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LA EXPLOSIÓN Y LA IMPLOSIÓN FINAL 
 
LA EXPLOSIÓN DE LA REBELIÓN 

Hemos llegado a la explosión del mundo, 
cuanto “ordenó la marcha de los acontecimientos”, la 
caída de “las torres gemelas” el 11 de septiembre del 
2001 en New York. “El tiempo será muerte”  advirtió 
Parravicini con el reloj de los cuatro poderes negros 
del mundo: economía, religión, política y guerra”  
sobre el leviatán, la serpiente tortuosa que Isaías 
27:1 profetizó para… “EL DÍA EN QUE EL DIOS 
SUPREMO, castiga con su Espada Dura –implacable- 
grande y fuerte al leviatán –naves extraterrenas- 
serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa –
sionismo judío- y mata al dragón –Orden Mundial- 
que está en el mar” –las naciones terrestres- porque 
a Lucifer no le queda otra alternativa que destruir la 
humanidad con su Armagedón, asesinar 4.500 millones de habitantes según el sionismo illuminati; 
devorar y arrasar la Tierra de quienes quisieron ver, vieron e identificaron ese gobierno infernal y por 
esto ya no puede someter más al hombre, y su mundo se desmorona, porque éste se levanta, rompe 
las cadenas de esclavitud, pues descubrió que las tinieblas infernales son la Globalización que derribó 
“las torres”; por esta verdad despertó y sobre éstos ya no puede gobernar: “El mundo en su Babel 
recibirá niebla en la noche de los humos y… ¡Será confusión!”; así detalla en este gráfico Parravicini de 
cuanto Lucifer trae sobre el mundo, desde la fecha 9-11-2001, donde estratégicamente quiso engañar 
al mundo pero ya éste creció en inteligencia y sabiduría y ya no le come más cuento.  
 

ESTA ES LA EXPLOSIÓN -1 de Reyes 10:23- DE LUCIFER sobre la humanidad, que lo identifica, 
porque abre sus ojos y en este tiempo final juzga que su humo o esa explosión y las demás, son la 
astucia infernal de control mundial; como tal, está descubierto y tiene que hacer su jugada maestra 
preparada: presentarse al mundo final con su “sabiduría de Salomón”: “Y excedió el rey Salomón a 
todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría”… así considera dominar a sus creyentes; 
poseerlos mental y espiritualmente y con ellos, sus fanáticos marcados por su número 666, controlar la 
opinión pública mundial, conducir al mundo por su poco tiempo que le queda, al abismo o la 
destrucción como cifró la escritura de Revelación 12:12 para hoy: “Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la Tierra y del mar! –naciones de él- porque Satanás ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”. Tiempo que él mismo se dio al 
ordenar la caída de las torres que Revelación 9:2 registró para que comprendamos hoy: “Y abrió el 
pozo del abismo –el terror mundial- y subió humo -orden- del pozo como humo de un gran horno –el 
Armagedón- y se oscureció el sol -entendimiento- y el aire por –la globalización- el humo del pozo”.  

 
Por esta relación y hechos; el mundo descubre al orden Illuminati, como autor de las anteriores 

guerras mundiales, pues la caída de “las torres”, fue el lanzamiento de las actuales y siguientes que 
vienen: “Y del humo salieron langostas sobre la tierra –ejércitos de la OTAN Y LA ONU- y se les dio 
poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra… El aspecto de las langostas -aviones- era 
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semejante a caballos preparados para la guerra; en 
las cabezas tenían como coronas de oro -órdenes del 
FMI- sus caras eran como caras humanas; tenían 
cabello –turbinas de propulsión- como cabello de 
mujer; sus dientes -misiles y bombas- eran como de 
leones; tenían corazas como corazas de hierro; el 
ruido de sus alas era como el estruendo de muchos 
carros de caballos corriendo a la batalla; tenían 
colas -armas mortales- como de escorpiones, y 
también aguijones; y en sus colas tenían poder para 
dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen 
por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre 
en hebreo es Abadón -George- y en griego, Apolión -
Bush- (Rev. 9:3-7-11)”. Al que Solari Parravicini le 
dedica el gráfico 142 y escribe de él: “el ángel -Bush- 
exterminador con su trompeta llegará el 66- El ángel 
del mal llegará al mundo. Llegará separando al 
hombre en ideas, al político en partidos, a las 
religiones en fe y hasta el sacerdote Católico y 

conciliar se separará-  Dios Vigilará”. Eso hizo cuando Ratzinger, Benedicto XVI lo bendijo en su Casa 
Blanca; mientras hoy en día existen pruebas contundentes de que Bush y sus Iluminatis derribaron “las 
torres”, no obstante, Obama forzando su estupidez, mata el fantasma de Been-Laden a fin, y con la 
disculpa de Chavéz; asegurar el siguiente ataque a Venezuela, igual al de Saddan: para robar la mayor 
reserva de petróleo mundial de Suramérica; cree que el hueco de la verdad se puede tapar así.   

 
La opinión mundial sabe de Apolión y el terror de su Globalización, lo reconoció en su discurso 

calculado: “ahora todas las naciones de la Tierra deben elegir o están con nosotros, o están con los 
terroristas”… Las gentes ya no les creen y se ven obligados a su siguiente estratagema, porque de otra 
forma Lucifer, su rey o dios Salomón; jamás gobernará al mundo desde Jerusalén; la sabiduría que 
viene del negro abismo. Esta es la explosión de Lucifer a Salomón, como advirtió la Revelación 20:3; 
que la Serpiente Antigua, luego de perder la batalla del Shielho: Miguel Arcángel… “lo arrojó al abismo 
–a nuestro planeta- y lo encerró, y puso su sello -tiempo- sobre él para que no engañase más a las 
naciones –de la Tierra- hasta que fuesen cumplidos mil años –hoy día- y después de esto debe ser 
desatado por un poco de tiempo –mientras reúne a los suyos para destrucción perpetua-”… advertencia 
central del Profeta Daniel 12:2 que en esta hora se comprende: “Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra –globalización- serán despertados, unos para vida eterna -inmortalidad- y otros para 
vergüenza y confusión –destrucción de sus cuerpos, mentes y espíritus por seguirlos a ellos- perpetua”… 
Desde el 2001 todos los pasos del Orden se dieron, ahora vienen los milagros del siguiente abismo; los 
del “falso profeta” Ratzinger y su salvación: el Vaticano sale para recoger finalmente a los suyos y 
hundirlos para siempre en las tinieblas: esta es la…  

