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LIVRA 9 DE EL ☾  2020 DÍA LUNES 

DESPUÉS DE EL NASISIERTO DE EL GRAN SHILHOH 
Ke según Satán es Septiemvre 14 del año 2014, Día Domingo  

  
Dise el Veneravle Helohim Miguel Weorsshamaddihaael: Hermagdus del 
Puevlo de DIOS, antropogeneos de esta gran kausa, de esta Lid por el 

estavlesisierto de el ejersito de salvasel mundial sovre la gea. Les saluda a sus 
mersedes Vuestro Servidor el GRAN KOMENDADOR, hago llegar a sus Viterias y 
Seres las fuerzas y efluvios ke los Veneravles Maestros KELIUM ZEUS, la Madre 

AFRODITA y el Maestro SAMAEL trajeron a la gea pada kon esos efluvios ensender 
en los ke vivian muriendo en la gea la Verdadera Vida, ya ke la vida humana es 
pasajera, es efimera, es komo la flor del kampo ke hoy es y managda se ha 

esfumado en akel managda de el porvenir; no porke la Vida humana no tenga 
valor, sí lo tiene y es demasiado grande, pero ella es efimera en kada retorno y es 
una dádiva ke los kreadores y kriadores asì komo los kosmokratores y 
paramartasayas del Kosmos, los Elohims y todo el inmenso konjunto de Seres ke 
konforman a DIOS le dan a kada kriatura en kada retorno padá ke en ese lapso de 

tiempo esa kriatura se halle kon el kamigdus de la liverasel y lo tome, pero  el 
montón de defectos ke arrastra kada ser humano, lo llevan es kada ves más a 
sepultarse en los malos senderos de el pecado y de la muerte, pero el verdadero 
proposito de kada retorno es ke esa kriatura se aleje de los actos ke lo llevan a la 

muerte y se allegue a el kamigdus de DIOS en el kual le sucederá lo ke le sucedio 
a los huesos secos ke tomaron karne y ke kada hueso vusko a su hueso y se 
armaron de nuevo y tomaron piel y entró en ellos espiritu de anima viviente y 

regresaron a la Vida komo asi está vervalisado en la sagrada eskritura, eso es lo ke 
susede a los muertos ke kreen estar vivos y ke viven muriendo en la gea, kuando 
entran en el sendero Tao; y una de las mas grandes puertas para entrar a ese 

sendero es las FUENTES, sus Mersedes los ke ya rekorren este Sendero ya han 
forrado sus pelados huesos de karne…y a esos huesos los Maestros los llenaron de 
karne y de tendones, de organos y kada hueso vusco a su hueso y así formaron de 

nuevo sus eksistensias y entró en sus mersedes por la vondad de los Veneravles 
Maestros, akella vondad ke DIOS entregó en la magdus de esos Mesias ke krearon 
este kamigdus ke hoy rekorremos y entró en sus mersedes el espíritu de ánima 

viviente, insuflado por el dador de la Vida de nuevo a sus mersedes pada naser a 
la Vida otra ves y en esta oportuvidad pada la vida etervia. Kerido Puevlo de DIOS 
en general dirijo a sus mersedes estas palavras en este día y a los Seres de 
Kunditao a kienes deseo felisitar en forma espesial por su esfuerso kontinuado en 

la lucha por ovtener una Fuente propia y al desir propia no es porke sea de 
alguien, o de un grupo en espesial, es una Fuente de Propiedad de la Ovra de 
DIOS y por ende de todos y de todas los y las del presente y aún los y las del 

futuro en el porvenir de las edades, sus mersedes Seres de Kunditao han tomado 
la inisiativa y la delantera en este formidavle y magnífiko propósito; y este Servidor 
de sus mersedes se ha unido a ese esfuerso de lucha y vatalla por plantar raises 

más fuertes de esta kausa en la fas de la gea padá el presente y el porvenir, 
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avriendo así la lucha por ovtener pada la gea de Kunditao una Fuente, kasa solar 

de fuego pada allí ensender un río, un manantial de aguas ke salten padá Vida 
etervia. Esta reunión en Kunditao es para dar un reimpulso adisional a este 

propósito y pada korregir akellos puntos ke estén fallando y pada haser saver a 
sus mersedes kómo va esa lavor y dar gratitud a kienes la han kumplido y han 
kumplido kon su palavra y rekordar a kienes tal ves se hayan olvidado o ke 

