
 

 

CARTA A LA PEQUEÑA MANADA DE CRISTO 

 

Hoy en Cuarentena Mundial por los efectos del 

 debo anunciarle a toda la humanidad, a COVID 19,

todo el Planeta Tierra, a la Pequeña Manada como 

le llamó Jesús, a los 144 mil de la Promesa Final, a 

todos ellos, que siendo de la  deambulan en las Luz

tinieblas del mundo; y lo hago con VOZ Y TOQUE 

 desde mi lugar que me DE TROMPETA FINAL,

corresponde CUMPLIR  como uno de los SIETE 

en este HOMBRES TROMPETAS DE REVELACIÓN, 

final de los tiempos. (Apoc.8;6)  ¿Y por qué les digo 

que deambulan en las tinieblas del mundo? Porque 

aún muchos de vosotros duermen el “sueño 

profundo” de un mundo de ilusiones y fantasías, de 

engaño, traición, dolor, miedo, sufrimiento, 

fanatismo, vicios y en general una serie de errores 

o “pecados” que no reconocen como tales, porque 

los defienden y justifican y dicen ser “hombres 

normales” en un mundo normal, mientras cada día avanzan más y más a un abismo de 

destrucción y vacío espiritual. En esto se han especializado las a que el fuerzas opuestas 

hombre brille con su propia Luz, al ocultar su que es la Poderío Interior Luz de su Origen y 

Ser. 

A todos mis hermanos, pequeña manada de Cristo, de 

Mi Señor Anciano de Días, en donde quiera que se 

encuentren les anuncio, los exhorto o les recuerdo 

que deben reconocer la  que llevan por dentro, es Luz

que os dio la vida, y que ahora llega LA LUZ CRISTO 

con todo su Poder para los que son de Él, creados en 

la Esencia de Cristo, por eso hoy incansablemente lo 

buscan, lo desean y lo necesitan porque la Luz 

Existe una sola condición obedece a principios de LUZ. 

para que el Cristo llegue a tu corazón: reconoce tus 

errores, reflexiona hasta dónde has caído y 

ARREPIENTETE! Pero NO es el arrepentimiento tonto 

de las religiones con su falsa confesión y perdón de 

pecados, con diezmos y sacrificios paganos, NO; es el 

verdadero arrepentimiento de corazón que nos exige 

Juan: “Presentad Frutos Dignos de Arrepentimiento”.  

Por lo tanto hermano, tú que hoy puedes leer estas palabras que humildemente escribo para 

ti, con el amor que sale de mi corazón, el cual aprendo cada día de Mi Señor Anciano de Días, 

Jesús, que es el Alimento Eterno, el Pan que Descendió del Cielo para quien coma de él, 



 

 

tenga Vida Eterna. “Este es el Pan que descendió del Cielo, no como vuestros padres 

comieron el maná y murieron;  el que Come de este Pan, vivirá Eternamente”. Juan 6:58.  

Este alimento es la Promesa que ha llegado hoy para los que no comen el falso maná del 

desierto o del mundo, que la Lógica enseña: “Sin embargo, los que escuchan y dialogan con 

su Voz Interior, saben y aprenden que la más grande conquista que lograrán en el camino de 

la evolución, será la que les dé la seguridad de que están bien orientados y sin falsas 

pretensiones de adquisición de poderes o conocimientos que no son capaces de interpretar. 

Estos especiales individuos, silentes humildes y ejemplares en su desenvolvimiento general, 

Es ese el sendero del Cristo que iniciamos a son prudentes y sanos defensores de la Verdad”. 

través del Arrepentimiento, el que la humanidad ha buscado en las religiones que les 

ofrecen y enseñan falsos cristos, de huecas palabras y letanías que jamás permiten entender 

que debemos cambiar, dejar atrás al hombre viejo, viciado de errores como advierte Pablo 

en 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”. 

