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LA VERDAD DEL DIOS SIN FIN 
El Apocalipsis Destruye al Anticristo 

CARTA ABIERTA A LOS 144 MIL DEL SOL 

 

TERCER TAÑIDO DEL VERBO DE DIOS 
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga 

y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno 
conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 

vino del furor y de la ira del DIOS TODOPODEROSO. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES” (Revelación 19:10-16). 

 

 
Así escribió, cifro y guardó el Apocalipsis para esta hora del JUCIO FINAL de la 

humanidad terrestre: Vi a un ángel 
(Miguel Arcángel) que descendía del 
cielo con la llave del abismo (tiempo 
cumplido) y una gran cadena en la 
mano (todos sus pecados contra DIOS y 
los hombres). Y prendió al dragón, la 
serpiente antigua, que es el diablo y 
Satanás, y lo ató por mil años; y lo 
arrojó al abismo, y lo encerró, y puso 
su sello sobre él, para que no 

engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe 
ser desatado por un poco de tiempo.  

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las 
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que 
no habían adorado a la bestia (Salomón) ni a su imagen (Globalización), y que no recibieron la 
marca (666) en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.  

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, 
y reinarán con él mil años (que se cumplieron, mientras se predicó la enseñanza de Jesús).  

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar 
a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de 
reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre 
la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada  (por ellos); 
y de Dios -Anciano de Días- descendió fuego del cielo (Él permitió la guerra del Mejido para que 
Satanás se destruyese con sus propias armas) y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue 
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.  

Y vi un gran Trono Blanco y al que estaba sentado en Él (a Jesús Anciano de Días) de 
delante del cual huyeron la Tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  
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Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios (de Días, porque Él es el Dios de la 
vida de los hombres) y los libros (las consciencias humanas)  fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto (el del Tercer Día Creador) el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar (el tiempo cumplido) 
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades (control mental de Lucifer) 
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la 
muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se 
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego (Apocalipsis 20). 
 

    Así se cifró, se guardó esta Verdad y Justicia Final hasta el día y hora de hoy, EL 

JUICIO DE LOS TIEMPOS para mostrar a los hombres de este final; ¡Cuan Poderosa y 

Justa es la Ley! y que ni siquiera un sólo pecado de Satanás y de quienes controla como 

bestia contra ELLA, prevalece: porque el Padre Innominado HACE 13 MIL AÑOS llamó 

al Arcángel Miguel y le ordenó:  
11. “Ve, encadena a Semayaza (Satanás) y a sus compañeros (elegidos) que se han unido a 
las mujeres para mancharse con ellas en toda su impureza:  
12 “Y cuando todos sus hijos hayan sido degollados, y cuando ellos mismos hayan visto la 
destrucción de sus bien amados (Isaías 14:21), encadénalos por setenta generaciones (los 
mil años cumplidos) bajo las colinas de la Tierra (su montaña y mentira de Sión) hasta el 
día de su juicio y de su consumación, hasta que sea consumado el Juicio Eterno. 
13 “En estos días (de globalización) se les conducirá al abismo del fuego (su Armagedón), 
en los tormentos, y ellos serán para siempre encerrados en la prisión (Isaías 14:16,17). 
14 “Y si alguno es condenado y perece, él será en adelante encadenado con ellos hasta la 
consumación de las generaciones de las generaciones. 
15 “Destruye, pues, todas las almas voluptuosas (satánicos, masones, illuminatis que 
cumplen las leyes de su Talmud diciendo: “acostarse con una niña de 3 años, es meter el 
dedo en un ojo: toda mujer no judía es una puta”) y los hijos de los guardianes (Jehová-
Yavhé) pues ellos han oprimido a los hombres.  
16 “Haz desaparecer toda opresión (del Orden Mundial) de la faz de la Tierra, que toda 
obra mala cese, que la planta de Justicia y de Verdad aparezca, y ella (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” –Daniel 7-) será bendita; obras de Justicia y de Verdad serán plantadas en la 
alegría para siempre. 
17 “Entonces todos los justos escaparán y permanecerán vivos hasta que ellos hayan 
engendrado mil hijos y todos los días de su juventud y de su vejez se acabarán en la paz.  
18 “Y en estos días (Tercer Día), la Tierra entera será cultivada en la justicia y será 
enteramente plantada de árboles, y llena de bendición. 
19 “Se plantarán sobre ella todos los árboles de adorno; se plantarán viñas, y la viña que 
será plantada dará vino a saciedad; y todo el grano sembrado sobre ella producirá mil 
medidas por una, y una medida de aceitunas diez lagares de aceite producirá. 
20 “Y tú, purifica la Tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de todo 
impío y de toda impureza que tiene lugar en la Tierra; hazles desaparecer de la Tierra. 
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21 “Que todos los hijos de los hombres se vuelvan justos, y que todos los pueblos me 
veneren y me bendigan, y todos me adorarán. 
22 “Y la Tierra estará pura de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo 
dolor; y yo no enviaré más (estas plagas) sobre la Tierra hasta las generaciones de las 
generaciones y hasta la eternidad” (Capítulo X del Libro de Henoch “DIOS ordena el diluvio 
y el castigo de los ángeles malos por el fuego eterno; él predice la felicidad de los justos). 

