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Fraternidad Hijos del Cristo Jesús

Divino Cristo Jesús:
Reciba todo mi amor fraternal, en esta
oportunidad en que nos reunimos especialmente
para tratar un tema de vital importancia para el
destino humano.
Maestro, Todos estos años de tanto compartir
con ustedes, de ir despacio y comprender todas
las atrocidades humanas en que ustedes están
atrapados por estar encarnados actualmente en
el planeta. Me da el afán de comprenderlos, de
sentirlos, pues yo también en algún tiempo estuve
allí, y también viví las mismas injusticias, los
mismos desengaños, las mismas vivencias que
ustedes de pronto tienen actualmente.
Maestro, ya tocó reconocer que realmente la
humanidad, a pesar del trabajo que ustedes
hacen y que como usted comprende, se les va a
premiar por estar haciendo una labor que es,
como decirlo sin menospreciar a nadie, pero que
a veces es tan inútil, porque ustedes son una
pequeña luz en esa oscuridad.

3

4

La mayoría de la humanidad, en un gran
porcentaje va en contra de lo que ustedes
enseñan. Aunque se pactó hace muchos milenios,
que usted y varios de sus allegados iban a
encarnar en estas épocas, de todas formas es un
pacto sagrado que se hizo, es un pacto que
compromete muchas energías del cosmos pero de
todas formas la humanidad es cada vez mas
descarriada, pero su labor es importante y hay
que seguirla, sobre todo para los años venideros
que tanto se les promete.

Segundo, los humanos en varias naciones han
desarrollado tecnologías para destruir cada vez
más. Eso existe y es cierto. Esas tecnologías
tienen un poder de destrucción, de verdad
inimaginable. Entonces con esos dos factores,
van a impedir hasta el mismo trabajo de
nosotros, y eso lo incluye a usted.

Hay
que
reconocer
maestro,
que
desafortunadamente cada vez más los intereses
impulsados por los seres de baja vibración,
quieren llevar al planeta a un acabose que no es
el que se espera o que se quiere, y ese acabose va
en contra del trabajo que ustedes quieren
desarrollar.
Todos estos intereses atentan contra el trabajo
con el que ustedes se han comprometido y que
están realizando actualmente, porque estos odios
de los humanos, unos contra otros, se han
repetido durante muchos años pero la gran
preocupación maestro, es por dos factores:
primero, con gran cantidad de dinero cualquier
humano compra el poder terrenal.

Entonces maestro, me toca reconocerlo, lo
acepto porque aquí los debates en la corte
celestial han sido muy candentes también en los
últimos momentos. Fíjese que al lograr por fin
publicar los siete sellos, al lograr por fin hacer
ese trabajo tan valioso, las desuniones humanas
se han disparado más, por los mismos seres de
baja vibración que les interesa de cualquier
forma hacer que la humanidad cada vez sea más
baja y si el mismo ser humano destruye al otro,
eso realmente no nos va a dejar cabida para
ningún perdón. Porque maestro, el poder
destructivo de las armas que se poseen, es
mucho.
Entonces como primera medida vayan ustedes a
ver cómo es. Vayan hacia el futuro y observen
cómo es el poder de destrucción de esas armas.
Con Elkin visualice usted el futuro, detecte y
descríbanos que observa en esas destrucciones.
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Maestro Elkin:
Estamos situados en una franja terrestre que es
Centroamérica sobre el año 2020. El poder de la
guerra que los habitantes del planeta se han
dado a la tarea de acabar. El planeta inició una
destrucción con desastres naturales pero también
incidieron guerras, que se empezaron a dar en
los primeros años del siglo.

países de Europa están en conflicto porque hay
una división. Los aliados de los Estados Unidos
están apoyándolo pero una inmensa mayoría
está contra ellos.
Igualmente, los países
subdesarrollados que no son potencias, se ven
afectados porque hay guerras internas. Un punto
de partida son los conflictos internos, hay caos
en la sociedad pero la participación directa es de
este país de Norteamérica con sus aliados en
lucha, con unos países asiáticos. Hay
destrucción total de todo tipo de partes físicas,
viviendas, y el caos es terrible, hay hambre, y
todo lo que una confrontación de guerra deja.

Centroamérica se ve como un punto neurálgico
hacia el futuro, como si de ahí saliera la chispa
que va a acabar el planeta. La destrucción que
se observa es total pero me remonto a unos años
atrás, año 2013. Una potencia que empieza su
decadencia, los Estados Unidos han empezado a
perder poder económico, y sufren grandes
atentados por sus enemigos.
Las fuerzas que los atacan parecen venir del
continente asiático. Lo que se visualiza es la
destrucción de este imperio, sus gentes se ven
muy necesitadas y hay destrucción, producto de
ataques de guerras, de ataques con armas muy
fuertes.
Por eso, en Centroamérica empieza la
destrucción porque muchos de los habitantes
buscan a Centroamérica como su refugio. Los

