
  6to Pregón del Caminante               EL RELÁMPAGO Y LA VOZ AZUL, EL TRUENO DEL SUR  

 
1 

EL SIN NOMBRE Y SIN FIN DIOS QUE NADIE HA CONOCIDO 
PADRE DEL TODO Y SUS HUMANIDADES 

  
¡LA PODEROSA BATALLA FINAL! y no es cualquier ofensiva, es la última y más decisiva 

confrontación del hombre y su humanidad por la Verdad y la Justicia, que tampoco es cualquier verdad 
o justicia hasta ahora conocida en la Tierra. Es la Verdad que contiene el Origen del Hombre y la 
persistencia de la Creación; LA VERDAD DEL TODO HASTA AHORA INCOMPRENSIBLE DE LA JUSTICIA 
FINAL, ese Portento Supremo que guarda lo que ha sido Creado dentro de Ella y por Ella permanece. 
Una batalla para los justos que se pelea en otro campo; el del conocimiento y su pensamiento, que es 
la Consciencia Universal, y con armas también diferentes, donde actúan la inteligencia y la lógica para 
dar fulgor al Escudo del Espíritu y Potestad al Movimiento del Alma, que es diestra e invencible en ese 
campo. Batalla que la mayoría perderá por tozudez y orgullo, por ceguera y debilidad, porque al 
momento casi triunfal, se une al enemigo, que le burla ofreciéndole su mundo: el mal.  

 
INAPLAZABLE BATALLA, que el hombre tiene que enfrentar, en donde él puede ser derrotado y 

exterminado, o a su vez, ser invencible y devastar aquello que lo destruye; porque esta Batalla Final es 
la elección de la selección que ha hecho de sí mismo, para ser hundido y devorado por las tinieblas, u 
obtener el triunfo definitivo, elevándose al Trono de los Dioses Universales. ES LA ELECCIÓN DE SER 
UNO CON EL SIN NOMBRE Y SIN FIN, llamado DIOS SUPREMO, o ser el esclavo de Satanás: dios de la 
muerte y la desgracia humana que hasta su elección, lo acompañó. Es la libertad de su consciencia, la 
Luz Verdadera, o la esclavitud de la razón por la ignorancia de las tinieblas. Batalla que sólo los 
ecuánimes y vestidos con el Yelmo de Justicia y el escudo de salvación, logran obtener por siempre… Y 
en esta hora y momento, es el desafío: comienza pasando a este Campo de tinieblas y Luz, y 
desenvainando Nuestra Espada y con ella: las Armas Inmortales y Eternas...  

 
Los “libros sagrados judíos”, después de la aparición del 

Cristo, la manifestación del Alma del Eterno en la Tierra; 
ordenaron a su pueblo, borrar de la faz del planeta la Imagen y 
el nombre de Jesús: “Exterminar a los cristianos es algo 
necesario” (Zohar 11,43 a)… “El que derrama sangre de los no 
judíos ofrece un sacrificio a “Dios” (Jalkut Simeón ad 
Pentateucum, s.n.con)”… Pero ¿Quién es ese dios? que ordena 
matar cristianos y a las demás gentes del planeta como 
sacrificio para él; pues hasta ahora nos habían hecho creer que 
tal “dios” era el de toda la humanidad, pero resulta no serlo; 
pues según tales doctrinas, ¡los creyentes en Jesús y los no 
judíos, deben morir como un sacrificio para él! Así, llegado este 
tiempo, buscamos la verdad de la 1 de Juan 2:22,23 y 
encontramos la Justicia sobre ese mandato infernal: “¿Quién es 
el mentiroso -impostor-, sino el que niega que Jesús es el 
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo 
aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa 
al Hijo, tiene también al Padre”… Verdad que comprendemos 
al comprobar que tales órdenes de exterminar cristianos, es la 
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fórmula para destruir a Jesús, porque con la muerte de éstos, los judíos determinan claramente que es 
SATANÁS el enemigo de Jesús quien pide su muerte, el adversario, al que Cristo en Juan 8:44 acusa de… 
“homicida desde el principio del mundo, el mentiroso y padre de mentira”; un dios diferente al DIOS de 
él, el padre de la generación de víboras del final que Mateo 23:33-36 ubica desde ese tiempo hasta 
hoy… “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por 
tanto, he aquí Yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos matáis y crucificáis, y a otros 
azotáis en vuestras sinagogas, y perseguís de ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la 
sangre justa que se ha derramado sobre la Tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías 
hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá 
sobre esta generación”… “El mundo está poseído del mal -Lucifer-, Locura del hombre final”; 
psicografió Parravicini mostrándonos ese pensamiento de la serpiente infernal, el de sacrificio y 
muerte de la humanidad, tal como pronto veremos, cuando la Roma papal, comience su última 
inquisición judía y sacrifique gentes en las plazas públicas, defendiendo a Israel y a su meshiaj.  

 
En este mandato podemos identificar al enemigo del género humano, pues si pide la muerte de 

cristianos y no judíos, es el diablo que llevó a Jesús a su monte alto del Sinaí y a su pináculo del templo 
de Jerusalén y le mostró en ese momento todos sus reinos en la Tierra, como también Lucas 4:1-12 
relató de Satanás… “Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí 
me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos”… y tiene 
que matar cristianos y dejar vivos a los judíos quienes le adoran y sirven. Por este odio contra la 
humanidad y estupidez de elegir pueblos, se descubre en ira ante la humanidad, por no haber logrado 
acabar con Jesús y ser dios del mundo; por esto se le terminó su tiempo como el Apoc.12:12 le 
advirtió… “¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo”. Finalizó, porque este es el tiempo de la Verdad dado a 
los justos del Apocalipsis 6:10, quienes han clamado a gran voz Justicia Suprema contra él: “¿Hasta 
cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la Tierra? Y 
se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta 
completar el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos”.  
 

Si… finalizó el tiempo que Miguel Arcángel (Apoc.20:2-8) le dio para abandonar el mundo y no 
quiso hacerlo, más bien, endureció su engaño a un punto tal, que los moradores de la Tierra –cansados 
de su crimen- despiertan para destruirlo en este tiempo que es soltado por tres y medio años… “Y 
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que 
fuesen cumplidos mil años; y después de esto será desatado por poco de tiempo”. Esta también fue la 
causa del por qué la Humanidad jamás conoció al Padre Supremo, porque adoran a Satanás como a 
DIOS, la trampa de él para lapidar al hombre. Esto confirma Jesús quien dijo: “Padre Justo, el mundo no 
te ha conocido, pero Yo te he Conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste” (Juan 17:25).  

 
Los adictos del dios judío en sus diferentes religiones y creencias, antes de esta hora, nunca 

fueron del Creador Supremo: ninguna vez llegaron a contenerlo y por esto desconocen que los Señores 
de los Tronos Supremos hoy le quitan para siempre su tiempo y también sus sectarios quedan 
arrasados, porque son de la bestia… “se sientan sobre ellos para juzgar las almas de los decapitados 
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de DIOS, los que no habían adorado a la bestia ni a 
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su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección. 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. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a 
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Tierra, a Gog y a Magog, a fin de 
reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar”…  

 
¿Arena del mar?... todas las naciones de la Tierra que siguen a Satanás dios, que han hecho en 

él su forma de vida. Esos pueblos que viven en sufrimiento, miseria y muerte como pago por su trabajo 
de tinieblas, el mal para ellos: porque cada obrero es digno de su salario, y el pago que Lucifer da al 
mundo, es la muerte; el cortarlos del Padre Supremo quien tiene el todo de la vida… “Porque la paga 
del pecado es muerte, mas la dádiva de DIOS es Vida Eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 
6:23)… y por esto los reúne para su destrucción, porque ya les lapidó el espíritu y son de él; solo tiene 
que asesinar sus cuerpos, porque jamás escucharon a su consciencia como Mateo 10:28 señaló de 
quienes cayeron en su mundo, el infierno… “Y no temáis a quienes matan el cuerpo, mas el alma no 

pueden matar; temed más bien a Lucifer que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”,  
el mundo actual…  
 

