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MANIFIESTO DE GABRIEL ARCÁNGEL  
A TODAS LAS NACIONES SIN DISTINGO DE RAZAS, CREENCIAS O CONDICIÓN SOCIAL  

 
EL MENSAJE ES LA CLAVE 

Comenzó la guerra final… Hace tiempos hubo una batalla en los Shielhos, 
Miguel y sus Ángeles expulsaron al Dragón de los dominios de la Luz que había 
invadido –Apocalipsis.12- de otras Humanidades de esta Galaxia en este lugar del 

Universo… y quedó pendiente la parte final, 
porque ellos huyeron refugiándose en esta tierra y 
debajo de ella... Desde entonces me llaman “El 
Heraldo de los Dioses”, el decapitador de la 
mentira, y ese Soy, durante esta guerra entre los 
demonios arrojados a este mundo y los dioses de 
Shielho, que somos los del Sol; pues los tenebrosos 
borrando las memorias originales de la 
humanidad, en su ¿Quiénes son?, la esclavizan, 
como sanguijuelas; entonces nosotros los 
protegemos devolviéndoles la Verdad o razón de 
sus existencias, su libertad total y verdadera para 
que habiten libres el espacioso Universo, 
preparado para ellos desde antes de la fundación 
de este orbe llamado Tierra (Juan 17:5)… 

  
Desde la antigüedad de la humanidad se 

pueden seguir mis rastros entre los arcángeles 
Miguel, Rafael y Uriel. Gabriel Soy, el Mensajero del Sol que reaparece en estos 
últimos tiempos, con la Voluntad del DIOS SUPREMO, desde que descifré la visión 
-8:15-26- al Profeta Daniel y le expliqué el sentido -9:21-27- de las 7 y 72 
semanas, finalizando ya con los 3 y medio años finales. En su tiempo anuncié a 
Zacarías –Lucas 1:11-20- el nacimiento de Juan el Bautista y a María la cuidé 
desde niña para ser la madre de Cristo. Yo Soy el anunciador a los profetas de la 
Tierra, el Fuego dominador de los truenos y la fruta madura. Yo porto el lirio que 
florece, porque Soy la Trompeta anunciando ya la Segunda Venida de Cristo.  

 
En cada pueblo y nación que habitó la Tierra, dejé mi Mensaje; lo he 

llevado una y otra vez a los oídos sordos y ojos ciegos de los hombres que 
constantemente y por facilidad o cobardía, siguen las tinieblas entregándose a 
ellas hasta desaparecer. Así sucedió con quienes antecedieron a vosotros en la 
Lemuria y Atlántida, de los cuales no hay memoria, porque fueron devastados por 
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la misma guerra que ahora feroz, regresa sobre vosotros… ¡Yo Soy Gabriel, el 
Mensajero de Shielho!… 

 
En 1973 bajé a la tierra de este mundo y entregué “EL PLAN “A” EN SUS 

TRES FASES”, desde entonces con mis hermanos del CASCO DORADO, espero la 
respuesta a esta EXHORTACIÓN que llamó a los primeros así:   

"A todos los habitantes del Planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos 
sea cual fuere su procedencia, creencia, color, o condición social, a todos aquellos que 
aún no pueden escuchar o comprender LA VOZ DE LA VERDAD ETERNA: os 
anunciamos un mundo mejor, en donde primará para todos sus habitantes, una mente 
nueva que culminará en EL VERDADERO AMOR ESPIRITUAL, en donde se vivirá en 
la Verdad o Ciencia del Espíritu Ley para los hijos del planeta, en donde todos los 
opositores al Gran Plan Cósmico serán vencidos Y LA SUPREMA LEY O ARMONÍA 
ABSOLUTA, será el pan cotidiano del hombre. 
 
Amadísimos Hermanos: Tendrán ustedes mente clara y una gran decisión en este 
conocimiento que se os otorga. Sabrán tomar resoluciones acertadas y de gran sabiduría, 
ante las fuerzas opositoras que ya se han desencadenado en contra de este PLAN, para 
establecer fuerzas negativas que querrán llevarnos al fracaso, para desechar y desoír las 
verdaderas enseñanzas que dan origen a la más alta y sagrada elevación: que es la del 
Espíritu. Si trabajan con amor, los opositores están condenados al fracaso. Si siguen las 
buenas reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en La 
Verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. 
Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la Preexistencia, 
deberán permanecer en Él y ustedes los hombres de buena voluntad y clara conciencia, 
lucharán por ello con las armas de la Verdad y la Justicia. Siendo ya sabedores de 
estar amparados y protegidos por las Fuerzas Universales del Amor, que sólo manejan 
los Grandes Logos Solares y Miembros de las Jerarquías Planetarias. 
 

