SATANÁS ORDENA LA MARCHA FINAL
Advertencia cumplida de Apocalipsis “La herida en la cabeza”
VENERABLE JERARQUÍA DEL CÓNDOR
Segundo Signo, Tahuantisuyo. 7 de noviembre 2001
A todos los moradores de este planeta llamado Tierra; a todos, sea cual fuere
su raza o condición social; os anunciamos la llegada de la Justicia Suprema;
aquel Jinete sobre el Blanco Caballo se acerca a este mundo, viene triunfando
desgajando de la Tierra la esclavitud material espiritual...
Ya veis sobre el horizonte del
tiempo la llegada de la Guerra
del Maligno: las potencias ahora
unidas cumplen cuanto se os
anunció en el libro de Daniel 11,
y es más palpable “la herida en
una de las cabezas de la
Bestia” del Apocalipsis 13.3,4 ...
“Vi una de sus cabezas como
herida de muerte, pero su
herida mortal fue sanada; y
se maravilló toda la tierra en
pos de la Bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la
Bestia, y adoraron a la Bestia, diciendo: ¿Quién como la Bestia, y
quién podrá luchar contra ella?”... La herida ya es y la Bestia despierta su
poder infernal. Infunde la batalla más tenebrosa que ciertamente la
humanidad pueda imaginar; el espíritu infernal MARCABIANO, desafía al
Espíritu de Creación de la Justicia Indestructible... Mirad y ved que el Imperio
se reúne y adora la Bestia, le dan más poder y pronto se inclinarán cuando –
destruya en primer golpe a sus pocos adversarios- y a la sazón, reconocerán a
esta cabeza diciendo ¿Quién puede luchar contra su poder de Bestia?...
Hace 160.000 años el Imperio Infernal llegó a la Tierra, para entonces, los
polos conocidos en la Tierra no eran tales; el eje polar se suspendía en otros
lugares de este mundo. Bajaron los siniestros en sus negras naves, tomaron
cálculos de la rotación de la tierra, trazaron mapas y penetraron al corazón
del planeta, a las grandes cavidades que cada mundo de esta Galaxia oculta
debajo de su capa de tierra, hielo y mares, en este caso. Horadaron las
entrañas debajo de lo que hoy es el Polo Norte y colocaron un saliente en el
Sur, calculando la columna vertebral del eje terrestre de hoy, donde Atlas se
tambalea sosteniendo al mundo que también se desmorona por dentro: allí
alojaron su base principal de Amón, el “Dios del Templo hoy”, en el centro de
la tierra, entrando por el Sur, como ellos mismos anuncian en su Testamento
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del Dragón, sus lugares creados por el dios tenebroso... “El hizo la Osa, el
Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur” (Job 9:9)...
Nosotros, LA JERARQUÍA DEL CÓNDOR,
aterrizamos desde el mismo Centro del
Universo,
se
nos
llamó
entonces
Superiores Progenitores: nuestras naves
tan grandes como planetas, portentosas
como luz, constituyeron nuestra Jerarquía
en las tierras del Lemur, el Gran
Continente hoy sumergido en el Pacifico y
pronto a flotar de nuevo para bien de la
próxima humanidad.
Allí situamos el
Disco del Sol, la Fuerza y Puerta
convergente que armoniza el pulsar del
mismo Corazón de la Galaxia y por ende,
del Poder Central del Gran Creador de
humanidades
en
este
Universo.
Penetramos
cuando
ya
varias
generaciones humanas en este planeta
alcanzaban la ley del Universo Siete, en
el momento que vuestra raza a la que ahora hablamos, iniciaba sus pasos en
los Días de Luz. Llegó en aquel tiempo con nosotros el Poder del Disco
Dorado, la Gran Autoridad Guerrera de Miguel que otra vez hoy se acerca a la
Tierra y causamos una gran batalla estelar para defender a una naciente
humanidad que hacia poco quedaba sembrada en este mundo y que,
superando y avanzando dentro de los Nueve Propósitos de Creación,
despuntaba al uso de su razón: VUESTRA RAZA HUMANA. Se nos envió solo a
Sembrar dentro del corazón de vuestras carnes, la semilla del Juez Tremendo
de los tiempos, el que ahora está próximo a llegar; que ya entre profecía y
tiempo, se ve Montar un Inmaculado Caballo, tan poderoso y portentoso, que
todos los Soles de esta Galaxia se inclinan ante Él...
