
Primer Relámpago del Reino. 
 

Y abro este fragmento del Libro de mi Vida para enseñarlo a la humanidad según la 
ordenanza del Shielho: “El Cambio comenzó ayer, lo dice el Niño Nuevo con su realidad de 

Vida”, pues muchos ante el lodo pierden de vista el Cambio Interior a lograr para supervivir, 
¡y esta es su fatalidad! Pues son poseídos de las tinieblas cual Gabriel Arcángel advirtió en 
su Plan A: “Además tendrán en su contra las fuerzas de quienes no han tomado en serio 

 obstaculizando, creando dudas y atacando -con su cacareo- 

Pues estas fuerzas extraterrenas de rebelión “Se valen de hombres débiles 

de mente y espíritu para divulgar falsos rumores y postulados que solo traen desconcierto 

e incertidumbre a los corazones”, y esta bajeza de la faz oscura, es el arma más poderosa 
con que cuenta el dragón arrojado a esta tierra; y frente a los Grandes Propósitos de las 
Jerarquías Planetarias, para el ascenso espiritual de la humanidad terrestre. 

 
Encontré al Intérprete del Símbolo en el año 2004 y con él, los 

Siete Sellos que ninguno de la Tierra era digno de abrir o mirar según el 
Apocalipsis 5: “ -de los terrestres- 

 Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de 

la tierra, podía abrir el Libro, ni aun mirarlo… Y uno de los Ancianos 

me dijo: No llores. He aquí que el León de de Daveithai, ha 

Vencido para Abrir el Libro y desatar sus Siete Sellos”. Él, por ser 
de los Soles de Daveithai, los traía del Anciano de Días y 

por su enseñanza, interpreté años después la profecía que me ubicó 
como: “El Niño Nuevo dejará de ser muñeco 

El Niño Nuevo será además… Joven y hombre en madurez”.  
 
Llegaron los Siete Meses que este León otorgó a los que por símbolos, reclamaron el 

terreno del cumplimiento, señalado en el Apocalipsis, sin embargo, ninguno quedó en pie, 
comprobando que el lodo es incapaz de cumplir con los , por ser la faz 
oscura que Pedro en su Segunda Carta identificó así: “Estos son inmundicias y manchas, 

quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos 

de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón 

habituado a la codicia, y son hijos de maldición… Estos son fuentes sin agua, y nubes 

empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada para 

siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne 

y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les 

prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción”. 

 
Nunca fui parte de su mentira y lodo, no reconocía su perfidia; los creí buenos al igual 

que a sus amigos… sus corazones estaban lejos de la Profecía; pues ninguno afincaba el 
anhelo de su cumplimiento, como sí lo tenía Yo; los descubrí sedientos de materia y ebrios 
de poder, cual demonios de la rebelión pronta a sucumbir. 

 



Me aparté de tal miseria y los rechacé por su faz oscura; su tiempo conmigo llegó a 
su fin, así lo había advertido la Lógica de la Lógica y ahora lo entendía: “Sabed pues, que las 

Leyes disponen de un tiempo en el tiempo para los avatares -de testas coronadas-, las creencias y las 
religiones. Todo está ligado a un espacio-tiempo y durante este tiempo todo debe cumplirse. Obedece 
a leyes desconocidas para vosotros. veréis cómo el hombre prudente -que deja de ser 
muñeco- evoluciona y se distancia de los necios que ensombrecen el ascenso de los demás”; 
cumpliéndose tal como Jesús enseñó: “dejad que y la cizaña crezcan juntos” 

distinguiéndose de la cizaña que no cambia, por 
su faz oscura que aborrece la Luz, que SÍ tenemos los Por esta Ley, 
Yo Permanezco y Soy “Será joven y hombre en madurez”, en tanto ellos, 
fueron cortados por la Verdad que se prueba en el fuego. 
 

Y este es el odio que muestran con su cacareo en contra del Niño Nuevo y el 
Intérprete, pues elegí que Él desató como Ángel Fuerte, y los del lodo me llamaron 
“traidor”, en tanto yo los denunciaba por ser detractores de los Siete Espíritus que son La 
Luz Pura a la que consagré mi vida, pues por este Verbo en Siete… Yo Soy. 
 

Así lo registré en mi Manifiesto del 2018 cuando surgí como Niño Nuevo, y en este 
relámpago de mi espíritu, lo expongo como la Luz que rubrica mi Voz ante quienes me han 
escuchado en su sana búsqueda de la Verdad: “…Y ante esto, perversos “ajustadores” de 

tinieblas… ¿dónde quedan sus acusaciones?... ¿Pensaron que llamándome traidor, algún 

daño harían? ¡Qué estupidez!... Aquí estoy para confirmar que siempre seré un “traidor” 

para ustedes, porque ya no soy muñeco de tinieblas y en esto se encuentra Mi Poder: ejecutar 

el Cumplimiento que desde ahora me Preserva para Siempre en la Eternidad… No soy el 

mismo de ayer, AHORA SOY UNO CON EL LEÓN”. 
 

Este es Mi Cambio Interior, descubrir La Luz de mi Eterno Corazón y enseñarla al 
mundo, algo que el cacareo no puede lograr por ser faz oscura, la tenebrosidad ante la 
humanidad final, por esto cualquiera que hoy arremeta en contra de los Siete Truenos que 
ya emitimos nuestras voces, son los posesos del dragón que quiso detener los Siete Sellos y 
con ello, atascar el Apocalipsis para impedir la Segunda Venida de Cristo. He ahí a los 
HOMBRES DE FAZ OSCURA ADVERTIDOS, los genocidas de las almas sentenciados en los 
Truenos. He ahí a los incapaces de hablar en Nombre del Innominado y Sin Fin. ¡Que lo 
hagan y los veremos muertos como serpientes viles! Mirad su fruto: es odio respirando por 
la herida de su frustración mientras se disfrazan de consciencia para engañar tontos y 
culpables. ¡Ahora miradnos! Caminamos por toda la Tierra, esparciendo la esperanza en los 
Sellos que nos levantaron como los Truenos del Final.  
 

para conducir  de mi Señor de Días, 
 ha preparado, desde antes de la fundación de este mundo de lodo.  

 
 

Reina del Sur, 25 de noviembre de 2021. 
 

(Difúndase por todo el planeta; que todos conozcan el Semblante de la Faz Oscura, ya sucumbiendo) 


