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20.8 

 

La leyenda de la corona que bajó del cielo se escribió al Principio de esta manera. Estaba El 
en su huerta cuidando de su jardín, todo eran flores bellas, árboles majestuosos, de frutos 
exóticos, tiernos, plantas de muchas especies que El regaba con mucho esmero, pues Él era 
Botánico, y le había dado los nombres a todas las plantas, nombres científicos muy bellos a flores 
y árboles, e igualmente a todos los animales de la fauna que gozaban de las maravillas de su jardín, 
de todas la más grande era El, pues Él era Zoólogo, y le había dado nombres personales a las 
familias de mamíferos que vivían en su jardín, su huerto, su paraíso, su Edén. Él era una criatura 
divina, la única criatura que en todo el jardín del Edén se sostenía sobre dos piernas, un fenómeno 
prodigioso compartido exclusivamente por Ellos. Todos los animales del jardín de Él les temían a 
Ellos, pues tenían el poder en sus bocas, pues bajaban del cielo a la tierra y desaparecían 
llevándose de la tierra al cielo los animales que querían. Pero Ellos respetaban a Él. Él les decía “a 
Juan el Tigre no, a Pedro el León tampoco, a Santiago el Toro dejadlo conmigo, Tomás el Gorila 
es mi amigo”, y Ellos complacían su deseo. Lo mismo hacían Ellos con los pájaros de todas las 
familias que se posaban en los árboles del Edén, cuyas familias había catalogado el hombre, pues 
el hombre era también Ornitólogo. Las aves venían y se posaban a sus pies, dormían a su 
alrededor, cantaban para el hombre. Él era el amor, dueño y señor de todas las criaturas del Edén, 
pero también el hermano y amigo de todos. Así que cuando Ellos bajaban del cielo y conversaban 
con el hombre todos se sentían tranquilos. Pero un día... 

Una noche El comenzó a tener sueños que le despertaban a la hora de las estrellas y se ponía 
a hablar con la Luna. El Sol le encontraba triste ahora y después. La compañía de la Sabiduría 
parecía no llenar su corazón y el hombre comenzaba a sentirse vacío. El soñaba con Ella. El veía 
a Ella en sus sueños, pero al nacer el día l se veía solo. así un día y otro día y otra noche y más 
noches. El vacío crecía en su ser. Y el hombre comenzó a invocar a su Dios. Y su Dios le escuchó. 
Una mañana, al nacer el día, la vio. Era Ella, la Mujer de sus sueños. Y él supo que su Ser había 
alcanzado la plenitud. 

El y Ella se unieron hasta hacerse una sola carne, un solo ser. El volvía a brillar como al 
Principio. Aves, animales, plantas, árboles y flores sintieron esa plenitud. Él le presentó Ella sus 
amigos, le dio a comer de todos los frutos de su jardín. Y le pidió a Ella que por el amor que se 
tenían jamás comiese del árbol que estaba al lado del árbol de la Vida. Su Dios le había dicho que 
quien comiese de ese Árbol moriría. Su fruto era venenoso de muerte. Ella le creyó, porque para 
Ella la palabra de él era palabra de un hijo de Dios. 

Mas pasando el tiempo, viendo Ella que El gustaba sentarse a viajar por el Futuro de su 
Mundo, paseando Ella por el Edén observó un detalle muy interesante, fenómeno que la dejó 
confusa, y fue a comunicarle su pensamiento a su hombre. ¿Por qué los pajarillos comen del Árbol 
de la Muerte y no mueren? Todas las aves y animales comen de su fruto y todos siguen vivas. Una 
pregunta en verdad muy cruda. Él se limitó a mirarla y decirle : No pongas en duda la Palabra de 
mi Dios, mi Dios dice y así se hace, mi Dios es la Verdad, ¿quieres poner en duda su Amor por 
nosotros? La Palabra de Dios es Dios, si dudas de su Palabra dudas de Dios, tu Creador. Y así cerró 
él la cuestión. 

Pero Ella siguió creyendo que la Prohibición encerraba un misterio. Cuyo secreto Ella 
necesitaba comprender. 

El Hombre se limitaba cerrar su Mente al fenómeno: por qué los pajarillos comen y El y 
Ella iban a morir. Allí había un misterio. La única forma de resolverlo era comerse esa fruta, andar 
hacia él y demostrarle, dándole a comer, que habían comido y no estaban muertos, entonces 
¿ahora qué? 

Sin embargo el Hombre en cuanto la viese comiendo del fruto del Árbol de la Muerte se 
negaría en redondo, absolutamente, a comer. Así que debía abordar al Hombre mientras estuviese 
viajando por el Tiempo, acercarse a él como quien no quiere la cosa y darle a comer de su mano. 
Una vez que comiese miraría al Hombre a la cara y le diría, ¿lo ves?, hemos comido y no estamos 
muertos. Ya te lo dije, aquí hay misterio. 
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Y así sucedió. Sin mirar el fruto que de su mano le ofreció la Mujer, el Hombre comió. Al 
poco el sabor le descubrió haber comido el fruto de un árbol que hasta entonces no había probado. 
Miró a la Mujer, vio en sus ojos la sonrisa de triunfo, y el ser de El cayó de rodillas, comenzó a 
sufrir espasmos como si el látigo de una criatura del infierno le estuviese golpeando las espaldas. 
Su Alma se deshizo en aguas vivas mejillas abajo, arrastrando su Mente al abismo al que su Delito 
acababa de arrastrar a toda Vida. ¿Qué has hecho, Mujer?, le dijo a Ella, le has abierto la puerta a 
la Muerte. Tus hijos se matarán entre ellos, los hijos de la Tierra se devorarán en el fuego del Odio, 
los pueblos que saldrán de sus carnes portarán el veneno del Genocidio en sus venas, toda su 
existencia en los siglos escribirá una única Historia: la Crónica anunciada de la desaparición de 
toda vida en el polvo. Toda la Ciencia de las naciones seguirá un único camino, la Búsqueda del 
Arma Definitiva con la que destruirse los unos a los otros. Reducirán a cenizas bosques y bestias; 
aves y toda vida que pulula sobre la faz de las tierras serán sacrificadas a la gloria del más 
poderoso, y éste será engullido por la Muerte a la que le has abierto la puerta. Mujer, ¿qué has 
hecho? 

El hombre apartó a la Mujer de su lado. Tanto la amó, así la odió. Y ambos se escondieron 
el uno del otro para maravilla de todas las criaturas del Edén. 

Aun así el Hombre y la Mujer debían enfrentarse con el Dios que los unió y les ofreció la 
Inmortalidad en recompensa por mantenerse hasta su Regreso Fieles a su Palabra. La Corona de 
la Vida sería el fruto de la Victoria, Vida Inmortal, vida a la imagen y semejanza de Ellos, los hijos 
de Dios que desde el Principio de los tiempos bajaban del Cielo a la Tierra y subían de la Tierra al 
Cielo con plena libertad. ¿Qué le dirían a Dios? ¿Cómo justificarían su Delito? 

Me engañó Ella, dijo El. 

Me engañó aquella Serpiente, dijo Ella. 

¡Cómo ocultarse del Dios Señor del Infinito y de la Eternidad, Creador del Cosmos, Esposo 
de la Sabiduría Increadora, Padre de los Cielos y de la Tierra y de todo lo que contienen¡ 

Así que sabiendo que el Verbo es Dios, y el Verbo es mi Palabra, comiste, le dijo el Señor 
Dios al Hombre. 

Morirás, si comes, te dije. Así pues, tu condena es firme: Polvo eres y al polvo volverás. 

Volviéndose a la Mujer le dijo: Serás la esclava del Hombre; te creé su Igual. Has 
despreciado mi Sabiduría, has amado la Muerte. Polvo eres y al polvo volverás. 

Y volviendo su rostro maldijo Dios a quien vistiéndose de fraile enviado por el Dios de los 
dioses sedujo el corazón de la Mujer con palabras de muerte. 

La ruptura entre el Hombre y la Mujer fue absoluta. Él se alejaba de Ella, y Ella buscó 
durante mucho tiempo la forma de acercarse a Él. Hasta que encendida, en su enojo, le dijo: 
Hombre de Dios, ¿cómo concebiré al hijo del Hombre que ha de vengar la muerte de su padre si 
no me conoces?¿Te rebelarás contra tu Dios por desprecio a mí? ¿No le daremos Salvador al 
Mundo, redimiendo nuestros pecados en su Victoria? 

Tardó mucho el Hombre en conocer a su Mujer. Hubo de superar aquella tragedia tan 
grande que por culpa de Eva cometió al abrirle a la Muerte la Puerta del Mundo. El Paraíso sería 
arrasado por el Infierno. Pero Ella tenía razón. Había que mirar al Futuro. Ellos, los hijos de Dios, 
trajeron su Guerra a la Tierra y había que responderle al fuego con el fuego. La Esperanza de 
Redención y Victoria era para muchos Siglos, pero moviendo una pierna es como se empieza el 
camino. 

ASI ES CÓMO SE CONTARON LOS HIJOS DE ADÁN LA HISTORIA DE SUS PADRES 
DURANTE LOS SIGLOS QUE FUERON DE LA CAÍDA AL DILUVIO. 

Al día de Hoy nosotros conocemos la Verdadera Historia de aquella Tragedia, divinamente 
por la boca de Cristo Jesús, humanamente de la mano de Cristo Raúl, según la he escrito en LA 
HISTORIA DIVINA DE JESUCRISTO. 
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¿Qué es la Vida? ¿Es la cualidad de estar vivo? ¿Es la propiedad natural a todo lo que vive? 
Quien vive ¿es un Viviente? Se es un Viviente porque se tiene la Vida ¿o la Vida es un ente externo 
al propio Viviente? 

¿Están vivas las rocas? Existen. Pero las rocas no están vivas. La Existencia está en todas 
las cosas. La roca y el hombre existen. Y sin embargo nadie dice que la roca está viva. Y siendo el 
origen de la roca y del hombre el mismo, ¿qué es lo que nos transforma en Vivientes y aborta en 
la roca el hecho de estar viva? 

Decimos que la roca no está viva porque la roca no tiene Vida. El hombre está vivo porque 
tiene Vida. Entonces, ¿qué hace posible que la existencia pueda devenir receptáculo, templo, 
fortaleza, casa de esta Vida por la que nos reconocemos existentes pero además somos Vivientes? 

Existimos porque pensamos, pero no vivimos porque poseamos el Pensamiento del 
reconocimiento de la actualidad de nuestra existencia como parte de todas las cosas. Las rocas no 
piensan y existen. El pensamiento no determina la existencia, pero sí el reconocimiento de la 
naturaleza de esta existencia. Nuestra naturaleza está en el Pensamiento. 

Debemos existir para pensar. De donde se ve que la existencia es anterior al Pensamiento. 
Ahora bien la existencia no determina el hecho de ser un Viviente. Las cosas existen, pero no están 
vivas. ¿Cómo es entonces que la Vida haya hecho del hombre, que es una cosa, su Ser? Porque si 
en el Origen no existía la Vida en todas las cosas, de la Nada no hubiese podido surgir la Vida en 
el Hombre. En consecuencia el Hombre y la Vida son dos realidades en sí, que han venido a unirse 
en un único Ser por un acto que llamamos Divino. 

El hombre, tenía existencia antes de que Dios dijese: Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y a nuestra semejanza. Desde ese momento el hombre dio un salto en la Historia del Universo y 
devino Viviente a la imagen y semejanza de Dios. 

Y sin embargo ser un semejante a Dios en el terreno del Ser no tiene sentido. Dios vive en 
la Eternidad. Esta Semejanza únicamente puede concebirse en el seno de la Relación expuesta en 
su Verbo : A nuestra Imagen, es decir, Padre e Hijo, ergo, un hijo de Dios. 

Tal fue el Principio. Lo que ha venido a pasar después todos lo sabemos. Unos quieren creer, 
otros prefieren inventarse otra respuesta; el efecto es múltiple, testigo la multitud de religiones 
que han llenado los milenios. Siendo la naturaleza del hombre el Pensamiento es lógico que al 
plantarse delante de los milenios y ponerlos frente a la Respuesta Divina cada cerebro genere una 
reacción propia, íntima, individual. Para que esta reacción no tuviese lugar el hombre hubiese 
debido perder su naturaleza, es decir, dejar de ser un Ser Pensante. 

Y esta es la Meta que busca la Agenda 20-30, eliminar del hombre su naturaleza, resetear 
su ser de nuevo, robarle su propiedad básica que le define, el Pensamiento, y reducirlo a la 
condición de los ganados, de las bestias, de los rebaños: Inmunidad de rebaño. 

Estamos ante un ataque psicológico global el horizonte puesto en arrancarle al hombre su 
naturaleza e implantarle una tipo ganado, rebaño obediente siguiendo a machos alfas, y éstos 
dotados del alma de Caín, como vemos en el Fratricidio Rusia contra Ucrania. Nadie olvide que 
Kiev es el hermano mayor de Moscú. Ucrania es la madre de Rusia. El crimen contra la Paz y la 
Naturaleza que se está produciendo es incalificable; el juicio de Dios contra Rusia y Moscú está 
escrito. Rusia desparecerá del mapa político del Siglo XXI. Moscú será abandonada, como se 
destierra a una perra rabiosa con sarna por los Estados que surgirán de la Caída de la Federación 
Rusa, la ciudad del hijo de Satán, la bestia de dos cabezas, será entregada a las fieras. 

Así que regresemos a la Vida. 

¿No es la Vida externa al propio hombre, de manera que si Él no hubiese devenido hijo de 
Dios no hubiese podido ser llamado Alma Viviente? 

El hombre existe antes de que la Vida se uniese a Él. Desde el momento que Dios retiró de 
El su espíritu el hombre volvió a ser una cosa, otra cosa, como las rocas, las piedras, los árboles, 
las nubes y la propia Tierra, con origen y fin en el Espacio y el Tiempo. Pero el espíritu de un hijo 
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de Dios vive a la imagen y semejanza de Dios, ergo, vive en la Eternidad. De donde se ve que la 
Vida es el espíritu de Dios, y de aquí que Dios en Jesucristo dijese YO SOY LA VIDA. Es decir, 
quien no tiene su Espíritu no tiene la Vida. Y Vida a la Imagen y Semejanza de la Vida Divina. 

  

Y así fue, así ha sido, así sigue siendo. Desde aquel día las Ciudades se enfrentaron a muerte 
por el Poder del Imperio. Los hermanos se mataron los unos a los otros. La búsqueda de un arma 
de destrucción cada vez más sofisticada se convirtió en el motor del nacimiento y caída de reinos, 
imperios y civilizaciones. Al bronce le sigue el hierro. Al hierro el acero, al acero la pólvora, a la 
pólvora la bomba atómica, a la bomba atómica los misiles termonucleares. Las cuatro bestias de 
la Muerte: la Guerra, la Peste, el Cáncer, y el SIDA han arrastrado a las naciones de la Tierra al 
borde del abismo, la caída final en el polvo, un simple empujón final. 

La Crónica Anunciada ha seguido el guión párrafo a párrafo. Y aún Caín sigue buscando la 
quijada definitiva que le permitirá poner de rodillas a todas las naciones y elevarse él como el 
nuevo dios y señor de la Tierra. 

5782 años después del Principio de la Guerra entre el rey del Infierno y el Rey de los Cielos 
las naciones pisan el motor de la máquina de la Guerra, se visten de guerra total hasta los dientes. 
La caída de Moscú en la Crisis Económica y Social Absoluta ha abierto la Guerra contra Ucrania 
con el fin exclusivo de hacer de su Industria de Producción de Armas el arca de su salvación. 

China, Japón, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, España, Francia, Italia, 
aprovechan la Guerra incrementando sus ventas de Armas, y de camino hunden a los pueblos en 
la esclavitud de supervivencia sobre cuya estructura social el Anticristianismo de la Agenda 20-
30 levantará su Victoria. 

Dios ha muerto, ahora es el Hombre quien debe morir. 
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Hay una pregunta que me ronda la cabeza. Me gustaría ponerla sobre la mesa de la 
comunidad científica, esos adoradores de las ciencias estadísticas, capaces de predecir mediante 
cálculos teóricos la cantidad de mundos habitados en el universo, y sin embargo incapaces de 
escribir el número de seres, humanos y no humanos, destruidos por la Guerra desde que el primer 
asesino, Vladimir Caín, le aplastó la cabeza a su hermano Zelenski Abel. 

A la baja, quitando los huérfanos que murieron de hambre, las viudas que perecieron en 
soledad absoluta, los mutilados que fueron aplastados por las ruedas de la posguerra, etcétera, los 
muertos a la salud de la Europa Protestante durante la Guerra de los 30 años se calculó en unos 
cinco millones de criaturas, sin contar los caballos, los terneros, las ovejas, las yeguas, pájaros de 
todas las especies, gallináceas, etcétera etcétera. 

La cuestión introductoria parece obvia: Si se quiere realizar una aproximación a los miles 
de millones de seres humanos que la Guerra ha devorado durante los últimos 5700 años debemos 
calcular el número de guerras que desde entonces hasta la Guerra de Ucrania han tenido lugar en 
los cinco continentes de la Tierra. 

A fin de desbaratar la ilusión que hablar de miles de millones de seres humanos han sido 
los apaleados hasta la muerte, quemados vivos, empalados, acribillados, masacrados, torturados 
sin fin, envenenados, decapitados, estrangulados, ahogados en los mares, reventados por bombas, 
desintegrados, enterrados vivos, apedreados hasta morir, arrojados vivos a las fieras, comidos por 
sus enemigos en orgía caníbal, etcétera, etcétera etcétera, baste recordar que solo en el Siglo XX 
sufrieron esa realidad 600 millones de hombres, mujeres, niños y ancianos. Nos quedan 56 siglos 
por computar. Y esto sin contar que los Anales de las Tres Américas, África, Australia y Oceanía 
son crónicas perdidas. 

La Historia de la Guerra en la Tierra mantiene su registro, relativo, desde los días de 
Sumeria y Acad; es decir, desde los días en que las Ciudades Estados Mesopotámicas se declararon 
la Guerra y se ahogaron en el baño de sangre mundial que, a fin de limpiar la memoria del mundo, 
Dios cerró con el Diluvio. Las guerras de la Periferia de aquel Mundo Mesopotámico desde cuyo 
territorio la Civilización comenzó a rehacer su camino hasta Cristo, las guerras de las Asias, las 
Tres Américas, África, Australia y Oceanía durante los aproximadamente dos mil años que fueron 
desde la Caída del Reino del Edén hasta el Diluvio han permanecido enterradas en la memoria de 
los Milenios. Todo es vago, sombras contra el muro, leyendas de dioses y héroes antediluvianos, 
reinos perdidos y conquistados, una Atlántida Global desaparecida bajo la gran tsunami que 
derribó las Columnas de Hércules por el Oeste y las Puertas de Mesopotamia por el Este. 

¿Cuántos cientos de millones de criaturas sufrieron el destino de Abel desde el 2700 hasta 
el 2000 antes de Cristo? 

¿Cuántos cientos de millones de seres humanos y animales perecieron a fuego y hierro 
desde los días de los Sargones a los de los Césares? 

Dos mil años comiéndose a bocados. El Canibalismo Imperial de la Guerra se instaló en 
todos los estratos de la mente: consciente, inconsciente y subconsciente, creando una fuerza 
incontenible cuyo vulcanismo nadie pudo nunca resistir. ¿Qué pasó entretanto en las Américas, 
las Asias, las Áfricas, las Australias y las Oceanías?; ¿cuántas orgías infernales celebraron las 
poblaciones en esos territorios desde la Venida de Cristo hasta el advenimiento de Cristóbal 
Colón? ¿No asistimos en nuestros días al Odio entre las Áfricas como parte existencial de su legado 
histórico? ¿Cuántas guerras tuvieron lugar en las Áfricas antes del rey Juan el Navegador de 
Portugal? ¿Cuántas matanzas tuvieron lugar entre las tribus Indias de las Américas del Norte 
antes de que el May Flower depositara su primera carga en las costas del Nuevo Mundo? ¿Cuántos 
millones de corazones fueron arrancados de sus pechos por los Mayas y los Aztecas antes del 
Periodo Colonial? ¿Cuántos banquetes caníbales celebraron los Incas desde la oscuridad de sus 
orígenes hasta que Pizarro destruyó sus ídolos y religión? ¿Cuántos cientos de millones de seres 
humanos fueron aplastados por los Imperios de los dioses de China, Japón y la India? ¿Es posible 
escribir el número de todos los soldados anónimos que la Tierra llora desde Caín a Gandhi? 
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Y no están hartos los estómagos, quieren, piden, exigen más carne humana. No están 
saciadas las bocas, piden, requieren, claman por más sangre humana para saciar su sed de Poder, 
de divinidad, de calmar la locura que les recorre las venas. Esta es la Herencia de 5700 años de 
Guerra Fratricida. 

En la memoria cercana, en vivo, tenemos Ucrania y Siria; Darfur, Ruanda, Kenia, Vietnam, 
Camboya, Dos Guerras Mundiales: musas de tantas Hazañas Bélicas. ¡Cuándo, cuando se acabará 
esta locura! ¿Cuándo volveremos a ver en todos los hombres y las mujeres nuestros hermanos y 
hermanas, ver en todos los niños y niñas nuestros hijos e hijas, en todos los ancianos nuestros 
padres? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? 

No tenemos sesos, los sabios son todos asesinos, se limpian las manos, le crean a Caín 
quijadas todopoderosas, saben que su destino es el cráneo de Abel y se limpian las manos, se 
reúnen en Estocolmo a ponerse las medallas, la Sabiduría que les dio la espalda es el enemigo 
público número uno de la comunidad científica, se han entregado a una nueva sabiduría, su madre 
es la Muerte, su padre es el Infierno, ellos la adoran, la aman, se acuestan con ellas, lo que hagan 
con la quijada no es nuestro problema, se dicen, cada cual es libre para asesinar o perdonar la 
vida. Su consciencia es diabólica, son siervos de Satán. ¿Qué le respondió Satán a Dios cuando le 
acusó de haber engañado a Eva? “El hombre es libre para decidir su futuro, no soy culpable de 
haber puesto delante de sus ojos el bien y el mal”. Y quiso limpiarse las manos en semejante 
defensa criminal. Así los asesinos de Estocolmo se limpian las manos cada año en la escupidera 
de Poncio Pilatos. 

¿Sabe alguien el número de muertos que los mares y océanos, ríos y lagos, encierran? 

Dicen conocer cuántos planetas pueden tener vida en los cielos. Y hasta los nanosegundos 
que nos separan del origen del cosmos. Pero si les preguntan cuántos bosques han sido quemados 
por el Monstruo de la Guerra, cuántos millones de cabezas de ganados, aves y reptiles han sido 
devorados por el Fuego de sus Inventos, los santos varones de Estocolmo sólo tienen una palabra 
para la PAZ : CRUCIFICADLA. 

Sea. Responde el Poder. 

Dios ha hablado y no se retracta : Que no sea hallado en la Tierra, como en el Cielo, lugar 
para Satán. 

Apartaos hombres, todos los que amáis la Paz y la Vida de vuestro prójimo como a la vuestra 
propia, apartaos de los que aman la Guerra y siembran el Odio, el hacha que estaba contra el 
tronco está Hoy en la mano del que debe talar el árbol maldito de las Guerra, le prenderá fuego, y 
arrojara sus cenizas al Abismo. 

Alegría para todos los que aman la Verdad, la Paz y la Justicia, el sol de la Sabiduría lloverá 
Inteligencia sin límites sobre toda la Casa de los hijos de Dios. Se les abrirá el horizonte de la 
Omnisciencia Creadora, caminarán hacia sus cumbres, y al poner sus pies en ellas un nuevo 
horizonte se les abrirá delante de sus espíritus, así por los siglos de los siglos. ¿Pues quién podrá 
contener en su ser el Bosque Infinito de las Ciencias de la Creación que vive en Dios, Creador del 
Cosmos y de todo lo que existe y vive? Por esto mi ser se regocija en mi Dios diciendo: 

 

 

HASTA CUÁNDO, SEÑOR: “ VEN” 

CANTO DE VICTORIA 

 

En la costa del Fin del mundo mi alma lloraba inconsolable: ¿Hasta cuándo, Dios mío? 
¿Cuántos capítulos más han de engrosar el Libro de la Tragedia del Género Humano?, ¿y cuánta 
sangre será necesaria para llenar el tintero en el que la pluma de la Muerte mojará la pluma de su 
Infierno hasta llevar al Hombre al Epílogo de su existencia sobre esta Tierra, tu Creación, maldita 
por un error del que ya nadie quiere acordarse? 

¿Hasta cuándo, Dios mío, permanecerán tus nervios sujetos al muro como prisionero 
hundido en la oscuridad de mazmorra sin dueño, olvidado en alguna parte, perdido para la 
memoria de los hombres? 
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¿No se han saciado los ojos de las estrellas de tus Cielos de ver guerras, contemplar 
genocidios, asistir calladas al desfile de horrores que llenan las páginas del libro de los milenios? 
Es la Biblioteca de los Hechos de los hijos de la Tierra un palacio de terrores empaquetados por 
naciones. De la A a la Z la Grandeza se mide por el número de muertos a los pies del monstruo 
que empuña la Vara de la Historia de Siempre vestida del mismo Jamás. 

La Luna descansa de día, el Sol de noche, la Tierra sufre noche y día, ¿hasta cuándo 
permanecerás TÚ en Descanso? Te basta una sola palabra: FIN, para abrir un Nuevo Principio, y 
sin embargo las olas de la Muerte viven la apoteosis de un in crescendo final. 

¿Qué quieres, cuánto cuesta tu Espada, la Vara con la que aplastaste la Cabeza a la 
Serpiente? ¿No ha sido el Hombre concebido a tu Imagen y Semejanza, Señor? ¿No es acaso digna 
tu Criatura de agarrar el Hacha al pie del Árbol maldito? 

Golpea el tronco, brazo mío, echa abajo su cuerpo, tala sus brazos, levanta raíces, quema 
las profundidades de la tierra en la que la simiente maldita encontró entrañas; no sucumbirán 
mis piernas al dolor, ni mi pecho dejará de batir aire….  

Señor, el alma de tu Creación está confusa, miro a los Cielos y me maravillo. TU 
Omnipotencia anonada la inteligencia del Hombre en mí; me paseo por la Tierra y caigo rendido 
delante de la Fuerza de tu Sabiduría, miro a mi alrededor y agacho la cabeza en confusión ¿es este 
el Mundo que creaste a la Voz de “Haya Luz”? ¿Es esta la Historia que tenías en la cabeza cuando 
respiraste en el Hombre “el Aliento de la Inmortalidad”? 

Mi rostro es un precipicio en el que las lágrimas del corazón de tu criatura se despeñan 
desconsoladas; los vientos de la Muerte mueven las olas buscando borrar mi Nombre, y caen a 
mis pies como fantasmas sin vida. ¿Hasta cuándo, Señor, seguiremos gritando “VEN”? 

Oyó Dios a mi alma, levantándome la cabeza me abrió los ojos. Dios en las Alturas ha 
mirado a su criatura, mi espíritu le ha escuchado decir a su Hijo Amado: “Levántate Hijo mío, 
despliega tu Gloria sobre la plenitud de las naciones de tu Reino”.  

Enseguida ví al Hijo de Dios de pie delante de su Trono; la Sabiduría de su Padre es como 
un Sol que ilumina Su Corona. Y extendiendo sus brazos despliega a su alrededor todo el ejército 
de los Cielos. 

El Rey, mi Señor, me ha dicho: “Mi Palabra está en tu boca, habla hijo mío. ¿Qué ves?”. 

Yo, abriendo los ojos, desde el fin del mundo posé mis ojos en España, y vi un misterio: Una 
rosa sangrando que no muere nunca, y el jardinero que la cuida reúne alrededor de su tallo todo 
el estiércol, alimentando con esa inmundicia al dios que la habita.  

Viendo esto el Rey me dijo: “Hijo, ¿ves las nubes? Yo las lleno de agua, como diluvio 
descargarán el agua de mi justicia en torrentes, se lanzarán contra el estiércol como ola que 
remueve montañas y crea nuevas costas; alegra esa cara, no se ensombrezca tu ser, enseguida el 
viento de la Verdad de Dios será como un huracán que lanza a las profundidades del abismo a 
jardinero y estiércol. 

Hijo, dile a España: Yo te creé, te forjé en el fuego de la Fe de tu Madre, de la más pequeña 
de las naciones te hice la más grande, y como vuelve la espada del héroe a su funda, te guardé en 
la mía, la más preciada entre las naciones de mi Reino, a la espera de ser desenfundada de nuevo 
y abrazada por la mano de su Rey. La Hora ha llegado. España volverá a ser la admiración entre 
las naciones de la Tierra, y me glorificaré en mi pueblo delante de los cielos: no temas, habla”. 

Yo volví a mirar, y ví al jardinero de la guerra civil abrir la puerta del cementerio, e 
invocando a fantasmas de lengua muertas oí que los conjuraba a defender el reino de la rosa sin 
espinas que sangra y no muere, casa de un dios en su locura retando al Dios de Cielos y Tierra a 
duelo de guerra civil. Su locura es la locura de Satán - me dije yo. 

Mi Rey me dijo entonces: Si una madre pare demonios ¿qué será esa mujer? Por esto, 
Vascongadas, yo expondré tus vergüenzas a los ojos de todos, los pechos que amamantaron a los 
demonios de tus hijos, extendiendo la leche del terror por todo mi pueblo, la vagina por los que 
salieron es vagina de infierno, tus siglas “PNV” serán las letras sagradas del Diablo, tu esposo. 
Decidme, siendo Satán su padre, ¿qué lengua hablarán sus hijos? Yo lo daré a elegir a ese pueblo 
entre la Vida y la Muerte, entre mi Corona de Vida o la Corona de su madre, la mujer de Satán; 
por eso ella se acuesta con el Crimen y se ha dado por dios un jardinero del Infierno. Porque su 
demencia no tiene fin, asentado su trono en una montaña de estiércol se cree un dios. 
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Y tú, Cataluña, madre del Odio contra mi Pueblo, al que yo saqué de las tinieblas, ¿no sabes 
cuánto este pueblo me amó? Como hijo que se perdió entre montañas y valles desiertos ese hijo 
me buscó más allá de la cordura; decían de él que estaba loco; el amor a su Rey y Dios fue más 
fuerte que la cordura de quienes querían ponerlo de rodillas a costa de hierro y fuego; la Fuerza 
de mi amor lo sostenía. Porque era hijo de Dios, habla mi Lengua, y por ello nadie le entendía. 
Largo y estrecho fue el camino de regreso a los Brazos de su padre divino. Decidme, hijos de madre 
cuyos pechos destilan odio: ¿Ese padre no le abrirá sus brazos a ese hijo y las lágrimas de ambos 
no serán de alegría? Por eso Cataluña, madre del Odio, yo te daré a elegir entre unirte a este pueblo 
mío, o hundirte en el mar del Odio con el que alimentas a tus hijos. Te burlas de Dios, diciendo: 
“Hemos creado una Ley de Odio que nos blinda contra el Odio con el que alimentamos a nuestros 
hijos”. Bien, por esto Dios se burla de ti haciendo de tus Misas un aquelarre, de tus sacerdotes 
druidas, y de tus monjas sacerdotisas de prostitución al servicio de demonios. Lo dice Dios y basta: 
España es la niña de mis ojos, la espada que regresó a la funda que cuelga de mi cinto, la llamo y 
vuelve a mi mano, y en su Libertad me glorificaré delante de las naciones. Y tú, habla y no calles, 
hijo mío, mi Palabra está en tu boca. No te lamentes más diciendo “estoy desnudo Padre mío”; yo 
te visto con la Armadura de los hijos de Dios, nacidos para ser invencibles. No me digas: “Estoy 
solo, Padre”, porque yo estoy contigo. Esta es Hora de Guerra, es Hora de Batalla Final; tus días 
de castigo han terminado. Alegra ese rostro y grita Victoria”. 

¿Qué diré que mi alma no sienta? ¿Cómo desataré el nudo roto? Mi espíritu inmortal se 
siente sin fuerzas. ¿Qué diré que tenga sentido en medio de esta tormenta de ecos? Mi corazón 
recoge agua y distribuye fuego. ¿Qué estáis haciendo, hijos del barro de la Tierra? ¿A qué creéis 
que estáis jugando, criaturas del polvo de los cielos? 

La Verdad no se compra ni se vende, se conquista. 

La Justicia no se alquila ni se presta, se la ama más allá de las riquezas. 

La Paz no es un artículo de trueque, se defiende a vida o muerte. 

Dios no es una palabra, DIOS es la PALABRA. 

¿Qué creéis que estáis haciendo, hijos de la Tierra? La palabra del Poder, lengua de fuego 
que alimenta el miedo a la Libertad ¿es vuestro dios? ¿Cómo burlaréis el futuro de esclavos en la 
miseria hacia el que os pastorean? 

Por esto DIOS ha recogido las lágrimas de sus hijos y se ha conmovido su Corazón, porque 
sus hijos no pueden soportar más esta visión del Hombre moviéndose como una bestia sin 
inteligencia por la selva de los siglos en dirección al abismo. Todos, con una sola Voz han dicho: 
“¿Quién sino Tú, Señor Dios, puede darle la Victoria a tu Pueblo? Sin Ti no hay Vida, Señor; tu 
Ley es nuestra Vida: Maldito el que haga la Guerra”. 

¿Qué digo yo?: Mi corazón es una fuente de aguas vivas golpeada por los vientos que bajan 
de las montañas de la maldad de los hombres. En mi dolor levanté mi Voz contra la Casa de mi 
Dios; mi alma sangraba por los costados, el agua se transformó en fuego, la miel en veneno, 
destrozado acusé a los dioses inmortales de comer palomitas y beber coca-cola, sentados en la 
butaca del Espectáculo de la Creación, gozando de la tragedia de mi Mundo. 

¿No es justo el castigo cuando el Señor golpea? Fui entregado a la Noche; despojado de todo 
Derecho, como animal salvaje abandonado a su suerte en selva donde no hay caza, mi Dios me 
volvió el rostro. ¿Hasta cuándo, Señor? 

Se le conmovió sus entrañas al Todopoderoso. 

“Ha llegado tu Hora, hijo mío, basta de lamentaciones: levántate y dile a las naciones: Que 
toda rodilla se doble delante del Rey”. 

He aquí el Futuro del Hombre, en el Cielo como en la Tierra. La Ley es Eterna: Maldito será 
por la Eternidad el hombre que tenga otro Rey que el Hijo de Dios, JESUCRISTO. 

Por esto Dios va a levantar los tronos de los reyes de Europa; como se caen de un pantalón 
boca arriba el fruto de sus robos, así caerán al suelo los crímenes de las coronas de este mundo; 
cuando el viento del Espíritu de Dios recorra Europa de sur a norte, de este a oeste, la cabeza que 
aun vista corona será juzgada. Por eso tienen que destruirte a tí, el Hombre Cristiano, y echar 
abajo tu alma. 

Las coronas se han conjurado con países lejanos, de antiguo genocidas y amantes del terror 
que procede de la dictadura y la tiranía, para extirpar de la faz de la Tierra el nombre del pueblo 
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del Rey de Cielos y Tierra. Pero he aquí que, desde el principio de los tiempos, Dios ya dispuso el 
nacimiento de quien había de llevar SU Nombre delante de todos los pueblos: mi Herencia, su 
Gloria, su Victoria. 

Adelante todos, cejad de lamentaros como quienes han sido abandonados en las tinieblas. 
El Rey es Invencible, la Gloria de su Libertad es la Gloria de la Libertad del Dios Creador del 
Cosmos y Padre de Mundos. ¿Quién podrá detener su Brazo, segar su paso, cavar una trampa en 
su camino? 

La Sabiduría del Creador de las galaxias sin número que llenan el Cosmos es la Montaña 
sobre la que se asienta el Trono del Rey, la Luz que brilla desde su Corona es la Fuerza que hace 
de su Brazo el Brazo de YAVÉ DIOS. 

Lo que tenía que suceder ha sucedido; lo que debía pasar ha pasado. La lluvia de la 
Regeneración del Hombre que Dios creó, ya comienza a caer. Esto es Obra de Dios y yo doblo mis 
rodillas ante el Rey que ÉL le ha dado a su creación entera. 
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24.8 

 

Dijo Dios: Por cinco hombres buenos perdonaré a todo el pueblo. 

Mi espíritu arde en fuego, no se consume mi pensamiento, pues he oído decir, “Por cinco 
hombres malos enterraré al pueblo en el hambre y la ruina, la miseria y la soledad sea su suerte”. 

Por ley tengo la Palabra de quien diciendo HAYA LUZ creó mis huesos del polvo, pero en 
la angustia mi alma grita: Maldito todo el que sostiene, firma y sella ese juicio contra un pueblo 
inocente y por la maldad de cinco hombres condena al destierro de la familia humana a un pueblo 
inocente de todo delito. 

A vosotros que os alzáis como dioses sobre las naciones y habéis decidido escribir el futuro 
de vuestro entierro, por el crimen contra la Rosa del Caribe he aquí el Juicio que arde en el pecho 
del Rey de los Cielos, Ese del que decís que es vuestro Señor y Salvador, ese Cristo al que 
decapitasteis como Cabeza de la Iglesia y acto seguido arrojasteis a las naciones de Europa a las 
guerras fratricidas de la Edad Moderna. 

El Rey tiene el hacha en la mano y de un tajo echará abajo el Árbol a cuya sombra habéis 
levantado vuestro imperio de muerte, dinero y ruina. El Árbol de las naciones Unidas desde cuyos 
antros la Muerte dicta sentencias contra pueblos inocentes, entregándolos a genocidas, 
monstruos abominables, habiendo regresado a las Teoría del Siglo XIX de no Intervención en la 
lucha por la Libertad y la Justicia de los pueblos, desenterrando del cementerio del Siglo XX la 
Balanza de Poder que prendió la mecha de las Guerras Mundiales, tú que naciste para ondear la 
bandera de las Paz, te has convertido en el padrino de la Guerra, en la madrina de la ruina de las 
naciones del siglo XXI, por esto el Rey de la Creación de su Padre, Creador del Universo, ha escrito 
sobre tí este Juicio: No tengáis Misericordia de la Ramera que se sienta sobre las aguas y desde 
sus cámaras blindadas planea genocidios, guerras y pandemias; las Familias que son su fuerza, 
derrumbadlas, no queden sus huellas sobre la Tierra. 

Y tú, América, ¿qué haces? ¿a qué juegas? ¿No esperabas la Bendición del Dios que te hizo? 
aquí la tienes, elige tu sentencia : Guerra Civil o Alzamiento contras las Familias que te han 
esclavizado a sus imperios. Por tu delito contra la Rosa del Caribe, condenando por cinco hombres 
malos a un pueblo inocente, por las cinco familias malvadas que se refugian en tu casa y gobiernan 
tu Política de Estados Unidos sufrirá lo que en su inteligencia elija: Guerra Civil o Caída de quienes 
desde las sombras te gobiernan. 

¿Quién eres tú, dice el hijo del Rey, para desterrar de la familia humana a mi pueblo? ¿Te 
has alzado como Juez del Universo después de haberte alzado contra el Dios que bendices como 
cabeza de tu Reino? Tus crímenes y tu gloria, América, están sobre la mesa; un último grano y el 
fiel caerá a un lado o al otro. Tú eliges. Tu decisión marcará tu salvación o tu ruina. ¿No perdonó 
Dios al pueblo de Moisés, su primogénito entre las naciones, y crees que te perdonará a tí, la 
última que ha venido a luz a la Historia? 

Tienes a tu favor que le has servido al Rey como Vara de hierro con el que Dios destruyó a 
los enemigos de su Reino. En tu contra tienes que te has entregado al Anticristianismo de la 
Agenda 2020-2030. ¿Crees que en una década podrás destruir lo que creó Dios durante miles de 
años: el Hombre, su hijo? 

¿Quién eres tú, América, para decir quién crea Terror y quién crea Paz? ¿Ya no te acuerdas 
del genocidio que tus padres sellaron contra los pueblos a los que aniquilaste creyéndote Josué y 
sus ejércitos a la conquista de una tierra entregada al exterminio? ¿Quién eres tú para mantener 
la maldad de tu gobierno, diciendo : Por cinco malvados condenamos a la Rosa del Caribe al 
destierro de la familia de los hombres? 

Mi Padre es un sol que no se consume, su corazón es un océano de miel que no se agota, 
pero en su cólera es un fuego que arrasa, detrás sólo queda ceniza sobre la que jamás vuelve a 
nacer la vida. Cada cual elige su sentencia, el que se retracta de su equivocación y actúa acorde a 
su reconocimiento encuentra misericordia, pero contra el que permanece en su maldad su 
destrucción le sigue. ¿Qué elegirás, América: Liberar a la Rosa del Caribe o permanecer en la 
maldad de tus gobernantes? 
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25.8 

 

¿Es la palabra sellada por un Gobierno en Tratado Histórico de obligado cumplimiento para 
los Gobiernos posteriores, vinculando sus políticas al mantenimiento de esa palabra, con todas 
las consecuencias según la ley escrita en ese Tratado; o bien la palabra sellada en un Tratado de 
Paz Internacional es basura que se quema en los hornos de los cambios de gobiernos, haciendo 
esos gobiernos, de los Estados a los que dicen representar, verdaderos Judas? 

Porque la Santidad de un Tratado sobre la Paz Mundial está más allá de cualquier gobierno 
de tránsito, e implica el Futuro de la Vida del Género Humano sobre la Tierra, se establece que la 
ruptura del Sello Sagrado firmado por Estados por gobiernos de tránsito es un Delito de Alta 
Traición contra los Estados firmantes. 

Se entiende que siendo la Palabra el Poder que le ha dado al Hombre su levantamiento 
desde la condición de los pueblos salvajes a la Civilización, y mantiene el futuro de la Civilización 
en movimiento hacia un Horizonte siempre abierto a los Siglos y los Milenios, la Ruptura de la 
Palabra sobre la que se garantiza la Paz Mundial en Tratado Internacional Público es, en lo 
concreto, un Delito de Alta Traición contra el Honor y la Gloria de los Estados Firmantes, y, en lo 
general, contra el Futuro de la Plenitud de las naciones del Género Humano. 

Acorde a la gravedad de este Delito contra el Honor de los Estados Firmantes los gobiernos 
alzados en Traición a la Palabra de sus Estados, sellada en Tratado Internacional en aras de la Paz 
Mundial, deben responder ante sus Pueblos del Delito cometido, siendo el Pueblo quien 
determine la Condena contra esos gobiernos. 

Según el Memorándum de Budapest, firmado en el 1994, la Federación Rusa, los Estados 
Unidos de América y el Reino Unido, Tratado al que luego se unieron China y Francia, acordaron 
defender las Fronteras de Ucrania y mantenerlas inviolables en respuesta a su Acto Sagrado y 
Santo de desprenderse de 5.000 bombas atómicas, 220 vehículos blindados necesarios para 
lanzarlas, 44 bombarderos de largo alcance y 176 misiles intercontinentales, amén del retiro de 
todo el personal militar adscrito a esa Potencia nuclear Activa. 

En lo que se llamó la Balanza del Poder de la Guerra Fría del Siglo XX, aquel Acto significó 
que el miedo a que el peso nuclear de Ucrania se decantara hacia un lado o el otro de los dos 
platos, moviendo la balanza hacia la Unión Soviética o bien hacia la OTAN, ese miedo 
desapareciera, y la coalición terrible contra la otra parte que se pudiese producir dejase de existir. 

Ucrania, para distender el Hielo, y darle una oportunidad a la Paz Mundial, y un Futuro al 
Género Humano, hizo lo increíble : Desnudarse, desmantelar su Poder, imitar a San Francisco el 
día en que se desnudó delante del mundo medieval. Puso su futuro a los pies de los Estados 
Firmantes. 

Innecesario decir que de haber mantenido su Poder Nuclear y haber seguido desarrollando 
su Potencia Militar jamás se le hubiera ocurrido al hijo de Satán y su Corte diabólica rusa invadir 
un solo metro de Ucrania. Que lo haya hecho nos da cuenta a todas las naciones de la Tierra cuál 
es la naturaleza miserable de esa Federación en la que la Muerte ha sentado su tienda y su Rey 
busca arrastrar al Mundo a la Guerra Termonuclear infernal. 

Pero de lo que aquí se trata es de las consecuencias finales en las que se ha hundido la 
Diplomacia Mundial. La pregunta es obvia: ¿Dónde está el loco de atar que al presente firme un 
Tratado Internacional de cualquier naturaleza a sabiendas que al darte la espalda te apuñalarán, 
y aquellos que debieran defender ese Tratado se darán la vuelta y harán como quien no ha visto 
nada. 

La consecuencia de esta Alta Traición de la Federación Rusa, los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido, Francia y China contra el Tratado de Budapest va más allá de ese 
Tratado. Es una alta traición de todo el mundo contra la PAZ. Han apuñalado a la Paz por las 
espaldas. Hemos visto muchas veces cómo la Paz fue herida, atacada, asediada, pero jamás 
apuñalada por la espalda hasta la Muerte por la ONU y los Cinco Gigantes que gobiernan la 
política en la Tierra. 

La ONU porque ha alzado una Religión Geopolítica acorde a la cual cualquier Estado que 
se interponga entre Caín y Abel es un Estado criminal. 
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Los Cinco Gigantes Firmantes del Tratado de Budapest le han asestado el puñal por la 
espalda a la Paz, matando con ella la Democracia en América e Inglaterra, y la República en 
Francia. Que China es una Tiranía Totalitaria a nadie le coge por sorpresa. Que la Federación Rusa 
es una Dictadura Absolutista únicamente los tontos ignoran. 

Desterrada la Paz, enterrada en los campos de Ucrania, las guerras civiles se están cociendo 
en todos los continentes, los Gobiernos tienen la bendición de la ONU para asesinar a periodistas, 
jueces y fiscales detractores de sus hombres de paja en las naciones, dar golpes de Estado 
apoyados por los mas media, a imagen y semejanza del que Joe Biden ha consumado en los USA. 
Macron en Francia, Sánchez en España, la Kichner y su club en Argentina, etcétera etcétera. 

La Agenda 30 planeó el sacrificio de Ucrania como motor de aceleración de las crisis 
económicas que han de firmar el paso final en Europa de la democracias a las dictaduras 
regionales. Porque se sabía que Donald Trump habría invocado el Tratado de Budapest para 
desplegar la OTAN y defender Ucrania, los Cinco Gigantes bendijeron el asalto a la Democracia 
por Biden y los poderes mediáticos americanos y mundiales. 

Con la Paz, la Democracia ha muerto. Desde la Ramera que se sienta en Nueva York y 
naciendo para defender la Paz se ha convertido a la Guerra, el epitafio está escrito. Todo el que se 
rebele contra el Circo de los Cinco Gigantes y su Agenda 2030 sea aniquilado. 

El Poder sólo concibe un verso: 

La Mierda Flota, 

Democracia, Requien in pacis. 
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26.8 

 

Canción A la Rosa del Caribe 

  

He encontrado el amor en una isla al otro lado del océano, 

dos estrellas iluminan mi alma y no puedo besar sus ojos 

su corazón es un diamante que no puedo abrazar 

y me vuelve loco 

  

me he rendido al amor , he sido conquistado por la vida 

quiero cogerla de la mano y no soltarla jamás 

pasear cantando de alegría  susurrando su nombre noche y día 

y el océano no se retira 

  

qué poderoso es el amor cuando te conquista 

que frágil el corazón del león a los pies de su victoria 

quisiera luchar con este mar de olas infinitas 

y se ríe en mi cara el abismo 

  

su nombre es poesía que vive en las nubes 

un paraíso a mis oídos, bajando de las alturas 

en mis brazos  posando sus alas, sus besos 

lloviendo a mis pies pétalos 

  

mis lágrimas surgen de la roca como las aguas de moisés 

para salvar un corazón que se hundía en el desierto 

vagando a la deriva entre  cardos y espinas 

 tan solo en el infinito 

  

en la oscuridad un grito: Amor mío,  mi vida, ábreme 

no temas que te arrastre al infierno de pasiones perdidas 

soy la miel de Sansón antes de  conocer a Dalila 

ni el océano podrá romper este hechizo 
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29.8 

 

 

GENESIS 

PRIMERA PARTE: HISTORIA DEL GÉNERO HUMANO 

Capítulo 6 

El Diluvio decretado por Dios. 

 

Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y tuvieron hijas, viendo los 
hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las 
que bien quisieron. Y dijo Yavé: “No permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque 
no es más que carne. Ciento veinte años serán sus días”.   

Existían entonces los gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se 
unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos: estos son los héroes de muy antiguo. 

Viendo Yavé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y que su corazón no 
tramaba sino aviesos designios todo el día, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, 
doliéndose grandemente en su corazón, y dijo: “Voy a exterminar al hombre que creé de sobre la 
haz de la tierra; y con el hombre , a los ganados, reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa 
haberlos hecho”. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yavé 

 

-----------------------C.R.Y&S------------------- 

 

Aquí entramos en lo que sería la Revolución de la Existencia de la Vida en el Cosmos. Y 
para comenzar con buen pie tendremos que invocar la Palabra del Hijo de Dios, palabra que la 
gente de su tiempo no pudo entender y que durante los siglos que han transcurrido han 
permanecido tras un Velo, ese Velo del que hablara el Espíritu Santo diciendo “Hoy vemos como 
quien contempla desde un velo, pero mañana (hablando por Hoy) será corrido y entenderemos 
las palabras con los ojos de la inteligencia”. 

Muchas veces, y no se cansó de repetirlo, lo dijo el Hijo de Dios, YO NO SOY DE ESTE 
MUNDO. Sus Palabras están escritas. No veo la necesidad de importarlas a este Capítulo. En la 
ignorancia a la que regresaron los pueblos al irse el Espíritu Santo en carne los hombres le dieron 
a esa Palabra en boca del Hijo de Dios : MUNDO, un contexto esotérico, privando de movimiento 
la interpretación, como quien deja parapléjico al pensamiento. Desde nuestro Siglo esa Palabra 
MUNDO adquiere toda su Significación, lo cual hay que matizar en lo personal sin robarle su 
apertura a lo universal 

Como ya ESTÁ ESCRITO en LA HISTORIA DIVINA DE JESUCRISTO, tocando el Origen 
de la Increación y de la Creación, la Revolución Cósmica que Dios consumó al devenir la Causa 
Física del Movimiento Cosmológico, creando un Nuevo Cosmos desde el Antiguo, esa Revolución 
implicó la Integración de la Vida, elevada a la Imagen y Semejanza de su Hijo, en el Universo. 

La Vida en la Tierra, cuanto en los Mundos creados anteriores al Mundo del Hombre, y de 
los Mundos que en su Amor por el Árbol de la Vida creó, y seguirá creando Dios, tiene su Origen 
en Dios y como Horizonte tiene la Inmortalidad investida de la Indestructibilidad natural a su 
Hijo, Ese que bajando de SU MUNDO nos dio a conocer Su Nombre: JESÚS. Inmortalidad contra 
la que la Muerte levantó un Muro, Muro en el que Dios levantó una Puerta: CRISTO, de manera 
que todo el que quiera vivir para siempre, a imagen y semejanza de su Hijo, entre y viva. 

Que JESÚS bajase del Mundo de su Padre no quiere decir que su Ser pueda definirse como 
Vida Extraterrestre. La definición de vida extraterrestre implica Vida creada a partir de la Materia: 
en el Espacio y el Tiempo. Por esto decimos “Extraterrestre”, porque es vida con origen en el 
universo a imagen y semejanza de la vida en la Tierra. 
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Pues que la Naturaleza Increada del Hijo de Dios es un Hecho Todopoderoso ya 
fundamentado por el Espíritu Santo y encerrado en el Altar Mayor de la Iglesia Católica, Esposa 
Sagrada de Cristo Jesús, no veo necesario abrir una discusión, que caería de inmediato en los 
límites de las argumentaciones anticristianas producidas por Satanás, aquella Serpiente diabólica 
que haciéndose pasar por un mensajero del Dios de los dioses, Padre de Jesucristo, engañó a la 
mujer del Rey del Edén convenciéndola que ser la divinidad la corona de la vida que por el Pecado 
alcanzaría su marido Adán. 

“Engendrado de la Naturaleza Increada de Dios” es la Palabra del Espíritu Santo que la 
Iglesia Católica Apostólica Romana selló en el Altar Mayor de su Victoria contra el Mundo, el 
Dragón y la Muerte. Y ahí vive, en el altar mayor que todo hijo de Dios le ha construido a esta 
Revelación en su ser, y quien niega esta Revelación no es de Dios, sino del Diablo. 

Entonces, el Hombre no es el primero de los mundos que Dios ha creado en su universo. 
Para nada. Ni será el último. Siendo cada mundo una rama del Árbol de la vida en el Cosmos, y 
siendo el propio Dios y su Hijo quienes cultivan este Árbol, se entiende que la Eternidad y el 
Infinito extendidos a los pies de Ambos el Paraíso de Dios se extenderá por esa superficie, 
habiendo en su Territorio, siempre in crescendo, Moradas para infinitos mundos. Habiendo 
tenido la Creación un Principio, el número de Mundos que han encontrado Morada en el Paraíso 
de Dios es un número de hombre, el Cinco. El Hombre hace el número Seis. 

Mas como estas cosas ya las escribí en LA HISTORIA DIVINA no veo necesario copiar aquí 
la Historia del Imperio del Hijo de Dios. Leemos que cuando Dios anuncia la Encarnación de su 
Hijo lo llama Rey de reyes y Señor de señores, título natural a quien gobierna un Imperio. 

Lo que sí es vital de acabar de definir es el status social y ontológico de los hijos de Dios, 
sobre los que ronda este capítulo, en el seno de la Creación de Dios. 

Estos hijos de Dios, sobre los que habla este Capítulo, fueron creados por el mismo Dios,, 
Creador nuestro, en Mundos no ubicados en nuestros Cielos, por lo que Dios escribe : “Brillen las 
estrellas en el Firmamento de los Cielos”, de donde se ve que esos hijos de Dios fueron creados en 
otros cielos, y de aquí que en alguna parte de Su Libro se lea: “Dios, Creador de los Cielos de los 
cielos”. 

Una cosa muy distinta sería perderse en preguntas de asnos tal cual : ¿una creación tan 
grande para crear un único Mundo, el nuestro? 

Cuestión que no sería de asno si la expusiésemos en el seno de la Omnisciencia y 
el Todopoder de Dios, Creador de todas las cosas y Padre de todos los Mundos. No es este el caso. 
Así que hablando de los hijos de Dios sobre los que se escribió este Capítulo nos referimos a Vida 
Extraterrestre. 

Otra cosa será definir la relación de esos hijos de Dios con el Origen de las diferentes 
Culturas Prehistóricas que nacieron y fueron formadas por ellos en los distintos continentes de 
nuestra Tierra. Esta definición está escrita en LA HISTORIA DIVINA DE JESUCRISTO. Tales 
hijos Dios son los “dioses” fundadores de las primeras culturas que conocieron los hijos de la 
Tierra. Los registros de las Mitologías Antiguas e Historia de las Religiones abren el camino a esa 
época Prehistórica cuando “los dioses” se acercaron a los primeros pueblos y, obedeciendo la 
Voluntad Creadora: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza”, fundaron las 
primeras culturas, de las que emergió finalmente el Reino del Primer Hombre. 

Pero observamos, sabemos, y porque sabemos creemos, que la Ley que vinculó a este 
Primer Hombre, hijo de Dios, Adán, rey del Edén, a la Prohibición, bajo pena de muerte, de 
gobernar y extender el Reino de Dios a las Cuatro Regiones de la Tierra por una Política que no 
fuese la de la Paz, la Fraternidad Universal y la Sabiduría Divina... creemos, y porque creemos 
sabemos, que esta Ley Divina estaba, y está, y estará por la Eternidad sobre todos los hijos de 
Dios, independientemente del Lugar del Origen en el Espacio y el Tiempo de cada Pueblo del 
Reino del Hijo de Dios. 

Esta Ley Todopoderosa, fundamento de la Vida, Pilar de la Paz Universal Sempiterna, 
Puerta de la Fraternidad Universal entre todos los Pueblos de la Creación, por la que todos 
convivimos a la Luz de la Corona del Hijo de Dios ... esta Ley era Universal, Eterna, Todopoderosa, 
y, en consecuencia, integraba en su Obediencia a todos aquellos hijos de Dios que durante las 
Edades de la Creación de la Tierra fueron testigos de la Veracidad Divina del Rey, Nuestro 
Jesucristo. La Intromisión de Satanás y de cualquier hijo de Dios, no de nuestro mundo, “no de 
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esta creación” en palabras del Espíritu Santo, les suponía a todos la Pena de Muerte, o lo que es 
lo mismo : El Destierro Eterno de la Creación. 

Conocedores de esta Ley, Satanás y sus hermanos se levantaron en Protesta contra la 
Naturaleza Omnipotente de una Ley Sagrada por la que todos los hijos de Dios estamos sujetos a 
Obediencia Sempiterna a la Paz y la Fraternidad en la Igualdad de todos a los ojos de Dios, Padre 
de todos. 

Escribí, y el Hijo de Dios nos dijo, que la Envidia fue el Pecado de aquel Satanás en cuyo 
pecho maligno la Serpiente fabricó el Veneno de la Transgresión del Primer Rey de la Tierra, 
Adán, padre de Set, padre de Noé. El veneno con el que aquella Serpiente que Satanás, hijo de 
Dios, destruyó el Paraíso y le abrió al Infierno de la Guerra la puerta de la Tierras, tenía por 
naturaleza la abolición de esta Ley en razón de la Ignorancia de su Víctima sobre la Ciencia del 
Bien y del Mal, en la que nosotros, hijos de Dios, de la Casa de Cristo, estamos versados 
ampliamente. 

La Palabra de Dios es el Verbo, y el Verbo es Dios... pero aquellos hijos malignos quisieron 
que Dios abriese una excepción y sus hijos quedasen más allá del Bien y del Mal. Y en su 
malignidad absoluta no concibieron otro crimen más enorme y devastador que usar la sangre del 
hijo menor de Dios, Adán, como hacha de guerra contra esa Ley, acto abominable que era 
declararle la Guerra a Dios, Creador del Nuevo Cosmos, locura sin justificación que pagaron con 
1.000 años de encierro, desde el año 1.000 d.C. hasta nuestros días, y en breve pagarán con el 
Destierro eterno a las profundidades del Abismo cubierto por las Tinieblas a que Dios redujo el 
Cosmos Antiguo. 

Una vez declarada la Guerra al Verbo la salvación de esos señores de la guerra, hijos de Dios 
en el origen, liderados por Satán, se entregaron a la Necesidad de destruir toda vida en la Tierra 
como puerta hacia su propia salvación, y en su locura cruzaron sus razas con la nuestra, 
engendrando seres atormentados por el deseo de la Inmortalidad, como vemos en las Mitologías 
hablando sobre los Héroes de las Antigüedad. 

Si por el crimen contra su hijo menor Adán, Dios firmó sentencia de Destierro Eterno 
contra aquellos hijos rebeldes, por traer a luz en nuestro mundo una raza que no concibió EL en 
su pensamiento, tales demonios, no de esta creación, se le hicieron cada vez más abominables a 
Dios. 

Una abominación a Sus ojos el fruto de aquella Guerra contra su Verbo, siendo el árbol que 
diera semejante fruto abominable en sí, decidió Dios dar por fin a una Era y dar Principio a una 
Nueva... 
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30.8 

 

Observamos en el Relato del Diluvio componentes aplicables a la psicología de la Historia 
en general y del pueblo de Israel en particular. Más allá de estas componentes y de los criterios 
presentados por las ciencias modernas sobre la veracidad histórica o mitológica del Relato los 
hijos de Dios sacamos unas conclusiones finales de valor eterno. Que podemos resumir en una 
frase todopoderosa e invencible, frase que nos permite extraer una filosofía ética contra la que la 
sola idea, es decir, ponerse a discutir su naturaleza, es un delito contra la Vida en la Tierra y en el 
Cosmos. La frase se escribe así, se lee tal como se escribe, y tal cual se lee se pronuncia. Es la 
siguiente : 

LA GUERRA ES UNA ABOMINACIÓN A LOS OJOS DE DIOS. 

Ergo, 

1º: quien la hace es una criatura abominable. 

2º: quien la bendice y la recoge en su templo, CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA 
RELIGIOSA, es una criatura de abominación. 

Pero entendamos primero desde un punto de vista físico esta Ética en Dios, Creador de toda 
Vida. 

No hablamos de un Rey, Poder, u Organización Mundial, al estilo de los hombres, que por 
capricho decide que cualquier acto de Guerra es una abominación y alza una Ley invencible por 
la que cualquiera que use la Guerra como medio político o simplemente como medio de ejecución 
de su odio hacia sus vecinos, ese cualquiera sea destruido sin opción a justificación de su conducta 
diabólica, hipercriminal, satánica, maligna, abominable, repugnante, fratricida. Aquí estamos 
hablando de un Ser cuya Naturaleza se ha alzado como la Causa del Movimiento en el Cosmos y 
el Origen de la Vida en el Universo. Hablamos de una Persona a la que no le cabe en el Alma la 
Idea de ser retado a un duelo bélico a muerte por criaturas que tienen en el polvo su nacimiento 
y cuya existencia es hojarasca en el suelo que Él puede quemar al instante con un simple soplo de 
su Aliento Todopoderoso. 

Es este Ser, YAVÉ DIOS, Señor de Moisés el Hebreo, y PADRE DE JESUCRISTO, el Poder 
de cuya Palabra ni las galaxias pueden contener, y al movimiento de su Brazo de sus cuerpos 
emergen ríos de astros que recorren los espacios siguiendo los lechos que El traza en los campos 
abiertos del Cosmos y viniendo a llenar el océano de energía por EL generado, cuerpo el que el 
Árbol de la Vida abre su Semilla, levanta Tronco y despliega las Ramas de Especies sin límites 
hasta producirle a su Señor el fruto de la Vida Inteligente a su Imagen y Semejanza. Imagen y 
Semejanza que se recoge en el Núcleo de la Vida y al abrir su Boca grita, exclama : 

PADRE, la Guerra es una Abominación, bendito seas por la Eternidad. 

¡¡Cómo podría caberle a este Creador de galaxia y universos, de Mundos y sus pueblos la 
Idea de bajar a un campo de batalla a medir su Fuerza con bestias cuya existencia es un soplo de 
tiempo a sus pies, un gusano que se arrastra!! Y sin embargo esta locura irredimible fue la que 
encontró castillo y templo en aquel hijo de Dios, de nombre Satán, quien como una Serpiente, 
vestida del hábito del fraile alemán, mensajero del Dios de los dioses, con el corazón de su 
hermano pequeño, Adán, en el puño, mientras le chorreaba la sangre por la boca maligna, retó a 
YAVÉ DIOS a guerra sin cuartel contra su Espíritu Santo. 

La Ley es Todopoderosa: LA GUERRA ES UNA ABOMINACIÓN. Quien la hace, quienes se 
levantan contra su hermano a muerte, será destruido sin misericordia ni piedad. 

Este es el mensaje del Diluvio, Mensaje que nos ha llegado después de cientos de guerras, 
guerras civiles, de exterminio, de religión de razas, guerras mundiales, ideológicas criminales, y 
nosotros, hijos de Dios, a la Imagen y Semejanza de Cristo Jesús De Yavé y Sión, nuestro Padre, 
recogemos en las manos y le decimos a la Federación Rusa: Contra Moscú el Juicio es firme, será 
desterrada de la familia de los hombres; los hijos de Satán que viven en ella y el templo en el que 
recogen la bendición de su señor, el Diablo, serán destruidos, y sus huesos arrojados al polvo del 
río que recorre la Ciudad de la Muerte desde la que el Terror y la Guerra se expande por la Tierra 
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Contra Washington tiene Dios que en lugar de alzarse en Defensa de su hermana Kiev la ha 
entregado al fratricidio esperando recoger beneficios para su industria bélica. Así le dice el hijo 
del Rey a quien habita en la Morada Blanca: el techo se caerá sobre tu cabeza, si no sales de sus 
muros corriendo a defender hasta el último centímetro de la piel de Ucrania tú y todos los que os 
encontréis dentro seréis aplastado por los muros entre los que os decís "Dios no ve, Dios no existe, 
Dios es un fantasma." 

Contra Londres tiene el Rey que viendo venir este Genocidio del nuevo Caín contra su 
hermano Abel te retiraste de la Familia de Europea, diciendo: Su suerte no es nuestra suerte, 
sobreviviremos a la Invasión de Europa por el Fantasma Resucitado de la Unión Soviética. Por 
esto mi Padre te arrancará la Corona, la tirará al río que es tu orgullo y regresarás a la Familia de 
las naciones europeas como hermana rebelde que pide misericordia y pasó de ser la primera a la 
última. 

A París le dice el hijo del Rey: Tu República ha muerto. Has traicionado a quien juraste 
defender, te has aliado con quien sirve a Satanás y busca la Destrucción de toda la vida en la Tierra. 
Eres un cobarde que ante el grito de terror del hijo de Satán y su casa: “NO habrá vencedores ni 
vencidos”, te has escondido entre las piernas de la ramera que te abrió la puerta de los Campos 
Elíseos. 

Sobre Beijing y su Neo-Imperio caerá el Brazo del Rey con la fuerza de un Huracán que 
levantará hasta los de cimientos la Ciudad Prohibida. Y si no se convierte al Rey la Muralla China 
será testigo de la Destrucción de la República China cuando la Naturaleza entera se alce para 
llevarse al abismo los ídolos del Totalitarismo con origen en Satán. 

Estamos gobernados por cobardes, miserables y criminales de guante blanco que entregan 
la vida de los pueblos al mejor postor y contra quien viene a matar a su hermano se dan la vuelta 
y dicen: 

“Es la Ley de la ONU, NO interferirás en los Genocidios de otros Estados”. 

¡¡Cómo habiendo nacido para defender la Paz has venido a ser la Ramera de los señores de 
la Guerra!! 

Dios ha abierto su Boca, el Rey se ha levantado y con EL todos los ejércitos de los Cielos: 
QUE NO SEA HALLADO LUGAR EN LA TIERRA PARA SATÁN. Satán vive en sus hijos, en sus 
siervos, en sus adoradores. Todos ellos son tumbas para ser arrojadas al abismo. 

Esta es Palabra del Rey, Mi Padre, para todos los hijos de Dios: Retirareis todos los cuerpos 
diplomáticos de la Federación Rusa, no quedará en tu territorio ni una cabeza de los ejércitos de 
Satanás; con ellos será desterrada la iglesia rusa de todos los confines de las naciones que viven 
en la Tierra del Rey. La Tierra entera le pertenece al Rey. 

Así le dice el Hijo del Rey a los hijos de Dios en la Tierra: Llamarás a todos los cuerpos 
diplomáticos de nuestras naciones y con ellos a todos los ciudadanos de la Alianza del Atlántico, 
quien se quede en el territorio de Satán morirá. 

Expulsareis a todos los ciudadanos rusos de las naciones cristianas. No cruzarán las 
fronteras de Rusia ni carro ni avión, ni barco ni submarino: Todo el que cruce esa línea será 
destruido. 

El Pueblo ruso desterrado de la Familia de las naciones se levantará contra el hijo de Satán 
de doble cabeza y su perro inmundo, destruirán su guarida echando hasta el polvo la Plaza Roja 
con todos sus monumentos, su gloria será arrojada al abismo. 

Por eso América si sigues manteniendo en tu suelos a la Gran Ramera Satánica Dios retirará 
su Bendición a tu bandera. Será rota y entregará sus partes a muchas naciones, te quedarás sin 
Estado. Las naciones que nazcan abominarán de Washington como los hijos del Rey abominamos 
de los hijos de Satán. 
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31.8 

 

¿Quién escribirá la Historia del primer cuarto del siglo XXI? ¿Acaso no sido todos los 
acontecimientos que hemos vivido, enterrados y encerrados bajo llaves, en connivencia con los 
poderes mediáticos? Los mismos que los protagonizaron ocultaron todas las pruebas mediante su 
control de los mass media, nacionales e internacionales. Crímenes inmundos, genocidios y 
masacres en nombre de intereses particulares y globales enterrados en el baúl de los 
top secrets estatales. ¿Cómo forzar esa cerradura y exponer las vergüenzas de las monarquías y 
los gobiernos para que los pueblos decidan qué debe hacerse con quienes tienen las manos 
manchadas de sangre?  ¿Dónde están los historiadores? ¿Es Historia una historia contada por 
criminales?  ¿Qué naturaleza científica puede tener una Historia contada por los perdedores de 
una contienda?, ¿qué podrán contar sino que su derecho a la victoria les fue arrebatado 
injustamente?, ¿que ellos y no quienes les vencieron hubieran debido alzarse con la dictadura tras 
la masacre en masa de la oposición al gobierno que les hubiera correspondido por derecho 
histórico? 

¿No han alzado Rusia y China una ley nacional por la que la Historia Nacional será reescrita 
y cualquiera que  se atreva a criticarla   será condenado a pena de muerte? 

¿NO fue el accidente Tupolev 145 de la Fuerza Aérea Polaca  derribado por  Moscú en 
respuesta al deseo de Polonia de rendir homenajes a los asesinados por la Unión Soviética en los 
campos de Katyn, Masacre que  la  Bestia de doble cabeza moscovita Putin-Medvédev quiso 
enterrar en la Memoria Histórica Rusa calificando su existencia de propaganda antirrusa 
capitalista? ¿Quién se hubiera atrevido a llevar ante los tribunales internacionales a la Bestia 
Moscovita cuando  antes de pisar suelo ruso los investigadores se encontraron, como en el caso 
de la Masacre de los Trenes de Madrid, que todas las pruebas periciales habían sido destruidas 
por el asesino? ¿El asesinato de la periodista Anna Politkovskaya no fue un aviso de la Bestia 
Moscovita a todos los periodistas del mundo de lo que podría pasarles de investigar los crímenes 
de Moscú? 

Así pues cuando los Criminales son quienes  cogen en sus manos la Pluma de la Historia 
¿qué se puede esperar? ¿Qué será de la Memoria de la Humanidad si los enemigos de su Futuro 
son quienes escriben su Pasado? ¿Y sin embargo qué más natural que el criminal quiera escribir 
la Memoria del Pasado a fin de ocultando los crímenes de sus antepasados legitimar los propios a 
acometer en el Presente? 

Es ley de vida que todo Tirano en proceso de ascenso deba demonizar  a todo quien se 
oponga a su proceso de entronización. La Historia Universal es maestra en ejemplos. 

¡Cómo entonces escribir una Historia de este Cuarto del Siglo XXI que  contenga esas claves 
que les permita a los historiadores  abrir ese baúl en el que los Gobiernos y los mass media han 
enterrado los crímenes del Poder? 

Empecemos por el fiasco de  los Campos Elíseos financiando la Revolución Mundial del 
Ayatolá Jomeini. Como todo el mundo sabe los USA desplazaron  a Paris del negocio de las armas 
en la región. 

En su política de modernización de Persia del Sha prefirió a los USA como proveedor de 
su   ejército a una Francia que le vendía los viejos modelos de la  2ª Guerra Mundial.  Francia 
vio  la oportunidad de revertir esa decisión mediante el derrocamiento del Sha que el refugiado 
en su territorio, Jomeini, le prometía de financiar su Revolución. Paris financió la Revolución de 
la Bestia islámica, la cual una vez en el Trono del Sha le declaró la Guerra al Mundo Occidental, 
de aquella manera  haciendo de Paris la burla de todos los servicios secretos de Europa y América. 

La Bestia que París había alimentado necesitaba la bomba atómica para proclamarse 
ese Madhi que Mahoma les prometió y con el que el Islam se alzaría con el Poder en toda la Tierra; 
el signo visible de  este Madhi sería la aniquilación del Pueblo Judío de la faz de la Historia. ¿Y 
en qué dirección debía dirigir sus ejércitos la Bestia Iraní para hacerse con la bomba atómica? La 
respuesta era clara : Pakistán. Mientras el Madhi lanzaba su ofensiva por tierra contra el Oeste 
sus fieles se abrirían paso por Afganistán hasta Pakistán. 

Si Teherán tenía acceso a la bomba atómica aquella corría el peligro de convertirse en una 
Tercera Guerra Mundial, así que los enemigos a cara de perro del momento, Washington y Moscú, 
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se repartieron la tarea de detenerla. Washington financiando la Guerra de Sadam Husein contra 
Irán, y Moscú invadiendo Afganistán a fin de cerrarle el paso a las fuerzas islámicas iraníes en su 
deseo de invadir Pakistán. 