Maestro Wilson:
Colombia, está en esa época en el 2013?
Maestro Elkin:
En Colombia hay un conflicto interno muy
grande, el país sigue muy dividido, se han
sufrido catástrofes naturales. Hay regiones muy
desoladas, visualizo las zonas sobre el valle,
sobre el eje cafetero que sufrieron desastres
naturales, no hay una guerra abierta pero sí hay
caos social.
El poder de los países con los cuales se tiene
relación comercial ha afectado mucho la
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economía. No hay un buen ambiente en lo social
y eso hace que la gente esté intranquila. No hay
armonía entre los habitantes, no hay una guerra
abierta pero sí se padecen muchas situaciones,
sigue la zona como tal, afectada en la parte
social. Se ve desplazamiento de tropas pero no
hay confrontación abierta en las ciudades.

hubieran solucionado algún tipo de problema
interno, pero se mantienen a la expectativa. La
economía del país está como estancada.
Igualmente, en la parte de desastres naturales
también han sufrido, pero no hacia la zona con
Colombia, solo hacia el otro lado, en las zonas
costeras de ellos.

En la zona rural y los campos hay desolación, no
hay mucha productividad, también se ve que han
sufrido desastres. Hay regiones selváticas
ubicadas en las zonas de Arauca, Casanare,
también esas zonas presentan destrucción pero
por desastres naturales.
No es bueno el ambiente del país, hay mucho
problema interno, está muy dividida la opinión
con respecto a todos los gobernantes de turno, y
también incide el aspecto económico por la
destrucción de los países potencias con quienes
se tenían relaciones comerciales.

Maestro Wilson:
Se ha metido el mar?

Maestro Wilson:
Con Venezuela, como sigue la situación?
Maestro Elkin:
Venezuela se ve con algunos cambios, no hay un
ambiente de beligerancia, pareciera que

Maestro Elkin:
Se ha metido el mar.
Maestro Wilson:
Eso sucede en este año? Segundo semestre de
este año del 2008?
Maestro Elkin:
Sí. Finalizando 2008 principios del 2009 aparece
un desastre en la zona costera, como un tsunami
muy fuerte, desaparece gran parte de la zona
costera de Venezuela pero hacia el sector de
ellos.
Maestro Wilson:
Caracas sufre mucho.
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Maestro Elkin.
Están como reponiéndose de ese golpe. En la
parte política se ve como si hubieran sufrido
cambios. Lo que estoy visualizando es también el
año 2013 como un año de muchas catástrofes
naturales, como también muchos desastres en los
poderes políticos y económicos.
Maestro Wilson:
Pero en este año va a haber algo para aquietar a
Chávez?
Maestro Elkin:
Sí. Por eso le digo que sucedió algo, porque en el
2013 en que me ubico, no existe el problema que
se tiene en el presente y en ese aspecto están
como tranquilos. La preocupación es como
reponerse del desastre natural que sufrieron,
están en ese plan.
En la zona de Colombia se nota hacia Arauca,
Casanare y también algo hacia la zona del eje
cafetero, hacia abajo como Huila, Cauca, Valle y
Nariño, también hay desastres pero un poco más
adelante de los que suceden en Venezuela.
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Maestro Wilson:
Bueno en este año 2008 también el Ecuador va a
sufrir desastres de los volcanes?
Maestro Elkin:
Si. Hay unos volcanes que ya están como
maduros. El segundo semestre de 2008 presenta
también para ellos grandes catástrofes a ese
nivel. Hay una población muy cercana que le va
a suceder como lo de Armero en Colombia. En
parte es por la necedad de la gente, parece que
no atienden los llamados en eso. Esa población
va a desaparecer y hacia finales del año, se ve
como un fuerte sismo en la zona limítrofe con
Colombia. Y ahí es donde va a sufrir la parte de
Nariño. También el mar va a hacer sus estragos.
Se ve como un sismo fuerte en Ecuador, pero lo
más remoto es lo de los volcanes.
Divino Cristo Jesús:
Maestro Wilson, Elkin con bastante precisión ha
visto muchos acontecimientos ya muy cercanos.
Pedimos al Padre Eterno que nos de permiso
para dejar libres a las Furias, para que
empiecen su labor. Esto para mí es muy
doloroso, nunca desee que sucediera.
Maestro, ante la corte celestial yo siempre
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hablaba y pedía otra oportunidad para la
humanidad, pero ya también debo ser consciente
porque la humanidad, a pesar de todos los
sacrificios que se han hecho para mejorarla,
parece cada vez mas que ya el camino desviado
no tiene retorno, producto de la influencia de los
tenebrosos.
Así que maestro, guíe el trabajo llevando a Elkin
a encontrar las Furias, pero, maestro Wilson,
hay que decirles que el Padre Eterno les da el
permiso.

encarnados, no las vayan a tocar. Asegúrese
usted que las regiones, un buen amplio territorio
de esas cinco ciudades, adviértanles, que ésas
no las van a tocar.

