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EL VUELO DEL SUR 
LUGAR DEL REINO ANUNCIADO 

 
LA BATALLA FINAL entre EL BIEN PADRE SIN FIN y el mal, Orden Mundial de Salomón, ha 

comenzado con el Vuelo de la Verdad en los horizontes de las tierras del Sur: ESTA ES LA SEÑAL DEL 
FINAL, porque no hay otra batalla más poderosa que esta, pues ella inicia el Reino de la Reina del Sur 

citado por Mateo 12:42 y Lucas 11:21: “se levanta 
en juicio con los hombres de esta generación, Ley   
Tierra, que obligada por la rebelión de Lucifer a oír 
su sabiduría salomónica, se libera: pues aquí más 
que Salomón hay en este lugar”. 

 
Es la Potestad de Justicia, guardada en 

todas las profecías para un lugar y momento del 
cumplimiento de cuanto se anunció y guardó para 
el mundo ilusionado por la sabiduría de Salomón; 
esa ciencia maldita actual que aturdió a la 
humanidad, dejando de él, solo cenizas por manos 
de sus científicos atómicos, financieros, químicos, 
genéticos, políticos y guerreristas del final; que 
Benjamín Solari destaca culpables de la muerte 
del mundo y de ellos mismos… “Científico: ¿Qué 
llevas en las manos? En verdad tú comprendes que 

algo comprendes, mas entiendes que de lo poco que conoces llevas un mucho de peligro. Al parecer 
eres audaz, mas no lo eres. Aprende, observa, medita. Detén ya tu insensato correr tras el átomo. ¡Aun 
resta un tiempo! La muerte es contigo… y serás muerte ¡Evítalo!”… 

 
En este lugar del planeta, la Divinidad dotó a sus tierras de aguas y bosques, de riquezas que el 

Orden Mundial codicia y por el cual intenta destruir su generación humana, venida de todas las 
encarnaciones y mezclas del planeta: nacida y reunida en este tiempo y lugar para DAR LA VOZ DE 
ALERTA A LOS CUATRO VIENTOS SOBRE LA DESTRUCCIÓN PLANETARIA EN PLENA EJECUCIÓN; llamar 
la Ley Suprema a ejecutar Sentencia contra la rebelión de Lucifer y sus secuaces, causantes de todas las 
desgracias humanas planetarias, esos fariseos y saduceos que en aquel tiempo fueron a tentar a Jesús 
pidiendo que les mostrase Señal del Cielo, pero que Él respondiendo, les dijo guardando Su Ley para el 
día de Hoy: “cuando anochece, decís: buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: 
hoy habrá tempestad; porque el cielo está nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del 
cielo, ¡mas las Señales de los tiempos no podéis! La generación mala y adúltera demanda señal; pero 
Señal no le será dada, sino la Señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue” (Mat.16:1-4)... 

 
Y se alejó de ellos hasta el tiempo de LA SEÑAL CUMPLIDA hecha para hoy, al momento de 

levantar la Reina del Sur. ¡Mirad bien las cenizas del Norte y del Sur! Sus volcanes despiertan, abren 
sus fauces, están todos de acuerdo para estremecer el mundo y no dar tregua a los injustos: para 
enseñar a los humildes y limpios de corazón. Ahora con fuego estremecen cada rincón de la Tierra, 
mueven uno por uno los continentes, hundiendo países y naciones donde ese Orden que pidió la señal, 



7mo y Final Pregón del Caminante  PALOMA SEÑAL DE LA VERDAD JONÁS 

 
2 

gobierna su mundo: destroza ya ciudades, territorios, comarcas y montañas, abriendo el mar para que 
pase libre e invada nación por nación. Esa fue la Señal que Jesús guardó, y contuvo como Castigo, que a 
su vez, cifró en Mateo 24:37-39: “Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no 
entendieron y vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”. 

