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PRÓLOGO 
 

Este libro en PDF lo regalamos gratuitamente por Internet en esta dirección: 
http://www.thesecretofthestars.com/ el libro físico no lo podemos regalar porque tiene 
unos costes necesarios mínimos que nos obligan a venderlo, distribuidores, librerías, 
imprenta, impuestos, transporte, etc. Además permitimos copiarlo, fotocopiarlo, 
reproducirlo total o parcialmente, siempre gratis y sin autorización nuestra expresa, 
nuestro deseo es que llegue al mayor número de personas posible, será tu balsa 
salvavidas. Si ha llegado a tus manos es por alguna buena razón, quizás sea tu balsa 
salvavidas, el medio para lograr salvar tu alma, de otro modo va a ser muy difícil salvarla, 
primero porque nadie te va a avisar de los peligros de recibir la marca de la bestia en la 
mano o en la frente, es decir el chip electrónico que tarde o temprano te van a obligar a 
ponerte para controlarte y hacer que no puedas comprar o vender sin el chip, y que por el 
mero hecho de llevarlo condena para siempre tu alma, independientemente de cómo seas 
como persona, y segundo porque poca gente ha entendido el mensaje de Jesús, que es 
solo de amor incondicional al Padre y al prójimo. “Por sus hechos los conoceréis”, no por 
sus ritos ni por lo que dicen, por ello es difícil que os salvéis si además lo que hacéis y 
sabéis viene de la iglesia de Satán, la Iglesia Católica. 
 
Dicho esto, debéis saber que este libro contiene varias partes diferenciadas, pero en su 
conjunto, constituye el libro más revolucionario jamás escrito, porque te va a desmontar 
todos los pilares de tu existencia terrenal, el estado, tu sociedad y tu iglesia, todo salta 
hecho pedazos y hay que buscar algo totalmente nuevo. 
 
Este libro también te puede servir a ti que no crees en nada, que no crees en Dios, y 
menos en Jesús, si lo lees varias veces y llegas a comprender su profundidad y su 
sabiduría, quizás te puedas salvar y reunirte con nosotros en un viaje de mil años con 
Jesús en otra Tierra con otro cielo. Esta Tierra no tiene ya solución, el mal se ha 
apoderado de ella. Suena a ciencia ficción pero es una realidad, y a la vez una revolución. 
Esto implica una constatación que en principio no os va a gustar, estamos en los tiempos 
finales a los que el Apocalipsis se refiere, Jesús esta a punto de venir por segunda vez, 
pero esta vez viene a cosechar, a enviar a los que no estén con Él al infierno para 
siempre, y a hacer partícipes de su gloria por mil años a los que participen en la primera 
resurrección. Pienso en qué debo escribir para que los que no creen en Jesús ni en Dios 
lean este libro y no se me ocurre nada, parece que Dios os abandone, pero sé que no es 
así, Jesús os ama y intenta rescataros de vuestro letargo espiritual. Por eso os hace llegar 
este libro a vuestras manos. Estáis inundados de falsa información, de libros y de 
televisión, pero todo está controlado por el maligno, y no sois conscientes de ello. Debéis 
distinguir entre lo que os puede ayudar como personas y lo que os puede condenar, ahora 
es el momento de saber elegir qué leer y en qué creer, si ahora no crees en nada, no es 
por tu culpa, es el sistema que te ha educado así, ¿para qué?, para que tu alma no 
pertenezca a Dios sino al diablo. 
 
Debéis saber que el mayor logro del diablo es que la gente no crea en él, ni tampoco en 
Dios.  
 
¿De donde viene la inteligencia que te distingue de los animales y que te hace sentir un 
ser individual y único?. La ciencia no lo sabe, dice que es el eslabón perdido, que un día 
el mono se irguió y se convirtió en inteligente, pero los monos siguen sin ser inteligentes 
como los humanos, algo falla. 
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Se ha diseccionado el cerebro humano en millones de partes, en ninguna de esas partes 
la ciencia ha encontrado donde se ubica la inteligencia. Otros dicen que los extraterrestres 
implantaron la inteligencia en algún mono y esa es la mejor explicación. Y eso es todo lo 
que tenemos, no hay nada más. Lo que nadie te ha contado es que el hombre está hecho 
a imagen y semejanza de Dios, y que Dios es Inteligencia pura, y Amor y Luz. Nuestra 
inteligencia nos viene dada por ser un don de Dios, y utilizamos ese don de Dios, la 
inteligencia, para negarlo, convirtiéndonos en unos prepotentes ignorantes que niegan Su 
existencia. ¿Por qué?, porque la Iglesia Católica y las demás se han ocupado de reducir 
la concepción de Dios a un rito carente de sentido, dando un ejemplo lamentable de lo 
que Dios significa, entre la Iglesia Católica con todos sus defectos y los políticos que han 
hecho un estado laico, han matado la idea de Dios y la imagen de Jesús. Pero eso no es 
culpa tuya, y menos de Jesús o de Dios, eso es culpa de los políticos y de las iglesias, 
siempre al lado del poderoso, en contra de los pobres y los humildes. Llegados a este 
punto solo cabe hacer una reflexión profunda, ¿sabemos con certeza que Dios no existe?, 
¿Sabemos con certeza que el diablo no existe?, ¿sabemos con total seguridad que el 
infierno no existe?, la única respuesta correcta racional es no lo sabemos, no podemos 
demostrar racionalmente ni una cosa ni la contraria, luego cabe la posibilidad de que Dios 
exista y que el infierno también. 
 
Entonces si cabe esta posibilidad, de lo que ahora se trata es de ver si realmente vale la 
pena seguir negando la existencia de Dios, o por el contrario nos podemos plantear la 
realidad de su existencia. 
 
Para ello este libro se divide en cinco partes, la primera es la posibilidad real de que Dios 
exista y nos pida que reflexionemos sobre ello. La segunda es la constatación en la Biblia 
de que el que lleve la marca de la bestia, el chip, será condenado para siempre en el 
infierno, la tercera nos explica qué hacer para participar en la primera resurrección, la 
cuarta son los mensajes de Jesús que recibe nuestro “obispo” Juan Carlos, y la quinta es 
el BUM, un atajo espiritual hacía Jesús.  
 
No sé qué tenéis que hacer con vuestro tiempo, lo que sí sé es que leer este libro varias 
veces os puede ayudar a ser mejor personas y a salvar vuestra alma inmortal, para que 
vaya a la Luz y se aleje de la oscuridad para siempre, nadie ni nada os lo puede enseñar 
mejor. En vuestras manos está vuestro destino, y no es un juego, es la decisión más 
transcendente que jamás podréis hacer. Vuestra alma esta en juego, lo entendáis o no, os 
guste o no, en esta batalla entre la Luz y las tinieblas es la hora de elegir para siempre. 
Deseo que lo leáis y que participéis en la primera resurrección, Jesús lo quiere así 
también. Debéis saber que no estáis solos, Jesús está con vosotros, con todos nosotros, 
solo tenéis que abrir vuestro corazón a Él. 
 
Si por el contrario pensáis que tenéis cosas más importantes que hacer, no perdáis el 
tiempo leyendo más, ya os habéis condenado para siempre, ellos habrán ganado vuestra 
alma, que al fin y a la postre es de lo que se trata. ¿Con quién se queda vuestra alma, con 
Dios o con Satanás, con la Luz o con las tinieblas para toda la eternidad? Y para los que 
no creen y vais a dejar aquí la lectura, recordaros que un día u otro moriréis, y luego os 
daréis cuenta de vuestro error, lo lamentaréis durante toda la eternidad, ¿sabéis lo que 
significa toda la eternidad?, ¿os la vais a jugar dando la razón a quien os ha convertido en 
ateos por la fuerza?, ¿vais a ir con Satán para toda la eternidad?. Yo de ti me lo pensaría. 
Lo mismo para los que pertenecéis a alguna iglesia, ¿seguro que estáis en el lugar 
correcto cuando el propio Jesús os dice que salgáis de las iglesias que son iglesias de 
Satán? 
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Es la hora de la siega, es la hora de la verdad, es la hora de definirse de una vez, o con 
Jesús o con Satán, y el que no está con Jesús está con Satán, os guste o no, lo entendáis 
o no. Y esta puede ser vuestra última oportunidad. 
 
Por último éste es el único libro que recoge los mensajes de Jesús para el Fin de los 
Tiempos, aprovéchalos y sálvate. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es evidente que vamos hacia un gobierno mundial, hasta el actual Papa lo dice, muchos 
líderes mundiales lo dicen, otros llevan años advirtiéndolo, la Comunidad Económica 
Europea es una muestra de la concentración de poder en pocas manos, cada vez menos, 
desaparecerán los estados y se unirán en uno más grande continental primero y mundial 
después que gobernará a los estados, estamos hoy en ese proceso, y obedece a un plan 
diabólico perfectamente diseñado. Nos dirigimos hacia un Nuevo Orden Mundial, lo 
creamos o no, nos guste o no. Es la misma guerra de siempre: Por un lado están los 
poderosos que históricamente han creído que son los “dueños del mundo”, algunos les 
llaman “La Elite Financiera Global”, y por el otro lado están los que realmente son los 
auténticos y legítimos herederos de la humanidad, aunque la mayoría de ellos todavía no 
lo saben, nosotros. 
 
Esta Élite pretende instaurar “Su Nuevo Orden Mundial” se les conoce por diferentes 
nombres en diferentes organizaciones cruzadas: Iluminati de Baviera, Facción Sionista, la 
Cábala Rothschild-Rockefeller, Reynolds, Russell, Club Bilderberg, Consejo de 
Relaciones Exteriores de USA, Skulls and Bones, Trilateral, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Int., Org. Mundial de Comercio, Etc.. Además de controlar la OTAN, la ONU, la 
OMS y otras organizaciones relacionadas. A su vez todos ellos están controlados por 
Satán. Su historia de anhelante dominación se remonta al siglo XVIII en su actual versión, 
y actualmente tienen creadas sólidas redes mundiales de Sociedades secretas 
encubiertas, para la ejecución de su siniestro “Plan Eugenésico” para reducir a la 
humanidad, a 3.000 millones de personas, por todos los sistemas posibles y apartar a 
muchos seres humanos de su natural camino evolutivo. Es la guerra clásica de la 
oscuridad contra la Luz. Una batalla absurda, puesto que como bien sabemos la 
oscuridad solo tiene existencia relativa y en realidad sólo es ausencia temporal de Luz. 
Sólo puede existir en la ilusión del tiempo.  
 
Pero también en este caso son una “oscuridad despierta, preparada y muy inteligente” 
que posee gran un conocimiento tecnológico, contra una Humanidad dormida, con poca 
información por la estrategia de la propia Élite. Nos van a sorprender con su avanzado 
nivel científico. Pero los que nos conducen a él, (la élite mundial), ya lo tienen todo, luego: 
Si ya lo tienen todo, el dinero, el poder, las materias primas, los políticos, los ejércitos, las 
policías, los jueces, la tecnología, los medios de comunicación, las televisiones, nuestras 
vidas, nuestro dinero, nuestras mentes, ¿qué más quieren, si ya lo tienen todo?, ¿por qué 
vamos hacia un Nuevo Orden Mundial? Que alguien responda con alguna teoría mejor, 
pero a mi solo se me ocurre una, quieren nuestra alma, primero quieren convertirnos en 
sus esclavos, luego irán por nuestra alma, y para eso ahora será la vacuna obligatoria o 
de uso masivo, provocando el caos con millones de muertes, y muy pronto el chip en la 
mano o en la frente, también obligatorio, o multa de 1.000 euros por día de retraso, como 
en lo de no ponerse la vacuna, o pena de prisión o campo de concentración. Y quien se 
ponga el chip o adore a la bestia será condenado para siempre en el Infierno, y habrán 
ganado tu alma. Y esto nadie lo sabe, ni nadie te va a advertir, ¿por qué?. Porque todos 
trabajan para Satán, nuestras iglesias, nuestros políticos, nuestros periodistas y nuestros 
banqueros.  
 
La llegada del Nuevo Orden mundial es imparable, nuestros políticos consciente o 
inconscientemente nos llevan hacia él, y aunque ahora pueda parecer raro, pronto nos 
obligarán a llevar un chip en la mano o en la frente. Hoy ya lo llevamos en el D.N.I., pero 
por razones de seguridad, o porque el papel moneda habrá desaparecido, o para 



7 
 

controlar la temperatura corporal por la pandemia de la gripe A, o con la excusa de 
detectar los virus de la gripe A, o por cualquier otra escusa como la lucha antiterrorista, (el 
que no lo lleve es un terrorista), lo que es seguro es que nos obligarán a llevar el chip muy 
pronto, quizás antes de que finalice el 2.012. 
 
Y muchos dirán bueno, ¿y qué mas da?, yo no me lo creo, pues la cosa tiene su 
importancia, mucho más de la que parece. En el Apocalipsis de San Juan, que hace dos 
mil años que está escrito y define el final de los tiempos, se advierte que todo aquel que 
adore a la bestia o lleve su marca, (el chip), en la mano o en la frente será condenado 
para siempre al lago de azufre ardiente, y claro los listillos de turno dirán, pues si Dios no 
existe, no me vengas con tonterías. Y si Dios no existe ¿porqué en un libro, la Biblia, que 
hace dos mil años que está escrito se nos advierte de la condena para siempre por llevar 
el chip?, antes hasta la aparición del chip no podía saber nadie a qué se refería con la 
marca de la bestia en la mano o en la frente, pero ahora miles de personas en el mundo 
ya lo llevan, y pronto será obligatorio.  
 
Se habla de que las vacunas de la gripe A contienen un nanochip por el cual se podrá 
apagar “por muerte natural”al sujeto portador desde cualquier ordenador que contenga el 
número de código de la vacuna y el número de DNI del portador al que se le ha 
implantado el nanochip sin saberlo. Éste chip en miniatura no es el chip al que hace 
referencia el Apocalipsis, solo sirve para matar al sujeto portador, pero no tiene efecto 
alguno con su alma, la marca en la mano o en la frente es la que condena el alma para 
siempre, y ese nos vendrá impuesto en breve. En fin que cada cual haga lo que quiera 
con su vida y con su alma, pero no estaría de más que os hicierais esta reflexión, Si hace 
dos mil años se nos advierte de que no llevemos la marca de la bestia, ¿seremos tan 
tontos de llevarla, y condenar así nuestra alma para siempre, solo porque nos lo 
manden?. Me consta de buena fuente que la Iglesia Católica es una secta de Satanás, y 
con esto no pretendo atacar a algunos sacerdotes y religiosos que seguro son buenas 
personas, como en cualquier otro colectivo, pero se deben a la obediencia jerárquica, y el 
Vaticano es la sede oficial de Satanás, así que este es el motivo de que en ninguna 
iglesia se nos advierta de la marca de la bestia, del chip y de que llevarlo es apuntarse al 
bando de Satanás para siempre. Asimismo los gobiernos del mundo están mandados por 
Satanás, todos nuestros políticos están condenados, le sirven al maligno, a Satán, por 
eso tampoco se nos va a advertir del tema de la marca, (el chip), ni los gobiernos ni los 
medios de comunicación, ni las televisiones, ni nadie. ¡Pobres periodistas! y pobres 
banqueros, y pobres políticos, no tienen ya solución.  
 
Es una situación bastante difícil, debes luchar tú solo contra todas las instituciones y los 
medios de comunicación, pacíficamente, interiorizando la información, y pasándola a tu 
círculo próximo, pero esto es lo que hay, y solo con una elevación de la conciencia se  
puede ver y entender. 
 
Para mi esto no tiene arreglo, la lucha que existe desde el principio de los tiempos entre el 
bien y el mal esta a punto de acabar, este mundo ya está perdido, no tiene arreglo, es la 
hora de la siega, es la consecuencia del triunfo de Satanás que esta en todos los centros 
de poder del mundo, así que ya lo sabéis, lo podéis creer o no, pero lo que habéis leído 
es la auténtica verdad, es la hora de la gran revolución, la revolución de la información 
veraz y objetiva, el cielo nos apoya y esto se va a acabar muy pronto. 
 
La vida pasa pronto y se llega la muerte, tan callando, ahora es cuando nos tenemos que 
posicionar de verdad, o con Dios o con Satán, y para que todos me entendáis los que no 
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estén con Jesús están contra Él, no existe un termino medio, no vale con pensar que uno 
es buena persona, en esta guerra quien lleve la marca de la bestia, el chip, ya ha perdido 
la guerra, y el que no apueste por Jesús, también. 
 
Por cierto no es una cuestión de cantidad sino de calidad. No hace falta que todo el 
mundo se niegue a llevar la marca, solo es necesario que aquel que tome conciencia de 
los riesgos que conlleva se niegue a llevarla, ni que seamos pocos. Al final seremos los 
que tenemos que estar, ni uno más. 
 
Para mi ésta es la cuestión más importante para afrontar en los próximos años, mucho 
más que las crisis o las guerras, este mundo ya no tiene arreglo, ahora toca salvarse a 
nivel personal, ¿te lo vas a plantear, o vas a seguir viviendo de espaldas a Jesús? Te voy 
a contar una historia que tiene mucho que ver con esto. Una vez un hombre muy piadoso 
que vivía en un valle sufrió una gran inundación, y tuvo la necesidad de refugiarse en el 
tejado de su casa. Estaba rodeado de agua por todas partes. Pasaban las horas y él 
rezaba y decía, “como soy hombre de Dios no me puede pasar nada, Dios me protegerá”. 
El día siguiente le vinieron a rescatar con una barca unos bomberos, pero él se negó a 
bajar de su tejado y abandonar su casa, les dijo que Dios le protegería. Se ahogó cuando 
las aguas subieron por encima del tejado, como ya le habían advertido los bomberos. 
 
Al llegar al cielo, quiso hablar con Dios, y cuando estuvo en Su presencia le dijo: ¿por qué 
sabiendo que era un hombre piadoso y bondadoso has dejado que me ahogara, por qué 
no hiciste nada por mí?. Dios le contestó, ¿y quien crees que te envió a los bomberos en 
la barca? Esto que vas a leer es la barca de los bomberos, que acude a ti para salvarte, 
de ti depende subir o no en ella. Luego no digas que Dios no hizo nada por ti. 
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MENSAJE DEL 20 DE AGOSTO DE 2009 
 

"Tú tienes un amigo con quien conversas y él dispone de una Web o Página en la que se 
pueden escribir como publicar mensajes y realmente tú no lo haces y se pregunta ¿por 
qué?  
 
Es urgente que digas lo que escuchas. No queda tiempo y ya todo está preparado para el 
gran colapso, el que se viene sin duda. 
 
Este amigo tuyo, como tú, ya hablaron de la Web Primera Resurrección y hasta ahora 
nada han dicho, ni publicado. ¿Por qué? 
 
Pues mira. Nada tiene que ver lo que oirás aquí con religión, iglesias, sectas, profetas, 
iluminados, ni mucho menos con pensamientos de personas religiosas o no, porque nada 
de esto interesa ni importa, ya que todo esto es una gran basura, sino que lo que oigas 
ahora, sí tiene a ver con la Mente y la Voluntad del Padre, transmitida directamente por el 
Hijo Suyo. 
  
A Nosotros no nos interesan nada de lo que a ustedes les importa tales como iglesia 
institucionalizada o no. Ni tampoco apariciones, videntes. Nada y repito nada de nada. 
Nosotros, tú sabes, pero quienes te lean no saben, no somos religiosos ni creemos en 
nada, somos LUZ y esta Luz es inteligencia, sabiduría y amor incondicional. Se traduce 
esto por Energía, una Energía muy intensa que por el Pensamiento a través del 
Sentimiento se extiende por el Cosmos, todos los Cosmos, visibles o no; espirituales o no.  
Todo lo que es como lo que existe es producto de esta Luz, increada y absolutamente 
Personal. Nada de lo que es y existe, es o existe por sí, sino que es producto y se 
mantiene como tal por la fuerza, la determinación de esta Luz eminentemente: inteligente, 
voluntariosa, responsable y libre. Todos los Cosmos son producto de esta libertad de 
manifestación de la Luz porque la Luz ama y ama incondicionalmente. Realmente, todo 
pero todo, es Amor, nada más que Amor y sólo Amor. Y es este Amor Incondicional que 
constituye la Energía. Y como es, es eternamente: nunca comenzó y nunca tendrá fin. 
Todo lo que es y existe, es y existe por Amor, por la Energía a la que se llama: amor o 
sea: donación de sí para sí y en sí. Todo lo que ustedes saben respecto a Nosotros son 
fábulas, porque todas las religiones e iglesias como las sectas de ustedes son una fábula; 
pura invención de la mente enfermiza y neurótica de toda esta Humanidad, 
tremendamente perniciosa y enferma. 
 
