
LLEGA LA LIBERTAD 
Primera Entrega del Libro de la Libertad 

 
A la manada de la Segunda Venida: 
 

¿Y QUÉ DEBO EXPONER SOBRE ELLA? lo que ningún cómplice o sabio ha dicho, porque 
la libertad que los hombres de este mundo conocen y viven, es la de lucifer- la de la 
rebelión de satanás que los esclaviza hasta la muerte, porque tal es el mundo de los 
hombres de este planeta; muerte de esclavitud que hoy es destruida por la Verdadera 
Libertad que aquí enseño, como Isaías 29:18 pronosticó para esta hora: “En aquel tiempo 
los sordos oirán las Palabras del Libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad 
y de las tinieblas”… 
¡AY LIBERTAD VERDADERA Y UNICA! de la que debo hablar a los hombres de este 
tiempo. 
 ¡Qué lejos estás de ser comprendida por los insípidos esclavos de las tinieblas!  
¡Pero qué cercana de ser alcanzada, si cada hombre al que me dirijo, logra 
comprenderte! porqué este mundo vive en rebelión contra sí mismo y así las Leyes 
Eternas lo rechazan y esta es la condición por la cual la humanidad de la hora actual, no 
tiene libertad. 

  
…Fue Lucifer-satanás quien un día “se libertó” así mismo; porque se dio cuenta que él no 
era de la Creación del Innominado y Sin Fin; había sido abortado de la Serpiente, de las 
tinieblas de Yaldabaoz, del Demiurgo dueño de la materia, el que a su vez fue rechazado 
por su madre Sophia, porque surgió de la brutalidad, de la no Esencia de la Eternidad, 
donde existe la Luz, que es la Libertad Indiscernible. 

 
Dedujo que su vida estaba muerta, porque no tenía Luz, como él, escribió en su Éxodo 

20:21 cuando se presentó ante los judíos en el Sinaí: “Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, 
y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios”… y éste “imposible” se convirtió 
en una carga, porque encontró sobre él, la Autoridad que le quemaba, hasta que una 
noche del tiempo dijo dentro de sí mismo: “seré dios y esa será mi libertad, mi lus y 
entonces, se auto-nombró portador de su lus” como Isaías 14:12-15 escribió, para que 
hoy fuese entendida la Verdadera Libertad de los hombres, que no es la de este de la 
rebelión: ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por Tierra, tú 
que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 
hasta el Seol, a los lados del abismo”.  

 
Era esclavo de sus tinieblas, pues no podía soportar la Luz, porque no era de Ella, 

como luego Salomón en la 1 de Reyes 8:12 lo gritó a su pueblo: “Entonces dijo Salomón: 
Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad”. 

 
Tinieblas, oscuridad, como describió el Deuteronomio 5:22-24 que trasmitió en sus 

tablas de la ley, ya como Dios del Sinaí, la esclavitud para las naciones no judías: “Estas 
palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la 
nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las 
cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, 



y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y 
vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su 
grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al 
hombre, y éste aún vive”… 

Y esa fue la libertad de lucifer: hacerse dios sobre el Sinaí, y a los que desconocen el 
sentido de la Luz o la libertad, esclavizarlos como hijos de sus tinieblas, porque el hombre, 
al no tener la Luz, acrecentó su odio contra ella, hasta desear destruirla, y entonces él 
quedaría solo gobernando a los que desde ese momento hizo esclavos sobre el mundo. 

  
Así los terrestres que recibieron sus tablas de la ley, quedaron esclavos de la libertad 

de lucifer y adoraron a satanás como dios, porque desconocieron la Luz, el de dónde 
vienen: pues entre lucifer y la humanidad, un gran abismo de Libertad hay; es la rebelión 
de satanás y otra, la Libertad o Sabiduría de la Luz. 

 
La libertad de satanás, es la rebelión contra la Luz, pues todos los hombres que la 

siguen, rechazan al Creador Supremo o DIOS y por lo tanto, se niegan a sí mismos 
perdiendo su propia Luz, la que no tiene lucifer y esta es la rebelión en la cual el mundo 
vive, al oponerse a la Luz. 

1. Rebelión de los gobiernos del mundo, porque éstos son sedición contra el hombre, que 
es víctima de ellos. 

2. Rebelión de las religiones, porque ellas son la asonada de satanás contra DIOS 
INNOMINADO: EL ETERNO. 

3.  Rebelión contra el planeta; sus bosques, aguas, animales y elementos, porque de esta 
manera matan al hombre, que es la Justicia contra Satanás. 

4. Rebelión sobre el cuerpo humano, llenándolo de vicios, odios, guerras, corrupciones, 
enfermedades, la muerte; porque esta es la forma de Satanás mantener la persecución 
contra el cuerpo de la Creación. 

5. Rebelión hacia el pensamiento, la Consciencia, el Alma, el Ser: atestándolo de mentiras 
o trampas de un mañana mejor, mientras estas ilusiones le roban el tiempo, la primera 
arma que tiene el hombre contra la rebelión. 

6. Rebelión contra lo sagrado de la Luz, que contiene al Espíritu Universal, al del hombre y 
al de todas las cosas vivientes y manifestadas que gozan cada una, de un espíritu de Luz, 
las que jamás se rebelan contra Ella, pues de hacerlo, dejarían de existir y por esto es la 
rebelión de satanás contra lo Creado, porque los Espíritus Universales, jamás serán de 
él, porque cada espíritu vive de la Luz del Innominado, el Creador Supremo: el Centro 
de la Luz. 

 
¿Habéis entendido mis alegorías? porque os escribo en parábolas, para destronar la 

ignorancia de la razón y para que las tinieblas no puedan penetrar la expansión de la 
mente de Luz que en inteligencia desobedece y destruye las tinieblas dentro de sí misma. 

 
Sí, porque lucifer, astuto y perverso, no es Dios, pues jamás ha tenido ni tendrá Luz 

que es Inteligencia LA UNIÓN DE DIOS, porque ELLA es en todos los Principios, según la 
1 Juan 1:5: “Este es el mensaje que hemos oído de ÉL, y os anunciamos: Dios es Luz, y 
no hay ningunas tinieblas en él”… 
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La libertad de la isla DE MANHATTAN DE LOS ESTADOS UNIDOS, es también la cara y 
cuerpo de lucifer, la sucia prostituta del Apocalipsis 17, porque… “tenía en la mano un cáliz 
de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre 

escrito, un misterio de falsa libertad: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA”; a todos libera comprándoles sus 
almas en monedas del FMI de su Banco Federal, que ha empobrecido con su deuda 
externa, a las naciones de la Tierra y este es el primer orden de su libertad sobre los 
terrestres. 

 
La libertad de lucifer, ES EL ODIO, LA SOBERANIA DE LA RAMERA sobre el mundo como 
el hambre, la miseria, la opresión y las necesidades con la cual sujetó a los pueblos de la 
Tierra y construyó su mundo, cual sus liberales escribieron en su acta III: “Mas que el 
poder real o legal, el hambre le otorga al capital derechos sobre los trabajadores. Manejaremos 
a las multitudes explotando el odio envidioso que resulta de la miseria. Sirviéndonos de la 
opresión y las necesidades, remataremos a aquellos que se nos enfrenten. Cuando llegue el 
momento de coronar a nuestro soberano universal, ese mismo populacho barrerá todo 
obstáculo que pudiera atravesársele en el camino”… 
 
La libertad de lucifer, ES LA ANARQUÍA DE LA OPINIÓN como su acta XII aplica: “Nuestros 
periódicos serán de todas las tendencias: aristocráticos, republicanos, revolucionarios y hasta 
anarquistas; esto, por supuesto, mientras dure la constitución. Tendrán, como el dios indio Visnú, 
cien manos, cada una de las cuales acelerara la metamorfosis de la sociedad. Estas manos 
conducirán la opinión como le convenga a nuestros intereses. Los imbéciles que crean seguir 
la opinión de su partido repetirán la nuestra, o la que nos convenga. Se verán siguiendo el órgano 
de su partido sin saber que, en realidad, escoltan la bandera que enarbolamos ante sus ojos”… 
 
La libertad de lucifer ES LA GUERRA Y LA MATANZA DEL ANTIGUO TESTAMENTO, como 
lo han hecho desde su Éxodo 32:27-29: “Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada 
uno su espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad 
cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme 
al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés 
dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová-Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y 
en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros”… y es ley en su acta VII sobre 
el mundo: “Tenemos que estar preparados para lidiar con quienes se opongan a nuestros 
proyectos. Si fuera necesario, que el país vecino le declare la guerra a la nación que pretenda 
obstaculizarnos. Pero si ambos se unieran contra nosotros, entonces desencadenaremos una 
guerra mundial”… 
 
La libertad de lucifer ES “EL PROGRESO Y DESARROLLO”, el engaño que ellos esconden 
mientras roban y atracan las naciones, quitando los presupuestos para alimentos, 
educación y salud de las gentes o cristianos de las naciones: “el papel de los utopistas 
liberales habrá terminado cuando nuestro régimen sea reconocido. Hasta entonces, nos 
prestaran un gran servicio. Por eso todavía ahora seguimos impulsando y estimulando a las 
inteligencias a inventar toda clase de teorías fantásticas, nuevas y que dan en llamar 
progresistas. Es la forma de lograr que pierdan la cabeza los cristianos imbéciles con la palabra 
progreso. No habrá un solo discernidor entre los goim que descubra agazapada, bajo esta 
palabra, la evasión de la verdad respecto a todo cuanto no sea del mundo material. Es que la 
verdad es una y en ella no cabe el progreso. El progreso, como toda idea falaz, es útil para 
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oscurecer la verdad a fin de que nadie la conozca salvo nosotros, los elegidos por Yahvé para 
salvaguardarla”. 
 
PORQUE ESTA LIBERTAD VIENE DE QUIEN DESDE LA REBELIÓN ha sido condenado a 
destrucción, como Isaías 14:16-23 lo advirtió y se cumple: “Se inclinarán hacia ti los que te 
vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel lucifer que hacía temblar la Tierra, que 
trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus 
presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, yacen con honra cada uno en su 
morada; pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos 
pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado. No 
serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo judío. 
No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos de Zion 
para el matadero, por la maldad de sus padres; no se levanten, ni posean la Tierra, ni llenen de 
ciudades la faz del mundo.  
Porque Yo me levantaré contra ellos, dice el Innominado, y raeré de Babilonia el nombre y el 
remanente, hijo y nieto. Y la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré 
con escobas de destrucción”… y esta es la esclavitud, creer en ellos como dios e hijos de 
dios.  
 

SE CUMPLE CON QUIENES COMAN Y HAGAN CARNE EL LIBRO DE LA VERDAD, LA 
LIBERTAD DE CONSCIENCIA que en esta hora abro de par en par, para vosotros; porque 
despliego este Libro en su Primera Carta, la 8 de Juan Apóstol, en la que resplandece la 
Verdad que los Evangelios guardaron para el día y hora de hoy: 

“1 y Jesús se fue al monte de los Olivos.  
2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba.  
3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y 

poniéndola en medio,  
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.  
5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?  
6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, 

escribía en tierra con el dedo.  
7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado 

sea el primero en arrojar la piedra contra ella.  
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.  
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde 

los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.  
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están 

los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.  
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo Soy la Luz del mundo; el que me sigue, no andará 

en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida.  
13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no 

es verdadero.  
14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque Yo doy testimonio acerca de mí mismo, Mi Testimonio 

es Verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde 
vengo, ni a dónde voy.  

15 Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.  
16 Y si Yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no Soy Yo solo, sino Yo y el que Me envió, 

el Padre.  
17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.  
18 Yo Soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da Testimonio de Mí.  
19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi 

Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.  
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20 Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; y nadie 
le prendió, porque aún no había llegado su hora.  

21 Otra vez les dijo Jesús: Yo Me Voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a 
donde yo voy, vosotros no podéis venir.  

22 Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde Yo Voy, 
vosotros no podéis venir?  

23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, Yo Soy de arriba; vosotros sois de este mundo, Yo no 
Soy de este mundo.  

24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que Yo Soy, en 
vuestros pecados moriréis.  

25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os 
he dicho.  

26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es verdadero; y 
Yo, lo que he oído de ÉL, esto hablo al mundo.  

27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre.  
28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis 

que Yo Soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.  
29 Porque el que Me Envió, Conmigo Está; no me ha dejado solo el Padre, porque Yo hago 

siempre lo que le agrada.  
30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.  
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en 

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  
33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo 

dices tú: Seréis libres?  
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 

es del pecado.  
35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.  
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.  
37 Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no 

halla cabida en vosotros.  
38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de 

vuestro padre.  
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de 

Abraham, las obras de Abraham haríais.  
40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído 

de Dios; no hizo esto Abraham.  
41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos 

nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.  
42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo 

de DIOS he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.  
43 Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.  
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 

ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.  

45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.  
46 Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no 

me creéis?  
47 El que es de DIOS, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 

de DIOS.  
48 Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres 

samaritano, y que tienes demonio?  
49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis.  
50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga.  
51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte.  
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52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y 
los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte.  

53 Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron! 
¿Quién te haces a ti mismo?  

54 Respondió Jesús: Si Yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me 
glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.  

55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería 
mentiroso como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra.  

56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.  
57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?  
58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, Yo Soy.  
59 Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 

atravesando por en medio de ellos, se fue”…  
 
Esta Verdad que aquí les prodigo, ES LA ÚNICA 

LIBERTAD que habéis buscado en rebeliones y guerras, 
en todo tipo de exigencias sólo del mundo; porque 
nunca antes mirasteis hacia dentro a vuestro 
pensamiento, corazón y mente controlada por la 
imagen de Manhattan, que es la misma de 
Nabucodonosor en Babilonia hace 2600 años, y la que 
hoy en la Profecía de Parravicini llega a su final: “LA 
LIBERTAD DE NORTEAMÉRICA perderá su lus. Su 
antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será 
atacado dos veces”… ese es su final, como nación, 
imperio y hegemonía sobre la Tierra. 
 

MIRAD QUIÉN ES EL DIABLO: comparadlo con 
vosotros, ¿si sois de esta gusanada perversa? y si no: YA 
TENÉIS LA LIBERTAD ESPERADA; está en vosotros como Pablo en la 2 Corintios 4:3-6 
profetizó para conformar este Libro de la Libertad para los de la Segunda Venida 
cercana: “Porque DIOS, mandó que de las tinieblas resplandeciese la Luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en 
la faz de Jesucristo”… sólo os falta comenzar a cumplir cuanto el Señor os recomendó en 
Mateo 5:48: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ES 
PERFECTO”… 
 
Esta es la Semilla de la Libertad llegando a los primeros… 
 

El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Reina del Sur, 16 de marzo 2016 
 

(Carta a la manada pequeña de la Tierra; tradúzcase a todos los idiomas y envíese por las 
redes mundiales) 
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Segunda Entrega del Libro de la Libertad 

 
¿Y DÓNDE SE ESCRIBE ESTE LIBRO? Aunque lo vean y lean en papel o grabado en piedra 

y metal como lo hace el mundo; ese no es el lugar donde se esculpe este Compendio cifrado 
en Hechos 10:16,17 por el Innominado y Sin Fin para ser descifrado hoy, como lo  decretó: 
“Esta es la Ley que dictaré para ellos; después de aquellos días: Pondré mis Leyes en sus corazones, 

y en sus mentes las escribiré: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones”… en las 
mentes y corazones del hombre llamado al Trono Supremo, porque estas son sus 
ubicaciones, pues en tanto éste no tenga conocimiento de Libertad, seguirá pecando por 
creer que cuanto hace, está bien. 
 