El infierno ¡Mundo! presente que sedujo al 
hombre: “el callejón sin salida – habéis penetrado 
al ignoto del oscuro caos – llegarás a estrellarte en 
la roca viva del fracaso – en la rigidez del castigo 
en la oscuridad como dije de tu creada y nueva 
manera de vida – de tu transformación de 
existencia sin Dios – de tu imperio impúdico – de tu 
físico trastocado, de tu decir imperioso – de tu 
hipocresía enarbolada y sobre todo de tu 
insensatez cumbre – ¡Mundo reflexiona! Aun un 
tiempo tienes – pues retrocede el camino que 
hicisteis sin Dios, retrocede y le hallarás. El 
aguarda el día “0”... Así escribe y visiona Solari, un 
mundo gobernado por Satanás, que llegada la hora 
cero, él muere. 
 

Esta es la ofensiva de Lucifer, que intenta 
quitar a Cristo de la Tierra, a fin de que la 
humanidad no descubra su infierno, ese 
Armagedón “sacrificio” llegando. Es Satanás, el 

ARROJADO A SU MONTAÑA DEL SINAÍ (Isa.14), quien hoy se trepó en lo alto de la creencia humana y 
dijo que era “Dios” igual a Jesús o Jesús mismo sin serlo, pues se atreve a decir que es el Padre de 
Jesús, como lo repiten sus rabinos y religiones en su final treta: ¿Y cómo ha de serlo? Si Jesús le dijo: 
“vete Satanás, porque no tienes parte conmigo”.  
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Ante la Lógica; este perverso dios no se parece en nada al DIOS SUPREMO, pues con sus 

actuaciones en la Tierra niega totalmente las facultades del DIOS de Vida: del Bendito, de Perfección, 
Luz, Cognocimiento, Justicia y Misericordia en todas sus Gracias que posee, cuando nos entrega su 
identidad basada en principios y valores inviolables únicos de ÉL, que Satanás-Jehová no tiene:  

“No entendáis mal Mis Claras Palabras ni les deis otra interpretación; os lo digo:  
No exijo a los hombres honores para Mi Nombre. 

No castigo a quienes no saben nada de Mí. 
No he lanzado flechas de mis aljabas a supuesto enemigos. 

No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de 
esas supuestas alianzas: sabedlo. Y no hundo en la desesperación a ningún pueblo.  

Conoced la Ley, y entonces Me conocerán los hombres. 
Así he Hablado por boca de quienes saben de Mí. 

Mi Conocimiento es Limpio: no lo ensuciéis. 
Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis”... 

 
Pero los principios del dios judío son oscuros:  

1. Lucifer el dios del Sinaí; exige honores para él. 
2. El dios hebreo castiga a todo su mundo o infierno. 
3. El dios de Abraham tienen enemigos como un miserable dios. 
4. El dios de David hace alianzas y contratos con su pueblo. 
5. El dios de Jerusalén pide y paga sus alianzas, es un comerciante barato. 
6. El dios de Israel ha mantenido en desesperación a su pueblo y al mundo total. 
7. La boca de los profetas de Jehová, es de maldición y castigo. 
8. El conocimiento de Yahvé, es oscuro: venganza, muerte y destrucción. 
9. La sabiduría de Lucifer es temporal y materialista, que da a quienes le adoren y caigan 

inclinados a sus reinos del orden mundial hoy. 
 

Al comparar estas dos escalas de valores, rechazamos al dios judío como falso padre de Jesús, 
porque el Eterno, no asesina ni pide sacrificios, como ellos hicieron con Jesús y sus apóstoles, LOS 
CRISTIANOS MUERTOS DURANTE TODAS LAS ÉPOCAS. Porque la identidad de Jesús es la misma del 
PADRE SUPREMO, cifrado que la Escritura de Mateo 11:27 guardó para quienes hoy deben conocer AL 
SIN FIN: “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni 
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”: que también nos advierte 
que el Eterno reconoce al Hijo, pero el dios judío no tiene padre y tampoco es hijo reconocido; esto 
muestra a otro dios de tinieblas; “la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña al 
mundo entero”, dijo el Apocalipsis 12; que a su vez nos muestra Solari, mientras vemos la Cruz de 
Cristo quemada en inquisición, la bomba y guerra atómica sobre el mundo y escribe… “La verdad está 
ciega. Si tenéis ojos mirad la verdad se acerca observad ya la higuera ha dado sus frutos”.  

 
Así comprobamos que sólo hay un Hijo del Supremo y no hay ni hubo en la Tierra o en los 

cielos, otro que hasta ahora el Innominado reconozca como a Jesús, su Único Hijo ante las 
humanidades… “Y vino una Voz de los cielos que decía: Tú Eres mi Hijo Amado; en ti tengo 
complacencia”… y de este nexo de Ley Sin Fin, da testimonio la Escritura desde Marcos 1:11, Lucas 
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3:22, Hechos 13:33, Hebreos 1:5 y 5:5. Por esto Lucifer, dios del Sinaí, el que pide sacrificios de 
cristianos y hombres, no es dios, ni Dios Jesús Cristo y menos, DIOS SIN FIN, porque EL SUPREMO TIENE 
SU IDENTIDAD INDISCUTIBLE DE CONSCIENCIA que los 
hombres, dioses y Dioses no pueden usurpar con 
parecidos y razones: ES LA LÓGICA LEY PARA 
RECONOCER AL PADRE Y AL HIJO VERDADERO… 
 
LA PRIMERA ALMA PERFECTA. 
“Es “el Espíritu Invisible; el Uno Soberano que no tiene 
nada sobre Él, porque Es DIOS Y PADRE de todos, el 
Uno Invisible que está sobre todo, que Es Perpetuo Luz 
Pura que ningún ojo puede ver; el Uno que no es un 
Dios o igual que un dios, pues es más grande que un 
Dios, porque no tiene nada sobre Él y ningún señor 
sobre Él ya que no existe dentro de nada que sea 
inferior a Él, ya que Su Todo existe únicamente dentro 
de Él, porque Es Eterno y no necesita nada de nadie, 
porque es absolutamente completo; y nunca ha 
carecido de nada para ser consumado, porque siempre 
ha sido absolutamente Perfecto en su Luz Ilimitable, 
porque no hay nada ante Él que lo limite, pues Es 
Insondable y nada lo sondea.  
 
Por lo tanto, Es Inconmensurable, toda vez que no hay 
nada ante Él que lo mida. Es Inobservable, pues nada lo ha observado. Es Eterno y existe 
eternamente. Es Inexpresable, toda vez que nada puede comprenderlo para expresarlo. Es 
Innombrable, toda vez que no hay nada ante Él que le dé nombre. Es la Luz Inconmensurable, Pura, 
Santa, Brillante. Es inexpresable y es Perfecto en su Inmortalidad. No es que forme parte de la 
perfección, de la bienaventuranza, o de la divinidad: es mucho más grandioso. No es corpóreo ni 
incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir: ¿Cuánto es? o ¿De qué clase es?” pues 
nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen: es mucho más magnifico. No 
es que sea realmente más grande, sino que como es en Sí Mismo, no es una parte de los mundos o 
del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo, fue producida una vez por otro 
anterior. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El 
que Existe Primero no necesita nada de uno posterior; al contrario, el posterior alza la vista hacia el 
Primero en su Luz, porque el Perfecto es Majestuoso; es Puro. Es el Cosmos que da un mundo, la Vida 
que da vida, el Bendito que da bienaventuranza, el Cognocimiento que da conocimiento, el Bueno 
que da bondad, la Misericordia que da humanidad y redención, la Gracia que da gracia. No es que 
sea realmente así, sino que da Luz Inconmensurable e Incomprensible... Su Reino Eterno, 
Imperecedero, es tranquilo, silencioso, está en reposo, y es, ante todo, la cabeza de todos los 
mundos, y los sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos; no comprenderíamos lo 
que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas”... 
“Porque el Perfecto se contempla a sí mismo en la Luz que lo Rodea. Este es el Manantial del Agua de 
Vida que produce todos los mundos de todas las clases. El Perfecto contempla su imagen, la ve en el 
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Manantial del Espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el Manantial Puro, Luminoso que 
rodea al Perfecto… Y Él Existió, Fue y Es, antes de la preexistencia”. Esto refirió el Libro Secreto de 
Juan, Cap. 2:1. 3:1. 
 