Hoy estamos otra vez aquí, ya reconocemos en los corazones humanos y por
el uso de sus mentes para la conciencia planetaria, la adoración a las tinieblas
en los enloquecidos con el poder oscuro, o a los inscritos en del Libro de las
Eternidades. Sabemos donde y cuanto son están cuantos serán podados de
la tierra y nunca más volverán a la nueva vida de este mundo; las huestes
estelares se alinean marcando desgajados de sus pedestales como en aquel
tiempo se hizo en Atlantis y Lemuria con cuantos servían a la confusión y que
hoy vuestro libro de Apocalipsis 13.8 adelantó por nosotros: “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”...
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Pues desde aquellos tiempos la batalla más vigorosa en la órbita espiritual se
lucha entre las estrellas y la Tierra; mas los terrestres no comprenden, sueñan
amasar el poder reflejado en el oro del orden que gobierna la tierra, sueñan
con muchas y otras tantas torres que cercanas se desmoronan no obstante se
os advirtió en la señal de Mateo 26.46, porque estos del sueño ya son hoy
entregados a la Bestia y ella los devora... “Levantaos, vamos; ved, se
acerca el que me entrega”. Hoy se os rinde con ilusiones ante el dios
Marcabiano que llamó preferidos en esta tierra y les prometió darles vuestro
mundo con sus hombres, ese dios es el padre de la Bestia y ahora, la Bestia
rasga sus vestimentas y una de sus cabezas se lamenta por sus 6.666
muertos de “Las Torres” que no son, pero serán; mas vosotros la apoyáis otra
vez, pero caeréis destruidos por ella. ¡Contad y mirad sus proezas de Bestia!
•
•

•
•
•

Más de 6 millones de muertos en Vietnam, Laos, Camboya,
Afganistán, Irák, Grenada, Chile, Centro América con ingerencia
directa e indirecta.
52 millones de muertos por hambre y miseria en la América Latina
por robo y saqueo de todas sus riquezas desde aquel fatídico 12 de
octubre “del descubrimiento”; el genocidio más colosal contra la
humanidad, que el Imperio celebra cada año con grandes discursos,
viveza, comparsas; el que en vosotros causa repulsión, ira y
nostalgia.
Luego, 15 millones de indígenas diezmados en las tierras del Cóndor
con sus programas “de asistencia humanitaria “Cáritas” y demás
conjuras.
Los miles de campesinos enfermos y asesinados con las
fumigaciones de glifosfato, y “control bacteriológico” en todo el
mundo.
Millones de personas azotadas por su terror desde su declaración al
mundo de sus Protocolos de 1895: “La intensificación del servicio
militar, y el aumento de las fuerzas de la policía, son esenciales para
la realización de los planes indicados. Tenemos que estar preparados
por si algunos se opusieran a nuestros proyectos, a llegar si fuera
necesario, hasta la declaración de guerra al país vecino que
pretendiera atravesarse en nuestro camino. Por si estos vecinos, a su
vez, se decidieran a unirse en contra nuestra, será preciso
responderles desencadenando una guerra mundial. En conclusión,
para demostrar que todos los gobiernos están sometidos, haremos
con uno de ellos una prueba que no deje lugar a dudas sobre nuestro
poder, empleando para ellos atropellos y crímenes, es decir, NOS
VALDREMOS DEL TERROR, y en caso de que todos indignados se
pusieran en contra nuestra, LES RESPONDERÍAMOS CON LOS
CAÑONES y fusiles americanos, chinos o japoneses”.
