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“EL
“ FIN
N DEL FIN”
PRIM
MER PREG
GÓN DEL CA
AMINANTEE
SSÍMBOLOS Y SEÑALES DE “MI NU
UEVO DESPEERTAR”
mpo caminaando el mundo, viendo y siendo testigo del finaal de esta geeneración
Llegué a este tiem
h
humana, aho
ora ya conozzco las señales y el orige
en de ellas enn la profecíaa: hoyos escrribo Hijos deel Eterno,
m
mis hermano
os en mi Señ
ñor de Días y me presen
nto con el F uego Azul d
de mi Espírittu, con la Veerdad del
SShielho de mi
m DIOS, paraa encender este
e mismo honor apagaado en vuesstros corazon
nes, que en vosotros
aarderá al dejjar atrás el gruñir
g
de la razón y el veneno
v
de laa mente dell mundo: al ungiros del Bálsamo
G
Genuino en sus Tres Principios de Luz;
L pues de hacerlo, proonto seréis azules… ¡PR
RESTAD ATEN
NCIÓN! Y
n
no perdáis un
u solo símb
bolo y señal, porque es vuestra
v
Inm
mortalidad y Eternidad lla que está en juego
een esta hora difícil para el
e hombre del
d “FIN DEL FIN”…
El Fin
n del Fin…Es la conclusió
ón a todas laas fechas y eeventos quee guardó el A
Apocalipsis p
para hoy:
¿C
Cuándo seráá? ¿Cómo seerá? ¿Qué sserá?, incógn
nitas que
atturden a quuien no hayya descifrado en la pro
ofecía, el
símbolo y cifrrado que gu
uarda el coraazón de la respuesta
qu
ue en este momento d
despierta para ubicarn
nos en el
cu
umplimientoo final al que fue llamado el Apósttol Pedro
2‐‐1:19‐21:“Teenemos tam
mbién la pallabra profética más
seegura, a la cual hacéis bbien en estarr atentos com
mo a una
an
ntorcha quee alumbra enn lugar oscu
uro, hasta q
que el día
essclarezca y el resplanndor del Teercer Día, ssalga en
vu
uestros corrazones; enntendiendo primero essto, que
niinguna proffecía de la Escritura ees de interp
pretación
prrivada, porqque nunca la profecía fuee traída por voluntad
hu
umana, sinoo que los Sanntos de DIOSS hablaron in
nspirados
po
or el Espírituu Santo”.
Esto es cuuanto Mateo
o 24:31 pron
nosticó, el m
momento
de
e la higueraa, cuando eel Sin Fin “eenvía a sus ángeles
azzules con G
Gran Voz d
de Trompeeta y junta
an a sus
eescogidos de
e los cuatro
o vientos, deesde un extrremo del cieelo hasta el otro”… porrque en el A
Alto Perú,
eentre los díaas 24 hasta el
e día 26 de diciembre de
d 1.974 y e l 29 al 31 dee enero de 1
1.975, los pleyadinos
d
dictaron a la Tierra, LA SÍNTESIS EVOLUTIIVA DE LO
OS CAMBIO
OS GEOLÓGICOS ESPIR
RITUALES
TTERRESTRESS entregadoss por estos Hermanos
H
Mayores
M
de la Gran Hermandad Cóssmica Solar: Profecía
q
que abarca 63
6 años en una
u secuenccia de fechass de Nueve TTiempos cifrrados, desdee octubre dee 1.946 a
o
octubre del año
a 2.008, sincronizado
s
os hoy visualmente al 20001 al cump
plirse en ellaa, el Sexto Tiempo de
1
1981 a 1987
7, cuando “Satanás
“
‐Bu
ush‐ ordenó la marcha de los acon
ntecimiento
os,” vaticinio
o en tres
p
plazos situad
dos a su ve
ez en la Pro
ofecía al País del Nortee del Sur y en la Estro
ofa XIV, com
mo signo
cconcluyente de los eventos del mundo actual.
Los árboles no dan fruto
o diferente a su propia especie.

1

VOZ DE LA PROFECÍA DE SOLARI

¡La hora fue señalada! ¡El tiempo fue medido! ¡El tiempo ha llegado!
Cifrado que dictó la Revelación 5:7‐10 citando las acciones del Hijo del Hombre hoy: “Y vino, y tomó
el Libro –en 2001‐ de la mano derecha del ‐Ram‐Ri‐Dam‐ que estaba sentado en el Trono Galáctico. Y
cuando hubo tomado el Libro –en Ambuquí‐, los Cuatro Seres Vivientes y los Veinticuatro Ancianos se
postraron delante del Cordero –Hijo de Hombre‐; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el
Libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre –servidluz‐ nos has redimido para
DIOS, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro DIOS reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la Tierra”. Esta es la cita Justicia del Eterno, advertida como Veredicto Final, para
separar buenos y malos; ovejas y cabritos; cizaña y mies, pues la misma profecía indica para la
humanidad actual:
“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!”
Esta Profecía de las pléyades posee aparentes falla de fechasen sentido y aplicación, estrategia
para velar la de la falsa doctrina y del mundo, pues llegado el tiempo, esta misma condición, arrasa,
pudre manos y bocas, corta en pedazos a cada uno de quienes desde su aparición, se opusieron a los
Designios Supremos de estos Dictados del Shielho, al conocimiento de la Verdad que libera a la
humanidad de las cadenas de Elohím el oscuro y oculto Satanás que llega a su tercer templo de
Jerusalén, por esto la importancia de las fechas así, sólo entendidas en las Tres Etapas de hoy porque
ella registra el desempeño certero de los anuncios de ¡La hora señalada! por los 24 Logos solares
quienes planificaron las respuestas para enfrentar a Satanás al ¡tiempo medido, cuando decidiese retar
al mundo a muerte, hecho que sucedió el 9‐11‐2001 al derribar sus torres en New York, momento que
él consideró definitivo para tomar al mundo antes de ser destruido en su orden mundial y arrojado por
Miguel y sus Huestes para siempre de la Tierra. Así, el Padre Supremo determinó “El tiempo llegado”,
con la Implosión de la Consciencia PAEI, el Despertar y Unión de los hombres parael Propósito Azul de
la Revelación 7:11 hoy: “Y todos los Ángeles que estaban en pie alrededor del Trono y de los Ancianos y
de los Cuatro Seres Vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del Trono y adoraron a DIOS.”