Lo escribo con acero en Letras de Fuego y Palabras de Verbo, en la mente y corazón y lo 
escribo aquí y así en el hombre sujeto a la Ley Eterna, 

pues cual es el pensamiento de su corazón, así vive y esas son 
las palabras y obras que arroja y hace durante toda su vida de rebelión y su libertad. 
 

Lo escribo dentro, ya que hasta ahora la libertad 
está escrita fuera, en piedra, papel o en imágenes de 
adoración y solamente es una sedición contra todo lo 
que no comprende porque se engaña, porque sin 
darse cuenta fácilmente se rebela, y no es contra la 
injusticia que no sabe de dónde viene; trasgrede lo 
que no puede ni podrá controlar, porque él no está 
sujeto a la Ley, pues el pensamiento del hombre sin 
ley, es hiel y prisión de maldad, es ira y abismo de 
incertidumbre; porque habla palabras de rebelión y 
por esto, del corazón concibe pensamientos del mal, 
Y SE CRUCIFICA A SÍ MISMO EN SUS ERRORES. 
 

Se habla y se hacen revoluciones a nombre de la 
libertad, pero mientras éstos no tengan conocimiento 
y la acertada consciencia de lo que es Ella en sí misma, 
nunca habrá libertad: porque es un conjunto de Leyes de las cuales 
dependen todas las cosas; como ejemplo se dijo: “los árboles no dan fruto diferentes al de su 

propia especie, no se cosecha uvas de los espinos, ni manzanas de la vid”… entonces con esta Ley, 
que es la de Causa y Efecto, el sol da luz, el agua, lluvia, ríos y océanos; el bosque, árboles y 
maderas; el animal, fauna y especies y el hombre, humanidad y si del corazón de este 
último, salen los malos pensamientos y pasiones, es porque la mente de ese corazón, es un 
espino y por tal Causa, no puede dar otro fruto que ese. 

 
Cuando el hombre va en pos de lo que cree, sin conocer la Ley que lo reglamenta, hace 

el pensamiento indigno de su corazón porque eso es lo que tiene; un pensamiento necio que 
lo escarnece; no tiene sabiduría y menos, inteligencia en su corazón, porque tampoco 
entiende el símbolo o cuanto sucede en su derredor, vive hipnotizado tropieza y cae una y 
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otra vez y esta es la anarquía de Lucifer, porque luego inculpa de su ignorancia y estupidez, 
a Dios y a los Tronos, porque no vuelve su comprensión a sus errores: no conoce el 
Conocimiento Eterno que responde a su ceguera: “Os doy un ejemplo claro de lo que os digo: 

Eso de que en vuestro mundo el animal no use vestido y el hombre sí use; es un caso particular de 

. Se viste de aquello que le hace falta. Así, el sacerdote viste hábito, porque le 

falta religión; el soldado armas, por ausencia de valor, el diplomático leva, porque no tiene pulcritud 

y el juez toga, porque le falta justicia. El uniforme anuncia una virtud ausente: higiene que le falta 

al camarero, pureza a la novia y orden al policía”.  
 
Es ciego, no ve claramente que está vestido de la mentira del mundo, de sus poderes 

que le controlan; del uniforme, título o posición que son la trampa para él y sus demás 
hermanos, y sólo cuando descubre ese velo impuesto sobre su razón, logra obtener 
consciencia; su Libertad de Espíritu: “En sus mentes y corazones las escribiré” y esas son las 
Leyes que ahora y por mandato del Innominado os enseño para que: “nunca más, el Padre 
de las Leyes se acuerde de los pecados y trasgresiones del hombre terrestre”... 
 
LAS LEYES HACIA EL HOMBRE: 

En el principio de los Siete Días Creadores, al hombre terrestre se le dieron Tres Grandes 
Facultades Inteligentes, y una norma para que fuese guía de la vida hasta el Sexto Día de la 
Luz, donde cambia su cuerpo por espíritu y su Espíritu por Luz, según la Plataforma de 
Ascenso del Primer DÍA DE VIDA INICIAL: 
1.  Impulso primario del Intelecto y del espíritu. 

2.  Primer pensamiento del Intelecto y del espíritu. 

3.  Primer pensamiento de la Razón. 

4.  Primer ejercicio del Intelecto y Fuerza del Espíritu. 

5.  Primer Impulso de la Razón. 

6.  Primer Pensamiento de la Voluntad y actividad de la Voluntad. 

7.  La Razón condicionada como guía de la vida.  

Por el Impulso: el Intelecto, la Razón y la Voluntad, forjan el espíritu humano dentro del 
Gran Espíritu de la Creación, que es la Vida continuada y Eterna. 
 

Son formas de energías temporales y causales, que se acumulan en los mundos en 
ascenso, detonadores de Consciencias Universales y Galácticos para las humanidades en 
formación, y son regulados por los latidos del corazón del hombre, vertidos por los destellos 
solares y dirigidos a su vez, por los 24 Ancianos de la Galaxia, que impulsan las 
humanidades en los mundos y regentan el Ascenso del hombre en los Días Creadores… 
 

Es el patrón que acciona el pensamiento de todas las cosas, porque todas ellas tienen 
una forma de pensamiento, que en el Hombre Universal, se muestra y actúa como función 
Creadora y protectora de esta Ley, y en el terrestre, es su aprendizaje para su óptimo 
desarrollo Espiritual. 
 

Es la potencia producida por el uso del intelecto, en la suma de cada memoria que va 
recibiendo su espíritu, porque esa es la condición del espíritu, acumular y guardar las 
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memorias que se suceden en el intelecto y esto condiciona la formación de la razón, que es 
la cualidad de su expresión como individualidad en un hombre terrestre. 

 

Sólo aparece cuando el espíritu tiene identidad y el intelecto usa la razón para encausar 
su aprendizaje o memoria dentro del espíritu, separando por identidad, cuanto le pertenece 
de Gran Valor para su comprensión en los Impulsos y Días ascendentes. 

 

No es el de la brujería y la magia del mundo con su ocultismo de satanás. El que aquí se 
forma, es el que va por las calles, campos y veredas del planeta como el hombre: el que 
tiene y usa ese cuerpo de niño o anciano, de mujer o varón; la esencia del pensamiento y 
obrar de un individuo durante muchas encarnaciones, pues el espíritu, es cual un disco duro 
o una memoria de un computador que carga el alma de todos los programas y crónicas, 
que en tal máquina se escriben. El espíritu del hombre hace esto con condiciones más 
resaltantes, pues tiene consciencia de quién es y por esto palpa, piensa, siente, ve, saborea 
y huele y esto se llama identidad, cuanto hace y aprende. El espíritu es la identidad de un 
hombre hecha luz con un Yo, con su propio nombre del Soy, cada vez que encarna. 
 

Y cuando el Impulso acciona la Voluntad, el Espíritu del hombre asciende en estas Tres 
Matrices, se encamina hacia la Luz, pues la Voluntad como inteligencia de los Grandes 
Creadores Universales -porque eso es ella- es más poderosa que el mismo intelecto y la 
razón del hombre conocido en este planeta: el uso de la voluntad implica pensamiento, 
razón y sentidos y con éstas, emociones; por lo tanto, la Voluntad es una Fuerza de la 
Sabiduría que al usarla, determina la consciencia del hombre. 
 

En estas Leyes de Ascenso está contenida la libertad de los terrestres; por lo tanto, 
cualquier hombre de esta humanidad a la que le escribo, está sujeto a Ellas y sin las mismas, 
no puede hablar, vivir ni practicar ninguna libertad como él pretende; pues también la 
Libertad es el libre albedrio, un derecho o condición del hombre dictado por los Ancianos 
Solares que contempla el aprendizaje del hombre, es decir, el tiempo que él mismo se 
imponga para integrarse a la Ley y que las Leyes Eternas respetan; tiempo tomado por él, 
si no rebasa los impulsos, que tienen sus tiempos para el hombre. 
 

en el conocimiento y 
acatamiento de estas Leyes como está escrito: “El hombre fue desde el principio, como tal, está 

sujeto a la Ley”... que le da libertad si ha practicado en este su mundo la Ley que lo creó, 
siendo el mismo la Ley para que todo exista y que no puede violar argumentando su 
albedrio, pues este es un derecho que la Ley otorga; si responde a: 

a) ¿Cuál es el conocimiento de la libertad que posee? 
b) ¿Al hablar de libertad mientras mata, viola y destruye la vida que es el mismo en 
todas las cosas que le rodean? 
c) ¿En Ser libre, si cada vez que transgrede la Existencia, se esclaviza a pagar la 
Causa y Efecto de cada violación? 
d) ¿Cuál libertad tiene, si está preso en su ignorancia de saber quién es? 
e) ¿Si acaso se conoce a sí mismo para tener una pequeña liberación? 
f) ¿Y si conoce el origen de todas las Leyes en el Creador Universal? 
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g) ¿Y está listo para dar el paso a la libertad, que es un compromiso de vida? 

 
…Entonces: la primera escritura de este Libro dentro de sí mismo, tiene que 

obligadamente comenzar por la Lección Universal: “El hombre es la Ley, Principio y Fin de 

todas las cosas, el día que desaparezca, perece con él, toda la Creación”… y así conoce la LEY 
HOY, MAÑANA Y SIEMPRE, la que le da vida al Hombre Universal el Cifrado y Palabras que 
vienen del PADRE ETERNO, Él que le explica quién ES, pues hasta ahora no existió comunicación 
entre EL SIN FIN y su “Hijo terrestre”, por lo cual, con esta Ley le llega a conocer; pues ÉL es el 
origen de toda Libertad y la extinción de toda esclavitud, en todos los que se unen a ÉL: 

“No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra interpretación; os lo digo:  
No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 
No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. 
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: Sabedlo... 

Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres. 
Así He Hablado por boca de quienes saben de Mí. 

Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 
no la menospreciéis”. 

 
Esta es la Inteligencia Innombrable, la propia actitud mental, su pulso pensar para que 

“el Hijo del Hombre” reconozca y contenga su identidad plena en ÉL, la que es igual a la 
descripción de Hechos de los Apóstoles 17:29, que advirtió: “Siendo, pues, linaje de DIOS, 

no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y 

de imaginación de hombres”.  
 

es intrínseca entre EL SUPREMO y el Hombre, porque los dos son uno, 
como fue escrito en Juan 14:10, de la unión de Jesús con ÉL: “¿No crees que Yo Soy en el Padre 

y el Padre en Mí? Las palabras que Yo os hablo, no las hablo por Mi propia cuenta, sino que el Padre, 

que Vive en Mí, Él hace las obras”; por lo tanto, cualquier dios de la Tierra, que exige 
adoraciones y asesina hombres, no es la Divinidad; es Elohím Satanás y esta diferencia la 
reconocemos al sentir este Poder de DIOS en el Hombre; pues al sentirlo y oírlo hablar, nos 
damos cuenta que EL PADRE INNOMINADO no ha elegido a ningún hombre, menos, a 
pueblo alguno como hijo de Él; todos son sus Hijos mientras hagan y cumplan su Ley: por 
lo tanto, quienes hasta el momento se auto-eligen como hijos de dios, SON DE SATANÁS que 
si elige, esclaviza y devora, pues esta es LA VOZ DEL QUE ES: 

“Así... oíd hombres de toda simiente y nación. 
No he hablado para una sola casta de hombres. 

No he hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. 
No desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en 

la desesperación a ningún pueblo”. 
 

Así, en la mente y corazón del hombre terrestre, solamente así, se escriben estas Leyes 
y con ellas este Libro, pues cuando se conoce la Ley; “los hombres conocen al Supremo”, 
quien no es cualquier dios de adoraciones, como se acostumbraron a pagar a Satanás desde 
el Levítico 2:8, quien pidió: “Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la 

presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar”… en la mente, porque ella recibe cualquier 
cosa sin poder diferenciar, hasta que llega el término libertad, bien abstracto para esta 
humanidad, pues el hombre durante su vida en la Tierra, ha vivido en la esclavitud de las 
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guerras, creyendo obtener la libertad, mientras muere sin lograr nada. 
 
En esta hora y mientras pocos buscan que es la del Espíritu; las 

Tres Grandes Facultades Inteligentes y la 
razón como norma de la vida, empiezan a 
pulsar para que aparezca fuerte y poderosa 
la Consciencia y ella les conduzca a 

quitarlo de en medio de 
la humanidad , cual Lucas 
4:18-21 aclamó de la llegada del Cristo: “El 

Espíritu del Señor está sobre Mí, por 

cuanto me ha ungido para dar buenas 

nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar 

a los quebrantados de corazón; a pregonar 

libertad a los cautivos, dar vista a los 

ciegos; 

a predicar el año agradable del Señor.  

Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se 

sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: 

”… esto es lo que el hombre no ha visto, 
pero ahora, por Conocimiento: VERÁ; porque esta es la hora del Hombre Dorado, el que 
destruye implacable al dios de la esclavitud citado por Isaías 14:16-19 cuando lo acusó: “Se 

inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste es lucifer que hacía temblar 

la Tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, 

que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra 

cada uno en su morada; pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido 

de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto 

hollado”...  Ha llegado su Sentencia y es esta, la Verdad de quién es.  
 

 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Reina del Sur, 19 de marzo 2016 
 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese por las redes sociales, al mundo) 
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Tercera Entrega del Libro de la Libertad 

¿Ya sabes por qué lucifer es mentiroso, dios de la Tierra? 
Porque lo es desde el monte del Testimonio o Sinaí, como Isaías 14:12-14 escribió para 

definir la Verdad hoy ante los hombres: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por Tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al 

cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 

sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”…  
pues construyó una religión para esconderse de la humanidad terrestre: el judaísmo o 
templo de sus ángeles caídos: “sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 

Altísimo”… como ellos, los hijos de la rebelión plasmaron en su acta o Protocolo XIV, el plan 
de control mundial a través de su religión, que es la rebelión, la muerte de todos los 
opositores de la Verdad: “Cuando nos llegue la hora, no reconoceremos ningún culto que no 

sea el de nuestro dios. Nuestro pueblo está unido al dios judío Yahvé. Somos el pueblo escogido 

de Jehová y nuestro destino es el del mundo.  
Por ser los elegidos, debemos destruir a las demás creencias. Si así hacemos ateos, mejor. De 

esta manera, todos escucharan nuestras predicas sobre la religión de Moisés. Este procedimiento 

bien pensado nos llevara a la conquista de todos los pueblos.  

Así brillará la verdad mística donde reposa la fuerza educadora de nuestra religión… Nuestros 

filósofos discutirán todos los defectos de las creencias cristianas. Sin embargo, no se habrán de 

revelar jamás las miras reales de nuestra religión: solamente nosotros, que somos leales, las 

conocemos a fondo”… 

 
 ¿Ahora entiendes por qué engañó así a la humanidad terrestre?   

¿Por qué hizo un culto, un dogma para esconderse del hombre terrestre? 
¿Una mansión de creencias para ocultarse de la humanidad? 
 

Extrañamente es el mejor lugar para ocultarse del hombre y de DIOS INNOMINADO, que 
no exige adoraciones a ningún hombre, porque el hombre reclama a Lucifer como Dios y EL 
PADRE SIN FIN no puede intervenir, porque el hombre vive feliz en Satanás, él mismo eligió 
esa cárcel y ese es el albedrío humano; no interviene, porque DIOS ALTÍSIMO determinó la 
libertad del hombre, cuando éste se liberara de Satanás, solamente así; pues mientras lo 
adore, no puede juzgarlo ni destruirlo, porque si lo hace, muere con Lucifer porque el 
hombre está dentro de su vientre de mentira y engaño, por lo cual, vemos que el hombre es 
culpable de su mundo, la vida de Satanás hecho dios, pues si el hombre lo adora, necesita 
de él aunque el hombre sea devorado por él sin saberlo: por esto la Ley Suprema no ejecutó 
antes a Lucifer, porque al hacerlo, destruiría la finalidad de: 

… 
 

Lucifer tenía que hacer su religión, porque el hombre es creyente en lo que no conoce; lo 
hizo para sobrevivir hasta hoy, porque Satanás nunca fue Dios; es un débil y traicionero 
escondido en su religión de engaño, como única posibilidad de sobrevivir a la Ley Suprema 
que lo espera para destrucción con Juicio de los hombres, desde que fue arrojado del 
Shielho, el que hoy día está listo para destruirlo, porque al momento que el hombre deje de 
protegerlo como dios; adquiere consciencia de Ser y esta es la medida que el Innominado 



Libro de la Libertad 

 
2 

esperó, , el Ser del Sin Fin en él 
sin necesidad de adorar a Dios o a DIOS, porque al momento que se libere de Lucifer, es Dios 
dentro de sí mismo y esta es la unión con DIOS SIN FIN. 

