprender con dolor 

en medio de la muerte y desesperación, porque así se 



libera de la política; la comprende como control de su 

inteligencia; de la religión y creencia que identifica como 

las garras de la esclavitud, y entonces se supera a sí 

mismo en medio de la guerra final, SUPER-VIVE y es 

quien tiene porvenir grande en EL NUEVO MUNDO que 

se levanta para LOS POCOS MERECEDORES DE EL. 

 

Ya no desconoce la fuerza del enemigo, sabe en qué 

casos y con qué armas se especializó en luchar, con la 

manipulación de la ignorancia e inocencia, la credulidad 

y el miedo. Y sabe que para este tiempo se le cerró su 

círculo frente a la Justicia Suprema, derribó sus torres 

creyendo lograr todo el control del mundo, pero jamás 

se imaginó que EL SUPREMO Y SIN FIN le daría Su Poder 

para vencerlo, pues ahora ya sabe del Hombre Luz y 

Poder contra él, y en su desesperado intento por 

sobrevivir a la Espada de Miguel y la Justicia de los 

Shielhos, reúne a sus creyentes y los conduce a su Tercer 

Templo, para convencerlos de que es dios y luego 

descubierto y perdido, la humanidad se va contra él 

como os anunciamos -Rev. 6:16-; al Valle del Mejido para 

defender a Israel “su pueblo elegido”, entonces el 

mundo y sus moradores penetrarán en la gran contienda 



final, los descubren “ángeles caídos”, demonios 

arrojados a las tinieblas y busca desesperadamente a sus 

abanderados, LOS MALOS del sionismo u Orden Mundial, 

quienes bajo la falsa disculpa de la libertad, la 

democracia o la salvación del cielo de Roma y sus 

iglesias, arrastran pueblos enteros a su propia 

destrucción. Esta es la razón de la Guerra Mundial que 

promueven Satanás y sus demonios del Final, quienes 

intentan ocultar el sol con un dedo, los grandes cambios 

planetarios que dimos cual anuncios finales…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROFECÍA ACTUAL  

 

La humanidad mira impertérrita sin poder hacer nada. 

Las Organizaciones Humanitarias Mundiales y los 

hombres de bien están maniatados. Los gritos y quejas 

no llegan a oídos de los gobernantes. Las mujeres y 

hombres no vuelven a lucir collares ni zarcillos, anillos ni 

alhajas. 

La especulación carestía y corrupción están a la orden 

del día. Las familias de bien junto con sus hijos oran y 

piden en silencio. 

Las religiones se tambalean, solo la fe del justo las 

mantiene. Violencia, huelgas, ultrajes, robos asaltos, 

secuestros, asesinatos, hambre y enfermedades, ríos 

desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, 

muertes por calor y frío como nunca se vio. 

Los accidentes llegan al tope por causas de 

irresponsables e imprevisión.  

Nuevas enfermedades aparecen y azotan como peste 

por todo el mundo sin esperanza de solución. Los justos 

imploran y esperan; se acerca “el batir de alas” que trae 

la redención de los Shielhos. 



Se levanta Ratzinger, el Carnicero. ¡Cuidado! Le dan a 

beber sangre INQUISICIÓN... se embriaga y marca a sus 

seguidores -caballeros de la virgen- que hacen su 

voluntad de espionaje y muerte; es el tiempo. Las 

pisadas del guerrero no dejan nada a su paso. Llegó el 

tiempo para la guerra pues no hay otro camino, los 

hombres ciegamente la buscaron, y se despierta la 

bestia -Anticristo-Salomón-. Se ven sus grandes 

destrucciones de países al paso infernal del Anticristo, el 

último rey judío o del abismo. La tierra queda vacía y 

estéril. Los justos siguen orando, se sostienen sólo por la 

fe y la esperanza, son los días de terror, caen muchos 

justos e inocentes, pero no se doblegan ante las 

amenazas de la bestia de Roma y el sionismo... otros, por 

miedo, desfallecen y se someten. Ha llegado la guerra 

con su mortífera carga atómica. Se ensayan nuevos 

métodos destructivos que asolan la tierra con sus frutos 

y ésta gime de dolor. Los hombres caen como tamo que 

arrebata el viento, arrasados por el fuego y lloran, y el 

consuelo es la muerte. Cae desde cielo terrestre la gran 

radiación revestida de enfermedad bacteriológica, 

escoriando y llenando de llagas los cuerpos, muriendo 

sin remedio: los asesinos franceses, alemanes, 



americanos y judíos, tuvieron éxito. El hedor y 

podredumbre asfixia y contamina el aire y la terrible 

plaga se pasea por las nubes y los vientos, sembrando su 

veneno en los animales y campos también. 

