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IRA DE SALOMÓN CONTRA LAS NACIONES 
La muerte de “la bestia” y sus elegidos  

CARTA ABIERTA A LA MANADA DE DÍAS 
 
SEGUNDO TAÑIDO DEL QUE MONTA EL CABALLO BLANCO 

“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas; Yo Soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el Testimonio de Jesús. Adora a DIOS; porque el Testimonio de Jesús es el Espíritu de la 

Profecía” (Rev.19:10-16). 
 

Y fue llamado por el nombre de “la bestia”; así lo nombró el Anciano de los Días, 
Corazón de la Vía Láctea: fue reconocido por los 24 Tronos Solares y marcado como 
Caín, por los Cuatro Seres Vivientes y lo muestra a la humanidad terrestre el Apocalipsis 
17:8, el Espíritu de la Profecía para “la manada pequeña”… “La bestia que has visto, era, 
y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos 
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se 
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será”… los pocos que deben salir del vientre 
fétido del 666 y heredar la Tierra, luego de su destrucción total, como lo advierte el 

Tercer Ángel del Apocalipsis 14:9-11… “Si alguno adora a la bestia 
y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de DIOS, que ha sido vaciado puro en el cáliz de 
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de 
los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la 
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre”… y 
por esto tiene ira contra las naciones; porque ya la humanidad le 
reconoce como “la bestia 666”, se aleja de ella y no le permite su 
ESCLAVITUD mundial a expensas de su inteligencia y espíritu. 
Se une por fin a la Justicia Suprema, la que pronto actuará con 
todo el Rigor de la Ley contra “la bestia y los bestializados por 
ella”. 
 

Por todas las inteligencias y Potestades Universales, le fue dado este nombre luego de 
formar del barro de la tierra a su aborto del Edén… “Entonces Jehová Dios formó al hombre 
del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 
2:7)… tal como “la bestia” misma dejó escrito que lo hizo y por eso se auto-nombró 
“dios”, porque lo hizo a su semejanza de bestia… “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27) entonces quiso tapar su 
castigo, porque el término infernal de “bestia” quedó escrito en los anales del Shielho 
como la destrucción de todo lo que sea aborto, cualquier error de creación, el pecado o la 
violación contra la Ley, la oposición a la Vida Eterna, que es la sabiduría de la Luz del 
Innominado y Sin Fin, el cual selló con su Pulso de Espíritu este nombre para destrucción 
perpetua, porque la bestia se hizo llamar Salomón y dijo que tenía toda la sabiduría de 
dios... “Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la 
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arena que está a la orilla del mar” (1 Reyes 4:29,30)... porque había creado al judío: no como 
la primera creación del hombre, como falsamente los emisarios de Satanás pregonan, 
porque según su Pentateuco, Caín y Abel fueron los únicos hijos de Adán y Eva, pero 
Caín mata a Abel, no quedando más habitante en la Tierra sino él. ¿Cómo es que luego 
Caín consigue mujer en otro lado?... “Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a 
Enoc (Gén.4:17)”… La mentira cae por su propio peso, pero más, por la acción de la 
Verdad, porque el conocimiento de Ella, es universal y perenne, lo rechazaron, por creer 
en las fábulas judaicas, como denunció Pablo a Tito 1:14, por tanto él las conocía, pues 
salió del pueblo de la bestia… “no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de 
hombres que se apartan de la verdad”...  

