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EL TERCER DÍA 
Resurrección de la Nueva Humanidad 

CARTA ABIERTA A LAS HUESTES DEL NUEVO DÍA 
 
 EL TAÑIDO FINAL DEL DIOS PODEROSO 

“Está 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 siguen en caballos blancos. De su Boca sale una Espada Aguda, para 

herir con ella a las naciones 666, 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 Su Nombre RAM-RI-DAM: REY DE 

REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Rev.19:10-16). 
 

Un planeta que muere por bomba atómica, será el pensamiento de las personas al 
momento de verla sobre sus cabezas y será lo último que pensaron: jamás antes se dieron 
tiempo para recapacitar si DIOS ETERNO permitiría una devastación humana hasta la 
extinción; porque tampoco se interesaron en el conocimiento Eterno dicho en las palabras 
de Jesús… “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 
Jerusalén –666 y su mundo de Salomón- y padecer mucho de los ancianos –sionistas- de los 
principales sacerdotes –de Roma- y de los escribas; y ser muerto y resucitar al Tercer Día” 
(Mateo 16:21). 
 

La bomba atómica no será lo último que cualquier desintegrado va a ver en esta 
hora; su cuerpo se evapora, quedando su espíritu intacto con todos sus sentidos, para que 
descifre el juzgamiento, la razón y el por qué de su desencarnación en esta forma: verá 
entonces espíritus en cuatro dimensiones; unos a la derecha y otros a la izquierda:  

1. Seres vivos azules, claros, que desprecian la muerte mientras caminan entre 
el caos ayudando a los heridos y perdidos en la confusión. 

2. Seres brillantes e inmutables, ya desencarnados, que fueron llamados como 
Testigos de la verdad y listos para la Nueva Encarnación Dorada. 

3. Seres vivos grises de espíritu, prontos a morir, mientras lloran sin 
comprender, y huyen despavoridos a ningún lugar. 

4. Muertos oscuros y fétidos, cual moscas amontonadas y pegados unos con 
otros, al lado del abismo, que se mueve como un gigantesco gusano 
esperando la orden de Miguel y de Juan para engullirlos. 

 
Esto es permitido en aquel momento ver por instantes de ese tiempo, que es eterno 

para espíritus y hombres juzgados que llegan a él (2 Tim.4:1), donde los cuerpos terrestres 
como los muertos en la carne, siguen vivos en espíritu, porque el espíritu jamás muere, 
salvo hoy que la Ley Eterna los quita de sus encarnaciones hasta desintegrarlo, porque es 
abandonado en las tinieblas donde jamás vuelve a encarnar, porque la vida es la Luz 
(Jn.1:4) de los espíritus, y un espíritu que no encarna es como la vela al viento, se apaga 
sin vida el Combustible de la Eternidad; por esto Mateo 8:12 sentenció de apagar a 
quienes han gobernado la tierra con la muerte: “más los hijos del reino –de Sión- serán 
echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes”… y Jesús, siguiendo el 
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cumplimiento de esta >Ley de Vida< advirtió del por qué se cae en las tinieblas: “Enviará 
el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de Su Reino a todos los que sirven de tropiezo, y 
a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de 
dientes” (Mateo 13:41,42), e hizo diferentes parábolas para acentuar el valor del Reino de 
los Cielos, el lugar que ordena la encarnación y del abismo de tinieblas, el crujir de 
dientes sin encarnación: “Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada 
en el mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen 
lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y 
apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes” (Mateo 13:47-50)… “Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que 
no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se sentará en su Trono de Gloria, y serán reunidas delante de él 
todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los 
de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo” (Mateo 25:29-34). 
   

Verá entonces esta terrible barrera del Día del Juicio, advertida en la Parábola de 
las Bodas del Cordero, donde quien no esté dentro del parámetro de los espíritus de la 
derecha, es echado fuera de la cena, del PLANETA AL TERCER DÍA… “Y le dijo: 
Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. Entonces el rey dijo 
a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro 
y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos” (Mateo 22:12-14). 
 

Jesús no escribió libro alguno en los términos conocidos, pero los compuso como 
hechos vivos dentro del cumplimiento de los tiempos y 
estos son los que hoy leemos como Evangelios de los 
Apóstoles, como Lucas 9:20-27 lo demuestra: “El les dijo: ¿Y 
vosotros, quién decís que Soy? Entonces respondiendo Pedro, 
dijo: El Cristo de DIOS. Pero él les mandó que a nadie dijesen 
esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: Es necesario 
que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado 
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y que sea muerto, y resucite al Tercer Día. Y decía a 
todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana 

todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de Mí y de 
Mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del 
Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, 
que no gustarán la muerte hasta que vean el Reino de DIOS”. En este cifrado guardó todo el 
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trascendente contenido de su obra; escribió todo cuanto pudiese redactarse en el planeta 
sobre su enseñanza, que debe juzgarse con muchas interrogantes inteligentes y de 
consciencia, comenzando por esta: “Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas 
cosas, y sea desechado por los judíos, y muerto por ellos, y resucite al Tercer Día? Este es un 
castigo que bien sabemos en ESTOS 5 TAÑIDOS, que “El Eterno no castiga a quien no 
sabe de ÉL y que su Conocimiento es Limpio”, ¿Cómo pues Jesús asegura tal cosa?  