Pues bien. Presta atención. Los Tiempos en los cuales se ha permitido la evolución para 
el crecimiento del espíritu así como para la transformación de los átomos, de las células, 
del ADN, de la constitución de los sistemas, galaxias, constelaciones, de todos los 
Mundos Físicos como Espirituales, en particular aquellos que se refieren a la Vía Láctea 
como a la Galaxia de Andrómeda, han llegado a su conclusión, a su término. Inclúyense a 
los Sistemas Planetarios de todas las estrellas, así como a todas las humanidades que los 
componen. Es el fin o la conclusión de un Ciclo Cósmico de Evolución en dirección a la 
elevación de la Energía. Es éste el Plano del Padre, porque ustedes deben saber y 
entender que nada es separado, dividido, sino que todo está incluido en el Todo, y es 
Voluntad del Padre que también toda la Creación tanto física como espiritual y cada uno 
evolucionen en dirección al espíritu para que espíritu cuerpo y materia sean uno en su 
individualidad, conforme a su frecuencia, vibración y energía la que es Amor. ¿Está claro? 
¿Has entendido? ¿Sí o no? 
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Sepan que para esta evolución de la que hemos hablado más arriba se precisa 
purificarse. Librarse del negativo, de la oscuridad, de la suciedad mental, espiritual, 
psíquica, física, afectiva, sexual para poder ascender. Y lo que se viene, se viene 
justamente para librarse de la negatividad por la elección, la autodeterminación por la 
Persona del Padre a través del Hijo. Esta elección se refiere justamente a elegir, 
determinarse por el Ser en sí y por el amor incondicional de toda la Creación sea 
espiritual o física y para eso, entonces, viene lo que viene.  
 
La primera cosa que viene es la implantación del Chips debajo de la piel de la mano 
derecha o de la frente. El Chips es lo que en el Apocalipsis ya habláramos. Es la marca 
de Lucifer, de Satanás, nuestro enemigo y por ser nuestro enemigo, nuestro adversario al 
Amor que somos Nosotros y todo lo que es y existe, se transforma en una energía 
contraria y contestadora lo que Nosotros no podemos admitir, porque admitiéndola, 
admitiríamos nuestra destrucción, aniquilación ontológica, lo que es imposible. Y si 
ustedes conscientemente se aplican el Chips, ustedes están diciéndonos que son del lado 
contrario y por tanto Satánicos, contra nosotros y si toleramos esta elección de ustedes 
frente a nosotros, estaremos admitiendo nuestra propia negación ya que ustedes forman 
parte de la Creación, del Amor y por eso sufrirán las consecuencias de la Segunda Muerte 
o sea: la destrucción del ser de ustedes. Vuelven a la Nada, ni siquiera al No-ser, sino a la 
Nada. 
 
No se trata aquí de ninguna religión, iglesia o de lo que sea. Se trata de una realidad 
física y espiritual al mismo tiempo en la que se juegan el ser de ustedes por entero. Lo 
que se viene es una confrontación entre: el Ser que somos Nosotros y el No-ser que es 
Satanás. Y nada más. No se trata de otra cosa. Y esto es así porque ha llegado el tiempo 
de que así sea por Voluntad del Padre, Quien ha marcado los Tiempos para la evolución 
de los espíritus junto con la materia; lo físico; lo temporal. El Planeta Tierra dentro del cual 
ustedes están y son, él por entero ha sido entregado a Satanás POR UN TIEMPO y este 
tiempo se ha cumplido. Ahora es el momento llegado de cobrar de Satanás su tiempo 
cumplido y hacer con que ustedes evolucionen. 
 
La segunda cosa que se viene son todos los cambios en la sociedad de ustedes. Todos 
los cambios, dije. Todos. Y no sobra ninguno. Todo el mundo de ustedes será 
transformado, aniquilado, y nada quedará en pie, pero nada, absolutamente nada. 
¿Entiendes tú lo que es nada? O ustedes aceptan toda esta aparente destrucción o 
ustedes no aceptan y entonces eligen su aniquilamiento. Y si no aceptan, sin duda alguna 
se aniquilarán. ¿Por qué? Porque como ya dijimos todo el Planeta está en las manos de 
Satanás y debe ser purificado. Por eso. Esa es la razón. 
 
La tercera cosa es la repulsión de la Naturaleza en función de ustedes. La Naturaleza se 
revolverá contra toda la Humanidad que está encima del Planeta y la matará. La 
Naturaleza por su propia determinación entre elegir mantenerlos aquí tales como están y 
son o sea a favor del negativo, elige expulsarlos, matándolos para salvarse a sí misma. 
Elige su purificación por su definición contra ustedes. Ella entiende que fueron ustedes 
que la contaminaron y ella no quiere más esto porque ella no es eso y por tanto se 
autodetermina en aniquilarlos. Y los aniquilará. 
 
Queremos decirte, por fin que: cada uno que por libre voluntad y conscientemente Nos 
elige y por Nosotros se determine, recibirá de Nosotros toda nuestra protección en la 
medida y conforme sea la evolución consciente de cada uno. No se trata en el último 
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momento clamar por Nosotros, no. Se trata de una elección desde ahora ya libre y 
consciente que determinará la elección final. Y es esta elección final que motivará la 
obligación de Nuestra parte por Nuestra protección. Nada aquí se trata de un juego 
sentimental o religioso, no. Se trata de una elección: libre, responsable y dentro de los 
términos que el Amor Incondicional implica. 
 
Creemos que hemos hablado pero muy claro, objetivo. Repetimos. No se trata de 
creencias, Se trata de una elección por Nosotros o contra Nosotros que vale para 
cualquier uno sea quien sea; de la religión, iglesia o creencia que sea. A Nosotros no nos 
interesa nada a no ser que cada uno se defina o no por Nosotros. Y a Nosotros ustedes 
nos conocen, saben quienes somos, como somos, sin ninguna ilusión. Ustedes saben y 
Nos conocen sean como fueren. Entonces elijan y carguen con las consecuencias. Están 
avisados. 
 
Les decimos que les deseamos lo mejor y que los bendecimos y los amamos." 
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MENSAJE DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
 

Sobre mi persona. (EL OBISPO) 
 
"Cierta oportunidad, así todo se inició a partir de 1970, hacen por tanto 39 años, tú me 
preguntaste qué podría hacer para ayudar y recibiste la respuesta de que cuando llegara 
el momento se te diría qué deberías hacer. Pues, el momento ha llegado y por eso 
conforme a tu solicitación se te está diciendo lo que puedes hacer.  
Todos tus estudios así como toda tu preocupación en todos estos años se han orientado 
para la comprensión Nuestra como para el conocimiento de la razón por la que están aquí 
con todas sus implicaciones.  
 
La práctica durante más de 15 años tanto del exorcismo como de la imposición de las 
manos, ésta última hasta el presente, a través de lo cual has descubierto respuestas para 
muchas preguntas, así como has ayudado a muchos enfermos del espíritu y del cuerpo, 
te sirvieron como de instrumento para que ahora llegaras a tener una preparación 
adecuada, a fin de cumplir tu trabajo para el que fuiste elegido. 
 
Esta elección se debe a toda tu preparación y experiencia que siempre se caracterizó por 
una aceptación de tu parte que así coincide con Nuestra visión y voluntad. Por tanto: tu 
instrumentalización por Nosotros se debe tanto a ti como a Nuestra elección, de manera 
que en todo lo que "escuchas" tanto está el elemento de tu mente como el de Nuestra 
elección. Queda así explicado tu pregunta por qué tú y no otro como igualmente el 
funcionamiento de toda esta "conversación" y decimos esto tanto para tu tranquilidad 
como la de los lectores, sirviendo esta explicación para que cada uno, conociendo la 
persona que transmite, pueda aceptar, comprender el mensaje y hacer sus mudanzas 
necesarias en vista de los cambios o transformaciones en todos los niveles que se 
avecinan. 
 
Sobre la Iglesia Católica y las demás iglesias. 
 
Con cierta persistencia has oído Nuestra posición referente a la iglesia y me refiero 
Romana como a la de las demás iglesias o religiones no siempre muy concorde. De 
hecho a Nosotros, confesamos, poco nos interesan, ya que nunca fundamos una siquiera 
y ni salimos a la defensa de cuales sean. Pero frente a la influencia que tienen sobre las 
personas que las siguen o en ellas creen, guardan una cierta importancia y esta 
importancia nos toca a Nosotros indirectamente y por eso el tema de este punto. 
  
Nosotros en varias ocasiones hemos manifestado una reticencia para con la iglesia 
Romana, porque ella, desde sus orígenes hacen más de 2000 años, tuvo un 
comportamiento ambiguo o sea: a veces de Nuestro lado, a veces del lado Adversario y 
este último más frecuente. No nació de Nosotros, por más que ella lo diga, porque 
Nosotros jamás hemos pensado crear una iglesia y mucho menos con las 
especificaciones de ésta, de doble perspectiva espiritual. Decimos de doble perspectiva 
porque si tú analizas su Historia que no es tan Divina como ella dice que es, entenderás el 
uso que hace tanto de La Escritura, de Nuestras enseñanzas, del concepto de Dios y de 
su moral, frente a los intereses políticos, económicos, sociales así de una época pasada 
como de la actual, dejando, y esto siempre, la sensación que está más interesada de lo 
político y económico que de lo espiritual o de Nosotros en cuanto Nosotros. Usa la 
Escritura, a Nosotros para justificar su posición de hegemonía frente a lo social, a lo 
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espiritual, a lo religioso. Es decir: fáltale claridad, objetividad, sinceridad, abertura a cosas 
que ella nunca o casi nunca tuvo. No es consecuente. Si analizamos la moral, poca cosa 
queda como para ser tratada como tal tanto de parte de sus sacerdotes, sean o no 
obispos, pontífices o religiosos. En ella paira siempre la sombra de lo secreto, de lo 
desconocido, de lo oculto, de la desinformación, de lo que se entiende como de una 
posición superior por orden Divina que a nadie debe dar la mínima satisfacción. Y esto no 
es Divino. 
 
Fíjate cómo evangeliza. ¿Qué muestra a las personas de Nosotros en su evangelización? 
Doctrina que ella ha definido. Los santos que ella ha canonizado y aquellos que a ella de 
alguna manera la proyectan sobre los fieles. Apariciones según ella de Nuestra Madre.  
Preguntamos. Por acaso. ¿Muestra Nuestras perspectivas sobre el Ser? Sobre lo que 
significa la excelencia de la Creación como manifestación Nuestra de todo lo que 
Nosotros somos, como y por que? Sobre lo que significa el amor incondicional entre los 
seres humanos y para el Todo Creado? Sobre el significado del sexo, del sistema binario 
en todo este Planeta? Sobre la razón de la creación del hombre como tal, cuál su finalidad 
y por qué? Sobre el manejo de las energías subconscientes como instrumento Divino para 
beneficio de la Creación, del Hombre? Sobre el sentido de lo Sagrado de la Existencia 
sea Humana como Cósmica? Díme. ¿Qué sabes tú de la transcendencia de Nuestro 
Evangelio que mandamos anunciar? Si tú poco sabes, imagina, ahora, el común de los 
demás. Pues, no saben nada. Esta institución llamada religiosa realmente desde Nuestro 
punto de vista, es más un estorbo para Nosotros de lo que realmente un instrumento para 
que los Hombres Nos alcancen y consigan su evolución espiritual y lleguen hasta la 
Salvación. Por eso nuestro rechazo. 
 
Está pero muy preocupada porque los sacerdotes, los religiosos escasean. Mas, dime. 
¿Alguna vez le ordenamos que funde congregaciones; que convoque religiosos sean 
contemplativos o no? Que ordene sacerdotes y preguntamos ¿para qué? Para que 
hablen, vivan no en función Nuestra mas, de ella. Lo que ordenamos, ella no cumple y si 
sale a divulgar el Evangelio, no es Nuestro Evangelio y sí el de ella, tal como ella lo 
entiende, interpreta, según sus conveniencias, intereses. ¿Entonces? Continuemos.  
 
Fíjate en la interpretación que dio a Mis palabras dichas a Pedro. Después que Pedro Me 
confesó que Yo era el Hijo de Dios, le dije: "Así como tú eres Pedro, (piedra), sobre esta 
piedra edificaré Mi Iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a tí te 
daré las Llaves del reino de los Cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los 
Cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los Cielos". 
Primero. "El así como" es una comparación. Pedro se traduce por piedra o tiene ese 
significado comparativo. Si es comparativo, Pedro no es piedra de nada. La piedra Soy 
Yo. 
 
La iglesia de la que se habla no es la de Pedro, porque si soy la piedra de la iglesia no 
puede ser Pedro piedra de ninguna iglesia. Naturalmente que las puertas del infierno no 
prevalecerán sobre Mi Iglesia. Si Yo Soy la Piedra de mi Iglesia significa que no estoy 
fundando o creando ninguna iglesia, sólo estoy diciendo que la Iglesia Soy Yo. 
 
Las Llaves del Reino de los Cielos. ¿Qué es o cuál es ese Reino? ¿Qué entiendes tú por 
eso? Reino es toda la organización, la estructura del Padre en razón de toda la Creación. 
El Reino es La Luz, las vibraciones, frecuencias y nada tiene de político, temporal o 
existencial. Porque el Padre es LUZ. Es decir: Pedro tiene el derecho de enseñar, mostrar 
ese reino. Cosa que todavía iglesia alguna consiguió realizar. Y claro, si Pedro tiene ese 
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derecho de mostrar ese Reino, lo que Pedro diga o enseñe respecto a él, está dicho y 
enseñado en los Cielos así como lo que diga que no es, estará dicho en el reino de los 
Cielos. El perdonar los pecados no es Pedro, sino Soy Yo, quien perdona los pecados y 
ya están todos perdonados: los pasados, presentes y futuros, porque en el Bautismo de 
Juan, allí encontrarás toda la explicación acerca del perdón de los pecados. En la carta de 
Pablo a los Romanos. En la Carta de Pedro. Por tanto, esta institución no existe. 
 
Sobre el Poder Oculto. 
 
Me gustaría, todavía, decir acerca del comprometimiento de esta institución religiosa con 
lo que se ha llamado: "El Poder Oculto" y me refiero a las sectas en especial a las 
denominadas Satánicas, porque realmente Nos confrontan. Todos saben y por todos es 
conocido que el tal Poder oculto existió desde la creación del hombre, porque ya desde 
aquella época existía el confrontamiento entre Satanás y Nosotros. Es sabido que 
Satanás quiere Nuestro Poder y Nuestro lugar. Y él ha hecho y todavía hace por 
conquistar este Poder. Y para eso convoca a quien quiere, con él, a participar de este 
Poder, de donde se siguen todas estas instituciones ocultas llamados de los Iluminati, 
Masones, etc... 
 
La iglesia Romana, desde hace, poco más de 150 años, se ha interesado por este Poder, 
porque ella, a igual que ellos, también gustaría participar del Poder por ser ella como los 
otros, una institución religiosa del Poder y esclavizar a todos los seres Humanos.  
Tú dirías que lo ignora. No, no ignora. Sabe. Conoce. Y está por dentro, hoy por hoy, de 
ese Poder. La Iglesia sabe. Y por más que diga que nó, más oculta que sabe. Todos 
deberían concienciarse de algunas cosas, pocas. Cómo estructura el Clero. Como maneja 
el casamiento. Como divulga o proclama las órdenes religiosas. Como efectúa sus 
pretendidas canonizaciones: unas lentas y otras en dos décadas. ¿Por qué? 
Pero, lo más importante en todo este raciocinio es lo que viene a continuación. 
 
Sobre el Vaticano. 
 
Aquí está la piedra que no es la de Pedro sino la de Satanás. El Vaticano es la institución 
Política de la iglesia. Sigue exactamente la misma política de los demás Estados, porque 
se entrona con ellos, de lo contrario no seria el Estado del Vaticano. El pontífice no es 
sumo sacerdote, sino un jefe de Estado. Así cumple las metas y sigue el espíritu igual a 
todos los demás Estados. Y sabemos muy ciertamente que todos los Estados Políticos de 
la Tierra están en las manos y Poder de Satanás. El Vaticano no es diferente. 
Si en los demás estados están los Illuminati, Masones. En el Vaticano también. Si sus 
representantes políticos pertenecen a esas organizaciones. El Vaticano también. Si los 
demás estados reciben órdenes que deben ser válidas para todos. El Vaticano también. 
Es claro que los pontífices, unos, son pocos, han sido más inclinados para el Evangelio y 
la mayoría, para el Vaticano. Éste es el juego duplo que antes comentaba para tí; la Luz y 
las tinieblas. Pontífices Crísticos y Pontífices Luciferianos. ¿Nombres? Lean la Historia. 
Estudien la conducta, las acciones de unos y otros y allí verán lo que aquí afirmamos. 
¿Qué decimos referente a todo esto? Lean Pablo. Lean el Apocalipsis. Allí está lo que 
pensamos y, sobretodo, cuál será Nuestra conducta. Nuestro proceder. 
Nosotros, en otra conversación, dijimos que Nuestra Voluntad, Nuestro querer es 
Nosotros. Que ustedes se dirijan a Nosotros. Nos elijan y se definan por Nosotros. Todo 
esto no somos Nosotros y por eso todo esto es nuestro adversario. 
 



15 
 

 
Sobre la Humanidad. 
 
La Humanidad, entendemos, está sin rumbo. Claro está, no son inocentes o 
irresponsables. ¿Culpables? ¿Responsables? Sí y no.  
 
Sí. Porque saben cuando algo es bueno, justo, prudente, sabio o no. Es el nivel de 
consciencia que dirá a cada uno donde está y por qué. La conformidad de la mente y 
voluntad con el adversario o la energía reversa, es la que dirá del grado de ciencia y 
consciencia. Y ustedes saben que el camino donde están los conduce al precipicio. Sin 
culpa de nadie, pues, todos son a causa de si mismos; de sus elecciones.  
 
No, por la falta y en la medida de la desinformación y del nivel de manipulación.  
Por eso, ahora que se les abre la mente a través de toda esta exposición y se les muestra 
la realidad tal como ella es, ahora, ustedes son responsables. Y Nuestra llamada es en la 
dirección del retorno y del abandono de todo este Sistema Satánico, dentro del que se 
encuentran. El Negativo no soporta que lo nieguen o que lo desatiendan, pues, él se 
alimenta de lo que ustedes le afirman y de lo que ustedes le dan atención. Si ustedes se 
vuelven autosuficientes sobre todos los aspectos, destruyen el Negativo. 
 
Rechacen todo lo que allí está sea: Político, Religioso, Económico, Social, Cultural, 
Alimenticio, Educacional, Informativo TV, Revistas, Diarios. Rechacen toda la estructura 
que los esclaviza, condiciona y partan para ustedes mismos. Partan para la Naturaleza. 
Construyan ustedes para ustedes en conjunto con todo para todos. La visión ésta que se 
llama Crística, porque es la que comporta el Cosmos como un todo, es la visión realmente 
religiosa y en sintonía con el Padre. Cuiden de su cuerpo; de sus células; de sus átomos; 
de su mente; de sus espíritus, tal como ellos son y porque ellos son como son. 
Abandonen todo. Salgan y retírense. Trabajen para ustedes y que todos trabajen para 
todos sin que nadie dependa de sistema alguno, sino cada uno de todos y todos de cada 
uno, respetando siempre la individualidad de cada uno, mas, cada uno haciendo parte de 
todos. Esta es LA VERDADERA RELIGIÓN Y DONDE NOSOTROS SOMOS Y 
EXISTIMOS. 
 
SALGAN. 
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MENSAJE DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

Hace unos días atrás te envié la primera parte de esto que llamo de reflexiones 
personales sobre el tema de los tiempos finales y de la elaboración de la primera 
resurrección en la que tanto se insiste. 
 
a) Sobre los Tiempos Finales. 
 