 
  EXPLOSIÓN DE LA MENTE DEL HOMBRE terrestre sobre las grandes organizaciones religiosas, 
políticas y gubernamentales del mundo que engañaron la humanidad; pues tras de ellas se esconde la 
Globalización, como Benedicto XVI pidió realizar a su llegada al Vaticano. Las gentes ya están cansadas 
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de la venta del cielo, infiernos y sus purgatorios, del diezmo de un “dios” que mantiene con tal pago a 
sus falsos maestros y elegidos. Desde tiempos el hombre come ese venenoso pan de la creencia de 
“dios y diablo”, el reinado del terror y temor de cielos hipotéticos y promesas de vida eterna de la 
manipulación de enviados, avatares, “ministros de dios”; de esa parvada de pastores fariseos, el PAN 
LEUDADO DEL 666, de las supersticiones y miedos al demonio, del dogma y veneración de “dios”, en 
juicios y castigos infames de cielos e infiernos. Por esto, quienes despiertan a la Verdad, ya matan a los 
dioses de mentira, crimen, odio y rencor; como lo describe el Libro de Daniel para el día de hoy. 
“Dioses TIRÁNICOS adorados en pedestales de terror y miedo. 
Dioses CARCELEROS de la creencia de fe ciega. Dioses DEL TERROR, el látigo de castigo infamante para 
sus adoradores débiles que aman las riquezas y el orgullo, y por esto le empotran en pedestales de oro 
y pagan por mantener la paz de sus crímenes y con él van a la guerra en su nombre, asesinan y son 
bendecidos por tal bestialidad. Esperan cielos hipotéticos que los ofrendan a su estupidez e ignorancia. 
DIOSES INFERNALES, grandes impostores que aterrorizan 
como Bush, diciendo desde hace tiempos: “mía es la 
venganza” sin ser capaces sus creyentes, de diferenciar 
que EL DIOS SUPREMO no tiene venganza contra hombre 
alguno, porque Él lo Creó de sí mismo como enseñó la 
Escritura de Hechos 17:26”… “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…” 
 
                “Por esto nadie se engañe con cielos hipotéticos, 
salvaciones pregonadas por milagros de perdón, con 
fantasías de elegidos de “dios”, con falsedades filosóficas 
de comer, beber, hacer ritos, meditar, mantralizar, rezar 
lisonjeros versos, quemar inciensos, usar vestiduras, 
lociones, medallas y talcos de santidad. Nadie se engañe 
al seguir libros consagrados, monasterios, legiones 
marianas, de Jesús, iniciaciones, elecciones de grupos; 
nadie se engañe pretendiendo tener el cielo a cambio de 
sus riquezas y concubinato de monjes, maestros, 
iniciados, enviados; sólo vulgares ladrones de la Verdad. 
 
         Nadie se engañe con santidad de reliquias, sacrificios, lamentos, oscuras meditaciones de gurús, 
apariciones y bastardas letanías del infierno; esperando “el cristo allí o allá”, el nuevo cielo, la sonada 
eternidad, la palabra del señor, el llamado de Jesús, el ser elegidos para los rebaños de tantos 
predicadores del falso profeta y sus salvadores; hipócritas, vocingleros, áspides y roedores de la 
credibilidad de hombres débiles ¡ímprobos, farsantes, ladrones y salteadores! son los que usan libros 
sagrados para salvar; letanías, milagros y apariciones, prédicas en iglesias, esos que conjuran cielos e 
infiernos comerciando adeptos de oscuridad; inicuos y perversos, se engatusan con sus falsas creencias 
de estiércol y engaño en su descarriada y muerta fe. Nadie se engañe, ¡Mirad! que el mundo tiene 
miedo de afrontar la Verdad, porque todos sus creyentes y fanáticos de la falsa salvación ESTÁN 
AMORDAZADOS POR LAS APARIENCIAS DE LOS SENTIDOS y las ilusiones que los hacen tan hipócritas 
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como los espejos de varias caras… EL IMPERIO SATÁNICO LES COLOCÓ CADENAS DE APARENTE 
AMISTAD, RESPETO, HUMILDAD, obligándoles a aceptar cualquier cosa que se les imponga: el veneno 
ante la auténtica realidad. Se contentan éstos y siguen ciegos con aquellos que les comercian al “dios” 
que no entienden, y apenas llenan su oscuro vacío de estupidez con la última necedad de sabios del 
mundo”… por esta condición de engaño la caída de “las torres” impuso su gobierno del terror; esa 
forma de chantaje sobre la vida humana, la muerte que se cierne bajo diferentes fantasmas y 
escenarios desde las enfermedades, el hambre, la guerra; situaciones actuales que refiere Solari 
Parravicini llamando al hombre ciego, porque “la confusión llega al hogar – a la sociedad- a las 
instituciones - ¡al papado!  Apresuraos el ángel del castigo –Bush se mostró en el 2001- baja. Es ya la 
hora y aun tiempo resta –entre el 2001 y el 2012- Dad de beber al que tiene sed –restaña la herida del 
que sufre – alivia necesidades y penas – comprende consuela al angustiado – apoya al anciano – 
protege al niño desamparado – guía al arrepentido – y no olvides tu ligero andar que aún un tiempo 
queda. Ten presente hombre ciego: la infinita bondad del Padre, permitirá ver al que lloró ¡el Ángel del 
castigo baja!”… Por esta razón la humanidad al ver y entender estas señales mundiales y los gráficos 
proféticos que explotan en implosión, da el síntoma inequívoco de conocer la Verdad. 
 

Se cae la máscara de los falsos que ADORAN LO QUE NO SABEN de la generación de víboras que 
advirtió la revelación de Juan 4: 22-27 y Mateo 6: 5-13. 12: 34-37: “Y esta es la hora cuando ni en 
Jerusalén con sus religiones del Sión, ni en los montes de hechicería de mentalismo y religiosidad del 
mundo se adora al Padre”. Por esto es llegado el día y hora cuando LOS VERDADEROS ADORADORES DE 
LA VERDAD INTERIOR, PUEDEN ADORAR AL PADRE CREACIÓN: porque DIOS ES ESPÍRITU Y PARA 
ADORAR EN ÉL, es necesario que el hombre nazca por Segunda Vez de sí mismo, A SU LUZ SER VERDAD 
INTERIOR... es necesario que encuentre SU YO SOY, VERBO SOY”... “Nadie se engañe a sí mismo; si 
alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio” 

advirtió la 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe; porque 
tal creencia es la muerte.  
 