 
Al comprender el Tercer Día, nos damos cuenta de la Resurrección Planetaria, 

porque la humanidad ha estado muerta en su 
totalidad, siguiendo las doctrinas del demonio 
disfrazado de dios, y que era necesario que ella 
conociera este engaño para enfrentar a Satanás hasta 
destruirlo, según el Apocalipsis 12:5 advirtió con 
purificación de la humanidad, este despertar que da a 
luz un Nuevo Hombre: “un hijo varón, que castiga con 
vara de hierro a todas las naciones 666; y su hijo fue 
arrebatado para DIOS y para su Trono”… Y fue 
necesario porque no hubo forma que la humanidad 
entendiese las enseñanzas crísticas, sino hasta que se sintiera crucificada como Él 
reiteró… “enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos 
de hombres, y le matarán; pero después de muerto, Resucitará al Tercer Día. Pero ellos no 
entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle” (Mar.9:31,32)…  

 
Ninguno entendió hasta vivir en carne propia EL JUICIO FINAL donde aparecen 

los culpables de las guerras, hambrunas, violación de las leyes a la naturaleza, la muerte 
del hombre terrestre; esos que en su época echó del templo como ahora les arroja de la 
Tierra: ese es su símil. No entendíamos que el escuálido Satanás en su astucia y para 
esconder su debilidad y cobardía, culpa a DIOS ETERNO de todas las desgracias 
humanas. Así entendemos con claridad el por qué de la insistencia en este cifrado: 
“Subiendo Jesús a Jerusalén –mundo 666 actual- tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, 
y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén -globalización- y el Hijo del Hombre será entregado a los 
principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte –Tercera Guerra- y le 
entregarán a los gentiles –a la inquisición del vaticano- para que le escarnezcan, le azoten, y le 
crucifiquen; mas al Tercer Día Resucitará” (Mat.20:17-19).  
 

Y Jesús escribiendo su Libro de Espíritu sufrió “en el lugar de la calavera”, el 
martirio del Gólgota, el mismo asesinato secreto de los illuminatis a la humanidad actual: 
“la calavera y los huesos”, muriendo en la cruz de ellos (Josué 8:29), sintiendo los mismos 
sufrimientos que ese imperio maldito puso sobre toda la humanidad desde que cayó a esta 
Tierra; por eso, venido este JUICIO VERDAD llega el Tercer Día y con él la 
Resurrección, la claridad del conocimiento de lo que somos, la Autoridad que la Justicia 
reservó para este momento, cuando todos (Juan 18:37,38) abrimos el Quinto Sello del 
Apocalipsis 6:9-11, pues comprendimos esta Verdad… “Cuando abrió el Quinto sello (EL 
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ALIENTO O SER INTERIOR), vi bajo el Altar las Almas de los que habían sido muertos por causa 
de la palabra de DIOS y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 
Tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 
tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 
habían de ser muertos como ellos”…     
  

Por ello, EL DÍA DEL JUICIO juzga el trabajo encarnado de cada uno de los 
espíritus vivientes, perfilados en estas cuatro condiciones de la Tierra actual: dos a la 
derecha o en la Luz y dos a la izquierda o en las tinieblas: “Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su Gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su Trono de Gloria, 
y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 
el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda” (Mateo 25:31-33). Los de la derecha, de vestiduras blancas; 
son primero, los encarnados de Cristo, los vivos azules claros en 
estos momentos, quienes conocen la muerte de Satanás y del 
cuerpo, mientras caminan entre el caos ayudando a los heridos y 
perdidos en la confusión, y son ellos mismos en segunda identidad, 
seres brillantes e inmutables, ya muertos en este trabajo de 
consciencia, listos para la Nueva Encarnación Dorada, porque 
fueron llamados como Testigos de la Verdad, el camino del Tercer 
Día”; son los de la derecha, quienes calificaron ante Jesús de Días, 
el Rey de la Vida quien les dirá prontamente: “Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 

disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y 
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te 
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a Mí lo hicisteis” (Mateo 25:34-40).  

 
Los otros dos de las tinieblas, son aquellos “seres” vivos grises de espíritu, ya 

prontos a morir mientras lloran sin comprender y huyen despavoridos a ningún lugar 
(Apoc.6:15-17) porque sus pecados los acusan para destrucción ante la luz. Y los 
siguientes; al lado del abismo, que se mueve como un gigantesco gusano esperando la 
orden de Miguel y de Juan para devorarlos; son los muertos oscuros y fétidos cual 
moscas, porque estas dos condiciones de espíritus son arrancados de la tierra: los 
primeros por perder su tiempo sólo comiendo para vivir, viviendo como cualquier animal 
sin conciencia y los segundos por consumir ese vivir al lado de Satanás…    
  …La obra de Jesús desde su nacimiento, fue enfrentar y acusar a las tinieblas 
judías que se decían “Dios” e hijas de DIOS; “El que es de DIOS, las palabras de DIOS oye; 
por esto no las oís vosotros, porque no sois de DIOS” (Juan 8:47)… Él nace en una cueva para 
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significar la mente infernal de este mundo donde trascurre ignorante la vida del hombre; 
fue reconocido por Simeón el Profeta como el látigo para ellos, al momento de su 
presentación en el templo: “He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento de 
muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos 
de muchos corazones” (Lucas 2:34,35) retó a los doctores de la sinagoga convirtiendo su 
sabiduría en rescoldo (Lc.2:46,47); fue tentado en el desierto de las pasiones del mundo, 
donde Satanás no logró ningún triunfo (Mt.4:10); se enfrentó a la sinagoga (Apoc.2:9) una y 
otra vez para destruirles su poder (Mt.12:13,14); en la entrada triunfal a Jerusalén (Jn.2:19) 
los acusa públicamente de no ser Hijos de Dios sino del Demonio (Jn.8:44), hasta que 
poniéndolos contra la pared, ellos muestran su fruto y desatan la crucifixión, negando para 
siempre el Verdadero Dios de la Vida (Hech.3:14,15) por lo cual, Él en su Autoridad sobre 
la sinagoga y su templo, reúne contra ellos todas las pruebas del satanismo (Jn.19:6,7) 
arrojado a la Tierra, para que la humanidad pueda hoy juzgar entre el perverso dios judío 
y Jesús: ¿Quién es el Verdadero Dios? 
 

