
-Fragmento -I- la desgracia del pecado  
 

Ha llegado: y ninguno de los perversos quiso verla, pues por pecadores tienen los ojos 
tapados, el corazón ennegrecido ¡y la mente de luz!: no existe en ellos, porque es la del 
meshiaj o de los espíritus inmundos que actúan dentro de estos posesos de Metatrón. 
 

Se los advertí durante más de 20 años como Intérprete; lo señalé como Caminante, 
se los puse de manifiesto como Sembrador y ahora a mi paso final, los pecadores que hayan 
tocado , SON DECAPITADOS POR SU PROPIO PECADO FRENTE  
 

Ya no hay más advertencia como las dio Jesús en Juan 5:28-29, al referirse a este 
momento de “porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
Su Voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a Resurrección de Vida; mas los que hicieron lo malo, a 
regreso de condenación” … y este momento comenzó: los que hicieron lo malo, ENCARNARON 
PARA SER JUZGADOS VIVOS… Están condenados y los que manifestaron sus obras de 
Justicia, son separados por la luz,  
 
 Este es el juzgamiento, según Pablo escribió en la 2 Timoteo 4:1,2: “Te encarezco delante 
de Dios Sin Fin y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 

 que prediques la Palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. ¿Y les prediqué sobre esto? Y 
voluntariamente pecaron después de recibir este Conocimiento de la Verdad (Hebreos 
10:26,27) entonces, no quedó más sacrificio por el pecado …. “sino esta horrenda expectación 
de juicio, y de hervor de fuego, para devorar a los adversarios ” … y ahora camino para 
ver la consumación; la muerte de los culpables como Henoch en su Capítulo XCIV 
EXHORTACIONES A LOS JUSTOS Y MALDICIONES CONTRA LOS IMPÍOS; Advirtió:  
1 Ahora, pues, os digo, hijos míos, 

en cambio los caminos de la iniquidad pasarán y 
desaparecerán de repente. 
2 serán revelados los caminos de la violencia y de la 
muerte y ellos se alejarán de ellos y no los seguirán. 
3 “Y ahora a vosotros Justos, digo: no andéis por un mal camino, ni por los caminos de muerte; y no 
os acerquéis a ellos, para no perecer. 
4 

5 “Y retened mi palabra en la reflexión de vuestro corazón, y que ella no se borre de vuestro corazón; 
porque sé que los pecadores tentarán a los hombres para que cambien la Sabiduría en mal, no se le 
encuentre a la Sabiduría y ninguna prueba disminuirá. 
6 “Desgracia para los que edifican la iniquidad y la opresión y cimientan sobre el fraude, porque 
serán derrumbados de repente y no habrá paz para ellos. 
7 “Desgracia para los que edifican sus casas por el pecado, porque de todos sus cimientos serán 
arrancados y caerán bajo la espada, y los que poseen el oro y la plata aparecerán de repente en el 
juicio. 



8 “Desgracia para vosotros ricos, porque os confiáis en vuestras riquezas; seréis privados de ellas, 
porque no sois recordados por el Altísimo en los días de vuestra riqueza. 
9 “Habéis cometido la blasfemia y la iniquidad, estáis maduros para el día de la efusión de sangre, 
para el día de tinieblas y para el día del Gran Juicio. 
10 “Así yo os digo y os anuncio que el que os ha Creado, os derrocará y sobre vuestra ruina no 
habrá piedad, y vuestro Creador se alegrará de vuestra destrucción. 
11 “Y vuestros Justos en esos días constituirán un reproche para los pecadores y para los impíos”. 
 
 …Estos son los días de Henoch, cuando sus amonestaciones y palabras, tienen aplicación 
sobre el mundo de la estatua de Nabucodonosor del Profeta Daniel 2: que está dentro de los 
nefastos, de los que siempre la Profecía señaló de injustos: está dentro de los que siguen la 
Bestia, la acarician y alimentan con sus egos, como por Lógica se nos previno: “Así, que en 
gran parte depende, de que en la medida en que se desarrolle la comprensión de los que buscan 

ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su 
efecto salvador, o que la repriman con vuestros prejuicios, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo 
su efecto en lo contrario: veneno y destrucción”… 
 

El Caminante se presentó, se acercó con sus advertencias a los de estrechez mental 
y lo rechazaron: se dedicaron a seguir a sus opositores que le adjudicaron pecados que ellos 
sí tienen, negando su obra de buscar a los de comprensión, a los que escrutaron 
que ahora son relucientes en medio de esta oscuridad del mundo final. 
 

En mi paso por este mundo, revelé… los caminos de la violencia y de la muerte… pero 
despreciaron mis palabras y enseñanzas, entonces veo cortadas sus cabezas, despedazados 
sus espíritus, esparcidas sus almas porque están destruidas sus consciencias, mientras con 

la Luz de la Verdad llamo a los justos de la manada pequeña. 
 
Los justos, ven perecer a los culpables y son testigos de 

aniquilando a su paso, lo que no pertenece 
 pues siguieron los caminos de muerte y perecen, como Jesús 

en Mateo 15, advirtió: “toda planta que no plantó Mi Padre Celestial, 
es desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego 
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo” ... o como Juan regresando 
lo señaló: “Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego” … 
 

Y Camino entre la humanidad del final, interpretando las señales de los tiempos; dando el 
Maranata o Regreso de Cristo como porque la Profecía es Cumplimiento. 
 
Yo Soy el Intérprete  
 

En  Reina del Sur, 19 de febrero del 2021 
 

(Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra) 



-Fragmento -II- muerte por injusticia 
 
Ha llegado: ¿Acaso no es ruina la vacuna para exterminar la humanidad terrestre? ¿Por qué 
no ven la ruina de sus mentes, almas y espíritus en todos los 
que, en estos tiempos de la plandemia, imploran la vacuna para 
morir más rápido? Esto es una ruina en los que no quieren ver, 
pues tienen los ojos tapados y se suicidan al vacunarse. 
 
Es el tiempo de ruina que advirtió Henoch y ninguno se levanta 
para luchar por sus vidas: ¿pues qué autoridad tienen los 
poderes del mundo sobre la vida de los hombres? ¿Por qué la 
humanidad ha cedido la vida sólo por el miedo de perderla? Este 
es el tiempo donde… “llega a la Tierra el desborde del cataclismo – 
Ya los mares iracundos trepan países - Los ríos inundan regiones –en 
tanto caen lluvias de gigantes aguas – y también las nieves cubren lo 
no esperado – los calores de fuego incendian ámbitos - los cráteres 
truenan soberbios y resquebrajan los suelos en terribles roncares – en tanto ascienden sus humos en 
columnas quemantes para que las carnes de los fatigados hombres se desprendan y sus huesos 
vivientes busquen la muerte que no será - porque la hora del espanto lo ha ordenado”… 
 
¿Acaso no es suficiente lo que se ve sobre el mundo?... ¿No fueron muchas las advertencias 
y aun seguís sordos? Mirad porqué Henoch en su Tristeza y en su Capítulo XCV… soltó sus 
NUEVAS MALDICIONES contra los injustos y este tiempo que se vive: 
1 ¿Quién hará que mis ojos se conviertan en una nube de agua?; y yo lloraré sobre vosotros 
y extenderé mis lágrimas y consolaré la tristeza de mi corazón. 
2 “¿Quién nos ha hecho hacer el odio y el mal? os alcanzará a vosotros pecadores. 
3 “No temáis a los pecadores el Soberano del Universo los entregará de nuevo 
entre vuestras manos para que otorguéis contra ellos un Juicio; a vuestro gusto. 
4 “¡Desgracia para vosotros, que lanzáis anatemas que no se pueden romper! ¡El remedio está 
lejos de vosotros, que devolvéis el mal a vuestro prójimo, porque recibiréis según vuestras obras! 
6 “¡Desgracia para vosotros, testigos de mentira y a los que pesan la injusticia, porque pereceréis 
repentinamente! 
7 “¡Desgracia para vosotros, pecadores, porque perseguís a los Justos, porque vosotros mismos 
seréis entregados y perseguidos por la injusticia, y su yugo pesará sobre vosotros!” 
 
…PERO A SU VEZ y mientras estas desgracias se cumplen; en su Capítulo XCVI, HAY 
ESPERANZA PARA LOS JUSTOS Y TEMOR PARA LOS PECADORES: 
1 Tened confianza, oh Justos, porque los pecadores serán pronto aniquilados ante vosotros 

2 ‘Y en el día de la aflicción de los pecadores, vuestros pequeños se levantarán y se elevarán como 
águilas, vuestro nido será más elevado que el del buitre; como la ardilla subiréis y penetraréis para 
siempre en las cavernas de la Tierra y en los recovecos de las rocas, lejos del rostro de los malos, 
que gemirán y llorarán por vosotros como sirenas. 



3 “No temáis, pues, vosotros que sufrís, porque habrá un remedio para vosotros, 

4 “Desgracia para vosotros pecadores, porque vuestra riqueza os da la apariencia de justos, pero 
vuestro corazón os convence de que sois pecadores y esta palabra hará testimonio contra vosotros 
que devoráis  y que con vuestra 
fuerza pisoteáis a los humildes. 
6 “Desgracia para vosotros; que bebéis agua en todo tiempo, porque de repente recibiréis vuestra 
recompensa: seréis consumidos y desecados porque habéis abandonado la Fuente de la Vida. 
7 “Desgracia para vosotros que cometéis la injusticia, el fraude y la blasfemia: contra vosotros 
habrá un memorial de males. 
8 - “Desgracia para vosotros poderosos, que por la violencia oprimís al justo, porque el día de 
vuestra perdición llega; en esos días, en el tiempo de vuestro castigo, 

 
…Y Yo, el Caminante: soy Testigo que esto se está Cumpliendo sobre la Tierra y más sobre 
los huesos malignos de los pecadores. ¡Mirad como están cayendo! Sus caras astutas por la 
carcajada, ahora están desencajadas por la cobardía que siempre fueron. Sus ojos que antes 
miraban con astucia y perversidad; ahora se esconden dentro del miedo para demostrar que 
siempre fueron una basura, un estiércol de mentira ante  
  
¡Mirad cómo caen: los que antes fueron orgullosos de su mentira y crimen! cómo huyen a 
esconderse en los más profundos huecos! Los que siempre fueron oscuridad tenebrosa … 
 
¡Mirad a los corrompidos y sucios mostrar su obra! 
Pero vean a los justos levantarse airosos y volar como águilas sobre el mundo de carroña 
que muere… y por esto, el Creador Supremo se alegra, porque los justos se levantan para 
defender sus vidas, y la preservan aplicando el llamado de Henoch… “No os juntéis con los de 
dobles de corazón, sino id amados míos, por los caminos de Justicia y verdad”…   
 

fue y siempre ha sido la que advirtió ; la 
que comprendieron los Justos y que en esta hora los ha salvado de la destrucción llegada 
para los culpables como el Apocalipsis 6:15-17 fijó: “Y los reyes de la Tierra, y los grandes, 
los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas 
y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y 
escondednos del Rostro de Aquel que está Sentado sobre el Trono, y de la ira del Cordero; 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”...  
 
Yo Soy en 

El Intérprete  
 

Reina del Sur, 2 de marzo del 2021 
 

Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra 



-Fragmento III- . 
 
 Es el momento de “LA DESGRACIA PARA LOS QUE COMETEN LA INJUSTICIA” … 
como Henoch en su Capítulo XCVII y para los que POSEEN 
RIQUEZAS MAL ADQUIRIDAS escribió… “porque vaciaron sus 
almas de que les dio mi Señor de los Días, convirtiendo sus 
espíritus en materia del Demiurgo, en propiedad del Patriarca de las 
bestias y por esto muertos están; y así lo deben reconocer los Justos, 
para que se levanten sobre esas bestias; porque su hora final llegó en 
esta Profecía. 

porque los pecadores serán entregados al 
oprobio, y serán aniquilados en el día de la iniquidad. 
2 “Vosotros sabréis pecadores, que el Altísimo se acuerda de vuestra 
perdición,  se alegran de vuestra perdición. 
3 “¿Qué vais a hacer pecadores, y a dónde huiréis en ese día del 
Juicio, cuando oigáis el acento de la oración de los justos? 
4 “Seréis como aquellos contra los cuales hará Testimonio esta Palabra: Vosotros habéis sido 
cómplices de los pecadores. 
5 “Y en esos días la Oración de los Justos llegará al Señor, y para vosotros llegarán los días de 
vuestro juicio. 
6 “Se leerá ante el Grande y el Santo todas vuestras palabras de injusticia, vuestro rostro será 
cubierto de confusión y toda obra fundada en la injusticia será rechazada. 
7 “Desgracia para vosotros pecadores, que estáis en medio del mar o sobre el árido: su recuerdo 
os será funesto. 
8 “Desgracia para vosotros que poseéis plata, y oro adquiridos por la injusticia. Vosotros decís: 
“Somos ricos, tenemos fortuna y poseemos todo lo que hemos deseado. 
9 “Y ahora realicemos nuestros planes, porque hemos acumulado plata, nuestros tesoros están 
llenos de ella como si fuera agua, y numerosos son los cultivadores de nuestras cosas”. 
10 “Tal como el agua así discurrirán vuestras ilusiones, porque la riqueza no quedará en vosotros; 
sino que de repente volará lejos de vosotros, porque es por la injusticia por lo que la habéis 
adquirido. Y vosotros mismos seréis entregados a una gran maldición. 
 
¿Y quién se atrevió hablar de piedad, ante la Justicia de los Shielhos?  
¿Quién osa defender a los que, por sus obras de mentira, están condenados? 
¿Cuántos de este mundo muerto, pueden juzgar las Vivas Leyes de los Shielhos? 
Por esto Henoch en su Capítulo XCVIII advirtió con 12 mil años antes, los castigos de hoy: 
 
LAS MALAS ACCIONES SON CONOCIDAS POR DIOS: 
¡AY DE LOS INSENSATOS Y DE LOS PECADORES! 
1 Y ahora, yo os juro a vosotros, sabios y locos, que veréis muchas cosas sobre la Tierra. 
Porque vosotros, hombres, ponéis sobre vosotros más adornos que una mujer y más colores que una 

virgen; en el imperio, en la grandeza y en el poder y en la plata y el oro, la púrpura, los honores y 
los buenos manjares se extienden como el agua. 

2 “Porque no tienen ni doctrina ni sabiduría, a causa de eso serán perdidos con sus bienes y con 



todo su esplendor y sus honores; y en el oprobio, en la carnicería y en una gran pobreza su espíritu 
será lanzado en un brasero de fuego. 

3 Os juro a vosotros, pecadores, que lo mismo que una montaña no se ha convertido nunca y no se 
convertirá en un servidor, ni una colina en una servidora, así el pecado no ha sido enviado sobre 
la Tierra; sino que los hombres lo han hecho de ellos mismos, y serán grandemente malditos los 
que lo habrán cometido. 

4 Y la esterilidad no ha sido dada por la naturaleza a la mujer, sino que es a causa de la obra de sus 
manos por lo que muere sin hijos. 

5 Os juro a vosotros, pecadores, por el Santo y el Grande, que toda vuestra mala obra está manifiesta 
en los cielos y que no hay en vosotros obra de violencia que esté oculta y secreta. 

6 Y no penséis en vuestro espíritu y no digáis en vuestro corazón que no sabíais y que no veíais en 
que todo pecado se escribe diariamente en el cielo en presencia del Altísimo. 

7 Desde ahora sabréis que toda vuestra violencia que ejercéis está escrita todos los días hasta el día 
de vuestro juicio. 

8 Desgraciados de vosotros, insensatos, porque seréis perdidos por vuestra locura; habéis hecho el 
mal contra los sabios y no os llegará la felicidad. 

9 Y ahora, sabed que estáis preparados para EL DÍA DE LA RUINA, y no esperéis vivir, oh 
pecadores; sino que pasaréis y moriréis, porque no conocéis tregua, porque estáis preparados para 
el día del Gran Juicio y para el día de la aflicción y de la gran miseria reservados a vuestro espíritu. 

10 Desgracia para vosotros de corazón espeso, que hacen el mal y comen la sangre: ¿de dónde 
coméis tanto y tan bueno, vosotros, y de dónde babéis y os hartáis? De todos los bienes que el Señor 
más alto ha acumulado sobre la Tierra, tampoco tendréis paz. 

11 Desgracia a vosotros, que amáis la iniquidad; ¿Porque os prometéis la felicidad? Sabed que 
seréis librados ellos os cortarán la cabeza y os matarán, y no tendrán 
piedad de vosotros. 

12 Desgracia para vosotros que os complacéis de la aflicción de pues no será cavada una 
tumba para vosotros. 

13 Desgracia para vosotros, que declaráis vana la palabra de los justos, pues no hay para vosotros 
esperanza de vida. 

14 Desgracia para vosotros que escribís palabras de mentira y palabras impías, pues ellos escriben 
sus mentiras para que se les escuche y que se olvide el resto: ellos no tendrán un momento de paz, 
pero ellos morirán de muerte repentina.  

 
Los Justos han llegado para ser ante los pecadores, que son tinieblas, porque sus 
ennegrecidos corazones los han hecho servidores del Demiurgo Satanás, señor de las bestias, el 
anticristo llegado hoy y esto recibe destrucción . 
 