Sed pues, vosotros, sembradores de la buena semilla. Organizad a vuestros 
hermanos, dando con paciencia y sabiduría el Mensaje: preparadlos por grupos 
o individualmente según vuestro acertado parecer. Diseminad la semilla, buscad buenos 
campos, pero si no fuere así, entonces id al campo y habladle al hombre de la tierra y al 
obrero. Buscad diligentemente a los que saben escuchar e iréis a donde os llamen. No 
miraréis sus ropas o moradas, sólo medirán sus deseos de saber y entregaréis la 
información sin añadir o quitar nada a como es entregada con un buen criterio de 
enseñanza. Que os cobije a todos el firme deseo de propagar la Verdad y para su efecto, 
ceñid los lomos y dad solo lo que se os dado, y si dais más, que sea en el franco deseo de 
expresar en su más variada gama, SOLAMENTE LA VERDAD. 
 

Seguiremos haciendo apariciones en todas las latitudes, aterrizajes, contactos cada  
vez  más frecuentes según lo establecido. Y ustedes tendrán la responsabilidad en la 
divulgación y preparación de las gentes en todo el territorio de sus respectivos países. 
Divulgando toda la información posible por todos los medios que pudieren disponer, esto 
es: radio, televisión, prensa, conferencias, reuniones, charlas individuales y de grupos, 
folletos, etc. Esta labor es dura y difícil, puesto que sólo dispondrán de sus propios 
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recursos y tiempo. Además, tendrán en su contra, las fuerzas de quienes no han tomado en 
serio este asunto y las oscuras maquinaciones de grandes poderes desatados en vuestro 
planeta, obstaculizando, creando dudas y atacando a sus propagadores y en muchos casos, 
 utilizando a los débiles de espíritu y mente, oponiéndolos en contra de lo ya establecido. 
Este factor será el arma más poderosa con que cuenta el enemigo de los Grandes 
Propósitos de Las Jerarquías Planetarias, para el desarrollo del Plan Evolutivo para 
vuestro planeta. Estos hombres deberéis de conocerlos bien. Ellos son instrumento 
inconsciente de esa poderosa organización. Se valen de su frágil mente y espíritu para 
divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto e incertidumbre a los 
corazones. ¡Estad pues, alerta! Conocedlos con vuestro sabio proceder y discernimiento, y 
no os dejéis llevar por vientos ajenos de doctrina, que no sea la de elevar vuestras mentes y 
espíritus, en donde la Suprema Verdad y Única Fuente de Conocimientos, hace que los 
hombres obren siempre con Equidad, Rectitud y Justicia, amparados por el Gobierno 
Universal del Amor, en el cual todos los hombres de Universo, reciben para su propia 
evolución esta vibración absoluta

 

 para lograr la paz y la justicia que impera ya en otros 
mundos, y que deberá triunfar con vuestra ayuda, en este planeta… 

Cuando se llegó a la conclusión, después de muchos años de observación 
y análisis de vuestro mundo; de que sus moradores deberían tener ayuda para avanzar en 
la Escala Evolutiva Cósmica, hubo pues un momento y después de haber visto la ferocidad 
con que los hombres hacían continuamente la guerra y destrucciones inauditas; de cómo 
inmisericordemente incendiaban las ciudades con bombas, torturas de sus gentes, en la 
forma indiferente en que los gobiernos y líderes espirituales, veían morir niños de hambre, 
tanto en tiempos de guerra como de "paz". La conclusión fue esta cruda y terrible verdad: 
¡los habitantes de la Tierra eran incorregibles! (a excepción de pocos) unos bárbaros 
carniceros desde lo más profundo de su espíritu. Sin embargo, por labor de esos pocos, la 
Tierra se vería favorecida a recibir ayuda, para combatir eficazmente a los inescrupulosos 
buscadores de riqueza y poder, que amparados por las fuerzas de que os hablé, llevan a 
cimas de caos y violencia a todos los hombres y aún a sus mismos hermanos. 
 

