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EL ÚLTIMO ATAQUE

EL CREADOR ETERNO DESTRUYE A SATANÁS
LA CONSCIENCIA, LA JUSTICIA CONTRA LAS TINIEBLAS
“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la Tierra y del
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”… esto
cifró el Libro de la Revelación 12:12 recónditamente significado para el momento actual; ahora que la
humanidad, pudiese comprender, identificar al que se rebeló contra el Supremo y reconocer su trampa
de la rebelión, esa falsa sabiduría que el apóstol Lucas 11:31 escribió, para que nosotros, los habitantes
de… La Reina del Sur, de este continente latinoamericano que se levanta hoy con esta verdad, con el
juicio de consciencia de los hombres de esta generación del 2012, condenemos a Satanás por cuanto ha
hecho en contra del hombre. Fuimos colonizados por sus ángeles caídos y desde entonces oímos esa
sabiduría de él, de Salomón, creyéndola verdadera, sin darnos cuenta que es Lucifer quien luego de
perder la guerra contra Miguel y ser arrojado de toda Justicia Suprema; tomó este planeta y desde
entonces hemos sido sus esclavos, engañados y muertos por él. Revisamos las Escrituras o profecías y
encontramos que en nosotros está el PAEI, la
Inmortalidad; el Poder que el maldito no posee y que
este es el lugar de la Profecía y su Cumplimiento: por lo
tanto, en nosotros hay más y Autoridad para acusarlo
día y noche ante el Supremo, hoy cuando se cae el velo
de su mentira y lo podemos identificar, al saber quiénes
son y qué hacen contra el género humano y este
planeta, él y sus demonios. Entonces sentimos ira santa,
de justicia, de verdad sobre la esclavitud en que hemos
vivido; pues ya descubrimos que Satanás y sus ángeles
caídos o de Sión, son los culpables de todas las
desgracias y sufrimientos humanos en esta Tierra…
Hoy examinando la escritura en pleno
cumplimiento, vemos en su profecía descifrada las
advertencias hechas contra ellos… Michel de
Nostradamus en su “Libro Perdido” nos presenta el
gráfico de la Galaxia –la Espada- en la sincronicidad –
envuelta en el movimiento solar- sostenida por una
mano humana, apuntando hacia el reloj de ocho
tiempos –la caída de las torres- mientras que al costado
interior, se ve al árbol león de Apocalipsis amenazado
por el mazo de seis protuberancias –el Orden Mundial- y debajo el escorpión y el cordero que nos dan la
ubicación del cumplimiento de esta profecía. Es el Levantar del hombre del Sur; -cordero ave volando- y
debajo, un rectángulo amarillo que hoy se llena con los hechos que Parravicini grafica del asunto de
Libia; esto es, Rusia, China y Estados Unidos, que se involucran por Muhammad Gadafi, marcando el
final de los tiempos pronosticados por Solari: “La guerra de “los tres” lanzará iras en desencuentros.
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Verán sin ver. Obrarán sin bien obrar. Serán
en destrozo… ¡del fin!.. Así encontramos su
reino infernal la ONU y OTAN en la mesa
triangular -judía- de negociaciones mientras
sobre ella, los tres soles o señales del fin del
tiempo se dibujan, entonces descubrimos que
Satanás y en esta hora precisa; decidió matar
al hombre, lo declaró su enemigo según su
Pacto hecho con sus ángeles caídos, contra la
humanidad terrestre… “Nuestro pacto creará
una ilusión que será, tan inmensa, que
escapará a la percepción. Aquellos que la vean
e intenten denunciarla, serán acusados de
dementes… Crearemos frentes separados para
impedirles ver la conexión entre nosotros –
capitalismo
y
comunismo-.