Desde entonces, Mateo 27:62-64 los fustiga abiertamente con la Verdad en su 
cifrado: “Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales 
sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, 
viviendo aún: después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 
Tercer Día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de 
entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero”… porque aceptaron el error de 
haberlo asesinado, entonces pusieron sus guardias hasta hoy sin lograr detener la 
consciencia que reventó esas cadenas satánicas, libertando al hombre a su resurrección 
actual; prueba contundente de la perversidad de ellos durante estos 2000 años, cuando hoy 
como lado izquierdo, implantan su Orden, al que Jesús en Mateo 25:41-45 les advirtió: 
“Apartaos de mí, malditos, al Fuego Eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, 
forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: 
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis. E irán éstos al Castigo Eterno, y los justos a la Vida Eterna”. 
 
          ¿Pero qué es el Tercer Día que Lucas 24:4-9 enfatiza cumplida la muerte de 
Jesús?... “Aconteció que estando ellas –las naciones- perplejas por esto, he aquí se pararon 
junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el 
rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino 
que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es 
necesario que el Hijo del Hombre –la humanidad llegada a este tiempo- sea entregado en 
manos de hombres pecadores, y que sea crucificado –en el Orden Mundial- y Resucite al Tercer 
Día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de 
todas estas cosas a los once, y a todos los demás”. Tenemos que conocerlo para llegar a él; 
porque si la humanidad perece en la guerra, radiación, hambruna, terremotos y cambios de 
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eje planetario; no lo habrá… Es el dorado camino de la inmortalidad, amaneciendo como 
Tercer Día o Propósito; la Promesa Sempiterna de Vida continuada que aquí empieza sin 
término, porque con ésta caminaremos hasta el Séptimo de Luz y luego nos fundiremos en 
Ella, siendo Eternos. Para iniciarlo en este momento, necesitamos un nuevo pensamiento 
de sentir interior para cambiar por deseo de esta Luz, nuestra carne, así como por deseo 
del mundo se pudre en tinieblas hasta destruirse. El Tercer Día es la Edad para desear la 
Luz Eterna, tanto, tanto, hasta realizarla completamente.  
 

Desde aquel nacimiento de Jesús en la cueva de “Bel-Lucifer-len-mundo”, Jesús de 
Días nos expuso el tiempo de la manipulación Luciferina en esta Tierra y a su vez,  
preparó nuestro intelecto y espíritu, demostrándonos que “nacimos ciegos” en esta cueva 
del orden de Satanás. Ese fue el lodo de los tiempos que cubrió más de una vez nuestras 
encarnaciones… entonces tomó “saliva el SABOR de la vida”, el gusto de ella y nos abrió 
los ojos. Así Él nos trajo este amanecer del Tercer Día Creador… “Allí  en  ese  sitio 
permanecen los iniciados. Veo el salón (corazón) principal del Templo, donde solamente unos 
cuantos tienen acceso. Allí les veo con sus libros. Allí les veo con la pluma (consciencia) en la 
mano. Les veo escribiendo, les veo meditando. Allí prenden sus lámparas (interno) y su aceite 
(obras de espíritu) para permanecer embebidos en sus pergaminos (sentidos) y sus 
conocimientos”... El Primer Impulso de este Tercer Día es el renacimiento del espíritu del 
hombre, es el símbolo que nos legó Jesús en la resurrección de Lázaro, el hombre que 
muere con enfermedad del mundo y del que “el Ser, Maestro Interior” se aleja, sólo por 
dos días... “porque esta enfermedad de Lázaro el hombre leproso 666, no es para muerte”…  

 
Con el ataque despiadado y vil del 666, no muere el hombre ni el Planeta y ese es 

el sentido del Libro de la Vida de Jesús escrito para nosotros, pues por más que el 666 
intentó matarlo en la cruz –Orden Mundial hoy- no lo logró porque su espíritu es 
inmortal, como tampoco muere el hombre crucificado por él, porque su espíritu es 
inmortal como el de Jesús, por esta causa tampoco la humanidad actual muere, esa fue la 
columna de su enseñanza; porque este es el símil de aplicación en la Ley, “el caminar” y 
dar los primeros pasos por el Templo de la Verdad que llevamos dentro, el Interior del Ser 
Landak… “Pero sigo caminando hermanos en el Templo. Y veo sus grandes pabellones, la 
 altura  de sus techos, la construcción de  sus ventanas, la forma  de sus pisos y paredes: allí en la 
Nave de Oriente se encuentran Cristales de colores maravillosos. El Sol filtra sus rayos y 
causa fenómenos multicolores”... Este es el momento asombroso para la humanidad, el 
Magnífico Poder para los buscadores de lo imposible en el Espíritu Eterno; es la Promesa 
Sempiterna, la Resurrección del hombre... “y subirá a Jerusalén (mundo que agoniza) y será 
muerto (su consciencia en la manipulación salomónica) y al Tercer Día resucitará incorruptible”.  
  

