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¡La hora fue señalada! ¡El tiempo fue medido! ¡El tiempo ha llegado! 
 
Cifrado que dictó la Revelación 5:7‐10 citando las acciones del Hijo del Hombre hoy: “Y vino, y tomó 

el Libro –en 2001‐ de  la mano derecha del ‐Ram‐Ri‐Dam‐ que estaba sentado en el Trono Galáctico. Y 
cuando hubo tomado el Libro –en Ambuquí‐,  los Cuatro Seres Vivientes y  los Veinticuatro Ancianos se 
postraron delante del Cordero –Hijo de Hombre‐; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, 
que  son  las oraciones de  los  santos; y  cantaban un nuevo  cántico, diciendo: Digno eres de  tomar el 
Libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre –servidluz‐ nos has redimido para 
DIOS, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro DIOS reyes y sacerdotes, y 
reinaremos  sobre  la Tierra”. Esta es  la cita  Justicia del Eterno, advertida como Veredicto Final, para 
separar  buenos  y malos;  ovejas  y  cabritos;  cizaña  y mies,  pues  la misma  profecía  indica  para  la 
humanidad actual: 

“MI VOZ  llega a  las criaturas que buscan  lo bueno. MIS PALABRAS Filo de Espada son, para 
unos tienen Vida Eterna, para otros son la voz de la muerte. ¡Entendedme pues bien!” 

 
Esta Profecía de las pléyades posee aparentes falla de fechasen sentido y aplicación, estrategia 

para velar  la de  la  falsa doctrina y del mundo, pues  llegado el tiempo, esta misma condición, arrasa, 
pudre manos y bocas, corta en pedazos a cada uno de quienes desde su aparición, se opusieron a los 
Designios  Supremos  de  estos  Dictados  del  Shielho,  al  conocimiento  de  la  Verdad  que  libera  a  la 
humanidad  de  las  cadenas  de  Elohím  el  oscuro  y  oculto  Satanás  que  llega  a  su  tercer  templo  de 
Jerusalén, por esto la importancia de las fechas así, sólo entendidas en las Tres Etapas de hoy porque 
ella  registra  el desempeño  certero de  los  anuncios de  ¡La hora  señalada! por  los  24  Logos  solares 
quienes planificaron las respuestas para enfrentar a Satanás al ¡tiempo medido, cuando decidiese retar 
al mundo a muerte, hecho que sucedió el 9‐11‐2001 al derribar sus torres en New York, momento que 
él consideró definitivo para tomar al mundo antes de ser destruido en su orden mundial y arrojado por 
Miguel y sus Huestes para siempre de la Tierra. Así, el Padre Supremo determinó “El tiempo llegado”, 
con la Implosión de la Consciencia PAEI, el Despertar y Unión de los hombres parael Propósito Azul de 
la Revelación 7:11 hoy: “Y  todos los Ángeles que estaban en pie alrededor del Trono y de los Ancianos y 
de los Cuatro Seres Vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del Trono y adoraron a DIOS.” 
 

Por  esto  regresan  los  alados  de  Shielho,  para  dotar  a  la  humanidad  de  LA  INMORTALIDAD 
porque  en  esta  hora  todos  los  poderes  extraterrenos  del  infierno  son  destruidos  para  siempre;  se 
arrasan  los  impostores del planeta, así el Apocalipsis 6:13 advirtió:  “y  las estrellas del  cielo  cayeron 
sobre la Tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento” y esta es 
la destrucción de la falsa doctrina; el hombre terrestre queda libre de ella y encumbra al Ser Universal. 
Esta es  la Batalla de Poder  Interior a poder  infernal, porque hasta hoy Lucifer  fue  la hegemonía del 
mundo y la humanidad terrestre vivió perseguida, mas ya los 24 Ancianos Solares le entregan su Poder 
y tal batalla se iguala; entonces el hombre terrestre enfrenta y destruye para siempre a las tinieblas. 