EL ESTALLIDO QUE MATA POR DENTRO; el 
veneno que generan las emociones y apegos o 
cuanto podemos identificar como tormentos, EL 
TERRORISMO DE LOS PODERES MUNDIALES CONTRA 
LAS NACIONES en los que vive la humanidad en esta 
hora de tecnología y mediocridad humana. En esta 
sociedad de consumo fabricada para destruir al 
hombre que se programó hacia las cosas del mundo 
y sus dependencias; en donde muchos pierden o 
queman su tiempo, apasionados por tener el 
“celular grillete”, el computador cárcel, el carro 
libertinaje, la liposucción o siliconas-vanidad; vivir 
para el partido político, su religión, su equipo de 
futbol, mientras les llega EL ESTALLIDO QUE MATA 
POR DENTRO; porque no tienen alimento, les falta 

un hogar o aunque lo tengan, viven en “pelea de perros y gatos”, en innumerables actitudes humanas 
causantes de la gran conmoción de los más bajos instintos y pasiones, en donde el hombre pierde su 
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conciencia y se deja arrastrar hasta la cueva profunda de la estupidez, en donde permanecen sentados 
reinando sobre sus conciencias y ellos, sus más oscuros pensamientos y pasiones que rigen a las  
gentes de las más bajas vibraciones, las cuales se cargan de toda preocupación y sufrimiento del fin del 
mundo. Se imputan servidumbres, vicios, corrupciones hasta implosionar en muerte, porque sus 
células absorben pensamientos, emociones de sufrimiento que destruye para siempre el equilibrio 
nervioso del cuerpo, la sensatez de la mente y las funciones vitales del espíritu…  

 
Esta es: “La civilización que se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante 

de los pueblos. Dos extremos que jamás se hallarán porque no comprendieron la Verdad” nos 
muestra Solari identificando porqué explota nuestra civilización; porque sonámbula no ha pensado y 
no quiere entender cómo muere por sí misma: explota su carne, destruye su cuerpo, mientras culpa a 
Dios de sus crímenes y errores: explota su carne si habla más de un minuto por celular, pues el 
microondas quema sus neuronas y da origen al cáncer glandular, y lo esparce por el cuerpo sin más 
esperanza que la muerte que él mismo se da por usar la tecnología del 666: pudre su cuerpo cuando 
cae en el pozo del vicio, la droga, el abismo de la pornografía, el sexo y la corrupción que llama y crea 
entidades, “homúnculos y homuncoferes”, entidades parásitas de Lucifer que lo poseen, y cuando ya 
aparece el síntoma final de locura, busca brujos y rezanderos del averno y ellos lo cargan finalmente de 
los demonios del abismo que lo devoran para siempre: mata su cuerpo y no hay médico ni medicina que 
lo sane por el uso de azúcares, golosinas colorantes con R1,2,3,4,5, aspartame, mentoles, margarinas, 
refrescos, embotellados, enlatados y sus variedades: desintegra su cuerpo consumiendo “comida 
chatarra”, alimentos transgénicos, cargados de hormonas animales, carnes y derivados tratados con 
químicos de la cocina del diablo. Las juventudes destruyen su espíritu y mente con rock, reggeton, 
programas infernales; destruyen la carne, huesos y tejidos y mueren en los deportes temerarios de 
aventura y de todo tipo de experiencias al límite, pues desprecian su vida y terminan muertos, sentados 
en sillas de ruedas, arrunchados en un camastro sin que nadie se interese por ellos: y por vanidad se 
mueren en liposucciones, embellecimientos del demonio; se cortan pedazos aquí y se ponen allá, 
mientras los quirófanos son antros de bacteria y virus que a la vuelta del tiempo, los conducen a la 
tumba, y sin contar además que cada uno de los implantes al instante cercano de la radiación, 
combustionan quemándolos vivos en esos momentos difíciles para la humanidad. La locura del hombre, 
su estupidez y orgullo, la sordera de saberlo todo; lo ha conducido a la pérdida y venta de su espíritu y 
conciencia, con el lujo desmedido, el pozo del consumismo, el falso mundo de vida mejor, la ilusión de 
salvación predicada por sacerdotes, pastores, gurús, avatares, maitreyas, los falsos cristos del final; 
esos engañadores del infierno que perdonan pecados a cambio del dinero que marca con el 666, para 
que sigan corrompiéndose hasta no quedar ninguno de quienes pecan contra sí mismos, las Leyes 
Supremas y DIOS. Éstos que ahora viven grandes sufrimientos reventados por dentro, por la 
contaminación bacteriológica y luego la más terrible agonía por la radiación. Esta fue la advertencia 
hecha por el Apocalipsis 9:6 sobre ellos: “Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la 
hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos”… y sucede porque desconocen la Implosión 
del Pensamiento; la capacidad de entender y mirar más allá de lo evidente.    
 

LA IMPLOSIÓN DEL PENSAMIENTO… ¿Y cómo explicarlo a quienes les cuesta saber que está allí 
para impulsarlos y liberarlos del mundo 666?... entonces debéis conocer cuánto él guarda como 
Verdad, la evidencia dentro de sí; esto me enseñó Uriel, el Ángel de las Almas terrestres que por el 
mundo van solas sin un guía de justicia, y esta es su parábola, el contenido y enseñanza de tal 
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respuesta… “Un día en un mundo como el vuestro; nació un perro y un niño, al mismo tiempo y lugar: el 
perro se llamó, genio porque así su madre, una galga abandonada, quiso llamarlo desde sus entrañas, 
cuando el padre, el más virtuoso perro de la comarca, lo engendró; porque esperaba un redentor de su 
raza.  

El niño, Sabio, porque la madre deseó que heredase la ciencia de ellos, administrase sus bienes y 
diese nombre a la familia… genio fue una necesidad profética de su madre, porque ella sin rumbo veía a 
los perros pasar por la vida llenos de penurias, unos sin hogar, mientras otros viviendo en mansiones, se 
convertían en mastines y devoraban a los pequeños… Sabio tomaría las riendas de la familia, porque 
ellos le enseñarían y darían todo cuanto él necesitaba; no debía preocuparse, todo estaba diseñado... 
genio fue la oración de quienes rogaron al cielo por un salvador para los perros desamparados, así 
pensaban en tanto se ella se encontró preñada de aquel que sólo fecundó en ella; era normal que una 
como ella, tuviera cinco o siete perritos; su preñez fue de uno solo y de su gran barriga, nació genio… La 
madre de Sabio se embarazó sin preocuparse, y ella lo dio a luz para llenar un espacio de la élite… La 
madre hizo las tareas del parto y genio salió del vientre, se dirigió por si solo a la teta y se pegó a ella, él 
ya sabía cómo hacerlo… Sabio nació y no quiso llorar, hubo que castigarle la nalga para que respirara; 
desde ese momento tenían que enseñarle todo… genio, uso su nariz, sus oídos, su tacto y conoció a su 
madre… Sabio se acostumbró a llorar para que le dieran del ceno y le cambiaran de pañal… Genio 
reconoció sus patas y cola y supo que eran para perseguir, mantener el equilibrio y la destreza en la 
cacería… Sabio dormía sin pensar siquiera en el futuro que le esperaba; así son los hombres que ignoran 
por qué están aquí y creen que todo se les da regalado; los que luego violentan la Ley Suprema…  

 
CRECIERON EN CUERPO Y TIEMPO, cada uno en su pensamiento… genio caminó sólo, salió de su 

cueva y cayó al río y supo nadar; todo lo sabía por dentro, solo practicaba su conocimiento… Sabio 
lloraba, gritaba pedía, era inútil sin la madre y sus sirvientes; pataleaba porque formaba la incipiente 
razón en el capricho de los hombres… genio crecía impulsado por la necesidad de su padre y madre; 
necesitaban un salvador de los sabuesos… Y LOS DOS TUBIERON 15 AÑOS… un perro sólo vive cinco o 
10, pero este tenía un llamado… Sabio todo lo aprendió de ellos; los vicios, la gula, el orgullo, la tiranía 
esa ilusión de tener y nada más; ellos hablaban de líderes, ellos eran eso… genio se fue por el mundo y 
aprendió de él; cruzó montañas, caminos, calles y ciudades y ya viejo y cansado, un día se echó a la 
entrada de la mansión de Sabio: era el tiempo de morir… Sabio salía de su estancia donde se dibujaba 
abajo la ciudad, su pueblo que gobernaba. Desprevenido como siempre lo fue, caminaba por el sendero 
de un lobo que saltó sobre él; genio sintió ese ataque y con su conocimiento anciano destrozó al lobo.  