No desconocemos la fuerza del enemigo, sabemos en qué casos y conque armas se 
especializó en luchar. Y para este tiempo, se le está cerrando el círculo, él lo sabe y en 
su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y sus moradores a una gran 
contienda final, LA ULTIMA GUERRA COMENZADA EN INGLATERRA, Y 
DECLARADA HOY POR MI HERMANO MIGUEL, juntamente con sus abanderados, 
que serán pueblos y tribus enteras de su orden globaliza-Zión, que en su afán de 
dominio, no será más que una desenfrenada carrera a su propia destrucción. 
 

Con vuestra ayuda en este despertar, muchos vislumbrarán este mundo futuro y 
podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas están 
trenzadas en una continua lucha por prevalecer… A todas las personas concientizadas en 
estas fases anteriores, se les dará frecuentemente instrucción telepática. Se les buscará 
diligentemente y en muchos casos se efectuarán contactos personales, habrá proyecciones 
dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual, escogiendo a quienes por 
sus valores y valor, en trabajar por el bien del mundo, son elegidos para esta gran obra. 
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En este MENSAJE EN TIEMPOS DE GUERRA, está la llave del futuro de vuestro planeta”. 
 
Fue el llamado que en esta hora debería dar frutos, los cuales, al escribiros 

y hablaros otra vez, he llegado a recoger, porque también en ese momento 
entregué la Profecía de los Nueve Tiempos, que concluyendo hoy, advirtió: “Los 
“Sabios del mundo” no encontrarán la respuesta... Los Prudentes conocerán la razón... 
“La humanidad impertérrita sin poder hacer nada. 
Las Organizaciones Humanitarias Mundiales y los hombres de bien estarán maniatados. 
Los gritos y quejas no llegarán a oídos de los Gobernantes. 
Las mujeres y hombres no volverán a lucir collares ni zarcillos, anillos ni alhajas. La 
especulación carestía y corrupción estará a la orden del día. Las familias de bien junto con 
sus hijos orarán y pedirán en silencio. 
Las religiones se tambalean, solo la fe del justo las mantiene. Violencia, huelgas, ultrajes, 
robos asaltos, secuestros asesinatos, hambre y enfermedades, ríos desbordados, 
deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, muertes por calor y frío como nunca se vio. Los 
accidentes llegan al tope por causas de irresponsables e imprevisión. Nuevas 
enfermedades aparecen y azotan como peste todo el mundo sin esperanza de solución. Los 
justos imploran y esperan, se acerca “el Batir de Alas” que trae la redención de los cielos. 
Se levanta El Carnicero. ¡Cuidado! Le dan a beber sangre… y se embriagará; marca a sus 
seguidores y harán su voluntad; será el tiempo. Las pisadas del guerrero no dejan nada a 
su paso. Ha llegado el tiempo para la guerra, no hay otro camino, los hombres ciegamente 
la han buscado, y se despierta la bestia -666- Grandes destrucciones acompañan el paso 
del nombrado. La tierra queda vacía y estéril. 
 

Los justos siguen orando, se sostienen solo por la fe y la esperanza, son los días de 
terror, caen muchos justos e inocentes pero no se doblegarán ante las amenazas de la 
bestia; otros desfallecen y se doblegan. Ha llegado la guerra con su mortífera carga. Se 
ensayan nuevos métodos destructivos que asolarán la tierra con sus frutos y ésta gemirá de 
dolor. Los hombres caerán como tamo que arrebata el viento, arrasados por el fuego y 
gemirán, y el consuelo será la muerte. Caerá del cielo la Gran Tribulación -
contaminación- revestida de enfermedad, escoriando y llenando de llagas los cuerpos, 
muriendo sin remedio: los asesinos –judíos del mundo- tuvieron éxito. El hedor y 
podredumbre asfixia y contamina el aire y la terrible plaga se pasea por las nubes y los 
vientos, sembrando su veneno en los animales y campos también. 
¡La Tierra se estremece y llora! Errática casi sin control, se moverá como borracho. 

Surgen las nuevas tierras (Continentes), y se hunden para siempre las que fueron 
contaminadas por el hombre. Las aguas se levantan cual gigantescos brazos de castigo 
para golpear ciudades y traerlas en un abrir y cerrar de ojos. Las obras de los hombres, en 
su orgullo y soberbia quedan sepultadas. La severidad de los volcanes y las fuerzas 
desencadenadas sin control abaten el planeta. El hombre se estremece y llora, implora 
perdón, es tarde, la furia de los elementos entrega al causante –Orden Mundial- su 
recompensa. El causante es aplastado con sus abanderados. 

 
La tierra recobra la vida. El Sol calienta tímidamente la nueva vegetación. 