 

    En ese tiempo fue la orden del Más Alto, el Grande y el Santo sobre los que 

huyendo de la Atlántida que se hundía, descendieron sobre Ardis, la cima del monte 

Hermon, en Damasco, al norte del Israel de ayer; envió al hijo de Lamech diciendo: “Ve 
hacia Noé y dile en mi nombre; escóndete de la 
consumación que viene, pues la Tierra entera va a 
perecer; un agua de diluvio va a venir sobre toda la 

Tierra y el que se encuentre sobre ella perecerá”… y 

desde entonces Miguel lo ejecuta guardando la parte 

final para el Día del Juicio: HOY. 

 

Y este castigo y justicia también final, lo reiteró 

Judas 1:6 sobre ellos: “Y a los ángeles (Satanás y los suyos) que 
no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia 
morada, los ha guardado bajo oscuridad (Orden Mundial), en 

Prisiones Eternas, para el juicio del gran día” hoy… Por esto el Profeta 

Daniel 7 mostró hace 2600 años en Babilonia, las 

características de la bestia, la identificó plenamente… “Después 
de esto miraba yo en las visiones de la noche (tiempo de hoy), y he aquí la 
cuarta bestia (Globalización), espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos dientes grandes de hierro (guerra mundial); devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y 
tenía diez cuernos.  

Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño (Israel-666) 
salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que 
este cuerno (Salomón) tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas...  
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; 
miraba hasta que mataron a la bestia (Orden y sus elegidos) y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego… La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, 
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y 
despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes 
(Comunidad Económica Europea); y tras ellos se levantará otro (Imperio de Occidente) el cual 
será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará (Estados Unidos, Inglaterra, Israel). Y 
hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en 
cambiar los tiempos y la ley (con su globalización); y serán entregados en su mano hasta 

tiempo, y tiempos, y medio tiempo”... para que todos reconociéndola, tomaran el yelmo de 

salvación de Efesios 6:17, el Conocimiento Yo Soy, la Verdad… “Jesús le dijo: Yo Soy el 



 

 
LLEGAN LOS 144 MIL  

4                                                      Anuncia el Espíritu de la Profecía 

 

 

Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a 

mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto (Juan 14:6,7)”… y marcharán 

todos a perseguir la bestia hasta hacerla pedazos. 
  