 
¿Ya deduces por qué ha llegado EL DÍA DEL JUICIO o fin del mundo? Porque en este planeta 
Tierra, donde habitas y cuando ellos fueron arrojados, él formó su infierno-mundo, su orden 

mundial la mentira de dios, que DIOS no perdonó, según la 2 
Pedro 2:4. “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 

sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 

oscuridad, para ser reservados al juicio”… Entiende que la 
muerte, el fin llega para quienes con él están: el Armagedón, 
la reunión de las armas de él contra el hombre y DIOS. 

 
¿Pero sabes que el Armagedón es la muerte del planeta, el 
hambre y la miseria humana impuesta por estos demonios 
como venganza contra ti y los demás terrestres? Porque desde 
esta hora escribes dentro de ti,  te liberas 
de él y con este Poder, destruyes para siempre su imperio de 
muerte en la Tierra, el del hombre esclavizado a él, porque así 

lo determinó el Sin Fin en el Apocalipsis 12:5: ¡Mira lee y comprende! “Y ella dio a luz un hijo 

varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para 

su Trono”… si eres de esta humanidad actual; entonces debes 
conocer la auténtica Verdad sobre esto que ya vives... 

 
Todo comenzó al ser arrojado a este planeta… “Y fue lanzado fuera el gran Dragón, la 

Serpiente Antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero como dios de los 

hombres; fue arrojado a la Tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”, (Apocalipsis 12:9)… y 
al establecer su Edén y su primer hombre de barro… “Entonces Jehová Dios formó al hombre 

del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 

2:7)… y al hacerse patético cuando eligió un pueblo a su servicio, desde que en Génesis 
22:15-18 llamó a Abram que le sacrificara a su hijo, porque no conoce el corazón del 
hombre, diciendo: “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me 

has rehusado tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas 

del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 

enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la Tierra, por cuanto obedeciste a mi 

voz”… porque es inseguro de ser dios y no es Dios, porque EL DIOS VERDADERO del que les 
hablo, Creó al Hombre… “de partes y partículas de las estrellas”, pero no lo sabéis porque 
estáis dormidos en el vaho de esta serpiente maldita, por esto duda del hombre, porque no 
es su creación, no es de barro, que son sus tinieblas de sus 365 demonios del Edén. 

 
Lucifer, caído a la montaña del testimonio, es la inmunda farsa de dios, que sólo creen 

sus hombres de barro, la mentira del judaísmo que Jesús acusa en Juan 8:44: “Vosotros sois 

de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde 

el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”… y que las iglesias, sacerdotes y 
pastores de ellos o de su mundo final esconden, porque revelar esta verdad es terminar el 
negocio del diezmo y de sus iglesias, que hasta ahora sólo existen para negar al Supremo y 
conducir al hombre terrestre a los infiernos, como cita Mateo 23:15 diciéndoles: “¡Ay de 
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vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y 

una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros”… 
 

Creó la religión de la libertad o Lucifer, la de los Illuminati o sionismo mundial el antro 
del satanismo en diferentes formas como también en su escritura queda diáfano que Jehová 
-el mismo- tiene negocios con Satanás: “Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e 

incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá”, (2 Samuel 24:1)… 

“Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel” (1 Crónicas 

21:1)… Así tenemos que se hizo dios e incitó como Jehová o Satanás al censo de David; 
mientras Salomón en la 1 Reyes 8;12 y 2 de Crónicas 6:1 señalan de sí mismo: “Entonces dijo 

Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad”… y este fue el secreto del judaísmo, 
porque todo ese pueblo y como está escrito en el Éxodo 20:21 y sobre el monte Sinaí: “el 

pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios”… 
 

Mentiroso y padre de oscuridad, como pueden 
comprobar hoy quienes descifran las ocultas escrituras de 
ellos y entienden el Apocalipsis 13:18 que dijo para quienes 
tienen esta Inteligencia de Libertad Verdadera sobre la 
bestia, el dios mentiroso: “Aquí hay sabiduría. El que tiene 

entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número 

de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”… número 
escribible como el 6.6.6 que cifra la escritura 1 de Reyes 
10:14,15: “El peso del oro que Salomón tenía de renta cada 

año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro; sin lo de los 

mercaderes, y lo de la contratación de especias, y lo de todos los 

reyes de Arabia, y de los principales de la Tierra”…  
 
Número de la bestia, número del propietario u hombre 

que lo usó antes de hoy, revelado por el Apocalipsis pues es “número de Salomón”… como la 
2 de Crónicas 9:13 testifica: “seiscientos sesenta y seis talentos de oro”… igual a propiedad de: 
“número de hombre, seiscientos sesenta y seis”… porque Salomón que lo tiene como propiedad 
histórica e indiscutible, es la misma Bestia Jehová, Satanás, Yahvé, Lucifer, el Dragón la 
Serpiente antigua del Edén, “el arrojado a la Tierra y sus ángeles arrojados con él”, y ahora 
se comprueba ante las mentes y corazones de Luz, porque construye su tercer y último 
templo, que no es para adorar al DIOS SIN FIN  y menos a Jesús sino a él mismo por lo cual 
con todos los suyos, es destruido como cifró el Profeta Daniel 11 para hoy… “Y el rey hará 

su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses 

hablará blasfemias y traiciones, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo 

determinado se cumplirá… Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso 

y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude”… 

 
Mentira de Salomón dios, del Edén sobre los terrestres, que nunca conocieron la Esencia 

del Padre Innominado como ahora nos llega hablando así:  

“No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 
No castigo a quienes no saben nada de Mí. 

No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. 
No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo... 

Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los hombres”. 
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Quien es totalmente diferente al de los terrestres; porque la bestia de mentira si tiene 
condiciones de control sobre los hombres: Solicita honores para su nombre de Yahvé: “Y 

mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, 

para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que 

está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová 

desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones”, 

(Éxodo 27:20,21)... 
 
Castiga a quienes lo ignoran o no saben de él, según Jeremías 30:11: “Porque yo estoy 

contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí”… 
 
Realiza contratos con hombres de su pueblo: “Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te 

multiplicaré en gran manera. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, 

diciendo: He aquí mí pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará 

más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 

muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de 

ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 

pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti”, (Génesis 17:2-7)… 
 

Habla sólo para su casta de judíos; los demás pueblos de la Tierra y aunque estén 
engañados por su mentira de dios, jamás lo escucharán, ni serán parte de él, porque no son 
hijos de las tinieblas, que si es él.  
 
Da bendiciones a su pueblo hebreo, los demás rechaza, maldice y manda a matar: “como 

fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había 

de dar toda la Tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la Tierra delante de 

vosotros”, (Josué 9:24)…  
 
Lanza guerras y destrucciones y hunde en la desesperación a pueblos y naciones, como se 
condensa en el contenido de su protocolo 1, el plan maldito de los “Sabios de Sion” para 
gobernar al mundo por los siglos: “La política no tiene nada que ver con la moral. Un jefe de 

estado que pretenda gobernar con arreglo a leyes morales, no es hábil y, por tal, no está bien 

afianzado en su asiento. Todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía. En 

política, el honor y la sinceridad se convierten en vicios que despachan a un mandatario más pronto 

que sus mayores enemigos. Afirmamos dichas cualidades para los gentiles; pero nosotros, bajo 

ningún concepto, nos sentimos comprometidos con ellas.  
Nuestro derecho reside en la fuerza. El vocablo derecho-libertad expresa una idea abstracta, sin 

base e inaplicable; ordinariamente, significa: proporcióname cuanto preciso para sojuzgarte. ¿En 

dónde empieza el derecho? ¿En dónde termina? en un estado desorganizado, el poder de las leyes o 

el del soberano se disipan por la incesante usurpación de las libertades; en este caso, procedo con 

la fuerza para destruir los métodos y reglamentos existentes: me apodero de las leyes, reorganizo 

las instituciones y, así, me convierto en dictador de quienes, libremente, han renunciado a su poder 

y nos lo han rendido. Nuestra fuerza, dada la situación quebradiza de todos los poderes civiles, será 

mucho mayor que ninguna otra porque, siendo invisible, no podrá ser atacada; y llegará el día en 

que sea tan impetuosa que ningún acto de astucia pueda destruirla.  

Del daño causado, brotara un gobierno indestructible que restablecerá los mecanismos de 

subsistencia que han sido destruidos por el liberalismo. El fin justifica los medios. Es necesario no 

cejar en nuestro plan, poner mayor esmero en lo necesario y aprovechable que en lo bueno y moral. 

Este es un plan, una estrategia de la que no podemos apartarnos sin renunciar a la obra que 

iniciamos hace ya muchos siglos”… desde la rebelión. 
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Porque es el dios de pactos como la 1 Reyes 8:9 testifica: “En el arca ninguna cosa había 

sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con 

los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto”. Y por los cuales, Jesús, en Juan 8 
volvió a decir a los judíos: “El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís 

vosotros, porque no sois de DIOS. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos 

bien nosotros, que tú eres -árabe- samaritano, y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo 

demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis”… 
 

No hay libertad en tanto la humanidad sea esclava de esa bestia identificada hoy por 
nuestra inteligencia, razón y voluntad de nuestros espíritus: 

 
No la hay, porque el mundo está en caos por el imperio illuminati, 

el liberalismo de sus hijos que han escrito en su protocolo X, todo su 
plan para traer a Satanás al mundo y coronarle como soberano de la 
Tierra: “Las apariencias en política. El éxito se impone siempre. El triunfo 

judío mediante la mentira y el voto del pueblo. El sufragio universal. Valor 

personal. Unidad de pensamiento y de mando. Como socavar las 

instituciones de los estados -cristianos- de los goim. El veneno del 

liberalismo. Estados constitucionales, lucha de partidos, demagogia, 

presidentes formados por los judíos. Responsabilidad de los presidentes. Presidentes 

desaprensivos. Las cámaras. La ley marcial. La judío-masonería como fuerza legislativa. La nueva 

constitución democrática. Preparación a la autocracia judía. Proclamación del soberano universal 

judío. Inoculación de dolencias y otros males por las logias”… 
 
Preguntémonos: ¿Por qué Jesús dijo?: “los árboles no dan fruto diferente al de su propia 

especie”… porque es igual a que ningún hombre da nada diferente a lo suyo, pues lo que es 
y hace, eso muestra como fruto; el veneno de su liberalismo, EL CAOS, la oscuridad del dios 
judío que es la mentira de la libertad como ellos la han implantado en la mente y corazones 

de la humanidad esclava de este narcótico que ocultó tal 
ataque contra el género humano, como Juan 8:31-34 les acusa: 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 

y conoceréis la Verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: 

Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo dices tú: Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de 

cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 

pecado”… 
 

Crimen de haber reemplazado ante los hombres al Creador Supremo, al Altísimo Sin 
Nombre y Sin Fin, que nos abre Su Verdadero Libro de Libertad, cifrándolo así para hoy:  

“No he hablado para una sola casta de judíos. 
No he hablado ni he dado bendiciones sólo al pueblo de Sion. 

No desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos terrestres, y 
no hundo en la desesperación a ningún pueblo del planeta”…  
 

Pecado desde que llevó al Sinaí a sus esclavos y allí les adjudicó las leyes en SUS DOS 
TABLAS DE PIEDRA, sus dos hemisferios, la mente, hecho cuestionado por Pablo de Tarso 
sobre la razón humana, cuando escribió en la 2 de Corintios 3:2,3 “siendo manifiesto que sois 
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Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios Vivo; no 

en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón”… 
 
¿Entiendes cuáles son: “las miras reales de la religión judía”?… Es la protección de Satanás 

como dios ante los terrestres, porque DIOS SIN NOMBRE Y SIN FIN, no necesita esconderse 
de ningún hombre, poder o gobierno, pues es el Creador del Todo y su imagen de existencia 
está en la luz del sol que sale todos los días, en la vida que nace y se multiplica incesante, 
mientras satanás se esconde para matar en guerras y destrucciones al hombre terrestre y 
esto también comprueba que él no es Dios, el Creador del Todo, pues si lo destruye es porque 
no le costó nada y esta es la prueba máxima de tanto crimen y engaño que se esconde en 
el Sinaí y que usted ignorante, engañado y crucificado por él acepta como su esclavo, porque 
le adora en su satanismo metafísico de sus iglesias, creencias y mitos, como Dios Jehová o 
Yahvé, el demiurgo formador de la materia del Edén, del mundo y su Orden Mundial, cual 
Daniel Profeta lo anunció: “y pensará cambiar los tiempos y la ley”. 

 
No es dios, jamás lo ha sido y ESTÁS SEDUCIDO POR ÉL, SU MAL, SU 666 de mentira y 

por eso tú y el mundo están igual; caídos, destrozados como la profecía de Mateo 24:12 
anunció: “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”… y tú lo 
enfriaste, porque en él está la bestia Jehová Yahvé, el arrojado y no quisiste entender la 
Escritura desde que ellos asesinaron a Jesús, porque tú y Jesús forman la advertencia venida 
a la Tierra; pues Jesús no tenía por qué morir, lo hizo para mostrarte que eres el cordero 
que esa Bestia devora con flagelo, injusticia y crucifixión, porque es a ti a quien lo hace una 
y otra vez, porque estás en las fauces del Dragón; en el tragadero del dios de la rebelión, las 
tinieblas para el hombre. 

ESTÁS ENGAÑADO POR LA BESTIA 666, conformando el satanismo, la herencia de sus 
ideas 66 de guerra, hambre y miseria, eres con él, la misma bestia en el hombre terrestre, 
la muerte que en este momento muere para siempre. 

 
¿Y vas a seguir tras él,  

¿Con él hasta su último y tercer templo de Jerusalén para ser tragado por los suyos?  
¿Con él, en tanto llega que quema por dentro ? 

¿Te has olvidado del Apocalipsis que advirtió? “Salid de ellos pueblo mío, porque sus 

pecados se han acumulado hasta y en una hora llega su juicio”, (Apocalipsis 18).  
 
Vas a irte definitivamente con su libertad que es la rebelión contra el Padre Innominado, 

cuando se dio cuenta que el Eterno y Sin Fin nunca lo creó, que él Sabaoth dios del Sabbath 
o sábado, que es su nombre original fue el resultante del aborto de las tinieblas; porque las 
Creaciones del Padre, todas tienen una Luz de existencia que se llama Vida y que es el 
Pensamiento Original del Primer Creado por ÉL y el Santo Espíritu, esto es el CRISTO, el 
Dios Producido por sí mismo y que él, Lucifer, Salomón en la Tierra de los hombres, jamás 
recibió como Poder, por lo cual estaba destinado a desaparecer, porque dentro de él, no 
existía el Cristo, que es la Eternidad. Entonces hizo la rebelión, creó la muerte para matar 
la Vida y al Cristo y se nombró ANTI-CRISTO, para matar con la muerte a cualquier cosa 
Creada por las Tres Leyes, por ello es el amo de la muerte que es opositora a la Vida y a la 
Luz: “Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él 

es carne; mas serán sus días ciento veinte años”, (Génesis 6:3:)… estableció la muerte que 
impuso desde su edén a la humanidad terrestre y con ella, todas las enfermedades que han 
azotado en la Tierra, la vida de las cosas y de los hombres: “he aquí la mano de Jehová estará 
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sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga 

gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada 

muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta 

cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del 

ganado de los hijos de Israel no murió uno”, (Éxodo 9:3-6)… “Y esta será la plaga con que herirá 

Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando 

ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca”, 

(Zacarías 14:12)… 
 

Muerte y plaga contra la vida terrestre y los hombres que habitan este infierno llamado por 
ellos mundo, hoy Globalización; vete con ellos fuera de la Tierra, porque eres su fanático, 
creyente de corazón frio y maldad 666. 
 