La Verdad frente a la mentira del 666, es otra: ese 
hombre bíblico de barro de nuestra humanidad, es una 
farsa, pues la bestia Satán o Iblis, luego de ser expulsada 
de la Atlántida, 12 mil años en su guerra atómica y de 
armas haarp como las de hoy, provocada por ellos, ese 
falso cuento del Noé bíblico con el que se tapó la verdad 
sobre tal hundimiento por el que suspiran los masones 
illiminatis, los rosacruces y templarios, todo el judaísmo 
recordando su reino Atlante, el mismo de Iavhé  Salomón 
666 hoy, el de Poseidón que la hundió como ahora se acerca el de Europa y de los Estados 
Unidos, Iavhe allí en su Edén tomó limo o barro de su Continente que se hundía y 
configuró un golen, un elementarsen, una vida satánica –como la de Anton Lavey y sus 
satanistas- temporal de los más depravados desencarnados vivos, un individuo mentiroso 
y sanguinario, esa memoria de vicios y guerras de ellos y sus abismos y “lo salvó” 
enviándolo como remanente (2 Reyes 19:31) a los desiertos del antiguo Egipto; y fueron 
los faraones las serpientes que adornan los templo de Hathor y Dendera; los que también 
pisaron la tierra como cruzadas de los caballeros templarios, los mismo que Joseph 
Ratzinger, cuando fue cardenal del Papa Juan Pablo II, abortó como “los caballeros de la 
virgen”, los ya listos para hacer la última inquisición del Vaticano actual; éstos que se 
producen implantando el espíritu original, cambiándolo por uno luciferino, un 
homuncofer, un hijo de Lucifer. 

 
Todo eso sucedió, tal cual conoce la Revelación sobre “la rebelión” y fue 

anunciado claramente en varios registros proféticos de los Mensajeros de Shielho; desde 
Isaías 13 y 14, Daniel 3, 7 y 8, el contenido total de Apocalipsis y ahora la tenemos 
substanciada y finalmente clarificada por el propio Satanás, que en su estupidez de 
bestia, habla así: (cita textual de errores gramaticales y de redacción): 

“Yo, el 666 existente ahora en el mundo, como invencible guerrero mistico de Dios y 
General de Seis Estrellas, al que Dios le ha ordenado ahora garantizar la seguridad y existencia 
del pueblo judio y del estado de Israel en el mundo: He ordenado al ánima de un arrepentido 
Adolfo Hitler a quien el propio Dios del Universo le ha dado una anmistia mística, para que pueda 
redimirse ante Dios y ante los hombres de sus conocidos crimenes contra el pueblo judio y el 
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mundo, ayudando ahora al 666 a constuir un paraiso en la tierra. Yo, el 666, le he dado ya una 
histórica orden militar a la arrepentida ánima de un Adolfo Hitler que, ya ha cumplido de realizar 
exitosamente: Yo, el 666, repito, le he dado ya la historica orden militar a la arrepentida ánima 
de Adolfo Hitler de trasladarse misticamente con seis divisiones elites SS, al Valle de Armagedon, 
para ayudar al 666 a defender la seguridad y existencia del pueblo judio y del estado de Israel… 
 
2. En una situacion en que yo, el 666 he recibido la orden de Dios de aceptar el reconocimiento y 
nombramiento de Protector del pueblo judio y del estado de Israel en una ceremonia especial 
que deberá ser realizada ante el mundo en las ruinas del Templo de Jerusalen y hacer despues 
tambien una contundente demostracion ante el mundo en la fecha del 18 de Enero del proximo 
año 2012, de que el propio Dios es el que garantiza ahora la seguridad y existencia del pueblo 
judio y del estado de Israel. 

 
3. En una situacion en que, yo el 666, le afirmo publicamente a usted mi estimado primer 
ministro de Israel Benjamin Netanyahu, en esta carta con el mundo entero como testigo 
historico por estar esta carta tambien publicada en mi exitosa pagina web www.the666.com 
que, yo el 666, le voy a hacer tambien una ultima oferta de paz a Iran ante el mundo el 18 de 
Enero del 2012 y que de rechazar Iran mi oferta de paz, Dios me ha ordenado a mi el 666, hacer 
la guerra y destruir a Iran en las fechas entre el 19 y 30 de Enero del proximo año 2012: 

