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ES LA HORA DE LA HORA 
 
LA ELECCIÓN Y SELECCIÓN DEL HOMBRE 

Y JAPÓN SE HUNDE PARA SIEMPRE… Es la hora de la hora del Señor; ya nada tiene regreso en 
sus pecados: cada uno de los anuncios o cuanto se llamó profecía tiene su cumplimiento para los 
sordos y cómplices de la destrucción del mundo: mas para los justos y cuantos imploraron justicia, es 
tiempo de alegría, porque se ve el cumplimiento. El mundo corrompido de poderes y crímenes muere 

con sus bombas y contaminaciones; la 
naturaleza y las Leyes Supremas presentan 
su implacable dictamen de Justicia; por 
esto llega “el Caminante”, el mensajero 
que hace oír su voz y este momento es 
único de él, porque habla por numerosas 
bocas; se hace sentir con el mismo mensaje 
en infinidad de mentes y pensamientos: es 
la voz de las voces que antes nadie 
escuchó, pero habla al mundo, a la babel 
del Orden Mundial;  “ESA ES LA HORA DEL 
SEÑOR”, su último llamado, el postrer 
pregón que revela el mal y traición a la 

humanidad del Dragón, la Serpiente Antigua que se llama Diablo y Satanás. No hay esperanza para 
quienes siguen a los gobiernos y su globalización que trepan sobre la humanidad para esclavizarla con 
la OTAN, LA ONU y sus ALIADOS, porque la cargan de guerra, hambre y mortandad: no la hay, porque 
tales perversos se encuentran con la Ley Suprema y caen para siempre... No la hay en las religiones; se 
muestran culpables y cómplices del anticristo y sus sistemas 
perecen, las gentes no creen en ellos; no hay agua en las 
ciudades, hay robo, matanza por hambre, la naturaleza no da 
fruto y el alimento perece. La hambruna devora y los humanos 
se comen entre sí, el caos se corona en destrucción y los 
culpables son abatidos en todos los horizontes de la Tierra. No 
hay esperanza; el Caminante muestra al DIOS ÚNICO de la 
humanidad terrestre, enseña a Jesús de Días cortando de tajo 
ese engaño de quienes lo remplazaron por Satanás, Elohím 
dios de las matanzas, el del ojo por ojo, el que exige 
adoraciones, elige y esclaviza hombres y naciones: el que 
contamina y destruye la vida del planeta… 

 
ESTA ES LA HORA DEL MUNDO  

La compañía BP, British Pertroleum Corporation; 
empresa sionista o iluminatti del Orden Mundial en su 
estratagema para MATAR CON HAMBRE a la humanidad 
terrestre, vendió sus acciones 15 días antes del reventón del Golfo de México, comprando a su vez, 8 
días antes del mismo, todas las empresas de mantenimiento de ese lugar, plan que indica que no hubo 
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tal accidente, porque tal estratagema dejó una brecha marina de 14 kilómetros de largo, mostrando 
que el estallido se hizo con armas tácticas, igual al ataque 
de las torres gemelas en New York que fue pagado y hecho 
por Elohím y sus elegidos. Brecha por donde aún escapan 
grandes cantidades de petróleo que es disuelto con 
químicos radiactivos y venenosos a micro gotas, que luego 
son absorbidas por el plancton marino; plan que conlleva a 
la muerte del atlántico en sólo 1 año, como Solari graficó, 
profetizó, describiendo que: “el elefante Norte Americano” 
tendrá agua negra en su trompa –golfo de México- y 
comenzará su mal”; sobrentendido en el engaño y crimen 
que trae al mundo, pero a su vez, en su destrucción por esa 
traición y ataque contra la humanidad a la que ahora se 
suma la de Japón que lanzó el 4 de abril de 2011 los 
primeros desechos radioactivos de sus usinas nucleares, 
condenando a destrucción la fauna y flora marina del 
planeta entero… “La empresa Tokyo Electric Power 
(TEPCO), operadora de la planta Fukushima, vertió unas 
11.500 toneladas de agua radioactiva a los mares del 
Pacífico, de los bloques 5 y 6 de su central nuclear”…   
 