Por esto regresan los alados de Shielho, para dotar a la humanidad de LA INMORTALIDAD
porque en esta hora todos los poderes extraterrenos del infierno son destruidos para siempre; se
arrasan los impostores del planeta, así el Apocalipsis 6:13 advirtió: “y las estrellas del cielo cayeron
sobre la Tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento” y esta es
la destrucción de la falsa doctrina; el hombre terrestre queda libre de ella y encumbra al Ser Universal.
Esta es la Batalla de Poder Interior a poder infernal, porque hasta hoy Lucifer fue la hegemonía del
mundo y la humanidad terrestre vivió perseguida, mas ya los 24 Ancianos Solares le entregan su Poder
y tal batalla se iguala; entonces el hombre terrestre enfrenta y destruye para siempre a las tinieblas.
“EL FIN DEL FIN” encuentra su punto culminante el 21 de diciembre del 2012 que cifró
Benjamín Solari Parravicini dentro de la lectura de un Libro Dorado o LA VERDAD, con rostro de galaxia
en movimiento espiral y sostenido por un hombre que ha leído el símbolo de las fechas y las
comprende; entonces abre el panorama del conocimiento para la humanidad latina, con la exactitud
del conjunto de las profecías del Shielho, dictadas al planeta, ubicadas como la última herramienta de
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Poder para los justos, que en este lugar del Sur, deben quedar y por lo tanto, están obligados a luchar
por sus vidas, países y tierras. Solari introduce el tema del “fin del fin” igual “AL TIEMPO MEDIDO” de
la Profecía al País del Norte del Sur, la descripción de “La hora diez trae el comienzo del fin”…
cumplido en la fecha 2010 como eventos que resaltaron el comienzo del fin de todas advertencias y
señales dadas a la humanidad, que inadvertidas por el mundo, dejaron atrás cuanto se dejó de hacer.
“La hora once, el fin sin fin”, es EL TIEMPO LLEGADO desde que los 24 Logos de la Galaxia
determinaros sus estrategias miles de años antes de la caída de Lucifer para el tiempo que en esta
Tierra y al presente llegaría con la caída de las torres del Word Trade Center en New York, cifrado que
nos advierte de la Poderosa Justicia llegada a este año 2011. Poder que los justos toman para ejecutar
los cambios determinantes que en esta hora se marcan, porque desde el momento del primer al último
día del 2011, EXISTE EL FIN DEL SIN FIN para darle conclusión a todos los poderes infernales conocidos
y desconocidos que azotan a la humanidad; que desde luego, debe Supervivir al 2012.
“La hora doce, el fin del fin… hasta el Principio”, nos sumerge en la sincronicidad solar que en
esta hora ya castiga toda la vida planetaria y sus elementos, haciendo aparecer las desconocidas
enfermedades que atacan a toda la humanidad; ignotas porque la medicina y ciencia terrestre jamás
las contempló la violación del ADN genético, esa maldición insertada en el Edén por los invasores
extraterrenos y que ahora, con la luminiscencia solar aparecen, la muerte que Jehová cargó sobre
nosotros cuando haciendo dijo; “no sea que el hombre alargue su mano y viva para siempre; que sus
días sean 120 años”; por esto surge LA MUERTE de la muerte o de la enfermedad genética, que solo
tiene sanación con la Mutación Luminosa del PAEI, y este es el fin del finque tiene lugar hoy que el
Sol pleno del Poder de Miguel en la sincronicidad 2012, ataca el cuerpo infernal o de muerte y lo
destruye para siempre.
Este es el fin del fin… hasta el Principio, porque de aquí en adelante, nace una humanidad
nueva en cuerpo, sin enfermedad de la carne, la mente y del espíritu; limpia de alma, pues el sol en
esta ahora se manifiesta con danza de vibraciones espirituales para hacer surgir toda la podredumbre
del cuerpo de barro terrestre y a su vez, afinar cada molécula de quienes tengan en sus pensamientos
corazones, espíritus el Alma del PAEI Interior, que es el Sol Espiritual Interior del Nuevo Despertar de
su nueva humanidad en RESURRECCIÓN AL TERCER DÍA, que llega con estas señales y fuerzas.
Yo “el Caminante” en mi observación comprendí esta sin igual mutación solar de muerte y
resurrección por la que LOS 24 ANCIANOS SE POSTRAN ANTE EL TRONO SUPREMO: “Y siempre que
aquellos Seres Vivientes –Hermandades de Shielho‐ dan gloria y honra y acción de gracias al que está
sentado en el Trono, al ‐Eterno‐ que 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 –PAEI en la Tierra‐; porque Tú Creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y
fueron creadas” (Rev.4:9‐11). Veo que este es el momento precisó en que el llamadode Apocalipsis 1:3,
tiene aplicación: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía Solar, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”: Veo que llegó porque es el cierre de
todos los tiempos pronosticados, los rechazados por los ignorantes y fanáticos, por los corrompidos y
criminales, por los seguidores de Satanás para los cuales ya no hay más advertencias ni asistencia del
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shielho, los Hombres Azules que certeramente saben que este momento se cumple como el
Apocalipsis 22:10,11 advirtió: “Y me dijo: no selles las palabras de la profecía solar de este Libro,
porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”.
Inmundos y justos ahora son puestos en elección y selección por las dos fuerzas, pero es Lucifer
el que hace la división; viene por los suyos que son el mundo completo: “Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”... El los conduce a la gran batalla
final que el Apocalipsis 20:9,10 cifró para destrucción total de ellos: “Y subieron sobre la anchura de la
Tierra, y rodearon el campamento de Israel, su ciudad amada; y de DIOS descendió fuego del cielo, y los
consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.”
