5to Pregón del Caminante

DECRETAN LOS 24 ANCIANOS DE LA GALAXIA

¡EL TIEMPO SOLAR HA LLEGADO!

SEÑAL PARA DESTRUCCIÓN DE LAS TINIEBLAS Y SALVACIÓN DE LOS JUSTOS
EL HOMBRE SE UNE AL SOL, LA VERDAD Y JUSTICIA… O PERECE
¡EL TIEMPO SOLAR HA LLEGADO!... Se me envió a descifrar la profecía de Benjamín Solari
Parravicini… “-5- Serpiente de siete naciones,
lanzada para siempre en el hueco del abismo- “El
Apocalipsis llega último sello –HUMANIDAD- LA
BESTIA”… y con ellas, las demás advertencias
dictadas desde el Corazón de los 24 Ancianos de la
Galaxia; descifrarlas y mostrar su Poder y utilidad en
esta hora de agonía, que por complicidad humana
con las tinieblas; es la muerte del planeta, porque al
morir esta nave cósmica donde la humanidad actual
viaja y vive, mueren sus gobiernos y sistemas, sus
ciudades y condiciones que el hombre consideró
intocable, porque ignoró que esta Tierra -no el
mundo orden establecido por Lucifer, el hueco- está
sujeta a las Leyes Universales. Leyes que de forma
inconsciente y continuada hasta hoy, la humanidad
violenta, Ellas toman ventaja sobre la obra del
hombre, se mueven y muestran que el hombre con
su ingratitud de todos los tiempos, es sólo una
abatida brizna en la tormenta, enfrentada y juzgada
hoy ante el último Sello del Sol, o la fecha 21 de
diciembre del 2012. Sol que ajusta y revela para
consumir todo pecado del hombre, porque en esta
hora, con el sello de los talentos a la humanidad
culpable, se le cobra su traición a la vida, su complicidad con Satanás, como Jesús advirtió en la cita del
cierre final: “Pues Yo os digo, que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun de lo que
tiene, se le quitará” (Lucas 19:26)…
¡EL TIEMPO 2012 HA LLEGADO!... Se me envió a descifrar el contenido de la profecía de los
“Cuatro Ángeles Azules, con aspectos de aceros vivientes – bajarán a la Tierra anunciando el júbilo
en el amor verdad. Traerán: el nuevo decir – el nuevo construir, el nuevo conocimiento y el nuevo
querer – Será el comenzar de la Nueva Era – y la Nueva Era será – ¡Paz y Amor!...” mis pasos los guía
Uriel; yo soy la Voz de Él, quien va adelante en la batalla contando las almas para dejar vivas las que
deben serlo porque tienen Propósito y vienen a cumplirlo y lo cumplen… Gabriel, el segundo de Ellos,
primero en Voz, me dio su anunciación final para todos los terrestres… Rafael, el Señor de la lanza, la
estrategia para que mis palabras contengan el Poder y la Destreza sobre el Dragón; y EL ACERO SOLAR
DE ELLAS, es la Espada de Miguel, que me dice escribe día y noche y lo hago, porque con éstas y sus
sentidos, Él mide a los hombres al preguntarles finalmente: ¿Quién como DIOS Supremo? ¿Te pareces
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en algo a Él para que tengas derecho a vivir? ¿Quieres este nuevo conocimiento? Somos Cuatro
durante los tiempos de la Tierra: ¿Por qué sordo, no escuchaste?...
Se me envió desde Ellos, con cada una de sus advertencias dichas en todos los tiempos, como
anuncios a todas las naciones; las finales que ahora debo repetir vivas, claras, precisas hacia cada
objetivo de muerte de tinieblas trazado por Ellos; y quien las desoiga finalmente es arrasado, porque
ya vendieron su alma al infierno. Desde Ellos se me dijo al oído del espíritu ¡EL TIEMPO HA LLEGADO!..
por esto escribo, para mostrar las tinieblas del mundo, porque cada una de mis palabras es acero
reluciente de Ellos, que penetra la mente de los hombres y corta para siempre las cadenas y ataduras
que esclavizan a los justos e inocentes que esperaron redención y ahora la encuentran en sus
armaduras –la Verdad- lanzas –señales cumplidas- escudos –estos conocimientos- y espadas –estas
palabras finales- dispuestas como Batalla Final contra Satanás y su orden mundial; sí, porque ¡EL
TIEMPO DE LA JUSTICIA HA LLEGADO!... y las tinieblas lo saben y se apresuran a hundir el mundo en su
Armagedón, para matar los cuerpos, cortar las conciencias hasta robar los espíritus, que inocentes,
mueren sin saber por qué y para qué.
Esta es la condición por la cual los Cuatro Ángeles
Azules bajan a la Tierra; porque la humanidad fue
sorda y ciega y no quiso escuchar cada advertencia
de Ellos, sus mensajes y profecías, cuando “La hora
fue señalada! por los 24 Ancianos de la Galaxia”.
Ellos hace miles de años, antes de la rebelión de
Lucifer, marcaron tal momento, el que la Revelación
12:9 dejó plasmado para límite de la mente y
defensa del espíritu humano, la advertencia de los
Tronos de los Shielhos sobre la humanidad terrestre:
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente del
Antiguo Testamento, que se llama diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la
Tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. Desde
ese entonces, Ellos en el silencio de los milenios,
esperaron la declaración del propio Lucifer y su
Orden, de tomar el mundo; advertencia en dos
poderosas profecías mundiales: la de Fátima del 13
de mayo de 1917, cuando Ellos en sus Naves de
Shielho bajaron a la Tierra y dieron el ultimátum del
final… “Satanás reina por todas partes y ordena la
marcha de los acontecimientos”: y la de “Los Nueve
Tiempos”, donde dieron el ultimátum, de que “el
cielo hiciera silencio”, el que terminó anunciando el
Sexto Tiempo ubicado en la fecha 2001, al momento de la caída de las torres en New York, cuando:
“Satanás ordena la marcha de los acontecimientos”… fecha que determinó el tiempo dado a la
humanidad para su rectificación, la que no aceptó, pues lo dejó pasar cayendo en la debacle del
libertinaje y el materialismo, porque oyó más a Lucifer y su Orden que a los sabios consejos de su
espíritu y consciencia; señal patética que dio la Revelación 9, donde Abadón, Apolión Bush: “abrió el
pozo del abismo –derrumbó sus torres- y subió humo del pozo –Orden mundial- como humo de un gran
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horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas –aviones de
guerra- sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra”… Bush desató
el Apocalipsis o la destrucción total para ELLOS y todas las cosas inmundas que en este mundo se
visten de “Dios” y son Satanás, EL ABISMO ORDEN
MUNDIAL…
¡EL TIEMPO DEL ABISMO HA LLEGADO!... El que
viene desde el momento en que el emperador César,
Augusto, Tito, Flavio, señor del imperio romano en el
año 90 después de Cristo, se proclamó ante su senado;
“dios y divino, el reino sobre la tierra”, y que nadie, ni
en ese tiempo ni aun hoy, logró descifrar como el
reinado físico y turbador de Lucifer: “del único y
verdadero dios, Domiciano”. Nadie identificó LA BESTIA
usando un cuerpo humano ante los hombres; aunque el
gobierno de Lucifer sobre las naciones, su mundo, es
suficientemente conocido. En todos los imperios del
pasado, él fue su rey destacándose desde la Atlántida
donde tomó el nombre de Poseidón, luego en
Babilonia, de sus mesancas o reyes, en los egipcios de
Faraón, en Grecia de Zeus, hasta llegar a Roma y ser
César. Fue en esos tiempos su entrada para el final de su mundo, porque su primera declaración como
“Dios” de la Tierra, había sucedido antes, en la inauguración del primer templo de Jerusalén, como
Salomón, cuando él como rey de los judíos fue coronado en ese primer templo por los mismos caídos
de la rebelión; la misma referencia dicha en la 1 Reyes 8:60, cuando le dijo ese día a su pueblo… “a fin
de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro como él”… al beber
los sacrificios de sangre que siempre pide Satanás: “Y ofreció Salomón… veintidós mil bueyes y ciento
veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová” (1 Reyes 8:63)…
Nadie se dio cuenta que eligió a los hebreos como sus servidores, luego de que ellos transitaron
el desierto durante 40 años desde que dejaron a Egipto, cruzándose con el pueblo Canaanita adorador
del dios “el” llamado “allah”, padre de los dioses reptiles mekkah o merkabah, y desde ese momento se
nombraron “is-ra-el”, por fusionar en sus creencias la adoración a la diosa Isis, la de Amon-Ra de los
egipcios, y él de “allah canaanita: entonces is-ra-el fue su pueblo elegido como él mismo envió a decir
al Faraón en el Éxodo 9:1: “Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del Faraón, y dile:
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva”…
¡EL TIEMPO DE SALOMÓN ASMODEUS HA LLEGADO!... “Nació como Salomón” que no sería una
“persona” normal, sino el mismo Lucifer, “el Libertador de Sión” ocupando ese cuerpo, pues
recordemos cómo sucedió… “Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé hija de
Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella... Y
concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta”… “Venida la mañana,
escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías… diciendo: Poned a Urías al frente, en
lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera… y así murió Urías el Heteo”…
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“y al séptimo día murió el niño”… y de en medio de este crimen nació Salomón (2 de Samuel 11:3-5,1417)… quien repetirá por tercera y última vez, el ser coronado Rey del mundo en su templo final ya en
reconstrucción al momento de los tiempos de Armagedón que Daniel 9:25 advirtió: “Sabe, pues, y
entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el mesías
príncipe –europeo de Judá- habrá siete semanas, y en sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la
plaza y el muro en tiempos angustiosos”… éstos de la Tercera Guerra Mundial llegando sobre el
planeta, porque ¡El tiempo fue medido! con la caída de las torres, desde que Isaías 14:12-21 advirtió
para el día de hoy: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú
que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio –el Sinaí- me sentaré, a los lados del
norte –Comunidad Económica Europea- sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo… porque tú destruiste tu Tierra Israel- mataste a tu pueblo -judío-. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos.
Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres; no se levanten, ni posean la Tierra, ni
llenen de ciudades la faz del mundo”...
Ahora veamos cómo LA BESTIA ante la necesidad humana de DIOS y por la inocencia de su
fundamento, se disfrazó de “Dios”, se subió sobre la creencia –las
nubes- y se hizo parecida al Supremo y por esto los 24 Ancianos Solares
midieron el tiempo de sus engaños sobre la humanidad terrestre, tal los
24 escribieron para hoy día en la “Estrofa XIV de la Profecía “al País del
Norte del Sur”, advirtiendo a los principados de tinieblas y a sus secuaces
terrestres: “LOS ÁRBOLES NO DAN FRUTO DIFERENTE A SU PROPIA
ESPECIE” y que por este fruto del árbol, se juzga al hombre de hoy, que
es lo mismo por los talentos entregados por Jesús, el Señor de la Vida…
“Porque el reino de los cielos es como el Señor que yéndose lejos, llamó a
sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue
lejos” (Mat 25:14,15)… se premia o castiga a quien se fue tras LA BESTIA
o buscó ¡EL TIEMPO LLEGADO! este final juicio, porque ya comprueba el
anuncio del Cielo, cuando ella se declare dios en su tercer templo;
entonces comprueba la verdad de los anuncios de ellos en ese último
intento de reemplazar en el corazón y mente del hombre terrestre AL
VERDADERO SIN FIN, INNOMINADO, por esto el registro del Thaut de Sur América revela esa
Advertencia de los 24… “SÍ, ANTIGUA ES LA GUERRA: la Lucha Eterna entre las tinieblas y la Luz. Feroz
este combate a través de todas las edades, usando poderes extraños, ocultos al hombre, dichos
adeptos han estado allí llenos de tinieblas, luchando siempre contra la Luz, pero hay otros que
colmados de brillantez, siempre conquistan las tinieblas de la noche. Donde quiera que tú puedas estar,
en todas las edades y planos, seguramente sabías de la batalla con la noche: hace largas Edades que
los Soles de la mañana al descender hallaron al hombre lleno con la noche. Allí en aquel tiempo remoto
principió la batalla, la Vieja Batalla de las tinieblas con la Luz…
Escucha, oh hombre, oye mi amonestación. Sé libre de las cadenas de la noche. No rindas tu AlmaConsciencia a la hermandad de las tinieblas, mantén tu faz siempre vuelta hacia la Luz. ¿No sabes, oh
hombre, que tu aflicción ha venido únicamente a través del velo de la noche? Sí, hombre, presta
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atención a mi amonestación, esfuérzate siempre hacia arriba, torna tu alma hacia la Luz. La
hermandad tenebrosa busca para sus hermanos a cuantos han recorrido el camino de la Luz. Porque
bien saben ellos, que aquellos que han viajado lejos, hacia el Sol en su camino de Luz, tienen el Magno
Poder para destruir las tinieblas, por esto deben arrebatarle su Luz y convertirlos, ¡Ay desgracia y
maldición! en hermanos de las tinieblas...
Las edades por venir verán revivir la sabiduría en aquellos que heredarán vuestro lugar sobre esta
estrella, ellos en su turno vendrán a la sabiduría y aprenderán a desvanecer las tinieblas por la luz. Ellos
deben esforzarse grandemente a través de las edades en traer hacia ellos la libertad de la luz. Muchos
de los que se encuentran atados a las tinieblas se esforzarán en mantener a otros fuera de la luz.
Entonces vendrá hacia el hombre la gran guerra –Armagedón- que hará temblar y sacudir la Tierra en
su curso; sí, entonces las bestias negras abrirán la guerra entre la luz y la noche. Será Cuando el hombre
conquiste nuevamente el océano y vuele por los aires sobre los vientos como los pájaros, cuando él
haya conocido el camino de la verdad; entonces principiará el momento de la guerra. Grande será la
batalla entre las dos fuerzas, colosal será la guerra entre las tinieblas y la luz”...
¡EL 5to TIEMPO DE LA PROFECÍA DE LOS 24 HA LLEGADO!... Ya se disiparon los períodos
dados a la humanidad terrestre y llegó -5- anunciado por los Mayas, el veredicto del ciclo final de los 25
mil 625 años, que concluyen como QUINTO TIEMPO EN LA FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012, el
tiempo final del PIM P-ensamiento I-nfernal M-undo, que controla y miente a los justos e inocentes. EL
5 QUE NOS MUESTRA NOSTRADAMUS en el gráfico del “Libro Perdido”, el del Dragón Anticristo
coronado con su gorro frigio, el tiempo de 5 estrellas en la luna del Islam, cuando los judíos atacan su
mezquita para reconstruir su templo e imponer a su Anticristo, al viejo Salomón, el demonio Asmodeus
que el mismo Talmud refiere hermano de
Salomón y quien construyó su Templo de
Jerusalén; porque según ellos, Asmodeus y
Salomón se cambiaron el uno por el otro
durante varios años mientras él gobernó
Israel. Asmodeus rey de todos los
demonios, el mismo concepto cristiano de
Satán, el amante de la demonia Lilith, el
Asmodeus Samael de la metafísica, “El
Veneno de Dios”, el Lucifer que tentó a Eva
en el paraíso con el conocimiento del bien
y del mal que él mismo manipula. Este,
quien en este gráfico de Nostradamus está
identificado como la personalidad final del
mal sobre la Tierra, el Dragón con dos
cabezas,
el
viejo
Asmodeus,
el
despreciable y asqueroso demonio cojo
del Grial, el de hedor de mierda de los
templarios y la masonería oculta que son homosexuales, porque su ano es la boca de Asmodeus, el
Salomón 666 con orejas de burro, el segundo poder de las siete cabezas infernales que denunció el
Apócrifo de Juan, porque:
“El primero es Athoth” con cara de oveja.
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El segundo es Eloaios y tiene la cara de una mula.
El tercero es Astaphaios con cara de hiena.
El cuarto es Yao, con cara de Serpiente con siete
cabezas.
