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La falsa Jerarquía 
 
   Las huestes Angelicales fueron incluidas desde el principio de la creación, mucho 

antes de la creación del hombre. Las Legiones de Ángeles que estaban en la 
presencia de Dios cuando se creo al hombre recibieron la instrucción que debían 

servir al Hi jo de Dios, lo cual fue recibido con beneplácito, por casi todos, salvo tres 
Arcángeles, quienes no aceptaron estar al servicio de los Hijos e Hijas de Dios. Ellos 
se revelaron, influenciando a sus legiones de Ángeles los cuales los imitaron en su 

decisión, y como definitivamente estuvieron en contra de dar ese servicio, fueron 
expulsados del plano etérico. 

 
   Ellos son los llamados Ángeles caídos y forman la Falsa Jerarquía del mal quienes 
decidieron vengarse  atacando el único punto débil de la creación de Dios: los Hijos 

de Dios, por lo que bajaron al plano físico y al plano astral para dedicarse a su 
venganza. 

 
   El Hijo de Dios tiene un enemigo interno y su enemigo externo y debe conocerlos 
para poder protegerse. El enemigo interno es su propio ego con sus apetitos, 

apegos, ataduras, el conocimiento sin el Cristo y la naturaleza animal del hombre. El 
enemigo externo es la falsa Jerarquía, el poder del mal, la fuerza del Anticristo, que 

se infiltra en el poder económico de la humanidad, que con la banca mundial, ahoga 
los países de menor desarrollo, infiltra las ciencias medicas, que con el aborto, la 
ingeniería genética y la clonación, atacan al hijo de Dios. Infiltran la música creando 

el rock que baja de vibración a la juventud. Crean las drogas, la prostitucion, la 
pornografía, el terrorismo, las guerras que atacan a la humanidad y la conspiración 

Capitalista que sumerge a los países en una nueva esclavitud. 
 

 
 

 



La falsa Jerarquía esta al mando de esos tres arcángeles: Satán, Lucifer y Luzbel, 
quienes comandan sus legiones de Ángeles caídos que forman las entidades que 

crean el ataque directo a la humanidad. 
 

 

                                     
 
 

   Se han infiltrado en todas las áreas: en la política, en la economía, en la banca 
mundial, en la educación, en las iglesias, en la milicia, en la música, en el arte, en la 

literatura, la pintura, la escultura, en los medios de publicidad, en el periodismo, en 
radio, televisión, teatro, cine en todas las ciencias y en todas las culturas. 
 

   Crean disturbios, conflictos, terrorismo, guerras, accidentes, enfermedades, 
epidemias, el sida, el ebola, el aborto, la clonación, el suicidio, la depresión, la 

hambruna, la ignorancia, en fin todo lo que desvirtúa y diezma a la humanidad. 
 
   El narcotráfico a nivel mundial esta bajo el mando de los narco-satánicos. Con 

enormes cantidades de dinero han comprado líderes políticos, militares y 
espirituales para poder llegar hasta los confines del planeta a llevar al cabo su 

ataque contra la humanidad. 
 
   En la política ocupan altos puestos en todos los países del primer mundo para 

pisotear al resto de países en desarrollo y no desarrollados. 
 

   En las diferentes Iglesias han causado grandes divisiones (divide y vencerás) que 
han desvirtuado totalmente la Evangelización, haciendo pueblos llenos de 
fanatismo, creando odios a los que no aceptan su “fe” y han causado guerras y 

muerte a miles y miles de Hijos de Dios, muertes absurdas que se hacen en el 
nombre de Dios. 

 
   La historia esta llena de crueldades, asesinatos, persecuciones y vejaciones 
hechas y patrocinadas por las iglesias que han caído en manos del maligno.  

 
En la medicina han proliferado el aborto, los anticonceptivos (que enferman a las 

mujeres) los dispositivos intrauterinos (que provocan micro abortos cada mes en 
lugar de menstruación) provocan un aborto y engañan a la humanidad diciendo que 
es anticonceptivo, siendo realmente un abortivo. Asimismo esta la clonación, la 

ingeniería genética, la creación de armas biológicas con virus, toxinas y bacterias 
que son capaces de terminar con la humanidad completa. 



 
Así, podemos nombrar multitud de todo lo que ataca a la juventud con droga, rock, 

sexo en promiscuidad, prostitucion, enfermedades de índole sexual, como el sida, el 
herpes, etc. 

 
   Los caídos utilizan el robo de la Energía Divina del Hijo de Dios causándole enojo 
y furia. En esos momentos libera, debido al rompimiento del tubo de luz, una gran 

cantidad de Energía Divina que es aprovechada por el mal. 
 

   También durante el acto sexual -en la penetración- se provoca la fusión el cinturón 
electrónico y se mezclan los karmas negativos y el dharma es succionado por el 
caído para quitárselo al hijo de Dios, que con engaños amorosos le seducen para 

robar su energía positiva. 
 

   Así como nosotros decretamos para incrementar la energía positiva y transforma 
la energía negativa, los caídos decretan para robar la energía positiva, desastres, 
guerras, que impere la injusticia y el terrorismo. Decretan para que la humanidad 

este deprimida, con problemas de toda índole, y decretan para que la epidemias, las 
guerras y las armas biológicas causen muerte y destrucción. 

 
   Así como nosotros al escuchar y bailar los valses de Strauss transmutamos 
energía negativa del karma, ellos utilizan el rock que lo incrementa debido a lo bajo 

de su vibración, el karma negativo a todo el que lo escucha y baila.  
 

El alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, la heroína, los narcóticos en todas 
sus diferentes presentaciones, el azúcar refinado, el aspartane, los celos 
patológicos y la cafeína son creaciones del maligno para formar adicciones y 

aumentar las ataduras del hi jo de Dios. 
 

                                            
 
 
Un gran poder que tiene  el maligno es infi ltrar la duda. El desconocimiento de su 

existencia es el mayor poder que tiene, pues los Hijos de Dios ignoran y muchos 
niegan la existencia de estas fuerzas del mal. 

 
Debemos invocar al Arcángel Miguel, para que con su espada, rompa nuestras 
ataduras que ya el maligno ha infiltrado en nosotros y nos envíe a sus ángeles para 



que nos guíen, nos protejan y nos ayuden a detectar todo lo que hace el maligno 
para dañarnos. 

 
 

 
 
 
 

 
Escrito por el Doctor y Metafísico Roberto Vázquez Palacios, actualmente di rige el grupo “Luz 

eterna”, Centro de Estudios Metafísicos en la Ciudad de México. 

 
 

 
 
 
 