Quedaron los tres uno junto al otro; el lobo muerto, genio cesando, porque había pensando y 
actuado antes de responder al lobo: “es mi última obra: moriré en ella”. Sabio admirado que ninguno 
de la manada de los finos perros de su hacienda, vino a defenderlo… Ese día Sabio no fue a sus 
negocios, llamó al perro y regresó arrastrando al lobo; lo arrojó frente a su manada de forzudos 
mastines que no estuvieron para defenderlo y les reprendió fuertemente, decretando que desde ese día, 
el blanco y viejo perro, se quedaría de jefe de toda la manada... genio traía el llamado de sus padres y 
desde ese momento el DIOS del Cielo le dio más vida, y envejecieron juntos: los dos, perro y hombre… 
genio mantuvo otra juventud y mayor fortaleza; era viejo en conocimiento pero la manada de mastines 
se sintió celosa; el amo les había cambiado por el viejo perro. Colocaba su mano sobre la cabeza y le 
preguntaba en silencio, ¿si podía aprender de él? así un día genio le respondió; tomó el camino del lobo 
muerto, y lo condujo. Se acercó al río donde descubrió que no solo sabía nadar antes de caer al agua; 
dentro de él venía escrita toda su sabiduría: debía practicarla. Tomó su vieja posición de cacería que lo 
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hizo ágil de joven, esperó y cazó al ave, la puso a los pies de su amo y hermano de nacimiento; entonces 
Sabio despertó, entendió abrió su ojo interno; había dormido en la realidad; ¡despertó!… 
 

Pero los mastines se complacían en un líder; era una bestia carnicera que maquinó matar a 
genio; tenía muchos difuntos encima. Corrió la voz en la comarca de que “una fiera” vino para 
destronarlos, quería cambiar al mundo, porque ya se había apoderado de su dueño, era muy peligroso; 
pues si todos los amos oyeran a ese: el mundo de los perros fieles terminaría. Reunió a los hambrientos 
y abandonados y planificó el ataque. Vinieron del horizonte; porque así son las cosas de DIOS que los 
sabios no entienden. Se acercaron: eran muchos; había logrado reunir a los realengos, los mayormente 
pendejos, los crédulos que siempre esperan una migaja de pan a cambio de la triste ilusión de un 
mundo mejor. Estaban al mando los fornidos de las mansiones que no miran jamás a los de abajo, pero 
los semi-alimentan con promesas y apariencias; 
sólo para usarlos: “La civilización se apaga por el 
empuje de tecnología y la mediocridad reinante 
de los pueblos. Dos extremos que jamás se 
hallarán porque no comprendieron la verdad”: 
graficó Benjamín Solari a fin de ilustrarnos el 
momento del mundo”…  

 
Todo se calculó: caerían y lo harían 

trizas… Sabio aprendía de genio que en silencio 
continuó su enseñanza: pero el ataque se dio al 
momento de la justicia; igual a cuando genio 
nació blanco y lanudo, grande y meditador y 
luego se sentó a la puerta donde mató al lobo. Acechaban y se acercaban a genio: el amo ya hermano 
con él, como está dispuesto por el Cielo, había comprendido y entendió el momento al ver acercarse la 
manada liderada por la bestia carnicera, que ya conocía. Se levantó como ley, alzó la voz sobre la 
perrada, porque el Hombre es la Ley sobre todas las cosas que lo rodean y les habló con Poder; con ese 
que sale del alma y se convierte en espíritu y mueve al universo, y todos los animales allí presentes se 
detuvieron… Sabio conoció a genio en su historia y acciones: entendió que nacieron juntos a la misma 
hora día y momento; que genio fue por el mundo y aprendió a ser ilustrado y que ahora él tenía que 
aprender de su sabiduría. Le contó a la manada que genio tenía su misma edad; ahora eran de 30 años 
los dos, y esto asombró a la jauría. Ningún perro vive más de 15, ¡este perro blanco, lanudo, sereno y 
fuerte como si tuviera una gran juventud; era inmortal! Fue el pensamiento de la mayoría; quienes allí 
se agrupaban eran perros enfermos, mugrientos, pobres y abandonados, aunque tenían lujosas 
medallas que colgaban de sus collares puestas por sus amos, porque ellos las ponen para ocultar la 
miseria: era la plebe perruna que desconoce la inmortalidad y sólo vive para el mundo de sus amos: “La 
humanidad pensará con el rabo y actuará como lobo” nos grafica Parravicini, sosteniendo también el 
sentido de tal parábola, en estos tres tiempos finales. 

 
Entonces se escuchó un gran ladrido: la multitud perruna pidió que genio les enseñara ¿cómo se 

vive tanto tiempo?… y el blanco genio levantó sus orejas, alzó su hocico, pues en silencio lo reposaba en 
el suelo y les habló desde ese atardecer hasta el amanecer: el sol salió guiándoles en cuanto él sabía 
desde que la madre le llevó en el vientre; de cómo escuchaba a su padre y ese pensamiento siempre le 



  4 Pregón del Caminante                                           LA IMPLOSIÓN SUPREMA 

 
8 

acompañó: él quería vivir solo para salvar a la perrada, ayudarla hasta convertirla en una población 
consciente de su identidad, por eso jamás las dificultades del mundo le detuvieron y les recordó, que él, 
como todos los allí presentes, “sabían nadar antes de caer al río”; que también las semillas como los 
pájaros, los árboles, el río y el mar tenían su identidad y cumplían la exigencia de vida; él conocía 
estos principios de su alma y por esto mató al lobo, porque era su naturaleza, destruir las bestias que 
quieren detener el flujo natural de la ley; eso le enseñó su Padre…  hizo silencio… y hubo silencio…  