Nos
comportaremos como no conectados para
guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se
logrará gota a gota –de llanto y sufrimiento
humano- de tal manera, que jamás seremos
objeto de sospechas. Esto también les impedirá
ver los cambios –del Orden Mundial- cuando
ellos ocurran. Siempre estaremos arriba de su
relativo campo de experiencia, porque nosotros –los sionistas- conocemos los Secretos del Absoluto –su
dios Elohím- Trabajaremos juntos y siempre permaneceremos unidos por la sangre -judía- y el secreto –
templario-. La muerte –masónica- vendrá a aquel que hable. Mantendremos –en la humanidad- breves
sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, mientras pretendemos hacer lo contrario –con los
rotarios leones y demás clubes falsamente humanistas- Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y
tecnología en forma sutil –coca y pepsi-cola y sus transgénicos- de forma tal, que ellos jamás verán lo
que está pasando. Usaremos los metales aceleradores del envejecimiento y sedativos en la comida, en
el agua –el flúor y el cloro- y también en el aire. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas,
estos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores. Por todo esto, sus niños nacerán muertos, y
nosotros ocultaremos esta información. Inyectaremos los venenos –vacunas- en la sangre de sus niños y
los convenceremos de su ayuda. Desde temprano, cuando sus mentes son jóvenes los tendremos como
objetivos con lo que ellos más aman, las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren –con chicles- les
llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. Cuando su habilidad de aprender,
crearemos medicinas que los harán más enfermos y éstas creará otras enfermedades –cáncer terminalpara las cuales crearemos mas medicinas –la Mafia Médica- aún. Les haremos dóciles y débiles ante
nosotros, mediante nuestro poder –religión y creencia-. Crecerán deprimidos lentos y obesos, y cuando
ellos vengan a nosotros por ayuda, les daremos más venenos. Nosotros enfocaremos su atención hacia
el dinero y cosas materiales –la ilusión-, así jamás se conectaran con su Yo Interno. Les distraeremos
con la fornicación, los placeres y juegos externos para que jamás puedan ser uno con la unidad del
TODO. Sus mentes no pertenecerán y harán todo aquello que digamos. Si ellos se negasen,
encontraremos técnicas de alteración de la mente en sus vidas. Usaremos el miedo –terrorismo de las
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torres- como nuestra arma. Estableceremos sus gobiernos -democracia- y estableceremos la oposición
–comunismo y capitalismo y viceversa- a sus gobiernos. Poseeremos ambos lados. Siempre
esconderemos nuestro objetivo –falsa libertad- pero llevaremos a cabo nuestro plan -globalizador-.
Realizarán la labor para nosotros y prosperaremos de su trabajo. Nuestras familias nunca se mezclarán
con las suyas. Nuestra sangre -judía- deberá ser pura, siempre esa es la fórmula. Nosotros les haremos
matarse entre ellos cuando nos convenga… “Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la
degollará a la puerta del tabernáculo de reunión; y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre
sobre el altar alrededor” (Lev 3:2)… Les mantendremos separados de la Unidad por el dogma y la
religión. Controlaremos todos los aspectos de sus vidas, les diremos cómo y en qué pensar. Les
guiaremos suave y amablemente –con política y religión- dejándoles pensar que se guían a sí mismos.
Nosotros fomentaremos la animosidad -separación- a través de nuestras facciones. Cuando una luz
brille –los líderes de paz- entre ellos, la extinguiremos por medio del ridículo -cuanto sucede contra
Chávez en Venezuela- o la muerte –de Gandhi o Luther King- lo que nos satisfaga mejor. Les haremos
rasgar los corazones de sus pares –divorcio y separación familiar- y matar a sus propios niños. Nosotros
lograremos esto usando el odio como nuestro aliado, la ira como nuestra amiga. El odio les cegará
totalmente –el que tienen los países entre sí- y nunca verán que desde sus conflictos saldremos como
sus gobernantes –sefarditas-. Estarán muy ocupados matándose uno al otro. Se bañarán en su propia
sangre y matarán a sus vecinos hasta el momento
que lo consideremos propicio para nuestro ataque.
Nos beneficiaremos enormemente de esto, porque
no nos verán –son del dios de la sinagoga-, porque
no pueden vernos –las gentes los creen santos-.
Repetiremos esto una y otra vez, hasta que nuestra
última meta –el orden mundial- sea lograda.
Continuaremos haciéndoles vivir en medio del miedo
y de la ira, mediante las imágenes y sonidos.
Usaremos todas las herramientas –medios de
comunicación- que tenemos para lograr esto. Las
herramientas –huelgas y rebeliones- serán
proporcionadas por su propio trabajo. Les haremos
odiarse a sí mismos y a sus vecinos. Siempre
esconderemos la Verdad Divina ante ellos: que
nosotros SOMOS TODOS UNO. ¡Esto es lo que ellos
nunca deberán saber! Ellos siempre deberán pensar
que ellos no son iguales entre sí”... Así dijeron ellos
contra nosotros y es Solari quien los identifica y
ratifica presentando el símbolo de Israel-león de
Judá causante de todo: “el hombres dios, –los
judíos- ciego e ignorante, caminará la Babel en
superior ser –dice ser hijo de dios- imponiéndose a
las masas subyugadas que le admiran”….