 
“EL  FIN  DEL  FIN”  encuentra  su  punto  culminante  el  21  de  diciembre  del  2012  que  cifró 

Benjamín Solari Parravicini dentro de la lectura de un Libro Dorado o LA VERDAD, con rostro de galaxia 
en  movimiento  espiral  y  sostenido  por  un  hombre  que  ha  leído  el  símbolo  de  las  fechas  y  las 
comprende; entonces abre el panorama del conocimiento para  la humanidad  latina, con  la exactitud 
del conjunto de las profecías del Shielho, dictadas al planeta, ubicadas como la última herramienta de 
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Poder para los justos, que en este lugar del Sur, deben quedar y por lo tanto, están obligados a luchar 
por sus vidas, países y tierras. Solari introduce el tema del “fin del fin” igual “AL TIEMPO MEDIDO” de 
la  Profecía  al  País  del  Norte  del  Sur,  la  descripción  de  “La  hora  diez  trae  el  comienzo  del  fin”… 
cumplido en  la  fecha 2010 como eventos que resaltaron el comienzo del  fin de todas advertencias y 
señales dadas a la humanidad, que inadvertidas por el mundo, dejaron atrás cuanto se dejó de hacer. 

 
“La hora once, el  fin  sin  fin”, es EL TIEMPO  LLEGADO desde que  los 24  Logos de  la Galaxia 

determinaros  sus estrategias miles de años antes de  la caída de  Lucifer para el  tiempo que en esta 
Tierra y al presente llegaría con la caída de las torres del Word Trade Center en New York, cifrado que 
nos advierte de la Poderosa Justicia llegada a este año 2011. Poder que los justos toman para ejecutar 
los cambios determinantes que en esta hora se marcan, porque desde el momento del primer al último 
día del 2011, EXISTE EL FIN DEL SIN FIN para darle conclusión a todos los poderes infernales conocidos 
y desconocidos que azotan a la humanidad; que desde luego, debe Supervivir al 2012.   

 
“La hora doce, el fin del fin… hasta el Principio”, nos sumerge en la sincronicidad solar que en 

esta  hora  ya  castiga  toda  la  vida  planetaria  y  sus  elementos,  haciendo  aparecer  las  desconocidas 
enfermedades que atacan a toda  la humanidad;  ignotas porque  la medicina y ciencia terrestre  jamás 
las  contempló  la  violación  del  ADN  genético,  esa maldición  insertada  en  el  Edén  por  los  invasores 
extraterrenos  y  que  ahora,  con  la  luminiscencia  solar  aparecen,  la muerte  que  Jehová  cargó  sobre 
nosotros cuando haciendo dijo; “no sea que el hombre alargue su mano y viva para siempre; que sus 
días sean 120 años”; por esto surge LA MUERTE de  la muerte o de  la enfermedad genética, que solo 
tiene sanación con  la Mutación Luminosa del PAEI, y este es el fin del finque tiene  lugar hoy que el 
Sol pleno del Poder de Miguel en  la  sincronicidad 2012, ataca el  cuerpo  infernal o de muerte y  lo 
destruye para siempre. 

 
Este es el  fin del  fin… hasta el Principio, porque de  aquí en  adelante, nace una humanidad 

nueva en cuerpo, sin enfermedad de  la carne,  la mente y del espíritu;  limpia de alma, pues el sol en 
esta ahora se manifiesta con danza de vibraciones espirituales para hacer surgir toda la podredumbre 
del cuerpo de barro terrestre y a su vez, afinar cada molécula de quienes tengan en sus pensamientos 
corazones, espíritus el Alma del PAEI Interior, que es el Sol Espiritual Interior del Nuevo Despertar de 
su nueva humanidad en RESURRECCIÓN AL TERCER DÍA, que llega con estas señales y fuerzas. 
 

Yo  “el  Caminante”  en mi  observación  comprendí  esta  sin  igual mutación  solar  de muerte  y 
resurrección por  la que  LOS 24 ANCIANOS SE POSTRAN ANTE EL TRONO SUPREMO:  “Y  siempre que 
aquellos Seres Vivientes –Hermandades de Shielho‐ dan gloria y honra y acción de gracias al que está 
sentado  en  el  Trono,  al  ‐Eterno‐  que  vive  por  los  siglos  de  los  siglos,  los  Veinticuatro  Ancianos  se 
postran delante del que está sentado en el Trono, y adoran al que vive por  los siglos de  los siglos, y 
echan sus coronas delante del Trono, diciendo: Señor ‐Innominado‐, digno eres de recibir la gloria y la 
honra y el Poder –PAEI en  la Tierra‐; porque Tú Creaste  todas  las cosas, y por  tu voluntad existen y 
fueron creadas” (Rev.4:9‐11). Veo que este es el momento precisó en que el llamadode Apocalipsis 1:3, 
tiene  aplicación:  “Bienaventurado  el  que  lee,  y  los  que  oyen  las  palabras  de  esta  profecía  Solar,  y 
guardan  las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”: Veo que  llegó porque es el cierre de 
todos los tiempos pronosticados, los rechazados por los ignorantes y fanáticos, por los corrompidos y 
criminales, por los seguidores de Satanás para los cuales ya no hay más advertencias ni asistencia del 
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shielho,  los  Hombres  Azules  que  certeramente  saben  que  este  momento  se  cumple  como  el 
Apocalipsis  22:10,11  advirtió:  “Y   me  dijo:  no  selles  las  palabras  de  la  profecía  solar  de  este  Libro, 
porque el tiempo está cerca. El que es  injusto, sea  injusto todavía; y el que es  inmundo, sea  inmundo 
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”. 
 