 
Señal de cenizas desde las entrañas de la tierra, VOZ QUE PREDICA el fin del mundo o de los 

tiempos; porque cenizas es cuanto ahora viene del Orden Mundial; la guerra de Armagedón el gobierno 
mundial del Anticristo, el Rey de Sión. Cenizas que también anuncian la aparición de los Dos Testigos 
del Apocalipsis, llegados en este tiempo y esos son sus atavíos; vestidos de saco o gran humildad, 
caminando el mundo en cenizas. Y HABLAN DE CENIZAS; las que se encuentran en el espíritu del 
hombre por su complot con las tinieblas: vienen haciendo cenizas a la Bestia Infernal y los suyos, cual 
Daniel 2:35 adelantó, que al venir el Hijo del Hombre, todo el imperio 666 quedaría hecho cenizas: 
“Entonces fueron desmenuzados también el hierro –guerra de la OTAN- el barro cocido –mentira del 
Orden- el bronce –política de la ONU- la plata –traición de las religiones- y el oro –FMI- y fueron como 
tamo de las eras del verano, y se los 
llevó el viento sin que de ellos 
quedara rastro alguno. Mas la 
piedra –Verdad-Justicia- que hirió a 
la imagen fue hecha un gran monte 
que llenó toda la Tierra”. 

 
Este es el Poderío entregado a 

La Reina del Sur, para que dé a 
conocer toda la infamia contra sus 
naciones; ALZAR SU VOZ Y VERDAD 
al mundo final que despreció cada 
uno de los anuncios, se mofó de 
estas Profecías, perdiendo el tiempo 
maravilloso que se le dio para 
rectificar su mente, rescatar su consciencia y espíritu del azote de las tinieblas del: “craso positivismo 
que habita y reina sobre el mundo, observando va el acercamiento del intuitivo ser que le 
desenmascarará y le desalojará. Entonces el mundo sabrá de la verdad de lo real y de lo irreal que 
siendo hasta entonces irrealidad será con toda naturalidad real porque el hombre comprenderá al fin 
que ambas cosas fueron siempre una misma cosa y esa misma cosa será la revelación total del Universo 
en su verdad espiritual. ¡El degradante positivismo rodará en la hora 11!”… Positivismo de un nuevo 
mundo en sus fantasías de la criminal globalización que derribó sus torres y ahora con LA OTAN, ataca 
a las demás naciones de la tierra. Positivismo que Parravicini presenta al Caminante, para que éste lo 
desnude totalmente, porque tal materialismo es el fraudulento Orden o reinado del Anticristo, que al 
aparecer en la fecha del Pregón de Jonás; muere, rueda y se destroza en “la hora 11”; la fecha actual 
del 2011. 

 
Ciencia y sabiduría infernal de salomón condenada hoy por los espíritus inteligentes de América del 

Sur, “LA REINA DEL SUR”, porque todo el planeta levanta su voz sobre esa ciencia maldita aplicada 
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desde la medicina del poder económico, EL SISTEMA DE ENFERMEDAD ESTABLECIDO POR LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, como política para enfermar y diezmar a nuestros países, 
desde su declaración de “Alma Ata”, donde se desposeyó a las naciones del planeta de su Soberanía 
Sanitaria, porque la OMS tiene desde entonces el derecho mundial de la salud, eliminando así las 
medicinas alternativas y ancestrales, mientras los médicos de tales áreas, ahora y por sus gobiernos 
cómplices nacionales, se les retira sus licencias, se tildan de locos y también son ajusticiados; entonces 
esas naciones están obligadas a consumir las vacunas que aplicadas una y otra vez, exterminan las 
defensas naturales del cuerpo, creando el sida, el cáncer y demás enfermedades terminales. Porque 
detrás de ellas está el negocio de las farmacéuticas internacionales que exprimen los presupuestos de 
los países, sin lograr curar a ninguno de sus enfermos. A su vez, es condición de guerra contra nuestras 
naciones, porque de esta forma se merman sus fuerzas humanas, mientras los tesoros nacionales son 
invertidos inútilmente en la farmacopea de la ONU que ordena a la OMS, ejecutar su política sanitaria 
en nuestros países sin remedio… Ciencia que es la política y su guerra internacional muy explícita por 
ellos desde 1895 en sus Protocolos de Sión… “es necesario que utilicemos como garantía de los 
capitales que prestamos a las diferentes naciones, sus ferrocarriles, sus minas, sus bosques sus fábricas 
metalúrgicas, y en fin hasta sus impuestos. La agricultura será siempre la riqueza mayor del país. De 
aquí se deduce que, debemos esforzarnos igualmente para que nuestros hermanos de Israel puedan 
apropiarse de grandes territorios. Bajo el pretexto de que queremos ayudar a la clase trabajadora, 
haremos todo lo posible para que el peso de los impuestos recaiga sobre los grandes propietarios; 
después, cuando estos bienes estén en nuestras manos, el trabajo del proletariado será para nosotros 
una fuente de inmensos beneficios. Toda guerra, toda revolución, todo cambio de política y religión nos 
acerca al instante en que alcanzaremos el objetivo que nos hemos propuesto”…  