La Resurrección al Tercer Día, es la apertura de nuestra consciencia obtenida por 
los conocimientos sobre los derechos Universales, que siempre hemos tenido y que ahora 
se nos dan libremente sin dependencia de religiones o gobiernos del mundo, porque la 
presencia de Jesús sobre la Tierra no fue para dejar en el mundo salvadores, profetas, 
guías y maestros que prometieron cielos, nirvanas, falsas maestrías ascendidas; las 
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trampas de Satanás, y sí para traer e indicar el sendero del Espíritu individual, pues el 
mundo de cosas con tantos ciegos, perece tragado por sus infiernos y castigos infames del 
Quinto Impulso que atrás quedó. Sus enseñanzas permanecen -todo aquel que en Él cree, no 
se pierde más, tiene Vida Eterna- y en ellas crecimos llegando a este Tercer Día que 
amanece, porque ya no somos ciegos como lo enseñó en la parábola símbolo: “no es que 
éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él... escupió en 
Tierra (Primer Día) e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego (Segundo Día)... fue 
entonces y se lavó (encontró el conocimiento de La Ley) y regresó viendo... él decía Yo Soy... le 
has visto... el que habla contigo Él es... para juicio he venido Yo a este mundo, para que los que 
ven el mundo sean cegados y los que no lo ven, vean el Tercer Día” (Juan 9)… “No os 
maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros –el mundo- 
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a encarnación de condenación” (Juan 5: 28,29). 
 

Y así, con la Voz Interior entendemos este intricado cifrado, el que Pablo de Tarso 
en la 1 Corintios 15:3-9 hoy deja plenamente aplicado: “Porque primeramente os he 
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo –nuestro Ser Interior- murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado –con la sinagoga- y que Resucitó al Tercer Día, 
conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más 
de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después 
apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado 
apóstol, porque perseguí el conocimiento de DIOS”. Y comprendemos que por estos pecados 
tenemos gran culpa, porque hemos mantenido “el Yo Soy Verdad o nuestro mismo Ser” 
invadido por el 666, pero ahora descubrimos nuestro Ser Crístico del Tercer Día y con él 
llegamos al Final de los tiempos, el Poder y Autoridad sobre el 666: “Al Tercer Día se 
hicieron unas bodas en Caná de Galilea… Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, 
conforme al rito 666 de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres 
cántaros. Jesús les dijo: Llenadlas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad 
ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha 
vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó 
al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 
entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora” (Juan 2:1-11). 
             
       …Y caminamos a través del Gran Avance del intelecto -Tu hermano resucitará, le dijo a 
(la razón) Marta- con la alta tecnología y Segunda utilización de las fuerzas del espíritu: -
Lázaro ven fuera- y haremos las “Primeras Creaciones de formas vivientes hechas por el 
hombre”; en tanto, los rezagados -los principales sacerdotes y los escribas habían dado orden, de 
que si alguno supiese donde estaba, lo manifestase para que le prendiesen- aquellos que 
murieron atados a las creencias, regresan para seguir su duro aprendizaje, teniendo muchos 
de nosotros que enfrentar los Primeros choques de falsos Espiritualistas y científicos.  
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         Los conocimientos de Jesús de Días no fueron nunca para fomentar religiones y 
creencias que esclavizaron el Segundo Día del Espíritu, pues Él, en sus señalamientos sobre 
el Reino Eterno significó... “Si Yo fuere levantado de la Tierra, a 
todos atraeré a Mí Mismo”, esto para indicar el potencial del 
hombre descrito en La Ley de los profetas... “hemos oído en La 
Ley, que el Cristo permanece para siempre”, pues Cristo es la 
identidad del Cristal o corazón de cada hombre, donde se 
acumula y contiene el conocimiento y sabiduría molecular del 
sí mismo, EL SER QUE SE ES... “Y  camino más al fondo y sigo 
caminando y llevo un guía (ser interno),  puedo describirlo 
plenamente, no es anciano, es un hombre  de  mediana edad, tiene 
toga y túnica encarnada. No tiene pelo en su cabeza. Me escruta 
con su mirada y me da miedo; me escruta y me mira y me insta a 
seguirle y allí al fondo del Templo, debajo de un gran mausoleo y granito levanta la mano y me 
dice que le siga. Le puedo ver abierto el pecho, mangas hasta el codo. No lleva anillos, tiene uñas 
largas, manos finas y limpias: lo más probable es que nunca haya hecho trabajos pesados en su 
vida”... Es a su vez, el recipiente donde está substanciada la Sabiduría del Señor de Días 
Ram-Ri-Dam, del Santo Espíritu, del Padre Sin Nombre y Sin Fin, de toda el Alma 
Creacional y una parte de esta fuerza anida en nuestros corazones, por esto el ciego símbolo 
al entenderlo plenamente dijo ante los rabinos o sacerdotes de Satanás: YO SOY... “Lleva 
un gran pectoral colgado al pecho, se oye metálico. Toca con una gran medalla y suena como un 
cascabel; y no tiene barba. Su nariz es recta totalmente. El pelo se nota y se ve que ha sido 
rapado totalmente y puedo ver los pies limpios, sandalias de piel. El clima que impera aquí dentro 
es acogedor. Alcanzo a escuchar al fondo, pasos de otras  personas y voces llegan hasta mis 
oídos. Él baja dos escalones y me dice que le siga. Hay mucha luz aquí; me atrevo a bajar 
tímidamente dos, tres escalones y me agacho en señal de observación y termino de bajar hasta el 
fondo: doce escalas (apóstoles sentidos Espirituales) pequeñas y una grande que señala un gran 
ojo (SOY) que estoy “pisando” en este momento, en el suelo”... Es con este YO SOY el 
verdadero y único ojo que todo lo ve, el hombre toca el Segundo Impulso del Tercer Día 
para las Grandes realizaciones y ejercicios del conocimiento adquirido. La  Verdad y 
Sabiduría son una: se unifican. Se inicia el rompimiento lento de las creencias aceptadas… 
“el ojo está “incrustado” en el planeta. Tiene colores muy “vivos”: me sigue con su mirada”. Se 
inicia la educación en el ámbito planetario de los seres humanos terrestres como grandes 
científicos, con acceso a todos los niveles del conocimiento terrestre (Juan Capítulos 10-11-
12), 
  