         Por el “Antiguo Testamento” o su Biblia, conocemos las condiciones del dios judío: “es castigador 
e infame, la mancha negra de mentira; es sanguinario y traidor, un dios que se sostiene en la 
ignorancia y adoraciones de los hombres, su táctica de creencia para dominar; es hacedor de pactos, 
guerra y alianzas con naciones y criminales como él; hunde en la miseria y ruina a las naciones de la 
Tierra; es un agiotista que da sus reinos y riquezas a cambio de servicios prestados, mientras su 
conocimiento es muerte, el arrasar naciones, implantar sus reyes y esclavizar pueblos. Confrontamos 
esta Clara Verdad con la del Profeta Isaías 14 que señaló de él: “a sus presos nunca abrió la cárcel”; y 
encontramos que este dios mantiene a la humanidad en desconocimiento total de la Suprema Ley 
Universal, Y ESE ES SU TALÓN DE AQUILES que lo evidencia arrojado a las regiones de abajo, quien 
jamás pudo contener la Sabiduría Eterna, porque creyó estúpidamente que jamás seria descubierto 
como falso dios. Cognición sólo preservada para quienes se hacen Hijos de esta Única Ley Universal 
como Jesús en el Capítulo 14: 9-14 de Juan la explicó a Felipe cuando este le exigió; muéstranos el 
Padre y nos basta: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que 

Me Ha Visto, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos 
el Padre? ¿No crees que Yo Soy en 
el Padre, y el Padre en Mí? Las 
palabras que Yo os hablo, no las 
hablo por mi propia cuenta, sino 
que el Padre que Mora en Mí, él 
hace las obras. Creedme que Yo Soy 
en el Padre, y el Padre en Mí; de 
otra manera, creedme por las 
mismas obras. De cierto, de cierto 
os digo: El que en Mí cree, las obras 
que Yo hago, él las hará también; y 
aún mayores hará, porque Yo Voy 
al Padre. Y todo lo que pidiereis al 
Padre en Mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado en el 
Hijo. Si algo pidiereis en Mi 
Nombre, Yo lo Haré”...  

Nunca el dios judío pudo ser 
Padre Perfecto, porque no ama la 

Creación y tampoco guarda sus mandamientos; pues como práctica de todo su pueblo en las leyes del 
Sinaí, enseña la venganza… “entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe” (Exo.21:23-25). 
Leyes de odio que el propio Jesús repudia al decirles en Mateo 5:38,44,45: “Oísteis que fue dicho: ojo 
por ojo, y diente por diente… Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen; para que seáis 
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hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace 
llover sobre justos e injustos”… Jamás los judíos han practicado los Mandamientos del Perfecto y 
Misericordioso, porque no son hijos del DIOS SIN FIN: no tienen ni han tenido PREEXISTENCIA O VIDA 
ETERNA, COMO LOS HIJOS DEL INNOMINADO; por esto… “Cae ya la lámpara –de Jehová- de la 
terminada luz –de Israel-. La oscuridad se acerca –la muerte para ellos- y los seres simples, los pobres 
de espíritu que nada dijeron, dirán verdades que aterrarán a los que de ellos se mofaron y ellos dirán en 
razón –despertad por fin- porque “bendecidos serán los simples” dijo Cristo ¡y lo serán!.. Así anuncia 
Parravicini sobre esa luz infernal que ya termina, porque llegó: 

 
LA PREEXISTENCIA SIN FIN DEL INNOMINADO… 

La Preexistencia era la Existencia que llenaba lo que no existía, cuanto no Era pero Sería el 
Corazón de las Edades y Eternidades después dentro de Él y con Él... Existía en la misma ausencia de 
Creación; quieta, inmóvil, en el silencio insondable de lo Increado, dentro de la perpetuidad de los 
Corazones Espíritus de los Dioses Poderosos que aún no existían pero son después del Padre Eterno: 
ESTA ES SU LEY ABSOLUTA... Y aún no era el Padre Altísimo: no fluía el Santo Espíritu: no vivía el Hijo 
Eterno. Este Fuego Luz Destelló invadiendo y penetrando Todo y Formó el Verbo o Poder de la 
Creación dentro LA MATRÍZ DE TODAS LAS COSAS... entonces este Destello Luz y Fuego SE FACULTÓ 
EL INCREADO, PADRE PERFECTO, SIN NOMBRE Y SIN FIN, porque se engendró por Si mismo dentro de 
Sí Mismo y fue el Primer Espíritu SEÑOR DE LOS ESPÍRITUS. Él estableció Todo Principio después de la 
Preexistencia de Él: Y ENTONCES FUE EL VERBO; “El principio con DIOS, y el Verbo DIOS. Por Él Todas 
las cosas fueron hechas, y sin Él, nada de lo que hecho, fue hecho” (Jn.1:1-3)...  

 
Entonces, Él dentro de ÉL, SE HIZO ALMA, formó La Luz de las Eternidades, LA PREEXISTENCIA 

que son los tiempos después de Él, el Cognocimiento Inamovible de Su Ser, de Su Existir, el Poder del 
Crear y Contener la Inmutabilidad de lo que no se destruye porque siempre Es antes de cualquier 
movimiento, porque la Fuerza de la Creación ES LA ENERGÍA DEL INNOMINADO PADRE, porque DIOS 
se sustenta a Sí Mismo en toda la fortaleza de ser INTENSIDAD DE SÍ MISMO; porque a DIOS no se le 
puede entender fuera de ser EL VIGOR DE LA CREACIÓN. Así, que LA FE DEL INNOMINADO, ESTÁ EN 
SU VEHEMENCIA, en creer en SÍ MISMO, en sentirse EN SÍ MISMO, en verse fortalecido en cada una 
de las Creaciones que emergen de Sí Mismo, en contenerse EN INTENSIDAD DE SÍ MISMO: PORQUE 
LA FE DEL SIN NOMBRE EN TODA SU FUERZA, ES LA INMUTABILIDAD DE SÍ MISMO. Así, está 
entonces, inviolable EL GRAN MISTERIO DE LA FE INTERIOR en LA PRIMERA ALMA llamada PADRE 
DIOS INNOMINADO y así, permanece intocable, porque es Inmutable dentro de Sí Mismo; porque 
DIOS PERFECTO, SE CONTIENE A SÍ MISMO EN SU FUERZA SIN NOMBRE, SIN LUGAR Y SIN TIEMPO Y 
SIN FIN; y no existe ninguna creación fuera del PADRE-DIOS-INMUTABLE que pueda contenerse A sí 
Misma, SINTIÉNDOSE en Sí Misma, VIVIENDO en Sí Misma, siendo ETERNA E INMUTABLE en Sí 
Misma; porque la Creación de DIOS HIJO EN SÍ MISMA, ES LA LUZ HIJO DEL PADRE y Esa Luz, es el 
Cuerpo de DIOS y se Contiene en todo Y ES EL TODO DE DIOS PADRE ÉL EN EL PRIMER HIJO y en los 
Hijos de todas las humanidades… y todos estos Poderes los guardó dentro de Sí en S7ete Cristales de 
Justicia, y los Estableció como Doce Cimientos o Apóstoles de la Creación, que fue y es después del 
Pensamiento Posterior preexistente, y luego en el posterior iluminado del hombre que siempre esperó 
comprender al DIOS INNOMBRABLE.  