Dejar al hombre viejo y nacer a una nueva vida en Cristo, implica un Conocimiento de Causa 

y una suma de Poderes Internos que la Lógica también ubica: “…Ya ha nacido en vuestras 

tierras el Nuevo Hombre Mutante por Excelencia, con Resplandores Codiciables, con Brillo 

Interior, con Luz Eterna. Os estamos dando por Ley EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN, tomadlos 

y dejad atrás las viejas envolturas que sólo os han traído desolación y ruina. REVESTÍOS CON 

ALAS DE ETERNO FULGOR. Sed Osados y Valientes al ensayar el Nuevo Vuelo. No repitáis los 

errores del pasado. Cultivad los Atributos de Majestad Creadora en el Dorado Amanecer”. Es 

la pureza, la Perfección de los pensamientos, la humildad de corazón y el amor a la Vida que 

tenemos, lo que nos permite tener la talla de Hijo del Hombre, El Cristo Producido de Sí 

Mismo al que Pablo en Gálatas 4: 19-20 invoca y sufre para que el Cristo llegue y se 

constituya en la Humanidad que se levanta con él: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir 

dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”. 

Y es así, con dolores de parto, que puede llegar el Cristo al corazón de esta humanidad, que 

siente dolor al dejar lo “bueno y normal” del cuerpo Psíquico-Judas, que le ha gobernado y 

traicionado hasta el día de hoy; el que hundió al Adán en las tinieblas del mundo, porque 

“Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad”, del hombre, y allí está la muerte; porque 

quien no es capaz de dominar las pasiones de su cuerpo, su mente, sigue llena de basura, 

mundo de miseria y puerta ancha que os lleva a la perdición, y muchos son los que entran 

por ella, porque sus sentidos están contaminados con imágenes y pensamientos que 

alimentan su cuerpo psíquico de lucifer, el cuerpo muerto del Adán terrestre, que solamente 

encuentra la Resurrección por el CRISTO, autoridad en el hombre que destruye y calcina las 

tinieblas y sus 365 demonios de Jaldabaoz , como está escrito en Mateo 19:28 “De cierto os 

digo, que en la Regeneración, cuando El Hijo del Hombre se siente en el Trono de su Gloria, 

vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las 

doce tribus de Israel. 

Cristo llega…Es Ya…!  Búscalo dentro de ti, Hombre 144 mil.  Benjamín Solari en una de sus 

profecías inéditas escribió para la llegada del Cristo: “El Hombre mundo desacertado del 

general ambiente comprendido ante el laberinto planteado, presentador de diferentes 

caminos en hora tan terrible y crucial, temeroso con ausencia total de vista, lamentoso se 



 

 

retirará de los templos, escapando a luchas espirituales infundadas en los reiterados 

cambios de religión, normas no comprendidas, se alejará en languideces, sufriendo la íntima 

sensación de la inhospitalidad de hogar vacío, marchará, 

mas no olvidará a Dios.” 

“Un día, en un día a día, en ese día a día….un hombre 

humilde, desde el montón de humildes en espera, 

aparecerá y dirá: Hoy vengo con los míos, a los míos. 

Vengo porque es la hora del humilde en humildad. Es la 

humildad en su cualidad sentida, llegado es ya el instante 

de la humildad en la humildad misma.  Cristo  fue 

humilde de nacimiento y Ser.  Cristo caminó 

humildemente, habló en decires humildes y murió en la 

humilde cruz.  Caminemos hermanos como él lo hizo, 

hablemos como él habló, digamos lo que él bien dijo, y 

tratemos de terminar en la humilde cruz de Cristo. Él en 

ella murió y resucitó; por ello resucitemos, porque 

estamos muertos, resucitemos ante la Cruz Orlada que 

llegó y nos contempla, ella será premio para los nuestros y para la humanidad que se acerca 

en Luz y liberación con Cristo”. (BSP 1971) 

Entones Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí (CRISTO), niéguese a 

sí mismo ( ), tome su cruz (LPAE) y sígame” (Mateo 16:24). No les habló Hombre viejo Adán

Jesús ; los exhortaba a reconocer su de la cruz de la muerte Genética Universal de las Cuatro 

