
“Si entregáis conmigo ya sois llamados Hijos de Dios” 

 

 
Son los del Cristo Vivo, cual Juan 1:10 señaló de Jesús mientras enseñaba sobre el Allanador 

que vino a dar testimonio de Él: “En el mundo estaba, y el mundo -Tierra- por ÉL fue hecho; pero el 

mundo -de Lucifer- no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en Su Nombre,  Hijos de Dios; los cuales 

no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, SINO DE DIOS”. 
 
 Por esto la humanidad terrestre, que se dice hija del Dios Innominado, no lo es aún; pues 
vive según la ya referida voluntad de carne o yugo de Jaldabaoz con sus 365 demonios sobre el 
cuerpo, para someter el espíritu a la decadencia de vivir en constante vicio y sufrimiento: es el 
materialismo luciferino que devora a quien no despierte a la realidad de su existencia, que es 
espiritual.  
 

Por esta condición, unos son los Hijos del Padre Innominado, los exaltados por Juan 4:7-8 al 

exhortar: “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 

nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor”. En 

tanto, quienes caminan el sendero-mundo según sus propias concupiscencias, entenebrecidos sus 

corazones por la codicia y el egoísmo, siendo humanos, no pueden ser llamados sus hijos, y esta es 

la mentira de todas las religiones, pues venden esto como un título que pueden adquirir los que se 

afilien a sus ceremonias y rituales sin espíritu para rendir tributo a sus ominosos líderes fantoches, 

agentes del Demiurgo. 

 

El hombre terrestre, ¡debe aprender a ser de Dios!, para que sea verdaderamente su Hijo, 
condición única por la que los dos son UNO como Jesús lo anunció para el mundo: “Yo y El Padre 
UNO somos” (Juan 10:30), porque tiene al Cristo que, en Parravicini, el Anciano de Días llama a 
formar: “Hombre del camino diario… No nuble la duda tu mente clara. Pensar debes que nada 

sucede en el universo sin el permiso del señor, ve pues, Aprende a Ser de Dios puesto que eres su 

Hijo, ¡Ve y serás!”. 



 
Por estos atributos, ser Hijo de Dios no es una simple condición heredada por efecto de ser 

Creación, pues se trata de un galardón otorgado a quienes vencen las ataduras que aún se tengan 
con el aborto de Sophía: “Al que venciere , 

y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual 

desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo”. (Apoc. 3:12).  
 
¡Es así!, pues si el Padre Sin Fin es Perfecto, ¿Por qué sus hijos serían imperfectos? Es la 

arrolladora lógica de este cuestionamiento, la que advierte que no pueden ser Hijos de Dios los que 
caminan según el odio, en tanto Dios Innominado es Amor; no pueden los violentos, quienes hacen 
guerra contra los demás, pues el Amor del Eterno, es Paz; no atinan los egoístas, los que solo buscan 
su propio beneficio, pues el amor es benigno y no busca lo suyo (1 Corintios 13.5). No podrán, aunque 
se harten de ostias y les ardan las manos de santiguarse, en tanto vivan indolentes, incapaces de 
perdonar, ya que el Sin Nombre es benevolente y Justo. 

 
  Por esto, aprender a ser de Dios es un mandato del Trono para los terrestres que consigan 
comprender su naturaleza en las voces de las estrellas que advirtieron: “

Y esto significa que sólo lo conseguirán LOS QUE SE 
LEVANTEN del atraso del mundo que los alejó de su realidad interior; la que Nuestro Padre nos revela 
al llamarnos a la comunión CON ÉL: 
 

“SÍ HIJOS MÍOS,  
Ese histórico momento está llegando a unos. 

Es cuando el Pensamiento CREE EN MÍ, el Alma me reconoce y el Espíritu Me desea”. 
 

Quienes consigan esta única Luz Universal, son los verdaderos Hijos de Dios que el Padre 
llama por su Nombre y entrega a su Hijo de Días para que ninguno con esta raíz reconocida, por 
sentir la Palabra que Él sembró, se pierda en la tierra: “Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los 

guardaba en Tu Nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 

de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para 

que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 

porque no son del mundo, como tampoco Yo Soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino 

que los guardes del mal”.  Juan 17: 12:15. 