La simiente llega en un nuevo amanecer. Ha muerto para siempre el Gran Instigador – 
judío 666-. La purificación ha completado su obra. Nuevas tierras se inundan, pero esta 
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vez de flores nuevas. Las aves ensayan sus cantos, alaban la majestad del nuevo día. 
Aparecen los sobrevivientes. Vienen de los remanentes, y se inicia la Gran marcha a 
poblar las nuevas y fecundas tierras. 
 

¡Se ha cumplido la Profecía! ¡El humilde y el justo heredan la Tierra! Los hijos 
crecerán en la verdad, los llantos cesan, surgen los líderes de espíritu renovado y puro. 
¡Oíd... oíd y escuchad! Se ha iniciado la nueva Era Terrestre.  
El calendario Cósmico marca la 4ª Era. El Terrestre: 2.023”. 
 

Anuncié en ella el mapa de acontecimientos que desde 1946 y condensado 
en “Nueve Tiempos” se cumplirían hasta el día de hoy, siguiendo hasta el 2024: 
mostrando cada paso de la locura del hombre al lado de las tinieblas y a la par, 
del Poder de la Ley que lo protege esperando su despertar: 
1º) PRIMER TIEMPO: Las Grandes Señales anunciadas. 
2º) SEGUNDO TIEMPO: Se ensanchan las fronteras del espacio. 
3º) TERCER TIEMPO: La naturaleza enferma, el clima se altera. 
4º) CUARTO TIEMPO: La gran mansión (Águila) con pico de plomo. LAS NUBES, naves 
BAJAN AL SUELO –nosotros-- traen estandarte de Verdad. 
5º) QUINTO TIEMPO: Es el declive de la sociedad materialista. Se niega a Dios en sectas e 
iglesias. Los buenos oran y esperan. Los mutantes están aquí. 

6º) SEXTO TIEMPO: al 2008 Es la fuerza y pisadas del Gran 
Manipulador (FMI). Satanás –caída de las torres- ordena la 
marcha de los acontecimientos. 
7ª) SÉPTIMO TIEMPO: al 2009. El gran dictador -Bush- 
habla. La cápsula está lista. El carnicero afeminado -
Ratzinger- llega al mundo. La tierra se agrieta en su seno, 
los volcanes hinchan sus venas. El brillo y Espada de Justicia 
–Los Manifiestos- cortan y desgajan inicuos e hipócritas del 
tiempo final.  
8º) OCTAVO TIEMPO: al 2013 Es la hora del gran eclipse 
inusitado. Se lanza la cápsula, los hombres quedan 
consumidos. Es la avalancha del ocaso. Cae fulminada la 

iglesia. Llega la Luz Renaciente dadora de Vida. Se revela en tiempos de guerra el gran 
mensaje –que escucháis-. 
9º) NOVENO TIEMPO: al 2023 Todos los gobiernos han dejado de existir, y sus líderes 
políticos terminaron también. SE CELEBRA EL NACIMIENTO DE LA NUEVA VIDA. LA NUEVA 
HUMANIDAD SE HA ENCONTRADO CON DIOS”. 
 
  Y os anunciamos como lo hicimos tiempo tras tiempo, pero los oídos 
sordos, mentes dormidas y testarudas de la tierra, ahora culpables de su 
destrucción; no escucharon, porque vuestros pasos están llenos de tinieblas antes 
que de Luz, vuestro entendimiento aún en esta hora se niega a comprender que la 
fiesta de Inglaterra es la de Satanás, la del ojo maldito ante nosotros las 
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Potestades y los Tronos Eternos; quien tocó su campana siete veces por cada una 
de sus cabezas de bestia (Apoc.12:3,4) declarando la muerte del planeta, una por 
cada una de las potencias armadas para la guerra contra las naciones; la Primera 
por Inglaterra y su reina -Israel- sobre todas las naciones. La segunda por Estados 
Unidos –el judaísmo- sobre todas las naciones. La tercera por Alemania –el 
sionismo bancario- sobre todas las naciones. La cuarta por Francia –la guerra 
macabea de la flor- sobre todas las naciones. La quinta por España –la inva-sión 

sobre todas las naciones. La sexta por Italia –el credo judío- sobre todas las 
naciones. La séptima por Portugal –el marranismo- sobre todas las naciones. 
Todas sus campanadas conformando una final…  “También apareció otra señal en el 
cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y 
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, 
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese”... que es la señal del Águila 
Dragón, rey de Zión, el ojo del anticristo llegado al planeta para enfrentarnos en 
su campo de batalla de la mentira y el Mejido… 
 