¡Ay malditos! Porque malditos son, los que por sus obras se han arrancado  
 
 
Yo Soy El Intérprete del que está  

 
Reina del Sur, 3 de marzo del 2021 

 
(Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra) 

 



-Fragmento IV- Identidad de la rebelión 
 
¿Y quiénes son los pecadores, en este momento de la Ruina? nos peguntamos cuantos 
necesitamos identificarlos. Son los que desde su Éxodo 6, fueron 
“elegidos” por el dios de la Rebelión, Lucifer o Satanás y con ellos, 
engaña al mundo entero… “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: 
Yo soy Jehová; y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, y 
os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, 
y con juicios grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro 
Dios”… porque no es ningún Dios Cristo o DIOS Sin Fin, posición 
de “bueno” que se quiso dar en esta Tierra hasta convertirla hoy 
en su Mundo u Orden Mundial; en tanto es el monstruo de la 
corrupción final, que avanza trabando los continentes en 
plandemia, hambre, miseria, guerra y destrucción; el 4to poder 
de la Globalización, la invasión total de las naciones; la más 
terrible maldad sobre los terrestres, causante de la gran 
explosión atómica, que mientras escribo; está sobre la cabeza de toda la Humanidad. 
 
Es el exterminio contra las naciones, preparado por los iluminatis como les ordenó su dios 
del Deuteronomio 9: “Oye, Israel: tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a 
naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el 
cielo”… el eugenismo de la población humana, llegado con el Codvi19 o las falsas pandemias 
de estos demonios de Sion adorados en la Tierra como hombres, los que se esconden detrás 
del antisemitismo, arma para detener a los justos, que ahora sí 

; los devoran, como por Ella fue escrito para la humanidad actual: “no tendrán 
piedad de sus elegidos”. 
 
…Y esta es la DESGRACIA DE TALES IMPÍOS, LOS QUE TRANSGREDEN 

 DE ESOS IDÓLATRAS DE LA REBELIÓN… advirtió Henoch que 
se debía descubrir en este tiempo final, porque al reconocerlos llega la libertad: 

Desgracia para los que cometen impiedades y que alaban y glorifican la palabra de 
mentira; vosotros seréis destruidos y no tendréis una vida de felicidad.
Desgracia para los que cambian y transgreden y se 
convierten, los que no lo eran, en pecadores: sobre la Tierra serán pisoteados. En estos días 
preparaos, oh justos, a recordar vuestras oraciones y a ponerlas de Testimonio ante los 
Ángeles para que ellos hagan recordar al Altísimo los pecados de los pecadores. 
En estos días los pueblos se agitarán y las familias de los pueblos se levantarán el día de la 
destrucción. En estos días los que estarán reducidos a la miseria –por ellos- saldrán y 
desgarrarán a sus hijos y los arrojarán; y sus hijos caerán lejos de ellos, y ellos arrojarán a 
sus hijos del pecho, y ellos no volverán a ellos y no tendrán piedad de sus elegidos. 
Nuevamente, os juro, pecadores, que el pecado está maduro para el día en que su sangre no 
cesará de deslizarse. Y los que adoren la piedra, y los que fabrican imágenes de oro y de 
plata, de madera y de arcilla, y los que adoran los espíritus malos y los demonios y a toda 



clase de ídolos sin discernimiento, ningún socorro les vendrá de ellos. 
Ellos caen en la impiedad a causa de la locura de su corazón, y sus ojos están oscurecidos 
por la pusilanimidad de su corazón y por la visión de sus sueños. Por ello, cometen la 
impiedad y tiemblan, pues han hecho todas sus acciones en la mentira y han adorado la 
piedra; es por esto por lo que serán perdidos en un abrir y cerrar de ojos. 
En estos días, felices serán todos los que reciben la Palabra de la Sabiduría y la 
comprenden, los que van por los Caminos del Altísimo y van 
y que no cometen la impiedad con los impíos, pues ellos serán salvados. 
Desgracia para vosotros que extendéis el mal hasta vuestros prójimos, pues seréis muertos 
en el Seol. Desgracia para vosotros que empleáis una medida de fraude y de pecado y que 
difundís la amargura sobre la Tierra, pues por esto serán consumidos. 
Desgracia para vosotros que edificáis vuestra casa por el trabajo de los demás; yo os lo 
digo, no tendréis un momento de paz. 
Desgracia para los que repudian la mesura y la Herencia Eterna de sus padres, y cuya alma 
se liga a los ídolos, pues no habrá reposo para ellos.  
Desgracia para los que cometen injusticia y prestan su ayuda a la violencia, y que asfixian 
a sus compañeros hasta el día del Gran Juicio. Pues arrojará por tierra 
vuestra gloria,  infundirá el mal en vuestros corazones, y  suscitará su cólera, y 

 os destruirá a todos por la espada, y todos los Justos y los Santos se acordarán de 
vuestro pecado”. 
 
Tales elegidos son el pueblo de Satanás, porque el Creador Supremo de las humanidades 
advierte: “No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado 
bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a 
supuestos enemigos de ellos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo, menos, a ese” 
… elegido por Satanás como está escrito en su Salmo 132: “Porque Jehová ha elegido a 
Sion; la quiso por habitación para sí” … que es el Dragón referido en el Apocalipsis 12… 
“que tenía siete cabezas –poderes globalizadores de Jaldabaoz- y diez cuernos –naciones 
de la Comunidad Económica Europea, y en sus cabezas siete diademas de LA OTAN; y su 
cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de LA REBELIÓN, y las arrojó sobre la 
Tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a 
su hijo –HUMANIDAD DEL TERCER DÍA- tan pronto como naciese”. 
 
Y nació con SABER comprobando ¿QUIÉN ES? ante EL DIOS INNOMINADO Y SIN FIN y por 
esta condición lograda de la humanidad terrestre; los elegidos del Dragón con todas sus 
corrupciones, intentan dañar sus cuerpos y mentes, corromper SUS ESPÍRITUS Y ALMAS; por 
esto reconocemos la identidad de la rebelión que tentó a Jesús, el Señor Todopoderoso, 
Juez y Asombro de los Tiempos… ofreciéndole su falsa salvación o plandemia Codvi19 hoy: 
“toda esta gloria de los reinos de mi mundo te daré, si postrado me adorares”. 
 
Yo Soy El Caminante del Sin Fin, quien ya destruye a quienes traen exterminio en la Tierra  

 
Reina del Sur, 15 de marzo del 2021 

 
(Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra) 
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EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -V-  

 
Y llegó clamando en los cuatro horizontes de la Tierra; “¿QUIÉN ES COMO EL SIN FIN”? porque el 
que no tenga esta medida, no puede seguir ocupando espacio y tiempo en este planeta llamado 
Tierra; porque la época del Dragón, ha pasado y todo lo que lo contenga en cuerpo, mente y 
espíritu, es aplastado por LA ORDEN MAGNA DEL ÚNICO Y VERDADERO DIOS PADRE 
INNOMINADO, como ya el Apocalipsis 7 acciona su Profecía, ordenando 

… 
 

quien exige este Sello en el pensamiento de los 144 mil de la humanidad final. 
Sólo en ellos, quienes se han seleccionado por sí mismos como Servidores del Trono del Anciano 
de los Días (Daniel 7:9,10) donde millares de millares asisten y millares de otros millares sirven y 
estos 144 mil son elegidos para servicio en la Tierra y frente al Trono; por esto son llamados, y los 
demás de la Tierra que no tengan el Sello, confrontan la destrucción de Miguel… “

clamando a Gran Voz y diciendo a todas que vuelan 
en medio del cielo: Venid, y congregaos a la Gran Cena de Dios, -la mortandad de las tinieblas- 
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque ya la bestia y los reyes de 
la Tierra y sus ejércitos de LA OTAN, están reunidos para guerrear contra Jesús, el Anciano de 
Días, que monta el caballo blanco y contra su ejército (Apocalipsis 19:17-21) levantado también 
para demoler a Jehová el dios de la Tierra… que viene de lo postrero de la invasión extraterrena, 
con los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra… como dijo por boca de Isaías 13, 
porque este es “el día de Jehová; el asolamiento final”… la gran ira de Lucifer que el Apocalipsis 
12 advirtió; porque también la humanidad terrestre lo arroja de esta Tierra, y hunde en los 
abismos de donde vino. 
 

Es el día de la ruina de las naciones que no tienen y como señal de 
 se despierta la guerra de Media y Persia y llega la destrucción de la 

babilonia Sion, se hunden las naciones, en tanto reúne los 144 mil… porque EL 
SEÑOR DEL TRONO dijo a Miguel: “Ve, encadena a Lucifer y a sus compañeros … encadénalos por 
setenta generaciones bajo las colinas de la Tierra hasta que sea 
consumado el Juicio Eterno”. Y le ordenó esto, porque Miguel es uno de los Santos Ángeles, 
encargado de los mejores de entre los hombres (Libro de Enoch). 
 

Porque son Cuatro Ángeles ordenados sobre la Tierra por El Padre Sin Fin o Señor de los 
Espíritus, 

 Estos tienen cadenas de 
cumplimiento para las tropas de Satanás a fin de atarlos y lanzarlos en el abismo de toda 
condenación, y cubrir sus mandíbulas de ásperas piedras, según lo ordenado por el Padre Eterno 
o Señor de los Espíritus. Y en este día de la Ruina, los apresan y 
echan en el brasero ardiente, a fin de que el Señor de los Espíritus les castigue su iniquidad, porque 
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se han hecho servidores de Lucifer-Yahvé, y han arrastrado al pecado a los que habitan sobre la 
Tierra. Por esto llegó la plaga del Señor de los Espíritus, LA ORDEN MAGNA que abre todos los 
depósitos del rayo o del  agua y fuego que están sobre los cielos, y las fuentes de los volcanes que 
están bajo los cielos y la Tierra y destruye la maldad de toda la Tierra. Esto advirtió la Profecía de 

ante el regreso de Jesús, Anciano de Días, el Señor del Juicio 
Final; indicándole a Enoc: “Esta Alta Montaña que has visto, cuya cima parece el Trono del 
Señor, es precisamente Su Trono, sobre el que se sentará el Santo y el Gran Señor –Ram-Ri-
Dam- de Gloria, el Rey Eterno, cuando descienda a visitar la Tierra, para el bien. Este Árbol -
ADN- Oloroso, ningún ser de carne tiene el poder de tocarlo hasta el Día del Gran Juicio, cuando 
Dios-Cristo consumará todo para la Eternidad; pero entonces ese Árbol de Vida se dará a los 
justos y a los humildes. Por su fruto se comunicará la vida a los elegidos; y será plantado por la 
parte del norte, en un lugar Santo, cerca de la Mansión del Señor, Rey Eterno. Entonces, los 
justos y los humildes se regocijarán en la alegría, y exultarán; entrarán en el santuario de Landak; 
el buen olor de este árbol penetrará en sus -ADN- huesos, y ellos vivirán una larga vida sobre la 
Tierra como han vivido sus padres, y en sus días la tristeza, el sufrimiento, los tormentos y los 
castigos no les alcanzarán -. Entonces bendije al Dios de la Gloria, Rey Eterno, porque había 
preparado tales recompensas a los hombres justos y creado tales cosas, y que había ordenado 
dárselas” (Capítulo XXV del Árbol Maravilloso). 
 
…Y en esta hora , la Luz de Mutación sale del Sol y se acerca a 

 Señor de los Espíritus; 
 

, 
el Señor de los Espíritus, 

 
…Y esto advirtió el Apocalipsis 21, que sería al amanecer del Tercer Día: 

 y la 
primera Tierra pasaron, y el mundo de las naciones de Lucifer; ya no 

existía más”… estas son las ideas que antes controlaban al hombre y ahora se pueden palpar en 
destrabazón y marcan el final de la hora 12: entonces mirad al Ángel que sube del sol con el Sello 
del Dios Vivo; ¡Miradlo clamar a Gran Voz! a los Cuatro Ángeles que tienen Poder de hacer daño 
a la tierra y a las naciones de satanás, diciéndoles: 

ellos merecen tener este Conocimiento para ser salvados, porque antes 
adoraron a satanás: COMO DIOS… 

 
Yo Soy El Caminante  

 
 

Reina del Sur, 19 de marzo del 2021 
 
 

(Que sea leído, estudiado y aplicado en toda la Tierra, porque  



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -VI-  

 
Y los terrestres ignoran lo advertido en el Apocalipsis 12… “Después hubo una Gran Batalla en 
los espacios de Shielho, el lugar de los 24 Ancianos Solares: 

el Dragón; y luchaban el Dragón y sus demonios; pero no prevalecieron, ni se halló ya 
lugar para ellos en estos espacios. Y fue lanzado fuera el Gran Dragón, la Serpiente Antigua, 
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la Tierra, y sus 
demontres fueron arrojados con él” … Y ninguno quiso verla, no les interesó y ahora se traslada 
al mundo visible, sí, en este planeta, donde fue arrojada a través de sus demonios, que ellos 
llamaron “ángeles” para suplantar Y ESTÁ AQUÍ CON LA VACUNA DEL 
COVID19 O EXTERMINIO DE TODA LA HUMANIDAD. 
 
Este es el reinicio de la Batalla de los Shielhos: 150 millones de los años terrestres, es el 
aproximado de tiempo en que sucedió… cuando Sophia de la cuarta raza de hierro, abortó su 
dragón, un león con cola de serpiente, lo escondió de y lo llamó Jaldabaoz. Esa 
es la antigua serpiente que desconoció el Origen y su 
Preexistencia en los Siete Espíritus: ignorante y bestia rechazó el principio de su madre y se 
nombró Dios, y dijo que no había otro fuera de él y así lo escribió en su Deuteronomio 4 para sus 
demonios de la rebelión arrojados a la Tierra; por esto,  se le llama diablo, 
por el día que habló, que era Dios. Y este fue el comienzo de la rebelión contra el Creador 
Supremo y sus Humanidades, que antes que tal dragón existiese; habían sido Creadas como 

del Innominado y Sin Fin; pide en esta hora de 
reinicio del choque de los caídos de la Tierra.   
 
Para ellos es que Henoch escribió y profetizó: LOS PECADORES SE EXTERMINARÁN LOS 
UNOS A LOS OTROS. EN EL DÍA DEL GRAN JUICIO, 

MIENTRAS QUE LOS PECADORES SE IRÁN A ARDER EN UNA 
HORNAZA DE FUEGO… “Y en esos días, en -Jerusalén- un solo lugar, los padres –de la 
rebelión- serán golpeados con sus hijos, y los hermanos caerán con sus prójimos en la muerte 
hasta que como un río corra su sangre. Pues el hombre no impedirá a su mano que mate a su 
hijo y al hijo de su hijo, y al pecador no impedirá a su mano que mate a su amigo querido: desde 
la aurora hasta la puesta del sol ellos se degollarán entre sí. Y el caballo avanzará hasta que su 
pecho se bañe en la sangre de los pecadores, y el carro hasta que su parte superior sea sumergida. 

 reunirán en -Israel- un solo punto 
a todos los que han hecho descender el pecado sobre la Tierra, y en ese Día del Juicio, el Altísimo 
se levantará para Pronunciar el Gran Juicio en medio de los pecadores. Y dará a unos Guardias 
de entre los Ángeles Santos a todos los Justos y los Santos; les guardarán como la niña del ojo 
hasta que consuma todo mal y todo pecado; y si los justos duermen un largo sueño, no tendrán 
nada que temer. 
Y los hombres sabios verán la Verdad, y los hijos de la Tierra comprenderán todas las palabras 
de este Libro y reconocerán que su riqueza no puede salvarles en la ruina de su pecado. 
Desgraciados de vosotros, pecadores –de Sion- si afligís a los justos, en el día de la angustia 
terrible y si les quemáis en el fuego: recibiréis la recompensa de vuestras obras.  
Desgraciados de vosotros, duros de corazón, que veláis para concebir el mal: el espanto va a 
hacer presa en vosotros y nadie os socorrerá.  



Desgraciados vosotros de la rebelión, por la palabra de vuestra boca y por la obra de vuestras 
manos que ha hecho vuestra impiedad: os quemaréis en un brasero de llamas. Y ahora sabed que 
vuestras acciones serán rebuscadas por los Ángeles en el cielo, y por el sol  por la 
luna y por las estrellas, a causa de vuestro pecado, porque sobre la Tierra pronunciáis el juicio 
sobre los justos. Y toda niebla y nube y rocío y lluvia hará Testimonio contra vosotros, porque 
todos ellos rehusarán descender sobre vosotros, y pesarán en vosotros pecados. Ofreced, pues, 
presentes a la lluvia para que no se niegue a descender sobre vosotros, y al rocío si es que ella 
acepta de vosotros el oro y la plata, para que descienda. Cuando fundan sobre vosotros la 
escarcha y la nieve, su frío y todos los torbellinos de nieve y todos sus tormentos, en esos días no 
podréis manteneros ante ellos”. 
 
Y esta es la del Innominado Padre Sin Fin en donde 
Proceden ya Sentados en el Trono, según el Apocalipsis 4… 

…  que trae el Juicio a la humanidad 
terrestre, que eligió ser sirviente de las tinieblas y por 
consiguiente, parte de la rebelión contra la vida que en este 
momento y sobre la Tierra, es “La cuarta corona de 
muerte, de destrucción. Que marcha unida del bastón de 
poder infinito, que ella llama "pacificación" mas que será 
represión a toda norma fatigada y ahogada en sangre. 
¡Pacificación! gritará el mundo, pero serán los hombres en la 
causa que creerán justa, muertos por el dueño o dueños de la 
cuarta corona. Toda la crueldad vivida hasta ese instante, será 
"bien estar" desaparecido. La maldad general de ayer, será 
historia que se anhelará. La espontaneidad del crimen que fue, 
será de crímenes en masa, ¡El final de finales! grita la voz 
de la Iglesia que equivocó, más no será hasta los humos en 
que llega el agua. ”… porque ha 
llegado la hora profetizada por Pablo a los Hebreos 2: “El sol se convierte en tinieblas -para los 
de la rebelión, - Y la –mujer de ellos- 
luna en –aborto de todo heredero (Isaías 14:12)- sangre, antes que Venga el día del Señor, 
Grande y Manifiesto; y todo aquel que tenga el Sello del Señor, será salvo”… 
 

 la ruina de quienes asesinaron a Jesús y a sus Apóstoles.  
 
