Séptima Entrega del Libro de la Libertad

El Cordero que fue inmolado, según Juan de Patmos en el Apocalipsis 5:11-14… “Y miré, y oí
La Voz de muchos Ángeles alrededor del Trono, y de los Seres Vivientes, y de los Ancianos; y su
número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno
de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a
todo lo Creado que está en el cielo, y sobre la Tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas
las cosas que en ellos hay, oí decir a Ram-Ri-Dam que está Sentado
en el Trono, y al Cordero, sea la Alabanza, la Honra, la Gloria y
el Poder, por los siglos de los siglos. Los Cuatro Seres Vivientes
decían: cumplido es y los Veinticuatro Ancianos se postraron sobre
sus rostros y adoraron al SIN FIN que Vive por los siglos de los
siglos”…
Porque el Plan de Dios, es que todos veamos a DIOS, que todos
sintamos a DIOS, que todos hablemos con DIOS, que todos los
terrestres seamos UNO CON ÉL, no importa la raza, el color o
condición social, y por esto envió a Jesús de los Días para mostrar
al hombre su identidad; de cómo él, viviendo en los cánones del mundo, adorando al abismo, al
espíritu inmundo se convertía en cordero de sacrificio para Lucifer dios de la Tierra… “Y
degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto,
en el lugar del santuario; porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la
culpa es del sacerdote; es cosa muy sagrada”, (Levítico 14:13 )… y esto lo advirtió con la visión
de Isaías 53:7-12: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por
cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la
Tierra de los vivientes, y por la rebelión de Lucifer fue herido. Y se dispuso con los impíos su
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su
boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la Voluntad de
DIOS será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades
de ellos. Por tanto, Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, él llevando el pecado
de muchos, y orado por los transgresores”. Y esto fue vivido por Jesús, para enseñar al hombre
el valor de contener el Espíritu del Padre que está en nosotros como Espíritu Cristo, aunque no
lo sintamos.
El Plan del Padre es el Espíritu Sin Fin en él, como Juan Bautista en Juan 1:29 vio y reseñó
para vosotros, hombres del Espíritu de DIOS Innominado: “El siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”…
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Cordero que quita el pecado del mundo como nos enseña el Señor de los Días desde el
Templo de Landak… “Porque ya no sois corderos; porque ya se visten con nuevas prendas,
porque se acumuló para vosotros la Energía Viviente que mueve los
mundos, que engendra hombres; que engendra mentes y conciencias.
Porque el que Cabalga en la Doctrina del Amor y enciende para sí la
lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le da por añadidura:
porque el Conocimiento y el Saber y la llama Suprema que se enciende, no
se apaga jamás”…
Y este Plan es el Espíritu Innominado, a fin de destruir la Bestia y todo lo
que con ella esté y sea con ella: “Y la adoraron todos los moradores de la
Tierra cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo”, (Apocalipsis 13:8)… porque es al Cordero que se le da la
Autoridad, la Alabanza, la Honra, la Gloria y el Poder, por los Siglos de los Siglos; es a él quien
se llama para castigar a Sion, la rebelión, la matanza que su dios ha hecho en la Tierra de los
hombres: “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él
ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
Y oí una Voz del Cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un Gran Trueno; y
la Voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante
del Trono, y delante de los Cuatro Seres Vivientes, y de los Ancianos; y nadie podía aprender el
cántico sino aquellos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil que fueron redimidos de entre los de la
Tierra.