Salomón tomó su antorcha de guerra y revolución y se hizo llamar Lucifer, el portador de la
“lus”, su libertad que daría al ser humano para “libertarlo” de las Leyes Justas del Creador, para
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oponerlo a Él, obligándolo a violentar la Armonía Universal desde su propio cuerpo y mente, pues dijo
que traería “luz” a la humanidad, esa lus que los mataría y por esto Pactó con sus súbditos 666
malditos para que ellos, al final del tiempo, llenasen el mundo de sus tinieblas… “Gota a gota
avanzaremos hacia nuestra meta. Tomaremos sus
tierras, sus recursos y riquezas para ejercer el control
total sobre ellos. Les engañaremos para que acepten
leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán.
Estableceremos un sistema de dinero –Fondo
Monetario Internacional y su Dólar- que les
encarcelará para siempre, manteniéndoles a ellos y sus
niños en deuda. Cuando ellos logren reunir fuerzas –los
líderes y pueblos que intentan libertarse- les
acusaremos de crímenes y presentaremos una historia
diferente al mundo, porque nosotros poseeremos todos
los medios de comunicación. Nosotros usaremos
nuestros medios para controlar el flujo de información
y su sentimiento a nuestro favor. Cuando ellos luchen
en contra nuestra, les aplastaremos como a insectos –
los goims son menos que bestias, reza el Talmud judíoporque son menos que eso. Ellos están desvalidos de
poder porque no tendrán ninguna arma. Reclutaremos
algunos de los suyos –en las fraternidades- para llevar
a cabo nuestros planes. Les prometeremos “la vida
eterna” –los grados ascendidos- Pero vida eterna –con
Satanás- que ellos nunca tendrán porque no son de los
nuestros. Los reclutas se llamarán “iniciados” y se
adoctrinarán en falsos ritos de pasaje a los más Altos Reinos. Los miembros de estos grupos pensaran
que son uno con nosotros. Nunca sabrán la Verdad. Ellos nunca deberán aprender esta Verdad, de lo
contrario se volverán en contra de nosotros. Por su trabajo se les premiará con cosas terrenales y
grandes títulos, pero nunca serán inmortales –nos impiden llegar a ella- y nunca se nos unirán, nunca
recibirán la Luz porque se la esconderemos. Ellos nunca alcanzarán los Reinos Más Altos –de los que
venimos, a los que ellos no tienen derecho-. Los crímenes que incitamos contra su propio género,
impedirán el paso al Reino del Esclarecimiento –la verdad y la justicia-. Esto nunca lo sabrán, así
ocultamos la Verdad de sus rostros, tan cerca que serán incapaces de enfocarse hacia ella, hasta
cuando ya sea demasiado tarde. Oh si, tan grande será la ilusión de libertad, que jamás sabrán que
son nuestros esclavos. Cuando todo esté en su lugar –el tercer templo- la realidad que habremos
creado para ellos –el Anticristo- los poseerá. Esta realidad será su prisión –su dios Elohím-. Ellos vivirán
en el auto-engaño. Cuando nuestra meta esté cumplida –globalización u orden final-. Una nueva era de
dominación comenzará. Sus mentes se limitarán por sus creencias que nosotros –los hijos de dioshemos establecido desde tiempo inmemorial… pero si ellos alguna vez averiguan que son superiores a
nosotros, entonces pereceremos: ELLOS NUNCA DEBERÁN SABER ESTO. Si ellos alguna vez lo
averiguan, toman acción contra nosotros y juntos nos vencen. Ellos nunca deben, en la vida, averiguar
lo que nosotros hemos hecho contra ellos, porque si lo hacen, no tendremos lugar para correr. Para
ellos será fácil ver ¿quiénes somos?, una vez que el velo que tienen en sus ojos se ha caído. Nuestras
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acciones se habrán revelado, sabrán quiénes somos –los ángeles de Lucifer- nos cazarán y ninguna
persona nos dará resguardo. Este es el Pacto Secreto por el cual nosotros –los judíos- viviremos el resto
de nuestro presente y las futuras vidas –nos arrebatan la Tierra-. Para esta realidad trascenderán
muchas generaciones y esperanzas de vida. Este convenio se sella con nuestra sangre –de Sión-.