 
ESTA ES LA HORA DE LA HORA… de la terrible advertencia de los Nueve Tiempos: “Mueren los 

animales del hombre, comienzan los días del hambre”… no existe coincidencia y menos, accidentes 
entre estas dos acciones; todo es el plan de los demonios de la rebelión que hoy con su Orden 
Mundial, arrasan la población terrestre en su régimen de exterminio de 4.500 millones de habitantes 
del planeta con el terrorismo Rockefeller Rodschaild de la globalización: “¡El hambre asolará al 
mundo! Los hombres morirán en su espantosa extenuación – mas Américas serán promesas”, mostró 
para este momento Parravicini… “y los días se acortan -luego del terremoto de Japón-... mientras con 
“los logros espaciales nos engañan y aparecen nuevas enfermedades. Estos son los días de gran 
tribulación llegados a la Tierra. El terrorismo entra en su apogeo final. Los políticos juegan sus últimas 
cartas”. Es el inicio de la traición entre los grandes mandatarios: los del Orden Mundial arrasan a 
quienes no se sumen a ellos –reunión de Obama-Santos-Chávez-Rey de España-. Así grafica Benjamín 
para este momento de “la traición entre los grandes mandatarios del mundo, pues su realidad será en 
la hora once”; al 2011, psicografía de cuatro personajes en acción: EL ROSTRO NEGROIDE –de Obama- 
detrás de quien mira hacia abajo –Santos de Colombia- al que sobresale sonriente con un ojo abierto y 
el otro cerrado en la mesa roja –Chávez de Venezuela- y detrás, oculto y con un antifaz, el calvo 
amarillo de ojos sangrientos de Juan Carlos de España; los tres dominados por el color de los “cascos 
azules” de LA OTAN. Gráfico y leyenda que advierte del secreto ataque del Orden contra Venezuela, el 
mismo plan de Bush, la invasión de las autodefensas unidas de Venezuela pagadas por la CIA y dirigidas 
secretamente por Uribe Vélez, plan  refrendado con la presencia de Porfirio Lobo, invitado por Santos a 
la reunión del 9 de abril en Cartagena, Colombia, en la que se firmaron 16 acuerdos comerciales entre 
Venezuela y Colombia, donde el golpista Lobo no tenía nada que hacer en tal reunión del engañado 
Chávez, quien “sin descarrilar”, cree en esas relaciones, mientras el símbolo profético dice que “se 
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salieron del carril” en este primer golpe traidor del Orden 
en Santos contra Venezuela y América Latina; de USA-
Bush, Obama y sus Illuminatis de invadir a Venezuela por 
el petróleo para asistir su guerra mundial que hacen 
contra el planeta; y esto advierten hoy los “Nueve 
Tiempos que Cambian al Mundo”… “Es la época de la 
calumnia y la mentira, todo es un juego de palabras. Se 
ha perdido el tiempo del hombre honesto y justo, es el 
tiempo del desalmado y el triunfo de la mentira. Sube al 
pódium de la deshonra el virtuoso y trabajador”.  

 
Aquí también la Revelación 13:8-10 muestra el 

inicio de la persecución de los justos, el último crimen de 
los desalmados, LOS QUE NO SON DE DIOS, los opositores 
a la Justicia Suprema: “quienes adoran la Bestia, cuyos 
nombres no están escritos en el Libro de la Vida del Tercer 
Día del hombre inmolado desde el principio del mundo. 
Advertencia final para el que tiene oído que oiga, pues 
cuanto ellos hagan en contra de los justos; si llevan en cautividad, van en cautividad; si matan a 
espada, a espada son muertos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos que esperan Justicia y ahora 
la ven llegar”: dictamen aplicado hoy desde la cita de Revelación 14:9-16: “Y el Tercer Ángel siguió 
diciendo a gran voz: si alguno adora a la Bestia y a su imagen –Orden Mundial- y recibe la marca -666- 
en su frente o en su mano, ÉL TAMBIÉN BEBERÁ DEL VINO DE LA JUSTICIA DE DIOS, que ha sido 

vaciado puro en la copa de su Ira; y será atormentado 
con fuego y azufre delante de los Santos Ángeles y del 
Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos 
de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 
que adoran la Bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre -Salomón-. Aquí está la 
paciencia de los que guardan los mandamientos de 
DIOS y la fe de Jesús”.  
 