Estos son los que no se contaminaron con creencias y ritos, pues son vírgenes. Son los que
siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como
primicias para Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin
mancha delante del Trono de DIOS”, (Apocalipsis 14:1-5)…
Es la Autoridad del juzgamiento en este final de los días, en tanto lees, aprendes y
comprendes y te haces uno en el Plan del ESPÍRITU DE DIOS tu Poder, según la Revelación de
Jesús 17:12-14: “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino;
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la Bestia. Estos tienen un
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero,
y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él
son llamados y elegidos y fieles”…
Es el Poder sobre todos los poderes de las tinieblas, la Gran Multitud terrestre que desde
ahora es EL PLAN VIVO DE DIOS, EL ESPÍRITU SIN FIN, cifrado y preservado en el Apocalipsis 7:917 con esta condición: “Después de esto miré, y he aquí una Gran Multitud, la cual nadie podía
contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del Trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a
gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios Ram-Ri-Dam que está sentado en el
Trono, y al Cordero, hijo de hombre de la Tierra. Y todos los Ángeles que estaban en pie
alrededor del Trono, y los Ancianos y los Cuatro Seres Vivientes; se postraron sobre sus rostros
delante del Trono, y adoraron a DIOS, diciendo: ¡Se Cumple! La Bendición y la Gloria y la
Sabiduría y la Acción de Gracias y la Honra y el Poder y la Fortaleza, sean a nuestro Dios por
los siglos, Eternamente. Entonces uno de los Ancianos habló, diciéndome: Estos que están
vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las
han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del Trono de DIOS, y le
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sirven día y noche en su templo; y el Señor de Días que está Sentado sobre el Trono extenderá
su Manto sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni
calor alguno; porque el Cordero que está en medio del Trono los
pastoreará, y guiará a fuentes de aguas de Vida; y DIOS enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos”…
Este es el Plan Divino: el más Poderoso e innombrable sobre la
Tierra, PORQUE EL CORDERO en Apocalipsis 6:1,2. 15-17 ES QUIEN
ABRE LOS SELLOS de los Siete Espíritus de DIOS, y desata la Justicia
sobre la bestia que es la muerte: “Vi cuando el Cordero abrió uno
de los Sellos, y oí a uno de los Cuatro Seres Vivientes decir como
con Voz de Trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un Caballo
Blanco; y el Innominado que lo montaba tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió venciendo, y para vencer”… Y los reyes
de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas:
caed sobre nosotros, y escondednos del Rostro de Aquel que está Sentado sobre el Trono, y de
la Ira del Cordero; porque el Gran Día de su Ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie
ante su Justicia y Poder?…
Y este es el Plan Divino: EL CORDERO, para que conozcamos y obtengamos al Cristo y con Él;
lleguemos A ÉL. Y estas son las bodas del Cordero, EL MATRIMONIO DEL HOMBRE CON DIOS:
“Bienaventurados los que son llamados a la Cena de las Bodas del Cordero. Y me dijo: Estas
son Palabras Verdaderas de DIOS” (Apocalipsis 19:9)…
Y NO HAY OTRO PLAN MÁS PODEROSO QUE ESTE: porque LA DIVINIDAD DEL PADRE es para
la humanidad: el elevarla al rango de los Dioses, darle el Poder que siempre se le negó, el que
disfrutan y activan las Humanidades Universales que son iguales a Dios Jesús en DIOS SIN FIN,
como el cifrado de Juan 17:20-26 reitera en boca de Jesús: “Mas no ruego solamente por éstos,
sino también por los que han de creer en Mí por la palabra de ellos, para que todos sean UNO;
como tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que Tú Me Enviaste. La Gloria de Hijo de Dios que me diste, Yo les he dado, PARA QUE
SEAN UNO EN TU ESPÍRITU, así como Nosotros Somos Uno en Poder. Yo en ellos, y Tú en
Mí, PARA QUE SEAN PERFECTOS EN UNIDAD, para que el mundo conozca que Tú Me
Enviaste, y que los has amado a ellos como también a Mí en Tu Poder, Me Has Amado. Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde Yo Estoy, también ellos estén conmigo, para que
vean Mi Gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Padre Justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo Te He conocido, y éstos han conocido que
Tú me Enviaste con Tu misma Divinidad. Y les he dado a conocer Tu Nombre, y lo daré a
conocer aún, para que el Amor con que me Has Amado, esté en ellos, y Yo en ellos”…
El Cordero es la Fórmula, la Síntesis, la Ley, y el día que desaparezca, se eclipsará también
con él la Creación; por esto es el Plan, porque el hombre ha sido asaltado con destrucción y
aniquilación por la rebelión; con matanzas, órdenes y figuras del dios del mundo que lo ordenó
como ellos escribieron e Isaías 34:6-8 testifica en contra de Jehová: “Llena está de sangre la
espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de
grosura de riñones de carneros; porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en
tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros; y su tierra se embriagará de
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sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de
retribuciones en el pleito de Sion”… porque estas matanzas no son de animales como se hizo
creer, pues en su escritura se escapó la siguiente descripción del Éxodo 29:17,18 que es el crimen
contra el hombre en el pleito de Sion: “Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos
y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero
sobre el altar; es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová”…
porque piernas para los judíos y para cualquier hombre y nación de la Tierra, son componentes
del cuerpo humano terrestre: “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les
quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las
piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron
a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas”, (Juan 19:31-33)…
Jehová es la bestia en su pleito contra el hombre-cordero, ha matado la humanidad en sus
rituales de sangre y ese es el origen y finalidad de las guerras en todo el planeta: los aprisiona
en su cárcel de la imagen de Nabucodonosor, los escarnece, carga de hambre y miseria y cuando
algunos y los demás se levantan para protestar, instrumenta sus revoluciones por la libertad,
luego sus guerras y los destruye una y otra vez sin darles oportunidad de reconocer al que los
devora, que es el mismo extraterreno y demonio denunciado desde Isaías al Apocalipsis… “He
aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro encendido, y con llamas de fuego
devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume”… “Ay de los
moradores de la Tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira”…
“Vienen de lejana tierra, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la Tierra”.