El quinto es Sabaoth con cara de un dragón.
El sexto es Adonin con la cara de un mono.
El séptimo Sabbataios con facha de fuego
llameante”. Asmodeus-Salomón quien esconde en
su cola de dragón debajo de sus 9 estrellas de la
rebelión, las del águila que APARENTA SER
NORTEAMERICANA, pero lo es del imperio judío
tal como nuevamente Nostradamus muestra y
conocemos en el billete de 1 dólar, el proveniente
de la silla de Abraham sobre “el lomo del águila
negra” que carga en su pico el olivo de Israel o el
último gobierno del mundo, el del rabinato o rabo
de Elohím, el mismo Asmodeus, que a su vez lo es del Vaticano, la cruz templaria de Colón, la escuadra
de Hiram-Abi constructor del templo de Salomón (2 Cron.2:13); silla de Abraham y David de la que sale
el último gobernante o flor de Lis, EL ANTICRISTO. Águila que marca el quinto tiempo también para el
Vaticano, el descubrimiento de la verdad sobre la religión romana y las cinco serpientes del Orden
Mundial; sus gobiernos que Ratzinger impuso a sus creyentes al llegar y cuando bendijo a Bush en la
Casa Blanca… “la otra bestia que subió de la tierra; con dos cuernos semejantes a los de cordero, con
voz de dragón” del Apocalipsis, que es negra de Satanás, del FMI, la Política del Orden Mundial, la
guerra y del control mediático de la información:
serpientes tras del papado que pide consejo al
Dragón para esconder el árbol de la vida. El mismo
Asmodeus con dos colas o rabos o cabezas dando
instrucciones al Papa, el Salomón con alas de dios
babilónico de águila murciélago en este tiempo del
que Pablo advirtió a los 2 Tesalonicenses 2:8-12:
“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el Espíritu de su Boca, y
destruirá con el resplandor de su venida; inicuo
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con
todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el Amor de la Verdad
para ser salvos. Por esto Dios les envía –LOS
RECHAZA Y VOMITA DE SU BOCA- un poder
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que
sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad, sino que se complacieron en la injusticia”.
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Quinto tiempo que muestra Parravicini del HOMO OMNIA “El mal llega sobre el hombre
ciego” porque el hombre antes de pensar en Justicia Eterna, toma en su mano la Serpiente infernal, el
Orden y sus falsas promesas de un mundo nuevo, la Globalización y la hace suya. Con ella asesina a sus
hermanos terrestres, se convierte en cómplice de cada país
arrasado por la guerra, la contaminación planetaria y sus armas
de muerte para él mismo y su propia familia y nación. Esto es
cuanto el hombre ciego hoy día no quiere ver; las señales del
tiempo que habló Jesús en Mateo 16:2-4 para darnos el alerta de
cuanto Satanás está haciendo con la humanidad mientras está
dormida y cree en él: “Cuando anochece, decís: buen tiempo;
porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: hoy habrá
tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas!
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los
tiempos no podéis! La generación mala y adúltera demanda
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Y dejándolos, se fue”… La señal final de Jonás; el hundimiento del
mundo por la ceguera de quienes viven soñando que en esta
hora están vivos, pero son muertos por el Orden Mundial que ya
socaba los sustentos de la Tierra y hunde el planeta con todo
cuanto se considera perenne, como también Mateo 8:21-23
escribió para las naciones que siguen la serpiente infernal: “Otro
le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme; deja que los
muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sólo sus discípulos le siguieron.” Están
muertos cuantos rechazan este último Evangelio de la Verdad que los profetas guardaron
celosamente para esta hora, las denuncias comprobadas por cada señal en cumplimiento…
¡EL TIEMPO DE LA GRAN GUERRA CONTRA LA
LUZ HA LLEGADO!... Desde la caída de las torres está en
pleno apogeo, ahora con el ataque a Libia, la treta de la
muerte de Bin Laden como abrebocas y disculpa infame
para embestir al Caribe, como Solari Parravicini grafica
con pelos y señales, cuando presenta el sol 666, la
explosión a una mujer de raza blanca inglesa,
norteamericana o aria vestida a la usanza de las cortes
del siglo XVII de la que escribe: “El guerrear en oriente
sin descanso dará la pauta del final de finales del 66. El
66 el hombre se mirará en el espejo y querrá morir mas
no podrá. La explosión llega a las Antillas y...” Profecía
diestramente cifrada que solo se entiende al seguir el
historial actual de los Yanquis como nación guerrera,
invasora de naciones que desde los años 45, comenzó
sus andanzas del mundo con la bomba contra Japón y
desde tiempos contra los árabes, y ese guerrear son sus
mentiras y crímenes imperiales de conquista imperial de
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la corona inglesa que le da ahora poder para invadir las Antillas por la disculpa de Cuba a la que
también se refiere Parravicini cuando grafica y escribe: “Cuba, ideal de turistas, será alzada en
descalabros. Será del oso -Rusia- y el oso sobre su cabeza permanecerá por 5 tiempos –hasta el 2012luego un cúmulo de sorpresas –guerra y hundimiento continental- le sorprenderá. Habrá sangre y
fuego, sangre y muerte. Luego ¡nada!”.

ellos consideran inferiores.

Cuba y su comunismo ruso, del Oso; es pues el
punto focal del ataque a las Antillas, para que Cuba
desaparezca ¡luego nada!, porque allí está la “Cabeza de
barba –los Castros judíos- que parecerá santa, mas no lo
será y encenderá a las Antillas”. Plan maquiavélico de la
sinagoga judía –cabeza de barba- que infiltraron desde
Rusia el comunismo Soviético, el del rabino Carl Marx
expandido por las Américas a partir de Fidel y el Che, los
dioses rojos de la revolución venezolana, la estrategia de
Inglaterra y Estados Unidos para cargar de guerra a las
naciones de América Latina y de esta forma, llegado el
tiempo que es hoy, atacar a los comunistas opositores de
los imperios blancos arios, el plan del Rothschild inglés y
del Rockefeller americano para despojar a las tierras del
Sur de sus riquezas; “la sangre que llega a las Antillas”, la
inva-sión del Orden para el control de poblaciones que

Las Antillas tienen hoy día su punto álgido para comprender su desgracia: sí, porque los
gobernantes actuales cayeron en la trampa de “la barba que parece santa” del judaísmo con el cual
gobiernan dentro de cada una de sus naciones, mientras son comunistas y apoyan sus revoluciones
que están vacías de espíritu; el último materialismo de Marx, Trotski, Lenin, el mismo que devoró a
Rusia la bandera de China de hoy y por esto tal comunismo “la
barba que parece santa”, infiltró su estratagema para arrasar el
Caribe que secretamente comenzó con la invasión de marines a la
Isla de Haití, donde ahora pusieron otro títere para tapar la acción
de las armas haarp que hicieron y siguen creando los terremotos
y las inundaciones por lluvia que cubren el mundo y azotan a
Colombia y disponen a Venezuela para la inva-sión por petróleo
hasta convertirla en caos por la traición de los mismos nacionales
o escuálidos que apoyan el capitalismo, la otra ala “santa del
judaísmo mundial”, que marca la sorda destrucción del país.
“Las Antillas serán cubiertas de guerras. Luego el caos las
hará trizas”; apunta Parravicini en la secuencia del gráfico
entendible hoy para los venezolanos, que pueden ver en él, un
rostro rojo amarillo metálico del comunismo del “Che, Fidel y de
Chávez”, mirando en lontananza hacia el oriente, a esa política de
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Arabia y China, mientras que debajo se percibe la figura gris de un ente de ojo amarillo que da cuerpo a
su mirar. Al centro el gran rio Orinoco con una cabecera amarilla de oro, que vierte sus aguas de iris,
sobre la Venezuela identificada en la maraca con cabeza de martillo, el tiempo de la política
venezolana actual, y a la izquierda, una torre petrolera coronada de un globo de oro, con una abertura
piramidal símbolo del gobierno masónico infiltrado en la forma de llave, que está sobre una entrada de
mar, un castillo, -el de San Felipe por donde entraron los ejércitos de la colonia, en Puerto cabellotambién iluminado en este momento.