 
Saco y cenizas de una humanidad que se hace polvo engañada por el Anticristo y su Orden; el que 

describió Serge Nilus en su pp.353 “La voz de Israel” de quienes demandan Señal: “que meses antes de 
la Segunda Guerra Mundial en un ciudad rusa, un arcipreste solía 
recibir con frecuencia la visita de un rabino. Infaliblemente el 
tema de la conversación era la fecha en que por segunda vez 
Cristo volvería a la Tierra. Intrigado el párroco preguntó al rabino 
por qué tenía esa preocupación y el sacerdote hebreo le contestó: 
sabe usted que nosotros esperamos al meshiaj: nosotros no 
creemos en el que ustedes llaman el salvador del mundo, pero 
buscamos sin cesar el conocer el día de su venida. Equivocados en 
nuestros cálculos hemos alterados las cifras de la Biblia que 
difieren según que las traducciones estén hechas antes o después 
del nacimiento de Jesús. En nuestros días nuestro pueblo se 
impacienta y nos pregunta cuando vendrá Aquel -Lucifer- que 
debe liberarnos del yugo de los gentiles –matar las naciones con 
el Armagedón- y darnos el poder –Orden Mundial-. Estamos 
apremiados por contestar a nuestro pueblo, y vengo a veros para 
poder consultaros si vuestra opinión es la misma que la mía. Al 

que nosotros esperamos, ustedes le llaman el Anticristo: ese será el que nos de la libertad”… la 
generación mala y adúltera del chip identificada por Solari en; “la computadora 666 que desafió al 
hombre que la creó y lo derrotó en su todo. La máquina que ahora perecerá en los fuegos” del 
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Armagedón liberando al hombre para siempre, porque desde ese tiempo ellos piden Señales para 
saber el día de la Segunda Venida; de nuestra libertad verdadera, Señal que ahora se les da como 
sentencia y castigo: la de Jonás: “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de 
Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a 
la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar” (Mat.12:39 -41)… Más que Jonás: la 
clave para entender el final del tiempo del mundo de Satanás… “De manera como se arranca la 
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los 
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán 
como el Sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga” (Mateo 13:40-43). 
 

La Señal de inicio de la gran matanza humana planeada por quienes proclamaron hace años en sus 
Protocolos de Sión: “En resumen, para demostrar que todos los Gobiernos de los gentiles de Europa, 
nos son sumisos, demostraremos nuestro poder con uno de ellos –Revolución Bolchevique Rusa- por 
medio de crímenes y violencia, es decir, por el reinado del terror–torres gemelas- y en el caso de que se 
volvieran todos contra nosotros, les responderíamos con los fusiles americanos, chinos o japoneses–
Tercera guerra mundial-”… pero es a su vez, el anuncio de las Leyes Supremas de soltar sobre ellos la 
Ira de las naciones… “Y se airaron las naciones, y Tu Ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, 
y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los 
que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de 
destruir a los que destruyen la Tierra (Apoc.11:18)”… la 
devastación total del gobierno del Anticristo pronosticada por 
todos los Evangelios… “Y la bestia fue apresada, y con ella el 
falso profeta que había hecho delante de ella las señales con 
las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la 
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados 
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los 
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del 
que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las 
carnes de ellos (Apoc.19:20,21)”… 
 

“LOS EVANGELIOS DARÁN LA LUZ, Y LA VERDAD 
LLEGARÁ”… nos muestra Solari, el profeta argentino en su 
intento final para que despertemos utilizando la Señal; LOS 
EVANGELIOS PROBADOS EN LA VERDAD, el llamado final que 
Mateo 24:32,33 nos mostró para hoy… “De la higuera 
aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también 
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas”... 