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Esto sin contar las destrucciones
terroríficas de su propio mundo
Malontia con las que ha sometido a
otros mundos como Marte, Venus y
Júpiter en vuestro sistema; o a las
Pleyades, Orión, Sirio desde antes de la
existencia de vuestra humanidad. Este
cuadro terrestre es turbador para
cuantos
imploran
Justicia
pero
favorecen a la Bestia que cumple su
promesa. El Imperio Infernal inició su
terror mundial con 66 millones de
muertos desde la Primera y Segunda
Guerra Mundial, pero hoy por sus torres
se lamenta a golpes de pecho,
llamando a sus aliados, y ellos sienten
la herida en “una de sus cabezas”.
Son “mártir, ira y saña” se revuelca
porque se cree justiciera, antes de reconocer su negra historia sólo para la
América Latina desde cabeza herida; Guatemala, Chile, el Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Grenada, la Operación Cóndor, Irán Contras, y ya envió a
la muerte, a la guerra del desierto a cuanto latinos que vuelven a creer en
ella. ¡Mostrencos son! ¿Cuánto más oculta en las siete cabezas y diez cuernos
de su Imperio?...
En aquel tiempo el Imperio Marcabiano desapareció dentro de la tierra, en ese
lugar que reserva el planeta en su energía y contrapeso ante el sol; allí
maquinó su reino y en él tomó corona su Príncipe precipitado de las estrellas,
se hizo “Dios” ante sus millones de entidades, súbditos de la degradación de
sus cuerpos y espíritus antes humanos. Se esconde de la humanidad que
rechaza por ser portadora del Aliento Luz, por lo tanto, no puede participar de
su artimaña y determina “la colonización” de esta primitiva humanidad.
Llegado el tiempo, envía heraldos a cuantos eligió para sí como “dios”, los
toma y les dice desde su libro de Jeremías 31.1... “yo seré por Dios a todas las
familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo”; y éstos someten a los
demás humanos quienes utilizan, como hoy se ven atarear por calles y
ciudades del mundo buscando adeptos para el “dios” del Imperio. Los
recolectados solicitan a Dios Auténtico mas personifican “el sueño del “dios
del Imperio” el enemigo del género humano. Sus mensajeros son edictos, un
directo contacto y control de las masas del poder satánico, se extendieron,
tomaron el mundo ayer y hoy... Pero nuestra Jerarquía del Disco Dorado, por
la clave de Luz, interceptó algunos de “estos profetas” y fueron utilizados por
la Jerarquía en contra de ellos, a través de sus bocas, habló el Cóndor de
Justicia. Se inspiró así a Isaías y a otros pregoneros que anunciaron la
existencia del Libro de la Justicia Infinita, “La Revelación”, se actúo así para
debilitar las intenciones infernales en esta Batalla Espiritual del Propósito y
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Tribunal de la Galaxia y el Universo... entonces llegó a la tierra el nacimiento
del Dios Creador de esta humanidad...
Antes los endiablados procedentes de Andrómeda, penetraron a este planeta
sobrepasando el portal del “hueco negro de Orión”, así establecieron aquí su
control, luego de la rebelión de las estrellas. Sojuzgaron la Tierra: en tanto la
Jerarquía plantó la Semilla del Cóndor, una clave luz en cada uno de los 72 mil
billones de células que forman el cuerpo humano terrestre; esto para prevenir
la extinción de la humanidad, pues ellos desde sus bases del Edén Amón,
formaban otro hombre de barro de la tierra, un espécimen hecho para
reemplazar al Hijo de nuestra Semilla, al Hombre habitante natural del
planeta... “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis
2.7)... El imperio diestro en réplicas –clones– tomó “el polvo de este mundo”
la sub–información o código genético de materia viva en animales y plantas, y
la confundieron con las especies de hombres yacentes y en desarrollo de este
mundo; del pasado de vosotros... en estos hombres nacidos del polvo, sus
adoptados, la Bestia tiene su corona y hoy gobiernan al mundo; son el “Nuevo
Orden Mundial”.