Nosotros los únicos que descendieron del cielo a la tierra. Este Pacto NUNCA deberá, alguna vez, ser
conocida su existencia. Nunca deberá alguna vez ser escrito o contado sin tener en cuenta que la
consciencia que genera –al ser conocido por los humanos-, soltará la Furia del Creador sobre nosotros y
seremos lanzados a las profundidades de donde venimos… y permaneceremos allí hasta el fin los
tiempos o la infinidad de los mismos”.... Este es el Pacto secreto que Salomón hizo con sus ángeles
caídos; los hijos de Abraham, de Jacob y de Isaac sus Iluminados grados 33, el abismo de él como
Jehová para conducir al mundo a la reconstrucción de su tercer templo de Jerusalén cumplido el
tiempo de las tinieblas sobre el mundo: Pacto que Solari denuncia en su gráfico “llega Sión”… El deseo
incontrolado del poder 666 perderá al mundo”… “Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas –
de Israel contra las naciones- y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el Caos se dijo ayer y hoy
llega el Caos y llega Sión”…
Oíd y escuchad hombres justos de la Tierra; los cansados, heridos, enfermos, tristes y
desesperanzados por las cosas que Satanás ahora descarga sobre el mundo. Ahora Jesús vuestro
verdadero y único Rey Supremo sobre este
mundo dirá a los de su derecha (Mat 25:3446): “Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
sustentamos, o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a
mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de
la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis
de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;
fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me
visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá
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diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo
hicisteis. E irán éstos al Castigo Eterno, y los justos a la Vida Eterna”.
La llegada de Sión sobre el mundo, su Orden Mundial, su globalización, responde las grandes
preguntas negras, oscuras impenetrables de la humanidad: ¿El por qué de las enfermedades que han
atribulado al hombre? ¿El por qué de la muerte? ¿El por qué de las guerras y mortandades? ellos son
quienes quitaron el alimento, la paz y la justicia en la Tierra, llenaron de crímenes y traiciones al
hombre y a las Leyes Eternas: esta es LA RESPUESTA A TODOS LOS POR QUÉ, pues las miserias
humanas se las habíamos adjudicado a DIOS sin saber que se las debemos al dios de los judíos que la
humanidad confundió con EL DIOS SUPREMO, plan de Satanás para engañar al hombre como mostró
Isaías 14 de ellos y sus cómplices pues ninguno de sus predicadores bíblicos se interesó en revelarlo a
la humanidad: “sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”. Todos los religiosos
y sus sectas lo ocultaron de la humanidad porque esta cita pertenece a la caída de Lucifer y su llegada
“a la Montaña del Testimonio o Sinaí el lugar de Sión”, donde entregó a Moisés las tablas de su ley,
lugar desde el que se hizo dios o Jehová para la Tierra. Ya con este Pacto de Salomón descubierto
desde su primer templo, sabemos que nuestras enfermedades y muerte son el resultado de tal Pacto
infernal realizado contra el hombre terrestre; por esto: ¡TODOS ESTAMOS ENFERMOS!, sin escapar un
solo habitante de la Tierra. Hemos llegado al final de la vida de nuestros cuerpos, los cuerpos de
Satanás, los que en su laboratorio genético del Edén cambió, mutó a muerte al quitarnos el código del
Padre Eterno, su Inmortalidad LA CONSCIENCIA QUE AHORA REVIVIMOS.
Llegamos a ese irreversible final del cuerpo del mundo infernal, porque el mundo muere con
Satanás que es cadáver con sus obras. Y muere ese cuerpo de él, mas no a la vida del espíritu. Este
cuerpo tiene que morir –Rom.5:12- y está muriendo con quien lo hizo; Salomón su propietario Jehová:
“Por tanto, como el pecado -adorar a Salomón- entró en el mundo por un hombre -Adán- y por el
pecado la muerte, así la muerte –Jehová-Salomón- pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron –creyeron en
Jehová -“Dios Satanás”-… porque es el cuerpo de él -Gen.1:26… “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza”… pues cuerpo imagen y
semejanza de Satanás, no es un cuerpo espiritual de luz; es del
Edén, del paraíso, de Salomón hoy el Anticristo que viene al
hombre que previamente mató con su pecado y enfermedad.
Viene a buscarlo porque es la única forma de hacer su gobierno
del Orden Mundial de hoy que es por poco tiempo; pues luego
es destruido su mundo y cuerpo, y él se lleva su obra, al
hombre de barro que hace su pecado y su muerte. Y muere tal
cuerpo, porque el hombre terrestre hizo pacto con él; se
comió y bebió sus tablas de la ley del Sinaí y olvidó al Supremo
Sin Nombre y Sin Fin, al Eterno Creador Universal que
estableció sus Leyes Eternas; como la Ley de hoy, mañana y
siempre diciendo y afirmando: “No entendáis mal Mis Claras
Palabras ni les deis otra interpretación; os lo digo: No exijo a
los hombres honores para Mi Nombre. No castigo a quienes
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no saben nada de Mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy
nada a cambio de supuestas alianzas: sabedlo. Conoced la Ley... y entonces Me conocerán los
hombres.