Mira, pues. "Escúcha se", primero: que todo está a la expectativa en relación al grado de 
elección que cada uno como la Humanidad haga en relación a Ellos (Cristo y el Padre). 
Porque se escucha que la Humanidad poco sabe del Padre y pocos son los que pueden 
elegir. Y sin elección no existe la responsabilidad y sin responsabilidad no hay como 
juzgar. La Humanidad desde siempre ha existido en una ignorancia programada de lo que 
a Ellos se refiere por quienes deberían haber pasado las informaciones y no lo hicieron. 
La Humanidad se ha compuesto, como se compone todavía, por espíritus de diferentes 
grados de evolución espiritual y por eso de diferentes frecuencias, vibraciones espirituales 
que afecta al nivel de consciencia como para que puedan elegir o determinarse. En otras 
conversaciones ha dicho que la Humanidad vive en total ignorancia y si, su Evangelio se 
ha anunciado no ha sido como el Evangelio es y todas esas tergiversaciones cometidas 
afectaron la ignorancia, la falta de fe o la inaceptación de Su Evangelio.  
Se escucha que se refiere tanto a los conceptos que yo diría de filosóficos como de 
psíquicos o científicos. Cita mucho pensamientos filosóficos de filósofos o de corrientes 
filosóficas que se encuadran con el Pensamiento de Ellos, como también cita el sistema 
de la Psicologia Transpersonal en el sentido de los Místicos o sea: de la Comunión con lo 
Invisible y lo Visible que en definitiva lleva al Amor Incondicional. 
 
También se escucha que la FE es Ciencia porque se refiere a Ellos y Ellos son todo lo 
que ES y si creemos en lo que ES como ES aceptamos la Ciencia que Ellos Son, por 
tanto, la FE, pasa a ser Ciencia.  
 
Se escucha que dice que todo es un producto del Pensamiento y éste de las emociones, y 
éstas de los sentimientos y que en la base de todo esto se encuentra lo Invisible que es la 
Energía o sea que es el AMOR que compone el TODO.  
 
Se escucha lo que ya tengo estudiado, leído que toda la Creación es manifestación de un 
Gran Pensamiento de Amor eterno y por tanto la Creación es eterna, amada, vista como 
hija de Ellos y que desde lo más chiquitito hasta lo más grande todo es Amor de Ellos y 
por eso, porque es amor y amada es tan grande, realmente infinita, pues a Ellos les dice 
del gran Amor que Ellos son. Dicen que no nexiste separación entre Ellos y la Creación, 
los Espíritus fuera del tiempo y del espacio, los espíritus creados que son muchísimos y 
de grados muy variados de evolución, en frecuencias, vibraciones. Explica que Ellos son 
evolución o evolutivos en el sentido de que a un mayor amor la energía crece, de donde 
se sigue el impulso de crear "ad infinitum". Dicen que el mal o la energía reversa es un 
producto del Amor interpretado maliciosamente y por eso quienes se separaron crearon la 
energía reversa por libre elección, porque así lo quisieron o se definieron o se 
autodeterminaron como todos los espíritus que se autodeterminan por la energía reversa 
y con ella el infierno que es, según se escucha, producto de esa energía y porque se 
autodeterminaron eternamente o sea en la eternidad, el infierno es eterno. Ellos no 
pueden mudar la elección hecha contra Ellos, pues, todos son libres, todos son 
responsables, desde la célula más minúscula e invisible o inescrutable, hasta el macro 
Cosmos. El TODO es inteligencia, libre albedrío, y consciencia.  
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Dice que inexiste la realidad religiosa entre Ellos o con Ellos y por eso todas las 
religiones, iglesias nunca fueron o son productos de Ellos y sí de la energía reversa para, 
a través del libre arbitrio de los Hombres, puedan engañarlos y conducirlos a todos para el 
Infierno. Las religiones son invenciones de la imaginación Satánica y todas, sin exclusión 
alguna, todas sin duda, son Satánicas, incluso, dicen, la llamada iglesia romana que 
según Ellos es totalmente Satánica. Nunca crearon o fundaron eso a lo que Ellos lo 
llaman de aborto religioso.  
 
También dicen que el Occidente desde los Montes Urales para el Oeste, está inmerso en 
la visión Satánica de la existencia y esto es así, porque la Humanidad de ese sector del 
Planeta se definió por Satán desde millones de años. Ya el Oriente o sea desde los 
Montes Urales para el Este, ya fue diferente, conservó en una medida más fiel a Ellos, la 
visón Divina de la Existencia, fundamentada en el Ser, en su transcendencia o sea en la 
comunión entre lo invisible con lo visible o sea la Creación. Por eso citan que la Luz vino 
del Oriente para el Occidente. 
 
Ellos proponen para estos Tiempos Finales o sea: la referencia de que ha llegado el final 
del ciclo evolutivo en relación al espíritu, quieren decir, es una fase para esa evolución, 
que cada uno abra la consciencia y traten de entender que deben elegir entre Ellos y 
Satán y reformar totalmente el Sistema dentro del que se encuentran. Rechazarlo y crear 
otro más en sintonía con la Creación, con la Materia, con lo Físico en vista al Espíritu en 
que tanto lo Humano, Físico con lo Espiritual formen una unidad diferenciada en que 
todas las partes se conserven como tales, pero, unidas en la comunión del TODO, sin 
religiones, iglesias, sistemas políticos, económicos, únicamente con la visión de esta 
comunión la que ya es en sí la única religión o iglesia. Dicen que Ellos son la Iglesia. Hay, 
todavía, una insistencia para que miren todos en la dirección de que todo lo físico, 
material, espacial, temporal, no es tal como lo ven y sí que es un producto de sus 
pensamientos, descartándose la Creación física como espiritual, que escapa al 
pensamiento del Hombre y se encaja con el Pensamiento de Ellos para que se entienda 
que en el Mundo Físico dentro del cual la Humanidad se encuentra, la propia Humanidad 
crea en ese Mundo o sea el Cielo o sea el Infierno por sus Pensamientos, estos por sus 
emociones, estas por sus frecuencias y estas por sus vibraciones y por fin por sus 
acciones, pues, todo es consecuente. Y así se cumple lo que Ellos dicen que cada uno es 
producto de sus propios pensamientos. Así como se piensa, así se es. Cada uno es un 
producto de sí mismo y no de Ellos. Ellos crearon al espíritu de los Hombres como a los 
Hombres para que los Hombres pongan a Ellos en la existencia tal como Ellos están en la 
esencia, por el AMOR, desde donde se entiende que el Hombre fue creado a imagen y 
semejanza de Ellos para cumplir esa finalidad, de donde sigue, también que el Hombre es 
puesto en la existencia como administrador de la Creación y no señor. Es Satánico que el 
Hombre piense que es señor de la Creación. Ellos dicen que el Hombre no es señor de 
nada y que todo lo que es como todo lo que tiene o dispone es dado, prestado y que dará 
cuentas tanto de él mismo como Hombre, como de toda la Creación. 
 
Dicen que las enfermedades son producto de la elección por el negativo, o el rechazo de 
lo que es y tal como es. Eligen o rechazan la estructura de las células, de los átomos, del 
DNA, sano, entonces cosechan la enfermedad, lo que no es un castigo porque Ellos 
jamás castigan, sino que es un producto de la propia elección negativa del Hombre, así 
como la salud es un producto de la elección Divina de esas células, átomos, DNA. Todo 
se relaciona tanto en este Planeta como en todas las Galáxias, Constelaciones, en todas 
las Humanidades conforme al grado evolutivo con Ellos o Satanás. Los alimentos 
transgénicos como la manipulación genética es totalmente Satánico, pues manipula lo 
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inmanipulable que son las células, los genes, el DNA, lo que constituye o manifiesta el 
propio pensamiento o intención Nuestra, transformando esas creaturas que son Nuestras 
en adversarias Nuestras, contestándonos así a Nosotros y porque nos contestan son 
Satánicas. Satanás es la contestación de Ellos y jamás de la creatura sea como, donde 
fuere. ELLOS SON y por eso son sanos, equilibrados, perfectos, y toda la Creación de 
Ellos es sana, equilibrada, porque salió de Ellos. Según aquello de por sus frutos los 
conoceréis. Ustedes nos conocen por los frutos de nuestra Creación. Véanla y nos verán 
a Nosotros. Contémplenla y nos contemplarán a Nosotros. Cuídenla y nos dirán de cuanto 
ustedes nos gustan a Nosotros. Y así ustedes nos prueban que nos aman a Nosotros 
como también prueban que junto con Nosotros formamos una sola unidad, el TODO, 
diferenciado en las partes: ustedes, la Creación y Nosotros, pero unidos, juntos, através 
del Amor Incondicional por ustedes mismos, por la Creación y por Nosotros. Y este TODO 
así visto, pensado y acepto ES DIOS. 
 
El mal es un producto de elección por parte del espíritu sea Humano o no, del lado 
opuesto, del lado que no es. A esto lo deben entender, dicen. 
Hay todo un País, Sociedades totalmente integrado al Satanismo al que ustedes deben 
rechazar si quieren vivir. Y ustedes saben de quienes hablamos. Satán es el espíritu que 
junto con millones y millones de otros y junto con espíritus humanos que se aliaron a él 
por libre albedrío, es quien manipula a nivel Cósmico, celular, esencial y existencial, 
mental, psíquico, emocional, frecuencial, vibracional, toda la Creación para atraerla a su 
influencia contra Nosotros, por eso ha de saberse que Satanás es todo lo que contesta al 
Ser como Ser bajo todas sus expresiones por el Odio, así como todo lo que afirma el Ser 
bajo todas sus expresiones por el AMOR, es DIVINO, Es Nosotros. Es esto lo que las 
religiones, iglesias deberían haberlo dicho, pero, como son Satánicas, nunca lo dijeron. 
Por sus frutos los conoceréis. 
 
Se escucha acerca de la Moral. La Moral es sólo la relación consciente entre los actos 
con el ser. Entonces, se entiende que la moral es ontológica, la conformidad de nuestros 
actos con todo lo que es. Dicen que cuando realizamos el ser tal como es, realizamos la 
Moral correcta y cuando destruimos el ser por malicia, realizamos la inmoralidad, porque 
Todo es relacionado, nada es separado. La bondad es la realización del ser que parte: de 
los sentimientos, emociones, vibraciones, pensamientos, relaciones y por fin, las 
acciones. Y el amor es la conclusión. Cuando todo eso es negativo concluimos en el odio 
y, naturalmente, recibimos en vez de la salud, la enfermedad como respuesta a lo que 
somos. La Moral es una, así como Ellos, son Uno. Es inmoral y criminoso odiar como es 
moral y virtuoso amar.  
 
Se escucha que cuando alguien pide a otro acercarse de él para realizarlo y este alguien 
concuerda en esa relación con la intención de esa realización, sin interés, sin condiciones, 
respetando la libertad de cada uno, entonces ese acto es moral. Sólo no se admite este 
tipo de conducta cuando existe el compromiso, sólo conocido por cada parte, del 
casamiento que se interpreta como donación de seres para ambos se completaren a 
través de la comunión del espíritu de ambos. Este compromiso excluye los demás 
relacionamientos porque incluye la totalidad del amor entre ambos y por eso es inmoral 
otro comportamiento. Pero si inexiste el compromiso del casamiento, entonces, por una 
razón de realización moral entre personas, se puede tener la relación, desde que esta 
relación sea carente de compromiso, sin intereses, sin pago de especie alguna, sólo 
visando al ser psicológico y afectivo de ambos. Este tema fue muy explicado por Ellos 
cuando lo "escuché". Y sin duda, exige mucha atención y pureza del corazón para 
entenderlo bien. Para Ellos no nexiste la prostitución, las prostitutas, los homosexuales. 
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Todo esto es producto de una mente negativa. Este tema específico mucho se parece al 
relacionamiento entre los místicos y al relacionamiento psiquico-afectivo de Jesús con 
Magdalena. Para mí la Moral Ontológica es la más perfecta y la más Divina que se pueda 
pensar o tener. 
 
b) Sobre la primera resurrección. 
 
Se escucha que dice que a la Humanidad se le debe hablar claramente por eso en la 
exposición de esta verdad incontestable, se le debe afirmar la manera con que Satanás 
expondrá las ventajas de usar el chips para que cuando venga sepan todos de la artimaña 
y así tomen consciencia y elijan con consciencia, ciencia y responsabilidad. 
 
Entonces, José, ve si antes de poner lo que expusiste, hablas un poco de la propaganda 
de los gobiernos, revistas, TV, informativos para que todos usen el chips, como de su 
seguridad, rapidez y de la idea que pasará toda esa propaganda que con el chips habrá 
toda una protección para cada uno que sólo ese chip podrá dar. Con esto se pasa la idea 
de que nunca ni Dios, ni la sociedad dio a la Humanidad esta protección y solamente 
ahora es que viene por este chips lo que es una idea totalmente Satánica que sino la 
decimos, la Humanidad se la tragará sin duda y se pondrá el chips. Satanás es muy, pero 
muy inteligente, perspicaz, un gran psicólogo con un raciocinio que espanta por la 
exactitud, objetividad, pero, que para una inteligencia crítica y emocionalmente centrada 
no consigue doblar, pero, para eso hay que conocerlo como adquirir ese tipo de 
inteligencia. Y esto no se estudia en lugar alguno: o se adquiere o se pide a Dios. Esto 
forma parte de uno de los Dones del Espíritu Santo. Es el llamado el de la selección de 
los espíritus. 
 
Recibí tu correo, ahora y respondo, después de haber leído la Web primera 
resurrección.com.  
 
Lo que allí está escrito es lo que "escucho" con una cierta insistencia. Mi opinión es que 
está muy bien. Sólo que deberías especificar mejor la manera de la inscripción. 
 
Deseo pasarte lo que últimamente vengo "escuchando", porque me deja muy 
sensibilizado, frente a lo que escucho y a la manera de como se expresa. 
 
Todo indica o, al menos, parece encaminarse en la dirección de un aviso, de una 
advertencia, pues, se puede entender que existe como una preocupación para que toda la 
Humanidad sepa, se conciencie sobre lo que inevitablemente se viene y así pueda elegir, 
autodeterminarse, cosa que, de alguna manera, permitirá al Omnipotente decidir en 
términos de esa elección lo que deberá hacer frente al proceso de evolución espiritual, el 
que ya está en andamiento y fase final. Lo que el Omnipotente quiere es tener en sus 
manos la dirección de esas elecciones para que según sean, sea su acción: si para una 
destrucción drástica y realmente profunda o si para una purificación más amena que 
contemple los inocentes y se centre más en el sentido de librar a la Naturaleza del 
Negativo o de la acción del Mal. El Padre, todo indica, ha dejado total libertad y acción a 
Su Hijo, Jesuscristo, para que Él sea quien determine lo que hacer y como hacerlo. De 
donde se sigue este compas de espera y toda esta insistencia para informar y comunicar 
a TODOS, para que todos sepan y se definan, dejando la responsabilidad de lo que 
Jesuscristo haga, basado en la elección o determinación de la Humanidad. Con esto se 
quiere decir que TODA LA HUMANIDAD ELIGE LA INTENSIDAD DE SU 
PURIFICACIÓN, AUTODETERMINÁNDOSE POR EL PADRE O 
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AUTODETERMINÁNDOSE POR SATANÁS. Si se autodetermina por el Padre la 
purificación será más amena; menos violenta. Es posible que el Omnipotente mate los 
líderes o las cabezas satánicas y libre a los inocentes de su acción. Estos líderes 
satánicos, por lo que entendí, se refiere a todos quienes tengan una parte de decisión y 
que influyan de alguna manera sobre la Humanidad como un todo. Se refiere a todos los 
estantes. A TODOS.  
 
Si se autodetermina por Satanás, la purificación será drástica, violenta, permitiendo a 
todos los líderes que instrumentalicen la Humanidad para Satanás y se destruyan, tanto 
los líderes como quienes de la Humanidad participaran de esa elección. Los inocentes 
serán liberados como quienes no participaran de la instrumentalización satánica, pero, no 
descarta la muerte física. Cuando pregunté sobre la muerte física, escuché que decía que 
cada uno que se autodeterminó por la inaceptación satánica, podrá elegir a través de su 
mente o de su corazón si quiere morir físicamente o no. Él respetará el pedido de cada 
uno. 
 
La Naturaleza tendrá una función estratégica en toda esta purificación, porque caso la 
Humanidad elija Satán, el Omnipotente la instrumentalizará para que ella sea el látigo de 
Su mano y, sin duda, que será un látigo formidable. Escuché que decía que arrancará de 
las entrañas de la Tierra todo y cualquier demonio, pues, en el interior muy profundo de la 
Tierra encuéntrase el habitáculo satánico o sea: toda la energía reversa a niveles 
espirituales y físicos. De donde se sigue su decisión de devolver a la Tierra en su TODO 
FÍSICO, la pureza, la inocencia de la que tanto ella reclama. Por lo que entendí será una 
limpieza como nunca alguien habrá imaginado. 
 
 
Todavía pregunté el espacio-tiempo que tenemos para el término de esta elección. 
Escuché. 
 
La elección está siendo hecha a niveles individuales por Él mismo. Y estos niveles 
individuales son quienes causarán la necesidad de que se emitan estos mensajes. El 
término, por lo que pude entender, parece que es la presencia física de Benedicto XVI. 
Cuando fallezca, el plazo terminó. Entonces, no hay tiempo. Debe ser rápido. 
Pregunté la razón de ese encuadre con Benedicto XVI. Porque es la manera para que la 
Iglesia por él presidida llegue a ser consciente de lo que es, y de lo que ha hecho, se 
asuma y responda por sí. Entendí que esto ya era un Juicio. 
 
Después dice que todo este proceso está sujeto en primer lugar a las consciencias. En 
segundo lugar al reclamo de la Naturaleza de la Creación. En tercer lugar a la evolución 
de otras Humanidades que también esperan por esta decisión y, claro está, también al 
nivel de consciencia. Se mide, continuó, cada consciencia por el nivel de la aproximación 
Crística o con Él, bajo todos los aspectos: físicos como espirituales. Esto podrá o no 
demorar en el tiempo-espacio. Pero, insiste, que se debe trabajar para elevar la 
consciencia. Y este es el punto central. 
 
Todavía insiste que la Web www.primeraresurreccion.com, debe ser hecha, publicada y 
difundida porque el Chips en la mano derecha o en la frente será la causa del Juicio y 
cada uno debe saber en consciencia de sus efectos para que en consciencia elija su 
destrucción o no. 
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Queda claro en todo esto que se trata realmente de una decisión entre el Padre y Satanás 
y que esta decisión ya ha llegado a su fin. Es la evolución final de los tiempos. 
Mis saludos. Y continuemos trocando nuestras ideas. Mucha salud y mucha paz. 
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MENSAJE DEL 18 DE OCTUBRE DE 2009 
 

Se "escucha" acerca de los cambios. Y sobre esto, el comentario es grande porque 
envuelve todo un esquema que comporta tanto al Planeta con la Humanidad, como a los 
demás Planetas que componen toda la Galaxia. Y esto afecta a la realidad de otras 
humanidades implicadas en estos cambios. La "conversación" a veces es toda una 
explanación sobre la evolución espiritual de estas humanidades que, como la nuestra, han 
llegado a un estado evolutivo que precisan pasar, pero, que dependen de nuestro nivel 
evolutivo, entonces, existe esta espera hasta que todo se una correctamente. Se 
"escucha" acerca del final de un ciclo que como todo final, se implica en muchas 
convergencias, por eso la espera. Estos cambios se refieren a todo un crecimiento tanto 
físico como espiritual de parte de los Sistemas Planetarios implicados como de las 
Humanidades que los integran en el sentido del encuentro con la Divinidad, porque, Ésta, 
precisa sincronizar toda esta evolución para que Ella se integre física y espiritualmente. 
Como se puede ver, trátase de toda una administración de fuerzas evolutivas en dirección 
al Omnipotente. Los cambios serán violentos. Afectarán todo el Planeta que lo 
reestructurarán y provocarán una nueva creación de formas a permitir la continuidad de la 
evolución física y espiritual. Estos cambios tienen fecha, pues, el nuevo ciclo evolutivo, 
también tiene fecha como los espíritus que precisan participar de esa nueva evolución, 
también tienen fecha. Se sigue que primero serán los cambios que no serán nada suaves 
y que transformarán todo nuestro Planeta, según la expresión que se "escucha" "a 
fundamentis". Que traducido: desde los fundamentos. Se "escucha" acerca del 
cumplimiento de las Profecías del Apocalipsis. Y sobre esto es pero muy claro. De hecho 
toda esta Humanidad ha llegado a su final evolutivo o sea: el tiempo marcado para su 
evolución se ha cumplido. Como se ha cumplido, también, el tiempo marcado a Satanás 
de permanencia en el Planeta. Y por tanto, ahora, corresponde el Final de un Tiempo y el 
inicio de otro. Y este Final coincide con el final de un ciclo evolutivo, explicado más arriba.  
Toda la confusión; todo el descalabro que están viviendo, conforme a todos los estantes 
de la vida, confirman lo que las Profecías o lo que Nosotros ya hemos dicho. Ustedes 
viven ahora el momento de la cosecha. El momento de la separación del trigo de los 
abrojos para después preparar una nueva plantación. Ustedes verán el final de todo lo 
que conocen y hasta aquí vivieran. Es decir: toda la Humanidad morirá viendo y sintiendo 
que muere. La única diferencia está en que: unos mueren sin saber nada el por qué y el 
para qué y otros mueren conociendo el por qué y el para qué.  
 