           Tiempo y espacio cabalgan dentro de la Ley Inmutable de la Eternidad, conducen al 
Tercer Impulso que encadena las Leyes Eternas a la identidad del hombre... “Y  este hombre 
me insta a seguirle. Con su mano me dice  que  le siga”... La Gran Ley Habla y ejecuta sus 
designios con la Primera gran utilización del Conocimiento y la Sabiduría... “el  pasillo es 
muy “corto” tengo que  agachar  la  cabeza”... Se plasman los eslabones iniciales para 
entender las grandes enseñanzas de los “dioses del pasado” y las enseñanzas superiores del 
presente. Aparecen los primeros grandes Científicos Espiritualistas que unirán para siempre 
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los dos grandes caminos perdidos –ciencia y espíritu- ... “¡Todo está iluminado! Camino y 
camino y “las paredes” son blancas, blancas y no hay nada grabado. El pasillo (tiempo) es "largo" 
y los  pasos (búsqueda) del que me guía lentos y seguros”... ciencia y espíritu son una sola 
fuente...“Allí hay  Luz  otra vez, (conocimiento) más brillante. Allí veo al fondo un pequeño altar 
(saber). ¡No hay ninguna imagen! un pequeño disco dorado cuelga del techo (Galaxia) de un hilo 
(Solar) dorado, desde el pabellón central (el Shielho, lugar de Creación del hombre)”...  
  
            El Cuarto Impulso del Tercer Día de Creación lo anticipó Jesús como un camino del 
despertar de Lázaro, el hombre de la Tierra, dormido por el 666 en el Segundo Día que 
termina; mas voy para despertarle al 999, porque YO SOY la Resurrección y la Vida y el 
que SIENTE EN MÍ su origen y finalidad, esté muerto en la carne sin conocer quién es, 
vivirá... ¡Lázaro ven fuera!,  y ahora se abre al hombre quien da inicio a la utilización de las 
leyes naturales con verdadera aplicación científica, conocimiento y armonía… “Hay 
muchos arcos (estelares) que cuelgan. Diría que todo esto es de oro puro (saber perfecto)... no sé 
de dónde viene La Luz (Sol Central). Me detengo a mirarlo y este hombre me mira y también le 
 hago señas, que si es permitido observarlo y calla (voluntad del hombre). Sigo entonces 
adelante, detrás de él: no quiero molestarle. ¡Qué maravilla!, el disco (Sol de la Galaxia y 
Universo) no tiene ninguna  insignia, es liso totalmente”... Se generan las Súper-tecnociencias y 
hace aparición la Segunda Creación de formas vivientes hechas por el hombre.  
 