Vete a los abismos tenebrosos con tu repulsivo liberalismo donde no hay regreso, 
porque la muerte de la muerte ha llegado, y con esa muerte, 
mueren todos los que estén con ellos, el mismo Lucifer es destruido 
para siempre: ¡Mirad la Profecía de la muerte de la muerte! Mirad 
que ella misma clama y no encuentra piedad para ella: “Hombre – 

razón llevas – vencida soy. ¡Maldición reciba mi encorvada espalda! 

Lleguen a mí - los errantes ojos desprendidos de los que partieron. 

Lleguen y azorados observen mi quebrado andar. Derrotada he caído- 

¡Sarcasmo del mundo! – La muerte… ¡Muerta! Resignada penetro ya, 

el portal del instante instante- ¡Soy nada en la nada! -Nada-”… y no 
encuentra clemencia, porque es el hombre en millones que la 
sentencia a destrucción y es destruida por miles de millones de 
ojos terrestres sobre el planeta. 

 
Te vas y mueres con LA MUERTE SEGUNDA: “Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán 

su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”, (Apocalipsis 21:8)… el 
ser cortados de todo lo que signifique 

porque desechaste el Evangelio de los 
Profetas, los anuncios sobre el mundo final y por último, 

que se te abre con la verdadera 
oportunidad. 

 
Vete a las más horrorosas tinieblas, donde es el lloro y crujir 

de dientes, donde nunca saldrás, porque eres propiedad del 
arrojado al Sinaí y esto es lo que está reservado en el Apocalipsis 
21:14,15 para él y los suyos, donde perteneces: “Y la muerte y el 

Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la Muerte Segunda”. 
Y te vas con ellos, porque no estás inscrito en el Libro de Vida del 

Cordero: “Y el que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego”… 
Muerte Segunda, que es el arrase de todos los espíritus de la rebelión, la destrucción de 
todos esos, porque ya son infernales, son del Anticristo, ya no pertenecen al DIOS SIN FIN, 
no son del Dios Producido por sí mismo, y son borrados para siempre del Cuerpo del Santo 
Espíritu. 
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Vete con la Muerte total, emisario de la rebelión contra DIOS SIN NOMBRE Y SIN FIN: 
¡vete fuera! porque no eres de la Revelación del Templo 14:15 de DIOS: “Y del Templo de la 

Luz salió otro ángel, clamando a Gran Voz al Señor de Días que Estaba Sentado sobre la nube: 

Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la Tierra está madura. Y 

el Señor metió su hoz en la Tierra, y la Tierra fue segada”… vete lejos de nuestra Luz, 
que se escribe dentro de ti mismo  para que sólo 

, quede sobre la Tierra; porque estos son los que conocen al DIOS 
VERDADERO, del que vine a entregar Sus Semillas… 
Vete lejos: apartado de los que buscan liberación verdadera, cual Parravicini dictó para este 
momento: “El hombre, el hombre "mundo" desconcertado que dentro del general ambiente 

confundido ante el laberinto planteado, presentador de diferentes caminos en hora tan terrible y 

crucial. Temeroso con ausencia total de vista, lamentoso se retirará de los templos, escapando a 

luchas espirituales infundadas a los reiterados cambios de religiosas normas no comprendidas, se 

alejará en languideces, sufriendo la íntima sensación de la inhospitalidad del hogar vacío. 

Manchará más no olvidará a Dios.  

Un día, en un día día, en ese día día... un hombre humilde, desde el montón de humildes en espera 

aparecerá y dirá: vengo porque es la hora del humilde en 

humildad. Es la humildad en su cualidad sentida, llegado es ya el instante de la humildad en la 

humildad misma. Christo fue humilde de nacimiento y de ser. Christo camino humildemente, habló 

en decires humildes y murió en la humilde Cruz, caminemos hermanos, como Él lo hizo, hablemos 

como Él habló, digamos lo que Él bien dijo, y tratemos de terminar en la humilde Cruz, en la Cruz, 

más no en la de muerte, más si en la de Christo. Él en ella murió por ello, resucitemos, 

porque estamos muertos, resucitemos ante la Cruz Orlada que llegó y nos contempla, 

”… 

 
Vete con la Segunda Muerte y desaparece para siempre; 

Por tanto, Yo te aconsejo que de Mí compres oro refinado en El Fuego del Cristo, para que seas 

rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge 

tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 

arrepiéntete. He aquí, Yo Estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi Voz y abre la puerta, Entraré 

a él, y cenaré con él, y él Conmigo. Al que venciere, le daré que se siente Conmigo en Mi Trono, así 

como Yo he vencido, y me he sentado con Mi Padre en su Trono. El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu enseña a las iglesias”  

 
El Sembrador de la Luz Eterna 
 
 

Reina del Sur, 9 de abril 2016 
 
 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes sociales) 
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Cuarta Entrega del Libro de la Libertad 

  
 

 esta abstracta palabra y sentido incomprensible de sus 
derechos que este término contiene; pues la historia de su humanidad, es la más vergonzosa 
entre todas las del Hombre Universal; ha pasado sus vidas y encarnaciones en guerras, 
mientras reyes lo gobiernan y colonizan, porque él lo quiere sobre sí mismo. 

 
Época tras época ha muerto una y otra vez, buscando esa libertad medida por los 

grilletes físicos que lleva puestos y cada vez que los revienta, es feliz mientras se pone otros 
en el mismo lugar donde antes tuvo los anteriores. Las cadenas siempre son dependencia 
de otros que le proporcionan lo que él quiere en la materia, sus sentidos y emociones, y así 
ha sido sujeto a gobiernos del mundo, que son los hoy llamados: política, militarismo y 
religión, administrados por el valor del oro que es la doctrina de conquista de sus reyes, que 
han sido el mismo Lucifer y sus demonios, disfrazados de cualquier rostro y poder, 
gobernando al mundo…

Así, el hombre vivió plácido, emulando a Satanás, haciendo 
su libertinaje de vicios, crímenes y manipulación, que es una 
mentira del dios del mundo contra el hombre; dios que se 
impuso a la humanidad como Jehová, diciendo inclusive que es 
el padre de Jesús y el padre de todos o dios supremo, creencia 
que se implantó desde el judaísmo para su otras dos religiones; 
el islam y el catolicismo. Así el mundo en más de 3 mil millones 
de habitantes, ha sido víctima de esta mentira bien escondida 
en el Antiguo Testamento, que muestra a Jehová o Yahvé o 
Allah como un dios de crímenes, mentiras y poderes que lo 

identifica como el propio Lucifer, disfrazado de Dios; pues es un ente extraterreno arrojado 
a la Tierra para destruirla, como Isaías 13:5. 30:27 denunció sin que los lectores de la biblia 
le prestasen atención: “Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, jehová y los 

instrumentos de su ira para destruir toda la Tierra”… “He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, 

su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego 

que consume”…   
 
De lejos, destruir, rostro encendido, lengua que consume: son las características de la Ira del 

Dragón del Apocalipsis 12; “Gran ira sabiendo que le queda poco tiempo”, cita que se aclara 
con el mismo Isaías 14, cuando lo enfrenta: “como caíste oh lucero de la mañana cortado fuiste 

por Tierra”, pues todo el mundo en la Tierra de hoy, sabe que lucero de la mañana es la 
estrella Sirio y que en ese lugar se dio la rebelión de Lucifer y es de donde cayeron a la Tierra; 
porque fue arrojado con sus ángeles a este planeta; y por esto en su Edén, forma al hombre 
de barro quien lo ve y conoce y luego, cuando construye su torre de babel (Génesis 11:4,5) 
maquina con sus demonios sus planes de dominio mundial, que son hoy: “Y dijeron: Vamos, 

edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si 

fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la Tierra”… posteriormente Moisés y sus elegidos lo 
ven y oyen en el monte Sinaí: “Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos 
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de Israel; y vieron al Dios de Israel”, (Éxodo 24:9,10)… y habla cara a cara… “Y hablaba Jehová 

a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero” (Éxodo 33:11)… y hasta hay uno 
que pelea directamente con él.  
 
Todo este engaño llegó a su destrucción total ante los hombres, porque ningún hombre 
terrestre conoce AL PADRE VERDADERO Y ETERNO en su condición de existencia de las Tres 
Leyes Principales, por las cuales existe y que son de dominio de Jesús de Días como Lucas 
10:22 escribió: “Todas las cosas Me fueron Entregadas por Mi Padre y nadie conoce quien es el 

Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”… 
 

1. La Primera; y en escala ascendente desde el hombre; es el Vástago de la 
Creación en el cual se Crearon todas las cosas, cuyo cuerpo es el Anciano de Días, 
el Señor Jesús, nombre con el cual vino a la Tierra encarnando al Cristo, el Dios 
Vivo que es “la Carne del Verbo” de Nombre Ram-Ri-Dam para el Universo y en 
el cual no participa la materia, pues existe la Luz que es el cuerpo del hombre 
cuando llegue al Séptimo Día, conducido por ÉL. 

2. La Segunda; y por acción de todos los Principios, El Insondable Santo Espíritu, en 
el cual se generan todos los espíritus, porque todas las cosas tienen un espíritu; 
desde el incognoscible Sol que alumbra los planetas, hasta la partícula más 
ínfima en el Universo de Creación conocida y la que está por conocerse, como se 
escribió: “El Uno, . Es Dios y Padre de 

todos, el Uno Invisible que está sobre todo, que es imperecedero, 

“Es el Espíritu Invisible”. 
3. La Tercera; la que los terrestres en este mundo llaman DIOS: «Uno no debería 

considerarlo como un dios, o igual que un dios: pues es más grande que un dios, porque 

no tiene nada sobre ÉL y ningún señor sobre ÉL. No existe dentro de nada que sea 

inferior a ÉL, ya que todo existe únicamente dentro de ÉL. Es Eterno, toda vez que no 

necesita nada. Porque es absolutamente completo: nunca ha carecido de nada para ser 

completo. . 
Es Ilimitable, toda vez que no hay nada ante ÉL que lo límite. 

Es Insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. 

Es Inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera.  

Es Inobservable, toda vez que nada lo ha observado. y existe eternamente. 

Es Inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. 

Es Innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. 

Es la Luz Inconmensurable, pura, santa, brillante.  

Es Inexpresable, y es Perfecto en su In-mortalidad. No es que forme parte de la 

perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad: es mucho más grande. 

No es corpóreo ni incorpóreo.  

No es grande ni pequeño. Es imposible decir: ¿Cuánto es? o ¿De qué clase es?” pues 

nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen: es mucho más 

grandioso. No es que sea realmente más grande. Sino que como es en Sí Mismo, no es 

una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo 

fue producida una vez por otra cosa.  

No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. 

El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior 

alza la vista hacia el primero en su Luz.  
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Porque el Perfecto es majestuoso; es puro e Inconmensurablemente Grande.  

Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el Bendito que da bienaventuranza, 

el Conocimiento que da conocimiento, el Bueno que da bondad, la Misericordia que da 

misericordia y redención, la Gracia que da gracia.  

No es que sea realmente así. Sino que da Luz Inconmensurable e Incomprensible. 

¿Qué debo deciros sobre él? es tranquilo, es 

silencioso, está en reposo, y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos, y los 

sostiene por medio de Su Bondad. Sin embargo, no sabríamos..., no comprenderíamos 

lo que es Inconmensurable, de no ser por Jesús que ha venido del Padre y nos ha dicho 

estas cosas”, (Capítulo 2. Libro Secreto de Juan)… 
 

Por esto Jesús precisó lo revelado hoy: “A DIOS nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que 

está en el Seno del Padre, él le ha dado a conocer”, (Juan 1:18)… “También el Padre que me envió 

ha dado testimonio de Mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto”, (Juan 5:37)… 
“Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 

enviaste”, (Juan 1725)...  
 
¿Cómo pues jehová es Dios si no reúne ninguna de estas cualidades? 
Veamos que Jesús jamás habla de jehová como su Padre; siempre lo rechazó y esa fue la 
razón de su muerte, porque la sinagoga vio que no era hijo de su dios y decidió matarlo: 
“Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad 

tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.  

¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!”, (Mateo 26:65.66)… 
 

AL DIOS INDESTRUCTIBLE no llega el mundo, porque su-corazón está lleno de Jehová- 
satanás; no pueden acercarse a ÉL, porque tampoco les acepta, pues para asistir ante ÉL, 
antes actúa la Ley del Amor Universal que es su ligadura y muralla, jamás pueden romper 

ni pasar las tinieblas como Jesús advirtió: “Yo Soy el Camino, y la 

Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por Mí”, (Juan 14:6)… Es 
a través del Vástago en sus tres fuerzas, porque todas las cosas se 
crean una y otra vez en ÉL y por esto las tinieblas no pueden ver, 
oír, ni llegar al Padre, porque Satanás es enemigo de Jesús y esto 
le impide SER SU PARTE como la Escritura de Lucas 4, le advirtió: 
“Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a 

Él solo servirás”… por lo tanto, tampoco tiene a la Ley Innominada. 
 
Es imposible llegar al Innominado, quienes tengan en su mente 

y corazón la marca 666 de la bestia Lucifer, dios de religiones, 
iglesias y gobiernos, quienes sigan sus falsas tablas que no es la 

Ley del Eterno como Jesús compendió de La Ley que sí es: “Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; como Yo Os he Amado, que también os améis unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”, (Juan 

13:34,35)… 
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EL AMOR ES LA LLAVE DE LA PUERTA: que nunca tuvo,  ha tenido Lucifer, ni tendrá, 
porque el Amor no es una palabra hueca de la carne, la materia o la propiedad del hombre; 
es la raíz y conexión del Origen del Todo con lo Creado Vivo y consciente dentro de ÉL, que 
es atracción recíproca entre quienes tienen este principio, 
porque vienen de él.  