Falso profeta de Roma, la Gran Ramera deRevelación 17 que da paso a la Bestia, el Orden
Mundial y su rey de Sión, el anticristo Salomón como ya lo hizo con Bush cuando lo Bendijo en la Casa
Blanca: “Vino entonces uno de los Siete Ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre
muchas aguas –naciones‐; con la cual han fornicado los reyes de la Tierra, y los moradores de la Tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación–su mentira Vaticano‐.Y me llevó en el Espíritu al
desierto –tiempo de duda y terror‐; y vi a una mujer‐Israel‐ sentada sobre una bestia escarlata –los
purpurados católicos o chotónicos‐ llena de nombres de blasfemia –hermandades templarias,
rosacruces etc‐ que tenía siete cabezas –países aliados‐ y diez cuernos –comunidad económica
europea‐. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de
perlas, y tenía en la mano un cáliz –flor de lis‐ de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su
fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE –masonería
universal‐, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
Vi a la mujer ebria de –inquisiciones colonizaciones‐la sangre de los santos, y de la sangre de los
mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la mujer ‐Roma‐, y de la bestia ‐Israel‐ que la trae, la cual tiene las
siete cabezas y los diez cuernos.
La bestia ‐Vaticano‐ que has visto, era ‐Israel‐, y no es –se oculta para no ser identificada‐; y está
para subir del abismo –de la globalización‐ e ir a perdición; y los moradores de la Tierra, aquellos cuyos
nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, se asombrarán viendo la
bestia que era y no es, y será –la globalización‐.Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete
cabezas son siete montes ‐Roma‐, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes –países aliados
de Europa‐. Cinco de ellos han caído; uno es ‐Inglaterra‐, y el otro ‐Israel‐aún no ha venido; y cuando
venga, es necesario que dure breve tiempo ‐1 año su imperio‐.
La bestia que era, y no es, es también el octavo–judaísmo mundial‐; y es de entre los siete, y va a
la perdición. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por
una hora ‐1 año‐ recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia –Anticristo‐.
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Estoss tienen un mismo
m
propó
ósito, y entrregarán su ppoder y su autoridad a lla bestia –a Salomón
ssu anticristo‐‐. Pelearán contra
c
el Corrdero, y el Cordero
C
los vvencerá, porrque él es Señor de señores y Rey
d
de reyes; y lo
os que están con él son llamados y elegidos
e
y fieeles.
Me dijo
d
tambiéén: Las agu
uas que ha
as visto doonde la ramera se siienta, son pueblos,
m
muchedumbres, nacionees y lenguass –su banca
a mundial, rreligiones, ppoderes polííticos y militares del
m
mundo totall‐.Y los diez cuernos qu
ue viste en la
l bestia, ésstos aborreccerán a la rramera, y la
a dejarán
d
desolada y desnuda;
d
y deevorarán suss carnes, y la
a quemarán con fuego; pporque Dioss ‐Jesús‐ ha p
puesto en
ssus corazonees el ejecuta
ar lo que él quiso:
q
ponerrse de acuerrdo, y dar suu reino a la bestia, hastta que se
ccumplan las palabras ‐P
Profecías‐ de
d DIOS ‐Innominado‐.YY la mujer que has visto
o es la gran
n ciudad‐
R
Roma‐ que reeina sobre lo
os reyes de la
l tierra”…
Así ve
eo al falso profeta quien
n dice repressentar a DIO
OS Supremo y a Jesús Diios de la hum
manidad,
rreconozco co
on él a toda su inmundaa organizació
ón de los abiismos de do
onde surge. V
Veo bien com
mo habla
a la humanid
dad defendie
endo su crim
men; la violacción demon iaca de niño
os en toda su
u historia: “q
que no es
u
un mal absoluto”… “quee la pedofilia
a se entendía
a como algoo en completa conformidad con el h
hombre e
incluso con lo
os niños”, mientras
m
en su
s libro “Jesú
ús de Nazareet”, exoneraa a los judíoss de ser culp
pables del
a
asesinato dee Jesús (elmu
undo.es miércoles 02‐03
3‐2011). Veoo que así com
mienza su nueva y falsaa filosofía
o doctrina de
d la Ramera Final que llega acuñaada de “ecoología humana” y proteección de la vida del
C
Creador, mie
entras dirá que existen
n enemigos de Roma y los persigu
ue matándollos públicam
mente en
p
plazas y ciud
dades; “es ju
usto matar a los enemig
gos de Dios”” será su disscurso con eel que terminará con
los días de Roma,
R
con su imperio accionistas de grandes bbancos y em
mpresas mun
ndiales. Así R
Ratzinger
p
prontamente
e cumplirá laa profecía de
e Mateo 24::21: “porquee habrá entoonces gran trribulación, ccual no la
h
ha habido deesde el princcipio del mun
ndo hasta ah
hora, ni la haabrá”.
Y cam
mino entre laa profecía del tiempo viendo su cum
mplimiento y veo
aal “falso pro
ofeta, tiene grandes acciertos, los hombres see maravillann… se
eescuchan co
on claridad
d las enseñ
ñanzas de este poderroso afeminnado‐
B
Benedicto XVI‐.
X
Su decllaración de paz estatuttos que ponndrá en vigencia
sserán acepta
ado por el mundo...
m
sólo
o es una esttratagema. ¡Mirad que os lo
d
digo: usad bien
b
vuestro
o discernimiiento! Por “su
“ causa” ‐‐caballeros de la
vvirgen‐ much
hos con la Lu
uz Interior, serán
s
sacrifiicados en plaazas públicaas. ¡Él
n
no es el seña
alado de los tiempos! Ess el Carnicero
o de voz dullce y palidez en el
rrostro, de ojjos oscuros y porte com
mo de un san
nto, sus milaagros son paara el
eengaño, su sabiduría
s
vieene del negrro abismo. La
L Sabiduría verdadera no se
vviste de sobeerbia. No se viste de dolor –inquisicción, persecuución y mataanza de los jjustos de la verdad‐.
N
No se usa en la vengan
nza… Miradlle caminar, oídle hablarr, observad sus ademan
nes–homoseexuales y
a
afeminados‐‐, escuchad con cuidado
o sus fórmu
ulas y enseññanzas–de SSatanás y ell judaísmo‐, y mirad
q
quiénes le accompañan –los
– Illumina
atis‐. Su aparrente sabiduuría desembooca en muerte; su aceptación es
eel salto a lass tinieblas. Él
É sin saberlo
o es la vara con
c que se m
medirá al muundo y se medirá al hom
mbre. Sed
p
pues, pruden
ntes. ¡En estta época, la
a codicia dessemboca enn muerte! Soon los años de la confu
usión y la
d
duda” (Profeecía de los Nueve Tiempo
os).