También se "escucha" sobre la negación del todo espiritual y sobre la interpretación que 
se le da a lo espiritual que no se refiere a lo que exactamente es. La negación Nuestra, la 
visión falsa de Nosotros, se hace por causa de la visión religiosa institucional y 
materialista, oportunista que ustedes tienen de Nosotros y no de la que parte realmente 
de Nosotros. Y esto se debe a que ustedes rehusan comprender que Nosotros somos 
diferentes y que estamos en una realidad inexistencial, mas que integramos tanto a 
ustedes como la realidad existencial de ustedes. Y es en razón a esto que se dirije la 
evolución. Ustedes precisan evolucionar de donde los cambios y las Profecías. Nosotros 
no existimos, sino que somos. Cuando alguien les pregunta si Dios existe, les está 
preguntando acerca de algo que no es y si no es, no puede existir. Por tanto la pregunta 
es inocua por sí. Nunca existimos, siempre somos. Y ser implica el interno del ser, por 
eso, ustedes se deben dirigir al interior de ustedes, al corazón, porque es allí donde 
somos y abandonar toda otra connotación que no sea ésta.  
 
Pedirles esto, a ustedes, es pedirles algo imposible, porque la idea que tienen es que la 
existencia pasa primero por el ser, lo que no es verdad. Toda la cultura, la civilización, la 
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ciencia, la educación, los parámetros religiosos y morales que ustedes tienen y han tenido 
es que todo esto ha existido siempre y nunca que es. Por eso, esto, está incrustado en la 
composición genética de ustedes y se les hace pero muy difícil mudar. Mas, ha llegado el 
momento de la mudanza, de donde: la evolución. De donde toda esta transformación que 
sufren y sufrirán. Acepten la evolución. Salgan del Sistema corrupto y mentiroso en el que 
se encuentran. Descrean de su cultura, de su educación, de sus religiones, iglesias, 
organización política, financiera y vengan para su interior y conforme se van 
transformando por dentro, vayan mudando toda su cultura, su educación, su sistema 
político, social, financiero. O mueren porque entienden que deben morir y eligen de libre 
voluntad ser y por eso vivirán o, entonces, vivan conforme con todo esto aquí explicado y 
dicho, y de hecho, morirán. ¿Qué quieren? ¿Quieren vivir? Entonces elijan morir para 
vivir. Morir a todo lo que allí está porque no es y vivan realmente, porque eligen ser. Muy 
claro. Todos pueden entender. Ya hemos dicho y repetimos: Salgan. Retírense. Y 
comiencen una nueva realidad más conforme con la evolución, el crecimiento. Con la Vida 
que Nosotros somos. Nuestra Bendición a todos. 
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MENSAJE DEL 21 DE OCTUBRE DE 2009 
 

"Lo que siento y "escucho" me deja a veces muy preocupado, porque se describe lo que 
estamos viviendo con lo que se aproxima. Y parece que lo que ya estamos viendo, 
confirma lo que se viene. Y esto me deja triste y al mismo tiempo con el deseo de que se 
resuelva rápido para vivirnos en paz.  
 
"Escucho" que estás procediendo muy bien en la publicación de la primera resurrección, 
ya que es un anuncio que sin duda advertirá de las consciencias del chip y cumpliremos 
con lo que a cada uno de nosotros se nos fue recomendado. 
 
También que es urgente que se hable de esto pues ya existe el movimiento de colocarse 
el chip en las manos o en la frente, contándose las personas a millares. Y sobre esto se 
"escucha" que no existe paliativo de especie alguna. Creyente o no; bautizado o no; 
religioso o no, de la raza, cultura, lengua, posición social que fuere, si se ha puesto el chip 
de forma libre y espontánea por propia voluntad, es considerado culpable y reo del juicio 
del que se habla en el Apocalipsis. Porque no se hace ninguna distinción puesto que la 
colocación del chip es la identificación pura y simple con Satanás, crean o no crean. 
Acepten o no.  
 
Lo que la Humanidad está viviendo es el final de un ciclo evolutivo de orden espiritual y 
planetario. De orden de la Creación y de los espíritus en razón al Padre, quien es Luz.  
Ha de entenderse, por fin, que se trata del final de una etapa evolutiva y que este final 
importa todo el pasado en término de lo que la Humanidad practicó en razón al Padre y el 
futuro también en razón al Padre porque quiere, desea transformar espíritus y Creación 
en el sentido del crecimiento, del aumento de Luz, de Consciencia para que toda la 
Creación forme una unidad con el Padre. 
 
Explanase que el Verbo, muy bien explicado por el apóstol Juan en la introducción del 
Evangelio, es la Creación, (no importa cómo se haya producido), el acto de crear por la 
palabra y es esta palabra pronunciada por el Padre que crea, manifiesta la Creación. Y 
éste es el Hijo, quien es el autor de toda la Creación; quien la pone en el tiempo y en el 
espacio, conforme a lo que es en su Padre, pues en Él está, reside, mora la plenitud del 
Ser. Satanás se enfrentó al Padre cuando el momento de la Creación por el Verbo, Su 
Hijo, por una cuestión de supremacía y fue de este enfrentamiento que nacieron las 
trabas, la falta de la Luz. Toda la existencia como tal, desde toda la Creación, siempre se 
ha enfrentado con este conflicto entre la supremacía del Padre por el Hijo con la soberbia 
de Satanás. Estos tiempos que a la Humanidad como un todo le toca vivir, son los 
Tiempos Finales para la conclusión de este conflicto por determinación del Padre a Quien, 
el Verbo manifiesta. Entonces se siguen los avisos para que todos entiendan, sepan y 
asuman sus responsabilidades frente al Padre, a la Luz mediante el Verbo.  
 
A tí se te dicen estas palabras, pues a tí se te conoce como quien las entiende y por eso 
se te solicita, las expliques y las puedes transmitir para que todos al leerlas las 
comprendan. 
 
Habrá quienes acepten y quienes no. Siempre en todo momento crucial existieron estas 
dos posibilidades. 
  
La convocación de la Humanidad por la acción, vida del Verbo, se dirige en la dirección de 
la elección de parte de cada espíritu y esta elección se debe hacer en el sentido del 
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Padre: aceptar o no su Luz y todos saben que la Luz del Padre es el Amor Incondicional 
por el Ser, creado y manifiesto por el Verbo, su Hijo. Los incrédulos o como les dicen los 
ateos, quienes no creen en Dios sea porque no existe según ellos o sea porque lo 
fundamentan en una iglesia o religión o sea porque nunca lo vieron, jamás tomaron un 
tacita de café con Él, estos deben saber que no se trata de creer.  
 
Nosotros no queremos que crean en Nos. Queremos que nos Sientan tal como ustedes 
sienten el sentimiento del amor por otra persona; tal como ustedes sienten el llamado 
sexual; tal como ustedes sienten una pintura, una música, la vibración de un paisaje. No 
precisan creer para aceptar o admitir que esto es real o posible de la misma forma no 
precisan creer en Dios, sólo siéntanlo. Siéntanlo en sus células; en su corazón; en sus 
deseos de amar, de admirarse y de admirar; de contemplar aquello que sienten que los 
cautiva e impresiona. El sentimiento es quien les dice en qué mundo ustedes están; cómo 
están; dónde están; para dónde van y quienes son ustedes. Si ustedes se sienten a 
ustedes mismos de verdad, ustedes sienten a Dios porque ése su sentimiento expresa, 
manifiesta desde dentro de ustedes lo que el Verbo manifiesta en la Creación. Y si el 
Verbo manifiesta todos y cada uno de esos sentimientos les está diciendo a ustedes que 
cada uno siente a Dios, porque así es Dios. Lo más vacío e inocuo es una iglesia o 
religión. Ahora, si ustedes dentro de ustedes sienten el sentimiento que los anima, los 
alegra, los proyecta, ustedes están sintiendo a Dios porque sólo Dios puede tener estos 
sentimientos. No importa como Dios pueda ser. Aquí se trata de una realidad emocional, 
de admiración por los sentimientos que hace con que ustedes sean más ustedes mismos, 
crezcan, vayan al encuentro de ustedes y al encuentro de cada uno, así como Dios a 
través de su Hijo, el Verbo, hace con toda la Creación y la Creación con Él.  
 
A la Humanidad le falta que le muestren que es amada. Siempre que sientan el 
sentimiento de: amor, admiración, belleza que les encanta por otra persona o ser creado, 
díganlo. Siempre. A ustedes todos, “el Verbo que les ama". 
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MENSAJE DEL 24 DE OCTUBRE DE 2009 
 
"Es urgente y dile a tu amigo, en España, que publique, pero muy rápido, lo que aquí te 
diré. 
 
No hay más tiempo y sólo les queda, nada más, que el retirarse tal como les venimos 
diciendo.  
 
Abandonen totalmente el Sistema: todo el Sistema y provoquen su derrumbe. Deben 
entender, creer, aceptar si quieren vivir que ustedes ya están al borde del precipicio y no 
falta nada para que se vengan abajo. Deben retirarse. ¿Cómo? Abandonen las tarjetas de 
crédito. Abandonen los Bancos y lo más rápido posible retiren todo el dinero que tengan 
de los Bancos. Abandonen totalmente el Dólar y el Euro, no haciendo ninguna aplicación 
en esas monedas. Transformen su dinero en otra moneda que no sean esas o compren 
Oro. No compren nada inútil; superfluo. Paguen en dinero y no con cartones de crédito 
(tarjetas de crédito) y no hagan ningún crédito para nada, (NO SE ENDEUDEN MÁS). 
Céntrense sobre ustedes mismos y aquellos que tienen familia que se centren sobre su 
familia.  
 
Comiencen de manera rápida pensar en salir de las ciudades grandes y únanse para 
dirigirse al campo y cuanto más lejos de los centros urbanos, más seguro para ustedes.  
Salgan de la Internet, es decir: úsenla solamente para información de ustedes y entre 
ustedes. Jamás invadan una computadora con virus, pues, esto provoca la ira de sus 
verdugos. Usen la Internet nada más y, exclusivamente, para la información entre ustedes 
y como fuente de información. Nada más. 
 
Tomen cuidado con la medicina alopática. Médicos, enfermeros (as). Remedios químicos. 
Porque todos forman parte del Sistema. Nada crean sobre lo que les dicen, pues, si un 
remedio, si un tratamiento no les cura, ¿por qué creer que lo que les dicen sea verdad? 
Crean y acepten: la enfermedad es fruto del desequilibrio celular provocado por el 
abandono de lo natural y el uso de drogas, de todo lo que les destruye la constitución y 
funcionamiento natural de sus órganos. El cuerpo de ustedes como la mente y el espíritu 
se curan a través de la Naturaleza, del pensamiento y de la proyección de la mente, 
porque todo esto es energía que brota de Nosotros. 
 
Abastézcanse de alimentos en granos y no en latas. Abandonen el consumo de la carne 
sea ésta cual fuere y consuman pero mucha verdura y frutas. Abandonen toda la comida 
química, porque esta comida ya es hecha para debilitarles el sistema inmunológico de 
ustedes. Abandonen todo tipo de bebida, jugos químicos, pues, todos están envenenados 
proporcionalmente.  
 
Abandonen los lugares públicos donde haya mucha gente y no participen de ninguna 
manifestación a favor de nada para nada. Vayan a su trabajo y siempre en silencio con la 
mente volcada a esa obligación, pero, alertas siempre. No quiebren nada. No griten para 
nada. No reclamen, pues todo esto provoca la ira de sus verdugos. Ustedes los deben 
destruir en silencio, con el silencio y la total indiferencia, sin discutir: en silencio. 
 
No acepten vacunarse de ninguna manera, por ninguna razón. Porque realmente ya les 
dijimos, la vacuna es un veneno para matarlos sistemáticamente y destruir el DNA de 
ustedes. Así se acaba la especie humana. 
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Abandonen la TV. Ciérrenla. No sirve para nada. Eso es para destruirlos más fácil. 
Abandonen el cine y todo lo que se refiere al movimiento social o al de las élites, porque 
los usan para distraerlos y esclavizarlos más fácil. Las élites, todas sin distinción, forman 
parte del Sistema.  
 
Abandonen los Políticos; los Partidos. Todas las Ideologías.  
Abandonen las Religiones. Las Iglesias y las Sectas. Esto en especial deben entender 
que debe ser abandonado sistemáticamente; palmo a palmo porque es aquí donde 
realmente está Satanás. Para todo el Occidente, en especial, les decimos: abandonen la 
Iglesia Católica, Apostólica, Romana, porque ella "In Tottum", es Satánica.  
Reciten con mucha certeza, frecuentemente, el Credo Apostólico. Porque en él está 
sintetizada la Fe; lo que deben y como creer. 
 
Si ustedes, si una gran cantidad de gente en todo el Mundo se retiran provocarán el caos 
del Sistema, porque no tendrá para quien vender ni de quien comprar. Se paraliza y es, a 
partir de esta paralización, que el Sistema por sí mismo se autodestruirá.  
Jamás se vacunen y jamás se coloquen el chips. Tanto la vacuna cuanto el chips son 
para matarlos. Y, todavía, si se ponen el chips no habrá salvación para el alma y el 
espíritu de ustedes: morirán espiritualmente o sea el espíritu de ustedes vuelve a la nada. 
Y sobre esto no cabe discutir o discordar. No se trata de religión o de iglesia, porque 
todas ellas son una pura fantasía, sin ninguna realidad frente al Real, a lo que Nosotros 
somos. 
 
Si este año de 2009 ya fue tétrico, imaginen el de 2010. Les debemos confirmar y decirles 
que ya está todo pronto, arreglado, preparado para la gran confrontación. Y vamos, sí, a 
confrontarnos y por eso les estamos avisando. 
 
La Naturaleza será impiedosa como nunca fue ni en las épocas pasadas, cuando se 
destruyeron naciones y civilizaciones enteras, pues, ustedes, la Humanidad de ustedes, 
esta Humanidad que allí está ha superado ya, desde mucho tiempo la perversidad, la 
maldad de todas las otras Humanidades juntas, sin medida.  
 
Es la hora llegada. Entiendan, crean y déjense de tantas teorías y de reflexiones muy 
periféricas de lo que se les avecina. Para lo que se les avecina deben estar preparados y 
saber qué deben hacer para sobrevivir, mismo que sea el espíritu de ustedes, lo crean o 
no lo crean. 
 
Comiencen a tratar su propia mente, por sus pensamientos. Comiencen a volcarse sobre 
el interior de ustedes y traten de elevar sus emociones, sentimientos, el uso de su palabra 
junto con las vibraciones y frecuencias. Vuélquense sobre ustedes mismos y abandonen 
literalmente todo lo demás. Abandonen. Insistimos: pero abandonen.  
Ésta es la única manera de atravesar todo este caos, no decimos incólumes, mas casi 
incólumes, porque será terrible y muy terrible como nunca la Humanidad pasó igual en 
época alguna. Éste será el primero y el último. Por fin: perdonen y pidan perdón a quienes 
ofendieron.  
 
Si ustedes gobiernan el negativo por su mente a través de su pensamiento negándole la 
realidad, éste no tendrá cómo atacarlos. Ya les dijimos algo sobre esto. Nosotros como 
energía somos Amor Incondicional y como mente somos pensamiento volcados al Ser; a 
lo que es. Ustedes haciendo y procediendo así, gobiernan toda la materia como todo el 
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Cosmos y anulan el negativo así como las personas negativas con sus acciones 
negativas.  Vuélvanse sobre ustedes mismos. 
 
Todo lo que aquí decimos nada tiene de irreal o de fantasioso. Todo lo que aquí les 
estamos pasando, todo, está ya en la Escritura, así como ustedes actualmente lo están 
viviendo y sintiendo, por tanto, todo realmente es un hecho que no cabe ni dudar y ni 
discutir. Por eso, muy rápidamente pasen para la acción, asúmanse, enfréntense y hagan 
de la gran tristeza un grito de esperanza, realmente de amor y de paz." 
 
Al final, respondí, que tengan piedad y misericordia del Planeta como de tantos inocentes 
y, por que no, también, de los culpables que "no saben lo que hacen". Como de mí. 
No tuve respuesta. 
 
El Credo Apostólico 
 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su 
único Hijo, Señor nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la virgen María, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a 
los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo, y está sentado a la 
diestra de Dios Padre Todopoderoso; y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los 
vivos y a los muertos. 
 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón 
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 
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MENSAJE DEL 25 DE OCTUBRE DE 2009 
 

"Habrá un levantamiento de la población en los Estados Unidos que llevará a una 
situación insostenible de imposible control y esta situación provocará la intervención 
militar de forma violenta. 
 
Los Estados cerca a la costa Atlántica como del Pacífico, ya no responden al Gobierno 
Central y el Presidente siente que ha perdido las riendas del Gobierno. Los puntos no se 
encajan.  
 
Sucede esto porque la población ha entrado en pánico y no sabe qué hacer frente al 
comportamiento del Gobierno. Ella quiere huir, salir y no puede ni huir y ni salir. Está 
encorralada: sin vuelta y sin ida. 
 
Ayer decíamos que deben abandonar el Sistema y hoy les repetimos lo mismo y les 
añadimos que deben enfrentar y rechazar todo lo que les digan; todo lo que lean en 
diarios, revistas; todo lo que escuchan en la TV, todo el estado político como tal y sus 
gobiernos y políticos, porque lo que está en juego no es solamente una vacuna o un 
chips, pero, Nosotros mismos como Nosotros mismos. El enfrentamiento Satánico contra 
Nosotros es público y notorio y por eso será de una gran violencia física y espiritual. No 
habrá neutrales y ni lugares neutrales. 
 
Cuando sepan de la real situación social americana, entiendan que ya todo comenzó. Y 
esta situación social y política americana será anunciada al Mundo.  
 
 
Hagan lo que se les pide. Convocaremos más personas en diferentes países que 
hablarán lo que aquí hablamos para que ustedes vean que no es ninguna invención de 
quien sea, sino que realmente es un mensaje válido por el que tomen una definición; una 
actitud. Todo esto depende única y exclusivamente de la resistencia de ustedes. Toda 
esta estructura satánica nada puede contra una masa crítica grande e informada, a nivel 
tanto de cada país como del mundo. Ahora, si ustedes no resisten, serán aniquilados por 
esta estructura satánica. Mas, una cosa debe quedar muy clara: la destrucción de la 
Humanidad en su composición genética, por el ADN, Satanás ya debe saberlo: no será 
fácil. Pueden que mueran miles de millones, pero la genética Humana la conservaremos 
intacta. Esto se lo declaramos a Satanás abiertamente: no será fácil. Como también se lo 
decimos a las Sociedades Secretas de Illuminatis y Masones y a todas las demás 
Sociedades. Piensen dos veces antes de meterse, si bien ya están metidos, porque la 
destrucción de ustedes será de una violencia jamás vista. Sin piedad y sin misericordia. 
Ustedes conocerán quien somos Nosotros. No es por la espera que se amanece más 
temprano, se puede amanecer sin espera alguna." 
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MENSAJE DEL 27 DE OCTUBRE DE 2009 
 

"DIOS DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA TIERRA"  
 
Dios os quiere tanto, aunque muchos de vosotros Nos neguéis, que os está ayudando 
ahora en este momento en vuestro tiempo y espacio. Os queremos dar una oportunidad 
única, cambiar vuestro destino decidiendo sobre vuestro futuro, haciendo uso de vuestro 
libre albedrío y de vuestra inteligencia. Este mensaje es para España y para todo el 
mundo, así como para los buenos y los malos, los que están con Nosotros y los que están 
con Satán. 
 
Habéis sido ya avisados por muchas personas a través de Internet de los peligros que la 
vacunación masiva implican, especialmente la periodista Jane Bügermeister y la monja 
Teresa Forcades, ambas de nuestro lado, como tantos de vosotros, pero no le habéis 
hecho caso a las advertencias, así que ahora soy Yo , Dios mismo junto con el Hijo, 
Jesús, que Os avisamos.  
 