Yo Soy Investido del Sin Fin, quien ya preside con SU ORDEN MAGNA,  el 
Dragón, 

 
 

Reina del Sur, equinoccio de Primavera, 20 de febrero del 2021 
 
 

(Que sea leído, estudiado y aplicado en toda la Tierra) 
 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -VII-  

 
Y tampoco los injustos, pudieron identificarlo, por no llevarle dentro; no está en sus 

corazones donde vive y habla, porque quien monta el Caballo Blanco: es El Creador de la 
Vida como Pablo de Tarso, en Hechos 3:14 y 2:36 advirtió a los que le crucificaron: “Mas 
vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis 
al Autor de la Vida, a quien Dios ha Resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos 
testigos... Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios Innominado y Sin Fin, le ha Hecho Señor y Cristo...” lo 
asesinaron con injuria TALES DEMONIOS DE LA REBELIÓN que niegan la existencia de la Vida 
y de quien la Creó desde el Verbo; porque este orbe llamado Tierra, pertenece a Uno más 
Grande llamado Galaxia de y el mismo, al Universo Central del 
Padre, donde El Cristo en Jesús- es el Señor de toda Existencia… se oponen a 
la vida y la destruyen como en “su santa Torá” determinaron diciendo y haciendo durante 
setenta generaciones que han terminado para ellos: “al mejor de los gentiles; mátalo”.  

 
La Revelación 6 muestra la hora y 

momento cuando los Sellos se abren Y EL 
JINETE BLANCO LLEGA, porque Su Luz de 
Siete, se encarna en la humanidad 
terrestre, según Juan el Apóstol, vio en 
Patmos, desde cuando se abre el Primer 
Sello: “Vi cuando el Cordero Abrió uno 
de los Sellos, 

 decir como con Voz de 
Trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí 

 y el que lo Montaba 
tenía un Arco; y le fue dada una Corona 
de Rey sobre la Humanidad, y salió 
Venciendo, y para Vencer”… 
 

Y sus Siete Espíritus en 
DAN TESTIMONIO DE ÉL, pues 

conocen que en Sus Manos, como Hechos 
17 de los Apóstoles fijó: “Es el Dios que hizo el Planeta y todas las cosas que en él hay, y 
que siendo Señor del Shielho y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos 
humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues Él es quien 
da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la Tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 
Porque en el Corazón de Él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios profetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, Linaje de 



Jesús-Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios Sin Nombre, habiendo pasado 
por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan –por rechazarlo- por cuanto ha establecido este día en el cual juzga al mundo 
con justicia, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos”: porque EN SUS MANOS LA VIDA DE LOS HOMBRES, COMENZÓ. 
 

Es el Señor de la Vida enviado del Padre Sin Fin, cual también Juan 6:33-40 nos 
mostró escribiendo: “Porque el Pan de Dios es aquel que descendió de Shielho y da vida al 
mundo. Y Yo Soy el Pan de Vida; el que a Mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en Mí 
cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo 
que el Padre me da, vendrá a Mí; y al que a Mí viene, no le hecho fuera. 

, no para hacer mi voluntad, sino la del que Me Envió. Y esta es la 
Voluntad del Padre: Que de todo lo que Me Diere, no pierda Yo nada, 

Y esta es la Voluntad del que Me Ha Enviado: que todo aquel que ve al 
Hijo, y cree en Él, y Yo le resucite en el día postrero”, que es hoy”… 
 
Y EL AUTOR DE LA VIDA, ES LA RUINA PARA LOS QUE LA MATAN CON SU EUGENISMO 
MUNDIAL, igual como lo hicieron con ÉL; según testifica el Evangelio de Nicodemo, Capítulo 
XXIX, cuando Pilato entró en el templo de los judíos, y luego ellos según los años de sus 
escrituras, le dijeron… “Los cuales suman en conjunto cinco millares y medio de años. De 
los que resulta que Jesús, a quien nosotros crucificamos, es el Verdadero Cristo, Hijo del 
Dios Omnipotente”… y también el Apócrifo y Declaración de José de Arimatea; acusa: “Yo 
soy José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y que 
por este motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los judíos, asesinos y 
refractarios de Dios, quienes, además, teniendo en su poder la ley, fueron causa de 
tribulación para el mismo Moisés y, después de encolerizar al legislador y de no haber 
reconocido a Dios Padre Sin Fin, crucificaron al Hijo de Dios, cosa que quedó bien de 
manifiesto a los que conocían la condición del Crucificado”. 
 

el Poder Perfecto del Cristo; el Mandamiento de Amor 
del Primer Creador quien advierte: “El que me rechaza y no recibe Mis Palabras, tiene quien 
le juzgue; la Palabra que He Hablado, ella le juzga en este día postrero. Porque Yo no he 
hablado por Mi Propia Cuenta; el Padre que Me Envió, ÉL me Dio Mandamiento de lo que 
He de Decir, y de lo que He de Hablar. Así pues, 
lo que Yo Hablo, lo Hablo como el Padre Me lo Ha Dicho” (Juan 12:48-50)… ESE ES ÉL…  
 
Y Yo Soy Investido del que Monta el Caballo Blanco, en regreso final.

 
Reina del Sur, 25 de marzo del 2021 

 
 

(Que sea leído, estudiado y aplicado en toda la Tierra, porque 
) 



 

EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -VIII-  

 

Y el que Monta el Caballo Blanco instala los libros -hombres- en su Trono y los abre 
–ve las obras terrestres- en esta misma hora como el Profeta Daniel 7:9,10 advirtió… “Estuve 

mirando hasta que fueron puestos Tronos, y se Sentó un Anciano de Días, cuyo vestido era 

blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su Trono llama de Fuego, y 

las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un Río de Fuego procedía y salía de delante de Él; y 

millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de Él; el Juez se sentó, 

y los libros fueron abiertos” … y abren por EL JUZGAMIENTO y al culminar el Segundo Día e 
iniciarse el Tercero de la Escala de Ascenso Espiritual, que el Anciano de los Días tejió a la 
derecha como una red de su Propio Saber (Juan 21:6) para los hombres de la Tierra.  

 
Estos libros o Memoria Espiritual de la humanidad terrestre están dentro del Templo 

de Landak; Templo que el encriptado del Apocalipsis aclara: que no es el del antiguo 
testamento de la Rebelión, porque desde el Capítulo 1 en adelante se lee: “Al que venciere, 

Yo lo haré Columna en el Templo de Mi Dios Sin Nombre, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el Nombre de Mi Dios Sin Fin, y el nombre de la ciudad de Mi Dios, la 

cual desciende del Shielho, de Mi Dios, ”… 
 

que vivos: por su Luz, se levantan ante El Anciano de 
Días, como os guio en esta hora, para que reconozcáis vuestra pertenencia con Él: “Allí está 

Sentado. ¡Allí está Sentado! Está Sentado frente a una burda mesa con muchos papeles y 

libros encima. No hay lámparas, pero hay mucha luz ... ¡Es joven! Es joven también, pero a 

diferencia del guía, tiene el cabello largo y tiene barba; y su cara es bondadosa, amable y 

sincera. Tiene una vestidura como el color de la nieve, blanca blanca: y sus Dos Manos 

encima de la mesa. He ahí ¡Ese es el Señalado de los siglos! ¡Ese es el que ha de venir! ¡Es 

el que vino y Ese es el que estará entre nosotros! Es el Señalado de los siglos ¡El Gran Ojo, 

el Juez y Asombro de los Tiempos!”… Apocalipsis 7 “son los que 

están delante del Trono del Creador de la Humanidad, y le sirven día y noche en su cuerpo, 

mente y espíritu (1 Cor:3:16,17); y el que está Sentado sobre el Trono lo extiende sobre 

ellos. Y ya no tienen hambre ni sed, como sentencia no cae más sobre 

ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del Trono los pastorea y guía a 

Fuentes de Aguas de Vida; y Dios Ram-Ri-Dam enjuga toda lágrima de los ojos de ellos”. 
 
Ante este inmenso poder: tenemos que preguntarnos, ¿si un piche alcalde y un 

mentecato papa o presidente, un insignificante general o policía, un escuálido o mediocre 
cura, pastor de iglesia o politiquero de pueblo con sus plandemias, guerras, 
embozalamientos, cuarentenas y vacunas: tienen derecho sobre la vida del Hijo del Hombre? 
 

¡Respondamos! Porque también: los Testigos en su Cumplimiento, 
para que se cumpla el Apocalipsis 15: “y he aquí fue abierto en el Shielho el Testimonio de 

Cristo sobre la humanidad; salen los Siete Ángeles que tienen las Siete Plagas 

contra quienes lapidan la humanidad, vestidos de lino limpio y resplandeciente, 

Y uno de los Cuatro Seres Vivientes da a los Siete 



 

Ángeles, Siete Copas de Oro, llenas de la Ira de Dios, que Vive por los siglos de los siglos. 

 se llena de Pensamientos por la Gloria de Dios de Días, y 

por su Poder; y nadie puede entrar en hasta que se cumplan las Siete Plagas de 

los Siete Ángeles”… todo esto, por la existencia de los justos nacidos del Corazón de Días. 
 
Para esta hora, los libros están vivos al encontrar a su Creador Único y Verdadero; 

como la Revelación 21 nos muestra: “22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el Templo de ella, y el Cordero.  
23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la Gloria del 

Dios de Días la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.  

24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la Luz de Ella; y los reyes de la 

tierra traerán su gloria y honor a Ella.  

25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.  

26 Y llevarán la Gloria y la Honra del Cristo de las naciones a ella.  

27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda de Salomón, o que hace abominación y mentira 

de rebelión, sino solamente los que están inscritos en este Libro de Vida del Cordero”. 

 
¿Cuál mando tienen entonces, los gobernantes 666 del mundo de tinieblas, sobre el 

hombre libro abierto en Landak? si el Apocalipsis 11 cumpliéndose, sale en defensa de él: 
“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de 

medir, y se me dijo: Levántate, y mide al hombre terrestre 

del Dios de Días y a su Luz, y a los que adoran en 

de Él. Pero el patio –la razón y mundo- que está fuera del 

Templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido 

entregado a los sin Templo; y ellos –en miedo y control por 

su pandemia y guerra mundial- hollarán a Jerusalén 

cuarenta y dos meses. Y daré a Mis Dos Testigos vestidos 

de cilicio, que Profeticen y los midan en mil doscientos 

sesenta días”: este es el Cumplimiento, porque así se 
escribió en el Apocalipsis 11:19 al momento en que se ve: 

... 
 

Y Yo Soy Intérprete de los Libros del Trono de los Días; que en mi andar, decir, 

cantar, orar, amor al prójimo; a la familia, al amigo, al necesitado, al que a mis puertas 

llega: le entrego mi Luz de Cristo; la Paz y Justicia de Shielho.  
 

Reina del Sur, 29 de marzo del 2021 
 

 
(Que sea estudiado y aplicado en toda la Tierra,  

 



 

EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -IX-  

 
…En el Tiempo Cumplido; tenemos que comprender cuanto la ciencia en su estupidez 

de saberlo todo, ha negado incesantemente: porque aquí, al escribir este trazo, queda 
escueta su ignorancia, su fanatismo, su dialéctica filosófica; que es menos que nada ante 

la inteligencia de lo que en esta hora se nos revela, y debemos 
comenzar por lo escrito en el Apocalipsis 12 y no aplicado como 
Sabiduría… “Apareció en el cielo una Gran Señal: una mujer –

el planeta Tierra- con la luna debajo de sus 

pies, y sobre su cabeza una corona -Sistema- de doce estrellas 

o planetas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, 

en la angustia ” … Ningún 
científico; filósofos, religiosos o pensadores, lograron 
interpretar este Mapa Estelar, como Solari Parravicini 
advierte: “La ciencia ha quedado niña ante el surgir constante 

de problemas "OVNIS". La caja de sorpresa día a día depara 

un nuevo "conejo" y... la ciencia incapacitada 

en conocerlo lo niega. La ciencia crece más... ¡no es!” … 
porque la Tierra es uno de los doce planetas de este sistema 

solar frente al sol que nos alumbra y si esto es así: necesitamos otras respuestas ante 
que ahora y por Cumplimiento, revelo. 

 
conocido en el antiguo Egipto, como Atom; desde 1946 (y esto conoce 

la astronomía sin prestar atención) comenzó a “hincharse” según tales astrónomos, desde 
ese momento y durante estos 75 años,  están cada vez más cerca de 
la Tierra. Eso “DE HINCHARSE” es lo que ellos creen, porque la prepotencia de esta ciencia 
como Solari advierte: “¡Caminante! ¡Será en la hora 12! La ciencia ante su incapacidad, 

ante el misterio que le tiene y no ve. No reflexiona que si nada ve, no debe negar como lo 

hace, todo lo inexplicable, lo ilógico, lo que según ella no puede ser, porque ella tiene en 

sus manos la verdad. La ciencia petulante dice: "esto es" o "esto no es", ella es inapelable 

y a todo interrogante sonríe en pifias, convirtiéndose en inquisidora permanente, en tanto 

el mundo avanza en sucesos que ella les tilda de insólitas locuras propias de ignorantes o 

alcoholizados. 

. La ciencia sabrá un día y será en la Hora 12”… jamás puede 
reconocer  y menos, EL 
DESPLAZAMIENTO DE NUESTRO SISTEMA o el acercamiento de la Tierra, 

que sería más fácil de entender… y es aquí donde aparece que 
clama a los terrestres tener en sus frentes el Sello del Dios Vivo,  
 

como todas nuestras tribus ancestrales lo señalan y enseñan: 
 de la vida en la Tierra; de las plantas, animales y elementos que viven de su luz 



convertida en plancton en los océanos, o fotosíntesis en los bosques: así el sol forma los 
cuerpos, pues toda la vida biológica y aun la precipitación de los fluidos, metales y partículas 
de materia, en los más profundos volcanes y entrañas de la tierra, está condicionada a la 
vibración del sol, y es igual para el hombre en su cuerpo, mente y espíritu, QUE 

 como Jesús en Mateo 5:14-16, yendo más allá de este entendimiento, dijo: 
“ una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 

y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en casa. para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a Vuestro Padre que está en los Shielhos”… 
 

 es señor del cuerpo del hombre terrestre: SOL 
SOBRE LA HUMANIDAD TERRESTRE, produce la mutación que Pablo en Corintios 15:51-52 
advirtió: 

… este es 
el misterio del cuerpo, la mente y el espíritu del hombre terrestre en el día de hoy; que el 
Evangelio de Nicodemo del CAPITULO XX muestra desde la Profecía hecha por 

a Seth, cuando dijo… 
 

 
Profecía de la llegada de del Hombre, como lo reseña el 

Apócrifo de la Furia CAP. XXVI-1-4: Llegada de los santos antiguos al Paraíso: “El Señor, 

tomando a Adán por la mano, la puso al cual siguieron también 

todos los santos. Y los introdujo a todos en la Gracia Gloriosa del Paraíso” … 
 

Resurrección que la Escritura contempla así: “Porque en ni se 

casarán ni se darán en casamiento, 

” (Mateo 23:30) … no pueden ya más morir, 

al ser hijos de (Lucas 20:36) … dijo Jesús: Yo Soy la 

Resurrección y la Vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. (Juan 11:25)… Que 

el Cristo había de padecer, y ser el Primero de de los muertos, 

al pueblo y a los gentiles. (Hechos 26:23) … en las frentes, 
es el Sol de Cristo como el Apocalipsis 20:6 revela en esta hora final: “Bienaventurado y 

Santo el que tiene parte en la segunda muerte no tiene potestad 

sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo, con ÉL, mil años”. 
 
Yo Soy el Caminante  

 
Reina del Sur, 2 de abril del 2021 

 

(Que sea asimilado y aplicado en toda la Tierra, la  
Humanidad) 



 

 

 

EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -X-  

 

me preguntó en la meseta de Oraibi, el anciano Saires, cuando 
fui a los Hopi con su mensajero del tiempo; y le respondí en 
tanto le entregué el símbolo del sol, para toda la 
humanidad terrestre… Al explicarle debe escucharme un año, para 
abrirle su corazón y mente y ablandar su espíritu en la Consciencia de la Luz: pero hoy puedo 
responder esta misma pregunta a los 144 mil que despiertan con 
en sus pensamientos, los que buscan incesantes por dentro su propia Luz; porque este es el 
Principio de la Creación de un Sol;  
 
Y para entenderlo: tenemos que comenzar por la 1a Carta 15 de Pablo a los Corintios 35-56, 
donde nos dice: “ , y cuerpos terrenales; 

y otra la de los terrenales. otra la gloria de la luna, 

pues una estrella es diferente de otra en gloria.  

Así también es de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 

incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 

resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 

animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 

alma viviente; Mas lo espiritual no es primero, sino lo 

animal; luego lo espiritual.  