 
Yo, el 666, he comenzado ya a desplazar en Israel a mi invencible ejercito mistico 666 en el que, 
el ánima de un arrepentido Adolfo Hitler tiene el rango de Mariscal de Campo y como tal, se 
encuentra ya misticamente desplazado con seis divisiones elites de las SS en el Valle de 
Armagedon, desde esta historica fecha del 23 de Noviembre del año 2012 en que yo, el 666, le 
envio a usted esta carta, mi estimado primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu”… 

  
…Ya lo vemos con su ejército místico de Hitler, los golen, sanguinarios 

elementarsen; ahora Poseidón, el 666 dice venir a salvar a su pueblo en nombre de Jesús, 
de DIOS, del Espíritu del Universo tal como San Crisóstomo el Griego anunció en su 
época para hoy: “Cuando el Anticristo, rey del mundo venga, dirá: Yo he venido en nombre de 
mi padre y vosotros no me recibís, pero si otro (Jesús) viene usurpando mi nombre, le 
recibirías... Así, el Anticristo engañará al pueblo judío, que verá en él al mesías esperado. 
Satanás en él vendrá con él y sus profetas y resucitará a muchos, pero todos los que le sigan, 
serán llevados a lo profundo de las tinieblas”. Ya “la bestia” está sobre el mundo: es la 
repetición de “la repetidera”, de la que no quedó memoria por culpa del hombre, pues la 
Atlántida 12 mil años antes, así como la Lemuria 70 mil, fueron hundidas por guerras del 
Orden Mundial. Por esto el Alemán Ulrico de Maguncia escribió: “Mostrándote la bestia, 
te dirán: “Este es tu padre”. Te lo advierto: si aceptas ser el hijo de la bestia serás aplastado 
por las fuerzas de arriba y de abajo. Si no lo eres por ellas, lo serás por la propia Bestia. Pues 
bien, tú actúas ya como si fueras hijo de la bestia. El hombre ha devorado al hombre. Sigue 
devorándolo aún... y lo devorará si no comprende, en el curso de los tiempos. Esto ha sido, es y 
será. Pero ésa es la suerte del hijo de la bestia… Piénsalo bien: si estás extraviado, cambia el 
camino, abandona el camino trazado por la bestia y cámbialo por el del hombre... 
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Un poco más tarde vendrá en tiempo de los monstruos (atómicos) de bronce, porque el 
hombre querrá imitar el gesto del Creador. El hijo de la bestia será devorado por los monstruos 
de bronce: ya que después del tiempo de la servidumbre (del Orden), vendrá el tiempo de la 
emancipación. Ahora bien, sólo el espíritu domina: los monstruos de bronce serán más (potencia 
destructiva) espíritu que el hijo de la bestia. Por eso, éste será destruido... En el tiempo de los 
monstruos de bronce, surgirán los siete caballeros de las tinieblas (los Atlantes aliados de 
Israel)... Y vi resplandecer en las alturas del cielo a miríadas de grandes ruedas de tristeza, de 
cólera, de esperanzas devastadas. Y las ruedas (nucleares) se desplazaban a sacudidas, 
horizontales como muerte. En cada una, el núcleo era un corazón (computadora) palpitante; los 
radios (explosión) eran de puro terror, la rueda (cilindros) no era sino odio solidificado soldado, 
semejante a la piedra, al bronce, a la fatalidad. De esa rueda emanaban destellos. Y los latidos 
del corazón esbozaban palabras confusas, palabras de multitudes, palabras de humanidades 
agonizantes... millares de humanidades llorando en los abismos de la nada. 