Veo llegar con él, el hundimiiento del vatticano, su caaos y destru
ucción total; porque las naciones
d
de la Tierra se ofenden pues encue
entran la Verdad que el Apocalipsiss 11:18 deteerminó llegaría sobre
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ttodos los cullpables, los que
q usando a Dios son demonios
d
innfernales: “YY se airaron las nacioness, y tu ira
h
ha venido, y el tiempo de
d juzgar a los muertoss, y de dar eel galardón a tus siervo
os los profettas, a los
ssantos, y a lo
os que temen
n tu nombree, a los pequeeños y a los grandes, y dde destruir a los que desstruyen la
ttierra”...
q este es el
e momento
o oportuno para
p
identificcarlo con su bestia y antticristo, de n
no perder
Veo que
m
más el hilo de
d la Verdad
d que tendió el Apocalipsis 18: “Desppués de estoo vi a Migueel descenderr del cielo
ccon Gran Po
oder solar; y la Tierra fu
ue alumbrad
da con su glooria. Y clam
mó con voz p
potente, diciiendo: ha
ccaído, ha ca
aído la gran Babilonia, y se ha heccho habitacióón de demoonios y guarrida de todo
o espíritu
inmundo, y albergue
a
de toda ave inm
munda y abo
orrecible. Poorque todas las nacioness han bebido
o del vino
d
del furor de su
s fornicació
ón; y los reyees de la Tierrra han forniccado con ellla, y los merccaderes –F.M
M.I‐ de la
TTierra se han
n enriquecido
o de la poten
ncia de sus deleites.
d
Y oí otra
o voz del cielo, que decía:
d
salid de
d ella, puebblo mío, parra que no seeáis partícipees de sus
p
pecados, ni recibáis
r
parte de sus plagas; porqu
ue sus pecaddos han llegado hasta eel cielo, y DIIOS se ha
a
acordado dee sus maldad
des. Dadle a ella como ella
e os ha daado, y pagadle doble seegún sus obrras; en el
ccáliz en que ella preparó
ó bebida, preeparadle a ella
e el doble.. Cuanto ellaa se ha glorif
ificado y ha vivido en
d
deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porq
que dice en su corazón:: yo ‐Israel‐ estoy senta
ada como
rreina, y no soy viuda, y n
no veré llantto; por lo
ccual en un solo día vvendrán suss plagas;
m
muerte, llannto y hambrre, y será q
quemada
ccon fuego; porque po
oderoso es DIOS el
SSeñor, que laa juzga.
Y loss reyes de la Tierra que han
ffornicado coon ella, y co
on ella han vvivido en
ddeleites, llorrarán y hará
án lamentaciión sobre
eella, cuandoo vean el hu
umo de su incendio,
pparándose lejos por el temor de su
ttormento, ddiciendo: ¡A
Ay, ay, de la gran
cciudad de Baabilonia –Orrden Judío‐, lla ciudad
ffuerte; porquue en una h
hora vino tu
u juicio! Y
llos mercaderres –sionista
a‐ de la tierra
a lloran y
hhacen lameentación ssobre ella, porque
nninguno com
mpra más ssus mercadeerías; de
ooro, de plaata, de pieedras precio
osas, de
pperlas, de linno fino, de p
púrpura, de seda, de
eescarlata, dee toda madeera olorosa,, de todo
oobjeto de m
marfil, de tod
do objeto dee madera
ppreciosa, de cobre, de h
hierro y de m
mármol; y
ccanela, especias aromátticas, inciensso, mirra, olííbano, vino, aceite, flor de harina, ttrigo, bestiass, ovejas,
ccaballos y ca
arros, y escla
avos, almas de hombress. Los frutos codiciados ppor tu alma se apartaro
on de ti, y
ttodas las co
osas exquisittas y espléndidas te han faltado, y nunca máss las hallará
ás. Los merccaderes ‐
illuminati‐ dee estas cosa
as, que se ha
an enriqueciido a costa de ella, se ppararán lejo
os por el tem
mor de su
ttormento, llo
orando y lam
mentando, y diciendo: ¡A
Ay, ay, de laa gran ciudaad –Jerusalén
n‐Roma‐, qu
ue estaba
vvestida de liino fino, de púrpura y de
d escarlata,, y estaba aadornada dee oro, de pieedras precio
osas y de
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perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan
en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su
incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre
sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos
los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido
desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque DIOS os ha hecho
justicia en ella. “Y un ángel poderoso –Miguel Arcángel‐ tomó una piedra, como una gran piedra ‐
aerolito‐ de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la
gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros
no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá
más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti;
porque tus mercaderes –sionistas‐ eran los grandes de la Tierra; pues por tus hechicerías ‐judías‐
fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de
todos los que han sido muertos en la tierra”… Esta es la Ramera maldita que he visto juzgada por el
Supremo y Sin Fin, y en esta hora la identifico para vosotros, para que hagáis lo mismo, pues luego será
tarde, porque con sus argucias razonativas, se habrá bebido tu mente y espíritu y tu alma será
destruida por siempre con ella.
