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1. Reinar en Nombre de Nuestro Señor Jesucristo

• Un buen líder siempre debe de gobernar con amor, compasión, humildad, sabiduría y 
justicia, porque gobierna para todos y en sus manos está el destino de una nación.

• Consejo de Ancianos:
a) Doce corazones puros que adoran y bendicen la felicidad del Señor, y cumplen con Su 

Santa Voluntad para Su Santa Gloria.
b) Misión:

1. Amar y cumplir con la Santa Voluntad del Gran Creador
2. Defender los derechos y la libertad de los pueblos
3. Luchar en contra de la maldad, la injusticia y la corrupción
4. Amar la Humildad y poseer un Espíritu de Sacrificio
5. Guardianes de la Sabiduría
6. Protectores del planeta
7. Defensores de la Paz

2. La Unión Hace la Fuerza

Escudo Divino y Espada de Justicia

• Debemos de unirnos como hermanos, como siempre lo hemos sido, no dividirnos. La unión 
hace la fuerza.

• Defensa de México: Protección divina en contra de todos sus enemigos.
La Promesa del Todopoderoso: “Recuerda que nunca debes tener miedo, porque Yo siempre 
estoy contigo cuidándote”. - Dios Padre

• México es un país libre y soberano y jamás tolerará ninguna intromisión en sus
asuntos internos.



3. México para los Mexicanos

“El Maíz es Gente, la Gente es Maíz,
y el Maíz tiene, Como la Gente, Todos los Colores y Sabores”

• Los recursos naturales de México son propiedad de todos los mexicanos, y no de
extranjeros ni políticos corruptos que pretenden apoderarse de ellos a precios de risa.
a) Quedan anulados todos los tratados en contra de México hechos por políticos corruptos 

que han traicionado a la patria para su propio beneficio.
b) No a la privatización del agua, el petróleo, ni ningún otro recurso natural que sea de vital

importancia para el país.
• ¡Viva la Vida! (Protección del Planeta)

a) México defenderá su flora y fauna (bosques, selvas y desiertos, montañas y valles, ríos, 
lagos, y mares).

b) Minería responsable: La miseria que dejan las mineras por explotar los recursos 
naturales que son patrimonio de todos los mexicanos ni siquiera alcanza para reparar el 
daño al medio ambiente que dejan estas depredadoras.

c) No a los Transgénicos.
d) No al Fracking.

4. Florecimiento del Arte, la Ciencia y la Tecnología (ACT)

Destino de México

• Si las tecnologías alemana y japonesa son reconocidas en todo el mundo, ¡imagínense cuán 
maravillosos y sorprendentes serán sus descubrimientos cuando despierten de su letargo, 
Guardianes del Tiempo!

• Anulación de Tratados Criminales: Los Tratados de Bucareli son una infame imposición 
para esclavizar al pueblo mexicano.



• No podemos desaprovechar las oportunidades de colaborar con todos nuestros hermanitos 
en el avance de nuestra ciencia, industria y tecnología, como la creación de nuevos aviones 
modernos 100% mexicanos, las Aguilas Mexicanas, y la exploración del universo.

5. Un País Bendito, Próspero y Fuerte

• México debe de convertirse en un país prospero y fuerte, y asumir su papel que le 
corresponde en la historia, como el Pueblo del Sol.

• Padre, sólo te necesitamos a Ti.
a) El destino de México no será dictado por ningún banquero ni por intereses extranjeros, 

sino por el dedo de Dios.
b) “Yo bendeciré a México”. - Dios Padre
c) El que quiera irse de México, que se vaya. Y el que quiera estar con Dios, que tome su 

cruz y me siga.
• Economía Fuerte

a) Banco Nacional de México.
b) Comercio en nuestra propia moneda.
c) Pago de la deuda externa.