Así he hablado por boca de quienes saben de Mí.
Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis.
Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis”...
Instó al hombre a hundirse en el pecado y su cuerpo enfermó y ES MORIBUNDO HOY por
cuanto hizo el Pacto de pecado con Satanás como advirtió la 1 Corintios 15:21 para esta hora…
“Porque por cuanto la muerte entró por un hombre -Adán- también por un hombre -Cristo- la
resurrección de los muertos”… nuestra lucha ahora es mutar nuestros cuerpos para sanar la
enfermedad de los venenos de la muerte que Satanás desde su Edén, su paraíso o mundo; PACTÓ
jurando cuanto haría contra el hombre, pues así dijo él como Jehová en su Génesis 6:3: “No contenderá
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento
veinte años”… Este es el momento del “mundo en locura, en prueba en castigo, ¡EN REDENCIÓN!”,
muestra Parravicini, el Profeta de Buenos Aires.
Por esto Jesús cifró en Mateo 22:31,32
el negar la resurrección de los judíos, porque
ellos no la poseen ni resucitan: “Pero
respecto a la resurrección de los muertos,
¿no habéis leído lo que os fue dicho por su
dios, cuando les dijo: “Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob?”... DIOS no es Dios de muertos, sino
de vivos”; porque ellos no tienen cuerpos
inmortales; ¿acaso resucitaron o están vivos
Abraham, Isaac y Jacob?: no la tienen, por
esto también se opusieron a la resurrección
de Jesús como Mateo 27:62-66 evidenció con
letras y símbolos claros: “Al día siguiente, que
es después de la preparación, se reunieron los
principales sacerdotes –de la sinagoga- y los
fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos
acordamos que aquel “engañador” dijo,
viviendo aún: después de tres días resucitaré.
Manda, pues, que se asegure el sepulcro –la
mente y creencia- hasta el Tercer Día –hoy
que comprendemos-, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo:
Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero”…
Resurrección al Tercer Día que está preparada para el Hombre crístico Terrestre que llega en
este momento AL TERCER DÍA CREADOR; pues a él se le dio la Resurrección cual Hechos de los
Apóstoles 24:15 descifró: “teniendo esperanza en DIOS, la cual ellos también abrigan, de que ha de
haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos”… En esta hora comienza la
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resurrección general; el levantar de unos y de otros: de los buenos y de los malos: los malos que
intentan rebatir este Conocimiento de la Verdad y los buenos, LOS HOMBRES DEL EVANGELIO que lo
predican sobre las tinieblas, para salvar a quienes deben ser recatados; esto advirtió Daniel 12:2: “Y
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para Vida Eterna, y otros
para vergüenza y confusión perpetua” … hasta hoy los judíos son hijos de la confusión perpetua, pues
dicen que ellos son hijos de dios y que la demás humanidad son goims o ganados de matadero, y por
esto Pilato conociéndoles les dijo: “Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos
fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia”… hasta el día de hoy que la
piedra, la creencia en ellos, es quitada totalmente de nosotros, porque el hombre del Evangelio de
Solari, llegó… “y en su descubierta fe dirá: vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó
a Dios –del hombre terrestre-. ¡Vengo porque traigo a Jesús!”…
Pablo de Tarso en su prédica y lucha contra los judíos, su propia nación perversa que reconocía,
escribió denunciando la negación y oposición a la Resurrección de ayer y hoy: “Pero si se predica de
Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de
muertos?” 1Cor. 15:12. Y es Pedro en su 1 Carta 1:3 quien justifica y asegura cuanto ya la humanidad
del Tercer Día, reconquista: “Bendito el DIOS y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la Resurrección de Jesucristo de
los muertos”… Resurrección que Él trajo a la Tierra, que no existió antes en el planeta, porque el que
resucita es el Cuerpo Crístico y esto determina
que los judíos jamás resucitan, porque no tienen
cuerpos de Jesús y menos, de Cristo. Esta
pertenencia quedó clara cuando ellos en
multitud gritaron frente a Pilato: “¡Fuera, fuera,
crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey he de
crucificar?, y respondieron su principales
sacerdotes: no tenemos más rey que Cesar”
(Juan 19:15); ellos no lo quisieron, como Hechos
de los Apóstoles 26:23 cifró que el cuerpo
Crístico es para las demás gentes de la Tierra, al
momento del ataque final de -Cesar- Satanás
contra el hombre: “Que el Cristo había de
padecer, y ser el Primero de la Resurrección de
los muertos, para anunciar luz al pueblo; los
gentiles”.