Este es el “EL FIN DEL FIN” de ella como Solari muestra en su grafico diciendo: “Caerá sobre la
tierra el día 5 del 5 de cinco el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y en las Islas
Baleares. Tres días allí, dos en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego
purificará”…Es el Castigo del Gran Arcángel Dorado contra todos los perversos 666 que llegan a su fin,
porque han reemplazado a DIOS por esto… “se sienta el Juez Ram‐Ri‐Dam y le quita el imperio a
Satanás‐Elohím, para ser destruido y arruinado hasta el fin, porque el Reino, y el dominio y la Majestad
de los reinos debajo de todo el cielo, es dado al pueblo de los Santos PAEI del Altísimo, cuyo reino es
Reino Eterno, y todos los dominios le sirven y obedecen” (Daniel 7:25‐27)… este es el momento en que
se descubre quién es Jehová Satanás y la humanidad hace justicia contra él, porque Jehová es el dios
de los judíos y estos son castigados por el Supremo; así se cumple la visión de Isaías que en su cifrado
5:16, advirtió: “Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con
justicia”… ahora se inicia la santificación del corazón del hombre dentro del Sin Fin por los Tres
Principios de la Luz, y con este Poder Interior, llega el castigo a Jehová por ser Satanás dios de los
ángeles caídos o auto nombrados hijos de dios. Ya las gentes dejan de creer en Roma y ellos, abren sus
ojos y ven la verdad, porque su Papa Falso profeta, perdona sus crímenes contra la Justicia Suprema,
los exalta como santos en tanto ellos llenan de sangre los horizontes de la Tierra…
Por esto veo LOS TRONOS Y POTESTADES DAR SU PODER AL HIJO DEL HOMBRE: lo entregan
para que tenga Autoridad sobre las tinieblas… “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 decían a
gran voz: el Cordero –hombre terrestre‐que fue inmolado –por Elohím‐es digno de tomar el Poder ‐
sobre su mundo‐, 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 Shielho, 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 ‐PAEI‐, sea la Alabanza, la Honra, la Gloria y el Poder, por los
siglos de los siglos” (Rev. 5:11‐14)… es “la Cena del Cordero”.
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Lo reeciben cuand
do llegan loss S7te Ángeeles del Apoccalipsis 8:2‐‐4: “Y vi a lo
os siete Áng
geles que
eestaban en pie
p ante DIO
OS; y se les dieron
d
Siete Trompetas.
T
Y otro Ángel vino enton
nces y se parró ante el
a
altar, con un
n incensario de oro; y see le dio muccho inciensoo para añaddirlo a las orraciones de ttodos los
ssantos, sobree el Altar dee oro que esttaba delantee del Trono. Y de la manno del Ángell subió a la p
presencia
d
de DIOS el hu
umo del incieenso con lass oraciones de
d los santoss”.
Ya sie
ento los clamores de lo
os perseguid
dos y masa crados por Salomón, es la respuessta de la
p
propia Luz contra
c
la tinieblas según
n advirtió laa 2 Tesaloniccenses 1:6‐110: “Porquee es justo deelante de
D
DIOS pagar con
c tribulacción a los qu
ue os atribula
an, y a vosootros que soois atribulado
os, daros rep
poso con
n
nosotros, cua
ando se man
nifieste el Seeñor Jesús deesde el Shiellho con los Á
Ángeles de su
u Poder, en llama de
ffuego, para dar retribucción a los qu
ue no conocieeron a DIOS,
S, ni obedeceen al Evangeelio de nuesttro Señor
JJesucristo; lo
os cuales suffrirán pena de
d eterna perrdición, exclluidos de la ppresencia deel Señor y dee la gloria
d
de su Poder, cuando ven
nga en aqueel día para seer glorificaddo en sus sanntos y ser ad
dmirado en todos los
q
que creyeron
n”.
Yo caamino el tiem
mpo hacia laa hora 12 cu
uando todo
sse transform
ma por la influencia solar que genera la
m
mutación de
e cada molé
écula de maateria y exisstencia del
p
planeta y el sistema solar. Cuando el cambio vibracional
eeleva a los más
m apercib
bidos y deso
orienta a loss atrasados
q
que son el grueso de lass naciones, que
q por estaa condición
sse sumergen
n en el caos; mientras los justos reciben
r
“el
p
premio de lo
os siete prem
mios, porque es el final dee finales, el
p
principio en principio,
p
po
orque llega el
e canto en luz
l interior,
p
porque llegó
ó el Sol de la
a Verdad Sup
prema, el am
mor, y llega
JJesús”… que
e es el mism
mo escenario
o advertido en el Libro
d
de Revelació
ón 20:11‐15: “Y vi un gran
g
Trono blanco
b
y al
q
que estaba sentado
s
en él, de delan
nte del cual huyeron la
TTierra y el cielo, y ningún
n lugar se en
ncontró para
a ellos. Y vi
a los muerto
os, grandes y pequeños de pie ante Dios; y los
LLibros fueron
n abiertos, y otro Libro fue
f abierto, el
e cual es el
libro de la vida;
v
y fuerron juzgados los muerttos por las
ccosas que esstaban escritas en los Liibros, según sus obras.
Y el mar entrregó los mueertos que ha
abía en él; y la
l muerte y
eel Hades ‐Sa
atanás‐ entreegaron los muertos
m
quee había en eellos; y fueroon juzgados cada uno ssegún sus
o
obras. Y la muerte
m
y el Hades
H
fueron
n lanzados al
a lago de fuuego. Esta ess la muerte ssegunda. Y eel que no
sse halló inscrrito en el Libro de la Vida
a fue lanzad
do al lago de fuego”.