Que Marcos 13:18,19 amplió en razón para el corazón humano, a fin de que hoy lo sintiera, 
pensando profundamente en ¿Qué debe hacer?: “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno; 
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porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que 
DIOS creó, hasta este tiempo, ni la habrá”.  

Como también Lucas 21:31-33 reafirmó en el símbolo de la Reina del Sur; su generación: “Así 
también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el Reino de DIOS. De 
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán”… 

Como el Libro de Revelación 1:3 desde su principio escritural, nos llama a leer y aplicar con 
consciencia, ya cuando la Señal sea dada: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas; porque el tiempo está cerca”. 

La conclusión de todos los dictados del Apocalipsis como Castigo y Destrucción inapelable para 
todos quienes viviendo en este planeta, se fueron con las tinieblas; pero es la Revelación 22:10-15, 
para cuantos oyeron la Justicia y en esta última hora se limpian llegando a ella, porque escuchan las 
palabras finales de esta Profecía: “Y me dijo: no selles las palabras de la Profecía de este Libro, porque 
el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y 
el que es justo, practique la justicia; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, 
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo Soy el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para TENER 
DERECHO AL ÁRBOL DE LA VIDA, y entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y 
los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira”. 

Que el Profeta Daniel 12:1-4 guardó sólo para cuantos son del Supremo…“Pero tú, Daniel, cierra 
las palabras y sella el Libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 

aumentará”… y refirió sólo para los hijos de la Señal de Jonás; LA 
REINA DEL SUR que custodia el Árbol de la Vida: “En aquel tiempo 
se levanta Miguel Arcángel, el Gran Príncipe que está de parte de 
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue 
desde que hubo gente hasta entonces; pero en este tiempo será 
libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el Libro. Y muchos 
de los que duermen en el polvo de la Tierra serán despertados, unos 
para Vida Eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los 
entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y 
los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua 
eternidad”. 
 

Árbol de la Vida que Michel de Nostradamus en su “Libro 
Perdido” nos grafica a punto de ser aplastado por las 6 uñas del 
mazo sionismo mundial, pero que sostenido por la raíz del León de 
Apocalipsis, que mira hacia arriba; llega hasta hoy cuando la 

Mano Universal sostiene la Espada de oscilación de la Galaxia, el 21 de diciembre del 2012; mientras 
su ápice apunta al reloj de los ocho tiempos que marcaron la caída de las torres gemelas, y el 
Escorpión o Cuarto Animal sagrado del Apocalipsis, se acerca al cordero hombre terrestre, quien 
corriendo tras al Pregón de Jonás, se aproxima al rectángulo amarillo o nuevo tiempo, marcado por 
las cintas arriba y abajo, que escritas –CON EL PREGÓN DE JONÁS- dirán cuanto está por suceder 
sobre la divisa central que envuelve la Espada Galáctica”. 
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NINIVE de Asiria, ciudad de Nemrod, el gran tirano cotejado en esta Señal con el Anticristo 
llegando hoy y por ende, con Jerusalén ciudad dictadura del mundo actual. Nemrod, el constructor de 
la Torre de Babel, el Orden Mundial hoy, lugar donde Jonás –debajo de la calabaza- esperó el castigo 
de Dios para la ciudad, pero la planta trepadora se secó, porque el gusano la devoró como ahora el de 
la radiación se come la hierba verde del campo y del planeta. Acabará con la floresta de vida para 
quienes no quieren en esta hora escuchar el final Pregón de Jonás. Prédica de “la Paloma Verdad”, 
porque en el antiguo hebreo “jonás es paloma” que al llamado de Jesús, vuela diciendo al mundo: 
“SOLO POCO TIEMPO LE QUEDA a cada habitante del planeta; la guerra atómica llega luego del 21 
de diciembre del 2012, Lucifer-Jehová, el meshiaj-Yavhé, Salomón-Anticristo-666 impone su 
Armagedón, para luego sentarse en su tercer templo como salvador y “Dios”. Este es el engaño vivido 
por la humanidad: sólo le quedan estos pocos días de LA SEÑAL PALOMA para comprenderlo y salir de 
ellos, como la Gran Voz del Cielo llama en el Apocalipsis 18:4,5 en esta hora: “Salid de ella, pueblo mío, 
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo, y DIOS se ha acordado de sus maldades”. 