Si no conseguís crear un estado de opinión generalizado que evite la vacunación, la 
pandemia se extenderá hasta diezmar a 3.000 millones de personas. 
Aún estáis a tiempo de cambiar el destino que vuestros gobiernos, vuestros políticos a las 
órdenes de sociedades luciferinas os han preparado. ¿Cómo hacemos para evitarlo?, dar 
publicidad urgentemente a este mensaje, Dios os está ayudando, colocarlo en los 
telediarios de máxima audiencia, y hablad constantemente del tema hasta que se inicie la 
campaña de vacunación. Si os conseguís movilizar rápidamente por todo el mundo, 
podréis evitar que se extienda el virus de la gripe, pero para ello NO DEBE VACUNARSE 
NADIE, NI UNO. 
 
¿Por qué?, porque la propia vacuna es el agente infeccioso, fijaros que antes de la 
vacunación ni hay muertos ni hay pandemia, por mucho que la OMS la haya declarado, 
cuando empiece la vacunación se extenderá la pandemia pues las propias vacunas la 
crearán y los muertos se contarán por millones. 
Este plan diabólico pretende esclavizaros primero y quitaros el alma después, por eso 
nadie os ha avisado, ni vuestros políticos, ni vuestras iglesias, todos están con Satán, por 
eso no os enteráis de nada. 
 
Si os movilizáis podréis salvar vuestras vidas, ya os lo hemos advertido, tenéis tiempo 
hasta que se inicien las vacunaciones, después será ya demasiado tarde.  
 
Luego no digáis que Dios no hizo nada para evitarlo, o que estaba escrito, habréis sido 
vosotros los únicos culpables de someteros a los planes de Satanás. Os decimos qué 
hacer y cuando, lo podéis hacer, solo hace falta despertad de vuestro letargo, depende de 
vosotros, no de Nosotros, sois vosotros que tenéis que movilizaros siempre 
pacíficamente, como en la película “V de Vendeta”, que os recomendamos ver antes de la 
vacunación, PERO LA MOVILIZACIÓN DEBE SER AHORA. 
 
Pero debéis saber otra cosa, cuando empiecen las vacunaciones se habrá acabado el 
tiempo para cambiar nada, entonces se abrirán las puertas de los Tiempos Finales, para 
vosotros será como si hubierais abierto una puerta ínter dimensional y viviréis en otra 
dimensión, la del “Fin del Mundo”, sin posibilidad de retorno, las tribulaciones se irán 
incrementando con el tiempo, como vuestros problemas, y nada podréis hacer para 
cambiar nada, ES AHORA QUE TOCA MOVILIZARSE PACÍFICAMENTE. 



31 
 

 
Recordad finalmente que tarde o temprano os querrán implantar un chip en la mano o en 
la frente, este es el quid de la cuestión, quieren vuestras almas, ponerse el chip es 
condenar vuestra alma al infierno del lago de azufre ardiendo junto a Satán y para toda la 
eternidad. 
 
Os amamos y os decimos que la fruta ya está madura y que pronto Vendré para recoger 
la vid. 
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MENSAJE DEL 18 DE ENERO DE 2010 
 

Hola, José. 
Hace días deseo escribirte para saludarte en este fin y comienzo de año como felicitarte 
por la Web que realmente está muy bien. Agradecerte porque has realizado lo que tanto 
se pedía, con la citación de las Escrituras a fin de que todos nos prevengamos y 
comencemos la realización de los cambios a los que tanto solicitan las palabras que se 
escuchan. 
 
Anduve ocupado con mi viaje a Argentina, el que me llevó más de cuatro días entre ida y 
vuelta y más algunos de estadía con mis familiares. 
 
"Pero lo que ahora me trae es toda una disertación por la que cada uno se prevenga 
como trate, desde su interior, ir mudando en la dirección Crística de la vida. 
 
Se hablará aquí de los cambios naturales que sin lugar a dudas serán de gran violencia y 
repentinos. 
 
El terremoto de Haití, me fue anunciado unas 24 hs. antes de acontecer. Era de noche o 
mejor de madrugada, cuando "escucho" alguien llamándome por mi nombre y contando 
detalladamente todo lo que pasó. Escuché, pero, no podía creer a lo que escuchaba, 
solamente, cuando al levantarme mi esposa me llama y me muestra el terremoto en el 
lugar que había escuchado. Corrió por mis espaldas un frío sin entender nada de lo que 
estaba viendo y escuchando, un desastre jamás imaginado. 
Débase decir, todavía, que este terremoto es un aviso, un simples    aviso, porque parece 
que otros vendrán mucho peores que éste. Y sigue a continuación toda una descripción, 
la que me deja actualmente asustado.  Explica que se extiende para el lado de los EUA y 
Europa y también, para el Sur, en dirección del Brasil, más exactamente, a través del 
Caribe, Fortaleza y Río Grande del Norte, pasando por Venezuela y Caracas. Es decir 
habrá un gran terremoto en esta zona muy grande, por supuesto, que tocará toda esa 
región del Atlántico, provocando maremotos y grandes tsunamis. 
 
Por lo que se explica alcanzará el Golfo de México, destruyendo las costas sur de los 
EUA. Las costas estes de América Central. 
 
Esta explicación quedó corroborada por el terremoto ocurrido en estos días en la 
Antártida, a 512 kilómetros de Ushuaia con 6.3 grados en la escala Richter. Otro en 
Venezuela.  
 
Conforme a lo ocurrido en Haití, hoy no tengo dudas de esto. Ese terremoto ocurrirá en 
breve. Aún en este año. 
 
Se "escucha" mucho en la insistencia para explicar las razones de estas providencias que 
las llamé de "desmedidamente catastróficas y por qué". La respuesta vino rápido. 
 
La medida de la perversión de todo el Planeta ha llegado a extremos insoportables, que si 
considerásemos la degradación de Sodoma y Gomorra en tiempos muy remotos, seria 
una insignificancia, tamaña es la inmoralidad, la perversión a la que esta Humanidad ha 
llegado, escucho. 
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No hay medida para esperar por una vuelta, continúa, lo que exige una determinación 
drástica a fin de eliminar toda la Humanidad que circunda las costas de los mares, como 
los países que las componen, porque es allí donde se centra la mayor perversión. Citó las 
costas de: Holanda. Brasil. España. Francia. Inglaterra. Estados Unidos. Italia. Grecia. 
Argentina. Uruguay. Y todo el Caribe 
 
Pregunté. Eliminar? Cómo eliminar? La respuesta. Sí, exactamente eso: eliminar. Y ya 
que tú, continuó,  haz dicho eliminar, debes entender que la Humanidad casi será borrada 
del Planeta, pues, no hay más lugar: ni para la paciencia, ni para la misericordia, ni para la 
tolerancia. Esta Humanidad ha rebosado la copa de la maldad, prostituyéndose, matando, 
destruyendo sin sentido algún sólo por placer, odio y venganza. Esta Humanidad sólo 
quiere dinero, sólo dinero para prostituirse y continuar a robar con un descaro y una 
frialdad jamás conocidos. Y dentro de este raciocinio entran todas las instituciones a 
comenzar por las religiosas, y seguir por las políticas, económicas, militares. Todo, 
absolutamente todo desde sus fundamentos, está podrido, infectado, satánicamente 
carcomido. Hoy por hoy debes saber y entender: el Mundo de ustedes tal como ustedes lo 
conocen, es un antro vivo de prostitución y si por mucho menos Sodoma y Gomorra 
fueran destruidas en la región que ustedes conocen por Mar Muerto, pueden imaginar 
cómo será la actuación ahora que el Planeta por entero desde sus entrañas, huele a 
podrido. Ustedes créanlo o no, realmente están espiritual y moralmente podridos. Seria 
injusto de Nuestra parte conservarlos así por más tiempo. Injusto para el espíritu de 
ustedes; injusto para el Planeta en sí; injusto para la Naturaleza que ya no los soporta 
más y reclama piedad y misericordia. De donde se sigue todo este procedimiento. Y 
adelantamos. Con esto no queremos decir que los Haitianos sean más podridos 
moralmente que todo el resto. No. Ellos fueron libertados, pues, lo que viene por la fuerza 
de las aguas, ustedes ni imaginación tienen suficiente para entender. Créanlo o no, 
ustedes verán y sentirán en sus carnes y en sus vidas la acción del orden, de la Justicia, 
del gran respeto que Nosotros tenemos por la Vida, por toda la Vida. Porque les diremos 
que la vida no se resume en lo que ustedes piensan o imaginan: poder, dinero, lujo, 
preconceptos, fanatismos, fundamentalismos sean cuales fueren, bolsa de valores, no 
absolutamente no. La Vida es la realización de toda criatura con amor, respeto, conforme 
al todo que lo contiene, al todo que lo circunda, en vista a una evolución espiritual que 
cuando pasamos por allí quisimos adelantarles, pero, nunca nadie se preocupó por esto. 
Y hoy han llegado al colmo y han probado por sus acciones que no desean volver y que 
así quieren continuar. Pues, Nosotros no queremos continuar así. Nosotros también 
hemos llegado al colmo que así no es posible continuar, de donde, es urgente, el cambio, 
la mudanza que sin duda, dado el rechazo de ustedes, justifica Nuestro proceder, Nuestra 
acción. Nunca hemos sentido temor a ningún confronto. Y si quieren confrontarnos, pues, 
vamos allá. No quedarán muchos vivos para contar la Historia. 
 
Ustedes, todavía, insisten en afirmar que, cómo es posible escuchar estas palabras tan 
duras, siendo que somos Amor y estas palabras, así expresas, nada dicen del amor que 
Nosotros somos. Pues bien. Somos realmente Amor. Mas, el Amor que Nosotros somos 
de nada tiene del amor que ustedes entienden, porque entienden por amor: prostitución, 
sexo y palabras meladas que nada expresan o concluyen. El Amor que Nosotros somos 
es el que se refiere a la realización del otro y realización del otro, es su ser en plenitud. El 
cuidar; el atender; el construir el otro tal como él es y porque es así. El Amor Nuestro es el 
Ser en sí mismo sea este ser como fuere, pues, el ser expresa lo que Nosotros somos, ya 
que vino de Nosotros y nada tiene de sentimentalismos o cosa que le valga. Esto que 
aquí decimos, expresa lo que acontecerá a quienes practican el desamor, el odio, la 
venganza, la ira, el placer por el placer, una exposición religiosa basada sólo en mentiras, 
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engaños sobre lo que a Nosotros se refiere. O, por acaso, hay alguna religión o iglesia de 
ustedes que les pase realmente lo que Nosotros somos?. Y es esta mentira sobre todos 
los aspectos, contra la que Nosotros procederemos. Es precisa la purificación. Hasta 
necesaria e imprescindible. Y habrá purificación, no lo duden. Jamás. 
 
Deseábamos pasarte más información, detallada. Mas, sabes... Queremos decirte que 
digas que sin falta se vuelvan para la visión Cristica porque es Nuestra visión. Importa 
esta visión que todos aquí están para evolucionar espiritualmente y junto con el espíritu, 
sus cuerpos y toda la Creación que es la expresión del gran amor que Nosotros somos. 
Están aquí para desenvolver la Vida y colaborar con Nosotros. Sabemos que en la actual 
consciencia de ustedes esto será casi imposible que lo entiendan, mas, insistimos en que 
comiencen a mudar, abandonen ese sistema en el que se encuentran y se vuelvan para 
ustedes mismos. 
 
Más adelante, esperamos explicarte mejor toda esta Visión. Muchos ya la conocen, mas, 
se podrá explicar." 
 
Después de un breve silencio continuó con más calma, serenidad. 
 
"Queremos decirte que escribas lo que escuchas, pero, lo más importante es que 
transmitas tal cual escuchas sin mudar ni una sola letra o aumentar lo que tú mismo des 
tu propia interpretación. Más arriba dijimos "sabes"...Nos callamos porque lo que 
queríamos decir es, Nos parece tan terrible para ustedes que lo habíamos juzgado no 
decirlo, pero, ahora, que en este día, (hoy lunes 18/01, leí la noticia de la visita del Papa a 
la Sinagoga de Roma que es cuando escucho este parágrafo), Nos ha probado Nuestra 
ira, el anuncio de la visita de este hombre a la casa de Satanás y lo que es peor aún, es 
que este hombre se dice delante de ustedes como Nuestro representante o como algunos 
de ellos han dicho (escuché Pio IX) que son Dios entre los hombres. Pues mira. Nosotros 
ya estamos, debemos confesarlo por lo menos para tí, que estamos saturados de tanta 
idolatría, mentira, fanatismo, que parten de esta institución religiosa, realmente la madre 
de toda la prostitución religiosa y moral de este Planeta. (Y aquí la nombró con todas las 
letras) La iglesia católica, apostólica romana, es la gran prostituta de la que Juan habla en 
su Apocalipsis. La gran ramera. El punto central de toda Nuestra Ira parte justamente de 
esta institución religiosa. Esta institución es nuestro eje. Y porque es Nuestro punto 
central, nos volvemos contra ella. Una gran mentira y engaño predicada y enseñado por 
2.000 años, sin que jamás hubiera uno solo que se levantara para contestarla de forma 
drástica y conclusiva. Ella dice de Nosotros lo que Nosotros jamás hemos dicho y lo da 
como si Nosotros lo hubiéramos dicho poniéndonos a Nosotros como autores de todas 
sus barbaridades religiosas y morales. Cómo se puede pensar y admitir que una 
institución religiosa como ésa, Nosotros seamos los autores o la causa? O ustedes salen 
totalmente de esa institución y se vuelven sobre sí mismos, procurándonos a Nosotros 
dentro de ustedes, en su corazón o, entonces, sufrirán la misma ira con la que la 
destruiremos, porque, te digo a ti: será destruida "a fundamentis" (desde sus 
fundamentos). La persecución que se levantará después del fallecimiento de este hombre 
que la preside, será la justificación Nuestra para su aniquilamiento. Y así como los 
cambios en la Naturaleza ya están a la puerta para realización del Juicio, del mismo modo 
está a las puertas la gran persecución para la realización de la Justicia frente al sangre 
derramada de tantos inocentes que claman justicia. O ustedes desconocen sobre el mar 
de sangre que esta institución está asentada?. Salgan y salgan rápido. Abandónenla, 
porque sólo así, ustedes alcanzarán el principio de la Misericordia. 
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Salgan de todo el Sistema dentro del que ustedes se encuentran, pues, todo ese Sistema 
es Satánico. Salgan de la perdición. De los afanes mundanos por una vida llena de 
dinero, lujuria y desperdicio. Salgan y comiencen el retorno en Nuestra dirección, sobre la 
dirección de la construcción de ustedes mismos en su espíritu, en su mente, en su psiquis 
y en su cuerpo. Vuélvanse para todo lo que es Creación, respétenla,, realícenla, y 
acepten e imaginen que están aquí en esta existencia para ser en y crecer en 
espiritualmente junto con el cuerpo y todo el mundo físico, en armonía, porque la 
Vida Nuestra es armonía, unión o más claramente Amor Pleno con lo espiritual y lo físico. 
Para esto ustedes nacieron y existen. Y para más nada. Absolutamente nada. Ah la 
cultura de ustedes!. Qué cultura es ésta que mata, destruye? Ustedes acéptense que son 
ignorantes, pervertidos, y hasta de un nivel genético pero muy bajo para, por esa 
aceptación comenzaren su regeneración porque es perdonando que somos perdonados. 
Démosle junto la razón para la destrucción y al mismo tiempo les damos los instrumentos 
para la reconstrucción y se salven; no se destruyan. Parece paradójico, pero, no lo es. 
Inexiste la posibilidad de construir sino se practica la acción inteligente y moral, de 
destruir. Destruir todo lo que nos destruye o destruye para construir todo lo que nos 
construye o construye. Nosotros somos la Piedra de toda construcción. Realmente y 
únicamente Nosotros y sólo Nosotros. Nada pueden construir ni para ustedes sin 
Nosotros. Nosotros somos la única Piedra Angular del templo que son ustedes y el 
Cosmos por entero. TODO CON NOSOTROS. NADA SIN NOSOTROS. 
 
Y a título de conclusión. Hubo en tiempos pasados entre los romanos, un senador llamado 
Cícero que con una sola frase destruyó una ciudad. Y si ustedes la ponen en práctica y a 
nivel mundial, cada uno y todos en silencio la escriben, la leen, la mentalizan, 
transformará toda la realidad de ustedes, pues, destruirá desde sus fundamentos 
exactamente la causa de la destrucción de ustedes. Y la frase es: 
 
"DELENDA EST ECCLESIA ROMANA" 
"Nuestra Bendición a todos con Nuestros votos de salud y paz." 
Traducción de la frase: La iglesia romana debe ser destruida.  
Pues, José. Pienso que toda esta exposición es un llamado para que cada uno se 
reforme. Es lo que a mí me parece. Haz, lo que te parezca mejor. Mas, sin lugar a dudas, 
da mucho lo que pensar. 
Déjote con mis saludos y mis votos de felicidad. 
Juan Carlos 
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MENSAJE DEL 7 DE FEBRERO DE 2010 
 
"Por qué razón ustedes se preocupan tanto con Nuestra Segunda Venida y transforman la 
fecha de Diciembre de 2012 como un Final del Mundo, cuando sobre Nuestra Venida 
nada podemos decir y aunque supiéramos la fecha, nada confirmaríamos, porque 
corresponde al Padre, si bien juntos la sabemos y conocemos. Y sobre el Final del Mundo 
en 2012, ustedes nada disponen de certeza, pues, esa fecha es un final de Ciclo Cósmico 
que se refiere a todos los Sistemas Planetarios, incluso al de ustedes. Final o destrucción 
del Mundo o de los Sistemas, esto, es imposible, porque se refieren a Nosotros mismos, 
sus Autores. Y lo profetizado por Nosotros en las Sagradas Escrituras son afirmaciones, 
no de un Final Cósmico y sí de un final de la Humanidad en su ciclo evolutivo y de una 
mudanza del Cosmos, mudanza ésta, inscrita ya dentro de la Creación con la intención de 
transformación, de mejoramiento. 
 
Nos pueden preguntar si esa fecha es de Nuestro conocimiento y si realmente esa fecha 
encierra alguna información que provenga  de Nosotros. Nosotros la conocemos. Sólo 
que no corresponde a Nosotros pasarles esa especie de información, porque es dejada al 
estudio, verificación, comprobación de ustedes, cosa que ya lo han hecho y hay quienes 
continúan como hay quienes, disponiendo de dones de la profecía, lo hacen. El Don de la 
Profecía es dado por Nosotros a seres que Nosotros elegimos y esos seres lo disponen. 
Seres ubicados no sólo en lo espiritual, mas, también en la Ciencia, porque ustedes 
deben saber que la Ciencia sobre todos sus aspectos se encuentra bajo Nuestro 
Gobierno. Ya hemos afirmado a tí mismo que Nosotros no somos religiosos y que 
disponemos de todos los Cosmos como de todos los espíritus según Nuestra Voluntad 
dirigida por Nuestra intención en el sentido no sólo de dar al Cosmos una razón con una 
intención, mas, también de dar a los espíritus una respuesta inteligente y adecuada 
referente a Nosotros.  
 
Lo que ustedes viven y experimentan en su existencia es lo que Nosotros hemos 
establecido y programado para ustedes en el camino evolutivo hacia Nosotros. Lo que 
sucede es que ustedes se han confinado dentro de una perspectiva exclusivista, la cual, 
excluye cualquier visión que Nos incluya. Y esta perspectiva a la que la llaman de 
religiosa y científica, les impide la abertura necesaria para entender el cuadro general o 
todo el círculo del conocimiento. 
 
A partir de este año al que ustedes lo denominan de 2010 se inicia lo que llamamos “la 
Mudanza de la Transformación”, hecho de dos maneras o mejor en dos etapas para que 
ustedes dispongan de una idea clara, dentro y conforme a lo que Nosotros podemos 
decir.  
 
La primera etapa se refiere al Planeta como un todo junto con su Sistema del cual el Sol o 
la estrella los comanda. 
 
La segunda se refiere, y ésta sí, va de encuentro a lo que en las Escrituras se Profetiza, si 
bien muy adelante. 
 
Hablemos de la primera. 
Ustedes ya deberán saber como de hecho algunos ya lo saben no hace mucho tiempo, 
pero, que Nuestro Gobierno les ha permitido conocer esta información y conocimiento, 
que el Cosmos es gobernado por Ciclos y que estos Ciclo s obedecen a la evolución 
espiritual de los seres inteligentes entre quienes ustedes se encuentran . Hay, 
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entonces, los Ciclos y junto con ellos hay la evolución espiritual de los Hombres que 
mutuamente se encajan y se corresponden. Ustedes están al final de un Ciclo evolutivo y 
de encuentro a la evolución espiritual, lo que justifica toda esta mudanza. Han cumplido el 
tiempo evolutivo establecido y ahora es el momento del levantamiento de toda esta que 
podemos llamar “plantación”. 
 