Mientas la Unión Soviética  combatieron  la revolución jomeinista en tierras afganas, los 
USA  cerraron una política de amistad y defensa con Rawalpindi, capital de Pakistán. Los 
asesinatos de los presidentes pakistaníes proamericanos se sucedieron en los próximos decenios, 
pero la puerta a la bomba atómica quedó sellada, razón por la que Irán emprendió su Programa 
Nuclear, el fin del cual era la creación de la bomba atómica. 

Desde aquel momento el mundo se fue a la mierda.    

---- 

La Política es la Ciencia de la Administración de los recursos naturales y humanos propios 
de un territorio y este territorio definido por unas fronteras, internacionalmente reconocidas e 
históricamente establecidas. Cualquier otra definición de la Política como Ciencia es una 
aberración del pensamiento humano. 

Precisemos ahora qué es el recurso natural y qué es el recurso humano. 

El recurso natural son aquellos medios de sustento que la propia tierra pone a disposición 
de la población que la habita, y precisamente en base a estos recursos propios la Política debe 
referirse a los mismos; de manera que establecer una política basada en recursos no propios, 
digamos que sujetando la acción de un país agrícola a las reglas de una país industrial es, como se 
entiende, una aberración. 

Grecia fue arruinada por Bruselas y Berlín precisamente porque a un país eminentemente 
agrícola se le quiso aplicar una política propia de naciones industrializadas, causando aquel 
terremoto de miseria, que el Socialismo Heleno, a las órdenes de Berlín y Bruselas, aprovechó 
para meter la mano en el Tesoro del Estado, robar hasta dejar en la ruina a Grecia, y con el tesoro 
que robaron, con el beneplácito de Bruselas y Berlín, disfrutar en el extranjero del producto de su 
delito. 

Todo hombre debe entender esta sencilla ley de la tierra. Acorde a la propia naturaleza de 
su territorio nacional la política nace de esos recursos, en consecuencia la Administración tiene el 
Deber de gobernar esa abundancia, mantener activa su producción, y rentable en razón de la 
necesidad humana, nacional e internacional. 

Querer globalizar las políticas nacionales desde un modelo standard idealizado es arrastrar 
a las naciones a la ruina, madre de toda guerra civil. Inútil decir que esta es la filosofía del 
Globalismo producido por la ONU, y administrado por los G8 en nombre de las grandes familias 
y corporaciones internacionales cuyo Poder está basado en el Control del Oro. 

La Tiranía es conocida desde hace siglos. En su origen antiguo la Tiranía se fundaba en el 
Gobierno por Decreto y su imposición por el ejército. Actualmente la Tiranía ha sustituido el 
ejército por los impuestos. 

Mediante los Decretos se levanta la plataforma que hará vitalicio al Tirano, pues el 
Gobierno por Decreto es la abolición de la Democracia. 

La Democracia es aquel Gobierno por el que el Pueblo somete todas las leyes al Parlamento. 
Así funcionan todas las democracias reales: USA, Francia... 

El Gobierno por Decreto es, en cambio, la abolición real del Pueblo como fuente del Poder. 

El Tirano necesitaba al ejército como brazo armado contra toda oposición. En la Tiranía 
actual un ejército de impuestos hace la función de la espada. 

.... 

NO MATARÁS 

La pena de Muerte y la Segunda Muerte 

Es obvio que sólo el Creador tiene el Derecho y el Poder de destruir su Creación. Nadie 
excepto Dios tiene el Poder de condenar a Pena de Muerte. En el caso del Antiguo Testamento es 
EL quien dicta la Ley por la que la Pena de Muerte debía ser aplicada al pueblo de Israel y era El 
quien decidía la Destrucción de los pueblos sobre cuyos territorios se asentaría el Pueblo de 
Abraham. YAVÉ DIOS es el Creador del Universo y está en su Poder destruir la parte que 
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considera oportuna para conducir su Obra a la perfección. Fue sobre esta Trascendencia que se 
escribió el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, habiendo sido alcanzada la Perfección a la que 
la Trascendencia miraba, se abolió la Pena de Muerte y la Ley “NO MATARÁS” vino a reclamar 
su Trascendencia Universal, por la que la Pena de Muerte regresó a la Mano de Dios, de manera 
que todo el mundo será juzgado y se le aplicará la Segunda Muerte a quien correspondiere. Pero 
en razón de la Barbarie, de un sitio, y del Anticristianismo Arriano, del otro, la lucha fratricida 
entre los Cristianos miró al Antiguo Testamento en lugar de mantenerse entre las páginas del 
Nuevo. El Imperio Germánico rechazó en lo absoluto el Nuevo Testamento y aunque se le opuso 
la Iglesia Católicas Romana a semejante regreso a los tiempos anteriores a Cristo, la nación 
Alemana no sólo impuso su Orden Imperial Maligno sino que con la Rebelión Protestante rechazó 
en lo eterno a Cristo, se puso el traje del Antiguo Testamento, y declaró Pena de Muerte contra el 
Catolicismo Necesidad Sagrada sin concesiones a la Fraternidad Histórica. 

Desde entonces las naciones cristianas invocaron leyes no escritas por Cristo declarándose 
la pena de muerte las unas a las otras en nombre de Dios. Pero si la Guerra es una Abominación 
¿qué es la pena de muerte sino una aberración por la que se ofende al Creador al quitarle de la 
Mano su Poder sobre su Creación y atribuirse ese Poder, erigiéndose así en Dios quien se alza 
como divino contra y sobre sus semejantes? 

En esto, como en todo, priva la Palabra de Rey: “el que esté limpio de pecado que tire la 
primera piedra”. A nosotros lo que nos corresponde es abolir la pena de muerte y sustituirla por 
Cárcel hasta la Muerte, borrando del Libro de la vida terrenal a quien aborreciendo la Ley se alzó 
en guerra contra su hermano. 

Al decir borrar del libro de la vida terrenal se entiende que su existencia en prisión 
permanecerá como quien está enterrado en vida, privado de toda comunicación con el mundo 
hasta que muerto sea juzgado por Dios, y acorde a su Omnisciencia le sea aplicada o no la Segunda 
Muerte, es decir, el Destierro de la Creación...... 
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8.9 

 

Se habla mucho de lo que no se entiende. Se le da la palabra a los intelectualmente más 
ineptos, el Poder busca a la gente más mala para el Gobierno, ¿a quién le extraña que la ruina sea 
el fruto de  sus acciones?   

Mientras más mala gente sea quien acepte de las manos del Poder las prerrogativas y 
privilegios naturales a un esclavo de los señores de la Guerra y del Oro más feliz estará este señor 
y más alto llegará ese siervo, incluso la dictadura y la tiranía será su recompensa. Uno se pregunta 
¿quién va a escribir la Historia de este Cuarto de Siglo si los historiadores tienen las manos 
cortadas? 

La Edad Atómica fue enterrada el 1994 en Ucrania por el Memorándum de Budapest. Fue 
desenterrada por la invasión de Crimea en el 2014, y actualmente la Carrera Atómica ha reiniciado 
su maratón internacional. 

Pero más allá de esta demencia de resucitar la URSS, que quieren vender como pantalla de 
humo tras la que ocultar la Verdadera Cara del Poder, la Realidad es esta: Moscú, Beijing, 
Washington, Londres, Berlín y Medina dieron su bendición a la Agenda Anticristiana 2030 en el 
2011. Aquel Año la ONU se convirtió en el Enemigo Número Uno de la Civilización; lo impensable 
se produjo, una Organización nacida para Defender la Paz en la Tierra se puso de rodillas ante los 
Señores de la Guerra, la Doctrina Genocida de la No Intervención de las Naciones en los Asuntos 
de un Estado Libre marcó la conversión de la ONU y su transformación en una Organización en 
Guerra Perpetua contra el Futuro de la Vida Humana en la Tierra. 

Esta Conversión nació en la Impotencia Intelectual del Poder para concebir una Sociedad 
Universal abierta a su Crecimiento en el Tiempo, de aquí que desde finales del siglo XX se 
intentara promover a nivel mundial el Control de la Natalidad. 

Fracasada esa política, viendo que el ser humano se define por su sexualidad natural, contra 
cuya fuerza nada ni nadie puede levantar diques artificiales, el Poder desbancó la naturaleza de la 
ONU y la puso a su servicio, sirviéndose de su boca para ensalzar la Homosexualidad a nivel 
mundial como medio de Control de esa Natalidad. 

Junto con el aumento de esas ramas muertas del árbol de la vida hemos visto igualmente 
que la política de estadísticas de las enfermedades venéreas en el mundo fueron silenciadas en lo 
que se refiere al aumento creciente y sin medida de las enfermedades relacionadas con las 
Homosexualidad, cuyos frutos son locura, suicidio, crimen y enfermedades, a las que se les ha 
sumado, a las venéreas clásicas: sífilis, SIDA, etcétera, una nueva: La Viruela del Mono, cuya 
expansión galopante se ha silenciado desde el primer momento de su carrera. 

Quiero decir, la Agenda 2030 tiene una misión única : Reducir la Masa Humana a su 
mínima expresión posible. 

Evidentemente el Poder necesita esclavos. Pero su Dinámica es lograr este objetivo a toda 
costa. Tanto la Pandemia cuanto la Guerra de Ucrania fueron pactadas por el Poder, definido 
arriba, como medio legal de promover la Destrucción de la Familia Humana, el empobrecimiento 
de los pueblos hasta su aceptación de la esclavitud como una realidad social legítima, y la 
Necesidad de Regímenes Autoritarios en razón de la necesidad de controlar el Caos producido por 
esas Medidas. 

Esta es la Fuente de la Agenda 2030. Me explico de esta otra forma: 

Hoy día nuestras ciencias físicas están perfectamente capacitadas para revolucionar todos 
los sistemas referentes a la Energía Solar y los Campos Electromagnéticos; nuestra Civilización 
está perfectamente capacitada tecnológicamente para hacer que la Energía Solar sea el Motor de 
todas las actividades industriales, urbanas, agrícolas, y caseras de todas las naciones de la Tierra. 
¿Por qué no lo hacen?   
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La respuesta es simple. Porque el Poder no quiere perder los privilegios y prerrogativas 
naturales a sus intereses de Guerra y Oro. 

Han puesto en marcha esa Agenda Genocida a nivel Global y nada ni nadie, según ellos, les 
va a parar los pies. 

Igualmente hablando de las ciencias de la Vida. 

Hoy día estamos intelectualmente preparados y poseemos los medios tecnológicos 
suficientes para vencer todas las enfermedades y abrir una Era de Salud física y mental que deje 
atrás el Horror que ha vivido la Humanidad durante los últimos Seis Milenios. Pero esta 
Revolución Médica abortada por el Poder a raíz del descubrimiento de la Célula Madre 
Totipotencial es el enemigo número uno del Poder, cuyo siervo es la ONU y cuya Sierva es la 
Organización Mundial de la Salud. Ambas Organizaciones han traicionado su Origen y Vocación: 
de servir a Cristo, el Hombre, han pasado a Servir a Satanás, le han vendido el alma al Diablo, y 
el Infierno es lo que están vendiendo y promoviendo por todas las naciones de la Tierra. 

“Nuestra Miseria es su riqueza, nuestra ruina su gloria”, esta es la Bandera del Poder Unido 
que ha desatado el Caballo de la Pandemia y ahora ha soltado el Caballo de la Muerte en Ucrania 
a fin de justificar la ruina y la miseria que buscan con el objeto de implantar Gobiernos 
autoritarios que convivirán en una Alianza de Civilizaciones cuyo espíritu es el de Satanás: Querer 
ser como los dioses, vivir más allá del Bien y del Mal, hacer la Ley, ser la Ley, vivir sobre la Ley y 
tener su Ley sobre el cuello de las naciones. 

Es por esto que le han declarado la Guerra abierta al Cristianismo, y tienen en los hijos de 
Dios, a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, su enemigo público número uno. 

Esta Batalla Final entre los regímenes esclavos de ese Poder Global formado por Berlín-
Bruselas, Londres, Moscú, Washington y Beijing contra los pueblos Cristianos que habitan en sus 
territorios, volviéndole la espalda a las Persecuciones y Matanzas de Cristianos que se están 
llevando en todo el mundo islámico, esta Batalla Sangrienta, en la que a todos nos va la Libertad 
y la Vida, es la que estamos viviendo en nuestros días. 

El Espíritu de Cristo, a cuya Imagen y Semejanza hemos sido engendrados, es el enemigo 
público número uno de Berlín-Bruselas aquí en la Unión Europea. 

Las revoluciones democráticas a las que estamos asistiendo son la consecuencia de esta 
Batalla. Desde Bruselas se les ha dado la bendición a todas las Izquierdas esclavas de la Agenda 
2030 para profanar nuestro nombre y acusarnos de ser el Nuevo Fascismo, los enemigos de la 
Democracia, nosotros, creadores de esta Civilización, por la que hemos luchado durante dos 
milenios para llegar a este punto: La Batalla Final por la Libertad de la Plenitud de las Naciones. 

Por esto Dios ha abierto dos puertas delante de todos los hombres. Una es vivir la Imagen 
y Semejanza del Hijo de Dios en el ser; la otra es la Puerta de Satanás: vivir en nosotros su 
demencia, querer ser un dios, sin más ley que la propia, sin más libertad que la del instinto de una 
bestia, tener en la Guerra la pasión y en la muerte del hermano la gloria, y ésta es la puerta que 
han elegido esas fuerzas creadoras de la Agenda 2030. 

¿No sabemos que Satán fue un hijo de Dios ante de transformarse en una bestia demoníaca 
adoradora de la Guerra y de la Muerte? 

Así todo hombre tiene delante de sí las dos Puertas, la que da al Infierno, y la que da a la 
Vida eterna. Ser un hijo de Dios a la imagen y semejanza de Cristo Jesús o un demonio a la imagen 
de Satanás. 

Malditos de Dios son todos aquellos que trajeron el Evangelio Satánico de haber creado 
Dios, Padre de Jesucristo, a unos para el Infierno y a otros para el Paraíso. La Segunda Muerte 
engullirá sus pueblos y sus iglesias. 

Ya no estamos en las edades medievales, esclavos de la ignorancia sobre las causas del 
Silencio de Dios y de Sus razones por las que sentó a su Hijo a su Diestra dejando el curso del 
mundo seguir su camino hacia nosotros. 

Hoy lo sabemos todo; las Cosas del Cielo y de la Tierra están escritas en LA HISTORIA 
DIVINA DE JESUCRISTO, LA BIBLIA DEL SIGLO XXI. 

Como al Principio al final se nos da a todos los hombres la Libertad de Comer del Árbol 
Maldito de la Guerra y la Inteligencia para comprender por qué la Prohibición y a qué se deben 
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las consecuencias de la Transgresión. Pero he aquí que cada cual pagará por su Delito. Ya no 
volverá a ser condenado el mundo entero por el Delito de una sola Generación. Quien coma de 
ese Fruto Maldito, morirá. Los que estáis tentados por su Gloria Infernal, abominad de la 
Tentación y retiraos de un Árbol sobre el que va a ser aplicado Hacha y Fuego. 

Esta es la Batalla Final anunciada Dos Mil años atrás y esperada por todos los hijos de Dios, 
de nuestra creación, y de las creaciones anteriores a nuestros Cielos y nuestra Tierra. El Rey que 
Dios ha puesto al frente de los ejércitos de su Reino es su Hijo Unigénito, de quien ÉL escribió : 
“Dijo Dios, y así se hizo”. 

Como el Padre es Invencible, así su Descendencia. 

Nada ni nadie puede detener el Futuro que Dios ha engendrado en su Sabiduría en pro de 
la Libertad y la Salvación de la Plenitud de las naciones de la Tierra. Por esto el Rey ha puesto sus 
palabras en mi boca, porque no quiere que nadie muera, y todo el mundo se convierta al Reino de 
su Padre, YAVÉ DIOS; quien no se convierta será borrado del Libro de la vida. 

Estas cosas no son para un Mañana Lejano, ese Mañana fue anunciado hace 2000 años y 
Hoy la Estrella de la Mañana brilla en medio de las tinieblas que Satanás y la Muerte han 
expandido por toda las naciones. 

En breve un terremoto conmoverá la superficie de las naciones, el Poder temblará de 
espanto porque lo que creen imposible, que se les quite el Oro y la Quijada : desaparecerán de sus 
manos como polvo que el Huracán que viene de Dios va a levantar en las naciones. Los tiranos y 
los aspirantes a dictadores buscarán huir con los tesoros que les robaron a las naciones, pero la 
red ya está cubriendo el firmamento, y ¿adónde se esconderán de los ojos de Dios? 

La Agenda 2030 será quemada delante de las naciones, las Organizaciones que traicionaron 
sus orígenes serán tragadas por la tierra bajo sus cimientos. 

Los Tesoros de los Estados serán el Aval de las generaciones para emprender sus vidas. 

Botánicos, Zoólogos y Biólogos se unirán para regenerar los bosques y las tierras de 
cultivos; poblados de Pastores de bosques crecerán en todas las naciones; la maldad de quienes 
se han enriquecido empobreciendo a los agricultores, conduciéndolos al suicidio en masa con sus 
cultivos transgénicos será extirpada y lo que compraron a precio de muerte se les quitará de las 
manos y entregadas a los agricultores. 

Los físicos de todas las naciones se unirán para revolucionar todos los sistemas tecnológicos 
y adaptarlos a la energía solar, desterrando del siglo el carbón, el petróleo y el gas, las 
termonucleares y las hidroeléctricas. 

Los sabios de todas las universidades se unirán en la Red para juntos enfrentarse a la 
muerte y sus epidemias, sus enfermedades y sus demencias y ofrecer gratuitamente a todos los 
pueblos sus descubrimientos y avances sobre la Célula Madre Totipotencial y las Medicinas 
Regenerativas de tejidos y órganos. 

Somos todos una misma Familia de Naciones y como tal actuaremos. Todos somos una 
Rama del Árbol de la Vida en el Cosmos creado por YAVÉ DIOS, Padre del Rey: JESUCRISTO. Se 
acabaron la Ignorancia y las medias tintas. El que quiera irse con Satanás al Infierno que se vaya; 
el que quiera vivir en sí la Imagen y semejanza del Hijo de Dios, que venga. 
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EL DESEO DEL HOMBRE 

 

Retira Dios Nuestro la maldición de la inteligencia del Hombre y donde  dijiste Ayer 
"produzca su inteligencia cardos borriqueros y abrojos espinosos" crezcan árbol de frutos 
deliciosos y plantas aromáticas, delicia de tus hijos y sus naciones. 

Que las generaciones nazcan sin dolor y brillen como estrellas alrededor del sol de tu 
Omnisciencia, y tu luz pinte de colores vivos las colinas, lienzo divino en el que el paraíso de 
tu  Sabiduría extienda sombras para  mujeres y niños, ancianos y jóvenes, todos  admirados de tu 
Brazo Creador, padre de galaxias, origen de mundos, Dios de todos, Padre nuestro… 

Sea Tu Corazón la fuente, el río, el lago y el océano al que todos los pueblos vienen de 
vacaciones y descansando en Tus orillas la risa de sus almas sea viento que canta Tus maravillas 
: la fuerza de tu Brazo, la belleza de tu Voz,  el olor vivificante de tu Aliento. 

Brille tu Paz, Invencible, sobre todas las naciones de tu Reino; tu Libertad sea nuestra  pan 
de cada día; tu Ley el rocío que viste los siglos con el Manto de tu Justicia; aurora de Eternidad la 
Vida, nuestra herencia tu Corazón, nuestro tesoro, Nuestro Rey.  

Adorad pueblos al Rey; naciones, doblad vuestras rodillas delante del Hijo de Dios: no 
tendréis más Rey que al Elegido de Dios, su Hijo Jesucristo; ejércitos de las naciones y sus 
pueblos, a Él y solo a Él le debéis obediencia sin límites. 

Todo aquel que se levante en odio contra su vecino, le declare la guerra a su hermano, será 
puesto en prisión, si hubo sangre vivirá hasta la muerte a la sombra de su delito. 

Quien invoque el terror como arma y amenace la vida que Dios ha engendrado en su 
Creación le declara la guerra al Reino de su Hijo, y su juicio será destierro de la Vida.  

La Paz es el alma de la Corona del Hijo de Dios, la Justicia Inmaculada en 
Incorruptibilidad  sempiterna son los pilares de su Trono. La Libertad es el viento, el aire el agua, 
la luz que alimenta el ser de todos los Ciudadanos de su Reino. Quien desprecia la Corona del Hijo 
de Dios desprecia a Dios, su Padre, y su juicio será de Destierro de la Vida eterna. 

¿Qué buscáis en las sombras de la muerte? ¿La respuesta a vuestra ignorancia? Os alucinó 
el Silencio de Dios. ¿Cómo existiendo Dios puede existir el Diablo? ¿Cómo siendo Dios Amor ha 
podido permitir  que sus hijos vivan en las tinieblas de una Guerra Civil Mundial Perpetua? 

¿No escuchasteis las palabras de Dios en la boca de su Hijo? 

Dirá Dios a sus siervos: “Es hora de cosecha, recoged el trigo, y separad la cizaña, pero 
esperad que el trigo crezca y se haga fuerte, no sea que queriendo arrancar la cizaña matéis el 
trigo”. 

¿Quién os dijo que la espera iba  a ser tranquila? 

“Habrá terremotos, guerras, los hermanos se volverán contra los hermanos, los hijos contra 
los padres. Vosotros orad, tened paciencia….” 

Se fueron los grandes terremotos y las grandes guerras.  El alba extiende su luz sobre este 
día por el que la creación entera ha estado aguardando con expectación abierta como corazón que 
sangra y nunca perece. ¡Hubo Noche, hay Día! 

¿A qué creéis que estáis jugando, hijos de la Tierra? Os habéis dicho, “Las naciones son un 
árbol, talaremos sus ramas,  rebajaremos su tronco, controlaremos su crecimiento, seremos los 
amos y señores de los pueblos, el que no hinque sus rodillas ante nuestra gloria, perecerá”. 
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La ceguera os tiene perplejos. Vuestra ignorancia es tan gruesa como lo es vuestra ciencia 
de la destrucción. Os decís, “somos dioses, nuestro poder de destrucción no tiene límites”. 

Sois incapaces de crear  felicidad, paz y futuro. Vuestras visiones  son sueños  que bajan de 
la mente de Satanás. “Primero  borrad el Cristianismo del mundo, y después  repartiros sus 
riquezas” os han dicho. En vuestra demencia a cambio de Europa le habéis vendido el alma a 
Satanás. 

¿Qué siente Satanás hacia Dios y el Hombre sino un Odio infernal? Una vez destruidas las 
iglesias y sus pueblos Dios entregaría el mundo a ese odio y toda vida sería borrada de la faz de la 
Tierra; sería su victoria de consolación antes de ser desterrado al Abismo de las Tinieblas. 

Por esto yo adoro a mi Rey. Mis enemigos me acuchillaron, se ensañaron con mi alma, me 
dieron por muerto, ya no hay en él  poder que lo salve, se dijeron. 

Vino mi  Rey, como Dios que recoge en sus brazos a un hijo amado me entregó a su 
sierva,  cuídale hasta que  yo le llame, le dijo. Y volvieron a mí las fuerzas, en la casa de mi Madre. 

Es mi brazo imagen y semejanza del Todopoderoso Hijo de Dios. “Toma esta Vara,” me ha 
dicho mi Rey, “no le temas a hombre ni a demonio, grita a todos con fuerza: “A mí los hijos del 
Rey”. Reúne a todos los hijos e hijas de Dios y conquista la plenitud de las naciones para Su Reino. 
Al pueblo que se separe de sus hermanos, echa abajo sus fronteras y desaparezca de entre las 
naciones.” 

  

Es mi alma una fortaleza en la que la Inteligencia ha crecido  sin límites, mi pensamiento 
es un jardín que el Rey ha cultivado con delicia y  delicadeza. Cuando yo corría y caía El me 
levantaba, y curaba mis heridas; si mis ramas se torcían El talaba sus tallos para que  no me 
perdiese entre los brazos de árboles silvestres. ¡Cómo no amarle, cómo no adorarle! 

¿Contra quién creéis que estáis haciendo la guerra? Quien le declara la guerra a Cristo le 
declara la Guerra al Todopoderoso Hijo Unigénito de YAVÉ DIOS, el Amigo de Abraham, Señor 
de Moisés y padre de David. 

¿Habéis perdido el juicio? El Poder del Oro os ha nublado la cabeza; quien os tienta con 
Poder sin límites sobre las naciones es Satanás, la misma Serpiente que sedujo a la Mujer con su 
Veneno y usando el Amor como tinta escribió el Futuro del Hombre, ese mismo Futuro que ahora 
vosotros interpretáis a la perfección. 

Renunciad a la Guerra, agarrad la Agenda y romperla en pedazos. Cristo es Jesús y Jesús 
es Dios, ¡cómo podríais ganar la batalla Final contra Dios! 

Esta Guerra os supera. No sois más que peones en un campo de batalla en el que la Vida en 
el Cosmos se juega su Futuro en la Eternidad. Una vez que el rey del Infierno os haya usado os 
sacrificará y con él seréis arrojados al Abismo. 

  

Las iglesias se miran, avanzan posiciones en su batalla particular por  los rebaños,  sus 
lanas producen oro, y  los pastores las engordan para hacerse ricos. 

Mi Padre es el Pastor, a los pastores que  no acudan a Su Llamada Unificadora Católica, 
negándose a conducir los rebaños a su Heredad, el Señor los despeñará por los precipicios. Sí, es 
verdad: Los lobos se conjuraron para arrojar al abismo a los rebaños del Señor, y por miedo sus 
siervos se aliaron con los siervos de Satanás para  quedarse con las rollizas y compartir sus  carnes 
y su sangre con los demonios. 

  

Ya nace el día, ya la hora de la libertad alborea por los horizontes, el Rey de los 
cielos  avanza rodeado de los ejércitos invencibles de Yavé Dios, su Padre, ¿dónde te esconderás, 
Satanás? 

¡Qué larga ha sido la espera! ¡cuán larga ha sido la espera, grande ha sido la perseverancia 
de la Esposa del Rey, siglo tras siglo clamando al Cielo, VEN SEÑOR JESÚS! 

¿Quién atará mis labios y le cerrará a mi lengua la boca por la que las palabras emergen 
como cataratas que caen de los cielos proclamando a las naciones esta maravilla? : El Señor está 
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Aquí, el Rey está de pie, ha venido a hacer la Voluntad de su Padre, y extender la Soberanía de su 
Gloria sobre la plenitud de las naciones. 

Las almas serán labradas y no producirán espinas y abrojos, las naciones parirán hijos sin 
dolor, la Inteligencia será hija de la sabiduría y  engendrará sabios que en los desiertos harán 
crecer vergeles, de  los lagos secos manarán ríos aguas dulces como el almíbar, las piedras mismas 
se harán agua, y  no habrá sangre que riegue las tierras. 

¿Por qué os arriesgáis a enfrentaros a la Segunda Muerte? ¿No conoce el Rey vuestros 
planes? ¿Le ocultará el Señor a su hijo los designios que Satanás ha sellado en vuestra Agenda? 

Le habéis sacrificado una nación santa a la Guerra en nombre de vuestra necesidad de 
destruir al Hijo de Dios en el Hombre. Necios, el Hombre existe porque vive el Hijo de Dios, si el 
Hombre, engendrado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios despareciera, Dios le daría la 
espalda a la Tierra y la entregaría a la Muerte. Pero si vosotros, siendo padres malos, a vuestros 
hijos les dais pan cuando tienen hambre, ¿qué nos dará Dios, siendo un Padre Amantísimo, a sus 
hijos cuando le pedimos Justicia y Libertad? Por esto ha dicho Dios: Quien no se arrodille ante  mi 
Hijo Jesús será borrado del Libro de la Vida,  el que no adore a mi Hijo como se adora a Dios no 
entrará en mi Paraíso. 

  

Este es Decreto del Creador de los Cielos y de la Tierra, Padre de las galaxias y Origen de 
los Mundos: “La Creación entera sólo tiene un Rey : JESUCRISTO.  El hombre y la nación 
que  tenga otro Rey que el Hijo de Dios será desterrado de la Vida, será como el polvo que el viento 
barre del camino”. 

Este Decreto es Eterno. Quien no se acoja a este Decreto le declara la Guerra a Dios. 
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13.9 

 

La mente del ser humano actual ha sido forjada en las fraguas de guerras de odio. Nadie 
puede pretender que, sin la Intervención Personal del Creador del Hombre, este metal fratricida 
se rompa de la noche a la mañana. La Historia de los pueblos, las razas y las naciones es una 
crónica de un largo camino hacia la autodestrucción. Desde hace seis mil años los pueblos se han 
estado destruyendo mutuamente a fuego y espada sin misericordia ni descanso; bailar sobre la 
tumba del hermano muerto mientras se planea el asesinato del siguiente es lo que se conoce como 
paz. Desde el episodio de la primera guerra civil de la Antigüedad, personificada en el relato de 
Caín y Abel, la locura se ha ido vistiendo de armas cada vez más poderosas, así como 
transformando los mea-culpas en el seno de dialécticas vez más maliciosas. 

Entre los tipos de conducta que hemos visto surgir se destaca la demencia ególatra de quien 
se cree un dios, y quiere actuar y vivir como los dioses a pesar de toda oposición, no importa qué 
tipo de ruina deba acometer ese demonio y su camarilla maligna contra su pueblo y los pueblos 
vecinos. 

Desde las primeras ciudades-estados mesopotámicas este tipo de Demente ha sido una 
constante. Los registros arqueológicos nos dan nombres, y nos relatan sus guerras en la búsqueda 
del Imperio Universal. Desde Sargón de Akkad al Huno Moscovita Vladimir Putin el Libro de las 
Crónicas de las Guerras del Género Humano es un cementerio en el que destacan las tumbas de 
los Caínes de todos los tiempos. 

Un tiempo atrás, cuando los hermanos Stalin e Hitler, se lanzaron a muerte el uno contra 
el otro arrastrando al mundo entero a su Guerra Fratricida Demoníaca, los pueblos llegaron a 
creer que por fin las naciones habían comprendido que la aniquilación de ese tipo de ser humano, 
sujeto a la demencia de su propio ego, era una Necesitad contra la que todos los Gobiernos debían 
levantar un Sistema Pedagógico Mundial que inmunizase a todas las generaciones del Futuro 
contra ese Terrorista Fratricida que ha estado aterrorizando a la Humanidad desde que alguien 
implantó en el ser humano la Semilla de la Guerra. 

Hoy observamos que ese Sistema Pedagógico ha sido reventado, ese Terrorista se ha 
transformado en un monstruo de muchas cabezas, cuya Dialéctica es darle vida a un 
Programa Geocida y Genocida llamado Agenda 2030. Cada cabeza se cree un dios, cada dios está 
firmemente convencido que esa Agenda es divina y todo genocidio encuentra su justificación en 
la Necesidad de crear un Gobierno Mundial a la imagen y semejanza del Olimpo de los dioses de 
las Mitologías de la Antigüedad, demonios inmundos, por Dios Padre desterrados de su Mundo, 
todos y cada uno en guerra perpetua contra esa Ley Todopoderosa por la que todos los hijos de 
Dios estamos sujetos, y lo estaremos por la Eternidad, con pleno conocimiento de causa y libre 
voluntad, a la Ley por la que viven todos los Ciudadanos del Reino del Hijo de Dios. 

Esta generación de humanos con una ideología ególatra que creen poder desbancar a Dios 
y declararse Señores y Amos de su Creación, este monstruo de muchas cabezas que desde el G8 
ha suscrito esa Agenda Satánica llamada 2030, es el Origen de la Crisis Mundial que la Plenitud 
de las naciones estamos experimentando actualmente. Es un Origen perfectamente planificado, 
como una orquesta sinfónica dirigida por un maestro en el arte de la Matanza de seres humanos. 
Este Monstruo ha sido parido en el fuego de las Guerras, lleva en su entrañas el Infierno de la 
Destrucción con la naturalidad que Satanás escondía en su mente la Serpiente que engañó a la 
Mujer para la Ruina del Hombre. 

La Tierra está llena de estos pequeños satanes cuya egolatría demencial arrastra en sus 
movimientos por la supervivencia a los pueblos a la desesperación, hasta el punto de arrojarlas 
en las guerras civiles, caso de Rusia contra Ucrania en nuestros días. 

¿Qué es el Loco de Corea del Norte sino un Terrorista que se cree un dios y todo el pueblo 
debe adorarle como a tal, o perecer por su desobediencia? 

¿Qué son Nicolás Maduro, Raúl Castro, Cristina Kichner, el Lula Brasileño y sus socios 
centroamericanos sino ese Loco que se cree más allá del Bien y del Mala, seres para quienes la Ley 
existe exclusivamente para defenderlos de sus crímenes y delitos contra sus pueblos y la 
Humanidad? 
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En efecto, cuando creímos que las Guerras Mundiales ocasionó en la Inteligencia de las 
naciones un proceso de Regeneración de sus conductas debemos certificar el Fracaso de aquella 
esperanza, la Ruina de aquella ilusión; las naciones han regresado al campo del fratricidio, de los 
genocidios, de la corrupción, de las dictaduras y de las guerras a muerte contra el vecino, el 
hermano, el amigo. Se rompen los Tratados Internacionales y se usan como papel para limpiarse 
el culo, se pisan las Cartas Magnas y se les aplasta el cuello a los pueblos como puerta a la 
dictadura vitalicia en nombre de la salud y bienestar de esos mismos pueblos ahogados por la bota 
de esos dementes que se creen divinos. 

Bruselas no tuvo complejo de llamar a su Guarida "el Palacio de los dioses", y como dioses 
sus inquilinos, cual los 40 ladrones del cuento, aplican la Agenda Maligna de la que esperan 
cosechar el status divino que, en sus cerebros demenciados, les corresponde. Ayer firmaron la 
Guerra de Ucrania y Hoy la usan para afianzar ese status de dioses en el miedo al Huno Blanco 
Moscovita. Mientras más dure esa Guerra Fratricida más fuerte se harán los dioses en su política 
de arruinar a los pueblos y sumirlos en la miseria, condición necesaria para aplastar cualquier 
resistencia a la Agenda 2030. 

En este nuevo escenario político mundial lo peor de lo peor de las naciones buscan entrar 
en ese círculo de los dioses soberanos creadores de la Agenda 2030. Traicionan las Cartas Magnas 
de sus naciones, hunden sin vergüenza ni complejo a los pueblos en la miseria recabando la 
bendición de los señores de la Agenda. 

Señoras y señores, cuando Nicolás Maduro el genocida se sienta en la Mesa de los Derechos 
Humanos de la ONU, ¿qué se debe esperar de la ONU? 

En España un Gobierno instalado en Alta Traición a la Constitución campea alegremente 
de la Democracia a la Neo-Dictadura Vitalicia del Socialismo del Siglo XXI apoyado en la 
bendición de los dioses de Bruselas, quienes a su vez tienen su propio programa de destrucción 
de todas las soberanías nacionales, extinción del espíritu cristiano europeo, y transformación final 
de la Unión en un Gobierno Único, origen y fuente de las políticas de sus las naciones 
constituyentes. 

Como Ayer Satanás usó a la Mujer para hundir al Hombre, Hoy la Agenda usa a la Mujer 
para imponerle al Hombre su programa Maligno. Y la Mujer se ha apuntado a ser diosa consorte 
sin importarle que la carne y la sangre que se devorará en el banquete de los dioses será la carne 
y la sangre de sus hijos. Las vemos instaladas en su papel de diosas más allá de las leyes, 
defendidas por dioses que les ofrecen inmunidad absoluta frente a las redes de corrupción y 
crimen que detrás de sus faldas, usadas como pantallas, sus chulos divinos organizan. ¿Qué puede 
esperar la Mujer sino el Desprecio del Hombre contra quien, usando su Amor como puerta, le ha 
abierto su casa al nuevo Satanás? 

 

ESPAÑA 2023 

 

Una Constitución refrendada por toda una nación implica la Obediencia a su Carta Magna 
mientras su Texto no sea derogado por toda la Nación en Referéndum Universal. Ergo, la Ley de 
la Memoria Democrática instalada en España desde el Gobierno Nacional Socialista del Nuevo 
PSOE es un Delito de Alta Traición contra una Constitución que España se dio con el santo y 
bendito fin de pasar página, su Memoria puesto en no volver a caer en ese pozo de maldad llamado 
Guerra Civil. 

¿Qué se puede esperar de un Gobierno instalado en Alta Traición contra la Constitución 
Española sino que conduzca al pueblo a la ruina para haciendo uso de los Poderes Especiales del 
Dictador en Potencia proclamarse el salvador de la Democracia contra la que se ha alzado con 
un Mein Kampf llamado Manual de Resistencia? La Dictadura es la salvación del Nacional 
Socialismo Sanchista contra este Delito de Alta Traición a la Constitución Viva de España, por el 
que se le pedirá cuentas ante un Tribunal Universal al Bloque entero en el Gobierno. 

De haber sido el Origen de esta Memoria Democrática no el Deseo de alzarse como Dictador 
sino como Acto Final de Cierre de aquella Situación Histórica, el nuevo dios socialista hubiera 
debido proclamar un Referéndum Universal en pro del Cambio del Texto Constitucional por el 
que esa Ley de Memoria Democrática hubiese sido legitimada ante la Historia y España. 
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Que se haya rechazado este Referéndum Universal descubre que la verdadera Idea que se 
busca es crear el Caos, resucitar el Odio y sobre esta reapertura del Cementerio de los tiempos, 
usando los Poderes Especiales atribuidos por el Nacional Socialismo Sanchista, proclamarse el 
nuevo dios en la Moncloa el Salvador de la democracia : a la que está hundiendo en su locura 
ególatra, acompañada por un ejército de diosas cuyo único mérito intelectual y valor social es 
servir a su señor y dios en su olimpo de la Moncloa. 

El Delito de Alta Traición contra la Constitución Viva de España acometido por la Ley de la 
Memoria Democrática es un Hecho. Las consecuencias que se derivan de este Delito Vivo son 
opciones simples: Contra la Dictadura del Nacional Socialismo Sanchista "Guerra Civil o 
Revolución Universal Española". 

Los Nacionalistas son buitres carroñeros que han alimentado esta Alta Traición de la 
Izquierda Socialista Comunista en la esperanza de, al hundir a España, justificar su 
Independencia en la Caída de España en la dictadura de la Moncloa. La necesidad de arrastrarlo 
a donde de por sí mismo el dios socialista quiere ir se les presta gratuita precisamente por esa 
voluntad de declararse, por los poderes especiales concedidos, el dictador del siglo XXI Español. 
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15.9 

 

En el mundo llevan circulando argumentos falsos cuyo único valor se deben a su 
efectividad. Una mentira en tiempo de depresión funciona perfectamente, por ejemplo. O un fraile 
vestido de apóstol siempre triunfa, otro ejemplo. Hay muchos. Cada cual puede inventarse el que 
quiera. Lo que sí observamos es que con el paso de tiempo el Crimen, las Organizaciones 
Criminales, han aprendido a coserse un traje de legalidad e interés público con la ayuda, siempre 
generosa, de las tecnologías del momento, a las que se han sumado en nuestros tiempos 
los mass media. Pero de todos los mecanismos que diferentes Organizaciones Criminales, 
vestidas de Partidos Políticos, de ella han hecho su herramienta preferida es la Escuela. Nada más 
indefenso, maleable y manipulable en potencia viva que una mente infantil. Como acceder a este 
Crimen contra la Infancia, el Futuro de la Inteligencia y el Ser del Hombre es para toda 
organización criminal bastante simple. Todo lo que hay que hacer, en definitiva, es financiar el 
acceso al Poder de las naciones a gentes sin valores espirituales de ninguna clase, y cuyo único 
valor es el Poder por el Poder. Este Gobierno vende la Mente de las generaciones a cambio de 
abrírsele las puertas al Tesoro de las nación, del que se apoderan, lo hace propio: "El Dinero del 
Estado no es de nadie, ergo, es del Gobierno", y con ese Tesoro pervierte a las Instituciones que 
nacieron para ser el Garante de la Obediencia del Estado a la Carta Magna Fundadora de la 
Nación. 

Una Carta Magna o Constitución es un Tratado Social Histórico por el que un conjunto de 
pueblos sella un comportamiento universal al que cada individuo sujeta su conducta social, y 
haciendo del interés de todo el beneficio de cada uno, crea un Edificio de Disposiciones garantes 
de esta Conducta Universal, máximo, primer y básico Interés del Estado. 

El Estado es creación de esta Constitución o Carta Magna Universal de la Nación por el que 
una parte de la Sociedad así engendrada es contratada para garantizar que las Disposiciones 
Universales de dicha Constitución sean obedecidas por el Gobierno en funciones, y el ejercicio de 
sus actuaciones sean realizadas dentro del Marco Constitucional. 

Parece evidente, y la dinámica de la contemplación de las naciones actuales desde las 
Democracias a las Dictaduras, nos lo descubren : que una Organización Criminal Política es 
definida por su voluntad constante de derribo de esas Disposiciones Creadoras del Estado. Siendo 
el Estado el Garante de la Libertad y de la Paz Social se entiende que un Gobierno instalado en la 
Inconstitucionalidad no tenga por objetivo sino la Ruina de los pueblos a fin de edificar sobre la 
impotencia nacional, abandonada la Sociedad por el Estado, su Dictadura Vitalicia bajo forma de 
Progreso Social. "YO soy el Estado" es la clásica fórmula que define al Déspota, al Tirano, al 
Dictador. Para sobrevivir a la Presión social éste aspirante a Dictador debe resistir el peso de la 
Oposición natural creada por sus propios actos otorgándose Poderes de Dictador o Espaciales 
mediante los que, una vez desatado el caos creado políticamente, alzarse como salvador del 
Progreso de la nación. Esta Nueva Teoría Dialéctica del Marxismo-Leninismo es lo que se llama 
Socialismo del Siglo XXI. 

Como todos los lectores inteligentes saben, y todos los sabios que se han creado en los 
fuegos de la lectura de la Historia Universal están al corriente, el Marxismo-Leninismo exportó 
de Rusia al mundo la Dialéctica de la Necesidad de conducir mediante el Caos económico a las 
naciones a la ruina social, sobre la que después de haberle echado leña al fuego alzarse mediante 
Guerra Civil con el Poder natural a la Democrática Dictadura del Proletariado. Esta Dialéctica 
triunfó en la Rusia del 1917 y se estrelló en la España del 1936. Esa Dialéctica, adaptada a las 
circunstancias actuales, vuelve a triunfar en Sudamérica y está en plena Lucha Final en España. 

así pues, lo realmente trascendente y vital para la Libertad y la Paz de una Nación es que 
sus Pueblos estén Activamente Intelectualmente Potenciados para analizar por sí mismos la 
naturaleza de los Gobiernos observando sus movimientos en el espejo de la Constitución de la que 
se derivan los Poderes del Estado y del Gobierno. Cuando un Gobierno ejerce su Administración 
por Decreto, volatizando las funciones democráticas del nacimiento de las leyes en las entrañas 
del Congreso y del Senado, padre y madre de las leyes, y ese Gobierno se eleva sobre la 
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Constitución al margen del Estado haciendo del Estado su Cuerpo, la Libertad de los Pueblos y la 
Paz de la Nación están en jaque. 

Como vemos en las Dictaduras Socialistas del Siglo XXI la perversión del Estado, 
abandonando al Pueblo y entregando a su Crucifixión en manos del Gobierno, Criminal en cuanto 
su objetivo fue siempre ese, hacer de la Democracia la palanca hacia la Dictadura Vitalicia; esta 
perversión da lugar a una Acusación de Alta Traición contra el Estado, porque no hay mayor 
perversidad que abandonar las Naturaleza de Separación de Estado y Gobierno consagradas en la 
Constitución Fundadora de la Libertad y la Paz Social de los pueblos firmantes. 

Vemos entonces que no puede existir Civilización si no existe un Edificio plenamente 
articulado por una Carta Magna en la que todo el cuerpo social tiene sus raíces, por la que se 
alimentan y desde la que la savia de la Inteligencia llega a todas las ramas, siendo esta esta 
dinámica del interés universal, no otro que la Libertad y la Paz de los pueblos constituyentes y 
firmantes de dicha Carta Magna. De donde se ve y se entiende que una Violación de los Principios 
Fundamentales de la Carta Magna, consagrando la Separación de Estado y Gobierno, es un ataque 
directo mortal contra la Democracia. 

La Ruina Económica Social y la Manipulación de la Formación de la Mente de la de la 
Infancia son los dos pilares fundamentales para edificar la Dictadura del Socialismo del Siglo XXI. 

La Integración de todas las Instituciones del Estado al servicio del Gobierno, traicionando 
al Pueblo, y la expansión de la Corrupción empresarial mediante una cuota participante del 
Tesoro robado a la Nación, apropiado por el Gobierno acorde a la teoría criminal socialista de que 
el Tesoro de la nación es de nadie; estos dos movimientos forman las paredes tras las que se blinda 
una Organización Política Criminal para avanzar en el progreso de su misión salvífica nacional, 
ruina económica y manipulación sexual de la Infancia-Adolescencia mediante. 

La Historia en vivo nos ofrece lecciones garantes de nuestra Libertad Futura, de manera 
que por el Mal que observamos y vivimos en nuestras carnes estemos preparados para evitarle a 
las generaciones que nos seguirán sufrir la miseria de estas organizaciones criminales que 
vistiéndose de progreso crean la ruina, anunciando la libertad traen cadenas, hablando de paz 
levantan vientos de guerra. 

Concluyendo: Una Carta Magna que no se funda en la Separación de Estado y Gobierno es 
un fraude criminal contra el que los pueblos tienen el Deber de alzarse y luchar por su Libertad 
con el grito de "Victoria o Muerte". 

Una organización Política que hace de la Separación de Estado y Gobierno que consagra la 
Carta Magna su Objetivo Vital a Destruir Sí o Sí : es una organización criminal contra el que el 
Pueblo tiene el Derecho a levantarse al Grito de Alta Traición, y exigir que sean llevados ante los 
Tribunales todos los miembros de esa Coalición Criminal organizada para fundar la Dictadura 
Vitalicia del Socialismo del Siglo XXI sobre la miseria de las familias y la ruina de la inteligencia 
de sus hijos. 

Una Carta Magna no puede estar fundada ni sobre principios económicos ni sobre 
principios de interés de un grupo de familias dinásticas, coronadas o no coronadas. El Espíritu de 
una Carta Magna es una Voluntad de Libre Adhesión a un Tratado Social por el que un conjunto 
de pueblos con sus familias se entregan a una Convivencia Libre y Pacífica en Bien de todos sus 
hijos, y Blindan esta Paz Universal mediante un Edificio Social que garantiza esta Dinámica de 
crecimiento en el Tiempo. 

Esta Paz Universal se funda en la Separación de Estado y Gobierno, pues mientras el Estado 
permanece en sus funciones de Origen el Gobierno por su naturaleza en movimiento debe 
enfrentarse a los tiempos, siempre dentro del espíritu Original Fundacional que la Sociedad de 
Familias le dieron al Estado y al Gobierno. 

Lo contrario, que el Gobierno haga de su Política hacer del Estado su Cuerpo, deviniendo 
el Gobierno su Cabeza, es levantarse contra el Pueblo en orden a edificar su Dictadura contando 
con el Delito de Alta Traición de los Cuerpos del Estado a la Carta Magna Fundacional origen de 
su existencia. 

Observamos que esta Dinámica de crear Gobiernos Autoritarios es la respuesta de la ONU 
y sus Amos los Señores de la Guerra a la Crisis del aumento de masa humana en la Tierra, que 
quisieron controlar durante décadas, y ante el fracaso se han decidido por una Agenda Geopolítica 
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de control de las Naciones mediante Gobiernos Fuertes al servicio de sus intereses. El dilema de 
las naciones es de Civilización. 

Una nación no existe porque otras existan. Las naciones han existido siempre sin 
conocimiento de la existencia de las otras naciones. Las Guerras existieron en el principio en razón 
del desconocimiento de la naturaleza humana de las otras naciones. Leemos que en los principios 
todos los pueblos se consideraron humanos y masacraron a los demás por no serlo. El crecimiento 
de las naciones ha sido individual. Las naciones han sobrevivido aisladamente. Únicamente 
cuando el Cristianismo triunfó sobre sus enemigos las naciones adquirieron conocimiento de su 
Identidad Humana gracias, Identidad en la ciudadanía del Reino de Dios sobre la que la Iglesia 
Católica pudo levantar el Edificio de una Conciencia Europea. Contra la que posteriormente la 
Rebelión Protestante se levantó en odio a muerte , conduciendo a todas las naciones europeas al 
infierno de la Guerra de los 30 años. 

Rebelión Protestante que al echar abajo la Doctrina de la Igualdad de todos los hombres, 
por la que los reyes están sujetos a la Ley Divina, Obediencia materializada en las leyes humanas, 
le abrió a la Guerra las puertas de Europa, que campeando alegremente durante los siglos XVIII 
y XIX, por lógica aquellos ríos de sangre deberían desembocar en el océano de las Guerras 
Mundiales. 

El Hombre no se sujeta a Gobierno ni a Estado, ni a Justicia ni a Ley que no tenga en el 
Espíritu de la Fraternidad Divina su Origen y su Savia. 

La Destrucción del Espíritu Cristiano que la Agenda del 2030 apadrina, al precio de 
entregarle la democracia al Socialismo del Siglo XXI es un Delito contra la Humanidad por el que 
la ONU y sus Amos los señores de la Guerra responderán ante Dios y las Naciones. 

El Hombre está más allá de todo pueblo y nación. El Hombre se debe, existe y responde 
exclusivamente al Espíritu de la Ley de la Inteligencia Divina. 

El Deber del Hombre de levantarse contra Tiranos, Dictadores, Estados y Gobiernos 
instalados en Delito de Alta Traición contra la Carta Magna de los Derechos Universales del 
Hombre, espíritu fundacional de las Constituciones Democráticas : este Deber es un Derecho 
Todopoderoso heredado de Dios, su Creador. 

La Carta Magna de los Derechos Universales del Hombre vino de Dios y luchó su Batalla de 
la mano de un pueblo fundado por Dios, al que Dios le dio el Poder y la Fuerza para que triunfara 
contra la Oposición Violenta de todas las monarquías europeas. Esa Carta Magna Universal es 
la raíz de las Constituciones Europeas y Americanas. Mas esa Carta es el Anuncio de una Carta 
Magna Superior, Divina, que implica no a las naciones en cuanto naciones sino al Hombre en 
cuanto Ciudadano del Reino de Dios. 
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16.9 

 

El Ser de Hombre responde exclusivamente ante Dios. Sin embargo esta forma de hablar 
es confusa. Cada cual pudiera crearse un dios, a la manera que lo hicieron los antiguos, y aun 
algunos permanecen en esa Antigüedad respondiendo ante un dios y dioses que no existen, y se 
sostienen por el Terror y las leyes de las Costumbres. Es en base a esto que el Hombre responde 
exclusivamente ante Cristo, en quien, siguiendo a los Edificadores del Cristianismo, vivimos lo 
que nos dejaron escrito: "En Cristo se halla la plenitud de la Divinidad" 

En efecto, Cristo es Jesús, y Jesús es la Cabeza de la Iglesia Católica. 

De aquí que el Ser del Hombre responda exclusivamente de su Pensamiento, Palabras y 
Obras ante Dios, que vive en su Espíritu. Pues el Espíritu de Inteligencia, engendrado en nosotros 
a la Imagen y Semejanza del de Cristo Jesús, se rige por una Ley Perfecta, superior a las leyes 
temporales, y de aquí que el Cristianismo haya sido sea el motor revolucionario que ha hecho 
avanzar a la Civilización desde la Barbarie a las Ciencias y las Artes. Verdad invencible que vemos 
registrada en la Historia del Último Milenio, verdad tan grande que podemos celebrar hasta el 
punto de decir que de no haber sido engendrado el Cristiano al día de hoy estaríamos hundidos 
en aquel salvajismo eternamente fratricida del que no salieron jamás ni América, ni Asia ni 
Australia ni África durante los miles de años que vivieron en el imperio de sus leyes inhumanas. 
Leyes a las que pretende hacernos regresar la Agenda Capitalista Anticristiana 2030, de un lado, 
y la Alianza de las Civilizaciones Socialista-Comunista-Islámica, del otro. Estas dos visiones del 
Futuro del Hombre son las fuerzas que están en guerra al presente. Y ambas tienen 
por Master Mind aquel Dios Oculto que sembró la Cizaña del Odio entre las naciones Europeas 
del Siglo XVI y las condujo al Fratricidio en el campo de batalla de la Guerra de los 30 años. 
Hablamos de la misma Serpiente que sembró en el Primer Hombre el Discurso del uso de la 
Fuerza Fratricida como puerta al Imperio Mundial. Su nombre es una aberración maldita, su 
número es una condenación apocalíptica. . 

De donde se deriva la conclusión final: El Hombre sin Cristo es una Bestia. 

Cristo es el Espíritu que vivía y vive en Jesús, Cristo es el Espíritu que vive en Dios, Cristo 
es el Espíritu que llena la Eternidad y extiende su Ser hasta el Infinito. Cristo es el Espíritu que 
vive en los hijos de Dios, de esta creación como de las otras creaciones anteriores a la nuestra y de 
las que en el Futuro llenarán la Historia de la Creación de Dios. 

Cristo es Jesús, y Jesús es el Rey de la Plenitud de las naciones del Reino de YAVÉ DIOS, 
su Padre, Creador del Nuevo Cosmos y de nuestro Universo. 

Este es Decreto de Dios Padre e Hijo: El Hombre no tiene más Rey que Jesucristo, ni más 
Dios que YAVÉ, su Padre. Por esto las Iglesias, su Cuerpo entre los hombres, en Unión con la 
Iglesia Católica, y las iglesias de las naciones se levantarán en Concilio Divino para Proclamar la 
Corona Universal del Hijo de Dios, y liberar al Cristiano de obediencia a las mismas. El Deber del 
Obediencia de todos los hijos de Dios, del Cielo como de la Tierra, es al Rey, Dios Hijo Unigénito, 
toda obediencia a otra cabeza es Rebelión contra Dios: de manera que la iglesia que se niegue a 
esta Proclamación será arrancada del Árbol de la vida como se arranca del cuerpo un brazo 
aquejado de enfermedad mortal. 

Este es Decreto de Dios : todas las coronas que en virtud de la Necesidad de los tiempos 
fueron depositadas en las manos de las naciones cristianas regresarán a su Legítimo y Sempiterno 
Dueño: Jesucristo. La Corona de los Reyes Católicos regresará al Rey; la Corona Británica, las 
Coronas de los reyes del Norte de Europa regresarán al Rey. 

Las coronas cristianas serán depositadas a los pies del Rey, que es la Iglesia; la iglesia que 
se niegue a esta Proclamación de Libertad del Cristiano será talada del Árbol de las iglesias y 
preparada para el Fuego por rebelión contra Cristo y adhesión al Diablo. 

La Familia que libremente ponga su Corona a los pies del Rey, que es la Iglesia, tendrá en 
el Rey su Bendición para vivir la Ciudadanía de su Reino en Libertad e Igualdad delante de Dios 
y de los hombres. 

Este no es Día de Paz, es Día de Guerra. La Guerra de Ucrania es señal para todas las 
naciones de las entrada de los siglos en la Batalla Final. Los Reyes del Cielo y del Infierno han 
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entrado en la Fase Final de la Guerra que una parte de los hijos de Dios, no de esta creación, le 
declararon al Espíritu Santo de la Ley Divina, y trayendo su Guerra a la Tierra arrojaron al Género 
Humano al abismo del Fratricidio Mundial. 
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17.09 

 

Dos principios han regido la historia del mundo hasta nuestros días: la Violencia Fratricida 
que conduce a la Guerra y la Razón de la Sabiduría que aconseja y busca la Paz. De estos dos 
principios, el primero es el más activo por en cuanto está relacionado con las pasiones animales a 
las que se entregaron los primeros pueblos cuando renunciaron a la Fraternidad Sobrenatural 
entre todas las familias humanas por las primeras religiones neolíticas pre-
mesopotámicas establecida y viva durante la Edad de Oro de las primeras Ciudades-Estados; el 
descubrimiento de la Guerra como Pasión Natural a sus dioses, a cuya imagen y semejanza habían 
sido predestinados, hizo que la Paz fuese un fenómeno natural anómalo y la Guerra el estado 
superior de los hombres, de manera que la Superioridad de un pueblo sobre otro vino a medirse 
por la Victoria del uno y la Destrucción del  otro. La Victoria devino señal, signo y símbolo divino 
de ser  el pueblo vencedor  la raza superior, la amada de los dioses, la llamada a recoger la corona 
del imperio universal, perdida por el primer pueblo que la “recibió del Cielo”, palabras copiadas 
de la Lista Real Sumeria. 

Con el paso del tiempo los pueblos vivieron esta realidad de forma tan intensa como 
sangrienta;  el descenso de la altura anteriormente alcanzada en la escalera de la fraternidad 
social se fue evaporando en los campos de batalla; el hombre fue dejando de sentirse hermano de 
su vecino por el simple hecho de ser vecino. 

Lenta pero inexorablemente  el hombre civilizado dio paso al  Bárbaro. La Primera 
Civilización se hundió en el Diluvio de sangre, según cuenta la Lista Real Sumeria, que la Guerra 
desató contra el universo de las Legendarias Ciudades de la Edad de Oro de Mesopotamia. 

Todos los pueblos de aquel mundo que en el Quinto Milenio antes de Cristo conocieron la 
Paz como el estado natural del Hombre descendieron a la Barbarie de la Guerra, y la vivieron 
como el verdadero estado sobrenatural del Pueblo nacido para dominar y ser señor de las demás 
familias humanas. El ser humano devino un animal más, otra bestia.  La Bendición de Dios, por 
el Pecado, devino Maldición. El hombre pasó a ser una bestia para  ese hombre nacido para ser  la 
Raza, el Pueblo Superior, y señor de las bestias humanas esparcidas por la faz de la Tierra. La 
Guerra por  ser ese señor y rey  de todos los pueblos  del mundo  abrió la Carrera Armamentística 
que comenzando con una quijada de asno nos ha llevado a las armas atómicas. 

Al Presente esa raza superior tiene sus nuevos dioses en las Ciudades Prohibidas de Moscú, 
Beijing, Teherán y Medina. De seguir la ley vigente la ley que engulló a las ciudades aquejadas de 
esa enfermedad esquizoide genocida suicida, después de devorar a las demás ciudades inferiores 
se devorarán entre ellas. 

El Diablo, el espejo en cuyo reflejo se reconoce este enfermo fratricida, su imagen y 
semejanza en el mundo, no  conoce hermano ni amigo; el Hambre de la Guerra se sacia por un 
tiempo, despierta  de nuevo y  devora a quien tiene cerca; ésta es su esencia, su naturaleza: la 
Destrucción de toda Vida en el Cosmos es su ser; la Muerte es su madre. Sus adoradores son 
devorados una vez concluido su servicio. 

Desde el mundo  de las Ciudades Estados Mesopotámicas hasta nuestros días ¿cuántas 
naciones superiores adoradoras de su Reflejo en el espejo del Diablo han desaparecido de la faz 
de la Historia? Observamos en todas ellas una nota común; todas defendieron a hierro y juego  su 
bandera:  “Roma es eterna”.  Kish, Lagash, Umma, Uruk,  Sais, Menfis, Akkad, Babilonia, 
Nínive,  Esparta, Susa, Ecbatana… todas se vivieron eternas… todas  fueron devoradas por las 
tormentas que el Odio a sus Imperios sembró en las demás naciones de la Tierra. Este mismo 
fenómeno  tuvo lugar en todas las partes del mundo, lo mismo en las Américas que en Asia, África, 
Australia y Oceanía. 

El Odio es la semilla maligna que esparce la Guerra, y la Guerra es el fruto del Odio. En 
nuestras palabras: La Violencia engendra la Violencia que engendrará esa Violencia que la 
engendró, creándose un movimiento in crescendo  cuyo  fin sinfónico es su desaparición en el 
polvo de la Muerte. Esta es una Ley Cósmica vigente desde la Eternidad en los espacios infinitos. 
Por eso, conociendo su existencia, le dijo Dios al Hombre, cuando le abrió a la Muerte la puerta 
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de nuestro Mundo: “Polvo eres y al polvo volverás”. Ahí descansa la Guerra, en el cementerio 
donde yace un mundo al que se le ofrece la Vida y elige la Muerte.  

 De donde se entiende que todas las naciones hemos vivido una temporada de milenios en 
estado de Barbarie antes de alcanzar las fronteras de la Civilización. Y de aquí que mientras las 
huellas de la Paz apenas sean perceptibles entre los siglos, las de la Guerra las encontremos por 
todos los rincones del mundo. Nadie puede decir cuántos años ha vivido su nación en estado de 
Paz, pero sí contar su Edad por la suma de los años de sus Guerras; esto hablando siempre de las 
naciones que alcanzaron los rudimentos de la Civilización y aunque amenazadas por la Re-Caída 
en la Barbarie lograron conquistar su libertad. 

La mayor parte de las naciones del mundo cayeron en la Barbarie propia de las bestias  y 
no pudiendo alcanzar esos rudimentos perdieron la Memoria de su camino por los Milenios, que 
hoy día intentan reconstruir a base de  datos arqueológicos y antropológicos, adivinando por 
piezas de un puzle  sin cabeza  una Historia  hundida en las guerras con las que se destruyeron 
mutuamente.  

Un Odio entre tribus y castas que sigue aún vigente, y que únicamente  desprendiéndose de 
las herramientas que las han mantenido en ese Odio pueden superar, venir a la Civilización 
y  acercarse a la Sabiduría, estadio social final de la Civilización. 

No hay que decir que la particularidad patológica más pronunciada de la Guerra es la 
elevación de su Antigüedad y Universalidad a la Condición Natural del Hombre; propiedad 
patológica que la Ciencia de los Siglos XVIII, XIX y XX  elevó a los altares de la religión de los 
Nobeles, bendiciendo la Guerra como instrumento de civilización, replay del Pecado Original 
bíblico, y promoviendo su  Extensión hasta sus últimas consecuencias como un Deber de la Raza 
y Especie Superior  en orden a su Supervivencia y Progreso Material y Científico. 

Doctrina Satánica que  el Olimpo de los Nobeles llevó a la praxis histórica  antes y durante 
las Guerras Mundiales,  alcanzando el clímax, su apoteosis, en naciones tan alejadas como 
Alemania y Japón. 

La Segunda Guerra Mundial fue la Doctrina de los Nobeles  llevada al campo de batalla. La 
Teoría exigía la Praxis a fin de que el Verbo de la Ciencia fuese elevado a la Divinidad. El Olimpo 
de los Demonios bajó a la Tierra y los dioses nacidos de hembras se declararon la Guerra Infernal. 
El Apocalipsis abrió sus puertas. Era la Hora de un Satán que veía sus crónicas tocando su fin. 

Y sin embargo, en lugar de lanzarse las naciones a una política de desnaturalización de la 
Guerra como Instinto Natural en el Hombre observamos que las naciones imitaron a los Homeros 
de los tiempos antiguos, ensalzaron las Gestas de los Generales, convirtieron las Batallas en 
Hazañas Bélicas, hicieron de los ejércitos enjambres de héroes  sacrificando sus vidas en el altar 
de los Nuevos Señores de la Guerra. Hitler devino el Feo, Stalin devino el Listo, y Truman : el 
Tonto que renunció a la Victoria entregando a Moscú naciones del Este de origen y nacionalidad 
europea cuyo destino a la esclavitud fue sacrificado en nombre de la Resurrección de Alemania, 
cabra que desde su nacimiento tira al monte y no debería tardar de  luchar por el Cuarto Reich. 

Lo que define una Civilización, a un pueblo civilizado, no es su Ciencia sino el uso que hace 
de su Ciencia aplicada a la Tecnología y la Vida. Alemania demostró Ayer que  adoraba al Bárbaro 
que fue, y Rusia está demostrando Hoy que adora el Bárbaro que es. 

La Ciencia si no está al servicio de la Paz y de la Vida es instrumento de Destrucción y 
Muerte. 

La Sabiduría nos enseña el camino a la Paz. Nos dice que mientras  YO vea en tí un objeto 
de explotación, mientas TÚ veas en él una herramienta de producción, mientras Ellos vean a 
nosotros animales  encadenados a la industria  de sus beneficios, mientras los hombre sigamos 
atados mentalmente a esta conducta fratricida, inmunda, aborrecida por Cristo, desterrada por 
su Dios del Futuro de su Creación, mientras permanezcamos deprimidos en la idea de  una 
impotencia cuyo levantamiento implica nuestra Represión por la parte de los Estados fundados 
sobre esos  pilares, mientras el miedo a la muerte nos tenga en la prisión de esta camisa de 
fuerza  : la Guerra seguirá haciendo su camino hasta alcanzar su Apoteosis Final: La destrucción 
de la vida en la Tierra. 

La Paz será alcanzada cuando YO sea  un recurso natural para tí, TÚ para él, Él para 
nosotros, Nosotros para ellos, Ellos para vosotros y todos para todos seamos un mismo Ser : el 
Hombre. 
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La Paz será alcanzada cuando todos nos levantemos como un Único Ser contra quien se 
alce  en Violencia de Muerte contra Él, contra Ellos. Quien se alza contra un hombre se alza contra 
el Género Humano en su Plenitud. Lo contrario es un Crimen, un Delito, la Renuncia a la 
Humanidad, la adhesión a la bestia inmunda satánica que vemos desplegando su  Malignidad en 
Ucrania, despliega su infierno sobre Siria, Venezuela, Guatemala, Corea del Norte… Crimen 
inmundo que la ONU acogió en su seno el día que delante del Genocidio del Pueblo Sirio  elevó a 
los altares de su religión satánica la doctrina de la No Intervención de  las naciones contra el 
alzamiento tiránico  de un grupo de demonios contra un pueblo  amante de la libertad y de la paz. 
Aquel día, en las costas de Siria,  el Presidente Americano de entonces, Barack Obama, y su 
Sombra Maligna, actual Presidente, cabeza de la OTAN, traicionaron la Paz, entregaron una 
nación al Genocidio, le abrieron las puertas de la ONU a la Doctrina de Satán que su hijo, Vladimir 
Putin,  ahora hace uso con total impunidad, creando una Guerra de la que como buitres : la OTAN, 
China, la Organización Islámica Mundial y la CEE aprovechan en beneficio de cada cual.   

La Paz no se negocia ni se traiciona. La Paz Mundial es asunto vital para la Plenitud de las 
Naciones Cristianas; la Plenitud de las naciones Cristianas tiene el Deber Divino de responder 
como un Hombre Universal, desplegando en el campo de batalla la Fuerza Todopoderosa que Dios 
ha puesto en nuestras manos para impedir que Caín  repita el Fratricidio contra su hermano Abel. 

Abel somos todos, Ucrania somos todos. 

El Hombre somos todos. 

Contra el Terror, la Guerra, el Crimen Organizado, la Violencia Anticristiana que viene 
de  una Alianza de Poderes alienados de la Humanidad, sobre la que se han alzado como si fuesen 
el Dios del Tiempo y del Universo, únicamente cabe una Respuesta: Levantamiento en Unidad 
Invencible contra los adoradores de la Muerte de Cristo en el Hombre como puerta hacia un 
Gobierno Mundial de Tiranos y Dictadores  cuya Idea del Futuro de la Vida en la Tierra tiene en 
la Agenda su  Designio: Hacernos regresar a la Esclavitud, privarnos de nuestra Condición Divina, 
convertirnos a su religión del hombre sin sexo, de la familia sin padres, meros animales sin 
inteligencia que comerán como los perros de las basuras que se les caen de las mesas a sus 
amos,  dieta que ya  se les administra a las naciones que han sucumbido al Socialismo del Siglo 
XXI. 

Esto no sucederá. La ley de Dios es firme : No tendré misericordia de quien no tiene 
misericordia. Quien no se retire de esa Agenda y permanezca en su Delito contra la Humanidad, 
morirá. Quienes se han levantado para declararle la Guerra a la Paz e imponer por el Terror el 
miedo a la Muerte, morirán. El Hombre es Creación de Dios, su Familiar, su hijo, por su Gloria y 
Honor : Satán y su Casa serán desterrados del Futuro de este Siglo. 

Apartaos todos de la Casa de Satán. Quienes dividen a los pueblos, por Lengua, por 
Religión, por Ideología, se declaran Enemigos del Hombre y de Dios, nuestro Creador. Y serán 
juzgados acorde a la naturaleza del Odio que cultivaron, sembraron, y del que esperan recoger, 
contra natura,  otra cosa que la Guerra. 

El que tenga que ir a la cárcel, irá. El que tenga que morir, morirá. 

Todo hombre y nación debe entender que el alzamiento contra la tiranía de una dictadura 
es un Derecho y un Deber Constitucional, la represión del cual añade un delito a otro delito. 

La Lluvia de Impuestos arrojando a las familias a la miseria de la lucha por la supervivencia 
es la puerta a la dictadura. Nadie debe confundirse y creer que quien  arroja un diluvio de 
impuestos lo hace pensando en el Bienestar de las familias. 

El camino a la dictadura pasa por la creación del caos, la ruina y la miseria con objeto 
de  debilitando a los pueblos  levantar el pie sobre sus cuellos hasta por ponernos en 
la  disyuntiva: Vivir como miserables esclavos, o ser aplastados por el Poder del Estado al servicio 
del Tirano  como  fascistas antidemócratas. 

La elección de la Historia de las Naciones Cristianas, Ayer, fue la Revolución. Hoy, es 
Revolución. Mas cada época tiene sus métodos revolucionarios. 

Instalados en la Inteligencia a la imagen y semejanza de la Casa de Dios la Guerra Civil no 
entra en nuestro Futuro. Nacidos sin Miedo a la muerte, quien debe temerla es quienes nos han 
amenazado con esclavitud de no abrirles las puertas al Olimpo de la dictadura vitalicia. 



43 

 

 
43 

La Unión Cristiana Nacional nace para vencer, gobernar,  hacer pedazos la Agenda 
Anticristiana echando en Odres Nuevos el Vino Nuevo que la Inteligencia a la Imagen y Semejanza 
de la de nuestro Creador hará correr en las naciones. 

El mundo nacido del Fratricidio de un hermano contra el otro  llega a su fin; no volverá a 
ver aurora por la eternidad. 

Bendito sea Dios. 
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21.09 

 

¿Qué es el Futuro? ¿Dónde estaba el hombre cuando la vida comenzó en la Tierra? ¿Qué es 
la Historia? ¿Cuándo el registro de las eras geológicas por las que el árbol de las vida ha 
evolucionado desde el polvo al barro y desde el barro a la célula ha estado en las manos del 
hombre? ¿Quién es el hombre para decidir el futuro de la vida en la Tierra? 

¿Dónde estaba el hombre cuando la Biosfera emergió de aquella Tierra cuya superficie 
estaba vacía? ¿Fue el Hombre quien dijo : Haya Luz? 

¿Bajo qué  premisas patológicas  se cree el hombre  capaz de escribir a su antojo la crónica 
del siglo XXI? ¿Qué taras psicológicas han hecho de su mente un órgano discapacitado 
intelectualmente para  crecer en el Tiempo? ¿Dónde esconden los reyes y los  señores de la guerra 
su interés en invocar la monstruosidad del Crimen contra la Paz y la Sabiduría como aliados de 
su visión patética del Futuro del Hombre en la Tierra? 

¿Quiénes son estos que a imagen y semejanza de los tiranos, dictadores y  genocidas de 
naciones de todos los imperios y reinos pasados se creen al presente omniscientes y se declaran 
todopoderosos para  reescribir la Historia Universal del Género Humano? 

¿Qué es el hombre? ¿Qué es la ciencia?  ¿Cuál es el Valor Sagrado de la Quijada Atómica 
que los nuevos señores de la guerra sostienen en sus manos y amenazan con dejarla caer sobre 
todos nosotros de no arrodillarnos ante sus divinas voluntades? ¿Cuál es la naturaleza de la 
ceguera que  le impide ver al Hombre el Árbol de la Vida como el fruto de un Universo creado por 
un Ser Increado cuya Naturaleza tiene en el Infinito y la Eternidad su Mundo? ¿Quién es este 
ciego invocando a la Muerte en defensa del Infierno que ha abierto en nuestro Presente, su 
paraíso, que existe únicamente existe en su cabeza, y en el que cree con todas sus fuerzas hasta el 
punto de estar dispuesto a destruir toda vida en la Tierra de levantarnos contra su Agenda? 