Ha sucedido sin que prestéis atención a nuestros anuncios de Revelación o 
Apocalipsis en todas las naciones y por nuestros profetas o enviados; sucede en 
esta hora que “os emborracháis de alegría” con la sangre que desde esta hora se 
derrama sobre la tierra: asunto que nosotros, las Potestades y Tronos Eternos 
advertimos también en LOS CAMBIOS

El hombre no atendió el llamado –de Apocalipsis-. Traspasó las Leyes -Eternas- violó el 
pacto -vida- Sempiterno. La consecuencia es tal, que el orgullo y soberbia del hombre es 
consumido hasta el polvo. Estas grandes alteraciones son vividas en esta generación, en 

 que azotan al planeta en esta hora: “Los 
drásticos cambios que modifican la configuración de la Tierra, y marcan nuevas 
plataformas continentales ya se iniciaron. Estos mismos cambios geológicos van unidos 
como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre, para una 
nueva fisonomía espiritual. 
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estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y 
ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. 
 
Las Leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo Alto, para acometer tal 
depuración. Sin embargo os digo: fueron múltiples y cada vez en la época 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 su corazón se alejó de la verdad, sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de 
los sabios consejos del Espíritu y su Conciencia. 
 

Por tanto: el llanto y el dolor inflama a las naciones; no hay tregua, los avisos fueron 
dados. Es el tiempo. La Tierra renace cumpliendo su Gran propósito para los justos y 
pacificadores. La gran Ley ha hablado... y la Verdad resplandecerá en este amanecer con 
quienes se ganaron el derecho a vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo”. 

 
Desde hace pocos años, los cielos de los hombres han estado en silencio, no 

llegamos a esta Tierra con más ayuda, pues sembramos la semilla de la Verdad 
en los anteriores Mensajes, pero las gentes los rechazaron; siguieron al ojo que 
desde 1776 los gobierna y ahora se muestra al mundo en los juegos de Inglaterra; 
se hace público CORONADO CON SU PIRAMIDE DE ZIÓN para demostrar su falso y 
astuto “poder” al tomar al 
mundo y esconderse otra 
vez bajo él, como lo hizo 
cuando lo arrojamos a la 
tierra, que se escudó de 
nosotros debajo de ella en 
su actual dominio de 
Agharta-Sambala del señor 
del mundo: allí y en ese 
momento se ocultó hasta 
hoy que se muestra al 
mundo con sus dos 
columnas salomónicas del Yaquín a la derecha y Boas a la izquierda (2 Crónicas 
3:15-17) llamando a todas las naciones que ahora engañados (Apoc.16:13-16) se 
llevan sus medallas, para reunirlos a “la Batalla del Gran Día del Dios 
Todopoderoso”; en Mejido, frente de Israel; porque esa Batalla es nuestra: ellos 
reúnen a las naciones terrestres para enfrentarlas contra nuestras Potestades, y 
nosotros, implacables, les destruimos con todos sus seguidores… ahora se rompe 
el cerco y la Verdad de la Batalla Final, BRILLA RESPLANDECIENTE para que los 
engañados terrestres, tomen su última decisión de sobrevivir a los últimos 
embates de las tinieblas; porque ya en esta hora, entre las fechas del 2009 al 
2015: “El Trono es ocupado por la muerte. 
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La guerra se extiende y golpea a los países que antes fuesen llenos de riqueza y orgullo.  
Los de antigua tribu y hermanos detectan por ahora el triunfo. El Gran Continente es ahora 
un cementerio. La Italia y la Galia aliados sin suerte; Castilla también. Caen los bastiones.    
           

Se realizan las alianzas. Los Gobiernos muy ocupados en la guerra. Los del Rostro 
cobrizo atacan ganando también. El Oso y el Águila, el Zapato  y la Flor, La Coraza y el 
Perro, juntos deben ganar. El Gran Dictador -Bush- ha hablado, el mundo le atiende y 
confía en él. Mientras... han  comenzado a moverse en corrida fatal los sustentos de la 
Tierra. Atlas está herido... herido de muerte. Caen las ciudades. Se tambalea la Iglesia. Se 
hunden ciudades. El mar se agita y sus aguas se aumentan. El hambre es ahora el gran 
ganador. Está oficializada la mortífera, la maldita Confederación. Todo el Norte y el Sur en 
gran tribulación. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Nuevas costas 
mientras tanto se han dibujado. La cápsula está lista; tiene número... solo espera... El 
crimen de venganza tiene turbante. 
 