“Oí una voz que desde el cielo me decía: 
Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren 
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 
trabajos, porque sus obras con ellos siguen, y he aquí 
una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza 
una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del 
Templo de Justicia salió otro ángel, clamando a gran 
voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, 
y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la 
mies de la Tierra está madura. Y el que estaba 
sentado sobre la nube metió su hoz en la Tierra, y la 
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tierra fue segada”… deben tener paciencia los justos perseguidos; pues para ellos la misma Espada del 
Altísimo y sin Fin cae destruyendo a los de faz oscura y sus falsas doctrinas, los que hablan y se visten 
de DIOS y son demonios como también Mateo 26:24 advirtió: “A la verdad el Hijo del Hombre va, 
según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 
fuera a ese no haber nacido”…  

 
“Mueren los animales del hombre”, como pronto con horror veremos cumplir con las 

marejadas que arrojan a las playas del planeta, millares de peces y vida marina; la pesca en apenas 
meses está contaminada para siempre y los humanos que la ingieran mueren envenenados por 
radiación, mientras los atolondrados hombres siguen creyendo en el Orden Mundial y sus líderes 
infernales; creen en las noticias difundidas por sus medios de comunicación que dicen que la radiación 
no es dañina para los humanos –igual cual creen en las falsas noticias sobre Libia, en el silencio que se 
tiene sobre las masacres programadas por “los aliados” en esos territorios-... MUEREN PUES PREFIEREN 
COMER CADÁVERES RADIOCTIVOS ANTES QUE 
SUCUMBIR DE HAMBRE, entonces la radiación 
desata en ellos todas las muertes lentas y 
dolorosas como antes no se vio: se caen uñas, 
cabellos y los huesos se rompen, mientras la piel 
supura hediondez… “porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la habrá” (Mat.24:21). 
 

Por esta condición llegada; Yo el Caminante 
de la Verdad Final digo a los justos: “atended y 
entended” - ¡El tiempo está cerca! El que daña – 
dañe aún – El que sucio está, prosiga en lo sucio- El 
Justo justifíquese más y más y el santo 
doblemente lo haga- El día del Señor llega – Él 
vendrá como un ladrón en la noche – Él 
sorprenderá a cada uno en su vital estado. Dichoso 
aquel que en esta hora última guarda bien sus 
vestiduras -consciencia- para no andar desnudo 
mostrando sus vergüenzas”… Prestad atención, 
porque los malditos ante el Supremo rebasaron la 
copa de sus crímenes y “DIOS MISMO enjuga sus 
lágrimas y no hay más muertes”… porque aparece 
la Fuerza -Interior- Vivificadora del mundo, el pilar del hombre -inmortal- la Energía inmutable... Los 
escogidos la llevan”... mientras “Se desploma la economía mundial. Los volcanes despiertan; abren sus 
fauces; están todos de acuerdo, y la guerra llega orgullosa y se sienta al trono de las naciones. Domina 
y cual plaga se extiende. No hay salida, los prudentes no fueron escuchados. ¡Ya es tarde! Es el fruto 
que sembraron sus moradores, el castigo que sus habitantes buscaron. Su fuego desciende... la esfera 
cae con su mortífera carga… Se precipita al abismo la humanidad materialista... son sus últimos gritos… 
La estructura de la Tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su sangre 
hierve... las cicatrices se abren... Oh vosotros... ¡Gobernantes, Ministros, Alcaldes, Militares y Jueces, 
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Banqueros, Periodistas, Médico y abogado, financista y especulador: muñecos de alta voz...! Y tú, 
obrero y trabajador, no os dejéis tentar por el oro de la ilusión: la copa está llena”. Y esta Justicia en su 
Ira es la Espada del Arcángel: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que está de parte 
de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces; pero en este tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro de la 
Ley y la Vida” (Dan.12:1)… 
 

ES LA ESPADA DE LA VERDAD… Ya terminó el tiempo 10 y se consume el 11 de Parravicini, solo 
queda el 12 de “Elección y Selección”, donde toda alma humana del planeta debe elegir ¿en qué bando 
de la fuerza actúa?: si en la del anticristo y falso profeta, la globalización que lo conduce a la 
destrucción; o en la Selección de la Justicia que le ubica en su Inmortalidad, Luz y Eternidad: porque se 
inicia el lapso al 2015 de la Profecía de los “Nueve Tiempos”, donde: “El Trono o gobiernos del mundo 
son ocupados por la muerte, el Armagedón: la guerra se extiende y golpea a los países que antes fuesen 
llenos de riqueza y orgullo; Estados Unidos, Europa, los países petroleros y dinásticos. Los -Árabes- de 
antigua tribu y hermanos detectan al inicio el triunfo contra Estados Unidos y Europa. El Gran 