Por este mismo hecho es la extinción de
los judíos, pues quien no resucita infaliblemente tiene que morir y este es el símbolo y Ley que
describió Jesús en Mateo 27:51-53 hoy reconocido como la palanca de Arquímedes para resucitar y la
muerte para quienes están muertos sin el cuerpo de Cristo: “Y he aquí, el velo del Templo –de la
Justicia Eterna- se rasgó en dos, de arriba -Shielho- abajo -Tierra- y la Tierra tembló –terror de los
culpables al llegar esta Justicia- y las rocas se partieron; y se abrieron los sepulcros –las mentes- y
muchos cuerpos de santos que habían dormido –muertos en vida por ignorancia, enfermedad y
sufrimiento- se levantaron; y saliendo de los sepulcros –del engaño Salomónico- después de la
resurrección de Él, vinieron a la Verdad Eterna, y aparecieron a muchos”.
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En esta hora quienes posean el cuerpo de Abraham de Isaac - Gen 35:29- y de Jacob -Hechos
7:15-; el cuerpo de pecado o barro de la rebelión de Lucifer; están muertos: “Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1Co 15:22). Por esto Moisés murió de
ciento veinte años (Deu.34:7) y toda su parentela judía-musulmán hasta hoy sigue muriendo sin tener
resurrección. Mas quienes venimos a la inmortalidad debemos ser conscientes, que Jesús trajo su
Cuerpo como Ser y que tal Poder Eterno vive dentro de nosotros: “sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado –Adán o de Jehová- sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Romanos 6:6); y este “cuerpo destruido” es del
dragón que también Nostradamus en su “Libro Perdido” grafica colocando EL PUÑAL AZUL en la cabeza
de Salomón-Anticristo, el actual poder ocho de las caída de las torres, el inicio de la guerra de la luna
azul o musulmana, ahora con Libia y Gadafi –su barbilla-. “Cuerpo de pecado destruido” porque Jesús
nos transfirió de Su Espíritu y lo dejó como Cuerpo o Ser de Resurrección en nuestro cuerpo. Poder que
no llegó a los judíos, porque ellos lo negaron matando la vida que es el Cuerpo de Cristo: “y matasteis
al Autor de la vida, a quien DIOS ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos”
(Hechos 3:15)… Porque quien mata la Vida, se quita la Verdad que rasga el Velo Eterno cifrado en
Romanos 8:10: “Pero si Cristo no está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia”. Así y en esta hora; los judíos y musulmanes sin
Resurrección quedan descubiertos como los demonios o ángeles caídos que corrompen la Tierra,
suplantan las Leyes Eternas y se hacen pasar por “Dios” y nosotros los acusamos porque hemos sido
engañados por ellos, y por esto llegó la Ira Suprema contra ellos.

LA IRA DEL CREADOR CONTRA SATANÁS

ES LA IRA DEL HOMBRE TERRESTRE; porque comprobamos que nuestro cuerpo, el mismo de
toda la humanidad día a día está más enfermo y muriendo por causa de Salomón que lo quiere así
para quitarnos del medio y no tengamos consciencia de acusarle ante EL INNOMINADO; tenemos la
prueba de su crimen, la Verdad contra ellos: EN ESTA HORA NOS VOLVEMOS contra su infamia y
Orden Mundial; recibimos la Luz porque se las quitamos; encontramos el paso al Reino del
Esclarecimiento, llegamos a los Reinos Más Altos; pues comprendemos por qué SE DIO LA BATALLA
EN LOS CIELOS. Miguel y sus Ángeles descubrieron a Salomón, lo buscaron como ahora perseguimos
todos sus crímenes y lo acusaron con sus naciones estelares ante el Sin Fin, entonces tomaron Justicia
expulsándolo; porque el Supremo lo determinó así en la Revelación 12:10 que hoy comprendemos:
“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 el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro DIOS día y noche”...