El Disco Dorado irradió la civilización de las tierras del Merúy en Lemuria. La
raza humana del Sol Dorado compartió con nosotros y elevó sus vibraciones
espirituales por la instrucción adquirida y vivida, saber que despierta día a día
en muchos de vosotros, pues está escrito en los 72 mil billones de luces
celulares de cada cuerpo humano. Así vivió la estirpe luminosa de aquel
tiempo, sin contacto con la oscuridad de la Atlántida y sus “elegidos” del dios
marcabiano quienes aumentaban sus poblaciones, negando la Luz que
originalmente recibieron de los Primeros Padres en las estrellas, antes de la
rebelión. Y pasaron 100 mil años de esta mutación del “polvo de la tierra”: El
Imperio lograba extirpar del corazón de aquellos “elegidos infelices” los
valores de creación original, ese “hombre del polvo” había crecido similar al
terrestre, eran “casi” humanos por fuera, pero bestias dentro de sus instintos
y ellos no lo entendían, aún no lo aceptan por insistir en ejercitar el orgullo, la
soberbia y los crímenes de sangre contra la restante humanidad; se llaman
“hijos de dios”, porque sus leyes dadas por la faz oscura de Andrómeda en su
Montaña; se les dijo que era “Dios” quien hablaba y ordenaba hacer, y
aceptaron sus decretos de control maestro a semejanza de las tinieblas, que
los esclavizó para siempre.
Hasta hoy son sacerdotes del Imperio,
anunciadores de la Bestia en persona, su Príncipe que esperan como Mesías,
el Anticristo o Satanás, el Lucifer de la adoración y tradición en el mundo de
hoy.

5

La guerra en las estrellas seguía antes de la llegada y después de ella y aún
no ha terminado: es una contienda de pasado y presente, terrena y
extraterrena hasta hoy
como
vuestro
Apocalipsis
12.9-11
reseña: “Y fue lanzado
fuera el gran dragón,
la serpiente antigua,
que se llama diablo y
Satanás,
el
cual
engaña
al
mundo
entero; fue arrojado a
la
tierra,
y
sus
ángeles
fueron
arrojados con él”.
Nosotros, los Hijos de la
Creación del Hombre,
somos primeros antes
que muchas Creaciones y Generaciones de Hombres de los Universos. Las
humanidades, como vosotros prefiráis llamar, son el modelo de Vida en toda
la Gran Disposición de las estrellas Soles Mayores, Sistemas menores solares
y planetas hijos, y vosotros aquí en la Tierra sois hijos y se os ha llamado Hijos
del Hombre Universal, Corderos; nombre designado por el Creador de vuestro
Universo y Vida para representar que habéis sido sacrificados inocentes ante
la piedra del sacrificio satánica; pero ahora ya no lo seréis si escucháis por
última vez este llamado que os previno desde antes: “Entonces oí una gran
voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche”. Citar del que ahora vuelve a
reclamaros como su obra ante EL DIOS INNOMINADO, porque ÉL está en pie
de batalla para defender a la humanidad y sus mundos que habitan, en este
caso, la Tierra, lugar donde esa sociedad secreta rinde culto a los Antiguos
Misterios de la Serpiente, del Gran Arquitecto, el del “dios padre” de tinieblas
del Imperio, el que destruye mundos Creados por el Dador de Vida; los
destruye cuando sus hombres abrazan las obras del “orden” implantado por
el Imperio, de esta raza de víboras que señaló vuestro Creador quien regresa
acompañado de millares de huestes que vosotros llamáis ángeles, nuestra
Jerarquía del Cóndor: “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus
vidas hasta la muerte”; el Poder en los Cielos y en la Tierra.