 

  Este es el Hijo de Dios llegado en “

llegará, no después del cambio del cambio, 

llegará en el Cambio el que dirá: ¡Jesús!” porque se hizo a sí mismo 
Hijo del Supremo; 

“Eclosión polífona de Verdades del Hijo. 
Montañas y mares y ríos y valles en Mi Nuevo despertar, correrán 
los unos, saltarán los otros, alegría por doquier. Mis Verdaderos 
Hijos no se fragmentan, pertenecen a la Eterna Verdad.” 
  
  Levantaos como Hijos del Padre Altísimo y seréis 

a los impostores: “He aquí, yo 

entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no 

lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te 



he amado”, porque estos son hijos del Diablo, la rebelión extraterrestre que cayó a la tierra (Apoc. 
12:7), y su desecho final o “pueblo elegido de dios”, son los denunciados por Jesús en Juan 8:44: “¿Por 

qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre 

el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 

permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque 

es mentiroso, y padre de mentira”. Reconocedlos, son la bazofia merkabiana tomándose el mundo con 
su Nuevo Orden Mundial.  
 
   Escuchad de Jesús en Mateo 5:45 nuestra verdadera naturaleza: “Sed, pues, perfectos 

como nuestro Padre que está en es Perfecto… para que seáis hijos de vuestro Padre 

, y por lo tanto, realizable para cualquiera que resuene con la Verdad del que 
viene por Segunda Vez: “

 
 
  Por tanto, id y entregad este conocimiento de 

 para que seáis 
UNO CON ÉL, pero hacedlo con el Cristo Vivo, pues no hablarán en su nombre los que no tengan la Voz 
Interior. Id y llenad los graneros del Padre, pues por tus palabras, muchos llamados serán HIJOS DE 
DIOS, según Jesús hizo, y ahora espera de nosotros: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también 

por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 

en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. 

 

Este es el sentido de la Parábola: “

Aprende a Ser de Dios, 

 

 
Reina del Sur, 11 de febrero de 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es la virtud del humano Crístico, el anunciado en el Apocalipsis 12 como nacimiento 
sucediéndose ya en quienes leen, escuchan y sienten las palabras del Reino Vivo: “Apareció en el 

cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 

corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento… Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; 

y su hijo fue arrebatado para Dios y para su Trono”. 
 
 Cifrado del cercano y portentoso acontecimiento universal a darse en el planeta Tierra, que 
conmueve a 

 esperan de la Humanidad Terrestre el fruto anunciado y preparado por el 
Anciano de Días, nuestro creador, que dará nueva y extraordinaria belleza a la ya excelsa Gracia del 
Universo: “Así os digo: aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples 

experiencias evolucionarías, se está conformando un NUEVO HOMBRE 

 con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental-espiritual, 

que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de consciencia en su camino hacia el conocimiento 

universal de la Gran Consciencia Creadora”. 

 
 Esta Voz Interior, maravilla indefinible emanada del hombre que se ilumina desde adentro, 
no es voz de persona, y menos, semejante a las que se escuchan en la mente. Es el fluir de la Sabiduría 
del Universo desde el corazón, y que en “palabra” sentida, escuchada sin físico oído, guía al que 
aprendió a conocerse a sí mismo, en tanto es imperceptible para los que buscan lejana sabiduría en 
las cosas del mundo y sus avatares.  
 

¿Y quién puede descubrir los enigmas de este Prodigio Misterioso y su Poder? Ante la 
incógnita y para los entendidos, no existe respuesta útil en “nombres propios”, mas la hallan en la 
Sabiduría de las Estrellas distribuida por todos los rincones de la tierra, cuyo horizonte de enseñanza 



recoge Solari en el sentido de sus palabras: “El humano ser ha llegado a la Luna, mas él aún no ha 

llegado a Campo ignoto e inexplorado es el hombre, debe él llegar a  El hombre trepa 

hacia el Universo, desconociendo el Universo que él encierra en su Yo. El Eterno Vital es aún 

misterio. El hombre le develará un día, entonces él será. El hombre corre hacia el encuentro de su 

Fuerza Interior, la que aún prevalece en potencia dentro de su desconocido Yo. Él marcha sin saber 

que marcha. El sabrá sin saber, sabrá y será”, pues todavía no es, hasta que se adentre en sí mismo, 
se encuentre y abrace su Verdad...  
 