Ya sie
ento la muttación para enfrentar y neutralizarr la segundaa muerte, eel inicio de la nueva
h
humanidad; pues no hab
brá una sigu
uiente, si la vieja
v
no mu ere y si la q
que queda no resucita, ccomo tal,
aabsolutamen
nte todos lo
os habitante
es del plane
eta Tierra tiienen que eenfrentar su
u muerte in
ndividual;
q
quienes dete
estaron el co
onocimiento
o de resurre
ección tienenn muerte físsica y espirittual hasta laa muerte
ssegunda, seggún la grave
edad de su negación y quienes siguuieron al seendero de laa Luz y la Veerdad, lo
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h
hacen en su
us cuerpos sostenidos
s
en
e su propio
o espíritu, eel cual generra dentro de sus servid
dluces, la
n
nueva vida que
q pasa a la carne y esta es la resurrección
r
n final. No m
mueren parra ser sepulttados en
ccementerioss; caen físicaamente desde la mente
e obtenienddo así sus ccuerpos eterrnos, notablle acción
individual si comprende
emos la 1 de
e Corintios 15:40:
1
“Y haay cuerpos ccelestiales, y cuerpos teerrenales;
p
pero una es la
l gloria de los
l celestialees, y otra la de
d los terrennales”…
Así ve
eo llagada “lla Cena del Cordero”
C
a la
l que muy ppocos puedeen llegar, tan
n pocos; quee todavía
n
no se cuentaan entre los que se acerccan a la Luz;; porque en esta hora Jeehová está m
metido en las mentes
y razones de
e las person
nas del mundo, es Satan
nás que actúa para dañ
ñar el corazó
ón de quien
nes hasta
aahora no han comprend
dido ¿Qué ess la Luz?, qu
uienes obrann en tinieblaas en tanto aseguran seer luz, sin
d
darse cuentaa del daño que se ocasio
onan y causaan a los dem
más, porque la Luz Verdaadera se guaardó para
eeste mundo bajo Tres Principios
P
de
e lapsos de conscienciaa, como la p
psicografía d
de Solari revvela: “las
ideas en trab
bazón enredarán las idea
as hasta la destrabazón
d
¡Será la horra 12!”…
EL
E PROPÓSIITO que ess antes de la existenccia de la
humanid
dad terrestrre y en el cu
ual no está involucrada razón, ni
inteligen
ncia y menoos voluntad d
de hombre y si el Cono
ocimiento
de la Leyy Suprema qque cubre lo
os Universoss y sus humaanidades.
Es la eje
ecución de lla Voluntad del Sin Nom
mbre y Sin FFin sobre
cada universo, mun do y criaturaa de su creación.
EL
E DESIGNIO
O al cual esttán llamadoss solamentee quienes
cumplen
n éste Propóósito, los cuaales disponen todo su Seer para el
cumplim
miento, o seea la acción y ejecución
n de la Justiccia sobre
los hom
mbres, por l o tanto, esstán pendien
ntes y claro
os de no
interferiir el Cumpliimiento de la Ley, bajo
o ninguna co
ondición,
permitie
endo en todo momentto que ELLA guie sus pasos y
accioness, lo cual es la mecánica para unirsee a él.
EL
E CUMPLIM
MIENTO qu
ue la Ley G
Gobernada d
desde el
Padre Etterno, confiaada en una pequeña po
orción muy eespecial y
precisa al hombre tterrestre paara su ejecución. Por lo
o tanto al
ccumplimientto en la Tierrra, sólo son
n llamados lo
os más podeerosos en unión con la Ley, pues eella en su
eejecución es muy celosa en la ejecución terrestrre, siempre está en man
nos de los Po
oderes Univversales a
ffavor del hom
mbre y sus humanidade
h
s, porque:
EL PROPÓSSITO es la Sa
abiduría del Espíritu Uniiversal.
EL DESIG
GNIO es el ejjecútese de la Suprema
a Ley.
EL
E CUMPLIM
MIENTO es la
a Consciencia
a DIOS Univversal unida al hombre tterrestre.
Este proceder exxacto de la Ley
L en la humanidad acttual, mide aal hombre sin propósito
o: el de la
m
mente ocupada en razo
ones, odios y prepotencias que jam
más disponee su voluntaad al servicio de los
d
demás y porr lo cual pie
erde el horizzonte Inmuttable, pues al carecer d
de sabiduríaa, le falta esspíritu, el
cconocimiento del ¿por qué?
q
Y este estado
e
humaano corta al hombre que vive sin seendero de Lu
uz: el que
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vva hacia cualquier lugar y hace cuan
nto le viene en gana, puues es una h
hoja llevada por el viento; es un
eegoísta que piensa solo
o en él y es manipulado
or, no conduuctor ni guíía, es depen
ndiente y vivve de las
o
oportunidades de otros, está desligaado del Desiggnio…
Apare
ece quien re
echaza, niegaa y se opone
e al cumplim
miento: el cieego que no p
puede ver laa realidad
q
que considerra sólo obra suya, porqu
ue no involucra a los dem
más en ella. Este es unaa isla que vivve para él
no se integra, es
een sus eggos, no comparte,
c
aautoritariam
mente sordo y todo lo sabe,
s
por lo
o tanto se
aaleja de sí mismo y se
s opone a cualquier condición
SSuprema. Este régimen mental
m
los co
ondiciona a perder sus
vvidas; pues al saberlo todo niega
an su posib
bilidad de
a
aprender y expandirsee a la medida
m
del universo,
ccastrando así
a
su intteligencia y convirtién
ndose en
ignorantes… Estas son lo
os dos tiposs de humanidades que
h
habitan el planeta; la primera cumple los Tres principios
d
de Luz; la se
egunda los tres
t
de las tinieblas;
t
po
or lo tanto
d
debemos sab
ber que:
EEL PROPÓSITO es la Fu
uente del Esspíritu que extasía la
m
mente del Se
er espirituall.
EEL DESIGNIO
O lo trasmite
e el Alma pa
ara el alma que
q habita
eel Todo.
EEL CUMPLIM
MIENTO se reconoce en las señ
ñales, que
d
dialogan con
n la inteligen
ncia del justto.
Ya saabemos que hay dos condiciones esspirituales een la human
nidad de estte tiempo; laa que no
logra pasar al
a Tercer Díaa y muere por ser tinieb
blas; y la quee se esfuerzza en obteneer los Tres P
Principios
d
de Luz y resu
ucita desde el
e cifrado de
e Revelación
n 19:8,9 com
mo verificamos en su cum
mplimiento: “Y a Ella
sse le ha con
ncedido quee se vista dee lino fino, limpio y ressplandeciennte; porque el Lino Fino
o son las
a
acciones justtas de los Sa
antos. Y el ángel
á
me dijijo: Escribe: Bienaventurrados los qu
ue son llama
ados a la
ccena de las Bodas
B
del Co
ordero. Y me dijo: Estas son
s palabrass Fieles y Verrdaderas de DIOS”...