             El falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Los 
representantes del pueblo ante la ley, serán ineficaces, su voz no vale. En muchos países la 
ley establecida no actúa, se da paso a otro poder único –O.M-. Ahora hay hombres con 
mucho poder y actúan sólo bajo su autoridad. Será otro gravísimo error. De otra parte, se 
escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado -Benedicto XVI-. Su 
declaración de paz estatutos que pondrá en vigencia serán aceptado por el mundo... sólo 
es una estratagema. ¡Mirad que os lo digo: usad bien vuestro discernimiento! Por “su 
causa” -caballeros de la virgen- muchos con Luz Interior, serán sacrificados en plazas 
públicas. ¡Él no es el señalado de los tiempos! Es el Carnicero de voz dulce y palidez en el 
rostro, de ojos oscuros y porte como de un santo, sus milagros son para el engaño, su 
sabiduría viene del negro abismo. La Sabiduría verdadera no se viste de soberbia. No se 
viste de dolor. No se usa en la venganza… Miradle caminar, oídle hablar, observad sus 
ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas, y mirad quiénes le 
acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte; su aceptación es el salto a las 
tinieblas. El sin saberlo es la vara con que se medirá al mundo y se medirá al hombre. Sed 
pues, prudentes. ¡En esta época, la codicia desemboca en muerte! Son los años de la 
confusión y la duda. 
 
Del 2015 al 2018 
Nuevos preparativos de destrucción. Las armas están volando. 
El falso líder -anticristo- tiene poder. El mundo le da su autorización la Piel amarilla, el 
pacto no respetó. Sus ejércitos barren al enemigo. 
Lanzan la cápsula. Los hombres quedan consumidos. El mundo está mudo. Se derriten los 
ejércitos como plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. 
Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos. 
Los de hermanan alianza empiezan a ganar. 
El Cóndor al Águila el alimento le dará. Las tierras del Sur el sustento enviarán. Las 
señales en el cielo seguirán. 
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La locura es la señora de todos. Los suicidios se aumentan y será para muchos el único 
camino para la paz. 
Llegó la hora en que la Luna y el Sol cambian de color. Un eclipse inusitado trae gran 
oscuridad. Se lanzarán las armas mortales. Los muertos serán como yerba en los campos. 
Doscientos millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. 
La Tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro, la temperatura se 
aumenta en el planeta. Las Grandes ciudades “sudan” a 45 y 50 grados. Los pilares de la 
tierra son conmovidos y la tierra vomita gases y alimañas venenosas. La cadena se 
convierte en lava, el fuego es líquido. 
Las aguas toman desquite e invaden nación por nación, el fuego también llueve en lenguas 
venidas del cielo. 
 

En tanto, el hambre sigue acosando. Escenas de terrible dramatismo vivirá la 
familia por obtener el trigo. Dantescos espectáculos callejeros se verán por doquier. El 
terrorismo está en la cúspide e invade el mar, ya en la tierra y en el aire también. 
Los turbantes se vengan por 45 generaciones. La locura se ha apoderado de los hombres 
con poder, todos creerán tener la razón. Es la avalancha del ocaso. Es muy tarde. Nadie 
espera un mañana... Sin embargo... surge entre la aflicción la Luz renaciente dadora de 
vida, apenas alumbra... es la esperanza… es la Voz del Sembrador. Los Señores de la Luz 
dispersan las sombras. La Bestia está herida... La Bestia está herida... De nuevo el engaño 
y la falacia. Los poderes que engañan vestidos de rojo (púrpura). Los pueblos y las gentes 
todavía les escuchan. He aquí su poder se aumenta. Hábiles para el engaño y fuertes en la 
codicia. La mentira es su oración. Momento propicio para infundir temor y retomar el 
poder. No durará mucho. Se firma el pacto que conducirá al mundo en manos del falso 
Emmanuel. Hacen aparición los que tienen la luz -PAEI- para guiar a los hombres a la 
Verdad. La lucha es de Poder a poder. Los espiritualistas lo saben. 
El impostor -Salomón- está ahora en la cumbre del trono. Los hombres le han dado su voto 
y han aprobado su mandato. Enseña con perfidia falsas enseñanzas, y trae al mundo su 
anhelada paz... Todo es aparente... no dura mucho el regocijo familiar. El mundo conocerá 
de nuevo el error. 
 