El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, QUE ES EL SEÑOR, 

Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino 

de Dios, ni la corrupción  

He aquí, os digo un Misterio: No todos dormiremos; , en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se Tocará la Trompeta, 

y los muertos serán resucitados incorruptibles  

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  

Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, sobre el pecado,  
 
…Todo el Misterio está aquí; porque, así como Saires, el último 
anciano Hopi en el 2013, quería saber quién y cómo se hace un sol: todos los justos –el 

Segundo Hombre - necesitan saberlo; porque lo llevan dentro, pues: “El Hombre es la Ley, 

Principio y Fin de todo” … por el hombre y con el hombre se ha creado todo; porque es 
“Dios, Hombre y Universo, Unidos en de Poder y Sabiduría”…  
Y este Conocimiento del Todo, comienza cuando el hombre se une A LA LUZ SIN FIN y en esa 
Unión se gesta  que vive en el pensamiento que CREE EN ESTE 
PADRE, como el Origen del Todo, cuando el alma lo reconoce DIOS y el espíritu desea su 
Sabiduría, y esta es la Verdadera Fe, que desde la fecha de 1993 cifré en la Carta 13 de 
Daniel… “Es tiempo de entenderla como LA FUERZA INTERIOR que nace lentamente, 

 Sí, dentro, 



 

 

porque TODAS LAS CRIATURAS HIJAS DE ESTE VERBO CREADOR, son Originadas 

en DE CREACIÓN no es tinieblas, no se 

esconde, Permanece para Siempre en la Eternidad: porque las 

Eternidades SE GESTAN QUE ES –LA FE- 

 
 

Y la Fuerza de la Creación ES LA ENERGÍA DEL INNOMINADO PADRE, porque Dios 

se sustenta a Sí Mismo en toda la fortaleza de porque 

a Dios no se le puede entender fuera de Ser EL VIGOR DE LA CREACIÓN. Así, que LA 

FE DEL INNOMINADO PADRE; en Creer en SÍ 

MISMO, en Sentirse EN SÍ MISMO, en verse Fortalecido en cada una de las Creaciones 

que emergen de Sí Mismo, en contenerse EN INTENSIDAD DE SÍ MISMO: PORQUE 

LA FE DEL INNOMINADO, EN TODA SU FUERZA, 

 Así, está inviolable EL GRAN MISTERIO DE LA FE INTERIOR en la 

Creación llamada  DIOS Pues Cristo, el Dios producido por Sí 
Mismo, lo Creó Todo mediante el Verbo. y así, Permanece intocable, porque es Inmutable 

dentro de Sí Mismo; porque DIOS INNOMINADO PADRE, SE CONTIENE A SÍ 

MISMO EN SU FUERZA SIN LUGAR Y SIN TIEMPO y 

no existe ninguna creación fuera del INNOMINADO CREACIÓN, que 

pueda contenerse a Sí Misma, SINTIÉNDOSE en Sí Misma, VIVIENDO en Sí Misma, 

siendo ETERNA E INMUTABLE en Sí Misma; porque la Creación de DIOS HIJO EN 

SÍ, DEL PADRE y se contiene en 

todo DE DIOS PADRE EN EL HIJO. 

 
Es así como un hombre común se recrea en , porque el Sol, 

llevan dentro, 
porque “  

”… pues los Ancianos Solares están 
hechos de esta Luz, se recrean constantemente en , luz que 
tiene una sola identidad en cualquiera de los Hombres 
Universales como lo es Jesús, el Anciano de Días que Sentado 
en el Trono, nos dice: “Yo Soy el Alfa y el Omega 

el Principio … y en este Fin del Principio de la Nueva 
Humanidad EN LA QUE ESTAMOS; este es el “Poder contra el 

pecado, 

”… “porque TODAS LAS CRIATURAS HIJAS 

DEL PADRE VERBO CREADOR, son originadas en DE CREACIÓN 

del Cristo, el Dios Producido por Sí Mismo”…
 Y este que se preguntó y se responde 

hoy es: “el Segundo Hombre de la Tierra,  SEÑOR ”… 
 
Yo Soy Investido  

 
Reina del Sur, 4 de abril del 2021 

 
 

el momento del DIOS PADRE ) 

 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -XI- Los sin Mente de Dios  

 

¡Entonces! La 1a Carta de Pablo a los Corintios 15:35-56 nos determina en cifrado, 
que: “No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las 

bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. , y cuerpos 

terrenales; y otra la de los terrenales. 

otra la gloria de la luna, pues una estrella 

es diferente de otra en gloria. Así también es de los muertos… El primer 

hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, QUE ES EL SEÑOR, 

Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 

reino de Dios, ni la corrupción He aquí, os digo un Misterio: 

No todos dormiremos; , en un momento, en un abrir y 

cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se Tocará la Trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles sobre el 

pecado,  

 
 …Aquí entendemos ¿por qué tanto atraso espiritual en la humanidad? pues si la Tierra 
está conformada por cuerpos del Edén, los orcos hechos por Jaldabaoz, tienen el adn de 
crimen o polvo y barro de la mentira, del vicio, del odio y la pelea entre sí mismos 
contaminando a los demás de la Tierra… “Entonces Jehová Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra” (Génesis 2:7-19) y luego también “formó de la tierra toda bestia del 

campo, y toda ave que vuela en los cielos”… los cuerpos terrestres son mortales por ser 
animales; y en eso se basan las teorías judaicas para decirnos que descendemos del mono 
y que la humanidad es hija de las bestias, y esto –en parte- es verdad para los del Edén de 
Jehová, mas no para como ya se nos dijo: 

 
 
 Por lo tanto: en la Tierra hay cuerpos animales y Cuerpos Celestiales que son los 
Espirituales, o los que dentro de ellos, se y esta condición 
hace la diferencia para entender el proceso de la humanidad terrestre, a la cual y en esta 
hora, se le enviaron los Siete Días Creadores, para que a través de su conocimiento DEL 
SEGUNDO DÍA DE VIDA RAZONADA donde estamos: despertase a esas “

” y entonces revivamos “
”… 

 
 Así, en este tiempo, todavía hay muchos que son 
cuerpo animal, porque siguen al mundo y sus miserias 
y viven del Quinto Impulso de este Segundo Día sin 
despertar: “de creencias en fuerzas superiores, 

supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de 

las iglesias, dogmas, veneración de Dios, religión del 

miedo, creencias en infiernos –“plandemias”- y 

purgatorios, castigos infames, cielos y juicios. (En este 

estado o posición se encuentra actualmente el Planeta Tierra con 

la raza humana que lo habita)”. Estos son los sin mente de 
Dios y no la pueden tener por adoradores del ocultismo 
y satanismo, de dioses de mentira y muerte, de 



filosofías y dialécticas; de pestilencia, comedores de sangre; de infamia de las religiones 
mundiales; de tinieblas y matanza, poseedores de imperios y de reyes que han 
corrompido a la humanidad terrestre; esa es la triste realidad de los sin mente; sometidos 
a las formas de control de todos esos poderes del dios de las matanzas y sus demonios, 
arrojados a este planeta que han dicho en su Deuteronomio 7: “Cuando Jehová tu Dios te 

haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de 

ti a muchas naciones… las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas 

misericordia”… éstos, no logran cumplir su profecía, el ser “
sobre la muerte,  

 
 Pero he aquí el Segundo Hombre de Corintios 15, EL SEÑOR el Postrer 

 quien camina en el 6º al 7º Impulso del “Primer 

Investigación, Impulso del Conocimiento y Primeros Conocimientos 

Espirituales y sus Ejercicios. Saneamientos Espirituales, fenómenos paranormales; 

aparece la parapsicología: se conocen en forma inicial los Dones del Espíritu. Las 

Facultades son Demostrables, aparecen “los súper-dotados”… en el “Primer Gran 

Impulso y la Sabiduría. Se inicia la Gran Interpretación del Símbolo 

Aparecen  Se unifican los Verdaderos 

Espiritualistas, se forman Círculos de la Real Interpretación. Se Interpretan Claramente 

las Escrituras”… éste es quien es la Profecía 
de Hebreos 8: “Pondré mis Leyes en la Mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y 

seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno enseñará a su prójimo, ni 

ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor; porque todos Me Conocerán, desde el 

menor hasta el mayor de ellos”… 

y son uno con los hijos 
de los hombres; cuando Henoch, desde lo Alto de la Ley y sobre la Tierra, recibe los Libros 
de indignación, cólera, terror y de conmoción, en los que no hay misericordia para los sin 
mente: le dijo el Señor de los Espíritus; que viera y revisara: porque la Cabeza de los Días 
se sienta sobre y los libros de los vivos: son abiertos ante él. 
 
Yo Soy el Intérprete  

 
 
Reina del Sur, 7 de abril del 2021 
 

(Búsquese a los de Mente de Dios y entréguese , para que resuciten con ) 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -XII- EL MUNDO EN CONSTERNACIÓN  

 

Esta es la Profecía de La Sallete de Francia del 19 de septiembre de 1846, cuando 
moviendo sus Astronaves sobre el Sol y frente a 70 mil personas de la Tierra, los Hombres 
de Miguel Arcángel, originaron la “danza del Sol”, que secó la lluvia sobre los asistentes, dio 
paz y perfumó el ambiente; insinuando a esa generación, que trasmitiera las Señales del fin 
del mundo, PERO LOS CURAS Y SUS PAPAS, la escondieron: “La iglesia será eclipsada y el 

mundo entrará en consternación; pero he aquí que aparecen ELÍAS Y HENOC llenos del 

Espíritu de Dios. ¡Pobres los habitantes de la Tierra! Habrá guerras, hambrunas, pestes, 

enfermedades contagiosas, lluvias y una espantosa destrucción de animales. Truenos que 

sacudirán las ciudades, temblores de tierra que se tragarán países enteros, se escucharán 

voces en los aires; los hombres se golpearán la cabeza contra las murallas; llamarán a la 

muerte, pero esta será un suplicio, la sangre en odio correrá por todos los lados. Es el 

tiempo. El sol -la Justicia- se oscurecerá, sólo persistirá la fe (Interior). 
 

He aquí el tiempo. El abismo -Orden Mundial- se abre. He aquí -al anticristo- “el 

Rey de reyes de las tinieblas”. He aquí a la Bestia de la Rebelión con sus súbditos –de Sion- 

diciéndose “los sabios del mundo”. Se levantará con orgullo en los aires para ir hasta el 

cielo; pero será destruido por las Espadas de San Miguel Arcángel. Entonces el agua y el 

fuego purificarán la Tierra y consumirán todas las obras de orgullo del hombre. Todo será 

renovado, DIOS SERÁ SERVIDO”… hoy cuando el corazón de los justos, vuelve al Hijo, 
el Cristo; Señor Dios de la Vida de la Humanidad. 
 

Y hoy es ese tiempo anunciado hace 175 años, cuando el mundo entra en 
consternación: el orden mundial del anticristo, porque ya fue advertido en Israel que llegó 
como su meshiaj, trae su gobierno globalizador a todos sus políticos, religiosos, militares, 
economistas gobernantes del mundo hoy, que son degenerados, corrompidos, asesinos, 
escorias infames sobre la humanidad. No les interesa el hambre, la miseria humana, todos 
trabajan para instalar su falsa plandemia o el exterminio del género humano; la tierra ya no 
se trabaja, las ciudades llenas de hambre y miseria, las naciones quebradas y sin economía, 
en tanto la iglesia de Roma es eclipsada por el falso profeta que dice a voz de cuello; “Dios 

fracasó en la cruz; Jesús-Cristo, es hijo de Lucifer” y lo propaga, porque prepara el imperio 
de Satanás en la Tierra: su dios Bestia del abismo; el meshiaj-anticristo de Sion. 
 

Hoy se revive la advertencia final sobre la Tierra; para salvar a los justos; los que 
vuelven al Cristo en sus corazones; pues Ya… “El abismo globalizador se abrió con Salomón 

y sus súbditos de Sion, que se aprestan a coronarlo como Meshiaj, dueño del 666, marcando 
a sus seguidores como la Cuarta Bestia de Daniel 7… “el cuarto reino en la Tierra que a 

todos devora, trilla, despedaza y levanta diez reyes de Europa y Estados Unidos Y CORONA 

A SU REY de Sion, que hablará contra el Altísimo, QUEBRANTARÁ y pensará cambiar los 

tiempos con SU GLOBALIZACIÓN con su plan 666. Y muchos serán 

entregados en sus manos, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo", comenzado hoy, como 
leyes en contra de la humanidad, tipificadas en SUS LIBROS SAGRADOS y que establecen: 
“El Meshiaj dará a los hebreos la dominación del mundo”. (Tal. Shabb 120)... “Vosotros 



israelitas, sois llamados hombres, en tanto que las naciones 

del mundo no merecen el nombre de hombres, SINO DE 

BESTIAS”. Tal. Raba Metza 144... “La progenie de un 

extranjero ES DE ANIMALES”. (Jebamoth 94)... “Al mejor 

entre los gentiles, MÁTALO”. (Aboda Sara 26B)... “Har 

Sinaí, es decir Monte Sinaí, significa el monte desde el cual 

se ha irradiado el Sina, es decir el odio contra los pueblos 

del mundo” (Sabbath 89)... “Dios se exhibe en la Tierra en 

las semblanzas del Judío, Judá, Jevah o Jehová, son el 

mismo y único ser. El hebreo es Dios viviente, el Dios 

encarnado, es el hombre celeste, el Adán Kadmon. Los otros 

hombres son terrestres de raza inferior: SOLO EXISTEN 

PARA SERVIR AL HEBREO” (Kabballah y Pentateuco 

97)... “El altísimo habló a los israelitas así: Vosotros me 

habéis reconocido como UNICO DOMINADOR DEL 

MUNDO y Yo he de haceros los únicos dominadores del 

mundo” (Chamiga 3a,3b)… “Donde quiera que se establezcan los hebreos es preciso que 

lleguen a ser amos”... pues dicen... “comunicar algo de nuestra ley a un gentil equivale a la 

muerte de todos los hebreos, pues si los goyim, supieran lo que enseñamos de ellos, NOS 

EXTERMINARÍAN SIN MÁS” (Drivre Dav 37). 
 
 Este es Lucifer anunciado por profecía desde Amos 5:18: ¡Ay de los que desean el día de 

Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no ". Es el 666 que 
une el parlamento europeo norte americano, en mercado común del nuevo imperio. Y dirá 
condonar las deudas de todos los países como una “obra de humanidad”. Sin embargo, crea 
sus ejércitos 666, diciendo TENER LAS FÓRMULAS PARA LA GRAN GUERRA: pero ésta le 
devora con sus seguidores marcados por el "chip" inyectado hoy como covid19. Así el 666, 
con SU CACUMEN PERVERSO, adormece con ilusiones de un mundo mejor: es el día 
anunciado, donde ESE MOSTRUO MATERIA ESTALLA, 

 
 

Pero lo es del anticristo Rey de Reyes de las tinieblas que habla grandes cosas 
contra el Altísimo, vocifera como Daniel le vio ante su mundo por ser arrojado de

 por esto aparecen ELÍAS Y HENOC llenos del Espíritu de Dios: llegan, para 
fortalecer a los que buscan y aclarar verdades a otros. Y HENOCH TIENE YA EN SUS MANOS 
LOS LIBROS DE INDIGNACION Y DE CÓLERA contra los marcados por la Bestia; en tanto 
Juan Elías, su Hacha contra los que dijeron “Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 

estas piedras”, y él les respondió: “ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 

por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego”. 
 
Yo Soy el Intérprete y Servidor  

 
Reina del Sur, 12 de abril del 2021 

 
(Entréguese al mundo devorado por la Bestia, porque Daniel me dijo: “que de su fétido vientre; ) 



EL DÍA DE LA RUINA
-Fragmento -XIII-

Dijeron entonces los filósofos, que su mentira tenía lógica, porque había una lógica en la
dialéctica; ¿y cómo puede tenerla? si esa se especializó en hacer de la mentira una verdad,
porque dialéctica es la filosofía de Satanás, el engaño de la rebelión sobre la humanidad;
la jerga del leninista marxista, donde el espíritu que piensa, se convierte en un método, un
trabajo social que le despoja de su Identidad Interior.

Desde el tiempo de Engels, un manipulador de la consciencia humana, a través de lo que
él y ellos llamaron “el desarrollo del ser” como un método histórico social del pensamiento
subjetivo. Ellos, por concepto razonativo, convirtieron la lógica en dialéctica, el diálogo del
materialismo; durante ese tiempo hasta el día de hoy, que el Hombre terrestre piensa como

la rescata y arrebata a la philosofía, porque como dialéctica, no responde ante
los símbolos que la Lógica muestra: “nos vestimos de aquello que nos hace falta: así, el sacerdote
viste habito; porque le falta religión, el diplomático leva; porque no tiene pulcritud: y el juez toga, porque
no tiene justicia: el uniforme anuncia una virtud ausente: higiene que le falta al camarero, pureza a la
novia y orden al policía”. Verdad universal que la dialéctica en su juego de duda, no puede
enfrentar, porque su trampa cae ante el poder de lo lógico o real que existe: ¿pues cómo es
que un sacerdote necesita un hábito para tener su religión? ¿Y el policía desordenado se
oculte bajo una vestidura? Esto es comprobable en la acción cotidiana de la Lógica cargada
de símbolos y signos, donde habla otra verdad que no explica en palabras o acciones, por lo
cual la Lógica es la higiene que le falta a esa filosofía…

Desde Aristóteles y por sus estoicos; la lógica se vistió de idea y de forma del
pensamiento que ellos llamaron que luego y con el trascurrir del tiempo, los de
la rebelión dijeron era razón y esto determinó la filosofía, porque quien piensa en razón;
está lleno de conjeturas, le falta conocimiento, duda y teoriza y está es la dialéctica de
Engels, de Marxs y de todos los teóricos de la Edad media, que por tal teoría convirtieron
la lógica en un “organon” de disputas con el que Descartes y su pandilla de cerdos, atacaron
la inteligencia del pensamiento: porque la lógica no es filosofía asentada en la dialéctica,
que no tiene futuro y esto lo comprobamos cuando… “los demonios le rogaron a Jesús
diciéndole: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos”… ¿Cómo pues, los
demonios teniendo tanto poder para gobernar al mundo, le piden permiso a Jesús para
esconderse en un hato de cerdos sin medir consecuencias?

Allí está la facultad de la lógica en su visión de futuro y “Él les dijo: Id.” … porque Él
y la lógica, conocían la Autoridad sobre los demonios y el futuro para ellos… “Y ellos
salieron, y se fueron a los cerdos”... en tanto los que siempre fueron inmundos; como NOS
DEMUESTRA LA LÓGICA “se precipitaron en el mar por un despeñadero, y perecieron”. Que
repugnancia de los dialecticos y filósofos ser demonios y cerdos al mismo tiempo. ¡Qué asco!
al enfrentarse a la lógica, ¡si ya se han ido al precipicio!