La Nu
ueva humanidad “del caambio ya” en
n sus tres Prrincipios, que toma el Liibro y abre ssus Sellos
ccomo el Apo
ocalipsis 5:8‐10 dispuso: “Y cuando
o hubo tomaado el Libro,, los cuatro seres vivien
ntes y los
V
Veinticuatro Ancianos see postraron delante dell Cordero; toodos tenían arpas, y cop
pas de oro llenas de
incienso, quee son las orraciones de los santos; y cantaban un nuevo ccántico, diciiendo: Digno
o eres de
ttomar el Librro y de abrirr sus Sellos; porque
p
tú fu
uiste inmoladdo, y con tu servidluz no
os has redim
mido para
D
DIOS, de tod
do linaje y len
ngua y pueblo y nación; y nos has heecho para nuuestro DIOS reyes y saceerdotes, y
rreinaremos sobre
s
la Tierrra”.
Por esto, al camin
nar el cumpllimiento lleggamos al “FIN
N DEL FIN” aal tiempo dee caer en lass trampas
d
de Satanás que
q en esta hora están por doquier, para hunddirnos hastaa recibir las plagas que han sido
p
preparadas para cuanto
os no cumplen la Volun
ntad de la LLey; esta no
os solicita en
n esta hora un gran
ccambio en nuestras
n
me
entes y razones, en nu
uestros pennsamientos y actitudes;; así Parravvicini nos
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enfatiza en este gráfico: “¡La hora del cambio ya es! El hombre muy a la ligera lo admite, tanto como
para no quedar rezagado ante el semejante, el que a su vez, hará exactamente lo mismo para no
confesar su tácita incredulidad… y su incapacidad nula.”, que es el mismo y anterior llamado del
Apocalipsis 13:9,10 de nuestra acción frente a los eventos actuales: “Si alguno tiene oído, oiga. Si
alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí
está la paciencia y la fe de los santos”…
Caminad conmigo al oriente del planeta y ved el mundo en convulsión: EL SOL EN CONMOCIÓN;
las grandes llamaradas de plasma irradian el sistema solar y anuncian el regreso de Miguel Arcángel a
la Tierra, tal como Daniel 12:1 escribió para hoy:“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran
príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo PAEI; y será tiempo de angustia, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que
se hallen escritos en el Libro”… regresa con la Espada Final contra las tinieblas y su meshiaj Salomón
666, para combatir y destruir a los comandantes extraterrenos asthar sherán y metratón, quienes le
suplantan convocando en esta hora a la humanidad terrestre a su anclaje o entrega final al servicio de
plan merkabah: ¡Mirad prestad atención cuanto desde el 2010 está en plena acción para robar mentes
y destruir para siempre vuestros espíritus!... “Todos mis alumnos que ya están conectados a su mentor
deberán efectuar el Anclaje, antes de la proyección de la forma‐pensamiento y efectuar los 3 decretos
en sintonía con sus entidades, creando los Merkabahs de protección y amplificación enseñados en los
cursos. Para aquellos que están sintonizados en la energía del módulo de Rometría de Desdoblamiento
Multidimensional de los 72 cuerpos, deberán utilizar los Merkabahs de la línea Voronandeck y Ayodesh,
en sintonía con las energías del mentor, para expandir directamente al centro de la Tierra, en Agartha‐
Shambhala, esta solicitud, y retransmitirla directamente a Salvington, con los merkabahs ADOBMYON
17 y HARMONY ARASHY del Up Grade, para amplificar mediante el vector de vuestro Yo Soy esta
irradiación. Estos Merkabahs están insertados durante la iniciación en el módulo Método Ascensional
Melchizedeck y Voronandeck, por tanto no precisan buscar en los libros, ellos ya existen en cada uno de
ustedes, pues ya fueron insertados previendo esta situación y otras futuras de las que serán avisados...
La Tierra se transformará en un Merkabah –un hueco negro de energía para destrucción de los
espíritus luz‐ de irradiación hacia el espacio sideral y la malla cristica‐666‐ será activada partiendo de la
Llama Trina –de Sabaoth‐Salomón‐Jehová‐ de cada uno de ustedes… en sintonía con las naves‐
merkabahs del Comando Ashtar y de la Orden Goronandeck, directamente alineadas con el propósito
de Micah ‐Judío‐y de las esferas gubernamentales de Salvington de nuestro Universo Local de
Nebadón”…
Prestad atención a la oscura trampa de los malditos en la cual convocan sus fuerzas más
infernales para convenceros de que seréis salvados por ellos… “Los comandantes de la flota estarán
sintonizados con la onda psíquica de la humanidad –O.M Orden Mundial‐ de la superficie de la Tierra y
también con el foco de las diversas civilizaciones intraterrenas. Si conseguimos una sintonía de formas‐
pensamiento de al menos el 10% de la civilización planetaria, estaremos oficialmente permitiendo la
intervención de los hijos de Micah –la rebelión‐ en el proceso planetario y al mismo tiempo ayudando a
todas las falanges Tronadas –entidades mediunímicas‐ y Coronadas–sus falsos maestros ascendidos‐
del planeta a sustentar una mayor amplitud en sus trabajos para despertar las almas enfermas –que
ven la luz verdadera‐ que se desconectaron de su divinidad ‐666‐. Para ser invocados y retomados
psíquicamente por sus CHAMANES, UMBANDA, CANDOMBLÉ, KARDECISMO, HINDUISMO, BUDISMO,
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A
AGNIHOTRA,, CATÓLICOSS, PROTESTA
ANTES, EVAN
NGELISTAS, H
HEBREOS, M
MUSULMANEES, ÁRABES ––SHIITAS,
A
ANTROPOSO
OFÍA: los adeeptos de nueestro amado
o Rudolf Steeiner, y su cconexión con
n los Maestros de la
FFraternidad Blanca. TEEOSOFÍA: alu
umnos y ad
deptos de la doctrina secreta dee nuestra a
amada e
inolvidable Helena P. Blavatsky. UFOLOGÍA, ATEOS, ES
ESOTÉRICOS y EXOTÉRICOS, ROSA
ACRUCES,
M
MASONERÍA… y sus miembros herrméticos dee los maesttros lus quee sustentan…
… vuestras logias y
rritualística, en
e sintonía con
c los antiguos espírituss de la Orde n Templariaa, PERSONASS SINTONIZA
ADAS POR
R
RODRIGO RO
OMO: con lo
os 144 temp
plos, 2.630 portales
p
y heendiduras innterdimensio
onales, 666 ciudades
eetéricas ligad
das a las Fed
deraciones, 66
6 templos de
d los maesttros esparciddos por todo
o el planeta””.