Los Anunciados, reencarnados ya en la Tierra, tienen ahora su noble misión. La 
humanidad está perpleja. La gente cayó en el engaño y ahora no quiere creer, es en 
realidad el mensaje esperado, es el Apaciguador y Allanador del camino. Los de antigua 
estirpe cuidan ahora el rebaño están en varias partes, son los Señores de la Paz y la 
Sabiduría. Se revela en tiempos de guerra el Gran Mensaje. Y contrariamente una nueva 
filosofía invadirá al mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos. Por muchos será 
aceptada, por amenazas del carnicero, otros la aceptarán. La nueva Iglesia (religión) 
sustentada en el poder secular –caballeros de la virgen-, terminará por sucumbir. En tanto, 
la tierra se corre por dentro.  
Los volcanes revientan, las ciudades se hunden, el océano ataca con furia: los hombres 
apenas tienen tiempo de gritar. La gran ola de marea barrerá el planeta, el lodo y el agua 
entierran ciudades. Otros lugares del mar se secan, las aguas se concentran e invaden 
otras ciudades costeras. Se revientan las venas de las ciudades, saqueos conjuntamente 
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con ruego y oraciones entre giros y desesperación, marcan los últimos momentos de la 
gran destrucción. Ya la guerra no podrá continuar, no hay hombres para formar un 
escuadrón. ¡Sálvese quien pueda!... los ricos y avaros que antes fueron con orgullo y 
vanidad, ahora dan sus tesoros y nadie los quiere. Todo ha perdido su valor. Sólo la vida 
quieren conservar. Ha llegado el momento escrito desde mucho tiempo ha. La Tierra ha 
dictado su última palabra. ¡Babilonia a mueto! La mentira y la falacia púrpura acaban de 
morir. La falsa iglesia fulminada cayó. 
 

La Tierra entera se mueve... se oscurecen las nubes en súbito cambio. El Sol se oculta. El 
curso terrestre está roto y sin rumbo. Sus ejes se aflojan. Atlas rompe sus rodillas. El 
mundo se gira en vueltas contrarias. Es el toque de la trompeta final. 
El Ángel –Miguel- derrama su furia y se hunden los hombres en las sombras de la muerte. 
Han terminado las estructuras que abochornaron al mundo. Ideologías, conceptos y 
sistemas políticos llegan a su fin y quedan enterrados para siempre. Ha concluido el 
autoritarismo y el poder personal. En un día y una noche, ha cambiado el dibujo del cielo. 
Los sobrevivientes abandonan los uniformes y la guerra es cambiada por el atuendo civil. 
El Preparador está aquí; ha reencarnado para entregar el limpio saber. Es El. Hablará con 
la Voz del Espíritu y un nuevo periodo será. Se abrió por fin el camino para la paz duradera. 
Se obtuvo por fin la libertad. Es el tiempo para la preparación para EL QUE HA DE VENIR. 
Su Promesa quedó  sellada y ahora es el momento en que se cumplirá. Está por llegar... ES 
ÉL. EL SEÑALADO DE LOS TIEMPOS; en Él se cumplen todas las Profecías. Muchos lo verán 
llegar... pero el día, el justo momento LO SABE SOLO UNO, nosotros confiamos en EL”... 
 

Esta es la guerra que anunciamos en el Apocalipsis, la que los pastores y 
sacerdotes de Salomón detuvieron convirtiéndola en un argumento sin sentido de 
“la falsa palabra de Jehová”… la dejamos cifrada en sus alcances con Zacarías 
12:8,9, definiendo los territorios y espacios de la Batalla… “En aquel día Jehová-
Satanás defenderá al morador de Jerusalén; el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo 
será como David; y su casa como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo 
procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén”. Este es el 
territorio de los ángeles caídos…  

 
En tanto, en nuestro Espacio Galáctico a partir de la fecha 2018 en 

adelante los buenos se encontrarán con el Señor de Días… “y mirarán a Mí, a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como 
quien se aflige por el primogénito”. (Zac.12:10); “Los verdaderos guías espirituales son 
los que ahora imparten el rumbo de la humanidad. Todos los gobiernos han dejado de 
existir, sus líderes y políticos también. El nuevo rumbo señalado encamina a la 
humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó. El hombre regresa con 
fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y que nunca llegó. Se 
celebra el nacimiento de la nueva Vida. Los hombres serán aquí verdaderos amigos y 
hermanos. Cantarán con voz del nuevo día. La relación y conocimiento con DIOS, será en 
esta generación, la perla preciada del saber. La Paz de ahora, fue siempre la decisión de 
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ustedes los hombres; la negaron y despreciaron: ahora conocen el precio que nunca se 
debió pagar. ¡Tenedlo Presente!”. Y tened muy presente: que quienes dicen ser judíos, 
son los hijos de Abraham en la sangre de Isaac e Ismael, la carne de la serpiente que 
arrojamos a esta Tierra… “Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él... Y en cuanto a Ismael, he aquí que le 
bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera” (Génesis 17:19-22)…  