 
PALOMA O SEÑAL DE JONÁS que Solari muestra 

como “Carta Volando”, mensaje grapado al sonido de la 
campana azul y dorada… “La nueva fe pregonada al final 
de los tiempos pero en diferentes formas. No habrá por 
ello confusión ¡Dios será!”… Paloma con voz de gran 
campana dorada de la Verdad, Sello del Padre Supremo: 
en tanto Satanás, de rojo oscuro y caído del cielo 
diciéndose “Dios” en su nube de Jehová… “iba delante de 
ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el 
camino, y de noche en una columna de fuego para 
alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche” 
(Éxodo 13:21,22)… devora con arrebatamiento a quienes 
todavía creen en él. Como Solari nos advierte que la Señal 
de Jonás sólo puede salvar a quienes oigan EL DORADO 
TAÑIR DE LA CAMPANA Y SU AZUL MENSAJE DE PALOMA; 
esto sucedió con los hombres de Nínive en aquel tiempo, y 
acontecerá hoy con cuantos escuchen… “creyeron a Dios, 
y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el 
mayor hasta el menor de ellos” (Jonás 3:5). 

 
Este es el último Pregón, EL DE JONÁS… el llamado para muchos inocentes por quienes el Padre 

Supremo se conmueve y brinda su última oportunidad de rectificar, enviándoles “EL MENSAJE” de la 
Verdad como Marcos 13:20 nos precisó: “Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería 
salvo; más por causa de los escogidos, acortó aquellos días”... Por lo tanto: en esta hora nadie logrará 
esconderse de él; ninguno se ocultará de este llamado a la consciencia, porque la calabaza sobre la 
cabeza del mundo, se secó. Este es EL ÚLTIMO PREGÓN DE JESÚS; la repuesta que da a cuantos le 
pidieron salvación final, que en esta Señal encuentran… “Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, 
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 
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declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se 
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego” (1 de Cor.3:11-15). 

 
ES EL PREGÓN DE COLUMBAE, LA PALOMA REINA DEL SUR 

que ve el mundo naufragando en crisis de guerra y muerte, en la 
contaminación, hambre y agonía planetaria, en ese mar de la 
destrucción que anunció toda la Profecía de Apocalipsis: hundiéndose 
como vivió Jonás por esconderse de la justicia, en aquel tiempo 
cuando fue arrojado al mar. Sentirse ahogado con muerte en este mar 
del mundo; por falta de horizonte, hasta obtener su fuerza e identidad 
para entregar el Mensaje de la Paloma del Sur… Así están quienes 
esperan justicia y desconocen el Pregón de Jonás, que llega en tanto 
el mar furioso ahoga a cuantos no tomen la decisión de clamar por 
toda la Tierra para despertar a los engañados de su adoración 
infernal, porque ahora Satanás es destruido y con él, caen quienes no 
se vistan de saco y ceniza, de humildad, inteligencia y comprensión, 
para ser salvados en este tiempo; por esto: escuchad a los heraldos de 

Jonás, SON LA GRAN TROMPETA DE LA VERDAD FINAL… “Ellos tienen en sus bocas, respuestas 
alentadoras… En ellos nacen las verdades de siempre. Allí se revela el amor y el saber. Seguras son 
sus palabras y claras verdades pronuncian. Oídles sin miedo, aprended sin temor. ¡ELLOS YA ESTÁN  
AQUÍ!”… Así, “la serpiente será atada, la iglesia sentirá flaquear su base”; y cae el gobierno de las 
tinieblas sustentado en la fe de del “dios” de la rebelión. 

 
OID PREGONEROS DE LA REINA DEL SUR. 