La lógica tiene futuro, pero si a este se le aplica más lógica
sobre ella, obtenemos LA LÓGICA que nos habla así: “Porque

se prepara para a los que buscan la interpretación de LA LEY Y LA VERDAD. Y
vosotros, los nombres no importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el
conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe
prosperar, so pena de ver alterada vuestra consciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros
sentidos son engañados con apariencias; es por decirlo así, el desafío de la materia contra el
espíritu”. Engaño, que es el hábito de la dialéctica siempre mentira, sabiduría de la filosofía
como traje de falso conocimiento; porque ninguna de las dos puede explicar lo que sí es una
realidad como la Lógica lo aplica, al decirnos: “Dadles a los hombres de búsqueda clara y
honesta, SIN CONFUSIÓN. A “los más sabios que el sabio”
dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Os daré a conocer tres
clases de hombres en vuestro planeta: Los primeros, los que están por debajo, son solamente los
creyentes, dormidos y dominados por su religión. Los segundos, los intermedios, que siempre dudan
y sistematizan en figuras Los que están por encima de éstos,

son los que viven al futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen.
Así, son los sabios prudentes. Los intermedios se convierten en mediocres y
los que están abajo, son los necios e ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal
abismo de ignorancia y fanatismo”.

La Lógica de la Lógica en palabras de Jesús, enfrenta a los judíos que quisieron con
su dialéctica y filosofía de sabios, detenerlo en
“Dinos: ¿Es lícito dar tributo al César, o no?”. Mas Él, percibiendo la hipocresía o dialéctica
de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda”... ellos se la trajeron; y Él les
dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: Del César”... Respondiendo
Jesús, les dijo: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Esta es la
Lógica ante la cual los especialistas como Hegel, los mecanicistas de Herder, Goethe, La
Mettrie, Diderot, Plejamot, esa materia fecal de los espinosistas de Marx y Lenin; quedan
anulados, porque como sabios no previeron que su César es diferente al Dios de Jesús, la
máxima Autoridad sobre la sinagoga, que ha dicho en su Kabballah: “El hebreo es Dios
viviente, el Dios encarnado, es el hombre celeste, el Adán Kadmon. Los otros hombres son
terrestres, de raza inferior: solo existen para servir al hebreo”… y como cerdos creen que
su amo les sirve, en tanto los engorda; mas tiene el brasero encendido para que se cumpla
lo dicho por Jesús: “no quedará piedra sobre piedra… que no sea derribada”…

He aquí sobre el pensamiento que Kant formuló: “que no puede
verse a sí mismo, sino como espejo de sus propias creaciones” … y esto los anuló, pues
negaron el pensamiento del alma, del corazón y la mente que va más allá del materialismo
sin los restantes cuatro; que responden en lógica: mientras el hombre sirve al puerco, el
gancho de la Ley Suprema cuelga y esto no vio la dialéctica y su filosofía: tan sabia.

Yo Soy El Sembrador o Pensamiento Lógico

Reina del Sur, 16 de abril del 2021

esclavos de tinieblas, del materialismo o creencia…



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento -XIV- La Cueva de Z-zilon- 

 

Y los muertos sin Mutación: son los de la cueva profunda de Z-zilon, la filosofía de 
la invasión extraterrena sobre la Tierra; los del Infierno que reseña Mateo 4:3-10 cuando 
“el diablo le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo de su templo, y le dijo: Si Eres 

Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: a sus ángeles mandará y en sus manos te 

sostendrán, para que no tropieces en piedra. Y Jesús le contradijo: Escrito también está: No 

tentarás al Cristo Señor sobre toda la Creación”. Y esta intentona dialéctica de Lucifer por 
doblegar la Soberanía del Cristo, se previno en Isaías 14:13-15, cuando el Anciano de Días y 
el Eterno y Sin Fin le advirtieron: “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 me sentaré, 

a los lados del norte –Suiza-; sobre las alturas de las -creencias- nubes subiré, y seré 

semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo”.  
 
He aquí al bruto dialéctico, pues sólo una bestia ignorante y prepotente, puede 

ofrecerle al Cristo Creador del Todo Universal: “darle los reinos del mundo y la gloria de 

ellos, si postrado en su corrupción y miseria ante  le adora”; Bestia de control 
del planeta, que por el afán de arrojar el Cristo de la Tierra; decidió con su pueblo asesinarlo: 
mientras los judíos –salvajemente dialécticos también- dijeron a Pilato: “Su sangre sea sobre 

nosotros, y sobre nuestros hijos” (Mateo 27:25): Sangre Crística de Humanidades 
Universales que es ruina declarada por Jesús, cuando le dijo: “Vete, Sabaoth, 

al Cristo tu Dios 

adorarás, y a ÉL solo servirás”… Decretó para todo lo que el Dios por Sí Mismo y mediante 
el Verbo en sus Tres Leyes Únicas: DIOS Padre: DIOS Hijo, DIOS Espíritu Santo; Creó 
determinando pertenencia a la Luz y rechazo y extinción de las tinieblas. 
 

Serpiente del Antiguo Testamento denunciada en el Apocalipsis 12 lanzada fuera: “el 

gran dragón, LA SERPIENTE ANTIGUA que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 

mundo entero; arrojado a la Tierra”. Y desde que cayó al Sinaí -astuto y venenoso- instituyó 
su mundo invisible oculto en su religión, haciéndose parecido al Primer Creador: en tanto es 

Jehová-la invasión que “Viene de lo postrero de los cielos, con los instrumentos de su ira, 

para destruir toda la Tierra (Isaías 13)”… a quienes en esta hora no estén levantados en 
Cristo, como pronosticó Gálatas 4:19: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 

parto, hasta que Cristo sea Formado en Vosotros”. Ira contra el levantar que Jesús, en Juan 
8:28,29 dijo: “Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que Yo Soy, y que 

nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que Me 

Envió, Conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque Yo hago siempre lo que le 

Agrada”, porque este es el Poder del Cristo en el hombre del final de estos tiempos. 
 
Así los sin mente o dialécticos, conforman la cueva de Z-zilon y Z-Reticuli; el lugar 

donde la rebelión se dio contra la humanidad y que ahora como base principal de la invasión 
extraterrena, está donde “el arrojado al Sinaí” se asienta como “dios de la Tierra”, porque 
los humanos lo aceptan, desconociendo que su madre, la corrompida gnosis o philosofía, se 



emparejó con la brutalidad y abortó esa Serpiente con cara de eones y este fue Jaldabaoz, 
el philósofo gobernante tenebroso, que luego cae a la Tierra y le dice a Moisés en su Éxodo 
3:14: “Así dirás a los hijos de Israel: yo el que soy me envió a vosotros”, suplantando al 
Cristo y haciendo para él su personalidad fuera del Creador del Todo, y se presenta a los 
terrestres con esta su rebelión de anti-Cristo, anti Yo Soy diciendo en Isaías 44:6: “Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios”; pues tampoco jamás puede ser el 
Yo Soy que es el Verbo en Cristo; porque lo niega pues con sus elegidos lo asesinó: por lo 
tanto, es el padre de mentira desde el Principio. 
 

Esta es la cueva de quienes adoran al dios del Sinaí, 
pues nunca prestaron atención a la advertencia de Alberto 
Magno que dijo: “El origen de la maldad sobre la Tierra es el 

Anticristo quien eligió al pueblo judío: es desde allí donde la 

Ramera (illuminati-Roma) engendra la Bestia... El Anticristo 

surgirá de la tribu de Dan. Nacerá en la Babilonia -

Globalización-. Reconstruirá el templo de Jerusalén (tercero 

de Salomón), haciéndose pasar por Dios”... Dragón que se 
mostró cuando asesinó a Jesús, sin lograr detenerlo en su 
verdad porque Resucitó, para que hoy la Escritura se 
cumpliese: “Vendrá el Señor de la viña y destruirá a los labradores malvados, y dará su 

viña a otros”, que es su Segunda Venida, la del “Caballo Blanco; del Cristo del Arco o 

Tiempo ” como se le notificó, cuando el 
Cordero y el Cristo sean Uno contra el Dragón: “De cierto os digo, que no quedará aquí 

piedra sobre piedra, que no sea derribada”…  
 
Profecía de la Resurrección del Cristo en el Hombre del Tercer Día, y esta es la Ruina 

dialéctica y filosófica del dios de Israel; del invasor de 
porque la cueva de Z-zilón en la Tierra, tiene las horas contadas, así sucedió en Sirio; 

la rebelión destrozada cuando 
 llamando a la Libertad Verdadera 

llegada a la humanidad terrestre. Entonces se derriba tal cueva y así se escribió en 
Apocalipsis 6:15-17… “Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 

poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 

montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del Rostro 

de Aquel que está Sentado y de la Ira del Cordero; porque 

 ¿y quién podrá sostenerse en pie?”. 
 
¡Ay desgracia! en esta hora de , “ser elegido” de la Cueva de Z-zilón. 
“Esa Sangre Cae sobre ellos”. 
 
Yo Soy el Caminante de  
 

Reina del Sur, 18 de abril del 2021 
 

(Es la última opción para los presos de Z-zilon, , mata tinieblas y a los que con ellas están.) 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XV Elías y Henoch- 

 
 He aquí a Elías y Enoch llenos del Espíritu de Dios,

 no el del Salmo111:10 y el que los Proverbios 9:10 aplica en consternación al 
albedrío del hombre. “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento 

del santísimo, es la inteligencia”… No es ese espíritu infernal que Parravicini advierte, está 
sobre la humanidad: “¡Mundo! Habéis penetrado el callejón sin salida, habéis penetrado 

al ignoto del oscuro caos –de Yahvé- llegarás a estrellarte en la roca viva del fracaso, en la 

rigidez del castigo, en la oscuridad como dije de tu creada y nueva manera de vida, de tu 

transformación de existencia sin Dios, de tu empeño impúdico, de tu físico trastocado, de tu 

decir imperioso, de tu hipocresía enarbolada y por sobre todo de tu insensatez cumbre. 

¡Mundo! ¡Reflexiona! Aún un tiempo tienes. ¡Pues retrocede al camino que hicisteis sin 

Dios!, retrocede y le hallarás. ¡Él Aguarda el día de la Orden Magna!”… Orden que El 
Eterno trae con Elías y Henoch en… “ ”… delante del rey de reyes 
de las tinieblas, de quien el griego San Crisóstomo advirtió… “Cuando el Anticristo, rey del 

mundo venga, dirá: yo he venido en nombre de mi padre y vosotros no me recibís, pero si 

otro viene usurpando mi nombre, le recibiríais... Así, el Anticristo engaña al pueblo judío, 

que ve en él al Meshiaj esperado. Satanás en él vendrá y con él sus sabios, pero los que le 

sigan, serán llevados a lo profundo de las tinieblas”…
 
 Como el Cifrado del APOCALIPSIS DE ELÍAS predijo: “Entonces, cuando Elías y Henoc 

escucharon que el Sinvergüenza se había aparecido en el mundo, descendieron para combatirlo, y le 
dijeron: "Tú has sido un enemigo de lo que está en los cielos y sobre la Tierra. Contrario a los Tronos 
y de los Ángeles, has sido siempre un extraño. Has caído como el lucero del alba y te has convertido 
en tinieblas para todos. "Pero no te avergüenzas cuando te acercas a Dios, porque tú eres un 
diablo." El Sinvergüenza escuchará esto y se pondrá furioso y luchará contra ellos en el mercado -
coliseo- de la Gran Ciudad -Roma-. Estarán tres horas en el combate, pero él los matará. Ellos estarán 
tendidos, muertos, durante tres días y medio y toda la gente los verá; pero al cuarto día resucitarán y 
lo reprocharán, diciendo: "¡Oh Hijo de la Iniquidad! ¿No te avergüenzas por descarriar al pueblo de 
Dios por el que tú no has sufrido? Nosotros vivimos en el Señor, tanto que podemos reprocharte 
cada vez que digas: '¡Yo dominé sobre ellos!' El Sinvergüenza escuchará, se enfurecerá y combatirá 
contra ellos. Y toda la Ciudad se reunirá alrededor de ellos. En ese día se verán arriba en el cielo 
brillando como estrellas y el pueblo y el Universo entero los verán. El Hijo de la Iniquidad no 
dominará sobre ellos. Volcará su furia sobre la Tierra.  

En ese día, aterrados muchos cambiarán sus mentes y se separarán de él, diciendo: "¡Este 
no es! El Ungido no asesina a los justos ni persigue honestos, sino que busca persuadirlos con señales 
y prodigios." En esos días la tierra entera será sacudida; el sol se obscurecerá y la paz y el espíritu 
serán desterrados de la Tierra; los árboles serán desarraigados y derribados; las bestias salvajes y el 
ganado morirán en la confusión y las aves caerán muertas al suelo; habrá sequía en la tierra y las 
aguas del mar se secarán. Los pecadores llorarán, diciendo: "Tú nos has hecho enemigos de Dios!" 
Los Ángeles escucharán esto y descenderán y lucharán contra él en una batalla con muchas 
espadas. En ese día el fuego abrumará la Tierra en una extensión de setenta y dos codos.  

El fuego consumirá a los pecadores y a los diablos, como a la paja. Habrá un juicio justo: 
Entonces Elías y Henoc descenderán y dejarán a un lado su carne mundana y tomarán un Cuerpo 



Espiritual. Ellos perseguirán al Hijo de la Iniquidad y lo 
matarán sin que él pueda hablar. En ese día él se disolverá ante 
ellos como hielo derretido por el fuego. Morirá como una serpiente 
sin aliento. Le dirán: "Tu tiempo ha terminado ahora pereces con tus 
elegidos." Ellos serán arrojados en el fondo del abismo y quedará 
cerrado sobre ellos.  

En ese día vendrá desde el cielo El Ungido Rey, con todos 
los Santos; quemará la Tierra - y se 
consumirá por mil años, porque los pecadores habían tomado 
posesión de ella; entonces Él Creará un Cielo Nuevo y una Tierra 
Nueva y no habrá en ellos ni diablo ni muerte. Él Reinará con sus 
Santos, subirán y descenderán y estarán con siempre, 
y con El Ungido durante mil años”… 

 
El “Dios” del mundo ha llegado a su final, porque este mismo 
es su destrucción ordenada por EL SIN FIN, la Orden Magna 

sobre la globalización… “¡Una civilización destrozada por Lucifer, no debe proseguir! ha dicho el 

Alto. Una civilización decadente debe terminar ... es la Voz Ordenante de Dios, esta es la Voz que 
prevalece a la explosión. ¡Es la Voz de Elías y Henoch que derrumba a Babel! 
 

Y llegan con el Espíritu que el mundo desconoce, porque “es el mundo afantochado” 
que Solari Parravicini advierte: “Los Títeres se les ve, mas no se les distingue. ¿Por qué son 

así sus hilos manejados ante el asombro de la civilización que fue y no se fue? ¡Porque se 

olvidó a Dios! Y Dios les permite hasta el OM”: y esta es la Presencia de Elías y Henoch, 
según Nicodemo en su Evangelio, cuando Enoch dijo: “Yo Soy el que fui transportado aquí por 

Orden del Señor. Y el que está conmigo es Elías, el que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta 
hoy no conocemos la muerte, y estamos reservados para el advenimiento del Anticristo, Provistos 
con Enseñas Divinas y preparados para combatir contra él, para darle muerte en Jerusalén, y al 
cabo de tres días y medio, ser de nuevo transportados vivos en las nubes”. 

 

Y están sobre el Tiempo; porque Solari así lo cifra: “¡Es ya el instante –Elías Henoc- lo 

anuncia la estrella, lo dice la flor ... . La traslada al pájaro. La 
pinta la nube. La lleva la ola. La entrega la voz. La alcanzó el Templario. La serena loma. El rosado 
ámbito. El blando trigal. Los montes de fuego. Las tierras partidas. Las piedras que hablaron. El 

hombre de edad. La palabra palabra, la repite el viento en la plaza en fiestas ... ¡Paz! ... ¡Paz!”… Y 
Elías llega declarando: “y se levanta una Nueva Era en donde muy pocos hombres tendrán 

cabida... ¿Vosotros acaso sois algunos de ellos de que os hablo?”. 
 
Y se levantan con que comienza a resonar en los 
oídos de los hombres de este final de los Tiempos. 
 
Yo Soy el Investido de la Voz de Elías y Henoch, . 
 

Reina del Sur, 20 de abril del 2021 
 

(Es el Verbo Vivo que llega a los Justos de la Tierra) 

) 
 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XVI Mutantes por Excelencia- 

 
 He aquí al Nuevo Hombre del Sur, el que entiende y se hace mutante en sí mismo: “No 

perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible, por la de marchar en el camino de la falsa fe, sólo 
por el temor de perder la vida. . Ya ha nacido en vuestras tierras 
el Nuevo Hombre, mutante por excelencia,  con Brillo Interior, 

EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN, tomadlos y dejad 
atrás las viejas envolturas que sólo os han traído desolación y ruina.

Sed Osados y Valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los errores del 
pasado. de Majestad Creadora  
 

 Se le da la Corona de  “al Mutante” nacido en estas tierras, el que, 
osado y valiente ante las fuerzas oscuras, reclama su identidad, 

el brillo Interior de porque comprendió la Ley del Amor Universal, el 
Poder de Majestad Creadora que posee ante los imperios de ayer y hoy creídos poderosos 
ante él; la reclama y ellos se desmoronan para siempre. 
 

