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EL HACHA SOBRE LA TIERRA 

 
Así llega Juan, que desde Jesús y señalado por Malaquías 3:1 en su cifrado, advirtió: 

“He aquí, Yo envío Mi Mensajero, el cual preparará el camino delante de Mí; y vendrá 

súbitamente a su Templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el Ángel del Divino, a quien 

deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor Verdadero”, para que cerca de 500 años 
después, Jesús, lo presentara en Mateo 11 diciendo: “Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un 

profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque éste es de quien está escrito: He aquí, Yo 

envío Mi Mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti”. 

 
Y este preparador delante de mí; se presentó en el Alto Perú frente a 24 contactados, donde 

“el cartero”, incapaz de reconocerlo le llamó “El Maestro Sabiduría", pero es el que dio la 

misma respuesta a los emisarios judíos cuando lo increparon en el desierto: “¿Tú, quién 

eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo” …y en el Valle de la Luna aseguró 

a los ahí presentes… “Yo no soy el que vosotros creéis que soy. ¡Mi Nombre es mil nombres! 

dadme cualquiera de ellos y ese Soy”, por cuanto es grave para quienes se hacen pasar por 

Juan con el fin de atacar estos Conocimientos de los Siete Truenos. ¿Quién les creerá?; 

porque los Siete Truenos venimos de Juan, quien advirtió: “Habrá que tocarán 

la trompeta y habrá un solo Pastor, y todos los hombres les entenderán porque las palabras 

se harán manifiestas en el corazón de todos ellos” y nosotros conocemos a Juan, no es 

ninguna ballena roja que rechaza a los Siete Verbos caminando por toda la Tierra. ¿Cuál 

fruto tienen ante el Cumplimiento?, al decir con su bocaza de violación y engaño “mi nombre 

es mil nombres”. ¿Qué pretende hacer, si está muerto desde que llamó a los muertos y 

expulsados de nosotros a su batalla contra   

 

Nunca serán Juan quienes niegan a los Truenos y se levantan hipócritamente con salvaciones 

mientras infaman estos Conocimientos, como lo hace “La Voz Roja” y sus últimos de 

Antioquia, pues   se nutre del Testimonio de Elías y llega 

advirtiendo a tales demonios del averno: “¡Escuchadme pues bien vosotros! Yo Soy Vida 

y desenfundo Mi Espada y traigo muerte para mantenerla: ¡Entendedme pues bien! Yo 

Soy vida y desenfundo Mi Espada para desgajar hipócritas y vocingleros de sus pedestales. 

Por lo tanto, Yo Soy Vida y soy muerte: Mi Nombre es Vida pues por Mí, vosotros 

encontraréis la Inmortalidad.”, por cuanto los de faz oscura, por estar atiborrados de 

pecados se condenan a sí mismos con la Espada de Juan sobre sus gargantas, y lo saben. 

 
Como entonces va a ser esa sucia ballena, infestada de lodo, el asqueante sub-

mundo de la falsa doctrina, que es engaño  traición a los , 
imposición de entidades para-mentales y psíquicas a sus creyentes y fanáticos: muerte 
para quienes sigan este vaho del drago-líder. Cómo, si un hombre con Designio está 
confirmado por profecías de advenimiento, y desde los Nueve Tiempos 

se advirtió de Juan para este final: “EL PREPARADOR ESTÁ AQUÍ, ha 
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reencarnado para entregar el limpio saber. ES ÉL. Hablará con la Voz del Espíritu 

Es el tiempo de la preparación para EL QUE HA DE VENIR…”.  

 

Pero llega con la Ley que advirtió en el Jordán a los judíos… “¡Oh generación de 

víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?... 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” (Lucas3:7-9) … y hoy Parravicini lo describe con el mismo 

temple en su profecía: “¡Orad, humanidad en caos! El Mensajero 

Divino se acerca al mundo. -al tiempo que- El Rey de Israel llega 

a libertar al Oriente que fue de Él, y que fue suyo será de Él. El 

Mensajero del Señor Dios regresa a imponer paz, a imponer 

verdades, a curar el llanto, a perdonar al arrepentido, a guiar al 

niño, a curar al enfermo, a apoyar al anciano y a castigar al 

malvado, al soberbio, al asesino, al concupiscente sin freno, 

al ladrón, al que no supo amar al que no entregó caridad, al ególatra, y al que le negó y 

niega. ¡Hay de ellos por millares y castigados serán por los siglos! ¡Orad humanidad es 

cerca la hora 11 y cerca es O.M.!”. 

 

Y la Orden Magna del Supremo Sin Nombre y Sin Fin: es venir a los dispuestos y capaces de 
comprender su diálogo; porque el preludio de Juan sobre la tierra, son los Siete Truenos 
Salidos del Rugido y de su Conocimiento: “Yo Soy Anciano ante vosotros, pero no por edad 

y sí por Conocimiento y Sabiduría, e inclino humildemente mi cabeza ante vosotros -los 

Sellados de los Truenos- para entregar Yo Soy Mi Nombre 

es Ley Portador y Defensor de la Llama de la Ley: Yo Hago la Ley porque Mi Nombre es 

Ley”… Y la Ley en esta hora de separar ovejas de cabritos, 
los que ya tienen Vida en los Siete Truenos, que los usurpadores de Juan rechazan y escupen 
por ser demonios del averno apostando a la cabeza de los tontos dormidos, para devorarlos.  
 
Nosotros y Yo, conocemos al Allanador de la Voz que llega nuevamente “a revestir y tocar 

corazones, para abrir y destapar oídos, a abrir bocas y desnudar mentes... la que vosotros 

escucharéis nuevamente como palabras consoladoras que serán VIVA LLAMA para 

vosotros”. 

 
Es el tiempo del hacha puesta a la raíz de los árboles que no dieron fruto y Yo vine como 

testigo presencial de tal arrancar de tinieblas que quieren mostrarse  

 

El Niño Nuevo, anunciando al Preparador de los mil nombres. 

 

 

Reina del Sur, 24 de diciembre de 2021. 

 

 
(Documento para los de Espíritu Maravilloso, que reconocen la Sabiduría de Juan en los Siete Verbos que caminan.) 

 

http://www.niñonuevo.com/