Id SIN MIEDO; advierte el final Pregón de Jonás: aunque seáis foráneos en el mundo de Satanás; 
porque él es extranjero en vuestro Reino de Shielho; pues a vosotros se os llama que atéis del Cielo 
para los hombres de la Tierra y que desatéis de la Tierra a los hombres del Cielo, así lo escribió Mateo 
16:19 para que recibáis estas llaves del Reino. 

Hablad SIN DUDA: Mensajeros de la Paloma: porque ellos jamás 
podrán obtener cuanto fue preparado para vosotros… “si no hay en 
ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos, o los maestros 
de la sinagoga, no podéis entrar en el Reino de los Shielhos” (Mat.5:20)… 

Pregonad SIN TEMBLOR: Jonases finales: “Porque ¡ay de los 
maestros de la Ley, fariseos hipócritas! que cierran el Reino de los Cielos 
a la gente. Y no entran ellos, ni dejan entrar a los demás” (Mat.23:13). 

SIN ANGUSTIA: Enviados de la Verdad; porque es a ellos a 
quienes se les quita hoy los reinos de la Tierra, y son entregados al 
pueblo que oye la Señal y produce los frutos del final” (Mat.21:43); 
porque vosotros hoy recibís el Evangelio de Jesús para prodigarlo en los 
horizontes de la Tierra: “Y enviará sus ángeles con Gran Voz de 
Trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro” (Mat 24:31). Este es el momento… 
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Quienes obtengan este Pregón, que SON SIETE; deben conducirlo por el mundo; así salvarán al 
planeta y a su humanidad: la resucitarán al Tercer Día. Es el 
trabajo dispuesto por la Promesa para este lugar preparado por 
DIOS. Así se levanta en juicio con esta generación de los Siete 
Pregones y condena al Anticristo 666; porque con este mandato 
Supremo y su cumplimiento en nosotros, Ella viene de la Ley 
Eterna, para en estos tiempos concluidos, reventar las cadenas 
de la falsa sabiduría de Salomón: porque este es “EL EVANGELIO 
que SALVARÁ EL CAOS”; nos advierte Parravicini quien graficó y 
escribió enviando al Caminante para ser mostrado al final. 

 
Predicadlo como es y no prestéis atención a la generación 

de víboras: llegó a su final; porque… “No basta con decirme: 
¡Señor!, ¡Señor!, para entrar en el Reino; más bien entra el que 
hace la Voluntad de Mi Padre del Cielo” (Mat.7:21). “Y EL 
TEMPLO DE DIOS fue abierto en el cielo, y LA NUBE de su Juicio se 
veía en el Templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un 
terremoto y grande granizo” (Apoc.11:19); porque es el que  viene con las nubes del Cielo...“y todo ojo 
le verá, y los -judíos- que le traspasaron; y todos los linajes de la Tierra harán lamentación –terror por 
su Justicia- por él. Sí. Yo Soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, el Señor, que Es y que Era y que ha 
llegado, el Todopoderoso” (Apoc.1:7,8) el que bautizó Juan en el desierto. 

 
El Isaías 28:16-18 que en su tiempo pronosticó… “el Señor dice así: He aquí que Yo he puesto en 

Sion por fundamento una piedra -Jesús- piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que 
creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio -
judío- de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo –Orden Mundial-. Y será anulado vuestro pacto 
con –Salomón- la muerte, y vuestro convenio con el Seol –su templo- no será firme; cuando pase el 
turbión -Armagedón- del azote, seréis de él pisoteados”… el Juan Bautista ahora con rostro en el pico 
de la paloma, la Señal palmaria que vuelve a deciros: “¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a 
huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de 
vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre; porque os digo que DIOS puede levantar hijos a 
Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, 
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego” (Lucas 3:7-9)… 
 