depronto no hayan podido, la grandesa de este propósito y nos el puevlo de DIOS 
no podemos hacer lo que hizo la bestia para construir sus guaridas llamadas 
iglecias y el asqueroso templo del baticano que se levantaron a base de dinero de 

uno de los más horrendos engaños que le hayan hecho a la humanidad, y fue con 
el cuento de las indulgencias un bandido de apellido Tetsel contratado por el 
baticano iva por las ciudades con un sequito de curas y monjas que ivan 

pregonando que el papa habia autorizado perdonar los pecados, no solo del 
pasado sino los que cometieran en el futuro y que quien quisiera hacerse acreedor 
de esa dadiva devia asercarse a el Señor Tetsel; y esto desperto a multitudes en 

las siudades de Europa; y arengava el bandido Tetsel ke habia sido sacado de la 
carcel presiso porque el papa lo solicitó, pero estava preso porque habia sido un 
banquero estafador, y eso fue lo que busco la bestia para cometer ese otro 

engaño y robo, Tetsel desia ke havia sido extendida por el papa la posibilidad de 
saldar las deudas con DIOS aki en la tierra y que era muy fasil, que por cada delito 
que la persona huviera cometido era una cantidad de monedas de oro y este 
cargava un cofre donde las recogia y desia que tan pronto la moneda sonava en el 

fondo del cofre el alma del condenado salia del infierno a el cielo y que ese 
sistema era llamado Indulgencias, que con eso podian por dinero llevar su alma a 
el sielo en el mismo acto de la entrega del dinero y le extendian un documento en 

que constava que ese ya habia pagado y por eso iva para el cielo y asi recogieron 
miles de millones de monedas de oro y eso no era todo, esta era indulgencia 
simple, en esta zona se pagava por lo ya cometido, pero si queria que le 

perdonaran lo que ya habia cometido y los delitos que iva a cometer en el futuro la 
sifra era mucho mas grande y esa era indulgencia plenaria; con ese tipo de dinero 
robado fue que construyeron el palacio laterano y las iglecias de los estados 

pontificos. Nos nada tenemos ke ver kon ese tipo de rapiñas de ratas de donde 
baten el ano y por eso se llama batica ano, lo nuestro es tan limpio komo el sielo, 
diafano es el esfuerso de una muchedumvre ke vive del sudor de su frente y no 

del sudor del del frente, es dinero traaltado kon toda la honrades de los hijos de 
DIOS, kada monedita ha costado sudor y lágrimas. así de ke este traalto es limpio 

komo DIOS lo desea pada ke sea asi kada uno de esas Fuentes la Kasa del DIOS 
Vivo y no la guarida de los peores demonios del infierno. Les felisito de nuevo a 
todos y todas en su totalidad por este esfuerso kontinuado y ke la meta es poder 

lograr la meta fijada en el tiempo fijado pada así emprender la konstruksel de la 
mejor forma posivle y kon los diseños ke los Maestros lo desearon y la orientasel 
ke ellos le dieron a kada Fuente según su genero, ellos en su genealidad infinita 

me dejaron algunos divujos y figuras y datos de komo devian ser las Fuentes, 
hasia donde deven estar orientadas y kómo se deven haser ya ke las avrá de 
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varias klases; ellos kon sus ojos de fuego vieron ke un día los mejores de sus hijos 

se unirían en muchos lugares de la gea y emprenderian la gran empresa de tener 

Fuentes propias; y ellos kon lagrimas en los ojos me dejaron komo las deverian 
haser y ke ellos las estarian ayudando a konstruir desde donde estuvieren; y fue 
sus mersedes hermagdus de Vakatá paisagdus mios de la gea, los ke 
emprendieron esta gran empresa a la kavesa o sea dieron el paso al frente y se 

lansaron a esta gran empresa, esta es una empresa algo así komo kuando se inisio 
a konstruir el Templo de Salomon, hoy ese Templo está en miles y millones de 
Taoistas a lo ancho de la gea y estará en las Fuentes ke se hagan así komo los 