Este es un gráfico indiscutible para la Venezuela
petrolera de Chávez y su revolución comunista basada
en Fidel y el “Che”, que nos anuncia el siguiente paso del
sionismo internacional sobre este país; la guerra del
Caribe, pues “tal apertura la llave” que se convierte en la
clave para descifrar la restante acción de la inva-sión a
Venezuela, tal Solari con exactitud profética nos
sorprende; pues entrega “LA LLAVE” del descifrado con la
descripción lapidaria: “La víctima de los barbados de
cuba”, llave con el rostro del líder venezolano, vestido de
su gorra roja y a su vez, de las barbas cubanas, esto es del
pensamiento de Fidel que una y otra vez en sus discursos
políticos ha remarcado sobre su pueblo. Llave que
atraviesa a Venezuela verde y dorada, que tiene también
figura de ente mirando a lejanías.
Sí, es “LA VÍCTIMA DE LOS BARBADOS DE CUBA”
porque en su
buena voluntad de
patriota de Bolívar, ha creído el cuento de la revolución cubana,
que no es otra que el plan Rothschild del Orden de Satanás
llegado al sur del continente para robar las riquezas que estas
tierras poseen, pues ni Europa ni Estados Unidos tienen
recursos naturales para atender su superpoblación, sus tierras
están agotadas y contaminadas hasta los huesos y en solo 3
años colapsan totalmente, mientras que América del Sur es la
dueña de todos los tesoros naturales y hay que matar y destruir
sus poblaciones para que en un momento la Europa y los
Yanquis emigren todos al Sur. Esta es la verdadera causa para
destrozar las naciones Suramericanas apoyados astutamente
por los mismos gobernantes, que al igual que en los europeos y
americanos, son judíos disfrazados de nacionales… “El centro de
las Américas se encenderá. Los Yanquis encenderán y las
Américas se tornarán en su Contra. Caribe sucumbirá”, con la
inva-sión de los marines, como otra vez Solari vuelve a mostrar.

9

5to Pregón del Caminante

DECRETAN LOS 24 ANCIANOS DE LA GALAXIA

¡EL TIEMPO DE MUERTE DEL CARIBE HA LLEGADO!... Las naciones del Caribe son Cuba, las islas
de Puerto Rico y Haití, Centro América, Colombia y Venezuela, las cuales se verán afectadas y en grave
estado de muerte por tal guerra, que desde Colombia y las trampas del judaísmo mundial o las élites
Askenazis que la gobiernan desde la fecha de 1846 y con el gobierno de Uribe Vélez, dejaron las bases
militares de guerra con armas disfrazadas, dizque para combatir las guerrillas comunistas apoyadas por
Rusia y Cuba, el mismo judaísmo que además es
paramilitar preparado en Israel y sostenido por los
Estados Unidos e Inglaterra; la misma “Escuela de las
Américas” que destrozó a Chile, Argentina, Uruguay y
Paraguay; cuento que oculta cuanto sucede en Perú
con las también bases amazónicas que desde el
gobierno del “Cholo” al actual de García, dejaron
pendiente el ataque que solo espera la orden de
Obama, quien en el siguiente gráfico de Benjamín
aparece matando al Caribe; porque de éstos advierte
Parravicini: “La traición entre los grandes mandatarios
del mundo llegó, más aun no es la realidad de su
realidad. ¡Será en la hora once!”… Traición de la hora
once que equivale a la fecha 2011 y según el
descifrado de esta hora, está entre el final 2011, y el
inicio del 2012, ataque que sale desde Colombia
contra Venezuela, pues esa es la base del sionismo
mundial ahora comprobado con la firma del TLC que
obliga a su vez a cumplir los tratados de la OTAN que ya atacan al mundo oriental.
Y esto es cuanto “LA VÍCTIMA DE LOS
BARBADOS DE CUBA” no entendió, por seguir la falsas
posturas internacionales del comunismo judío, que
tampoco sabe que está dentro de su gobierno, listos
para dar el golpe mortal a la Venezuela petrolera, pues
aunque su gobierno aparentemente es fuerte, está en
los albores del final al firmar con su igual colombiano, el
tratado de falsa paz, ante el que Parravicini es
contundente para ignorarlo o dudar de su mensaje… “LA
TRAICIÓN DE LOS GRANDES”, se presenta sobre una
mesa triangular roja que contiene una cara creyente –
Chávez de Venezuela- y sobre la que está, y mirándolo,
un rostro calvo –Santos de Colombia- que le hace creer
en sus tratados, observados desde atrás por un rostro
negroide, mentiroso y con poderes supremos para hacer
la guerra al mundo –Obama que en sentido se parece a
Osama- mientras que escondido, y sin que nadie se
percate, está el rostro infiltrado y amarillo –el rey Juan
Carlos de España- de ojos rojos que es la traición Illuminati europea. Todo está listo para que “LA
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VÍCTIMA DE LOS BARBADOS” termine su gobierno en un charco de sangre Venezolana y el país sea
destruido por el caos que lo hará trizas, porque desde adentro, la traición masónica –rey de España de
sus escuálidos- entregan el petróleo al Orden Mundial que ha pagado esa oposición –judía-escuálidapenetrando lentamente todas las instituciones que ahora son el robo descarado, la corrupción más
virulenta de ellos disfrazados de rojos, chavistas y venezolanos.
Y esto afirma profundamente Solari cuando nos
advierte: “Mirad – observad llega la era del dolor en América
del Sud”: dolor o muerte que marca el quinto tiempo en
plena ejecución, pues sus gráficos antes que palabras, son
demasiado patéticos para dejarlos pasar o desecharlos sobre
el llamado al tiempo 5, que él consideró de urgencia se
entiendan, como la única posibilidad de salvar vidas justas,
pues los ciegos y quienes no quisieron ver, categóricamente
no tienen importancia para Parravicini. Él sabía al hacer sus
psicografías que sólo unos pocos podrían entenderlo y por
esto hoy se descifran para UNOS POCOS, porque Solari
guarda en ellas las últimas piezas del rompecabezas, de cómo
será el destrozo ocasionado por la Bestia al Caribe y al
mundo. Bestia Illuminati compuesta por su capitalismo y
comunismo, donde “el matrimonio con Cuba, para cualquier
nación de las Américas, es desvanecido, maldito”, la
destrucción de sus pueblos y territorios y a su vez, y en medio
del fracaso, el levantar de las consciencias; símbolos que se
convierten en el número 5: ¡EL TIEMPO LLEGADO DE LA
VERDAD!
EL NUMERO “5” DE ESTA PROFECÍA, se puede comprender al encontrar la secuencia de su
siguiente información, el panorama de las Pirámides de Egipto y su
conjunto de Libia y demás naciones ahora involucradas en guerra
donde se ven en primer plano a dos entes de gris con la misma piel
de la entidad que ataca al Caribe, mirando a la distancia,
interpretación que nos advierte, que después de tal ataque de la
siguiente entidad gris sobre las pirámides, más abajo; la que mira
arriba, lo hace más allá de lo evidente, cuanto aquí el caminante
descifra como Mensaje Final.
Todo el mundo ve los sucesos del Oriente; allí la información
ha sido callada, es gris y poca, mientras los corazones y las mentes
justas del planeta sienten la sangría de la OTAN; se oculta para que
no se conozca la dantesca matanza de los pueblos de oriente que
apoyados por los mismos disidentes de todos los tiempos quienes
creen en el falso mundo del orden, “lo rescatan” con “Luchas finales
al 5 del mes 5 del año 5 con los 5 días y las 5 horas y faltan 5”. Faltar es el inicio del 2012, donde
concluye todo ese engaño porque llega el Anticristo y todos se dan cuenta del gravísimo error de haber
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creído apoyando al Orden, pero es tarde, pues su mundo se desmorona y hunde por Autoridad de la
Ley Suprema y en furia es quemado por Satanás como advirtió el Profeta Daniel 2:35: “Entonces fueron
desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las
eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno”…
Luchas: la modalidad de los golpes de estado afirmados por
los pueblos desamparados e ignorantes del dominio de la BESTIA.