  ESTE ES EL DÍA (2012) DE LA VERDAD, DEL JUCIO FINAL en donde 

quienes practicamos la justicia, nos enfrentados a Ella para santificarnos, porque si en esta 

hora la Verdad nos encuentra cómplices de las tinieblas, tenemos el mismo juzgamiento de 

ellas; por esto Henoch en su Libro dijo… “Dichoso el hombre que muera justo y bueno, y 
contra el cual no esté escrito ni encontrado un libro de injusticia el día del Juicio” (Capítulo 

LXXXI las Tablillas del cielo)… el día que por el evangelio de Jesús, se juzga a todos los 

hombres para separar los cabritos de las ovejas: “Porque cuando los gentiles que no tienen 
ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley del mundo, éstos, aunque no tengan Ley Eterna, 
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio 
su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que DIOS juzga 
por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio” (Romanos 2:14-16)… 

para que así y solamente así, obtengan el conocimiento del DIOS VERDADERO: “Mas el 
que practica la Verdad viene a la Luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en DIOS 

(Juan 3:21)”… y esa fue la advertencia de la antigua Profecía de la lamasería de Ladak en el 

Tíbet, de que LLEGADO EL JUICIO DE LA VERDAD: “El verdadero Rey –Jesús de Días- 
aparecerá ante los pueblos cuando para Él haya llegado el momento de conducir las gentes 
buenas contra los malos del mundo... ese tiempo habrá llegado y el más maligno –Salomón 

666- será un engendro de engaños para la humanidad”. Como también asegura para este 

final de los días la Profecía de “Los Nueve Tiempos que Cambiarán al Mundo”… “LAS 
LEYES PROVEEN AUTORIDAD A QUIÉNES GOBIERNAN DESDE LO ALTO PARA ACONTECER TAL 
DEPURACIÓN. Sin embargo, os digo: fueron múltiples y cada vez, en la época en que se 
necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre si no cambiaba su 
comportamiento. Así, fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia, SE APARTÓ 
DEL CAMINO DEL CORAZÓN Y SE ALEJÓ DE LA VERDAD, sus caminos fueron pecaminosos; 
huyendo de los sabios consejos del espíritu (Interno-Eterno) y su conciencia. POR LO TANTO, 
EL LLANTO Y EL DOLOR INFLAMARÁN A LAS NACIONES, no habrá tregua: LOS AVISOS FUERON 
DADOS: ¡ES EL TIEMPO!...  

 

Todo este portentoso y justiciero acontecimiento esperado por la humanidad, está 

medido por el regreso final de Juan Elías, el que hoy la despreciable bestia 666 dice que 

lo envió: …“(Revelaciones al pueblo judío y al mundo hechas por el Profeta Elías desde el gran 
altar mistico del 666, en esta historica fecha del Lunes 14 de Noviembre del 2011. Necesario es 
tambien señalar que todos los derechos de publicacion de este increible y historico mensaje 
mistico del profeta Elias a Israel, pertenecen al 666)...  La veracidad y realidad de esa 
inesperada aparicion y mensaje mistico del profeta Elias a Israel y al mundo, esta tambien 
demostrada por el incuestionable hecho que la persona y hombre al que el profeta Elias afirma 
que Dios ha elegido como el Protector de Israel y que el pueblo judio debe aceptar es Miguel 
Angel Sosa Vásquez, una persona real existente ahora en el mundo que ha venido presentando 

incluso desde el año 1982 su Proyecto 666”... Falso y perverso mensaje del 666, porque Elías 
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según la escritura de Marcos 9:12,13, es Juan: “Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad 
vendrá primero, y restaurará todas las cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que 
padezca mucho y sea tenido en nada?  Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que 

quisieron, como está escrito de él”. Si, el Juan que el Apocalipsis reserva como el castigo 

viviente de hervor para los marcados de la bestia en esta fecha del JUCIO FINAL...  