Esta fue la Clave perdida en los tiempos, la llave vivamente guardada hasta hoy que es revelada: 
la misma que Juan 6:46 refiere en palabras de Jesús: “que nadie ha visto al Padre: sólo Aquel que ha 
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venido de DIOS, ha visto al Padre”… la Llave del Misterio que preserva SU PRIMERA Y ÚNICA LUZ 
DENTRO DE SÍ MISMO; la Respuesta escrita para el hombre que la abre llegado el Día del Conocimiento 
de su Esencia, SU PERTENENCIA AL INNOMINADO... “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la Gloria de 
su Padre” (Mt.16:27,28)... el Manto del Espíritu, la Verdad o Sangre Interior… 
 
EL MANTO INTERIOR… 

Y este Misterio del final, fue revelado por quien; “Viste un Manto empapado de sangre y su 
nombre es: La Palabra de DIOS (Apoc. 19:13), el que entregó la Profecía de la Verdad, ESTE FUEGO DEL 
SEÑOR DE LOS ESPÍRITUS O PADRE ABSOLUTO al hombre terrestre; el Poder Altísimo Innominado, el 
Pensamiento Anterior que contiene 
la Sangre del Espíritu, el Verbo Luz, la 
Verdad que estremece los sombríos 
eones de Yahvé, el Sello de lo 
indecible, la Sabiduría que durante 
edades, pensamientos y sentires 
humanos, se acumuló para el 
hombre que hoy obtiene por fin el 
Poder de lo no tocado antes: LA 
LLAMA QUE MUEVE LOS MUNDOS, 
QUE ENGENDRA HOMBRES, 
MENTES Y CONSCIENCIAS. La Potestad Sagrada que invade toda la Creación de esta Tierra; porque las 
tinieblas en este lugar y frente a esta Magna Autoridad, tienen miedo; se sumergen en el Terror de su 
propia aniquilación, porque ellas ocultaron esta sangre tras las creencias y sus religiones; ellas la 
persiguieron y dañaron con terror y miedo, con dioses y representantes de cielos y salvaciones. 
Detuvieron el Cognocimiento Inmutable que llega claro y preciso en la hora final del Hijo del Hombre: 
porque la Ley de Preexistencia está aquí, y es la misma presencia del Innominado en el corazón del 
hombre terrestre, quien habla para que obtenga su Consciencia de EL y en ÉL: 

“Los velos se corren. 
No prevalecerán falsas iglesias. 

No saltarán en MI NOMBRE falsos Mesías. 
No saltarán en MI NOMBRE si no tienen La Voz Interior. 

No arrebatarán al Ave su batir de alas en su Majestuoso Vuelo.  
Eclosión polífona de Verdades del Hijo. Montañas, mares, ríos y valles en Mi nuevo Despertar, 

correrán los unos, saltarán los otros, alegría por doquier. Mis Verdaderos Hijos no se fragmentan, 
pertenecen a la Eterna Verdad”. 

 
Así, se ESTREMECEN OTRA VEZ LOS EONES, esos vacíos de edades sin Vida, porque vuelve EL 

MISMO PRINCIPIO que crea el espacio, el que en LAS EDADES ANTERIORES PARIÓ LOS TIEMPOS, el 
Cognocimiento de Comprensión y su Sabiduría que está en el Pensamiento que reconoce cuanto el 
hombre de este mundo Es en su Ser o CONSCIENCIA, que es más que cualquier pensamiento; la 
Esencia, ESA LLAMA DEL SANTO ESPÍRITU que Brilla sobre toda oscuridad, lo no creado por la luz, 
sobre toda bestia que son los Archones, –los hijos del dios tinieblas- que controlan la mente y el 
espíritu del hombre terrestre, los que ocultando del Poder Preexistente, gobiernan su mundo del 
Orden Mundial, el que ahora se desmorona; sí, porque no son del Innombrable y jamás han existido en 
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la Memoria de la Pre-existencia, y eso saben ellos en tu terror, el ser descubiertos sin DIOS, porque 
dejan de existir, pues los infernales están por los pecados de los hombres, a ellos devoran, tomando 
sus vidas... por esto ha llegado el Reino visto por Daniel 2:44… “En el tiempo de esos reinos infernales, 
EL DIOS DEL CIELO suscitará un Reino que nunca será destruido; su Poder no pasará a pueblo alguno. 
Derrotará y destruirá a todos los reinos y los reemplazará para siempre”… Autoridad que es viva dentro 
de la sangre y palpitar de cada hombre, porque… “EL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL ALTÍSIMO SIN 
NOMBRE Y SIN FIN, consolida EL VERBO SUPREMO en los planetas que contienen en su vientre de 3, 7, 

9 a 144 mil millones de habitantes en diferentes 
manifestaciones y densidades de espíritus y Es el Propósito 
de su Séptimo Palpitar, donde cada diástole y sístole Sella 
los Segundos del DÍA DEL ESPÍRITU DEL HOMBRE 
TERRESTRE, los que están regidos y vigilados por los Siete 
Centros Chacras, Siete Espíritus de Dios que van por toda la 
Tierra (Apoc.5:6)”, y este latir delimita el tiempo de 
cumplimiento dado a cada hombre para los Siete Pasos 
Gestores, el Ascenso Espiritual Intelectual; que Solari 
grafica escribiendo: “El llanto de los llantos no será hasta 
el grito”… el grito de terror de los malditos porque 
perdieron su mundo ante los “Siete Espíritus de Dios”, que 
destruyen para siempre el Orden de Satanás. 

 
Por esto, El Corazón del Altísimo está sincronizado 

preciso -en Siete Sellos destellos de impulso- en su 
palpitar con todos los Soles desde los Universos Mayores 
hasta el sentir diástole y sístole de cada Hombre Universal, 

escrutando así a los hombres de la Tierra que han violado su Ley, como ya fue escrito por el Profeta 
Jeremías 17:1, “El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante; esculpido 
está en la tabla de su corazón, y en los cuernos de sus altares”... por lo tanto, EL SUPREMO ALTÍSIMO 
sabe cuánto sucede en cualquier lugar de Su Creación, conoce el corazón de cada hombre, como fue 
predicho en el Evangelio de la Verdad (Mateo 15:7-21)... “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
cuando dijo: este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres... lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto 
contamina al hombre. Porque del corazón –del hombre oscuro- salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas 
cosas son las que contaminan al hombre”... porque desde el corazón del hombre, están gobernadas 
por su diástole y sístole, todas las criaturas inferiores de su mundo, siendo éste responsable por cada 
una de ellas, de las que tome, dañe y use, sea para bien o para mal y de esta forma el SIN NOMBRE Y 
SIN FIN se expande en toda la Creación sintiendo toda su obra; porque el hombre es la obra de Sus 
Manos y en el hombre se contiene toda la Creación, que en este Planeta Tierra, ESTÁ SUJETA A JESÚS 
DE DÍAS, EL SEÑOR RAM-RI-DAM, Hijo del Supremo, tal como Pablo de Tarso en Hebreos 1:1-14 
adelantó para el día de hoy... “DIOS, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó 
Heredero de Todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra –El Verbo Corazón- de 
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su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 
diestra de la Majestad en las Alturas, hecho tanto Superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente 
nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo DIOS jamás: Mi Hijo eres tú, Yo Te he engendrado 
hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me será a Mí Hijo? Y cuando introduce al Primogénito –Jesús 
de Días- en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de DIOS. Ciertamente de los ángeles dice: El que 
hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios –de 
los hombres-, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el Cetro de Tu Reino. Has amado la justicia, y 
aborrecido la maldad –de Lucifer-, por lo cual te ungió DIOS, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a 
tus compañeros. Y Tú, oh Señor –Anciano de Días-, en el principio fundaste la Tierra y los cielos son 
obra de tus manos. Ellos perecerán, mas Tú Permaneces; y todos ellos se envejecerán como una 
vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero Tú Eres el Mismo, y tus años no 
acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo DIOS jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus 
enemigos –quienes le crucificaron- por estrado de tus pies? ¿No son todos –Profetas del Verbo- espíritus 
ministradores, enviados para servicio a favor de 
los que serán herederos de la salvación?” (“El 
Dios Interno de Cada Hombre”)... 