Ahora bien, los hombres tan sólo discernían el brillo que destellaban. “¡es diamante 
puro!”, gritaban. Y aclamaban a las ruedas y cada pueblo (Kurdistan, India y los demás del Orden 
Mundial) las quería sobre su cabeza. Sin embargo, los hombres no oían los latidos del corazón, ni 
las palabras esbozadas, ni las advertencias. “¡Gloria a las ruedas!”, repetían. Y las ruedas 
llenaban el cielo, hasta interceptar la luz del día. Entonces, las tinieblas se abatieron sobre La 
Tierra... De las ruedas empezó a surgir sin tregua el rayo (explosión) y no eran chispas, ni hilos, 
ni ríos de fuego, sino cataratas, océanos de hornos desplomándose desde las alturas celestes 
para conmocionar poco a poco, con su masa, toda la esfera de nuestro mundo. Y he aquí, que 
bajo los repetidos golpes de ese mar ardiente, cavándose abismos, el vientre de la Tierra se 
abrió para dar paso a través de mil heridas, a otros océanos (volcanes en erupción) de 
hogueras... En medio de la confusión universal, los hombres ya no pueden hacer nada para 
salvarse”…  
 
 Ya “la bestia” está sobre el mundo: es la última vez que se presenta en él y esta es 
su ira después de una guerra de 150 millones de años en nuestro anillo solar de Shielho, 
ahora las organizaciones estelares todas, se han unido para aprisionarlo para siempre, Y 
TODAS SE ACERCAN A LA TIERRA. Ya viajan en el espacio llegando a nosotros: lo 
predijo EL SEÑOR DE SEÑORES REY DE REYES, EL VERBO DE DIOS… “Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y 
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: Cuando 
ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también 
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os 
digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán (Mateo 24:30-35)”… su Autoridad y Poder es apocalíptico para 
las tinieblas, porque esta es la última vez que Salomón se atreve a desafiar la Vida del 
Universo en este planeta; intenta destruirla como antes lo hizo con otros mundos que 
invadió… solo falta la unión del hombre terrestre, porque la bestia ha llegado; está aquí: 
“Grandes destrucciones acompañan el paso del nombrado (Salomón Ant.C.). La tierra quedará 
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vacía y estéril… son los días de terror, caen muchos justos e inocentes, pero no se doblegan 
ante las amenazas de la bestia... pero otros desfallecen y se doblegan. Ha llegado la guerra 
con su mortífera carga (química, bacteriológica, atómica). Se ensayan nuevos métodos 
(telúricos) destructivos que asolan la tierra con sus frutos y ésta, gime de dolor. Los hombres 
caen como tamo que arrebata el viento, arrasados por el fuego y gimen y el consuelo será la 
muerte. Cae del cielo la Gran Tribulación (contaminación radiación) revestida de enfermedad, 
excoriando y llenando de llagas los cuerpos, muriendo sin remedio. Los experimentadores 
asesinos tuvieron éxito. El hedor y podredumbre asfixia, contamina el aire y la terrible plaga 
(Apoc.16) se pasea por las nubes y los vientos, sembrando su veneno en los animales y campos 
también” (Profecía de los Nueve Tiempos). 

 
Tiene ira la bestia, porque el hombre terrestre abre sus ojos y conoce dónde se 

esconde, así pronosticó el Papa Juan XXIII que sería hoy desde su propio Vaticano… “La 
hija de Caín (Israel) ha ido a predicar al norte siete (tiempo final) años de lujuria, en la Nueva 
(Globalización) Babilonia. En el séptimo año (de las profecías)  cae el velo de Salomé (se 
descubre esta mentira de Satanás). Es la época de los dos emperadores (el falso Profeta de 
Roma y el 666). La madre (Roma) no tiene padre (Papa) porque muchos (cristianos o judíos) 
desean serlo. Se alzan los gritos (descubren a Satanás 666 Salomón) y se levantan las barreras 
del combate (Armagedón) pero ya sale del agua la bestia”. 