El Planeta también ha cumplido su Ciclo junto con el Sol y toda la Galaxia, la que desde 
luego, también ha cumplido su tiempo y ahora ingresa en su Ciclo evolutivo. 
En especial o en particular el Planeta será transformado. Totalmente mudado. Un nuevo 
Pensamiento y una nueva Intención lo afectarán. Como afectará al Sol, junto con la 
Galaxia. Es decir existirá un escalonamiento en dirección superior lo que provocará todo 
el desconcierto Planetario. El Planeta sufrirá transformaciones violentas desde sus 
fundamentos que provocarán todo tipo de desastres y el caos reinará doquier por algún 
tiempo. Ustedes deben percatarse que desaparecerán desde Continentes hasta Países y 
surgirán nuevos. Los mares no sólo subirán, se establecerán en regiones donde hoy 
existen montañas. Las especies vegetales y animales también serán transformadas, 
condicionadas a la nueva realidad como nuevas especies serán creadas, adaptadas a la 
nueva realidad. También nuevas Cordilleras y formaciones montañosas. 
El Sol, de quien ustedes y el Planeta como el Sistema dependen, comandará toda esta 
transformación sea a través de la ondas magnéticas, terremotos, maremotos, huracanes y 
agitación del mar, a fin de reestructurar y condicionar todo el cambio, el que recibirá la 
nueva Creación que Nosotros haremos a fin de dar continuidad con la evolución tanto 
física como espiritual. 
  
De entre los países que desaparecerán hay algunos q ue citaremos por la maldad 
imperante en ellos. El primero Estados Unidos. En l a Europa: Francia, España, 
Itália, Holanda, Alemania, Inglaterra . Sobre el primero debemos decirte que casi nada 
de su actualidad quedará en pie, si bien dejaremos un sector al centro para que allí se 
ubiquen quienes después de este colapso y caos, todavía persistan en no creer, para 
preparar a través de ellos la segunda etapa. En la Europa no todo será destruido como en 
los Estados Unidos, pero, reservaremos lugares específicos para quienes como en los 
Estados Unidos persistan en confrontarnos, atendiendo a la segunda etapa. Y lugares, 
próximos a los actuales Alpes para quienes nos hayan confesado, mas, no se encuentren 
aún en condiciones de subir. 
 
Rusia y China sufrirán una transformación dirigida porque sabemos separar quienes nos 
hayan confesado de quienes nos rechacen. A los primeros como en Europa y a los 
segundos como en los Estados Unidos. 
 
En los demás lugares o Naciones, siempre sabremos atender a quienes Nos confiesan, 
mas, ciertamente, mismo a la furia del mar, guardaremos regiones que recibirán tanto la 
Humanidad transformada como la nueva. 
 
La pregunta de ustedes. Qué observar para merecer no perecer? Ustedes desde ahora 
dos cosas deben hacer. La primera. Deben confesarnos y creer en Nosotros como 
Creador y como Redentor. Aceptar en sus corazones que de Nosotros ustedes vienen y 
van y que solamente en el Amor hay la plena realización como evolución. Deberán 
perdonarse y perdonar y pedir a Nosotros tanto el don de la Fe como el de la Caridad. Así 
Nosotros los tendremos como Hijos y como Hijos atenderemos a todas sus necesidades 
tanto para la existencia como para el crecimiento espiritual. 
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La segunda.   
El abandono de todo el sistema dentro del que se encuentran. El abandono de toda 
especie de religión, iglesias y la confirmación de corazón que ustedes dependen de 
Nosotros. La inaceptación de cualquier marca en el cuerpo así como ingerir cualquier 
líquido que sea que les pueda enfermar o matar. Cualquier tipo de alimentación que 
contenga cualquier modificación genética o celular. Toda la bebida y alimentos químicos y 
dedicarse a la construcción del ser en sí mismo, tal como él es, rechazando todo y 
cualquier tipo de exploración, de malicia, de egoísmo, de consumismo desenfrenado, de 
gula. Acabar totalmente con el proceder de “la matanza total."  
 
"La Segunda Etapa. Hablamos sobre las transformaciones planetarias. Sobre lo que 
ustedes encuentran en diversas citas por parte de variadas fuentes, comenzando por la 
Sagrada Escritura la que también trata de lo mismo y que corrobora lo que se dice, 
formando una unidad diversa que tanto concluye como informa. 
La segunda etapa se refiere al proceso final, cuando el Planeta ya se encontrará en un 
cierto orden, mas, no así ustedes que experimentarán un caos tan grande que morirán de 
miedo, de susto, de incerteza. Otros clamarán por un orden nuevo social y se sentirán 
prontos motivados por el desespero en apoyar la acción de cualquiera que se aproxime 
con suficientes cualidades, buenas intenciones así como disponiendo de gran poder para 
solucionar y organizar el caos. 
 
Éste es aquel que se llama del Anticristo. Entiendan ustedes que hoy, todavía no están en 
esa situación, así como, no se han iniciado las 42 semanas de las que Daniel habla, si 
bien el desorden general sobre todos los aspectos ya está allí, pero, no está como Daniel 
lo expresa. Por tanto 21 de Diciembre de 2012 no se refiere a este aspecto, sólo al físico, 
cósmico, social. Es la primera etapa cuando la Tierra se purifica y se reestructura. 
 
 Hecho esto, entonces sí, comienza el segundo. Y el comienzo será con muchas lágrimas, 
mucho dolor, mucha angustia como nunca la Humanidad lo experimentara. El clamor por 
piedad y misericordia. Las multitudes andarán como robotizadas, pidiendo agua, pan, un 
lugar para descansar. 
  
Algunos con un sentido de mayor conciencia colaborarán, mas, se reunirán en lugares 
más seguros y alejados, porque ya saben lo que se viene y por eso se separan y tratan de 
guardar sus espíritus. Estos son quienes participarán de la Primera Resurr ección 
expresa por Juan en el Apocalipsis.  Participarán por la muerte física, porque no todos 
vivirán en el final y otros participarán con el testimonio. Es de Nuestra elección quienes 
estarán en uno u otro tiempo. 
 
Concluida la fecha de Diciembre de 2012 y a partir de ella es cuando estos 
acontecimientos se iniciarán. 
 
El contaje de los tres años y seis meses comienza cuando el Anticristo asume el Gobierno 
Global en medio a un gran caos. Cuando Europa, casi destruida por la acción de la 
Naturaleza a través de los Mares y todo el Planeta por la acción del sol, atraviesa 
desplomado. Cuando el Hemisferio Norte, destruido, no soportará el frío, y cuando 
aquellos que se revolucionarán contra Dios por causa de la transformación del Planeta, 
blasfeman su Nombre, acusan a quienes no colaboraran para ayudar en los momentos 
cruciales de esa transformación, de ser causa de tamaña desagregación, se reúnan 
donde fueron colocados y comiencen el ataque, uniéndose al Anticristo en todo lo que él 
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hará. Exactamente estos días son los días de los que se hablan como los Días del 
Tiempo Final.  
 
La Iglesia Católica actual no más existirá, pues, será la Iglesia Católica Luciferiana, 
presidida por el Falso Profeta. 
 
Así, por tanto, estén conscientes y atentos, cuando vieren acontecer todo esto, sepan que 
realmente el Fin comenzó. 
  
El Gobierno del Anticristo reestructurará toda las telecomunicaciones tales como eran 
antes de las tormentas solares. El comercio. La producción. Dará abrigo a las poblaciones 
que sobrevivan; dará trabajo. Atenderá a la salud pública. Recorrerá el Planeta de norte a 
sur, clamando a todos para la unión, la reconstrucción; para el amor entre todos. Y todos 
deslumbrados, lo proclamarán no sólo como el Mesías enviado por Dios como siendo el 
propio Dios hecho hombre. Y así tendrá lugar el cumplimiento de Nuestras Profecías. Y 
así ustedes tendrán una idea clara, pero muy clara, del desenvolvimiento de todo este 
proceso Apocalíptico. Ya no más por medio de una transformación del sol y planetaria, 
sino por medio del hombre del pecado, hijo de Satán, quien dará la consumación del Bien 
como tal en todo el Planeta con la mudanza del Mal para Bien. Nosotros y todos quienes 
nos aceptan y en Nosotros creen seremos Satán y los Demonios y ellos serán Dios y 
quienes los aceptan, los ángeles del Cielo. De donde se sigue el gran combate entre 
Satán hecho Dios y Dios hecho Satán a fin de confir mar la nueva realidad, la verdad 
de Satán de que Dios es el Mal y él es el Bien . Lo que Juan en su Apocalipsis habla el 
Armagedón, donde un ejército mayor a 200.000.000 de soldados combatirá contra Dios, 
Quien los destruirá y descenderá de los Cielos. 
 
Dijimos ya lo que ustedes, aquellos que sintieren la acción Nuestra como la de la 
mudanza, deben hacer, ahora si realmente quieren y entienden salvarse, deben salir, 
retirarse para lugares lejos de los grandes centros; abandonar desde ahora todas las 
instituciones religiosas, los sistemas políticos e iniciar una construcción que los congregue 
y que les transmitan a todos una visión más Crística y menos religiosa. 
Queremos saludarlos a todos quienes lean estas líneas. Desearles todo Nuestro Amor 
verdadero, como, la resolución de que Nos acepten, crean y hagan lo que les pedimos. 
En la proporción en que se retiren, provocarán la desorientación de sus enemigos y 
aumentarán la seguridad de ustedes. 
“Para tí y para todos Nuestra bendición." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

MENSAJE DEL 1 DE MARZO DE 2010 
 

Buenos días. Aquí 06:42 allí 10:42. Tenemos un día nublado, frió, lluvioso, típico del 
invierno nuestro, pero ahora estamos en pleno verano. 
 
Esta madrugada fue para mí  una verdadera conferencia. Trataré de pasarte, pues, me lo 
pidieron para que lo hiciera. Citaron tu nombre. El mío. Describieron lugares que ni 
conozco. Hablaron de Haití. De Chile. De la costa del norte de América hasta la 
Antarctica. De Europa: Francia, Inglaterra, España, Portugal. Hablaron de las razones que 
los asisten para hacer lo que están haciendo. De las oraciones que reciben a favor de los 
fallecidos en los terremotos. Citaron la iglesia romana otra vez. Dijeron algo de las 
religiones, en especial de las que tienen una tendencia pentecostal y citaran: Testigos de 
Jehová, Adventistas, Mormones, como la enfermedad actual de fundar iglesias y 
religiones. Citaron la moral, la ética, la Fe, y concluyeron que, mismo con todos estos 
avisos y explicaciones, ni así mismo, no se convertirán, ni atenderán. Lo hacen para una 
descarga de Juicio de parte de ellos, para que no se les acuse de que nadie informó 
nada. También lo hacen para una ciencia del gobierno de ellos, porque son ellos quienes 
gobiernan y su gobierno es la administración de las energías, frecuencias, y vibraciones; 
constitución de los átomos, materia por el pensamiento, con la finalidad del espíritu, 
haciendo que éste sea siempre más luz, porque ellos son Luz. 
 
Recuerdo que decía que escuchaba cosas pesadas y por eso no podía hablar. Pues bien. 
Algunas de éstas pasaré adelante. Yo creo que algo pero muy grande va a pasar. Lo que 
ignoro es saber cuando y como, pues, sobre estos dos puntos, jamás se permiten  
responder a cuestionamientos míos. Mas, se siente que este que "algo muy grande va a 
pasar", está próximo. 
 
Eran cinco de la mañana cuando abrí los ojos. Estaba contento pero al mismo tiempo 
apesadumbrado, conforme a todo lo que escuchara, un discurso que concluí no podía ser 
mío de manera alguna. Las personas o los seres a quienes escuché no podían ser de 
aquí debido a la ciencia, y conocimiento que demostraban con una calma, serenidad, 
certeza que no eran humanas. El terremoto de Chile, para mí, fue lo que me dijeron: una 
real confirmación de lo que ellos me afirmaran días antes. Y confieso mi desapunte como 
la certeza de que algo muy grande está por venir.  
 
Vamos a la conferencia. 
"Estaba en un lugar agradable. Amplio, muy bien iluminado. Amplias ventanas con 
cortinas de rendas que caían hasta el suelo, sin tocarlo. Me sentaba en poltronas de un 
color verde mezclado con blanco y algo de amarillo, una combinación hermosa, más 
parecían luz de tan brillantes sin ofuscar, sin agredir. Las paredes como el techo parecían 
de madera, mas muy bien tratada, moldada. El color combinaba con el de las poltronas, 
parecido a un azul. Adelante mío una mesa larga y ancha y ésta, sí, era de madera rolliza, 
muy trabajada, adornada, libre y limpia con sillas de igual tenor al de la mesa. 
 
Sabia que la sala estaba llena pero no veía a nadie. Se olía a jazmín, a un suave incienso. 
Por la izquierda entra una persona alta, delgada. Vestía ropas no justas, mas, se veían 
que encajaban en un cuerpo desgado y al mismo tiempo de fuerte contextura. 
 
Ya en el centro de la mesa y de pie, dice en un castellano con acento un poquito gutural, 
parecido al de los vascos en España o al de los andaluces: 
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Buenos días. Pues bien. Aquí  estamos reunidos para pasarles lo que corresponde, 
después de los hechos ocurridos y de los cuales ustedes están a la par. 
 
Como se podrá comprobar todos estos acontecimientos prueban lo que ya veníamos 
diciendo a los que ustedes, casi ninguna atención les dieran. Digo casi, pero, en realidad, 
sistemáticamente, ninguna atención les dieran. 
 
Lo que diremos ahora, en esta circunstancia, será una explicación de las razones 
nuestras no en términos de satisfacción, pero, sí en términos de descargue de Juicio, para 
que nadie nos acuse de que, si nosotros éramos los responsables, cómo ha sido que 
nunca dimos un aviso, de este modo cumpliremos con toda Justicia. Junto con esto 
explicaremos algunos hechos que sufrirán para que, quienes crean y acepten tengan 
cómo proceder y quienes no crean y no acepten, tengan como no reclamar o clamar 
justicia de nuestra parte. 
 
Y dirigiéndose a mí  dice: 
Tú sabes, Juan, todo lo que ya hablamos y claro de alguna manera y siempre a tu modo, 
has comunicado, como también sabemos la reacción de tu amigo, José, en España, a 
quien como tú conocemos, esto que aquí trataremos lo haremos con vistas a que lo 
publiques, y lo transmitas, pues, los días están contados, tan contados que quedan pocos. 
Ya hemos dicho que ustedes en términos Planetarios, Globales, como un todo, el todo 
que forma al todo de ese Sistema que los constituye como constituye con la Galaxia, ha 
cumplido su ciclo evolutivo en dirección a su desenvolvimiento como tal y, sabes, que el 
desenvolvimiento se dirige a la adquisición de más luz, de más ser, de más vida, porque 
las células, los átomos, juntamente con las frecuencias, vibraciones que los componen, 
expresan nuestro pensamiento y por él los crean, los construyen todos gozan de una 
inteligencia propia a través de la cual se agrupan, se forman, y agrupándose, se 
manifiestan como son. 
 
Es justamente de este ciclo y junto con él, la evolución del espíritu de ustedes como de la 
energía de la Tierra en sí, que se trata. Todavía, hay el término o, por lo menos, el efecto 
de la influencia o acción del Negativo que igual a lo anterior, también ha cumplido el final 
de su trabajo, final dado a él por Nosotros como manera de Nosotros ejercer la 
Misericordia frente a la Justicia. 
 
Ustedes como Humanidad en estado evolutivo han llegado al fin. Todo muy bien 
encajado: el Planeta; la Galaxia y la Humanidad, juntos, han cumplido el tiempo y por eso 
se preparan para evolucionar, transcender o, entonces, la Humanidad por su libre-
elección se autodestruirá, si así lo prefiere. Es claro que no queremos que se 
autodestruya pero, si ella así prefiere, pues, que lo haga. A nosotros nada aumenta y 
nada disminuye, pero, como amamos, entonces nos aproximamos.   
 
El hecho ocurrido en Haití, se trata de una simple advertencia. Y junto haremos otras. Y 
ya tienen el de Chile. Como ya tienen en Argentina. En el Japón. Pero todo esto son solo 
simples advertencias, es decir es nada, conforme a todo lo que la Naturaleza tiene 
preparado. Está en Europa ahora, en Francia. Ya vendrá para el sur de España; para 
Portugal; para Inglaterra. Ustedes verán cómo lentamente se desestructurarán. Se van 
deshaciendo en los lazos sociales, cuando el frío, la lluvia, las inundaciones, la 
destrucción de las costas marítimas por la invasión del mar y la acción de los vientos, les 
afecten la agricultura, la producción de alimentos, pues, faltará calor, faltará tierra seca, 
faltará vegetación, agua para regar, para beber. 
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Esto provocará el caos en la producción eléctrica, pues la inundación lo invadirá todo; los 
vientos arrancarán la energía eólica, y el mar será una constante de terror por los 
tsunamis. 
 
Dijimos sociales porque ustedes se aterrarán hasta el punto de deambular por las calles 
de ciudades algunas semi destruidas y otras en pánico, porque nada entra, ni llega, pues, 
las carreteras estarán bloqueadas por el frío, por los vientos, la falta de dinero para pagar 
los fletes, pues, ustedes lo habrán desvalorizado tanto que ni existirá más esa fuerza. Los 
súper como hiper mercados vacíos, pues, los habrán saqueados hasta arrancarles el 
último grano de alimento de sus estantes y nadie procedió a abastecerlos. El hambre. 
Éste se hará presente por doquier y con él la matanza para comer. 
 
Los gobiernos, la estructura política ya habrá desaparecido y ni siquiera la estructura 
policial será efectiva, tamaño el caos que ni siquiera los políticos tendrán para comer, ni 
los policiales, todo se habrá transformado en una gelatina social, política, económica. 
 
Se iniciará, entonces, pues algunos habrán alcanzado librarse ya que habrán construido 
refugios, pero, como se sentirán inseguros frente a tanto caos que pensarán que los 
podrá afectar a ellos y por escapar a esta realidad, saldrán para ayudar. He aquí cuando 
comienza, realmente comienza,  la marcha hacia el fin final de toda esta Humanidad mala 
y perversa. Porque ustedes son malos, intrínsecamente malos, celularmente malos, 
adversos a Nosotros, opuestos a Nosotros  desde el fondo del corazón, espíritu, mente. 
Cómo ustedes, esta Humanidad son malos, es mala. Estas personas salidas de los 
túneles, les darán tamaña seguridad que ustedes las recibirán como sus salvadores, 
auténticos redentores. Es cuando aparecerá el anticristo, salido de los antros. 
 
Se preguntarán las razones que nos asisten para permitirnos toda esta destrucción. 
 
Ya dijimos del final de Ciclo. Cabe hablar de la realidad espiritual y de Nuestra realidad 
que somos amor. 
 
Podría dejarse de lado toda esta creación y Nosotros vivirnos y sernos solos en medio de 
la Luz. Sí, se podría. Pero, no correspondería a lo que somos, pues, si somos Luz, ¿cómo 
podemos serla si no se comparte, sino se sale de dentro y se la lleva adelante, en otras 
proyecciones, o, mejor, transciende a fin de que por esa transcendencia se pueda pasar 
la Luz y no sólo pasarla, mas, también, hacer que Nosotros, nos conozcamos es decir, 
fecundemos con Nuestra Luz, manifestemos todo lo que Nuestra Luz Es, a otras luces y 
consigamos así sernos juntos, formarnos en el Todo que somos dentro y fuera de la Luz, 
Amor. Esto constituye lo que se llama de más Vida o sea: la Vida Eterna.  
 
Ustedes cuando rechazan la vida, sea ella como fuere, esté donde estuviere, rechazan el 
amor y se autodeterminan a favor de la muerte. Por eso es que decimos que por el 
pecado o sea por el rechazo a Nosotros entró la muerte. Ustedes, cuando no aman eligen 
la muerte, se autodestruyen. Y digan: ¿qué están haciendo ustedes hasta ahora sino 
eligiendo la muerte porque no aman y se destruyen? Respondan. ¿Qué son los sistemas 
de ustedes sean políticos, económicos, sociales, religiosos, morales, sino, sistemas de 
muerte y de auto destrucción? Sito también los religiosos, porque si ustedes por una vez 
que sea en la existencia se sientan y con sinceridad y abertura suficientes se auto 
analizan, verán y entenderán que todas esas religiones fueron invenciones a fin de que 
por ellas justificar que observándolas estaban a favor de la vida, pero, era una mentira, ya 
que por ellas justificaron todas las matanzas hechas y que hacen, los genocidios, los 
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abortos que se cometen sin piedad y sin misericordia, la hipocresía, la mentira, la 
prostitución sobre todos los aspectos, las guerras, los fundamentalismos, las vacunas, la 
medicina anti natural y anti ontológica que ustedes tienen pero muy adentro de sus genes. 
Entonces, ustedes son los únicos autores de todo ese descalabro que la Naturaleza 
provoca a fin de equilibrar, pues, sin equilibrio entre sea: o el positivo con el negativo o 
sea con el ser más con el amar más, no nexiste la posibilidad de Dios ser Dios y ustedes 
serán ustedes. De formas que nada puede ser y consecuentemente nada puede existir. 
 