Aquí es igual hoy; esta condición termina el tiempo de Lucifer en la Tierra; conocemos que el
acusador terrestre es SU SIONISMO MUNDIAL y sus organizaciones integradas por judíos, tanto en la
cúpula como en sus distintas jerarquías o grados; ese ataque de intereses político-económicos de
Lucifer contra nosotros. Que es LA MASONERIA Y SUS SOCIEDADES SECRETAS, quienes trabajan a la
sombra, empleando toda clase de artimañas para mantener SU FRANCMASONERIA, esa aristocracia –
sangre maldita de Lucifer, los caídos- dentro de la masonería, la cual es rica por Israel, poderosa y
protegida por los soberanos secretos de David –los reptiles o reyes terrestres invasores de Sirioquienes se encargan de eliminar secreta o públicamente a aquellos que consideran un estorbo para sus
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planes de dominación mundial: es Salomón y sus ángeles caídos, todos ellos ya identificados
públicamente por quienes invocamos IRA ETERNA, TODA LA JUSTICIA DE LA LEY, porque hemos sido
víctimas, corderos degollados, la ofrenda ante su altar de Sión como él lo implementó, cuando hizo
para su pueblo y sobre nosotros, la fiesta de la pascua que significa y aplica, la muerte del hombre.
Denuncia clara que Mateo 27:24,25 señala sobre ellos: “Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente
soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros. Y respondiendo todos los judíos, dijeron: Su sangre sea
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos”. Por esto los acusamos ante EL PADRE INNOMINADO, para que
destruya para siempre a Salomón, Satanás, Lucifer, Jehová el dios judío y a sus hijos que pidieron
nuestra sangre esparcida en la Tierra en esclavitud y asesinatos, en quitarnos la Verdad y Justicia
Eterna, en oponerse al DIOS INNOMINADO.
Y sabemos por qué clamamos a ÉL, así rompemos el Velo del Templo Supremo; lo rasgamos
para que desde esta hora el Veredicto de la Humanidad llegue AL ETERNO, SIN NOMBRE Y SIN FIN Y
ÉL SEA NUESTRO DIOS Y TODOS ESTEMOS CON ÉL. Porque Satanás siempre nos impidió LA UNIÓN EN
ÉL PARA SIEMPRE; Fundir su Luz en la Crística que POR FIN NOS LLEGA… “Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama DIOS o es objeto de culto;
tanto que se sienta en el Templo de Dios como “DIOS”, haciéndose pasar por Dios” (2 Tesalonicenses
2:3,4)…
Este es el tiempo del cuerpo muerto de Lucifer, LA IRA PODEROSA DEL ETERNO sobre esta
humanidad cómplice de él: es “su martirio” por enfermedad: “su agonía” porque no tiene luz: “su
maldición” por ser parte de Satanás. En esta hora la
Inmortalidad destruye “la muerte”: porque este año
2011 con 5 domingos, 5 lunes y sábados, y desde marzo a
octubre en sus 5 meses centrales; comienza el fin de
cada 823 años de justicia… ¡Mirad que vuelvo a
comunicarles de nuevo!... este es el final de Salomón y
su orden del mundo… “Ya los fenómenos inexplicables a
la ciencia dicen al hombre que llegó el grande instante
advertido; el tiempo del cataclismo que hunde el mundo
de Satanás y los suyos en sus propios fuegos de cien
fuegos; su culpa de Harmagedón.
El “5” selló la Sentencia de Muerte contra Satanás y
sus hordas, el cumplimiento de lo escrito en Revelación
5:12, LA JUSTICIA DE LAS HERMANDADES DEL CIELO que
ya dicen a Gran Voz: “El Cordero –hombre terrestre- que
fue inmolado –por la serpiente de Sión- es digno de
tomar el Poder, las Riquezas, la Sabiduría, la Fortaleza,
la Honra, la Gloria y la Alabanza”… Es el Juicio del
Apocalipsis 11:18,19 que advirtió: “Y se airaron las
naciones, y Tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus siervos los Profetas,
a los Santos, y a los que temen tu nombre, a los
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la Tierra. Y el Templo de DIOS fue abierto
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en el cielo, y ESTA LEY DE JUSTICIA se ve en ÉL. Y hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto –SE
PARTE EL EJE DE LA TIERRA- y grande granizo”.
Oíd pues vosotros hijos de Satanás, ángeles malditos Mat.23:27-38, vuestro mundo ha concluido y
ninguno de vosotros queda, porque los mundos se contienen en el hombre que vosotros no sois, porque
habéis sido cortados para siempre del Creador: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, se muestran hermosos, mas por dentro están
llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os
mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
¡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!
¡Serpientes, generación de víboras! ¿Ya no escaparéis a la condenación del infierno de hoy?
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis
en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se
ha derramado sobre la Tierra, desde la sangre de Abel el
justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que
todo esto vendrá sobre esta generación –del Orden 666-.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo
de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada
desierta”...