          El ascenso del hombre continúa imparable... “solamente una lámpara de aceite está 
prendida (Ser Soy de Vida Interior); diría que huele a incienso, a mirra. Es una extraña 
sensación. Hay un pebetero (nuevo espíritu) lindo tallado, tiene un fino encaje encima 
(cuerpo electrónico), parece seda. Mejor me alejo; me detengo a un ademán de mi guía y 
se abre una puerta. ¡Allí está sentado! ¡Allí está sentado!”... sus memorias nucleares le 
hacen ahora parte de las estrellas y se apresta a viajar entre ellas para conocer el Centro 
donde fue creado. El Quinto escalafón del Impulso se logra aplicando los Ejercicios 
naturales de la Sabiduría y el Conocimiento en la realidad de las fuerzas del espíritu. Ya no 
son pensar y razonar, es el Saber que llega con el fuerte rompimiento de las creencias 
aceptadas en el campo religioso en aquellos que siendo “buenos” durmieron-murieron en el 
anterior tiempo de Apocalipsis y ahora encarnados, luchan por ubicarse con los más 
avanzados del espíritu. Aquí se comprueba que el avance no es el creer en lo místico o el 
seguir un dogma: es la aplicación inteligente de los conocimientos que impulsan el ascenso 
del hombre, la utilización de su intelecto como inteligencia; porque la Inteligencia de la 
Creación, posee en sí su Inteligencia, que llama a sus inteligencias en desarrollo desde los 
patrones espirituales logrados y si esta Inteligencia Creadora no encuentra en sus criaturas 
tales dotes, Ella sigue adelante, impulsando a los más aplicados en el desarrollo del 
espíritu... “Mi guía dice que espere y él sigue: está sentado frente a una burda mesa con muchos 
papeles y libros encima. No hay lámparas pero hay mucha luz... ¡Es joven! es joven pero a 
diferencia de mi guía, tiene el pelo largo y tiene barba, pero su rostro no es como el de mi guía; 
Es bondadoso, amable y sincero; tiene una vestidura color de la nieve: blanca blanca; tiene sus 
dos manos encima de la mesa. El guía viene y me dice que puedo seguirle hasta el fondo; me 
habla al fin y dice... ¡He allí! Ese es el Señalado de los siglos. Ese es El que ha de venir. Ese es el 
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que vino y Es el que estará entre nosotros. Y mi guía dice que me detenga, que no puedo llegar 
hasta Él. ¡Es el Señalado de los siglos! Es el Gran Ojo, el Juez y Asombro de los tiempos finales”... 
Nos encontramos con el Gran Señor de los tiempos, quien vino como Jesús, el camino la 
verdad y la vida del hombre. Todo cuanto Él ES está dispuesto que lo haga el hombre. Así 
como Él ES allí, así el hombre lo encontrará. El hombre tiene que hacer el trabajo de su 
inteligencia y colocarse a la altura de La Ley Inteligente que le impulsa. La presencia del 
Gran Señor es la demostración del mismo camino que el hombre recorrerá, porque el Señor 
Eterno cumplió estas mismas Leyes y por esto, se encuentra allí imponderable, porque él y 
Él es La Ley de las Leyes cumplidas.  
  
                  Se llega al Sexto Impulso. Ya el hombre tiene otros fundamentos; atrás quedaron 
los mitos y gran parte de su ignorancia... “Y no me habla. ¡No me habla! Creo que lee 
mi pensamiento y pregunto, ¿si Ese es el Hombre por quien tanto hemos esperado? Y no contesta 
nada. Mi guía coloca la mano sobre mi hombro y me dice: ¡No preguntes nada! y entiendo, que 
sólo me es permitido verlo y señalar a vosotros lo que veo. Aquel hombre sonríe y en ademán 
bondadoso levanta una mano y dice que debo saber esperar”… La medida de la razón pierde su 
importancia y aparece otra métrica de la inteligencia Espiritual: -porque el Reino Eterno es 
una perla de Gran precio, el tesoro escondido, dijo Jesús- la Lógica Creacional que es una 
Ley... “¡La belleza! La belleza de su semblante; voy a tratar de describirla. No es anciano: tiene 
que ser poseedor de una Gran Sabiduría porque siento que la irradia. Y allí está sencillamente 
maravilloso. Sus ojos profundos y alegres, los pómulos un  poco salientes. Está sonriente, siempre 
está sonriente. Puedo ver sus dientes impresionantemente blancos y parejos, bigote y barba de 
un color... no es negra ni es gris (es blanca), no podría describirla, la tapa el pelo. No puedo ver 
sus orejas tampoco. La frente es ancha, no tiene arruga ni entrecejo. Por la forma como 
está sentado, como me mira, diría que no tiene más de un metro setenta de estatura. Debo 
retirarme ya. Mi guía me dice que me retire; yo agacho mi cabeza en señal de aceptación y me 
inclino ante el Señalado de los siglos, ante el Señalado de los tiempos. Ese es su nombre”... Con 
ella se medirá cuanto es definitivo y sin estados intermedios: la Lógica de los Universos, las 
Galaxias, Sistemas Solares medidas que son exactas; todas las magnitudes aplicadas a la 
medida del conocimiento Espiritual. Este momento será la Clarificación de la vida con gran 
sabiduría, utilizando la Lógica y La Verdad de Las Leyes Creacionales en todo sentido. Se 
impone La Verdad por derecho propio y se convierte en cotidiana.  
 
          Estaremos en la alborada del Nuevo Día; recorreremos el Séptimo Impulso hacia el 
Cuarto Día de Creación. El universo se acerca al hombre, porque el hombre se hace parte de 
él. Es la Cognición primaria de la Realidad Real y Absoluta que despierta esa identidad de 
dónde venimos y hacia dónde vamos. Está en la memoria cognitiva que nos heredó el alma 
Universal y que ahora el Gran Señor nos entrega desde sus propias Leyes, para que seamos 
Uno con Él; la sentiremos en el espíritu, comprendida cabalmente por nuestra Inteligencia 
Consciencia Espiritual... “Diría que estoy oyendo música pero no sé de dónde surge. No quiero 
voltear la espalda para no dejar de verle. Su rostro bondadoso me da fuerza y me siento seguro: 
Allí está pues toda la Sabiduría y la forma como permanece la Verdad en lo  absoluto, en perfecta 
armonía... ESE ES ÉL”... Cada molécula de nuestros cuerpos serán memorias de inteligencia en 
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mayor altura de sabiduría, como un espíritu de La Ley a futuro, esta es la Esencia de La Luz 
hacia donde caminamos indefectibles en este Tercer Día de Ascenso Intelectivo Espiritual 
para la humanidad terrestre, para que ella a través de él, ascienda hasta el Séptimo Día, el 
DÍA MAYOR DE LUZ en donde el Padre Innominado reside; conozcamos…   
 