 
¿Cuándo, en el Antiguo Testamento el dios de Israel habla 

y practica el amor? Todo en él es matanza, odio, venganza y 
así son sus prosélitos hechos por el mundo: “¡Ay de vosotros, 

escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para 

hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo 

del infierno que vosotros” (Mateo 23:15)… No hay amor en 
ninguna enseñanza del Sinaí, y esto comprueba que los 
seguidores de la ley de Moisés, no tienen parte con el Eterno, 
como Jesús imputó a los judíos: “El que es de DIOS, las 

palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois 

de Dios”, (Juan 8:47)… 
 
Pero debes saber, hombre que buscas La Libertad; que Lucifer antes no fue libre, como 

advirtió el Apocalipsis 12:7-9: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló 

ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 

diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la Tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él”… ni ahora logrará serlo, como el Apocalipsis 20:10 sentenció: “Y el diablo 

que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 

y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”… jamás lo fue y por esto hizo la 
rebelión, porque no se pudo liberar del Cristo que es la Luz Yo Soy, Origen de todas las cosas, 
como Jesús les dijo a los judíos: “Antes que Abraham fuese, Yo Soy”… y como señaló Miqueas 
5:2: “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti Me saldrá el que 

será Señor sobre Israel; Y SUS SALIDAS SON DESDE EL PRINCIPIO, 

… 
 
Desde los días de la Eternidad lo único que existía Era la Luz del Dios Producido por sí 

mismo, esto es el Cristo, antes nada había sido creado… y luego… millones de eones después 
aparece el anticristo, el dios de las tinieblas como él lo dijo: “Entonces dijo Salomón: Jehová 

ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti, y una 

habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación 

de Israel; y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: Bendito sea Jehová Dios de 

Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: 

Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las 

tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese 

príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a 

David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel”, (2 Crónicas 6:1-6)… 
 
Debes comprender en esta hora del mundo tenebroso por la libertad de Lucifer; que su 

libertad jamás existió, nunca fue ni es porque a nadie liberó, cual fue avisado por el Profeta 



 

 

 

 

 
Libro de la Libertad 
 

 
5 

Daniel 2:20-22 que dijo: “Sea bendito el nombre de DIOS de siglos en siglos, porque suyos son 

el Poder y la Sabiduría. El muda los Tiempos y las Edades; quita reyes, y pone reyes; da la Sabiduría 

a los sabios, y la Ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está 

en tinieblas ”… no sirvió para más que para basura y estiércol su libertad, 
porque NUESTRO DIOS es quien “muda los Tiempos y las Edades; quita reyes, y pone reyes”… 
por lo cual el reinado de satanás no es de Nuestro DIOS, cual escribieron los Apóstoles en 
Hechos 17:24-29: “El DIOS que hizo la Tierra y todas las cosas que en ella hay, siendo Señor del 

cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de 

hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y 

de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la Tierra; 

y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, 

si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de 

nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 

también han dicho: Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de DIOS, no debemos pensar 

que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de 

hombres”… 

 
Nos prefijó el orden de los tiempos… por lo cual Lucifer no puede cambiarlos como intenta 

engañando a los hombres con su Nuevo Orden Mundial también profetizado por Daniel 7:25-

27: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los Santos del Altísimo quebrantará, 

 y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 

tiempo. Pero se sentará el Juez Jesús, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado 

hasta el fin, y que el reino, y el Dominio y la majestad de los Reinos debajo de todo el Cielo, sea 

dado al pueblo de los Santos del Altísimo, cuyo reino es Reino Eterno, y todos los dominios le 

servirán y obedecerán”… 

 
Da risa la libertad de Lucifer, Salomón en su tercer templo de Jerusalén; es una carcajada 
ante los hombres de este mundo, que es el “límite de nuestra habitación”… porque no es dios 
del Shielho ni siquiera de la Tierra, porque en esta hora y mientras escribo… “Se sienta el Juez 

de Días Ram-Ri-Dam, y le quita su dominio”… de falsa libertad sobre la humanidad terrestre. 
Risotadas estruendosas de la humanidad como Isaías 14 profetizó, comienzan hoy, en tanto 
te liberas de él… “Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel 

BOCÓN que hacía temblar la Tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un 

desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel?”… carcajadas y mofas 
porque no es dios y menos, trajo ninguna libertad sobre la Tierra... 

 
Y no son de Nuestro DIOS aquellos y cuantos consumen el último tiempo del mundo de 

la materia cercano a desaparecer, porque son tinieblas y no pueden vivir en 

que llega al planeta en la Voz del Anciano de Días, 
ahora en su regreso del Cristo: “Puedes volver a ver nuevamente hacia acá; 

mira y camina un poco más y mira nuevamente: porque la Voz que escuchas, te hablará nuevamente 

y extenderá sus manos; porque Yo Soy el que da Vida y también Soy el que la prepara; y en Mis 

Manos está el dar Vida Eterna. De mí nunca se dirá, ni hablará que he traído muerte a este mundo. 

Limpias tengo Mis Manos, porque mi Padre es mi Testigo: No traigo la muerte a nadie. La muerte 

sólo la encuentra el que la busca en la Rebelión, el mundo. Porque Yo Soy Vida y vida es Mi Nombre. 
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Y mi Vida la entregué en la cruz como Jesús para tomarla en Mi Nombre Nuevo Ram-Ri-Dam hoy 

para que todo el que en Mí crea, no se pierda más, tenga Vida Eterna. 

y llegado este día, rasgo las vestiduras ante mi Padre para dar 

Testimonio ante los hombres de que traigo vida y Vida es mi Nombre.  

He dado amor, y Amor es mi Nombre.  

He dado Conocimiento, porque Saber es Mi Nombre.  

He hablado Verdad, porque Yo Soy la Verdad, y en Mi se encierran todas las cosas y Potestad es Mi 

Nombre; y he sido con ustedes en el Principio, y estaré con vosotros hasta el Final.  
 

Y si alguno de vosotros entiende y comprende Mis Palabras y se acerca a Mi: Yo le daré Mi Mano 

Fuerte y le cobijaré con Mi Manto y le daré a probar el Amor Eterno que baja desde los Shielhos 

para que sea un Hombre Nuevo, para que se adoctrine conmigo y Yo con él, para que él Hijo del 

Hombre no se pierda y él y Yo seamos UNO, para que él y Yo seamos en Mi Padre y mi Padre sea 

siempre conmigo y todos vosotros con EL. 

 

Y Yo Os Hablo siempre de Vida, y si entregáis Conmigo este conocimiento, “ya sois 

llamados Hijos de Dios”. Ya en este tiempo cumplido, podéis mirarme. Podéis ver que Yo os Doy 

Vida Eterna. Y si tú me sigues, jamás padecerás de hambre y de sed, porque Yo Soy el buen Pastor 

y os recojo con mis manos y Os Doy Mi Vida por vosotros. 

 

Tomad pues mis vestiduras y seguidme. No dejéis abrojos en mi camino. Puedes irte... Ya 

puedes irte: regresa, y lleva a todos los Míos mi Bendición Eterna, para que no se pierda ninguno 

de ellos. Diles que Yo Soy por ellos, para que ellos estén en Mí, y a su debido tiempo, Yo les recogeré 

y les pondré entre los Míos... la paz sea siempre entre vosotros.  

Y Yo Soy por vosotros, y Estoy por vosotros. 

Que así Sea Paz... Paz... Paz”. 
 
Así mismo, hay leyes del Shielho que nos hablan con Solari Parravicini, a la consciencia: 

“Hijo: Los que en redención se hallaren verán a Dios, pues 

cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará Luz 

y morarán en la Verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá. 

La Bestia trepa y moverá nación contra nación. Llega la 

niebla de las nieblas. El acusador 666 marchará iracundo 

contra Cristo y su Casa, el Rebaño sufrirá heridas de 

muerte, mas sobrevivirá para entregar la paz al hombre 

salvado luego de la grande prueba.  

¡Cristo llega! ¡Marahahata! Repítelo con fuerte voz de 

trompeta sobre los endurecidos oídos de la hora. ¡Necesario 

es! Todo aquel que no escuchare, condenado será. Todo 

aquel que atendiera y entendiera verá y repetirá en fe: 

¡Cristo llega! Es ya la hora. Es ya la hora de la Verdad. 

Porque el azote caerá sobre el hijo de la ira, sobre el ciego. 

El Padre toleró su libertad desmedida, su baja entrega a la 

materia, a los dineros, a la ambición del poder, a la falacia. 

El silencio ante su palabra mentida, ante su sucia 

mentalidad, su criminalidad, su petulancia, su cinismo. 

 El Padre ya colmado fue en Su Paciencia. Él otorgó. 

Él enseñó. Él envió a Su Hijo en redención y el bien no fructificó. El hombre camina su falsa verdad, 

anda la senda de las tinieblas y cae al profundo precipicio de la aflicción y allí quedará. Ese 

consentido rey, hombre-dios, hombre invencible, hombre sapiente, ¡hombre-hombre!” 
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…He aquí la Voz de la Liberación, EL ROSTRO DE SU SEGUNDA VENIDA regresando a los 
que buscan la Libertad y para darla definitiva como Ley, cual la Escritura de Lucas 4:18,19 
que anunció desde su venida anterior hasta hoy, el mismo cumplimiento: “El Espíritu del 

Señor está sobre Mí, por cuanto Me ha Ungido para dar buenas 

nuevas a los pobres; Me ha Enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 

poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del 

Señor”… 

 
…Esta es la Carne y Cuerpo en persona de la Libertad para 

la humanidad terrestre, que Gálatas 5:1 proclamó: “Estad, 

pues, firmes en con que Cristo nos hizo Libres, y no 

estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”… y si alguien la 
espera, si la ha buscado, si algún justo la reclama; entonces y sólo entonces

entrega sus Leyes al hombre: “PORQUE EL SEÑOR ES EL 

ESPÍRITU; y donde está el Espíritu del Señor, ” (2 Corintios 3:17)”… 

 
 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 

Reina del Sur, abril 16 del 2016 
 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes)  
 
 



 

 

                                                                                                                           Sabio Proceder de la Sabiduría 

 

Quinta Entrega del Libro de la Libertad 

 
Y ya la boca maligna dijo a la humanidad terrestre: “Dios fracasó en la cruz”, no tuvo en 

cuenta la Resurrección de Jesús, quiso abolir todo el Poder del Cristo, dándole paso a la 
muerte como triunfadora y poder a quienes asesinaron a Jesús, a la rebelión que siempre 
ha matado a los justos que buscaron la libertad, porque todos los lideres planetarios desde 
el principio del Edén, han sido asesinados bajo la misma condición escrita en sus libros del 
Talmud: “al mejor de los gentiles, mátalo”… cuando se levantan para dar libertad a sus 
hermanos, esclavos de sus poderes y gobiernos. 

 
“Dios fracasó en la cruz”, palabras negras con las cuales el mundo es medido con 

destrucción, porque la muerte no es la triunfadora en este final de los días; es la que viene 
a morir definitivamente y este profeta del 666 se adelantó a destruirla con él y a cuantos le 
creyeron siguiéndole, porque la profecía advirtió de la desaparición de la muerte aun en 
quienes la pregonan como forma de existencia del planeta, la que es el enemigo de la 
humanidad… “Y el postrer enemigo que será destruido, es la muerte” (1 Corintios 15:26)… 

 
¡Ah maligno falso profeta! lo es, porque niega la Autoridad de los anuncios de libertad 

trazados con anticipación, antes de la llegada de estas bocas sucias ante EL DIOS 
INNOMINADO Y SIN FIN, quien envió a los Mensajeros del Evangelio diciendo: “Y cuando esto 

corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces 

se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, 

tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder 

sobre el pecado, la Ley” (1 Corintios 15:54-56)… 

 
Y la LEY sobre el falso profeta y su meshiaj con todos ellos, es el MARAHAHATA o regreso 

de Cristo, la Vida y esta es la Libertad total del hombre; pues al ser destruida la muerte, 
Satanás no tiene como chantajearlo con mundos mejores, imperios, riquezas y poder, 
porque todo esto en manos de un hombre, sucumbe cuando la muerte le llega, porque el 
hombre con resurrección destruye a Satanás la muerte y esta es la Libertad Verdadera, o el 
Reino Eterno… 
 
¿Pero cómo se demuele la muerte?  

Igual como se destruye a satanás dentro de nosotros, haciendo el Camino de la Libertad, 
de acuerdo al Cifrado de la Carta 14:1-31 de Juan: “No se turbe vuestro corazón; creéis en 

DIOS, creed también en Mí. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, Yo Os lo 

hubiera dicho; Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a Mí Mismo, para que donde Yo Estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a 

dónde Voy, y sabéis el camino.  

Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?  

Jesús le dijo: Yo Soy el Camino,  la Verdad, y la Vida, nadie viene al Padre, sino por Mí.  

Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.  

Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.  

Jesús le respondió: ¿Tanto tiempo hace que Estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El 

que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? ¿No crees 

que Yo Soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que Yo Os Hablo, no las hablo por mi 

propia cuenta, sino que el Padre que Mora en Mí, él hace las obras.  
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Creedme que Yo Soy en el Padre, y el Padre en Mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.  

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que Yo Hago, él las hará también; y aún 

mayores hará, porque Yo Voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en Mi Nombre, lo haré, 

para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en Mi Nombre, Yo lo haré. Si me 

amáis, guardad mis mandamientos. Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 

con vosotros para siempre: el Espíritu de Verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le 

ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os 

dejaré huérfanos; vendré a vosotros.  

Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque Yo Vivo, vosotros 

también viviréis. vosotros conoceréis que Yo Estoy en Mi 

Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el 

que me ama; y el que me ama, será amado por Mi Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él.  

Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, Mi Palabra guardará; y Mi Padre le Amará, y vendremos 

a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis 

oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.  

Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, él os enseñará todas 

las cosas, y os recordará todo lo que Yo Os he Dicho.  

La paz os dejo, Mi Paz os Doy; Yo no os la Doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, 

ni tenga miedo. Habéis oído que Yo os he dicho: Voy, y Vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque he dicho que Voy al Padre; porque el Padre Mayor es que Yo. Y ahora os lo he 

dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.  

No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en Mí. 

Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. 

Levantaos, vamos de aquí”… estas son las puertas de la Libertad del hombre, porque está 
muerto en Satanás y resucita al entender el regreso de Cristo. 
 

El regreso de Cristo, es el engendraros  a vosotros mismos dentro de las Tres Fuerzas de 
la Libertad Verdadera: “el Consolador o Espíritu Santo, el Padre y Mi Nombre Nuevo Ram-Ri-

Dam”… Crearos en sí mismos en el… “Yo Soy el Camino, la 

Verdad, y la Vida”… El crearos en “El que Me ha visto a Mí, ha 

visto al Padre”… EL MARAHAHATA o “Yo Soy en el Padre, y el 

Padre en mi”… porque es “el Padre que Mora en Mí, que hace las 

obras en Mi”… Y este es el regreso en el hombre del planeta 
Tierra, que es la mujer del Apocalipsis 12 como la Profecía 
muestra en variadas formas.  

 
Así es el Cristo como escribió Pablo en la 2 de Corintios 5:17-
19: “De modo que si alguno está en Cristo, Nueva Criatura Es; las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto 

proviene de DIOS, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en 

Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 

los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación”… 
 

¿Comprendimos el regreso de Cristo? Sí; no es una persona que va por las calles llamando 
necios a una nueva religión; su regreso se da primero en el hombre que lo busca y reconoce 
como Jesús advirtió, de adquirirlo dentro, para que obtengamos la libertad: “Habéis oído que 

Yo os he dicho: Voy, y Vengo a vosotros”… porque es así como Pablo en la 1 a los Corintios 
15:23-26 cifró en detalle de Ley: “Pero cada uno en su debido orden: a Cristo, las primicias; 
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luego los que son de Cristo, en su Venida. Luego el fin, cuando entregue el Reino al DIOS y Padre, 

cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.  
Porque preciso es que Él Reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”… Porque el Reino del DIOS PADRE es el 
Cristo, el fin, la Libertad de la humanidad total. 

 
Es importante para obtenerla, porque así lo predijo 

Juan por boca de Jesús: “En aquel Día de Mi Regreso, vosotros conoceréis que Yo Estoy en Mi 

Padre, y vosotros en Mí, y Yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el 

que me ama; y el que me ama, será Amado por Mi Padre, y Yo le amaré, y me manifestaré a él”…  
es la Libertad cuando el Cristo hable en los miles y millones de corazones y mentes que son 
de ÉL. Y entonces para siempre Lucifer queda destruido, porque ya ningún hombre querrá 

su Orden Mundial, rechaza y desprecia su globalización, sus 
guerras, poderes y gobiernos; porque la estatua de Satanás, 
tal como la pronosticó Daniel 2, “es destruida y esparcida por 

la Tierra como polvo de las eras que se lleva el viento”.
 