En el Cordero está la llave de existencia de este planeta, la Luz que camina viva al Séptimo
Día como el Apocalipsis 21:14-27 reservó, porque el Espíritu del hombre en la Tierra está por
Ascenso de espacio, las PERLAS de colores y su ubicación dentro de la exquisita selección que es
la Gran… “Ciudad que tenía Doce Cimientos, y sobre ellos los Doce Nombres de los Doce
Apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la
Ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual
a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la
anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro
puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con
toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el
cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo;
el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista”; o los
colores de vibración del hombre.
“Las Doce Puertas Eran Doce Perlas; cada una de las puertas era una Perla. Y la calle de la
Ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios
Todopoderoso es el Templo de ella, y el Cordero. La Ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna
que brillen en ella; porque la Gloria de DIOS la Ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las
naciones que hubieren sido salvas andarán a la Luz de Ella; y los reyes de la tierra traerán su
gloria y honor a Ella. Sus Puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y
llevarán la Gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira de Sion, sino solamente los que están inscritos en el Libro
de la Vida del Cordero”.
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La clave es el Cordero, el hombre resucitado, porque Lucifer y su orden globalizador del
final, ha preparado el último intento por destruirlo y con él a toda la Tierra como Isaías 30:2527 advierte para que no seamos más corderos de sacrificio: “Y sobre todo monte alto, y sobre
todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán
las torres –en New York al año 2001-. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del
sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo,
y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; su rostro
encendido, y con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego
que consume”…
Y para arrasar tal poder infernal sobre la humanidad, el hombre-cordero recibe en esta hora,
El Árbol de la Vida de DIOS, cual Apocalipsis 22:2-6 cifró y ya está en manos de él que es ÉL…
“En medio de la calle de la Ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el Árbol de la Vida, que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del Árbol eran para la sanidad de las
naciones. Y no habrá más maldición; y el Trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, y verán Su Rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más
noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque DIOS el Señor los
Iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y
verdaderas. Y el Señor, el DIOS de los Espíritus de los Profetas, ha enviado su Ángel, para
mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto”.
Se le da al Hijo del hombre, al Cordero, la Profecía de la destrucción de todo cuanto lo ha
dañado en el mundo y se le entrega en acción, cumplimiento y revelada para que sepa que hay
un Dios en los Cielos, que revela lo que ha de suceder en estos días (Daniel 2:28) que tiene la
Autoridad sobre todos los terrestres y determina qué debe suceder en la Tierra del Cordero,
como se anunció en la Profecía de la Salette en Francia, el 19 de septiembre, de 1.846: “La
iglesia será eclipsada y el mundo entrará en consternación. Pero he aquí que aparecen ELÍAS
Y HENOC llenos del espíritu de Dios.
¡Pobres los habitantes de la Tierra!