 
Y ERA LA PREEXISTENCIA... en ese 

Principio sin inicio, cuando todo era vacío en la 
misma Precedencia donde el Santo y Único 
Innombrable apartó toda oscuridad de las 
humanidades y estableció su Luz como 
fundamento, colocó un centro en cada cosa 
como la memoria  de su existir y lo llamó 
Espíritu de Conocimiento, Sabiduría, 
Inteligencia, Consejo de mi Poder Innombrable, 
y ese Poder está en nuestros corazones y 
mentes como Pablo de Tarso escribió en Hebreos.10:16,17 para que llegado el tiempo, penetrásemos y 
viviésemos en Él y con Él… “Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré Mis Leyes en sus 
corazones, y en sus mentes las escribiré: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones”...  
y a partir que el Supremo dio a conocer a su Hijo; Jesús de Días; no las habrá: porque sus humanidades 
conocen la Ley. Este Tesoro guardado en las Edades, como la riqueza más preciada DENTRO DEL 
HOMBRE que lo siente y “TOCA con sus MANOS”, con su hacer, luchar y realizar, EL FRUTO DE SÍ 
MISMO. Su contener y continuar SU VOLUNTAD CREADA. Su retener y cristalizar LA FUERZA QUE 
MUEVE MONTAÑAS. El dar y multiplicar PANES Y PECES. El lanzar la red al lado derecho y sacar de 
los mares amargos LA MEJOR PESCA DEL FINAL y comer de ella “CARNE Y MIEL”. El volver la luz a los 
ciegos, hacer caminar a los paralíticos, dar fuerza a las manos secas, curar la sangre que fluye en 
enfermedad, caminar sobre las aguas, desatar de las prisiones del mundo a los espíritus 
inconscientes y sin identidad. EL DERRIBAR LA CATEDRAL DE MERCADERES Y MENTIROSOS: es el 
montarse sobre la mula del mundo y RESUCITAR AL TERCER DÍA”...  

Es el estremecerse de infinita felicidad NO CONSUMADA, el renovar la incomprendida fuerza 
ANTES NO SENTIDA en inteligencia ARREBATADA A LA IGNORANCIA Y MIEDO. Es el cognocimiento 
APRENDIDO, la sabiduría del Ser EN AZUL DESTELLO LLEGADO A LA HUMANIDAD”. Es el 
Conocimiento Anterior que habla al Espíritu, la Verdadera Vida Eterna, el Ombligo de Fuego, EL 
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CUERPO INMUTABLE DE CONSCIENCIA, LA SEGUNDA BARRERA DE SILENCIO que contiene el Ideal de 
Justicia y el Caminar Perfecto que da EL CÍRCULO DE UNIDAD de todas las Fuerzas del 
CONOCIMIENTO ANTERIOR DE INMORTALIDAD; es la Piedra Cristal de VIDA Y VERDAD ETERNA...  

 
Es nuevamente la esperanza, LA VERDADERA VOZ DE LA JUSTICIA que llega para revestir y tocar 

corazones, para abrir, destapar oídos y bocas, para desnudar mentes; para que los hombres como niños 
de pecho busquen esta palabra cálida, este juicio tierno y amoroso y entren por fin en el entendimiento 
final que se marca para los hombres que buscan continuamente La Verdad. Es el Poder Infinito que se 
da y multiplica en ecos y truenos y estremece la Tierra nuevamente, con las palabras consoladoras 
que son VIVA LLAMA para vosotros...” (Carta 12 de Daniel). 

 
ASÍ Y CON ELLA, FUE LA CREACIÓN DEL PRIMER SER 

...Pero -hoy llega el nuevo ser- nos muestra Solari 
Parravicini; LA LUZ DEL PENSAMIENTO PERFECTO que el 
Innominado puso en el hombre terrestre y que custodia EL 
ANCIANO DE DÍAS para que permanezca cual Consciencia del 
hombre hecho Verbo: “Aquella luz verdadera que alumbra a 
todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el 
mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A los 
suyos vino, y no le recibieron. Más quienes la acogieron, los 
que creen en su nombre, les dio Potestad de ser hechos Hijos 
de DIOS; los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, o de varón, sino de DIOS. Y aquel Verbo –
Cristo Jesús que permanece para siempre- fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros y vimos Su Gloria del Unigénito del 
Padre, lleno de Gracia y de Verdad” (Jn.1:9-14).  

 
Y esta es la Poderosa Ley que EL SIN FIN escribió 

como CRISTO en el Corazón de su HIJO, “la  Hizo Sangre” en 
cada hombre, como Pablo de Tarso en Romanos 8:10-17 nos 
dibujó con tinta indeleble: “Pero si Cristo no está en vosotros, 
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel -
DIOS- que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, 

el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios -Jesús-, éstos son 
hijos de DIOS. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud –de Satanás- para estar otra vez en 
temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de DIOS. Y sí hijos, también herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que a la par con Él seamos 
glorificados”. Así, y con este Poder se creó al Primer hombre y con este mismo se Recrea el Segundo 
que somos nosotros (1 Cor.15:45-47).  



  6to Pregón del Caminante               EL RELÁMPAGO Y LA VOZ AZUL, EL TRUENO DEL SUR  

 
12 

“Mirad cuál AMOR nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de DIOS; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él” (1 Juan 3:1). El mundo ni los elegidos de Lucifer, le 
conocieron, por esto, ahora al contener la sangre de Jesús, el Rostro de la Verdad, Yo, el Caminante 
revelo para los que hoy deben conocerlo, el lugar donde asienta su pie y tiene Su Poder de Vida y 
Creación; en el Templo de Landak, EL CORAZÓN DE LA LEY; “El Templo de Mi DIOS”: está en Jesús, 
siendo el Padre y el Santo Espíritu en Él... “¡Miradle 
bien! ALLÍ ESTÁ LA LLAMA QUE ALUMBRA AL 
MUNDO. Allí está el Innominado ¡Miradle!... 
¡Miradle bien! Allí está el Sin nombre. ALLÍ ESTÁ EL 
HÁLITO DE LA VIDA. Allí está el Camino de los 
caminos. Allí Él marca la Historia de la historia. Y 
allí se encuentran en Él, TODO EL AMOR Y TODA LA 
SABIDURÍA DEL UNIVERSO. A Él se le ha dado 
Potestad y TODAS LAS COSAS ESTÁN SUJETAS AL 
INNOMINADO, porque Él aprendió aquí y aquí vio la 
Luz del Padre; y desde aquí salió la Luz al mundo. 
De aquí salió la Verdad, y la Nueva y Sana 
doctrina...” Esta es la Verdad de Cristo y del: 
 
HUMANO CORAZÓN DEL SIN FIN. 