En consecuencia, buscar el Reino de los Cielos y su Justicia se resume en la indagación interior 
que la Lógica Creadora señala: “Os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría. Que tu 
búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico, las llaves que irán 
abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida... ¡Tenedlo muy en cuenta!”, 
llaves que fueron dadas en el proceder trazado desde el para el hombre: 

 de Vida del Anciano de Días, abre los pasajes que 
conducen al interno inexplorado, donde se halla la mágica receta de la mayor parte de las sabidurías 
y de todas las ciencias: EL PROPIO YO INTERIOR del cual procede, La Voz. 
 
 Esta vibración del Universo hecha intuición y en Sabia Voz, habla desde el Corazón como 
efecto de la resonancia activa en la 

desconocidos para la ciencia terrestre, que al despertar por voluntad de quien 
conoce tal poder en sí mismo, se expresan en íntima claridad y como río de verdades dentro del 
Propio Ser, revelándole los misterios de su procedencia, identidad y porvenir en la Creación del Padre 
Supremo, que al haber por fin reconocido, también le siente como Su Hijo. 
 

Así surge la Voz prominente que guía a quienes son del Reino Eterno, y aunque caminen en 
medio del imperio de Lucifer, este no les toca, 

dándola a beber 
gratuitamente a los sedientos que se acercan a buscar la fuente de tales conocimientos que 
despiertan de la mentira y el engaño, arrebatando de la muerte a quienes antes de saber de la 
Verdad Interior, la tenían segura en las garras de la rebelión o pueblo elegido del Satanás que ya 
engaña al mundo entero con su veneno precursor del caos final. 
 
     Esta es la Virtud distintiva de los 144 mil que ya despiertan a su realidad espiritual, pues sólo 

ellos y según el Apocalipsis 14:3, pueden por esta cualidad del Cristo Vivo, entonar el cántico del Trono: 

“Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz 

que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante 

y nadie podía aprender el cántico 

 de entre los de la tierra”, pues son Voz 

Interior entre los terrestres, y vosotros, si os encontráis entre estas huestes, sois también la fruta 

madura esperada en el tiempo cumplido, la que el Innominado Padre refiere en sus palabras como 

únicos autorizados para hablar al mundo, encarnando su real existencia: “No saltarán en MI NOMBRE 

si no tienen la Voz Interior”. Ahora, en su Nombre, se sella el final del tiempo 

para Lucifer, pues ya no puede apagar la llama encendida según lo advierte 



Parravicini: “La voz del corazón ya no será en el hombre - y el mundo rodará al caos del 65 al 85. 

Después La Voz de Cristo y Él en el mundo”. 

 

Así, los que emprendieron esta búsqueda interior, sabrán que sólo alejándose de lo que 
oscurece sus vidas podrán coronarla, ya que ninguno que sea sucio, viciado en la corrupción y la 
codicia; en la inconsciencia del no Ser de Dios, podrá probar los manjares del conocimiento Eterno 
revelándose en el interior de los justos, pues sólo para estos que nacen de sí mismos y en Silencio, 
están deparados: “Así surge el nuevo hombre. ¡Silencio! Hay un 
hombre a punto de resolver su conflicto interior. ¡Miradle! Lleva en sus 
ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. 
Aquí, llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de 
su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de 
renunciar a su progreso por causa de otro. Habrá comprendido que 
todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, 
planta, flor o fruto; pero independientes… Aquí también, el iluminado 
oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa, pero clara: rompe el 
silencio de la ignorancia que reina entre los hombres y cada palabra 
es creativa, dinámica y amorosa. Este “susurro recóndito” que está 
dentro de su corazón, tiene Vida, pero no tiene forma; tiene Voz, pero 
no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como 
Palabra Interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha 
y comprende toda la Sabiduría de la Ley”. 
 

Y este es el sentido de la Parábola: “

 

 

 

 

Reina del Sur, 16 de febrero de 2021. 



“El que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios”. 