Maestros lo miraron kon sus ojos de fuego y de misterio ke atravesavan y 
atraviesan las edades komo el rayo y el pensasierto y ke es en el simvre de ellos 
ke hemos emprendido esta lavor y ke seguro la llevaremos a vuen puerto kon la 
ayuda de todos y de todas sus mersedes. ke serán soldados de esta lucha, 

soldados de esta travesia escabrosa pero hermosa ke nos llevará a lograr lo ke nos 

hemos trasado y digo Nos hemos porke komo ya sus mersedes saven Do naví en 
Kundinamarka ke es Kunditao y por ello me siento komo uno de sus mersedes y 
aún por akí en el eksilio pada poder suvsistir lavoro la gea, otras veses viporto 

agua y la vendo kon mis otros antropogeneos y de esto estoy hasiendo un 
ahorrito, tamvien es muy pokito pero así sea para un ladrillo de la Fuente me 
sentiré felis, pero seguro alkansará para más, pero no tengo komo haserlo llegar 

desde por akí allá a Etashtitlán, kiera DIOS ke un dia el eksilio se termine y yo lo 
pueda ir a llevar en persona, sería lo más grandioso, pero si no fuere posivle ya 
DIOS me dirá kómo poder haser llegar eso por allá, es una migajita porke por aki 

por el eksilio sin documentos komo parias siempre el extranjero es explotado en 
todo lugar y mas komo ilegal peor, la humanidad se le ha olvidado ke DIOS ordenó 
y dijo: NO AFLIJIRÁS AL EXTRANJERO eso kasi nadie lo kumple.  

Vueno Veneravles Seres ya pasando a el kaso de lo ke se va a haser hoy 
en este dia para rekonstruirle el Chakra Koronario a sus mersedes los ke 
lo tengan averiado o afectado ya sea porke han sido espiritistas en algun 
retorno o en este, o han ido a alguna seccion de espiritismo y se han 

prestado komo mediums o han hecho alguna kosa ke les haya roto su 
Chakra Koronario y el Antia Dauna Sastasa, komo están hasiendo 
algunos ke siendo de la Doktrina y hasta Monjes ke se están dejando 

arrastrar por varios disidentes ke no fueron capases de praktikar la 
Doktrina a kavalidad ya ke sus demonios los superaron en Voluntad y 
vieron fue ke les era rentable montar kada uno kon el konosisierto 

Doktrinario su propia religión acomodada a sus desvarios y a su abaricia 
de dinero, no está mal ke tengan dinero pero ke sea no acosta de 
robarsen los Diesmos como ya ha pasado en algunas zonas en el Valle 

donde rekaudadores y hasta el Pastor de Mutantes se dejó enbaucar de 
un tipo ke anda por allá por Vakatá diske keriendo formar su grupo y se 
hace pasar por el continuador del Tao según él, pero dise ke las disiplinas 

ke enseñava el Veneravle Maestro KELIUM ZEUS eso era demasiado 
exajerada ke todo eso no eran necesario, mejor dicho pueden segun ese 
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pobre picaro tomar licor, no mucho, comer carne no mucha, y que eso de 

ke la mujer vigile al hombre para que no tenga a otras que eso no es 
necesario y cositas así, oscuro!!! como no les va a gustar eso a los peores 
si con eso les autorisan sus metidas del pie sentral de la existensia por 

fuera de su esposa, ese es el mundo degenerado, pero hay kienes están 
entrando en esa basura de doctrina del infierno, asi ke tengan kuidado 
allá con esa clase de rata y digo rata porque se han robado los Diesmos 

de varias ciudades del Valle porque los recaudadores han resultado 
bebiendo licor no mucho, pero si licor, comiendo carne, no mucha pero si 
carroña tal vez acostandose con otras mujeres y las mujeres con otros 

hombres pero malo tal ves o muchas ni muchos, esta es la basura que les 
está suministrando un tal Daguarindo o sea ke da guaro de lo lindo... es 
lo ke se alkansa a entender de ese nombre ke puede ser hasta un invento 

de esas pobres bestias a el servicio de Mesmer, Piton, y de las regiones 
del infierno, porke esto no termina akí, este tiene otro socio ke si no se 
relaciona fisicamente con él son socios de su plagio y es el ke en la 
Doktrina lo konosieron komo Ingoviel y ke ahora esta dedikado a su 

propio negocio de estar mandandole plata a Taoistas kon pasajes en 
avion para invitarlos a sus seredemonias de supuesos elixires ke al ser 
tomados por los ke van a beber, la pobre victima resulta quitandose la 