A estto llegó Migguel, el Pode
erío Solar para
p
castigarr en su
ú
última batalla a las tinieblas, el mundo de Salomón Eloh ím; así
P
Parravicini anunció: “el Sol
S en carbo
ones rueda –obliga
–
la def
efinitiva
inclinación terrestre‐
t
lo valles apag
gan–se inund
dan las costtas‐ los
ccuervos graznan –terreemotos y tssunamis azo
otan la Tieerra‐ la
m
maraña invade –esas ciudades quedan
q
sola
as ‐ el me ridiano
eescapa– el eje
e de la tieerra cambia
a‐ soledad –hay
–
miedo en los
cculpables deel mundo‐”; pues la Be
estia el Draggón verde ccae, es
q
quemada; porque EL PROPÓSSITO, EL DESIGNIO y EL
C
CUMPLIMIEN
NTO están en acción, por esto “Los
“
Cuatroo Seres
V
Vivientes exxclaman: ¡ccúmplase la
l Ley en la Tierra!; y los
V
Veinticuatro
o Ancianos se
s postran sobre
s
sus ro
ostros y adooran al
SSin Nombre y Sin Fin que vive por lo
os siglos de los siglos”; pporque
los terrestress logramos leer el cifrad
do de la Revvelación 11: 19 que
g
guardó su Po
oder de Cum
mplimiento: “Y en este tiempo,
t
el TTemplo
d
de DIOS es abierto en el Shielho, mientras ell arca de paacto de
JJehová se vee en el tem
mplo de Jeru
usalén del mundo
m
final. Y hay
rrelámpagos, voces, trruenos, un terremoto y gran ggranizo
sservidluz: po
orque el Cumplimiento es EL LIBR
RO DE LA V
VERDAD
FFINAL que So
olari demarcca con tres puntos rojos mostrando qque la hora del cambioss YA ES…“FIN
N DEL FIN
h
hasta el priincipio”; porrque “Todo Es Hecho Nuevo”,
N
y EEL NUEVO D
DESPERTAR ES ESTE PR
RINCIPIO,
p
porque el ejje de la Tieerra con el hoy
h terremo
oto de Japóón, se muevve otra vez y se inclina
a para la
SSentencia Fin
nal.
…Aye
er, y por estaas condicion
nes volví a sentir
s
al Paddre Eterno y lo llamé, essta ha sido y será mi
d
decisión inquebrantable
e ante cualquier Trono y Autoridad de Luz, puees ni aquí en la Tierra, ni en los
ccielos puedo
o ser partícipe de sufrim
mientos a lo
os justos. Am
manece y co
on esta deccisión me prresento y
p
presentaré ante
a
los Seño
ores de Conssciencia paraa intervenir por la humaanidad terrestre… en estta aurora
quebrantable que me so
ssigo siendo un
u solitario que
q piensa como
c
ángel y dios y estaa es mi fe inq
ostiene e
impulsa a se
eguir adelantte, entoncess veo y leo la profecía dde Solari y su
us mensajess que me dan fuerza,
eella refiere mi
m historia desde el nacimiento hastta hoy: “CAM
MINANTE. TTú: predicad
dor sin palab
bras, mas
ccon palabra
as. La Era co
omenzó, y la
l Era fue en
e tus mannos por la m
mano de la Gracia azu
ul –fuego
interior‐, y la
a Gracia azu
ul, entrego la
a advertenciia de los díaas –la Verdadd se viste dee palabra‐, en
ntregó el
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VOZ DE LA PROFECÍA
P
DEE SOLARI

ttrabajo de los trabajo
os –Sellos‐, entregó la
a oración een mente p
para las meentes –Penssamiento
R
Reformador‐‐, entregó ell consuelo –la
– Voz‐ para
a el que lloróó. Predicado
or sin palab
bras ‐libros‐, mas con
lla comunica
ación azul –rresucitador de
d la verdad
d‐, serás preesto en el nu
uevo manda
ato –esta Vo
oz 2011‐.
¡H
Hora ya es!..
Leo essta profecía y veo en ella el mom
mento de tomar mi
baandera final e ir por el m
mundo preseentando el R
Reino esperaado, pues
LO
OS HOMBRESS DE CONSC
CIENCIA SERÁ
ÁN EL GOBIEERNO ESPIRITUAL, el
qu
ue mi espírittu espera ppor tiempos;; el ANUNCIADO Y PREEPARADO
po
or mi Señor de Días seggún la escritura de Daniiel 2:44 que conozco
en
n la memoriaa de mi coraazón… “En ell tiempo de esos reinos ‐666‐ del
mundo, el DIOS del Shieelho levantaará un Reino
o –Conscien
ncia‐ que
nu
unca será destruido;
d
y su Poderr no pasará
á a pueblo alguno.
Deerrotará y deestruirá a toodos los reinnos del mund
do y los reem
mplazará
pa
ara siempre””… esa ha ssido mi visió
ón o gloria hasta el díaa de hoy,
creer en el Po
oder de la pprofecía aun
nque me sienta solo; Y CREO EN
ELLLA y por essto tengo q ue hacerla cumplir, po
orque la pro
ofecía sin
acctores es sim
mplemente uun cuento, y Yo sé que lo
os hombres jjustos en
la verdad, so
on los ejecutores de la Le
ey de la Proffecía...
¡Mira
ad bien! Yo Soy
S la Vía dee la Profecía
a Final, paraa que ella teenga validez ante los ino
ocentes y
q
quienes espeeran redenciión, pues “lo
os perversos dijeron que las profecíaas se hicieron
n para no cu
umplirse”
y los ignoran
ntes creyeron sin darse cuenta que este año 20011, ES EL FIIN DEL FIN p
para todo ell planeta;
M
Mirad al cielo en su horizzonte día y noche;
n
ved dos,
d tres y máás soles o luunas; SON LO
OS Y LAS DE M
MIGUEL.
…Y veo lllegar al Sur “El Batir de Alas” con laa redención de los Shielh
hos...
EEl Caminantee, 11 de marrzo del 2011.
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