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“Cuando la tierra cruja bajo tus pies y el cielo se oscurezca y el planeta dé la
sensación de bamboleo y el sol cambie su curso habitual... Entonces sabréis que la
hora ha llegado y que no hay tiempo para nada, por que esto se terminó.
Y que lo que los profetas del Altísimo habían anunciado con tanta anticipación ha
llegado”
¿Esperaréis hasta entonces para hay si comenzar a cambiar? “Hay de vosotros pueblo
de incrédulos.
Hacedores de maldad que justificáis vuestra degradación con miles de evasivas
rechazando así la última oportunidad que se os brinda para poder sobrevivir a todo lo
que vendrá y que ha sido anunciado por El Bendito Señor de Perfección, a través de
sus siervos los “Profetas”
“Pueblo de iniquidad, civilización de perversos que aun creéis que podéis tocar a Dios
con vuestras inmundas manos bañadas con la sangre de vuestros hermanos y la
inmundicia de vuestra fornicación”
¡Ay! De vosotros de los cuales solo quedará la negra historia de vuestras maldades en
las memorias de la naturaleza como terrible advertencia para los transgresores de la
Ley, para futuras civilizaciones. De lo que fue una humanidad sin Dios y sin Ley. La
cual ocupará los fondos marinos de los océanos del futuro.
“Escuchadme oh pueblo de perversos. Al cual una ves visite desde el Templo de la
Venerable Logia Blanca, os envío mi más enérgico y categórico rechazo a vuestras
perversidades y al mal uso que habéis hecho de la Doctrina que os entregué, la cual
no es mía, si no, del Cristo”
“Y la forma estúpida como habéis malgastado el tiempo que os ha sido concedido por
vuestro Creador y el cual habéis disipado en el deleite de vuestros sentidos y apetitos
terrenales”
“Os anuncio que muy pronto y ante vuestros aterrorizados ojos todo se encenderá por
todas partes en un gran fuego destructor.
Y hasta entonces diréis: Oh el Apóstol Pedro tenía razón cuando dijo: “Que los
elementos ardiendo serían desechos y que todo sería quemado”

“Porque de cierto os digo: que aquella estrella rojiza y terrible que pronto veréis
aparecer en el firmamento, es la mirada fulgurante de la Justicia Divina, puesta sobre
la tierra para purificar con fuego vivo todas vuestras maldades”
“Hombres de la edad de hierro, os habla El Quinto de los Siete y os informo que la ley
esta en acción contra vosotros y que muy pocos saldréis favorecidos. Acatad este
llamado y haced algo por vosotros desde ya”
“Porque habrá cielo nuevo y tierras nuevas, pero no para vosotros obreros de
maldad. Pues de vosotros depende si cuando la hora sea llegada os halle haciendo
maldad”
“Porque el lloro y el crujir de dientes será vuestro único refugio. Porque ¡Ay! de los
moradores de la tierra, porque esto será en breve”
“Y ahora también os hablo para vosotros pueblo de la luz” “Manteneos firmes ante los
embates del Dragón, el cual hará terribles esfuerzos para sacaros del real camino.
Multiplicad vuestra voluntad y vuestra fe hasta el infinito y manteneos firme al Cristo
Interno y al Cristo Cósmico, porque será la única forma como recibiréis ayuda”
“Y no olvidéis de multiplicar la Doctrina de la revolución de la conciencia por todas
partes, porque debéis hacer cosas agradables ante los ojos del Señor. El Ser”
¡Atención! “Tomad esto en serio porque el colapso a nivel mundial, es inminente,
porque ya se ha dado en los niveles superiores del mundo causal. Estad alerta”
“Hasta aquí este mensaje.
De vuestro servidor de siempre.