¡La tierra se estremece y llora! Errática casi sin control, 

se mueve como borracho. 

Surgen las nuevas tierras (Continentes), y se hunden 

para siempre las que fueron contaminadas por el 

hombre. Las aguas se levantan cual gigantescos brazos 

de castigo para golpear ciudades y tragarlas en un abrir y 

cerrar de ojos. Las obras de los hombres en su orgullo y 

soberbia quedan sepultadas. 

 

La severidad de los volcanes y las fuerzas 

desencadenadas sin control abaten el planeta. El 

hombre se estremece y llora, implora perdón, es tarde, 

la furia de los elementos entrega al causante su 

recompensa. El sionismo es aplastado con sus 

abanderados del Orden. 

 

La Tierra recobra la vida. El Sol calienta tímidamente la 

nueva vegetación. La simiente llega en un nuevo 



amanecer. Ha muerto para siempre el Gran Instigador 

judío 666. 

La purificación ha completado su obra. Nuevas tierras se 

inundan... pero esta vez de flores nuevas. Las aves 

ensayan sus cantos, alaban la majestad del nuevo día. 

Aparecen los sobrevivientes. Vienen de los remanentes, 

y se inicia la Gran marcha a poblar las nuevas y fecundas 

tierras. 

 

¡Se ha cumplido la Profecía! ¡El humilde y el justo 

heredan la Tierra! Los hijos crecen en la Verdad, los 

llantos cesan. Surgen los líderes de espíritu renovado y 

puro. 

 

¡Oíd... oíd y escuchad! ¡Se ha iniciado la nueva Era 

Terrestre! El calendario Cósmico marca la 4a Era. El 

Terrestre: 2.023... 

 

Alzaos, SUPER-VIVID en vuestros corazones con EL 

PODER UNIVERSAL DEL DIOS SIN NOMBRE Y SIN FIN: 

vosotros, humanidad, sois la intensidad de los Universos, 

la Ley de Justicia para sí mismos y vuestros demás 

hermanos que claman justicia y paz sin obtenerla, porque 



desconocían su Poderío de Unidad con el Supremo: por 

esto, id a los pobres de la tierra, a los pequeños y a 

quienes saben escuchar, al buen hombre del campo y 

llamad a cuantos son justos como fue escrito: “este es el 

Río Interior de Verdad y Vida llegado por vosotros…”  

 

 

 

EL PADRE NUESTRO DE HOY… 

que estás en EL PAEI LEY de los Universos,  

Venga tu Reino de Luz Eterna, hágase tu Voluntad en 

mi voluntad, como en el Shielho 

 de los Progenitores Mayores, así también en  

la Tierra, en tus Hijos de Hombre. 

El pan nuestro de tu Palpitar de Saber y Sabiduría, de 

Justicia y Verdad, dánoslo hoy que te reconocemos Sin 

Nombre y Sin Fin, fuera de todo vínculo con la 

oscuridad y dioses del mundo. 

Y perdónanos por cuanto te hemos abandonado y 

negado por inocencia e ignorancia, como también 

nosotros ahora aprendemos a perdonar a cuantos no 

nos comprenden. 



Y protégenos de la tentación de dejarte otra vez, 

líbranos de seguir creyendo sin conocerte; porque tuyo, 

ALTÍSIMO, es el Reino y el Poder SIN NOMBRE y la 

Gloria SIN FIN, por todos los siglos, eternamente en 

nosotros, como Tu Hijo, Anciano de Días, nos instruyó”. 

Mensaje final de… 

 

La Hermandad Solar Dorada 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el Día de la Creación del Nuevo Ser de Justicia y 

Verdad, del Corazón de la nueva humanidad final… 

“Desgraciados de vosotros, duros de corazón, que veláis 

para concebir el mal: el espanto -la destrucción 



implacable del Supremo- ya hace presa de vosotros y 

nadie os socorrerá”. (Sentencia de Henoch para este día de los 

tiempos finales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://supervivenciaal2012.com 



 