Inmundos y justos ahora son puestos en elección y selección por las dos fuerzas, pero es Lucifer 
el que hace la división; viene por los suyos que son el mundo completo: “Y hablará palabras contra el 
Altísimo, y a  los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar  los  tiempos y  la  ley; y serán 
entregados en su mano hasta  tiempo, y  tiempos, y medio  tiempo”... El  los conduce a  la gran batalla 
final que el Apocalipsis 20:9,10 cifró para destrucción total de ellos: “Y subieron sobre la anchura de la 
Tierra, y rodearon el campamento de Israel, su ciudad amada; y de DIOS descendió fuego del cielo, y los 
consumió. Y el diablo que  los engañaba  fue  lanzado en el  lago de  fuego y azufre, donde estaban  la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” 

 
Falso  profeta  de  Roma,  la Gran  Ramera  deRevelación  17  que  da  paso  a  la  Bestia,  el Orden 

Mundial y su rey de Sión, el anticristo Salomón como ya lo hizo con Bush cuando lo Bendijo en la Casa 
Blanca:  “Vino  entonces  uno  de  los  Siete  Ángeles  que  tenían  las  siete  copas,  y  habló  conmigo 
diciéndome: Ven  acá,  y  te mostraré  la  sentencia  contra  la  gran  ramera,  la  que  está  sentada  sobre 
muchas aguas –naciones‐; con la cual han fornicado los reyes de la Tierra, y los moradores de la Tierra 
se  han  embriagado  con  el  vino  de  su  fornicación–su mentira  Vaticano‐.Y me  llevó  en  el  Espíritu  al 
desierto –tiempo de duda y  terror‐; y vi a una mujer‐Israel‐  sentada  sobre una bestia escarlata –los 
purpurados  católicos  o  chotónicos‐  llena  de  nombres  de  blasfemia  –hermandades  templarias, 
rosacruces  etc‐  que  tenía  siete  cabezas  –países  aliados‐  y  diez  cuernos  –comunidad  económica 
europea‐. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro de piedras preciosas y de 
perlas,  y tenía en la mano un cáliz –flor de lis‐ de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación;  y  en  su  frente  un  nombre  escrito,  un  misterio:  BABILONIA  LA  GRANDE  –masonería 
universal‐, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 

 
Vi a la mujer ebria de –inquisiciones colonizaciones‐la sangre de los santos, y de la sangre de los 

mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te 
asombras?  Yo te diré el misterio de la mujer ‐Roma‐, y de la bestia ‐Israel‐ que la trae, la cual tiene las 
siete cabezas y los diez cuernos. 

La bestia ‐Vaticano‐ que has visto, era ‐Israel‐, y no es –se oculta para no ser identificada‐; y está 
para subir del abismo –de la globalización‐ e ir a perdición; y los moradores de la Tierra, aquellos cuyos 
nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, se asombrarán viendo la 
bestia que  era  y no  es,  y  será  –la globalización‐.Esto, para  la mente que  tenga  sabiduría:  Las  siete 
cabezas son siete montes ‐Roma‐, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes –países aliados 
de Europa‐. Cinco de ellos han caído; uno es  ‐Inglaterra‐, y el otro  ‐Israel‐aún no ha venido; y cuando 
venga, es necesario que dure breve tiempo ‐1 año su imperio‐. 