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Llegaba el tiempo de la Atlántida: toda esa incubación de hombres del “polvo
de la tierra” invadió la superficie habitable de entonces, eran blancos arios de
piel pero de carnes oscuras a la luz. Sus
espíritus retardados se disolvían entre el
materialismo de los sentidos, y las mentes se
hicieron sólo poder de la materia: de ellos,
con ellos y dentro de ellos, se fecundaron las
entidades más tétricas de las tinieblas, eran
espíritus deformes que tomaron la apariencia
de la suciedad de sus mentes, emociones y
carnes.
Se producían así mismo por el
Imperio que los degradaba con los más
horripilantes vicios, crímenes y libertinaje que
llamaron libertad. La cristalina luz que por
herencia
trajeron
en
las
estrellas,
desapareció tragada por la oscuridad de sus
espíritus. Mucho tiempo se arremolinaron entre ellos generando huecos
negros de falsa luz dentro del mismo foco de la tierra; serían parte de las
hordas que hoy azotan al planeta; son los vistos plasmados en el humazo,
cuando “las torres” en humareda mostraron a los ojos de los sensatos hoy,
cuanto se esconde detrás de ellas...
El Imperio decidió atacar con el objeto de obligarnos a salir de la Tierra; la han
querido para ellos a fin de establecer su mundo base de su organización
diabólica. Para entonces, la Jerarquía ya preparó al Nuevo Continente que
estaba elevándose sobre el nivel del mar existente. Se pobló por hombres
preparados en nuestra civilización; unos de los nuestros y otros venidos de
otras estrellas de la Galaxia, todos sapientes y en naves y fuerzas de
movimiento de la materia y el universo. Este lugar un día y para vosotros
hoy, se llamaría La América; fue en el tiempo donde el dibujo de los cielos
que conocéis no existía. La humanidad de ese tiempo miraba la profundidad
de los abismos donde se ubica la terminación de la Galaxia desde el lugar que
giráis para ascender... el Gran Lago hoy, era un puerto costero de intercambio
con nuestra nación... En aquel tiempo el Istmo de las masas continentales de
América del Sur y Norte y su cresta, estaba bajo las aguas y fue levantado por
la erupción volcánica que hoy otra vez lo hundirá para siempre...
Hoy "Satanás ordena la marcha de los acontecimientos", y marca su
epopeya de destrucción e hipocresía, pues ayer, las mismas avanzadas de
Satanás que son los Estados Unidos hoy armaron e incitaron a quien es
presentado como el villano de la película; ensalzó a Bin Laden con su guerrilla
contra la ocupación soviética de Afganistán; y la cabeza presidencial de
Ronald Reagan comparó al criminal hoy, con “los padres fundadores de los
Estados Unidos” y a sus guerrilleros, los denominó baluartes “luchadores por
la libertad”. Esta es su epopeya como ayer lo hizo para lanzar la guerra de
destrucción e hipocresía como advertimos en la visión de creencia y Profecía
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de Mensaje final del Tahuantisuyo; porque igual como lo hizo en aquel tiempo
en su anterior “nuevo orden” de la Atlántida; decidió embestirnos utilizando
tretas de ataque usadas en contra de sí mismos para inculpar a otros, y esta
treta hoy vino desde el país que pronto construye el Templo, que dicen ser
“hijos de dios”, ellos pagaron y utilizaron a cuantos hoy acusan, y ese día sus
6.666 no asistieron a las torres, porque era el inicio de la artimaña final.