Riñas sociales que los mismos gobiernos siguiendo al Orden
bancario internacional, han hecho con su dolarización, el pago de las
deudas externas, la inflación de las monedas logrando el
descontento social y por esto, “las luchas” que mediáticamente
hacen quienes trabajan para instalar el gobierno que destruye sus
naciones. Por esto Parravicini guarda su información clave para
última hora, como la de los asuntos del Caribe donde nos muestra:
“CARIBE. LOS AMARILLOS -Chinos-. RUSOS. NUEVA FUERZA –en el
Caribe- CORONA –de Estados Unidos- CAE. CONCILIO –reunión
urgente illuminati- NUEVAS NORMAS –contra el Caribe-. El caimán –
yanquis desde Miami- dará dentelladas y hará destrozos. Llegan los
amarillos -Chinos- Los rojos -Rusos- se asustarán, pues temerán ser
víctimas de tal maniobra –la destrucción de Venezuela- Caerán los
satélites ante los amarillos –China responde a los Yanquis-”…
Esta es la Verdad Verdadera contenida en profecías, señales y hechos actuales: “Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la Verdad; porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16:13)...
sobre la más alta y sucia política mundial de los
Estados Unidos e Inglaterra; la criminal estrategia
judía para poseer a todas las naciones como su dios
les prometió: “Porque vosotros pasáis el Jordán para
ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios; y
la tomaréis, y habitaréis en ella” (Deuter.11:31).
¡EL TIEMPO “5” DE LA VERDAD LLEGÓ!...
para conocer y desenmascarar todas las tinieblas y
ese fue y es el trabajo de los profetas, sentar la
profecía en hechos para que ahora, ya cuando no
hay más tiempo, hable por sí sola como verdad; así
escribió Lucas 12:3-5: “Por tanto, todo lo que habéis
dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis
hablado al oído en los aposentos, se proclamará en
las azoteas. Mas os digo, amigos míos: no temáis a
los que matan el cuerpo, y después nada más
pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis
temer: Temed a aquel que después de haber quitado
la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed”. La Verdad Verdadera del espíritu
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que no se puede rechazar, testimonio que dio Pablo a
Tito 1:13,14 diciéndole: “por tanto, repréndelos
duramente, para que sean sanos en la fe, no
atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de
hombres que se apartan de la verdad”. Y esta Verdad
comienza por entender y saber ¿QUÉ ES EL TIEMPO 5?
que no es una reseña sólo de Parravicini: está sostenido
en todas las Profecías y el Apocalipsis 14:8 lo anuncia
como la cumbre del cumplimiento final: “Otro ángel le
siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del
vino del furor de su fornicación”. Sí, porque el TIEMPO
LLEGADO ES EL DERROCAR DE LOS TRONOS DE LA
TIERRA, en eso concuerdan Solari y Nostradamus,
presentando en este tiempo “5” al Vaticano con la Espada Azul –del Santo Espíritu- del Supremo sobre
el cuello del Vaticano que se erigió con el bastón de mando de “Dios” sobre todas las naciones y por
esto el Apocalipsis 16:19 sobre ellos anunció esta Sentencia ahora graficada: “Y la gran ciudad fue
dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria
delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira”.
Espada que en segunda instancia separa con su punta hacia arriba y la empuñadura en tierra, la
traición de Roma ante el Supremo, para advertir que jamás Roma ha sido representante de Él, pues de
su Mano que sale de la nube de cinco estrellas o tiempos cumplidos al 2012; se encienden las tres
antorchas de la guerra de consciencia que arden por complacencia del Eterno y Sin Fin: la Guerra de la
Verdad contra la mentira de ellos, la del Espíritu Eterno contra Satanás y la Ira de las naciones sobre
los culpables, a los cuales Jesús en Mateo 23:29-32 les advirtió… “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y
decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la
sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros
mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!”… porque ya
había cumplido su anuncio y solo quedaba la Sentencia final del
Apocalipsis depositada en el Capítulo 18:2,3,9-10 y 21 que ahora en el
-5- tiempo llegado se cumple: “Y clamó con voz potente, diciendo: Ha
caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino
del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con
ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de
sus deleites… Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con
ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella,
cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de
su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la
ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!... Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una
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gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la
gran ciudad, y nunca más será hallada.”
¡LLEGÓ EL TIEMPO SENTENCIA PARA LA RAMERA!... a
la que Solari demarca con la siguiente señal de muerte por
guerra: “Perdóname este miércoles, estamos ensangrentados
en el infierno Europeo. El Papa será sacado del límite suyo. El
mapa cambiará y será alterado por manos altas y ridículas”...
Ridículas: las del Orden que traslada el Vaticano a sus tierras
de Israel, a fin de darle sepultura final, pues según el
Anticristo; solamente desde Jerusalén se adorará a Dios; a él…
y Altas, las del DIOS SUPREMO anunciadas en la Profecía de
Fátima del 13 de mayo 1917 cuando advirtió: “El orden espiritual- está ausente de este mundo. Satanás –Sión- reina
por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos –
las torres gemelas- logra llegar hasta la iglesia -Vaticano-,
seducirá la mente de grandes científicos –judíos, americanos y
europeos- que inventan armas para destruir en pocos minutos
gran parte de la humanidad. Tiene bajo su dominio a los
poderosos –Orden- que gobiernan el mundo. Entonces habrá
llegado el fin de los tiempos. Los grandes y los poderosos
perecerán lo mismo que los pequeños y los débiles. El fuego de las potencias y de la Tierra, caerá desde
el cielo, el agua de los océanos se convertirá en vapor y grandes oleajes se levantarán para ahogar al
mundo…” que castigan a Roma y sus papas al comprobarse el anuncio final del Apocalipsis 13:11,12
que se cumplió: “Después vi otra bestia –Vaticano- que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero –Illuminati-Ratzinger-, pero hablaba como dragón –Orden Mundial-. Y
ejerce toda la autoridad de la primera bestia -Bush- en presencia de ella, y hace que la Tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia -USA- cuya herida mortal -las torres- fue sanada –cuando
Benedicto fue a la Casa Blanca, el 18-4-2008 para bendecir al asesino y más perverso gobierno que
haya tenido el mundo hasta ahora-” y mordió el cebo
Apocalíptico, pues con esta acción, la Revelación
comprobó su complicidad con Satanás y se descubrió
ante la humanidad como el Falso Profeta de Roma; y
esta es la fuerza de ellos, la mentira; ahora Parravicini
la destaca diciendo en el tiempo “5”: “La fuerza -666regirá y será regida el mal de males será en pos del
futuro –descubierta- bien de bienes.” Ellos no escapan
a la Justicia próxima en destrucción.
Por esto Nostradamus en su Libro Perdido
muestra el gráfico del Ángel de Justicia del
Apocalipsis quitándole el gobierno, LAS LLAVES al
Vaticano, en tanto EL PAPA LLORA, porque los 5
tiempos solares aplican la Sentencia que se les
anunció sobre el pavo real, sus iluminados, quienes
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intentan tomar el olivo o último gobierno de Jehová y de ellos sobre a Tierra (Oseas 14) pero son
despojados totalmente como el Profeta Daniel 2:44,45 en la
Babilonia de su tiempo predijo: “Y en los días de estos reyes
infernales, el Dios del cielo levantará un reino -Verdad- que
no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
porque él permanecerá para siempre, de la manera que viste
que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual
desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El
gran DIOS ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo
por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación”. Y
esta advertencia determina que las dos fuerzas que gobiernan
al mundo; la izquierda y derecha, el bien y el mal del mismo
mal o gobierno Illuminati, también son condenados a
destrucción total, porque están marcadas con el tiempo “5”,
la “P” del PIM INFERNAL, ordenadas astutamente desde las
entidades grises de las religiones y creencias, mientras que su
mundo es destruido por el Efecto Solar y la explosión de la
atómica radiación sobre sus cabezas, que ellos en su engaño,
no alcanzan a ver; pereciendo automáticamente con ellas.
¡ES EL TIEMPO FINAL PARA EL ORO FMI DE JEHOVÁ!...