 
La bestia es descubierta por la Profecía: “He aquí que distinguí al patriarca (de 

Jerusalén) que salía del templo, (de Salomón) invadido por los hijos de Baal (Satanás) y huir, 
llevándose consigo el arca santa, y corría hacia el mar (naciones) donde se pone el sol... ya no 
habrá más que una peste (falsa sabiduría del Salomón) espantosa sobre la ciudad, y el azote de 
DIOS pasando sobre la ciudad. Y la corrupción (Orden Mundial) iba en aumento y se extendía en 
charcas sobre la llanura y los hombres se tornaban (discípulos del dragón) en reptiles y se 
mojaban y vivían en aquellas (mentira de Satanás) aguas cenagosas. Y los hombres 
despavoridos (terminó su tiempo) huyen por todas partes llevándose sus tesoros, están 
agobiados por sus tesoros... ¡Oh Dios mío! La sangre corre a ríos (guerras del oriente) en los 
lechos del Jordán. Arrastra cadáveres, cráneos rotos y miembros esparcidos. Y las olas (de la 
globalización) del mar se van a costas lejanas (invaden el mundo) a horrorizar otras naciones. 
¿No basta ya Señor, una hecatombe semejante para calmar tu cólera divina? 

¡Pero no! ¿Qué es ese ruido de armas, esos gritos de guerra de espanto que traen los 
vientos? Ah, el dragón (Salomón Anticristo, el meshiaj 666 de Israel) ha arremetido contra todos 
los estados y se lleva a todos ellos a la más espantosa destrucción... Y los hombres y los pueblos 
se han alzado unos contra otros... ¡Guerras, guerras en todas partes! Guerras civiles, guerras 
extranjeras ¡Qué espantosos encuentros!  Todo es luto, muerte y confusión y el hambre reina en 
los campos. Todo es aridez. ¡Jerusalén, Jerusalén! Sálvate del fuego de Sodoma y Gomorra y del 
saqueo de Babilonia. 

¡Cómo Señor! ¿Tu brazo no se detiene? ¿No basta el fuego, el furor de los hombres para 
tanta ruina humeante? ¿También los elementos habrán de servir a tu cólera?.. ¡Señor detente, 
Señor detente! Tus ciudades se hunden por sí mismas... perdón Señor, perdón para Sión; pero 
eres sordo a nuestras voces. Y la montaña de Sión (el gobierno illuminati de Lucifer) se derrumba 
con gran estrépito. La cruz de Cristo domina sobre el montón de escombros. Tu soberbia Tiro (los 
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Musulmanes Unidos), que todavía escapas a la tormenta, no te regocijes en tu orgullo. La 
erupción que abraza el interior (odio Árabe contra los judíos) de tu entraña, (la guerra islámica) 
se avecina. Caerán muchos antes que nosotros en el abismo.  Los hijos de Sión se dividen en dos 
bandos: uno fiel al Papa (Ratzinger) fugitivo y otro, que dispone del gobierno de Sión, 
respetando el cetro pero quemando la corona... Y después, el espíritu me dijo: ¡HE AQUÍ EL 
FINAL DE LOS TIEMPOS QUE COMIENZAN! y me desperté aterrorizado” (El Monje de Premol). 
 
 Está llegando la bestia a su mundo final: “EL FALSO LÍDER (Salomón) TIENE PODER. El 
mundo (globalización) le da su autorización. SE LANZAN LAS ARMAS MORTALES (Atómicas). 
Los muertos son como hierba en los campos. 200 MILLONES son inutilizados y luego 
consumidos. Los turbantes (árabes) se vengan (de los judíos) por 45 generaciones. ¡ES LA 
AVALANCHA DEL OCASO!.. El impostor (666) está ahora en la cumbre del trono de David. Los 
hombres (MAZO-ILLUMINATI) le han dado su voto (Rey del Mundo) y han aprobado su 
mandato (666). Enseña con perfidia falsas enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz... 
TODO ES APARENTE... No dura mucho (un año) el regocijo familiar. El mundo conocerá de 
nuevo el error (adora a Satanás en su Templo de Jerusalén)” (Prof. de los Nueve Tiempos). 
 