ropa y desnudandose mientras ke lo mismo hase otro grupo de hombres 
y mujeres y luego le dan otra posima ke lo pone a haser contorsiones de 
toda indole kon su respektiva babasa y a hablar lo ke les disen los 

demonios ke ya le destruyeron su Antia Dauna Sastasa para kolarsen en 
su kuerpo y empelotarlo en publiko, estas secciones las hasen a media 
noche; y a los niños les dan un agua kon unas gotas ke los duermen; y 

luego a la gente ke ya esta desnuda, le dan a inhalar por la naris un 
polvo blanco; ke keda sus mentes y intis ke konsideren ke será... y ese 

polvo vlanko les ayuda en todo este inmundo trabajo de magia negra y 
de espiritismo. A eso han ido personas de Antiokia, de bogotá y de otros 

lugares del Pais y aún han kerido arrastrar a Seres de otros paises, ya 
llegó el tiempo de desirles a sus mersedes Puevlo de DIOS kuidado kon 
esos lobos con piel de oveja, pitonisos, servidores de piton y por eso el 

Senior Jehová desechó a Saul por espiritista y esa gente tienen una 
musika ke la tienen algunos y algunas en el Templo y la oyen, es musika 
de Piton y les digo a kienes la tienen y la oyen, si no kreen vean ke 

algunos y algunas de los ke oyen esa musika se kieren ir del Templo, 
aunke algunos y algunas nasieron en la Doktrina así ke tengan kuidado 

allá en el Templo kon sus hijos ke pueden estarsen perjudikando kon 
músikas ke paresen vonitas pero son hechas para estos ritos de tipo 
pagano e infernal, Este traalto ke se va a haser es para arreglar el Chakra 

Koronario, pero a kienes hayan ido a esos rituales de estos dos 
personajes ke trabajan por separado pero alguna indirecta relacion 
tienen. Así se hagan esto ke vamos a haser hoy solo les keda 
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definitivainti arreglado su Chakra Koronario kuando se komuniken kon 

mi Ser para ke komuniken ké fue lo ke hisieron por allá, kienes deseen 
tener esta komunikasión kontaktesen kon la Maestra Dakla a el Río 
Suarez y les estaré atendiendo para darles solusel a su situasión y kienes 

no kieran serán locos amenticos en el futuro si no se arrepienten de sus 
malos caminos, tengan kuidado kon todo esto yo os advierto estas kosas 
porke es mi dever desirlas y así no dejar ke las ratas se traguen la 

semilla y destruyan el vergel de DIOS, ya están advertidos y advertidas, 
si alguien los invita a alguna kosa por allá kon estas personas 
komunikense kon la Maestra Dakla para komunikar kiénes son los ke 

están sirviendo de trampa para destruir las almas y sakarles los Seres ke 
los hasen etervios para meterles legiones de demonios ke los 
consumirán como consumian a Saul. Vamos entonces ya luego de toda esta 

klaridad a ke sus mersedes se alisten kon la varita de 33 sentimetros la de guadua, 
kienes vayan a pasar a representar a alguien deven llevar la varita propia y la de 
su representado marcadas para ke no las konfundan, las varitas deven ir puestas 

en espalda presiso en la kolumna vertevral ke la punta superior de la varita vaya 

por detrás de la nuka hasta la misma altura de la korona y la otra punta kedará 
mas o mas en la zona de avajo de los homoplatos, pero deve ir en el kanal 
vertevral, o sea presiso por donde va la kolumna deve ser sostenida kon la 

magdus derecha se ponen kon el rostro hasia el Oriente, deven haser filas kon un 

espasio prudente para ke no se token unos kon otros, las filas y las ileras no 

pueden ser ni 13 ni sifras ke kavalistikainti den 13adaptense a el espasio, tengan 
kuidado kon los niños, los ansiagdus todos van a pasar no se afanen la lavor se 
hará a todos en una sola ves sera de una para todos y todas Menesto ke por favor 

ya se uviken en la posisel ya dicha y me komunikan tan pronto esten ya todos 
listos y listas. 

Se komunika ke en posteriores dias en fecha ke se estará hasiendo saver en forma 
oportuna: se hará este mismo traalto en el Templo, no solo para los Monjes, sino 
para todos los ke kieran ir a el Templo a resivir esta Vondad, se avisará en los 

siguientes dias en forma oportuna 
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