Continente europeo, es ahora un cementerio. La Italia y la 
Galia aliados sin suerte; Castilla también. Caen los 
bastiones. Se realizan las alianzas del Orden Mundial. Los 
Gobiernos muy ocupados en la guerra. Los del Rostro 
cobrizo -India- atacan ganando también. El Oso -España- 
y el Águila -USA- el Zapato -Italia- y la Flor -Francia-, la 
Coraza -Inglaterra- y el Perro -Alemania- juntos deben 
ganar. El Gran Dictador -Salomón- habla, el mundo le 
atiende y confía en él. Mientras... han  comenzado a 
moverse en corrida fatal los sustentos de la Tierra. Atlas 
está herido: el eje de la Tierra se inclina para siempre. 
Caen las ciudades en guerra y hambre. Por crimen y 
complicidad con el Orden Mundial se tambalea la Iglesia 
de Roma. Se hunden ciudades. El mar se agita y sus 
aguas aumentan. El hambre es ahora el gran ganador. 
Está oficializada la mortífera, la maldita Confederación de 
los aliados europeos americanos. Todo el Norte y el Sur en 
gran tribulación. La semilla –espiritual- ha sido aventada y 
está vacío el granero. Mientras nuevas costas –del 
Pacífico- se han dibujado. La cápsula está lista; tiene 
número, solo espera. El crimen -Islam- de venganza tiene 
turbante. El falso profeta -Ratzinger- trae sus milagros del 

abismo, sus creyentes se maravillan. Los representantes del pueblo ante la ley, son ineficaces, su voz no 
vale. En muchos países la ley establecida no actúa, se da paso al poder del Orden Mundial. Ahora hay 
hombres con mucho poder y actúan sólo bajo esa autoridad –de la Otan-. Será otro gravísimo error…  
 

De otra parte, se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado -Benedicto XVI-. 
Su declaración de paz estatutos que pondrá en vigencia son aceptados por el mundo; sólo es una 
estratagema de Satanás. ¡Mirad que os lo digo: usad bien vuestro discernimiento! Por “su causa” –
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inquisición de sus “caballeros de la virgen”- muchos con la Luz Interior, serán sacrificados en plazas 
públicas. ¡Él no es el señalado de los tiempos! Es el Carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos 
oscuros y porte como de un santo, sus milagros son –el dragón- para el engaño, su sabiduría viene del 
negro abismo -la rebelión de Lucifer-. La Sabiduría verdadera no se viste de soberbia. No se viste de 
dolor. No se usa en la venganza -sionista-… Miradle caminar, oídle hablar, observad sus ademanes -
homosexuales- escuchad con cuidado sus fórmulas -globalizadoras- y enseñanzas –judías- y mirad 
quiénes le acompañan –el sionismo-. Su aparente sabiduría desemboca en muerte; su aceptación es el 
salto a las tinieblas. Él es la vara que mide al mundo y al hombre de Satanás. Sed pues, prudentes. ¡En 
esta época, la codicia desemboca en muerte! Son los años de la confusión y la duda; los años de la 
“elección y selección”. Quien se viste de humildad en la búsqueda, encuentra sabiduría. Quien se llena 
de bondad, obtiene la dicha. Quien se nutre de belleza, recibe perfección. Quien escucha la buena 
enseñanza y aprende del sabio y del 
anciano obtiene el conocimiento. Quien 
se nutre solo de la verdad, recibe el Don 
del Espíritu. Quien da amor y observa 
conducta; su premio es la Luz de la 
Comprensión y nunca estará solo. Así, 
pues, sed magnánimos al obtener poder. 
Justos al impartir Justicia. Equitativos y 
no codiciosos al realizar tus negocios. 
Sabed perdonar y olvidar la venganza y se 
os dará la Paz. Sed, pues, honestos y 
pacificadores, hombres dignos y sencillos. 
Renovad vuestro espíritu y recibiréis 
gracia del Shielho. Se ha iniciado el 
tiempo para que brille la justicia. Nunca 
ha estado ausente, sólo trataron de 
ocultarla. Ahora el brillo de la espada –de 
Miguel- cegará a los inicuos y desgajará a 
los hipócritas de sus pedestales. En tanto, 
la Tierra se agrieta en su seno. Se hinchan 
sus venas, se vierten sus cauces, se 
rompen sus bases... Sólo espera”. 
 