 
La bestia carnicera que había liderado a la perrada se vio descubierta y se alzó para saltar sobre 

genio; quiso hablar, utilizar otra vez su astucia, esa fórmula de la estupidez que repite los mismos 
engaños sin pensar que los demás también piensan y que muchos pensamientos, son mayor 
inteligencia; pero una gran bronca explotó sobre esa cabeza; era la gavilla que ella había armado para 
matar que cayó esta vez sobre quien los había conducido hasta allí para lanzarlos finalmente al abismo. 
Dientes y dentelladas de mastines y pueblo; los perros hambrientos y pobres ahora ricos en sabiduría, 
eran muchos ante los pocos que se erigieron líderes sobre ellos… carnes, trizas de cueros y astillas de 
huesos entre agudos chillidos de los que morían hasta que las pocas bestias desaparecieron, no quedó 
ni sangre, porque la multitud se la bebió; tenia sed de justicia: ya no estaban… Sabio se levantó y 
caminó, detrás genio le seguía: SE HABÍAN FUSIONADO EN ADMIRABLE UNIDAD… la manada 
entonces siguió al blanco y lanudo genio que la salvó para siempre… TODOS 
IMPLOSIONARON EN CONSCIENCIA, porque las manadas solas que buscan ser 
individuos, se pierden; necesitan un corazón rojo de sabiduría y justica para 
guiarlos, no un líder que las hunde y devora siempre; esto desconocía la 
bestia de la cual solo quedó el olor para recordar su traición y crimen 
contra los inocentes; porque jamás se puede olvidar a las bestias: 
los lideres son preparados por las madres o poderes para  doblegar a 
muchos, como genio les dijo: “Los reyes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados 

bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el mayor 
entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como 
el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la 
mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? 
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 

22:25-27), y los genios se forman en ideales puros, y 
solos salen de su propio interior, porque así lo 
quieren en sí mismos…  

 
Sabio lo comprendió para siempre, 

reconoció la advertencia de que genio estaba en su corazón -Lucas 
22:28-30- y ahora tenía que aprender de él, quien repetía a la 

manada: “Pero a vosotros que habéis permanecido conmigo en mis 
pruebas. Yo, pues, os asigno un Reino, como mi Padre me lo asignó a Mí, 

para que comáis y bebáis de Mi mesa en Mi Reino, y os sentéis en Tronos 
juzgando a las doce tribus de Israel; al lobo”… Si intuís esta parábola, lográis vuestro 
Pensamiento de Vida; resumió Uriel. 
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IMPLOSIÓN DE LA VIDA 
La implosión para entenderla; es igual a la explosión de la bomba más poderosa de la Tierra, 

pero se da por dentro del hombre como la Verdad, sin daño o destrucción. Es la palanca de la 
consciencia; la implosión del óvulo en la madre que concibe al hijo; la flor que da sus aromas, y la vida 
conteniéndose vida dentro de sí misma antes de serlo. Esta es la implosión del espíritu en respuestas 
de ser; hoy día, causa del por qué a Lucifer se le acabó su tiempo; porque durante los tiempos y 
generaciones pasadas, mató la vida del hombre y ahora con su Armagedón atómico, va contra el 
planeta y las gentes le identifican asesino del género humano; esta es la implosión de la Verdad: “Se 
acerca la bomba final. Se acerca el penúltimo final. Se acerca el gran rey, ya llega el rey de Reyes”… 
anuncia Solari Parravicini en dos sentidos proféticos; el primero es el arribo de Salomón a su Tercer 
Templo de Jerusalén como el rey de los reyes de la Tierra, el hijo de perdición, el Anticristo, quien viene 
con el atómico Armagedón; pero en su estupidez de mentira, se presenta hoy como salvador, al tiempo 
de ser desatado su Orden Mundial, creyendo que nadie descubrió su trama, de su “sabiduría de dios”, 
el paso final de su Globalización, la falsa y traicionera salvación de “dios” que hizo creer a quienes 
tiempo atrás en su Babilonia, profesaron su rebelión y 
caída a la Tierra, porque no hubo la advertencia del 
Apocalipsis 13:18 que hoy los desenmascara ante su 
mundo, mostrando esta verdad final a cuantos buscaron 
respuestas… “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”… revelación que en este final no deja duda, pues el 
Testimonio Supremo es más instruido que el de la bestia 
que en su estupidez de gobernar al mundo en ese 
reinado, dejó escrito en su 1 de Reyes 10:14 la cita de su 
identidad y pertenencia al número de hombre y de 
bestia… “El peso del oro que Salomón tenía de renta cada 
año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro”.  

Bestia que define sin lugar a dudas al afamado rey 
Salomón, el hijo de David, ahora identificado por su 
número 666, reconocido por la conciencia planetaria 
como Satanás, la Serpiente Antigua que se llama Diablo y 
Lucifer: hecho evidente por la Justicia Universal que lo 
muestra ante la humanidad y por esa condición es la 
Bestia que engañó a muchos haciéndose pasar por Dios 
ante la humanidad, como la Escritura advirtió; porque en este tiempo todos esperan AL DIOS 
VERDADERO pero engañados siguen la infernal bestia 666 del Orden Mundial: “Nadie se engañe de 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición”… Salomón quien llega como el oponente de Jesús, el falso cristo, el 
Anticristo para cargarse finalmente a cuantos han sido perversos hasta más allá de la médula de sus 
huesos; esos elegidos de la Torá o libro sagrado del judaísmo que especifica y ordena hacer contra 
nosotros: “El mejor de los gentiles, mátalo, debe ser asesinado” (Tractes menor, Soferim 15, Regla 10)... 
“Exterminar a los cristianos es algo necesario” (Zohar 11, 43 a)… “El que derrama sangre de los no 
judíos ofrece un sacrificio a “dios” –Jehová- (Jalkut Simeón ad Pentateucum, s.n.con)”…  



  4 Pregón del Caminante                                           LA IMPLOSIÓN SUPREMA 

 
10 

 
Se descubren estas frías y calculadas ideologías que no tienen Justicia del DIOS SUPREMO; son 

innegables de Satanás, ese grito maldito de libertad y salvación, del  mismo comunismo o capitalismo 
sionista y sus demás trampas asesinas de naciones. Por esto la falsa libertad salomónica pierde su 
poder, ya son oídos quienes claman Justicia, Justicia, Justicia al Altísimo Sin y Sin Fin; y ÉL los oyó 
determinando para siempre la destrucción de la Bestia, el hombre y número 666 de la Serpiente 
Antigua, el Diablo Orden Mundial que es el sionismo en toda la Tierra; el que Parravicini muestra 

crucificando al hombre actual: “El humano ser” en este “final 
de finales”… quien todavía creyendo en ellos, adora su mundo 
infernal hasta que hoy descubre a Salomón el prontamente 
adorado en su tercer templo de Jerusalén. Por esto llega el 
Verdadero Jesús Rey sobre los reyes de la tierra, la Verdad 
que implosiona la consciencia, el auxilio y salvación para el 
crucificado en ese abismo 666. Él bajará de la cruz al Ser 
hombre terrestre; porque Él es la implosión de la vida frente 
al Orden Mundial, que explota en muerte. 
 