¿Quiénes son ésos que se han conjurado contra la Libertad, la Paz, la Felicidad, el Hombre 
y Dios?, ¿ésos no son los mismos enemigos de siempre, los  aspirantes a dioses de todos los 
tiempo, durante milenios levantando sus castillos sobre los huesos de los pueblos, regando sus 
reinos con la sangre de las naciones? ¿No escarmienta nunca este fantasma monstruoso que se 
levanta de la tumba cada siglo vestido con una nueva sábana de horror y miseria, experto como él 
solo, navegando sobre el océano de sangre y lágrimas de millones de seres inocentes? 

¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Te has condenado a repetir el mismo fratricidio hasta el 
final de los tiempos? ¿No tienes inteligencia para  verte en el espejo de los milenios y  entender 
que ése eres tú, con distintos nombres, diferentes vestidos, diferentes quijadas, pero siempre tú, 
el asesino de tu hermano Abel?  

¿Y tú , Abel, cuándo dejarás de bajar la cabeza, y entregar tu cráneo al golpe  aceptando un 
destino  que nadie ha escrito para tí? ¿Quién te ha engañado afirmándote que para eso naciste, 
para ser la eterna víctima en el teatro de la tragedia del hombre? ¿No te han leído lo que Dios ha 
escrito?: Cristo murió una vez por todos, si por la sangre de uno todos fueron entregados a la 
esclavitud del destino, por la sangre de otro todo hombre ha sido liberado de las cadenas de la 
muerte. ¿A qué esperamos pues? Caín se ha alzado y viene a por Abel, viene a por nosotros. 

La Libertad viene con el Derecho a defender la Vida propia y el Deber de defender la vida 
del prójimo como si se tratase de la propia. Y Maldito es el hombre que viendo a su prójimo bajo 
la amenaza mortal de Caín no se levanta, corre y  detiene la carrera del fratricida.  

¿Quién es el prójimo? El prójimo son todos los pueblos y naciones del mundo. 

Se creen seres superiores, se declaran raza superior, tienen misiles hipersónicos y bombas 
satánicas capaces de destruir una ciudad de veinte millones de criaturas en segundos. Son dueños 
del oro del mundo, propietarios de minas de diamantes y cobalto; no les basta, ahora quieren 
apropiarse de todo lo que las tierras producen, de todos los animales y los árboles de frutos, 
verduras y  cereales. Quieren tener el mundo a sus pies. ¡Quieren el Poder de Dios! Todo hombre 
que levanta la cabeza y ejerce la Palabra  contra su Agenda es enemigo de su dicta-democracia 
global. El mundo es su Roma Eterna. La Tierra es su imperio, el imperio de los Cinco Continentes. 
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Han perdido el juicio. Se han arrancado del pecho toda humanidad. Han desterrado del 
Futuro del Árbol de la Vida de las naciones la Familia Humana creada por Dios bajo las estrellas, 
la Luna y el Sol. A la existencia del Hombre y la Mujer caminando a la luz de la Ley de la Sabiduría 
Divina reguladora de la Naturaleza, su cuna, le han declarado la Guerra. 

Decidnos mares, montes, ríos, vientos y tormentas, ¿cuál es el recorrido de este nuevo dios? 
¿No queréis hablar? Yo lo diré: No serán siete siglos ni cuarenta años, el Brazo del Todopoderoso 
Rey de los Cielos sacudirá el árbol y caerán al suelo todas las cabezas que se dijeron: Somos dioses, 
¿quién nos derribará? No serán gigantes ni pies de adultos los que aplasten el fruto caído al suelo, 
serán pies de niños. 

  

Miradlos todos, alrededor de un cadáver, felicitándose por su éxito: Pandemia, Guerra, 
Ruina, Odio, División… los frutos de su Agenda. El Caos como  puente a la Dicta-Democracia. 
¡Abajo la Libertad, la Propiedad, la Formación del ser humano a la imagen y semejanza del hijo 
de Dios! Es el espíritu de la Agenda : Todos comiendo de las migajas que se les cae a los Gobiernos 
de la mesa de sus prostituciones. 

¿No firmó ese cadáver el Memorándum de Budapest por el que su Cuerpo ¡el Estado 
Británico!, se juraba defender las fronteras de Ucrania con todo el poder de sus ejércitos? Ahí los 
tenemos a todos, en lugar de  Juzgarla por Alta Traición a la Paz  un ejército de traidores a la 
palabra sellada va a llorar la muerte de, bajo las leyes de Socorro y de Fidelidad al Tratado de una 
Nación: una criminal de guerra. ¿Cuántos han sido los crímenes de esa Vieja?  Decidnos 
Británicos, ¿cuánto vale vuestra palabra? La Palabra de Jesucristo vale la Palabra de Dios, ¿ y la 
vuestra? 

 Loco de muerte es de hoy en adelante quien firme un Tratado, Alianza o Pacto con vuestra 
nación, será un suicida quien le dé valor alguno a la palabra de un ciudadano británico: Se dirá : 
Habla un Inglés, alejémonos, no salen palabras por su boca, es basura todo lo que escupe. 

El Reino Unido ha se ha quitado la máscara; su rostro es el de JUDAS; te sigue para 
venderte al mejor postor, te desnuda para  entregarte a los violadores. Cuando Europa más 
necesitaba su Presencia el Reino Unido se ha retirado, abandonando a sus hermanos a la muerte, 
como ya lo hiciera en la Guerra de los 30 Años : la promovió, la alimento y  levantó su imperio 
genocida sobre el Fratricidio de la Guerra de religión que Satán levantó en el pueblo más 
ASESINO de la Historia de Europa, ALEMANIA. 

Desde su origen Alemania odió a Francia e Italia, Países Bajos  y Polonia. Se alió con todos 
los enemigos de la Civilización Cristiana Europea : Rusia y Turquía, hasta consumar su obra 
magna : La Guerra de los 30 Años. Fue el enemigo número uno de la Carta de los Derechos 
Humanos, sumiendo a Europa en las Guerras Napoleónicas en defensa de su status de su Imperio 
Sacro Germánico. No dudó en abrirles las puertas de Europa al Infierno, bendiciendo  las Guerras 
Mundiales en nombre de la Superioridad de su Raza. 

Y ahora ¿qué, Berlín? Te libraste de Londres en tu camino al Cuarto Reich y  de pronto tu 
señor te ha despreciado y ha parido un hijo en  el vientre de tu gran amiga Moscú. ¿Crees Berlín 
que sobrevivirás a la tormenta que en tu locura  incurable has levantado? ¿Querías  subirte al 
trono del Hijo de Dios? Era el trono de Satán al que aspiraste siempre. Por eso el juicio sobre ti 
es  tu desaparición del mapa del siglo XXI. Sabedlo todos: El Juicio de Dios sobre las naciones del 
Siglo XX ha comenzado. 

  

España se sumerge en el caos de la mano de un dictador que ha bendecido el terror y abolido 
la propiedad privada. Un diluvio de impuestos es su arma Nacional-Socialista contra la 
prosperidad y felicidad del pueblo. La caída de todas las instituciones del Estado en Delito de Alta 
Traición contra la Carta Magna es el Estado de Derecho instaurado. La ignorancia es la aliada de 
este dictador sin dignidad ni vergüenza cuya aspiración a la tiranía vitalicia tiene en el Socialismo 
del Siglo XXI su espejo. 

¿Ignoráis acaso que el Derecho del Ciudadano no respaldado por el Deber del Estado de 
hacer que se cumpla ese Derecho es una burla de la Voluntad del Pueblo? Porque lo ignoráis y le 
dais la espalda a la Sabiduría, sois burlados. 

¿Ignoráis que cuando un Gobierno se apropia de todo Derecho y no tiene ningún Deber 
proclama su Dictadura? Porque no queréis saberlo, sabedlo: habéis sido expropiados de todo 
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Derecho proclamado en la Carta Magna y habéis sido esclavizados a una Carta Magna no escrita 
de la que sois exclusivamente sujetos de Deber. 

España es esclava de un Gobierno con un único futuro en mente: La Dictadura Vitalicia 
Nacional-Socialista a la imagen y semejanza de las Tiranías del Neo-Comunismo 
Hispanoamericano del Siglo XI. 

¿Cuál será el juicio sobre este Gobierno  que indulta a ladrones y criminales de la peor 
especie y le abre las puertas de las cárceles a todos los  ciudadanos que se alcen contra sus 
Decretos? 

¿No tiene España Sol e Inteligencia para  crear Tecnología de Energía Solar  exportable a 
Europa entera? ¿No ha tenido España a Dios de su lado durante Milenios?   

Ha cambiado España al Dios Creador de los Cielos y de la Tierra por un dios de carne y 
hueso cuya vida es el soplo del aliento de un gusano muerto. España huele a corrupción de un 
punto a otro. Por esto va a bajar del Cielo un huracán sobre España que devolverá al mar lo que 
del mar vino, devolverá a sus hijos su herencia, se comerá el aire de fresco, y las lágrimas... de 
dulce. 

Los padres del Terror y del Odio responderán por sus delitos; se han blindado creando un 
dios cuya torre defenderán contra el huracán que viene, ¿pero cómo la mantendrán de pie cuando 
la tierra despierte, abra su boca y se trague a los que en ella viven? España es eterna porque fue 
creada por Dios, y la Corona de los Reyes Católicos será puesta a los pies del Rey, su Hijo. 

  

Están de fiesta, del Funeral de la Vieja a la orgía de la Defensa de la Agenda 2030 en pro de 
la destrucción del Hombre a imagen y semejanza de los hijos de Dios. ¿Qué somos, gusanos de 
seda al servicio del Gran Mandarín Chino? ¿Qué somos, soldados de plomo en la mesa del Nuevo 
Gran Zar de todas las Rusias? ¿Qué nos creen, animales sin garras ni dientes incapaces de 
defender sus vidas contra los grandes depredadores de los nuevos bosques? 

Sobrevivimos a los grandes monstruos de los océanos ante-prehistóricos, sobrevivimos al 
Mundo de los Dinosaurios Gigantes de la Prehistoria, sobrevivimos al Mundo Salvaje de los 
Mamíferos y  Lagartos descendientes de aquellos Gigantes, nos alzamos como los señores de los 
valles de todas las tierras bajo el sol, y ¿vienen estos energúmenos a amenazarnos con muerte y 
destrucción de no arrodillarnos ante su divino plan de  lobotomización histórica y aniquilación 
del espíritu en nosotros? 

Nuestro espíritu viene de Dios. ¡Cómo poner de rodillas al Creador del Universo que vive 
en nosotros! ¿No lo habéis leído, vosotros que queréis alfabetizar a los sabios? Pues oídlo : La 
Creación entera ha estado esperando este Día, el Día de la Gloria de la Libertad de los hijos de 
Dios? ¿Cuál será esta Gloria sino la Gloria del Hijo de Dios? “Nacido Invencible para vencer y 
conquistar las puertas de sus enemigos” su Libertad es nuestra Herencia, y en esta Herencia 
tenemos nuestra gloria. La nación que no se convierta al Dios del Rey, Jesucristo, será borrada 
del Mapa del Siglo XXI. 

  

No habrá Guerra Mundial, no habrá Reseteo del Hombre a la imagen y semejanza de los 
hijos de la casa de Satán. 

No habrá Gobierno Global a la imagen y semejanza de los olimpos de los dioses antiguos. 

No se cerrará la Dictadura Mundial de la Agenda 2030 apadrinada por la Alianza de 
Civilizaciones contra el Reino de Dios en la Tierra por la ONU defendida. 

No se consumará la concentración de todos las fuentes de energía y comida en las manos 
de una Casta de Familias blindada contra las Leyes Internacionales : actuando como un Estado 
Global Omnipotente en la Sombra poniendo y quitando Gobiernos a su antojo y voluntad. 

Sobrevivimos a Monstruos Ante-prehistóricos y a Gigantes prehistóricos, sobreviviremos a 
esta Sombra del Infierno extendiendo sobre todas las naciones sus tinieblas; su fin es enterrar 
toda vida en el Polvo. Cualquiera que piense que puede pactar con la Muerte es un loco. 

La Verdad y la Vida está en Dios y su Hijo, esa Verdad y esa Vida vive en nosotros, y éste es 
Nuestro Día. ¿Quién nos detendrá? No hemos nacido para morir, sino para vivir. “Cristo murió 
para que nosotros vivamos” esto lo dijo el Apóstol pensando  en nosotros. Pues sabemos que todos 
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los Hermanos de Cristo en Dios murieron, pero sabiendo que habían sido llamados a ser los 
Invitados a la Boda del Nuevo Adán con la Nueva Eva, contemplaron su Descendencia, Nosotros, 
herederos de la Invencibilidad  por Dios prometida a sus hijos : “Tu descendencia se apoderará 
de las puertas de sus enemigos”. Así que siendo los Herederos de esta Gloria ¿quién nos detendrá? 
¿Y quién será el cobarde que renuncie a su Herencia por miedo a los nuevos monstruos y gigantes 
salvajes que pretenden hacer de nuestra Civilización su particular selva? 

El que no se convierta a la Corona de Jesucristo, Rey del Universo: perecerá. 
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3.10 

 

Nadie puede ir contra el Tiempo. Quien va contra el Tiempo camina con la Muerte. Y 
sabemos que la Muerte tiene un fin: destruir la Fe en Jesucristo en el Género Humano. Todas las 
Guerras de Religión, Civiles y Mundiales que hemos vivido han tenido este fin:  destruir la Casa 
de Cristo en la Tierra. 

El Tiempo es como el viento. No hemos creado el viento ni podemos oponernos a su 
dirección. El viento sigue su camino movido por la Fuerza que lo ha puesto en movimiento. Querer 
detener el Viento, darle una dirección a la Fuerza que lo mueve, está más allá del Poder de los 
hombres; aunque las naciones pongan toda su ciencia al servicio de esta razón la imposibilidad se 
resuelve en impotencia, y el viento, elevando su Fuerza, arrasa todo lo que se encuentra en su 
camino. 

La dirección de la Fuerza que mueve el Tiempo tiene por camino biohistórico el Encuentro 
de ese Día en el que el Género Humano verá con sus ojos al Rey de los Cielos y de la Tierra, según 
las la Palabra de Dios: “El hijo del Hombre  vendrá sobre las nubes, para juzgar a vivos y muertos”. 
Entonces se cumplirá el Decreto Divino: “Toda rodilla se doblará delante de Dios”. Pues el Rey es 
la Cabeza de la Casa de los hijos de Dios, y la Cabeza del Rey es Dios, por esto digo que  toda rodilla 
se doblará delante del Rey, pues en el Rey viven el Padre y el Hijo. 

Esta es la Dirección que el Rey le dio a la Historia de nuestro Universo cuando, poniendo 
su Corona a los pies de su Padre, murió en la Cruz para resucitar en Jesucristo como el Señor 
Universal en cuyas manos Dios ha puesto toda su Creación. Por esto dice toda la Casa de 
Dios:  “Tuyo es el Poder, tuya es la Gloria”. Y por esto toda rodilla se doblará delante de su Gloria 
y su Poder: pidiendo Misericordia para el Género Humano. 

Pues nuestro Mundo fue atrapado en una Guerra que ya venía celebrando sus batallas, 
antes de la Creación de nuestros Cielos y de nuestra Tierra, entre los Príncipes de la Casa de los 
hijos de Dios. Guerra a la que Dios  quiso ponerle Fin alzando una Ley de Destierro Eterno de su 
Creación contra quien se atreva a poner de nuevo los pies en ese campo. 

Sabemos, porque Dios nos lo ha dejado escrito, que esos mismos hijos de Dios contra los 
que se escribió esa Ley de Destierro Eterno, prefiriendo vivir en el Infierno de la Guerra a seguir 
existiendo en el Paraíso de la Paz Universal, usaron la Inocencia del Hombre para arrastrarlo a 
ese campo, y, utilizando su Ignorancia como hacha de Guerra, con su sangre escribieron su 
Declaración de Guerra Total, bajo la Ley de la Muerte, a la Paz Universal establecida por la Ley de 
la Vida, y vida a imagen y semejanza de la Divina, vida eterna. 

Traicionado por una parte de la Casa de los hijos de Dios, nuestro Mundo fue arrojado a 
una Guerra que nunca quisimos ni conocimos su verdadera causa. Esa causa, contra la que se 
alzaron, es la Ley sobre la que Dios ha establecido su Reino, la Ley del Espíritu de la Verdad, que 
dice que el Creador del Nuevo Cosmos quiere que todo el mundo viva para siempre a imagen y 
semejanza de su Hijo. 

Desde entonces, arrastrado el Hombre a la Guerra de la Casa de los hijos de la Muerte, esta 
Casa, representada por Satán, su cabeza visible, ha buscado la Destrucción del Género Humano, 
generando a través de todos los medios posibles: guerras religiosas, racistas, nacionalistas, 
ideológicas, científicas, económicas… la división entre hermanos, pueblos y naciones. 

El fin buscado por la Casa de Satán, una vez Fundado el Reino del Hijo de Dios entre 
nosotros, es destruir la Fe, matar a Cristo en nosotros. 
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Todo el movimiento de la Historia Universal desde la Resurrección a nuestro Día, podemos 
verlo en movimiento en los acontecimientos actuales. Desde el Nacimiento hasta nosotros estas 
dos fuerzas, la Muerte y la Vida, han estado celebrando su Guerra Final en la Tierra. 

El Reino del Hijo de Dios ha sido  atacado, una vez tras otras, durante estos Dos Milenios 
pasados. Desde Jerusalén y Roma, Medina y Berlín, Teherán y Moscú, la Muerte ha buscado sin 
descanso la destrucción de la Fe Cristiana en el mundo. Sembrando guerras religiosas y 
fratricidas, la Muerte ha estado cultivando la Cizaña Maligna del Odio entre los pueblos hermanos 
con un sólo fin en el horizonte: llegar a las Guerras Mundiales. Pues si Cristo dejase de vivir en el 
Hombre,  Dios abandonaría la Tierra a la Muerte, y toda Vida regresaría al polvo, del que el 
hombre, y todo lo que contiene la Tierra, fue tomado. 

Esta es la Dirección que  estamos viviendo en nuestro Día, cuando fuerzas enemigas se han 
aliado para establecer la supervivencia, sin Dios, contra la propia Muerte que, como el viento del 
Infierno sopla hacia el Abismo, arrastra a ese Abismo a esas mismas fuerzas que creen que pueden 
controlar una Fuerza Increada que desde la Eternidad mantiene una Guerra  sin cuartel contra 
Dios, y cuya Batalla Final ha venido a celebrarse, contra la Voluntad de Dios, en el cuerpo del 
Género Humano. 

Que la Fuerza que Dios le opone a la Muerte es Invencible se ve en la existencia del 
Cristianismo, desde su Origen  atacada por la Muerte con todas las fuerzas humanas a su servicio. 
Ni Judíos, ni Romanos, ni Bárbaros, ni Musulmanes, ni Ateos, ni Socialistas ni Comunistas, ni 
Nazis, nada ni nadie ha podido  cortarle el paso a la Fuerza que lo mueve y dirige el Viento del 
Espíritu a nosotros, y desde nosotros sigue su Camio hacia el Encuentro con Dios por esa 
Generación que verá con sus ojos al Hijo de Dios bajando desde el Cielo, entrando en la Tierra 
sobre las nubes, y doblando sus rodias ante Dios le pedirá misericordia para la plenitud de las 
naciones de nuestro mundo. El Hijo de Dios es el Rey, y la Cabeza del Rey es Dios, por esto dice 
la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Dios. 

Y el Rey es la Cabeza de la Casa de los hijos Dios, del Cielo y  de la Tierra. 

Así pues aquellos que esperan la Venida de Cristo sentados en sus casas, son enemigos de 
la Verdad, y si son enemigos de la Verdad lo son de Dios, y siendo enemigos de Dios son enemigos 
de ese Cristo que esperan. Pues somos nosotros los que caminamos al Encuentro de ese Día, en 
razón del cual  buscamos que la Fe no sólo  persista en la Tierra cuando ÉL venga sino que toda 
las naciones doblen sus rodillas ante su Rey y Señor Jesucristo. 

Evidentemente  lo que busca la Casa de la Muerte, representada por los hijos de Satán, cuya 
cabeza está en Moscú, es todo lo contrario : apagar el Fuego de la Zarza  Divina, arrancarnos a 
Cristo del Ser,  desterrar de la Tierra  la Fe en el Hijo de Dios, quien por la Gracia de la Obediencia 
a la Sabiduría Todopoderosa y Omnisciente de su Padre  hemos sido todos hechos hijos de Dios. 

Esta Alianza de intereses entre los poderes del mundo se veía venir desde el principio de 
este Milenio. Habiendo fracasado Satán, incapaz de destruir el Reino de Dios entre nosotros, 
habiendo contado con un Milenio para hacerlo, se veía que había de celebrarse esta Batalla Final 
entre esos poderes, establecidos por la Muerte desde  el Primer Milenio, Batalla Final ya 
anunciada por el Hijo de Dios por Revelación de su Padre a nosotros. 

La Muerte es una Fuerza Increada que busca lo que le es natural: hacer regresar los Mundos 
al polvo del que emergieron. Contra este Movimiento Cósmico, natural al Cosmos Increado,  se 
levantó Dios creando un Cosmos en el que la Vida lo tiene a ÉL por Fuente y Origen, de manera 
que  por Naturaleza la Vida tiende a la Inmortalidad y a la Vida Eterna. 

Desde que el ser humano existe, esta tendencia natural  fue la fuerza que le dio a las 
religiones ,nacidas después de la Caída, su lógica. Pero la Caída, como todos sabemos, pervirtió 
los elementos naturales de esta lógica, creó religiones contrarias a su origen y fuente, basadas 
en  la Guerra, cuya exportación pandémica a todos los pueblos sumió a todos los hombres en el 
Odio Racial y una Inteligencia Animal cuyo principio de Poder devino el Fratricidio 
como  crecimiento de ese Poder, del que surgieron los imperios. Esta misma lógica animal es la 
que ha creado las Alianza de civilizaciones que se halla tras la Agenda 2030, productora de la 
Pandemia COVID y de la Guerra de Ucrania como puerta hacia una Supervivencia, sin Cristo, del 
Hombre en el Universo. 

Esta Alianza de Civilizaciones ya ha desplegado su Agenda y tenemos su resultados en acto. 
Vencida la Resistencia que se les opuso contra esta destrucción del Hombre a la imagen y 
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semejanza del hijo de Dios, creen que pueden controlar la Muerte, Fuerza Increada, cuyo 
movimiento nos ha sido descubierto por Dios. 

Testigo, Dios, de la Desaparición en el Cosmos de innumerables mundos atrapados en las 
redes de la Ciencia del Bien y del Mal, diciendo : “polvo eres y al polvo volverás”, Dios no le dijo 
al Hombre lo que ÉL iba a hacer, sino lo que la Muerte iba a hacer con su mundo. ÉL, Dios, es el 
único Poder que puede vencer ese movimiento, liberar al Hombre de esas redes, y desterrar de su 
Creación esta Fuerza. 

Pero la Ignorancia deviene Demencia cuando, como Satán, elige  vivir bajo la Ley de la 
Muerte a vivir a la luz de la Paz Universal del Rey. La Ley de la Muerte la tenemos definida en el 
Fratricidio de Caín contra su hermano Abel, que es la misma Ley que vemos operando en la Guerra 
de Moscú contra Kiev. Caín quería hacerse con la corona del mundo que su padre Adán perdió, y 
ante la oposición de su hermano Abel se decidió por su muerte. Moscú quiso y quiere recuperar 
su Imperio Soviético perdido por Moscú,  y, ante la oposición de Kiev a semejante demencia, 
Moscú está decidida a destruir toda vida en Ucrania en su camino a  la recuperación de la 
hegemonía mundial perdida. 

Ya no hay vuelta de hoja. Aquí no estanos hablando de medias tintas. Moscú ha elegido el 
camino de Satán: Antes el Infierno que  vivir a la luz de la Paz Universal; elección Maligna que ha 
sido bendecida por el Patriarca de Moscú, heredero del Patriarcado Maligno que arrastró a 
Bizancio a su Destrucción, a la Casa del Zar a su muerte, y ahora conduce a Rusia a su desaparición 
del mapa de la Historia del Siglo XXI. 

La Respuesta del Rey a esta elección de Moscú, y a la Alianza de Civilizaciones que escribió 
en su Agenda la Crónica anunciada de esta Guerra Fratricida, es el Levantamiento de todas las 
Fuerzas Cristianas en Europa y América, contra cuyo levantamiento Bruselas se ha alzado 
en  guerra declarando Fascista a Cristo, y Washington ha querido enterrar mediante coup d’état. 
Golpe de Estado Americano dado por  las grandes familias que dominan su industria de guerra y, 
derribando, junto con los Mass Media, al legítimo vencedor de las elecciones, ha puesto al frente 
de  los USA a un traidor a la Palabra del Tratado de Budapest; un simple criado servicio de 
ese Master of puppets que en su día subiera a la Presidencia a Barack Obama y hoy a quien fuera 
su Sombra, Joe Biden. Conociendo la respuesta de esa Fuerza Anti-Establishment Americana a la 
Invasión de Ucrania que Donald Trump representó, Washington, siguiendo la Agenda 2030, en 
su Necesidad de crear y extender el Caos como puente hacia la conversión de las democracias 
europeas en dictaduras abiertas obedientes al Imperio de su voluntad, echó abajo esa posibilidad 
de una respuesta que  pudiese distorsionar el juego de la Agenda y pusiese la Tercera Guerra 
Mundial sobre la mesa. La Necesidad de la Muerte de Ucrania es vital para el interés de esa Alianza 
de Civilizaciones en la que el Islam, el Socialismo y el Capitalismo Anticristiano se han unido 
para  acabar con la Democracia y desterrar del Hombre a Cristo. 

Por esto la Respuesta del Rey es levantar a todas las naciones cristianas, desplegar toda su 
Fuerza Militar, Nuclear y Convencional alrededor de las Fronteras de la Federación Rusa, e 
inmediatamente ordenar la Retirada de todos los ejércitos de la Federación Rusa del Territorio 
por el Tratado de Budapest comprendido como Ucrania. 

Todas las Embajadas y cuerpos diplomáticos de la Federación serán expulsados del 
territorio del Reino de Dios en la Tierra, y todos los cuerpos diplomáticos  serán llamados a sus 
hogares patrios de origen. 

Se cerrarán todas las fronteras con la Federación. Todo avión, submarino y barco que sea 
hallado fuera de las fronteras  de la Federación será  destruido, y solo se  le dejará la vida de 
rendirse libremente en rebelión contra la Casa de Satán en Rusia. 

Únicamente mediante este ultimátum el pueblo ruso se alzará en masa contra la Casa de 
Satán, la echará abajo, retirando todos los ejércitos de Ucrania, devolviendo a Kiev  su nación y 
su paz.  En señal de Paz Universal el pueblo ruso  destruirá la Plaza Roja hasta sus cimientos, 
Kremlin e iglesias; sus ruinas le servirá de memoria por los siglos. 

La Muerte tiene poco tiempo para  vencer la resistencia de Moscú al uso de armas tácticas 
atómicas contra Kiev. 

 Londres, amenazada por Moscú con destrucción nuclear de oponerse al Genocidio de 
Ucrania, se levantará contra la Corona británica por Alta Traición contra Inglaterra, y el Pueblo 
regresará a la Obediencia del Fundador de su Civilización y Legítimo Rey Divino, Jesucristo. 
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Francia se levantara contra París y juzgará por Alta Traición a la Palabra del Estado al 
Amigo del  hijo de Satán, declarará el Fin de la República y  su Adhesión al Reino del Hijo de Dios, 
Fundador de su Nación y civilización, Jesucristo. 

Los Ejércitos y el Pueblo de los Estados Unidos de América  invocarán  su Derecho a la 
Rebelión contra la Tiranía de la Agenda de Washington, se pondrán al frente de los ejércitos del 
Rey de los Cielos y de la Tierra, desplegarán toda su Potencia Nuclear en el Báltico y el 
Mediterráneo, pondrá sobre la mesa la Destrucción de Moscú y las grandes ciudades de Rusia de 
no retirar de Ucrania sus fuerzas, liberar Crimea y las regiones ucranianas invadidas. 

Liberada la Alianza del Atlántico Norte de las Coronas y la alianza socialista islámica 
anticristiana los ejércitos de la Alianza Cristiana Mundial rodearán las fronteras desde Rumania 
a Finlandia,  desplegando todo su potencial nuclear y convencional bélico en el Báltico y el 
Mediterráneo. Desde el momento que un solo  ataque atómico convencional sea desplegado desde 
Moscú contra Ucrania los ejércitos europeos y americanos  entraran en Rusia a la caza del hijo de 
Satán. 

Si Moscú planea destruir Londres, Paris y  Nueva York,  que sepa la Federación Rusa entera 
que la respuesta al ataque contra las ciudades cristianas será un diluvio nuclear sobre Moscú, San 
Petersburgo, Novgorod y las grandes ciudades  de la Federación Rusa. Quien amenaza con el 
Infierno debe ser consciente a lo que se enfrenta. 

La Paz alcanzada, las Naciones del Rey firmarán una Alianza de Paz Universal en la que 
participarán las naciones  nacidas de la muerte de Rusia Imperial, y la OTAN será disuelta. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, será disuelto, y el Rey creará un Tribunal 
de Apelación Mundial ante el que las naciones amenazadas por invasión o dictadura pedirán 
socorro y serán respondidas con toda la Fuerza  de la Paz del Rey al servicio de la Libertad y la 
Felicidad de su Reino. Jamás volverá a pasar lo que ha pasado en Ucrania, Siria, Afganistán, 
Venezuela, Guatemala, Nigeria, Darfur, Ruanda, Yemen …. 

La Paz es un Derecho Universal, y es del Rey el Deber de defenderla y establecerla sobre la 
Casa de los hijos de Dios, cuya Cabeza es Dios, pues Dios vive en el Rey. 

Es al Encuentro de Futuro hacia el que caminamos; es en esta Dirección que el Viento de la 
Historia Universal ha estado caminando, contra cuyo Horizonte los siglos se han estado 
oponiendo en su Ignorancia sobre las cosas del Cielo, hablando de las cuales  el Rey dijo: “Si 
hablándoos de las cosas terrenas no entendéis, ¡como comprenderíais si os hablase de las cosas 
celestiales!”. Esa falta de Inteligencia, determinada por el Silencio Divino en razón de la Necesidad 
de la Muerte de Cristo, habiendo alcanzado su fin, abre su Puerta a la Inteligencia sin límites que 
vive en el Rey, pues a la manera que el Hijo lo tiene todo en el Padre, nosotros lo tenemos todo en 
el Hijo; Él es nuestra cabeza, y siendo la suya la de Dios, Él es la Puerta a la Omnisciencia del 
Padre. Por esto Él dijo :“Yo Soy la Puerta”. En Él tenemos acceso libre y sin medida al Árbol de las 
ciencias de la Vida. 

Pues que por el Pecado se nos privó de este fruto, y se nos dio a comer exclusivamente el 
fruto de las Ciencias de la Muerte,  progresando en las cuales nos hallamos al presente bajo la 
Amenaza de la Destrucción, Dios en su Sabiduría, mirando a la Salvación de la plenitud de las 
naciones, le ha dado a nuestra Historia  este Camino. 

 La Batalla Final de una Guerra que comenzó en la Eternidad entre Dios y la Muerte, 
habiendo sido liberado primero el Cielo, trae la Libertad para la Tierra. La Victoria es del Rey; 
cada cual decidirá en qué bando se pone. 

Quien es del Rey, se adherirá a la Alianza de la Plenitud de las naciones, poniendo todos 
sus ejércitos al servicio de la Paz. 

Quien es del bando de la Muerte : será borrada su nación del Libro de la Vida, y borrada del 
Libro de la Vida su existencia será encontrada en los libros de la Historia Universal, cementerio 
de imperios, reinos y naciones. 

Esta es pues la descripción del cuadro de fuerzas que en este momento  se mueve sobre la 
faz de la Tierra y esconde sus  movimientos  tras la pantalla de los Mass Media,  siempre al 
servicio de los Amos de una Agenda Anticristiana cuya Dictadura Global creen necesaria para salir 
de la Crisis Mundial que ellos mismos han generadlo  como puente hacia  el Control de todos los 
medios de producción; primero  abriéndole las puertas al COVID, y después, con el fin de montar 
su Discurso como la lógica nacida de la Pandemia y de la Guerra, permitir la Muerte de Ucrania. 
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A la hora de la verdad cada parte de esta Agenda busca su propio interés. 
China  aprovecharse de la debilidad de todos para mantener su caída, el Socialismo Europeo  para 
elevarse sobre la miseria de las naciones,  el Capitalismo Anticristiano Americano para  imponer 
su tiranía, la organización mundial islámica para destruir el Cristianismo en Europa y cumplir su 
sueño de conquista nunca alcanzada por la fuerza de las armas. Al final la demencia de todas esas 
partes se ve reflejada en haber olvidado que esta Guerra entre la Muerte y la Vida viene de la 
Eternidad, y sólo hay un Vencedor: Dios, Padre de Jesucristo, quien habiéndonos dado a los hijos 
de su Casa la Invencibilidad como Herencia   da por finalizada esta Batalla Final antes siquiera de 
haber entrado en su crónica. 

Romped la Agenda Anticristiana, regresad todos a YAVÉ Dios, doblad las rodillas ante el 
Rey, JESUCRISTO Señor, o moriréis todos. Esta es la Batalla Final por el Género Humano, la 
nación que sea hallada al lado de la Casa de Satán en la Tierra será borrada del Libro de la Vida; 
la nación que  se adhiera al Reino del Hijo de Dios vivirá para siempre. 

Esta es la Voluntad Divina y así se realizará en nuestros días. El Tiempo y Dios son una sola 
cosa; YAVÉ Dios es quien le da Dirección y Fuerza, y nada ni nadie puede detener  esta Fuerza y 
cortarle al Tiempo esta Dirección. 
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5.10 

 

Uno quisiera vivir en un mundo donde las nubes fuesen de algodón de azúcar, la lluvia 
cayese de un  lagar de vino de Málaga, dulce como una breva, y las montañas tocasen el cielo de 
Marte, Júpiter y Saturno,  donde la Luna fuese un paraíso de miles de colores, el océano fuese un 
colchón calentito, los hombres fuesen corazones abiertos como la flores, y las mujeres abejas 
chupando el néctar de la sabiduría y la ciencia  que se cultiva en el jardín de los amores…. Y sigue 
soñando con paisajes  divinos, universos de luces hambrientas de ojos soñadores, peces que 
vuelan, aves que nadan,… letras que cobran cuerpo y huesos, y número: 666… 

OH, hemos regresado al infierno de todos los días. Paraíso divino para otros. Los menos. 
Los elegidos, sinvergüenzas, criminales, ladrones, corruptos, tiranos. Bienaventurados ellos, 
porque les pertenece el Tesoro de las naciones.   

Es lo que hay. Es lo que vemos. Es lo que se mueve a nuestro alrededor. ¿NO querías 
conocer la ciencia del bien y del mal, Adán? ¿de qué te quejas ahora? ¿Pretendías ponerte hasta 
el culo de wiski y levantarte sin dolor de cabeza? ¿Crías cuervos y no te van a sacar los ojos? ¿quién 
te crees que eres, superman? Qué bonito, Eva va de superwoman. Y lo trágico es que la idiota se 
lo cree. Mirad a la Presidente de la Comisión Europea, una niña rica que no ha trabajado en su 
puta vida, que no ha lavado una braga en su  miserable existencia, y ahí está, dirigiendo  el curso 
de los vientos. Ladies and gentleman, al frente de un barco bajo la tormenta del fin del mundo se 
halla una capitana que jamás ha pisado el océano. ¡Ríete de pena! ¿Y esos 500 millones de tontos 
que se andan preguntando cómo es posible que Europa esté en crisis y amenazada de muerte 
nuclear por un hijo de Satán? 

Es lo que hay. Y lo que hay es lo que es. El Tiempo es un Libro, del que formamos parte, a 
la vez que leemos sus capítulos. O se debiera leer. Muy pocos lo hacemos. Los menos. Los tontos, 
los vagos, los invisibles, espíritus solitarios sentados en la cima del monte de los siglos, 
contemplando las décadas, estudiando los Milenios,  tocando la Eternidad con el pensamiento, 
hablando con Dios desde este punto en el Infinito. 

“¿Si no lees, hijo, cómo serás sabio en la Ciencia del Bien y del Mal?¿No querías vivirla? No 
te bastó  MI Palabra: Si comes, Morirás. 

Tú tenías que meter el dedo en el enchufe,  electrocutarte para creerlo. Pues bien, ya está, 
ya estás al borde del cementerio de polvo en que la Tercera Guerra Mundial te enterraría. ¿Quieres 
vivirlo para creerlo? ¿Sabes lo que serás el día después?: Una Lección para otros Mundos; abrirán 
el Libro de la Creación de la Vida en el Cosmos, y abriendo el Capítulo del Hombre de la Tierra, 
verán con los ojos  de su inteligencia el final del camino al que conduce la Puerta de la Ciencia del 
Bien y del Mal, una vez abierta. 

Dime, hijo ¿qué quieres: Vivir ese Capítulo o  dejar esa página en blanco y permitir que tu 
Dios le escriba a la Crónica de tu Muerte anunciada un Final Feliz?”  

Dios Mío Jesucristo, soy como el viento que se mueve sin conocer adónde va ni importarle 
de dónde viene. Vivir es Ser. Tu Corona es la Vida. ¿Qué tiene que ver conmigo la Muerte? Levanta 
tu Voz, que el Fuego del Infierno  se aleje de tu Creación. El Hombre es tu Creación. No permitas 
que el Dragón y la Bestia hundan a la luz de la Luna tu Reino en la Tierra. Lo he oído y lo he creído, 
el Reino de Dios está en Mí. ¿Cómo permitir que tu Gloria  sea arrojada a los pies de tus enemigos 
en una Guerra cuya Victoria está en tu Palabra? Hablas y así se hace; dices y  el cielo y la tierra te 
obedecen con la alegría y la diligencia que las estrellas y las galaxias  corren a la Voz de tu Dios y 
se ordenan en campos estelares de belleza infinita. Tú eres mi Dios, no permitas que tu Criatura 
sea aplastada por el enemigo de tu  Corona. 
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Que se espanten los adoradores de la Bestia, y el fuego de su boca se vuelva contra 
su  garganta; desaparezca de la Tierra que Tú has creado el Dragón que le da fuerzas, y la Luna 
que la cobija  se vuelva roja como el rojo de un campo de batalla después de una batalla sangrienta. 

Confían Tus Enemigos en   convertir la sangre en vino con el que emborracharán a todos 
sus amigos. Sus palabras son de Odio y Muerte. Amenazan al Hombre que Tú has engendrado en 
la Tierra con  la Muerte de no nos ponernos de rodilla al sonido de su voz maligna; es sonido que 
emerge del Infierno. El Hombre que tú has engendrado solo tiene una Palabra: Victoria o Muerte, 
jamás doblaremos las rodillas delante de la Bestia. 
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7.10 

 

¡¿Quién puede alzar la cabeza y mirar cara a cara al Dios del Infinito y de la Eternidad?! 
Una mirada  del Señor YAVÉ DIOS basta para  hacer temblar a las innumerables galaxias que 
llenan el Cosmos. ¿No son ellas los árboles del bosque de su Creación? ¿No es ÉL un Fuego que lo 
mismo que mantiene su existencia puede consumirlas en un incendio sin fin? 

Todo existe por Voluntad de YAVÉ DIOS. El Infinito y la Eternidad le dieron su Hija, la 
Sabiduría, por Esposa; ¿quién se atreverá a abrir la boca ante Su Presencia? ¿Quiénes son los 
dioses de Sión, y los hijos de Dios delante del Rostro del Creador del Bosque de las Galaxias? 

Si YAVÉ DIOS le diera la espalda a todo lo que existe ¿qué permanecería de pie sobre el 
Abismo? Por esto yo me refugié en los Brazos del Rey.  El Rey me alzó la cabeza y me dijo al 
oído:  ÉL es mi Padre, mi hijo es Su hijo, Él es Amor. 

¿Qué pretendéis, hijos de la Tierra? ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Cómo os atrevéis a 
levantaros contra el Rey de los Cielos? SU Padre es YAVÉ DIOS, el Señor del Fuego de cuyo Brazo 
las galaxias se alimentan. ¿De verdad creéis que podréis ponerle leyes a su Creación?   

Ya se ha abierto la Puerta del Tercer Milenio; la nación que se niegue a cruzarla no conocerá 
el Siglo XXII. El Rey es la Puerta. Al término del  Siglo XXI el Mundo que nació del Pecado, será 
Pasado. 

Mi espíritu es el del jilguero que del árbol del que naciera vuela con las águilas hasta la Casa 
de su Dios. Él Me ha  dicho: Tú eres mi hijo: Habla. 

¿Señor, cómo podrá hablar un pajarillo? El Rey me ha dicho: No tengas miedo,  yo estoy 
contigo, pongo mi Palabra en tu boca. 

Mi alma baila de alegría porque la Tierra no volverá a parir tiranos, dictadores, y sicarios. 
La Muerte no volverá a desatar sus caballos sobre las naciones. Quien invoque a la Guerra será 
encerrado en camisa de fuerza y abandonado a la locura de sus ambiciones 

Quien no doble las rodillas delante del Rey, perecerá;  quienes se nieguen a vivir a la luz de 
la Ley del Amor, perecerán. 

Sabedlo: Todos vuestros profetas son falsos, todos vuestros santos son demonios, todos 
vuestros sabios son necios; el pueblo que no se desprenda de todas sus reliquias, tradiciones, 
ideologías y religiones, con ellos será enterrado en el cementerio de la Ciencia del Bien y del Mal. 

Tirareis las armas, abandonareis vuestros cetros y tronos, limpiareis de sangre vuestras 
manos, y viviréis. 

Quien permanezca a la Izquierda del Rey, no permanecerá en la Vida; este Siglo será su 
tumba. 

Abandonad vuestros planes,  renunciad a vuestras ambiciones de poder. No hay más Plan 
que el de la Salvación del Género Humano, ni más Poder que el del Rey, mi Dios. 

¿Quién se cree el hombre que es? ¿Cómo se atreve lo que es polvo a ponerle leyes a la 
Creación del Señor YAVÉ DIOS, Creador del Cosmos? ¿Habéis perdido el juicio? El brillo de las 
piedras os ha perdido. 

Sacó Dios al padre del Hombre de la Edad de  Piedra y vosotros os habéis  dicho :” 
Regresemos a las cavernas,  dominemos sobre los hombres, domesticaremos a los pueblos, serán 
rebaños y ganados  de cuya carne se llenarán nuestras mesas, ea, banqueteemos a la salud de 
nuestra gloria, seamos dioses, dominemos sobre todas las naciones”. 

¿Qué es esta demencia? ¿Tropieza el burro en la misma piedra cada mañana que conoce 
aurora? ¿Cómo entonces cada siglo que nace corren las naciones al campo de batalla de la guerra? 
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¿Dónde está la sabiduría de vuestros sabios, los hijos de aquella Ciencia de ciencias que  se 
levantó contra Dios y su Hijo?; y a gritos conjuró a las naciones a seguirlos, diciendo : “Dios ha 
muerto: Crearemos el paraíso en la Tierra”. 

Dice el Terror : “Soy todo paz”. Pero bajo sus pies hay un mar de sangre, sangre inocente, 
sangre de Abel. Un río que baja del infierno alimenta ese mar y los pueblos que pescan a sus orillas 
se arrodillan adorando a sus héroes, santos y profetas, porque el Terror es su dios. 

La nación y el pueblo que no se convierta al Rey, mi Dios, perecerá. 

Lo ha dejado Dios escrito en Testamento: “Edificarás según lo que se te muestre”. EL me 
ha he abierto los ojos, y veo. 

Yo he visto un ejército de innumerables gentes, de naciones sin número, como ríos que 
nacen de cordilleras diferentes corren a llenar un mismo mar, vinieron a cubrir el campo de 
horizonte a horizonte. Todos viven por el Rey, su Obediencia es para el Rey, su Trono es su 
Bandera, y su Bandera es la Paz Universal Sempiterna. No tienen otra Patria que la Paz del Rey. 
No reconocen más Poder que el Poder del Rey. No escuchan Palabra que no sea la del Rey. 

¿Dónde está el dictador, donde el genocida, dónde el demente que se creyó superior a su 
hermano, a su vecino, a su gente? : “A la Izquierda del hijo del Hombre”.  

Es gente que traiciona su palabra, sus tratados, sus pensamientos, venden su alma por  un 
puñado de piedras. El oro es su dios. Por su dios matan, asesinan, hacen la guerra, cometen 
masacres y genocidios, se levantan tronos para ser venerados y templos para ser adorados. Son 
inventores de males y horrores, en sus bocas tienen la palabra libertad y en sus manos las cadenas 
con los que atan a los pueblos a los muros de sus ambiciones. Tienen la palabra de la Serpiente en 
sus corazones. Su miel es veneno; una vez que hincan el diente los pueblos caen en el abismo de 
la ruina y la miseria. 

Lo veis y no lo creéis, leéis y no queréis saberlo. El siglo que nació fue peor que el siglo que 
murió, el milenio que pasó fue más bueno que el que entró. Y aun así os decís: “Sobreviviremos al 
desastre, pisaremos la Palabra de Dios. ¿Polvo somos y al polvo volveremos?” 

Habéis perdido el juicio. ¿No os escucha Dios? Os decís: Crearemos el paraíso en el infierno; 
obligaremos a Dios a que renuncie a la Tierra y nos entregue los Cielos por posesión. 

¿Qué sois? Miraros al espejo de la Historia Universal. Basta un soplo del Aliento Divino 
para  elevar un animal a la condición de los hijos de Dios, y otro soplo para reducir un hijo de Dios 
a la condición de las bestias sin inteligencia. ¿Creéis que vuestras quijadas nucleares son 
expresión de Inteligencia? ¿Entonces el asesino es más sabio que su víctima? ¿El tirano es más 
sabio que su esclavo? ¿Cuál es vuestra medida de Inteligencia: la potencia de destrucción de la 
quijada atómica en manos del nuevo Caín? ¿No son demonios quienes crearon esa quijada a 
sabiendas que el brazo fratricida había de caer sobre el cráneo de su hermano?¿Acaso la Historia 
no es una dinámica de crecimiento continuo y constante  sobre las ruedas de las armas de 
destrucción? 

¿Si el móvil que cruza el firmamento de los siglos tiene una trayectoria milenaria: bajo qué 
tipo de sabiduría se podrá describir su punto de caída alienando su origen de su fin natural? 

Los tontos miran al burro que vuela y admiran un castillo en el aire; olvidando que no hay 
dos sin tres le dan su confianza al que los traicionó, y el traidor se esconde detrás de falda de 
mujeres para ocultar sus colmillos de lobo hambriento de poder. ¿Es la Historia de las naciones 
un “Nada nuevo bajo el sol”? 

Entonces, abrid los ojos y contemplad lo que va a suceder delante de vuestras narices: lo 
que va a tener lugar no ha ocurrido nunca en la Historia de la Tierra. Emergen del polvo que pisáis 
un grupo de estrellas, a cual más brillante, todas luminosas, las tinieblas se baten en retirada 
cegadas por el brillo de sus inteligencias, no hay poder que resista su sabiduría, quien se les 
enfrenta son abatidos por sus obras; todos son de la Omnisciencia de Dios su reflejo en el espejo 
de la Vida del Hombre. Se enfrentarán a ellos los astros que suben del infierno de las 
profundidades del Pasado; la Muerte les declarará la Guerra. ¿La Fuerza de los hijos de Dios quien 
la contendrá? Es el Brazo del Rey quien los sostiene y alimenta sus estrellas. Por un tiempo las 
naciones no creerán lo que ven sus ojos y creerán estar aun soñando. ¿Pero quién puede detener 
el día cuando la estrella de la mañana ya brilla en el firmamento? ¿Y cuándo se ha visto que las 
estrellas brillan en pleno día? 
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Mirarán las generaciones la Historia del Pasado y lo vivirán como se vive una pesadilla de 
la que uno se despertó buscando en el día la salvación. 

Este es el Dia por la Casa del hijo del Hombre profetizado : “El día de la gloria de la libertad 
de los hijos de Dios” : libertad sin fronteras, libertad sin límites, la Omnisciencia Divina por futuro 
y campo de crecimiento, la Paz será el aire, la Justicia el agua, la Verdad el pan de cada día. Quien 
busque el Poder será maldición para sí mismo, quien busque Riqueza se sentenciará a sí mismo 
al abismo de la soledad. ¿No comparte un padre amantísimo de sus hijos todo lo que le pertenece 
en igualdad con todos sus hijos para felicidad de todos y su gloria propia? ¿No comparten los hijos 
de un mismo padre todo lo que le pertenece a ese padre conscientes de que todo es de su padre y 
en igualdad y libertad disfrutan de la propiedad de su padre para gloria de su padre y felicidad 
propia? Pues si Dios es Padre y el Universo es su Propiedad, ¿cómo se atreve un hijo a desterrar a 
su hermano de la casa de su padre, guerra mediante, a sabiendas que ese padre se levantará en 
cólera para pedirle cuentas de la vida de su hijo? 

¿Nada nuevo bajo el sol? Caín se cambió el nombre cada nuevo día. Satán se puso 
disfraces  según los siglos. La quijada se fue trasformando cada milenio. La maldad de los reyes 
fue creciendo más alta cada día hasta declararse dioses entre las naciones. 

La sangre tiene siempre el mismo color, es cierto. El grito de la víctima tiene siempre el 
mismo tono, es verdad. El olor del soldado anónimo abandonado en el campo de batalla nunca 
varía, no lo negaré. 

Lo nuevo está por ver. Quien quiera verlo que abra los ojos. Lo dije y lo sigo diciendo. He 
aquí lo que  viene: 

  

Unificación de todas las iglesias cristianas alrededor del Tronco Católico; 

Disolución de la Federación Rusa, y Conversión de Moscú; 

Caída de Bruselas y Berlín; 

Extinción de las religiones: Islam e Hinduismo; 

Independencia del Tíbet y Desmembración de China y de la India en muchos Estados con 
sus naciones;  

Extinción del Ateísmo Científico y Revolución de las ciencias médicas y ciencias de las 
energías; 

Caída del Cuerpo de Seguridad de la ONU y Creación del Árbol de la Plenitud de las 
Naciones con Jurisdicción Universal contra la Guerra y las Dictaduras; 

Abolición de todas las coronas, europeas, africanas y asiáticas; 

Creación de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Multiplicación de Brasil en 
distintos Estados con sus naciones; 

Creación de un Cuerpo Judicial-Policial Mundial de Lucha contra el Crimen y las 
organizaciones Criminales Internacionales;  

Revolución Agrícola Mundial: Extinción de las plantas del Tabaco, Cocaína y Marihuana; 
control de las plantas del Café, de la Vid y de la Amapola;  

Reforestación del Planeta; 

Fin del Comunismo, en todas sus formas, políticas e ideológicas; 

Adhesión del Estado de Israel a la Alianza Militar de la Plenitud de las Naciones Cristianas; 

Adhesión de los Estados Unidos de América al Tribunal Penal Internacional; 

Abandono de las energías destructivas del planeta: Petróleo, Carbón y Gas; 

Evolución de los Estados hacia Administraciones sujetas al Deber de Cumplimiento de los 
Derechos de la Familia; 

Evolución del Dinero en Metálico y Papel al Dinero Digital y la sujeción de su Movimiento 
al Cuerpo de la Justicia; 
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Acceso libre de todos los hombres a la Educación Universitaria y a los medios de desarrollo 
de sus capacidades creativas; 

Creación de Tres Comunidades Africanas Internacionales: África Blanca o del Sur; África 
Negra o Media, y África Mediterránea: libres de los Monopolios y oligarquías europeas, asiáticas 
y americanas. 

  

Muchas otras cosas sucederán, la Adhesión de la Plenitud de las Naciones al Reino del Hijo 
de Dios, será el momento cumbre de este Siglo. 

Que vuestros ojos lo vivan y vuestros hijos lo disfruten. 
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8.10 

 

¿Cuándo comienza la eternidad y dónde acaba?  

Pregunta ociosa en estos tiempos de guerra fratricida en el Norte de Europa, genocidios 
religiosos en el Medio Oriente, persecuciones anticristianas en África y Asia, masacres 
dictatoriales en  Hispanoamérica… pregunta ociosa  puede parecer, pero no lo es. Llevamos una 
eternidad  en guerra civil mundial.  Los vencedores de toda los siglos han llamado a sus 
guerras  de muchas formas. La verdad, y no hay otra, es que el fratricidio de Caín contra Abel se 
extendió por todas las tierras y tiempos, y nos ha llegado a nosotros para que le pongamos fin 
o  dejemos de existir sobre la faz del universo. Evidentemente hay una corriente demencial que 
prefiere llevarse el mundo por delante si el mundo opta llevárselos por delante a ellos. Nada nuevo 
bajo el sol en este terreno. El asesino sin misericordia que se enfrenta a su muerte  no puede elegir 
sino morir matando. Ha sido así de siempre. Un asesino de la especie de Vladimir Putin, uno más 
en una larga serie de asesinos de naciones, si algo de honor permanece en su demencia, elige 
siempre  morir matando. Esta es la historia de la Humanidad desde hace seis mil años largos.   

Los antropólogos y los arqueólogos juran que el homo sapiens es caníbal por naturaleza. A 
la hora de las pruebas los antropólogos, en su maldad, -porque es maldad hacer de la ignorancia 
los fundamentos de una ideología-,  no presentan sino un cráneo con un agujero, y algunas patas 
rotas, en su sabiduría fratricida ocultando que el homo sapiens surge en el seno de un mundo de 
gigantes salvajes en cuyos territorios el padre del Hombre plantó sus piernas y debió enfrentarse 
a esas especies de gigantes empleando arcos y flechas. Los arqueólogos, en su no menos malicia, 
siguiendo el método de sus hermanos en ocultismo maquiavélico, no hallando armas bélicas antes 
del  séptimo Milenio antes de Cristo,  presentan como armas de  destrucción los aperos naturales 
a las familias del Neolítico, y es que ciertamente incluso un simple bolígrafo de pasta es un arma 
criminal en las manos de un asesino, como muy bien sabe cualquier preso de este planeta. 
Siguiendo la cual regla Dios creó a los asnos para que el hombre se sirviese de su quijada para 
matar un hombre a su otro hermano, teoría maligna calvinista que un acólito de esa secta elevó a 
ley Naturaleza en forma de darwinismo. En verdad, cualquier instrumento tiene esa doble faceta, 
de un lado su utilidad social y del otro su cara criminal. El mismo cuchillo que corta el pan sirve 
para cortar una garganta. Todo dependerá de quien la sostenga en su mano; de hecho la misma 
quijada de asno con la que Caín mató a su hermano le sirvió a Sansón para aplastarle la cabeza a 
su Caín particular; el mismo Alfred Nobel que inventó la dinamita vio esta dualidad, y se murió  de 
asco de sí mismo cuando vio que   los hombres aplican la dinamita a la destrucción  masiva de 
naciones. 

En definitiva, el comportamiento mental de todos los asesinos, de todos los reyes, 
dictadores, genocidas, teócratas, emperadores, zares y Estados ha sido siempre, y sigue siéndolo, 
justificar su crimen inmundo de un hombre contra otro hombre, de una nación contra otra nación. 
El primero de todos los asesinos, Caín, a quien la necesidad de la venganza de la sangre de su 
padre le hervía como fuego por las venas, fuego que él no veía en su hermanito, justificó su crimen 
en la conducta pacífica de Abel; ignorante del porqué Dios amaba a Abel y le repudiaba a él, Caín 
creyó que únicamente matando a su hermano se restablecería el orden mundial perdido. Este 
método de buscar una justificación para lo que no tiene  justificación de ninguna clase, ha sido la 
música que los reyes, emperadores, dictadores y genocidas de todos los tiempos han  hecho bailar 
a las naciones desde  y durante los Seis mil años últimos de nuestra Historia Universal. Darwin le 
dio al Imperio Británico una Justificación Natural con cuyo evangelio científico silenció en la 
conciencia inglesa sus  genocidios en América del Norte, Australia,  y demás dependencias de “su 
Majestad Satánica”. Los Judíos justificaron su crimen contra Cristo en la necesidad de “hombre 
muerto, nación salvada”.  El Islam justifica sus genocidios y sus dictaduras en  la bendición de 
Corán del crimen como puerta al Paraíso. En fin,  la Historia de la Guerra es la Historia del 
Fratricidio a nivel Mundial.  Cada Caín adorna su quijada con la necesidad de oro que justifica la 
muerte de Abel. 

Esta es la Historia de la Humanidad. Nos ha llegado a nosotros y nos coloca delante de, y 
entre, Caín y Abel para ponerle fin de una vez por todas y para siempre a esta Tragedia Milenaria 
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que ha regado las tierras de sangre. La otra opción, abandonar a Abel y hacerse uno con Caín no 
entra en nuestras cabezas. 

Ciertamente, quien esté limpio de pecado que tire la primera piedra; la nación que pueda 
presentar unas manos inmaculadas, en cuyas palmas no se registre un mar de sangre ajena, que 
levante los brazos. No se trata de quién es más santo sino de ponerle fin a este comportamiento 
fratricida que los siglos justifican cada uno a su forma y cada nación a su manera. Los hechos 
como los discursos en que se apoyan pertenecen al libro de la Historia Universal; y ahí deben 
quedarse a fin de que del estudio las generaciones futuras sientan el horror al que no deberán 
regresar. Si el Futuro le pertenece, siendo para ellos la gloria del triunfo conquistado, el Presente 
es nuestro, siendo de nosotros la lucha que debe no solo quitarle a Caín la quijada sino 
además  impedir que jamás  hombre o Estado alguno pueda  volver a tenerla entre sus manos. 
Objetivo utópico, debe decirse, si no contásemos con la sabiduría de quien habiendo tenido este 
problema, aun siendo Dios,  se enfrentó a él y le dio la respuesta que cen tanto en cuanto cuestión 
eterna debe tener. 

No olvidemos que la Victoria del Cristianismo nos abrió la Inteligencia a una realidad 
universal cuyo principio tiene en la Eternidad su origen. Habiendo tenido los Cielos y la Tierra un 
Principio y viviendo Dios desde la Eternidad se entiende que nuestro Universo  es parte de una 
Historia  de esa Eternidad Divina. Según Dios nos lo cuenta,  su Paraíso, su Mundo, su Creación 
entera había  sido atacada por el Mal de la Guerra; sus hijos se mataban entre ellos. Y aun siendo 
Dios y alzando una Ley contra ese comportamiento FRATRICIDA, la respuesta QUE LE DIO AL 
PROBLEMA NO SOLUCIONÓ LA CUESTIÓN. Ergo, la Historia de Adán, hijo de Dios, y su Caída 
por la Transgresión de Satán, hijo de Dios también, contra esa Ley que pretendió darle un Fin 
Eterno a la Guerra entre los hijos de Dios. 

Esta es la Historia Universal según el Hijo de Dios, Fundador del Cristianismo, Cabeza de 
todas las iglesias que forman el árbol de la Iglesia de YAVÉ DIOS, Su Padre, entre las naciones de 
la Tierra. Según este mismo Jesucristo, tal cual se lee en  el Antiguo Testamento, una serie de 
hombres, los llamados profetas, vieron y creyeron que Dios, sin abolir la Ley  contra la Guerra, se 
disponía a darle una Respuesta Última que refundaría su Creación sobre unos Principios Nuevos 
Irrevocables, incorruptibles y  sempiternos. De aquí que el Hijo de Dios anunciase LA LLEGADA 
DEL REINO DE DIOS. Es decir, Dios destronaba a todos sus hijos, retomaba todo el Poder en sus 
manos y se sentaba como Rey Eterno Universal sobre todos los pueblos de su Creación, los 
existentes como los que  vendrían a existir en la Eternidad. 

La Revolución de la Abolición del Imperio de los hijos de Dios, tomando YAVÉ DIOS la 
Corona Universal en sus Manos y sentando a su Unigénito a su Derecha,  posando esa Corona 
Universal en la Cabeza de su Hijo Jesús, significó un Antes y un Después en la Historia de nuestro 
Universo y de la Creación entera. 

YAVÉ DIOS no abolió los ejércitos de los Reinos de su Mundo. En absoluto.  Le dio a todos 
los Pueblos de su Creación un Rey Universal Único al Imperio de cuya Voz exclusivamente se 
mueven. 

YAVÉ DIOS abolió los Reinos de los hijos de Dios, pero no la LEY contra la Guerra, fruto 
del árbol de la Ciencia del bien y del mal: LEY  acorde a la cual todo Ciudadano del Reino de su 
Hijo que se levante en guerra contra su conciudadano será desterrado del Cosmos  y  arrojado al 
Pozo sin fondo del Abismo cubierto por las Tinieblas. 

YAVÉ DIOS le ha dado a su Reino Universal un Rey en el que la LEY es DIOS. 

YAVÉ DIOS le ha dado a esta Ley un Cuerpo de carne y hueso: CRISTO JESÚS, quien 
siendo el mismo JESUCRISTO; y siendo este JESÚS el Unigénito de su PADRE, el Verbo carne, 
la LEY es el REY : Quien se levanta en Guerra contra un pueblo de Su REINO se levanta en Guerra 
contra Dios. Esta es la LEY. 

La Revolución Divina ha hecho de todos los Ejércitos del Reino de Dios el Cuerpo de 
Defensa de la Paz del REY. El REY es la Cabeza  del Estado Mayor de todos los Ejércitos del Reino 
de Dios, y por esta Unidad del Cuerpo con su Cabeza, los Ejércitos de las naciones de su Reino no 
se mueven sino por la PALABRA DEL REY. 

La Obediencia de los Ejércitos no es a los Estados, en cuyos territorios se localizan y de 
cuyos hijos se forman, sino al REY. El Espíritu de la Paz del Rey es el espíritu que vive en el Cuerpo 
de los ejércitos del Reino de Dios. La LEY, como el REY en cuyo Ser vive,  es Todopoderosa e 
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Irrevocable: Todo pueblo que se levanta en Guerra contra su pueblo vecino, dejará de existir; su 
Estado será borrado de la faz de la Creación. 

De aquí que si Dios es Amor, está escrito: El espíritu de YAVÉ es espíritu de Sabiduría e 
inteligencia, entendimiento y fortalezas, Consejo y TEMOR DE YAVÉ DIOS. 

YAVÉ es el Nombre de Dios, Padre del Rey, Jesucristo. Y DIOS no tiene otro Nombre que 
YAVÉ. Todo otro nombre de DIOS es falso, y puerta al Abismo, Puerta que Satán abrió y de la que 
esperaba salvarse primero matando a Adán, y después a su hijo, el hijo del Hombre, Cristo, y de 
la que no pudiendo salvarse se juró arrastrar al Género Humano, División del Cristianismo 
mediante: al Infierno del Destierro que por su Transgresión y su Odio a la Paz conquistó para sí 
mismo. 

La Palabra del Hijo de Dios es la Palabra de Dios. No hay División entre Dios y su Hijo; y 
“Hágase en la Tierra como en el Cielo”. De donde se entiende que la Paz Universal entre las 
naciones del Género Humano no puede fundarse sino en el Espíritu de la Ley del Rey: La Guerra 
es una Abominación; quien la justifica y usa los Ejércitos creados para la Paz, y defender las 
fronteras nacionales, para invadir otra nación, o  masacrar al propio pueblo, se alza como 
Enemigo de la Humanidad, y, en consecuencia, es enemigo del Reino de Dios. 

Una vez declarada la Guerra, la Ley no admite Justificación. 

Entonces, habiendo heredado un mundo en guerra perpetua contra sí mismo  la Defensa 
de la Paz debe seguir la Respuesta dada por YAVÉ DIOS al problema de la Guerra a nivel universal. 

 Un ejército que obedece a un Estado y  se mueve a voluntad de ese Estado es la causa 
primera que ha convertido la Tierra en un campo de guerra, y ese ejército, como el Estado del que 
se constituye su brazo armado, es un ejército criminal. Por en cuanto ha aborrecido la Ley de la 
Paz y se ha alzado contra  su hermano, ese Estado ha aborrecido el Hombre en su Cuerpo y ha 
declarado ser una Bestia, y como tal Bestia debe ser desterrada de la faz del Género Humano. 

Como en el Cielo, así en la Tierra al Espíritu de la Paz del Rey se debe la Obediencia de todo 
Cuerpo Militar. Ni a Estado ni a Gobierno Nacional, los Ejércitos del Hombre son un Cuerpo 
Universal sujeto exclusivamente al Espíritu del Rey. Toda dictadura, toda Guerra: es un Delito 
contra el Espíritu de la Paz; todos los ejércitos de la Plenitud de las naciones se levantarán como 
un solo Hombre para  impedir que esas situaciones VUELVAN A PRODUCIRSE POR LOS 
SIGLOS DE LOS SIGLOS. 

Crear esta Organización de la Plenitud de las Naciones a cuya Voz, movida por el Espíritu 
del Rey, todos los Ejércitos de los pueblos responderán y se moverán en defensa de la Paz : interior 
y Exterior, de todos los hombres, es la Obra que nos toca a los hijos de Dios, de la Casa de Cristo, 
en este Siglo. 
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12.10  

 

¿Cuánto vale la vida del Hombre? Cientos de millones de años para edificar su Universo, 
siglos sin número para levantar un Árbol de constelaciones cuyos astros se pierden en la belleza 
de lo infinito, días y noches más allá de la imaginación labrando la Tierra, eones y edades 
geológicas para sembrar la semilla del Árbol de la Vida, podar sus ramas, cuidar sus frutos. Sí, 
cientos de millones de astros rodean mi universo, doscientas torres, cada una con un ejército de 
estrellas nacidas para no morir, alzan sus escudos invencibles defendiendo la vida del Hombre, 
mi vida. 

¿Hay algo más precioso que la Vida? ¿Quiénes son estos dementes que tienen por superior 
a todas las cosas que existen piedras de colores, por las que se matan y asesinan como si fuesen 
bestias salidas de un infierno de locos? 

¿En qué cueva de ladrones de almas y asesinos de cuerpos han fabricado estas bestias, 
carniceros de ciudades y naciones, esa quijada de asno fabricada con átomos del Infierno de la 
que se sienten tan orgullosos hasta como para retar a mi Dios a ponerse de rodillas delante de sus 
tronos o sufrir las consecuencias? 

¿Pero quiénes son éstos humano-demonios nacidos de las tinieblas de las ciencias para 
conjurarse contra el Hombre? 

Ignorantes, aspirantes a vuestra ruina eterna, “He aquí el Hombre hecho a la imagen y 
semejanza del hijo de Dios”. ¿Creísteis que Dios iba a fracasar en su Obra? ¿No lo leísteis : “La 
Palabra de Dios es Dios”? ¿Quién os dijo que su Palabra es palabra de hombre, palabra que sella 
un Tratado y al darse la vuelta quien abrió la boca se vuelve, hombre inmundo hecho a la imagen 
y semejanza de Satán, contra el inocente que creyó en esa palabra? 

Ya los sabemos, la palabra de los USA, de Rusia, del Reino Unido, de China y Francia es 
viento de guerra. ¿Quién será el próximo suicida que firme un nuevo tratado de Budapest, o 
simplemente selle tratado alguno con quienes en sus palabras tienen veneno, en sus brazos portan 
la destrucción y en sus almas vive un traidor a la palabra firmada? 

Familias y clanes asesinos de naciones y pueblos que aspiráis a hacer del Gobierno del 
Mundo un Olimpo de dioses, todos y cada uno de vosotros más allá del bien y del mal: ¿Qué le 
dice a mi Dios vuestras riquezas y vuestras Bombas Satánicas capaces de destruir toda vida en la 
Tierra a la salud de vuestra gloria? Vuestra palabra vale a sus ojos lo que un gusano en el fuego. 
Vuestras almas son pozos de miseria en la que las serpientes de vuestras ambiciones apilan 
venenos para desgracias de todas las naciones. Necios, el valor de la vida del Hombre a imagen y 
semejanza de Dios ¿en qué moneda la tasareis? ¿Qué precio le pagaréis a mi Creador por un ojo 
de su Criatura, cuánto por el alma de un hijo de Dios? ¿Creéis que hay en toda la Tierra oro 
suficiente para comprar un trozo de mi Alma? 

Bárbaros del Norte y del Este, renegados del Hombre desde tiempos antiguos, hicieron de 
mi Dios su enemigo, encontraron en la Bestia su Identidad, su gloria y su fuerza. ¿Qué queréis con 
el Hombre? Por el Hombre a su imagen y semejanza el Creador del Cosmos se abrió el Corazón, 
envió a su Hijo, el Hijo de sus entrañas en Persona. Bárbaros del Este y del Norte, contra el 
Hombre a la imagen y semejanza de su Dios parió la Muerte Bestias Genocidas, durante milenios 
perseguisteis su nacimiento en la esperanza de enterrarle antes de alzar su Voz al Cielo, y gritara: 
“PADRE mío y DIOS mío JESUCRISTO, he aquí tu Hijo”. 

Decidme, sabios y poderosos dioses de barro que alzáis grito a vuestro dios y padre Satanás, 
¿con qué compraréis el Juicio de mi Dios cuando os levante su Palabra de la tumba para sellar 
vuestra Sentencia? 

Vuestra demencia no tiene límites. Vuestra sabiduría es locura. Vuestra Ciencia es Maldad 
ingénita. Vuestro ateísmo es suicidio. Vuestros dioses, santos, sabios y profetas son todos una 
mentira, fantasmas del Pasado vagando por los siglos asustando a genios sin inteligencia, en los 
oídos de sus adoradores susurrando una única palabra : GUERRA. 

Alrededor del fuego del Infierno que devora Ucrania se han reunido de nuevo los matarifes 
que entregaron Siria al genocidio y su tierra a la devastación. El Viejo de las líneas rojas que Ayer 
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pintó en el horizonte, con pintalabios de loba, la marca donde debían caer las bombas, cerró sus 
oídos al Deber de Socorro y le dio la espalda a un pueblo indefenso, Hoy, mientras entrega al 
pueblo ucraniano a la ruina y sus tierra a la devastación, escribe en las nubes de humo de guerra 
su grito de cobarde sin vergüenza, honor ni dignidad, una sola palabra : ARMAGEDON. 

Sus Amos, los dioses de la guerra, abren el Mercado de Venta de Armas de Destrucción. 

El Dragón escupe fuego por su boca a salvo del Fuego que iba a lloverle del Cielo. 

El Carnicero de Chechenia y Damasco, Can Maligno al servicio de su amo, el hijo de Satán, 
en el que vive el Fuego del Infierno, ha sido llamado de su perrera. 

¿Quién te salvará de la devastación, hija de la Paz? Ucrania, tu sentencia ha sido escrita : 
“Que la crucifiquen, más vale que muere una nación que todo el mundo perezca”. 

De verdad he aprendido la lección: el Mal de Satán es incorregible, su delito es 
imperdonable. Se levantó contra el Hombre, se levantó contra su Creador, odió la Paz como 
Fuente de Vida, Civilización y Felicidad; eligió la Guerra como raíz de su Poder, Gloria y Fuerza. 
La Maldición de Dios sobre su Casa es la maldición del Hombre : 

Maldito por la Eternidad quien hace la Guerra y levanta su Brazo contra su hermano. 

No tenga mi Dios misericordia de la Bestia que desprecia la Vida y se declara por la Muerte. 

La Serpiente y el Dragón sean arrojados al Abismo cuya garganta se abrió al Infinito. 

Quien no ame la Paz y se levante para defender la Vida vea sobre su cabeza esta sentencia. 

Y tú, Sierva de Cristo, ¿no vive en tí el espíritu de tu Señor? ¿Ya no sabes leer? ¿O te ciega 
la edad los ojos? El hijo de tu Señor te lee lo que está escrito: “El Espíritu de JESÚS es el espíritu 
de la profecía”. 

¿No es este el Espíritu que vive en el Cuerpo de Cristo? ¿Cómo entonces no alzas la voz 
contra la Guerra para decirle al que va a morir: Vas a morir? ¿No sabes que tu Dios, YAVÉ, al que 
adoras, ha puesto sobre tu cabeza una espada? Recuerda: “Si al que va a morir no le dices: vas a 
morir, su sangre será sobre tu cabeza; pero si al que va a morir le dices: Vas a morir, y no se 
corrige, sobre su cabeza será su sangre”. 

