
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Titulo: LA MAGICA PROFECIA DE 

LOS TRIPLES BRILLANTES 

SIETES 

   Segunda Edición 

   Autor: Leonardo Márquez Rosas  

 @-Copyright por Leonardo Marquez Rosas / 2018 

 Correo: leoil777@yahoo.com 

Tlf: +58 414 3979977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo leer este Arte Pop? 

·        

Disfruta de este libro y leelo página por página desde el principio 
hasta el final……. 

$$$$$$$$$$$$ 777 $$$$$$$$$$$$ 

 

$$$$$$$$$$$$ 777 $$$$$$$$$$$$ 

·     

   Las palabras en inglés que no sepas tradúcelas. 

Ya que uno de los varios propósitos que tiene este libro es aprender 
algo de inglés  (El idioma más usado en el mundo). 

 

 

 



 

Vitruvian Man II 

 

LEONARDO MARQUEZ ROSAS 

 Nacido en Caracas-Venezuela en 1980 el mismo día (14 de Marzo) que Albert 

Einstein 

 Signo Piscis 

 177 cm de altura utilizando zapatos 

 Ingeniero de Petróleo de la UCV (1997-2004) 

 Cursos de inglés en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela 

 Creador del libro (The Magical Triple Brilliant Sevens Prophecy) de la Nueva Era 

2012 

 Comerciante desde muy joven de Tornillos, Tuercas, Arandelas y Herramientas 

 Profeta 777 

 Posible Astronauta!!!!!!! 

 

$$$$$$$ VITRUVIAN MAN II POK€R $TAR $$$$$$$ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este libro lleno de magia y energía, nos conecta con la nueva 

época que estamos viviendo, a través de profecías futuristas y 

visiones  del futuro. Esta revelación 777 representa asuntos del 

segundo milenio, tales como la abstracción de las palabras y el 

manejo de imágenes semejantes a un movimiento pictórico surgido 

en el año 1949 -el ARTE POP- el cual se caracteriza por el empleo de 

iconografías de la cultura popular que fueron tomadas de los 

medios de comunicación, como es el caso de los anuncios 

publicitarios, comic books y otras publicaciones. En esta 

oportunidad, se muestra cómo se ha hecho arte  con la famosa obra 

“El hombre de Vitruvio” de Leonardo da Vinci. 

 

Parte de la presente investigación se ha basado en 

coincidencias relativas a mi vida con el entorno, a través de las 

cuales he logrado confirmar que soy el gran esperado Vitruvian Man 

II. El considerarme un Titán, me ha permitido entender lo que toda 

persona perteneciente a  este mundo debe conocer para obtener sus 

claves de éxito.  

 

En esta profecía he demostrado que soy Vitruvian man II, con 

una especie de ARTE POP, y he destacado imágenes de la NASA, 

Monedas y Cartas de Poker  que nos recuerdan el consumismo que 

se da en las ciudades donde fluye el mercado de capitales. Se utiliza 

la imagen de la ruleta de casino para ilustrar el azar de nuestra 

época, al momento de presenciar un posible contacto extraterrestre 

en el año 2251. 

 

Las coincidencias basadas en numerología con el número 7 y 

los datos personales, los cuales no pueden ser modificados, son una 

señal y dan veracidad a lo que hoy les muestro. Con la intención de 
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corroborar mi descubrimiento, me di la tarea de viajar para marcar 

en el mundo que soy Vitruvian man II (el logo que utilizan algunos 

astronautas en su traje espacial), para tal fin hice la travesía 

AUSTIN, AUSTRALIA, ARGENTINA, AUSTRIA que concuerdan con la 

palabra ASTRONAUTA. 

 La creación de nuevos sistemas económicos, fuentes de 

energías, medios de transporte, o incluso como será nuestra forma 

física, difícilmente puede ser conocida con la forma de pensar que 

hoy dominamos. Este libro nos abre las puertas hacia un mundo 

diferente, donde se destaca las altas probabilidades  de que el 

idioma inglés sea el más usado por la mayoría de los seres 

humanos. Tomando en consideración que dicha lengua hoy en día 

rige más del 80 % de las operaciones económicas y de los medios de 

comunicación, lo visualizo como una herramienta fundamental para 

el futuro que les develaré. En tal sentido, les muestro 77 verbos, 

777 palabras, y diversas oraciones prácticas que son utilizadas en 

el examen TOEFL. 

 

Filósofos como Albert Einstein marcaron la estructura de la 

sociedad actual y Yo, Vitruvian man II, nací el mismo día que este 

personaje, (un 14 de marzo) y por ello quiero mostrarles cómo será 

el futuro. No obstante, es importante destacar que el conocimiento 

acerca de cómo han resuelto los problemas nuestros antepasados 

ha sido el método  que la mayoría de las sociedades han utilizado 

hasta este momento.  

 

Palabras como milagro, creencias religiosas y/o 

acercamientos extraterrestres han sido pilares de lo que vivimos hoy 

en día. Sin embargo, pensar en profecías que se transformen en 

ideas para hacer el bien es lo que ha estado fuera del alcance de la 

humanidad, impidiéndoles procesar lo que realmente está detrás de 

nuestro verdadero ser. La energía enfocada a los procedimientos 

autosustentables así como  los valores mutuos en el estudio de 

patrones emergentes, serán las variables que nos llevarán a la 

Nueva Era. 
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He descubierto la Nueva Era Leoil llena de maravillas, las 

cuales, al ser mezcladas con mis vivencias, forma lo que para usted 

será descubierto en este libro.  

A1B2C3D4E5F6G7H8I9J10K11L12M13N14O15P16Q17R18S19T20U21V22W23X24Y25Z26 

L12E5O15I9L12 E5R18A1 = 12+5+15+9+12+5+18+1=77 

Mi objetivo es ayudarlos a transitar esta nueva etapa, que ya 

otros han llamado la Era de Acuario la cual se estableció desde el 

21 de Diciembre del 2012. 

Estoy en una foto con gorro de Arlequín, haciendo cierta 

hechicería con las monedas del euro italiano y 1000 Bolívares, para  

anunciar la llegada de la nueva era Leoil. Se puede presenciar una 

futura nueva civilización con su nave espacial casino acuario 

llamada Leoil y es interesante destacar que muestro las 7 maravillas 

del mundo. 

 

Ahora bien, algunos intentos por entender el futuro fueron 

realizados en el pasado sin relevancia aparente, debido a que la 

sociedad ha  menospreciado áreas tales como la numerología y el 

azar. Pese a ello, me tomé la libertad de usar estos últimos sin 

prejuicios y al indagar acerca de sus potenciales encontré un 

mundo totalmente nuevo; lleno de patrones inexplorados que hasta 

ahora solo formaban parte de la ciencia ficción. Este conocimiento 

me ha otorgado el poder que hoy quiero compartir con ustedes: Un 

libro celestial que solo puede ser desarrollado cada 1000 años en 

generaciones que se encuentren en el  cambio de milenio.  

 

Esta obra tan fenomenal tiene un simbolismo especial hecho 

en lenguaje imaginativo y genial con cierto carácter de publicidad, 

numerología y astrología. En este libro se destaca que el Internet es 

el medio profético para visualizar el mañana. Se puede observar que 

he descubierto con mis imágenes y profecías como será el 

tecnológico Segundo Milenio para la historia de la humanidad. 

 