IMPLOSIÓN DE LA CONSCIENCIA  

La consciencia es el Pensamiento del Alma y Espíritu 
Original en el terrestre, que piensa en el momento en que fue 
creado, que sintiendo así, permanece intacto, inviolable en Él y 
por esto salta sobre la dimensión del mundo, del pensar 
material que desconoce totalmente la existencia del Alma 
Suprema, la que trasmite y forma este pensamiento en quien la 
posee, se inserta en Ella y vive conectado con Ella. Este es el 

camino de las Leyes Eternas, pues quien logra vincularse al Pensar Original, adquiere en sí, su Vida en 
la vida de las cosas que desde antes existen. La humanidad no tiene esta consciencia, vive solo para sus 
músculos y funciones humanas, el vacío de los lujos de un mundo que termina desmoronado por la 
misma insidia humana; la falta de consciencia por la Tierra y sus elementos; no le interesa la vida de las 
cosas donde existe este Pensamiento de la Consciencia, que es Universal. 

 
La Cons-ciencia como ella; ES LA CIENCIA CONSCIENTE DE LA VERDAD Y LA VIDA y existe en los 

niveles de la vida manifestada universalmente. Para el hombre terrestre apenas puede ser conquistada 
por quienes hoy la reconocen como ese maravilloso y sutil pulsar del existir que hace que los ríos 
fluyan, las semillas germinen y sean, los pájaros hagan sus nidos para que su canto permanezca, y así, 
el mismo pensamiento se plasme generando su continuidad y todo permanezca: porque la consciencia 
no es el producto de la mente del mundo, jamás el mundo tiene consciencia de lo anterior, solo quema 
su tiempo tratando de sobrevivir, lo consume, por esto la consciencia en este mundo que muere por 
frio y calculado engaño y traición a  las leyes Supremas, está en el inicio del despertar y quien no la 
adquiera, sucumbe, esa es la muerte del Orden 666: porque la consciencia es EL MISMO 
PENSAMIENTO DEL ALMA, LA VERDAD DEL PADRE que hace mantener la existencia para siempre: por 
esto Jesús dijo en Juan 14:6: “Yo Soy el Camino, y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre, sino por 
Mí”… Y el Padre Innominado en mi Interior; Es y son el Cuerpo del Espíritu en el hombre.  
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LA IMPLOSIÓN DEL ESPÍRITU 
El espíritu del hombre terrestre no es el que se va al cielo cuando muere creyendo solo en Dios 

o haciendo las órdenes de sus maestros y ascendidos, sus religiones, pastores, gurús, meditaciones, las 
falas letanías y sus consecuentes sacrificios, solo obra para los demonios del 666. El espíritu es la 
inteligencia o memoria individualizada que viene y va encarnando como una parte prestada del alma 
del Padre en un hombre terrestre, quien da tumbos, peregrina en errores y aciertos una y otra vez, 
hasta que adquiere la consciencia del Yo Soy o su Verdad que lo conduce y reencarna con toda la 
Consciencia de Ser; pues el Yo Soy no es un término personalizado de alguien; es la identidad de esa 
alma u origen universal que va adquiriendo ese que se une en sí mismo al Alma de las Creaciones; que 
construye en Ella su nuevo espíritu y se individualiza con plena identidad de quien es; pues entiende 
por fin su Yo Soy como la fuente primaria del Todo, de donde emana a su vez, TODA LA CREACIÓN, 
para volver a replicarla constantemente y hacer la inmortalidad de todas las existencias: es por esto 
que el libro de la Revelación 22:13 advierte desde el principio hasta el final el contenido intrínseco del 
Yo Soy, “el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último”; dicho por Jesús para realizarlo 
dentro de sí mismo, individualizarlo como Ser, como Él lo obtuvo y también enseñó en su tiempo 

Krishna en la India, que muy pocos Hindúes entendieron, 
porque se fueron adorando esa personalidad y no 
encontraron la propia: “no hay verdad superior a mí… y 
es lo que ha de ser conocido” (Canto 7.7- 15.15) cuando 
le enseña o trasmite a Arjuna, a un hombre terrestre que 
está próximo a obtenerlo, al que en cifrado le dice para 
que conquiste su conocimiento: “Tu, al lograr el Yo Soy, 
eres el Brahman; el hijo Supremo, lo último logrado por el 
Conocimiento Interior: la Verdad Absoluta y la Eterna 
Persona Divina. Tú eres el Dios Primordial, lo que 
trasciende de tiempos y tiempos de encarnaciones y 
encarnaciones, el principio y el Fin de todas las cosas” 
(Canto 10.12 del Bhagavad Gita). 

 
No hay existencia real del hombre mientras 

abandone el camino de su espíritu y menos, la tiene de 
no lograr poseer en su totalidad; EL YO SOY. No existe 
mientras viva en el mundo y sus mares de miseria y 
amargura donde permanece sumido, creyendo sin sentir 
su Ser, como Solari Parravicini reclama: “¡Mundo que 
observáis atónito los hechos incomprensibles sin 

conmoveros! ¡Mundo que permanecéis en el barro y le habitáis cómodo! ¿Qué pensáis del mañana? 
¡Diréis! “mañana, el que venga lo arregle a su manera; que nosotros vamos con lo nuestro.” ¡Mundo, 
si bien os parece lo que dices; yo pregunto! ¿Y luego qué haréis cuando hayáis alejado en muerte? 
¡Más no seréis en muerte! ”… Y la “Lógica de la Lógica” en sus Códigos 45 al 49, enseña:  

45- El Sendero Único: Es la síntesis de los anteriores; sin buscar la tortura del cuerpo físico, ni la 
mística mal entendida, ni el resultado del poder mental, ni la soledad del espíritu, ni el silencio de las 
celdas que te alejan de tus hermanos, ni tu búsqueda en los desiertos o en las montañas; porque el 
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aprendiz de iluminado equivoca la mecánica natural del espíritu, se sume en un intento por llegar a la 
luz en los engaños de los sentidos y las intuiciones y pierde la realidad de su verdadero YO INTERIOR. 

46- La Iluminación Final: El real iluminado deberá aprender con su verdadera experiencia, que 
debe dirigirse hacia un lugar determinado y saber por qué está ahí y en dónde no debe estar. Ve 
claramente dónde estaba antes de partir y no desea volver a estar allí. Descubrirá entonces, que debe 
indicar a sus compañeros de búsqueda para que salgan con él al exterior, y los hará caminar con él y les 
hablará del mundo real y les hablará de La Luz. Les habrá dado en tanto, la mejor herramienta para 
que ellos luego caminen solos en la búsqueda que les deparará el más asombroso y maravilloso de los 
descubrimientos que han logrado descifrar: la mágica receta de la mayor parte de las sabidurías y de 
todas las ciencias: SE LES REVELA SU PROPIO YO INTERIOR.  

47- El Gran Descubrimiento: La claridad del iluminado surge cuando se descubre dividido en mil 
fragmentos y proyectado en mil individuos diferentes que les son conocidos e importantes para él. Se 
reconoce en el amigo que anda ciego porque no ha tenido un guía. Se identifica con el padre y con el 
amigo, con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con la que lo aborrece, se 
identifica con el vicioso y con el bebedor, con el mendigo y con el enfermo que sufre; hace propio el 
dolor del afligido y del que no tiene consciencia, hace suyo su fracaso. 