Así pues, los dados están echados, que cada cual elija su lugar en esta Batalla Final. 
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13.10 

 

Cristo Raúl, hijo de Cristo Jesús por el espíritu de Yavé, sabed todo hombre y todo viviente 
tiene delante dos modelos de Ser; uno, a la imagen y semejanza de Satán,  alguien que quiere el 
Poder por ese mundo de privilegios que le sitúa más allá de la justicia;  que quiere  resetear el 
universo a su imagen y semejanza, atreviéndose incluso a darle leyes al Universo, como si el 
universo  fuese a ponerse de rodillas ante su voluntad, y hace las leyes para situarse más allá del 
bien y del mal; alguien que busca la legitimación de este ser satánico en él  sin importarle la vida 
de las naciones, pueblos, y de sus propios hermanos, padres e hijos incluso. Este es el espíritu de 
Satán que lleva criando monstruos cainitas a su imagen y semejanza desde que su casa tomó la 
elección final de declararse en guerra perpetua contra el espíritu de Yavé Dios, que se encarnó en 
su Hijo para que todos los hijos de Dios, del Cielo y de la Tierra viésemos por sus Obras y Palabras 
el abismo que existe entre  Satán y Jesucristo, a cuya Imagen y Semejanza ha sido formado todo 
Viviente, tanto de nuestro Universo y cuando de los que Dios creó antes de crear el nuestro. 

La Imagen de este Hijo Universal estando viva en el Evangelio sempiterno de la Iglesia 
Católica, su Esposa consagrada, el deber de todo hijo de Dios, de la Casa de Cristo, formado a la 
imagen y semejanza de este Hijo, nos llama a la acción frente al avance de los hijos de la Casa de 
Satán; éstos ya han hecho su mente y se han declarado en guerra perpetua contra la Verdad, la 
Justicia y la Paz. 

La Paz es la madre de la Civilización, la savia que alimenta al árbol de la vida de los 
hombres, la sangre que le da a todos los seres salud y fuerza; la Paz es la hija predilecta de la 
Sabiduría Creadora, la pluma con la que Dios escribe el Origen y la Historia de los Universos; su 
cuna es el Espíritu de YAVÉ Dios, quien derrama en el Cosmos su  Inteligencia  haciendo de las 
galaxias gigantescas cordilleras, de las que con su Poder ÉL hace emerger de sus cumbres ríos de 
estrellas que recorriendo los espacios  se encuentran en un océano de energía 
gravitatoria,  entrañas de toda vida en el Cosmos. 

La Paz vive en el Ser de YAVÉ DIOS, Padre y Origen  de todas las cosas que existen, con la 
naturalidad que en el hombre viven  corazón y mente. 

Cristianos de la Tierra, no importa la confesión que os obligaron a aceptar vuestros padres 
y reyes, sabed que quienes vinieron afirmando que en YAVÉ DIOS, Padre de JESUCRISTO, 
existe  el Bien y el Mal, y a unos crea para el Infierno y a otros para el Paraíso, no vinieron de mi 
Padre, Cristo Jesús, sino de Satán. 

Vosotros todos que creéis que Dios  ha hecho del Crimen la Puerta del Paraíso, vuestros 
santos y profetas no vinieron de Dios sino de la Muerte, y su hijo Satanás los sostiene. 

Vosotros que creéis que  Dios  ha creado una escalera maligna de reencarnaciones 
infernales,  vuestros santos vinieron de los hijos de Dios de la casa de Satán, la Muere los 
amamantó, los vistió de oro y coronas para esclavizaros con cadenas criminales a una prisión de 
castas gobernadas por dementes que se creyeron dioses y permanecen en su demencia.   

Vosotros que creísteis a quienes os vinieron diciendo : “Dios ha muerto”, esta misma 
declaración es de un irracionalidad tan gigantesca que da por buena la sentencia condenatoria de 
esos sabios sobre vuestras inteligencias: NO son más que bestias. 

Y como bestias os tratan, como bestias os arrastran al matadero de la GUERRA, y como 
bestias  os han estado gobernando durante los últimos siglos. 

Es Hora de ponerse de pie, liberarse de todas las cadenas, romper todas las los muros 
y  declararse Hombre a la imagen y semejanza de CRISTO JESÚS. 
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NO hay más Rey que JESUCRISTO ni más SEÑOR de todo lo que contiene la Tierra que el 
Hijo de Dios. Y en esta Verdad y desde esta Inteligencia debemos transformar el mundo de las 
relaciones entre el Hombre y el Universo, entre las naciones y los pueblos. 

La Paz es Deber de todos los hombres, sin distinción entre razas y naciones. Si una Guerra 
se declara, el mundo entero comienza a arder. 

Todos los ejércitos de todas las naciones tienen un Único  Deber y Razón de existencia : 

1: Defender la Paz Mundial, impedir desde la raíz cualquier conato de Guerra; 

2:Inmunizar al Hombre en tanto que Ser contra  la Llama de la Guerra. 

La Guerra entró en nuestro Mundo cuando un Hombre creyó que la Civilización debía 
extenderse por la Fuerza de las armas pasando por la Vida de los hombres y de los propios 
hermanos. Este fue el Pecado Original. 

Repito, yo, hijo de Dios, de la Casa de Cristo, en nombre de mi Padre os digo: LA GUERRA 
ES UNA ABOMINACIÓN; la Sentencia de DIOS contra quien la Hace es la MUERTE. 

Todo lo que existe en la Tierra le pertenece a quien es su Señor legítimo, JESUCRISTO; 
todos los recursos que la Naturaleza ofrece  han sido creados para la felicidad y crecimiento de 
todos los pueblos. La apropiación de estos recursos naturales por Estados y Clanes de Poder es un 
insulto a su legítimo Señor y una declaración de guerra a nuestra inteligencia. 

Estamos viviendo cómo estos poderes se están apropiando de los recursos naturales para 
legitimar sus neo-sistemas dictatoriales. Las energías fundamentales para el natural 
sostenimiento de la Civilización han caído en las manos de Clanes de Poderes Internacionales que 
se han declarado Ladrones Profesionales Privilegiados, defendidos por los Gobiernos que ellos 
mismos eligen y colocan a su servicio, y juntos se han puesto más allá de la Justicia. 

 La respuesta, a este asalto contra la Civilización, cuyo recorrido  avanza hacia la Guerra 
Civil, que esperan controlar mediante la imposición de Gobiernos Legislando por Decretos, 
haciendo de la Democracia una burla,  hasta  concluir la transformación de la Democracia en 
palanca a la Dictadura; nuestra respuesta no tiene más que una palabra: NACIONALIZACIÓN DE 
TODAS LAS ENERGIAS QUE EMERGEN DE LA PROPIA TIERRA.   

Los Recursos Naturales no tienen por dueño a humano alguno, ni individual, ni nacional, 
ni tribal; estos Recursos le pertenecen a la Humanidad en su conjunto universal.  La Humanidad 
entera administra estos Recursos en Nombre de quien es su Legítimo Divino Señor y Dueño para 
la Felicidad y Crecimiento de la Plenitud de las naciones, en el Espacio y el Tiempo. 

Cualquier discusión sobre esta Respuesta es un ataque directo a la Humanidad y su Futuro. 
Es Día de Acción, no de discusiones bastardas tras la que esconden esos Clanes de Poder sus 
intereses neo-totalitarios. 

La presión sobre nuestra Civilización es cada vez más poderosa porque buscan acelerar 
contra natura la transformación de la Democracia en un neo-sistema totalitario. 

Lo que da el Sol, y la inteligencia que viene de Dios transforma en energía fundamental 
para el crecimiento de la Civilización, debe permanecer libre y ser libremente a todos los hogares 
y pueblos. Cualquier discusión sobre este tema es darle cuerda a la dialéctica internacional de esos 
Clanes neo-totalitarios que han convertido la Pandemia y la Guerra en Ucrania en aceleradores 
químico-sociales a su favor. 

Una vez liberados de estas cadenas podremos elevar nuestras tecnologías a hacer de Sol y 
de la Interacción con el campo gravitatorio y electromagnético de la Tierra la Fuente de Energía 
Universal del Siglo XXI. La Necesidad de poner todos los Físicos del Mundo a centrarse en esta 
Revolución, es vital para el Futuro de la Civilización. Mientras tenemos una fuente infinita de 
energía sobre nuestras cabezas los Físicos, enloquecidos por el dinero y esclavos de los Estados, 
se han introducido en la quimera de crear un nano-sol. 

El Hombre, en tanto que Inteligencia Creadora a imagen y semejanza de la Divina, somos 
un Recurso para los demás hombres; desperdiciar este Recurso en quimeras y al servicio de la 
Creación de armas de destrucción ( la propia contradicción afirma su locura ) es una negación de 
la Humanidad en la Ciencia, crimen contra la Civilización en el que se ha instalado la Comunidad 
Científica desde que la Reforma Protestante destronó al Hijo de Dios como Rey de la Plenitud de 
las naciones Cristianas Europeas. 
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así pues hemos llegado al descubrimiento de la diferencia letal entre Comunismo y 
Capitalismo. 

Comunismo es aquel sistema que se apropia de todos los recursos, naturales y humanos, 
en provecho de un Estado que a su vez cae en manos de unos Clanes de Poder cuya subsistencia 
les requiere la Dictadura Interna y la existencia en Estado de Guerra Perpetua, dirigiendo esos 
recursos a la Creación de Armas de Destrucción como Muro Disuasorio Externo. 

Capitalismo es aquel sistema en el que el hombre es recurso para sí mismo en cuanto 
individuo, y se organiza en grupos de individuos aglutinadores de todos los recursos naturales en 
beneficio propio, haciendo del Estado así creado un instrumento al servicio de estos individuos, 
que, como el Comunismo, debe crear un sistema de Defensa en Guerra Perpetua contra los males 
creados por la expropiación de los recursos naturales no nacionales mediante las empresas 
creadas por estos individuos. 

El Reino de Dios es aquel sistema en el que el Hombre, formado a imagen y semejanza de 
Jesucristo, pone todo su ser al servicio de todos. Es lo que vemos en el Hijo de Dios por su paso 
en la Tierra, y sus Hermanos en el Espíritu pusieron en marcha con el Cristianismo. 

Decidirse por un sistema u otro es cuestión de cada cual. Mas la Decisión de Dios está 
tomada. Todos los sistemas que no evolucionen y se nieguen a integrarse en su Reino: 
desaparecerán durante el transcurso de este Siglo. 

En efecto: La Paz no se compra ni se vende: Se Defiende. 

La Civilización no se prostituye ni se rinde: Se Levanta y Vence. 

¿No sabéis que Dios está con Nosotros? ¿De verdad creísteis que estaba muerto? Es Hora 
de que el Mundo entero despierte a la Verdad y veáis la Luz de su Rostro. 
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17.10 

 

Nada hay de engañoso en la Sabiduría cuando la misma razón científica entiende 
que  determinar la trayectoria de un cuerpo en movimiento sin conocer su origen y su 
desplazamiento antes de su descubrimiento es un juego de azar sin consistencia física, excepto la 
que le pueda dar el fanatismo de quien eleva la Ciencia a la categoría de Ficción, que es 
precisamente el punto en el que nos encontramos actualmente, más profundo el entierro en esta 
realidad virtual después de las grandes guerras del XX, porque si es verdad que la Ciencia ha 
desplegado sus potencias tecnológicas no es menos evidente que su tendencia a la destrucción de 
la libertad y del ser humano en cuanto Hombre a la imagen y semejanza de Dios ha progresado 
acorde a esa misma potencia. 

Hoy la gente es más mala que ayer. 

 Y lo es porque las técnicas de manipulación y de ocultamiento de los delitos de quienes 
gobiernan y dirigen los acontecimientos a pie de campo han igualmente crecido en esa razón. 

Pero sin añadirle ni quitarle nada a la Sabiduría, sino apoyándome en ell,a viene  a los ojos 
de la inteligencia la necesidad de conocer el Presente y su Naturaleza a fin de   completar  la visión 
universal de los Hechos y Acontecimientos que se derivan de la Realidad tal cual procede de quien 
es el Creador del Universo. La entrada de este Creador en la dirección de la Historia Universal nos 
pone delante de una dinámica secular a la que debemos adaptar nuestros movimientos. 

Verdad es que al elegir el Hombre la Fuerza de la Muerte como motor de la expansión de 
su Civilización, la trayectoria emprendida por las naciones desde la caída de la edad de oro de las 
primera ciudades mesopotámicas vino a dibujar en el horizonte de los milenios  la deriva que se 
anunciara: “Polvo  sois y al polvo volveréis”. En toda su existencia en la eternidad Dios no conoció 
Mundo que albergando esta Fuerza Mortal sobreviviese a su  destrucción absoluta.  Una vez caído 
nuestro Mundo en esa fosa  el Epitafio  lo escribió Dios apenas comenzaron los pueblos a 
masacrarse. Y la autodestrucción absoluta de toda vida en la Tierra debiera ser el fin de nuestro 
mundo de no haber sucedido el Nacimiento de Cristo. La Encarnación del Hijo de Dios en nuestra 
Historia vino a borrar ese Epitafio y darle in Nuevo Final al Libro de la Vida del Hombre. 

Conocer nuestro Presente es fundamental para entender adónde vamos. Pero si conocemos 
perfectamente de dónde venimos es Hora de conocer a dónde vamos, no acorde al epitafio que la 
Muerte vino a traerle a nuestro Mundo: sino acorde a este Nuevo Fin que la Resurrección de 
Jesucristo vino a traernos. 

El Dios de la Vida no podría sino  elevarnos a la Vida Eterna, en cuya dirección la Victoria 
de la Iglesia Católica sobre todos sus enemigos nos puso en marcha. El Cristianismo ha estado 
desde sus inicios bajo el fuego de la Muerte; la Historia de sus persecuciones y sus batallas contra 
la Muerte está escrita, así que no voy a perder tiempo narrando la Memoria de una Gesta que 
nos  coloca a todos delante del Horizonte por el que Dios envió a su Hijo, de manera que al unirse, 
en Espíritu, al Hombre el fruto de esta Unión Sacerdotal fuese una generación de hijos de Dios a 
su imagen y semejanza, sobre la cual San Pablo ya escribió aquello de “la creación entera aguarda 
la revelación de la gloria de la libertad de los hijos Dios”, es decir, de nosotros, herederos de la 
Invencibilidad de quien  se declaró “Nuestro Padre que está en  los Cielos” : aún cuando 
estábamos en Esperanza en las entrañas de su Esposa. 

Lo que vemos, por consiguiente, es una pantalla de humo que quiere impedirnos ver la 
Realidad. 

Después del Miedo a la Muerte por Virus, ahora quieren apuntalar este Miedo en la 
posibilidad de una Guerra Nuclear, a la que se la trata de emparentar con el Apocalipsis de 
Juan.  Ese Armagedón de quien por sus actos debiera estar al presente delante de un Tribunal 
Militar por Traición al Tratado de Budapest; este Armagedonista ya dio  prueba de su talante 
moral y de la bajeza de su espíritu cuando estando en las costas de Siria le dio la espalda al grito 
de Socorro de un pueblo  al borde del genocidio. 
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Esta tenebrosa idea del Armagedonismo procede de la negación de las naciones e iglesias 
emergidas de la Rebelión Protestante de los siglos XVI y XVII, a aceptar que la Lucha que revela 
en el Apocalipsis se centra a la Victoria de la Iglesia Católica sobre el Mundo Pagano. El Texto es 
claro, pero cuando las tinieblas de la Muerte viven en el pensamiento la lectura es infernal y deriva 
en masacre entre hermanos, testigo la Guerra de los 30 Años. 

La Ramera de la que se habla en el Texto es el Imperio Romano; aquellos apóstoles de la 
Muerte, aprovechando que  sólo sabía leer quien sabía escribir y entre cien mil: diez 
sabían  escribir y ninguno leer, sembraron la Cizaña Maligna de la Guerra Civil, arrastrando a las 
naciones europeas al campo de Caín.  Y pues que siempre es duro, e incluso para el malvado 
impensable reconocer el error y su parte en la Obra del Diablo, sus herederos han mantenido la 
Ficción de ser la Ramera del Texto Apocalíptico la Iglesia Católica, la mismísima Esposa, 
Consagrada por la Sangre, de Cristo Jesús.  Y de aquí que el Armagedonismo se halle instalado 
en  el abismo de sus crímenes pasados. 

La Verdad es que, acorde al Texto, al cabo de los Dos Mil Años Cumplidos de la Iglesia, la 
Historia de la Plenitud de las naciones cristianas entraríamos en una Revolución Universal, sobre 
la que se lee lo escrito: “la Creación entera aguarda el nacimiento de la Gloria de la Libertad  de 
los hijos de Dios”, así anunciando el  Apóstol, en cuanto sabio y profeta, que para que se diera esta 
gloria debería nacer esa generación. Una vez nacida y formada a la Imagen y semejanza de Dios 
se cumple el Fin hacia el que la Historia Universal comenzó su andadura por los Milenios: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”, razón que vino a distorsionar un hijo de 
Dios, “no de esta Creación” , Imagen y Semejanza que Dios elevó a la de su Hijo Primogénito, 
Jesucristo, Ayer en el Poder, y Hoy en la Inteligencia. 

No hay por tanto razón ni lugar para para el Miedo a ese Armagedón que un Viejo sin 
inteligencia y sin espíritu proclama a boca llena al servicio de quienes manejan sus hilos, y tienen 
por  objetivo esclavizar a todas las naciones, mediante el Miedo, a un nuevo modelo de Homo 
Sapiens “sin el Hombre-hijo de Dios en el Ser”,; una vez destruido este Hombre en el Ser del 
Género Humano quedaría la bestia racional. 

La lección de la Historia es obvia, no va a haber Armagedón; no va a haber victoria de esas 
fuerzas que desde las tinieblas del Poder se han conjurado para acabar con el Espíritu Cristiano, 
Origen y  Columna Vertebral de la Democracia. 

Debemos mirar el Futuro desde un Presente de Fracaso de esas Fuerzas que han hecho del 
Miedo su Bandera para establecer un Orden Tiránico Global, y planear el Futuro desde el Presente 
de la Victoria de esta Generación de hijos de Dios, desde hace 2.000 años aguardada, y que ya 
está  avanzando hacia la Vanguardia de la Política Mundial. 

Dios no miente, y aunque la Muerte levanta Bestias y Monstruos para cortarle el paso y 
hacer fracasar su Creación, la Invencibilidad del Creador de los Cielos y de la Tierra es algo más 
que una manifestación intelectual producto de una inserción artificial de la Idea y del Deseo de 
Inmortalidad en la Vida. Los que hayan de morir, morirán; quien no quiera vivir bajo la Ley de la 
Verdad, la Justicia y la Paz según el espíritu del Hijo de Dios, no vivirá. 

Es desde esta Victoria Futura hecha Presente que debemos  desprendernos del Miedo a la 
Muerte, de todos los fantasmas del Pasado y comenzar a edificar una Civilización acorde al 
principio de “vinos nuevos en odres nuevos”, dejando que los odres viejos se pudran en la 
oscuridad y sean hallados exclusivamente en las páginas de los libros de Historia. 

Esta es la naturaleza de los acontecimientos desplegados en el Presente: Todas las fuerzas 
externas que durante siglos han tratado de  erradicar, e impedir que el Hombre a la imagen y 
semejanza de Dios, según el espíritu de inteligencia, vea la Luz, se han unido con las fuerzas 
internas que desde la Civilización Cristiana tienen ese mismo objetivo anticivilizador; han 
vendido su alma por un puñado de monedas en la creencia de que en verdad el Hombre está solo 
en el Universo. 

El Miedo es el Enemigo que Dios nos ayudó a vencer enviando en la Carne y en la sangre a 
su Hijo a la Resurrección. El Miedo es el arma con la que  los Armagedonistas y  los enemigos del 
Hombre a la imagen y semejanza de los hijos de Dios esperan construir su Orden Tiránico 
Mundial. 

No habrá Armagedón; el Armagedón bíblico se cumplió con la Caída Final del Imperio 
Romano en el 29 de Mayo del 1453. Quienes asustan a las naciones con una guerra nuclear son 
los mismos que quieren  destruir la Obra de Dios en el Hombre. No olvidemos que el Hombre ya 
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existía antes de decir  su Hijo : Hagamos al Hombre a nuestra imagen y semejanza, es, decir, un 
hijo de Dios. Y será desde esta Base de los Derechos Divinos de los hijos de Dios a la Verdad, la 
Justicia y a la Paz que desde las tinieblas de aquel Nuevo Orden Mundial fracasado en el XX, 
pasando por el fracaso de este Orden Global Tiránico  del XXI, la plenitud de las naciones se 
moverá a la Ciudadanía del Reino del Hijo de Dios. 

Toda discusión sobre este Movimiento es pérdida de tiempo. 
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18.10 

 

¿Puede juzgar el hombre a otro hombre? ¿Al juzgar a otro hombre no estamos juzgando a 
Dios? Pues sabemos que Dios creó al Hombre. De manera que siguiendo este Principio el Juicio 
contra el hombre implica el juicio contra su Creador. Así que uno se pregunta : ¿Quién se atreverá 
a juzgar a Dios? 

La pregunta es legítima por en cuanto sabemos que Dios ha determinado que haya un Juicio 
Final. Juicio que, según este Principio, sería contra Dios en tanto que Creador del Hombre. ¿O 
acaso el Creador no es responsable de su Creación? 

Entonces,  ¿ha determinado Dios un Juicio Final contra sí mismo en cuanto Creador? 

Obviamente si aplicamos al espíritu del Creador Divino del Hombre la responsabilidad del 
creador humano que considera que aun creando un monstruo su creador se exonera de antemano 
de cualquier crimen que pueda cometer su criatura, y no siendo cometido el crimen por el creador 
sino por su criatura el  creador de esta creación no es responsable de los efectos de su creación 
sobre los demás seres, y esto aun sabiendo que habiendo creado un monstruo esos efectos 
malignos sobre la vida de los demás seres ha de ser la consecuencia inalienable de su creación; si 
aceptamos esta teoría maligna como esencia de nuestra sabiduría y la del propio Dios, en este caso 
estaríamos ante una farsa; es decir, el llamado Juicio Final sería una Farsa por en cuanto  siendo 
Dios el Creador de todos los seres juzgar a estos es juzgarle a Él. 

¿Es que acaso ha perdido Dios el juicio?, debemos preguntarnos. 

Porque haber Juicio Final sabemos que va a haber. Lo que nos lleva a preguntarnos : ¿Dios 
va a juzgar a su Creación? ¿Acaso no la juzgó “buena” cuando la creó? 

Si, así fue. Él mismo nos lo manifiesta: “Y vio Dios ser Buena su Creación”. Entones, siendo 
Buena su Creación : ¿quién se atreverá a juzgar al Hombre? 

Observamos que el mismo Creador que juzga a Caín por el crimen contra su hermano Abel 
y le perdona la vida, a la hora de su juicio sobre el crimen de Satán contra su hermano Adán la 
Sentencia es de Muerte, es decir: Destierro de su víctima a una distancia Infinita por la Eternidad. 

Pero vayamos por partes. 

Del hecho de que Dios juzgase “Buena” la Obra del Creador se desprende y se entiende el 
Principio  Filosófico de la Bondad Natural del Hombre: “Todo Hombre es bueno por Naturaleza”. 
La negación de este Principio Original es una Condenación de Dios. En el “caso Caín” Dios afirma 
la Bondad de la Naturaleza de su Creación, y porque Dios entiende que la Causa del Fratricidio 
debe buscarse en una Causa Externa a su Creación, la Sentencia sobre Caín por el Crimen contra 
su hermano Abel no podía ser la misma que  la Condena en el Caso Satán por el crimen de su 
hermano Adán. En este caso vemos que la Sentencia contra Satán es de Destierro al Infinito por 
la Eternidad de la Creación de Dios. 

¿Por qué?  Porque Dios asume que la Causa Objetiva que mueve a Satán a levantarse a 
muerte contra su hermano Adán no tiene en la Creación su Principio Original, sino en una Causa 
Externa a Dios, Causa Externa con la que el Homicida se identifica. De lo contrario Dios se 
juzgaría a sí mismo, y si donde Ayer dijo “Bueno” Dios escribiera “Malo” la responsabilidad del 
Delito no sería  de la Criatura sino de su Creador. Mas habiendo Juicio Final lo hay porque no es 
el Creador quien se sienta en el banquillo sino una Creación cuyo Origen es Externo a su Creación. 

Por esto, cuando unos hombres dicen que Dios crea a unos para el Infierno y a otros para 
el Paraíso, estos hombres condenan a Dios, y hacen de su Juicio una Farsa. De hecho anulan el 
Juicio determinado por Dios, dan por un farsante a su Hijo, lo quitan de en medio, lo desprecian, 
lo empujan fuera de su camino, y le escupen al rostro negando su Poder paras Juzgar una Creación 
desde su Origen Juzgada por Dios al crear a unos para el Cielo y a otros para el Infierno. A la vez, 
exculpan de responsabilidad a Satán porque habiendo sido creado desde el Principio para vivir la 
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Sentencia de Destierro al Infinito por la Eternidad del Cosmos, Creación de Dios, es a Dios, su 
Creador, a quien debe imputársele los crímenes cometidos por Satán.  Nacidos en esta 
Exculpación, Lutero, Calvino, Zuinglio y Enrique VIII se limpiaron las manos  en la Sangre de 
Cristo sobre todos los crímenes que  iban a cometer, y felizmente cometieron ad 
maiorem dei gloriam, en Nombre de Dios, su Creador. 

No obstante esta felicidad de los Abogados de Satán, apóstoles del Maligno y Sembradores 
de la Cizaña del Enemigo de Cristo, la diferencia legitima en la naturaleza final de las sentencias 
contra Satán y Caín se refiere a la identificación del Inculpado con su Delito. 

En el caso de Caín como en el caso de su padre Adán, Dios entiende que la Causa Racional 
del Delito se identifica con el Bien que pretenden alcanzar a través de su Delito. Padre e hijo 
sostienen que  la Fuerza era necesaria para extender la Civilización del Reino de Dios a todos los 
hombres. 

El padre, Adán, engañado por un hermano, hijo de Dios como él mismo, ignorante del 
verdadero origen de la Teología que le comunica ese hermano suyo, “no de nuestro Mundo”, según 
la cual el Hombre ha sido creado semejante a Dios, y en cuanto semejante de  los dioses : tiene, 
“como los mismos dioses” Derecho a emplear la Fuerza para  abrir las fronteras de su Reino hasta 
los confines de las Cuatro Regiones del Mundo. Para abrir estas fronteras había nacido y  por esta 
razón había sido elevado  a la condición de los dioses: Para emplear la Fuerza de un dios contra 
quien se resistiera a  doblar sus rodillas delante de su Trono. Teología Maligna que los reyes de 
todos los tiempos y lugares hicieron suya, y la Reforma Anglicana asumió como herencia cristiana 
propia, identificándose así la Corona de Westminster con el Trono de Satán en la Tierra. 

Porque hubo Ignorancia sobre la verdadera naturaleza de esta Teología Satánica la 
Sentencia de Dios sobre Adán dejó la Puerta Abierta a las Redención. En el caso de la Sentencia 
contra Satán el Juicio de Dios fue Final: Destierro a distancia Infinita por la Eternidad de su 
Creación. 

Lo que hace por tanto Final al Juicio de Dios es la Naturaleza de la Sentencia, que se 
manifiesta irrevocable. Y esta Irrevocabilidad, en el Caso de Satán, trae a luz la Causa que la 
manifiesta. Es decir, si en el Hombre, en tanto que hijo de Dios, el Juez Divino encuentra una 
Ignorancia Absoluta sobre la naturaleza Maligna de su Comportamiento Inducido, en el Autor 
Intelectual de la Caída del Hombre el Juez Divino halla Conocimiento pleno sobre los efectos de 
su Crimen. 

El Odio a la Civilización del Reino de Dios en el Autor Intelectual de la Caída del Hombre 
es Absoluto;  el Autor Maligno es consciente hasta el infinito del efecto sobre su cabeza de su 
Delito, y asume responsabilidad total sobre la Sentencia que Dios  firmará contra su persona. 
Satán, hijo de Dios, se declara en Guerra Total sin Cuartel, a vida o muerte, contra el Reino de 
Dios. La respuesta de Satán a la Ley contra la Guerra a la Civilización del Reino de Dios, Ley que 
prescribe el Destierro de la Vida contra el Transgresor, fue “Guerra al Verbo, Guerra a la Palabra 
de Dios, Guerra al Espíritu Santo del Creador, antes el Destierro al Infinito por la Eternidad que 
vivir  a la Luz de la Verdad, la Justicia y la Paz de la Civilización del Reino de Dios”. 

En el Caso Caín observamos que se aplica la Ley de la Ignorancia, acorde a la cual se 
escribió: “Quiero el bien, pero hago el mal que no busqué”. 

Así pues, no puede haber Juicio Verdadero si seguimos asumiendo que siendo el Hombre 
“Bueno” por Naturaleza esta Bondad permanece en los hombres. La cuestión es: ¿Permanece esta 
Bondad Natural en los hombres? Porque si permanece  el Juicio del hijo del Hombre sería un 
juicio contra Dios, su Creador. O lo que es lo mismo, el Hijo de Dios estaría juzgando a su Padre. 
Acto inconcebible; concebible exclusivamente desde la  Ignorancia de quien no conoce a Dios, o 
desde la Maldad de quien conociendo a Dios le odia “por ser el que es”, caso de Satán.    

¿Somos Ignorantes? ¿No conocemos a Dios? Porque en verdad antes del Nacimiento de 
Cristo Jesús los pueblos no conocieron al Dios que no se les había  predicado, y aunque 
conociendo su Nombre por referencia a los Hebreos y los Judíos, ni éstos se preocuparon de 
“evangelizar” a los demás pueblos ni todos los pueblos los tuvieron por vecinos. Mas una vez 
evangelizado el mundo por la Iglesia Católica, independientemente de que los siervos de la Iglesia 
fuesen más o menos  santos o menos o más pecadores, esta conducta de los siervos no podía ni 
puede quitarle o añadirle nada al Evangelio de Cristo, en el que se ve, por las Obras y Palabras del 
Hijo de Dios quién es su Dios, su Padre, y cuál la naturaleza de su Espíritu Creador. 
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De manera que habiendo creído en Jesucristo, y conocido a Dios por sus Obras y Palabras, 
vivas en la Iglesia, Esposa de Cristo, si bien por las obras de sus siervos alejados los hombres de 
la Puerta del Templo en el que se predica el Evangelio de la Vida Eterna, quien cree, por el 
Conocimiento que viene de “los Padres de la Iglesia”, sabe que el Juicio Final se refiere al Amor o 
al Odio a la Civilización del Reino de este Jesucristo, a quien YAVÉ DIOS, su Padre, ha coronado 
por la Eternidad como Rey y Señor de su Creación, sujetando a todos los hijos de Dios y sus 
pueblos a su Ley, que siendo Él la Verdad y la Vida esta Ley tiene su Naturaleza en la Justicia y la 
Paz que nace de la Bondad del Espíritu Santo del Creador de todas las cosas, en cuya sabiduría 
tienen sus entrañas la Libertad y la Felicidad de todos los Ciudadanos del Reino de su Hijo. 

Luego el Juicio Final del hijo del Hombre es legítimo por en cuanto vencida la Ignorancia, 
y conociendo la naturaleza de la Ley que gobierna el árbol de la plenitud de las naciones del Reino 
de Dios, la Transgresión contra esta Ley se identifica con la naturaleza de la Transgresión de 
Satán, nunca con la de Adán. Pues si en Adán hubo Ignorancia sobre  la Ciencia del Bien y del 
Mal, una vez nacido Cristo Jesús y revelado el Nombre de su Dios a todas las naciones por medio 
de las iglesias, el Crimen contra la Creación de Dios, el Hombre, es una declaración de Guerra 
contra su Creador. Y sabiendo, como sabemos, que la Sentencia contra quien se alza en Guerra 
contra el Creador es de Destierro de la Vida eterna, todo hombre, al levantarse en Guerra contra 
sus hermanos, sus vecinos, se hace responsable de sus actos delante de Dios, al que Odia, contra 
el que se levanta en Guerra, se declara hijo de Satán y como su padre prefiere la Guerra en el 
Infierno antes que la Paz en el Reino del Hijo de Dios. 

Evidentemente existe una Esperanza de Salvación Universal de la Plenitud de las naciones 
del género humano, sobre la que está escrito que “Esperanza que se ve no es Esperanza”, en base 
a que una vez  el Pensamiento de Cristo Jesús abierto en su Plenitud a las naciones, éstas, sujetas 
a elección final, corrijan sus acciones, y viendo adonde las conduce sus historias, religiones y 
tradiciones se levanten, y desterrando de sus mentes y corazones una Guerra que nunca buscaron 
y un Odio que nunca concibieron, sino que fue heredado, doblando las rodillas se declaren 
Ciudadanos del Reino del Hijo de Dios, y adorando a Dios, su Padre, abandonen y se liberen de 
las fuerzas históricas que las arrastran a la Guerra, al crimen y al odio de un hombre contra su 
semejante, su hermano. 

Ahora bien, la Ley vive en nosotros. La Ley del Rey es de Defensa de la Vida propia y ajena. 
Hay Juicio Final porque el Juicio comienza en nosotros; la Sentencia  contra la Guerra y sus 
autores se ordena aquí, de manera que  quien no se alza en Defensa de quien está sujeto a su 
destrucción por quien ha despreciado su formación a la imagen y semejanza de Cristo y ha elegido 
la imagen y semejanza de Satán por referencia de su ser, y le niega a la Paz el Brazo que se le ha 
dado a las naciones la Civilización del Rey en la Tierra su Poder, aquél por ser hijo de Satán y éste 
por negarse a ser hijo de Dios a la imagen y semejanza de Jesucristo, ambos serán juzgados por 
quien tiene el Poder de hacerlo y la Sabiduría para dictar Sentencia acorde a la Verdad. 

En el mundo actual el Odio a la civilización del Reino de Dios y al hombre a la imagen y 
semejanza de Jesucristo se ha extendido por todas las naciones. El Ateísmo de la Ciencia, al 
anticristianismo del Socialismo Comunista del Siglo XXI y del Islam Antioccidental, estas tres 
fuerzas, unidas en una Alianza de Civilizaciones, cuya Agenda 2020-2030 ha sido  adoptada por 
la ONU como evangelio del siglo XXI, le han declarado Guerra abierta al Cristianismo en la Tierra, 
la Muerte del Cristiano en el Hombre mediante. De una forma generalizada se ve la patología de 
esa Agenda dela ONU en la respuesta que le da al problema siempre vivo de la relación entre 
hombre y mujer, es decir, de la familia; respuesta que de no ser por sus consecuencias malignas 
debería hacernos reír, respuesta semejante en todo a la del médico que  le receta  cortarse la 
cabeza a quien le viene con ese dolor. La Agenda quiere sanar la cuestión de la relación entre 
hombre y mujer destruyendo la Familia como Institución Básica de la Civilización. Pues que la 
Familia es el vehículo por el que se transmite  el comportamiento Cristiano, destruyendo esta 
correa de transmisión se destruye el enemigo número uno de ese Orden Global Tiránico que la 
ONU pretende implantar en la Tierra, sin importarle el precio, bendiciendo una Pandemia, 
fabricando una Guerra, propagando el Miedo a un Armagedón, todo  lo que sea necesario para 
una vez destruido este enemigo crear un infierno en la Tierra, imagen y semejanza de aquel 
Imperio Romano, tan idolatrado por el Imperio Británico, paraíso de élites, en todo semejantes 
ellos a los héroes del mundo antiguo, más allá del Bien y del Mal ellos,  gobernando rebaños de 
esclavos, animales domésticos humanos viviendo como perros de las sobras que se caen de las 
mesas de sus dioses, luchando entre ellos por la supervivencia, aplastándose por estar cerca de 
sus señores, esclavos agradecidos de estar vivos, pan y circo, nacidos para ser sacrificados en aras 
de la estabilidad del sistema de bienestar de sus amos, animales racionales privados de la 
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inteligencia, su único derecho oír y callar, el idiota perfecto, el imbécil de nacimiento que llama 
progreso a su ruina, resiliencia a su miseria, líder al lobo que le hinca el colmillo en el cuello y 
hasta que no bebe su sangre hasta la última gota no  afloja el mordisco. 

Pero volvamos a la naturaleza legitima del Juicio Final. 

De lo escrito se ve que Dios no juzga al Creador ni somete su Bondad a Juicio. Dios juzga al 
Enemigo del Reino de su Hijo. Este Hijo juzga al Enemigo del Reino de Dios, su Padre. Contra la 
Guerra y por la Paz, o contra la Paz y por la Guerra, este es el Juicio de Dios, sentencia que cada 
uno firma acorde a su elección libre y voluntaria. 

En el caso  que vivimos al Presente, el del Kremlin, órgano de Guerra de la Federación Rusa, 
cuya cabeza es Moscú, la elección de este  órgano ha sido tomada: la Guerra es su dios, su modus 
vivendi, su paraíso. La Sentencia del Rey contra Moscú es de Destierro de la Vida, contra la 
Federación Rusa es de desaparición del mapa de la Historia. Han amado la Guerra y odiado la 
Paz, le han declarado la Guerra a Dios al amenazar su Creación con destrucción absoluta. Han 
despreciado la imagen y semejanza a la que fue llamado el Hombre y elegido la imagen y 
semejanza de Satán. El Juicio de Dios contra esa Casa es Justo, Santo y Bueno. 

Escrito está, y así se haga. 
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21.10 

 

El sentido, la esencia y sustancia de la formación del Hombre a la imagen y semejanza de 
Dios es la creación de este Ser en el que la Sabiduría de su Creador vive como fuerza natural, que 
libera su Inteligencia, eleva su existencia a la Omnisciencia de Dios, en la que su crecimiento se 
abre al infinito en la eternidad, le comunica su espíritu, y por éste espíritu su Alma, mente y 
corazón, vive inmunizada contra el Mal, de manera que deviniendo impotente para pensar el Mal, 
esta Impotencia se transfigura en el Poder Supremo del Hombre, Poder, que teniendo en la 
Sabiduría de Dios su Origen, el Hombre, mujer y varón, no sólo deviene Todopoderoso frente al 
Deseo de hacer el Mal, ni como Fin ni como Medio, sino que en él este Poder Vivo se extiende a 
su alrededor, se comunica a su Mundo, transformándose este Poder del Creador en su Creación 
en la Imposibilidad del Mal para existir en su Civilización. 

Este Hombre, en su Plenitud, ha sido visto vivo en la Tierra; todos conocemos su Nombre: 
JESUCRISTO. Todo ser, hombre o mujer, en el que no vive el espíritu de este hijo de Dios, no es 
“el Hombre”; su existencia es la de un animal racional sin espíritu, y como tal su recorrido en el 
Tiempo es efímero, a la manera que todo animal regresa al polvo sin dejar más huella en el 
universo que una memoria impersonal: así todo animal racional humano que rechaza el espíritu 
del Hombre a imagen y semejanza de JESUCRISTO es barro  secándose al sol, del polvo fue 
creado para ser hijo de Dios y al polvo regresa por voluntad propia en respuesta a su negación a 
ser Ciudadano del Reino del Hijo de Dios. 

Este, y no otro, fue el Sentido de la Creación del Hombre antes de decir Dios: “Haya Luz”. 
Cualquier hombre, de cualquier iglesia, desde cualquier posición filosófica, teológica, científica o 
ideológica, que niegue este Acto Creador es enemigo de Dios y del Hombre. Toda inteligencia que 
derrama su pensamiento en palabras que niegan esta Santidad del Creador, y afirman haber 
engendrado Dios dos hombres: uno nacido para vivir el Infierno y otro para vivir el Paraíso, este 
hombre, comunidad, iglesia o religión, tiene el espíritu del Mal en su ser y conduce al hombre y 
a  la Civilización a la ruina. 

La Santidad de Dios  vive en la Naturaleza del Creador, se comunica a su Creación  por su 
Sabiduría, engendra en la vida una Criatura, imagen y semejanza de su Espíritu:  Inmarcesible 
frente al Mal en su Ser, Inmaculada contra el Mal en su Mundo, cuyo Pensamiento no sólo no 
puede concebir hacer el Mal : sino que no puede aceptar la existencia del Mal a su alrededor; en 
ésta Inmarcesibilidad inmaculada la Incorruptibilidad de su Criatura es la Gloria de su Creador. 

Creado el Hombre, mujer y varón, por su condición de hijo de Dios hereda de su Creador 
el Poder íntimo de la Procreación, por el que Dios lega su Poder sobre su Creación al Procreador, 
padre y madre, por este Poder, voluntariamente aceptado en su Plenitud, el Procreador hereda la 
Patria Potestad, natural al Creador, en razón de cuyo Poder el Procreado, hijo e hija, tiene en el 
Procreador su Patria. 

El Procreador es la Patria del Procreado; padre y madre devienen una sola cosa, realidad 
Intransferible que tiene en Dios su Principio y su Fin. La Alienación de este Poder 
Intransferible  del Procreador al Estado por obra de un Gobierno en tránsito es un Delito contra 
Dios y el Hombre; un Crimen contra la Infancia y la Civilización. 

El Futuro de la Civilización en el Tiempo y el Espacio es la Infancia; habiendo sido el 
Principio de la Civilización el Hombre a Imagen y Semejanza de Dios, el Futuro del Mundo está 
en el crecimiento de este Hombre en el espíritu de Inteligencia, al que la Sabiduría le abre la 
Puerta de la Omnisciencia Creadora, garantizando la Existencia de su Civilización en el Universo 
por la Incorruptibilidad de su espíritu, Incorruptibilidad hasta la muerte, comunicada a todos por 
JESUCRISTO, no mediante palabras sino con el Ejemplo  Vivo.   

Así pues, la Transferencia de la Patria Potestad y su Poder, derechos y deberes, del 
Procreador, padre y madre, al Estado por un Gobierno, bajo premisas ideológicas, religiosas o 
científicas, es un acto político criminal contra la Infancia y el Futuro de la Civilización. 
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Cuando el Estado se aliena de ser el garante de los Derechos y Deberes del Procreador y del 
Procreado, se limpia las manos, abandonando su Poder en las manos de un Gobierno, ese Estado 
se hace cómplice del Delito contra la Infancia y la Civilización, y su persistencia en este Delito lo 
convierte en enemigo del Hombre y de Dios. 

El rapto por el Gobierno de la Patria Potestad: es un Delito contra la Civilización. 

El rapto de la Patria Potestad de una parte del Procreador respecto a la otra:  es un Delito 
contra la Infancia. 

El Deber del Procreador, padre y madre, voluntariamente contraído delante de la Sociedad 
y de la Iglesia, es decir, Civilización y Dios, es inalienable, de manera que la ruptura de la 
convivencia en el seno del Procreador, padre y madre, no altera ese Deber, permanece la Patria 
Potestad en su forma indivisible de Custodia Compartida, Inalienabilidad Garante del Derecho 
Divino de la Infancia a su Procreador. 

El Rapto de una parte de por la otra, matando en la parte rechazada al padre o a la madre, 
es un Delito contra la Infancia; el Gobierno que lo perpetúa deviene un Gobierno criminal. 

La Educación Sexual del ser humano se refiere a este Poder del Procreador, en el que la 
mujer y el varón son formados mental y emocionalmente con el fin social sagrado de al entrar en 
el Acto de la Procreación del Género Humano ambas partes, mujer y varón, tengan consciencia 
plena del Deber del Procreador, padre y madre, y el Derecho del Procreado, hijo e hija. 

El Poder del Estado consiste en garantizar que este Deber y este Derecho del Procreador y 
del Procreado permanezcan Inviolables, e Inalcanzables a las manos de cualquier Gobierno en 
tránsito, y que, buscando un status de poder vitalicio, quiere interferir en este Acto de procreación 
Universal con el fin de Trasfiriendo la Patria Potestad del Procreador a su Gobierno levantar un 
Sistema Dictatorial, de esta manera transformando la Sociedad en una Prisión y al hombre en un 
esclavo doméstico a su servicio.  

El Deber del Estado no es únicamente garantizar el Acto de la Procreación acorde a la 
Naturaleza del Hombre, su Poder tiene por Principio impedir que el Delito, de cualquier 
naturaleza, se instale en el Gobierno, no sea que arrastrado a la connivencia con ese Gobierno en 
estado de delito, el Estado devenga criminal por esa convivencia, y deviniendo el Gobierno y el 
Estado un solo cuerpo ambas partes se instalen en la demencia criminal de creer que nadie puede 
juzgar al Estado. 

Toda Dictadura, en efecto, está basada en el asalto del Gobierno al Estado, de manera que 
haciéndose un solo cuerpo con el Estado y resolviendo todo el Poder del Estado en su defensa el 
Gobierno  se instala en status de Poder Vitalicio. 

 La Historia Política de las naciones  nos enseña también que  a causa de la Corrupción de 
un Gobierno el Estado se levanta para devenir el Gobierno, creándose de esta manera otro tipo de 
Dictadura. A fin de cuentas a cual más sangrienta, pues si la primera, la que el Gobierno asalta el 
Estado,  la sangre  corre mediante la ruina y la miseria, en la segunda la sangre corre por la 
pólvora y los machetes. 

Una Civilización que quiere levantar su existencia en el Tiempo debe mantener la 
Separación del Estado y del Gobierno en perfecta armonía y equilibrio, Poder que le corresponde 
exclusivamente al conjunto universal de la Sociedad. 

Como la Familia Humana es el Origen de la Sociedad, la Sociedad es el Principio de la 
Civilización, y siendo la Sociedad su Principio: la Sociedad tiene el Deber Inalienable en cuanto 
Poder Creador del Estado y del Gobierno de mantener esta Separación  de Funciones, 
deslegitimando a los individuos sin destruir su propia Creación: el Estado y el Gobierno. 

Pero si ambos, Gobierno y Estado se alían para alienar a la Sociedad de su Poder Natural 
Histórico, la Sociedad es puesta frente a dos alternativas: Guerra Civil o Sumisión a la Dictadura. 

Esta es la dinámica que hemos vivido en nuestra civilización desde su principio. La Historia 
de la Civilización Cristiana es un camino de vocación revolucionaria desde la tiranía a la 
democracia; ninguna otra civilización ha hecho este canino, de cuyos esfuerzos se han 
aprovechado el resto de las naciones. 

Excepto en el terreno de la tiranía y la guerra, la vocación revolucionaria del Islam, del 
Hinduismo y del Comunismo es absolutamente nula. Todo su progreso se refiere exclusivamente 
a la perfección del sistema dictatorial sobre el que se fundan sus teorías políticas. La respuesta a 
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sus crisis de autodestrucción arroja sobre el exterior su propia corrupción y malignidad civil en 
forma de guerra: Religiosa, en el caso del Islam; de Invasión para la liberación de las naciones 
oprimidas por el Nazismo, en el caso actual del Comunismo Neo-Stalinista. 

El Estado Creado por nuestra Civilización recibe el Poder Delegado por la Sociedad, de un 
sitio: para la Defensa de la Patria Potestad inalienable al Acto de la Procreación; y del otro:  para 
la Defensa de la Paz, Interior y Exterior. 

Esta Vocación de Civilización únicamente puede  ser ejecutada y mantenida en el Tiempo 
mediante la Separación Inviolable de Gobierno y Estado. 

Cualquier violación de este Principio le abre la puerta a la Guerra, de la cual la Guerra de 
Distracción que han abierto los  Gobiernos de la Alianza de Civilizaciones en Ucrania, con el fin 
de  imponer su Agenda de creación de un Sistema Global de Gobierno Mundial basado en la 
Dictadura de la Democracia y el esclavismo natural al estado de supervivencia de las masas… este 
guerra es una de entre todas las abominaciones concebidas, el crimen más  inmundo jamás 
cometido por los hombres.   
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25.10 

 

Yo soy un árbol. No me he creado a mí mismo. NO he sido yo quien ha decidido la 
naturaleza del fruto que mis ramas te ofrecen . He tenido Mi Creador, fue él quien eligió el terreno 
en el que concibió mi ser, la semilla creció, labró la tierra, segó la mala hierba, regó mis raíces, 
protegió mi ser mientras fui un arbolito de su jardín. Cuando me hice grande taló mis ramas, para 
que se hicieran más fuertes. Mis ramas comenzaron a dar fruto desde muy tierna edad. Era fruto 
bueno, pero yo era un árbol muy joven para que mis ramas diesen fruto de recolecta, así que mi 
Creador, mi Hortelano, dejó que mis ramas crecieran, y creciesen fuertes  y sanas. Cuando el 
Hortelano del Árbol de mi Inteligencia vio que algunas de mis ramas se ponía enferma,  él venía, 
talaba el brote enfermizo y le devolvía a mi ser la salud perfecta que su Trabajo Divino como 
Hortelano realiza en el Jardín de la Omnisciencia de su Padre, mis ramas recuperaron la fuerza, 
mi tronco sintió su Fuerza, mis ramas devinieron más y más hermosas con el tiempo, y el tiempo 
de dar fruto, mucho, bueno y abundante : se ha cumplido. 

Dice la Escritura que llorando las mujeres, porque creyeron que el cuerpo del Maestro había 
sido robado, violada su tumba, desenterrado el difunto para que su paso por el mundo fuese el de 
una nube estéril por el desierto, desesperadas porque sus enemigos habían llevado, pensaron 
ellas, su odio más allá de la Muerte, y desearon llevar su triunfo hasta el punto de ver desaparecer 
su nombre de la faz de la Historia...; dice Dios las mujeres lloraron a pie de campo la maldad de 
sus hermanos de sangre, los Judíos. Entonces un hortelano que estaba por allí, viéndolas llorar 
les dijo : ¿Qué estáis buscando, mujeres, porque lloráis? Y sigue diciendo Dios, que al principio 
las mujeres no reconocieron al Hortelano, pero que enseguida reconocieron a Jesús. 

Dice pues Dios que Dios creó al primer hombre a imagen y semejanza suya y le hizo 
hortelano. Ese Hortelano a cuya imagen y semejanza fue creado Adán es mi Creador. Pero yo no 
conocería su Nombre si la Iglesia no me hubiera revelado su Nombre : Jesucristo 

Ahora, quien tenga inteligencia que entienda, y el que no quiera entender que no entienda. 

Había, pues, un ciego de nacimiento, que viendo pasar al hijo de David, gritó: Hijo de David, 
ten piedad de mí. Y  compadecido el hijo de David, cogió un poco de tierra y la mezcló con su 
saliva, se la aplicó al ciego de nacimiento en sus dos ojos, y el que era ciego comenzó a ver como 
el que ve. El Hijo de David le preguntó : ¿Qué ves, hombre? Y el que vio por primera vez respondió 
: Veo árboles que andan. 

He aquí que soy un árbol del jardín del Hortelano Divino. ¿Y qué sentido tiene la creación 
y cultivo de este árbol sino dar fruto, abundante, y bueno, para ser distribuido entre las gentes, y 
todo el que quiera comer, coma? 

Mi pregunta es: Tú ¿qué eres? ¿Qué hortelano ha labrado tu inteligencia? ¿Quién ha 
cultivado tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos? ¿Tú crees de verdad que eres algo 
más que yo? ¿Quién te ha dicho que tu inteligencia no es un árbol? ¿De verdad te has creído que 
no hay forma de determinar lo que es el Bien y lo que  es el Mal? 

Yo te lo digo. 

La Vida es Sagrada. Si tu pensamiento, tus palabra y tus obras se mueven en esta dirección: 
aborto, crimen, guerra… tú estás enfermo. 

Si como hombre y como nación tu movimiento es contra el Derecho Divino del Hombre, 
que comienza en esta Declaración: LA VIDA ES SAGRADA...;  si como hombre y como nación tu 
movimiento es contra el Derecho Divino del Hombre : LA DIGNIDAD DEL HOMBRE ESTÁ EN 
LA VIDA;  y sabiendo que LA VIDA ES SAGRADA te levantas en guerra contra el vecino, tu 
hermano, y proclamas la dictadura de tu voluntad sobre la sangre de prójimo tu hermano, y te 
levantas en violencia contra tu conciudadano, tu hermano, nacional o extranjero, tú estás 
enfermo, tu nación está enferma: el Hortelano que ha cultivado tu ser y el ser de tu nación no es 
Jesucristo, fue Satán. 

Tú, que proclamas la necesidad de matar la VIDA, destruir la semilla mientras está en el 
seno, reclamas el Aborto como un derecho legal... tú estás enfermo, tu nación está enferma, y si 
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la enfermedad no se cura tú y tu nación, como todo árbol que enferma de Muerte, desapareceréis 
del Jardín de Dios en la Tierra. 

Tú, que proclamas la guerra contra tu vecino, tu hermano, tú y tu nación estáis enfermos, 
el Mal es vuestra enfermedad, pereceréis sin ser por nadie lamentado a la manera que un árbol 
muerto se  saca de cuajo, se desbrozan las raíces, su tronco se corta, sus ramas se talan, son 
arrojadas el fuego... ceniza a las cenizas, polvo al polvo, el que quiera morir, que muera. 

Pero el que quiera vivir que viva por el Principio de la Dignidad de la Vida Sagrada del 
Hombre, Derecho Divino natural a todos los hombres en cuanto hijos de Dios, Ciudadanos del 
Reino de su Hijo. 

Quien se proclama hijo de Dios y  reniega de la Corona de su Hijo : no es de Dios, es de 
Satán. 

El Bien está en la Sacralidad de la Vida del Hombre, el Mal en su destrucción en base a 
religiones, ideologías, ciencias, ambiciones, pasiones y orgullos. Todo lo que somos lo somos 
porque  somos Arboles del Jardín de Dios en la Tierra. Su Hijo es el Hortelano que cultiva el árbol 
de nuestra inteligencia a su imagen y semejanza. 

Cada uno de nosotros es un árbol vivificador del que se alimenta todo el que  quiere comer, 
todos somos para todos un árbol cuyo fruto le pertenece a Dios y Dios ofrece nuestro fruto a todos, 
haciendo de cada uno y  todos un espejo en el que la Omnisciencia Divina se refleja, crea en su 
conjunción universal una Imagen Perfecta de la  Verdadera Sabiduría Creadora de los Cielos y de 
la Tierra, brilla con su Luz Todopoderosa en medio de las Tinieblas, bate en retirada a las fuerzas 
de la Muerte, haciendo nacer en nosotros el Dia de la Gloria de la Libertad del Hijo de Dios, cuya 
Inteligencia sin límites levantará delante de la Plenitud de las naciones el Camino al Reino de Dios 
en la Tierra. 

Insisto: ¿Quién ha cultivado tu inteligencia, Jesucristo o Satán, Dios o la Muerte? 
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26.10 

 

La Historia Universal desde el principio del Hombre es un continuum movimiento desde 
la condición de animal racional a la de un hijo de Dios cuya inteligencia es un árbol en el JARDÍN 
de la Omnisciencia Creadora Divina. 

NO en vano todos los Estados y religiones de la antigüedad y del presente fijaron sus 
fundamentos en el cultivo de la inteligencia de la infancia, formando en ellos un súbdito, 
ciudadano, esclavo, a imagen y semejanza de quienes cultivaron sus mentes con el propósito y fin 
de basar sus dictaduras, tiranías, reinos y teocracias, en ese modelo de ciudadano-esclavo-súbdito 
incapaz de pensar por sí mismo, tarado para ver su propio ser y menos aún  de elevar su mirada 
al Modelo Divino, CRISTO JESÚS. 

Pero esto es lo que somos, un árbol divino que crece con el Tiempo en el Paraíso de la 
Omnisciencia Creadora. Nuestra Inteligencia es un árbol de conocimiento en el que las ramas de 
las ciencias creadoras se van multiplicando, fortaleciendo, y acorde a las épocas da fruto 
abundante y bueno para que todos nos alimentemos de todos, y este alimento de todos para todos 
viene de quien es el Señor y Dueño de este Paraíso de inteligencias vivas. 

Y sin embargo el Mal está en el levantamiento de estos caínes de todos los tiempos que 
matan a sus hermanos, se rebelan contra Dios y el Universo y pretenden ser el Dueño de todo el 
territorio que pueden abarcar con sus espadas, sus ejércitos, sus sindicatos, sus armas nucleares, 
sin importarles  la destrucción de todo el que se opone a su señorío y reinado. Este es el Modelo 
de hombre que Satán trajo al mundo cuando aparto al primer hijo de Dios entre los hombres. 

Obvio que para imponer este Hombre Satánico, destructor de todo y enloquecido por su 
propia maldad, Caín estuviese dispuesto a matar a su hermano, y el fratricidio llevase a la guerra 
civil a todas las primeras ciudades del mundo, conducta patológica satánica que se extendió por 
todas las tierras y trajo a la Historia reinos, imperios, teocracias, dictaduras, tiranías, guerras 
religiosas, guerras mundiales, y persista en nuestros días mediante la política de un bloque de 
asesinos genocidas que pretenden controlar la producción mundial de este Jardín de Dios en la 
Tierra transformando al hombre en un animal racionales doméstico, esclavo de nacimiento sobre 
cuya inhumanidad cierta fundar un imperio global, cuyo gobierno tendría el poder de causar 
pandemias mundiales, hambrunas internacionales, talando los naciones como árboles propios, y 
arrancando de la tierra los pueblos que no se sometan a su imperio, su divinidad suprema 
residiendo en su poder para equilibrar la población mundial mediante cualquier medio que crean 
necesario acorde a los tiempos. 

El hombre según Satán contra el Hombre según Jesucristo, esta es la naturaleza de la 
Batalla Final a la que nos enfrentamos en estos días. Ahora podéis analizar la secuencia que desde 
la ONU se está poniendo en marcha, en obediencia a ese Poder Global que se oculta tras 
su  Edificio, y se pone faldas para que no se le vean las patas al lobo,  y sacad las conclusiones que 
mejor os parezca, pues todo lo que decidáis es viento que no puede hacer que Dios dé marcha 
atrás en el camino a la Victoria de su Hijo sobre la Plenitud de las naciones que le han declarado 
la Guerra a su Reino. 

Lo que creáis no es importante, lo que hagáis sí lo es. Y  lo que hagáis decidirá dónde 
acabaréis, si bajo las botas del Todopoderoso Hijo de Dios o  disfrutando de su Victoria contra las 
fuerzas que una vez aplastada la Cabeza de la Serpiente, con su Cola, alentada por la 
Muerte,  persisten en elevar el caos a su máxima potencia a fin de producir la Tercera Guerra 
Mundial. Pues si bien es verdad que quienes tienen en el hombre a imagen y semejanza de Satán 
su vida creen que van a imponer su Gobierno Global contra la naturaleza del Universo, 
aprovechando este impasse, en su demencias no entienden que descabezada la Serpiente, ese 
movimiento tiene un tiempo corto de existencia, y una vez ida la vida de esa cola, todo lo que 
creyeron obtener mediante este Caos desaparecerá, y con ese caos esas fuerzas. 
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NO en vano la ONU y sus gobiernos títeres han hecho de la Infancia su diana mágica contra 
a que lanzar el dado infernal de la necesaria conversión del hombre en un animal sin inteligencia; 
si no se actúa sobre la Infancia para bloquear el crecimiento de este ser revolucionario que desde 
el Nacimiento de Cristo ha llevado sobre sus hombros  a los gigantes de todas las épocas, una 
nueva generación de gigantes romperá aguas. Ergo: este Hortelano cultivador de gigantes debe 
ser atacado, derribado y enterrado. “Dios ha muerto” gritaron los muertos. “Dios” vive dice el que 
vive.   
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29.10 

 

La Inteligencia es la Fuerza que te da el Poder de abrir tu Conocimiento al Espacio y al 
Tiempo, analizar el Universo en el que tu Ser existe, formarte una Imagen perfecta de las 
circunstancias en movimiento que te rodean, y plantearte una Conducta histórica frente al 
Mundo. En definitiva, tú eres la estrella de tu Vida. Pero este Poder viene de una Fuente Divina, 
por el Creador del Universo abierta a toda su Creación: el Espíritu Jesucristiano. El Pensamiento 
de Jesucristo es a la Inteligencia lo que la base a un edificio, la fuente a un río; si le quitas una y 
le falta la otra, la Inteligencia se viene abajo, el Hombre se derrumba en la condición de las bestias 
y como tal bestia se comporta, existe y vive. Resta Verdad Inconmovible, Invencible e 
Incorruptible la tenemos delante de la cara abriendo el Libro de la Historia Moderna; desde el 
momento en que la Ciencia le declaró la Guerra a la Fe de Jesucristo el Mundo, privado de su 
Fuente y Base Divina, comenzó a caerse en pedazos hasta acabar en el abismo de las Guerras 
Mundiales. 

Después de un respiro, la Ciencia ha vuelto a descubrir su Odio Profundo al 
Espíritu Jesucristiano, le ha abierto de nuevo a la Muerte la puerta a la Guerra Mundial, las treinta 
monedas mediante para estar más allá del buen y del mal y no ser llevada la comunidad científica 
ante la Justicia por sus crímenes contra la Humanidad y la Tierra, y Hoy se limpia las manos en 
las toallas del Pilatos político del Imperio de la ONU. 

La Verdad, toda la verdad y nada más que la verdad tiene una única declaración histórica, 
ésta: 

“La Incapacidad Intelectual de las Tinieblas que gobiernan la ONU a la hora de crear un 
Mundo Capacitado para sostener la Existencia de decenas de miles de millones de seres humanos: 
es absoluta”. La Agenda 2030 transforma esa incapacidad en retórica genocida global, tras la que 
se esconde la Necesidad, acorde a esa Impotencia Intelectual de los Think Tanks que la producen 
y la promueven, de la reducción de la masa humana en el Planeta Tierra a la Mitad de la población 
mundial existente al día de hoy. 

Estos Think Tanks, amos de la ONU: NO ven ni quieren ver, ni entienden ni quieren 
entender de otra respuesta por en tanto en cuanto esta otra Respuesta implica la desaparición de 
la Cuota de Privilegios Absolutos, tradicionalmente adscritos a los emperadores de otras épocas; 
privilegios de los que ellos, tras el derrumbe de zares, mandarines, virreyes y reyes, ellos se han 
proclamado sus herederos directos. Ésta y no otra es la base y la fuente de la Crisis Artificial Global 
que está viviendo la Vida en la Tierra. 

El Movimiento de la Ideología de Género ni tiene otra razón de ser que la Tala Masiva de la 
Procreación del ser humano mediante la Esterilización Voluntariamente activada, 
por Patología Incepta en las Escuelas. Si tú crees que a la ONU y a los Gobiernos Esclavos que le 
deben el Poder les importa tu sexo, el sexo de tus hijos, el de tus nietos o el de los padres que te 
parieron, tú eres un imbécil. A la ONU y sus Amos lo que les importa es que la Tala de la 
Reproducción del Ser humano, una vez falida la Teoría del Control de la Reproducción Humana 
mediante píldoras y anticonceptivos, se produzca sin necesidad de una Intervención Directa 
Sangrienta tipo Ucrania. Tu enemigo es el activista LGTBI, este activista es un enemigo de la 
Humanidad y un esclavo al servicio de esos Think Tanks, Amos de la ONU, para los que el 
crecimiento natural del ser humano es un peligro directo contra la Hegemonía de sus Riquezas y 
la permanencia de sus familias en la condición de los dioses de la antigüedad. El Movimiento 
LGTBI es la gran Mentira de principios de siglo y milenio; su razón de ser se halla en el Miedo 
de la ONU y sus Amos a perder el Control sobre la Masa Viva del Género Humano. 

Toda la Política Global de la ONU y sus Amos: G8, Club Bildeberg, G20, tiene en este Miedo 
la Necesidad de producir, fomentar e imponer la Destrucción de la Reproducción Natural 
mediante la creación de gobiernos esclavos sumisos a sus órdenes y dispuestos a vender a sus 
naciones por las 30 monedad de plata del Poder más allá del bien y del mal. 

Dos fuerzas, en consecuencia, se encuentran, se abrazan y se alimentan de sus besos 
venenosos: 
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De un sitio tenemos la impotencia absoluta para concebir una existencia en Igualdad social 
y económica con todos los ciudadanos de a pie, sujetos a la fuerza del trabajo para su subsistencia, 
de la parte de los miembros de los gobiernos esclavos. 

Y de la otra parte tenemos: 

la Impotencia Intelectual de esos Think Tanks Globales para concebir una Sociedad y 
Civilización abierta a un crecimiento ilimitado de seres humanos sin sentir este peso como una 
amenaza contra su Existencia. 

La Necesidad de mantener esa Casta de Privilegios Divinos naturales a las sociedades 
antiguas, en suma a la Impotencia Intelectual de esos Think Tanks para actualizar la Vida del 
Hombre a la Realidad del Universo, Creación de Dios, Padre de Jesucristo, éstas dos son las líneas 
maestras desde la que interpretar la Naturaleza de la Historia que vivimos a día de Hoy Día; Día 
en el que cada Think Tanks quiere posicionarse para obtener en el día después del 2030 la mejor 
posición de Poder posible, a la par que eliminar durante el trayecto a los competidores 
más poderosos de los que les pueda venir una resistencia más encarnada contra sus aspiraciones 
al trono entre tronos que se han repartido antes de comenzar la Pandemia y la Guerra de Ucrania. 
“Entre demonios no hay alianza, únicamente traición y engaño”. 

Luego la cuestión emerge desde las profundidades de la consciencia jesucristiana. 
¿Podemos crear una Sociedad y Civilización que pueda albergar un número ilimitado de seres 
humanos? ¿Tenemos la Inteligencia y la Fe en nuestro Espíritu lo suficientemente abierta para 
decirle a la montaña de los intereses creados por esos Think Tanks: “Quitaos de en medio”, y así 
sea? 

Pero nosotros sabemos que hemos sido creados a la Imagen y Semejanza del Hijo de Dios, 
y que siendo este JESUCRISTO Dios Verdadero a la Imagen y Semejanza de su Padre, nuestra 
Imagen y Semejanza es a su Imagen y Semejanza, y por tanto no hay Poder que nos pueda resistir 
ni Horizonte que nos pueda cerrar el paso. Lo único que debemos hacer es actualizar esta Potencia 
de ser hijos de Dios, en virtud de la cual, siendo del Hijo todo lo que es del Padre, nosotros tenemos 
abierta la Puerta a la Omnisciencia y Sabiduría de Dios, Creador del Cosmos. ¿Qué hay imposible 
para Dios? ¿Si vivimos en Dios qué hay imposible para nosotros, sus hijos? 

La Respuesta es “NADA”. Dicho de otro modo: “TODO nos es posible por la Inteligencia 
que hemos heredado de quien es Nuestro Padre que está en los Cielos, JESUCRISTO”. Así pues, 
manos a la Obra. Desprendámonos de esas teorías políticas que buscan robarnos nuestra libertad 
de pensamiento y sentimientos y convertirnos en esclavos domésticos al servicio de estos nuevos 
dioses quienes, aun sabiendo que la Maldición de Dios pesa sobre ellos, han elegido seguir el 
camino de Satán, aquel hijo de Dios que, teniendo conocimiento perfecto de las consecuencias de 
sus actos, prefirió el Infierno a la Gloria, el Destierro a la Vida eterna en el Reino de Dios y su 
Hijo. Todo lo que nos rodea son sombras que se disipan a medida que el alba se acerca, parte de 
una pesadilla que ha atrapado en la noche al hombre pero que ineludiblemente no puede cegar al 
Sol. Dios ya ha dado por terminada esta Noche. Su espíritu de inteligencia sin límites extiende su 
Luz sobre sus hijos en la Tierra. EL Rey delos Cielos reclama la Tierra, es su Propiedad. ¿Quién 
ha creado Cielos y Tierra no sabrá cómo crearnos una Civilización abierta a un crecimiento infinito 
de seres humanos? ¿Quién lo dice, el JUDAS de la Academia de los Nobeles, que entrega a Pilatos 
la cruz nuclear y se retira a esconderse tras el bosque de sus crímenes? 

Sesenta Mil bombas atómicas tipo Hiroshima- Nagasaki ha reventado ese Judas decente y 
honesto contra la Biosfera, es decir, la Casa del Hombre, y nos viene con su lengua de serpiente 
inmunda a decirnos que el cambio climático tiene su causa en los aerosoles de la India. Maldito 
será esa Academia por las generaciones de las generaciones. Esos santos demonios han creado 
Virus pandémicos en nombre de la Guerra bacteriológica y han usado a la naciones como 
conejillos de indias y ratas de laboratorio. Las generaciones futuras echarán abajo los cimientos 
de esa Academia Infame y Maldita. 

La Ciencia es un instrumento al servicio de la Vida para la adaptación de las tecnologías 
humanas al Espacio y al Tiempo, buscando la Felicidad de todos los hombres en la preservación 
de su Naturaleza Divina; Naturaleza abierta a la Omnisciencia Creadora por el espíritu de 
inteligencia a imagen y semejanza de la Inteligencia del Hijo de Dios. Mil Quinientos Años atrás 
éramos Bárbaros; hoy somos la cabeza intelectual del cuerpo de la Plenitud de las naciones. A 
nadie le debemos esto sino al Hijo de Dios. Por esto tienen que desterrar de nuestra Vida al Hijo 
de Dios: para hacernos regresar al Bárbaro que fuimos. 
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La Alianza de Civilizaciones creadora de la Agenda 2030 tiene por enemigo número uno al 
Cristiano, hijo de Dios, heredero del espíritu de Inteligencia a imagen y Semejanza de Jesucristo. 
De aquí su Lenguaje Inclusivo en el que Fascista es el más suave de las acusaciones contra Cristo 
Jesús, la Luz Verdadera de la que viven todos los hijos de Dios. 

Están perdidos, pero no lo saben. Como Satán creyó que podría poner de rodillas a Dios, 
éstos, sus discípulos, creen de verdad que pueden poner de rodillas a su Hijo. De no quitar las 
manos del arado que le abre a las naciones el camino al Infierno, su condena será la de su señor 
infernal. NO habrá misericordia para quien no la tiene, no se tendrá piedad para quien no la tuvo. 
¿Habría Justicia si en razón de su Poder sin límites el Juez absolviera a la Casa de Satán de sus 
crímenes contra Dios y su Creación? 

Se equivoca el Hombre que no camina en la Esperanza, pero se condena quien la ve 
cumplida y en su cumplimiento monta sus crímenes en la creencia de ser absuelto contra Justicia. 
Dios no juzga a nadie: Quien quiso el Infierno, al Infierno irá;, quien buscó el paraíso, el paraíso 
tendrá. Por las obras, palabras y pensamientos cada cual se absuelve o se condena delante del 
Juez Divino. Una vez asumido esto el Juicio es del Hijo de Dios, y lo que al hombre lo que le toca 
es vivir la alegría de quien camina hacia adelante sin mirar atrás. El viento se lleva a las tinieblas 
el polvo, bendito sea Dios. 

Así que si por tus palabras, pensamientos y obras te vas a juzgar a ti mismo, mira que tu 
inteligencia tenga su fuente y su base en el espíritu de inteligencia a la imagen y semejanza del 
Hijo de Dios, pues es Él, JESUCRISTO, quien abriendo su Boca dijo: “Hagamos al Hombre a 
nuestra Imagen y a nuestra semejanza”. Pues tanto si crees que por la Confesión tus crímenes son 
absueltos, haciendo del Confesor un aliado del Diablo;  como si crees que por  tu conocimiento 
racional del Nombre de Dios y su Hijo tus obras según el espíritu jesucristiano no son necesarias 
para presentarte limpio a tu Juicio, tu condenación es justa. 

¿Qué esperáis, vosotros los que os llamáis “cristianos” a la manera que los “bárbaros” se 
llamaban Hombres?, ¿a que el Hijo de Dios baje de nuevo en cuerpo de hombre a la Tierra a 
crearos un Nuevo Paraíso? ¿Sabéis memorizar los versículos por sus números y sois incapaces de 
leer lo que contienen? : El Hijo de Dios vendrá a Juzgar a vivos y muertos, a conducir a los vivos 
a la Vida, arrojar a los muertos a la Muerte, y dar por terminado el Tiempo del Hombre en la 
Tierra. Y en ese Dia será libre la Tierra de sus hijos. Ciegos, no habéis leído jamás lo que está 
escrito : “Donde estuviese dos de vosotros, estoy yo”. ¡Si pues no se fue nunca cómo volverá quien 
nunca se fue! Pero os cegasteis los ojos para  no ser acusados de ver y tener que responder de 
vuestras obras, vuestros crímenes cintra vuestros hermanos, declarándoles la guerra, 
masacrándolos sin piedad a fin de predeterminar vuestra maldad en la respuesta que vuestro 
inmundo fratricidio habría de provocar.  Y en la cubre satánica de vuestra maldad acusasteis a 
Dios de haber dispuesto vuestro crimen desde la eternidad, así invocado en vuestra defensa el 
mismo argumento que Satán presentó en su defensa delante del Tribunal de los hijos de Dios. 

