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Cuarto Relámpago del Reino 

Conocí la Lógica de la Lógica en “El Dios Interno de cada Hombre”, publicado por 
el Intérprete del Símbolo en el año 2000, donde comprendí la procedencia de 

. La admiré en sus 49 códigos de Inteligencia, configuración que le 
dio el Intérprete para otorgar a la razón humana, un modelo de pensamiento y aplicación 
hacia  que en ella hablan. Sumergido en el libro, confirmé la 
infamia de una guerra de los detractores que se creen dueños de la Verdad y prepotentes 
cavilan tener propiedad sobre pues no admiten que otros -
más apercibidos- le den uso según su verdadero valor, en tanto ellos no son capaces de 
interpretarlos (Mateo 23:13). Así quedó registrado hace 21 años para testimonio a los 
justos y ruina de la faz oscura: “En la fecha de 1999 y luego de vivir agitadas tormentas 

de razones, donde se le quiso poner freno y mordaza para que no fuera 

interpretado y decodificado, ya que este Documento se lanzó al mundo a través “del 

contacto de la semilla”, el cual, en su ineptitud lo escondió, detuvo y finalmente en 

orgullo intentó desfigurar; acciones estas que demuestran como ejemplo directo, que no 

hay hombres grandes en el cumplimiento y que sólo lo serán aquellos 

Ante esta posición del “otro”, el Intérprete retoma la “Lógica de la 

Lógica”, QUE DIVULGUÉ ANTES POR CONOCIMIENTO DE ESTO, manteniendo este 

original publicado inicialmente; lo retoma y protege, porque a él se le confió levantar la 

Verdad final…” (Sol-Ra-Ser. Dios Interno de Cada Hombre).  

 
 me levanté “sin temor a ser juzgado” como Niño 

Nuevo; para hablar “con abierta eficiencia y seguridad de espíritu” 

que no tiene dueño, en la 
Tierra: “El Niño Nuevo asegura con abierta eficiencia y seguridad de espíritu, sin temor 

a ser juzgado: la existencia de millones de mundos habitados, de la Creación del 

Universo, la Verdad de Dios  ¡El Nuevo Niño sabe! BSP. 

1969” … Lo hago sin títulos ni honores que son inútiles para enfrentar la guerra que ya 
impone Lucifer a su mundo en decadencia; sólo tengo mi Eterno Corazón y 
pues la Verdad Procede del Innominado que por Amor al hombre, 

y quienes por apropiarse de  interfieren; 
son ruines instrumentos del dragón que ya asesina con su “pandemia” a gran parte de 
la humanidad, asunto que no les interesa, porque para los detractores de la Luz, su ego 
y banal protagonismo, es más importante que el futuro del planeta… ¡Qué ignominia! 
Que la humanidad espere de estos infames: salvación. 

 
¿Cuántos que me juzgan por hablar La Verdad, cumplen la Ley para enseñarla? 

...TODOS PERECEN EN EL INTENTO; porque al adjudicarse propiedad de la Luz, son falsos 
ante el precinto inviolable que la Lógica de la Lógica aplica advirtiendo: “La Verdad 

siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes se constituyen en 

intérpretes reales de la Ley. Los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca 

vuestro espíritu” …y quienes amenazaron públicamente con demandarme por divulgar 
la Lógica de la Lógica; son el linaje del contacto, siguiendo los pasos del que dijo “llevarse 
el conocimiento a la tumba”, comprobándose que ellos si son asaltantes de estos 
conocimientos; pues la Profecía advirtió para que los terrestres conociéramos la 
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Verdadera Propiedad… “Él trajo al Norte procedente del Sur, “su conocimiento”. Su 

conocimiento vino cabalgando con los Señores de la dicha, los Señores del Ayer, los 

Señores de la Paz”… ¿Cuáles son entonces los derechos de propiedad intelectual que 
poseen ante  

 
            He aquí el delito “del cartero” denunciado 21 años atrás… “el cual en su ineptitud 

lo escondió, detuvo y finalmente en orgullo intentó desfigurar”. Es muy vergonzoso para 
ellos que estas cosas tengan que salir a la luz del mundo, por causa de quienes perpetúan 
su error enfrentando directamente al Eterno y Sin Fin que les advirtió: “Mi Conocimiento 

es Limpio: no lo ensuciéis. Mi Sabiduría es Eterna: no la menospreciéis” … y ellos lo 
ensucian, ellos lo deforman, lo menosprecian y quieren ser salvadores de la humanidad 
mientras niegan el origen y verdad de la justicia que la Lógica enseña. 
 
¿Cuál derecho intelectual de Castillo?, si ningún terrestre piensa en esta altura

para ser divulgado al final de los 
tiempos, para que: “Varios se conviertan en Mensajeros del Verbo, y lo tendrán. Su 

estímulo es el Amor; s Abridles puertas 

y ventanas, dejad que penetren sus Voces y Palabras. ¡Recibidles! Y os convertiréis en 

UNO. Ellos vuelven polvo los secretos y los dan bien entendidos a quienes los buscan. 

Ellos harán germinar la Semilla Sembrada tiempo ha”. (Profecía al País del Norte del 
Sur. Estrofa VII)… 

 

Yo, desde 1972; fui anunciado por Solari … “
enseñará al adulto y el adulto escuchará” para enseñar la 

Lógica de la Lógica rescatada por el Intérprete que advirtió de ella en 
el Dios Interno: “Vuelvo otra vez a entregarla a la humanidad, pues 

para esto fue concebida desde arriba cuando se dijo claramente... “se 

sentarán a escuchar y el Verbo Creador 

resonará en los oídos y corazones de los hombres”…  
 
¿Por qué están ciegos? El cartero murió con su falsa doctrina, quedando el 

Intérprete que es Sembrador de sus Semillas de Verdad interpretada: y estas se 
levantan con la Lógica de la Lógica para Supervivencia y paso al Tercer Día de Creación 
del Nuevo Hombre que está surgiendo: para ellos vino la Lógica: “Para el hombre a punto 

de resolver su conflicto interior… Para el momento asombroso y dinámico en que palpa, 

escucha y comprende toda la Sabiduría de la Ley” …que los de faz oscura no pueden 
comprender … y perecen. 

 
La Lógica de la Lógica es de pertenencia intelectual del Creador Supremo. 
 
El Niño Nuevo; Mensajero de la Lógica del Eterno y Sin Fin. 

 
Reina del sur, 21 de diciembre de 2021. 

 
 

(Documento para los que entre las naciones necesitan la Lógica de la Lógica, difúndase por toda la Tierra) 
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