En necesario en esta hora estar al corriente, 
que la copa se rebosó y ya no es posible dar marcha 
atrás; que los espíritus justos, reconozcan estos 
hechos y den la voz de alerta, aunque no se les crea 
y sean ridiculizados, perdiendo las gentes la 
oportunidad de atenuar la guerra, pero también si 
se oye el buen juicio de dos hombres latinos 
enviados al tiempo final, para advertir a las 
organizaciones políticas y religiosas, de que por su 
omisión de LA VERDAD CRISTICA; son culpables de la destrucción y de la caída total del mundo. 
 

Este es el momento en que el Espíritu de Verdad fluye sobre muchos que llevan en su Interior el 
Liderazgo de Justicia, para que éstos tomen medidas emergentes y de gran significación para todos; 
reciban el Aliento y Verdad del Altísimo y se logren fundir en esta Ley del Señor de los Espíritus, el que 
vive en su Morada Eterna y cuyo calificativo es el Sin Nombre, el que hoy se da conocer a toda la 
humanidad como certificó Isaías 57:15… "Yo vivo en lo Alto y dentro de Mi Santidad, y Estoy con el 
hombre justo y humillado, para reanimar su espíritu y su corazón quebrantado”; el Sin Fin, quien 
entrega su Autoridad de los Tronos y Potestades de… “DIOS, Hombre y Universo, Unidos en un Solo Eje 
Central de Poder y Sabiduría”… a la humanidad terrestre; al justo que preparó su Consciencia y lo 
esperó, quien lo descubrió en el sí mismo de corazón, su propio Ser: EL OMNIPOTENTE DIOS que no 
tiene forma ni nombre Y ES QUIEN DA LA SUPERVIVENCIA ETERNA, LA UNIÓN CON ÉL: SU 
INMORTALIDAD; el Rio Interior de Vida: La Verdad de la Batalla final… 
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El Innominado esperó que el hombre en su debilidad y por ignorancia de DIOS VERDADERO, 
estuviese hundido en el Orden de Lucifer, el Armagedón del dios del mundo, quien le abandonaría a su 
suerte de muerte y tinieblas: en este instante pediría con consciencia reconociendo la Verdad sobre el 
mundo en el cual creyó y que ve caer desmoronándose para siempre. Así en este final escucharía su 
llamado de IDENTIDAD Y PODER: lo determinó en la Estrofa XVI de la Profecía al País del Norte del Sur, 
diciéndole: “Se termina la religión del miedo. Y aquel que preserva el más preciado vestido del 
hombre, quien ha dado Valor Verdadero a su Ser, tendrá, al terminar su camino, la Corona de la 
Inmortalidad… Y YO les digo a todos: YO EXISTO aunque no me veáis. YO ESTOY EN TUS CORAZONES 
aunque no me sintáis. ¡YO SOY EL ETERNO, EL SIN NOMBRE, EL SIN FIN! 

Sí, Hijos Míos, existe la Supervivencia Eterna: ese histórico momento ha llegado a Unos hoy; es 
cuando el Pensamiento cree en Mí, el Alma Me reconoce y el Espíritu Me desea. 

Así pues no afinquéis en Dios -terrestre- falsas promesas que no reconoce el corazón. 
El hombre Sabio sabe que EXISTO y me acepta. 
El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia”. 

Él había designado este momento, porque “DIOS ES ESPÍRITU y quienes le sirven, deben 
conocerlo en su Espíritu y en su Verdad” (Juan 4:24) con Ella, libertar su Ser como advierte: “Se termina 
la religión del miedo”… porque la actual humanidad cansada de la creencia y sus pavores como 
escalera para llegar a “dios”, despertó su Consciencia Soy y “se Preserva a sí misma de las tinieblas, da 
Valor Verdadero a su Ser, y obtiene al terminar este camino del orden mundial, su Corona de 

Inmortalidad”. Por esto el Eterno llega en su ayuda, habla y 
le nuestra el cómo unirse con Él… “Yo les digo a todos: Yo 
Existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones 
aunque no me sintáis. ¡Yo Soy el Eterno, el Sin Nombre, el 
Sin Fin!”… Nos muestra que vive en nuestro corazón, aunque 
no le sentíamos por ignorar que estábamos atestados de 
tinieblas y vacíos de Luz, llenos de muerte u “Orden 
Mundial”; faltos de vida y de Su Inmortalidad. Así no 
podíamos sentir Su existir, pues invocábamos al dios 
tenebroso por ÉL ¿Y cómo contenerlo? si nuestro Templo 
Interior de Él, era tinieblas, creencias, sueños de Babel.  

 
Por esta condición de inocencia y vacío, El Padre Sin 

Fin esperó que el engaño de Satanás, creara necesidad de 
DIOS VERDADERO y nos diera Consciencia, el Saber elegir la 
Luz para contenerlo a ÉL. Así preparó esta Autoridad dando 
tiempo a buenos y malos, pues muy dentro del hombre 
preparó –Mateo 25:34- su semilla, la Voz de la Verdad como 

advirtió la 2 Corintios 3:3: “Vosotros sois Cartas de Cristo, escritas no con tinta, y si con el Espíritu del 
Dios Vivo; carta no grabada en tablas de piedra como estatuto de hombres, y si Ley de DIOS en los 
corazones humanos…” Y por esto los judíos cuando Jesús entró triunfal en Jerusalén –en el fin del 
mundo de hoy-, se asustaron diciendo entre ellos: “Ved que no logramos nada: el mundo se va tras Él”… 
y esta es la hora de ÉL: la multitud del Sin Nombre y Sin Fin, los que llevan a Jesús por dentro; se van 
tras la voz de su corazón; a la zaga de “la Nueva Fe” que enuncia Solari; 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, 
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Dios y el corazón: Amor. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas; unificación de la Babel 
mundana en la Cruz Orlada. (Dios es Universo y como el Universo es Círculo. Dios es Universal. Esta 
cruz colocada dentro del círculo que puede ser liso u orlado con llamas, símbolo Sol. Igualmente Dios, 
será Dios-Cristo. Si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir en el cruce de los leños. Será 
Amor – Fe- Luz.)” Pero esta multitud a la verdad son 
pocos; es la manada pequeña preparada para hoy 
día, la que tiene que esforzarse para ser. 