Y porque invocasteis su Argumento os declarasteis  apóstoles del Maligno, príncipes del 
infierno, siervos de la Muerte. Enemigos de la Paz del Rey y de su Reino llevasteis vuestra maldad 
al término de rechazar al Hijo de Dios como Cabeza Universal de todas las iglesias y naciones. 
Vuestro Crimen contra la Gloria del Hijo de Dios, ante cuyos Pies todos los Poderes de la Casa de 
YAVÉ DIOS pusieron sus coronas, pues que decís que sois divinos: ¿Cuál será vuestra condena? 
¿No la queréis conocer? Pues sabedla de quien tiene palabra de vuestro Señor en su lengua: 

Porque rechazasteis al Hijo de Dios como Cabeza de vuestras iglesias, y al Rey, 
JESUCRISTO, como Señor de vuestras naciones, vuestra parte, de no  doblar las rodillas delante 
de la Voluntad de Dios de Unificación de todas las iglesias en una sola y única, y de las naciones 
en un cuerpo universal al Servicio de su Corona, será la parte de Satanás; vuestra Condenación 
será Destierro a las Tinieblas que llenan el Abismo por la Eternidad. El Infinito tendrá las laves 
del Infierno en el que seréis arrojado con vuestro Señor, el Diablo, la Serpiente Antigua, Satanás. 
Allí habrá crujir de dientes. 
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30.11 

 

¿Qué es la Muerte? ¿Por qué un hombre mata a otro hombre? ¿Qué satisfacción, qué 
alegría, que  pasión encuentra un ser humano en la Muerte de otro ser humano? ¿Se glorifica su 
ser?, ¿ se siente ese ser en el que la Muerte cabalga más o menos divino mientras más seres 
humanos destruya a la salud de la gloria de su nombre? ¡Qué vergüenza, qué desastre, qué miseria, 
el apelativo “Grande” va inequívocamente asociado al número de muertos contabilizado en el libro 
de las guerras de las naciones! “Jesucristo no fue Grande”, ni Magno, simplemente Jesucristo. 

De cualquier forma ya sabemos lo que es la Muerte; la Muerte es el Medio por el que se le 
devuelve al polvo lo que del polvo salió. 

La Muerte no es un Fin, es un Medio, el Medio por el que algunos seres alcanzan un Fin por 
ellos trazado y dispuestos a alcanzarlo sobre la vida de los demás seres, sin importarles en 
absoluto la vida de esos seres. Éstos son seres malignos, humanos en su origen, que han rechazado 
la Humanidad, este Hecho de ser Hombre, se han transformado en Bestias, Inmundas porque la 
Tierra no fue creada para albergar tal Naturaleza en sus hijos, son una nueva raza de demonios, 
nacidos de hembras humanas, pero raza inmunda porque el mundo es su enemigo, y o lo somete 
a su ley demoníaca o destruyen el mundo. 

A la salud de su pasión por Poder y Riquezas esta raza de demonios nacidos de hembras 
humanas ha regado la Tierra de sangre. Bestias malignas no han entendido nunca que su cuerpo, 
ellos, son el Caballo sobre el que la Muerte cabalga. Son nada, son nadie, polvo  del Infierno que 
el Viento de la Muerte mueve sobre las naciones buscando el Fin propio que le es natural a la 
Muerte: la Vuelta de toda vida al polvo. 

Quien se creía hacer de la Muerte un Medio para alcanzar un fin propio, no es más que el 
Medio que la Muerte emplea para alcanzar el Fin suyo que le es natural desde la Eternidad: 
Reducir a Polvo cósmico lo que del Polvo cósmico vino a la Vida. 

Para acabar con la Muerte se debe acabar con el Caballo sobre cuyos lomos cabalga la 
Muerte. Sin Caballo la Muerte no puede cabalgar y alcanzar su Fin Natural. Por esto escribió Dios 
que “por el Pecado entró la Muerte en el Mundo”, dándonos así a entender que de no haber pecado 
el Primer Hombre la Puerta de la Historia de nuestro Universo hubiese  permanecido cerrada 
contra la Muerte, la Tierra nunca hubiese sido regada con la sangre de los hombres. Pues siendo 
verdad que Dios formó al Hombre para “cultivar la tierra” de la Mente de los Pueblos, no lo hizo 
pensando en la sangre que viene del Crimen: sino en el Agua de su Sabiduría Creadora. Y porque 
el Hombre eligió la sangre de la Muerte al Agua de la Sabiduría, siendo esta elección su Pecado, 
la Guerra se hizo. 

La Lección de la Sabiduría es buena. Porque conociendo Dios por qué Puerta entra la 
Guerra en los Mundos, dándonos a conocer la Naturaleza de su Personalidad nos planta delante 
de un Espíritu que no puede soportar la Cohabitación con la Guerra, y se levanta contra ella hasta 
el punto de acabar con el Mundo en el que la Guerra habita de no proceder ese Mundo a desterrar 
de su ser ese Mal. Esto de un sitio, del otro nos enseña que  por la Naturaleza de su Espíritu 
Creador, Dios  le abre a su Creación la Puerta de la Vida eterna en  la Razón de la Ley, cuya alma 
tiene en esta Cohabitación del Creador con su Creación esta Vida. 

Dos fuerzas Increadas, ambas con origen en la Eternidad, que durante esa Eternidad 
Pasada  compartieron el Infinito, se enfrentan Hoy en la Tierra. Dios busca la Cohabitación con 
su Creación en el Reino de su Hijo, abierto a los Mundos que actualmente componen sus Naciones 
y a los Mundos que serán creados durante la Eternidad Futura. La Muerte busca la Cohabitación 
que le fue Natural con el Cosmos Increado a lo largo de su Eternidad Pasada, cuando la Muerte y 
la Vida fueron las dos caras de la misma moneda, y Dios disfrutaba de ese Estado Natural de la 
Eternidad sin preguntarse por qué  los Mundos aparecían y desaparecían del Cosmos a lo largo y 
ancho de su Espacio Infinito. 

Contada la Historia de la Increación en la Historia Divina de Jesucristo, aquí lo que nos 
interesa saber es qué medidas tomó Dios para fundar esta Cohabitación del Creador y su Creación 
en los términos de la Vida Eterna a su Imagen y Semejanza. La Biblia, arrancada de las manos del 
Pueblo de Abraham y puesta en las de la plenitud de las naciones por Obra y Gracia de Jesucristo, 
desgraciadamente arrancada de ésas manos no voluntariamente sino forzando el Crimen contra 
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Jesucristo y el Cristiano; la Biblias nos enseña que Dios, viendo que el Pecado, es decir, la 
Transgresión de las Leyes Naturales sobre las que la Creación  levanta su Edificio, vino a ser la 
Llave de la Puerta que Dios le cerrara a la Muerte, impidiéndole el acceso a su Creación, determinó 
que por el Temor a su Espíritu, que no puede soportar la Cohabitación con la Muerte, toda su 
Creación voluntariamente y libremente doblase sus rodillas ante su Corona, obedeciendo su Ley 
por el Amor a la Vida a imagen y semejanza de su Propia Vida, Vida Eterna. Punto que nos lleva 
a investigar la Naturaleza del Pecado en relación a las Ley Natural del Universo. 

Pecado es todo aquello que se rebela contra la Ley Natural sobre cuyas bases y pilares  ha 
sido creado el Ser Humano. Habiendo sido creado el Hombre sobre las bases y pilares de la 
Familia Heterosexual Monogámica se entiende que la destrucción de este Edificio arrastra a la 
Sociedad edificada sonte este Modelo Natural a su Caída y  Ruina. La Historia de los Imperios es 
Prueba fiel de esta ley. 

Pecado es atentar contra la vida de otro ser humano por en cuanto, sea individual : 
homicidio; o de masas : guerra, nacidos todos los seres humanos de una misma Cepa Creadora el 
Homicidio y la Guerra es una autodestrucción que creciendo en el Tiempo se extiende a todo el 
cuerpo, lo enferma de muerte y lo conduce al fin natural al que la muerte cabalga. Esto de un sitio. 

Del otro : En condiciones Increadas, una vez la Guerra y el Homicidio, libres para cabalgar 
sobre las pasiones que el Deseo de Poder y Riquezas, virus maligno, pandémico, genera en los 
individuos, familias, partidos políticos, y clubs económicos globales, el Fin de esta Carrera es la 
Vuelta de toda vida al polvo.  ¡En condiciones naturales increadas! 

Pero… la Increación dejó de ser, es Eternidad Pasada. En el Cosmos Presente la Vida tiene 
en la Voluntad y la Sabiduría Creadora de Fios a su Origen, y la Vida viene a Luz y crece para  gozar 
de Existencia eterna a imagen y semejanza de nuestro Creador. Punto que nos lleva de nuevo a la 
Personalidad de este Dios Creador. 

La Consciencia, como todos sabemos, es la declaración de Conocimiento del Ser hasta las 
profundidades y extensiones más abiertas de la propia Persona. “YO SOY EL QUE SOY” no es 
declaración basada en la fuerza que viene del hierro y del fuego. Desde este Conocimiento de Sí 
mismo escribe Dios: “Por obra y gracia del Espíritu Santo”. Punto que nos conduce a descubrir la 
naturaleza de  lo que Dios entiende por Santo. Pues si sobre lo que DEBEMOS entender por 
Pecado hemos abierto la puerta, afirmando que Pecado es todo lo que atenta contra la Vida a la 
Imagen y Semejanza de Dios; lo contrario, que es la Santidad, se define por el Amor Absoluto y 
Universal a esta Vida que el Creador ha inspirado en su Creación, elevando la Vida Increada a la 
Naturaleza de su Propia Existencia Eterna. 

Es por este Amor que su Hijo subió a la Cruz, a fin de que si por un sito con su Resurrección 
quitarnos el Miedo a la Muerte, por el otro nos declara que el Amor de Dios, su Padre, por su 
Creación es Absoluto y Universal y en nada ha cambiado su Voluntad de sostener su Creación a 
su Imagen y Semejanza por la Eternidad Futura.  Siempre entendiendo que la Personalidad  de 
Dios es la Casa en la que se realiza esta Cohabitación entre el Creador y su Creación; Cohabitación 
en la que Dios deviene Padre de su Creación y su Creación se reconoce Hijo de Dios y participa de 
los Derechos Divinos de quien tiene a Dios por Padre y por Hermano a su Hijo Unigénito, quien 
deviene primogénito a fin de que este Derecho sea un Derecho Vino. 

Ahora bien, querer vivir eternamente en Cohabitación con la Personalidad : Inmutable, 
Incorruptible  e Inmarcesible de quien dice de sí mismo “YO SOY EL QUE SOY”, y el que es “ES 
SANTO”, es una elección de cada cual. De hecho el Origen de la Tragedia del Género Humano 
tiene su raíz en la elección de una parte de esos hijos de Dios, creados antes de nuestro Mundo, 
existentes antes de la Creación de nuestros Cielos y de nuestra Tierra:  respecto a la cohabitación 
con Dios en los términos del Espíritu Santo del Creador de todas las cosas, y de todos los Vivientes. 
La elección de Satán, Cabeza de la Serpiente, hablando en nombre de este cuerpo rebelde de hijos 
de Dios fue “antes el Infierno que vivir en el Paraíso”, lo que se traduce así: Antes la Muerte que 
vivir en un Reino donde la Paz está sostenido por el Todopoder y la Omnipotencia de Dios en 
Persona. 

Esto en cuanto a las cosas divinas, ahora en lo tocante a las cosas humanas. 

Contra la Creencia y el Conocimiento de la existencia de Dios hay un puño de hierro que ha 
estado golpeando las grandes Torres del P desde que la Guerra y el Fratricidio se convirtieron en 
las fuerzas  sobre las que cabalgar hacia el Imperio. Vivimos una partida de ajedrez a la búsqueda 
constante del jaque mate a todas las inteligencias inmaduras. La Contradicción es tan vieja 
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como  el primer homicidio. Dicen las malas lenguas que la Prostitución es el empleo más viejo del 
mundo. Mentira. El Homicidio es el  empleo más viejo del mundo. Por empleo se entiende un 
medio de ganarse la vida. Unos aspiran a una casa y otros a un palacio; este último debe contratar 
a la Muerte para coronar su deseo. Pero como la Muerte es la que cabalga, el patrón se convierte 
en empleado y el Homicidio en su arma de trabajo. 

Volvamos a la Contradicción invencible en la cabeza de inteligencias inmaduras. Cierto, 
creó Dios al género humano para vivir en la paz y en la salud, y vivimos en un mundo en guerra 
perpetua, enfermo de muerte; y aun así la gran contradicción que derrumba todo pensamiento y 
aplasta a la fe bajo el peso de su argumento halla en su contra la misma respuesta de siempre, que 
vive y habita en ese cuerpo divino que llamamos la iglesia, cuya palabra durante estos 2000 años 
ha estado continuamente repitiendo, y que al principio se abrió paso extendiendo victorioso su 
discurso : el Evangelio. 

El paso de los siglos, el peso de las guerras, el drama constante del crecimiento de 
enfermedades incurables, ha venido a traer esta Contradicción de nuevo a la superficie. El mundo 
está en guerra, vive aquejado de una enfermedad de muerte; y contrariamente a lo que se pudiera 
creer, quienes soportan la Contradicción en lugar de luchar contra esta enfermedad lo que hacen 
es echarle leña al fuego como quien en su demencia quiere sostener su Argumento sobre las 
Cenizas del Género Humano,. 

Si es verdad que la Historia del Presente parece darle fuerza al argumento de quienes 
responden a esta contradicción diciendo sencillamente que Dios no existe, que Dios es un invento 
del ser humano, la respuesta que Jesucristo puso sobre la mesa, a saber: existe la guerra y la 
enfermedad porque el hombre, como aquel hijo pródigo que quiso vivir la vida por sí mismo, 
experimentar la existencia por sí mismo; de esta misma manera, en un momento dado de nuestra 
Historia Universal, nuestros primeros padres decidieron que querían vivir por ellos mismos, que 
no necesitaban a Dios para crearse una civilización, que no solo no les hacía falta Dios sino que le 
bastabas sus propias fuerzas para obligar a todo aquel que se opusiera a la concepción que ellos 
tuvieron de civilización. Contra todos quienes se les opusiesen a sus visiones de Civilización y sus 
alianzas para construirse una Torre a los Cielos, ellos pondrían sobre la mesa la Muerte, fuese 
hermano o vecino. 

Esta es la enfermedad de Muerte que el hombre padece. La legitimación del Homicidio y la 
Guerra en discursos subjetivos que ocultan este Hecho : la transformación de ese hombre y su 
pueblo en un Caballo al servicio de la Muerte. 

La lógica de la Guerra es simple. Tú buscas un Fin; quieres que yo sea un Medio a tu servicio 
para alcanzar ese Fin. Me pones entre la espada y la pared, de rodillas o muerte. Mi respuesta es 
sagrada. La Vida es Sagrada. Del Derecho a la Vida es Sagrado. Lo cual me hace vestirme en Estado 
de Defensa de mi Vida. Tu reacción  evidentemente es predecible. Muerte. Tienes que declarar la 
Guerra. La Guerra es tu forma de matarme. MI respuesta se hace más fuerte. Ya no estoy en Acto 
de Defensa de mi Vida, ahora estoy en Estado de Defensa contra una Guerra a Muerte contra mi 
Existencia. Este Estado Sagrado  implica, la Destrucción absoluta de quien tiene por Lógica  la 
perversión del ser humano, el odio a la Creación de Dios y la aversión maligna del espíritu de la 
Paz.  

Este es el juegos de fuerzas que se puso digamos en las ciudades madres de las civilizaciones 
de hace unos 6000 años. Y este juego de fuerzas de quienes creyeron que podían crear un mundo 
fuera de las leyes del Universo por Dios creado, e implantar en su lugar un universo de leyes 
propias, y se decidieron a pasar a la acción pisando la sangre de sus propios hermanos; aquel 
juego de fuerzas, creador de un océano de sangre, sigue activo en nuestros días. 

La Defensa de la Vida es Sagrada. Esta es en esencia y sustancia el argumento que 
Jesucristo puso sobre la Cruz.   

El Mundo está en guerra y su enfermedad es de muerte. La Restauración de la Salud 
Universal y el Destierro de la Guerra del cuerpo del Género Humano reside en la Cohabitación 
con el Espíritu del Creador y la Obediencia a las Leyes del Universo Natural por ÉL creado. Esta 
Respuesta Divina vive en su forma sagrada en ese cuerpo que llamamos la Iglesia. 

La Muerte tiene sentido para la bestia que ama la Guerra, odia al Hombre y a Dios. Para 
quien ama la Vida, y Vida a imagen y semejanza de la Vida del Hijo de Dios, la Guerra es una 
abominación, el rechazo a la Ley Natural creadora de la Familia es una declaración de Guerra al 
Futuro de la Vida en la Tierra. 
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Como Ayer, cuando en los días de Jesucristo, los pueblos hicieron de la Guerra su modus 
vivendi y de la ley dela Naturaleza su enemigo, Hoy, después de revoluciones y guerras mundiales, 
nos encontramos de nuevo ante el mismo Dilema : unos cuántos Poderes se han propuesto en su 
Riqueza, para preservar esas Riquezas, un Fin Global; y están dispuestos a conseguirlo no importa 
qué medio, cada a su manera. En el Norte tenemos que el medio es la guerra; en el Sur es la ruina 
y la miseria económica de las naciones como medio de doblarles el cuello y ponerlas de rodillas; 
Bruselas es el pie en el cuello, y Berlín es la cabeza. 

Buscan un nuevo sistema social en el que esta Contradicción sea superada por la obediencia 
de esclavo al Discurso del Estado. Este movimiento en marcha hacia este Fin Maligno, nuestro 
Deber es levantarnos en Estado Sagrado de Defensa de nuestro Espíritu. LA Guerra ha sido 
declarada.  Saltar al campo de batalla es un Derecho en Defensa de la Vida propia y un Deber en 
Defensa de la Vida del prójimo. Quedarse a mirar cómo Caín deja caer la quijada de Asno sobre 
la cabeza de su hermano es una Negación de la Humanidad.   

El final lógico a que nos conduce este movimiento de fuerzas individuales una vez en 
marcha, y conjurado en alianza a muerte para  imponer al universo su propia concepción Global, 
Agenda 2030, de lo que debe ser la historia de la civilización, es decir,  el final lógico debido a este 
sistema antinatural enemigo de Dios y de su Creación, nosotros, el Hombre, es, quieran o no lo 
quieran, la destrucción absoluta de la Vida en la Tierra. Hecho por Dios predicho, no por profeta 
sino por quien ha vivido la desaparición de Mundos en el Cosmos en sucesión infinita, y contra el 
que nos envió a su hijo para conquistarnos un Futuro en el que ese Final no producir su 
Hecatombe; su Apocalipsis será el Principio de su fin. 

Aquellos que quieren imponer un sistema global de reparticiones de poderes y riquezas, 
viviendo en una alianza civilizaciones han colmado su Tiempo. La desaparición de todo ese 
sistema en estado de guerra por imponer su tiranía global  tocado techo. Todo hombre que tenga 
siquiera una pequeña lucecita de inteligencia puede verle a la cara a estos monstruos que se han 
levantado para imponernos a todos un sistema de miseria y ruina, donde la única vida que se nos 
concibe es la vida de un perro viviendo y comiendo de las sobras de aquellos que se dan el 
banquete y viven en orgía perpetua. 

Pero éstas son solo palabras, de Dios es la acción. 
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8.11 

 

Muchos os preguntareis de donde viene el interés actual de muchas naciones por reescribir 
su Historia. No debe ser cosa baladí para el Poder este interés cuando sus amos se preocupan de 
desviar un avión repleto con los miembros de otro Gobierno y lo estrella en la niebla, matándolos 
a todos, respondiéndole de esta manera al intento de  homenajear a los muertos en aquella 
terrible matanza  soviética de polacos atrapados durante la segunda guerra mundial en algún 
aparte del suelo ruso. ¿Le extraña a la Sabiduría que  ese mismo Amo de Rusia  sea el mismo hijo 
de Satán que ahora imita a su padrino infernal, Stalin, y sirviendo a su padre el Diablo se haya 
propuesto  acometer el genocidio del pueblo de Ucrania? 

Algún interés maligno debe esconder este deseo de muchas naciones por reescribir la 
Historia y ofrecer a sus nuevos Amos un paraíso de las maravillas en el que la Alicia del Gobierno 
se encuentra en su Cueva mágica de ladrones, forever. 

Ésta es una política que se lleva aplicando desde algún tiempo atrás. El Estudio de la 
Historia Universal se acota a la región comprendida entre las cuatro paredes de la Nación 
convertida en un presidio independiente y terrorista en el que  el Amo  busca permanecer en el 
Poder, ad eternum. 

 Ignoro si ésta es la verdadera razón de este acto maligno que significa talar la Memoria del 
Género Humano, separar unas ramas de otras del Tronco Universal común, y hacerles creer a las 
hojas que las habitan que ellas flotan en el espacio, sin conexión ninguna con el Tronco, ni siquiera 
con las ramas del mismo brazo por el que se unen a ese tronco del que reciben la única y misma 
savia, de las que todas las partes del árbol viven.  

Ignoro, en verdad, cómo se llama este acto maligno de desconexión histórica por el que un 
pueblo y hasta un hermano niega haber sido alimentado con la misma sangre aun cuando hayan 
sido ambos cuerpos concebidos en las mismas entrañas; pero sí creo  saber cómo se llaman  esas 
hojas  sin cerebro que creen VIVIR de una savia distinta a la  de las demás ramas del mismo tronco 
universal histórico. 

Y sin embargo me parece obvio que siendo animales sin cerebros, privados de la humanidad 
necesaria para ser llamados seres inteligentes, me parece tanto una pérdida de tiempo personal, 
cuanto una ofensa contra el pobre así desconectado, el decirle cómo se llama su estupidez sin 
nombre delante de Dios y del Universo; universo en el que vivimos dos tipos de hombres, uno 
formado a la imagen y semejanza del  Hijo de Dios, imagen divina, indivisible, aun cuando los 
necios hayan querido  dispersar su Imagen en cientos de “cristos” a la imagen de sus ambiciones 
y sus demencias criminales, caso que encontramos actualmente en el heredero del patriarcado 
anticatólico RUSO, a quien vemos bendiciendo al hijo de Satán en nombre de un dios criminal 
que es ese “anticristo” suyo: concebido a la imagen y semejanza de Caín; “anticristos” fratricidas 
a la imagen de ese Judas que ha llenado las páginas de la Historia del Cristianismo desde Arrio a 
Miguel Cerulario, desde Cerulario a Lutero, y desde Lutero a nuestros días. Lamentablemente la 
suite imparable de iglesias adorando un ídolo de letras en el que dicen encontrar al Verdadero 
Dios, pero en ningún caso, me temo, a Cristo Jesús, el hijo del Hombre a cuya imagen y semejanza 
hemos sido todos llamados a Ser, llena las calles de nuestras naciones. Un día, al principio,  todas 
formaron una Unidad con vocación de Victoria Universal. 

Pero, bueno, independientemente de la victoria o del fracaso de cada hijo de vecino, y 
siendo verdad que es mejor el pan duro que una piedra, pues no se ha visto a nadie morir por ser 
apedreado con pan duro, lo contrario de lo que pasa en otras partes del “mundo pacífico” donde 
matan a pedradas, como en los tiempos de los Judíos aquéllos, enemigos a muerte entonces del 
Cristianismo, al día de hoy curados de aquel terrorismo religioso, no porque les sea horror la ley 
de sus antiguos sino  por no verse reflejados en el espejo de enemigos actuales, acto de terror que 
sus padres elevaron a deporte nacional, en otro mundo, en otro universo, de cuyo deporte asesino 
no tienen recuerdo, ni sentimiento que les cree espeluco de horror por la religión fratricida en la 
que quisieron encerrar al cosmos entero y al que  aun, en los secretos de su demencia, quisieran 
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poder conducirnos a todos, encerrarnos en aquel mundo de terror santo, malditos de Dios, 
desterrados del Paraíso de la Paz y del Amor Divino. 

Un día nos dieron a elegir entre el Hombre a imagen y semejanza del Hijo de Dios y la bestia 
humana a imagen y semejanza de Satán. Elegimos ser Cristianos, hijos de Dios.  Y ahí la Gran 
Batalla comenzó. Y no se ha acabado aun porque durante estos dos mil años otras partes del 
Género Humano eligieron tener por Modelo a la Bestia Maligna que durante Milenios anduvo 
aterrorizando al mundo. 

La violencia es una ciencia de bestias. Para matar y destruir no se necesita ninguna 
inteligencia; matar y destruir es lo natural a las bestias depredadoras. Por esto es sobrenatural 
creer, hablando desde la teología del Terror, que quien  rivaliza con las bestias y entre ellas se 
transforma en la más asesina, puede legítimamente aspirar a creerse una raza superior de 
humano, a nivel social, político o religioso, the champion of the world. 

La Verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, delante de Dios y del Universo, es que 
sea el nivel de violencia que esa bestia  ponga en las calles o en los campos de batalla, querer 
admitir en la sociedad humana el comportamiento de esa bestia maligna como heroicidad, lo 
natural en un ser superior:  es admitir la locura de Satán como el verdadero Poder, que, 
deviniendo la Medida de lo que es el Bien y el Mal, deja a la Paz por  cosa de gusanos y a la Palabra 
por  gesto de  ratas  con las que no se debe tener ninguna piedad. 

Lo necesario es prioritario. Y por esto hay que justificar esta degradación del retroceso 
maligno del hombre a la bestia mediante el borrado de la Memoria Histórica, es decir, la 
desintegración de la Memoria Genética de quien una vez fue precisamente eso, un Hombre, 
cuando Hombre en este contexto de la Bestia  Fratricida significa un animal inferior  con el que 
convivir porque no se le puede  destruir en lo absoluto, como sería aconsejable. 

Es por tanto la Destrucción de la Memoria Histórica, bajo cualquier conjunto de armas del 
Lenguaje: Religioso, Político o Ideológico, de una Necesidad Imperiosa para quien aspira a ser 
Amo y Señor de las bestias, homo sapiens las llaman. Aspiración que no puede realizarse sino 
trasformando la Sociedad Civilizada en una Selva sujeta a la Ley de la Supervivencia. 

Esta Realización es el Fin buscado por la Agenda 2030. El hecho de ver en el Poder a lo 
peor de la Sociedad, a las gentes más corruptas, dispuestas a vender el Hombre por treinta 
monedas de oro que nunca se acaban, es la prueba fidedigna de la naturaleza de esta Aspiración 
hacia cuyo Fin se encaminan todas las fuerzas puestas “en marcha”  durante estos últimos 
decenios, yes we can, we are marching, ¿recuerdas? 

Sin embargo la Elección Final sigue en pie. Este Momento Histórico Universal es el que 
compró con su Resurrección el Hijo de Dios para  la Plenitud de las naciones de nuestro tiempo, 
compra que la Iglesia Católica selló con su Sangre durante los Cuatro Primeros Siglos de nuestra 
Era. 

No hay vuelta atrás. Nadie puede detener a Dios cuando su Voluntad se pone en 
movimiento. 

¿Acaso no es cuando las tinieblas son más densas y la oscuridad más espesa que la luz brilla 
con más fuerza? 

¿O se medirá la fuerza del brazo contra una caña podrida y seca? 

¡Cómo brillará la gloria del Rey  que nos ha dado Dios con la Libertad de quien es su Hijo 
Todopoderoso si el ejército que tiene enfrente está desnudo y escuálido! Mientras más  poderosa 
sea la fuerza que se opone a su Corona ¿no será su Victoria tanto más gloriosa? 

Así ha querido Dios, en su Amor por su Creación, nosotros, el Hombre, darnos una 
Esperanza de Salvación en la elección Final entre su Hijo o Satán: ¿Queremos  vivir el Ser de un 
hijo de Dios, o el de una Bestia?   

Esta es una elección que todo  hombre y toda mujer debe hacer. ¿Quieres vivir a la luz de la 
Ley de la Paz, fundada sobre los Pilares de una Justicia Incorruptible, los cimientos de cuyo 
Edificio emergen desde la Roca de la Verdad? ¿O quieres vivir en un mundo gobernado por la ley 
de la selva, cuyo fruto es la Guerra? ¿Quieres Paraíso o Infierno? ¿Quieres ser Ciudadano del 
Reino del Hijo de Dios o ser desterrado de la Creación?  

Vida o Muerte, tú eliges. 
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II 

El Género Humano ha sufrido muchos borrados de Memoria Histórica. El primero de 
todos, el más duro existencialmente hablando, tuvo lugar como efecto de la Elección, esta a la que 
ahora nos enfrentamos, de aquella primera generación de hijos de Dios, liderados por el primer 
rey de Mesopotamia, el Adán padre de Cristo que en su ignorancia sobre la verdadera naturaleza 
de las consecuencias de querer ser un dios, cayó, tentado por el enemigo del Hijo de Dios, en la 
condición de las bestias.  La consecuencia inmediata fue la guerra civil fratricida, que creciendo 
en el tiempo y el espacio llenó la Tierra de violencia. Imposible  para el Creador soportar la visión 
de su Creación arrastrándose por los abismos profundos de la violencia fratricida, decidió  acabar 
con aquel mundo y abrirle a uno nuevo la puerta, Diluvio mediante.  La Humanidad renacida de 
aquella  Decisión Divina emergió de las aguas  para vivir bajo el Imperio de la ley de la selva, sin 
memoria histórica, excepto la mitológica, que le conectase con el Principio de su  Existencia en la 
Tierra. 

La Fraternidad Universal en Dios, Creador de todos los hombres, fue ahogada y arrastrada 
por el océano del tiempo a las profundidades de la Consciencia. 

Los Relatos Mitológicos conservaron  una reminiscencia de aquellos tiempos perdidos, 
pero que según fueron sucediéndose los imperios, las tierras, anegadas por la sangre de las 
guerras  de los pueblos, enterraron en el subconsciente ese Principio Universal, Tronco Común al 
que todas las naciones pertenecen en cuanto ramas del Árbol de la Vida del Género Humano. 

Este Principio Universal es el que el Hijo de Dios vino a resucitar de la tumba en que los 
Milenios mantuvieron oculto el Acontecimiento de la Creación del Hombre a la imagen de Dios: 
Padre e Hijo, deviniendo así el Hombre otro hijo de Dios, cual se ve en la Genealogía de Cristo, 
hijo de David hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Dios. Abierta la tumba, resucitado el 
Principio Universal los hombres se declararon hijos de Dios, declaración que la Iglesia Católica 
Romana legó en Herencia a todas las generaciones de Cristianos de todos los tiempos. Herencia 
que fue combatida por el Paganismo, por el Arrianismo, por el Islam y  más tarde por el 
Protestantismo. 

La Manipulación del Protestantismo de la Memoria Historia Universal cristiana se 
encuentra plasmada en su Interpretación del Apocalipsis, donde las Bestias que combatieron 
durante Cuatro Siglos contra la Iglesia, cuyas cabezas se ve en  la ruptura del Imperio en 
magistraturas dioclecianas, fueron proyectadas por los Siervos del Maligno contra la Vencedora 
del Imperio, Esposa de Cristo y Madre nuestra. 

La demencia de los servidores del Sembrador Maligno, profetizada su Siembra de la Cizaña 
de la división fratricida por el propio Jesús, y anunciada  a su Siervo Juan en el Apocalipsis, 
afirmándole que tendría lugar a partir del año 1000 de nuestra Era, instalados en esa demencia 
los Lutero, Calvino y Zwinglio realizaron el lavado de Memoria natural a todo proceso 
esquizofrénico del que se espera obtener un comportamiento asesino propio de bestias 
depredadoras : desconectada de la Humanidad, contra la que se alzan en violencia  homicida sin 
límites, en el caso de la Reforma conducente a la Gran Masacre Fratricida de la Guerra de los 30 
Años. 

La Cizaña Maligna de la División de las iglesias nacionales demostró, de un sitio, su 
naturaleza cainita, y del otro su potencia para mantener vivo ese Odio que  los apóstoles del Diablo 
sembraron en Europa, y llevaron consigo a las Américas, donde la guerra fratricida europea 
continuó su siega de vidas en perjuicio de la Llamada de todas las naciones a la Fe Divina. 

El Cainismo, por tanto, lo que busca es la Manipulación de la Historia. Se busca reescribir 
la Historia para provocar una desconexión entre pueblos hermanos, y mediante el derrumbe de 
este  Principio Universal de la Fraternidad en el Hombre creado a Imagen y semejanza de Dios, 
levantar una Dictadura Criminal, que debe sortear el peligro de una Guerra Civil. 

Recordemos que esta decisión de correr el peligro de verse desterrado del Universo fue  el 
motor de la Declaración de Guerra contra el Reino del Hijo de Dios por la parte de unos hermanos 
que prefirieron morir en el Infierno de la Guerra infinita vivir en el Paraíso de la Vida eterna. Una 
vez los dados echados no hay vuelta atrás. Quien ha gustado de las mieles de quien se cree un dios 
ya no puede siquiera considerar la idea de  bajarse a la calle y vivir la existencia de un ser humano 
normal; su única opción es la dictadura vitalicia. 

Para conservarla,  superando la guerra civil, quien se ha decidido por  el Modelo Satánico 
en desprecio del Modelo Divino, debe acceder a una Guerra Internacional con la opción de 
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destrucción absoluta del mundo antes que perder su status quo de divinidad en medio del pueblo 
al que ha conducido a la ruina. Situación en la que se encuentra Rusia y su dios bicéfalo; habiendo 
optado por la Guerra como escapatoria a la Guerra Civil que la ruina creada por su demencia ha 
extendido en su Sistema, el Nuevo Amo de Rusia necesita ahogar en los campos de Ucrania la 
Oposición a su dictadura maligna. 

III 

La Memoria Histórica es a una nación y al género humano lo que la Memoria Genética a la 
Sociedad y al Ciudadano. La una como la otra tienen por  función existencial conducir al hombre 
hacia el Futuro : alejar a la Sociedad de los errores del Pasado manteniendo vivos su logros en el 
Presente. 

Reescribir la Historia significa borrar del Pasado los errores y sus causas, impidiendo que 
se reconozcan las causas que determinaron acontecimientos fratricidas, nacionales o 
internacionales. Borrada de la Vista esta Historia se abandona el Presente a la reproducción de 
las causas que provocaron aquellos acontecimientos criminales entre hermanos. Una vez en 
Blanco la Memoria, la Historia falsa sobre los acontecimientos del Pasado crean en el Presente las 
causas que el Futuro reproducirá : para desgracia y muerte de  esa generación conducida al 
matadero por lobos criminales que vestidos de Progreso y Bienestar tienen exclusivamente en los 
ojos su propio  bienestar y progreso. 

IV 

La falsificación del Pasado es una Técnica de lavado de Memoria Nacional que viene de 
muy antiguo, pero nunca se produjo a consciencia tan sabiamente como se produjo en la Historia 
de los Judíos escrita por Flavio Josefo. La necesidad de volver a enterrar a Cristo y de ocultar al 
Pueblo su Genocidio contra los Cristianos condujo al Historiador Judío a crear una escuela 
profesional dedicada a  desconectar a su Pueblo con  el Cristianismo, llevando esa falsificación 
incluso a negar la Historicidad de los Acontecimientos Bíblicos, y así leemos en los maestros de 
esa Escuela Histórica la negación de los acontecimientos descritos en el Génesis, hasta el punto 
de considerar el Éxodo una  fábula creada para  explicar lo inexplicable:  La Libertad tras cuatro 
siglos de esclavitud ¡ sin  celebrarse una sola batalla ¡ 

Todas las religiones de la Antigüedad tuvieron por axioma básico desconectar al pueblo del 
Principio de Fraternidad Universal Divino desde cuya Raíz fue creado el Género Humano. Sus 
sistemas teocráticos tuvieron por Principio un Fin: el Imperio, o sea, la Muerte del hermano. 

Jesucristo rescató este Principio de Fraternidad Universal, por naturaleza enemigo del 
sistema religioso de los antiguos y del propio Imperio Romano. La filosofía griega, más allá de su 
mítica, consagró la división del ser humano en dos clases, la de los libre y la de los esclavos. El 
derecho romano le dio forma jurídica a esa patología del intelecto humano. La Victoria del 
Principio Universal Cristiano mantuvo una lucha de cuatro siglos hasta la victoria de la Iglesia 
sobre el Principio Griego de la división de la naturaleza humana, y el reconocimiento del derecho 
romano a la Liberación de los esclavos en el seno del espíritu fraterno natural a los hijos de Dios. 

La Batalla contra el Paganismo superada, con la Cristianización de los Bárbaros vino la 
abolición de la esclavitud en el Derecho Romano durante ek cruce del Bajo Imperio y la Alta Edad 
Media Europea. Esta situación se vino abajo en lo real cuando el Imperio Islámico resucitó la 
Esclavitud en su odio a muerte contra el Mundo Infiel. 

Y como el Odio es una bola que se hace avalancha, el Fantasma de la Esclavitud salió de su 
cementerio para imponer su ley desde  Hispania a la India. 

Atrapado entre los dos mundos el Imperio Bizantino asumió la esclavitud  como parte de 
su sistema. En la Europa Católica la Esclavitud, combatida desde el Derecho Romano Cristiano 
permaneció abolida, aunque sustituida por la Figura del Siervo. 

No irrumpe la Esclavitud en las fronteras del Cristianismo sino con  la irrupción en la 
Civilización del Imperio británico, que hizo del Comercio de Negros otra de las fuentes criminales 
de su Corona. Mientras el Imperio Español prohibió la Esclavitud en sus territorios, por Ley de 
los Reyes Católicos, sin abolir la figura del siervo, el Protestantismo, la religión del Odio, tomando 
por Modelo Imperial la Teocracia Romano-islámica desembarcó en América sus Guerras contra 
el mundo no Protestante, sobre cuya ley se devoraron los hermanos en la Guerra Civil Americana 
por la Abolición de la Esclavitud,  que mantuvo sin embargo el Imperio Británico hasta bien 
entrado el siglo XIX. 
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Errores y aciertos, avances y retrocesos. ¿Qué sería del Futuro de nuestros hijos si 
borrásemos los errores y las causas que los crearon, y les ocultásemos las consecuencias que se 
derivaron de ellos y a las que deberían enfrentarse  de caer en esos agujeros con armas de 
destrucción más poderosas que aquéllas con las que se masacraron los unos a los otros sus 
abuelos? 

¿Quiénes son estos dementes que quieren reescribir la Historia del Pasado?  ¿Qué 
pretenden¿ ¿Qué quieren? ¿Si se  le da la pluma de la Historia a un tirano qué historia de sus 
maravillas no escribirá? 

Vladimir Putin y su hermano en Satán  asesinaron a todo el Gobierno Polaco en aras de la 
necesidad de reescribir una Historia de Rusia: Impoluta, inmarcesible, inmaculada, sin sangre en 
las manos. 

 España quiere reescribir una Historia de su  Guerra Civil en la que el Socialismo y el 
Comunismo son ángeles inocentes, santísimos y sagrados, sin sangre en las manos, todo bondad 
y pietísima sacra beneficencia. 

México quiere reescribir su Pasado antes de la Conquista borrando de sus pirámides  todo 
rastro de sangre y de su religión antigua precristiana toda huella de sus sacrificios humanos. 

Al final puede que sea verdad que todos quienes no quieren aprender del Pasado están 
condenados a repetirlo en el Futuro. El Presente es ese espacio en el que aún vive el Poder de 
impedir que el burro caiga en la misma piedra. 
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10.11 

 

La Historia Universal es ante todo y sobre todo un libro de sabiduría cuyas lecciones están 
escritas para  aprender de sus conclusiones. Abriendo una de sus muchas páginas nos 
encontramos con una lección  de alto valor social, hasta ecológico puede decirse, pues una vez que 
reducido al homo sapiens a la categoría sui generis de animal racional, nadie sabe cuál es 
el par de esta especie sapiens, y visto el comportamiento depredador de este nueva especie 
salvaje: debemos hablar de una bestia más de esta selva caníbal en que han transformado los 
intereses privados de las grandes familias de bestias sapiens el, un día, paraíso de la Civilización. 

Se lee entonces que en la edad de oro medieval las grandes familias imperiales italianas, 
superada la Caída de sus Césares, fijaron los ojos de sus ambiciones caníbales en el Papado. Como 
en los días del parto de los Macabeos los grandes clanes aaronitas  a la caza del tesoro de las minas 
del rey Salomòn se mataron entre ellos por la conquista del supremo officium, imitando a tan 
santos varones sus discípulos italianos no perdieron tiempo en declararse la guerra por  la 
instalación de algunos de sus hijos en el  Sillón de los Santos Padres. 

La historia de las pornocracias  del Papado están escritas para ser leídas y servir de 
sabiduría a quienes tienen inteligencia; a quien ninguna, todo le conviene. 

El juicio sobre la Historia del Pasado es un ejercicio que únicamente a Dios le corresponde; 
a un hijo de Dios lo que le conviene es, de un sitio,  dejar a Dios lo que es de Dios; y del otro, 
entender que quien se atreve a juzgar el Pasado lo hace desde la asunción de su carácter divino 
personal, contra cuya asunción todo  sujeto inteligente debe guardarse. “A dictador muerto, 
dictador puesto” es la regla que  debe servirle para medir  la altura de la demencia de quien se 
declara, sin ser Dios, pero creyéndose serlo:  juez de los muertos. 

Así pues, cuenta la Historia que  luchando los Obispos contra aquellos familias imperiales 
italianas, por cuya culpa el Sumo Pontificado se viera arrojado a  las cavernas de  la prostitución 
de las Marozias romanas, solían sus excelencias fijar sus ojos en uno de aquéllos sacerdotes 
angelicales que lejos de la vista de los salones de la corrupción mundana repartían panes y peces 
entre los pobres. Y en la creencia de  encontrar un digno discípulo de San Pedro lo sentaban en el 
trono del Papado. 

Elección santa, justa y buena de propósito, pero al parecer carente de enmienda, porque el 
milagro de la transfiguración se sucedía inmediatamente a la inversa, de manera que quien hasta 
ese día de su entronamiento fuera un santo al siguiente se transformaba en otra bestia. Cosa 
natural en el mundo  de los Césares pero no en el de San Pedro, porque lo que se admite como 
gracioso en el mundo de los locos, en el de los santos deviene perversión horrenda. Del gusano 
viene la mariposa, pero no el dragón; y si esto procede la ley de la Natura deja de tener su origen 
en la Creación. 

Era el caso que el santo fraile o cura al día siguiente de su  elevación al Papado superaba 
en  corrupción al más corrupto de los hijos de las mafias imperiales romanas. Lección que debe 
entenderse de manera correcta y no quedarse en la superficie de una condenación del 
Obispado Petrino. Pues si eso pasaba en el mundo de los santos ¡qué no sucedería en el de los 
pecadores! Lección sin embargo no aprendida por los siglos, aun cuando los siglos  han 
mantenido abierta las páginas de sus capítulos para sabiduría de quienes  tienen en la inteligencia 
el mayor valor del hombre. 

En efecto, la Historia es rica en lecciones. Se levanta un Liberador contra un dictador, y 
acaba  el Liberador siendo un Dictador peor que el que derrocara a su grito de Libertad. Peor, 
digo, porque conociendo el camino hacia  la caída de un dictador, el día después de la victoria el 
antes Liberador blindaba su dictadura vitalicia con los medios propios a un Tirano. 

Como la Fe tiende a la Teología, la Historia Universal es la Ciencia Superior a cuyo 
aprendizaje tiende la Inteligencia. Su talado en Historias Nacionales alienadas del gran árbol 
Universal provoca discapacitación intelectual a nivel de pueblos. Los pueblos estamos conectados 
por un Origen y Principio a un Árbol de naciones cuyo crecimiento requiere de la Paz y cuya Salud 
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precisa del conocimiento en Libertad de todos con todos. Desde esta Necesidad de Paz y Libertad 
se entiende por qué los Amos de las naciones transforman el Estado en el Directorio del Presidio 
entre cuyas paredes-fronteras el canto del odio y del desprecio al pueblo vecino es el  pan de cada 
día. Todos los Estados-esclavos de un Sistema Nacional tienen por norte impedir esta Libertad 
mediante Crisis : Económica, Pandémicas y Bélicas. Impedir la fraternización Natural de las 
generaciones mediante la Libertad de Movimiento en los días de su juventud es la prioridad de 
quienes acceden a los Gobiernos para elevar su status quo personal a la condición de dioses que 
viven a costa del sudor ajeno. 

Pero no sólo en el Espacio deben limitar el Movimiento Libre de las generaciones, también 
deben encerrarlas en el Tiempo, limitando su horizonte a la Agenda de un Poder que declara con 
su límite no tener más interés que su vida propia, y cuando ellos se vayan que se muera el mundo 
o reviente la Tierra, alea jacta est. 

Ya lo dijo un socialista hace no mucho: Fui socialista hasta que llegué al Poder. 

Cuando el cordero llega al Poder el Socialista se quita la pelliza de lana y muestra su piel de 
lobo, es la traducción de su confesión al lenguaje de los sabios. 

Y es que no todo el mundo es santo de la cuna a la tumba, y si un santo al siguiente se 
transforma en bestia no se debe esperar de un pecador que se convierta en santo el día después 
de arrancarle al rebaño el derecho a ser lo que es, un lobo: “me elegisteis democráticamente, ahora 
a comer, que empiece la fiesta”. 

II 

Acorde a la confesión de la eternidad cristiana, irrenunciable en su espíritu de inteligencia, 
creador de la Civilización extendida por toda la Tierra, una Agenda que limita su horizonte a un 
número prefijado es un atentado contra la Civilización en su conjunto y contra el Futuro de la 
Vida de las naciones. La limitación en el Tiempo de un proyecto implica una visión personal que 
pone a los pies de su creador a las naciones, y predispone todas las cosas al tiempo de la existencia 
de quienes la defienden y alimentan. Nosotros hemos sido creados para abrir el horizonte de 
nuestra inteligencia a los siglos. Sabiendo que la inteligencia del Hijo de Dios se mueve en el seno 
de la Omnisciencia de su Padre, YAVÉ DIOS, nuestra formación a la imagen y semejanza de su 
espíritu nos abre las Puerta a esta Omnisciencia, que se mueve en la Eternidad y les abre al Futuro 
del Género Humano un horizonte entre los siglos activos: en nuestro caso el XXI y el XXII, el Hoy 
y Mañana. Ponerse de rodillas ante una Agenda que limita el horizonte al año 30, al 50, es confesar 
que sus creadores  tienen por norte y fin exclusivo sus propias vidas, todo su interés se reduce a 
mantener un status quo de hombres-dioses a la antigua. 

Creados y formados para vivir en el espíritu de inteligencia, salvando la Naturaleza Divina, 
nuestra visión debe ponerse por horizonte el Siglo XXII. Y todo lo que sea  una opción limitada 
en el Tiempo es un Delito contra la Libertad de Pensamiento y el Crecimiento de la Inteligencia 
de la Civilización en el mundo de la Omnisciencia Creadora Divina, cuya Puerta nos fue cerrada 
por la Caída y se nos prometió su apertura plena por quien vive en ella por Nacimiento Divino. 

En este contexto y antes de proseguir abriendo el Pensamiento recordemos que la Caída se 
define por  la elección de la Primera Generación de hijos de Dios, hijos de la Tierra, sobre la Fuerza 
como  vehículo de expansión y crecimiento de la Civilización, en desprecio de la Sabiduría, Madre 
de la Paz. La elección consumada, la consecuencia natural, el Fratricidio se hizo. En el que 
seguimos instalados, como vemos en Rusia contra Ucrania, ejemplo visible a nivel mundial de la 
tentación en que permanecen tantos otros pueblos y Gobiernos que usan el crimen como  palanca 
de afianzamiento en sus posiciones  de dioses de barro más allá del bien y del mal. La Perfección 
del Hombre se halla en un Espiritual sin brazos en cuyo Ser la Palabra y el Pensamiento, los dos 
brazos de la Inteligencia, son su Gloria y su Gracia. Este Ser tienen nombre: JESUCRISTO; por 
esto lo mataron y por esto todo el que busca el Poder lo desprecia. ¿Qué Humanidad hay en 
sentarse a hablar con  una pistola en la mesa? Y esto es en definitiva la ONU al presente: la factoría 
de un modelo de hombre que tiene en la Fuerza, de las riquezas y de las armas, su  grandeza. 

Pero dejemos el infierno al diablo. 

El Tiempo de la Apertura Plena de la Omnisciencia Creadora ha llegado. Conocemos la 
Puerta. Es una Puerta viva. Al otro lado de esta Puerta tenemos delante de nosotros la 
Omnisciencia sin límites del Creador de los Cielos y de la Tierra, a nuestro servicio, para crecer y 
edificar una Sociedad y Civilización en la que la Corrupción, la Dictadura y la Guerra serán para 
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siempre encontradas exclusivamente en los libros de la Historia. La Palabra del Hijo de Dios es 
firme: “Todo lo del Padre es mío, por esto os he dicho que tomarán de lo mío”. 

Libres de todo Miedo e Ignorancia ponerse a crear esta Nueva Sociedad y Civilización es lo 
que nos toca. 

En este contexto nuestra mirada al Siglo XXII la Sabiduría de quien nos ha engendrado es 
nuestra caja de herramientas: “Vinos nuevos en odres nuevos”. 

En efecto, todos los sistemas sociales que existen actualmente son versiones ampliadas, 
magnificadas en  argumentos ideológicos y religiosos de los sistemas imperiales y monárquicos, 
teocráticos y  tiránicos que llenaron los siglos desde  Noé a Jesucristo.  La repetición de las 
estructuras antiguas sigue una pauta común, no han cambiado, simplemente se han revestido de 
caracteres modernos para subsistir en la selva de los intereses de las grandes familias 
tradicionales, al día de hoy conjuradas en una Alianza de Civilizaciones alrededor de una Agenda 
cuyo objetivo prioritario es la Destrucción del espíritu cristiano, de la democracia y de la Libertad 
del Hombre. La mirada de esta Alianza es incapaz de abrir el Horizonte del Siglo XXI al Siglo 
XXII; se atiene exclusivamente a la Improvisación de una Agenda, panacea sin futuro, de la que 
esperan obtener la transformación final del ser humano en un animal doméstico mediante la 
igualación de sus derechos  sociales a los derechos de los perros. 

El dique se resquebraja a pasos agigantados, y todo lo que  hacen es improvisar poniendo 
parches. Han creado una Crisis artificial con el propósito de edificar sobre la ruina de las 
economías nacionales un sistema global (entender dictatorial) sujeto exclusivamente al periodo 
de vida de sus creadores. Sin importarles en absoluto el futuro de las generaciones que heredarán 
la ruina que les quieren legar, pero dispuestos a absolutamente a todo a vivir como dioses,  no 
tienen freno ante el Bien y el Mal a la hora de  extender el Miedo a lomos del Caballo de la Guerra, 
Pandemia y todo lo que sea necesario para mantenerse arriba, a salvo de la nueva esclavitud que 
ellos defienden y extienden, siendo ellos mismos el Caballo sobre los que cabalga la Ruina. 

Mirar al Siglo XXII, echar abajo los muros de una Agenda que pretende legalizar una 
Prisión Global, dirigida desde la ONU por unas clanes de Poder Económicos internacionales que 
non reconocen más ley que su Fuerza: es el Trabajo de Dios para de todos sus hijos, del Cielo y de 
la Tierra. La Batalla por el Siglo XXII está abierta. Abrir nuestra  Inteligencia a la mirada desde el 
que se sienta en el monte de la eternidad a contemplar el movimiento universal, está en la Potencia 
de nuestra Inteligencia. Hemos sido engendrados en el Espíritu para vivir la Eternidad, y desde 
este Hecho alzar nuestro Pensamiento a los siglos. Limitar nuestra Mirada a una Agenda que 
busca la preservación de los intereses económicos de clanes ancestrales de Poder significa dejar 
que la Muerte extienda definitivamente su Fuerza sobre este Siglo : hasta enterrar en el polvo lo 
que del Polvo fue creado. 

Contra quienes desde su  demencia fratricida predican que Dios creó este Mundo desde la 
Eternidad para vivir el Infierno que  el Género Humano ha sufrido y sufre en la Tierra: hay que 
decirles que su locura es la de Satán, deben abandonar ese posicionamiento que denuncia a Cristo 
como padre de la Mentira, pues nos dijo que Dios es Amor. Únicamente un demente puede ver el 
Amor en la Guerra, en la Miseria, en el Genocidio, en la Dictadura. 

III 

La Paz Universal comienza en la Imposibilidad de nación alguna de crear una Guerra. 
Llamados a crear el Reino de Dios en la Tierra, según lo escrito: “Edifica según se te muestra”, 
como en el Cielo, todos los ejércitos del Género Humano del Siglo XXII formarán un Cuerpo 
Mundial de Defensa Vivo contra la Guerra, en cualquiera de sus formas,  cuya Cabeza será ese 
mismo Consejo de la Plenitud de las naciones, dotado de un Tribunal de Apelación, ante cuya 
Mesa los pueblos sujetos a Amenaza de Fratricidio, de su Paz como de su Libertad, pondrán en 
las manos de los hijos de Dios  la llave que les abrirá la puerta de sus fronteras. 

Se entiende que el Camino a esta Creación comienza Hoy y  nadie debe esperar que  los 
Señores de la Guerra y quienes tienen en las Fuerza de la Bestia su gloria y  poder vayan a poner 
a los pies del Rey del Universo la quijada de asno con la que, imitando a Caín, asesinan a sus 
hermanos. La Vida es Sagrada. El Deber de defender la Vida es el Cumplimiento del Derecho a la 
Vida. El Derecho sin el Cuerpo del Deber es una falacia. Por esto los Derechos Humanos son una 
quimera en la mesa de la ONU.  Un cuerpo que ha levantado a nivel Mundial la Prohibición de 
intervenir en el Genocidio de un Pueblo por un Gobierno que actúa según la  declaración “Yo soy 
el Estado”, ese cuerpo, la ONU; es cómplice de los genocidios y las guerras vivas que los señores 
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de la guerra, productores de armas de destrucción, para vender sus productos, crean en nuestros 
días actuales. Nadie crea que la Guerra de Ucrania tiene otro sentido que la Venta de la nueva 
generación de Quijadas, en cuyo Teatro unos esperan superar una Crisis Interna, Rusia, y otros, 
Irán, USA, UK, China… incrementar los beneficios de sus industrias de guerra. 

La Necesidad de  detener todas estas Industrias, parando la Carrera Armamentista, 
desprivatizarlas a nivel mundial, viene con la Creación del Consejo de la Plenitud de las Naciones, 
quien dotado del Cuerpo de la Defensa de la Paz Mundial del Género Humano : levantará un Muro 
Indestructible cuya Solidez será jamás batido por  grupo alguno de intereses individuales en 
alzamiento para hacer regresar nuestra Civilización a los días del Pasado, aún vivos en este 
Presente pero desterrados del Futuro, por la eternidad. 

IV 

Nada puede hacerse ni nada tiene sentido si al espíritu no le damos cuerpo. Por eso Dios 
encarnó a su Hijo, esa Imagen y Semejanza a la que llamó al Hombre, primero sin pedirle permiso 
en el Derecho de quien siendo Padre  tiene el Deber de formar a su imagen y semejanza a sus hijos. 
Y finalmente dejando al libre albedrío de todo hombre a qué quiere semejarse, que imagen se 
pone por conquista para su ser y el ser de sus hijos. Que el amor de Dios es amor de Padre se nos 
descubre en el Hecho de darnos por Imagen a su Hijo  Primogénito; pues si al principio YAVÉ 
DIOS distribuyó las familias humanas entre sus hijos, según está escrito,  de esa manera 
proyectando sus imágenes sobre nuestros pueblos, tras el enfrentamiento entre esos hijos, causas 
de las guerras de los hombres, Dios apartó todas esas imágenes y nos dio por Imagen a quien es 
de Dios su Imagen y Semejan, su Hijo Jesucristo. Natural, por tanto, que el mundo entero se 
alzase contra esa Imagen Divina, que rompe con todos los modelos del ser humano y nos levanta 
hasta sentarnos en la Mesa donde Dios y su Hijo se sientan. 

Acto de Amor que devino Misterio y dejó en las tinieblas la inteligencia de todos los pueblos, 
quienes incapaces para comprender la razón y la Naturaleza del Acontecimiento que se produjo 
en la Encarnación, permanecen aún en esa Ignorancia delante de la Crucifixión, como si no 
quisieran entender que para resucitar hay que morir, y como sólo en la Resurrección podemos 
tener la garantía de la Veracidad de la Inmortalidad de nuestra Alma y Ser a la Imagen y 
Semejanza de la de ese Hijo, su Padre, sabiendo que ÉL es Indestructible, le pidió a su Hijo que 
subiera a la Cruz para que en su Resurrección el Miedo a la Muerte desapareciera de todos 
nosotros. Y con la desaparición del Miedo naciera en nosotros la Imagen de que teniendo su 
Imagen  y Semejante en Dios, por este Acto de Resurrección se engendra  en nosotros la Potencia 
de aquel para quien nada es imposible. Y ni habiendo nada Imposible para quien tiene en Dios 
su  Principio de Ser, levantar la Cabeza a lo imposible para quien vive en las tinieblas y la 
ignorancia no es únicamente nuestro Deber, es además nuestra gloria, a imagen y semejanza de 
La gloria de la Libertad de este Hijo en quien el Hombre tiene la Imagen de Dios. 

Ser Cristiano es ser hijo de Dios. Existiendo la Potencia existe el Acto vive. El Día en que 
esta Potencia debía alzarse en Acto ha nacido. El Pasado debe ser dejado atrás, el Presente debe 
avanzar hacia el Futuro. Delante se extiende un Camino que nos dirige a las puertas del Siglo XXII 
y a partir de ahí las generaciones futuras  seguirán avanzando a la luz de la Omnisciencia Divina. 
Luz que brilla en nosotros y hace vivir en nosotros el Deber de alzarnos en medio de las tinieblas 
con la Inteligencia en la Fe de quien tiene en lo Imposible su pan de cada día. Como Su Deber de 
Padre es hacer que nuestro Derechos de hijos de Dios se cumplan, nuestro Deber de hijos de Dios 
es hacer que el Derecho de todos los hombres a la Verdad, la Justicia y la Paz sea una realidad 
viva. 

La Guerra es una Abominación, como a los ojos de Dios así a los ojos de sus hijos, del Cielo 
como de la Tierra. Cual en el Cielo todos los ejércitos de todos los Mundos forman un Único 
Cuerpo Universal a las órdenes del Rey de la Creación de su Padre, YAVÉ DIOS, aquí en la Tierra 
y después en el Cielo, todos los ejércitos de la Plenitud de las naciones Cristianas tienen el Deber 
de formar un solo Cuerpo. Nuestros Gobiernos tienen el Derecho de Desprivatización de todas las 
Industrias de Guerra, así borrando de la faz de las Historia  del Futuro la existencia de esa especie 
maligna llamada los Señores de la Guerra. 

La Voluntad de Dios es la Voluntad del Rey. Nadie espere que la bestia asesina una vez 
acorralada no defienda su existencia, que no  muera matando; es lo que está haciendo la 
Federación Rusa. Habiendo resucitado a la Unión Soviética y  caída en el mismo agujero negro de 
la ruina que se creara Moscú,  en esta ocasión en lugar de una Perestroika Moscú se ha  jurado 
morir matando, si necesario al resto del mundo. 
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Cierto, del loco su locura. La cabeza cortada, la serpiente mueve frenéticamente su cola. 
Nadie crea que va a haber Guerra Mundial Nuclear. Los buitres de la Agenda usaron el Terror a 
la Pandemia y ahora el Miedo a la Guerra como armas para  acelerar el paso de la Democracia a 
la Dictadura Global de los Intereses Privados de las grandes Familias que mueven los hijos de los 
Gobiernos Esclavos. El Tercer Caballo, el del Cambio Climático, lo alimentan manipulando una 
generación forjada en la Ignorancia del Origen, Estructura y Naturaleza de la Historia del 
Universo y del Género Humano; mientras  claman e invitan al infierno la acción necesaria de las 
Reforestación Botánica y Zoológica de la Tierra se la pasan  por donde se pasa todo lo que se 
excrementa; cuatro gritos, mistificación de una adolescente intelectualmente discapacitada, 
financiación movimientos de tontos sin oficio; pero de la Acción que se requiere : a nivel Botánico, 
Zoológico y Agrícola; nada de nada. 

Lo Imposible es nuestra Potencia. Es la Hora del Acto.  El que quiera Inteligencia sin límites 
que la pida a Dios. Pero que nadie  vuelva a caer en el error y quienes están en el error de apartar 
al Hijo y en su orgullo se cree en comunicación directa con el Padre, que salga de ese agujero : 
Dios no da nada a nadie sino en SU Hijo y por su Hijo, y lo que no vienen por el Hijo no viene de 
Dios. Quien quiera Inteligencia sin límites que se la pida al Hijo de Dios. Nuestro Día es Su Día, 
el Día de la Gloria de Su Libertad, Libertad de Unigénito de YAVÉ DIOS, Señor del Infinito y de 
la Eternidad, Creador del Nuevo Cosmos. Como hace 70 años nadie veía el mundo de esta década, 
tecnológicamente hablando, así el mundo dentro de los 70 años que vienen está lejos de 
nuestra  mirada, pero el edificio que en el que vivirá ese Siglo será nuestra Creación. ¿O no hemos 
sido creados a la Imagen y semejanza de Dios? ¿Y Dios no es Creador? Crear, y no destruir, está 
en nuestra Naturaleza. Alzada nuestra Vocación a la Potencia Divina, ¿dónde está el problema? 
Donde hay un problema hay una respuesta; la Inteligencia Divina todo lo puede. YAVÉ DIOS  hizo 
lo Imposible, crear un Nuevo Cosmos en el que la vida  creada se ha elevado a la Vida eterna  a la 
imagen y semejanza de la Vida Increada. YAVÉ DIOS superó a la Muerte, y luego se superó a Sí 
Mismo engendrando de su propio Ser un Hijo de sus entrañas Increadas, Dios Verdadero de Dios 
Verdadero, según las palabras del Nuestra Madre la Iglesia Católica. Basta, pues, de  ser tímidos; 
en la Primogenitura de este Hijo tenemos todos la Veracidad de nuestra Filiación, por la que 
devenimos Vencedores de lo Imposible. ¿Pero cómo vencerá quien no entra en el campo de 
batalla? 

La Muerte es nuestro Enemigo, no los hombres. Los hombres son nuestros hermanos. 
Romper las cadenas de los siglos, liberar el Presente y dejar volar el Futuro es nuestra Batalla. 
Dios está con Nosotros, su Hijo está en Nosotros, ¿dónde está el Miedo? Cristianos, hijos de Dios, 
en la Unidad Unificadora Universal de todas las iglesias  está ese Futuro. Quien no se ponga en 
camino, se declara enemigo de Dios. Elegid entre vuestros intereses económicos o la Obediencia. 
Lo que elijáis será vuestro juez. Vuestra Obediencia o Desprecio a la Voluntad Unificadora Divina 
será vuestra salvación o vuestra ruina. La iglesia que no se una al Tronco Católico será arrancada 
del Árbol y arrojada al fuego; ni los gusanos se alimentarán de doctrinas nacidas en las bocas del 
Infierno. “Polvo al polvo” es la mejor bendición a la que puede aspirar el hombre. Mas quien 
quiera participar de la Condena de aquellos hijos de Dios que se rebelaron contra su Voluntad del 
Creador,  sobre ellos Su Condena contra Satán y su Casa. 

El Futuro de la Plenitud de las naciones le pertenece al Rey de la Tierra por Derecho Divino. 
Él creó los Cielos y la Tierra. Por esto escribió Dios, “El Verbo se hizo carne”. Ese mismo Jesucristo 
que subió a la Cruz para con su Resurrección liberarnos del Miedo a la Muerte y engendrar en 
nosotros el Ser a su Imagen y Semejanza, ese Jesús es el Señor que abriendo su boca dijo : “HAYA 
LUZ”. Lo Increíble y lo Imposible se hizo hombre a fin de que por la Fe todo nos sea Posible. 
Acabaremos con todas las dictaduras, con todas las guerras, con todas las enfermedades, 
crearemos un Mundo en el que la Verdad será  la Roca sonte la que el Edificio de la 
Justicia  levantara sus Paredes y bajo su Techo vivirá la Paz por los siglos de los siglos. Esta serás 
Obra del Rey en sus hijos, bendito sea su Dios. 
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En este sentido, en el campo de la Fe en Dios, Padre de Jesucristo, se aplica al 
entendimiento humano la misma ley que regula la ley de la Historia Universal. La División de un 
Estado y su Nación frente a un enemigo, interno o externo, es la puerta de la Guerra Civil, la 
Dictadura o la Destrucción.  La Defensa del Futuro contra estas consecuencias tiene en el estudio 
de las causas de la División la Llave que le permitirá a la Nación y a su Estado mantener su puerta 
cerrada a esos males. La Guerra, lo sabemos, es siempre la puerta a la Dictadura. También 
sabemos que cuando frente a la división interna la Dictadura se postula como salvación a la Guerra 
Civil y la Disolución de la Nación la puerta a su victoria es  destruir la clase media esclavizando la 
clase trabajadora a la ley de la supervivencia, amén de declarar enemigo al tejido empresarial 
libre. A esta última teoría Política se la llama Socialismo del Siglo XXI, una adaptación de la Ley 
marxista-leninista  a la esfera de este nuevo siglo, donde la dictadura del proletariado comunista 
es sustituida por la dictadura de la democracia social-nacionalista, o Nacionalsocialismo 
hitleriano a la inversa. 

En la ley de la Fe permanece el entendimiento de las causas de la División como 
instrumento de lucha contra su existencia y regeneración, mediante su rechazo, de la Unidad 
disuelta. Nada hubiera podido el Sembrador Maligno de la División de las iglesias, durante el 
Segundo Milenio de la Era de Cristo, si la Ignorancia no hubiese estado unida a las ambiciones 
de  personajes corruptos a la búsqueda del Poder Absoluto. 

La Cuestión del Filoque Ortodoxo Bizantino, legado de la Antigua Constantinopla a la 
Iglesia Ortodoxa Rusa, y aun viva en la Iglesia Griega, mantiene contra Dios, y he aquí porqué 
donde se instala el Filoque, y permanece vivo, hace volar  sobre la cabeza de dicha nación la ruina. 
Contra Dios mantiene la Ortodoxia, afirmando que el Espíritu Santo no procede del Hijo, sino 
solo del Padre, que Jesucristo no es la Encarnación del Espíritu Santo. Afirmando esto negó 
Miguel Cerulario, y en él y con él todo el cuerpo patriarcal ortodoxo anticatólico 
y prosatánico bizantino, la Necesidad de que el Hijo debiera irse para que el Espíritu Santo, que 
vimos en El, y sin El nadie lo hubiese conocido, sino que todo el mundo hubiera seguido 
inventándose la Personalidad Divina, creándose cada cual un dios a su medida; y porque el 
Espíritu Santo se hizo carne, y le llamamos Cristo, y Cristo es Jesús, conocimos al Dios Verdadero, 
no solo en Nombre sino en Persona. Pues negando esto, que el Espíritu Santo se hiciera Hombre 
para que todos viésemos a Dios, y negando la Necesidad de la Ida de Jesucristo para que el espíritu 
Santo de Cristo viniese a la Iglesia, la iglesia ortodoxa bizantina, en sus formas griega y rusa,  al 
apartar al Hijo de Dios de la Necesidad de su Persona para acceder al Padre: La Ortodoxia 
Patriarca Bizantina se proclamó pro-satánica por en cuanto  su fórmula declaratoria, 
el Filoque,  es la que levantó Satán contra Dios al negar la Unidad Indivisible “en el Espíritu Santo 
de  YAVÉ DIOS y su Hijo el SEÑOR JÉSUS”. De forma que negando esta Unidad, por Envidia 
hacia este Señor Jesús, Dios Hijo Unigénito y Primogénito de la Casa de los hijos de Dios; 
UNIDAD en la que Dos Personas Eternas devienen un Único Espíritu Divino; negando la 
Necesidad del Hijo como Puerta para recibir el Espíritu Santo descubre el Patriarcado Bizantina 
la Envidia como motor de su Separación del cuerpo eclesial Católico Latino. Porque como ya he 
dicho la Envidia hacia el  Primogénito de YAVÉ DIOS, su Hijo JESÚS, fue el motor que arrastró a 
Satán, hijo de Dios a la manera humana, es decir, por Adopción, al Odio a Dios. 

En efecto, quien niega la Necesidad del Hijo niega la Unidad del Padre y del Hijo en el 
Espíritu Santo: Dos Personas, un  Único Dios. Y en  definitiva, quien niega la Necesidad de la Ida 
del Hijo de Dios y la Encarnación del Espíritu Santo en Cristo, que es la Vida de la Iglesia, niega 
el Evangelio, la Palabra de Dios que  afirma que quien estaba viendo a Cristo está viendo vio al 
Padre y al Hijo, según está escrito: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aun no me habéis 
visto?. 

En efecto, quien ve al Hijo ve al Padre, porque en ambas Personas Eternas vive un son un 
Único Espíritu. Siendo Dios: Amor, lo son ambos, Padre e Hijo; Siendo Dios: Todopoderoso, lo 
son Ambos, el Padre y el Hijo;  siendo Dios : Justo y Santo, lo son ambos, porque este Espíritu del 
Creador vive en YAVÉ DIOS y el SEÑOR JESÚS, su Hijo.  Este Espíritu que vive en el Padre y en 
el Hijo se encarnó, se hizo Hombre, y en Él: Cristo Jesús, vieron los hombres al Padre y al Hijo en 
el Espíritu Santo hecho Hombre. 
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De manera que siendo Dos Personas y un único Espíritu negar que el Espíritu Santo viene 
del Hijo es negar esta Unidad contra la cual, por Envidia, Satán se alzó en Guerra contra Dios. 
EL FILOQUE, es decir, la Negación del Espíritu Santo en el Hijo, es negar la Veracidad Divina del 
Padre: YAVÉ DIOS. El FILOQUE ORTODOXO rechaza la Necesidad de la Ida del SEÑOR JESÚS 
como condición sine qua non de la Venida del Espíritu de Cristo en la Iglesia, por el que  la Iglesia 
deviniendo el Cuerpo de Cristo, Encarnación del Espíritu que vive en YAVÉ DIOS y en el SEÑOR 
JESÚS, engendrado Cristo en el Hombre este Cuerpo, siendo su Cabeza JESUCRISTO,  la Iglesia 
Católica, la Esposa del SEÑOR JESÚS, deviene la Tercera Persona de la Trinidad. De aquí que se 
diga : “Tres Personas, un único Dios”. 

Quien pertenece a este Cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, no puede negar la Unidad del 
Padre y del Hijo en Dios, en quien vive el Espíritu Santo; quien niega esta Unidad, por la que el 
Hijo dice: “Todo lo del Padre es mío, por esto os digo que tomará de lo mío y me glorificara”, debe 
por lógica negar la Necesidad del Hijo para recibir el Espíritu que en la Santa Madre Iglesia, 
Esposa del Señor Jesús, vive; sobre cuya Descendencia dijo YAVÉ Dios, aun cuando no habían 
nacido Cristo: “Se apoderará de las puertas de sus enemigos”, y viéndola nacer del Seno de la 
Iglesia por obra y gracia de su Esposo Divino, dijo el Espíritu Santo, que bajó del Padre y del Hijo 
al Hombre, en el Hombre: “La creación entera aguarda con el corazón en el puño el nacimiento 
de la gloria de la libertad de los hijos de Dios, de la Casa de Cristo,” hablando de nosotros, los hijos 
de este Matrimonio Divino, porque creer que Dios, Padre de la Vida,  uniese a su Hijo con la Iglesia 
ofreciéndole un seno estéril es de mentes ignorantes, y aun el Maligno, conociendo nuestro 
Nacimiento  durante un Milenio ha hecho todo lo que en su mano la Muerte puso para impedir 
que en su Vejez esta Esposa diese a Luz a esos hijos, nosotros, Generación, nacida para  vivir la 
herencia por YAVÉ DIOS sellada para los hijos de la Casa de su Hijo. 