Esta es la hora de LA HORA de “la 
1ra muerte” que advirtió Benjamín 
Solari; porque “La humanidad encierra 
odio en su interior, la que por tal odio y 
ambición declarará, guerras y más 
guerras llegando a trabarse en una “sola 
guerra mundial”. La humanidad será partida en dos partes –capitalismo y comunismo- y esas partes –
orden- se destrozarán sin escuchar la Voz del Alto – y sin escucharse- Razas frente a razas- Ideas 
frente a ideas políticas- Religiones frente a religiones, clases frente a clases – Llega la explosión – 
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llega la desolación- llega la primera muerte- que asustará y no frenará- Llega el O.M -Orden Mundial-
”.  

 
¿Llega la 1ra muerte? La des-encarnación planetaria: todo el planeta atacado por el Orden 

Mundial; la muerte de los que inconscientes y cómplices creen en quienes les gobiernan; muerte que 
da paso a la pérdida total del espíritu, la segunda muerte porque quienes así perecen, sucumben 
adorando a Satanás el Orden Dragón, porque no pueden vivificar su consciencia, la primera 
resurrección que la Revelación 20:6 nos dio: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y 
de Cristo, y reinarán con él mil años”… Ya los países poderosos del mundo se unen con Israel para 
arrasar el planeta con SU ONU U OTAN que es la misma globalización: a la sazón los justos tienen que 
elegir sus consciencias para encontrar el refugio de sus espíritus y no caer en el engaño final que 
Salomón 666 tiene para estos momentos de terror y agonía. LES OFRECE LA SALVACIÓN como dios 
cristo EL ANTICRISTO, su globalización; un nuevo mundo y falsa vida mejor que no será más que la total 
esclavitud marcada con el número que Revelación 13:18 advirtió para quienes hoy necesitan despertar: 

“Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la Bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 
seis”. Propiedad única de ese rey que describió la 
1 Reyes 10:14 y la 2 de Crónicas 9:13: “El peso del 
oro que Salomón tenía de renta cada año, era de 
seiscientos sesenta y seis talentos de oro”: este 
fue el precio que el hijo de Jehová y David pedía 
de renta cada año a los reyes de la Tierra; hoy la 
verdad que preservó el Apocalipsis para destruir  
la Bestia, el engaño descubierto que conocido; 
salva los justos, porque hoy no hay nada oculto 
que no sea sacado a la luz –Lucas 12:12- pues 
este es el Día del Señor, el del Cinto de oro de 
Miguel, quien pregunta: ¿Quién como DIOS 
Innominado? respuesta que del corazón aclara lo 
escondido de las tinieblas: “Así que, no juzguéis 
nada antes de tiempo, hasta hoy que llega el 
Señor, el cual aclara también lo oculto de las 
tinieblas, y manifiesta las intenciones de los 
corazones; y entonces cada uno recibe su 
alabanza de DIOS” (1 Cor. 4:5)… Día que Jesús en 
su Revelación (Apoc.1:1) nos dio a reconocer en 
este tiempo; la Bestia encubierta de santa e hija 
de “Dios”, pero es de las tinieblas; el mostrar que 

tal hombre de nombre Salomón (Apoc.13:18), es el propietario y señor del número 666 el Anticristo; la 
Bestia final arrojada a la Tierra; Lucifer que hoy destruye al planeta y a la humanidad terrestre.  
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ESTE ES EL DÍA DE LA VERDAD, PORQUE EL SEÑOR abre su boca en señales, símbolos y palabras 
para entregar su Asistencia Final y lo hace por el Caminante y caminantes incontables que no tienen 
vestiduras de colores, ni pregonan religión, iglesia o poder alguno puesto que todas se hallan cómplices 
de Satanás: porque “el Caminante” es el portavoz de Parravicini, la batuta de su Verdad guardada 
como explicación de “los tiempos solaris” en esta HORA del levantar de América del Sur, su territorio 
de Promesa sobre todo el planeta… “La reina del Sur se levanta en juicio con los hombres de esta 