 
Nuestra Carta, lo que somos, ya es leída por 

nuestros pensamientos de inmortalidad, nuestros 
espíritus de Verdad y nuestras Almas Luz que siempre 
desearon estar dentro del Supremo; por esta 
condición cumplida de saber ¿quiénes somos?, Él nos 
entrega su Máxima Autoridad: “Sí hijos míos, existe 
la Supervivencia Eterna, ese histórico momento llegó 
a unos: hoy cuando el pensamiento Cree en Mí, el 
alma Me reconoce y el espíritu Me desea”. Es ahora 
que lo otorga; porque ÉL JAMÁS habitó en templos o 
tabernáculos de la Tierra, en casas hechas por manos 
de hombres; esta fue su advertencia desde Isaías 
66:1: “Así dijo el SEÑOR: el Cielo es Mi Trono, y la 
Tierra estrado de Mis pies: ¿Dónde está la casa que 
me habéis edificado; y dónde el lugar de mi reposo?” 
Llegó como antes se dijo en Hechos 17:24-27: “El 
DIOS que hizo el planeta y todo lo que hay en él, no 
habita en templos hechos por manos humanas, pues 
es Señor del Cielo y de la Tierra, y no necesita ser 
servido por hombres, pues ¿qué le falta al que da a todos vida y aliento? Habiendo hecho de una sola 
sangre toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre la faz de la Tierra, y les fijó el tiempo y 
límite de su habitación. Para que busquen a Dios por sí mismos, y a la verdad puedan encontrarlo”. Y 
ahora encontramos a este DIOS INTERIOR en nosotros y entendemos que estábamos ciegos sin Él, 
porque Satanás en su “Misa Marxista”, su culto al materialismo del mundo lo ocultó de nosotros: “Yo 
solo voy donde todos temen; voy y encuentro a los que he extraviado, todas las fuerzas más oscuras son 
mías… Los libros son míos al final. Puedes escribir todo el día, toda la noche, pero escribir no aclarara 
nada. Los quemaré, los haré oscuros. Quemaré tus palabras de principio a fin. Quemaré cada página, 
comeré cada palabra y la escupiré para que nunca se escuche. El único poder viene del infierno. 
Regresaré, esperen y vean; regresaré a tomar el mundo para mí. Fui echado pero puedo quemar. 
Vuelvan, hijos míos, vuelvan. Hagan de cada hombre una bestia”... lo escondió en esa guarida de cada 
culto y sistema de Satanás contra el hombre. Pero ya claros en nuestros corazones, sentimos al Eterno 
pues sabemos dónde está su Trono, el Poder que Pablo describió en la 1 de Corintios 3:16: “¿No sabéis 
que sois Templo del Dios Vivo y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” Es nuestra mies sembrada 
desde tiempos ha: “El que siembra en el espíritu, cosechará del Espíritu la Vida Eterna” -Gálatas 6:8-. El 
agua del Río Interior de Vida que Jesús nos entregó y por fin lo bebemos para siempre:  “El que cree en 
Mí, como dice la Escritura, de su Interior correrán Ríos de AGUA VIVA” (Juan 7:38). 



  6to Pregón del Caminante               EL RELÁMPAGO Y LA VOZ AZUL, EL TRUENO DEL SUR  

 
15 

 
Así, y con Él, concluyen las salvaciones del meshiaj de Israel que siempre lanzó justos a sus 

tinieblas. Ahora tenemos en nuestro corazón la unidad con EL ETERNO. Ya se deshacen los dioses fuera 
de nosotros; esta es la exigencia que nos hace el Supremo para contenerlo: “no afinquéis en ese dios 
falsas promesas que no reconoce el corazón”, si, porque EL DIOS ETERNO vomita a quien en SU 
CORAZÓN le niega o desconoce… En esta hora quienes rechazan su corazón como Morada Altísima y 
Sin Fin, pierden su oportunidad de Vida Eterna, porque este es el día anunciado por Jesús: "Créeme, 
mujer: llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no "en esta montaña del Sinaí o en 
Jerusalén" -Juan 4:21- el día del Cristo en la Tierra, la Sabiduría del Supremo en “el Hijo del Hombre”. 

 
Estas son las Tres Leyes que conducen al Innominado: el Pensamiento en ÉL, el Espíritu en ÉL y 

Alma en Él para el hijo que pone su Corazón a SU LADO. Porque coloca su Espíritu a SU MANO. Este es 
el Poder -P-A-E-I, la Autoridad de ÉL en mí… Cuando mi P-ensamiento cree y Es en el Eterno. Mi A-lma 
Es y reconoce al Sin Fin. Mi E-spíritu Es y desea Ser I-nnominado. La Causa Suprema vaticinada para 
quienes viven muertos en los sepulcros –sus mentes- pero hoy escuchan en su corazón la Voz 
Innominada que les llama a resurrección, como Juan 5:25 dijo que llegaría: “De cierto, de cierto os digo: 
viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la Voz del Hijo de DIOS, y los que la oigan, vivirán”. 
Este es el llamado interior que Jesús dejó pendiente cuando le dijo al pensamiento y a la mente del 
hombre final: “Yo Estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi Voz y abre la puerta, Entraré a él y Cenaré 
con él y él Conmigo” (Revelación 3:20). Es el final camino dispuesto para el hombre terrestre –cordero 
inmolado- la Súper-Vivencia Eterna Total de él y del Planeta preparada desde milenios por los Tronos y 
Potestades; la esperada Gloria en sus poderes y la alegría como escribió Revelación 5:12: "El Cordero 
que fue inmolado es digno de tomar el Poder, las Riquezas, la Sabiduría, la Fortaleza, la Honra, la 
Gloria y la Alabanza". Autoridad que mueve el Universo que los terrestres toman desde el Sin Fin y de 
“los Hijos de Hombre”, sus hermandades espirituales del Shielho que claman a gran voz, diciendo: "¡La 
salvación pertenece a nuestro DIOS que está Sentado en el Trono, y al Cordero!" (Revelación 7:10). 
 

Este es el atributo P-A-E-I, la Consciencia final para la humanidad, la Autoridad Innominada 
llegada a la Tierra; la que jamás podrán contener los perversos del orden y sus falsas doctrinas de 
imperios terrenales; los adoradores de las tinieblas, porque sólo intentándolo, morirán; sus cerebros y 
corazones son quemados por dentro y ahogados en el gran lago –Rio Interior- de fuego del “Hijo de 
Hombre”, el Poder Azul del Agua de Vida Libro del Gran Espíritu Creador del Todo; el lago donde… “El 
que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego” (Apoc.20:14,15)… ahogados 
los cerdos arrojados de las estrellas… “Y los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el 
hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó” (Lucas 8:33), esos askenazis sefarditas o 
marranos; las mismas legiones que Jesús y Miguel arrojaron al abismo (Apoc.12.9). 
 

Está aquí en los justos corazones que se hacen Pensamiento Nueva carne, Memoria, Acción, 
Espíritu y Creación, como Jesús la dio a sus discípulos que hicieron “el milagro” y que ahora quienes lo 
obtengan, los harán con mayor poderío –Juan 16:23- porque utilizan el saber, la fuerza de quiénes son… 
“Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo: todo cuanto pidiereis al Padre en 
Mi Nombre, os lo dará”, por esto dijo Jesús en la escritura de Juan 17:25: “Padre Justo, el mundo no te 
ha conocido; mas Yo te He Conocido; y estos han conocido que Tú Me Enviaste”… Este es el Señorío 
Innombrable de todos los Poderes para destruir la Bestia y juzgar a las doce tribus infernales que hasta 
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hoy, hicieron toda maldad sobre la Tierra llamándose “hijos de dios”: “y vosotros que me habéis 
seguido, en la regeneración del Hijo del hombre, también os sentaréis sobre Doce Tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel” (Mateo 19:28)… regeneración que no tiene el beso de judas, la traición judía a 
la humanidad… “se acercó luego a él y le dijo: ¡Maestro! ¡Maestro! y lo besó” (Marcos 14:45). Baboseo 
de lujurias y religiones del mundo que roban el Ser, la guerra que mata el espíritu, la política que 
destruye la conciencia, el oro que aniquila el pensamiento, la mentira que es cualquier razón para 
reemplazar el Pensamiento que Cree en El Sin Fin, que da Inmortalidad y Supervivencia Eterna.  