 

Sí, Elías: quien Malaquías 3:1-3 anunció para el final, porque desde ese tiempo 

ellos quieren robarlo para las tinieblas, diciendo que es el enviado de 666 Jehová; más por 

el contrario, es el fuego devorador para Herodías, la gran ramera judía hoy, quien cortó su 

cabeza ayer intentando otra vez decapitarlo… “He aquí, Yo envío mi mensajero, el cual 
preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su templo –de Salomón- el Señor a 
quien vosotros buscáis, y el Ángel del Pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el 
Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él 

se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como 
jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata; 
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y 

como a plata, y traerán ofrenda en justicia”… Ahora Él desea 

Justicia y la hará como ella hizo con Él; porque Elías Tiene 

historia para destruir tinieblas, enemigos de la Verdad… 
“Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para 
que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías 

al arroyo de Cisón, y allí los degolló (1 Reyes 18:40)”… Y no 

tendrá piedad de ellos, porque el 666 y los suyos dicen en 

esta hora que él los envió por toda la Tierra, quieren con 

esas mentiras finales cortar su cabeza nuevamente, pero 

esta vez será la de ellos, porque está escrito que hoy “no se 

le cortará la cabeza a Juan” como pretende el 666, diciendo que Elías le ha hablado: “Y ya 
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 
fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y 
limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se 

apagará” (Mateo 3:10-12). Y con esta aseveración ya cortó la del 666 y por esto le queda 

poco tiempo; como la Profecía advirtió; pues Juan es la Ley que decapita el tiempo y con 

él a quienes niegan al Señor de Días. 

 

Su Poder es indecible: “Vi también a otro ángel –A Juan Elías- que subía de donde 
sale el sol (es primero antes de la llegada de Miguel) y tenía el sello del Dios (Jesús) vivo; y 
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a 
la Tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la Tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro DIOS. Y oí el número de los sellados: 
ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de la Tierra” (Apoc-7:2-4). 
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Su Autoridad en esta hora es la misma del Anciano de Días: “Yo Soy el Alfa y la 
Omega, el Principio y el Fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, 
para tener derecho al Árbol de la Vida, y para entrar por las puertas en  la gran ciudad (EL 
Tercer Día Creador). Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras, y todo aquel -666- que ama y hace mentira. Yo Jesús he enviado mi 
ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo Soy la raíz y el linaje de 
Daivithai, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el 
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 

gratuitamente (Apoc.22:13-17)”… Este es Elías-Juan a quien ningún maldito puede 

aventurarse a reemplazar en esta hora; porque tiene toda la Autoridad de la Ley Suprema 

ante los hombres terrestres y estas son sus palabras para ESTE DÍA DEL JUICIO; “Yo 

Soy la Ley, porque desde el Principio Yo participé de ELLA”… 

 

Además, Juan está reservado por el Sin Nombre y Sin Fin, el Padre de las 

Humanidades Universales, para ejecutar sobre esta Tierra la Ley Eterna de muerte y Vida 

sobre todos los hombres: porque ya la humanidad en esta hora ha sido probada y… “Los 
árboles no dan fruto diferente a su propia especie. ¡La hora fue señalada –por los 24 
Ancianos-! ¡El tiempo fue medido – Con la caída de las torres 9-11-2001-! ¡El tiempo ha 
llegado –EN EL DÍA DEL JUICIO-!  MI VOZ llega a las criaturas que buscan lo bueno. MIS 
PALABRAS Filo de Espada son, para unos tienen Vida Eterna, para otros son la voz de la 
muerte. ¡Entendedme pues bien! (Estrofa XIV de la “Profecía al País del Norte del Sur”). 
 

Porque el DIOS VERDADERO no es “pendejo ni estúpido o atolondrado como 

Lucifer” y por ello no perdona la injusticia contra su Creación: es Inteligente en su 

Sabiduría plena de Unidad y esta es su Justicia como Principio en quienes cumplen 

con sus Leyes Supremas, por esto advierte hoy: “Los velos se corren: no prevalecerán falsas 
iglesias; no saltarán en Mi Nombre falsos meshiaj: no saltarán en Mi Nombre si no tienen la Voz 
Interior: no arrebatarán al Ave su batir de alas en su majestuoso vuelo. Eclosión polífona de 
verdades del hijo. Montañas, mares, ríos y valles en Mi Nuevo Despertar, correrán los unos, 
saltarán los otros, alegría por doquier. Mis verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la 
Eterna Verdad” (Estrofa XV de la “Profecía al País del Norte del Sur”). 