 
Y os escribo, porque Miguel vuestro hermano y Comandante, Desenvainó 

su Espada y ya la Justicia de los Shielhos, que antes clamaba oyendo los gritos de 
los terrestres, SE DESATA CUAL CATARATA SOBRE LA HUMANIDAD QUE LA 
ESPERA. Y también, porque la última parte de la Profecía del otro “Heraldo Solar 
del Sur” ha llegado. Mirad bien su gráfico: que la campana muestra dos sonidos, 
el de la bestia de la guadaña y la serpiente o Inglaterra hoy que asciende a tomar el 
poder del mundo, y el de Juan llegando a vosotros… el primero y de esta hora, os 
hunde en hambre, muerte y pestes de guerra, es la tiniebla del dragón que asciende 
por la toga de la imagen; el segundo es Juan (Mateo 11:11), el maestro que 
esperáis con el Poder que pule al final: “la campana justiciera, que el mundo no 

escucha ni ve”, la de él en nosotros y 
nosotros en él como anunciamos… “Son 
los años de la elección y selección. Quien se 
viste de humildad en la búsqueda, 
encuentra sabiduría. Quien se llena de 
bondad, obtiene la dicha. Quien se nutre de 
belleza, recibe perfección. Quien escucha la 
buena enseñanza y aprende del sabio y del 
anciano obtiene el conocimiento. Quien se 
nutre solo de la verdad, recibe el don del 
espíritu. Quien da amor y observa conducta; 
su premio es la Luz de la Comprensión y 
nunca estará solo. Así, pues, sed 
magnánimos al obtener poder. 
Sed justos al impartir Justicia. 
Sed equitativos y no codiciosos al realizar 
tus negocios. 
Sabed perdonar y olvidar la venganza y se 
os dará la Paz. 
Sed, pues, honestos y pacificadores, 
hombres dignos y sencillos. 
Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia 

del Shielho. 
Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Nunca ha estado ausente, sólo trataron 
de ocultarla. Ahora el brillo de la espada –de Miguel- cegará a los inicuos y desgajará a los 
hipócritas de sus pedestales. 
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En tanto, la tierra se agrieta en su seno. Se hinchan sus venas, se vierten sus cauces, se 
rompen sus bases... Sólo espera”. 

  
Del 2.024 en adelante: 

Encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión, sin 
remordimiento ni amargura. Pagaron los que debían de pagar. Los justos renacen y su 
Alma se enaltece y multiplica en amor. Nada empañará ya este camino. ¡Han vuelto a la 
vida!...  SE HAN ENCONTRADO CON DIOS. 

“Los años que habrán de venir, serán de gran paz y armonía entre los hombres. Los 
guía espirituales enseñarán con poder y autoridad verdaderas, preparando la Segunda 
Venida, prometida y ofrecida por el Gran Avatar de todos los Tiempos.  
¡Oíd... oíd! ya estáis en la Nueva Era... La 4ª Terrestre”. 
 

Sin cuerpo ni pluma en la mano para vuestro mundo en esta hora, os 
escribo y hablo a través del corazón del “Heraldo del Sur”, el cual fue dotado del 
Conocimiento y Sabiduría de los Nueve Tronos Eternos, el Poder de esta Verdad; 
EL MENSAJE FINAL EN TIEMPOS DE GUERRA, LA TROMPETA TRIUNFAL, porque de 
las tinieblas no quedará, hijo, abuelo y menos, nieto, y desde esta hora deben 
saber que no poseerán la Tierra, ni llenarán otra vez la faz de la tierra…  
 

YA LA ESPADA SALIÓ DE LA VAINA: ¡LA VERDAD ETERNA ES LA LEY! 
 

Esta es Mi Voz a través de Él 
  

Yo Soy Gabriel del Sol, El Segundo Arcángel de DIOS. 
 

Ahora sentid y escuchad a Rafael, “EL SANADOR DE LAS ALMAS”…  
 

“El Jardín Florido”, 12 de agosto del 2012 
 


