LAS HUESTES SATÁNICAS EXPULSADAS DE LAS ESFERAS SUPERIORES,
HAN TOMADO CUERPOS FÍSICOS.
27 DE MARZO DE 1993. A LAS 12:25

“Urgente atención” Os hacemos saber que las huestes satánicas expulsadas de las
esferas superiores y refugiadas en el plano terrestre, han tomado cuerpos físicos y
han desencadenado el horror, la muerte y la desolación en la tierra por medio de
guerras, drogas, fornicación y la propagación de todos los vicios y todas las cosas
abominables del infierno, para arrastrar consigo a muchos elegidos que esperan la
venida del Señor.
Pero antes tendrá que venir la gran purificación: Porque ya las milicias celestes de
Miguel y Samael están preparadas para el día y la hora en que descenderán al
plano terrestre para aniquilar afilo de espada a las huestes tenebrosas encarnadas
en cuerpos humanos.
Y los muertos serán tan numerosos como las arenas de la mar... La guerra será
tan terrible en gran manera que la tierra temblará, el cielo se oscurecerá, el mar
se saldrá de su lecho y la furia de los volcanes vomitará, fuego, humo y azufre, y
la mayor parte de la humanidad: “Perecerá”
porque ya tienen la marca de la
Bestia en la frente y en las manos.
“Hay de los que se burlaban de las profecías y no creían en la segunda venida del
Cristo” “Hay de los que ignoraban la terrible misión de Miguel y Samael y sus
legiones de guerreros de la luz en espantosa batalla en el escenario terrestre”
“Hay de vosotros: Porque ya están en el campo de batalla listas las legiones de la
luz y las legiones de las tinieblas y estas se batirán espantosamente... porque
saben que su hora ha llegado y su meta es el abismo”
“Y la batalla será espantosa. Porque así como las fuerzas del mal fueron
expulsadas de los planos superiores por Samael, así también serán expulsadas del
plano terrestre y enviadas al abismo. Y el estruendo de la batalla será como mil
truenos juntos”
(Y sus blancas vestiduras se teñirán de sangre. Y sus espadas hasta la
empuñadura. Y así en medio del huracán, los terremotos y el espantoso fuego de
los volcanes: Ondeará victorioso el estandarte del Cristo. Y así terminará el horror
de las tinieblas y vendrá la era de Luz)
“Hermanos míos: Esto vendrá pronto. Estad preparaos porque se os han dado
avisos en gran manera y vosotros no los habéis tenido en cuenta. Preparaos
desde ya y mantenéis firmes al Cristo, porque estamos en los tiempos en que
muchos de los elegidos serán engañados

“Vivid alerta porque los Luciferes os dirán que estos tiempos tardarán en venir:
Pero no creáis en ellos. En esos falsos enemigos del Eterno, porque os distraerán
con todos los vicios y abominaciones de la gran Babilonia”
“Alerta por que ya hace mucho que estamos viviendo estas épocas. ¿O cual creen
ustedes que es la causa del fracaso de todos los movimientos espirituales?
Los cuales se han comercializado, mirad a vuestro alrededor hijos míos y veréis la
marca de la Bestia y el signo del Becerro de oro en todas las sectas y
organizaciones que explotan económicamente la sangre del Cristo”
“Y engañando así a mis ciervos, haciéndoles creer que con pagar cuotas o diezmos
obligatorios o escriturándoles todos sus bienes ya con eso tienen ganada su
anhelada salvación”
“Hay de vosotros obreros de iniquidad y hacedores de maldad que creéis en un
futuro de riquezas materiales y de grandes comodidades para vosotros
mercaderes de almas: Llámense como se llamen vuestras organizaciones, solo les
espera el filo de la espada de la Justicia Cósmica”
“Porque sí a sus siervos engañáis, a su pastor No. Y tendréis que rendirle cuentas
el día y la hora señalada. Y hay de los ingenuos que se dejan engañar y cambian
al Cristo por estos demonios: A pesar de todas las advertencias que se os han
hecho. Porque junto con sus falso Mesías, rodaréis todos al abismo”
“Hermanos míos, sed fieles al Cristo... De cierto os digo: (Aferraos al sendero del
Gólgota que os enseñe... Por orden del que ha de venir)
Porque en estos momentos veo con tristeza que son muy pocos los que son fieles
a la obra que os encomendé y hoy los veo distraídos de lo que es la enseñanza
que el Cristo os envío”
“Por favor acatad esto y cerrad filas en torno al Salvador del mundo... Porque os
esperan épocas terribles” “Y las huestes de Miguel y Samael solo protegerán a los
que el Señor de perfección ordene. Y estos serán los que se mantengan... fieles
hasta la muerte”
“Y hasta ahora solo veo traidores. Tú lo sabes. Y Yo os digo a vosotros hermanos
Gnósticos, pronto os sorprenderéis con el retumbar del tueno y el crepitar del
rayo, y si estáis fieles a la luz, no debéis temer porque el final de esta espantosa
era de tinieblas ha comenzado, y solo vuestro Cristo Interno, os consolará y os
guiará en medio de esta gran tribulación ñeque serán barriadas las semillas del
mal de este mundo”
“Y brillará por fin el sol de justicia sobre los mansos de corazón. Procurad ser un
de ellos”)
“Yo soy vuestro humilde servidor, Por la conquista y preparación de la nueva era,
Hasta pronto.

SAMAEL Y MIGUEL.