48- El Camino la Verdad y la Vida: 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 espiritual 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. 

49- Final del sendero, el Verbo: 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 “ente SER CRISTO” misterioso 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”... 
 

LA VERDAD QUE SOMOS, que implosiona en 
Espíritu y crea su propia Eternidad, la Luz; la visión que 
nos dejó Solari como la Nueva Fe del Sol, la Cruz Orlada… 
“La nueva Fe dirá: ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo. Porque ella tendrá 
el Círculo de Dios y el corazón: Amor. Llega la unificación de ideas, de procederes de razas; unificación 
de la Babel mundana en la Cruz Orlada –movimiento galáctico del 21-12-2012- ¡Dios es Universo y 
como el Universo es Círculo. Dios es Universal! Esta Cruz colocada dentro del círculo que puede ser liso u 
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orlado con llamas, símbolo Sol. Igualmente Dios, será Dios-Cristo. Si lleva el corazón en la unión con los 
brazos, es decir en el cruce de los leños, será Amor – Fe- Luz”…  
 
LA IMPLOSIÓN DE LA ETERNIDAD  
Es por dentro del hombre que se hace Fe-Luz… aparece cuando nos damos cuenta que estamos 
crucificados en este mundo del hijo de pecado, el que desde su Edén intentó quitarnos una de las 
cuatro cadenas genéticas que originalmente somos; el cuarto eslabón de inmortalidad. Trató de 
escondernos la Eternidad, de atajarnos para que no llegásemos a ella y por esto se vio obligado a crear 
el tormento judío de la cruz, su mundo, del cual… “Cristo nos redimió de la maldición de la ley de 
Moisés y de Jehová; porque está escrito por ellos: maldito todo el que es colgado en un madero” 
(Gal.3:13)… muerte, enfermedad y vicio, el olvido del Ser, el corte de nuestro espacio tiempo donde 

sujetó al hombre para detenernos, que ahora el 
ángel de la verdad del Sur, Parravicini nos recuerda 
tener muy presente: “¡En el castigo de los castigos 
fuimos! Exclamaron las almas en Fe, en aquel día 
fuimos en el martirio – agregaron los hombres 
nuevos. ¡Serán en el premio! – promete el Ángel del 
agua clara y el pez. ¡Serán en la Paz! – agrega la 
Nube Nube… porque la muerte, viaja –desaparece 
Sión-… -¡Su Hora es!-“ 
 

Porque la Eternidad no se puede interrumpir 
en esta hora de la Verdad; ella en su existir es antes y 
por esta cualidad es ascendente, destruyendo todo 
tiempo, ese “carril” de las mínimas fracciones del 
mundo inmundo. Ella recorre ese tramo y lo 
condiciona a servir a Su Pensamiento que es el Rayo 
que anima la materia. Sí, porque la Eternidad tiene 
Pensamiento de Verdad y por eso es Eterna en todo 
el sentido objetivo y subjetivo para el hombre; 
porque Ella es una Existencia de Ser, un Ser mismo 
que existe poseyendo y dando Eternidad a cada una 
de las cosas que son dentro de lo que es antes y se 
extiende viviendo, y existe como Verdad, el camino 

de la indetenible vida.  
Es la suma de todos lo que contiene una mínima o gran parte de la vida que suman tiempos, 

formando una gran red de seres neuronas que piensan y viven sintiendo que viven… y viven; porque si 
no lo hacen; no existen: así muere el tiempo; porque el tiempo sólo existe en la vida de las cosas que 
son Eternidad, que se comprueba cual Verdad en el canto del pájaro, en su eco de millones de años 
sobre la Tierra, que no es el pájaro; es cuanto perdura y por eso el pájaro vive su tiempo para cantar 
una y otra vez, y esta es la ley de los tiempos que hacen la Eternidad, que reflejan su existencia en la 
luz de las estrellas, como pájaros insondables aún para los humanos.   

Al conocer que vivimos, somos conscientes de la necesidad de existir y esta es LA IMPLOSIÓN 
DE LA ETERNIDAD, porque sabemos que tenemos que vivir todos y todo para que exista el tiempo, 
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porque si sólo existe uno y los demás desaparecen, muere el tiempo de ellos y el de los hombres 
perece: pero si en verdad existimos en incontables tiempos, el Hombre es Eterno. He aquí por qué 
Lucifer pide el alma humana y manda a que el hombre se mate en guerras y vicios, porque matándolo, 
destruye al alma y el tiempo de la Eternidad se detiene en nosotros, porque muere la Verdad…  
 
LA IMPLOSIÓN SUPREMA 

ES LA VERDAD SOBRE LA TIERRA… las ciudades se hunden, la guerra ataca las naciones, los 
gobernantes son cómplices: hambruna, pestes enfermedades todo cuanto la profecía advirtió y que 
Satanás y su Orden Mundial, ocultaron. La implosión de la consciencia planetaria no acepta más 
engaños y complicidades; ahora todo queda descubierto: implosiona igual a un estallido atómico, pero 
a nivel interno y personal. Es el nuevo pensamiento que invade cada una de las 72 mil billones de 
células del cuerpo humano; revientan las cadenas de emociones y razones, las falsas verdades que atan 
la mente; la despierta y crea el Gran Murmullo del Río de Creación que vive dentro de nosotros, el que 
guía el Anciano de Días en todas las humanidades, porque Él les dio su Vida, su Verdad: “el río de fuego 
que procede y sale de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían 
delante de él” (Daniel 7:10). Esa es la implosión como necesidad de vida que todo el planeta reclama 
ante quienes nos la quitan con su oscuro orden, esos que se presentan como “los elegidos de dios” y 
tratan a las demás naciones de animales y esclavos; lo hacen para minimizarnos, imponer su terror 
psicológico sobre nosotros porque saben que el diablo los eligió sirvientes y el día que los 
descubramos, mueren; porque sus tinieblas no tiene eternidad: así ellos nos la roban… 

 
Por esto: Doce Tronos de Consciencia poseemos para JUZGAR Y ENTREGAR A LA JUSTICA DEL 

PADRE INNOMINADO a los hijos de las tinieblas. Tronos que son la Luz o Verdad de los 24 Ancianos 
Solares de la Galaxia, que han determinado en esta hora del 2011, que ya es tiempo de que el hombre 
resucite a su Tercer Día; se quite esa sotana negra, ese capirote inquisidor que la Serpiente Antigua y 
maldita puso sobre la humanidad: que se suprima, queme y destruya, porque esa es la creencia de que 
Salomón es el hijo de “Dios”, siendo Satanás arrojado a la Tierra; la estrella reluciente de la mañana 
que nos asesina para que no lleguemos a la Verdad, la Justicia Universal.  