Ésta es la razón que nos impele en esta aparente dirección destructiva que, mirando bien, 
no se trata de una destrucción, pues, nada volverá a la nada, sino que se trata de una 
corrección de camino, a través del cambio, de la mudanza y también a través de poner a 
cada uno en sus lugares para que exista orden, armonía, paz o sea: Amor.   
 
Queremos decir pero, con mucha claridad. Nosotros sabemos y conocemos desde 
siempre ya que desde hace muchísimo tiempo, eras enteras, y no es novedad para nadie, 
pues, existen desde que el hombre fue creado o puesto por Nosotros aquí en la Tierra, 
sistemas, estructuras, con un alto índice de cultura, de intelectualidad, de tradición 
filosófica, teológica con procesos de aceleración de energías sea a través de 
invocaciones, aparatos psicotrónicos antiguos como modernos, según ustedes, ritos, 
hierbas, perfumes, y vamos por allí que de alguna manera dicen que somos Nosotros, 
que es a través de eso todo que Nosotros nos manifestamos o procedemos, con la 
finalidad de prenderen de ustedes la atención y la voluntad, atrayéndoles para sus filas. 
Esto que decimos ya era practicado desde la época de Salomón, hijo de David. Pues 
bien. 
 
Demos los nombres, pues, así  quedará más claro y también se entenderá mejor la razón 
del interés en que el anticristo conozca, pertenezca y actúe dentro de estas 
organizaciones. 
 
Son muchas veladas, mas, hay las que son abiertas por lo menos nominalmente. 
Illuminatis y Masones. 
 
¿Por qué las citamos? Porque transmutan la energía superior para una inferior, haciendo 
con que la primera se someta o sirva a la segunda. Creándose de esta forma una nueva 
realidad en la que, lo que era luz, correcto, verdadero, se transforme en: oscuro, 
mentiroso, falso y así se tenga que la luz, lo correcto, verdadero sea lo que no-es y lo que 
no-es, sea lo que ES. Si ustedes analizan, pero, con calma sin preconceptos, entenderán 
que todas las religiones, todas las iglesias, y todas estas instituciones y naturalmente 
illuminatis y masones representan exactamente la definición dada anteriormente. Y no 
sólo, como el Planeta, como un todo, está bajo su dominio y ahora entienden la razón de 
toda esta transformación como entienden la razón de todo el descalabro sobre todos los 
niveles conocidos y no conocidos por ustedes. Se entiende la lucha, el confronto. Se 
entiende a la Naturaleza que revuelta por la destrucción que se le es provocada, procede 
para equilibrarse lanzándose en una guerra de destrucción tal como ustedes la están 
comprobando. Se entiende el proceso de mudanza de Ciclo, digamos así, profetizado, 
sea por los Mayas, según ustedes los conocen, por la Escritura, según Profecía Nuestra. 
Se entiende la caída vertical de la economía de ustedes como del Planeta y fuera de él, 
en razón de la resonancia que todo esto provoca. Esta conducta de contestación Nuestra 
a favor de una conducta de odio, contra Nosotros, está llevando ustedes y a todo el 
planeta para una transformación en la que impere nuevamente el equilibrio o sea el Amor 
que somos Nosotros y se destruya definitivamente al Contestador, a todos quienes lo 



44 
 

defienden tales como las iglesias, las religiones, las Sectas, entre las cuales, Illuminatis y 
Masones. 
 
Pasado un corto silencio continuó. Fíjense en las soluciones, actitudes conforme a estos 
dos terremotos de apenas cuarenta y cinco días de diferencia, tomadas por quienes 
deciden entre ustedes, en nada mudaran, porque se habría podido comprender que frente 
a desastres tan fuertes, la forma de conducta también seria en la misma dirección, pero 
no, continuaran como si nada hubiera pasado. Haití continúa igual y así será con Chile y 
así será más tarde con las demás naciones y fenómenos naturales. Cuando toque la vez 
de los agresores, de los que provocaran toda esta situación de caos y todos paguen con 
sus vidas lo que con ellas causaron, pregúntese: ¿quién vendrá en socorro? Hoy rezan. 
Mañana lloran. ¿Puede esto resolver? 
 
No recen por quienes murieron, más bien, recen por ustedes, arrepiéntanse, muden 
realmente el corazón, y vuelvan a afirmar la vida, respetarla, amarla, realizarla en 
plenitud. Toda la vida. Piensen en quienes matan, como matan. Piensen en como se 
matan por relacionamientos realmente satánicos de muerte. Piensen en el culto de la 
muerte que ustedes hacen. Piensen en los árboles, florestas enteras que destruyen sólo 
por destruir. Piensen en los animales que asesinan sin razón. Piensen en todos los 
ecosistemas que ya casi no existen, verdaderos úteros para la vida y ustedes los 
aniquilaron y en su lugar levantaron reales estructuras para la esterilidad. 
 
Cómo pueden alcanzar misericordia frente a tantos crímenes, todos en favor al progreso, 
al confort, construidos bajo fundamentos de odio y muerte. ¿Cómo pueden alcanzar 
perdón y piedad cuando cada iglesia y religión tiene su propio dios, un enemigo del otro 
en cuyo nombre matan y destruyen? 
 
Nosotros miramos por ejemplo la iglesia romana; la luterana; la musulmana; la judía y 
preguntamos, ¿pueden por acaso pretender que Nosotros estemos a frente de todas 
ellas? Según este pensamiento de ustedes Nosotros somos auténticos negociantes de la 
Fe, de la Moral. Jamás hemos negociado nada con nadie. Todo este sistema religioso, 
también debe y ciertamente mudar. No existe la verdad de un ecumenismo, de una 
reunión  de todas las religiones o iglesias bajo una sola, porque no somos a favor de 
ninguna y ni siquiera de una única, pues, sépanlo definitivamente, no somos religiosos. En 
Nuestra substancia somos ateos y no creemos en nadie y en nada. No tenemos Fe y 
mucho menos esperanza. Para Nosotros no existe el tal Reino de los Cielos, porque 
Nosotros, en Nosotros ya somos eternamente, el Reino de los Cielos. Entonces, Testigos 
de Yehová, Católicos, Adventistas, Mormones, Pentecostales, Creyentes de todas las 
Sectas, creyentes de todas las Religiones sean cuales fueren, cállense, lo que dicen y 
enseñan no es lo que Nosotros decimos y Nosotros enseñamos o revelamos. Y por 
supuesto todo lo que ustedes dicen, enseñan, absolutamente nada tiene o se refiere a 
Nosotros. 
 
Repetimos. Todo ese movimiento de globalización política, religiosa, económica: un solo 
Estado, un solo Gobierno, una sola Iglesia, una sola Economía Mundiales, créanlo y 
acéptenlo es Luciferiano, Satánico. Producto de las Sectas en particular Illuminatis y 
Masones e Iglesia Romana. Es inadmisible que Nosotros permitamos, quedemos 
estáticos frente a esto, porque si lo hiciéramos Nos destruiría hasta Nosotros mismos, si 
fuera posible, de donde se sigue la lucha. Realmente ha llegado el Final de los Tiempos. 
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Ya está en Nuestras Escrituras como en otras, porque existen otras que de alguna forma 
son Nuestras, la descripción del Final de los tiempos. Y "así cuando los frutos de la 
higuera comenzaren a  madurar, sabéis que el verano está cerca, así también cuando 
todos estos acontecimientos comenzaren a suceder, sabéis, entonces, que el Fin está 
próximo". El Fin, tradúzcanlo, también por mudanza, transformación, porque no se refiere 
a que habrá un fin del Mundo y sí se refiere que habrá un fin de esta mente, de esta 
visión, de esta postura Luciferiana adelante de Nosotros. El Mundo continuará, sin duda, 
puede que sea reestructurado, recreado, pero, otro Mundo en el que impere y reine toda 
la alegría Nuestra del Amor que somos por el amor que les tenemos, que les tenemos a 
todos nuestros hijos, unos semejantes a Nosotros y otros generados en la Luz bajo una 
forma diferente, pero, también Nuestros hijos. Y se cumpla así lo que ya profetizábamos 
desde tantos milenios. 
 
Recuerda, Juan, y contigo todos, siempre todo el Amor y toda la Glória al Padre, Nuestro 
único Dios, como Nosotros y por Nosotros."   
 
José. Aquí se apagaran las luces de la sala y abrí los ojos. 
 
Caso quieras publicar esta conferencia, hazlo tal como está, sin cortar nada, pues, 
entiendo que la secuencia del raciocinio es importante para entender mejor. Claro si 
deseas poner títulos a las partes, puedes hacerlo, mas, conserva el cuerpo del discurso. 
 
Te agradezco la paciencia y la sola cosa que quiero es que esto ayude en nuestra 
transformación, para alivio nuestro y de tantos millones que sufren y ya no están más 
entre nosotros. 
Un abrazo. Dios te bendiga. 
Juan. 
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MENSAJE DEL 8 DE MARZO DE 2010 
 

Buenos días. Aquí 07:33 y allí 11:33´hs. Día frío, nublado, amenazando lluvia. Se puede 
decir que nosotros por aquí estamos en pleno invierno y las estaciones ya están 
invertidas, al menos en la práctica, ignoro si la Ciencia comprueba esto o si se puede 
verificar. 
 
Abrí la Web y me encontré con tu documentario en el que una persona pregunta si Dios 
Padre y Dios Hijo son uno solo o si son dos diferentes. 
 
Tú le haz respondido que son un solo Dios en funciones y personas diferentes. 
 
Hace unos cuantos días, por raro que pueda parecer.  
 
Escucho.   
 
"La necesidad que hay para explicar a las personas, me dicen, quienes somos Nosotros 
realmente. Pues a ustedes, las religiones e iglesias, les enseñaron y dijeron que Nosotros 
somos un gran misterio y que realmente se Nos puede, de alguna forma, conocer o saber 
mediante únicamente la Fe, lo que es no muy exacto, por eso, se hace necesario que 
conversemos algo sobre esto para pasarles el concepto nuevo o exacto de quienes 
Nosotros realmente somos. 
 
"Sí. Hay, o mejor todavía, ES, un solo y único Dios de Quien todo procede, nace, y 
cuando decimos todo Nos referimos a todo desde el micro hasta el macro Cosmos en su 
interior hasta en su exterior que es físico y espiritual, porque Nosotros abarcamos lo 
visible que es infinito como lo invisible que también es infinito. Ambos eternos y Creados 
porque salieron del Padre, único Creador. Creador porque el TODO está en Él y lo 
manifiesta libremente por su Hijo que como el Padre es también Dios. Dios, no con la 
función idéntica al del Padre de Crear y sí Dios, con la función de manifestar la Creación 
del Padre por el Verbo o la Palabra que es una energía de mando para pasar el ser, la 
esencia del Todo como de sus partes reales sólo en la Mente del Padre, a la existencia, al 
espacio, en el tiempo o no, porque también existen Cosmos que no tienen tiempo, sólo 
tangibilidad o sea los átomos cuya esencia están en el Padre y que por su Pensamiento e 
Intencionalidad se manifiestan a través del Verbo. Por tanto, el Hijo, mismo que no sea el 
Creador directo, por el Verbo del Padre, es también Creador junto con el Padre, mas las 
funciones de ambos son diferentes.  
 
La Creación se compone por su grandiosa pequeñez, dentro de una semilla en la que se 
registran todos los códices para su crecimiento y desenvolvimiento. Jamás el Creador, 
crea algo concluido, totalmente desarrollado. Toda la Creación es pequeña, minúscula, 
insignificante. Son los códices escritos en sus genes que permitirán el desenvolvimiento. 
Y es así porque por la evolución transmite el grado de Amor del Creador ya que es el 
Amor la Energía del Creador 
. 
 
La evolución de los seres creados nunca es o fue de  una especie para otra y sí y 
siempre, dentro de una misma especie. Es cada espec ie que evoluciona conforme a 
sus genes. Y así son ustedes. 
 
Lo que no Les es diferente, es la cualidad, la esencia, la naturaleza que los forma y 
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constituye y por que no se diferencian, son ambos un sólo y único Dios. 
Un ejemplo bastante simples para que ustedes puedan entender esto que les sugiere una 
contradicción porque decimos que somos Uno en Dos y Dos en Uno. ¿Cómo puede ser 
esto? 
 
En la actual realidad manifiesta de ustedes existen lo que llaman “el Gobierno”. Y este 
Gobierno se compone de partes y cada una de las partes forman el Gobierno, no obstante 
el Gobierno es uno solo. Pues algo semejante en Nosotros. Hay un solo Dios. Mas este 
solo Dios ES en dos realidades distintas respecto a sus funciones. Pero no distintas 
referente a su naturaleza, así como en el Gobierno de ustedes. De forma que cada una es 
Dios. 
 
Todavía la pregunta de ustedes: ¿Es necesario que Dios sea así? Podría ser uno y listo.  
Sí, podría ser. Pero, ustedes deben entender que si somos energía como realmente 
somos, se hace imposible la realidad de dos energías juntas con funciones diferentes 
porque una función neutralizaría la otra e imposibilitaría la realidad de la Unidad. Cada 
energía es una en su función lo que no implica contradicción y sí implica 
complementación en el sentido de la unión, de la conjunción para llegarse a la síntesis de 
una sola energía que, unidas con todas en comunión de las partes forme una gran y sola 
energía que comanda el TODO, tanto el de la Luz como el de las Tinieblas. Esta sola 
energía así entendida, ES DIOS. 
 
Evidente que si las religiones, iglesias que allí se encuentran entre ustedes nada de esto 
les interese, porque admitido, destruiría su existencia y como es esto que no quieren, 
entonces les niegan la aproximación a esta verdad manteniéndoles alejados, 
desinformados para poderles controlar, dirigir, gobernar. Y es esta exacta actitud de las 
religiones que se confronta con Nosotros de donde se sigue Nuestra repulsión, pues 
Nosotros no somos lo que las religiones e iglesias dicen que somos. 
 
Queremos citarles aquí el comportamiento del Verbo en la carne, cuando pasó entre 
ustedes. Siempre Él se dirigía al Padre, jamás a cualquier otra realidad que fuere, siempre 
al Padre. Porque el Padre es el centro de la Energía. De donde su admiración, su 
invocación, su trabajo, su total y aparente dependencia del Padre, pero, realmente, lo que 
el Verbo tenía para con su Padre, era la grandiosa admiración de ser Él mismo, Hijo de un 
tal Padre. Hijo no por relación sexual tal como los hijos de ustedes que nacen por un 
proceso de inseminación: la semilla en el ser masculino y el óvulo en el femenino que se 
unen por atracción sexual que se motiva por atracción emocional, la cual también se 
origina por una atracción física de armonía, equilibrio, de las formas que se registran en la 
mente emocional que responde a lo que los genes de cada uno lleva consigo y que son la 
síntesis que el Padre ha puesto en cada uno, según su mente, y su intencionalidad. Así 
cada ser humano es fruto de la voluntad e intencionalidad del Padre y porque son fruto, 
naturalmente son hijos del Padre, creados según esa voluntad con esa intencionalidad 
para que cada uno manifieste en el tiempo y espacio el amor del Padre, su pensamiento 
con toda su belleza y armonía. Y es por eso que todos los hombres son hijos de Dios por 
adopción o por amor manifiesto. No hijos por la Naturaleza pero sí hijos por la 
manifestación que por los genes salió del Padre. 
 
El Verbo es Hijo  por la necesidad de la constitución del Ser que para ser tal, debe reunir 
la cualidad de Crear la que parte del pensamiento con la de transmitir, juzgar. Y este 
proceso es intrínseco al ser sea él como fuere. El Padre, Creador genera al Hijo, el Verbo, 
el Juez, el Sacerdote, el Mediador, el Salvador de todos los seres de la energía reversa o 
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negativa, de su acción, de su influencia, de su negación. Salvador mediante la Fe de parte 
del hombre o de la creatura inteligente que ve y acepta al Verbo como siendo la única 
realidad que la puede conducir a la Luz. El Padre al ver que el Hijo le presenta esa 
creación como merecedora de la Luz, la recibe, no por las obras de la creación, no por la 
creación y sí porque el Verbo la presenta y Él la presenta porque la creatura aceptó y se 
unió con él, el Padre asume la salvación de esa creatura. Y es así con toda la Creación 
inteligente o no; espiritual o no porque todo es del Padre y conducido hasta Él mediante el 
Hijo. Es como el Gobierno de Dios es formado. Formado por el Hijo que ejerce las 
funciones del Verbo así como el Padre las de Creador. Mas ambos son Dios. El único 
Dios. 
 
Esto en su conjunto, a toda la Humanidad pasada y presente le ha quedado oculto, 
porque jamás las religiones o iglesias les han querido enseñar mas, por el contrario, 
siempre se opusieron, como dijimos. Y no es porque no lo supieran, no. Siempre la iglesia 
romana lo supo, la Ortodoxa, la Israelita, pues, en el Antiguo Testamento, en el libro del 
Éxodo y del Génesis está hasta escrito, la Luterana, la Anglicana, y todas llamadas 
de Protestantes, si bien sobre estas últimas no todas, pero, no todas menos 
responsables. Y ahora entienden la razón que se les pide para que salgan de las iglesias 
y religiones y se vuelquen para su interior donde reside el Padre y su Hijo en las formas 
que detallaremos a continuación".  
 
Y guardaron un silencio que hasta me quedé en expectativa. Después volvieron. 
"Ustedes son Nuestra imagen y semejanza. Si son imagen y semejanza, son parecidos a 
Nosotros; no Nosotros, parecidos. Nosotros somos Creador y Verbo. Ustedes son: 
Subconsciente y Consciente. 
 
El Subconsciente, crea; el Consciente juzga. De esta forma es como ustedes pueden 
ejercer la función de crear con la de juzgar, comparar, valorizar de algún modo, el de 
sacerdocio tal como Pedro en una de sus Cartas expresa. Son sacerdotes como el Verbo 
es del Padre, siempre y cuando estén juntos al Verbo; desde que su Consciente sea uno 
con el Verbo por la Fe, por la Intención, por la aceptación y conformidad con la Voluntad 
del Verbo. Nada sin el Verbo. 
 
Es como existe la posibilidad de el Padre comunicarse con el Hombre, con ustedes; 
usando el subconsciente que como el Padre deambula por la existencia y penetra los 
mundos espirituales, el pasado y el futuro en grandes espacios y hasta algunos, en siglos. 
Es como existe la posibilidad de el Verbo comunicarse con el Hombre, usando el 
consciente que como el Verbo, juzga, compara, equipara la existencia con la esencia; el 
espíritu con la materia; la Luz con las tinieblas. Juzga la diversidad de las energías, 
frecuencias energéticas y sus vibraciones. Separa las de la Luz, de las tinieblas y puede 
así conocer a ambas y elegir la justicia, la transcendencia, definirse sea a favor del Padre 
o contra el Padre. Merecer la salvación o la condenación. La Vida Eterna o la Muerte 
Eterna. 
 
Entonces, conforme a toda esta explicación, entendieran Nuestra realidad y la razón de 
alejarse de todas las religiones.  
 
Dejaremos para una otra oportunidad la presentación del Espíritu Santo, por ser, una 
realidad de tal tamaño que exige su exclusividad, para que ustedes sepan y entiendan su 
grandiosa santidad y pureza. Él ES el centro, la esencia de Dios como el de toda la 
Creación.  
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A tí y por tu intermedio, a todos quienes de corazón sincero se vuelvan para Nosotros. Y 
para todos, la paz." 
 
José. Una aclaración. Esto lo escuché hace tiempo. Pero, siempre me quedé receloso 
porque lo encontré muy fuerte, mas, conforme a la pregunta de esa persona en la Web, 
me atreví a escribirlo. Quien sabe le pueda servir. Y también pueda servir a quienes 
preguntan y quieren saber, tal como yo que motivé toda esta exposición porque Les 
pregunté. 
 