generación, y los condena; porque ella vino de 
los fines de la Tierra para oír la falsa sabiduría 
de Salomón, y he aquí más que Lucifer en este 
lugar” (Lucas 11:31). Aquí está el ansiado 
camino de luz frente el abismo de muerte 
para la humanidad, y quien lo rechace; pierde 
su última oportunidad, porque Argentina en 
esta “HORA DE LA HORA DEL MUNDO” es 
reconocida por su Mensaje de… “Agua de las 
aguas, agua, agua de vientos, agua de los 
mares, agua de los ríos: Agua –VERDAD- que 
llegas di al hombre, que si llega en la hora de 
la explosión, es para apagarla, mas no lo 
harás hasta la redención –en la hora –del 
mundo-, hora de la hora –DE DIOS-  en su 
hora –DE ARGENTINA-. ¡Luz!- ¡Viajero 
apagarás tu sed! Y esta Misión de Argentina, 
es el conocimiento de Supervivencia para el 
mundo final y es por poco tiempo, en  tanto 
“el Caminante” habla al mundo; en estos días 
acortados antes de la explosión que el 
satánico tío Samuel o mago de la histórica 
Sinagoga de Satanás norteamericana, LOS 
ILLUMINATIS, arroja sobre el planeta… “Y si 

aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos; son acortados 
hoy. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o miradlo allí, no lo creáis. Porque se 
levantarán falsos cristos y profetas de Salomón el anticristo 66, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañan, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os 
dijeren los judíos o sus iglesias: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o está en los aposentos, no lo 
creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también 
la venida del Hijo del Hombre” (Mat 24:22-28). 
 

En esta hora de la hora del mundo, llega Argentina con “su agua de verdad”, agua que antes 
ninguno quiso beber, porque las creencias y fanatismos apartaron su fuente a quienes dudaron, pero la 
gran prueba del mundo, el momento del hambre y explosión llegó para que el agua de Solari sea 
bebida y las demás profecías tomen vida, sean entendidas y aplicadas para salvación de la humanidad: 
“Argentina mostrará luego de la prueba “al hombre nuevo”, y el nuevo hombre enseñará”… ellos, sin 
saberlo hasta hoy, esperaron la explosión del mundo para la implosión del hombre Solari… 
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Así, “LA HORA” de Solari comenzó desde el 2010, su resurrección para la de muchos. ¿Cuántos 

se rieron de Benjamín? ¿Cuántos forzados comentarios y espacios limitados en su propio territorio?  
Ahora los “tinos” abren su mente y corazón a comprender cuanto se les dio para ellos y las demás 
naciones del planeta. Este es el tiempo del Despertar del Hombre Nuevo y Argentina nos muestra el 
auxilio del Día del Señor que llegó con la hora de Solari… “Pero el Día del Señor llegó como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos pasan con gran estruendo, y los elementos ardiendo son deshechos, y la 
Tierra y las obras que en hay ella, son quemadas” (2Ped.3:10). Es LA HORA Día del Eterno, el Fuego de 
la Creación, el del Hombre que comprende y CAMBIA TODAS LAS ESTRUCTURAS DEL PLANETA y “no 
deja piedra sobre piedra”; porque él se transforma y libera al planeta conocido, y NINGÚN PIE 
VOLVERÁ A HOLLAR EL MISMO GRANO DE ARENA QUE HOY PISA. Y hay cielo nuevo y Tierra nueva, 
porque la anterior está borra la generación mala y adultera de Salomón, la Bestia que desconoce y 
rechaza al hombre nuevo, porque lo asesina y destruye con sus guerras sionistas del final de su mundo.  