...Sus armas de muerte y destrucción atómica, apuntaron sobre la Gran
Corona de Merúy... el Titicaca se había elevado, una obra Interna de Fuerzas
de la Tierra unida a nuestros mismos Poderes, determinaron la elevación que
duró 15 mil años antes; las ciudades anteriores de piedra también estaban
construidas; se cortó y transportó cada una y cantidad de piedras para formar
el nido de la profecía hoy, “sobre ésta edificaré mi Justicia”. Con nuestros
rayos y discos dorados en las Fuerzas del Merúy, se construyeron las ciudades
internas que esta civilización todavía no conoce, las cuales permanecen
selladas por verticales de tiempos y espacio; fuerzas de la misma Autoridad
del próximo encierro a SATANÁS Y SUS HORDAS para ser consumidos en
fuego de los tiempos... Se señalaban los años para esta humanidad cuando
llegaron al planeta los hijos de Erra y Maya... Y atacó una y otra vez con
violenta insistencia -como lo hará hoy- hasta suprimir la vida viva del gran
Continente. Pocos humanos sobrevivieron; también hoy así será... Maya
construyó sus ciudades subterráneas que algunas elevadas hoy existen y
otras bajo las aguas esperan... El continente generó movimiento, un
desequilibro por las explosiones rompió sus bases de plataforma continental y
los volcanes abatieron con su furia todo el planeta. Nuestro Poder usado para
erigir y equilibrar planetas en la Galaxia, sostuvo el Continente hasta que lo
abandonamos para vivir en el Lago Titicaca. Se hundió Meruy y toda la tierra
de su reino y Atlántida quedó gobernando por poco tiempo su mundo; igual
será hoy en el continente del búfalo que por el engreimiento del Dragón esta
condenado a desparecer bajo las aguas. A la sazón atacamos con nuestra
Intensidad de Espíritu; fueron desintegradas millones de entidades parásitas
que rondaban la superficie del planeta; pero su Imperio determinó esconderse
volviendo al centro de la tierra y Atlántida se hundió bajo las furiosas olas del
mar, y se llamó al Noé bíblico a quien le advertimos separase del Imperio...
Toda carne con sus mentes negras fue destruida... con el tiempo, otra vez la
maniobra; el Imperio había huido en naves al territorio del Tigris y el Éufrates,
allí canalizaron y construyeron el Nilo y sus pirámides, luego de la retirada de
las aguas...
Desde entonces la Jerarquía del Cóndor acompaña en su ascenso a la
humanidad terrestre; nunca hemos influido en ella para dirigirla a nuestro
antojo, prevalecemos con las Leyes por las cuales los humanos deben
también llegar solos a su desarrollo, respetamos su albedrío, dejamos abierto
su camino para que logren comparar y aprender las lecciones de la
conciencia. Es al humano de este planeta a quien le concierne comparar,
porque la Jerarquía del Cóndor le ha prodigado como a niño de pecho su leche
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de saber; le alimenta a fin de que tenga en su boca el sabor del bien y del
mal. El bien ya entendido, es solo la identificación de su origen y propósito al
que debe dirigirse sin ser detenido en la Escala de Creación. El mal, es todo
cuanto le retenga para llegar y unirse al Propósito Eterno. El mal fue es la
traición a este propósito y fue instituida por LOS MARCABIANOS luego de Noé,
cuando dictan al Mosai en el Sinaí sus “principios sagrados de pueblo
elegido”, esa tradición oral de lo satánico y carnicero para las demás naciones
no elegidas.
Este “dios” extraterreno lo envió con desprecio para la
humanidad que llamó “hija del demonio” para protegerse de la Luz, pues bajo
los 72 billones de cristalinos pulsares luz, se multiplicó hasta hoy como el
códice genético del Merúy, sembrados en el Tahuantisuyo o en las tierras del
Sur, donde situamos el Estandarte de Siete Colores, la parábola del Poder del
Remante final; en la Gran Ciudad de Piedra del Cuzco... lanzó su Imperio y
odios finales para el mundo desde la Montaña y luego en Babilonia la hoy
final, lo aseguró indicando:“Vosotros israelitas, sois llamados hombres, en
tanto que las naciones del mundo no merecen el nombre de hombres sino el
de animales” (Baba Metzia. Folio 114. Columna 2)... “Un alma judía es más
valiosa y agradable a Dios que todas las almas de los demás pueblos de la
tierra, las cuales descienden del demonio y son semejantes a las almas de los
animales” (Sefa Tal. Folio 4, Sela Fol. 1 c; Sepher Ha-Nechamma. Folio 221
Col.4, y Jalqut Chad Folio 154 b.)... “¿Qué es una prostituta? Cualquier mujer
que no sea judía” (“Eben-Ha-Eser” 6 y 8)... “Donde quieran que se
establezcan los judíos, es preciso que lleguen a ser los amos Y MIENTRAS QUE
NO POSEAN EN ABSOLUTO EL DOMINIO deben considerarse como desterrados
y prisioneros, aunque lleguen a dominar algunas naciones, hasta que no las
dominen a todas, no deben cesar de clamar: ¡QUE TORMENTO QUE
INDIGNIDAD!” (Sanedrín Folio 104. Columna 1)...