La bestia que era, y no es, es también el octavo–judaísmo mundial‐; y es de entre los siete, y va a 
la perdición. Y  los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por 
una hora ‐1 año‐ recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia –Anticristo‐. 
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perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan 
en naves, y marineros, y  todos  los que  trabajan en el mar,  se pararon  lejos; y viendo el humo de  su 
incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre 
sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos 
los  que  tenían  naves  en  el mar  se  habían  enriquecido  de  sus  riquezas;  pues  en  una  hora  ha  sido 
desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque DIOS os ha hecho 
justicia en ella. “Y un ángel poderoso –Miguel Arcángel‐  tomó una piedra, como una gran piedra  ‐
aerolito‐ de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la 
gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros 
no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá 
más en ti. Luz de  lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti; 
porque  tus mercaderes –sionistas‐  eran  los grandes de  la  Tierra; pues por  tus hechicerías  ‐judías‐ 
fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de 
todos  los que han sido muertos en  la tierra”… Esta es  la Ramera maldita que he visto  juzgada por el 
Supremo y Sin Fin, y en esta hora la identifico para vosotros, para que hagáis lo mismo, pues luego será 
tarde,  porque  con  sus  argucias  razonativas,  se  habrá  bebido  tu mente  y  espíritu  y  tu  alma  será 
destruida por siempre con ella. 
 

Este es el “EL FIN DEL FIN” de ella como Solari muestra en su grafico diciendo: “Caerá sobre la 
tierra el día 5 del 5 de cinco el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y en las Islas 
Baleares. Tres días allí, dos en América del Norte y por  fin un día de 5 horas en  las Antillas. El  fuego 
purificará”…Es el Castigo del Gran Arcángel Dorado contra todos los perversos 666 que llegan a su fin, 
porque  han  reemplazado  a  DIOS  por  esto…  “se  sienta  el  Juez  Ram‐Ri‐Dam  y  le  quita  el  imperio  a 
Satanás‐Elohím, para ser destruido y arruinado hasta el fin, porque el Reino, y el dominio y la Majestad 
de  los reinos debajo de todo el cielo, es dado al pueblo de  los Santos PAEI del Altísimo, cuyo reino es 
Reino Eterno, y todos los dominios le sirven y obedecen” (Daniel 7:25‐27)… este es el momento en que 
se descubre quién es Jehová Satanás y  la humanidad hace justicia contra él, porque Jehová es el dios 
de los judíos y estos son castigados por el Supremo; así se cumple la visión de Isaías que en su cifrado 
5:16, advirtió: “Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con 
justicia”…  ahora  se  inicia  la  santificación  del  corazón  del  hombre  dentro  del  Sin  Fin  por  los  Tres 
Principios de  la  Luz,  y  con este Poder  Interior,  llega el  castigo a  Jehová por  ser  Satanás dios de  los 
ángeles caídos o auto nombrados hijos de dios. Ya las gentes dejan de creer en Roma y ellos, abren sus 
ojos y ven  la verdad, porque su Papa Falso profeta, perdona sus crímenes contra  la Justicia Suprema, 
los exalta como santos en tanto ellos llenan de sangre los horizontes de la Tierra…  
 

Por esto veo LOS TRONOS Y POTESTADES DAR SU PODER AL HIJO DEL HOMBRE:  lo entregan 
para que tenga Autoridad sobre  las tinieblas… “Y miré, y oí  la voz de muchos ángeles alrededor del 
Trono, y de los Seres Vivientes, y de los Ancianos; y su número era millones de millones, que decían a 
gran voz: el Cordero –hombre terrestre‐que  fue  inmolado –por Elohím‐es digno de tomar el Poder  ‐
sobre su mundo‐,  la Fortaleza –Espiritual‐,la Sabiduría –Eterna‐,la Gloria –Humana‐,la Alabanza  ‐de 
Shielho‐ la Honra ‐Universal‐ y las Riquezas –terrestres‐. Y a todo lo creado que está en el Shielho, y 
sobre la Tierra, y debajo de la Tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que 
está sentado en el Trono, y al Cordero ‐PAEI‐, sea la Alabanza, la Honra, la Gloria y el Poder, por los 
siglos de los siglos” (Rev. 5:11‐14)… es “la Cena del Cordero”. 
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enfatiza en este gráfico: “¡La hora del cambio ya es! El hombre muy a la ligera lo admite, tanto como 
para  no  quedar  rezagado  ante  el  semejante,  el  que  a  su  vez,  hará  exactamente  lo mismo  para  no 
confesar  su  tácita  incredulidad…  y  su  incapacidad  nula.”,  que  es  el mismo  y  anterior  llamado  del 
Apocalipsis  13:9,10  de  nuestra  acción  frente  a  los  eventos  actuales:  “Si  alguno  tiene  oído,  oiga.  Si 
alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí 
está la paciencia y la fe de los santos”…  
 

