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EL INTÉRPRETE DEL SÍMBOLO 

 
Nací Niño Nuevo para la Responsabilidad de Mi Señor de Días, y Soy Trueno 

de su Verdad Eterna en Siete Sellos que tomé de la mano derecha del Ángel 
Fuerte, para Supervivencia a los justos de las naciones, que la falsa doctrina y su lodo, 
intentaron detener como hordas de la rebelión, la gran tribulación llegada al mundo, 
como Jesús en Mateo 24; advirtió: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que 

no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque 

se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes -plandemia-, y 

hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores… 

Muchos tropezarán entonces -a causa del cacareo del lodo-, y se entregarán unos a otros, 

y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas -de faz oscura- se levantarán, y 

engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad -de la falsa doctrina-, el 

amor de muchos -engañados- se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin -en la Verdad 

de los Siete Truenos-, éste será salvo. 

en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el 

fin”… que es devastación para quienes vituperan 

 

 

La falsa doctrina tenía su intérprete, la trampa para hundir a “los muchos”, pues 
el Verdadero, está sujeto y quien diga serlo o 
pretenda señalarlo desconociendo no tiene parte 
como “el cartero Rincón” lo demostró al decir: “el intérprete ya comenzó a escribir su 

libro… “El Superhombre” … Y su señalado en la página 59 de tal libro dijo: “Voy a 

tratar de explicarte, de la forma más clara posible que conozco, el camino que conduce 

al encuentro real con tu “Ser” verdadero”… ¿Y va tratar de explicar? ¡Si el Intérprete 
de Luz conoce el Mensaje!  

 
¡Ay perverso! Como si los terrestres tuvieran autoridad para nombrar intérpretes 

de las ¡Y lo nombró Castillo y su faz oscura lo intentó replicar! Y que 
sabiduría tenía el tico para seleccionar un  si siempre dijo: ¡No sé por qué me 
escogieron a mí! Y nunca entendió ser cartero  

¡Ay usurpador de La Ley de Elías-Juan llega: “El hacha está puesta a la 

raíz del árbol que no dio , desgajando al intérprete del cartero o doctrina del lodo, 
porque el Intérprete Verdadero lo es por en el Cifrado del 
Conocimiento de los Tronos confiado en él y ya por ; entregado a la 

humanidad: 
“Él lo sabe: su Voz Interior le habla;  

fortalece a los que buscan y aclara Verdades a otros. 

¡He aquí! al Intérprete del Símbolo.  

¡He aquí! al Resucitador de la Verdad.  

¡Se rompen las voces de los impíos! 

¡Se acallan los conceptos de los ignorantes y mediocres!” 

 

Vino a Interpretar el Símbolo que el espectro de Rincón rechazó, diciendo: “Trataré 

de hacerlo de manera escueta y clara; dejando a un lado lo metafórico o simbólico”… 
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negando a la humanidad con su razonamiento el Conocimiento suministrado por 
 durante milenios, lo que el contacto del 73, removió al planeta, 

y encriptado en símbolo, estaba desde Enoch al Apocalipsis de Jesús, el de Parravicini, 
los Mayas, Hopi, Nostradamus o la Salette hoy; el Lenguaje del Shielho como conclusión 
final de los Tiempos. 

 
Sólo ; puede interpretar la semiótica indescifrable de lo 

Eterno para los terrestres, dominados por su religión, creencia y cultura incididas por 
lucifer: razón por la que EL INNOMINADO determina en “La Profecía al País del Norte del 
Sur”, la intervención de Su Intérprete al final de los tiempos; y esta es la realidad que la 
faz oscura, desde el trio de Barranquilla con su "ángel de miseria", pretendieron negar 
en el cacareo de sus tontos que lanzan piedras por ellos; pero conociendo -porque lo 
saben- por cumplir las Siete 
Claves que su profecía establece para los Justos; que son los únicos que se salvan con 
Ella: 

 
1. “Ahora levántate y escribe con Palabras que Yo te Dictaré al corazón, con Palabras que 

Yo Plasmaré en tu mente”: y él escribió de los Siete Espíritus de Dios dictados 
por El Anciano de Días a su Corazón. 

2. “Y tomarás tu pluma cual cincel rutilante -sin la dudas del de Castillo-, que penetrará 

cual acero la mente del hombre”: y él reformó, con La Gran Memoria Ram, el 
Pensamiento de los justos . 

3. “No se le tocará en falsos intentos de hacerle callar; su Astucia se pondrá a prueba”: y 
él venció al lodo, como ahora con sus investiduras que los justos reconocen; derrota a 
la falsa doctrina y su faz oscura, que no tiene 

 
4. “Ahora él llevará el Mensaje -de las Estrellas- y su Interpretación. ¡Miradle: tiene la 

Voz Interior!”: Y con Ella, descifró el conocimiento Pre-existente,  
5. “Que tu pluma de los hombres”: y él lo ilumina al revelar con 

el enigma del Yo Soy.; el origen de los Orígenes del verbo.  
6. “Que tu pluma  apagado en sus corazones”:  y él encendió la Voz del 

“Mi Eterno Corazón” al interior de los humildes y sencillos. 
7. Y tú que te acogiste a Mi Enseñanza. ¡Serás MI INTÉRPRETE Y 

!  Y ÉL INTERPRETÓ EL SÍMBOLO EN TODA LA ENSEÑANZA DEL ANCIANO 
DE DÍAS, RESUCITANDO AL HOMBRE. 
 

Y el “intérprete” de Rincón, no cumplió … ¡Qué ruindad! 
 
Yo Soy de quien está escrito… “La deducción del será de Sabio, porque será 

en la… ¡Sapiencia!”… Dejé de ser muñeco para defender la Verdad Eterna que ofrezco 
limpia a los terrestres, como me enseñó el Intérprete del Símbolo reconocible en esta 
deducción, pues “el árbol no da fruto diferente al de su propia especie”. ¿Cuál es el del 

lodo?  

 

Reina del Sur, 2 de diciembre de 2021. 
 

(Que se difunda en toda la tierra: Porque al conocedor de nadie lo puede engañar) 
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