Las leyes del Sinaí se cargaron sobre este mundo para convertir a los
restantes habitantes terrestres, “reformarlos al polvo de la tierra”; al orden de
Satanás, esclavizarlos al Príncipe del Imperio quien señaló ayer para ser
identificado hoy: “Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en
la oscuridad (1 de Reyes 8:12)”, y que vuestro Señor CREADOR DE VIDA
mostró diáfano en Apocalipsis 3.9 como el orden y criadero del mal contra las
naciones de la tierra... “He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a
los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten”; y que a su
vez el Apocalipsis 17.4,5 sitúa como el linaje elegido, la mujer: “”estaba
vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de
abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA”; el poder
llamado Babilonia.
LOS MARCABIANOS conforman la “Sociedad y Secta Mundial” más poderosa y
terrorífica del planeta y hoy al lavarse las manos Bus –hijo del orden final- de
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la crisis del Medio Oriente, le ha dado luz verde a Ariel Sharon para extinguir
lo que queda la de la nación Palestina y Yacer Arafat lo ha descubierto en toda
su impotencia: acción por la que ya los ojos de la restante humanidad pueden
reconocer sus feroces preceptos destructivos como lo indica su mandato de
Levítico 20.24 de la Montaña: “Vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la
daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová
vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos”... maquinación que es clara
y no oculta mas ante un mundo que debe estar muy ciego sufriendo sus
consecuencias sin palpar el horror de la Bestia, del Imperio que aseguró desde
1895:“CADA GUERRA, CADA REVOLUCIÓN, cada conmoción política o
religiosa, acerca el momento en que alcanzaremos el punto supremo hacia el
cual nos dirigimos”... objetivos cumplidos hoy al llegar la herida de la Bestia.
Desde hace 50.000 antes de vosotros, la Jerarquía del Cóndor les denuncia.
Aquí en la Tierra hoy, se han revelado ya como la Sociedad que proclama “el
Nuevo Orden”, poder que está a punto de establecer su Imperio Romano de la
Gran Babilonia, que despunta cuando se inicie la construcción del Tercer
Templo de Satanás, en el momento que la Roca de la Mezquita sea reclamada
por los Judíos amos y señores del Imperio; reclamada bajo sangre y misíles, al
tiempo que el hombre 666, Lucifer, llegue desde Inglaterra y su Logia B'nai
B'rith para cargar sobre el mundo el Imperio Marcabiano. ¡Pronto será! La
herida en una de sus cabezas, determinó su llegada.