El error es puerta a la Condenación cuando vive en Mentira eterna. El FILOQUE vive en 
ese Error.  Donde vive ese Error  la Condenación pesa sobre la nación que come de ese fruto 
maligno, porque la condenación de Dios contra la Negación de la Unidad del Padre y del Hijo en 
el Espíritu Santo es una abominación a su Sabiduría y Ser. La Historia de Bizancio, de Grecia y de 
Rusia así lo confirman. La destrucción, la esclavitud y la tiranía, han sido los frutos de esta 
Declaración de Fe : Pro-satánica y Anti-católica. Pro-satánica porque la división entre Bizancio y 
Roma tuvo su origen en la Envidia del Patriarcado Constantinopolitano ; y Anti-católica porque 
la Mentira es la Razón Maligna del Credo anticristiano bizantino por el que se niega la Unidad del 
Padre y del Hijo, Dos Personas un Único Dios, de manera que viniendo el Espíritu Santo de este 
Dios afirmar que “procede” del Padre y no del Hijo es rechazar esta Unidad Eterna de ambas 
Personas: YAVÉ DIOS y el SEÑOR JESÚS, Padre e Hijo, en Dios. 

En consecuencia quien niega que el espíritu del Sacerdocio Cristiano procede del Hijo niega 
que sea el espíritu de Cristo el que vive en él, resultando de aquí que no viviendo a Cristo por 
SEÑOR, no puede ser iglesia de DIOS quien no vive en su Espíritu. 

Destruida Bizancio, esclavizada Grecia y arruinada Moscú, la conversión por la Unificación 
en el Credo de la Santa Madre Iglesia Católica: Dos Persona un solo Dios, del que procede el 
Espíritu Santo, por el que encarnada en el Hombre la Tercera Persona de la Trinidad, Cristo, 
Cabeza de la Iglesia, porque esta es su Cuerpo, vive en Dios Tres Personas, siendo esta Tercera el 
Espíritu de Cristo, que vive en la Plenitud de la Casa de Dios, Padre e Hijo, de quien en la Unidad 
recibe todo el Poder y la Gloria de Cristo, la gloria del SEÑOR JESÚS, la gloria de Dios Hijo 
Unigénito, para administrar y gobernar en su Nombre el Reino de Dios, su Padre. 
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Desde la primera guerra fratricida, efecto de la Caída del Primer Rey que la Tierra vio nacer, 
el Adán de la Biblia, Alulim para los Sumerios, hasta el Diluvio Universal que acabó con el mundo 
nacido de aquella elección absurda de alinearse con los hijos de Dios que se negaron a vivir en 
una Civilización fundada sobre una Justicia y Ley Incorruptibles, a cuya luz todo Ciudadano del 
Universo está sujeto a los mismos Derechos y Deberes, sin excepción entre Rey y Ciudadano, 
Gobernante y Gobernado, Diluvio ordenado por Dios, decisión que mantuvo en vilo a su Hijo por 
en cuanto era difícil entender que habiendo sido ese mismo Satán, que se presentaba delante de 
Dios como si  nada hubiera pasado, cuando la verdad era que con su Intervención en el Futuro de 
la Historia del Género Humano ese Satán le había declarado la Guerra a la Creación de ese mismo 
Dios que le recibía en su Casa como si lo que  Satán había hecho no tuviese más importancia que 
el resultado de la necesidad natural de los dioses de matar el tiempo jugando a la  guerra, 
convirtiendo así la Creación en un  patio de recreo para dioses de un Olimpo Eterno, gobernado 
por el Dios de dioses, YAVÉ, Padre de JESÚS, decisión difícil de comprender  por este mismo 
JESÚS, cuya Palabra quedó comprometida al decir “Hagamos al Hombre a nuestra Imagen y 
Semejanza”, un hombre quien tras la Caída en lugar de elevarse a la naturaleza de los hijos de 
Dios se fue hundiendo cada vez más y más en el comportamiento de una bestia depredadora 
fratricida, cuya visión en verdad dejó la Palabra del Hijo por los suelos… Era difícil entender el 
Silencio de Dios, su Padre. 

La Palabra del Hijo, de quien se creía que era Dios, quedó en el aire. 

¿Era esa bestia fratricida la Imagen que ese Hijo tuvo en mente al llamar a todos sus 
hermanos, no de este Mundo, a  formar a los pueblos de la Tierra a su imagen y semejanza?  Si 
esa imagen no lo es ¡cómo era posible que siendo JESÚS de la misma Naturaleza que YAVÉ DIOS 
su Palabra no sea todopoderosa cual se desprende de quien siendo Dios Verdadero es imposible 
que su Verbo sea anulado, no alcance su fin, y se pierda en el polvo¡ ¿No niega este fracaso su 
Veracidad Divina? 

Era, pues, el Honor y la Gloria de su Hijo Amado lo que con su Silencio dejaba Dios en el 
aire. 

¿Por qué no acabar con la Tragedia del Género Humano rescatándole de quienes le robaron 
la corona a su legítimo  heredero, Adán, en lugar de  hacer perecer su mundo bajo las aguas de un 
Diluvio? Esa Decisión de YAVÉ fue muy difícil de entender para JESÚS, Rey de reyes y Señor de 
señores del Imperio de su Padre, al que  el Hombre había sido llamado a pertenecer, y en 
Obediencia a ÉL debía mantenerse sentado en su Trono, sin  abrir la boca. 

En efecto, tal cual leemos en el Libro de la Historia del Género Humano escrito por Dios, 
sus profetas por pluma, su sangre por tinta, abandonado aquel mundo a la ley de las bestias, 
desconectado de la Ley de la Creación, cegado por fuerzas que no veían  y confundían con el Poder 
de los dioses verdaderos, la Violencia, natural a la corrupción que nace de la Injusticia, devino 
ley. Todo le es posible al más fuerte. Quien tiene el brazo más poderoso impone su ley. Bestia 
fratricida natural al Infierno, pero en ningún caso  premeditada desde la eternidad por el Creador 
del Paraíso, acusación inmunda que hace no mucho impuso su ley de guerra y muerte fratricida 
en Europa y extendió sus fronteras a las Américas; generación malvada y perversa que en la 
cumbre de su sed de sangre se santificó a sí misma catalogándose como “la iglesia de los divinos”, 
o anglicana para sus acólitos. 

Lección sobre Ciencia del bien y del mal que recibió su Hijo : sobre el porqué su Padre no 
podía soportar esa ley, maldita de su mente y desterrada de su Creación bajo pena de Destierro 
Eterno, sentencia que no le causó ni temor ni terror a sus hijos rebeldes. Lección dura y tremenda 
para su alma, pero que aceptó en Silencio. 

Y si al Hijo de Dios, el Hijo de sus entrañas Increadas, le era imposible entrar en la mente 
de su Padre Amado, para quien JESÚS es su Vida, ¡cómo podría penetrar en la Mente de este Ser 
Todopoderoso, de este Señor del Infinito y  de la Eternidad, Creador del Big Bang que cerró un 
Cosmos y abrió uno Nuevo, aquel hombre que sobrevivió a aquellas aguas la memoria de cuyo 
desastre la conservaron todos los pueblos de la Tierra, cada cual según la mentalidad mitológica 
de cada familia!   



103 

 

 
103 

No sólo el hombre, los mismos que bajaron sus guerras a la Tierra ignoraron cuál era el 
Pensamiento de este Dios que en Silencio les dejó hacer mientras blindó su Pensamiento hasta el 
punto de mantenerlos a todos en las tinieblas sobre el Futuro del Género Humano y de la Creación 
entera. La cuestión que se cernía sobre el Cielo y la Tierra era simple: Cómo esperaba Dios dar 
cumplimiento a su Verbo de Redención… si con cada siglo que pasaba el ser humano se hundía 
más y más en las tinieblas. 

Maravilla para quien nos admiramos de la Sabiduría de este Dios, Hermano de dioses, 
Padre de un Hijo de su misma Naturaleza, Tú-Dios JESÚS. Mientras en el Universo el Silencio de 
este YAVÉ DIOS, Amigo de Abraham, y Señor de Moisés, permanecía impenetrable incluso para 
su Hijo Amado, aquí en la Tierra ese Pensamiento Redentor se hacía Profeta, y caminaba entre 
los hombres portando en sus Palabras el Secreto mejor guardado del Mundo: La Encarnación de 
este Hijo Todopoderoso, quien con su Omnipotente Palabra creó los Cielos y la Tierra: el Verbo 
se iba a hacer hombre, y haciéndose Hombre le iba a mostrar Dios a su Creación entera cuál es la 
naturaleza del Hombre que Dios concibió en su Mente antes del Principio de nuestro Universo. 

La propia existencia de Israel, hijo de Abraham, es Prueba y Testigo Vivo de la existencia 
de Dios para quien en su demencia, tras haber rechazado la Prueba Suprema, la Resurrección de 
quien siendo Dios Verdadero de Dios Verdadero, Tú-Dios JESÚS, permanece en su demencia en 
orden a gozar de la ley de las bestias que con su Ciencia registra como la ley del universo en el que 
quiere ese demente vivir. Blindado contra la sed de sangre del Poder, al que sirve vistiendo sus 
colmillos y sus garras de fuerza sin fin, este demente se alza bendiciendo con su Ciencia fratricida 
la destrucción del género humano como efecto natural de su origen caníbal… 

La existencia de Israel, contra el mundo entero, perseguido por los mismos hijos de Dios 
que le robaron a su padre Adán la corona del mundo, la que bajó del Cielo en palabras de los 
registros no bíblicos más antiguos, la victoria de Israel desde Abraham a Cristo es la Gesta más 
asombrosa del Mundo Antiguo. Gesta Divina en lo absoluto. Perseguido Israel por la Muerte, 
superó imperios, y reinos y  soluciones finales hasta caer a los pies del Redentor, en honor a cuya 
victoria dejó Dios un resto vivo con la Promesa de hacer regresar a sus hijos a la tierra de sus 
padres, donde se encuentran Hoy, Testimonio Vivo de la Vida del Cristo al que niegan, su 
presencia entre enemigos a muerte Prueba Viva del cumplimiento de la Palabra Divina: 
Regresarán a su tierra para dar Testimonio delante de las naciones de su Origen Bíblico, reconocer 
el Pecado de su Padre Adán y  doblar las rodillas delante del Rey Universal Sempiterno que el 
Amigo de Abraham y Señor de Moisés le ha dado a su Creación entera, su Hijo Amado, nuestro 
Rey:  JESUCRISTO. 

Pero si la existencia de Israel es un Milagro que  da Testimonio de la Existencia de la 
Veracidad de su Dios, YAVÉ; la existencia de la Iglesia Católica es un Milagro que da Testimonio 
Universal Vivo de la Veracidad Divina de su Fundador, CRISTO JESÚS. Perseguida a muerte 
desde las entrañas de su Madre, Virgen María de Nazaret, una vez nacida la Iglesia no tardaron 
los enemigo de Dios en buscar acabar con su Vida. 

La Gesta que vivió Israel se magnifica en la Historia de la Victoria de la Santa Madre Iglesia 
Católica contra Judíos y Romanos, contra emperadores arrianos y Bárbaros, contra Atila y 
Mahoma. Guerra sin cuartel que con la Liberación del Diablo en el año Mil de nuestra Era superó 
el Cisma de Bizancio, ya condenado su Imperio por su adhesión al Imperio Romano, del que nunca 
quiso desligarse. 

La Fundación de CRISTO JESÚS resistió el ataque de un Imperio Otomano, al que le dio 
Satanás todo el Poder que él mismo recibía de la Muerte, y del que esperaba  conseguir, 
dividiendo  Europa,  la destrucción en las entrañas de su Padre de nuestra generación, herederos 
de la Promesa de Invencibilidad e Inteligencia sin límites desde su Matrimonio con la Iglesia 
anunciada  por el Espíritu Santo. Muerte de Aquella en cuyas entrañas debía encarnarse la 
Promesa  de Vida a la Imagen y Semejanza de Cristo que la Reforma, suscitada por el Diablo, aun 
regando los campos de Europa con la sangre fratricida, no consiguió. Ni aun apoyada por el trono 
del Anticristo, en cuyo cetro reposó el Diablo su Imperio para la destrucción de la Casa de la 
Esposa de Cristo. Si por el Viejo Mundo unas naciones salían del Reino del Hijo de Dios para 
crearse reinos sin Dios, elevando a la divinidad, natural a quien es la Cabeza de la Iglesia, a casas 
anticatólicas cuyos tronos se asentaron sobre un mar de sangre, mar alimentado por los ríos de 
sangre que suscitaron sus coronas en Europa y el mundo; mientras por un lado se perdía, por el 
otro la Iglesia abrió sus brazos a naciones nuevas, trayendo al Reino de su Señor pueblos de 
antiguo perdidos en las tinieblas de los sacrificios humanos y el canibalismo. 
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Pero la Reforma Fratricida y el Imperio Otomano Genocida no serían los últimos enemigos 
de Reino del Hijo de Dios en la Tierra. Vino un enemigo más sutil en su maldad fratricida, el 
Ateísmo Científico. Apenas liberada la Ciencia de la Tutela de la Teología, no tardó en bendecir la 
Bondad de la Guerra en razón de su anti-evangelio del más fuerte como el verdadero Origen del 
ser humano. 

La ley de violencia hasta lo absoluto que  determinara el Diluvio se puso de nuevo en 
marcha. Porque, en efecto, de la Existencia de Israel y de la Vida de la Iglesia Católica se desprende 
por Sabiduría que la Creación de Dios, aun cuando se hunda en las tinieblas de la ignorancia, no 
puede ser erradicada sino por la voluntad del propio Creador. Rota la Moral Universal Católica 
por la Reforma y la Ética Antropológica Natural  por el Ateísmo Científico las entrañas de Europa 
y del Mundo se abrieron para dar luz a los dos monstruos fratricidas que habrían de devorar al 
Siglo XX: El Comunismo y el Nazismo. 

Fracaso sobre fracaso le es natural a la Muerte y a su hijo Satán, heredero de su Razón 
Increada, hacer regresar toda vida al polvo, mantener la Guerra hasta consumar su objetivo. Al 
presente nos encontramos en la Batalla Final entre Dios y la Muerte, entre Satán y Cristo, entre 
los reyes el Cielo y del Infierno por la conquista del Género Humano. Es natural y lógico por 
consiguiente que la Crisis Global que estamos viviendo se profundice por un tiempo mientras el 
Rey hace avanzar a sus hijos hasta  la Adhesión de la Plenitud de las naciones a su Corona. 

No hay temor por la Victoria. Dios y su Hijo han creado este Día con la Paciencia y la 
Sabiduría de quien siendo Dos Personas en un mismo Espíritu le pusieron Fecha y Hora a la 
Libertad de sus hijos en la Tierra. Aun cuando la apariencia de Poder extiende su Corrupción y su 
Agenda, donde la Imagen del Hombre  se desconecta de la del Hijo de Dios y se conecta a la de un 
animal doméstico, esclavo de sus amos políticos regionales, esclavos de cuyo sudor viven, y sobre 
los que se elevan más allá de las leyes, que ellos  cocinan para aplastar a los ciudadanos, de los 
que viven a cuerpo de dioses, esta Alianza de Civilizaciones para la Destrucción de la Ley Natural 
y Divina: caerá al polvo y será arrastrada por el viento que la Gloria de la Libertad de los hijos de 
Dios está desatando desde el Cielo. 

Esta es la Historia Verdadera del Universo en el que vivimos y respiramos. 

II 

Pero la Historia Universal es un Libro que la Sabiduría nos sirve para ser interpretados sus 
capítulos desde el Libro de Dios; la conclusión final no puede  dejarse para el mañana. La Caída y 
desapariciones de imperios, reinos y naciones antiguas nos dice que sin Dios todo Mundo  regresa 
al polvo. 

Aquí no se trata de elegir y pensar que quien ha creado la Tierra y la Vida va a dejar a su 
Creación abandonada a su suerte en los bazos de la Muerte para sabiduría de sus hijos del Cielo. 
Para nada, en absoluto. Los hijos de Dios de la Casa de YAVÉ ya han aprendido la lección y han 
entendido hasta el infinito porque Dios abomina del fruto, la Guerra, de este árbol maldito de la 
ciencia del bien y del mal.   

NO necesitamos ver la consumación final  de la desaparición del género humano en una 
apocalipsis nuclear para saber que sin Dios y su Ley no hay Mundo que pueda subsistir en el 
Universo. 

NO necesitamos ver que la Creación sólo puede ser destruida por su Creador, para entender 
que la sombra de la Muerte busca hacer abominable a su Criatura a los ojos de Dios a fin de que 
Dios proceda a nuestra destrucción. 

Lo que teníamos que ver, la Veracidad Divina del Hijo de Dios ya la hemos visto. Habiendo 
desplegado la Muerte y su hijo  toda su potencia destructora contra la Casa que El edificó entre 
los hombres, la Vida de la Santa Mare Iglesia Católica nos es Prueba Absoluta de su Veracidad de 
su Señor, nuestro Padre. En nosotros se cumple lo que está escrito : Bienaventurados los que sin 
ver, creen. Porque no vemos con los ojos de la cara pero sí con los de la Inteligencia que hemos 
heredado de ÉL. Y en el seno de la Afirmación mantenemos sin ver lo que quienes 
vieron  mantuvieron hasta la Muerte. Y si bienaventurado es el que cree sin ver, ¡cual no será la 
gloria de quien  viendo puso su vida como Testigo! Por esto se sentaron a alrededor del Rey 
Sempiterno, heredando con ÉL el Poder de gobernar el Reino de Dios. Así, mientras Ellos 
nacieron para glorificar a su Señor muriendo, con este Testimonio nos abrieron la puerta a la 
Vida, liberándonos con su sangre de la Muerte. Somos Testigos de la Veracidad del Hijo no por la 
carne sino por el espíritu de inteligencia; quien por la carne fue testigo, la sangre debía poner por 
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testimonio; quienes lo somos  por el espíritu por la palabra que viene de la inteligencia damos el 
nuestro todos los días de nuestra vida. Conscientes de que la Victoria es nuestra, porque nuestro 
Rey es Invencible, nos enfrentamos a la Mentira acorde a la Ley de la Iglesia: combatiendo el 
pecado sin tocar la vida del pecador. 

El efecto, la imagen del universo puesta en circulación por el Ateísmo Científico siendo una 
Mentira, es lógico que la imagen del Hombre que  quieren  definitivamente implantar en el 
Género humano se corresponda a dicha Mentira. Y no dejaría de ser curioso, de no ser porque nos 
sirve de lección la Sabiduría, que  habiendo puesto en pie aquellos dos Monstruos del Siglo XX, la 
madre putativa de semejantes Bestias pretenda de nuevo parir otra criatura, a sabiendas que todo 
lo que pare es raza de bestias. 

La Puerta que se había de abrir, una vez corrido el Sello del Génesis, permanece abierta 
para que todo el mundo lea y conozca el Origen del Universo. La Luz del Génesis es la luz que abre 
los ojos de la inteligencia, hace desaparecer ese Castillo en el aire que es la Mentira del ateísmo 
científico del Siglo XX y abre el espíritu tanto a la verdadera naturaleza del Universo en el que 
vivimos, cuanto a la estructura Real del Mundo en el que nos movemos. 

Toda especie que vive sobre la faz del universo  necesita conocer e identificar las fuerzas 
que se mueven a su alrededor para determinar su movimiento en el espacio y el tiempo. La 
falsedad en la información y la manipulación del conocimiento que se deriva del análisis de ese 
registro, son factores tan autodestructivos como  la obstrucción a este análisis por la ideología del 
ateísmo científico y la privación de realizar este registro desde el Poder de un Gobierno  temporal 
que pretende vitalizarse sobre  la transformación del ser humano en un animal de rebaño, movido 
exclusivamente por la ley de unos instintos, impuestos desde el interés de un Poder Global con 
pretensiones de auto-divinización, propias de civilizaciones antiguas y medievales pero genocidas 
y geocidas en nuestros días. El error y la mentira, mientras no sean combatidos a consciencia y 
eliminados del inconsciente, permanecen, mutan para parecer modernos, pero su  término es el 
de siempre: la caída de la civilización que le presta su cuerpo a su subsistencia y crecimiento. 

III 

El Hombre no fue creado para ser un esclavo, ni nace para ser un animal doméstico. La 
Filosofía Antigua erró en el principio de la Esclavitud Natural. La Ciencia Moderna elevó ese error 
a Mentira Absoluta en su conversión y reciclaje de la teoría de las dos naturalezas en la ideología 
del Origen de las especie y del Hombre. Ideología que parió los Monstruos del Siglo XX. Ideología 
ampliada a lo Global por esta Edad atómica que se niega a perecer y vuelve a intentarlo pariendo 
una Agenda, desde el Nuevo Olimpo del Poder, mediante cuya destrucción del Hombre en el homo 
sapiens la Ciencia espera justificar su Crimen contra la Humanidad al mantener la Gran Mentira 
de su Ateísmo contra las Pruebas de la Existencia del Dios y Cristo  que la vida de Israel y de la 
Iglesia Católica les sirve a todas las naciones de la Tierra. 

Cuando la inteligencia se pone al servicio de la destrucción esperar que lluevan flores en 
lugar de bombas es en verdad en verdad ser un idiota. ¿Quién puede parir una bestia sino otra? 

El hombre según la Agenda, la destrucción del Género Humano mediante su aniquilación 
en géneros infinitos esclavos del Sexo, desconectado del Acto Procreador, ni es un Hombre ni es 
una Mujer, es un animal doméstico, un esclavo del Poder, un miserable gusano luchando por su 
supervivencia en una selva sin más ley que sobrevivir sin importarle si el crimen es bueno o malo. 
En definitiva : un reflejo del Creador de la Agenda 2030. 
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17.11 

 

YO SOY CATÓLICO. Confesarse, reconocerse, definirse por “solamente cristiano” “yo soy 
cristiano”, confesión suprema, divina, sagrada, que se pagó con la persecución y el 
martirio  durante los cuatro primeros siglos de nuestra Era, no tiene Hoy, al presente, el mismo 
valor. 

Después de la división de las iglesias del Siglo XVI “ser cristiano” perdió aquel valor. El 
Protestantismo parió un “cristiano” a la imagen y semejanza de Caín, desde su nacimiento 
declarado enemigo a muerte de su hermano Católico, contra quien no dudó en levantar la Quijada 
de la Guerra a muerte total. 

El Cristiano Protestante, al elegir “meterle fuego al mundo” antes que reconocer su 
“falibilidad” “la posibilidad de errar”, renegó de quien siendo Dios Hijo Unigénito hecho Hombre 
“eligió morir antes de meterle fuego al mundo”. Este es el Anticristo, aquel que con su Guerra de 
orgullo le niega la Paz a su hermano. 

La Guerra de los Treinta Años hizo que reconocerse “cristiano”, negando ser Católico, sea 
reconocerse anticristiano delante de Cristo y de Dios. Por esto YO SOY CATÓLICO, porque “antes 
de meterle fuego al mundo” sigo el ejemplo de Cristo, Raíz de mi Ser. 

“Yo soy la Viña y mi Padre es el Viñador”. Yo soy una Cepa de la Viña de Dios. La Naturaleza 
de la Viña vive en la Cepa, y si no vive no es Cepa de la Viña de Dios. La Cepa de la Viña de Dios 
participa de la Naturaleza de Cristo, que vimos viva en el Cristiano de los Cuatro Primeros Siglos: 
“antes morir que negar a Dios con las obras contrarias a las de Cristo”. 

 En la persona de Arrio vimos al Anticristo, elegir matar a su hermano a reconocer su error. 
La declaración de muerte del Arrianismo contra el Catolicismo puso de pie el Anticristianismo 
que nace por la División de Fe en el seno del Cristianismo; división letal que tuvo su Confesión 
Maligna en la Declaración Fratricida de no ser  el Hijo  y el Padre “dos Personas y un solo Dios”. 

El nacimiento del Anticristianismo no condena al Catolicismo a la manera que el 
nacimiento de Caín no condenó a Eva, quien tuvo de Adán el hijo de la Promesa. De esta misma 
manera y por la Justicia de Dios, la Esposa de Cristo no puede ser condenada por la Siembra 
Maligna del enemigo de su Esposo, por la que  la Descendencia de la Esperanza habría de venir a 
Luz. 

Quien usa el nombre de “cristiano” para matar al hermano no es de Cristo. El Viñador 
planta una sola especie de Cepa en su Viña. La naturaleza de esta Cepa es la de Cristo, el Jesús del 
Nuevo Testamento, Cepa que da fruto a su Imagen y Semejanza, engendrada para ser espíritu 
vivificante, y rescatar al hombre de las tinieblas creadas de la Mentira sobre la verdadera Imagen 
y Semejanza de Dios expandida por el efecto de la Caída. 

En efecto, desde la Mesopotamia de Adán hasta los confines de Asia el Enemigo de la 
Formación del Hombre a la Imagen y Semejanza de Dios sembró religiones fratricidas que 
tuvieron su Culto en la Anti-Imagen de Dios. De ahí surgieron los Sacrificios Humanos y la 
división del ser humano en castas, que en  la Europa Antigua devino creencias en dos naturalezas, 
la de los esclavos y la de los libres, creencia fratricida que la Europa Moderna resucitó en su forma 
de  Ideología Científica, la Teoría de los Fuertes y los Débiles, raíz de la Guerra Mundial de este 
Nuevo Ser Superior, en sus dos formas : Comunismo y Nazismo, que sembró el Siglo XX de Horror 
y Destrucción. 

“Anticristiano” es aquel que, afirmando ser “cristiano” se alza en contra de la vida de su 
hermano. Por esto el César, no siendo “cristiano” no fue reconocido nunca como “anticristo”. 
Arrio, por contra, sí fue reconocido como “el Anticristo”. 

 Yo Soy Católico Romano porque este “Romano” es el Apellido Universal que la Iglesia de 
Dios recibió  a raíz de su Batalla contra el Anticristo Arriano. De manera que ser “Católico 
Romano” no define una Sociedad Humana, sino una Realidad Divina. 

“Romano” no se refiere al Imperio, ni siquiera a la Ciudad de Roma en Italia. El Apellido 
“Romano” de la Iglesia Católica define la Fe en Dios a la Imagen y Semejanza de su Señor: 
Jesucristo. Y por esta Fe, Ella es el Cuerpo de Cristo. Y todo el que se levanta contra Ella es cuerpo 
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del Anticristo, cuya Madre es la Muerte, Madre de Caín, a la imagen y semejanza del cual pare la 
Muerte todos sus hijos. 

¿Qué diferencia hay entre Caín y Lutero, Calvino, Zuinglio y la Asamblea Anglicana de los 
divinos? 

Caín llevó al campo a su hermano Abel en nombre de la salvación redentora, de la que él se 
creyó con más derecho a la  corona que su hermano Abel; y  en su “antes meterle fuego al mundo” 
que renunciar a su ambición, Caín no escuchó ni a Dios, quien al tratar de  hacerle reflexionar le 
estaba diciendo que se estaba equivocando, que su pensamiento no era el de Dios. 

El Anticristo Protestante llevó a su hermano Católico al campo de la Guerra de los Treinta 
Años en nombre de una salvación sin las Obras de Cristo; apartando la Iglesia Católica de sus ojos 
hizo de este nombre, al principio glorioso: “cristiano”, un apellido detestable delante de las 
naciones sin Fe. 

 Yo soy Católico Romano. Es decir, yo Creo en la Santa Madre Iglesia. Fue Voluntad de Dios 
darle a su Hijo una Esposa, la Iglesia Católica, de cuyas entrañas le engendraría a su Señor una 
generación nacida para Heredar el Espíritu de Inteligencia a su Imagen y Semejanza: sin medida. 

No hay Ruptura sino enriquecimiento; no hay división sino Unificación. Quien no tiene a 
la Iglesia Católica Romana por su Santa Madre, Esposa del Señor Jesús, niega la Confesión del 
Espíritu Santo, escrita en Nicea en una Piedra que no se rompe, Credo que bajó del Cielo y recibió 
por Templo un Edificio Vivo, cuya Piedra Fundacional fue puesta por Dios, Padre e Hijo, y estando 
Viva fue  elevada a la Jefatura de los Obispos, dándosele por Sede la Ciudad de Roma. 

De manera que yo no soy Romano “por Roma”… porque el Credo fue dado en Nicea, sino 
porque dividida ya la Confesión Cristiana en dos, la Iglesia Católica se alzó desde Roma, Sede del 
Jefe de los Obispos, contra el Anticristo, y desde entonces la Iglesia Católica recibe el Apellido 
“Romana” para definirla de la Confesión del Anticristo, que negó la Unidad Eterna e Infinita de 
las Dos Personas Divinas, el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. 

Por tanto quien no está en la Unidad con la Iglesia Católica “Romana” no es Cristiano, y de 
aquí que la Reforma, siguiendo a Arrio, le declarara la Guerra a Muerte a la Santa Madre Iglesia 
Católica. 

 La Guerra contra la Esposa del Señor Jesús es un clásico de la Historia de la Civilización 
Europea. 

La División de las iglesias ya había sido profetizada en la Tierra por el Último Profeta, 
JESÚS, con la Parábola de la Cizaña Maligna, y desde el Cielo este mismo JESÚS dio Fecha de la 
Liberación del Diablo. Apenas liberado el Diablo, tras su Milenio de  Prisión, la división 
entre  Roma y Constantinopla se hizo en el 1054. De manera que si “Romana” parecía un 
Calificativo derivado del Imperio de Roma,  desde el 1054 devino un Sustantivo ligado a la Sede 
del Obispo de la Ciudad de Roma, de nuevo en contraposición al Obispado de Bizancio. Fue 
“Romana” por contraposición al Anticristo, hijo de la Muerte, y  fue “Romana” por 
su  contraposición al Diablo en persona, representado en Bizancio por Miguel Cerulario, patriarca 
de Constantinopla. 

En el Obispo de la Ciudad de Roma, Jefe de los Obispos de la Iglesia de Dios en Cristo, 
vive  la Declaración de San Pedro: “Tú eres el Hijo de Dios Vivo”, y todo el que niega esta 
Declaración Viva se levanta contra la Iglesia Católica Romana. Y viceversa, todo el que se levanta 
contra la Iglesia Católica Romana se levanta contra “el Hijo del Dios vivo” cuya Veracidad declara 
el Obispo de Roma de siglo en siglo. 

Ser Cristiano y no ser Católico es una falacia. Ser Católico y no ser Romano es una quimera. 
El Cristiano es Católico Romano, como su Madre la Santa Madre Iglesia Católica, Esposa del 
Señor Jesús, Cuerpo Vivo de Cristo, en quien vive el Espíritu Santo, ese Dios de quien se dice: 
“Dos Personas, un solo Dios”. 

Puesto que Cristo es Jesús, y en Jesús vemos a las Dos Personas Divinas, según su Palabra, 
“Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis visto”, y este Cristo Jesús es la Cabeza de 
la Iglesia Católica, en Ella se cumple la Palabra de Dios: “Hagamos al Hombre a nuestra Imagen 
y a nuestra semejanza”. Y sin este Hombre, engendrado a la Imagen y Semejanza de Cristo no 
conoceríamos al Hijo de Dios, de quien nacemos en el seno de su Esposa para ser los herederos 
de su Testamento: porque JESUCRISTO hizo Coherederos a sus Hermanos, pero dejó en 
Herencia su espíritu de Inteligencia a sus propios hijos, aun por nacer, y de aquí que el Espíritu 
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Santo, que bajó de Dios, Padre e Hijo, una vez ido Jesucristo, escribiese, anunciando nuestro 
Nacimiento a los Milenios : “La Creación entera espera el día de la gloria de la libertad de los hijos 
de Dios”, nosotros, hijos de este Matrimonio Divino, de manera que si a su Esposa  la revistió de 
su Indestructibilidad diciéndole “Las puertas del Infierno no podrán contigo”, Verbo Victorioso 
como se ve de su Existencia después de haber resistido el ataque del infierno durante dos milenios, 
y aun hoy resiste; a la Descendencia que le suscitaría esta Esposa su Señor le legó Dios en Herencia 
la Promesa de YAVÉ a los hijos del Redentor: “Tu Descendencia se apoderará de las puertas de 
sus enemigos”. Victoria, NO por la Fuerza que nace de la Muerte sino, por la Palabra que nace de 
la Inteligencia a la Imagen y Semejanza de Nuestro Padre y Rey, conforme a su Espíritu: “Todo lo 
del Padre es mío, por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo dará a conocer”. 

Y si a sus hermanos en Cristo, coherederos del Reino de Dios, se extendió la Ley del Silencio, 
bajo la que vivió el propio Cristo Jesús, que limitó la Apertura de este Conocimiento a los 
Cristianos, por lo que dice  San Pablo: “Hablamos entre los perfectos una sabiduría predestinada 
por Dios para nosotros, que ningún gentil conoció”, aclarando que Ellos permanecían bajo la Ley 
del Silencio de Cristo; escribiendo lo que arriba importé sobre la gloria de la libertad de los hijos 
de Dios, se anunciaba el Fin de ese Silencio, por el que toda la creación seguiría mantenida en 
expectación, y el Principio de  esta Apertura del Testamento de Cristo a sus legítimos herederos, 
quienes, ya sin límites, extenderían esa Sabiduría a la inteligencia de la Plenitud de los tiempos. 

Habiéndose Abierto el Testamento de Cristo por quien  ha recibido el Nombre Nuevo de su 
Padre, según  su Palabra : “Al Vencedor le daré mi Nombre Nuevo, y el Nombre de mi Dios y el 
nombre de la Ciudad de mi Dios”, el Día anunciado por el Espíritu Santo ha nacido, la expectación 
de la creación entera se viste de Victoria. La Batalla Final entre los reyes del Cielo y del Infierno 
por el Género Humano, última batalla de la Guerra entre Dios y la Muerte por la Creación que se 
viene celebrando desde la Eternidad, hace brillar su Luz Todopoderosa en medio de las tinieblas 
que cubren el mundo y conducen a las naciones al abismo. 

Despegaos entonces de toda Religión e Iglesia que no sea la Religión de Cristo, que vive en 
la Iglesia Católica Romana. Alzad vuestra cabeza al Hijo de Dios y pedidle inteligencia sin medida 
para, obrando a su imagen y semejanza,  sacar a los hombres de  la ruina y conducirlos a su Reino. 
Las obras que hizo El con su Poder, están para ser hecha por vosotros con la Inteligencia del Dios 
Creador de Cielos y Tierra. 

Inmersos en las tinieblas los poderes de este siglo buscan  desligar para siempre al ser 
humano del Cristianismo y de la Naturaleza del Universo, Creación de Dios. Por su parte la 
Muerte, decapitada la Serpiente, busca arrastrar al género humano al polvo del que fuera tomado. 
Nada nuevo bajo el sol de la eternidad, excepto que la Eternidad nunca tuvo a Dios como garante 
de la Victoria de la Vida. 

Su Fuerza es nuestra Fuerza, ¿quién doblegará el brazo del Creador del Nuevo Cosmos, 
Padre de la Vida y Señor del Infinito? 

¿Tiene límites la Inteligencia del Creador de los Cielos y de la Tierra? ¿Entre que 
muros   contendremos su Omnisciencia? 

¿Cómo cortarle al acceso a su Propiedad, a negarle lo que reclama como suyo, la Plenitud 
de las Naciones? 

¿Es Padre, cómo negarle a sus hijos la Libertad que a Él le es natural? ¿Permitiría el Creador 
del Universo que sus hijos vean la Tierra convertirse en el cementerio del Género Humano? ¿Le 
cerrará la Puerta  a unos hijos hambrientos y sedientos de conocimiento de todas las cosas? 

La Puerta ya ha sido abierta, ¿quién la cerrará contra quien la ha abierto y se niega a 
cerrarla? : 

“Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, y 
cierra y nadie abre”. 

Sed santos como Él es santo, pues la Santidad está en esto: En amar la Verdad, defenderla, 
y abrirle a todas las naciones el espíritu de la Paz. 
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18.11 

I 

Creados en la Tierra, hogar del Firmamento de los Cielos, nuestro Futuro está en el Cielo, 
ese Mundo que el Creador del Nuevo Cosmos creó para ser su Casa Eterna. El Hecho de llamar 
“cielo” al Firmamento de los Cielos, dándole a nuestro Firmamento el nombre natural a su 
Mundo, nos abre Dios los ojos a la  similitud de  nuestro Firmamento Azul con el de Su propio 
Mundo, ese Mundo del que vino su Hijo y al que regresó, según todos sabemos.   

Aquí entra el Futuro, una Vida bajo condiciones de Temporalidad existencial elevada al 
Tiempo Natural que le es propio a su Creador: Vida Eterna a SU imagen y semejanza. 

Se entiende, metafísicamente hablando, que una Vida Eterna compartida por Pueblos con 
Origen en diferentes partes del Universo únicamente puede ser concebida en el seno de una 
Civilización Universal, en crecimiento continuo en el Ser de la Omnisciencia Creadora, y 
gobernada en su conjunto por la Ley de una Sabiduría  Universal, Ley que hace de todos Pueblo 
un único Mundo, de todos los  hijos de Dios, independientemente de sus orígenes en el Cosmos, 
Ciudadanos de un Reino Universal Sempiterno. 

La Unidad del crecimiento en la Omnisciencia Creadora y la Ley de la Sabiduría Divina 
sostiene el Presente Universal en acto continuo de actividad, a la vez que vivifica el Disfrute de 
esta Expansión en un Futuro sempiternamente siempre abierto, determinado por la Relación de 
Padre e hijo entre el Creador y su Creación, Relación de la que emana las Libertad sin límites en 
ambos tiempos. 

La Propiedad Universal en las manos de Dios, Padre de todos los Pueblos, su Espíritu de 
Inteligencia la Fuente de la Omnisciencia y de la Sabiduría, el Disfrute de todos los Ciudadanos 
de su Mundo es el natural a quienes son sus hijos y viven la Luz de su Amor. Tanto este Mundo 
cuanto el Universo se abre al Conocimiento y al Movimiento de sus hijos, todos, en definitiva, 
Ciudadanos de su Reino, ASPECTO ESTE QUE NO DEBE OLVIDARSE JAMÁS: DIOS ES 
PADRE, PERO DIOS ES SEÑOR Y REY. 

Evidentemente una Vida Creada del Polvo y elevada a la Eternidad por Voluntad de la 
Omnisciencia Creadora y la Sabiduría Divina, la ausencia del crecimiento de la Criatura en el 
Edificio sostenido por estas dos columnas implicaría su ruina en algún punto del Futuro. La 
imposibilidad de acceso a estas dos fuentes de crecimiento  únicamente podría mantener en vida 
eterna a la Criatura bajo condición animal no inteligente,  con lo cual la Creación a imagen y 
semejanza de Dios devendría una falacia. 

Es por esta Causa que la Inteligencia es absolutamente necesaria para entender el estadio 
en el que la Creación se encuentra actualmente. 

De no haber Dios enviado a su Hijo a la Tierra la idea de existir eternamente en un Mundo 
cerrado al Crecimiento y Disfrute de esta Expansión del Conocimiento en el Espacio y el Tiempo, 
esta negación nos transformaría, de facto, en animales, y convertiría el Paraíso de Dios en un 
Zoológico Cósmico. 

De no haber enviado Dios a su Hijo a la Tierra no tendríamos garantía de Su Victoria sobre 
la Muerte, cuya Victoria hace de Dios el Padre de la Vida a su Imagen y Semejanza. En la 
Afirmación de la Resurrección, Dios se consagra como el Vencedor, eleva a su Creación a su Casa 
y levanta su Paraíso como Reino Sempiterno cuyos Ciudadanos tienen en la Consciencia del Amor 
a su Rey  la Puerta al Disfrute de una Vida Eterna gobernada por la Ley de la Sabiduría, Columna 
Indestructible sobre cuya Fuerza Todopoderosa se sostiene el Edificio  Universal de la Libertad y 
de la Paz, mantenidas por la Justicia Incorruptible de una Corona que tiene su Fuente en el Amor 
del Creador a su Creación. 

Esto expuesto, descendemos del Cielo al Infierno. Para luego regresar a la Tierra. 

Una vez consagrada la Victoria del Creador sobre la Muerte, engendrada la Vida en la 
Creación como hijo de Dios, el Problema de la Libertad existe. La existencia misma de la 
Inteligencia expone a los ojos el análisis de la Estructura de este Edificio. Este análisis, propio de 
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la Libertad de Pensamiento, deja abierto al juicio la afirmación o la negación sobre la Bondad de 
este Edificio. 

La Estructuración de este Mundo Divino en un Reino Universal Sempiterno puede ser 
aceptado o rechazado, pero nunca puede alterarse su Origen: El Amor del Creador por su 
Creación. 

Tanto es este Amor que su propio Hijo lo confiesa diciendo : “Porque tanto amó Dios al 
Hombre que le entregó a su propio Hijo Amado para que…” 

La Negación de este Amor del Creador por su Creación es la afirmación de la locura, cuando 
todo creador sabe que el amor por su creación es el alma de su vida. Es esta Alma la que se entrega 
en su Hijo. 

De cualquier forma la Libertad permanece. Todo hijo de Dios tiene el Poder de elegir entre 
Vida Eterna y Muerte Infinita, es decir:  Destierro por la Eternidad. 

Una vez investida la Creación de la Indestructibilidad Natural al Ser Increado, la Negación 
implícita en el Rechazo a ese Edificio, rompe la Relación entre el Creador y su Criatura, pierde su 
naturaleza de Padre a hijo, e, ipso facto, se sigue un estado de Guerra, sin tregua cuando la 
Criatura firma contra sí misma Juicio de Destierro Eterno de la Creación. 

Este Juicio contra sus propias cabezas es el que firmaron aquellos hijos rebeldes que se 
alzaron en Guerra contra  el Reino de Dios, y eligieron el Destierro de la Vida Eterna a mantener 
Obediencia a una Ley Universal sobre cuya Columna Todopoderosa e Incorruptible se sostiene la 
Paz y la Libertad de todos los Pueblos de la Creación. 

Aunque Dios, como Creador y Padre, hizo todo lo posible para quitarles de la cabeza ese 
rechazo a vivir en condiciones de Igualdad ante la Ley, la Negación a participar de una Vida Eterna 
en cuya dimensión no tiene parte la Guerra : pudo más que el Discurso del Amor del Creador por 
los hijos de Dios. 

Esta Guerra fue la que trajo a la Tierra aquel hijo de Dios, cabeza de la Serpiente, que 
vistiéndose de ángel de luz, invitando al Primer Hombre a comportarse como un dios, no hizo 
sino poner sobre la mesa la verdadera Causa de su Guerra : su desacuerdo total y absoluto hacia 
y contra la imagen concebida por el propio Dios sobre lo que debe  ser y es un hijo de dios. ¿O es 
que acaso está sujeto Dios a Ley externa alguna? ¿Quién puede juzgar a Dios? Si pues sus hijos 
han sido creados a su imagen y semejanza ¿a qué viene a sujetarlos a todos a una Ley Universal 
Incorruptible? 

La Declaración de Guerra contra el Reino de Dios, firmada con la sangre del Hombre, fue 
Absoluta. 

Independientemente aquí de la Cuestión sobre de dónde sacó esa casa rebelde la Fuerza 
para declararle la Guerra a Dios en la creencia de que podían ganarla, el hecho irreversible es que, 
aun cuando conocían el Juicio contra la Guerra: DESTIERRO POR LA ETERNIDAD DE LAS 
FRONTERAS DE LA CREACIÓN, el Rechazo al Reino de Dios  se manifestó infinito. 

Nosotros regresamos al Mundo de la Vida Eterna y  exportamos nuestras circunstancias a 
su territorio. Una sola Cuestión: ¿Cuánto tiempo tardaría el Paraíso de la Paz de Dios en ser 
consumido por el Infierno de la Guerra? 

Inmunizado contra ese Apocalipsis, revolucionado el Edificio de Su Reino como efecto de 
la Guerra de sus hijos, Revolución que se consumó aquí en la Tierra mediante la abolición de toda 
Corona, y Glorificación de la de su Hijo Amado, nuestro Jesucristo, sentado en el Trono de Dios 
como Rey Sempiterno y Juez Universal Todopoderoso, bendiciendo nosotros esta Revolución 
Eterna, regresamos a la Tierra. 

II 

Somos creadores por naturaleza. La actividad propia de nuestra inteligencia tiende al 
crecimiento constante de nuestro Conocimiento, cuyo Poder se manifiesta en la Transformación 
continua de nuestras Ciencias de la Materia y nuestro Crecimiento en la Sabiduría de Gobierno y 
Crecimiento de la Plenitud de Naciones. Esta Naturaleza nos separa del reino animal y nos  acerca 
a Dios; mantener al ser humano en la condición animal es negar esta Inteligencia a la imagen y 
semejanza de la Divina. 
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La Razón Científica puede despegarse de la Inteligencia Divina, a la manera que lo hicieron 
los hijos de Dios, de la Realidad Universal Cosmológica, mas el fin al que se acerca, haciéndolo 
así, es al de la Bestia Autodestructora y Destructiva, sobre cuya lógica el Siglo XX es el mejor 
testigo, y de cuya aproximación al abismo final da testimonio nuestros propio siglo. 

La Necesidad de justificar la Guerra es el origen de todas las sociedades antiguas, 
medievales y modernas. La Necesidad de rechazar esa Justicia y sacar de todas las naciones del 
Discurso Fratricida, del que la propia Ciencia se hizo Templo con su Ateísmo, es vital. 

Todos los conceptos sobre los que se han edificado los diferentes sistemas sociales hunden 
sus raíces en  esa Justificación por la que  Dios es Expropiado de su Creación y Desterrado de la 
Consciencia con el objeto de anular la Conciencia. Los efectos de esta Guerra de la Consciencia 
contra la Conciencia se traduce, al cabo de miles de años de destrucción de la Flora y Fauna de la 
Tierra en esa panacea, tras la que se oculta para la necesidad del Genocidio de la Mitad de seres 
del Paneta, que llaman Cambio Climático. 

La Mentalidad de Propiedad de la vida del Suelo, del Aire y del Agua se manifiesta en la 
destrucción de los recursos naturales en nombre de esa Propiedad, por la que la Tierra queda 
esclavizada a los intereses de individuos y clanes, de siempre enfrentados pero finalmente 
amistados en un club de muerte a la salud de su propia supervivencia en condiciones de dioses 
más allá del bien y del mal, justamente la piedra en la que tropezó el primer hombre. 

Mientras no desprivaticemos la tierra y la devolvamos a su legítimo Dueño Divino, la 
muerte de la superficie sólida de la Tierra seguirá su curso ; mientras no  nos alejemos de la 
mentalidad medieval elitista de ser la Agricultura un trabajo indigno de sus majestades divinas y 
señores de la corrupción y la guerra, no podremos  reforestar el planeta y revivir los aires y las 
aguas con  la fauna y la flora que le es propia a la Tierra. 

Es esta y no otra la Causa del Cambio Climático; la Guerra es la causa de todos los males 
del Género Humano y de toda vida sobre la Tierra. 

Mientras no  firmemos la Desprivatización Universal del suelo del planeta y el regreso de 
las familias a los campos, elevando la Agricultura, Fauna y Flora a Ciencia “Teológica” en las Aulas 
de  Institutos de todas las naciones y Universidades: la  muerte de los campos  seguirá su camino 
al cementerio de los desiertos. 

Liberar el Suelo y elevar el Hortelano a Primer Grado de Profesión es absolutamente de 
Necesidad para combatir el Genocidio que el Club de los intereses Privados ha firmado y está 
llevando a cabo siguiendo una hoja de ruta que no se detiene ni ante Epidemias, Pandemias, 
Guerras, Reseteo de la naturaleza sexual humana… etcétera, etcétera. 

El Futuro no es un regalo que se da amablemente en nombre del amor a la humanidad, es 
una conquista en un campo de batalla abierto a Vida o Muerte. 

Mientras no se entienda que todo Gobierno administra una Propiedad Divina cuyo núcleo 
Duro Fundacional es la Abolición de la Guerra y la Condena a Destierro de quien Justifica su 
Declaración, no importa cuál sea su Discurso ni la posición del Declarante: con su Muerte la Tierra 
hundirá en el Cementerio de su Historia al Género Humano y a toda vida que una vez pululó sobre 
su superficie.   

Toda Administración Local está sujeta a una Ley Universal Única basada en la Fraternidad 
entre los Pueblos con Origen y Raíz  en la Paternidad Divina. 

El Valor de la Vida supera las cunas y las lenguas y convierte a todo enemigo de su hermano 
vecino en enemigo de Dios y de su Creación.  Este Valor es el que tienen todas las cosas que existen 
en el mundo y acorde a su naturaleza debe sujetarse todas las economías de la plenitud de las 
naciones. 

La sujeción de las economías nacionales a los intereses de un clubes monolíticos 
internacionales y partidos políticos nacionales, defendiendo una condición de dioses más allá del 
bien y del mal, es una abominación delante de Dios y de sus hijos. 

Una Ley Universal mantenida al otro lado de las fronteras transforma el interior de esas 
fronteras en una prisión, y a sus ciudadanos los convierte en animales domésticos de cuya sangre 
y sudor viven sus élites. 
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El Universo de la Plenitud de las naciones únicamente puede subsistir en el Tiempo 
removiendo de la Consciencia esa mentalidad fratricida, madre de las Guerras, aniquiladora de la 
Conciencia. 

Mientras los pueblos no nos veamos como Ramas del mismo Árbol, miembros de una 
misma Familia Universal, sujeta esta Casa a la Ley del Amor, la Tierra seguirá su camino a su 
Muerte, arrastrando hacia su cementerio, hagan lo que hagan los caínes de nuestros tiempos, toda 
vida que una vez ella dio a luz a los ojos de los Cielos. 

Todos sabemos lo que debe hacerse: 

Desprivatización Inmediata de todas las industrias de Guerra y Desconexión de sus 
Tecnologías a la Venta; 

Declaración de Abominación contra la Guerra y creación de un Cuerpo de Defensa 
Universal, desconectado de los Gobiernos, al Servicio de la Paz Mundial, en Obediencia a un 
Tribunal de Apelación  Internacional. 

Creación de un Cuerpo Policial Mundial contra las Mafias Internacionales y  las 
Organizaciones de Terror, en todas sus formas, conectado a un Cuerpo de Jueces de la Plenitud 
de las naciones con Poderes sin límites para  luchar contra  esos cuerpos de Muerte y liberar a las 
naciones de la Tragedia que lleva viviendo el género humano desde hace milenios. 

Creación de un Cuerpo Médico Universal abierto a las tecnologías y la Comunicación de 
Conocimientos a tiempo real, con acceso libre a los Investigadores de todas las naciones, 
aboliendo las patentes sobre los descubrimientos de los sabios contra las enfermedades y sus 
consecuencias sobre el cuerpo del género humano. 

Creación de ciudades de Físicos especializados en la Conversión de la Luz Solar en energía 
Universal, y a la Investigación de la Relación de las Tecnologías de Transporte con el Campo 
Electromagnético de la Tierra. 

Transformación de las relaciones de la Participación en la Actividad Social de los 
Ciudadanos, aboliendo la Fuerza como medio de acceso a las necesidades de la existencia, 
abriendo la Formación de la Inteligencia Social humana a la extensión de la vida natural del 
hombre, separando de esta Formación su conversión en fuerza de trabajo. 

El Valor de las recursos naturales no está en la voluntad del hombre sino en la naturaleza 
de su existencia. Lo contrario causó el fratricidio de Caín cuando creyó que haciéndose dueño de 
todos los recursos naturales sería el rey del mundo, y sin importarle la muerte de su hermano ni 
la situación de esclavitud a cambio de supervivencia que implicaba su delito, cerró su mente 
incluso a Dios. 

La Propiedad del suelo de la Tierra tiene un Dueño y Señor: y siendo todas las familias de 
la Tierra su Familia todo lo que existe en el Universo está sujeto a la Ley de Fraternidad Universal. 
Toda barrera al cumplimiento de esta Libertad de Acceso a las Necesidades de la Vida es un Delito 
contra Dios y el Hombre. El Discurso por el que un Estado o un Individuo se apropian del suelo y 
su fruto  es una Apología del Terror, un Delito contra la Humanidad.   

Dios crea al Hortelano, el Hortelano la labra, y el Fruto de su Actividad Científica es 
distribuido entre todas las familias de la Tierra acorde a las necesidades de los tiempos. 

Dios formó a los hombres en ciencias activas distintas y todos ponen el fruto de sus 
actividades al servicio de todos acorde a las necesidades de las familias, 

Este fue el Principio de la Civilización. Apropiarse del fruto de la actividad creadora 
participativa social de cada hombre y ponerle condiciones a su acceso, causando la muerte y la 
esclavitud, fue el origen de las guerras y de todos los males que ha vivido el Género Humano desde 
la Caída del primer rey, Adán, hasta nuestros días.  Creadores por naturaleza, a la imagen y 
semejanza del Hijo de Dios, salir de ese infierno y crear una Sociedad Universal sujeta a la Ley del 
Reino de Dios es nuestro Deber y nuestra Vocación. 
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La muerte de los filósofos es seguida de la muerte de los historiadores. ¿Dónde está esa 
Filosofía que se declaró omnipotente, se alzó contra la Teología y quiso ocupar su 
posición  delante de la Ciencia? Ya no invoca a la Muerte pidiendo el nacimiento del 
Superhombre. La Filosofía se perdió en los laberintos de su verborrea infinita, su gloria se fue 
hundiendo cada vez más entre las tumbas de sus maestros, siguiendo las piedrecillas que fueron 
dejando por el camino sus sucesores al abrir los ojos se encontraron en el cementerio de los 
rebeldes contra la Realidad porque la Realidad no les niega la Existencia de Dios, Padre de 
Jesucristo. 

Es duro tener que agachar la cabeza, reconocer que toda la vida estuviste equivocado, y 
aquel enemigo al que atacaste a muerte acusado de ser un farsante, ese Enemigo, Cristo, es la 
Verdad; el farsante es tu orgullo, tu caída en la omnipotencia del Pensamiento Racional, esa 
discapacidad intelectual del tuya para entender que  la Inteligencia necesita dos cosas 
para  superar el mundo de las mentiras y los errores heredados del Pasado: A Dios y al Hombre. 
¡Cómo no ibas a morir, desterraste a Dios y condenaste al Hombre! Tu amor por la Sabiduría era 
una falacia, lo que de verdad amaste era el Poder, el Pensamiento ni fue para ti otra cosa que un 
instrumento para adquirir fama y riqueza. Admiraste al Diablo por rebelde, su Libertad para el 
Crimen  la elevaste a  categoría de Religión de la Razón. ¡Qué pronto te callaste! Los tambores de 
las guerras mundiales cayeron como una losa sobre tu omnipotencia  racional; te dispusiste a 
liderar  a un universo de libertad a los siglos, lejos de la Fe, contagiaste a la Ciencia de tu Patología 
Intelectual, y  al abrir los ojos las naciones se encontraron en el infierno del Siglo XX. 

Pero no estabas sola. Junto a la Filosofía, de la mano cogidos, estaba la Historia. ¡Qué bella 
fuiste en tu principio! Tus Historias hicieron el deleite de  los pueblos. Aprendiste a hablar de la 
mano de la Filosofía, creaste escuela,  como quien busca su Memoria Perdida, a tus aulas 
corrieron las generaciones. ¡Qué futuro delante de tus pies, en las palmas de tus manos! Los reyes 
y los emperadores solicitaron tu verbo. Necesitaban ocultar sus crímenes, justificar sus 
demencias,  darle brillo a sus guerras de exterminio, elevar sus  delitos a la Razón de Estado. ¿Mi 
reino por un caballo? Tu alma por un puñado de oro y un día de fama. Al servicio de tus amos, 
prostituta de lux, te alzaste contra la Fe y el Pueblo. Abogados del diablo devinieron tus hijos, 
perros a los pies de las mesas de sus señores, alabando sus  infanticidios, sus  feminicidios, sus 
corrupciones, vistiendo sus locuras malignas de capítulos graciosos, todos bellos, todos  nobles, 
todos  de sangre azul, la sangre de Caín. ¿Dónde están los historiadores filósofos? Todos han 
muerto. Ya no se escribe Historia, hoy se escribe Apología del Genocidio contra el Hombre. 

¡Cómo le explicaremos al Futuro lo que está sucediendo en nuestros días! Aceptaremos el 
Discurso de la Locura : “Era de necesidad  talar el árbol de las naciones a la salud del Futuro del 
Poder”. ¿En qué necesidad justificarán esas generaciones el crimen que les pedirá  su mundo? 

Los gusanos se han apoderado de las Pluma de la Historia Universal. Con el látigo en la el 
puño los perros del Poder le escriben a Medio Mundo un Epitafio maligno: “No moriréis solos”. 

¿No existe Dios? ¿No es el Universo su Creación y el Hombre su hijo? La Filosofía lo negó, 
la Historia certificó la Negación,  la Política actúa en consecuencia : “No hay más Ley que la del 
Poder”. La Agenda es su Biblia y  el G2o su Dios. 

Cada año se reúnen estos dioses a la imagen y semejanza de Satán, todos ellos más allá del 
Bien y del Mal,  a elegir a los esclavos que dirigirán los Estados hacia  la Dictadura Global 
Salvadora Universal que  liderará el paso del Mar Rojo de la Crisis Mundial por ellos mismos 
fabricada. 

El Globo se hunde. El peso de los rebaños humanos impide su vuelo seguro. Hay que tirar 
lastre. Pandemia de Virus generados en laboratorios para la Guerra Bacteriológica, Epidemia de 
Cáncer, Guerras de invasión… a los dioses en cruzada de salvación sus intereses privados y 
estatales les está permitido absolutamente todo. La obediencia  ciega a la Agenda 2030 se paga 
con la Poder Vitalicio. Abajo la Conciencia.  Al esclavo no le conviene la Consciencia. Obedecer y 
callar. La Oposición es “Fascismo”. El G2o celebra su misa negra en Indonesia. Hay que 
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profundizar en la Crisis Económica Mundial hasta hacer de la lucha por la Supervivencia en 
condiciones de esclavitud el Futuro del Planeta G20… 

Esta cortina de humo esconde un club de discapacitados intelectuales, suicidas, sostenidos 
por una consciencia maligna que se niega a  buscar un Futuro distinto al que han pintado… porque 
en ese Futuro que no quieren ver se encuentra el Hombre a la Imagen y Semejanza del Hijo de 
Dios. 

Los historiadores han muerto, le toca el turno al Hombre invocar la Palabra de Dios : “No 
hay nada oculto que no venga a conocerse”: 

Que salgan  a luz los crímenes de los reyes de la Tierra, 

que rompan sus sellos los delitos de los Gobiernos que blindaron tras la Razón de Estado 
sus crímenes contra sus pueblos, 

que las máscaras de quienes han hecho de sus riquezas un Poder poniendo y quitando 
gobiernos esclavos se desprenda de sus rostros y se vea en el espejo de Satán la naturaleza cainita 
de sus Think Tanks. 

El Hombre está harto de terrores, su alma es un cuadro donde la belleza ha sido arrancada 
a latigazos, su sangre es fuego que pide victoria, ya no hay tiempo para la Duda, traicionado por 
la Filosofía, la Ciencia y la Historia, no le quedaba ver más que la traición de la Política. Ya solo 
queda una palabra contra este enemigo de cuatro rostros que se pinta  los ojos y se perfuma la 
boca para que el hedor de sus discursos no nos haga vomitar de asco. Sólo se nos ha dejado un 
grito en el ser : Victoria o Muerte. 

II 

La Memoria Histórica Universal es clara en sus enunciados. 

La Esclavitud del Siglo XXI tiene su origen en la Exportación de la Riqueza del Producto 
Nacional a las manos de un Grupo q Recaudador de la Deuda Externa, en el que Políticos y 
Banqueros, locales y extranjeros, meten sus garras  delictivas en el Tesoro de la Nación, 
impidiendo que este Fruto revuelva a su dueño : Mediante este Delito se anula la necesaria y 
continua Creación de Escuelas, Universidades, Hospitales, Investigación, Mantenimiento de la 
Agricultura, Ganadería, Flora y Fauna de la Geografía, Edificación de Casas Familiares por el 
Tesoro Público, Financiación de la Juventud Empresarial, Protección del  Ciudadano en su 
Tercera Edad, Garantía de Sostenimiento de las Condiciones Sociales de la Población, …. 
etcétera etcétera. 

En el Siglo XX la esclavitud del Tercer Mundo tuvo su causa en el Endeudamiento de las 
naciones al Capital Extranjero, en el Siglo XXI este Deuda tiene en el Capital Nacional Político su 
enemigo, porque se entiende que quien la abre a concurso es el primero que se prepara, mediante 
empresas fantasmas, a capitalizar esa Deuda a su favor. 

Frente a este Delito no existe  otra medida que la Abolición de la Deuda Externa para 
su Revertimiento, de la Producción de Riqueza producida por todos los pueblos de una Nación, al 
Estado que les representa en el Exterior, y tiene en el Interior el Deber Sagrado 
tanto  de  Preservar la Paz cuanto Defender de la Vida de los pueblos que le han sido confiados 
por Derecho de Creación. 

El Estado es la Articulación de la Actividad Creativa de los Individuos para la Participación 
en una Sociedad, por ellos fundada en Libertad en orden al Mantenimiento de los Derechos 
Naturales de la Familia por Dios creada sobre la Faz de la Tierra para la Reproducción y 
Multiplicación de los seres humanos. 

La Ley de la Creación del Estado tiene en la Libertad de las familias humanas su Razón de 
ser, y esta Razón de ser tiene su Origen en Dios, Creador del Hombre. Alienar la Vida del Hombre 
de este Origen  es regresar a la condición animal de la que fuimos  elevados a la naturaleza de los 
hijos de Dios por la Voluntad del Creador de los Cielos y de la Tierra. Esta Voluntad nos 
transforma en Recurso Natural los unos para los otros, nos convierte en  un Todo que existe y 
crece mediante la Participación Libre de la Actividad de cada uno en la Sociedad de todos, cuya 
Paz y Libertad tiene el Estado el Deber de Defender contra cualquier injerencia, externa o interna. 

Esta es la Razón de Ser del Estado. Razón de que no puede ALCANZAR su Realizaci0n sino 
mediante la Separación de su Ser del Gobierno en funciones. Mientras el Gobierno va y viene el 
Estado permanece en el Tiempo.  De donde se desprende que la invasión del Estado por el 
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Gobierno, al devenir ese Gobierno el Estado, hace de ese Estado el Esclavo de ese Gobierno, y 
privado el Estado de su Deber de mantener el Derecho a la Vida, la Libertad de Pensamiento y 
Palabra, es la nación la que deviene esclava de los intereses de un Gobierno cuya aspiración es la 
Dictadura. La Revolución Civil contra este Gobierno Invasor Político es legítima, y la sangre 
que  riegue el suelo revierte tanto sobre el Amo, el Gobierno, como sobre su Esclavo, el Estado. 

La Sociedad Humana fue fundada por la agrupación de Familias para la Defensa de su 
existencia en Comunidad Pacífica y Reproducción Libre. La Ideología Nazi Darwiniana  de haber 
sido fundada la Sociedad Humana para la defensa de una familia contra la otra es el cáncer 
maligno en el que justificaron los reyes de la Edad Moderna sus crímenes y sus delitos, los 
Monstruos del Siglo XX sus Guerras y sus genocidios, los poderes de la Edad Atómica  su Delito 
contra la Biosfera y la Naturaleza del ser humano. 

El Estado es una Creación fundada por las Familias Humanas para protegerse mutuamente 
del Mundo Animal y Defender la Vida de sus hijos en Comunidad Rural Agrícola. La Arqueología 
desmiente a la Biología y a la Antropología; las Primeras Ciudades tuvieron en el Templo su 
Almacén de Distribución de todos los frutos producidos por la actividad de las Familias 
componentes. Distribución sujeta a la Libertad y la Necesidad de las familias, de cuya Justicia se 
encargaba al sacerdote en nombre del Dios de dioses. 

La Idea de apoderarse de ese Templo y someter el acceso el fruto de la actividad urbana a 
un pago definido por ese Dictador fue el Crimen del que se derivó el Fratricidio como  Forma de 
Gobierno. Y sobre cuyo Final en la distancia le anunció Dios a esa corona su sino: “Polvo eres y al 
polvo volverás”; SINO en el que fuimos atrapados todos los pueblos por la Causa ya de todos 
conocida,  Ayer por los Profetas y los Apóstoles, Hoy expuesta por Cristo Raúl en la Historia 
Divina de Jesucristo, La Biblia del Siglo XXI; Causa y Razón  abierta al Conocimiento para 
proceder a la Libertad que viene de la Verdad, sin la cual no puede haber Paz. 
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21.11. 

 

En qué año estamos, en que siglo vivimos, cómo se llama este planeta… 

Dicen que las bombas  son flores,  que las balas  son caramelos, las cadenas son de lino y 
las bolas de  seda. 

Los cementerios, una estación al paraíso; el féretro, un tren de lux. 

Todo es sonrisa,  broma y besos; los muertos son de mentira, los malos son lo buenos. 

La guerra es una comedia, la dictadura un circo,  

Los dioses dictan, los pueblos saludan 

Arriba el puño, a morir por el líder. 

¿Dónde he venido a posar mi alma? ¿Qué mundo es éste? ¿Quiénes son estos seres 
primitivos? 

Hablan, y no los entiendo; abren la boca y no tienen Verbo.  Las letras de su vocabulario 
son bala, fuego, hierro,  garrote, veneno, bomba, acero, virus, hambre, fuerza, mata, muere, 
aplasta, silencio, cava, devora, miente, traiciona, fuerte, rico, débil, pobre, sabio, listo, ignorante, 
tonto, guerra, genocidio, infierno… ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? 

¡Qué bella era la mañana! ¡Qué loco el día! La tarde fue una película. Me fui a la cama, y, 
sin saber cómo, el sueño se convirtió en pesadilla. 

Qué triste la noche, qué amarga la dicha, un mar de cuerpos ni muertos ni vivos, la costa al 
fondo, las olas golpeando la nave, el fantasma del ahogado, a la guitarra la canción de la sirena, 

A qué vino el Verbo a hacerse hombre. 

La palabra del hombre es un aullido, un rugido, un berrido, un disparo de terror 
retumbando entre fosas abiertas. 

No han entendido nada, Dios mío.  Se niegan a ser Verbo de tu Verbo. 

Qué bello es el sonido del misil  contra el hospital del pueblo; suena a novena sinfonía la 
batería de bombas contra la escuela: le pongo letra: 

Arrasad, santos míos, no dejéis piedra sobre piedra, que no quede vivo ningún enemigo, ni 
mujer, ni niño, ni viejo ni joven, ni sano ni enfermo, no haya vencidos, todos muertos, apoderaos 
de sus tierras, del oro de sus muelas, de la plata de sus zarcillos, arrasad, hijos míos,  devorad sin 
misericordia, los dioses os contemplan, los siglos celebrarán vuestra Gesta. 

Dios, tu Verbo se hizo hombre para que la carne se hiciese Verbo. ¡Qué locura la tuya, Dios 
mío, creer que los sacios comprenderían tu locura! 

No han entendido la Encarnación de tu Verbo. Adoran el veneno en la boca, la traición en 
el alma. 

No quieren devenir seres a tu imagen y semejanza; ¿Dios mío, defender ellos la Palabra 
sellada en Tratado? ¿Cumplir la Palabra dada durante la carrera por el Poder? Estás loco, Señor; 
adoran al que miente, desprecian la verdad. Quien glorifica su Verbo deviene el loco de la colina. 

“El Verbo se hizo carne, y el Verbo es Dios” palabra de Dios. 

Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, “Verbo de nuestro Verbo”: 

palabra de un hijo de Dios, palabra de Dios. 

He dicho. 
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23.11 

 

La Vida es un tic tac del reloj del Universo. Y miradlos ahí,  matándose como bestias, 
pisándose los unos a los otros por ver quien tiene más piedras  de colores, eso que llaman metales 
preciosos, a ver quién tiene la quijada  homicida más poderosa y más  asesina. 

Si no fuera porque nací en este planeta de cuyo polvo estas bestias emergen como criaturas 
del infierno, verlos arrastrándose en la oscuridad,  con sus lenguas de serpientes, sus salivas 
venenosas, y sus alientos de muerte, esa bestia me daría asco. Y sin embargo Dios sostiene este 
alma, desde hace miles de años confiando en  emerger  todopoderosa, invencible, para hacer 
desaparecer esa bestia en el hombre como el sol destierra del cielo la bruma de la mañana, respirar 
el aire de la Sabiduría Creadora, sentir el latido de la Inmortalidad en Corazón de las 
estrellas,  vivir al calor de la salud de los hijos de Dios. 

¿Qué es el Hombre para que atormentes a tus hijos con la visión de esta locura, Señor, esta 
tortura que ni los Cielos pueden soportar? La Tierra se muere, sus hijos son caníbales,  se reparten 
las carnes de la madre que los trajo al Universo; el Sol y la Luna ya no pueden contener  la tristeza 
que le tiene el alma  rota por la tragedia de la Tierra. ¿Dónde está nuestro Creador? 

¿Será verdad que Dios es Impasible, corazón vacío de sentimiento, según escribieron con 
la sangre de sus enemigos los Anglicanos Divinos? ¿Será que no es mentira el Discurso del 
Abogado Suizo del Diablo cuando afirmó que Dios es un monstruo Maligno que crea para matar 
el tiempo y a unos les da el papel de depredador y al otro el de víctima, y nada se puede hacer? 

 La Adoración del Destino elevada a  su infinita potencia, el verbo de las estrellas firmando 
condenas a muerte por la eternidad. 

Miradlos cómo corren  al cementerio, venden sus almas por treinta monedas de oro negro. 
¡Qué vergüenza, qué  miseria,  tener que soportar que esas bestias  compartan con tus 
hijos  especie y género. ¿Por qué nos atormentas, Señor, igualándonos con esas bestias? 

Era mi madre una rosa y un clavel, una nube preñada de agua viva, un firmamento lleno de 
alegría, un río que desde la montañas  heladas  corría al océano por valles  preñados de flores de 
azahares y ramos de oliva,; ¿quiénes son esos hijos de escorpiones y camellos, devoradores de 
esclavos, lavando en ambiciones de gusanos sus crímenes monstruosos? 

Un tic tac es la vida de los mortales. ¿Quién se acordará de esas bestias cuando las arrastre 
el viento del Cosmos que baja del Brazo de mi Creador? 

No yo. Yo  correré por bosques  gigantes habitados por aves  del Paraíso,  seguiré mi ruta 
por carreteras en el infinito, mi guitarra y mi mochila, bebiendo del río de la vida las aguas 
impolutas de la justicia divina. ¿Llorar yo por tu Juicio contra estos monstruos, dictadores y 
genocidas, bestias sin conciencia que se inventan religiones para justificar sus homicidios, sus 
guerras y sus violaciones del Imperio de la Ley? 

Ahí los tienes a todos, vendiendo su consciencia por un puñado de polvo de oro. ¿A qué 
esperas, Dios de los Cielos y de la Tierra? 

Sí, entiendo por qué le has quitado a tu hijo la Fuerza, ¡qué no haría si su Brazo fuese el 
Tuyo! 

Sí, por esto te adora tu Creación, y ha mantenido el corazón en un puño, el hálito ahogado 
a punto de colapso, ¡porque ya no habría Esperanza sobre la Tierra de tener tu Criatura tu Brazo! 

El ojo no resiste la visión del fuego que sube del abismo;  el oído no soporta el grito que 
suena en la oscuridad. Todo son  visiones de muerte y desolación, quien no ve  un apocalipsis ve 
un paraíso en el infierno. El Poder los alucina, la riqueza los pierde, la Libertad es ruina; la Paz 
una prostituta de lux, se la alquila  para pasar el rato y luego se la arroja a los perros de la guerra.   

Como al principio al final la Muerte se ha pintado los labios, decorado los ojos, perfumado 
la lengua, y vestida de hembra  pide la muerte de Hombre. 

Sea. El péndulo debe alcanzar su máxima altura para caer con su máxima fuerza. El que no 
se aparte, que perezca. 
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24.11 

 

¿Qué es la Violencia? ¿Cómo podremos acabar con la Violencia si no poseemos un concepto 
claro, definitivo, final, de valor universal eterno, sobre lo que es la Violencia? 