 
El besuqueo de Satanás, la comida o bocado que infecta y destruye el alma humana: “Y después 

del bocado, Satanás entró en Judas-Israel quien hizo la muerte contra la humanidad” (Juan 13:27). Beso 
que cambia el Ser y convierte al hombre en sombras, en esclavo de su meshiaj y su tercer templo de 
Jerusalén, donde llega ahora, a los mil años cumplidos como dios Anticristo. Y por ello y para este 
momento, el Apocalipsis 20:7-10 preparó su Sentencia, el castigo final del lago de fuego sobre ellos: 
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones 
que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla final; el 
número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon las 
naciones de los santos y la ciudad amada por ellos; y de DIOS descendió fuego del cielo, y los 

consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago 
de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; 
y son atormentados día y noche por los siglos de los siglos”… 
LLEGÓ EL PODER LAGO INTERIOR; ya al diablo de Sión se le 
acabó su tiempo sobre la tierra de los hombres; así certifica 
Solari Parravicini: “Al mundo llega después del caos; el 
agua de purificación, el agua que limpiará y otorgará la 
verdad de la luz, el agua que entregará la exactitud de la 
Fe, el agua que regalará la certeza de la esperanza, el 
agua que realizará el amor en caridad. El agua llega con 
Jesús. El agua llega con la cruz. ¡Bebedla mundo!”… solo le 
queda el poco tiempo de su guerra y caos sobre las 
naciones; después, nada: ¡Mirad bien seguidores de él!…  

 
Por esto Yo; el Caminante del Innominado, os digo 

que ha llegado LA VOZ QUE PENETRA EL TODO, se escucha y 
truena penetrando los confines de la oscuridad de todos los 
sueños de las gentes del planeta que en este tiempo, 
dormidas, sienten esta poderosa Voz o llamado final que 
estremece las montañas, aturde los ríos, agita los océanos, 

penetra los árboles, azota a todos los animales de la Tierra y no hay ninguna criatura que deje de oírla, 
a punto tal, que sacude violentamente el planeta, el sistema solar, al mismo sol; llega a la galaxia y 
pasa hasta al vastísimo universo y lo impulsa. Es la Voz del Eterno que por vez primera se hace sentir 
sobre los 144 mil llamados a los cuales les da instrucciones precisas del despertar, y aquellos reconocen 
su Voz Eterna… ES LA SUPERVIVENCIA, EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY INMUTABLE DE 
DIOS EN EL HOMBRE, porque DIOS es Espíritu, el Sol del Amor Creador que vive en el corazón humano 
como Consciencia de quién ES, su propia Justicia DIOS en el sí mismo que permanece en IDENTIDAD. 
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Porque el corazón que le siente, amar para crear, ser el Templo con DIOS y esta es la unidad: que 
tengamos nuestro corazón en Él para que seamos los Reyes del Universo como Él lo es. He aquí El Poder 
de Jesús, el mismo de DIOS en todos los Soles de la Creación Sin Fin, el Reino que llega a nosotros, y 
esta es la Vida Eterna; conocer el Río Preexistente y convertirnos en él, por esto existió el mal en el 
mundo, porque el corazón de la humanidad estuvo sin DIOS, el Ser Supremo que da Vida al Hombre 
Universal...  

 
Esta es la Voz del llamado a la humanidad terrestre, pues todos deben saber que cuanto viene 

después de él, son las tinieblas, el OM y no habrán otras señales de profecía que den consolación a 
cuantos estén hundidos siguiendo la falsa sabiduría de Satanás sobre este mundo. Ya no tienen más 
que el hervor de fuego y furia final de las tinieblas desatadas sobre ellos; si, pues para ellos ya no hay 
refugio en la luz y son devorados por la dos leyes que luchan esta batalla final, así enseñó Jesús: “son 
vomitados de Mi boca… lloro, llanto y crujir de dientes… serán  quemados como tamo y arrojados 
como desecho… malditos al fuego eterno”… Las tinieblas los quieren para devorarlos y los engullen, 
porque ya no son admitidos en la Luz… Esta es la síntesis de Solari para advertirnos la muerte del 
mundo de Satanás, la Babel o babilonia que también refiere el Apocalipsis 17 y 18:21: “Y –Miguel 
Arcángel- un ángel poderoso tomó una piedra -aerolito-, como una gran piedra de molino, y la arrojó 
en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia –el Orden judío-, la gran ciudad, y 
nunca más será hallada”… 

 
Yo Soy quien en este mundo final, Camina con el 

Altísimo... ¡YO INSTRUYO CÓMO ES ÉL!, esto le dijo ÉL a 
Benjamín Solari que os enseña… “¡Caminante! ¡Llega la 
transformación –verdad y justicia- del mundo ordenada 
por Dios! Vano será el gritar de los rebeldes y el 
protestar de los jóvenes imberbes – el decir ambulatorio 
de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías 
inconclusas. Llega la hora del Trueno -atómico-, en el 
Trueno –Verdad-, la hora de la Orden Magna –renacer 
interior- en la Nueva Orden -Resurrección-. ¡Una 
civilización destrozada no debe proseguir! Ha dicho el 
Alto – una civilización decadente –la Babel de Sión- debe 
terminar… ¡Llega el cambio –el anticristo- es el grito del 
triunfo del mundo de Babel! – Llega la trasformación del 
mundo es la Voz ordenante de Dios, es la voz 
convincente de los que vieron, es la voz del tiempo que 
dice del tiempo en el tiempo a llegar – es la Voz que 
prevalece a la explosión. ¡Es la Voz que derrumba a 
Babel! Llega el –O-rden M-undial-”… Y esto enseño, 
haciendo mía y para que la hagáis vuestra, la oración 
que Jesús preparó para este momento: “Padre mío, el mundo no te conoció, pero hoy Yo Te Conozco 
en tu manada pequeña”… veo en tu multitud de los 144 mil, que son muy pocos de la Tierra, a cuantos 
son capaces de salir de las grandes tribulaciones del tiempo, como se me dijo al verlos: ¡TRAELOS A 
TODOS!, porque Yo pregunté cuando sería ese tiempo y con el sol de Solari, recibí tu respuesta: “Ve 
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caminante amigo. Sana tu sed en el deseo del saber de la hora en la hora del ser. ¡Ella será! Cerca 
viene. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección, ¡es la hora de Dios! Porque el 
mundo oscurece y debes ser luz en la luz que entregamos en tu mente desde el ayer. ¡Guía!”. Es 
cuanto hago; sencillamente Guiar: porque las palabras que aquí he puesto, son de la boca de todos tus 
Profetas que anunciaron Tu llegada y a su vez, la destrucción de las tinieblas. Y así fueron hechas para 
el día de hoy, y así las escribo sellando tu final llamado a “LA PEQUEÑA MANADA”.    

 
En esta hora los justos pueden sentir y ver su salvación o Promesa; el reencuentro y unión final 

con su Señor Cristo Jesús, su alma… “así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para 
salvar a los que le esperan”… LA ÚNICA LUZ 

ADONAÍ O VERBO CREADOR QUE VENCE 
tinieblas y muerte… “Al que venciere, Yo lo 
haré columna en el Templo de Mi DIOS, y 
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
Nombre de Mi DIOS, y el nombre de la ciudad 
de mi DIOS, la cual desciende del cielo, de mi 
DIOS, y mi Nombre Nuevo” (Revelación 3:12)… 
el Nombre Nuevo RAM-RI-DAM ya con la 
humanidad del final; el hálito de Inmortalidad 
para los pocos terrestres que por fin llegan a 
“la manada pequeña” a la que ÉL PROMETIÓ 
dar Su Reino del Padre, EL DIOS HIJO DEL 
SUPREMO AUTOR que jamás puede ser 
destruido en quien en este momento recibe 

del INNOMINADO en su pensamiento, sus dulces palabras de Luz para su boca. Quien oye al SIN FIN y 
siente en su corazón, su Don del Espíritu, y establece en su Alma AL ETERNO, como LA FUERZA que 
rompe ataduras. 
 

HE AQUÍ LA BATALLA FINAL, PORQUE NO HAY OTRA MÁS PODEROSA QUE ÉSTA. 
 
Este es el inicio del Reino de la Reina del Sur. 

 
Hoy 4 de junio del 2011, y al Vuelo de la Verdad Eterna, se inicia el Pregón Azul sobre el Planeta. 
 

Yo Soy el Caminante del Altísimo, Sin Nombre y Sin Fin. 