Habrá guerras, hambrunas, pestes, enfermedades contagiosas, lluvias y una espantosa
destrucción de animales. Truenos (atómicos) que sacudirán las ciudades, temblores de tierra
que se tragarán países enteros, se escucharán voces en los aires; los hombres se golpearán la
cabeza contra las murallas; llamarán a la muerte y por otra parte, la muerte será un suplicio,
la sangre (odio) correrá por todos los lados. Es el tiempo. El sol (la justicia) se oscurecerá, sólo
persistirá la fe (Interior).
He aquí el tiempo. El abismo (Nuevo Orden) se abre. He aquí (al anticristo) “el Rey de reyes de
las tinieblas”. He aquí la Bestia-Salomón con sus súbditos diciéndose “los sabios del mundo”.
Se levantará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo; pero será sofocado por el Aliento
de San Miguel Arcángel. Entonces el agua y el fuego purificarán la Tierra y consumirán todas
las obras de orgullo del hombre. Todo será renovado: DIOS SERÁ SERVIDO”... Y ese tiempo,
anunciado hace 170 años, es hoy cuando el mundo entra en consternación y la iglesia de Roma
es eclipsada por las acciones del falso profeta, pues dice a voz en cuello; “Dios fracasó en la
cruz; Jesús Cristo, es hijo de Lucifer” y lo dice así, porque prepara el regreso de Satanás a la
Tierra: su dios, el anticristo.
Es el tiempo como también lo anunció El Tercer Mensaje de Fátima en Portugal, en mayo 13
de 1917, porque: “El orden –Justicia, Ley y Verdad- está ausente de este mundo. Satanás reina
por todas partes y ordena la marcha –caída de las torres- de los acontecimientos. Logrará llegar
hasta la Iglesia (Vaticano); seducirá el espíritu de grandes científicos que inventan armas con
las que será posible destruir en sólo algunos minutos gran parte de la humanidad. Tendrá bajo
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su dominio a los poderosos (Orden Mundial) que gobiernan a los pueblos. Los empujarán a
fabricar enormes cantidades de estas armas... Habrá llegado el Tiempo de los tiempos y el Fin
de todos los fines. Todo se agrava, los grandes y los poderosos perecerán, lo mismo que los
pequeños y los débiles: incluso para la Iglesia, habrá llegado el momento de “la gran prueba”.
Los cardenales, se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos, Satanás caminará
junto a ellos y Roma sufrirá grandes cambios.
La Iglesia se verá sumida en el terror y la duda. El fuego (atómico) y el humo (de los volcanes)
caerán desde el cielo, el agua de los océanos se convertirá en vapor y la espuma (oleajes) se
levantará para ahogar el mundo. Millones y millones de vivos envidiarán a los muertos. Hacia
donde vuelvan la vista no habrá más que angustia, miseria y ruinas”...
Profecías que fueron silenciadas en su original por el
Vaticano, y se dan a conocer en este momento, luego que
un Papa, tres años antes de su muerte, las enviara a 120
reporteros que las tradujeron a varios idiomas,
reemitiéndolas al mundo, haciendo así cumplir la señal
que refiere Mateo 24:30,31: “Aparecerá la Señal del Hijo
del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las
tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con Poder y Gran Gloria. Y
enviará sus ángeles con Gran Voz de Trompeta, y juntarán
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro”. Si: porque estas profecías, como todas las que muestran los cambios
planetarios y la elevación del Hijo del hombre o el Cordero, son autoría y propiedad de los
mensajeros estelares; como Solari Parravicini, en 1960 lo demuestra en este gráfico: “El
Naviero azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño, pues el hombre le habrá
olvidado por el oro. En presencia real el naviero hablará en forma telepática, del Grande
Universo de planetas y Hombres Superiores, de civilizaciones asombrantes y dirá: “¡Todo es
Obra de Dios!” El Naviero con empeño, recalcará: ¡Todo es de Dios, como tú lo eres, hombre
terreno! Abandona ya “el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de
religiones nuevas, pues no serán. ¡Aprende a ser de Dios… y serás!”.
He aquí mi Semilla de Luz, que siembro en la mente del Cordero y riego con la fuente del
amor del Corazón, para que la pregunta de

El Sembrador de la Luz Eterna.

Reina del Sur, 13 de mayo del 2016, a los 99 años de la Profecía de Fátima y 170 cercanos
de La Salette.
(A la manada pequeña; tradúzcase a todos los idiomas y envíese al mundo por las redes)
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