Hay mucha cosa para estudiar aquí. Muchas citaciones indirectas que uno se queda 
estático sin saber qué pensar. 
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MENSAJE DEL 13 DE MARZO DE 2010 
 

El sábado os decía que solo Ahmadineyad de entre todos los dirigentes mundiales lo ha 
entendido: 
 
TEHERÁN, 22 (Reuters/EP) El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, ha 
recomendado la evacuación de al menos cinco millones de habitantes de Teherán ante el 
riesgo de que se produzca un terremoto en la capital. Seguir leyendo el artículo. 
 
Junto con el mensaje del 13 de marzo, quiero dejaros también las tres verdades que las 
iglesias de los hombres callan y ocultan, y nada dicen ni los medios de comunicación, ni 
los gobiernos del mundo, ni Evo se lo cree,  que pasemos estas verdades a nuestros 
contactos es el único modo de que estas tres verdades salgan a la luz en estos tiempos 
finales, la primera, que el Fin del Mundo es inminente, ya estamos en la primera fase, y 
pronto empezará la segunda fase, y debemos tomar partido por Jesús, y ahora,  la 
segunda verdad que todo el mundo calla es que Jesús nos he enviado el Arca de Noe 
para los tiempos finales por voluntad expresa de Él, la primera resurrección, ¿quién se va 
a vivir con Jesús en la Primera Resurrección?, los que se han elegido a si mismos en 
Jesús, por fe cien por cien en Jesús, sin intermediarios, y sin que la iglesia del hombre 
tanga nada que ver, sin contaminación, lista pública llena de LUZ en si misma, 208 
inscritos que le han dicho SI a Jesús públicamente, y para siempre, para toda la 
eternidad, estos son los hechos que Jesús quiere, pese a quien pese, porque “por sus 
hechos los conoceréis”, y la tercera verdad es que pasada la gran Tribulación vendrá el 
Anticristo, y engañará a muchos con milagros y hablará de una religión de Paz y Amor 
Universal, una New Age, y os pondrán un chip en la mano o en la frente, para vuestra 
protección dirán, o para controlaros, sin el cual no podremos comprar ni vender, y el que 
se lo ponga será condenado para siempre, ni que rece el rosario y vaya a misa todos los 
días, estas son las tres verdades que el mundo silencia, y que desde aquí predicamos a 
todo el mundo, además de evidentemente el propio Evangelio de Jesús, que nos previene 
para estar atentos a Su segunda venida, y que también silencian en las iglesias. 
 
Y como os decía ayer, lo importante no es lo que pasa ahora, lo importante es que hay 
miles de testigos de que existe la primera resurrección y esta web, que es la web de 
Jesús, testigos de que avisamos del fin del mundo, y de los peligros del chip en la mano o 
en la frente, y nadie creyó en lo que decimos, serán testigos de que en las iglesias los 
sacerdotes nada dijeron, y que la gente murió sin saber la verdad, por culpa de la iglesia 
Católica que intencionadamente no advirtió a sus fieles, ni del chip, ni del fin del mundo, ni 
de la primera resurrección, y esto se predicará en los últimos tiempos entre los 
sobrevivientes a la Gran Tribulación. Por esa época la iglesia Católica habrá 
desaparecido, solo quedará el Evangelio, la Biblia y la historia de que Dios hizo un milagro 
para salvarnos, convirtió a dos desconocidos en sus mensajeros, avisaron a la humanidad 
y no les creyeron, y les ofreció el Arca de Noe para prevenirse del Diluvio que vendría, la 
primera resurrección, y muy pocos vieron la señal y muy pocos subieron al Arca, muy 
pocos se inscribieron mientras duró Internet, y os avisamos del chip y de sus 
consecuencias, y la advertencia no llegó a todos, la culpa, la iglesia Católica, los medios 
de comunicación y los gobiernos del mundo, pues todos las silenciaron, de estas cosas se 
hablará en esos tiempos, cuando Internet ya no funcione y nadie más pueda inscribirse en 
la primera resurrección, 2.013 en adelante, o quizá dentro de 42 días, y así será hasta el 
fin del mundo. 
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Aquí os dejo el mensaje del 13 de marzo, no es para que cunda el pánico, sino para que 
cada cual opte por Jesús o no, y tome o no medidas de protección, almacenar alimentos, 
medicinas, agua, y lo que consideréis necesario para un mes, el tiempo que tardarán los 
medios de rescate en llegar a vosotros. Que  cada uno obre según entienda pero 
recordad que no hay lugares seguros, que no cunda el pánico, lo que debemos hacer es 
entregarnos a Jesús y ponernos en Sus manos. 
 
 “Si Dios lo quiere, yo también, y si no lo quiere, yo tampoco”. Esto es lo que tenemos que 
pensar a partir de hoy, éste es nuestra esperanza y único consuelo. 
 
Mensaje del 13 de marzo del 2.010: 
 
Hola, José. Buenas noches. Como ya son la media noche y media allí, te deseo, 
entonces, un buen sueño y mejor descanso. 
 
Leí la Web y quiero agradecerte la publicación de lo que escribí y te envié. Lo único que 
deseo es que tomemos conciencia de lo que pasa; de lo que se viene. De la razón de lo 
que pasa. Hay un gran interés en avisar por más un poco de tiempo, ya que, lo que está 
preparado y se viene, es muy grande y pesado. 
 
Lo que escucho me entristece en parte por el sufrimiento y por otra parte me alegra, 
porque se entiende que ya estamos cerquita de la consumación final. 
 
Esta primera parte que se compone por la Naturaleza, es ella la que dirigirá todo el 
proceso, para después se pasar a la segunda parte. 
 
Esta segunda parte, parece que demorará un poco más para manifestarse. 
 
Según parece, se quiere a través de  la Naturaleza hacer que la Humanidad se sorprenda, 
se asuste viendo como todo se desmorona, se vuelva para Dios en su corazón y se 
arrepienta. Pida perdón. Perdone. Reconozca que es mala, perversa y dé los pasos en la 
dirección espiritual que es la visión de lo temporal, físico, espacial con la visión de Amor 
de parte de Dios. Hay una insistencia para afirmar que todo es una unidad que se debe 
respetar, amar. Y se oyen pronunciar las palabras de Juan: “Si no amáis lo que veis 
¿cómo amareis a Dios a quien no veis?” 
 
Mira, ahora. No me atrevo a escribir lo que “he escuchado” hace un día atrás. Pero, lo 
escribo.  Me gustaría que quedase para nosotros dos a título de comentario, porque es 
muy pesado. 
 
El texto. 
 
“Juan. Sólo quedan 60 días o sea: hasta los primeros días de Junio/2010, cuando la 
acción del Planeta Tierra en su conjunto, comenzará a activarse y tanto el suelo como el 
mar y las montañas, comenzarán a moverse. 
 
El comienzo será por Europa. 
 
Y pregunté: ¿Cómo? 
 
Por el mar. Éste se levantará. 
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Le respondí: ¿Usted se refiere al Océano Atlántico? 
 
Sí, me respondió. Se levantará por maremotos, los cuales tanto se ubican en el Caribe 
como en el Sur y Norte. Principalmente en el Caribe. 
 
Fíjate, Juan, que es allí donde existe la mayor contaminación moral y espiritual como 
mental de los Hombres. Con esto se quiere, de alguna forma, destruir lo que toca a los 
Estados Unidos con lo que toca a Europa: Inglaterra, Portugal, España, Francia, Holanda 
e Italia. Usamos el término “destruir” que no es exacto, mejor seria advertir. Hacer con 
que los Hombres, viendo toda esa destrucción, entren en sí mismos y reconozcan la 
acción Nuestra, una acción que les pruebe que no todo es como sienten, piensan hablan 
y hacen, y que hay el mando o el gobierno de Alguien que no siendo humano ni visible, 
realmente existe y Es, y realmente gobierna y nada a ver tiene con ellos ni con sus 
estructuras o valores temporales o materiales y que está interesado o, por lo menos, se 
importa en que muden para que, eso sí, realmente no se destruyan. 
 
Y continúa. 
 
El Océano cerrará el pasaje del Mediterráneo y éste, elevando sus aguas, invadirá las 
ciudades costeras de: España, Francia e Italia, descargándolas sobre el Adriático. El mar 
Egeo; las islas de Creta y Grecia, allegándose hasta Yugoslavia y Oriente Medio. 
 
Israel estará en peligro como toda esa región. 
 
La ciudad de Roma, mismo que esté lejos del Mar, podrá ser inundada, porque las aguas 
cerrarán el paso de los ríos que desembocan en el Mar Mediterráneo. 
 
La fecha se aproxima del verano Europeo y, entonces, comenzará a llover con intensidad 
cuyas aguas aumentarán la acción de los Mares. El aire se calentará y con los vientos 
fríos provenientes del Norte, provocarán el choque térmico bien en el centro de Europa, 
originando más lluvia. 
 
La ciudad de Venecia, en Italia, será sumergida casi toda ella. 
 
Los Alpes: Suizos; Alemanes; Italianos, aquí la Naturaleza será más calma, porque, la 
razón que justifica todo esto, se aplica menos en estos lugares que en los otros.  
 
El Caribe y los Estados Unidos y el Golfo de México. 
 
Aquí es donde se encuentran las razones que explican toda esta acción de la Naturaleza, 
la cual obedece a Nuestra intención. Debe quedarse muy claro que todo este proceso se 
compone por el de transformación cíclica del Planeta que se aprovecha para usarlo en el 
sentido de Nuestras intenciones. 
 
Es muy probable que toda la costa Oriental de los Estados Unidos venga a desaparecer 
hasta un radio de 100 kilómetros tierra adentro. Desde el Norte, frontera con el Canadá, 
hasta la Florida al sur. El Océano por sus maremotos y tsunamis y los huracanes a partir 
de este mes de Junio. 
 
De todas esas ciudades quedará muy poco como de la ciudad de Nueva York y 
Washington. 
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Un golpe pero muy fuerte para que a través de él estos hombres despierten y se detengan 
en la dirección satánica que han tomado. 
 
Presten, pero, mucha atención a los volcanes, donde están ubicados y cómo se ubican. 
Retírense de sus proximidades en un radio de cinco kilómetros. 
 
Respeto a esto, Estados Unidos mire atentamente el centro de su territorio. 
 
El mismo raciocinio se refiere al Golfo de México, pues, allí está la ciudad de Houston que 
debe ser destruida. 
 
Hubo el terremoto de Haití por el que avisamos. No atendieron o quien sabe no 
entendieron o mejor se hicieron como que no entendieron y dijeron que terremotos 
siempre hubo y muy fuertes. Sólo que éste vino programado con otros muchos más. Pues 
bien. Sepan que vendrán. Entiendan o no, o quieran o no entender es problema de 
ustedes, no Nuestro. Por eso. Cuando estén con el agua hasta arriba, recuerden que les 
avisamos. Recuerden que fuimos amigos. Hagan entonces su última Profesión de Fe 
aceptándoNos como Creador y Salvador. Arrepiéntanse. Y pidan perdón y perdonen. 
 
El Caribe por sus playas y por los ritos del Voodu y otros más. Nosotros no queremos más 
esto. Es decir. Con esto comenzaremos la expulsión de Lúcifer de todo el Planeta desde 
las entrañas más profundas. Él lo sabe y está en lo cierto. Más, insiste. Y quien insiste, 
persiste. 
 
En menor fuerza se extiende hasta Sud América, si bien, las costas Brasileñas también 
serán afectadas. 
 
Todas las ciudades próximas al Océano en las costas Brasileñas serán afectadas. En 
especial: Recife y Río de Janeiro. Ésta última será destruida por las razones que explican 
toda esta acción Planetaria. 
 
Al Oeste tenemos el Océano Pacífico que de pacífico tiene casi nada. 
 
Aquí está concentrada toda Nuestra acción purificadora y libertadora. En las costas 
occidentales de los Estados Unidos y México. 
 
Así el Pacífico se moverá, toda la Cordillera de los Andes lo acompañará. Y ese 
movimiento implica desde la Antarctica hasta Alaska. 
 
Chile ha sido un ejemplo y un aviso.  
 
En los Estados Unidos, California dejará de existir y se sumergirá en el Océano. Un gran 
terremoto en toda esta zona, sacudirá la Tierra entera que se unirá con los del Océano 
Atlántico e Índico. Quiere decir. La Tierra como un todo temblará como las hojas por el 
viento. Las costas de los Mares sumergirán y los movimientos sísmicos, maremotos, 
tsunamis, provocarán el aparecimiento de nuevos continentes. Y la Tierra será reformada, 
desde sus fundamentos. Nuestra intención es la desaparición de esta Humanidad en 
términos del 75%. Y de los restantes 25%, sólo quedará el 50%. O sea: en definitiva el 
12,5% de la actual Humanidad. 
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“Y cuando comenzares a ver todas estas cosas entended que el fin está próximo. 
Bienaventurado quien esté atento y preparado, de corazón listo para recibir el Hijo del 
Hombre.” 
 
José. Todo este texto que acabo de escribir es muy duro; muy fuerte. Te ruego se quede 
para nosotros, nomás. No lo pases adelante. Guárdalo y después mucho más adelante, 
quien sabe, lo puedas publicar. 
 
Juan Carlos Rodríguez Aguirre. 
 
São Paulo – SP – Brasil 
 
A sábado 13 de Marzo de 2010. 22:29´hs. Hora de Brasilia. Capital Federal. 
 
Posdata. Ignoro si todo esto pasará. Más, una cosa debe quedar clara: hay toda una 
transformación radical en camino. Y sería inteligente, prudente prestarle atención. Ahora, 
la mudanza moral, acontezca o no, es necesaria. Y esto no tiene hechos ni fechas. 
Debemos mudar. Gracias. 
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MENSAJE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.010 
 
Eran aproximadamente las cuatro de la madrugada del miércoles 22/09. Me encontraba 
en Girona, España. Dormido escuchaba una conversación que trataba de lo que se había 
publicado sobre la Profesión de Fe y lo que debía hacerse a continuación.  Vamos al 
texto. 
 
“Buenos días. Hace unos días publicaron en la Web toda la Profesión de Fe que 
solicitáramos, Juan, si bien con algunas imperfecciones. Se refieren al nombre de Católica 
Universal, que si bien se distingue con el de Católica Romana, aún confunde por su 
nombre. Son nombres tautológicos. Nosotros queremos la manifestación de Nuestra 
Iglesia que por sí misma, siendo Nuestra, es Universal. La Iglesia declarada como “Mi 
Iglesia” se refiere a Nosotros, mejor, a Mí, ya que Yo Soy la CABEZA DE Mi Iglesia, la 
Roca, la Piedra que se funda en las Sagradas Escrituras que expresan la Palabra del 
Padre. Les declaramos que a nadie como a ninguna institución, y ya lo hemos dicho, se le 
ha dado autoridad y poder suficientes para constituir, fundar, crear en Nuestro Nombre y 
bajo Nuestra Autoridad una Iglesia. Ustedes pueden crear lo que ustedes quieran, pero, 
recuerden siempre que toda y cualquier creación de ustedes y siempre, es de ustedes. 
Nosotros jamás hemos autorizado a alguien o a una institución dicha de religiosa que 
funde una Iglesia en Nuestro Nombre. Nuestra Iglesia es y existe desde antes la Creación 
se manifestara, así que el Padre pronunciara su Verbo quien es su Hijo. Por tanto queda 
pero muy bien claro para todos y nos referimos en particular a la Iglesia Católica 
Apostólica Romana como a todas las Protestantes y a todas las que de ellas nacieron, a 
las sectas, a todos los movimientos llamados de la Nueva Era, y repetimos y volvemos a 
insistir, todo eso, todo en absoluto, es satánico, adverso, contrario a Nosotros. Hoy, 
mediante toda esta comunicación contigo, después de un largo silencio, porque los 
Tiempos han llegado y se hace ya, por Voluntad del Padre, urgente que se diga, 
queremos manifestar Nuestra Iglesia, ésa que está en las Sagradas Escrituras, ésa 
rechazada por todas las iglesias y religiones creadas por ustedes. Jamás, nunca a 
Nosotros, iglesia o religión algunas Nos han atendido, muy por el contrario, siempre Nos 
rechazaron, Nos ignoraron y ahora que es el Tiempo Final, el de la Cosecha, ya que todo 
tiene un comienzo y un fin, ustedes ya cumplieron su razón de permanencia aquí y por 
eso venimos a levantar Nuestra Cosecha para continuar la marcha evolutiva en dirección 
al Padre. Puede que en el tiempo de ustedes demore un poco más, pero, sepan, “ese 
poco más” al que Nos referimos, no sea tan largo como piensan. Miren los 
acontecimientos, donde y como acontecen y ustedes tendrán una idea clara  para saber lo 
que deben hacer. 
 
¿Qué decimos o queremos? Les convocamos para, todos quienes sientan Nuestro 
llamado, vengan a Nosotros y se propongan manifestar Nuestra Iglesia en sus Vidas. 
Ustedes ya disponen de la Profesión de Fe que, durante algún tiempo habíamos insistido 
que la elaboraras y la publicaras, ahora que la tienen, léanla, medítenla y traten de ver si 
es esa Profesión la que se encuadra en sus conciencias, responde a sus anhelos, se 
inserte en el corazón de ustedes y después la Profesen, la pronuncien y por eso se 
definan de forma consciente, se asuman como Cristianos Nuevos, renacidos por la Fe. 
Les queremos declarar que esta Profesión, realmente es una síntesis completa de todo lo 
que ustedes en Nuestra presencia deben creer, pues, a más de la disposición de nuevas 
Profesiones, conserva todo lo que en Credos anteriores se decía, sin que exista alguna 
negación de la Profesión Antigua o de la Sagrada Escritura. Se dirige a todos los 
Hombres que en su Conciencia, en el íntimo del corazón sientan y acepten como real y 
verdadero todo lo que allí se Profesa. A todos quienes quieran volverse hacia Nosotros y 
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si alguna vez Nos conocieron o nunca en Nosotros creyeron, pues, lo hagan ahora que 
Nosotros por amor a todos los Hombres, se la proponemos para que por ella Nos digan 
que realmente quieren salvarse y se disponen libremente por la Fe, hacerlo. La Profesión 
de Fe hecha en las iglesias o religiones de ustedes si es que alguna vez la hubo así como 
las que hubieron, todas son inválidas, porque nunca existió esta conciencia y porque 
nunca existió Nuestra Doctrina. Por eso, si toda la Humanidad Occidental, la que de 
alguna manera fue “cristianizada” por la Iglesia de Roma y Nos Referimos a Europa por 
entero, al Norte, Centro y Sur de América, a quienes en Oceanía, África, Asia, se les 
proponía esa Profesión de Fe, deberán concientizar se de ésta, aceptarla, hacerla y 
realmente desearla vivir conforme con ella, si Nos eligen y espiritualmente quieren 
salvarse. Queremos que ustedes por fin, entiendan de una vez y para siempre, no se trata 
de religión o iglesia algunas, se trata de Nosotros, porque Nosotros somos quienes Nos 
revelamos, Nosotros somos quienes les salvamos, Nosotros somos quienes les creamos, 
Nosotros somos quienes les colocamos aquí para que por el cuerpo físico y toda la 
existencia, sus espíritus crezcan. Ustedes aún no entendieron la razón por la que ustedes 
están aquí, no. Pero, bueno, algún día habrá que decirla, mismo que las religiones e 
iglesias jamás nadie se lo digan. Y ese día es ahora. 
 
Por esta Web aprovechamos expresarnos, puesto que pocos permiten que lo hagamos, 
inviten a todos para que salgan de las iglesias, religiones y se alisten. Convoquen, 
divulguen. Invitamos a los sacerdotes, religiosos, religiosas que mismo estén en la iglesia 
romana, en sus corazones y conciencias no concuerden con ella, por la razón que sea, 
para que en su íntimo declaren que salen, retirándose aunque sea moralmente de la 
misma haciendo esta Profesión y después bautizándose y así declararán a Nosotros que 
es a Nosotros que quieren y eligen. Les tendremos en cuenta y ciertamente que mismo 
permanezcan físicamente en la iglesia romana, en la conciencia, declararán que Nos 
eligen a Nosotros. Lo mismo decimos a los demás miembros de las otras iglesias que 
estuvieren o no, en las mismas condiciones. 
 
Queremos y esto sí les solicitamos, inscribirse en la Primera Resurrección, porque es por 
esa inscripción que cada uno declara de público que es a Nosotros que confiesan, tal 
como se dice en la Escritura que quien confiese al Hijo públicamente, el Padre le recibe 
en su Reino. 
 
Pues bien. Buen día para tí, para tus amigos y para todos. Lo que les deseamos es la 
misma felicidad que sentimos en Nosotros”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