 Porque la mutación existe al comprender lo que el arrojado hizo en su Edén (Génesis 

3:6), contra la humanidad: “que sus días sean ciento veinte años”, enfermó el cuerpo como 
ellos –LOS CAIDOS DE LA REBELIÓN- en su Pacto de Sangre, aseguran: “Mantendremos 

breves sus esperanzas de vida, mientras fingimos hacer lo contrario. Usaremos nuestro 

conocimiento de ciencia y tecnología de forma sutil de tal forma que ellos jamás verán lo 

que está pasando. Usaremos los metales aceleradores de envejecimiento y sedativos en la 

comida y el agua y también en el aire. Ellos se llenarán de venenos por todas partes, hacia 

donde se vuelvan. Los metales les causarán perder sus mentes. Prometeremos encontrar 

cura a sus enfermedades y cuando vengan, les daremos más venenos”… la causa del 
envejecimiento prematuro, de la muerte, con la cual cortó la inmortalidad del hombre, este 
es el ataque de un enemigo invisible al que creímos “bueno y santo”, porque se esconde bajo 
la sombra de ser “elegidos de dios”; por lo tanto, trajo Su Mutación para 
suprimir esa rebelión o muerte contra la humanidad. 
 

Pablo así lo escribió en la 1ra de Corintios 15:49-56: “Y así como hemos traído la 

imagen del terrenal, Pero esto digo, hermanos: 

que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios, ni la corrupción hereda la 

incorrupción. He aquí, os digo un Misterio: No todos dormiremos; 

 en un momento, a la final 

Trompeta; porque se Toca la Trompeta y los muertos son resucitados 

incorruptibles, y nosotros somos transformados” ...  
 

Y el Toque que nos dice: “Presentad un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena 

de conocimientos”… tres condiciones que definen la mutación: el sacudir y sacar de nuestros 
cuerpos mentes y espíritus, la enfermedad y muerte del dios de la Tierra, la carga que ese 
dragón puso en nosotros desde su Edén y por lo cual, la humanidad ha sido corruptible; 



cuerpo de barro, de vicio, miseria y ruina… “Porque es necesario que esto corruptible se 

vista de incorrupción, y esto mortal se vista Y cuando esto corruptible se 

haya vestido de incorrupción, y esto mortal  entonces se 

cumplirá la palabra escrita: Sorbida es la muerte en Victoria”… 

 
Mutación que es un propósito de Conocimiento, Espíritu y Consciencia; porque si 

sabemos que estamos muertos por causa de la invasión extraterrena en la Tierra y que ellos, 
con el afán de apropiarse del planeta, asesinan al hombre como su plan de los Protocolos 
demuestra: “Cuando nuestra meta –anticristo- esté cumplida, UNA NUEVA DOMINACIÓN 

COMENZARÁ. Sus mentes se limitarán por sus creencias, LAS QUE HEMOS 

ESTABLECIDO DESDE TIEMPO INMEMORIAL”… y tal dominación en enfermedad y 
muerte covid19 que a toda costa, intentan aplicar; pero esta vez y como advirtió el Profeta 
Daniel 2, la gran imagen o mentira se desmorona: “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. Mas la piedra que hirió a la imagen fue 

hecha un Gran Monte que llenó toda la Tierra”… darnos cuenta que 
estamos muertos por causa de estos asesinos de la 
humanidad, que al dejarlos, al apartar su mundo de 
nosotros:  volvemos a 
entonces podemos gritar: ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón 

de la muerte es el pecado de creer en el dios de la Tierra, y 

el Poder sobre el pecado, ¡La Ley!”... Entonces Somos 
Autoridad sobre su maldita invasión, como 
determinó que trajésemos esto es, 

 de la hora 12 de Parravicini cumplida: “El cambio del 

cambio cambio. En el final de final 
de finales. En el principio del principio,  ... 

Porque llegan los justos. . Porque llega el amor. Porque 

llega ... ¡Jesús!”… “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo 

somos Transformados de Gloria en la Misma Imagen, como 

por el Espíritu del Señor” (2 Corintios 3). 
 

Los Mutantes por Excelencia son 
los que dejan el mundo, pues retoman que destellan 

destruyendo a la muerte, el Anticristo… “Porque si fuimos plantados juntamente 

con Él en la semejanza de su muerte, ; 

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el 

cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”. (Romanos 6) …  
 
Yo Soy  que la humanidad heredó del Espíritu del Señor  

 
 

Reina del Sur, 22 de abril del 2021 

Para quienes ya rechazan el cuerpo animal y se visten con alas de Eterno Fulgor 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XVII  

¿Resucitarán los muertos? preguntó Pablo en la 1 de Corintios 15: ¿Con qué cuerpo 
vendrán?… “Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras 

no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero 

Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la 

misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la 

de los peces, y otra la de las aves. y cuerpos terrenales para el 

covid-19; pero , y otra la -muerte- de los terrenales.” 

 
 La resurrección es Mutación, al aplicar la mecánica que Jesús en Lucas 9, le mostró a 
Jaime cuando le dijo ¡Sígueme! Y él le expresó: “Señor, déjame que primero vaya y entierre 

a mi padre”. Y Jesús le replicó: “Mira que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, 

”… aquí se encuentra la resurrección, pues si Jaime se va con su 
muerto, está como el que va en el ataúd; hay que recurrir a la Mutación del cuerpo animal 
que es el mundo de Sodoma; el vicio y degeneración, el odio, la violencia y maldad de 
Satanás en sus Protocolos de Sion contra la humanidad: “Nuestro interés, por el contrario, 

desea la degeneración de los gentiles”; degeneración que se comprueba hoy con el covid-19 
de ellos; que ataca nuestro que somos.  
 
 Degeneración que se opone a esta Nueva Humanidad “que ya se sienta sobre sus Doce 

Tronos P.A.E de su  para juzgar a las doce tribus de 

Israel”, a esa filosofía o mentira del covid-19; la eugenesia o matanza comenzada en todos 
los que hasta la fecha se han vacunado, como lo asegura Mike Yaadon, ex-jefe científico de 
Pfizer: “ya es demasiado tarde para salvar a cualquier persona inyectada con cualquiera de las 

vacunas del covid-19. Después de recibir la primera dosis, alrededor del 0,8% de las personas mueren 
en 2 semanas. Los supervivientes tienen una esperanza de vida de 2 años, pero esta disminuye con 

la siguiente dosis: el covid-19 matará a la mayoría de las personas que ahora están vivas” … y como 
en sus Protocolos determinaron contra nosotros: “No creáis que nuestros asertos son palabras 

sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por 
nosotros. El efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles, no ha pasado 

desapercibido”. Por estas doctrinas Cristo enfatizó para hoy… “Jaime: deje que el mundo siga 

a los iluminatis, la invasión y su covid-19, y tú entrega el Reino . 

¡Miradlos! como por miedo a la muerte, rechazan la Corona de la Vida que les di y tapadas 

sus narices, PIDEN LA VACUNA y corren a inyectarse la muerte”. 
 
Esta es la redención que Solari advirtió para la manada pequeña hoy… “Hijo: 

verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les 
dará Luz Ya no resta tiempo y no lo habrá. La Bestia trepa y moverá nación 
contra nación. Llega la niebla de las nieblas. El acusador –rey de Sion- marchará iracundo contra 
Cristo y su rebaño, la Congregación sufrirá heridas de muerte, más sobrevivirá para entregar la paz al 
hombre salvado luego de la grande prueba. ¡Cristo llega! ¡Maranahata! 

sobre los endurecidos oídos de la hora. ¡Necesario es! Todo aquel que no escuchare, 
condenado será. Todo aquel que atendiera y entendiera verá y repetirá en fe: ¡Cristo llega! Es ya la 



hora. . Porque el azote –covid-19- cae sobre el hijo de la ira, 
sobre el ciego. El Padre Sin Fin toleró su libertad desmedida, su baja entrega a la materia, a los 
dineros, a la ambición del poder, a la falacia. El silencio ante su palabra mentida, ante su sucia 
mentalidad, su criminalidad, su petulancia, su cinismo. El Innominado colmado fue en su paciencia. Él 
otorgó. Él enseñó. Él envió a Su Hijo en Redención y el bien no fructificó. El hombre camina su 
falsa verdad –de Sion- anda la senda de las tinieblas y cae al profundo precipicio de la aflicción y allí 
queda. Ese consentido rey, hombre-dios, hombre invencible, hombre sapiente, ¡hombre-hombre!”. 

 

 que es cuando rechazamos lo prevenido por el 
Profeta Joel 2: “porque viene el día de Jehová, está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, 

día de nube y de sombra –covid-19-” que Parravicini identifica diciendo: ¿Por qué se preocupa 

el Alto de planeta tan pequeño y tan mal habitado? se preguntan ciertos ámbitos, 
“Porque en la Tierra nació el Cristo hecho hombre y el Cristo hecho Hombre 

aprendió a querer a sus semejantes y desea salvarles”. Esta es la respuesta que Jesús le dio a 
Pedro: “ ”… Gloria mutación 
o que el Cristo explicó en Mateo 19:27-30, cuando Pedro le preguntó, 

nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido ¿qué, pues, 
tendremos?”: y él le respondió: “De cierto os digo; 

, vosotros que me habéis seguido también os 

sentáis Sobre Doce Tronos, para juzgar –por la eugenesia del 

covi19- a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado 

casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 

hijos, o tierras, por Mi Nombre, recibirá cien veces más, 

. Pero muchos primeros serán postreros, 

y postreros, primeros”. 
 

Así: solo “se vivifica” el que muere al mundo de Kant, 

Darwin, Marx y Nietzsche y los mismos actuales iluminatis, la alta 

masonería y judaísmo de los Bill Gates, los Tedros Adhanom, la mentira de toda la rebelión a 
quienes les llegó su destrucción; porque: 

 Porque “el diablo que los engaña es lanzado –con ellos- en el 

lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta”…  

 “Y no os maravilléis de esto; porque esta es la hora, cuando 

todos los que están en los sepulcros –cuerpos de barro del Edén o la rebelión- oirán su voz; 

y los que hicieron lo bueno,  mas los que hicieron lo malo, 

volvieron para condenación”... “Bienaventurado y Santo el que tiene parte en -

la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos: ya son Sacerdotes 

de Dios y de Cristo,  ¡ESTE ES EL PRINCIPIO SIN FIN! 
 
Yo Soy  para que no mueran  

 
Reina del Sur, 24 de abril del 2021 

 
(He aquí el Procedimiento de Salvación, para la manada pequeña de Cristo) 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XVIII La Pequeña Manada de Cristo- 

 
Nota: Este documento se entenderá, si se utilizan todos los cifrados de los 24 Fragmentos del “DÍA 

DE LA RUINA”; en ellos está la Matriz del Encriptado. 
 

Y ESTO ES LO AVISADO PARA ESTA HORA, cuando “la Pequeña Manada de Cristo” 
despierta de la muerte advertida: “No toda carne es la misma carne, sino que una carne es 

la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 

y cuerpos terrenales para el covid-19; pero 

, y otra la -muerte- de los terrenales”… quienes descienden del barro del Edén, 
del mundo y sus corrupciones, el adán que ahora la rebelión mata para llevarse sus almas 
que siempre vivieron del vaho del Dragón, haciendo el engaño de ese dios de Israel.  
 
 Porque este tiempo es de 

, sobre los Doce Tronos Mutantes .P.A.E, para juzgar por Eugenesia 

y holocausto planetario del covid-19, a las doce tribus de Israel”: porque 
 a los que en esta hora 

 “los Santos que tienen parte en  

ya son Sacerdotes de Dios y de Cristo,   
 

Esta es la Pequeña Manada de Cristo,  al Dios Producido por Sí 
Mismo dentro de Ella  resucita hoy  Autoridad que Jesús 
instituyó ante los Apóstoles después de la Resurrección y comiendo con ellos pez y miel; les 
dijo: “Así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al Tercer Día; 

y que se predicase en su Nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24:44-47). 
 

Resucita por “Aquella del Cristo que alumbra a todo hombre, que en 

el mundo estaba, y el mundo por el Verbo fue hecho; pero el mundo no conoció al Cristo 

que Es, porque los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben hoy por sentirlo 

en sí mismos les da Potestad de Ser Hechos Hijos de Dios; los cuales no son engendrados 

de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros como Cristo y vimos su Gloria de Vástago, del Unigénito del 

Padre, lleno de Gracia y de Verdad. Juan Bautista dio testimonio de Él, y clamó diciendo: 

Este es de quien Yo decía: El que viene después de mí es antes de mí; porque era el Cristo 

Primero que Yo. Porque de su Plenitud tomamos todos, ”. (Juan 1:9-16) 
 
Entonces Jesús resucitó con el Poder que Lucas 12 escondió en cifrado hasta el día de 

hoy: “No temáis, manada pequeña, porque a Vuestro Padre le ha placido 

Estén ceñidos vuestros lomos, 

y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, 

para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Bienaventurados aquellos siervos a los 

cuales su Señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que 

se sienten a la mesa, y Vendrá a Servirles”… 



Su Señor es el Cristo, que Creó mediante el Verbo todas las cosas, es el que le sirve a 
la Creación que lo es todo en Dios Padre, que Mateo 4:3-10 
reseña cuando Jesús le ordenó a Sabaoth dios de Israel: Vete: : al Cristo 

tu Dios Adorarás, y a Él solo Servirás”… y esto se tiene que entender que ni siquiera 
Satanás tiene poder contra Él; porque ya sabemos que Yahvé el Dragón o Jehová, es un 
aborto de tinieblas sin Cristo. Y esta es la supremacía que también Isaías 24 nos enseña para 
hoy: “Acontecerá en aquel día, que el Cristo castigará al ejército de la rebelión en el espacio, 

y a los reyes de la Tierra sobre la tierra… cuando el Cristo reine sobre el monte de Sion y 

en Jerusalén, y delante de sus ancianos de la sinagoga, sea glorioso”… 

 
Esto implica crear un Nuevo Ser de Conocimiento Interior dentro de nosotros; porque 

no podemos ser “manada pequeña” sin haber nacido otra vez, según Efesios 4:22-24: “En 

cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme 

a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del Nuevo 

Hombre, ”… tenemos que llegar 
al Hombre Nuevo que tiene Cuerpo y Ser de características únicas: 

1. Es el llamado en el Apocalipsis 3:12: “Al que –con el Cristo- venciere, Yo lo haré Columna en el 

Templo de Mi Dios y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él, el Nombre de Mi Dios, y el 

Nombre de la Ciudad de Mi Dios, que desciende del cielo de Mi Dios ”… 

2. En el Apocalipsis 12:5, arrebatado para Dios de Días y Su Trono: “Y ella dio a luz un hijo varón, 

que regirá con Vara de Hierro a todas las naciones”… 

3. Es el nacido en estas tierras: “el Nuevo Hombre, mutante por excelencia, 

 de Brillo Interior, 
en su Nuevo Vuelo. de Majestad Creadora ”… 

4. Es el Hombre que reconoce: “a Dios Innominado y al Universo como él mismo, y se Une a ÉL 

”. 
5. Es quien  

 
Es el de… “Vehemencia en vehemencia - Ponderación en ponderación, Belleza en belleza - Oración 

en oración, el del libre albedrío y acción, quien desconoce el apetito de la carne, porque es Nuevo 
Amor. El de Nueva Consciencia en Dios que le guía por el camino de la Eterna Paz. El Nuevo Ser de 
Dios que habla de mundos nuevos, de civilizaciones superiores. Es el Intelectualmente Universal, de 
físico titánico y belleza ancestral. El superhombre hijo de la nueva genética 

.P.A.E. el hombre luminoso y telépata que sabe sin aprender, porque su Ser Habla por dentro. El 

Hombre Luz que domina la dimensión” … Así lo sintetizó Benjamín Solari para hoy. 
 
Entonces elevaos a estas alturas: salid a batir vuestras Alas en Cristo, y mirareis con 

vosotros a “La Manada Pequeña”, . 
 
Yo Soy Sembrador de la Luz del Cristo para el Hombre Nuevo  

 
Reina del Sur, 27 de abril del 2021 

 
 

(He aquí el Cristo Interior para la manada pequeña, el remanente final) 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XIX

 
Pregunta sencilla de responder frente a una lámpara de aceite y otros 

al mirar al sol, pero pocos van a la profundidad del espíritu y las , que es donde 
está la respuesta, pues sabemos que se nos dijo: “

… entonces no es la que refleja el sol: ES LO QUE CONTIENE DENTRO DE 
SÍ MISMO PARA PRODUCIRLA y dirán los científicos tercos e ignorantes del espíritu, que es 
helio, gases, metales y toda la bazofia materialista sin  
 

 toma importancia en esta hora que el mundo agoniza en 
confusión por la trampa plandemia del Orden Mundial que negó y se opuso siempre a 

guardadas bajo diseños de Intelecto y Espíritu, TAN PROFUNDOS en la 
Escritura de Juan 1:1-5: que sólo en parte y ahora podemos descifrar: “ Era 

el Verbo, y el Verbo Era con Dios, Este Era en el Principio con Dios. 

Todas las cosas por él fueron hechas nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En 

Él estaba la vida, en las tinieblas resplandece, 

y las tinieblas no prevalecieron contra ” …  
 

Hermes desde la Atlántida la enseñó, y en la India Siddhartha se iluminó 
“Hubo un hombre Enviado de Dios, el cual se llamaba H-Juan. Este vino 

a fin de que todos creyesen por él. No era él la Luz,

 venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el 

mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”… 
 

QUE ALUMBRA A TODO HOMBRE que el Sol tiene dentro y por esto 
destella, porque sabe quién es y en su YO, la repite incesante, porque en su SOY también la 
reconoce en quienes la tienen, como Hermes-Thoth cifró en la Atlántida para hoy: 

está oculta Internamente” … “

”. 
 