“5 ORO MALDITO. SERÁ MUERTO ORO. MALDITO ORO CAERÁ. ORO SE CAE. ORO ORO MALO”, así
nos advierte Solari para gran alegría de las naciones oprimidas por él: la caída completa del oro
mundial, el oro maldito de los Illuminati… la orden de Lucifer el portador de la luz, que en 1776 Adam
Weishaupt, profesor en la Universidad de Ingolstodt, Bavaria
(Alemania) fundó como orden del satanismo, donde enseña que
una persona puede tener poderes como Dios con la “ayuda” de
los demonios. Durante 5 años y pagado por la dinastía
Rothschild, escribió sobre cómo conseguir la meta de un solo
gobierno mundial. Adam le llamó en latín a su gobierno "The
Novus Ordo Seclorum", en español El Nuevo Orden Mundial,
salido al mundo el mayo 1 del 1776, día de sacrificios de la fiesta
judía.
"The Novus Ordo Seclorum" aparece en el billete de un
dólar americano, marcando el año 1776 en números romanos:
"MDCCLXXVI" en la base de la pirámide, la que enuncia a las
familias de élite judía que gobiernan el mundo; que a su vez, es
la pirámide masónica donde se encuentra el ojo de Satanás con
la inscripción "Annuit Coeptis" que oculta la leyenda "Lucifer está gozoso de tomar el poder". El
presidente Roosevelt, masón grado 33 y miembro del CFR (Council of Foreign Relations) imprimió en la
parte de atrás del billete de un dólar, la pirámide, que a su vez es LA ONU o Naciones Unidas, siglas del
gobierno mundial que utiliza la guerra a partir de la OTAN para destruir a cuantos se opongan al Orden
de Satanás de hoy día.
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El día 16 de julio de 1782 en Wilhelmsbad, Alemania, la Orden Illuminati dio instrucciones de
tomar el control mundial con seis acciones públicas y siete secretas para sus sinagogas:
1) Abolir todos los gobiernos nacionales, invalidando el patriotismo.
2) Abolir todas las religiones, excepto el iluminismo de Israel.
3) Abolir la familia.
4) Abolir la propiedad privada.
5) Abolir la propiedad de herencia con impuestos altos.
6) Creación de un gobierno mundial bajo las Naciones Unidas, controlado por ellos.
Las secretas controladas por el rabinato.
1) El desarme de todas las naciones para que solamente ellos manejen el control planetario.
2) La matanza de todos los líderes mundiales que descubran su Globalización.
3) La guerra mundial, matando de ellas el 90% de sus habitantes.
4) Mantener en hambre, miseria y terrorismo a la humanidad para que el hombre reniegue de
DIOS y lo desconozca por siempre.
5) La destrucción de la naturaleza, a fin de que la humanidad muera si ellos fallan en el último
momento, al intentar sobreponerse al DIOS SUPREMO.
6) Hacerle creer al mundo que son elegidos de “Dios”, a fin de protegerse, pues si la humanidad
conoce que son los de la rebelión y que Satanás es SU DIOS, los lapidan sin piedad.
7) Desatar el Armagedón lo más pronto posible, para no dar tiempo a la humanidad de conocer
esta verdad del corazón: su muerte total.
Los Illuminati controlan la economía mundial a través de los bancos centrales; que a su vez
manipulan la política local e
internacional de los Estados
Unidos y del mundo en cada
uno de los países, donde sus
gobernantes de los grados
más elevados de la masonería,
son los títeres que solo
obedecen llevando a cimas de
crimen a los pueblos utilizados
por ellos; caso particular es
Colombia, donde los illuminatis se apoderaron totalmente del país a través de los partidos, que son
ellos mismos.
El objetivo satánico Illuminati, es controlar los Bancos centrales de cada país con el oro de papel
que no existe y luego prestar con intereses que arruinan las naciones. Esta es la causa de la miseria y
las guerras mundiales que endeudan naciones, sometiéndolas al destino Satánico del final. La prensa y
las grandes corporaciones del oro y el petróleo, son controladas por sus llamados globistas, ellos
mismos, los judíos y masones dueños de las corporaciones y sistemas bancarios mundiales. Los
sistemas educativos del mundo son controlados por las Naciones Unidas, llamada para los ignorantes,
UNESCO, fachada que reeduca a los estudiantes del mundo en la economía global, forzando el
pensamiento liberal y anti-cristiano con libros y textos de Estudios Sociales alterados, para ocultar la
causa de las crisis, guerras y hambres mundiales creadas por los masones illuminatis concretamente.
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El arma más poderosa de control Illuminati son sus sectas como las de los “testigos de Jehová”,
los mormones y las demás evangélicas; con ellas se
infiltran en los gobiernos, sirviendo al dios dinero tal como
él les dejó escrito hicieran en el libro de Hageo 2:6-8: “y
haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado –el
anticristo- de todas las naciones; y llenaré de gloria esta
casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y
mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”… Las religiones
paganas de los tiempos pasados tales como la AtlanteBabilónica, Egipcia y Celtas, unidas en una sola idea, son el
pensamiento illuminati para capturar en este tiempo a las
diferentes creencias del mundo; es la columna vertebral
que el anticristo impondrá cuando se declare dios del
mundo, que a su vez, será la religión mundial auspiciada
por las Naciones Unidas con el nombre de “nueva era”: la
de ellos, de la muerte y esclavitud humana que esconde el
gobierno oculto de Satanás sobre el planeta, la que
estamos comenzando: la del “Hambre – por la que el
hombre devorará al hombre – El mal se extenderá al mar y
las Américas. Racionamiento ínfimo diario, dietas y
muertes por extenuación”; apunta Solari identificándoles.
En 1913 los Illuminati lograron implantar en el Congreso norteamericano, su gobierno invisible
responsable de las guerras y del colapso de los años treinta en el stock market; luego la guerra de Irak
creada para lanzar a los Estados Unidos a las demás guerras en donde ellos financian la agenda de
colapsos del fin del mundo, y ahora al 2011, el Congreso otra vez se prepara para aprobarle a Obama,
“la declaración de guerra perpetua sin fronteras y sin enemigo claro, legislación que autoriza el inicio
oficial de la Tercera Guerra Mundial, una guerra en contra
de un enemigo invisible que puede residir en cualquier país
que el gobierno de EE.UU. escoja. Legislación que autoriza
al presidente tomar acción militar unilateral en contra de
todas las naciones, organizaciones y personas — tanto a
nivel nacional como en el extranjero — que presuntamente
en la actualidad se dedican (o en el pasado) a hostilidades,
o quienes han suministrado ayuda en apoyo a hostilidades
en contra de Estados Unidos o cualquiera de sus aliados de
la coalición. La legislación elimina el requisito de la
aprobación del Congreso para el uso de la fuerza militar y
da al presidente la autoridad dictatorial para participar en
cualquiera y todas las acciones militares por un período
indefinido de tiempo. Incluso el Presidente tiene autoridad
para lanzar ataques en contra de ciudadanos estadounidenses dentro de EE.UU. sin supervisión del
Congreso”. Obama: que Solari también denuncia como “la era negra del blanco en su danza maléfica
en su hora de cambio, ellos también como los negros caerán”.
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Con esto rebozan la copa de su injusticia ¡LLEGA EL FINAL 5 ILLUMINATI!... que ellos ocultan en
su pentáculo o pentagrama 5 Illuminati, en la cabeza del Baphomet templario, rosacruz, gnósticometafísico de todas la escuelas del satanismo; el grabado en
alfabeto hebreo con los símbolos de la caída de Lucifer a la
Tierra y la elección de su pueblo como su dios, el que
abiertamente hoy ante la humanidad, es el aspecto infernal
y tenebroso del dios Elohím, la Serpiente Antigua, el Diablo
que Parravicini sin mediar discusión, muestra llegado este
momento del 5, del 2012, “LA VIBORA SERÁ MUERTA” en
el Quinto Tiempo Maya del sol nuestro, el de Alción, el
de la Galaxia, el del Universo y EL SOL 5 SUPREMO, la
sincronicidad sobre cada cosa y hombre terrestre, que
contrario a las tinieblas; es un conjunto de cinco puntas:
cabeza, brazos y piernas destruyendo para siempre al
pentáculo salomónico. Al momento en que por fin se
comprenden las palabras de Jesús cuando los acusó diciendo en
Juan
8:44,45: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo
la verdad del “5”, no me creéis”.