Humanidades progenitoras, 4 Estrellas Gestoras del hombre de la tierra o Cuatro Seres 

(Apoc. 4:6,8). Origen Estelar que fue tapado en el Hombre y reemplazado en el Vivientes 

Edén por un gen oscuro que lo atiborró de pecado y lo hizo mortal, el llamado hombre de 

barro del Génesis 6:3 “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 

la porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años”. Ese dios le nubló 

Luz al hombre, lo convirtió en un hombre a su imagen y semejanza a su perversidad, lleno de 

odio, vicios, maldad, enojos, rabia, violencia y de toda concupiscencia, para alejarlo de la Luz 

por lo cual esta humanidad piensa en la y detener su ascenso a Ella;  jamás en la muerte y

Resurrección que nos enseñó Jesús como esperanza de Vida y continuidad en este planeta; y 

llega con LA FUERZA PODEROSA DEL CRISTO EN EL HOMBRE. 

El Cristo llega al hombre que lo busca porque desde siempre ha estado en él, más no lo 

sabía; es su Habitación Primordial, pero ahora, puede comprender que la Grandeza y Poder 

lleva por dentro mediante la pureza, para que el Cristo en él Es , Permanezca para Siempre. 

llegado el definitivo tiempo para que el hombre Sincronice su Corazón con la Promesa 

Sempiterna: La Resurrección del Hijo del Hombre, La Parusía o llegada del Cristo al Corazón 

de los Hombres, la llegada del Tercer Día y La Segunda Venida de Mi Señor Anciano de Días, 

RAM-RI-DAM. Es llegado el tiempo del Cristo en RESURRECCIÓN definitiva para el Hombre de 

la Tierra. Es ya como Pablo lo enseña en Corintios 15:51-56 “He aquí, os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 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 y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible 



 

 

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

haya vestido de incorrección y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. Dónde está?, Oh 

muerte, tu aguijón. Dónde? Oh, sepulcro tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado, la Ley”. Y tú hermano que estás ahí ¿ERES UNO DE LOS QUE 

LE ESPERAN? Siendo así… Entones prepara tu Corazón para que llegue TU CRISTO y Búscalo 

en tu Ser. 

La humanidad tristemente sucumbe ante el dolor, pánico y muerte del Coronavirus o 

pandemia que los medios de comunicación, todos ellos, han dedicado sus espacios para 

bombardear con terror, los llamados efectos y su propagación en las personas, como agentes 

de la mentira que sostiene los poderes que gobiernan y someten al mundo; pandemia 

para la utilizada como un ensayo al control total que la élite mundial tiene dispuesta 

humanidad, como el Nuevo Orden Mundial, decretado por ellos desde el Primero de Mayo 

de 1.776 en Baviera, en donde anunciaron: “tomaremos el control total del planeta y de sus 

habitantes”; este macabro plan de control y muerte,  culmina para ellos con la llegada de su 

Anticristo e implante del dispositivo Microchip o Marca de la Bestia 666, para acabar y llevar 

dormidos a la destrucción a los que le reciban. Ese será EL FIN DEL MUNDO para los de la 

denunciados en Apocalípsis 12:7-9, pero no es el FIN DEL PLANETA Y LA rebelión de Lucifer 

HUMANIDAD QUE TIENE AL CRISTO que come y se alimenta  del Pan que descendió del 

Shielho que es CONOCIMIENTO Y ACCIÓN ESPIRITUAL para enmendar el error o la 

 que con la Luz del Cristo pertenencia a Satanás, Lucifer, Jehová llegarían a su final y serían 

y esto fue advertido por el Profeta Daniel en su capítulo 2. convertidos en polvo, 

Alegraos Hombres de Cristo 144 mil  porque el fin de las tinieblas está cerca. 

 

 

EL SÉPTIMO ESPÍRITU TROMPETA DE REVELACIÓN 

Reina del Sur, 25 de Marzo de 2020 
 
 
(Documento para todo el Planeta, que sea leído y enviado libremente por todos los medios) 