Ya no habrá victoria de los demonios de la rebelión en la 

Tierra, porque… “El Templo de Dios es abierto en el Shielho, y el 

Pebetero de su Ley se ve en el Templo. Y hubo relámpagos, voces, 

truenos, un terremoto y grande granizo” (Apocalipsis 11:19)…

descrita en el Apocalipsis 15:5-8 y en 

las demás profecías que cierran el tiempo sobre la humanidad 
terrestre: “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en 

el cielo y del Templo de Landak 

salieron que tenían las siete plagas, vestidos de 

Lino Limpio y resplandeciente, 

. Y el León de los Cuatro Seres Vivientes dio a los Siete Ángeles siete copas de oro, 

LLENAS DE LA IRA DE DIOS, QUE VIVE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS.  el Templo de 

toda Sabiduría y Saber se llenó del Pensamiento de Justicia por la gloria de Cristo, y por su Poder 

de DIOS; y nadie puede entrar en el Templo de Landak hasta que se cumplan las Siete Plagas de los 

Siete Ángeles”… 
 

Y se cumplen sobre el 666 y su último templo de Jerusalén, la Babilonia como sentenció 
el Apocalipsis 16:  

“1 Oí una Gran Voz que decía desde el Templo a los Siete Ángeles: Id y derramad sobre la 

Tierra las Siete Copas de la Ira de DIOS.  

2 Fue el Primero, y derramó su Copa sobre la Tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente 

sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.  

3 El Segundo Ángel derramó su Copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de 

muerto; y murió todo ser vivo que había en las naciones.  

4 El Tercer Ángel derramó su Copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 

convirtieron en sangre.  

5 Y oí al Ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que Eres –de Días- y que Eras 

-Cristo-, el Santo de DIOS, porque has juzgado estas cosas.  

6 Por cuanto derramaron la Sangre de los Santos y de los Profetas, también tú les has dado a 

beber sangre de muerte; pues lo merecen.  

7 También oí a otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus Juicios 

son verdaderos y justos.  



 

 
Libro de la Libertad 
 

 
4 

8 El Cuarto Ángel derramó su Copa sobre el Sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 

fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 

poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.  

10 El Quinto Ángel derramó su Copa sobre el trono Illuminati de la bestia; y su reino se cubrió 

de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el DIOS del Cielo por sus dolores 

y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras.  

12 El Sexto Ángel derramó su Copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para 

que estuviese preparado el camino del Armagedón a los reyes del oriente.  

13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas, reptiles de la inva-sión; pues son espíritus de demonios, que 

hacen señales, y van a los reyes de la Tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel 

Gran Día del Dios Todopoderoso.  

15 He aquí, Yo Vengo –al corazón- como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 

ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.  

16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón -Mejido-.  

17 El Séptimo Ángel derramó su Copa por el aire; y salió una Gran Voz del Templo del Cielo, 

del Trono, diciendo: Hecho está.  

18 Entonces hubo relámpagos y Voces y Truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan 

grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la Tierra.  

19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.  

20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.  

21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 

hombres blasfemaron contra Dios por el granizo; porque su plaga fue sobremanera grande”. 

 

Nadie; ningún poderoso del 666 puede ocultarse de la liberación llegada al planeta: “Y 

el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su 

lugar. Y los reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y 

todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a 

las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del Rostro de aquel que está Sentado sobre el Trono, 

y de la Ira del Cordero; porque el Gran Día de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en 

pie?”(Apocalipsis 6:14-17)”… ninguno de la rebelión y de quienes negaron y crucificaron al 
Cristo y lo siguen crucificando hoy, pueden ser perdonados, como sentenció el Apocalipsis 
17: “1 Vino entonces uno de los Siete Ángeles que tenían las Siete Copas, y habló conmigo 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera de Sion, la que está sentada 

sobre muchas naciones; con la cual han fornicado los reyes de la Tierra, y los moradores de la 

Tierra se han embriagado con el vino de su manipulación. 

3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 

de nombres de mazonería o blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.  

4 Y la mujer estaba vestida de púrpura (Éxodo 25:2-7) y escarlata de la rebelión, y adornada 

de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano el cáliz templario de Salomón el Hades, 

lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un nombre escrito, SION, 

un misterio para los justos, un engaño al mundo: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 

RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  

6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando 

la vi, quedé asombrado con gran asombro.  

7 Y el Ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que 

la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.  

8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 

moradores de la Tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo 

en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era lucifer y no es Dios, y será el anticristo.  

9 Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 

se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y 

cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.  



 

 
Libro de la Libertad 
 

 
5 

11 La bestia que era Salomón, y no es otro sujeto o cosa razonativa o comparativa con el mundo, 

es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.  

12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una 

hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.  

13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.  

14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los Vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 

de reyes; y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.  
15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera de la globalización se sienta, son 

pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.  

16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada 

y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha puesto en sus 

corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se 

cumplan las palabras de Dios.  

18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la Tierra”… 

 
Ninguno del anticristo-Lucifer puede detener el Poder de destrucción que hay contra 

ellos, mientras EN ESTA HORA el anuncio del Apocalipsis 18, se cumple: “1 Después de esto vi 

a otro Ángel descender del cielo con Gran Poder; y la Tierra fue alumbrada con Su Gloria.  
2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído Sion, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 

habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 

aborrecible.  
3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 

Tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la Tierra se han enriquecido de la potencia de 

sus deleites.  

4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de 

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.  

6 Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz cruzado de 

inquisición en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.  

7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque 

dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda (Isaías 47:8), y no veré llanto; por 

lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 

porque Poderoso es Dios el Señor, que la juzga.  

9 Y los reyes de la Tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 

y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor 

de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran Sion en toda la Tierra, la ciudad fuerte de Roma y el 

mundo; porque en una hora vino tu juicio!  

11 Y los mercaderes –iluminati- de la Tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque 

ninguno compra más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, 

de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de 

todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas, 

incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y 

esclavos, almas de hombres.  

14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas 

te han faltado, y nunca más las hallarás.  

15 Los sionistas de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el 

temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba 

vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de 

perlas!  

17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que 

viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el humo 

de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta grande Zion?  



 

 
Libro de la Libertad 
 

 
6 

19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay 

de la gran Israel, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus 

riquezas; pues en una hora ha sido desolada!  

20 Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, Santos, Apóstoles y Profetas; porque Dios os ha hecho 

justicia en ella.  

21 Y Miguel, el Ángel Poderoso tomó un planeta errante del espacio, como una gran piedra de 

molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada, la gran na-sión, y 

nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas y de trompeteros no se oirá más 

en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti.  

23 Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque 

tus mercaderes eran los grandes de la Tierra; pues por tus hechicerías de la rebelión fueron 

engañadas todas las naciones.  

24 Y en ella se halló la Sangre de los Profetas y de los Santos, y de todos los que han sido 

muertos en la Tierra”… porque la Babilonia del Apocalipsis fue Israel que puso imperios y 
reyes de esclavitud; sangre y muerte sobre la humanidad para hacerlos corderos de 
sacrificio: “Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros; y lo derrotamos a él y a sus 

hijos, y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, 

hombres, mujeres y niños; no dejamos ninguno”, (Deuteronomio 2:33,34)… viviendo desde la 
invasión chupando sangre humana, cual parasito sobre el hombre terrestre. 

 
¡Alegraos quienes habéis sido esclavos de Salomón! porque ha llegado la libertad; 

porque Sion, la ramera está en su etapa final: “Esto, para la mente que tenga Sabiduría: Las 

siete cabezas son siete montes (de la Comunidad Económica Europea), sobre los cuales se sienta la 

mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando 

venga, es necesario que dure breve tiempo”… ¡Alegraos! porque al coronar a su rey Lucifer 
como Dios de la Tierra, el que aún no ha venido como Salomón en su tercer templo, se le 
acaba su tiempo sobre el planeta, entonces: “1 Después de esto oí una Gran Voz de Gran 

multitud en el cielo, que decía: son del Señor Dios 

nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha 

corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.  

3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.  

4 Y los Veinticuatro Ancianos y los Cuatro Seres Vivientes se postraron en tierra y adoraron 

a Dios Jesús, que estaba sentado en el Trono de Días, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!  

5 Y salió del Trono una Voz que decía: Alabad a nuestro Dios Ram-Ri-Dam todos sus siervos, 

y los que le teméis, así pequeños como grandes.  

6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 

grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso Cristo reina!  

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa, LA TIERRA, se ha preparado.  

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino 

fino son las acciones justas de los Santos.  

9 Y el Ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero. Y me dijo: Estas son Palabras Verdaderas de Dios.  

10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, 

y de tus hermanos que retienen el Testimonio de Jesús. Adora a Cristo; porque el Testimonio de 

Jesús es el Espíritu de la Profecía.  

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 

Fiel y Verdadero, y con Justicia Juzga y pelea.  

12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía su 

nombre Ram-Ri-Dam escrito que ninguno conocía sino él mismo.  

13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es EL VERBO DE DIOS.  

14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 

blancos.  
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15 De su Boca sale una Espada Aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 

vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del Furor y de la Ira del Dios Todopoderoso.  

16 Y en su Vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY de reyes Y SEÑOR de 

señores.  

17 Y vi al Arcángel Miguel que estaba en pie en el Sol, y clamó a Gran Voz, diciendo a todas 

las N-aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la Gran Cena de Dios, para que 

destruyáis y devoréis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 

jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.  

19 Y vi a Salomón, la bestia, a los reyes de la Tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear 

contra el que montaba el caballo, y contra su Ejército.  

20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre.  

21 Y los demás fueron muertos con la Espada que salía de la Boca del que montaba el caballo, 

y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”, (Apocalipsis 19). 

 

Porque sois el Cordero redimido; la Ira anunciada contra el Anticristo final 
y ellos: “Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 

¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la Ira Venidera? Haced, pues, frutos dignos 

de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre; 

porque Yo os digo que DIOS puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 

; por tanto, todo árbol que no dio buen fruto es cortado y 

echado en el fuego”, (Mateo 3:7-10)… la Ira de los Cielos y las naciones, hoy en consumación. 
 
¿Dónde se ocultarán los esclavistas de la humanidad? quiénes asesinaron al Cristo y al 
hombre terrestre. Esos que negaron y siguen renegando de DIOS y del hombre, cuando dicen 
“Dios fracasó en la cruz”. ¿Dónde? Porque el fracaso es de ellos; pues se les advirtió en 
Mateo 25: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los Santos Ángeles con él, 

entonces se sentará en su Trono de Gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 

apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas 

a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos 

de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo… Entonces 

dirá también a los de la izquierda: apartaos de Mí, malditos, al Fuego Eterno preparado para el 

diablo y sus ángeles”. 
 

Es la extinción que el Apocalipsis 20:10 y 21:18 reservó y ahora se cumple: “Y el diablo 

que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 

y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”… “los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán 

su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”… la ruina de satanás 
para el mundo como Isaías 14 cifró y ellos escondieron el sentido adjudicándolo a Jehová, y 
ese si es un fracaso, porque sabían lo que ocultaban y que algún día llegaría arrasándolos 
sin contemplaciones: “Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se 

levanten, ni posean la Tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque Yo me levantaré 

contra ellos, dice el Todopoderoso, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto. Y 

la convertiré en posesión de erizos, y en lagunas de agua; y la barreré con escobas de destrucción, 

dice el Innominado y Sin Fin”… y es un desastre para Lucifer y su pueblo luego que este les 
prometiera la Tierra por heredad: “Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de 

ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová 

vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos”, (Levítico 20:24)… 
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Estrepitoso fracaso de Lucifer y de su juramento lacrado de Jehová, el cual no puede 
cumplir a sus elegidos, porque tampoco dio libertad a los terrestres; “Se inclinarán hacia ti 

los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es este Salomón que hacía temblar la Tierra, que 

trastornaba los reinos como Dios; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que 

a sus presos nunca abrió la cárcel? (Isaías 14:16,17). 
 
Hoy comienza la Libertad en su Segunda Venida, 

para purificarte y salir de ellos, pues… “por una hora 

recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia”… y luego: la destrucción de quienes 
sean de Salomón, el Anticristo entronizado al 
mundo por ellos según su acta III de sus protocolos 
de Sion: “Recordad la revolución francesa, que 

nosotros llamamos la grande; conocemos como se 

fraguó porque fue obra nuestra. Desde entonces, 

hemos llevado a los pueblos de una decepción a la otra, 

a fin de que renuncien a nosotros mismos en provecho 

del rey déspota, de la sangre de Sion, que estamos 

preparando para el mundo entero”… He aquí su más 
estruendoso fracaso; escribieron sus protocolos, 
fueron descubiertos y dados a conocer al mundo, 
los negaron como antisemitas y ahora se cumplen 
con la llegada de su rey déspota o Anticristo, hijo 
de la sangre de Zion, el dios de la rebelión, la 
matanza contra el hombre: “Y destruyeron a filo de 

espada todo lo que en la ciudad había; hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, ovejas, y 

asnos”, (Josué 6:21)… 
 
Se acerca y llega la Libertad, al diferenciar entre el 
espíritu del mundo y el Espíritu de Dios; al ubicarse 
en el Espíritu de Jesús; 

.
 

El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Reina del Sur, 30 de abril del 2016 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes.  
 



 

 

                                                                                                                           Sabio Proceder de la Sabiduría 

 

Sexta Entrega del Libro de la Libertad 

 
Llega el Poder contra el poder, llega LA LUZ CREADORA DE LA LUZ PROTECTORA DE 

TODA LA CREACIÓN, que es LA VERDAD DEL ESPÍRITU en el cifrado de Mateo 12:28: “Pero 

si Yo, por el Espíritu de DIOS, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros 

el Reino de Dios”: porque el Espíritu de DIOS es diferente al espíritu del mundo, testificado 
por Pablo en la 1 Corintios 2:10-14: “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 

porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los 

hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco 

nadie conoció las cosas de DIOS, sino el Espíritu de DIOS. Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de DIOS, para que sepamos lo que DIOS 

nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 

humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo Espiritual. Pero 

el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 

locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente”… por la cual 
tal espíritu del mundo, es contrario al Espíritu de DIOS que tiene el Poder de Luz sobre las 
tinieblas, como fue escrito en Juan 1:5: “La Luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas 

no prevalecieron contra Ella”… 
 

La Luz es más poderosa que las tinieblas, por esto es diferente, porque nunca habrá Luz 
dentro de la oscuridad Y CUANDO ELLA APARECE en ella, la acomete y descompone; pues 
fue dicho por los poetas: “Ah terrible y al tiempo débil oscuridad; cuando eres perturbada 

por la luz de una candela; DESAPARECES. ¿Cuál entonces es tu poder si te escondes, 

tiemblas, te desvaneces y mueres en los brillos de la Luz?”… Entonces podemos exclamar: 
 ¡Ah Poder de la Luz que Eterno, devora las tinieblas! 
 
Por lo tanto, todos los Espíritus de Luz tienen esa misma naturaleza, que es la 

Conformación de DIOS, y la condición de los hombres creados dentro del Espíritu de DIOS: 
“¿No sabéis que sois Templo de DIOS, y que el Espíritu de DIOS mora en vosotros? Si 

alguno destruyere el templo de Dios, DIOS le destruirá a él; porque el templo de DIOS, el 

cual sois vosotros, Santo es”, (1 Corintios 3:16,17). 

 
Un templo en el hombre, que igual tiene el espíritu en la Luz, porque eso es cuanto la 

Escritura de Mateo 5:14-16 aplica; porque “templo” es espíritu: “Vosotros sois la Luz del 

mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz 

y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 

casa. Así alumbre vuestra Luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los Cielos”… que es comprensible y contenible en 

Se termina la religión del miedo. Y 

aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, 

tendrá al terminar su camino, Yo les digo a todos: 

¡Yo Existo aunque no me veáis!