Estamos en el año 11 de Parravicini -2011- pues suma “los once” que desataron los 
acontecimientos finales desde 11 de septiembre en New York; el 11 de enero de Haití y el 11 de marzo 
de Japón: el tiempo de Lucas 21:10-11 que Jesús señaló a sus discípulos diciendo: "Se levanta nación 
contra nación y reino contra reino. Y hay grandes terremotos, hambrunas y epidemias por todas partes, 
cosas espantosas y grandes señales del Cielo," el de 
Mateo 24 que advierte: “los días son acortados”: 
porque el terremoto de Japón movió el eje de la 
Tierra 8 cms, el planeta aceleró su rotación, y estos 
días son más cortos sin que lo notemos; solo así la 
humanidad puede ver las rápidas señales. 
 
 ESTE ES EL DÍA DE LA HORA EN LA HORA; que 
Juan Elías Advirtió indicando: “Que no os sorprenda 
aquel Día, en que el hombre será arrastrado como 
tamo Y QUEMADO COMO DESECHO, porque el Día 
del Señor está aún a las puertas de tu casa. Y LA 
ESPADA UNA VEZ QUE SALGA DE LA VAINA, será 
para marcar Justicia, y nadie puede esconder su 
Faz de LA LUZ QUE VIENE CLAMANDO. Que no 
seáis pues sorprendidos como ladrón. Estad 
preparados y os acogeré en Mi Seno y os daré 
finalmente las Buenas Nuevas, os reconfortaré y 
os daré Mi Amor y Mi Ternura, Y YA NO 
CAMINARÉIS SIN DESTINO, porque de cierto os 
digo, YO SOY ANCIANO ANTE VOSOTROS pero no 
por Edad sino por Conocimiento. Si vosotros me entendéis queridos amigos, AMADOS HERMANOS, el 
hombre fue desde el Principio; como tal, ESTÁ SUJETO A LA LEY”...  
 
 Es el Día de la Ley que también advirtió al mundo el Profeta Daniel en sus Cartas del 2000: 
“Amados: debéis tener claro el momento crucial de vuestro mundo... “El Día del Señor está aquí, 
debéis reconocer las señales: el cielo pasará con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán 
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desechos, la Tierra y las obras que en ella hay, perecen quemadas, los elementos se fundirán”. Así 
hermanos, lo que debéis hacer, hacedlo con nombre y figura de nuestro Señor Interior Y Eterno”. 
 El Día Interior del justo y sabio corazón; pues para los tenebrosos será el día maldito de Salomón 
Lucifer, porque le siguieron como dios, y esos son destruidos con él… Las señales están aquí, en tanto 
Satanás Orden obnubila la mente y roba el espíritu; este día vino como ladrón y NADIE LO QUIERE VER 
como EL SÍMBOLO DE LA NOCHE, el lapso final de las 70 semanas de Daniel, pues ahora ellos dirán 
“paz”; pero es guerra “LA PAZ Y SEGURIDAD” de su propia destrucción repentina (I Tes.5: 3) y no 
escaparán cuantos dañan la Tierra y a la humanidad terrestre (Rev.11:18). 

ESTA ES LA HORA DE LA HORA DE AMÉRICA DEL SUR, “la cuarta postura de Argentina” que no 
es dictadura política o militar y menos, libertina o turística; es espiritual y la introduce Solari, heraldo 
de Jesús Dios quien entrega la esencia del DIOS ETERNO para salvación de los justos en sus naciones 
del Sur: esta es “la prueba” para el mundo; que se puede salvar una nación, al cambiar al hombre. 

 
ESTA ES LA HORA DE LA HORA que el Profeta Daniel 7:7-10 miró como las visiones del tiempo 

llegado hoy; cuando se ve arribar a la Tierra y sobre sus moradores, el Orden, la cuarta Bestia 
espantosa y terrible de dictadura y terror, fuerte por su Orden Globalizador, la que tiene dientes 
grandes de guerra; que devora y desmenuza con sus invasiones políticas, y las sobras trilla con sus 
patas de guerra, y tiene diez cuernos o naciones de la Comunidad Económica Europea que arroja contra 
el mundo y quienes creen en ellos. De la que sale el cuerno Dragón de la nación y dólar Israelí como 
Poder de entre ellos, y delante de ella son arrancados sus tres poderes anteriores de Inglaterra, Rusia y 
Estados Unidos, los conquistadores del mundo; que dan su poder al Anticristo, el cuerno que tiene ojos 