 Su presencia en la Tierra es su fin, ya no existirá más: “El Anticristo tres veces bien 
pronto aniquilado: veintisiete años, sangre, durará su guerra, los heréticos muertos, cautivos 
exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua enrojecida, salpicada tierra” (Cuarteta VIII 77 de 
Michael de Nostradamus)…  “Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras 
que hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego” (Daniel 7:11)…  
 
 ¡Alegraos Tierra y los hombres que moráis en ella! Ya no será más ni el hombre, ni 
el nombre, ni el número de la bestia en la Tierra. Mirad que al aparecer la bestia, también 
llegó su destrucción, porque… “el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se 
engrandecerá sobre todo dios; y contra el DIOS de los dioses hablará maravillas, y prosperará, 
hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres –
Abraham y Moisés- no hará caso (él es Yavhé), ni del amor de las mujeres (VIOLARÁ TODAS LAS 
NACIONES DE LA TIERRA); ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas 
honrará en su lugar al dios de las fortalezas (él mismo), dios (666) que sus padres no conocieron; 
lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.  

Con un dios ajeno (la bestia Salomón) se hará de las fortalezas más inexpugnables, y 
colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio (666) repartirá la tierra. Pero al cabo 
del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como una 
tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e 
inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa (Israel), y muchas provincias caerán; mas éstas 
escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano 
contra las tierras, y no escapará el país de Egipto.  

Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y 
los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá 
con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares 
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y el monte glorioso y santo (su Mejido); mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude” (Daniel 
11:36-45). 

¡Alegraos hombres Justos y Santos, ¡la manada pequeña! Porque la Tierra tiene la 
última sentencia contra el 666: “LA TIERRA HA DICTADO SU ÚLTIMA PALABRA (Apoc.18). 
Babilonia ha muerto. La mentira y la falacia púrpura (Judía-Vaticana) acaban de morir. ¡LA 
IGLESIA FULMINADA CAYÓ! (Dan.7:9,26,27).  “ Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio 
para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los 
reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino 
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán” . 

ES EL TOQUE DE LA TROMPETA FINAL... El ángel (Salomón, es arrancado del mundo) 
derrama su furia y se hunden los hombres (marcados por él) en las sombras de la muerte” 
(Prof. de los Nueve Tiempos). 
 
 SE BORRA PARA SIEMPRE el nombre de la bestia, como el Profeta Daniel 2:35 
aseguró: “Entonces fueron desmenuzados también el hierro –la guerra- el barro cocido –la 
mentira de sus ministros y gobernantes- el bronce –la política- la plata –sus religiones- y el oro –
su FMI la Banca sionista del mundo- y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el 
viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra –Esta Verdad del Cumplimiento- 
que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra”… con Ella aquí 
escrita, el Arcángel Miguel recibió de los Tronos y Potestades Universales, la orden de 
arrasar al Demiurgo, la bestia final, como fue escrito en el Apocalipsis 19:17-21 para esta 
hora, porque también la bestia se había apoderado del corazón del hombre terrestre, por 
esto, Él en su justicia pregunta “QUIÉN ES COMO DIOS” y quien no lo sea, es 
destruido para siempre: “Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, 
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de 
Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y 
de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.  

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 
que monta el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron 
la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de 
un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás son muertos con la Espada que sale de la 
Boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”…  
 

Si alguno tiene oído, oiga, y quien pueda ver, que vea para que obtenga por fin, 
LA LUZ DEL DIOS VERDADERO… 

 
El Espíritu de la Profecía. 

 
Tierra hora -0- del planeta, 11 de enero del 2012 

 
(Escuchad hombre terrestre; llenad toda la Tierra con esta Verdad, y así tu mismo matarás “la bestia” 

dentro de ti y fuera de ti. Que no se detenga este Poder, esta Piedra del Cielo contra las tinieblas: lanzadla con 
fuerza y determinación porque esta es la Hora de Miguel, el Arcángel del Sol) 