Ahora, cuando ataque al Sur “la muerte de la víbora”
habrá llegado: por lo cual Efesios 6:13-17 nos advirtió
encontrar la Verdad a fin de rechazarla y no ser parte de la
destrucción que se cierne sobre ella: “ tomad la armadura de
DIOS, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado
todo, estad firmes… ceñidos vuestros lomos con la Verdad, y
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el
apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo
de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la Espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios”: a quienes Jesús, les dijo
igualmente… “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo
escaparéis de la condenación del infierno “5”?
Su guerra mundial es el inicio de “la muerte de la víbora”, para lo cual en su desespero al ver
que su tiempo terminó, el Apocalipsis 9:15-21 interviene con su ley, tal lo advirtió: “Y fueron desatados
los Cuatro Ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera
parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su
número. Caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas
de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres
plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su
boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes a

18

5to Pregón del Caminante

DECRETAN LOS 24 ANCIANOS DE LA GALAXIA

serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros
hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así
se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de
adorar a los Illuminatis, y a las imágenes de oro, de plata, de
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni
oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de
sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos”…
Llega la guerra mundial y entra por Sur América. Obama
dirá que allí se esconde el terrorismo de Osama y Libia; es
traída por los gobiernos Illuminati de Colombia, México,
Perú, Costa Rica, Honduras apostados dentro de ellos: la
traen para posesionar al 666; esa es la razón de la guerra
que Solari advierte: “Las Américas sangrarán. Europa
sangrará después. Cada idea –5 del Sur- verá un sol de luz.
América verá la verdad. Argentina será luz”. “En este
tiempo; a la serpiente se le cerró su círculo, ella lo sabe y en
su desesperado intento por sobrevivir, lleva al mundo y a
sus moradores a una gran contienda final conjuntamente
con sus abanderados del orden mundial”; pueblos y tribus enteras que en su afán de dominio mundial
es solo la desenfrenada carrera a su propia destrucción. Comenzó para ellos; sólo queda para los
apercibidos oír este 5to Pregón del Caminante que es en esta hora, antes de la gran explosión, que
llega el tiempo 5, las “Visiones de espanto, durante los cinco meses” después del 5 o del 2012.
¡ES EL TIEMPO DE USAR LA IMPLOSIÓN DE LA VERDAD SOBRE LA EXPLO-SIÓN DEL MUNDO!...
la víbora muere cuando “el Acero Interior” atraviese su
verde corazón –SU ORO MALDITO- al momento que los
justos implosionen dentro de sus corazones para que sus
mentes sean limpias y en ellos se cumpla la Profecía del
Apoc.12:10,11: “Entonces oí una Gran Voz en el cielo, que
decía: ahora ha venido la salvación, el Poder, y el Reino de
nuestro DIOS, y la Autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera –de nuestras conciencias- el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro
DIOS día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte”.
“PERO ES LLEGADO EL TIEMPO 5” para los que se
inician en el camino final y con él sobrepasan las…
“nevadas, frío, sed, calor, terremotos, inundaciones, peste,
espanto, guerra dolor, fuego, incendios, explosiones,
muertes,
lisiados,
catástrofes,
descarrilamientos,
naufragios, piratería, huérfanos, locos, destrucción
combates cielo y tierra con sangre 5 meses, mayo julio,
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sept.”, grafica Parravicini.
Y este es el llamado que hace Juan Elías, “El Preparador” final, que pronto llega al Sur y entre
nosotros.
“Para los Espíritus que han perdido su camino, los que han tenido solamente como techo la
oscuridad, esa mentira del mundo. Para todos los que ha cobijado siempre el manto del desconcierto.
Para los hombres que han caminado la mentira y tienen que regresar en busca nuevamente de la
verdad. Para los que no dejan huella y para los hombres que dejan algo de sus vidas en el camino”.
Para todos los buscadores de lo imposible y para los
que no lo son, solamente hay un camino, solamente un
horizonte y desde él solamente un cielo. Altruismo, bondad,
belleza, magnificencia, amor, comprensión; palabras vanas
firmemente pronunciadas; ellas son, y en ellas hay sabiduría,
pero no para quienes al lanzarlas al viento desconocen el
contenido de su esencia. Tan sólo os pregunto buscadores.
¿Qué queréis encontrar? ¿Qué deseáis para sí y para los
demás? Os dejaré mi sano consejo y os diré de mis palabras.
¡Oídme pues! A vosotros a quienes quiero, oídme bien. El
hombre que medita y piensa, sus pensamientos se comprimen
y se quintaesencian, su espíritu se engrandece y su humildad
que lo hace pequeño ante los ojos de los hombres, lo hace
grande ante el reino del universo. El pequeño es grande y el
grande se hará pequeño, y el que ha aprendido a caminar no
puede desechar lo andado porque se pierde, y el que ha
caminado sin saber andar tiene que regresar por el camino.
Todos los hombres, incuestionablemente todos, no se
escaparán uno sólo, que no tenga que andar este camino.
Y vosotros que habéis aprendido a caminar sin ayuda y sin apoyo, si no pensáis en lo que os
digo, por el camino tendréis que valeros de un bastón y, cuando empecéis a caminar apoyados, es muy
poco lo que podéis hacer. Los árboles no dan fruto diferente al de su propia especie y cada especie no
da nada diferente a lo suyo propio. El hombre no puede dar más de lo que tiene. Habéis visto que al
hombre no se le han puesto fronteras, se le ha dado como caminar, y él debe hacerlo, porque ¡hay de
aquel que entra en el camino y regresa porque se pierde! ¡Ay de aquel que ha visto la luz y ama más las
tinieblas y la oscuridad!. Y ¡ay! de aquellos todos empeñados ciegamente en marcar los pasos a los
demás en donde la verdad no existe. Y ¡ay! de aquellos que tienen la luz del conocimiento y vuelven
ciegos a los demás, porque serán juzgados con todo el rigor de la ley. Aprended del niño cuando camina
y aprended del viejo cuando se sienta, y aprended de las aves y aprended del viento y aprended del mar
y aprended del río, aprended de la avecilla que hace su nido, aprended de la hormiga y aprended de los
demás; pero más que nada, os lo digo, aprended de vosotros mismos. Yo os bendigo y os recuerdo, que
estáis en las puertas de un nuevo mundo. ¡Os lo aseguro! Estáis ya en él”:
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TOMAD EL TIEMPO “5” PORQUE NO HAY MÁS LUZ QUE ESTA, preparaos para ÉL como… “árbol
que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el
árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así
que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas
palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que
edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca” (Mateo 7: 17-25)…
“Hombre del camino diario – no nuble la duda tu mente clara.
Pensar debes, que nada sucede en el Universo sin el permiso
del Señor – Ve pues- aprende a ser Dios, puesto que eres su
hijo – Ve y serás.” Nos muestra Parravicini hoy.
¡Mirad! cómo Jesús en Lucas 21:10-36 con señales para
este tiempo; advirtió… "Se levantará nación contra otra y reino
contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en
diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que
eso, los tomarán presos, los perseguirán y entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus
cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esa será para
vosotros la oportunidad de dar testimonio de mí.
Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa. Pues yo mismo les
daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles.
Y serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos serán ajusticiados. Serán
odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá.
Manténganse firmes y se salvarán.
Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que
estén en la seguridad del mundo, huyan a los montes; los que estén dentro de la ciudad, salgan y se
alejen; y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Porque estos serán los días en que se
rendirán cuentas, y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura.
¡Pobres de las embarazadas o que estén criando en esos días! Porque la gran calamidad de la
cólera de Dios sobrevendrá y estallará sobre este pueblo.
Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada
por los ejércitos hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol, la
luna y las estrellas, y por toda la Tierra, los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el
estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a caer
sobre la humanidad, porque las fuerzas del Universo serán sacudidas.
Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la Nube, con gran poder e infinita
gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca
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su liberación. "Fíjense en la higuera y en los demás árboles, cuando echan los primeros brotes, ustedes
saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean que suceden las cosas, sepan que el Reino
de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. El cielo y
la Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Cuídenseme de una vida material, las borracheras o preocupaciones de este mundo los vuelvan
interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa
sobre todos los habitantes de la Tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se
les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre”. Están
advertidos, de que ESTE ES EL TIEMPO LLEGADO, así lo concluye
Parravicini… ¡El cambio comenzó en la hora diez -2010 con el
terremoto y hundimiento de Japón-! Mas será el cambio en el
cambio del cambio, en la hora 12 -21-12-2012- Será en el principio
–Nuevo día Creador-. ¡Será Jesús!
¡EL TIEMPO ES LLEGADO PARA CONOCER EL MAL!, “que lleva
al individuo al enfrentamiento consigo mismo, para colocarse en
el bando correspondiente; sólo así se puede vencer al enemigo...
Los ignorantes y fanáticos creen que ignorando la existencia del
mal pueden vencer, pero la realidad es otra: si no conocen al
enemigo, no se pueden proteger. La historia terrestre
está saturada de esta lucha por prevalecer” (Verdad de Shielho).
Ahora entramos en la etapa final de la Profecía: “Se desbordan
los ríos y las avalanchas de lodos sepultan hogares y niños.
Mueren los animales del hombre, comienzan los días del hambre.
Los días se acortan. Continúan los logros espaciales y aparecen
nuevas enfermedades. Llegan los días de gran tribulación para la
Tierra. El terrorismo está en su apogeo. Los políticos juegan sus cartas. Es la época de la calumnia y la
mentira, todo es un juego de palabras. Se han perdido el tiempo del hombre honesto y justo, es el
tiempo del desalmado y el triunfo de la mentira. Sube al pódium de la deshora el virtuoso y trabajador.
Los poderosos creen que es buen tiempo para sus nuevas ganancias, el banquero, y el industrial, el
comerciante y el estafador. El chantaje y la corrupción suben la escala de la gloria.
Ya se escuchan con fuerza las pisadas del “Gran Manipulador FMI” es su cosecha y tiempo.
Se hace clara y patente la fuerza política de una Organización que espera gobernar el mundo.
Se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error.
Aparece la Fuerza Vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la Energía inmutable... Los escogidos la
llevan... Asoma el asalto por hambre. Se desploma la economía mundial. Aparecen los primeros
síntomas de desconocidas enfermedades que atacan sin compasión, no existen remedios no existe el
antídoto y se espera solo la muerte.
Los volcanes que en silencio dormían... ahora despiertan: abren sus fauces; están todos de acuerdo.
La contaminación ha quebrantado lentamente el talón del planeta.
Se acentúan los odios y ahora la turba enardecida busca culpables...
Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se bloquea la información. Las
fórmulas propuestas no son sino aparentes.
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Se agrava la situación, la economía se agrieta. Los “sabios” no son sabios. Los medios no son lícitos, los
buenos cooperan.
La guerra llega orgullosa y se sienta al trono de las naciones. Domina y cual plaga se extiende. No hay
salida, los prudentes no fueron escuchados. ¡Ya es tarde! Es el fruto de los que sembraron sus
moradores, es el castigo que sus habitantes buscaron. El fuego desciende... la esfera cae con su
mortífera carga. La muerte tiene alas. Los ejércitos se movilizan... las armas son los señores del averno.
La Tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda agonía. Las aberraciones del
clima marcan el paso de los grandes cambios.
Se precipita al abismo la Humanidad materialista... son sus últimos gritos. La producción mundial se
debilita por torrenciales lluvias y violentas sequías.
El que pueda, compre tierras; quien sea prudente que siembre. La estructura de la tierra se desmorona,
las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su sangre
hierve... las cicatrices se abren”...
ES EL TIEMPO DEL BIEN TRIUNFANTE DE LA 5 ESPIRAL
GALÁCTICA
“Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra
y acción de gracias al que está sentado en el Trono, al -Sin Finque vive por los siglos de los siglos, los Veinticuatro Ancianos se
postran delante del que está sentado en el Trono, y adoran al que
vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del
Trono, diciendo: Señor -Innominado- digno eres de recibir la
gloria y la honra y el Poder –5- porque tú creaste todas las cosas,
y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Rev.4:9-11).
LOS TRONOS Y POTESTADES DAN EL PODER
“Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del
Trono, y de los seres vivientes, y de los Ancianos; y su número
era millones de millones, que dicen a Gran Voz: El Cordero –hombre terrestre- que fue inmolado –por
Lucifer- es digno de tomar el Poder -sobre su planeta- la Fortaleza –Espiritual-la Sabiduría –Eterna- la
Gloria –Humana-, la Alabanza -de Shielho- la Honra -Universal- y las Riquezas –terrestres-. Y a todo lo
creado que está en el cielo, y sobre la Tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que
en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el Trono, y al Cordero -Jesús-, sea la Alabanza, la Honra,
la Gloria y el Poder, por los siglos de los siglos… Los Cuatro Seres Vivientes dicen ¡cúmplase!; y los
Veinticuatro Ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al –Sin Nombre y Sin Fin- que vive por los
siglos de los siglos” (Rev.5:11-14), El que en esta hora 5, AFIRMA PARA TODOS LOS HOMBRES y
potestades extraterrenas que han invadido la Tierra:
MI VOZ llega a las criaturas que buscan lo bueno.
MIS PALABRAS Filo de Espada son, para unos tienen Vida Eterna, para otros son la voz de la muerte.
¡Entendedme pues bien!
“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido este Conocimiento de la
Verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de
hervor de fuego que devora a los adversarios”; advirtió Pablo de Tarso a los Hebreos 10:26,27.
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Estas son las señales palpables para la consciencia humana: la Verdad de todo lo advertido por
los Profetas de todos los tiempos; ahora todo lo anunciado se cumple, para unos como vida Eterna y
para otros con muerte. LLEGAMOS AL TRIBUNAL DE LA CONSCIENCIA, al momento que Ella ejecuta la
Memoria o Matriz, EL SER DE IDENTIDAD VIVO DE LA CREACIÓN PERFECTA que tiene Sentir y
Cognición de su Origen y es Eterna sin perder su Preexistencia, por esta cualidad única de su naturaleza
de existir, permanece, ha permanecido y siempre será y esa es Su Verdad, su Pertenencia, porque sabe
e identifica plenamente de dónde ha venido y es, teniendo Consciencia de no dejar de Ser. Por esto la
Consciencia tiene identidad, un Sello Altísimo inviolable que se nombra LEY, el Poder de mantener y
defenderse, el atacar cualquier
cosa o evento que se oponga a su
existir: ELLA ES UNA ESPADA
INTELIGENTE Y CONSCIENTE que
juzga y destruye cuantas cosas no
se
parezcan
o
sean
LA
CONSCIENCIA que Solari nos
muestra al decirnos: “El enfermo
del mal mayor es la espera
terrena. El mal terminará en el 5
de los cuales cuatro –tiempos
Maya- han cruzado ya. El 5 será el
más espantoso. Seguirá después
del espasmo general. Luego de la
gran conflagración, el mundo
volverá a su marcha y entonces se
revelará en forma el 5 poder de
las faces puras espirituales. Por
ellas serán las 5 partes aunadas
bajo el brillo del bien”.
Llegó “el 5” que Sella por última vez a quienes el Supremo Sol, ha llamado…
¡LLEGÓ EL TIEMPO DE LA REINA DEL SUR!
Yo Soy el Caminante del la Profecía planetaria…
En Suramérica, 19 de mayo del 2011; cuando Parravicini levanta la consciencia del dorado caballo
Solar; con Nostradamus y las demás Profecías finales.
(Distribúyase por todas las redes sociales del planeta: Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra.
¡Este es el Mensaje Final para los Tiempos de Guerra!)
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