Los Doce Tronos despiertan interiormente en cada hombre para condenar y destruir las 
tinieblas como Jesús en Mateo 19:28 dijo que sería hoy día de LA IMPLOSIÓN SUPREMA: “De cierto os 
digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el Trono de su Gloria Interior, 
vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre Doce Tronos, para juzgar a las doce tribus 
de Israel”. Y estos Tronos son la Consciencia, el Alma, el Espíritu humano y el Ser o Esencia en sus tres 
dimensiones cada uno, que hoy día despiertan, porque hace mucho tiempo se sembró la semilla de 
Libertad Verdadera, SU LÓGICA CREADORA, y ella obliga a cada individuo a contenerla como germen 
de vida y a implosionar dentro de sí mismo; porque antes que el hombre fuese: ELLA ERA… antes de la 
religión y política de hoy que son una forma de pensamiento del orden infernal; la guerra y el dinero, la 
última cárcel de esclavitud de la mente y el espíritu del hombre, quien piensa y sigue creyendo que es 
animal, y como tal; que “Dios” creó toda esa miseria en donde se encuentra sumido.  

 
Salomón no se dio cuenta que al crucificar al hombre a sus tinieblas construía su propia tumba, 

la destrucción de su imperio infernal: por esto la Implosión es ahora en cada hombre que LOGRA SU 
VERDAD y con ELLA se enfrenta a Lucifer, lo descubre como Satanás, su orden construido en esa 
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mentira, en el desconocimiento del DIOS VERDADERO, EL INNOMINADO Y SIN FIN que en su Voz que 
Es, nos dice hoy, al amanecer del Tercer Día de Resurrección: 

“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. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. 
Mi Sabiduría es Eterna no la menospreciéis”.  

      
 La “sabiduría” de Lucifer es ignorante -NO TIENE IMPLOSIÓN O VERDAD- pues quiso 

esconderse detrás de sí mismo y cometió el error de marcarse con su número 666, de Bestia Final; de 
Salomón. Es perecedera y ahora en razón la juzgamos y con la Lógica la hacemos pedazos, pues 
sabemos que no es Dios Supremo, porque también su conocimiento sucio y oscuro es prepotente 
desde que dijo en su Éxodo 34:14 a los judíos: “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues 
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es”… ¿Celos? 
¿De quién siente celos el maldito, si había dicho que era 
solo?... Ningún humano en sus miserias mentales siente 
celos si no hay otro que le dispute su territorio; he allí su 
estúpida razón que se nombra “sabiduría”, por esto hoy 
el hombre lo enfrenta; porque sus celos nos advierten 
que no es tan “Dios”; está por debajo de un lerdo 
humano que siente celos, porque conoce que hay otro 
DIOS Y MÁS FUERTE que él. Por lo tanto, necesita 
engañar el corazón del hombre diciendo que es el único 
para sostenerse como “Dios”, ESO ES COMPETENCIA, ¿y 
cómo es que “Dios” compite con otro? si ese del desierto 
y sus matanzas escribió en su Deuteronomio 4:39 ser el 
único… “Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón 
que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, 
y no hay otro”. Por su mentira e incertidumbre de “dios 
mentecato”, la mente humana se abre y el corazón 
humano despierta según la 2 de Cor.3:3, porque… “sois 
Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con 
tinta, sino con el Espíritu del Dios Vivo; no en tablas de 
piedra de Moisés, sino en la Columna del Corazón”... 
lugar donde está el Verdadero Eterno y Sin Fin, quien 
hoy unido al hombre, hace cumplir la Sentencia final de 
Parravicini: “El Demonio será al fin encadenado. El 
Mundo así descansará de la enorme matanza”.  
 

Ahora al cerrar este pregón, escuchad una voz que antes dijo… “¿A qué “Dios” recurrirás ahora 
que renace el fruto? No os podéis ocultar de los hombres que renacen, del hombre que se convierte a 
la consciencia de la verdad y de la Voz que fructifica en ellos. ¿A dónde corréis hoy que la semilla da 
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fruto conforme a su especie? ¿A dónde, ahora que la Luz descuaja las tinieblas en la que habías 
construido vuestro imperio abyecto, líder progenitor de todas las mentiras? ¡Estas parado sobre el 
pozo de tu propia muerte, pues tus verdugos que se hacen pasar por santos, son los más astutos de la 

Tierra! El abismo y la dimensión de la caída del 
hombre, es proporcional al macabro tamaño de su 
engaño y de cuanto permite. El Verbo del hombre y 
su medida os da sepultura. ¡Temblad en todos los 
confines de la Tierra! ¡Temblad vosotros sus 
vasallos! ¡Oíd mi voz y temblad ante su estruendo! 
¡Temblad con la fuerza y el peso de Mi Mano de 
Hombre que señala el juicio del Padre ante el 
oprobio de su hijo, cordero que fue sacrificado!  

Corre ya la última gota de sangre de los 
justos, ahora beberéis hasta la perdición total, la 
vuestra… Todos, sin escapar uno, hijos de aquel 
libertador; estúpido transgresor de eones, que 
antes de tu violación ya existía tu juicio. ¡Ya el más 
pequeño de la Tierra te sentencia, levanta su 
espada y corta de tajo A TUS HIJOS, al presente 
arrasados hasta el abismo! Y la simiente que da 
fruto conforme a su Especie de Luz, te sepulta en el 
olvido y enseñorea tu razón muerta, tu desgracia 
del “Novus Ordu Seclorum, mundo de tinieblas.  

Has descendido al fondo de tu sepultura, 
Luzbel, Lucifer, Salomón 666, perverso Satanás rey 
de este mundo final. ¡HAS MUERTO REX MUNDI!”…                      

Emanuel… 
 

¡Mirad ahora! Asoma la señal reservada de Parravicini, el Sol de su Solari: “El anónimo ser -
caminante- que se allega, tañendo la Campana de voces - dirá: traigo al mundo la linterna de la 
redención, porque las voces –los despiertos- dicen a los cuatro vientos la verdad del agua y la verdad de 
la Cruz – más, traigo dos sobres que ven, más no dicen aún – ¡Dirán en el día del Grito!”; y hoy lo es… 
gritan los corazones y mentes al llamado de Primer Anciano de la Galaxia: lo oyen, se liberan y se 
visten de blanco, para que la sentencia Roja y Blanca, prontas vayan sobre la Tierra. ELLAS TRAEN LA 
TOTAL IMPLOSÍON DE LA VERDAD Y DE LA VIDA…  “Es el tiempo de conocer la Verdad, para que esta 
Verdad de explosión del mundo e implosión interior; con la Blanca y la Roja, las dos, porque la una 
empodera a la otra: os haga libres” (Juan 8:32). 
 

Cuarto Pregón del Caminante de la Verdad Final. 
 

Al tiempo y momento 2011: cuando los 24 Ancianos determinan ¡EL TIEMPO LLEGADO! 
(Que sea leído y sentido en todos los horizontes de la Tierra: he aquí el Mensaje, al inicio de los tiempos de Guerra) 

 