EL DÍA ANUNCIANDO
“Hijo: -CaminanteLa hora es dada. Vivifica tu espíritu en Cristo.
Contémplate y sírvele. Aprende de Él su infinita bondad, su
santa caridad, su modestia íntima y su paciencia. Ve tú por
los caminos tolerando al hermano incomodo, al
incomprensible, al que ataca. Perdona la injuria, disculpa a quien hiera tu sensibilidad de hombre
sano. El Señor así lo hizo contigo. No lo olvides. Cerca están ya los aciagos días: el hombre buscará en
protestas. Tú debes enseñar con el canto en el corazón pleno de agradecimiento. Hazle comprender
que no nació para la existencia regalada ni egoísta –de Satanás-. Debes saber que llegó al mundo
para cumplir castigo –pagar su causa y efecto- de expiación. La cuna desde el primer instante de sus
días –karma y darma- le entregó su cruz. Bendito será el que supo alzarla sobre su hombro herido en
sangre. Bendito porque llegará al Padre. Vigilad, ATENDED, observad, comprended. Llegan los
tiempos de la confusión. LOS SELLOS HABLARÁN. Los Veinticuatro Ancianos –pensamientos solaresobservarán y dirán: Hora es de truenos -Sellos- de relámpagos -Verdades- de voces en las voces -
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interiores- de los hombres que dirán del Espíritu Santo y dirán del mañana. Ellos predecirán –el
tiempo es- y ellos conocerán el hábito del soldado de Cristo y ellos serán –despertando al justo-.
Hijo: -CaminanteLos que en redención se hallaren verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche –
el Armagedón-. Jesús les dará luz y morarán en la Verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá. La Bestia
trepa y moverá nación contra nación. Llega la niebla de la niebla. El acusador –Anticristo de Siónmarchará iracundo contra Cristo y su Iglesia –los justos de la verdad- y la Iglesia sufrirá heridas de
muerte, mas sobrevivirán para entregar la paz al hombre salvado luego de la grande prueba”.
(Mensaje de los Mentores Espirituales a Benjamín Solari Parravicini, 1º de enero de 1967, para el hombre de buena voluntad y corazón
sincero, frente a los acontecimientos cuya eminencia anuncia –Foro Argento-)

“Hombre ciego, el confucionismo –caballeros de la
virgen- llega al hogar – la sociedad - a las
instituciones – ¡al papado!- Apresuraos - el Ángel del
castigo –Miguel Arcángel- baja- Es ya la hora y aún
tiempo –del Caminante- resta. Dad de beber conocimiento- al que tiene sed - restaña la herida del
que sufre - alivia necesidades y penas - comprende y
consuela al angustiado - apoya al anciano – protege
al niño desamparado – guía al arrepentido – y no
olvides tu ligero andar, que aun un tiempo –del
Caminante- queda -2011-2013- Ten presente hombre
ciego: La infinita bondad del Padre -Innominado-,
permitirá ver al que lloró- ¡El Ángel del Castigo baja!
... “Generación de víboras, quién os enseño a huir de
esta ira llegada: advirtió en Mateo 3:7 Juan Bautista a
los judíos… LIBIA E IRAN, SON EL ÚLTIMO ATAQUE DE
SALOMÓN CONTRA LA HUMANIDAD TERRESTRE; SU
HARMAGEDÓN MATA A LOS SUYOS Y SE QUEDA SIN
CUERPOS PARA ENFRENTAR AL SUPREMO...
Yo, El Caminante de la Verdad Final, os hablo
de nuevo: escribo y doy a conocer los registros del
Amenti –la Eternidad- allí se me entregó toda la Verdad de la Luz, para libertar al hombre y destruir las
tinieblas, ESTÁ EN MIS PREGONES FINALES… por ello otorgo este Segundo a las naciones para que
tomen su Dorada y Suprema Luz, y con ELLA destruyan para siempre a Satanás, pues su guerra final
contra el hombre, llegó. ¡Mirad bien! Todo el tiempo que se dio a la humanidad; concluyó: sólo
quedó el del “Caminante”, la Verdad de los Ancianos solares; ¡OIDLOS!
¡CON LA IRA DEL ARCÁNGEL DORADO; LLEGÓ LA RESURRECIÓN PLANETARIA!
San Pedro Alejandrino en Colombia, 2 de abril del 2011
Porque aquí Bolívar clamó al Cielo Justicia para sus naciones y de aquí sale hoy sobre sus asesinos.
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