¡Yo Estoy en tus corazones aunque no me sintáis!

¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el Sin Fin! 
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Sí hijos Míos, existe la Supervivencia Eterna, ese histórico momento llegó a unos: es 

cuando el Pensamiento Cree en Mí, el alma Me reconoce y el espíritu Me desea. 

Así pues, no afinquéis en “Dios” falsas promesas que no reconoce el corazón: el hombre 

sabio sabe que Existo y me acepta. El ignorante y falaz, Me rechaza en su soberbia

Y este es el Espíritu del Padre que está en nosotros, como El mismo en nuestros 
corazones, y el corazón que no le conoce, que no sabe de esta existencia dentro de sí; NO 
LO CONTIENE, por esto afirma: “no afinquéis en “Dios” falsas promesas que no reconoce 

el corazón”… una Verdad para el hombre sabio: un rechazo para el ignorante y falaz. 
 

Por esto, en el hombre falaz, existen todo tipo de espíritus del error… “En esto conoced 

el Espíritu de DIOS: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 

Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 

este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está 

en el mundo. Hijitos, vosotros sois de DIOS, y lo habéis vencido; porque Mayor es el que 

está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan del 

mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de DIOS; el que conoce a Dios, nos oye; el que 

no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de Verdad y el espíritu de error” 

(1 Juan 4:2-6). 

 
El espíritu de error es el de tinieblas que se manifiesta en el hombre del mundo como 

espíritu de lujo, vanidad, fornicación, vicio, crimen, maldad, la mentira en todos los sentidos 
humanos cual la cita de Oseas 4:12 advirtió… “Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y 

el leño le responde; porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para 

fornicar”. Es el espíritu del demonio que posesa a todos los que tienen esas cualidades de 
corrupción: “Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, 

el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? 

¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios”, (Lucas 4:33)… 
 

La Luz destruye las tinieblas Y ESA ES LA LEY DEL PADRE SIN FIN: “Porque DIOS, que mandó 

que de las tinieblas resplandeciese la Luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 

para iluminación del Conocimiento de la Gloria de DIOS en la faz de Jesucristo” (2 

Corintios 4:6)… 
 
Y la Gloria de DIOS es el Espíritu de Verdad que mora en los justos… “Más vosotros no 

vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de DIOS mora en vosotros. 

Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo NO está en vosotros, el 

cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la Justicia. 

Y si el Espíritu de DIOS que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 

de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 

conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu 

hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu 

de DIOS, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 

hijos de DIOS. Y si hijos, también herederos de DIOS y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que con él, seamos glorificados”, (Romanos 8:9-17)… 
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El Cristo es la demostración del Espíritu de Luz en el hombre, esto es del Padre o DIOS 
Innominado y Sin Fin, cual Mateo 3:16,17 manifiesta: “Y Jesús, después que fue bautizado, 

subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de DIOS que 

descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una Voz de los cielos, que decía: Este es 

Mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia”. 

 
Los Hijos amados del Padre son quienes logran obtener su 
Luz, porque los demás, se quedan con el espíritu inmundo, 
porque eso es el mundo, un espíritu inmundo: “Y esta es 

la condenación: que la Luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la Luz, porque sus obras eran 

malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la 

Luz y no viene a la Luz, para que sus obras no sean 

reprendidas”, (Juan 3:19,20)… Este Espíritu de DIOS, el de 
Luz, lo manifiesta el Anciano de Días al decirnos… “El que 

me ama, Mi Palabra guardará; y Mi Padre le Amará, y 

vendremos a él, y haremos morada con él”, (Juan 14:23)… 
 
Este es el entendimiento, de a cuál espíritu pertenecemos, 
al mismo que Daniel 5:14 en Babilonia mostró al rey Nabucodonosor, cuando éste le dijo: 
“Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, 

entendimiento y mayor sabiduría”… que es el de Jesús: “Yo, la Luz, he venido al mundo, 

para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas”, (Juan 12:46)… que es el 
del Padre, la Luz de la Vida por siempre… “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo Soy la Luz 

del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la Vida”, 

(Juan 8:12)”… 

 

 “El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice a las Iglesias. El que venciere al inmundo espíritu del mundo, no sufrirá daño 

de la Segunda Muerte”, (Apocalipsis 2:11)

“Te 

mando delante de DIOS, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio 

de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula 

ni reprensión, hasta la cercana aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo 

mostrará el bienaventurado y sólo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que 

tiene inmortalidad, que habita en Luz Inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto 

ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno “el que siembra para 

su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 

segará Vida Eterna”, (Gálatas 6:8)… y entonces aprende a ser de Dios, porque eres su hijo. 
 

El Sembrador de la Luz Eterna 
 

Reina del Sur, 1 de mayo del 2016 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes) 



                                                                                                                           Sabio Proceder de la Sabiduría 

 

Séptima Entrega del Libro de la Libertad 

 
El Cordero que fue inmolado, según Juan de Patmos en el Apocalipsis 5:11-14… “Y miré, y oí 

La Voz de muchos Ángeles alrededor del Trono, y de los Seres Vivientes, y de los Ancianos; y su 

número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno 

de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a 

todo lo Creado que está en el cielo, y sobre la Tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 

las cosas que en ellos hay, oí decir a Ram-Ri-Dam que está Sentado 

en el Trono, y al Cordero, sea la Alabanza, la Honra, la Gloria y 

el Poder, por los siglos de los siglos. Los Cuatro Seres Vivientes 

decían: cumplido es y los Veinticuatro Ancianos se postraron sobre 

sus rostros y adoraron al SIN FIN que Vive por los siglos de los 

siglos”…  
 
Porque el Plan de Dios, es que todos veamos a DIOS, que todos 

sintamos a DIOS, que todos hablemos con DIOS, que todos los 
terrestres seamos UNO CON ÉL, no importa la raza, el color o 
condición social, y por esto envió a Jesús de los Días para mostrar 
al hombre su identidad; de cómo él, viviendo en los cánones del mundo, adorando al abismo, al 
espíritu inmundo se convertía en cordero de sacrificio para Lucifer dios de la Tierra… “Y 

degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, 

en el lugar del santuario; porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la 

culpa es del sacerdote; es cosa muy sagrada”, (Levítico 14:13 )… y esto lo advirtió con la visión 
de Isaías 53:7-12: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por 

cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la 

Tierra de los vivientes, y por la rebelión de Lucifer fue herido. Y se dispuso con los impíos su 

sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su 

boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya 

puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la Voluntad de 

DIOS será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 

satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades 

de ellos. Por tanto, Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por 

cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, él llevando el pecado 

de muchos, y orado por los transgresores”. Y esto fue vivido por Jesús, para enseñar al hombre 
el valor de contener el Espíritu del Padre que está en nosotros como Espíritu Cristo, aunque no 
lo sintamos. 

 
El Plan del Padre es el Espíritu Sin Fin en él, como Juan Bautista en Juan 1:29 vio y reseñó 

para vosotros, hombres del Espíritu de DIOS Innominado: “El siguiente día vio Juan a Jesús 

que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”… 



 

 
Libro de la Libertad 
 

 

2 

Cordero que quita el pecado del mundo como nos enseña el Señor de los Días desde el 
Templo de Landak… “Porque ya no sois corderos; porque ya se visten con nuevas prendas, 

porque se acumuló para vosotros la Energía Viviente que mueve los 

mundos, que engendra hombres; que engendra mentes y conciencias. 

Porque el que Cabalga en la Doctrina del Amor y enciende para sí la 

lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le da por añadidura: 

porque el Conocimiento y el Saber y la llama Suprema que se enciende, no 

se apaga jamás”… 
 
Y este Plan es el Espíritu Innominado, a fin de destruir la Bestia y todo lo 

que con ella esté y sea con ella: “Y la adoraron todos los moradores de la 

Tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado 

desde el principio del mundo”, (Apocalipsis 13:8)… porque es al Cordero que se le da la 
Autoridad, la Alabanza, la Honra, la Gloria y el Poder, por los Siglos de los Siglos; es a él quien 
se llama para castigar a Sion, la rebelión, la matanza que su dios ha hecho en la Tierra de los 
hombres: “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

Y oí una Voz del Cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un Gran Trueno; y 

la Voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante 

del Trono, y delante de los Cuatro Seres Vivientes, y de los Ancianos; y nadie podía aprender el 

cántico sino aquellos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil que fueron redimidos de entre los de la 

Tierra.  

Estos son los que no se contaminaron con creencias y ritos, pues son vírgenes. Son los que 

siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 

primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin 

mancha delante del Trono de DIOS”, (Apocalipsis 14:1-5)… 
 

Es la Autoridad del juzgamiento en este final de los días, en tanto lees, aprendes y 
comprendes y te haces uno en el Plan del ESPÍRITU DE DIOS tu Poder, según la Revelación de 
Jesús 17:12-14: “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; 

pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la Bestia. Estos tienen un 

mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, 

y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él 

son llamados y elegidos y fieles”…  
 
Es el Poder sobre todos los poderes de las tinieblas, la Gran Multitud terrestre que desde 

ahora es EL PLAN VIVO DE DIOS, EL ESPÍRITU SIN FIN, cifrado y preservado en el Apocalipsis 7:9-
17 con esta condición: “Después de esto miré, y he aquí una Gran Multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del Trono y en 

la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a 

gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios Ram-Ri-Dam que está sentado en el 

Trono, y al Cordero, hijo de hombre de la Tierra. Y todos los Ángeles que estaban en pie 

alrededor del Trono, y los Ancianos y los Cuatro Seres Vivientes; se postraron sobre sus rostros 

delante del Trono, y adoraron a DIOS, diciendo: ¡Se Cumple! La Bendición y la Gloria y la 

Sabiduría y la Acción de Gracias y la Honra y el Poder y la Fortaleza, sean a nuestro Dios por 

los siglos, Eternamente. Entonces uno de los Ancianos habló, diciéndome: Estos que están 

vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. 

Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las 

han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del Trono de DIOS, y le 
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sirven día y noche en su templo; y el Señor de Días que está Sentado sobre el Trono extenderá 

su Manto sobre ellos.  

Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni 

calor alguno; porque el Cordero que está en medio del Trono los 

pastoreará, y guiará a fuentes de aguas de Vida; y DIOS enjugará 

toda lágrima de los ojos de ellos”… 
 

Este es el Plan Divino: el más Poderoso e innombrable sobre la 
Tierra, PORQUE EL CORDERO en Apocalipsis 6:1,2. 15-17 ES QUIEN 
ABRE LOS SELLOS de los Siete Espíritus de DIOS, y desata la Justicia 
sobre la bestia que es la muerte: “Vi cuando el Cordero abrió uno 

de los Sellos, y oí a uno de los Cuatro Seres Vivientes decir como 

con Voz de Trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un Caballo 

Blanco; y el Innominado que lo montaba tenía un arco; y le fue 

dada una corona, y salió venciendo, y para vencer”… Y los reyes 

de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 

escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: 

caed sobre nosotros, y escondednos del Rostro de Aquel que está Sentado sobre el Trono, y de 

la Ira del Cordero; porque el Gran Día de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie 

ante su Justicia y Poder?…  
 

Y este es el Plan Divino: EL CORDERO, para que conozcamos y obtengamos al Cristo y con Él; 
lleguemos A ÉL. Y estas son las bodas del Cordero, EL MATRIMONIO DEL HOMBRE CON DIOS: 
“Bienaventurados los que son llamados a la Cena de las Bodas del Cordero. Y me dijo: Estas 

son Palabras Verdaderas de DIOS” (Apocalipsis 19:9)… 

 
Y NO HAY OTRO PLAN MÁS PODEROSO QUE ESTE: porque LA DIVINIDAD DEL PADRE es para 

la humanidad: el elevarla al rango de los Dioses, darle el Poder que siempre se le negó, el que 
disfrutan y activan las Humanidades Universales que son iguales a Dios Jesús en DIOS SIN FIN, 
como el cifrado de Juan 17:20-26 reitera en boca de Jesús: “Mas no ruego solamente por éstos, 

sino también por los que han de creer en Mí por la palabra de ellos, para que todos sean UNO; 

como tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 

crea que Tú Me Enviaste. La Gloria de Hijo de Dios que me diste, Yo les he dado, PARA QUE 

SEAN UNO EN TU ESPÍRITU, así como Nosotros Somos Uno en Poder. Yo en ellos, y Tú en 

Mí, PARA QUE SEAN PERFECTOS EN UNIDAD, para que el mundo conozca que Tú Me 

Enviaste, y que los has amado a ellos como también a Mí en Tu Poder, Me Has Amado. Padre, 

aquellos que me has dado, quiero que donde Yo Estoy, también ellos estén conmigo, para que 

vean Mi Gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 

Padre Justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo Te He conocido, y éstos han conocido que 

Tú me Enviaste con Tu misma Divinidad. Y les he dado a conocer Tu Nombre, y lo daré a 

conocer aún, para que el Amor con que me Has Amado, esté en ellos, y Yo en ellos”… 

 
El Cordero es la Fórmula, la Síntesis, la Ley, y el día que desaparezca, se eclipsará también 

con él la Creación; por esto es el Plan, porque el hombre ha sido asaltado con destrucción y 
aniquilación por la rebelión; con matanzas, órdenes y figuras del dios del mundo que lo ordenó 
como ellos escribieron e Isaías 34:6-8 testifica en contra de Jehová: “Llena está de sangre la 

espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de 

grosura de riñones de carneros; porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en 

tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros; y su tierra se embriagará de 
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sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de 

retribuciones en el pleito de Sion”… porque estas matanzas no son de animales como se hizo 
creer, pues en su escritura se escapó la siguiente descripción del Éxodo 29:17,18 que es el crimen 
contra el hombre en el pleito de Sion: “Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos 

y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero 

sobre el altar; es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová”… 
porque piernas para los judíos y para cualquier hombre y nación de la Tierra, son componentes 
del cuerpo humano terrestre: “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, 

a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les 

quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las 

piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron 

a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas”, (Juan 19:31-33)… 
 

Jehová es la bestia en su pleito contra el hombre-cordero, ha matado la humanidad en sus 
rituales de sangre y ese es el origen y finalidad de las guerras en todo el planeta: los aprisiona 
en su cárcel de la imagen de Nabucodonosor, los escarnece, carga de hambre y miseria y cuando 
algunos y los demás se levantan para protestar, instrumenta sus revoluciones por la libertad, 
luego sus guerras y los destruye una y otra vez sin darles oportunidad de reconocer al que los 
devora, que es el mismo extraterreno y demonio denunciado desde Isaías al Apocalipsis… “He 

aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, y con llamas de fuego 

devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume”… “Ay de los 

moradores de la Tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira”… 
“Vienen de lejana tierra, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la Tierra”. 
 