Dejada esta Palabra a la lógica, o al interés de un grupo de sujetos diferentes cada cual 
podría darle a la Violencia un definición diferente, tan diametralmente opuesta como para 
bendecir unos lo que los otros maldicen. De facto, la Historia de las  sociedades animales humanas 
sobre la Tierra nos afirma en esta última realidad,  el Islam nación bendiciendo el genocidio a 
nivel mundial de los pueblos infieles en nombre de su teocracia universal; la Reforma Protestante 
nació pidiendo la muerte de todos los católicos que no se convirtiesen, amén de bendici las 
masacres de todos los campesinos y pobres que se rebelasen contra el rey, y sus nobles; el 
Comunismo  nació bendiciendo el exterminio del capitalismo a la vez que maldiciendo la fórmula 
divina:  “matad el pecado, pero salvad al pecador”; en fin  matar al esclavo fue un derecho del amo 
consagrado por la Antigüedad en todas las partes del mundo; todas las religiones 
antiguas  elevaron a los altares el sacrificio humano y nadie vio Violencia; el exterminio del 
enemigo no fue nunca considerado Violencia.  Rusia no ve Violencia en  su Traición al Tratado de 
Budapest,   y la consiguiente Invasión y Guerra contra Ucrania; la ONU no  califica el Genocidio 
de Damasco contra el pueblo de Siria un acto de Violencia, sino un acto legítimo de Defensa del 
Estado; el Dictador de Corea del Norte no llama Violencia a la privación del pueblo Coreano de 
cualquier tipo de Derecho Humano... 

Podríamos seguir radiografiando   la relación de las naciones y los intereses de grupos 
subjetivos esparcidos por toda la Tierra; la conclusión sería idéntica, independientemente del 
Pensador que hiciese de la Palabra Violencia diana de estudio. A saber: No existe una Definición 
Universal de Valor Eterno al que acogerse. 

Ni filósofos, ni historiadores ni hombres de ciencia, ni jueces ni juristas, ni políticos 
ni  religiosos, a nadie parece haberle importado entretenerse en buscar esta definición Universal 
de Valor Eterno. ¿Por qué habrá sido, por qué será? Bueno, aquí podríamos echar mano del 
proverbio: “mantén la espada afilada que ya te llegará el turno de cortar cabeza”. Bien está que los 
animales sapiens modernos razonen de esta manera, pero perverso sería que un Hombre 
engendrado a la Imagen y Semejanza de Dios  imitase la conducta de  humanos que  eligen ser 
bestias a ser Sujeto del Derecho Divino. Y es desde esta dimensión  la cuestión no es ociosa: ¿Qué 
es la Violencia? 

Para alcanzar este Valor Universal Eterno debemos comenzar por el Factor que hace del 
hombre una Persona, esto es, la Voluntad. Si un individuo decide por voluntad propia suicidarse, 
¿el acto de impedirle que su Voluntad se ejecute, es Violencia? ¿No es la Voluntad un acto que 
emerge de la Libertad? Quien le impide a una Voluntad este acto ¿va contra la Libertad de ese 
individuo para  ejecutar su propio homicidio? 

Vemos aquí que el suicidio, por el acto de impedimento de su ejecución por una fuerza 
externa, en razón de esta fuerza externa se transforma en un auto-homicidio, y estando penado el 
homicidio ese acto de impedimento igualmente se transforma en Deber.  Ciertamente la Ley no 
se ocupa de este Acto de Impedimento cuando bendice el suicidio como ejercicio de una Voluntad 
empoderada por su Libertad para acabar con su propia vida acogiéndose al Derecho a la Muerte. 

Así que tenemos ahora que el Suicidio no es Violencia ejercida por el individuo sobre sí 
mismo en razón del Poder del Estado para bendecir por Ley, dándole forma jurídica legal, el 
Homicidio del Individuo por el propio individuo. Razonamiento absurdo, que haría del Deber de 
Socorro un Delito contra la Voluntad del Individuo, de esta manera el Estado, al ejercer una 
Violencia contra la Voluntad, se transforma en Sujeto Delictivo. Porque  bendice el Suicidio por 
una razón  y lo maldice por otra,  poniendo frente por frente y en contra el Derecho a la Vida y el 
Derecho a la Muerte. 

Con esto lo que se demuestra es que sujeto el Tema de la Violencia a los vaivenes de los 
intereses y de las circunstancias históricas, políticas, científicas y religiosas,  la Violencia como 
Palabra de Valor Universal Eterno no es un Tema que le interesa a nadie en la medida que la 
Violencia, abierta a esos intereses y circunstancias, es beneficiosa siempre, si no lo es hoy lo será 
mañana: así que nadie quiere enterrar esta espada de Damocles sin la cual los defensores y 
beneficiarios de esos intereses y circunstancias se verían desnudos en algún punto del futuro. 
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¿Qué es, por tanto, la Violencia? Porque una Voluntad puede emerger por efecto de una 
inteligencia enferma, por causa de unas circunstancias que hacen imposible la existencia, por 
defecto de cierta ideología depredadora, por compulsión de una religiosidad homicida de masas... 
pero en todos estos casos no se trata de Violencia, se habla de Libertad. 

Y será en este enfrentamiento entre Libertad y Voluntad que debemos buscar este Valor 
Universal Eterno por el que necesitamos definir la Violencia  con el objeto de extirpar su Presencia 
del Cuerpo del Género Humano. Pues se entiende que la Violencia  no flota en el éter, no surge de 
la Nada, ni vive en el limbo. La Violencia está en el cuerpo humano. Vuelve a nacer todos los días 
al tiempo que viene a vida otro ser humano. Esto es lo que debemos entender. Este Mal está en el 
mundo y vive en el  mundo para volver a nacer cada día; en tanto en cuanto cuente con vehículos 
de desarrollo y crecimiento la Violencia  seguirá existiendo. 

Estamos en Guerra contra la Violencia, y como en toda Guerra lo primero que debe hacerse 
es conocer al enemigo, definir sus fuerzas, radiografiar su pensamiento, desarbolar su estrategia. 
Alcanzar este  estadio de Victoria nos obliga a  aislar la Violencia independientemente de las 
vestiduras en las que se envuelve: Religiosas, ideológicas, científicas, políticas y económicas. Bajo 
estas cinco máscaras la Violencia oculta su rostro, el rostro de la Muerte. Sobre estas Cinco 
máscaras existe la Palabra de Valor Universal Eterno que le quita a la Muerte sus máscaras y nos 
permite plantarnos en el campo de batalla, terminar esta Guerra y  levantar la corona de la Vida. 

¿Qué es pues la Violencia? ¿Un Virus que los siglos transmiten a los milenios viajando en 
el cuerpo humano hasta alcanzar su  delirium tremens: la Muerte Universal? 

Hay un árbol, hay dos familias, la subsistencia de ambas reside en ese árbol: ¿Es violencia 
la propiedad de ese árbol por una de ellas, condenando a muerte a la otra? 

¿Justifica el miedo a que no sea bastante para ambas familias esa voluntad de ejercer 
Propiedad sobre un recurso natural no creado por ninguna de ellas y puesto a disposición de 
ambos por la Naturaleza? 

¿Se lava contra natura la conciencia mediante el invento de una ideología antisocial en la 
que una deviene el amo y la otro el esclavo? ¿Este acto de apropiación contra natura de los 
recursos naturales universales no es Violencia? ¿Pero sí lo es el acto de  defensa de la Propiedad 
Natural Universal contra  “el amo”?   

¿Y si “el amo” se hace Gobierno, para legitimar su Delito contra natura?, ¿elevar el Delito a 
Razón de Estado no es Violencia? 

¿Qué es la Violencia? Condenar a morir por miedo a la muerte, no habiendo causa 
justificada de cumplimiento excepto en la propia razón del individuo o del Estado:  ¿no es 
Violencia? 

La Privación del acceso Libre a los Recursos Universales Naturales referidos a la Vida y su 
Subsistencia ¿no es Violencia? 

Regresamos al árbol y las dos familias. ¿El acto de Privación de acceso al Fruto de la 
Naturaleza no es un Delito? ¿Luego son dos cosas diferentes: Delito y Violencia? Quiero decir: 
¿Puede haber Violencia pero no Delito? ¿Puede darse Delito sin Violencia? ¿El Delito y la 
Violencia no van unidos al mismo acto? ¿Se condena a morir de hambre a la familia desheredada 
y no existe Violencia? , ¿no existe Delito? 

¿Y quién dice que  el Delito y la Violencia deben ser separados en orden a la prevalencia de 
la Razón de Estado? ¿Un Gobierno que legaliza semejante Separación  no se instala en Delito 
contra el Estado? 

Porque el Estado tiene el Deber de impedir el Acto delictivo de Apropiación del Árbol de 
los Recursos Naturales Universales, ésta es la Función Vital histórica para y por la que en principio 
fue creado por las familias humanas el Estado; pero si el Gobierno le prohíbe al Estado ejercer 
este Deber: ¿Cómo llamaremos este Acto de Traición del Gobierno al pueblo, creador de dicho 
Estado, pueblo que depende de ese Recurso Natural Universal, del que es Propietario toda la 
Nación, recurso natural universal del que depende su subsistencia? ¿Qué nombre le pondremos a 
esta Tracción del Gobierno y del Estado contra la Vida del Pueblo? 

¿Dictadura del Socialismo del Siglo XXI? 

¿Teocracia Islámica tiranizante y masacradora? 
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¿Capitalismo Liberal antidemocrático? 

¿Comunismo neoimperialista anticristiano? 

Cualquiera sea el modelo en que el animal racional humano oculte la justificación de su 
Delito de Privación de Libertad de Acceso al Árbol de los Recursos Naturales Universales, se 
entiende que el Valor Eterno de la Violencia se define por esta Voluntad de Apropiación de los 
Recursos Naturales puestos a disposición por el Creador del Universo para el disfrute en Libertad 
de todas las familias de la Tierra. 

De lo que se desprende que  la Extirpación del ser humano de esta Violencia, cuyo Origen 
es la Muerte, únicamente puede  alcanzarse mediante una Teología Antropológica del Ser, por la 
que los Derechos Humanos son elevados a la Naturaleza de los Derechos Divinos de los hijos de 
Dios, creados a imagen y semejanza de quien es el Primogénito de todos, Jesucristo. Cualquier 
ora opción es  marear la perdiz. La Vida está en la Declaración del Espíritu Santo : “Todo nos 
pertenece, todo es nuestro…” Y siendo todos hijos de Dios la Libertad de acceso a Árbol de la Vida 
es suprema. Desprenderse de todo discurso justificador de la expropiación de esta Libertad es 
alzar el grito de Victoria. 

Cómo hacer que la Plenitud de las Naciones salga de esa tela de araña de acero por los 
milenios creada es nuestra Misión. 
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25.11 

 

¿Qué es la Guerra? 

Antes de  emprender un camino es prioritario saber hacia dónde se quiere ir, qué se quiere 
alcanzar. También es necesario  conocer  desde dónde se va a partir y porqué se quiere partir. Esto 
implica un acto de inteligencia. No se parte por miedo ni se camina al encuentro de un escenario 
donde repetir las circunstancias de las que se quiere salir. El absurdo no es propiedad de natural 
de la inteligencia; si lo es del poder que no tiene en la inteligencia su raíz y sí en la fuerza. La 
Inteligencia es  la potencia que nos permite no solo caer en la ley clásica promotora  de los males 
que vive este mundo desde hace milenios, a saber : “Quiero el Bien pero es el Mal lo que me 
resulta”, sino además darle la vuelta y “queriendo el Bien es el Bien el que  produzco”. 
Esta  realidad se ha visto hoy da en  el efecto de la aplicación de la ideología de la violencia de 
género en España, donde una voluntad buena ha producido un resultado malo, de forma que 
buscando  solventar un problema no se ha hecho sino empeorar ese problema. No es coincidencia 
que quienes buscaron este resultado  se hayan escondido detrás de unas faldas y un nombre y que 
estas faldas y ese nombre no tenga inteligencia específica en el ámbito  donde se le ha puesto a 
legislar. Esta coincidencia aclarar por qué a esa ausencia de inteligencia se le ha dado el Poder de 
legislar; sabiendo que la voluntad de la mujer es buena, el amo de esos hilos se ha aprovechado 
de esa voluntad para producir el mal que estaba buscando, es decir, empeorar el problema. Nacida 
la Ideología de la Violencia de Género en la Necesidad de la ONU de  controlar el crecimiento de 
la Población Mundial la función prioritaria de esa Ideología es levantar entre el Hombre y la Mujer 
una barrera de Miedo y Odio que sin necesidad de una Guerra detenga este crecimiento mediante 
una Respuesta de Rechazo de la Mujer y del Hombre a la Reproducción Natural en razón de la 
Guerra Interna que se impone entre los Sexos sobre los que el Universo ha descansado este 
Crecimiento. Resultando de este Hecho de declaración de Guerra del Feminismo Mundial, 
apadrinado por la ONU, de la Mujer contra el Hombre que la Ideología de Género, usa la derivada 
de la Neurosis de Guerra Universal en la que el género humano vive desde hace seis mil años,  y 
hace de este factor neurótico bandera de la Violencia Machista como Arma de Violencia con la que 
declararle la Guerra a la Ley Natural de la Reproducción del Ser Humano sobre la Tierra. La 
Maldad en esta Ideología llega al extremo de elevar a Delito el Protocolo de Apareamiento 
Específico entre los dos sexos. Cualquier biólogo sabe que cada especie tiene un Protocolo de 
Apareamiento Natural que le viene determinado por  su Código Genético; el ser humano,  en 
cuanto especie natural, tienen su propio código de apareamiento especifico, contra el que la 
Ideología de Genero se ha alzado en Guerra,  llevando su Odio hacia la Reproducción Natural al 
punto de reducir la Reproducción Humana a un código de conducta artificial condicionado por 
los intereses del Poder. Lo dicho, la ausencia de Inteligencia hace que la Respuesta a los Males, 
cualquiera sea naturaleza, eleva un problema a un estado más grave. Y es de que el Padrino de la 
Ideología de Género, en este caso, busque como esclavos personas sin ninguna inteligencia en el 
ámbito y la esfera en la que se la emplea para legislar a favor de su amo, siendo la misión del 
esclavo defender a muerte  su trabajo a cambio de un acceso a una fuente ilimitado de riqueza. 

A esto se le llama Teoría Conspiratoria, de aquí que mi consejo sea pasar de largo, no 
entretenerse abriendo el pensamiento, siempre en la línea de la ONU “la Ignorancia da la 
felicidad”, y del G2o “la ausencia de riqueza es la puerta de la felicidad suprema”. Amén. De todas 
formas el Texto de la Ideología de Genero se puede leer libremente en el BOE. Comparado este 
Texto con las leyes  que tata de mejorar se ve por qué empeora la situación. Leído y comparado 
los textos se comprende que este empeoramiento no era gratuito si no que viene buscad por el 
legislador. Obviamente para entretenerse en esta lectura se necesita la Inteligencia, necesidad que 
atenta contra el Poder y de aquí que  se cree en Caos en las Escuelas mediante legislaciones 
pedagógicas cuyo fin es hacer depender el Pensamiento del Hombre de la Ideología del Poder, el 
finde cuyo Poder es su propia Supervivencia a costa de la reducción del Ciudadano a un la 
condición de un animal doméstico, que es como se llama hoy día al esclavo: ese Rebaño. 

Luego no se trata de combatir nada y sí de enfrentarse a Todo desde el Pensamiento, pues 
diga lo que diga quien lo diga y no importa la quijada de asno que tenga en la mano, si de asno o 
atómica, la Naturaleza del Hombre es Intelectual por Voluntad de quien  así dispuso que el ultimo 
salto de la Evolución de la vida animal en la Tierra fuese el Salto del Hombre de su naturaleza 
animal racional a la Naturaleza de la Inteligencia de los hijos de Dios, quienes teniendo en el Hijo 
de Dios, Nuestro Jesucristo, su Imagen Divina, se le abre al Hombre la Omnisciencia Creadora 
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como dimensión de Crecimiento en el Tiempo. Hacia este Horizonte Caminamos; y dejando atrás 
la naturaleza animal nos adentramos en el terreno del espíritu de inteligencia a la Imagen y 
Semejanza de la Inteligencia del Creador de la Vida en el Universo, cuyo Logos tiene Vida Propia 
y determina la Definición del Lenguaje de la Vida Inteligente. Y este Logos es el que le da a la 
Palabra su Valor Universal Eterno. Lo que Hoy es “Si”, Mañana también es “Sí”. Ninguna 
Declaración puede definir mejor este Valor Eterno del Logos que la Consciencia Divina cuando 
exclama “YO SOY EL QUE SOY”. 

Será desde esta Consciencia Universal Eterna que  debemos definir nuestro Lenguaje. Y si 
hablando de la Violencia, la Violencia  se define por la Voluntad Maligna que considera su 
Libertad sobre el Derecho Divino del Ser y corta el acceso a la Subsistencia en base a esa creencia 
de superioridad, hablando de la Guerra debemos  enraizar su Definición igualmente en el Verbo 
Divino  Creador de la Vida en el Universo. 

¿Qué es la Guerra? 

Pregunta que nos conduce directamente al encuentro de la reciente Declaración de la 
Comunidad Europea contra Rusia como Estado Terrorista. Una Declaración Revolucionaria en 
toda regla. Pero  que no quiere implicarse en su efecto hasta sus últimas consecuencias. Esta 
Implicación Revolucionaria debe llevar de inmediato la Retirada de todos los Cuerpos 
Diplomáticos Europeos Comunitarios de la Federación Rusa, la Expulsión de todos los Cuerpos 
Diplomáticos de la Federación Rusa del territorio de la Comunidad Europea, el Cese de toda 
Actividad Comercial entre la Federación Rusa y la Comunidad Europea, el Cierre de las fronteras 
por mar, tierra y aire, Destierro de las comunidades ortodoxas rusas de territorio europeo, y 
finalmente: Invocación del Artículo 5 de la OTAN en proclamación de Estado de Defensa Activo 
contra la Amenaza de una Federación Neo-Imperialista predispuesta al Genocidio y la 
Destrucción de las naciones externas a su declaración de Guerra contra la Paz Mundial. Esta 
Guerra no puede ser ganada sino  desde dentro, haciendo que el propio Pueblo Ruso se levante 
contra la Bestia  satánica que ha recogido el Testigo de la Quijada de asno fratricida  y con la 
Fuerza  que le da  el Brazo Atómico  ha comenzado a Matar a su Hermano para después segur con 
el extraño. El Mensaje de la Bestia Rusa no puede ser más directo. La Declaración Revolucionaria 
Europea debe completarse con la Revolución  Estructural de las Naciones de la Alianza Cristiana 
Mundial mediante la Activación del Artículo 5 de Defensa Mutua cante y contra la Amenaza de 
Destrucción Universal que ha puesto la Bestia Federal Rusa sobre la mesa de las naciones. 

Esto dicho, la Definición de lo que es la Guerra en el seno del Logos Universal Eterno pega 
en nuestra puerta. ¿podría llamarse Guerra al aplastamiento de una columna de hormigas por 
una manada de elefantes que se le cruza en el camino? Y sin embargo Dios está en estado de 
guerra, se supone, contra una parte de sus hijos. Lo cual es un absurdo. Tan absurdo como llamar 
Guerra a ese aplastamiento de hormigas por un elefante. ¡Qué sentido tiene llamar Guerra  a un 
encuentro a vida o muerte entre un Ser que tiene el Poder de destruir el Cosmos entero y  unos 
seres  cuya vida es la de una mota de polvo en el viento! Hay algo más en  esta Guerra entre Dios 
y sus hijos. 

Desde el lado humano la perversión más absoluta se produjo en el ámbito de la Ciencia 
cuando la Comunidad Científica aceptó la palabra de un sabio que declaró ser la Guerra un Arma 
de Dominio y Equilibrio entre la raza del Fuerte y la raza del Débil. Desde la sabiduría de aquel 
ideólogo del espíritu científico la Guerra es un Instrumento Natural que el Poder debe ejercer sin 
Represión Interna de ninguna naturaleza: no siendo el hombre más que un animal en el 
despliegue de su condición animal debe seguir la ley de las bestias, porque está sujeto a la ley de 
las bestias, en cuyos actos no existe la conciencia del bien y del mal, sino única y exclusivamente 
la ley de la supervivencia a costa de todo y contra todos. 

Desde esta ideología Darwinista tanto Hitler cuanto Stalin fueron lo que fueron y la única 
diferencia entre ellos es la victoria. Hitler fue malo porque  fue devorado, Stalin fue bueno porque 
devoró. Aquí no hay Conciencia. Porque donde no hay Ley no puede haber Conciencia; o lo que 
es igual, donde domina la Ley de las Bestias no ha lugar a la Conciencia; de donde se entiende que 
la Conciencia, tal cual vino determinada por el ideólogo Imperialista británico, es propia de los 
seres débiles, que la usan contra los fuertes en beneficio de su proa  supervivencia. Traduciendo 
al cristiano : La Conciencia es un invento humano... que va contra la naturaleza humana. 

Desde la ideología Teocrática islámica la Guerra era y es el camino a la  Conquista para el 
paraíso de todos los seres humanos, buscando la salvación de los cuales se les ofrece la muerte a 
fin de que por amor a la vida terrenal puedan acceder a la vida eterna. Como no parece que las 
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naciones  de los siglos primeros del Islam estuviesen muy de acuerdo con esa salvación por la 
espada se sigue el genocidio de pueblos enteros y masacres de ciudades sin fin desde  la India 
hasta la Península Ibérica, y aun hoy día se mantienen la Guerra como camino de santidad en el 
Estado Islámico. 

Durante los días del Imperio Romano la Guerra fue la carretera a la Civilización. Una 
justificación burda sobre la verdadera naturaleza de sus invasiones y destrucción de ciudades 
hasta el sometimiento total: Esclavitud o muerte. El Imperio islámico recogió esa antorcha y le 
prendió fuego a la Paz siguiendo ese mismo principio de hipocresía absoluta. 

NO menos hipócrita fue el Imperio que el Protestantismo quiso crear en Europa, y fallido 
recogió el testigo Imperio Británico, desde el que el Fuego del Genocidio se extiende por todas las 
tierras. Pero hay que cerrar el capítulo de las hazañas bélicas de la Humanidad diciendo “el que 
este limpio de pecado que tire la primera piedra” . Y regresamos, partiendo de la experiencia del 
hombre en la guerra a la búsqueda del Valor eterno que define lo que es la Guerra a los ojos del 
Creador del Universo. 

Y a los nuestros. 

Si la Paz es la dimensión en que todas las potencias de la inteligencia del mundo se ponen 
a desarrollar sus fuerzas creadoras y extender sus beneficios, ¿qué puede ser la Guerra sino la 
dimensión en la que todas las potencias creadoras del ser humano se  transforman en potencias 
destructoras y exportadoras de todos sus perjuicios? 

Es verdad que la lógica del conocimiento desde los contarios tiene una deficiencia. Porque 
no siendo mentira que lo contrario del freno es el calor, quien jamás ha salido del frío no puede 
entender la naturaleza de ese frio por falta de comparación cuando nunca ha vivido  lo que sea el 
calor. En este caso, hablando de la Guerra y la Paz, el ser humano no  sufre esta deficiencia.  Basta 
mirar los cincuenta años de guerra de la primera parte del siglo XX con los cincuenta años de paz 
de la segunda mitad del mismo siglo. Destrucción mundial regresiva que amenazan a arrastrar a 
la Civilización a la Edad Medieval más oscura, frente a Creación internacional progresiva 
abriéndole a la civilización un horizonte de futuro expuesto al crecimiento continuo. Guerra y Paz. 
La Guerra produce la devastación de todos los logros del espíritu social humano; la Paz engendra 
una expansión del espíritu  social que lo conduce a la aspiración de una Civilización establecida 
sobre una Inteligencia Universal común en sus valores a todas las naciones. La Guerra impone, la 
Paz expone. Las Guerra cierra, la Paz abre. La Guerra invoca al Odio Racial, la Paz al Amor 
Fraterno. ¿Qué es entonces la Guerra? Porque aunque el frio y el calor se expongan mediante  su 
contrario, cada uno tiene su propia dimensión natural. Entender la naturaleza de la Guerra desde 
la de la Paz no es un absurdo pero no  nos conduce al núcleo madre de la cuestión. Podríamos 
decir que si la Paz es un estado de cordura, la Guerra es un estado de locura. Y no nos estaríamos 
equivocando. 

Lamentablemente sí sería simplificar demasiado la cuestión. Pues la Guerra es un Medio, 
nunca un Fin en sí. Ni aun en los días mitológicos de los superhéroes de la Antigüedad la Guerra 
fue un fin en sí. Todos y cada uno de ellos tuvieron en la Guerra el fin sagrado por el que acceder 
a la inmortalidad de los dioses. Caín no le declaró la Guerra a Abel por amor a la Guerra, lo hizo 
para realizar el fin de apoderarse de todos los medios de producción en manos de su hermano con 
la idea de establecer un sistema social hecho a su medida. La muerte de su hermano era 
exclusivamente el medio de alcanzar ese fin, que luego lo consiguiese o no sería otro cantar. Lo 
que sí es evidente es que desde que esa Idea de extender el dominio natural del hombre sobre las 
bestias de la tierra se extendió por el hombre hacia los hombres esta Ideología convirtió al hombre 
en una bestia y transformo a los hombres en animales sobe los que  elevar su superioridad y su 
grandeza. El hombre devino la Bestia más poderosa de la Tierra. Los hombres dominaron  toda 
vida que la Tierra parió, pero únicamente el hombre sometió a los hombres. Al transformar a los 
hombres en animales, por el camino el hombre se convirtió en la bestia más poderosa y terrible 
del mundo, terror de los hombres, Caín … César ... Hitler … Vladimir Putin. 

La Guerra es una Demencia del Intelecto Natural Humano cuyo efecto patológico antisocial 
se manifiesta en el destierro de la “humanidad” de su ser. El Hombre deja de ser Humano, 
evoluciona hacia el ser de una Bestia cuyo origen no está en la Naturaleza del Universo, esta Bestia 
es el producto exclusivo de su Demencia. Se cree un dios a la imagen y semejanza de Satán. Se 
sitúa más allá de las leyes, más allá del Bien más allá del Bien y del Mal. Devora su propia 
Conciencia. Impone su Conciencia Homicida mediante el Miedo, la Represión a vida o muerte, y, 
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como aquel Fratricida Anticristiano de nombre Martín Lutero, esta Bestia  está dispuesta a 
prenderle fuego al mundo antes de renunciar a su Locura. 

La Guerra es un Virus Maligno la responsabilidad de cuya cura en el Cuerpo del Género 
Humano nos corresponde a todos los hombres, de todas las naciones, de todos los tiempos. 

 Sea que se cista de carácter religioso, de carácter ideológico, de carácter científico, de 
carácter económico, la Guerra es el Caballo en el que la Muere cabalga aplastando todo Mundo 
que  respira en el Cosmos, y hacer que regrese al Polvo lo que del polvo nació. 

Cualquiera que piense que hay en la Guerra otro beneficio y que su madre es otra 
fuerza,  debe mirarse a espejo y ver en su alma esa bestia que no quiere entender que .el dominio 
de un hombre sobre otro hombre es el Principio de todos los males del mundo. 

 Esta Bestia no puede ser combatida por la eternidad del Género Humano sino desde una 
Antropología Teológica que  le abre al Hombre su crecimiento en el seno de la Inteligencia 
Creadora Divina en tanto en cuanto el Hombre es hijo de Dios, engendrado a la Imagen y 
Semejanza de quien siendo el Primogénito de su Padre vive en esta Dimensión de Crecimiento 
Natural a quien es el Unigénito del Creador del Cosmos. Es Aquí donde vive la Paz, porque a Dios 
la sola Idea de aplastar una hormiga le es una Negación de su Todopoder y Omnipotencia. La sola 
Idea de abrirle a la Guerra una Puerta para que la Muerte cabalgue por los campos de la Historia 
de la Creación le es  es una Abominación. La Guerra de Dios no es con sus hijos sino con la Muerte, 
ese último Enemigo, suyo y nuestro. Sabemos que fue por desprecio a las leyes naturales del 
Universo, inscritas en el Código Genético de Conducta del ser humano que la Muerte comenzó a 
escribir la Crónica anunciada del Fin de la Vida en la Tierra. 

Entonces el Hombre fue engañado, y descubrió la Verdad demasiado tarde para enmendar 
su error. 

Hoy nos quieren engañar afirmando que el Código del Hombre es un Programa Genético 
que puede ser, y debe ser reseteado; la Ley Natural de la Reproducción abolida y reescrita a la 
salud de esa Bestia que no quiere dar su brazo a torcer y pretende mantener su Dominio sobre las 
naciones aún a costa de prenderle fuego al mundo. 

La Guerra es una Abominación. Resetear el Código Genético Reproductor Humano un acto 
de Destrucción al que no sobreviviría el Género Humano. 
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26.11 

 

JUICIO FINAL... he aquí otra Palabra, cuya definición de valor universal eterno ha 
sido  manoseada por antiguos y modernos, judíos y católicos, ateos de todas las marcas y 
cristianos de todas las confesiones. Desde la religión de los antiguos egipcios a la versión final de 
Jesucristo sobre la naturaleza del Juicio Final, desde Jesucristo a Mahoma, desde Mahoma a 
Lutero, desde Lutero a Darwin, el contenido de este Logos ha vivido una Historia, larga y densa. 

La trascendencia de este Logo es universal, pero a la dimensión por la que todos los hijos 
de Dios entramos en su esfera tiene una Única puerta. La Muerte ha pintado en la Pared de los 
Siglos distintas puertas; la Verdad es que únicamente hay Una. Consideremos en principio el 
Hecho de su Existencia con los ojos del espíritu de inteligencia. 

Abrimos la Puerta. 

Creemos que Dios es Amor y que su Hijo es la Encarnación Visible de ese Amor. YO no sé, 
ignoro quién dijo que Jesucristo es la Cabeza Invisible de la Iglesia; sí entiendo que quien así elevó 
a dogma esta confesión hubo de ser un ciego. Jesucristo es la Cabeza Visible de la Iglesia, Ayer, 
Hoy y por la Eternidad. 

Y sin embargo siendo Dios Amor, de una intensidad hacia el Hombre tan profunda como 
para  enviar a su Hijo a la Tierra, pedirle Silencio sobre las cosas de su Mundo, y que, aún siendo 
Todopoderoso, como se lee, se limitara a la Misión Profética del Redentor, como Cordero de Dios 
en Sacrificio  Expiatorio por los crímenes de nuestro Mundo agachara la Cabeza; ese Dios, Padre 
de ese Hijo, parece ponerse en contradicción negativa con lo que entendemos por Amor. Si la 
Caridad des propiedad del Amor por el prójimo, podíamos invocar esta Caridad para penetrar en 
el seno de sus entrañas. Leemos : 

“La caridad es longánime, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no 
es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace 
en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera”. 

En apariencia Contradicción tremenda. Pues la Idea del Juicio Final parece implicar la 
negación de esa “tolerancia”. En apariencia digo porque la Justicia no puede “tolerar” el crimen 
sin devenir ella parte en el crimen. La Justicia no está para tolerar el, Crimen sino para  combatir 
el Crimen mediante el ejercicio del Juicio que le corresponde a la Gravedad de su naturaleza; de 
manera que  proclamándose Inmarcesible contra la corrupción de la Ley, por su  Juicio se 
inmuniza a la Sociedad contra el crimen Delito en razón del Temor a esa Incorruptibilidad 
Inmarcesible del Juez contra el Delito. Si, por el contrario, entendiésemos la Tolerancia con una 
Permisibilidad hacia el Delito en razón de circunstancias personales  o intereses grupales entre el 
Juez y el Transgresor, la Sociedad se vería abocada a su Disolución en respuesta al  efecto 
de  Prostitución de la Justicia y transformación del Juez en brazo del Crimen. 

Luego el Amor y la Tolerancia limitan con la Justicia. No se puede tolerar el Crimen. La 
Tolerancia se interpone entre el Hombre delante de la Potencia para cometer Crimen y el Acto de 
su ejecución; la Tolerancia busca que esta Potencia no  engendre el Acto. 

Pero si esta Tolerancia es derribada del camino que existe entre la Potencia de quien se 
afirma en su deseo de cometer Crimen y el Acto, a consumar, contra el que existe la Justicia, desde 
el momento en que la Tolerancia es bendecida por el Poder mediante la abolición del Juicio 
mediante el cual la Sociedad se blinda contra la Reincidencia del Delito, se debe seguir el efecto 
natural de quien habiendo cometido Delito tiene la bendición del Poder para reincidir en razón 
de la abolición del Juicio que ese Delito se merece en la Ordenación Social. 

Con esto se quiere decir que la Tolerancia contra el Delito no le pertenece a la Justicia sino 
a la Sociedad. Y que cuando es el Poder el que abole el Juicio Social sobre el Delito es desde este 
Poder que se bendice el Delito; la razón para que se produzca esta Tolerancia un Poder que tiene 
por función mantener la Sociedad libre de Delito únicamente puede buscarse en la connivencia 
de ese Poder con el Delincuente. 

En las cosas humanas vemos esta Connivencia esparcida por todas las regiones de la Tierra, 
y la naturaleza de la Tolerancia continuamente pervertida por quienes tienen en el Delito la 
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Conducta que les llevará al Poder y a instalarse en el Poder apoyados por  quienes tienen en la 
Justicia su enemigo. 

Ahora bien, la Tolerancia, como acabo de escribir,  es anterior al Delito, y busca que la 
Potencia de cometer Delito, que está en todos nosotros por el conocimiento de la Ciencia del Bien 
y del Mal que nos viene como Legado Genético, en su  estado de Memoria Histórica; esta Potencia 
para pisar la Ley:  no encuentre en el Ser tierra fértil en la que crecer y proceder al Crimen, en 
cualquiera de sus manifestaciones: terrorismo, odio al prójimo por razón de lengua, etcétera. 

Por consiguiente cuando se desplaza la Tolerancia de su posición natura, delante de la 
puerta de la Justicia, se la viste de Juicio, contra la Justicia, dándole en el Tribunal la posición 
de  Juicio, la Tolerancia deviene en sí y de por sí un Delito. El Juez no está para tolerar sino para 
impedir que el Delito se reproduzca en el Futuro, y con su libertad para el Crimen, bendecido por 
el Poder, arrastre a la Sociedad a su apocalipsis. De donde se entiende que la Obediencia a este 
Poder que hace de la Tolerancia el enemigo de la Justicia, convierte al Juez en parte del Crimen. 

Así que regresamos a la primera línea de fuego : 

¿El Amor se opone al Juicio? 

¿Debe por amor al Delincuente tolerar el Juez el Delito? 

Cuando el Poder establece la Tolerancia hacia el Delito, en razón de su amor por el 
Delincuente, y consecuente consigo : siendo de por sí su acceso al Poder un Acto Delictivo,  abole 
el Delito ¿cómo se le llama a este Delito de Tolerancia por el que se bendice un Delito Pasado y se 
le atribuye la Libertad para la Acción  de su Realización en el Futuro? 

Independientemente del Discurso de la Realidad, esta Realidad nos abre la Puerta al Juicio 
de Dios en tanto en cuento Juez Universal sobre cuyas Manos descansa la Justicia en su Creación, 
sin la vual no puede haber Paz, y sin la Paz hay Guerra. 

La Lógica Divina es aplastante. La Justicia es la Madre de la Paz. Ergo, si no hay Justicia y 
la Corrupción impone su Ley:  hay Guerra: puede que no inmediatamente, la Corrupción necesita 
un espacio de tiempo para levantar su imperio. Una vez establecido, hay dos puertas, dictaduras 
o guerra civil. Por el estudio de la Historia Moderna y la experiencia que la Contemporánea en 
vivo nos enseña, entendemos que el meta final de este sistema de Tolerancia con el Delito no busca 
la Guerra Civil y sí la Dictadura al precio de una Transición durante la que la Tiranía del Poder, 
mediante una hoja de ruta debe  echar los cimientos de la Ilegalización Moral del Fascismo 
Antidemocrático de la Oposición. En Sudamérica a esta Hoja de Ruta se la llama Socialismo del 
Siglo XXI, en la ONU se la describe como Agenda 2020-2030. 

Regresando al Juicio Divino. 

La Creación de un Mundo por un Ser cuya Existencia es de por sí y en sí Indestructible, 
cuyos actos están sujetos exclusivamente a su Conciencia, perfecta la Conciencia de 
su Todopoder y Omnipotencia, que se manifiesta Universalmente en el “YO SOY EL QUE SOY”, 
Ser que por voluntad propia decide crear Vida a su Imagen y Semejanza, la eleva a la Inmortalidad, 
la empodera con su Indestructibilidad, seres con Origen en el Espacio, el Tiempo y la Materia, 
seres que son su Creación, seres que dependen de su Conciencia para la Felicidad de su existencia, 
éstos seres  no pueden realizar esta Felicidad sin la Estabilidad Inmutable de la Conciencia de su 
Creador. Conciencia Divina en tanto en cuanto su Perfección se refiere a la Consciencia de este 
Creador sobre ambas Naturalezas, la Suya en cuanto Creador y la de sus Criaturas en tanto que 
su Creación. 

Más allá de los Discursos parateológicos, tipo sofista ejerciendo su intelectos en una 
contienda olímpica por el  gusto de coronarse el más  profundo y  glorioso  retoricista, la 
verdadera inteligencia nacida de la  Sabiduría  Divina se retira del Paseo de la Filosofía 
para  colocarse delante del Logos de este Creador de la Vida en el Cosmos. 

El mundo entero sabe, porque tiene cerebro para leer y orejas para oír, que el Espíritu del 
Creador de la Vida en el Cosmos se hizo Hombre para que todos  juzguemos por nosotros mismos 
la Personalidad Divina. La Encarnación del Espíritu de este Ser Todopoderoso e Indestructible, 
cuya Conciencia de Sí Mismo es perfecta, en quien vive una Conciencia Creadora Suprema, 
Inmarcesible en lo que se refiere a su Incorruptibilidad, nos pone delante de un Juicio Final que 
cada uno de nosotros debe hacer. 

Dios es Amor, SÍ, pero Dios es Justicia. La que EL entiende, por supuesto. 
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Sabemos que, a ras del suelo, cada cual entiende por Justicia lo que le conviene. Al Dictador 
le conviene un tipo de justicia, enemiga de esa justicia social por la que aspiramos todos los 
hombres. Al Tirano le interesa una justica que cree ese caos del que nace la miseria y la división 
entre el pueblo, para sobre este caos  justificar la necesidad de su dictadura vitalicia. A un Grupo 
Terrorista le interesa una justicia que eleve el terror a Acto de héroes. Al Teócrata, una justicia 
que justifique una masacre continua. Al Nacionalista, una justicia que justifique el Odio y defienda 
la guerra terrorista civil como derecho natural racial. 

En fin, la Historia de los pueblos y sus naciones pone sobre la mesa un universo de 
justificaciones para lo que no tiene justificación, el Crimen, la Guerra, el Odio Racista  por razón 
de Piel o de Lenguas… Universo contra el que Dios se levantó y reduciendo a polvo el Cosmos que 
lo sustentaba levanto su Voluntad Invencible para crear un Cosmos Nuevo cuyo Universo fuera 
Hogar, Patria y Reino de la Justicia,  la Paz y la Libertad. 

Evidentemente Justicia, Paz y Libertad entendidas desde la Conciencia de este Ser Increado 
y Eterno que le ha creado a la Vida un Universo en el que la Justicia, la Paz y la Libertad han 
encontrado su Paraíso Inmortal. Conciencia que se encarnó, y se hizo Hombre delante de Su 
creación entera para que todos veamos con los ojos de nuestra Inteligencia  la Naturaleza de las 
Columnas del Espíritu del Creador: Santo, Inmaculado, Incorruptible, Insobornable, Defensor de 
la Vida hasta el punto de morir por ella; en una palabra: CRISTO. 

Lo que nos conduce delante del Juez Universal: JESÚS. 

¿Debe este Juez mirar atenerse al Presente y condenar el Futuro mediante una Tolerancia 
con el Delito que justifique la Declaración: DIOS ES AMOR? 

¿Y cómo puede nadie juzgar la creación de Dios sino su propio Creador? 

Puntos éstos sobre los que regresaremos un día siguiente. 
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28.11 

 

Cristiano es todo pueblo, independientemente de su lugar de origen en la Creación, cuyo 
espíritu de inteligencia está unido a Dios por el Pensamiento de Jesucristo. Por este Pensamiento, 
que decimos Jesucristiano, entendemos que la Responsabilidad del Creador sobre el Futuro de 
su Creación es Absoluta. 

Desde el Pensamiento Jesucristiano Universal este Absoluto no se relaciona con el Poder 
concebido según la Ciencia del Bien y del Mal, sino acorde a la dimensión de la Perfección 
Suprema de los Valores de la Sabiduría Creadora, referidos a la elevación de esos valores al 
Infinito y a la Eternidad. 

Convertimos estos valores la Responsabilidad del Creador sobre el Futuro de su Creación, 
y decimos : que la Responsabilidad de Dios sobre el Futuro de su Reino es infinita y eterna, y lo 
es porque entendemos que habiendo Dios elevado la Vida desde la Mortalidad a la Inmortalidad, 
e Inmortalidad a la imagen y semejanza de la Vida de su Hijo, es decir, natural a quien la Vida 
eterna le es consustancial, esta Vida depende en lo Absoluto de su Personalidad. 

Formada por la Sabiduría esta Personalidad Divina en los fuegos de una Eternidad 
Infinita,  según Dios mismo confiesa en su Libro : “Yo Soy Dios, Yo solo he sido formado y no 
habrá otro después de mí”, en esta Declaración descubrimos la Consciencia de una Perfección 
Suprema en razón de cuya consumación hablamos de lo Absoluto en el Ser del Creador. 

Engendrando este Creador hijos para la Casa de Dios, nacemos para vivir en este Absoluto, 
de manera que las raíces de nuestra Pensamiento beben del Agua Viva de esta Personalidad, de la 
que nuestra Personalidad se alimenta, y por la que todos, independientemente del Universo de 
Origen en el Espacio y en el Tiempo, formamos un Único Pueblo, Ramas de los Brazos del mismo 
Árbol de la Vida. 

En cuanto a la Declaración de la Consciencia Divina, interpretada erróneamente 
por  sacerdotes, frailes, teólogos y  otros que se alejaron del Pensamiento Jesucristiano, y 
prefirieron guiarse por el propio, diciendo Dios que “no habrá otro después de Mí”, este error nos 
da la clave de todos los errores cometidos por todos los hombres de todos las épocas a la hora de 
la interpretación de la Palabra bíblica. 

La madre de todos esos errores  es la clásica referida al hecho de extraer una asociación de 
palabras de su contexto específico, para situar esta asociación en un contexto malignamente 
elegido para el desarrollo de un fin  personal propio, en este caso la División de las iglesias, puerta, 
efecto natural a quien divide, por la que el odio levanta un hogar en el ser y se establece en el salón 
alrededor de un oído en el que el fuego del odio repite el mantra de todos 
conocido: Delenta est Cartago. Las llamadas Guerras de Religión son testigo. 

Comprendido lo que se entiende por Absoluto Divino, se ve que el Pensamiento de 
Jesucristo es universal, y desde este Pensamiento la Interpretación de la Declaración “YO solo he 
sido formado y no habrá otro después de Mi” se refiere a esta Formación que Dios Padre vivió, y 
por la que de ser en el Cosmos de la Increación la Causa Metafísica del Movimiento ha venido a 
ser, por efecto de esa Formación, el Creador Físico del Nuevo Cosmos, la Historia de cuya 
Formación está escrita en la HISTORIA DIVINA DE JESUCRISTO.  

En su Declaración Dios afirma que su Hijo no vivirá esa Formación, porque en su Padre lo 
tiene en lo Universal. Absolutamente TODO. 

Así pues, se entiende ahora CÓMO la Responsabilidad del Creador sobre el Futuro de los 
hijos de Dios, sobre su Creación entera, ES Absoluta. Esta Responsabilidad extiende su Razón 
sobre toda su Creación, abriéndonos la Inteligencia a la dimensión de las propiedades Naturales 
al Ser del Creador: Poder, Ciencia, Arte… 

De esta Declaración entendemos también que la Confesión Protestante que acusó, y acusa, 
a Dios de ser el Autor Intelectual de la Caída del Hombre, es una Confesión Maligna, y como tal 
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su efecto fue las Guerras de Religión, lección de la que quien tiene Inteligencia saca la conclusión 
debida. 

Pero volviendo al Juicio Final, la Responsabilidad de Dios vive en el Espíritu de quien 
viviendo en el Padre y el Hijo reposa esta Responsabilidad en Ambas Personas. Y de aquí que  el 
Juicio Final  lo dejara Dios en su Hijo. 

Esta Responsabilidad la asumió este Hijo al bajar su Brazo, el Brazo de Yavé Dios, y 
entregarse a la Sabiduría de su Padre en cuerpo y alma. En esa Entrega esTe Hijo, 
Jesucristo,  acogió la Responsabilidad, como Rey, sobre el Reino de Dios, en lo Absoluto. Y como 
tal deja Dios el Futuro de su Reino en sus manos. 

Estamos hablando de una Creación que tiene por Horizontes el Infinito y la Eternidad. El 
Crecimiento del Árbol de la Vida en el Cosmos por Dios creado tiene por techo esos horizontes, el 
número de mundos que este horizonte universal acogerá en sus fronteras tiene ese valor absoluto. 

Que el Futuro del Crecimiento de este Reino deje atrás la Tragedia en la que  nos hemos 
visto atrapados los hijos de Dios, del Cielo y de la Tierra, depende del Juicio de Aquel que ha sido 
elevado al Trono del Rey Universal Sempiterno, natural a Dios, Fundador y Creador de este Reino. 

¿Cuál será su Juicio? Porque su Poder es el Poder del Verbo de Dios, puede  firmar la 
Absolución del Género Humano, tiene el Poder de Dios para hacerlo, es el Señor de la creación 
entera de su Padre, todas las naciones estamos a sus pies. 

El Rey es Juez, y siendo Dios Hijo su Palabra es Dios. Así que su Responsabilidad es la de 
Dios. 

¿Puede permitir Dios que la Semilla Maligna de la Ciencia del Bien y del Mal vuelva a 
encontrar tierra fértil en su Creación? 

¿Por amor al ser humano  debe este Juez y Rey dejar abierta la puerta por la que una vez 
entró en el mundo  la Guerra, abocando su Reino entero a una división interna frente a la que 
Dios Padre se alce y  haga con su creación entera lo que hizo con el mundo de Noé? 

Pues es evidente que en cuanto Dios toda alma puede ser sanada, pero  lo que no puede 
deshacerse es la creación de la vida a imagen y semejanza de la Divina. 

Evidentemente si toda criatura inteligente fuese reducida a la condición de una inteligencia 
artificial, y siguiese unas leyes  en las que la Voluntad Personal no tiene  existencia, la Paz de Su 
Reino quedaría garantizada por la reducción a la condición animal de todos los ciudadanos y 
pueblos de la creación. Pero esto sería ir contra la Naturaleza de la Creación, en razón de cuyo 
Nacimiento Dios fue formado en ellos fuegos de un Árbol de una Ciencia del bien y del mal que 
extendió sus brazos al cosmos entero. 

La Responsabilidad Divina reside en este delicado equilibrio entre la Creación a Imagen y 
Semejanza de Dios, y la Libertad Absoluta que heredamos todos los hijos de Dios para Amar 
infinitamente, por la eternidad, la Ley de la Creación acorde a su Creador, o concebir una ley 
distinta, a la imagen y semejanza de pasiones personales, en cuyo universo esas pasiones 
encuentren satisfacción, ley en cuyo seno la libertad y la paz de las demás criaturas quedarían 
sujetas con bola y cadena a una argolla malignamente cavada en un muro infernal, sobre cuya 
realidad la experiencia a nuestro alrededor nos da cuenta. 

La Responsabilidad del Juez Universal tiene que pesar en la Balanza de su Sabiduría estas 
realidades. Una Absolución Universal en la que  anide una Futura Rebelión de 
voluntades  contrarias a la Ley Sagrada de la Libertad Divina pondría su Reino entero frente a la 
Personalidad  de su Padre, cuyo Espíritu siente el Amor del Creador por su Creación, pero se 
levanta para destruirla cuando esa creación se levanta para  hacer de Dios esclavo de las pasiones 
de sus hijos. 

Nadie puede creer que Dios y el Rey  pueden ser divididos. El Espíritu de Dios vive en 
ambas Personas. Por eso se lee: “ Y concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo”. Dos Personas: 
un único Espíritu, en palabras de la Iglesia. 

Luego ¿cuál será el Juicio de este  Juez contra quien  hizo de la extracción de la Palabra 
Divina un instrumento de odio, división y declaración de guerra contra sus hermanos cristianos? 

¿Qué sentencia firma contra sí misma la iglesia que  desterró a Cristo de su cuerpo y se dio 
por Cabeza un rey humano? 
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¿Cuál será el juicio de este Juez Divino contra quien  consagrado a SU Honor y Gloria con 
sus obras levanta entre el hombre y su salvación un muro insalvable? 

¿Acaso el Verbo no es claro? : “Muchos me dirán Señor Señor, y yo les diré, apartaos de mí, 
obradores de malignidad”. Pero el Diablo, más astuto que los hombres, anuló ese juicio 
contraponiéndole esa otro  Palabra “El que confiese que Jesús es el Señor será salvo”, cuyo fruto 
fue el Dogma Protestante Infernal: “Peca, que la sangre de Cristo te absuelve de todos tus 
crímenes.” 

Debemos, pues, regresar a la Responsabilidad de Dios sobre su creación entera. Porque es 
verdad que Dios quiere que todas las naciones se conviertan al Reino de su Hijo y se salven, pero 
jamás al precio de dejarle la Puerta abierta a una Conflagración Cósmica Futura contra la que  su 
Espíritu se levantaría  en Guerra Absoluta. 

No olvidemos que el verdadero propósito de la Traición de los hijos de Dios, liderados por 
Satán, contra el Espíritu de la Ley; la verdadera diana hacia la que la Lanza de la Traición fue 
arrojada, el Corazón de Dios, tuvo por fin levantar entre Dios y su Hijo una división de 
Pensamiento, por la que atrayendo a este Hijo Amado a su terreno su Padre se viese obligado a 
dar su bendición a la transformación del Imperio en un Olimpo de dioses, todos inmunes a la 
Justicia, todos más allá del Bien y del Mal. 

Fue en esta Guerra de una parte de los hijos de Dios contra la Ley del Espíritu, ese mismo 
Espíritu que se hizo hombre, y del cual recibimos todos por el nombre de Cristo el hecho de ser 
Cristianos, que nuestro Mundo comenzó su camino al hundimiento de su existencia en el polvo 
del que fue creado;  contra cuya Crónica se levantó ese Hijo hacia el que la Lanza de la Muerte fue 
arrojada, para abrirnos la Puerta de la Vida eterna. 

Lo demás es todo mentira, semilla maligna sembrada para dividir al pueblo 
cristiano,  cultivar el odio y conducirlo a la guerra. Sobre cuya Siembra ya se profetizó su Historia 
en el Evangelio. Cuando los obispos se durmiesen en los laureles de su victoria el Sembrador de 
la División Maligna conduciría a la Guerra Civil a las naciones cristianas, y cultivando el odio entre 
ellas abriría con la llave de las Guerras Mundiales la puerta al Holocausto. 

Lo demás se deduce de los Acontecimientos. 

La Palabra de Dios se ha cumplido, el pueblo de Abraham ha regresado a su tierra 
prometida, ahora le toca al pueblo de Israel decidir su futuro : Arrodillarse ante el Rey que el Dios 
de Abraham le ha dado a su Creación, Nuestro Jesucristo, o rechazar la Voluntad de Dios y 
someterse al juicio contra quien se declara en rebelión absoluta contra la Sabiduría del Creador 
de todo lo que el Cosmos y nuestro Universo contienen.   
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8.12 

LA BATALLA POR EL SIGLO XXI 

I 

LA PAZ DEL REY Y LEY DE DIOS CONTRA  LA GUERRA 

  1 

La repetición de la Verdad, cuando la Mentira se sirve del eco de la maldad para hacerse 
valer e instalarse en el cerebro de la infancia y de la adolescencia; repetir la Verdad, hasta que su 
palabra sea un hecho vivo en el ser y devenga escudo todopoderoso contra la mentira, protector 
de su mente contra la maldad; insistir en la Verdad, cuando la historia de las naciones  exige que 
su Verdad sea la base de toda la Sabiduría de los pueblos; levantar la verdad es un Deber. Y la 
Verdad, que baja de Dios y sube de la Tierra es esta : LA GUERRA ES UNA ABOMINACIÓN: 
quien la declara, quien la hace, quien se lucra, quien la  pide, quien la exige, quien la bendice… 
ese hombre se transforma, a los ojos de Dios y de sus hijos e hijas, en un monstruo, demonio 
maldito que renuncia a la Humanidad, al Ser, a la Civilización, y abraza la Muerte como a su 
verdadero dios y señor. 

La Maldición del Creador de la Tierra y de los Cielos sobre quien  tiene en la Guerra un 
medio para alcanzar un fin: sea político, religioso, ideológico, económico, cualquiera sea ese fin 
abominable, la maldición de Dios es mi Maldición sobre ese ser. Hombre o de cualquier parte de 
la Creación, ese ser que se declara por la Guerra, la declara un instrumento de Civilización en el 
orden de la Evolución de las especies, y de la Sociedad; ese hombre, esa comunidad que  abraza 
esta Abominación: son a los ojos de Dios y de sus hijos monstruos abominables cuya existencia es 
la de un demonio maligno que tiene en la destrucción de la Vida y  su Cuerpo: Justicia, Paz, 
Libertad, Felicidad, Sabiduría, su alma, el sentido de su existencia. La bendición de Dios es 
nuestra; la maldición de Dios contra la Guerra, también. 

Declarado esto, tras haber sufrido miles de años bajo el terror de reyes, emperadores, 
tiranos, dictadores, genocidas, teócratas, filo-terroristas, nacionalistas guerracivilistas; y haber 
vencido guerras anticristianas, haber superado crisis de todas las clases, haber  atravesado 
revoluciones  sangrientas en pro del Futuro, después de seis mil años de guerra civil 
mundial  cualquier hombre que dude sobre la Necesidad de acabar con la Guerra a nivel de la 
plenitud de las naciones, ese hombre se declara un demonio, bestia maligna cuya vida no cabe en 
la Tierra. 

La Necesidad de darle Fin a esta Guerra Civil Mundial en la que llevamos instalados desde 
que alguien creyó ser un dios, bendijo la Guerra como puente hacia su glorificación, enfermedad 
del Alma que aún recorre las naciones y nos refriega la cara con hombres que se creen dioses, se 
visten de santos, ignorantes de la Vida sin conocimiento de la Verdad; la Necesidad de desterrar 
del Alma del Hombre esta enfermedad es absoluta. Por supuesto el principio está en el Ser, en el 
Alma, en la Respuesta Eterna de cada hombre a la Guerra, un NO Absoluto, Incorruptible, y un 
SÍ Invencible en la Defensa de la Paz. 

El Creador del Universo no admite justificación de ninguna naturaleza a la Violencia contra 
su Creación. Nuestra Respuesta sólo puede ser una sola y única, y es Levantarle a la Paz en el 
Género Humano el Edificio que Dios le ha levantado en su Reino. A saber: 

“NO hay más Rey que su Hijo y Señor JESUCRISTO. Todos los ejércitos de todos los 
Pueblos del Reino de Dios forman un Único Organismo Militar Universal cuyo Estado Mayor tiene 
en el Hijo de Dios su Cabeza, sin cuya Palabra no se mueve un solo soldado, y el movimiento 
contra cuya Palabra es Delito de Rebelión  contra Dios.  Dios gobierno este Estado Mayor 
Universal mediante la Vida de su Espíritu en sus hijos”. 
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El Origen de las Guerra entre los hijos de Dios del Cielo, que trajeron a la Tierra,  usando 
la Muerte del Primer Hombre como Declaración de Guerra Final contra el Imperio de la Sabiduría 
Creadora, que vive en YAVÉ DIOS :  está en la negación de esta Verdad Eterna: “Dios vive en el 
Rey, y Dios vive en el Padre y en el Hijo”. Por esto dijo el Rey: “Quien me ve a mí ve al Padre y el 
al Hijo”. 

Desde el principio la Muerte puso en activo esta Negación, engendrando la guerra de Arrio, 
y sembrando en la iglesia griega la semilla que en Bizancio produjo su destrucción. Santo el 
Cuerpo de la Iglesia Católica Romana, de cuyo seno vendría al Mundo aquella Generación de hijos 
de Dios nacidos para gozar de la gloria de la libertad de su Padre, Cristo Jesús, la Semilla Maligna 
de Arrio no encontró  tierra fértil. 

Pero la Muerte, apenas liberado su hijo, el Diablo, no tardó en  alzarse contra la Esposa del 
Rey, y pariendo en los  hijos de la barbarie, del polvo salvados por la Fe católica, sembró la Semilla 
Maligna del Diablo, la Guerra entre hermanos, y pariéndole a su hijo infernal sembradores: 
“dispuestos a meterle fuego al mundo entero antes que renunciar a su Infalibilidad Teológica”, 
produjeron el fruto de la Guerra Civil Mundial Cristiana conocida como la Guerra de los 30 Años; 
orgia de sangre y fuego a la salud de los Apóstoles del Anticristo, Lutero, Calvino y Zwinglio, sobre 
cuyas espaldas se sentó en el Trono del Reino Unido aquel que doblo sus rodillas ante el Diablo a 
cambio del imperio sobre todas las naciones y reinos del mundo, Enrique VIII de Inglaterra. 

El triunfo del Protestantismo la abrió las puertas a las guerras mundiales mediante el 
cultivo del odio de las naciones surgidas de la Rebelión Alemana contra las Iglesia Católica 
Europea.  Regado ese campo por los reyes nacidos de la Reforma, en defensa de la divinidad de 
sus coronas, el Odio vivió a través de los siglos hasta hacer del Siglo XX su  campo de guerra. El 
mismo Diablo que parió a Miguel Celulario el Ortodoxo y a Lutero el Protestante parió a Hitler y 
a Stalin. 

Mas ¡cómo  hacer que el Verbo no se manifiesta! Dios dice y así se hace. La sola idea de una 
Oposición a su Palabra es signo manifiesto de locura.  “TU descendencia se apoderara de las 
puertas de sus enemigos”. Destruidos los hijos de Israel por sus enemigos, el Verbo anunció el 
Nacimiento de los hijos de Dios, hijos de Cristo. 

El Verbo hecho hombre, la Sabiduría vive en nuestra boca, mueve nuestro pensamiento 
acorde al Espíritu del Creador, por la cual sabemos que  Dios ha dispuesto una Nueva Creación 
en el Hombre, y haciendo Nacer al Rey en la Tierra, ha dispuesto que la Tierra ponga a su Servicio 
el Ejército Universal que vivirá para su Corona y Trono en Obediencia Invencible, aquí en la Tierra 
y por la Eternidad en el Cielo. 

En consecuencia, todos los ejércitos de la Plenitud de las Naciones Cristianas de las Tierra 
forman un Único Cuerpo Universal, cuyo Estado Mayor Supremo tiene en el REY: JESUCRISTO, 
su Cabeza Divina, y siendo su Cuerpo el Consejo Mundial de los hijos de Dios,  la Obediencia 
Debida de todos los ejércitos es a este Cuerpo en razón de la Verdad Eterna manifiesta, a saber; 

Dios vive en el Rey, y siendo el Rey la Cabeza del Cuerpo de los hijos de Dios, de la Casa de 
Cristo, el Espíritu del Rey vive en este Cuerpo, cuya Palabra es la Palabra de Rey, y sin cuya Palabra 
no se mueve parte alguna del Ejercito Universal que Dios le ha creado a su Reino en el seno del 
Género Humano. 

He aquí la Ley de contra la Guerra: 

La nación que se levante en Guerra contra su hermana será desterrada de la Vida.  La 
sangre del Pueblo, ajeno y hermano, casero sobre ese Gobierno entero : la Sentencia es de Muerte. 

LA Sentencia contra los Generales que no se levanten contra ese Gobierno y se declaren en 
Guerra contra la Paz del Rey: es de Muerte, serán desterrados de la Vida.   

El Soldado Universal, desde el más pequeño al más grande, tiene el Deber de alzarse contra 
un Gobierno en Rebelión de Sangre contra la Paz del Rey. El Soldado de los ejércitos de Yavé Dios, 
Padre del Rey, a cuyo Corona es la Obediencia Debida, sólo se mueve en Obediencia a la Palabra 
del Rey y de su Casa. 

 Dios ha dispuesto la Creación de este Ejército Universal en el Género Humano para  servir 
su Paz por la Eternidad. Y así se hará delante de todos los hombre y las naciones para la 
Glorificación de la Corona de su Hijo y la salvación del Género Humano. 

En razón de esta Creación las medidas consecuentes deben desplegarse: 
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1 : Nacionalización de todas las Industrias de la Guerra. 

2 : Prohibición bajo pena de muerte del tráfico de armas y de la venta de armamento fuera 
del Reino de Dios. 

3 : Criminalización de la posesión de armas de fuego, retirada inmediata y destrucción 
instantánea. 

5 : Separación del Estado Mayor de las Naciones de los Gobiernos Nacionales. Los Ejércitos 
de la Plenitud de las Naciones tienen una única Cabeza Suprema Eterna, el Rey , JESUCRISTO, 
cuyo Gobierno vive en el Espíritu de sus hijos : Miembros del Consejo de la Plenitud de las 
Naciones, representante de la Alianza entre Dios y el Hombre. 

6 : El Ejército que se levante contra su pueblo, injustificable su crimen por cuestiones 
religiosas o políticas, será juzgado y la sangre derramada caerá sobre su cabeza, la sentencia es 
Destierro de la Vida. Ninguna parte de los Ejércitos del Rey traspasará jamás fronteras nacionales 
para levantar el infierno contra una Nación. En este caso, los generales y toda la línea de mando 
estarán bajo pena de muerte. Si se derramó sangre, serán desterrados de la Vida. 

7 : En situación de Rebelión contra la Ley de la Paz del Rey, los Soldados tienen el derecho 
supremo de desobedecer a sus Mandos, desarmarlos y entregarlos para ser juzgados, de ser 
contestados con amenaza a sus vidas el Derecho Divino a la Defensa de la Vida Propia les asiste 
para derribar la Amenaza. El Terror contra el Pueblo será sometido a la Ley contra la Guerra. El 
Estado en Rebelión será desmantelado y la Nación desarmada para siempre. 

Sabiendo que el Día de los hijos de Dios, hijos de Cristo, tenía que llegar, el Diablo ha estado 
difundiendo en los pueblos un discurso por el cual la Unidad de la Humanidad en un Cuerpo 
Universal significa el Alzamiento del Anticristo. ¿Qué otra cosa se puede esperar del Diablo? El 
objetivo del Diablo es llevar a la Humanidad al Infierno; el objetivo de los hijos de Dios es liberar 
a la Humanidad del Poder de la Muerte, hacer reinar la Justicia en la Plenitud de las Naciones, y 
poner a los pies del Rey un Ejercito Universal que vivirá de su Palabra de Paz  por la Eternidad. 

Finalizando: El Poder y la Gloria de una Nación no se basan en la Fuerza Nuclear y las 
Armas de Destrucción Masiva almacenadas, sino en la adhesión libre y efectiva de todos los 
hombres y mujeres a los medios necesarios para realizarse en el seno de la Civilización. Cada 
hombre y mujer nace con una disposición peculiar, social, natural, y por ello no se puede alcanzar 
la felicidad personal e individual sino disponiendo de todos aquellos medios naturales que 
requiere el alma para operar su manifestación. 

El sentido de la Sociedad es hacer surgir esta accesibilidad, haciéndola universal y 
libre.  Basada en la manifestación de la Naturaleza Divina en la Humanidad, la riqueza de la 
Civilización faculta su Sociedad para mantener su crecimiento por siempre y para siempre. 

La Paz es el espacio natural desde el que la Sabiduría se traslada al corazón de la 
Humanidad para regalar a los hombres y mujeres la gloria y el poder de la Inteligencia Natural 
del Creador de la Humanidad. La imposibilidad de los hombres y mujeres de acceder a las 
herramientas que necesitan para realizarse a sí mismos es la fuente de la Locura de los individuos 
y de las Naciones. Dar una oportunidad a la Paz no es un lema. La Oportunidad que ha tenido la 
Paz durante las últimas décadas es el escenario en el que se ha llevado a cabo la Revolución 
Tecnológica. Nuestro Deber es dar a la Paz un Cuerpo, un Cuerpo Armado, un Cuerpo Armado 
Mundial, un Cuerpo Listo para combatir la Guerra, ya sea Civil, Santa, Nacionalista o Ideológica, 
en cualquier momento, a la mayor velocidad. Por el espacio de tiempo entre que Caín se agachó 
para coger el hueso y dejó caer su puño armado en la cabeza de Abel, las Naciones tienen que estar 
allí para detener el Crimen. Este es el Objetivo del Siglo XXI, y hasta que no lo hagamos realidad, 
el reloj de la Autodestrucción del Mundo seguirá dando patadas. 

Usted puede escuchar a un hijo de Dios, o puede escuchar al Diablo. Depende de usted. 

Los Hijos de Dios tenemos una sola Palabra: Como en el Cielo, así en la Tierra. 
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ORIGEN Y FIN DE LA DIVISIÓN DE LAS IGLESIAS 

 

  

El destino del mundo tal cual lo conocemos fue decidido mucho antes de que nosotros 
naciésemos. Y sin embargo la clásica objeción, dedicada por todos sobre cualquier tipo de 
responsabilidad contra  los acontecimientos que estamos viviendo, y se suele soltar, 
irresponsablemente y descaro, en apariencia inocente, en realidad ignorantemente, sin importar 
el origen de la boca y su lengua, a saber: “nosotros no creamos el mundo”, esta justificación, en 
verdad, fuera de lugar. El futuro está aquí, vivo, latiendo en el ser de nuestros hijos. En tanto en 
cuanto procreadores nuestro Deber hacia su Futuro está fuera de toda discusión. Lo que hagamos 
hoy, lo que dejemos de hacer, diseñará la naturaleza del mañana que les toque vivir. Por 
consiguiente,  blindar nuestra responsabilidad sobre la naturaleza de los acontecimientos que 
estamos viviendo, firmando una declaración que, en apariencia, nos  libera de  responsabilidad y 
descarga la responsabilidad del futuro en nuestros hijos es un delito contra la Humanidad. 

La fuerza de los pueblos tiene un sentido, una dirección, un Deber. No todo son Derechos. 
Sin el Deber el Derecho se transforma en humo entre nubes. Ni todo son Derechos ni todo son 
Deberes. En el equilibrio está el Origen de la Civilización. El Hombre, hijo de Dios, es engendrado 
en el Ser con la riqueza de los Derechos  naturales a su Concepción. Hijo de Dios, el Hombre vive 
unos Deberes divinos que le son innatos en cuanto Ciudadano del Reino de Dios. 

Disfrutar de los primeros, los derechos naturales de todos los hijos de Dios, para quienes 
teniendo por Padre Universal al Creador de todas las cosas, todas las cosas les pertenecen;  y vivir 
el Deber de quienes siendo Ciudadanos de su Reino están sujetos a la Ley de la Corona Sempiterna 
Todopoderosa con la que Él ha investido a su Hijo Primogénito y Unigénito, JESUCRISTO 
REY;  estas dos Realidades del Ser Creado: Hijo de Dios y Ciudadano del Reino de Su Hijo, son 
las dos columnas vitales sobre las que se sustenta la Paz de la Creación entera.  Y es en el seno de 
este Edificio, por estas dos columnas sustentado, que  el Futuro de la Vida se mueve, en la Tierra 
como en el Cielo. 

No hemos sido creados para ser Carne de Deber a ser servida en mesa de dioses más allá 
de la Ley, devorando nuestros Derechos  a la salud de sus visiones egocéntricas sobre lo que la 
creación debiera ser. 

Dios maldijo ese egocentrismo y lo ha desterrado de su Mundo firmando Sentencia de Vida 
Eterna en la Muerte que este Destierro del Cosmos  representa. Su Hijo, el Rey, selló SU Sentencia 
contra esos dioses que quisieron  arrastrar al Creador a ser la imagen que ellos se habían 
inventado en sus cabezas de lo que “Dios debe ser”; imagen que recogió el Calvinismo, exportó a 
la iglesia protestante francesa, y finalmente sentó al Anticristo en el trono de Inglaterra. Dios 
monstruoso y diabólico creador de destinos infernales quien en su  maldad  infernal crea a unos 
para la Vida en el Paraíso y a otros para la Muerte en el Infierno.  Imagen  demoníaca del Creador 
que le repugna a Dios y contra la que levantó Ley y Sentencia: “NO comas porque morirás”. 

 Cristianos, hijos de Dios por Derecho de Nacimiento, nuestro Deber de Ciudadanos tiende 
al Rey, por quien nuestra Adoración se sostiene en  su Amor Infinito por la Justicia Incorruptible 
de Dios, su Padre, quien sin  absolver a sus hijos de Delito de Destrucción contra su Creación no 
dudó, demostrada la Incorregibilidad de sus almas, en aplicar la Ley acorde a la Gravedad del 
Crimen cometido. Crimen sellado con Negación de Arrepentimiento hasta la Muerte. 

Ante la Elección de preferir vivir en el Infierno a doblar sus rodillas ante la Sabiduría de 
Dios, compartiendo con la Creación entera el universo de Derechos y Deberes Divinos naturales 
a todos los hijos de Dios y Ciudadanos del Reino de su hijo: la Sentencia no debía adolecer de 
debilidad de especie alguna en razón del efecto maligno que en el Futuro desataría la Corrupción 
que implica reducir a la Nada la Ley en  orden  al parentesco del Delincuente con el Juez. Ninguna 
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Sociedad puede subsistir en el Tiempo cuando la Justicia está sujeta a una doble Vara de medir 
un mismo Delito. 

La Justicia no puede hacer excepción ni admitir a trámite la desintegración de la Ley en 
razón de los intereses del legislador y del administrador de la ley. Desde el momento en que esa 
excepción inicia su camino el horizonte de esa Sociedad se abre al suicidio de todo su cuerpo. Dios, 
quien conoce esta Realidad desde la Eternidad, habiendo visto mundos sin números hundirse en 
ese Horizonte, no podía ni puede admitir a trámite la  Corrupción Maligna de los Poderes Públicos 
de su Reino. 

Deviniendo Dios mismo un Poder Público en la Persona del Rey, su Hijo, absolver al 
Delincuente Maligno que quiso pervertir la Justicia en razón de su parentesco con el Juez, hubiese 
sido dar luz verde no sólo a la destrucción de su Mundo sino, además, bendecir la Transformación 
del Espíritu Santo del Creador en ese Dios Satánico de Calvino y la Iglesia Anglicana que, de 
acuerdo con la Reforma Protestante Anticristiana, abandona su Reino en las manos de dioses sin 
ley, por toda ley ser hijos del Dios de dioses. 

YAVÉ, el Dios de los dioses de SIÓN, dictó Sentencia acorde a la Ley. 

SU Hijo, JESUCRISTO, el Rey y Señor del Universo, selló esta Sentencia doblando, como 
hijo de Dios y Ciudadano:  las rodillas ante la Sabiduría de su YAVÉ DIOS, su Padre. 

A dónde queremos llevar nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, es ahora la cuestión. 
Tanto en lo tecnológico y en el mundo de la ciencia de la creación  cuanto en  lo geopolítico y social 
cualquiera sea la dirección este Futuro no puede dejarse en manos de gobiernos y organizaciones 
políticas, regidas por intereses privados. Hay una Justicia Universal cuya Ley es el Origen de todos 
los cuerpos legislativos, de la que apartarse significa empezar a moverse hacia el abismo de la 
extinción absoluta de nuestro mundo. NO porque esos intereses privados se conjuren para cegar 
a las generaciones en su infancia, esta acción maligna va a apartar de su Futuro la Caída en el 
abismo de la miseria, la ruina y la extinción. La Ley es Universal y Eterna; todo Mundo que 
sucumbe a la creación de una sociedad establecida sobre castas y élites actuando como dioses más 
allá del bien y del mal abre la caja de pandora de su destrucción mundial. 

Verdad es que, instalados en esta ley de maldad absoluta, dichas castas y élites políticas 
blindan su crimen contra la Humanidad aduciendo que mientras ese apocalipsis no caiga sobre 
sus cabezas que revienten las de los hijos de sus hijos. 

 Desmantelar toda la estructura milenaria levantada sobre este Crimen contra la 
Humanidad, legalizado por el poder de las armas y el Miedo a la Muerte, es nuestro Deber. 