Pero ¡ESTAD ATENTOS!... La Paloma es el Evangelio Final; el Pico y ojo dorado azul, es Juan, el 
Verbo Creador y Pablo, el cuerpo, la Sentencia Final: “que dirán la verdad en su hora y se harán 
sentir”… Porque EL SEÑOR DIOS PADRE, ALTÍSIMO, EL TODOPODEROSO, es la descripción Adho-náy 
para el mundo conocido, que tiene características únicas de DEIDAD IRREMPLAZABLE en Cristo Jesús; 
pero los judíos, precipitados a la Tierra con Lucifer-Elohím, sin conocimiento del SIN NOMBRE Y SIN 
FIN; combinaron los símbolos vocálicos de Adho-náy y Elo-him con las cuatro consonantes de su 
Tetragramatón –estrella masónica de cinco puntas de Lucifer-, y formaron el nombre Yeho-wáh, Yeho-
wit la cual dio origen a la forma latina Jehová-Yahvé, y así adjudicaron a Lucifer-Elohím, el término 
Adonay que para esos poderes infernales, “ES DIOS SUPREMO”, pues saben que existe, porque los 
arrojó. Por ello es tal castigo y su destrucción imparable, por SUPLANTAR AL INNOMBRABLE y para 
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limpiar por siempre LA SEÑAL DE JESÚS, mostrando a los hombres de la Tierra, ¿Quién es el Verdadero 
Altísimo Sin Nombre y Sin Fin?... porque “Señal de JUSTICIA ETERNA no le será dada, sino la Señal de 
MUERTE: PERSECUSIÓN, AHOGAMIENTO Y DESTRUCCIÓN del Profeta Jonás” que ha llegado. 

 
Así; buscad LAS 24 BITÁCORAS SOLARES porque en ellas Parravicini, Nostradamus y las demás 

profecías del tiempo cumplido, dan a conocer paso a paso los estertores de muerte del mundo de 
Lucifer. Pronto llegan, en tanto LA VOZ DE JONÁS, pregona la visión de la Profecía de Joel 2:28,29 y 
Hechos 2 17-21 de los Apóstoles: “Y en los postreros días, dice DIOS, derramaré de Mi Espíritu sobre 
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros 
ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y Señales abajo en la tierra, sangre y 
fuego y vapor de humo; el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el Día del 
Señor, grande y manifiesto; y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”… Es la última 
VISIÓN DE LA SEÑAL DE JONÁS: porque el mundo se hunde, SE LO TRAGA EL MAR; las aguas y fuegos 
desatados: mas cuantos escuchen y palpen este llamado y lo prediquen, construyen su barca de 
salvación espiritual y flotan sobre la ruina y destrucción que Satanás impuso en esta Tierra… 

 
Ahora pues, hijos del Reino: tomad La Espada Revivida hoy; la que el Perú le dio al 

Señor del Chimborazo; el Dorado Acero que LA JUSTICIA DEL CIELO puso en vuestras 
manos: ¡CON ELLA VENCEREIS!”; porque viene vestida “con el Manto del Iris, desde 
donde paga su tributo el caudaloso Orinoco… hasta el Atalaya del 

Universo que está en el Sur; el Reino de vosotros… Ella y en esta 
hora, trae a Juan el anunciado por Malaquías 3:2 en el 
“Vuelo de la Paloma”, la Verdad y Justicia Final: ¿Y 

quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? 
Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores”… el que Mateo 11:11 presentó 
diciendo: “de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin 
embargo el más pequeño en el Reino de los Shielhos, es Mayor que él”…  
 

Estáis en la Batalla entre el Bien y el mal; pero esta vez no hay un ganador o un perdedor; una 
división o victoria, la competencia como Satanás impuso entre los hombres. ES EL TIEMPO DE LA LEY Y 
LA  JUSTICIA ANTES NO CONOCIDAS… EL MOMENTO DEL HIJO DEL HOMBRE UNIVERSAL… 

 
¡ESTE ES EL REINO DE LA REINA DEL SUR! 

 
Sí… hoy, y en este mes de junio del 2011, desde el Perú de los Higos Urco y sus chapoyanos, con la 

Espada de San Martin actual, la misma de la Galaxia o del Cielo en Carabobo, Venezuela; comienza el 
Vuelo del Sur que las tinieblas no pudieron detener. 

 
Yo Soy el Caminante del Pregón de Jonás, iniciando la Verdad de los Dos. 

 
 

 