En el Cordero está la llave de existencia de este planeta, la Luz que camina viva al Séptimo 
Día como el Apocalipsis 21:14-27 reservó, porque el Espíritu del hombre en la Tierra está por 
Ascenso de espacio, las PERLAS de colores y su ubicación dentro de la exquisita selección que es 
la Gran… “Ciudad que tenía Doce Cimientos, y sobre ellos los Doce Nombres de los Doce 

Apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la 

Ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual 

a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la 

anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de 

hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro 

puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con 

toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el 

cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; 

el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista”; o los 
colores de vibración del hombre. 
“Las Doce Puertas Eran Doce Perlas; cada una de las puertas era una Perla. Y la calle de la 

Ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el Templo de ella, y el Cordero. La Ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna 

que brillen en ella; porque la Gloria de DIOS la Ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las 

naciones que hubieren sido salvas andarán a la Luz de Ella; y los reyes de la tierra traerán su 

gloria y honor a Ella. Sus Puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y 

llevarán la Gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, 

o que hace abominación y mentira de Sion, sino solamente los que están inscritos en el Libro 

de la Vida del Cordero”. 
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La clave es el Cordero, el hombre resucitado, porque Lucifer y su orden globalizador del 
final, ha preparado el último intento por destruirlo y con él a toda la Tierra como Isaías 30:25-
27 advierte para que no seamos más corderos de sacrificio: “Y sobre todo monte alto, y sobre 

todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán 

las torres –en New York al año 2001-. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del 

sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, 

y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro 

encendido, y con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego 

que consume”… 
 

Y para arrasar tal poder infernal sobre la humanidad, el hombre-cordero recibe en esta hora, 
El Árbol de la Vida de DIOS, cual Apocalipsis 22:2-6 cifró y ya está en manos de él que es ÉL… 
“En medio de la calle de la Ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el Árbol de la Vida, que 

produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del Árbol eran para la sanidad de las 

naciones. Y no habrá más maldición; y el Trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus 

siervos le servirán, y verán Su Rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque DIOS el Señor los 

Iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y 

verdaderas. Y el Señor, el DIOS de los Espíritus de los Profetas, ha enviado su Ángel, para 

mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto”. 

 

Se le da al Hijo del hombre, al Cordero, la Profecía de la destrucción de todo cuanto lo ha 
dañado en el mundo y se le entrega en acción, cumplimiento y revelada para que sepa que hay 
un Dios en los Cielos, que revela lo que ha de suceder en estos días (Daniel 2:28) que tiene la 
Autoridad sobre todos los terrestres y determina qué debe suceder en la Tierra del Cordero, 
como se anunció en la Profecía de la Salette en Francia, el 19 de septiembre, de 1.846: “La 

iglesia será eclipsada y el mundo entrará en consternación. Pero he aquí que aparecen ELÍAS 

Y HENOC llenos del espíritu de Dios. 

¡Pobres los habitantes de la Tierra! 

Habrá guerras, hambrunas, pestes, enfermedades contagiosas, lluvias y una espantosa 

destrucción de animales. Truenos (atómicos) que sacudirán las ciudades, temblores de tierra 

que se tragarán países enteros, se escucharán voces en los aires; los hombres se golpearán la 

cabeza contra las murallas; llamarán a la muerte y por otra parte, la muerte será un suplicio, 

la sangre (odio) correrá por todos los lados. Es el tiempo. El sol (la justicia) se oscurecerá, sólo 

persistirá la fe (Interior). 

 

He aquí el tiempo. El abismo (Nuevo Orden) se abre. He aquí (al anticristo) “el Rey de reyes de 

las tinieblas”. He aquí la Bestia-Salomón con sus súbditos diciéndose “los sabios del mundo”. 

Se levantará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo; pero será sofocado por el Aliento 

de San Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán la Tierra y consumirán todas 

las obras de orgullo del hombre. Todo será renovado: DIOS SERÁ SERVIDO”... Y ese tiempo, 
anunciado hace 170 años, es hoy cuando el mundo entra en consternación y la iglesia de Roma 
es eclipsada por las acciones del falso profeta, pues dice a voz en cuello; “Dios fracasó en la 

cruz; Jesús Cristo, es hijo de Lucifer” y lo dice así, porque prepara el regreso de Satanás a la 
Tierra: su dios, el anticristo. 

Es el tiempo como también lo anunció El Tercer Mensaje de Fátima en Portugal, en mayo 13 
de 1917, porque: “El orden –Justicia, Ley y Verdad- está ausente de este mundo. Satanás reina 

por todas partes y ordena la marcha –caída de las torres- de los acontecimientos. Logrará llegar 

hasta la Iglesia (Vaticano); seducirá el espíritu de grandes científicos que inventan armas con 

las que será posible destruir en sólo algunos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá bajo 
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su dominio a los poderosos (Orden Mundial) que gobiernan a los pueblos. Los empujarán a 

fabricar enormes cantidades de estas armas... Habrá llegado el Tiempo de los tiempos y el Fin 

de todos los fines. Todo se agrava, los grandes y los poderosos perecerán, lo mismo que los 

pequeños y los débiles: incluso para la Iglesia, habrá llegado el momento de “la gran prueba”. 

Los cardenales, se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos, Satanás caminará 

junto a ellos y Roma sufrirá grandes cambios.  

 

La Iglesia se verá sumida en el terror y la duda. El fuego (atómico) y el humo (de los volcanes) 

caerán desde el cielo, el agua de los océanos se convertirá en vapor y la espuma (oleajes) se 

levantará para ahogar el mundo. Millones y millones de vivos envidiarán a los muertos. Hacia 

donde vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas”... 

 

Profecías que fueron silenciadas en su original por el 
Vaticano, y se dan a conocer en este momento, luego que 
un Papa, tres años antes de su muerte, las enviara a 120 
reporteros que las tradujeron a varios idiomas, 
reemitiéndolas al mundo, haciendo así cumplir la señal 
que refiere Mateo 24:30,31: “Aparecerá la Señal del Hijo 

del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 

tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo 

sobre las nubes del cielo, con Poder y Gran Gloria. Y 

enviará sus ángeles con Gran Voz de Trompeta, y juntarán 

a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo 

del cielo hasta el otro”. Si: porque estas profecías, como todas las que muestran los cambios 
planetarios y la elevación del Hijo del hombre o el Cordero, son autoría y propiedad de los 
mensajeros estelares; como Solari Parravicini, en 1960 lo demuestra en este gráfico: “El 

Naviero azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño, pues el hombre le habrá 

olvidado por el oro. En presencia real el naviero hablará en forma telepática, del Grande 

Universo de planetas y Hombres Superiores, de civilizaciones asombrantes y dirá:   “¡Todo es 

Obra de Dios!” El Naviero con empeño, recalcará: ¡Todo es de Dios, como tú lo eres, hombre 

terreno! Abandona ya “el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de 

religiones nuevas, pues no serán. ¡Aprende a ser de Dios… y serás!”. 
 
He aquí mi Semilla de Luz, que siembro en la mente del Cordero y riego con la fuente del 

amor del Corazón, para que la pregunta de 

 

 
El Sembrador de la Luz Eterna. 
 
 
Reina del Sur, 13 de mayo del 2016, a los 99 años de la Profecía de Fátima y 170 cercanos 

de La Salette. 
 
 

(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes) 



 

 

                                                                                                                           Sabio Proceder de la Sabiduría 

 

Octava y Final Entrega del Libro de la Libertad 

El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el Poder, las Riquezas, la 

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

Alabanza. Y a todo lo Creado que está en el cielo, 

y sobre la Tierra, y debajo de la tierra, y en el 

mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, 

a Ram-Ri-Dam que está Sentado en el Trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 

Poder, por los siglos de los siglos”…  

Los Cuatro Seres Vivientes y los Veinticuatro 

Ancianos que se postran sobre sus rostros y 

adoran al SIN FIN que Vive por los siglos de los 

siglos”… 
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“A todos los habitantes del Planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos sea cual 

fuere su procedencia, creencia, color, o condición social, a todos aquellos que aún no 

pueden escuchar o comprender LA VOZ DE LA VERDAD ETERNA, os anunciamos un 

mundo mejor, en donde primará para todos sus habitantes una mente nueva, que culminará 

en el verdadero Amor Espiritual, en donde se vivirá en la Verdad o Ciencia del Espíritu Luz 

para los hijos del planeta, en donde los opositores del Gran Plan Cósmico serán vencidos 

 será el pan cotidiano del hombre. 

 

Amadísimos Hermanos: Tendrán ustedes mente clara y una gran 

decisión a este conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar 

resoluciones acertadas y de gran sabiduría, ante las fuerzas opositoras 

que ya se han desencadenado en contra de este PLAN. El sólo haberlos 

traído aquí, ya implica un gran movimiento contrario para establecer 

fuerzas negativas que querrán llevarlos al fracaso, para desechar y 

desoír las verdaderas enseñanzas elevadas, que dan origen a la más 

Alta y Sagrada Elevación: que es la del Espíritu. Si trabajan con amor, 

los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las buenas reglas de conducta que han 

aprendido, Si permanecen en la Verdad, entonces es de vosotros 

el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. 

 

Todos los Sagrados Principios que se le han entregado al hombre desde la Pre-Existencia, 

deberán permanecer en Él y ustedes y los hombres de buena voluntad y clara conciencia, 

lucharán por ello con las Armas de la Verdad y la Justicia. Siendo ya sabedores de estar 

amparados y protegidos por las Fuerzas Universales del Amor, 
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Preparad a vuestros hermanos, dando con paciencia y sabiduría las informaciones: 

preparadlos por grupos o individualmente según vuestro acertado parecer. Diseminad la 

semilla, buscad buenos campos, pero si no fuera así, entonces id al campo y habladle al 

buen hombre de la tierra y al obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e 

iréis a donde os llamen. No miraréis sus ropas o moradas, sólo medirán sus deseos de saber 

y entregaréis la información sin añadir o quitar nada a como es entregada, con un buen 

criterio de enseñanza. Que os cobije a todos el firme deseo de propagar la Verdad y para 

su efecto, ceñid los lomos y dad sólo lo que se os ha dado, y si dais más, que sea en el franco 

deseo de expresar en su más variada gama, solamente la Verdad. 

 

FASE UNA: En 1958 la Fuerza Aérea Norteamericana admitió que los bombarderos del 

Mando Aéreo Estratégico, habían sido lanzados en más de una ocasión en contra de Rusia, 

cuando el radar de defensa había seguido objetos misteriosos, que nunca han sido 

identificados, y que aparentemente volaban en formación. Se comprobó posteriormente, que 

aquellos eran errores, pero el peligro es mayor aún en la actualidad. 

 

Advertencia difundida por la Fuerza Aérea Norteamericana, que pone de manifiesto, el que 

la guerra nuclear puede empezar por error o accidente, al confundir nuestras naves con 

cohetes dirigidos por alguna potencia militar en contra de los Estados Unidos. Así pues, se 

sabe a ciencia cierta que nuestras naves al ser detectadas por la red de radares y por el 

grado de tensión que viven las naciones en la creencia de ser atacados por quienes 

consideran sus enemigos, pueden desencadenar una guerra en pocos minutos. Sobre este 

punto ya se han tomado medidas, no solo por parte nuestra, sino por los mismos Gobiernos 

que adelantan investigaciones sobre la procedencia de nuestras Flotillas de Espacio-Naves. 

 

Esta fase no es difícil de explicar, y menos de entender. Lo importante de ella reside en el 

hecho de que nuestras Naves están llevando a cabo sistemáticamente, 

 especialmente aquellas que por 

su adelanto tecnológico, científico y también militar, es menester que nos observen. 

 

La irresponsabilidad de dos gobiernos terrestres se ha hecho patética al ordenar a los 

pilotos de sus fuerzas aéreas, atacar nuestras Espacio-Naves y Parásitas, tan pronto como 

sean detectadas por sus radares. Esto entraña un grave peligro para los tripulantes de 

vuestros navíos aéreos, pues su imprudencia al acercarse a nuestro Campo-Gravitacional, 

surte sus efectos en los motores y aparatos de mando descontrolándolos totalmente. Así, 

algunos han perdido sus vidas por su acentuada estupidez e imprudencia. No parecen 

entender que la orden que tenemos de no hacer daño a ninguno de sus navíos, es clara, de 

no ser así, ya deberíamos de haber destruido no menos de un centenar de sus aviones. 

 

Sabemos también que muchos grandes jefes militares y científicos han sido silenciados, so 

pretexto de poner en peligro la seguridad de sus países y gobiernos al hacer declaraciones 

al público. Esto ha sido otro gravísimo error de sus gobiernos. Si tuviéramos pretensiones 

de dominio o de colonización de vuestro planeta, se habría efectuado hace 300 años cuando 

sus moradores no hubieran podido ofrecer ninguna resistencia a nuestras naves y 

tripulantes. Esta fase es alternativa. 

 

Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada vez 
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más frecuentes según lo establecido. Y ustedes tendrán a su cargo y responsabilidad la 

divulgación y preparación de la gente en todo el territorio de sus respectivos países. Esta 

preparación, divulgando toda la información posible por todos los medios que pudieran 

disponer, esto es: programas radiales, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas 

individuales y de grupos, folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que sólo 

dispondrán de sus propios recursos y tiempo. Además tendrán en su contra las fuerzas de 

quienes no han tomado en serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes 

poderes que se han desatado en vuestro planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando 

a sus propagadores (vosotros) y en muchos casos, utilizando a los hombres débiles de 

espíritu y de mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido. Este factor será el arma 

más poderosa con que cuente el enemigo de los Grandes Propósitos de las Jerarquías 

Planetarias, para el desarrollo del Plan Evolutivo en vuestro planeta. Estos hombres 

deberéis de conocerlos bien. Ellos son instrumento inconsciente de esa poderosa 

organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para divulgar falsos rumores y 

postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre en los corazones.

 

¡Estad pues alerta! Conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento, y no os dejéis 

llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea la de elevar vuestras mentes y espíritus, en 

donde la Suprema Verdad y Única Fuente de Conocimientos, hace que los hombres obren 

siempre con Equidad, Rectitud y Justicia amparados por el Gobierno Universal del Amor, 

en el cual todos los hombres (el Universal) 

 

 

FASE DOS: Cuando se llegó a la conclusión, -después de muchos años de observación y 

análisis de vuestro mundo- de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en la 

Escala Evolutiva Cósmica, hubo pues un momento en que por las informaciones recogidas, 

parecía que las conclusiones finales después de haber visto la ferocidad con que los hombres 

hacían continuamente la guerra, de cómo incendiaban inmisericordemente las ciudades con 

bombas, destrucciones inauditas, torturas de hombres, mujeres y niños; en la forma 

indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales, veían morir niños de hambre, tanto 

en tiempos de guerra como de “paz”. ¡Los 

habitantes de la Tierra eran incorregibles! (a excepción de unos pocos), unos bárbaros 

carniceros desde lo más profundo de sus espíritus. Sin embargo -por la labor de estos 

pocos- la Tierra se vería favorecida a recibir ayuda, para combatir eficazmente a los 

inescrupulosos buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas de que os 

hablé, sacaban buen provecho llevando a simas de caos y violencia a todos los hombres y 

en muchas oportunidades a sus mismos hermanos. 

 

No desconocemos la fuerza del enemigo, sabemos en qué casos y con qué armas se han 

especializado en luchar. Y para este tiempo; para el enemigo –lucifer y su orden mundial-, 

se le ha cerrado el círculo, él lo sabe y en su desesperado intento por sobrevivir, llevará al 

mundo y a sus moradores a una gran contienda final conjuntamente con sus abanderados –

la globalización- que serán pueblos y tribus enteras en su afán de dominio, que no será más 

que una desenfrenada carrera a su propia destrucción. 

 

FASE TRES: Esta Fase está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para 

darles instrucción. Esta preparación entraña en muchos casos, 

para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la Tierra. Estos 
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hombres son los que por sus valores y valor, en trabajar por el bien del mundo, son 

elegidos, para esta gran obra. Estas desapariciones de vuestro planeta, ya empezaron. 

 

Con vuestra ayuda en este despertar, seguramente muchos hombres vislumbrarán este 

mundo futuro y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos 

fuerzas están trenzadas en una continua lucha por prevalecer. 

 

A todas las personas que hayan sido concientizadas en estas fases anteriores, se les dará 

instrucciones telepáticas frecuentemente. Se buscará pues a estas personas diligentemente. 

En muchos casos, se efectuarán contactos personales, habrá proyecciones dimensionales y 

recibirán ayuda y fortaleza espiritual. 

En este proceder está la llave o futuro de vuestro planeta”. 

la Fortaleza, la Honra, la Gloria”

 

 
 