¡Entonces! ¿De dónde extrae el sol su Luz que entrega incansable? ¿De la misma 
columna que Pablo explicó en la 1 Corintios 15:21-26? “Porque por cuanto la muerte entró 

por un hombre, también por un hombre de los muertos. Porque, así como en 

Adán todos mueren, también en Cristo Pero cada uno en su debido 

orden: Cristo las primicias; , en su venida. Luego 

el fin, cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 

autoridad y potencia del Dragón. Porque preciso es que Él Reine hasta que haya puesto a 

todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, es la muerte, 



el Adán del mundo” … Así despertó el adán en nosotros para dar paso al Cuerpo de Cristo, 
porque fue el Cristo que le dio por dentro.  

 
Y esta Verdad tiene que sentirla nuestro corazón, PORQUE ÉL LA CONOCE Y SABE que 

su pulsar es la Luz que el Cristo imprime en cada diástole y sístole, porque aún, antes que 
esto suceda, el Cristo respira dentro de cada impulso, porque 

del Padre Sin Fin o del Verbo: la vida. Es que Solari nos 
advirtió… llega el hombre que vio y supo  de su pequeñez 

humana, y de su soberbia inútil. otorgará el Triunfo. Afluye ya sobre 

la Tierra, la Guerra del Espíritu; comprenderá al fin el hombre, que fue en ceguera 

¡y amará! El Ser 

Espiritual en la presente hora, obligado está en decir a gritos  Si así no lo 

hiciese, dejará caer al humano ser, dentro de "un apocalíptico final". ¡Será por ello 

culpable!”…  
 

Y este es  que reclama Miguel: 
 que hoy se despierta y aflora en los corazones que 

piensan en el Canto en Luz ,
 

 

Revive lo aprendido por 
encarnaciones porque en tu Ser, lo Sientes: “ revívelo 

y serás libre, rechaza las sombras. Haz que tu Alma muestre 

 y libre serás de las ataduras de las tinieblas, 

 Sacude de ti, esa esclavitud a la muerte 
que es tinieblas, mundo, globalización: camina en de este 
día llegado en el sendero que Jesús 
nos mostró al decirnos y hoy comprenderlo:  

 por dentro: … 
 
Yo Soy 

…  es mi Guía, y la 
prodigo a quienes la buscan, para que sean  

 
Reina del Sur, 30 de abril del 2021 

 
 

(Dedicado a quienes desde hoy cumplirán ) 

 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XX Señor de los Espíritus 

 

 …La Luz de viene del Señor de los Espíritus como Enoch en su Capítulo 
XXXVIII y Primera Parábola: o suerte funesta de los pecadores en ESTE DÍA DEL JUICIO, nos 
advirtió: “Cuando aparezca y los pecadores sean juzgados por sus 

pecados, y sean expulsados de la faz del árido y cuando a la faz de 

los Justos y Elegidos, cuya obra depende del Padre de los Espíritus; 

 que habitan sobre el árido ¿dónde estará la habitación de 

los pecadores? ¿dónde el lugar de reposo de los que han renegado del Señor de los Espíritus? 

Hubiera valido mejor para ellos no haber nacido… A partir de entonces no serán ni fuertes, 

ni elegidos los que posean la Tierra, y no podrán mirar la Faz de los Santos, 

del Señor de los Espíritus la que ha aparecido sobre la Faz de los Santos, de los Justos y de 

los Elegidos. Los reyes y los poderosos en ese tiempo, perecerán y serán entregados a las 

manos de los Justos y de los Santos. Y desde entonces nadie pedirá misericordia por ellos al 

Innominado de los Espíritus, porque su vida habrá sido consumada sobre la Tierra”. 
 

del Señor de los Espíritus, es el alma que hoy aparece en 
; siempre estuvo con ellos, pero en esta hora se descubre e intensifica, porque es a su 

vez, el Alma del Padre Eterno, porque los justos –salidos de ÉL- reconocen 

esa Luz por dentro, y la retoman y Sellan como propiedad dentro de sí mismos, esto los hace 
los llamados del Trono del Anciano de los Días, como Enoch 

registra en su Segunda Parábola Capítulo XLV de LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CIELOS Y LA 
TIERRA que el Sin Nombre y Sin Fin determinó para hoy: “En este día, Yo haré habitar a Mi 

Elegido de Días en medio de ellos, y transformaré el cielo

 Y Yo transformaré el árido -Tierra- y lo bendeciré; y Yo haré habitar a Mis 

Elegidos en ella; pero los que hayan cometido pecado no . Pues Yo He Visto 

y he saciado de paz y los he Hecho Habitar ante Mí; porque el Juicio de 

los pecadores se ha llegado a Mí con el fin de que los haga desaparecer de la Tierra”. 
 

 Y esta es  cual también Enoch en su Capítulo L y en su
Tercera Parábola Capítulo LVIII declaró: 

la Luz de los Días habitará sobre ellos, Su Luz
En el día de la aflicción la desgracia se amontonó sobre los pecadores, 

por el Nombre Innominado del Señor de los Espíritus”… “

, 

y ellos no entrarán en un número limitado de días, pues habrán sido disipadas las 

tinieblas, Humana el Señor de los Espíritus, ”.

 Esta es la que desde el comprender de los Fragmentos del DÍA DE 

LA RUINA, contiene “el nacido en estas tierras, el Hombre Mutante por Excelencia, 

de Brillo Interior 
Nuevo Vuelo. 

de Majestad Creadora  

que aprendió con su verdadera experiencia, hacia dónde debía dirigirse 
 y en dónde no convenía estar. Vio claramente dónde estaba antes 

de partir y no quiso estar en esa tiniebla, manipulación o mentira del mundo 666. Entonces 



indica a sus compañeros de búsqueda, salir con él de tal trampa, y camina con ellos y les habla 
del mundo real, Así les muestra a todos el más asombroso 
y maravilloso de los descubrimientos: la mágica receta de la mayor parte de las Sabidurías y 
de todas las Ciencias: A SÍ MISMO, SU PROPIO YO INTERIOR”. 
 
 Y en ese interior, dentro de su Propio Ser, descubrió  y la exteriorizó 

por ser Mutante por Excelencia, pues comprendió, que si el Innominado y Sin Fin tiene esa Luz 
que también le llega, él la contiene porque le pertenece y al corresponderle; piensa, medita y 
comprime sus pensamientos en el alma que posee, dándose cuenta que DEL PADRE 
SIN FIN SON LA MISMA, como Jesús nos cifró en Juan 17 diciendo: “El Padre y Yo 

Somos Uno y el Mismo”… entonces reflexiona en silencio y dice a Gran Grito Yo-Soy… 
 y vuelve a Pensar con el Corazón y se pregunta: ¿Será que el Señor de los 

Espíritus también existió Sintiéndose y diciendo YO-SOY ? 
 
 …Entonces se da cuenta de lo que , e internaliza incesante las palabras de Juan Elías y las 
hace suyas: “Yo Soy la Madre y Soy el Padre: Soy anciano y humilde inclino mi cabeza ante 

vosotros, porque Sois los Frutos Preparados por el Tiempo. Mi Nombre es esta Sabiduría y 

desde el Principio Mi Espíritu se nutrió de Ella llega a los oídos de los que saben 

escuchar: Yo Soy y Soy Yo... Mi nombre es la risa de los niños, el blanco cabello de los 

ancianos, Soy la madre y la leche que amamanta. Yo Soy la lluvia y el sol y la tenue brisa de 

la mañana: Soy el río y Soy el mar, Soy el huracán y Mi Voz estremece los Confines del Infinito. 

Yo Soy Mi nombre es mil 

nombres y Soy Anciano ante vosotros por este Conocimiento y Sabiduría”. 
 

Porque esta es la misma del Señor de los Días que nos compartió: “Yo os Doy 

Parte de Mi Aliento; y en este día, rasgo las vestiduras ante Mi Padre Sin Fin para dar 

Testimonio ante los hombres de y Vida es Mi Nombre. He dado amor, y 

Amor es Mi Nombre. He dado este Conocimiento, porque Saber es Mi Nombre. He hablado la 

Verdad, porque Yo Soy esta Verdad, y en Mí se encierran  y 

Potestad y he sido con Ustedes en el Principio, y estaré con Vosotros 

hasta el Final”… Y en este primer final la Luz Interior está en los elegidos como vio Enoch en 
su Capítulo XCII de “Él, el Grande y el Santo será propicio 

a los justos, Él y les dará el Poder del Verbo, y el Justo estará en la 

virtud y en la Justicia  “En tanto; el pecado estará perdido 

en las tinieblas para siempre… pues el Grande 

de Días dijo: “Vosotros sois del mundo… 

y 

glorifiquen a Vuestro Padre que está en los Shielhos”... 
 

Yo Soy del Señor de los Espíritus, Nuestro Padre; 
el que Jesús en Juan 8:44-47 separó del tenebroso dios de los judíos; 
diciendo: “El que es de Dios de los Espíritus, las Palabras de Dios Sin 

Fin oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Mi Dios 

Innominado”: y esta es Mi Luz, para el que me oye y camina conmigo a ser Sin Fin. 
 

Reina del Sur, 1 de mayo del 2021 
 

(  marchamos hacia la : llega Juan) 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XXI

 Para los terrestres existen, pero nunca antes los habían definido como fundamentos: 
1. Identificar y ser uno con el Padre Perfecto y Sin Fin. 
2. Determinar al Creador de la Vida de los hombres. 
3. Unir estas Fuerzas que son en el Interior del Humano Ser. 

 
Identificar: a quien hoy nos habla así… “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 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... 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”… Choque de contra los falsos 
que han desvirtuado la Esencia del Creador Sin Fin, suplantándolo por los dioses malditos de 
la Tierra, que Jesús en Mateo 25:41 enseñó a reconocer: “Entonces dirá también a los de la 

izquierda: Apartaos de Mí, malditos, al Fuego Eterno preparado para el diablo y sus 

ángeles”… diablo que identificó Isaías 14 al revelar lo que hizo: “junto a las estrellas de Dios, 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las 

alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”… monte del testimonio o Sinaí, lugar 
del diablo y no del Dios Verdadero; quien no realiza pactos con hombres de ningún pueblo. 

 
Determinar: al Creador de la Vida que Pablo en Hechos 3, ratifica en su identidad al hacer 

responsable a los judíos: “vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un 

homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha Resucitado de los muertos”… Autor 
de la vida quien el Primer Creador resucitó y este es el Cristo que no tiene comparación por 
sus condiciones advertidas por los Colosenses 1:15-20, cuando se expuso: “Él es la Imagen 

del Dios Invisible, el Primogénito de toda Creación. Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la Tierra, visibles e invisibles; sean Tronos, 

sean Dominios, sean Principados, sean Potestades; todo fue Creado por medio de Él y para 

Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten; Y Él es la Cabeza del 

cuerpo que es la iglesia, Él que es el Principio, el Primogénito de entre los muertos del adán, 

para que en todo tenga la Preeminencia; por cuanto agradó al Padre que en ÉL habitase 

toda plenitud, y por medio de ÉL reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 

Tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la Sangre de su Cruz”. 
Cristo “el Dios Producido por Sí Mismo, quien lo Creó todo mediante el Verbo; fórmula de 
Vida que dejó en la Cruz a: “quienes se forjan en el fuego y el viento, entre el agua y el sabor 

a tierra; para que encuentren entre los elementos el espíritu; logren la proporción necesaria 

para formarlo”… cruz dentro de la Célula Crística entrelazada con el Poder del fuego y el aire, 
la tierra y el agua; elementos que gradúan al hombre con 

y este es el Cristo-Jesús que regresa por Segunda Vez. 

 
Unir: y ser interiormente estas Fuerzas que las Escrituras custodian y aplican, como 

Hechos 17 también cifró en intelecto y sentir para nosotros hoy… “para que busquen a Dios, 

si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada 

uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos”… en el Ser Interno, clave 
protegida de profundos cifrados en este trozo de la Escritura: “puedan hallarle: no está 



lejos”… es en el Yo Soy de Vida que es desde el Verbo y apenas se asoma al hombre de la Tierra 
que siempre lo esperó dentro de él y lo necesita como vida o Luz que Lucifer –la cabra maldita- 
no pudo dar, porque habita en la oscuridad donde está la muerte, el cuerpo psíquico que 
hundió al Adán en su mundo, y que por última vez con su maldad, intenta colocar sobre el 
corazón del hombre para borrar  Su Ser Interior; esa “voz 

misteriosa pero clara que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres, donde cada 
palabra de Ella, es creativa, dinámica y amorosa. Este “SER” recóndito que está dentro de su corazón, 
tiene Vida, pero no tiene forma; tiene Voz, pero no tiene rostro. Una vez que despierta en ti, resuena 
como Palabra Interior. Y se aviva al momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y 

comprende, ”… Por esto llegaron los valores que Lucas 6:45 nos 
trasmitió al decirnos: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el 

malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla 

la boca”… he ahí la clave de Mateo 7:13-23 que hoy desciframos en su aplicación: “ENTRAD 

POR LA PUERTA ESTRECHA DEL CRISTO INTERIOR; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque 

estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”… 

 
La Primera Condición: es del Padre que es el Verbo en los Siete Espíritus que el mundo no 

ha conocido; porque rechazó la enseñanza del: “Era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo 

Era Dios. Este, el Principio con Dios”… Y es el de Conocimiento Limpio y Sabiduría Eterna. 
El Segundo Estado es del Hijo, el Primogénito de toda la Creación, cual Pablo en Hebreos 

1:1-6, explica: “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo Hizo el Universo; el cual, siendo , 

y la Imagen Misma de su Sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el Verbo de su 

Poder… Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo Eres Tú, Yo te he Engendrado 

hoy, y otra vez: Yo Seré a él Padre, y él me será a Mí hijo? Y cuando introduce al Primogénito 

en el mundo, dice: Adórenle todos los Ángeles de Dios”… 
Y la Tercera Visión, es el Poder que el hombre contiene como Jesús advirtió en el Evangelio 

de Tomás Dicho 3, diciendo: “Antes Bien, el Reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. 

Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois Vástagos del Padre 

Viviente. Mas si no os conocéis, entonces vivís y encarnáis la pobreza”… Reino dentro de vosotros 
como la Sabiduría ha dicho: “lo que se produce siempre, está dentro de 

aquello de donde procede”; el mismo Poder que contiene “El Dios y Padre 

de todos, el Uno Invisible que está sobre todo, que es imperecedero,
que ningún ojo puede ver. “El Espíritu Invisible” que no existe dentro de 

nada que sea inferior a ÉL, ya que Todo Existe Únicamente Dentro de ÉL”. 
(Capítulo 2:1 del Libro Secreto de Juan). 

 
Este es el Saber de la Luz que se os otorga: “y no caigáis en la rebelión 

de saberlo todo... Es una acción negativa de la inteligencia que no debe 
prosperar, so pena de ver alterada vuestra consciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros 
sentidos son engañados con apariencias; es por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu”. 
 

Yo Soy porque desde el Shielho 
se me ordenó: … y este Es 
Nuestro Saber Luz para los justos que marchan en …  

  
Reina del Sur, 5 de mayo del 2021 

(Y desde el 1º de mayo, y somos muchos en el cambio del Cambio) 

 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XXII El Padre Sin Fin  

 

Así, en Juan 17, manifestó Jesús la existencia del Verdadero y Único Creador sobre la 
humanidad: “Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero Yo Te he conocido, y éstos han 

conocido que Tú Me Enviaste. Y les he dado a conocer tu Nombre, y lo daré a conocer aún, 

para que el amor con que Me Has Amado, esté en ellos, y Yo en ellos”… No se conoció al 
Padre, pues la humanidad al único que tiene como “dios”, es al monstruo que 2 Crónicas 6  
señaló… “Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad” al Dragón o Serpiente Antigua 
que se llama diablo y satanás, el cual: “engaña al mundo entero”… así la humanidad 
desconoce quién es el Verdadero Padre Universal el que no tiene nombre ni fin. 

 
 El salido de los Siete Espíritus, el que Juan en el Capítulo II de su Libro Apócrifo 
presenta con estas enseñanzas: “El Uno es un Soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y 
Padre de todos, el Uno Invisible que está sobre todo, que es Imperecedero, 

. «Es “el Espíritu Invisible”. Uno no debería considerarlo como un dios, o igual 
que un dios. , porque no tiene nada sobre él y ningún señor 
sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a ÉL, ya que todo existe únicamente dentro de 
ÉL. Es Eterno, toda vez que no necesita nada.  
Porque es Absolutamente Completo: nunca ha carecido de nada para ser completo. Sino que 
siempre ha sido Absolutamente Completo en su Luz. 
Es Ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo límite. 
Es Insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. 
Es Inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. 
Es Inobservable, toda vez que nada lo ha observado. y existe Eternamente. 
Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. 
Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. 
“Es Luz Inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable, y es Perfecto en su Inmortalidad. 
 
 No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza o de la divinidad: es 
mucho Más Grandioso. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir: 
¿Cuánto es? O ¿De qué clase Es?” pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas 
que existen: es mucho Más Grande. No es que sea realmente más grande. Sino que como es en sí 
mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo 
fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. 
Eso sería un préstamo. El que Existe Primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, 
el posterior alza la vista hacia Porque el Perfecto es Majestuoso; 

 Es el Mundo que da un mundo, la Vida que da vida, el Bendito que 
da bienaventuranza, el Conocimiento que da conocimiento, el Bueno que da bondad, la Misericordia 
que da misericordia y Redención, la Gracia que da gracia. 
 
 No es que sea realmente así. Luz  
¿Qué debo deciros sobre ÉL? Su Reino Eterno es Imperecedero: es tranquilo, ES SILENCIOSO, 
ESTÁ EN REPOSO Y ESTÁ, ANTE TODO. Es la Cabeza de todos los mundos, y los sostiene por 
medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos..., no comprenderíamos lo que es Inconmensurable, 
de no ser por Jesús que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas”. 
 