La Ley mira al Futuro. Quienes van a estar en ese Futuro son nuestros hijos. Ser Hacedor 
de ese Futuro es nuestro Deber. 

Dado que el camino que tenemos por delante es una incógnita, mirar hacia delante y 
caminar sin demora implica tanto un conocimiento de los medios a nuestra disposición cuanto 
un espíritu de aventura. El Futuro está siempre al otro lado de “ese Océano de Tinieblas” donde 
termina la tierra. Queremos llegar allí, porque sabemos que hay vida al otro lado, ergo: hay que 
emprender el viaje. 

Empecemos a navegar. 

Insisto: El destino de la humanidad fue decretado mucho antes de que naciese el Siglo XXI. 
El horizonte profetizado por Dios, “Polvo eres, y al Polvo volverás”, es el natural a todo mundo 
cuyos Motores de Civilización se basan en la Industria de la Guerra, y tiene en las Fuerzas de 
Armas de Destrucción Masiva la fuente de la Ley. La experiencia, madre de la Ciencia, dicta su 
sabiduría: ese tipo de Mundo está destinado a su Autodestrucción Total. 

Por supuesto, nuestro Destino Mundial fue escrito cuando los hombres se mataban entre 
sí con huesos y piedras, y espacio para esconderse unos de otros no había. No había aviones ni 
coches ni trenes para montar, únicamente caballos y mulas, Sin embargo, desde que los hombres 
concibieron la Guerra como el medio para proyectar la Civilización sobre todas las familias del 
mundo, e hicieron de la Naturaleza una fuente de Guerra en lugar de un camino hacia la Unión 
Universal de las Naciones, desde que llegó ese momento las Estados iniciaron la Búsqueda de esa 
Arma Definitiva, finalmente descubierta, la Bomba Atómica, sobre la que basar el Poder Mundial 
Global de esa afortunada Nación nacida para ser la Campeona del mundo. ¿Quién, en los días de 
la Edad de los Metales habría imaginado que la Humanidad entraría en posesión del Poder de los 
dioses de la guerra? 
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La Línea del Tiempo no nos miente. La Historia de la Humanidad no es más que la Crónica 
de una Autodestrucción ya contada desde el principio. Desde que los hombres concibieron la 
Naturaleza como el camino hacia el Poder Mundial Global la Historia de la Humanidad es la 
Historia de su propia destrucción. Desde los huesos con los que Caín mató a su hermano hasta los 
bombarderos de acero con los que el tirano sirio y su padrino ruso están cometiendo el genocidio 
en curso, ¿cuál es la diferencia? 

Todo y todo es el progreso de la misma Línea Suicida Global. Y según esta Línea no hay 
nada que hacer. 

La presa se está volviendo a romper, lo llaman Crisis Económica. Lo que sea, el hecho es el 
hecho. El Sistema se está rompiendo. Las reformas del Sistema no sirven para nada más que para 
acelerar el proceso que lleva a las Naciones al final de la línea. 

Este fue el Resultado de la Caída del Primer Rey del Mundo, el Alulim de las Antiguas 
Naciones, el Adán de los Hebreos. Seis mil años bajo Guerra Civil Mundial es la Historia del 
Género Humano. 

¿Y ahora qué? 

Entonces llegó Cristo. Como al Principio “la corona bajó del Cielo” según  lo confiesa el 
Testamento Sumerio, y con ese Acontecimiento comenzó a ser escrita la Historia de la 
Civilización, de nuevo Dos hizo bajar del Cielo el Principio de la Nueva Civilización que habría de 
dejar detrás el mundo nacido de la Civilización fundada sobre aquella Corona Caída. 

Pero lo que bajó no fue una corona sino el Rey en Persona. 

Cierto, los hijos de Israel esperaron la corona perdida bajase de nuevo del Cielo, para 
posarse en la cabeza del hijo de David. Heredero de Adán, el Mesías seria  coronado en Jerusalén, 
y por  la divinidad de su corona Jerusalén pasaría a convertirse en la Capital del Imperio Mundial 
del Hijo de David, el digno sucesor del César Alejandro Magno. 

¡Dios no es hombre! Y aquí es donde caen todos los sabios en el pozo de la ignorancia. 
Querer interpretar la Mente de Dios desde el pensamiento humano es pararse a filosofar con un 
asno: si entre asnos ser burro es natural un humano conversando con un asno es espectáculo de 
circo. En esas arenas nacieron las religiones antiguas, y a ellas bajaron los sabios de la Antigüedad 
para, sin por esto perder la sabiduría, hacer callar a todos los bárbaros, ignorantes. 

Los doctores de la Ley del Templo de Jerusalén no fueron menos sabios que los sabios de 
las Antigüedad; fueron más, porque conociendo al Dios Verdadero por sus Obras Bíblicas : se 
atrevieron a interpretar con la razón Clara de Martín Lutero el Pensamiento del Creador del 
Cosmos, Señor de la Sabiduría, YAVÉ DIOS, olvidando que si este Dios consideró Amigo a 
Abraham este lazo de Amistad los puso delante de la Personalidad de este Ser Increado cuyo amor 
por su Creación es tan infinito como su Poder, y en este Amor trata a su Criatura de Igual a Igual, 
habla con ella, vive en ella, y se relaciona con ella como quien  habla, y camina con un amigo del 
alma. Pero de aquí a conocer su Mente como si Ese Amigo fuese un hombre dista lo que la Tierra 
del Cielo. 

Era Imposible que instalado en el Orgullo de quien siendo Creación se cree apto para leerle 
la Mente a su Creador, el Doctor de la Ley pudiese aceptar este Acontecimiento para la Eternidad: 
NO la Corona, al Rey que en Persona bajó del Cielo. 

La Obra de Dios fue maravillosa. Porque si la Corona que al Principio bajó del Cielo, aunque 
elevada a la Inmortalidad, se posó en una cabeza mortal, la Nueva Corona la posó Dios sobre la 
Cabeza de este Rey, JESUCRISTO; quien, siendo el Hijo de sus entrañas increadas: SU Corona no 
le sería arrebatada por la Eternidad. 

Como con la Primera Corona  tuvo su comienzo una Civilización, con la Nueva Corona 
comenzó su Camino una Civilización Nueva, la nuestra, la Civilización Cristiana. Pero si la Antigua 
comenzó su historia desde condiciones geopolíticas paradisiacas, la Nueva vino a abrir su Camino 
desde las ruinas de aquella Civilización que habiéndose acogido a la Ley de la Ciencia del Bien y 
del Mal llegó a su fin arrastrando en su Caída a todo el mundo. Fundar su Reino en la Tierra desde 
aquellas condiciones y vencer todas las guerras que la Muerte levantaría contra  su Corona entre 
las naciones, era un Reto cuya Victoria sería una Maravilla. 

La Buena Noticia era esta: Dios aceptó la Defensa de la Casa de los hijos de Dios sobre la 
Inocencia del Hombre, tomó en Persona la Dirección del Futuro de la Plenitud de las Naciones 
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con vistas a redirigir la Historia Universal lejos de la Ciencia del Bien y del Mal, y escribió un 
Nuevo Final para la Historia de la Humanidad. En lugar del Infierno, al final de la línea del Tiempo 
por EL predispuesto el Cristiano conocería la Gloria de la Libertad de los hijos de Dios. 

En efecto, por el Sacrificio del Cordero de Dios el Decreto sobre la Autodestrucción de la 
Humanidad se convierte en Sentencia de Cárcel. Llegaría el Día de la Liberación, y la Guerra de 
Autodestrucción se convertiría en Guerra a la Muerte, el Último Enemigo. En nombre de esta 
Esperanza el Hijo de Dios aceptó su Hora, la Cruz del Hijo del Hombre. 

Su Resurrección fue la Resurrección de la Humanidad. El Hombre no morirá. El hombre 
existirá para siempre. La Civilización Antigua tenía que morir, para resucitar una vez más, y esta 
próxima vez, bajo el Signo del Dios Cristiano. La Nueva Civilización, aunque sometida a la 
Ignorancia hasta el Día de la Plenitud de las Naciones, la Civilización Cristiana ha sido creada 
para permanecer por la Eternidad. 

El siglo XX fue el punto de inflexión. Los hombres encontraron el poder de la Destrucción 
Total. Pero Dios se lo dio a muchos, estableciendo una etapa de Guerra Fría Mundial como camino 
hacia la Liberación Final de los Fundamentos del Sistema por la Caída del Primer Hombre 
activada. 

Las Dos Fuerzas que operaron en el Cosmos mucho antes de que Dios apareciera como 
Creador del Universo, la Muerte y la Vida, la primera dirigida por el Diablo, la segunda por el Hijo 
de Dios, luchan en Guerra por la Humanidad. En el Siglo XX, la victoria de las Fuerzas de la 
Muerte, bajo el Eje del Diablo formado por Alemania, Japón e Italia, sobre las Fuerzas de la Vida 
en las Naciones Cristianas habría significado la Caída de la Civilización en la Tierra y la rendición 
de la Humanidad, esta vez para siempre, al Rey del Infierno. Sin embargo, como Dios dijo: “la 
Civilización Cristiana no caerá, conquistará las puertas de sus enemigos”, así ha sido. 

Sin embargo, la Victoria de la Vida sobre la Muerte en el Siglo XX no significó que el Proceso 
de Autodestrucción terminase. La batalla por el siglo XXI, “la última batalla”, acaba de comenzar. 

La guerra ha comenzado. La diferencia, lo que marca la diferencia en este Siglo, es que en 
este Día la Puerta de la Cárcel en la que había estado cerrado el Espíritu del Hombre, esta Puerta 
está abierta. El hombre es libre. El Decreto por el cual el Espíritu del Hombre fue apartado de la 
Inteligencia de su Hacedor, a cuya Imagen y Semejanza fuimos creados, ese Decreto se ha 
consumado. La frustración de la Humanidad, basada en la Capacidad del Hombre para saberlo 
todo, y su realidad de no saber nada, esta Frustración ha desaparecido. El acceso a la Inteligencia 
Infinita de Dios está abierto, somos libres. 

Hasta ahora las Fuerzas de la Vida han actuado en la Historia pasando por encima de la 
Ignorancia de los hombres y sus naciones. Esta situación ha llegado a su fin. Dios mismo ha debido 
actuar en la Tierra como quien está sentado y tiene que esperar el momento de levantarse y entrar 
en la Batalla. Esta es la Última Batalla “contra el último enemigo: La Muerte”, para la que Cristo 
Jesús, aún estando en su Seno, nos engendró, y es de nuestro Nacimiento que el Espíritu 
Santo  profetizó escribiendo que” la creación entera aguarda con el corazón en el puño la venida 
de la los hijos de Dios, a la imagen y semejanza de su Padre, Rey, Señor. 

Ya no somos esclavos del poder de la Muerte. Hoy podemos ver a nuestro Enemigo cara a 
cara. Está en nuestras manos levantarle a nuestros Hijos una Sociedad basada en un Cuerpo 
Universal cuya Cabeza es Dios mismo. Las Naciones somos un Árbol alimentado por una misma 
Savia, en la que Dios vierte Su Propia Inmortalidad, primer paso para vestir Su Creación con Su 
Propia Indestructibilidad. 

 Por supuesto, cada hombre es libre de ponerse del lado de las fuerzas de la Muerte en pro 
del Ascenso de un Poder Global fundado en la Fuerza del Armamento de Destrucción Masiva, y el 
Control de los Recursos Humanos por la Naturaleza puestos a los pies de la Humanidad; o ponerse 
del lado del Ascenso del Reino de Dios y Su Casa, listos para combatir a la Muerte. 

La elección viene con la Libertad. Dios crea a Su Imagen y Semejanza, no máquinas 
carnosas y sangrientas sometidas a la Ley por el terror a Su Brazo Todopoderoso. Dios quiere 
Amor, no Terror. 

La Sociedad entre el Creador y su Criatura no puede establecerse sobre la Fuerza del Poder, 
sino sobre el Amor a la Vida. Cuando la Sociedad basa la Ley en el Poder de las Armas, la Sociedad 
se convierte en Sistema. Y el Sistema deviene tiranía por el uso. 
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El Hijo de Dios bajó a la Tierra, y se hizo uno de nosotros, para mostrarnos que ningún 
Poder sino la Verdad es el Fundamento de la Creación. La Verdad lo es todo. El Amor a la Verdad 
lo es todo. De esta Verdad surge la Justicia. 

El Libre Albedrío está aquí de nuevo, como al Principio, con la diferencia de que esta vez lo 
sabemos todo. En aquel Día, el Primer Hombre no tenía experiencia alguna sobre la Guerra, el 
Poder y la Corrupción. En este Día, estamos cargados de sufrimientos. 

La verdad no anula nuestra libertad, sino que nos muestra las consecuencias de nuestras 
decisiones. ¿Qué les diremos entonces a nuestros hijos? “Sabíamos cómo impedir que esto llegara 
al final de la línea, pero fuimos cobardes, tuvimos miedo del Poder de los tiranos, gente dispuesta 
a matar por cientos de miles en nombre de la preservación de su statu quo : vivir como dioses. 
Dejamos que el levantamiento de las naciones de los otros pueblos se extinguiera bajo el fuego y 
la sangre, entonces el tirano vino y nos puso de rodillas, y así todos ustedes han nacido en la 
esclavitud, en beneficio de un Sistema cuyo objetivo principal es la supervivencia del Tirano”. 
Amén, ¡aleluya! 

Ha llegado el Día para que los reyes y reinas de este mundo pongan sus coronas a los pies 
de la Corona del Rey Divino; y vivir la vida del Ciudadano del Reino del Hijo de Dios. Ningún daño 
caerá sobre ellos. Pero la continuidad de sus coronas es rebelión contra el Reino de Dios. El Rey 
del Universo se ha levantado para hacer brillar la gloria de su Padre sobre la plenitud de las 
naciones. 

Sólo hay un Dios y un único Rey en el Cielo. Ellos, YAVÉ y JESUCRISTO son el Dios y el 
Rey de los pueblos de la Creación. 

La iglesia que permanezca fuera del Cuerpo de Cristo, cuya Cabeza es el Rey y Señor 
JESUCRISTO, y permanezca como cuerpo de una cabeza humana : será expulsada del Reino de 
Dios. 

El Alzamiento del Rey Divino como Rey del Mundo significa la abolición de la Corona 
Británica y de todas las coronas nacidas de la Reforma. Cada sacerdote anglicano tiene que decidir 
a qué lado va. Para los que aman a Dios, sólo hay un lado al que ir, la Unificación con la Iglesia 
Católica. 

La Iglesia de Dios no pertenece a ninguna Nación, sino al Señor; la Iglesia es el Cuerpo de 
hombres que el Señor reunió para sí mismo para servir a la Corona de Dios entre las Naciones del 
Mundo. La Iglesia no tiene más cabeza que Cristo Jesús, el Señor y Rey del Reino de Dios. 

Como en el Cielo así en la Tierra. 
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II 

SOBRE LA CONTRADICCIÓN ENTRE LA LEY DE CRISTO -LEY CIVIL- Y LA LEY DE 
DIOS CONTRA LA GUERRA - LEY NATURAL 

  

"Habéis oído que hace tiempo se dijo al pueblo: 'No asesinarás, y cualquiera que asesine 
será sometido a juicio'; pero yo os digo que cualquiera que se enoje con un hermano o una 
hermana será sometido a juicio. Y quien diga a un hermano o a una hermana: 'Raca', responderá 
ante el tribunal. Y quien diga: '¡Tonta!' correrá el peligro del fuego del infierno. 

Por lo tanto, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano o 
hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Primero ve y reconcíliate con 
ellos; luego ven y ofrece tu ofrenda. 

Arregla rápidamente el asunto con tu adversario que te lleva a juicio. Hazlo mientras estáis 
juntos en el camino, o tu adversario puede entregarte al juez, y el juez puede entregarte al oficial, 
y puedes ser arrojado a la cárcel. En verdad le digo que no saldrá hasta que haya pagado el último 
centavo". 

  

El cara a cara entre la Ley Civil y la Universal viene a hacernos reflexionar. La Ley de Cristo 
es clara y no admite discusión: La pena de muerte sobre los actos civiles está fuera de discusión. 
El poder sobre la vida y la muerte pertenece exclusivamente a Dios. Ninguna acción entre 
individuos puede ser sometida a la “muerte”. El asesinato, el robo, el adulterio, todo tipo de 
acciones nacidas en el seno de la Sociedad y referidas a los Individuos están comprendidas en la 
Ley de Cristo. La Sentencia de Pena de Muerte sobre las acciones del Individuo está en contra de 
la Ley del Reino de Dios. 

No es de nuestro interés entrar en una discusión sobre los diferentes modelos de sociedad 
fundados en la Muerte como medio para encubrir las deficiencias de la Sociedad, haciendo de la 
Justicia una Casa de Venganza en lugar de una Casa de Derecho. La Justicia existe y entra en 
escena cuando hay, y porque hay desigualdad entre los Individuos. No es que la Igualdad 
solucione la Justicia. Por supuesto que no, la Justicia permanece para apoyar esa Igualdad. Las 
ramas no desechan sus raíces una vez que han alcanzado su madurez. Ni la casa sus cimientos una 
vez concluida. Por otra parte, la Venganza no resuelve el problema; todo lo contrario, la Venganza 
abre la puerta al siguiente asesinato, al siguiente ladrón, al siguiente adulterio, y así 
sucesivamente. La Victoria de la Justicia se alcanza cuando la Sociedad y el Individuo se 
convierten en Uno, y el asesinato, el ladrón, el adulterio, etc., se prohíben, no por miedo, sino por 
Amor del Individuo hacia la Sociedad y de la Sociedad hacia el Individuo. El hecho de que el 
Individuo no sea más que un esclavo de cuya sangre y sudor vive un Estado: es el origen del 
asesinato, del robo, del adulterio y de todo tipo de acciones de las que provienen la miseria, el 
dolor y el horror. 

No importa el tiempo que le lleve a la Justicia alcanzar su Victoria, el Hombre tiene que 
atenerse al poder de la Ley de Cristo, la transgresión de la misma, haciendo de la Pena de Muerte 
la respuesta de la Sociedad a los problemas de los Ciudadanos, esta respuesta pone la Venganza 
como fin de la misma, “el transgresor está muerto, el problema está terminado”, y en consecuencia 
la Sociedad sigue trayendo nuevos asesinatos a escena. Cerrar sangre con sangre no lleva a 
ninguna parte. 

Esta Ley de Cristo había sido la estrella del norte que guiaba a la Civilización Occidental 
desde la naturaleza sangrienta de los Bárbaros y las Naciones Antiguas hasta el puerto de la 
expulsión del Libro de la Ley de la Pena de Muerte como respuesta al Mal que la Sociedad da por 
sentado. Esta peculiaridad, la pena de muerte como respuesta de la Justicia a los Problemas de la 
Sociedad, compara a los angloamericanos con las Tiranías de nuestros días, China, Irán, Arabia, 
etc. Para un hombre cristiano es una vergüenza que tal Sociedad se llame a sí misma "cristiana" 
cuando la Ley de Cristo es tratada con la misma reverencia que le profesan los judíos, los 
musulmanes y los comunistas. Pero este es un problema que deben afrontar ellos. Aquí nos 
interesa más unificar la Ley de Cristo con la Ley de Dios. 
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Cristo vino a proyectar la Ley de Moisés a las Naciones, con la particularidad de la 
Perfección de la misma una vez tocada al Hombre por el Espíritu de Dios, por la cual el Hombre 
es Ley para sí mismo. 

La sociedad tal como la conocemos, en la Historia y sobre el terreno, se basa en la esclavitud 
de lo Universal a la voluntad del Individuo. Los Muchos viven y mueren por el bien de los Pocos. 
Y cuando estos Pocos luchan por la Igualdad, los Muchos se quitan la máscara y muestran su 
verdadero rostro, un tirano, un demonio, como el Carnicero de Siria. La sociedad es de Todos, por 
lo que los Pocos tienen el deber moral de dar un paso atrás y ceder a la voluntad de los Muchos 
cuando los Nuevos problemas necesitan Nuevas Respuestas, para las que ellos no están 
preparados ni se encuentran a la altura. 

Y aquí es donde entra la Ley de Dios. 

Dios no abolió su Ley : "La muerte sobre el hacedor de la guerra". La misma Necesidad que 
originó tal Ley existe hoy y para siempre. Lo contrario significaría que el Diablo, (los Ángeles 
Rebeldes, Satanás, la Vieja Serpiente, el Dragón), habrían conquistado a Dios, habrían puesto a 
Dios de rodillas. La Abolición de la Ley sobre la Guerra significaría la Bendición de Dios sobre los 
Amantes de la Guerra en nombre del Amor de Dios por sus hijos. La Rebelión de los hijos de Dios, 
los que dirigidos por Satanás planearon la Caída del Hombre como una declaración de Guerra a 
la Ley de Dios, esa Rebelión, si Dios hubiera abolido la Ley, sería vencedora, y la Muerte de Cristo 
un fracaso. 

Dios dio a su Hijo un poder omnipotente sobre la cuestión civil, y como Rey le dio el poder 
de Juez Supremo de su Reino, pero la Creación es de Dios, el Rey es el Siervo de Dios para 
mantener la Paz sobre la Roca de la Justicia. La Ley Universal compite a Dios; el Ser sobre el que 
pende la Vida Salvaje de toda la Creación es Dios. Su Voluntad y Su Deber extienden su Poder y 
Omnisciencia sobre el Árbol de la Vida sin distinción entre Rama y Retoño. El espacio y el tiempo 
no hacen ninguna diferencia a los ojos de Dios. Hoy como mañana, Dios creará nuevos Mundos, 
como creó otros Mundos antes del nuestro, y todos somos creados Ramas de un mismo Árbol, el 
Árbol de la Vida, y el Árbol en su totalidad está sometido a una misma Ley Creadora, Agua que 
alimenta todo su cuerpo. 

La contradicción, pues, el antagonismo entre la Ley de Cristo y la Ley de Dios, es 
meramente aparente. 

La Gloria de la revolución que Dios ha consumado trayendo el Árbol de la Vida en el Cosmos 
a la Inmortalidad que a ÉL le es propia, esta Gloria alcanza su perfección en la Unidad Creador-
Creación-Criatura en un mismo Cuerpo dotado de Alma y Espíritu. Dios perfecciona su 
Revolución Cósmica integrando a su Hijo en la dimensión de la Ley Civil : coronándole Rey 
Universal, Cabeza de este Cuerpo, la Sociedad entre el Creador y su Creación: Vida a su Imagen y 
Semejanza, , liberada de la Muerte, se convierte en la Encarnación de la Respuesta de Dios a las 
Ecuaciones Futuras que el crecimiento del Árbol de la Vida en el Tiempo ha de  poner sen el 
Espacio y la Materia. 

“La Palabra” es la Respuesta del Creador a su Creación. La Palabra es el Poder de la Vida 
Inteligente. No existe Poder más elevado que la Palabra.  Es a través de la Palabra que todos los 
problemas tienen que ser resueltos. La Sabiduría es suprema hablando del este Futuro: “Que 
nadie eche el vino nuevo en el odres viejos...” 

Con estas pocas palabras la intención es traer luz a la mente de aquellos hombres que 
pueden sentirse estrangulados entre la Contradicción de Dios levantando la Pena de Muerte sobre 
los señores de la Guerra, y la Ley de Cristo borrando del Libro de la Ley Civil la Pena de Muerte 
como camino a la victoria de la Justicia contra el Crimen. 

El Crimen y la Venganza nacen cuando la Injusticia es adoptada deliberadamente como 
Sistema de Justicia. Para encubrir este sistema de Injusticia Legal, la Injusticia como Estado 
impone la Pena de Muerte a fin de  ocultar su Naturaleza Homicida. La Perfección de la Sociedad 
no está en la Pena de Muerte contra actos cometidos como efecto de la Injusticia de la que vive en 
el Estado y sobre la que se instala, sino en hacer de la Justicia un Cuerpo Incorruptible, 
Insobornable, cuyo Brazo está sobre todas las Instituciones naturales al Estado. Nada ni nadie 
está sobre la Justicia. LA Justicia no hace acepción entre gobernante y gobernado, entre 
ciudadano y funcionario: no importa la dimensión EN LA SOCIEDAD Y EN  EL ESTADO que una 
persona haya alcanzado “LA LEY ES DIOS”. La Corrupción de la Justicia, su servicio del Estado, 
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es decir, a un Gobierno de paso, es el principio de la destrucción de la Sociedad, cuyo final 
únicamente tiene dos salidas: Guerra Civil y Dictadura. 

Las Naciones hemos cruzado estas dos puertas más veces de las que el Libro de la Historia 
Universal registra. Justificarse en “no lo sabía” es un delito , la inocencia a estas alturas del 
Tiempo es un crimen. 

La esclavización del Estado, creación de Dios y del Hombre, a un Gobierno tiene un único 
fin : la Dictadura a través del hundimiento de esa Sociedad --a la que debe servir el Gobierno, y 
contra la que el Estado debe proteger a la Nación--  en la miserable condición de un Pueblo 
viviendo en los límites de la supervivencia. 

Evidentemente todos sabemos que la Ideología Socialista impuso este hundimiento como 
Hoja de Ruta hacia la Dictadura del Proletariado, paraíso de los demócratas “según 
sus  adoradores”.   

Evidentemente todos creímos que la experiencia de la Historia con el Socialismo del Siglo 
XX, creador de Guerras Mundiales, de Guerras civiles, de Terror y Tiranías, abominables por su 
sangriento imperio, liberaría a las naciones del Siglo XXI de buscar la respuesta a los nuevos 
problemas en las viejas soluciones sangrientas, fratricidas y genocidas que el Socialismo del Siglo 
XX alegremente cultivo a lo largo y ancho de la Tierra. 

Evidentemente  la Historia también enseña que creer que la cabra no vuelve al monte, y 
esperar que un burro siente Cátedra, es , si no de locos, sí de discapacitados intelectuales cuya vi 
canciones es el sadomasoquismo absoluto. 

Así pues, apenas dejado atrás aquel Socialismo Guerra-mundialista del Siglo XX, hemos 
visto a la ONU apadrinando el Socialismo del Siglo XXI como parte de su Hoja de Ruta en pro de 
la creación de un Estado Global Poli-imperial al servicio de una Neo-Dictadura Ideológica parta 
la que el Hombre es un animal doméstico, contingente, desechable, cuya existencia ha sido 
superada por la robótica y debe dejar paso a una Alianza de Civilizaciones para la que la Justicia 
es simplemente una Zorra de lux. 

Se entiende así porqué la Lucha por el Siglo XXI ha traído a Dios de regreso a la Historia 
del Género Humano. 

De donde resulta que la Ley de Cristo y la Ley de Dios no se oponen, ni se contradicen. La 
Creación del Árbol de la Vida de las Naciones  tiene a Dios por Autor, a Él y sólo a Él le 
corresponde la Dimensión del Juicio sobre la Guerra. Porque la Guerra es una Declaración contra 
su Creación,  todo acto de Guerra hace del Creador su enemigo a Muerte. Aquel que se levanta en 
Guerra, por la Ley de la Guerra vive y muere, sus cenizas sean arrojadas a la calle para que el 
Viento del Tiempo borre de la memoria de los hombres su nombre y su locura. 

Cuando se ha matado en el Ser Propio la Ley del Amor a la Vida, el individuo, la nación y 
su Gobierno pisan la Ley del Creador, le declaran la Guerra Dios. Cuando el Amor no es suficiente 
y es expuesto al desprecio de quien tiene en el Odio y la Violencia su gloria, el Temor al Dios de la 
Eternidad es traído a los ojos de todos para que Caín venza el fuego del Infierno que corre por sus 
venas. 

He aquí entonces porque siendo DIOS Amor, SU ESPÍRITU, es decir, SU SER, “el espíritu 
de YAVÉ”:  Es espíritu de Sabiduría e Inteligencia, de Entendimiento y Fortaleza, de Consejo y 
de… TEMOR A DIOS. 

Concluyendo, el Amor es Superior al Temor porque en el Amor a Fios vive el Amor a la 
Creación, al Creador y a la Criatura, pero cuando   la fuerza del Amor se ve atacada el Temor surge 
para  calmar los vientos. 

Ahora bien, si quien ama sembrar vientos y recoger tormentas, en la creencia de que puede 
controlar el Odio y la Violencia que sus palabras y obras desatan, sigue obrando acorde a su 
demencia,  cruzada la línea de la Ley contra la Guerra caiga su Transgresión sobre su cabeza. 

Lo contrario, someter a la Ley Civil a quien se levanta en Guerra contra su hermano, es en 
sí un acto de Guerra. 

Y viceversa, someter a la Ley contra la Guerra un delito cometido en razón de la 
imperfección del sistema civil es un acto de terror. 
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De esta manera he resuelto la cuestión de la contradicción entre la Ley de Cristo y la Ley de 
Dios planteada en el día anterior. 
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13.12 

LA CUESTIÓN DE LOS CUATRO ARTÍCULOS HUSITAS DE PRAGA 

  

 La Verdad no tiene amigos. Me explico. La Verdad es la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, 
el ser del que procede la Civilización, el Derecho, la Ley, la Ciencia. Basta abrir el libro de los 
orígenes de Europa para ver, que la búsqueda de la Verdad y su Encuentro con la Verdad fue el 
principio de la  victoria del Hombre Cristiano sobre todos los sistemas filosóficos y religiosos de 
la Antigüedad, y asentó a los pueblos europeos en el camino de la Civilización. Roturado este 
campo por Griegos y Romanos era natural que la Semilla de la Verdad Divina encontrase en Italia, 
Francia y España el terreno en el que la Civilización desplegaría su Grandeza, sus Virtudes, su 
Futuro.   

Habiendo la Verdad hallado el terreno donde  florecer, la Siembra  Divina 
realizada,  cultivar ese árbol contra tormentas políticas y terremotos geopolíticos no iba a ser fácil. 
El terreno desde un principio fue pedregoso, difícil de trabajar, sus dueños legendarios se negaron 
a traspasar el título de propiedad a un nuevo dueño; hubo una lucha a muerte, nuevos pueblos se 
instalaron en territorios antiguos. Reiniciar la Historia de la Civilización desde aquellos 
pueblos  salvajes  iba  a ser una Odisea Extraordinaria, Sobrenatural, Épica. Primero los Césares, 
luego la división fratricida entre arrianos y católicos, después los Bárbaros… Si de una apuesta se 
tratase las ganancias hubiesen sido para quien apostase contra la Europa Antigua de Griegos y 
Romanos: cualquiera diría que Europa estaba  condenada a perecer bajo los cascos del caballo de 
Atila. 

Desde la distancia y la paz que nos confiere el estudio de la Historia podemos afirmar, con 
toda tranquilidad, la conciencia  limpia de  estar mintiéndonos a nosotros mismos, que Roma era 
el Poder; y Atenas, la Cultura.  En definitiva:  La Civilización Greco-Romana “Cuerpo y alma en 
un todo”. Tal fue el Ser del Hombre Clásico Precristiano. Hombre que, en su Tiempo y en 
comparación al mundo que le rodeaba, no viendo nada mejor ni  capaz de superarle, se creyó 
Eterno. Creencia vieja. Pero a la que todo el que posee el Poder  se apunta. Ayer, como Hoy.  La 
Propiedad del Poder es un síntoma  esquizoide, y una vez se apodera del individuo y de su tribu 
deviene religión; el Líder deviene un dios y su Partido una iglesia.  Nada nuevo bajo el Sol. 
Cambian las ropas, los collares, el cuello del perro y la piel del lobo permanecen bajo las 
vestimentas de los siglos. El César no inventó aquel Dogma Sagrado: “Roma es Eterna”. Lo 
hicieron suyo Ur, Babilonia, Akkad, Nínive, Susa, Menfis, Atenas ... según el Poder Imperial, como 
quien se pasa el testigo de una mano a otra en una carrera de relevos, la mano de la nación a la 
que le tocó abrazar el Imperio se creyó Eterna. 

Este patología psicótica es tan poderosa que jamás nunca  Individuo o Nación alguna  pudo 
leer en la Historia de los Imperios y las naciones desaparecidas de la faz de la Tierra su propio fin. 
Es una esquizofrenia tan sutil que aun cuando un aspirante a dictador ve a su alrededor cómo 
todos los dictadores terminan en la horca o en la carcel, el impulso que le domina al aspirante a 
nuevo dios por un día es superior a la consciencia de la crónica anunciada en que terminará su 
vida. Recordar aquí los nombres de todos los desgraciados que se creyeron dioses e 
impusieron  sobre sus tribus políticas la religión de su adoración perpetua no viene a cuento. Sí 
viene al caso la Necesidad que aquel Hombre Europeo Clásico tuvo de Espíritu. Estaba el Cuerpo, 
ese Cuerpo tenía un Alma, pero su Vida no estaba completa. Ese Ser necesitaba un Espíritu. 

¿Azar? ¿Destino? ¿Suerte? Bueno, si Dios juega a la Lotería y apuesta contra un infinito de 
probabilidades podríamos emplear cualquiera de esas notas. La Verdad es que el Campo donde la 
Civilización Católica Cristiana echó raíces fue trabajado por muchos pueblos durante muchos 
siglos. 

En la Cultura del Hombre Clásico Greco-Romano confluyeron  las Virtudes y los Defectos 
de  todos aquellos corredores que se fueron pasando el Testigo del Imperio durante los Dos 
últimos Milenios. Sumerios, Acadios, Egipcios, Hebreos, Hititas, Fenicios, Persas, Helenos, cada 
uno de ellos cultivó el campo a su manera. Es cierto, todos cayeron, pero la Civilización siguió 
creciendo.  
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El Testigo del Imperio pasó a Roma, y siguiendo la ley de la Historia: Roma estaba 
condenada a encontrar su tumba en el mismo cementerio que recibiera en su campo santo a Uruk, 
Larsa, Mari, Sodoma, Gomorra, Nínive, Babilonia, Menfis, Ecbatana, Troya, Hattusa, Susa...   

Diferentes ríos, un mismo mar. Antes que naciera Jesucristo y Europa se hiciera Católica 
el Imperio Romano tenía ya reservada su tumba en el cementerio de los  dioses por un día. 

Hacerse Católica fue la Salvación de Europa. Una vez que aquel Cuerpo y aquel Alma se 
abrieron al Espíritu de Jesucristo el Ser del Nuevo Hombre Europeo quedó investido de la 
Indestructibilidad natural a ese Hombre Divino que Venció a la Muerte para que la Vida de su 
Pueblo no heredase Tumba en el Cementerio de los dioses. La Verdad está delante de los ojos de 
todos. El Pueblo Cristiano, pequeñito como aquel arbolito de la Parábola,  venciendo diluvios y 
temblores de tierra, siguió creciendo hasta que en el Siglo XVI extendió sus ramas por todas las 
regiones de la Tierra. 

Pero como las enfermedades no vienen solas cuando cruzamos cierta edad,  la necesidad 
de destruir este Árbol Divino ha demostrado ser una patología paranoica implícita en esa 
esquizofrenia de quienes están dispuestos a meterle fuego al mundo y a una nación  con tal de ser 
dios por un día. En efecto, la Victoria de la Iglesia Católica y del Pueblo Cristiano, más allá de 
cualquier Duda demostrada contra todo tipo de terremotos políticos y movimientos geopolíticos, 
no le dice nada a ese paranoide esquizofrénico que en su camino a su divinización llama a Guerra 
contra este Espíritu Invencible a todas las fuerzas de su tribu política fratricida. 

Este Siglo se levanta para  abrirle los ojos a ese enfermo y acabar para siempre con esa 
enfermedad que lleva viviendo en el Cuerpo del Género Humano más Milenios de los que 
podemos recordar. El hecho al que voy es el siguiente: Nadie debe olvidar que el Crecimiento de 
este Árbol plantado por Dios y su Hijo fue cultivado, una vez desposeídos sus antiguos dueños, en 
terreno bárbaro, salvaje, inculto, despiadado, amante de la guerra y de sus héroes. Esos Franceses 
que hoy día son la creme de la creme de la Democracia, en el siglo VI los Francos, sus padres, 
fueron bestias salvajes que por  una ofensa le destrozaban la cabeza al vecino, y todos celebraban 
al show con aplausos. El Hispano Visigodo no le fue a la zaga. Los Italianos, todo Católicos, siendo 
la cuna de santos sin número, siguieron bebiendo sangre en copas de oro; los obispos de la Ciudad 
de Roma,  animales salvajes como todos en origen,  superaron crisis y se hundieron en nuevas. La 
Historia de los Papas es una Novela en la que se mezcla la Tragedia y la Comedia; ni más ni menos 
divertida y trágica que la Historia de las coronas Cristianas Europeas durante el Tiempo que fue 
de la Victoria del Cristianismo a la Rebelión de las naciones Centro europeas contra la Iglesia 
Católica de los Siglos XV y XVI. 

La Historia de Europa está escrita; la del Papado también. La de la Reforma igualmente. 
¿Cuál es la lección que estas tres Historias nos enseñan? 

Podemos resumirla en una frase: Cortar el cuello de un tajo para acabar con el dolor de 
cabeza, es propio de locos. 

Y sin embargo esta fue la locura que implantó la Reforma Protestante en Europa. No voy a 
entrar en Teología de la Historia en este momento. Sí demostrar, por el análisis de los Anti-
Dogmas que los Precursores de los Héroes de la Reforma, la naturaleza de aquella demencia. 

Más allá de  la naturaleza político-religiosa de la Causa Hussita, determinada por el 
enfrentamiento entre poderes religiosos Checos y los defensores de la conducta inmoral del 
Papado y los Obispos de la Alemania Imperial de la época, enfrentamiento que venía hirviendo 
desde el Destierro del Papado de Roma, su estancia en Aviñón, la llamada Cautividad Babilónica 
de la Iglesia, y su rechazo a un Concilio General Reformador; independientemente de aquella 
Necesidad, que finalmente se cumpliría en el Concilio de Trento, por cuya Tardanza esos Siervos 
responderán ante el Juez Divino por el daño causado a su Pueblo, por su maldad arrastrado a la 
Guerra de los 30 Años; más allá de la justificación para  enfrentarse a aquella conducta inmoral 
del Obispado Imperial Alemán, que se lavó las manos  culpando al Obispo de Roma de ser el 
origen de su  conducta; el hecho es, que los Cuatro Artículos que Praga levantó como Serpiente de 
Bronce nacían de un juego anti-jesucristiano, del que no podía esperarse otra cosa que la Guerra. 
Uno por uno fue una declaración de guerra contra el Espíritu Fundador de la Iglesia, Su Cuerpo 
en definitiva. Descubrir la esencia de aquél espíritu para sacar unas conclusiones es vital para no 
volver a caer en la misma piedra. 

Digamos que la piedra invisible en la que tropiezan los siglos y sus pueblos una y otra vez 
tiene por materia la incapacidad del hombre antiguo, medieval y moderno para admitir que la 
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Historia no es Memoria, la Historia es una Ciencia. Sí, la Historia es una Ciencia. En verdad es 
incluso inmoral, en un tiempo cuando la civilización ha rechazado la Inteligencia como Roca sobre 
la que se levanta el Edificio de su existencia, tener que abrir el Ser de la Ciencia y dejar ver su 
Alma a los ojos de los propios científicos. Ahora bien, ¿qué hay más inmoral que un científico 
vendiendo el Cuerpo de la Ciencia, nacida para ser Fuente de Creación, al mayor postor, haciendo 
así de la Ciencia una prostituta de lux al servicio de poderes Destructores de la Vida en la Tierra? 
¿Qué juicio nos merece semejante Proxeneta de la Ciencia, Judas asesino de masas y pueblos que 
por treinta monedas del Templo Nobel vende a sus padres y madres, hermanos y hermanas, hijos 
y nietos, a la voraz barriga sin fondo del Infierno que algunos tienen por alma y espíritu? 

Si la Historia es una Ciencia, y como tal tiene unas Leyes Fijas, Eternas, Inalterables, 
Incorruptibles, Invencibles, y Universales: de manera que la misma Causa produce el mismo 
Efecto sin importar el Espacio y el Tiempo. Esta es la Naturaleza de la Ciencia; la Ley es el cuerpo 
de todas las Ciencias, su esqueleto, su espina dorsal, su cerebelo, su corazón y su cerebro. Cada 
Ciencia es un árbol, con sus ramas, pero la Naturaleza es Universal. Un hombre se diferencia de 
otro en su fruto, en sus obras, en la manifestación social de su personalidad, igualmente un 
manzano se diferencia de un mango, pero naranjo o bananero todos los árboles necesitan sol, 
agua y tierra. Este Necesidad es Universal. Aquello que hace Universal el ser de la Ciencia es la 
Ley de la Causa y el Efecto. Dos y dos con cuatro aquí en la Tierra y en los confines del Universo. 
EL signo + puede ser escrito en millones de lenguas, pero la Causa 2+2 produce siempre el Efecto. 

La demencia del Poder reside en creer que puede destruir esta Ley, que esta Ley no se aplica 
a él. Ergo, observamos en la Historia Universal constantes y continuas apariciones y 
desapariciones de reinos, imperios, dictaduras, religiones, tiranías, repúblicas. El denominador 
común a todos los sistemas sociales que han escrito su propio capítulo en el Libro de la Historia 
Universal, y sigue siendo el denominador común en nuestros tiempos, fue creer que la Historia 
no es una Ciencia. 

Nosotros, movidos por el espíritu de inteligencia, no por la gloria efímera de un día, ni por 
el destello de las Riquezas y los privilegios del Poder, hemos nacido para vivir y vivimos en la Ley 
de la Historia, cuya Ley vive en Dios, porque si Dios no viviera en la Ley: la Historia aplastaría la 
Creación de Dios. Nosotros no únicamente sabemos que la Historia es una Ciencia Universal y su 
Ley es Todopoderosa, además sabemos, porque el propio Hijo de Dios nos la ha revelado y 
descubierto que la Ley no vive en Dios como si se tratase de un cuerpo extraño al Creador del 
Nuevo Cosmos, por El sabemos sino en el Creador vive en la Unidad que se manifiesta en este 
Dogma : LA LEY ES DIOS. 

Nosotros, conociendo esto, sabiendo que una misma Causa produce el mismo Efecto 
independientemente del Espacio y del Tiempo, que esta Relación es Ley Todopoderosa, y viviendo 
en un Mundo entregado a la Negación de esta Ley, Mundo en el que la Comunidad Nobel niega 
esta Verdad Invencible, y buscando romper esta prisión creada por la Demencia natural de 
quienes se creen Señores y Dueños de la Tierra, debemos hacer lo invisible visible a fin de que 
nuestros hijos y sus hijos no tropiecen en las piedras que hizo que otros se rompiesen la cabeza y 
esparciendo su sangre anegaron las naciones con sus guerras. 

Como ya he dicho y vengo diciendo, por el fruto se conoce el árbol, y por las obras, de paz 
o de guerra, el Pensamiento de los hombres. El Pensamiento de todos los hijos de Dios tiende a la 
Paz, el de los hijos del Infierno a la Guerra. La Invocación a la Guerra y la Muerte del hermano 
procede de la boca de la Serpiente que Miles de años atrás escupiera su Veneno contra la Creación 
de Dios en el Género Humano. El Fruto de la Reforma fue la Guerra de los Treinta Años. así pues, 
el Verbo habló y su Palabra es Ley : Por sus frutos los conoceréis. Nos toca a nosotros impedir que 
nuestros hijos alarguen la mano a la Fruta Prohibida abriendo su piel, poniendo delante de sus 
ojos su verdadera naturaleza. 

En verdad, el rechazo de la Praga Hussita al comportamiento medieval del obispado 
imperial alemán estuvo directamente conectado al grito de Reforma que los propios poderes 
seculares y eclesiásticos europeos llevaban pidiendo al Obispo de Roma y su Curia Italiana desde 
antes del Cisma de Occidente, La iglesia romana no sólo se negó a desprenderse de su conducta 
inmoral sino que además se blindó en su contumacia declarando estarás allá de la Ley de Cristo 
incluso, razón por la que toda crítica as Papado devino Herejía. Y como es ley que una tensión 
ilimitada acabe rompiendo aún la cuerda más sólida, y la represión de la verdad produzca una 
revolución sangrienta, blindando la conducta inmoral del Papado Medieval por fuerza de ley debía 
producirse una caída en la miseria más repulsiva, efecto de la cual habría de ser una reacción 
infinitamente más violenta. Puesto que por la Paz no se quiso bendecir la Reforma Eclesiástica 
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vendría por la Rebelión Sangrienta natural a toda revolución. Porque siendo verdad que la 
Reforma Protestante fue una Rebelión no es menos cierto que su origen fue revolucionario. Que 
la Reforma Trentina se hiciese como fruto de una Revolución Anunciada, expone la miseria del 
Obispado Romano y la Curia Italiana delante de los ojos de Dios. Ambos, Protestantes 
Reformadores y Papas Antireformistas responderán ante el Tribunal del Señor en cuyo Nombre 
unos hicieron la Guerra y los otros los forzaron a hacerla. 

Sin embargo la Negación de la Verdad arrastra a los hombres a buscar en el error la fuerza 
que les anime a desprenderse del muro contra el que sus aspiraciones se estrellan. Es decir: acabar 
con el dolor de cabeza cortando por el cuello. 

Nadie puede volver el tiempo hacia atrás. Por esto dije que la Historia no es Memoria. La 
Memoria conduce a borrar errores en vivo; la Historia provee conocimiento para que el Futuro no 
vuelva a caer en el agujero del Pasado. Esta ley de arrastre fue la que condujo a los Críticos de la 
Conducta Inmoral del Papado y su Curia Imperial Alemana a caer en el error que manifiesta en 
sus Cuatro Artículos los Pastores de Praga. 

Analicemos. 

Los Cuatro Artículos de Praga, 

1.- Libertad de predicar la Palabra de Dios. 

2.- Celebración de la Cena del Señor en ambas clases, pan y vino a los sacerdotes y laicos 
por igual. 

3- Ningún poder secular para el clero. 

4.- Castigo para los pecados mortales por igual, sin distinciones según el rango social o 
nacimiento del pecador. 

  

Bien, comencemos por el principio. Cuando un hombre quiere saber lo que está más allá de 
la Ley de la Ciencia, es decir : La Naturaleza de Dios, el hombre cae en Herejía. 

La Naturaleza de nuestro Creador no proviene de la Evolución de las especies. Para todas 
las Criaturas, sin excepción, la Naturaleza de Dios está más allá de la Ciencia. Él Ser del Creador 
del Cosmos tiene en la Increación su Naturaleza; esta Naturaleza no puede ser comprendida por 
la “Razón Clara Humana”. El Padre, el Hijo, Dos Personas, un mismo Espíritu Eterno. Y esta es la 
última palabra. No hay “pero”, no hay “una manera” de realizar cómo el Hijo convirtió el agua en 
vino. El Poder del Hijo de Dios es el Poder de Dios. 

“La Eternidad, el Infinito y Dios comparten el mismo Origen : la Increación”. Este tema 
está terminado. La Teología llega Aquí a su fin. Cualquier paso más allá es Herejía. 

Herejía significa rebelión contra Dios como Creado y contra el Hombre como Creación. La 
Herejía comienza en el Error, y el Error tiene sus entrañas en el Pensamiento que quiere 
comprender la naturaleza increada de su Creador, comprenderla tal cual lo hacemos con la 
naturaleza de los vientos, de los árboles, de las patatas, de los perros. A partir de este momento, 
cuando el Pensamiento no  reconoce al Hombre como como Creación Divina en tanto en cuanto 
no puede comprender la Naturaleza de su Creador, el Pensador pierde la noción de la Realidad. 

Esta negación a seguir cavando una mina, que finalmente se convierte en la tumba del 
propio minero, llevó a un hijo de Dios a convertirse en Enemigo de su Creador. 

El Dogma es Eterno, el Credo de la Iglesia Católica Cristiana, Esposa Sempiterna del Rey 
del Universo, es Ley Omnipotente. “El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, 
Tres Personas, un solo Espíritu”. Amén. Cualquier palabra que se añada o se suprima, es una 
rebelión contra la VERDAD. 

Porque los bizantinos quisieron entender la naturaleza del Dogma, para añadir o corregir, 
se hizo lel Cisma. Y por la actitud contumaz de los ortodoxos el Imperio Bizantino firmó su 
autodestrucción. La fecha está escrita: 1453; nada más que decir. 

Hecha esta necesaria constatación, ponemos los ojos en el núcleo fundamental del Error 
que se apoderó del Pueblo Bohemio de los siglos XV y XVI 
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La celebración de la Cena del Señor en ambas clases, pan y vino a los 
sacerdotes y laicos por igual. 

  

Y nos preguntamos lo siguiente : ¿Sabía alguien adónde iba Jesucristo? Estamos hablando 
de los Discípulos y sus contemporáneos. ¿Sabía alguien que Jesucristo caminaba hacia la Cruz del 
Siervo de YAVÉ DIOS? 

Hoy conocemos la Respuesta. Basta leer el Evangelio; está la Iglesia Católica Cristiana para 
confirmar sobre Dos Testigos la Verdad. Nosotros somos esos afortunados que cosechan lo que 
otros cultivaron. De nuevo: ¿sabían, Pedro, Juan, Felipe, Mateo y el resto de los Doce afortunados 
reunidos en torno a la Mesa de la Última Cena, a dónde iba su Maestro? ¿Había una sola persona 
entre sus discípulos que conociese su Pensamiento, o que solamente pudiera decir? :  “Sé a dónde 
vas, vas directamente al Altar donde el Cordero de Dios va a ser sacrificado por los Pecados de la 
Plenitud de las Naciones” 

Lo que nos recuerda que Sí, que hubo un hombre que supo adónde iba Jesucristo, y por qué 
el Siervo de YAVÉ debía ser Sacrificado en el Altar de la Redención; pero ese hombre ya estaba en 
el Cielo. Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Andrés... ¿conocían adónde iba el Hijo de Dios? Todos 
ellos estaban en que, como hijo de David Jesús tenía que, e iba a, reclamar el Trono de David. 

No sólo ellos lo pensaban. Jesús hizo muchos discípulos durante los tres años que pasó 
yendo de pueblo en pueblo. El día que entró en Jerusalén, para ser “colgado del Madero”, una 
multitud de personas pidió la Coronación del Hijo de David. Durante los dos últimos años, Jesús 
los había tenido a la expectativa. Y cuando la noticia de que iba a Jerusalén se corrió, las 
multitudes vinieron a Jerusalén desde toda Tierra Santa. Durante la Pascua de los judíos 
Jerusalén solía llenarse de gente, pero aquella Semana Santa sería recordada siglo tras siglo hasta 
el fin de los tiempos. En el momento en que Jesús y sus discípulos llegaron a las murallas de 
Jerusalén, la muchedumbre que le esperaba para reclamase que el Trono de David se levantó 
como un hombre para cantar el Salmo: “Bendito quien viene en el nombre del Señor”. Y así 
sucesivamente. 

Todos sabemos que lo que ocurrió después. El punto a captar se relaciona con el 
conocimiento del pueblo, en general, y el de los discípulos, en particular, acerca del por qué fue 
Jesucristo a Jerusalén, y su relación con el Dogma Husita Anticristiano de la obligación Absoluta 
de Cáliz y Copón. 

La Respuesta es obvia: en Jerusalén estaba Su Madre, esa Mujer "adorada por su Jesús" 
que le dio por querubín protector al menor de los hijos del Trueno; en Jerusalén 
también  estuvieron las Santas Marías que siempre le siguieron, pusieron sus fortunas a Sus Pies 
y en sus Manos sus Vidas . 

Por tanto: Si la Carne y la Sangre de Cristo Jesús de Yavé y Sión, el Cordero de Dios, estaban 
destinadas a ser comida y bebida de todos los cristianos sin excepción, ¿quién en este mundo 
merecía más beber de ese Cáliz y comer de ese Copón que la Santa Madre de Cristo? 

¿Por qué no invitó ese Hijo Adorado a la Santa Cena a su Amadísima Madre y a las Santas 
Mujeres que solían servirle? 

Si la Sangre y la Carne del Cordero de Dios, iba a ser Bebida y Comida para todo el pueblo, 
incluso para los niños, ¿por qué Jesús no invitó a la Mujer más maravillosa jamás nacida en la 
Tierra? ¿Por qué llevó con Él única y exclusivamente a los Hombres que iban a vivir su propio 
Sacrificio, devenir su Cuerpo, su Casa, su Templo? 

Que Jesús era el Cordero de Dios para ser sacrificado en nombre de la salvación de la 
Humanidad lo revela claramente San Pablo en su Carta a los Hebreos, y se infiere de la Ley de 
Moisés, que tenía sus ojos en la Expiación del Pueblo y del príncipe. 

Ahora bien, vemos en la Ley de Moisés que la Carne del Cordero del Sacrificio por los 
Pecados del Pueblo era comida exclusivamente reservada para los Sacerdotes. Y nadie más que 
los Siervos del Templo de YAVÉ DIOS tenía derecho a comer la carne de las víctimas por los 
pecados del Pueblo y del príncipe. Era Herejía hacerlo; hacerlo suponía la Muerte. La Comida del 
Templo estaba absolutamente reservada a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes aaronitas se 
atrevieron a compartir su pan con el rey David, todos ellos fueron castigados con la muerte. 
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En consecuencia, el Sumo Pontífice, Jesús, compartiendo la Carne y la Sangre del Cordero 
de Dios, Cristo, con los Sacerdotes del Nuevo Templo, estaba engendrando en Sus Discípulos el 
Nuevo Sacerdocio : Católico Cristiano. 

Y como la “vida del hombre está en la Sangre”, y era un crimen ante Dios comer la Sangre, 
dando a beber al Nuevo Sacerdocio Su Sangre, Jesucristo estaba haciendo del Sacerdocio Católico 
Cristiano una sola realidad con Él. El Señor y Sus Siervos se convierten en Una Realidad 
Sempiterna, la Iglesia Católica Cristiana, Esposo y Esposa, Señor y Sierva según la Ley : Serán dos 
en una sola Carne. 

Como todos los Miembros de un Cuerpo están vivos por la misma Sangre, así la Iglesia 
Católica Cristiana se convirtió en el Cuerpo del Espíritu Santo, cuya Cabeza es Cristo, y la Cabeza 
de Cristo es Dios, en palabras del ese mismo Espíritu Santo que bajó del Padre y del Hijo, y de no 
haberse ido el Hijo no hubiese venido el Espíritu Santo, de aquí la Herejía que le costó a Bizancio 
la existencia, a Grecia la esclavitud, a la Rusia Zarista la Ruina, y la Rusia Neocomunista en Guerra 
Fratricida ha de pagar bajando al cementerio de los dioses por un día. 

Este Misterio Sobrenatural, por el cual Sacerdote y Señor se convierten en Una Persona 
Divina, la Sangre vivificante de Cristo Jesús la Vida del Sacerdote Católico Cristiano, es el Misterio 
al cual decimos “AMEN” cuando el Pan de los ángeles se nos presenta en el Templo. El Cuerpo de 
Cristo es el Sacerdote, la Iglesia Católica Cristiana. 

Este Misterio Divino no tuvo lugar después de la Resurrección, sino antes de la Crucifixión: 
de esta manera Dios estableciendo de una vez y para siempre la Fundación de Su Iglesia Universal 
alrededor del Altar Católico Cristiano, quedando la Sangre reservada exclusivamente a los 
Sacerdotes, que es el Cuerpo de Cristo, Su Espíritu es la Sangre de la Iglesia. 

Huss y los husitas cayeron en el Error y el Error los asentó en la Herejía al reinterpretar la 
Sabiduría Dogmática del Espíritu Santo en la Iglesia : El Cuerpo y la Sangre de Cristo vive en el 
Sacerdote, y sólo el Sacerdote bebe la Sangre de Cristo porque esa Sangre vive en él, de la que el 
Cáliz es la Imagen Viva delante del Pueblo. 

Lutero y la Reforma hicieron de la Herejía su espada gordiana afirmando ser todo creyente 
sacerdote y rey. De aquí a que los Ingleses se creyesen dioses y como tal se llamasen entre ellos 
“divinos”.... ¿qué? 

La Palabra de Dios a su Hijo está escrita: “Edifica según se te muestra”, y la imagen que 
Dios le puso a su Hijo fue el Templo Hebreo. Por esto, una vez nacido el Fundador del Nuevo 
Templo, debía desaparecer el Antiguo que le sirvió de Modelo. Como en el Antiguo la Sangre y la 
Carne del Sacrificio Expiatorio estaba reservada al sacerdote, así en el Nuevo;  con la 
Particularidad Especial que  en el Altar Cristiano el Pueblo mediante su Sí “al Cuerpo de Cristo”, 
el Cristiano se afirma en la Adoración de su Fundador. Fuera de esta Realidad se adentra uno en 
el Rechazo al Fundador y a los Edificadores del Nuevo Templo. 

 Así pues, más allá de la corrupción, ya predicha por San Pedro, que el Mundo Cristiano 
como un todo llegó a sufrir en los días antes y después del Concilio de Basilea, los Cimientos del 
Sacerdocio Católico Cristiano, por el Hijo puestos durante la Última Cena, esos Cimientos no 
podían, ni pueden ser tocados. El Sacerdocio Cristiano fue fundado allí mismo; la Misa es la 
Conmemoración del Sacrificio del Cordero de Dios, no el Sacrificio, sino su Conmemoración, pues 
el Sacrificio se hizo una sola vez y por la Eternidad, de manera que por y en la Eternidad no volverá 
a reproducirse la Necesidad que determinó la Encarnación, Muerte y resurrección del Hijo de 
Dios. 

Los hijos de Dios conmemoramos el Sacrificio por el cual Dios se abrió el Pecho para jurar 
sobre la Sangre de su Hijo, que es la Suya propia, que jamás volverá su Hijo que vivir esta 
Tragedia, y Su Creación sufrir su Caída en el Infierno de la Guerra. 

Los primeros sacerdotes estuvieron alrededor del Santo Altar donde el Sumo Pontífice 
compartió con ellos la Carne del Cordero de Dios, y por su Sangre, no por el aceite de la Ley, 
fueron investidos como Sacerdotes de Dios; pues como en el Antiguo Sacerdocio la sangre hacía 
al sacerdote, y por la naturaleza animal quedó sellada la temporalidad de su Templo, el Nuevo 
Sacerdocio investido el Nuevo Sacerdocio por la Sangre de un Cordero Divino, el Sacerdocio 
Católico Cristiano recibe la Naturaleza de su Sumo Pontífice y Señor. Y nadie, ni siquiera la Madre 
bebió la Copa. Por la Sangre viene la entrega del Sacerdote a su Señor. Por la Sangre de Cristo, el 
Sacerdote ya no es un hombre en posesión de su vida, sino que es un esclavo del Señor, su Maestro, 
quien mueve su Cuerpo, la Iglesia Católica Cristiana según su Sabiduría y Poder. 
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Pero digámoslo de otra manera. El Señor es el Pastor de las Naciones de Dios. ¿Ha visto 
alguna vez a un pastor compartiendo su comida y su bebida con las ovejas? ¿No diríamos que ha 
perdido el sentido común? ¿Podemos imaginarnos a un grupo de pastores tomando pan y vino 
para todas y cada una de las ovejas del rebaño? Y de hecho sabemos que somos ovejas del rebaño 
del Señor. ¿Es natural rebelarse porque nuestros pastores no nos dan a beber el vino que les da 
su amo? ¿Acaso no somos ovejas del rebaño del Señor? 

Lo somos. 

Huss y los husitas, en consecuencia, cayeron en un terrible error. El Señor de los Pastores 
del Rebaño de Dios da a sus siervos Su Propia Sangre como Vino y Su Propia Carne como carne: 
para ser Uno con Él. El trabajo del Sacerdote es ser la Imagen del Señor a nuestros ojos. Algunos 
lo hacen, otros no. Sea como sea, esto no significa nada cuando llega el momento de mantener los 
cimientos del Templo Católico Cristiano . 

Aquellos siervos del Señor que en lugar de ser la Imagen de Cristo ante el Pueblo de Dios 
son monstruos del crimen y la lujuria, por su Señor serán pagados según la perdición de las almas 
por su maldad causada. ¿Dónde está el Señor que encuentra a sus pastores siendo lobo para sus 
ovejas y no se levanta en cólera contra esos malos servidores? Esta maldad, pastores actuando 
como lobos, fue la causa de la furia de aquellos que se levantaron en ira contra la Iglesia Católica 
Romana en los días anteriores al Concilio de Basilea, y por la repugnante corrupción en la que 
había caído la profesión clerical fueron empujados al abismo de la herejía. Pero si la cólera husita 
estaba humanamente justificada por la corrupción constatada de los servidores de la Iglesia, la 
perfección del Fiel consiste en la Fidelidad a la Doctrina, no importa la fuerza que lo empuje a 
alejarse de la Iglesia Madre. Recuerda : “Haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen”. 

Finalmente, si por la Sangre de Cristo el que bebe el Vino Santo se convierte en pastor que 
lucha continuamente contra los Lobos del Infierno, ¿dónde está el loco que envía a los niños a las 
montañas donde las Bestias de las Tinieblas esperan a los hombres que se duerman y atacar sin 
piedad? 

Vemos por el Pensamiento de Jesucristo que el Diablo se envuelve en un manto de luz para 
alcanzar sus fines. Pero la Ley de Dios es firme; incluso si alguno detuviese el sol en el cielo, 
mientras utilizase este poder para ser una especie de dios entre los hombres, ese cielo caería sobre 
su cabeza. ¿Quién se atreverá a decir que el núcleo de la actitud de los husitas no era puro? Y sin 
embargo, mientras corrían contra el Sucesor de Pedro para cortar la relación con él por su 
negación del Señor, hicieron lo que el propio Señor no hizo : abolir la Elección por Dios hecha. 

  

Castigo para los pecados mortales por igual, sin distinciones según el rango 
social 

  

Observemos el error de los husitas al levantarse para aborrecer la Elección de Dios a causa 
de la corrupción de la Iglesia romana. El Señor había abolido la pena de muerte contra el Pecado. 
Fue a causa de esta Abolición que Él tuvo que sufrir la Pena acordada a la Ley contra cualquier 
hijo de Israel que desechara la Ley de Moisés; la Pena contra este Pecado era “ser colgado del 
Madero”. Y así fue. 

Buenos cristianos como declararon ser, trayendo de vuelta la Ley de Moisés, ¿no negaron 
la Doctrina de Cristo? Buenos cristianos querían ser, y como la Imagen de Cristo no podían 
encontrarla en aquellos que tenían el Deber de brillar con ella, crearon para sí mismos una Imagen 
Nacional del Espíritu Santo, con el resultado de caer en el lado opuesto. 

La sentencia se balancea ante el sol de la Justicia del Señor contra aquellos que cierran la 
luz de la Fe en sus almas y dejan a la gente buena en la Oscuridad, donde el Diablo está vagando 
y ganando para su causa esas pobres almas por sus pastores entregadas a los lobos. En su deseo 
de ser buenos, los husitas quisieron resucitar el sistema de castigo que Dios mismo aborreció. Si 
en la Edad Apostólica los judíos concibieron una mezcla de judaísmo y cristianismo, los husitas 
pusieron sobre la mesa una mezcla de cristianismo e islamismo, algo que era, absolutamente, 
anticristiano, y si se les dejaba hacer, eso hubiese significado volver a crucificar a Cristo en nombre 
de un nuevo cristianismo. Esto no era viable. 

Para los judíos el pecado lo era todo. Incluso respirar era un pecado. Y el pecado significaba 
dinero y muerte. El pecado era un negocio. No es de extrañar que Dios se levantara furioso y 
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arrasara aquella casa de ladrones. A decir verdad, la Iglesia romana, al no poder levantar un muro 
omnipotente entre el Pecado y el cristiano, se entregó a la ley de los judíos e hizo del Pecado su 
mina de oro. Aquí se necesitaba una reforma. Había que apartar a la Iglesia romana de esa mina 
de oro y apartar mina de oro de los ojos de los cardenales. Es la reforma correcta de la que se habla 
cuando se dice: 

Los husitas tenían razón, pero de nuevo, haciendo del Pecado una causa para traer de vuelta 
el Sistema de Castigo de los judíos, se iba al otro lado, y cuanto más luchaban por la Reforma de 
la Iglesia, más se alejaban de Cristo. 

 

Libertad de predicar la Palabra de Dios. 

 

El punto sobre la libertad de predicar la Palabra de Dios, de nuevo, fue la reacción contra 
una realidad cuya interpretación era errónea. Gutenberg aún no había nacido. Los libros eran 
hechos uno a uno por los monjes. ¿Dónde estaba la locura de culpar a la Iglesia católica porque 
Gutenberg estaba todavía en el vientre? Reclamar la destrucción de las casas de los monjes era 
asesinar la Cultura y el Intelecto de las Naciones. El progreso y la evolución de la civilización 
habían estado en manos de esas extrañas criaturas dadas a copiar a mano libro tras libro, pasando 
de un siglo a otro los tesoros del pasado 

Cierto, una vez que llegó Gutenberg las naciones del norte tuvieron el derecho de decir lo 
que aquel bastardo a su madre el día que llegó a la madurez, “vete de mi casa, perra”. Pero es 
imposible tanto olvidar que esa madre tuvo el poder de quitarle la vida a su cuanto que el Amor 
de esa madre fue la Fuerza que detuvo a la “perra” para acabar con el “bastardo” antes de que 
pudiera nacer; el Amor del Pasado cerró los ojos a la ingratitud del Futuro. 

Sea como sea, un libro es un papel. Millones de personas leen libros, pero pocos se 
convierten en genios. Cualquiera puede decir “Jesús te ama”, ¿y qué? 

¿Eligió Dios a los Apóstoles, o ellos a Dios? 

Por supuesto, lo que vemos en el punto uno de los husitas es un levantamiento contra la 
perversión del sistema papista romano. Sin embargo, un buen hombre únicamente cae en la 
herejía por incapacidad de dominar su ignorancia. 

 

Ningún poder secular para el clero. La pobreza de los eclesiásticos 

  

La historia está ahí para mostrar que Gregorio VII, “San Satanás” como algunos lo 
llamaron, se esforzó por romper el Sistema de Corrupción Imperial Alemán. Con su visión de la 
Cuestión de las Investiduras Gregorio VII propuso la Separación del Estado y la Iglesia; negando 
a los Nobles el acceso a la Iglesia a través de la Compra-Venta del Sacerdocio, Gregorio VII se 
elevó a unas alturas inalcanzables para su Siglo, reservado para ser el terreno natural de los 
pueblos del Futuro, nuestro Presente, cuando el Estado y la Iglesia conviven definitivamente pero 
no duerman juntos. Enrique IV quería que la Iglesia fuera la Puta Imperial. Esto no podía ser. 

La aristocracia alemana se volvió loca cuando escuchó la propuesta de Gregorio VII. ¿A 
quién le extraña que quienes de siempre combatieron la Civilización se entregaran poco después 
a meterle fuego al Mundo? 

A través del Sistema de Investidura la Libertad de predicar la palabra de Dios fue vendida 
a la oferta más alta. Cuando los husitas firmaron esta proposición reclamaron el derecho de los 
pobres a ser predicadores. Y como esto no procedía, decidieron apartar a Dios de su camino. 

Pero desde el principio es Dios quien elige al hombre nacido para recibir el Poder de Salvar 
almas a través de su Palabra. Ayer como hoy los pastores por el Señor llamados a servirle obtiene 
la Gloria de guiar el Rebaño. Algunos son llamados a ser vírgenes desde el vientre de su madre 
hasta el último de sus días, otros son llamados a ser hombres casados con su camino de santidad 
guiando a las ovejas en su forma de vida familiar. Y sin embargo, nadie que no haya sido llamado 
por el Señor tiene el Poder de la Palabra de Dios. Ningún libro, ningún dinero, nada en este mundo 
puede comprarle a un hombre el Poder de la Palabra de Dios. Es por este Poder que nuestros 
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padres fueron salvados y el Reino de Dios hizo de Europa su primer Hogar. Y nadie tiene esa 
Gloria si no se lo da Dios. 

Puedes memorizar el Libro, y repetir palabra por palabra, ¿y qué? ¡Otra locura! Y 
ciertamente esta insensatez será recompensada por Dios con la mayor de las sonrisas, porque los 
que se otorgan la Gloria del Espíritu Santo se reservan el Poder que compran con la venta de tu 
alma. 

Es triste, tenemos que decir, como los hombres buenos son llevados al lado opuesto por 
aquellos que tienen el deber de ser “sus esclavos”. 

Epitomizando este capítulo, la Verdad es un camino estrecho y largo. Cada hombre tiene 
que buscar su propia salvación una vez que la luz de nuestra Alma Inmortal ha sido encendida por 
la Fe en la Doctrina de la Iglesia Católica Cristiana. 

Y, en fin, no puede haber coexistencia entre la Verdad y la Mentira, entre la Fe y el Error. 
El Juicio es de Dios y también la Misericordia. A nosotros lo que nos toca es hacer lo invisible, el 
Error, visible : a fin de que nadie vuelva a caer en la misma piedra, ni rechazando ni apegándose 
a un fanatismo absurdo más propio de bestias que de hombres formados a la imagen y semejanza 
del Hijo de Dios. 
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FIN 

 

La Eternidad no comienza después de nuestro paso por la Tierra. La Eternidad no tiene 
Principio ni Fin. La Vida existe desde la Eternidad. El Espacio, el Tiempo, la Materia y Dios son 
una Misma y única Realidad Cosmológica, Increada, existentes desde la Eternidad y llenando el 
Infinito. Creerse que estamos solos en el Universo,  pensar si hay vida o no hay vida más allá del 
Sol no es propio de seres inteligentes, es típico de seres ignorantes que teniendo delante de sus 
ojos un horizonte sin límites prefieren la Razón Animal en virtud de los intereses inherentes al 
paso por la Tierra de sus vidas.  

El terreno que pisamos es la Eternidad, la carretera sobre la que caminamos nos conduce 
vamos al Encuentro con nuestro Creador Divino. La Duda sobre la Existencia de Dios y la 
Eternidad de la Vida no es únicamente una Ofensa contra el Hombre y la Creación entera, Cielos, 
Tierra, Luna y Cosmos, es además el suicidio de nuestra Inteligencia, un homicidio perpetrado 
desde la Alianza de la Ciencia con el Poder de Reyes y Dictadores Progresistas Modernos  que 
esconden tras la máscara de sus tiránicas democracias su verdadero rostro, el de una bestia 
depredadora que ha elegido la Ley de la Selva a la Ley de la Civilización Universal Cristiana contra 
cuya Realización y su Salto Evolutivo al Reino de Dios en el Género Humano  han estado en Guerra  
desde que sus egos se separaron de la Fraternidad Universal y se transformaron en bestias 
depredadoras de sus propios semejantes, cuya Razón tiene un único norte y sentido : LA 
glorificación de sus egos durante el corto trayecto de vida que va de la cuna a la tumba. 

El aire que respiras, la luz que alumbra tus ojos, la tierra que le da fuerza a tus pies, el 
horizonte que te abre su puertas es el cuerpo de tu Vida en la Eternidad, y tú caminas al Encuentro 
de Dios quieras o no lo quieras. 

 ¿Quién te has creído que eres para decirle al Cosmos entero? : tú existes porque yo existo, 
tú eres lo que yo pienso que eres. ¿No ves que te quieren loco? 

Piensa, te han engañado, han labrado y cultivado tu pensamiento y tu mente esos mismos 
aliados progresistas que durante la Edad Moderna crearon la Edad Atómica, y hoy como ayer 
siguen  golpeando tu vida con el título de propiedad que les da derecho a cultivar la mente y el 
pensamiento de tus hijos para crear un hombre y una mujer según el Modelo de Animal 
Doméstico que creen que tú ere y tus hijos deben ser.  

Las Ciencia se vendió al Poder y el Poder usa el Poder de la Ciencia para robarle la Libertad 
a tus hijos y a ti la Felicidad mirando a la cual fue creada la Civilización. Los Derechos Divinos del 
Hombre son los Derechos de un hijo de Dios. Está escrito desde el Principio: “Todo es nuestro, 
todo nos pertenece”, y esto es así porque teniendo a Dios por Padre ¿que no es nuestro si todo es 
de Él? Ahora quieren quitártelo todo afirmando que no teniendo nada serás feliz. Te han quitado 
tus Derechos Divinos y ahora van por tus derechos humanos. ¿Acaso los animales domésticos 
tienen derechos humanos? Pues que se los quieren aplicar a los perros entiende que al hacer 
personas a las bestias hacen de tu persona una bestia.  

Levántate, ya que no eres capaz de luchar por ti mismo, lucha por tus hijos.  

 

 

 