 
EL  III  DÍA DE LA VIDA INTELECTIVA O INTELECTUAL 

1. Primer Impulso: Gran avance del intelecto. Aparece la alta tecnología. Segunda  utilización de 
las fuerzas del espíritu. Primeras creaciones de formas vivientes hechas por el hombre. Primeros 
choques de falsos Espiritualistas y científicos. 
2. Segundo Impulso: Grandes realizaciones y ejercicios del conocimiento adquirido. La  Verdad y 
Sabiduría son una: Se unifican. Se inicia el rompimiento lento de las creencias aceptadas. (Aquí 
empieza una educación, en el ámbito planetario de los seres humanos terrestres, como grandes 
científicos y con acceso a todos los niveles del conocimiento terrestre). 
3. Tercer Impulso: Primera gran utilización del conocimiento y la sabiduría. Se plasman los 
eslabones iniciales para entender las grandes enseñanzas de los “dioses del pasado” y las 
enseñanzas superiores del presente. (Aquí aparecen los primeros grandes científicos Espiritualistas 
que unirán para siempre los dos grandes caminos perdidos. 
4. Cuarto Impulso: Se da inicio a la utilización de las leyes naturales con verdadera aplicación 
científica, conocimiento y armonía. Se generan las Súper-tecnociencias. Hace aparición la segunda 
creación de formas vivientes hechas por el hombre. 
5. Quinto Impulso: Ejercicios naturales de la sabiduría y el conocimiento en la realidad de las 
fuerzas del espíritu. Fuerte rompimiento de las creencias aceptadas en el campo religioso. 
6. Sexto Impulso: Clarificación de la vida con gran sabiduría, utilizando la lógica y la Verdad. Se 
impone La Verdad por derecho propio; se convierte en cotidiana. 
7. Séptimo Impulso: Cognición primaria de la realidad real y absoluta. 

 
Este es el Tercer Día Creador, la Promesa de Vida continuada, la Gloria que todos 

los Profetas de Jesús pronosticaron contra las tinieblas, que aquí desparecen para 
siempre… “Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, que al 
asesinarlo se hundió; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el Tercer Día que esto ha 
acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres –naciones del Sur- de entre 
nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron 
diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron 
algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le 
vieron. Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho!  ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su 
Gloria?” (Lucas 24:21-26)… “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al Tercer Día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos 
de estas cosas. He aquí, Yo enviaré la Promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad Donde estéis, hasta que seáis investidos de poder –Yo Soy- desde lo alto” 
(Lucas 24:46-49). 
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En este tiempo, mientras el mundo se desmorona, quema y hunde para siempre, la 
Promesa de Vida cobra vigencia en vosotros Justos del Yo Soy el Juicio Final, como la 
Escritura Hechos de los Apóstoles 10:40-46 nos dijo: “A éste levantó DIOS al Tercer Día, e 
hizo que se manifestase; no a todo el pueblo, sino a los testigos que DIOS había ordenado de 
antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.  
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que DIOS ha puesto por 
Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él 
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.  
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 
discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
también sobre los gentiles se derramase el Don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban 
en lenguas, y que magnificaban a Dios”.  

 
Y esta es la Verdad preservada en toda la 

Profecía, la que Mateo 17:51.53 guardó para hoy: “Y he 
aquí, el velo del templo de la verdad se rasga en dos, de 
arriba -Luz- abajo -666- y la tierra tiembla, y las rocas se 
parten; y se abren los sepulcros –las mentes- y muchos 
santos que habían dormido –creyendo hasta hoy en el 666- 
se levantan; y salen de los sepulcros, a su resurrección, 
llegan al Tercer Día, apareciendo a muchos con esta 
Verdad”… Es la Resurrección de Pablo cifrada en la 1 
de Corintios 15… “Mas ahora Cristo –el hombre- ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron 
es hecha. Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. Porque así como en Adán -judaísmo- todos 
mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  
Pero cada uno en su debido tiempo: Cristo, las primicias; 

pronto los que son de Cristo, en su venida. LUEGO EL FIN, cuando entregue el Reino al DIOS y 
PADRE, cuando haya suprimido todo dominio –del Orden- toda autoridad y potencia –sionista-. 
Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos –la sinagoga- sus enemigos debajo 
de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte –Salomón 666-...  

Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a DIOS; para vergüenza 
vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 
Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que 
ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero DIOS le da el cuerpo 
como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una 
carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 

 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y 
otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los 
muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, 
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, 
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resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también fue hecho 
el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no 
es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 
segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y 
cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 
traeremos también la imagen del celestial.  

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de DIOS, 
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la Final Trompeta; 
porque se tocará la Trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: Sorbida es 
la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado 666, y el Poder sobre el pecado, la Ley”. 
 