…Por estas condiciones de cualquier “dios” de la Tierra es perverso en toda 
la extensión de la palabra: son carniceros e infames, todos piden adoraciones y pleitesías; 
esclavizan al hombre en tanto el que Yo, como Intérprete y Servidor de ÉL os enseño, tiene 
las cualidades que el anterior Apócrifo de Juan, nos muestra La Voz del que Es, diciendo: 
“Así... oíd hombres de toda simiente y nación. No he hablado para una sola casta de hombres. No he 
hablado ni he dado bendiciones a un sólo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para 
lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Así, oíd pues, el 

Manifiesto de la Inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar” …  
 
Habla la Inteligencia Eterna, el Innombrable entregando de Sí, su propia actitud 

mental, su pulso pensar para que “el Hijo del Hombre” reconozca y contenga su Identidad 
Plena de Divinidad en ÉL, la que es igual a la descripción de Hechos de los Apóstoles 17:29, 
que advirtió: “Siendo, pues, linaje de DIOS, no debemos pensar que la Divinidad sea 

semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres”. Y que 
esta Divinidad es intrínseca entre EL SUPREMO y el Hombre, porque los dos son uno: “¿No 

creéis que Yo Soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que Yo os hablo, no las hablo 

por Mi propia cuenta, sino que el Padre, que Vive en Mí, Él hace las obras” (Juan 14:10) 
por lo tanto, cualquier dios aparecido sobre la Tierra, exigiendo adoraciones y asesinando 
hombres, no es la Divinidad; es Elohím. Y esta diferencia la logramos al saber escuchar y 
sentir el Manifiesto de la Inteligencia del FILAMENTO MADRE, al tener la facultad de 
comprender este Poder de DIOS en el Hombre; pues al oírlo y sentirlo hablar, nos damos 
cuenta que EL PADRE ETERNO no ha elegido a ningún hombre, menos, pueblo alguno como 
su Hijo; todos son sus Hijos mientras hagan y cumplan su Ley: por lo tanto, quienes hasta el 
momento se auto-eligen como hijos de “dios”, son de satanás, que sí elige hombres, los 
esclaviza y devora. 

 
Porque el Supremo y Sin Fin, tiene cualidades únicas que satanás durante 

generaciones y con sus diferentes nombres y formas como Zeus de Grecia, Mara de la India, 
el dragón de Asia y siendo el mismo Jehová de los judíos; no puede cumplir, porque hoy, y 
directamente advierte a la humanidad: “Se termina la religión del miedo. Y aquel que 

preserva el más preciado vestido del hombre  

tendrá al terminar su camino, Yo les digo a todos: ¡Yo Existo,

aunque no me Veáis! ¡Yo Estoy en tus corazones, aunque no me Sintáis! Yo Soy el Eterno, 

el Sin Nombre, el Sin Fin. Sí Hijos Míos, existe Eterna, ese histórico 

momento llegó a unos: es cuando el Pensamiento Cree en Mí –Yo Soy- el alma Me Reconoce 

y el espíritu Me desea. Así pues, no afinquéis en “Dios” falsas promesas que no reconoce el 

corazón. El hombre sabio sabe que Existo y me acepta. El ignorante y falaz, Me rechaza en 

su soberbia” (Estrofa XVI Al País del Norte del Sur)… 

 
Yo Soy el Intérprete y Servidor el Perfecto y Majestuoso. 
 

Reina del Sur, 8 de mayo del 2021 
 

 

( para cuantos buscaron a Dios Innominado y ahora lo descubren en sus corazones) 
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EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XXIII  

 

Para esta hora de mis Fragmentos, los terrestres conocen “la Gran Batalla en los espacios 

donde expulsaron al anticristo hoy rey de Israel o 

meshiaj; Lucifer el rechazado  a la Tierra” … y lo deben reconocer 
en esta hora final, pues ninguna Profecía de Apocalipsis fue escrutada y su mundo de la 
humanidad corrompida por él, se juntó en una sola destrucción total llegada para esos 
pecadores y seguidores del “Dragón, la Serpiente Antigua, que se llama Diablo y Satanás, el 

cual –como Jehová Dios de ellos- engaña al mundo entero”. 
 
Podemos sopesar este evento planetario, que desde los alquimistas europeos medievales 

tuvieron acceso al LIBRO DE ENOC y por Alejandro Sethon, el Cosmopolita de su tiempo, quien 
escribió en una de sus obras: “El hombre hecho de espíritu y de carne pero a raíz 

de la caída está condenado a perecer. Después que, por su pecado de desobediencia, el 

Hombre hubo transgredido los Mandamientos de DIOS, fue expulsado del Paraíso terrestre y 

DIOS lo envió a este mundo corruptible… así cayó poco a poco en la corrupción... 

 

 
No la encontraron y tampoco la hallarán, porque no existe basada en filosofías dialécticas 

o metafísicas mundanas como la humanidad a través de la alquimia la ha querido y por esto 
perdida llegó  que es el resumen de los hechos u obras espirituales, o EL 
SUMUN DE LOGROS DE CONSCIENCIA que el hombre terrestre tiene que presentar de su 
Ascenso Espiritual en  como Jesús advirtió, para resucitar al Tercer Día o 
a LA VIDA INTELECTIVA que es hoy: “Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que 

le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los antiguos o esos ancianos –de la 

rebelión- de los principales sacerdotes y de los escribas –de satanás; y ser muerto –por ellos- 

y resucitar al Tercer Día” (Mateo 16:21)… para demostrar en Él, la Inmortalidad del Hombre 
terrestre, en sus siguientes Siete Impulsos Motores, que hoy se reconocen en su accionar: 

1.   Gran avance del intelecto. Aparece la Alta Tecnología. Segunda utilización de las 

Fuerzas del Espíritu. Primeras Creaciones de formas vivientes hechas por el hombre.  

Primeros choques de falsos espiritualistas y científicos. 

2.   Grandes realizaciones y ejercicios del Conocimiento adquirido. 

son una; se unifican. Se inicia el rompimiento lento de las creencias aceptadas. (Aquí empieza una 

educación en el ámbito planetario de los seres humanos terrestres, como grandes científicos y con acceso a todos 

los niveles del conocimiento terrestre). 

3.   Primera Gran utilización del Se plasman los eslabones 
iniciales para entender las Grandes Enseñanzas de “los dioses del pasado” y las Enseñanzas 

Superiores del presente. (Aparecen los Primeros Grandes Científicos Espiritualistas que unirán para 

siempre los dos grandes caminos perdidos –Ciencia y Espíritu-) 

4.   Se da inicio a la utilización de las Leyes Naturales con verdadera aplicación científica, 

Conocimiento y Armonía. Se generan las Súper-Ciencias. Hace aparición la Segunda 

Creación de formas Vivientes hechas por el hombre. 

5.   Ejercicios naturales de la Sabiduría y el Conocimiento en la Realidad de las Fuerzas 

del Espíritu. Fuerte rompimiento de las creencias aceptadas en el campo religioso. 

6.   Clarificación de la Vida con Gran Sabiduría, utilizando . Se 

impone la Verdad por derecho propio; 
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7.   Cognición Primaria de 

 
Esta es la Resurrección del Hombre terrestre al utilizar su Intelecto como Camino en este 
Tercer Día: así, comprende la Bendición de Enoc en su Capítulo 1:1 

… Y este Juicio ha 
llegado; Id entonces en pos del Gran Número, si sois 

 
Yo Soy El Caminante de la Supervivencia Eterna, 
puesta en nuestros corazones por el Sin Fin

 ¡Cae 
Babel, cae el ciego! y ¡Llega la transformación del 
mundo Ordenada por Dios! Llega la hora del Trueno 
en el Trueno, la hora de la Orden Magna en la Nueva 
Orden. ¡Una civilización destrozada no debe proseguir! ha dicho el Alto. Una civilización 
decadente debe terminar ... 
 

Reina del Sur, 10 de mayo del 2021 
 
 

(Aquí comienza el Plan Final para que llegan para llenar de Luz; TODO EL PLANETA) 
 



EL DÍA DE LA RUINA 
-Fragmento XXIV 

 
“Y los judíos de Z-zilón, habiendo agarrado al Señor, lo empujaban a toda prisa, y 

decían: Arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos dueños de Él. Y lo revistieron con 

un manto de púrpura, y lo hicieron sentarse en el tribunal, diciendo: Juzga equitativamente, 

rey de Israel. Y uno de ellos, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la 

cabeza del Señor. Y otros, puestos delante de Él, le escupían en el rostro, y otros le pegaban 

en las mejillas, y otros lo golpeaban con una caña, y algunos lo azotaban con un látigo, 

diciendo: tributemos estos honores al Hijo de Dios”, (Fragmento griego de Akhmin, 

Evangelio de San Pedro 1-4). Así: en los Apócrifos, libros silenciados por la rebelión o la 
maldad sobre la Tierra, se cuenta el crimen al Hijo de la Creación sobre esta humanidad.  

 
Es una vergüenza ante los Tronos, que los terrestres sigan cómplices de ESTE ASESINATO 

Y VILEZA y hasta el día de hoy, no se hayan levantado para cortar de la Tierra la mentira de 
éstos y su “dios”, la Bestia Satanás: que persiguen y devastan sobre los hombres; 
porque sólo reconociendo la criminalidad de la crucifixión de Jesús, entendemos el odio que 
esas tinieblas le tienen que está dentro del hombre; cuando Jesús respondió 
ante la pregunta: ¿Eres el Cristo el Hijo de Dios? “tú lo has dicho: y desde ahora veréis al 

Hijo del Hombre sentado a la Diestra del Poder de Dios, ”… 
el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: “¡Ha blasfemado!... ¿Qué os parece? Y 

respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!” (Mateo 26)… 

 
Por esto, baja a esta humanidad: el 

Juez y Asombro de los tiempos a quien Pilato y citado por Juan 18:37, le preguntó: “¿Luego, 

Eres tú rey  y respondió: Tú dices que Yo Soy Rey. Yo para esto he nacido y venido al mundo, 

Todo aquel que es de  oye Mi Voz” … del que 
cifraron Zacarías 9:9 y Mateo 21:5 sobre Sion: “He aquí TU REY VERDADERO viene a ti, 

justo y salvador, humilde y cabalgando sobre la realeza de Sabaoth, sobre el pollino de 

Jerusalén, el animal de carga del pecado en la Tierra”… el Gran Rey que en su Vestidura y 
muslo tiene escrito este Nombre de Señor del Apocalipsis 19: “REY DE REYES Y SEÑOR 

DE SEÑORES” … porque es Rey  que en esta 
observan y citan: “ -Sellos- Verdades- de voces –

Sentencias- en las voces de los hombres que dicen del Espíritu Santo y 

dicen del mañana. En los que predicen –el tiempo es- y conocen el hábito 

del soldado de Cristo, en los que son –despertando al justo-” … porque 
es el Señor de las humanidades de 

que habitan el Universo Central de toda la Creación y regresa 
con Poder contra la maldad que gobierna la Tierra y para que no quede 
de ella; piedra sobre piedra.  
 

Vuelve con Potestad de Rey de la Vida de las Humanidades 
Universales; el Anciano de los Días que vio el Profeta Daniel 7: “Estuve mirando hasta que 

fueron puestos Tronos, y se Sentó un Anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la 



nieve, y el pelo de su Cabeza como lana limpia; su Trono llama de Fuego del Innominado 

y Sin Fin, y el Tiempo del mismo, Fuego Ardiente del Cristo. Un Río de -Hombres- de fuego 

procedía y salía de delante de ÉL; millares de millares le servían, y millones de millones 

asistían delante de ÉL; el Juez se Sentó, y los libros –hombres- fueron abiertos –

o ser juzgados por la complicidad con las tinieblas. 
 
Regresa como “LA CABEZA DE LOS DÍAS”, que Enoch en su Capítulo XLVI mostró 

con “el Hijo del Hombre”, para que reconociésemos que Jesús como Cristo, encarnó en la 
Cruz al hombre terrestre para resucitarlo, mientras “ellos decían: Arrastremos al Hijo de 

Dios, ahora que somos dueños de él”… y ya somos ese Hijo de la Humanidad, una parte del 
Universo viva dentro de Él: “Allí vi a alguien que tenía una “Cabeza de Días” y su Cabeza 

era como de lana blanca; y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su 

figura era llena de gracia, como uno de los  Interrogué a Gabriel que iba 

conmigo y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este Hijo del Hombre: ¿Quién 

es él, de dónde viene; porqué va él con la Cabeza de los Días? El me respondió: Este es el 

Hijo del Hombre que revelará todos 

los Tesoros Secretos de los Shielho, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su 

sino ha vencido por el derecho ante el Señor de los Espíritus  
 

“El Hijo del Hombre rescatado por Jesús-Cristo que hoy “hace levantar a los reyes 

y a los poderosos de sus lechos, y a los del Orden de sus asientos; y rompe los frenos de esos 

fuertes, y parte los dientes de tales pecadores; y derroca a los reyes -globalizadores- de sus 

tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y no le han glorificado y no han 

confesado humildemente de dónde les había sido dado su poder. Cambia la faz de los fuertes 

y la llena de temor; para que las tinieblas sean su vivienda y los gusanos su lecho, y no 

puedan levantarse de su cama, porque no han exaltado el Nombre del Señor de los Espíritus. 
Éstos –de Z-zilón- que juzgan las estrellas del  y que levantan sus manos contra el Más 

Alto, los que oprimen –la Tierra- y habitan sobre ella y todas cuyas obras manifiestan la 

injusticia y son injusticia; su poder reside en su riqueza -FMI- y su confianza se encamina 

hacia –el Orden- que han hecho con sus manos; ellos niegan el Nombre Sin Fin; ellos 

persiguen con sus sinagogas a los -cristianos- fieles que son atacados -suplantando- el 

Nombre del Señor de los Espíritus diciéndose “hijos de Dios”. 

 

A esto llega el Juez y Asombro de los tiempos, advertido en el Apocalipsis 1 contra la 
rebelión… “El que viene con las nubes, y todo ojo de la Tierra verá, y los -judíos- que le 

traspasaron; y todos los linajes de la Tierra –que son tinieblas- harán lamentación –de terror 

y turbación- por su llegada. Sí, porque es el Yo Soy Alfa y la Omega, el Principio y Fin, 

y que Era en EL PRODUCIDO, ”, quien 
determinó Abrir y Desatar en la Tierra los Sellos del Corazón Humano: “Vi cuando el Cordero 

–hombre- Abrió uno de los Sellos, 

 y he aquí un caballo blanco; y el que lo Montaba tenía un Arco 

–del Cumplimiento-; , y salió Venciendo –el Orden Final- y para 

Vencer –la Rebelión 666-.” (Apocalipsis 6:1,2). 
 

El que dijo a los justos que esperan en su Segunda Venida: “La paz os dejo, Mi Paz 

os Doy; Yo no os la Doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 



Habéis oído que Yo os he Dicho: Voy, y Vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 

regocijado, porque He Dicho que Voy al Padre; porque el Padre es Mayor que Yo. Y ahora 

Os lo He Dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis” (Juan 14:27-29). Quien 
dio en Juan 10:16-18 las señales del Propósito de su regreso al fin de los tiempos: “También 

tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas –de la Reina del Sur- también debo 

traer, y oirán Mi Voz; y habrá un rebaño –de Siete Espíritus- y un Pastor. Por esto Me Ama 

el Padre, porque Yo Pongo Mi Vida para Volverla a Tomar. Nadie me la quita, sino que 

Yo de Mi Dios por Mí Mismo, la Pongo. 

 Este Mandamiento –del Yo Soy- Recibí de Mi Padre”. 

 
El que está Sentado en su Trono y sobre el Círculo de la Tierra –Isaías 40:22-26 y 

frente a su añosa mesa, con muchos papeles y libros –de los terrestres- encima. ¡El que es 
joven! Quien tiene el pelo largo y barba y su faz bondadosa, amable y sincera. 

 y con sus dos manos encima del tiempo cumplido. 
¡El Señalado de los siglos! ¡El que vino cual Jesús 

 El Señalado de los siglos, ¡El 
Gran Ojo, ! el que lee el pensamiento 
y el alma humana, diciendo; reconoced y debéis esperarme… 

 
Es quien abrió y hoy cierra el Apocalipsis para que los justos de la Tierra se salven al 

comprender “La Revelación de Jesucristo, que Dios Sin Nombre y Sin Fin le dio, para 

manifestar a sus siervos las cosas que suceden hoy; 

que ha dado Testimonio de que Dios es Luz y ningunas 

tinieblas hay en ÉL, y del Testimonio de Jesucristo, y de las cosas que ha visto, para los que 

oyen las palabras de esta Profecía, y las guardan; porque el tiempo llegó” ... “Y me dijo: No 

escondas las Palabras de la Profecía de este Libro, porque el tiempo es hoy. 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. He aquí Yo Vengo Pronto, y Mi 

Galardón es Conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo Soy el Alfa y la 

Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el Último, el Único Vástago de Toda la Creación 

Sin Fin” … y llega porque la copa de maldad se rebasó en la Tierra y sólo quedan
y Vida, y llega al hombre del camino diario: “el que 

aprende a ser del Señor de Días, puesto que Es su hijo. ¡Y ve a Él y Es!”; porque su Regreso 
ya es en el corazón del Hijo Terrestre:  llegado como EL DÍA DE LA RUINA sobre 
quienes han azotado la Tierra, así lo advirtió Miguel cerrando el Apocalipsis 19 y diciendo a 
los Justos y Poderes de Shielho: “venid y congregaos a la Gran Cena de Dios, para que 

comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 

jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes que son tinieblas” y esta es 
SU DESTRUCCIÓN hasta ...  
 

Yo Soy El Sembrador  y esta es para todas las naciones. 
 

Reina del Sur, 13 de mayo del 2021 
 

(Comienza LA RUINA PARA LAS TINIEBLAS la Segunda Venida del Rey de reyes y Señor de señores) 
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