 
 
 

 
Es la realidad del Iluminado, el que comprendió y supo escuchar a los 

que vinieron en diversos puntos del tiempo y desde lejanos parajes del Universo portando 
la Profecía, y en su Sabiduría, trasladaron la revelación de lo Insondable, lo Eterno e 
Inconmensurable del Sin Fin para los terrestres, a quienes y por ÉL, se ha llegado para anunciar: “El 

Hombre es la Ley. Por el Hombre y para el Hombre se han creado los mundos habitados, y todo lo 

que existe en ellos es para ser utilizado por los seres humanos. Él puede controlar las fuerzas de la 

naturaleza, siempre y cuando obre con Sabiduría al conocer las Leyes que lo rigen. Todo puede ser 

sometido por el Hombre. El Hombre es la Ley y

es el Hombre de Universo; Principio y fin de todo. El día que desaparezca, 

desaparecerá también con él, el Universo. En el hombre está contenida toda la Sabiduría Universal. 

Él es la LLAVE, Es LA CLAVE”. 

 
Porque el Terrestre es Semilla de este Reino Universal que se extiende por los confines de la 

Creación, donde habita el linaje del producido por el Cristo, cuya Potestad viaja en el 
infinito como Herencia genético-espiritual en su descendencia de Soles y Hombres para llenar de Luz 
los espacios de lo Increado: “ pertenecen al Vástago Producido por Sí Mismo y, por ende, 

todo fue establecido por la Voluntad del Espíritu Santo a través del -Cristo- Producido por Sí Mismo. De nuevo, 
del Conocimiento Anterior de la Mente Perfecta, a través de la Voluntad expresa del “Espíritu Invisible” y la 
Voluntad del Producido por Sí Mismo, vinieron la Primera Revelación, la Verdad. El 
Espíritu Virgen dio nombre al Humano Pigeradamas, y nombró a Pigeradamas para el Primer Reino Eterno 
del Gran Producido por Sí Mismo, Cristo,  Los poderes están allí 
también. El Invisible también dio a Pigeradamas un poder de mente inconquistable. Pigeradamas glorificó y 
alabó al “Espíritu Invisible” diciendo: 

y al Producido por Sí Mismo, y a los Tres, Padre, Madre, Vástago, y Poder 
Perfecto”. 

Y por la Potestad de este Poder Triple, se dictaminó el Cambio sucediéndose en el hombre 
terrestre que rememora su Linaje, el que manifiesta que llegará no después 



del Cambio del Cambio, llegará en el Cambio el que dirá: ¡Jesús!”, pues revive la memoria 
, que 

ahora sale al mundo para llamar a la multitud y enseñar con el Poder del Verbo, según el talante que 
describe Solari en su mensaje: 

“Acércate hombre incrédulo, acércate, he aquí tu mesa; lo que sobre ella encuentres 

tómalo, porque llegado es el día del humilde, del bueno, del sano de corazón, del que sabe de Dios y 

espera, del que sabe del sufrir y le bendice, del que sabe del amor y ama, del que sabe de ver, sin 

vista, del que sabe escuchar sin oído, del que sabe decir sin boca, del que sabe caminar sin báculo, 

del que sabe dar sin tener; del Hombre que conoce al Cristo, del blanco sayal, del Hombre que 

conoce a Dios; no el de la poblada barba, 

Aún resta un tiempo, hermanos…, sumaos presto al 

Hombre-Jesús imitándole, salvaréis al que ríe de la verdad y 

se postra ante el oro. Salvareis a la mujer enjoyada que rehúsa 

ser madre, salvaréis al ateo que blasfemó, al criminal ladrón, 

al liviano que estriba su vida en la existencia material, al 

traidor asesino de lengua impura y sedienta de revanchas, al 

ambicioso de poderes, al mal hijo, al mal padre, a la mala 

madre, al mal amigo, al hermano malo. Les salvareis en 

Verdad, mas no les salvareis en premio; les salvareis

 de recibir su franco arrepentimiento...

Hermanos… hermanos… acercaos a la mesa del 

“Hombre-Jesús”. Sentaos en ella, hablad de vuestras culpas, 

arrojad vuestras ropas, calzad la sandalia y el sayal de quien 

os aguarda y caminad esparciendo su palabra, que la tendréis.  

Hermanos… acercaos a su blanca mesa, 

¡Hombre-Jesús!”. 

¡Es ya el día! Porque mientras la oscuridad se cierne 
sobre la tierra, El Dios Sin Fin mandó que de las tinieblas 

trayendo el Cambio anunciado para el planeta y sus habitantes: La destrucción final del Imperio de 
Lucifer y 

Entonces verán 

Marcos 13:26.
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