  Y determina su Ley para toda su humanidad: “Se termina la religión del miedo.  
Y aquel que preserva el más preciado vestido del hombre, quien ha dado valor verdadero a su 

Ser, tendrá al terminar su camino, la Corona de la Inmortalidad. 
Yo les digo a todos: ¡Yo existo aunque no me veáis! 
 ¡Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis! 

¡Yo Soy el Eterno el Sin Nombre el Sin Fin! 
Así pues, no afinquéis en dios, falsas promesas que no reconoce el corazón: el hombre sabio 

sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia”. 
 

Y la locura e injusticia del hombre, el Armagedón, la hambruna, los hundimientos 

continentales, la destrucción planetaria y todas las demás calamidades que anunciaron 

las profecías SOBRE QUIENES VIOLENTAN LA LEY, llegan y pasarán como 
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Nostradamus y el Apocalipsis 21:1 sellaron para esta hora: “En una noche y un día, el árbol 
que permaneció seco, reverdece”… “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar –del Orden- ya no 

existía más”… Y será así, porque tu habrás hecho carne y 

espíritu este JUICIO FINAL, el que Yo consiervo tuyo 

y de tus hermanos los que retienen el Testimonio de 

Jesús, descifro para ti como se me envió hacerlo en esta 

hora: “Ve di, escribe y acalla la incesantes y la 
ignominia”... Entonces llenad de ÉL toda la Tierra, 

porque esta es la hora de la Espada del Arcángel Miguel, 

la aplicación de la Justicia, vuestra aliada para ser uno de 

los 144 mil sellados, porque ya es el tiempo como la 

Cultura Hopi de Arizona advirtió en su TABLA SAGRADA: “Cuando el pájaro de hierro 
vuele por el cielo (conquista espacial) y los caballos (motores) corran sobre ruedas, el Dharma 
(el Mensaje Final) se trasladará al occidente (América del Sur)... El Gran Espíritu, el propio 
Pájaro (de Shielho) del Trueno (la Voz Soy) actuará en el interior (Ser) de todas las razas; 
vivirá, actuará y respirará a través de todos los pueblos de la Tierra… Y REGRESARÁN LOS 
CREADORES DE LA VIDA, LOS ALADOS DEL CIELO Y CON ELLOS LA PAZ DE LAS NACIONES”.  

  

  Y si oyes y puedes ver este momento crucial, obtendrás por fin con “los Cinco 

Tañidos” LA VERDAD DEL DIOS VERDADERO y entonces… ¡LA PROFECÍA SE HABRÁ 
CUMPLIDO! Para que el humilde y el justo hereden la Tierra. Los hijos crezcan en la Verdad y los 
llantos cesen. Porque contigo, quien comprende y actúa, SURGEN LOS LÍDERES DEL ESPÍRITU 
RENOVADO Y PURO.  

¡Oíd y Escuchad 21 de diciembre del 2012! SE HA INICIADO LA NUEVA ERA TERRESTRE.  
El reloj del Calendario Cósmico marca LA 4ª Era. El TERRESTRE, EL 2023... 

 

Y veo a Juan Yo Soy, llegar y cortar la cabeza a la bestia… 

 

El Espíritu de la Profecía Encarnado en Hombre 

 

Tierra hora -0- del planeta, 14 de enero del 2012 

 
(Y no quitéis ni agreguéis nada de él porque este es el Espíritu de la Profecía del Apocalipsis, el 

que tiene las plagas finales para las tinieblas) 
 

¡Para toda la humanidad planetaria en esta hora! 


