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LA FAZ OSCURA ASESINA INOCENTES 

 
Me levanté presentado por Solari desde 1972, cuando indicó: “El Niño Nuevo dejará 

de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de - - de la hora once. El Niño 

Nuevo será además… Joven y hombre en madurez”. Surgí  del Anciano 
de Días, la Verdad Eterna sobre la Tierra por encima de los torpes que se amontonan en lodo 
para engañar buscadores de la Verdad, según el mismo señor de la oscuridad, que dijo en 
“La Leyenda” a la más repugnante de sus brujas: “Tu corazón es negro y lleno de odio, como 

la noche, como el abismo, más negro que el pecado mismo”… el mismo de la faz oscura, con 
él que quieren arrancar a los que buscan la Verdad; con ese abismo 
atacan a la Inocencia del que ingresa buscando la verdad; porque no buscan salvarlos; por 
demonios, necesitan condenarlos a su infierno. 

 
Así engañan a quienes escuchan nuestra Voz, tildándonos de secta: y las tales 

imprecaciones son de fanáticos desde su gurú de Barranquilla Colombia, para extraviar el 
Yo Interior  que el conocimiento del Cristo, esparcido por su Heraldo del Símbolo final y ahora 
por Siete Verbos, conduce a fin que Latinoamérica y el mundo, los miles, encuentren su 
realidad. 
 

Nuestro Saber “que ellos llaman secta” al ser expulsados por sucios y perversos: es 
una Ciencia Espiritual establecida por la “Así despierta la mente 

del hombre al Universo, y el hombre que se conoce a sí mismo, permanece en estos 

Conocimientos, los engrandece, los ennoblece y sucede un efecto maravilloso: los 

Magnifica... he aquí un verdadero hombre, he aquí un he ahí 

pues, un hombre humilde con conocimientos y allí está y se forja el Maestro”. Y esto es lo 
que enseñamos para los miles: que la faz oscura y su lodo, quieren detener.  

 
Sin embargo: los que antes fueron inocentes, ahora dejan de serlo y Unidos de 

Corazón y por su Desarrollo Interior logrado al Sentir Nuestro Verbo, se alistan para 
supervivir a la realidad que devastará naciones, como las profecías de Parravicini y Los 
Nueve Tiempos, han advertido para esta hora: “¡Una civilización destrozada no debe 

proseguir! ha dicho el Alto. Una civilización decadente debe terminar ... ¡Llega el cambio 

al Verbo!”, porque “porque fueron múltiples los llamados en la época en que se necesitó el 

anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre, si no cambiaba su 

comportamiento. Así, fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia, se apartó del 

camino del corazón Y SE ALEJÓ DE LA VERDAD, sus caminos fueron pecaminosos, 

huyendo de los sabios consejos del espíritu y de su consciencia: por lo tanto, el llanto y el 

dolor inflamarán a las naciones, no habrá tregua: los avisos fueron dados. ¡es el Tiempo!”. 
 
Lógica que los de faz oscura no pueden entender y menos tocar, por lo advertido en 

boca de Gabriel Arcángel; que serían los poseídos por las más oscuras tinieblas quienes se 
levantarían contra nosotros en este final de los tiempos; para vituperar y perseguir estos 
conocimientos: pero a su vez, que una manada pequeña surgiría: los Inteligentes que saben 
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que es la Verdad QUE LOS HACE PODEROSOS ante la rebelión que ya somete a 
la humanidad con sus engaños finales de pandemia, que pronto hará explosión, 
exterminándolos a ellos y a sus seguidores. 
 

Con este engaño de la faz oscura, podemos ver la gruesa multitud de inocentes 
manipulados que perecerá, por desconocer el uso del pensamiento que logra la verdad que 
se busca y fue lo codificado en “la leyenda”, como un conocimiento salvador para hoy … 

“Algo me inquieta -dice Lucifer-: observando a esas frágiles criaturas -humanas- nadie 

pensaría que albergan tanto 

¡Debes localizarlos por mí y destruirlos! - ¿y dónde debo buscarlos? 

- ¡Debes traerme 

! - ¿Cómo lo hago mi señor? - ... Solo hay un señuelo para tan detestable 

un azuelo que jamás falla… LA INOCENCIA… ¡LA INOCENCIA!”, y por esto 
se advirtió: “no se puede emprender el más hermoso de los caminos -la búsqueda interior-, 

solo con los ojos de la inocencia, la ignorancia produce estupidez y esta se trasmite de 

padres a hijos, como una sucesión de prejuicios que se heredan…”. 

 

El poder del intelecto es la clave para la búsqueda de los Conocimientos más 
avanzados del Espíritu; pero no es la razón y menos la creencia de la fe, que es mentalismo; 
la Sabiduría se obtiene por conocimientos y esto lo advirtió Pablo de Tarso, como una 
medida de adquirir Saber, para luego tomar una decisión; “No apaguéis al Espíritu. No 

menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5) …  
 
Yo Soy de quien Solari escribió: “Llega el Niño Nuevo de la hora once, él será ya en 

el instante fuego. ¡Él enseñará!”. Y enseño 
, los llamados Niños Nuevos del Tercer Día, los de la Promesa del Apocalipsis 

a quienes busco incansable y ahora, encuentro en mi camino.
 

Soy Trueno quemando la faz oscura, los atrasados frente a ¡LOS MILES! de 
Miguel que buscan ¿Y cómo podrán sostenerse en pie quienes atacan el 

 divulgando mentiras que ya nadie les cree porque se cansaron de su lodo, 
que es el mismo cacareo de siempre, frente a los Tronos ahora Puestos sobre la Tierra y su 
humanidad? ¿Cómo, al enfrentar que pretenden ocultar con sus acusaciones? 

 

Los rechazamos por su fruto de faz oscura, evidente al acopiarse contra Los Siete 
Truenos, como Jesús lo anticipó para esta hora y momento: “Bienaventurados sois cuando 

por Mi Causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 

mintiendo… porque así persiguieron a los Profetas que fueron antes de vosotros”. 
 
 

Reina del Sur, 28 de noviembre de 2021. 
 
 

(Conózcase en todo el planeta: es la Verdad Lógica que libera del engaño) 
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