LA VENERABLE JERARQUÍA DEL CÓNDOR anunció en el Apocalipsis 18.5 hasta
donde ha llegado y llagará el Imperio antes de ser destruido... “porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y DIOS SUPREMO se ha acordado
de sus maldades”; consumidos y derribados como sus torres, así será con
todas sus demás cabezas con las que bendice a las naciones de la tierra que
se inclinan ante ella; consumidos y derribados con cuantos son “polvo y barro
de la tierra”, los que aceptan a la mandíbula Bush el celoso defensor de la
pena de muerte en su estado nativo de Texas, se opuso a que la legislación
internacional toque a los criminales de guerra norteamericanos responsables
de graves delitos contra la humanidad en Vietnam, Chile; Uruguay, Argentina,
Nicaragua, el Salvador, Guatemala, Irak y los Balcanes. La Jerarquía del
Cóndor identificó a la Bestia y su proceder final desde el Libro de Justicia del
Apocalipsis 13.4,5,6, la marcó para destrucción definitiva con todos los que
son cómplices y callan: “y adoraron al dragón que había dado autoridad a la
Bestia, y adoraron a la Bestia, diciendo: ¿Quién como la Bestia, y quién podrá
luchar contra ella?”. Consumidos y derribados con cuantos unen su poder
para asolar la tierra, porque ya se inicia EL TIEMPO del gran dictador 666 de
la B'nai B'rith cabeza principal de la Bestia y de su Templo cuando la
Mezquita de la roca caiga por misíles judíos. La cápsula, al otro lado del
caballo amarillo, se alista. La afeminada voz y movimientos se menea como
la octava cabeza de la Bestia de Roma, el matarife y profeta del abismo: la
tierra se quiebra en su concavidad, el Imperio sale de su entraña y Atlas
tambalea en sus rodillas, no soporta los volcanes que abultan sus venas de
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fuego para barrer toda la tierra desde el mismo corazón del planeta. Y la
Justicia de la Jerarquía del Cóndor desata su sandalia preparada con brillo de
Espada cortando y desgajando hipócritas de sus pedestales, y ya la faz
oscura tiembla y muere; es el tiempo anunciado.
El velo de la mentira cae, a ello vino vuestro Creador de Vida -Mateo
27.51,52- muestra al Imperio y su crimen y a la Luz y su esperanza; y la tierra
tiembla en todo lugar, y las rocas del poder y del mundo se desmoronan. Se
abren los sepulcros de la mente y la conciencia, y muchos de los santos del
vector 72 Mil se levantan”; porque la Bestia en persona llega a la tierra, el
imperio sale de su abismo... “También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y
abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo”.
<
Se rasga el velo que oculta el disfraz del Dragón a humanidad. Cae su maquillaje, se descubre
su Imperio. Este es el tiempo del conocimiento del mal, ahora cada individuo tienen un
enfrentamiento consigo mismo, pues colocarse en el bando que corresponde, solo así puede
vencer al oponente. Hasta ahora se ha creído que ignorando la existencia del mal se pueden
vencer, pero si no conocen al enemigo, no se puede prevalecer. No ignoréis por más tiempo a
la Bestia y su falsa justicia os puede sorprender; porque el 11 de septiembre INICIÓ SU
TIEMPO DEL TERROR, se atacó así misma, igual como destruyó su mundo de Malontia.
¡Oíd y escuchad hombres de la tierra; todo los gobiernos y naciones! La
cabeza herida de barras y estrellas, ya mostró su máscara tenebrosa, ya no
será más “protectora” de las libertades como quiso engañar; ahora su ataque
será certero y vil, porque esta brecha que abrió, es del Anticristo, quien
destruirá a muchos sin anuncio: “y sin aviso destruirá a muchos; y se
levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado,
aunque no por mano humana” (Daniel 8:25), y en esto se reconoce su
huella de Bestia.

Decid esto por todo medio disponible entre vosotros: que no quede
en los cuatro ángulos de la Tierra habitante terrestre sin conocer
esta verdad y advertencia; ninguno, pues poco tiempo se os dá
para sobrevivir al ataque y terror de la Bestia herida en su cabeza.
Por la del mundo, pronto se levanta, baila y canta en la mansión de muerte y
garras de plomo; canta su triunfo, cree que gobernará en su sueño de poseer
al mundo; pero todas las naciones del planeta presenciaron el inicio de su fin
el 11 de septiembre. Este sueño de Bestia y poder limitado americano,
desmoronado es y todo lo demás empezó a caer.
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Id con la Fuerza y desnudad el poder del TERROR: reunid cada símbolo y
editad libros, revistas y folletos; serán vuestra esperanza y verdadera
libertad. Con la herida del signo 72 mil, muere sin compasión.

Traducid esta Segunda Advertencia y sin añadir ni quitar nada de
ella a como se os concede, entregadla.
El Tahuantisuyo, los Siete Colores y la parábola; os esperan.
La Venerable Jerarquía del Cóndor.
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