Caminad conmigo al oriente del planeta y ved el mundo en convulsión: EL SOL EN CONMOCIÓN; 
las grandes llamaradas de plasma irradian el sistema solar y anuncian el regreso de Miguel Arcángel a 
la  Tierra,  tal  como  Daniel  12:1  escribió  para  hoy:“En  aquel  tiempo  se  levantará Miguel,  el  gran 
príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo PAEI; y será tiempo de angustia, cual nunca fue 
desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que 
se hallen escritos en el Libro”… regresa con  la Espada Final contra  las tinieblas y su meshiaj Salomón 
666, para combatir y destruir a  los comandantes extraterrenos asthar sherán y metratón, quienes  le 
suplantan convocando en esta hora a la humanidad terrestre a su anclaje o entrega final al servicio de 
plan merkabah: ¡Mirad prestad atención cuanto desde el 2010 está en plena acción para robar mentes 
y destruir para siempre vuestros espíritus!... “Todos mis alumnos que ya están conectados a su mentor 
deberán efectuar el Anclaje, antes de la proyección de la forma‐pensamiento y efectuar los 3 decretos 
en sintonía con sus entidades, creando  los Merkabahs de protección y amplificación enseñados en  los 
cursos. Para aquellos que están sintonizados en la energía del módulo de Rometría de Desdoblamiento 
Multidimensional de los 72 cuerpos, deberán utilizar los Merkabahs de la línea Voronandeck y Ayodesh, 
en sintonía con las energías del mentor, para expandir directamente al centro de la Tierra, en Agartha‐
Shambhala, esta solicitud, y retransmitirla directamente a Salvington, con  los merkabahs ADOBMYON 
17  y HARMONY  ARASHY  del Up Grade,  para  amplificar mediante  el  vector  de  vuestro  Yo  Soy  esta 
irradiación. Estos Merkabahs están  insertados durante  la  iniciación en el módulo Método Ascensional 
Melchizedeck y Voronandeck, por tanto no precisan buscar en los libros, ellos ya existen en cada uno de 
ustedes, pues ya fueron insertados previendo esta situación y otras futuras de las que serán avisados... 

La Tierra se transformará en un Merkabah –un hueco negro de energía para destrucción de los 
espíritus luz‐ de irradiación hacia el espacio sideral y la malla cristica‐666‐ será activada partiendo de la 
Llama  Trina  –de  Sabaoth‐Salomón‐Jehová‐  de  cada  uno  de  ustedes…  en  sintonía  con  las  naves‐
merkabahs del Comando Ashtar y de  la Orden Goronandeck, directamente alineadas con el propósito 
de  Micah  ‐Judío‐y  de  las  esferas  gubernamentales  de  Salvington  de  nuestro  Universo  Local  de 
Nebadón”… 

Prestad  atención  a  la  oscura  trampa  de  los malditos  en  la  cual  convocan  sus  fuerzas más 
infernales para convenceros de que seréis salvados por ellos… “Los comandantes de  la  flota estarán 
sintonizados con la onda psíquica de la humanidad –O.M Orden Mundial‐ de la superficie de la Tierra y 
también con el foco de las diversas civilizaciones intraterrenas. Si conseguimos una sintonía de formas‐
pensamiento de al menos el 10% de  la civilización planetaria, estaremos oficialmente permitiendo  la 
intervención de los hijos de Micah –la rebelión‐ en el proceso planetario y al mismo tiempo ayudando a 
todas  las  falanges Tronadas –entidades mediunímicas‐ y Coronadas–sus  falsos maestros ascendidos‐ 
del planeta a sustentar una mayor amplitud en sus trabajos para despertar  las almas enfermas –que 
ven  la  luz  verdadera‐  que  se  desconectaron  de  su  divinidad  ‐666‐.  Para  ser  invocados  y  retomados 
psíquicamente por  sus CHAMANES, UMBANDA, CANDOMBLÉ, KARDECISMO, HINDUISMO, BUDISMO, 
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