de hombre de Salomón el Gran Dictador Mundial 
que pronto habla grandes cosas como el cristo 
reconocido por Roma y sus demás religiones; el 
salvador de la humanidad el que trae la falsa paz 
del mundo; el meshiaj de Sión que viene a su 
templo de Jerusalén. Pero Daniel estuvo mirando 
este engaño esperando el Día Supremo de la Ley: 
hoy y ahora que son puestos los Tronos Eternos 
y Universales sobre la faz de la Tierra, la Justicia 
que nunca estuvo ausente que estos cuernos 
malditos solo trataron de ocultar. Y se sienta en 
este su Trono, el Anciano de Días, cuyo vestido 
es blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza 
lana limpia; y su Trono llama de Fuego Interior, 
y –el tiempo- las ruedas del mismo, Fuego 
Ardiente. Y el Río de Fuego –de corazón y 
sabiduría- procede y sale de delante de Él; y 
millares de millares –de la Galaxia- le sirven, y 
millones de millones –de Migueles del Universo- 
asisten delante de Él; y este Juez se sienta y los 
libros humanos, las mentes y corazones 
terrestres ven y sienten la Verdad y son abiertos 
sus entendimientos y consciencias”; porque el 
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Trono es la implacable destrucción de las tinieblas de este mundo. 
 
SE ABREN LOS LIBROS cuando “el Caminante, el Amigo hermano” habla y despierta al mundo 

con su aclaración, su Voz y Verdad del Eterno para la humanidad final: toca su Clarín a las puertas del 
tiempo, llama a las mentes y corazones, habla en los horizontes del planeta y ciudades y dice a quienes 
se detienen a escuchar y aprender de él en ellos: “menester es en la hora que corre, hablar –de la 
Segunda Venida- de Cristo. Menester es hacer ver que DIOS –Sin Fin- es el Movimiento de todo 
Movimiento Vital –del Universo- de todo hecho, de todo presente y de todo a suceder. Hacer saber que 
si el trastoque del mundo se agranda –el Armagedón del 666- y presto será explosión -atómica- Él lo 
permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo que ora. Él permitirá el desastre 
para castigar al que le negó y vituperó –a los elegidos del abismo-. Llegada es la hora máxima del 
principio del castigo –de la Globalización-. Llega el juego –engaño del Orden Mundial- llega el agua –los 
mares suben- llega la oscuridad –el fin del mundo pronosticado-. ¡Será el caos! –las gentes en pleno 
error- Un tiempo queda –el del caminante- orad”… ¡esperadlo!… porque enseña de Daniel 7:21-27 
desde que el Profeta… “veía que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que hoy 
llega el Anciano de Días, y se da el juicio a los Santos del Altísimo; y este es el tiempo, en que los santos 
reciben el reino”. Porque así dijo el Señor: “La Cuarta Bestia será un cuarto reino en la Tierra, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la Tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez 
cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes europeos; y tras ellos se levantará el del 
hijo de Israel, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra 
el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos –por el Orden 
Mundial- y la ley –por su dictadura-; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo –ya cumplidos-. Pero se sentará el Juez de Días, y le quitarán su dominio para que sea –el 
imperio de Sión- destruido y arruinado hasta el fin, y que el Reino, y el Dominio y la Majestad de los 
Reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es Reino Eterno, 
y todos los dominios le servirán y obedecerán”. 
 

“Este es el Día del Señor Alfa y el Último, el de los Siete Corazones de Miguel, el de prenda que 
llega hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El de cabeza y cabellos blancos como 
lana blanca, como nieve; con ojos llama de fuego; y de pies refulgentes como en un horno; y el de Voz 
como estruendo de muchas naciones que claman justicia. El que tiene en su diestra S7te estrellas y de 
su boca sale esta Espada Aguda de Dos Filos; el de Rostro como el Sol cuando resplandece en su fuerza; 
el Juez y Asombro de los tiempos” (Rev.1:10-16). Y yo vine por Él anunciando que su Día ha comenzado 
para cortar a los inicuos de la Tierra… “los que profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, 
vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a 
todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que 
los pecadores impíos han hablado contra Él” (Jud.1:14,15). La señal es el hundimiento de Japón.  
 

Tercer Pregón del Caminante de la Verdad Final 
 

En el lugar y tiempo del Cuerpo de Días en Suramérica, 24 de abril del 2011 
(Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra: este es el Mensaje para los tiempos de Guerra) 

 