Esta es la Promesa del que Sentado en su Trono Universal diciendo: “He aquí, Yo 
hago nuevas todas las cosas para esta humanidad. Porque estas palabras son fieles y 
verdaderas. Ya está Hecho: Yo Soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tuviere sed 
del Tercer Día, Yo le doy gratuitamente de la fuente de esta Agua de la Vida. El que venciere al 
666 y su mundo de cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, 
idólatras y todos los mentirosos que arden ya en el lago con fuego y azufre, es la muerte 
segunda; a quienes venzan heredan toda MI Creación, y Yo seré su DIOS, y él será mi hijo. Y 
uno de vuestros los siete ángeles de los que tienen las siete Copas llenas de las siete plagas 
postreras, os muestra la nueva humanidad, la Esposa del Cordero” (Apoc.21:5-9)...  
 
  Y si entendimos que al Tercer Día y Resusrreción, nos queda la oración de Pedro 
en su 1-1:3-5: “Bendito el DIOS Y PADRE de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran 
misericordia nos hizo renacer de los muertos para esta esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros, que sois guardados por el Poder de DIOS mediante EL SER INTERIOR, para 
alcanzar la salvación preparada y manifestada en este tiempo postrero”… AL TERCER DIA. 
 

Ahora y desde esta fecha que veis y sentís este tañido, ha comenzado el Final de 
Finales… “YA LA TIERRA SE ESTREMECE Y LLORA: errática casi sin control, se mueve como 
borracho (Rev.21:1). Surgen las nuevas tierras (del Pacífico) y se hunden para siempre las que 
fueron contaminadas por el hombre (Europa-Asia-Usa). Las aguas (lluvias y olas) se levantan 
cual gigantescos brazos de castigo para golpear ciudades y tragarlas en un abrir y cerrar de ojos. 
Las obras de los hombres 666, su orgullo y soberbia, quedan sepultadas. La severidad de los 
volcanes y las fuerzas -bombas- desencadenadas sin control, abaten el planeta. El hombre se 
estremece y llora, implora perdón, es tarde, la furia de los elementos entrega al causante su 
recompensa. El causante (la bestia con todas sus leyes del Pentateuco o de los exterminios) es 
aplastado con sus abanderados… el imperio de Sión; porque desde que cayó a la tierra, sus 
huellas han sido matanza y exterminio de naciones como las dos guerras mundiales los 
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hechos en las Américas, África, India, Irlanda, Vietnam, Afganistán, Irak; los ataques a 
los pueblos árabes y libio, la guerra contra las Américas, Irán, China y Rusia, el 
Armagedón hoy, donde Israel es la causa; porque eso es cuanto Salomón, Iahvé, Satanás o 
Jehová les dio contra las naciones: odio, terror, segregación (Deuter.7) dios de ellos que 
jamás tuvo humanismo o amor para los terrestres: por esto es aplastado para siempre 
(Mt.24:2. Lc.20:18) como Daniel 2:35 se los advirtió: “Entonces fueron desmenuzados 
también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, 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 que 
hirió a la imagen –Jesús de Días- fue hecha un gran monte que llenó toda la Tierra.”    

 
Y ya pronto, cuando el imperio esté destruido; entonces la Piedra el Verdadero Rey 

de la Vida humana; Jesús el Anciano de los Días, el que está sentado en el Trono de la 
Galaxia, en el Trono del Sistema Solar y 
sobre el Trono de Vida de la Tierra, el 
Señor de Nombre Nuevo Ram-Ri-Dam 
dirá a los de su derecha: “Venid, benditos 
de Mi Padre, heredad el Reino 
preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo”… Y LA TIERRA LE 
OBEDECE: RECOBRA LA VIDA... El Sol 
calienta tímidamente la nueva vegetación. 
LA SIMIENTE (del Sur) LLEGA A UN NUEVO 
AMANECER. Ha muerto para siempre el 
Gran Instigador (mazo-Illuminati-Israel). La 
purificación (LEY ETERNA) ha completado su obra. Nuevas tierras se inundan... pero esta vez de 
flores nuevas (humanidad). Las aves ensayan sus cantos, alaban la majestad del nuevo día 
(TERCERO DE CREACIÓN). Aparecen los sobrevivientes. Vienen de los remanentes y se inicia la 
Gran marcha a poblar las nuevas y fecundas tierras. ¡LA PROFECÍA SE HA CUMPLIDO! (Mt.5. 
Mr.6:20-26). El humilde y el justo heredan la Tierra. Los llantos cesan, los hijos crecerán en la 
Verdad. SURGEN LOS LÍDERES DEL ESPÍRITU RENOVADO Y PURO. ¡Oíd y Escuchad hoy quienes 
ven, oyen, palpan y aplican el cifrado de la Gran Profecía que cubre los confines de la Tierra! SE 
HA INICIADO EL NUEVO DÍA. El Calendario Cósmico marca La 4ª Era: El Terrestre, el 2023”: es 
cuanto EL DIOS PODEROSO determinó para la Nueva Humanidad Terrestre... 
 

 
El Espíritu del Tercer Día  

 
Tierra hora -0- del planeta, 20 de enero del 2012. 

 
(Tradúzcase estos Cinco Tañidos a todos los idiomas, imprímase en folletos revistas, y entréguese gratuitamente 

por ventanas y puertas al corazón y pensamiento del hombre en todo el planeta. Este es EL DICTAMEN FINAL y no 
quitéis ni agreguéis nada de él, porque este es el Espíritu de la Profecía, que tiene las plagas para las tinieblas). 