Maestro Wilson:
Ubico los sitios?
Divino Cristo Jesús:
En los focos, digamos de Venezuela, Ecuador,
Irán, China, Corea del Norte, tienen que
producirse fuertes terremotos, fuertes tsunamis y
explosión de los volcanes. El magma de la tierra
tiene que salir, obviamente eso no va a ser hoy
mismo, las fuerzas se van a ir acumulando estos
meses, ya para el segundo semestre tienen que
liberarse.
Además de que se liberan, hay que dar
protección. Hay que aclararle a las furias que a
las cinco ciudades donde están los Atlantes

Maestro, yo me despido esto tiene que suceder,
las furias tienen que actuar con todas las fuerzas,
descargar tantos años de injusticia acumulados.
Por ahora a este país conocido como los Estados
Unidos no se le va a tocar, todavía no, son estos
los que están originando, estos van a ser los
causantes de la próxima guerra, y nuestros
mejores aliadas son las furias que los van a
poder detener, pero eso sí maestro, estos
fenómenos naturales tienen que ser muy fuertes,
porque los humanos solamente se aplacan
cuando ven gran destrucción, parecida al
tsunami que ocurrió en Indonesia, así tienen que
ser de impactantes. Entonces maestro, usted sabe
cómo tratar con ellas, y dígales.
Yo me retiro y espero que las cosas salgan bien
para la fraternidad.
Maestro Wilson:
Gracias bendito Cristo. Padre Eterno, te pido
licencia para tomar contacto con las Furias. El
divino Cristo ya me ha dado licencia de tratar
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con ellas, porque la humanidad no ha querido
entender que ese mal tratamiento a la naturaleza
y a los mismos humanos, ha causado el deterioro
de nuestro ambiente y nuestra existencia acá en
la tierra.
Furias, estoy invocándolas, Elkin puede
contactarlas? Háganse presentes para dialogar.

estamos para cumplir una misión en defensa de
la naturaleza y en defensa del mismo hombre,
pero estamos en un asedio lento y continuo, por
la acción de algunos países que quieren
intranquilizarnos y destruir los lugares en donde
estamos los Atlantes.
Les digo a las Furias que ya tienen permiso del
Padre Eterno para actuar.

Maestro Elkin:
El mar está embravecido.

Maestro Elkin:
Como unas olas, no propiamente nubes, sino
como unas olas gigantes que tienen cierta forma
de rostro.

El agua tendrá que actuar sobre Venezuela, para
aplacar allí unos seres que se han dejado guiar
por las bajas vibraciones para destruir a
Colombia. Esa acción debe ser unos tsunamis
fuertes, para que ellos entren en consideración y
piensen que no son los dueños del planeta donde
quieren actuar a sus anchas y sin ningún control.
También pido a los Gnomos, a las Furias de la
tierra, que se produzcan estos desastres
terráqueos en esas regiones.

Maestro Wilson:
En el nombre del Padre Eterno, para todas las
clases de Furias, las que controlan las Ondinas,
las que controlan las Sílfides, las que controlan
las Salamandras, y las que controlan los
Gnomos. Ha llegado un momento crítico en el
planeta tierra. Nosotros somos los Atlantes,

Igualmente para Ecuador pido a las furias del
fuego para que actúen allí con sus volcanes y les
den una alerta bien fuerte a esos seres, que
también unidos con Venezuela querían dominar
a Colombia. A las aguas, que también se lancen
contra Ecuador. Al fuego, a las aguas, a los
gnomos de la tierra, al magma de la tierra, que

Maestro Wilson:
Ve algunas formas como nubes con unos rostros
que puedan hablar?
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formen desastres graves en Irán, en la China, en
Corea del Norte y en todos los países belicosos
que quieren afectar a los pueblos tranquilos.

todas las cosas y los actos que deben suceder.
Cada uno de los puntos será atacado.
Igualmente, las ciudades protegidas sólo
observarán a la distancia y se enterarán. No
pasará por ellas absolutamente nada, la demás
humanidad del planeta queda expuesta a las
Furias, y así será.

A Estados Unidos por el momento no lo toquen.
Ya llegará el momento. A países de Suramérica
que sean belicosos, también sean atacados, pero
les pido que hay cinco ciudades en Suramérica:
Bucaramanga en Colombia donde estamos
nosotros, una ciudad del Perú donde están los
Atlantes, otra en Chile, otra en Argentina y otra
en Uruguay, que no sean tocadas, que las aíslen
en un área amplia para que no sean afectadas.
Por este conocimiento que va a tener el planeta
muy pronto, hará que entre
en una
recapacitación de las fuerzas de la naturaleza,
que están llevando a cabo el mismo castigo que
el hombre se trazó. Me entendieron benditas
Furias?
Furias:
Todas las Furias escucharon, fueron alertadas y
han tenido la suficiente capacidad de asimilar el
trabajo realizado, son situaciones inevitables
para la humanidad y como tal se deben llevar a
cabo. Así se hará. Estamos empezando a gestar

Maestro Wilson:
Gracias por la atención que me han dado pero
era mi deber cumplir con esta misión. Yo he
dicho que ustedes son los aliados nuestros. Aquí
estamos hablando de la paz, estamos hablando
del respeto y cuidado a la naturaleza. La gente
no entiende, solamente entienden cuando ven que
la naturaleza actúa. Me despido y les doy las
gracias por habernos atendido.
Furias:
Así será como ha quedado dicho.

