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Sexto Relámpago del Reino 

 

 

Surgí Trueno del Reino por comprender mi Designio; no me eligió hombre alguno, 

pues el espíritu de todo reencarnado contiene su Identidad de Ser, que latente, es 

contentiva del Compromiso a ejecutar y despierta al desencadenarse los sucesos del 

Apocalipsis. Esta memoria activa del que Soy, encendió mí Designio… “El  

dejará de ser muñeco, para integrarse a la responsabilidad - de la hora 

once” …cumplimiento que no obedece a razones culturales y menos, al fanatismo que 

hunde en el error a los terrestres del quinto impulso; pues solo hay Servidores: los miles 

llamados para el Designio por el Anciano de Días, pues desde otros tiempos y por 

encarnaciones, estos espíritus han servido a su Causa de Vida en los mundos de esta 

galaxia, los Designados para el Cumplimiento Final… “Un río de fuego procedía y salía 

de delante de él  y millones de millones 

asistían delante de él. .  

 

Por esta condición del Trono, ningún terrestre tiene propiedad sobre el  

-como pretendió Castillo al escoger su retrasado 

intérprete- y tampoco pueden cumplir con  

quienes no están contados como Servidores, 

pues no es una lotería; solo los preparados en la 

, en tanto los 

que amaron el mundo y sus cosas, no caben 

dentro de los “anunciados reencarnados  ya en 

la tierra, que tienen ahora su noble misión”: los 

Designados que la Profecía certifica, como 

sucede para el Niño Nuevo y su anunciada labor 

sobre el mundo… “tomará Consciencia al nacer, 

del mundo en su hora, ¡porque, sabrá desde el 

día de su concepción -Yo Soy-, y porque traerá certeza de su deber misionero 

”: y es uno de los Siete Truenos que la faz oscura intentó detener: se les olvidó 

la advertencia de Gamaliel y se cortaron a sí mismos: “Apartaos de 

y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres -de mundo-, 

se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados 

luchando contra Dios” (Hechos 5:39).  

 

Por tanto, no existe fuerza oscura en la tierra ni en sus profundidades donde se 

esconden, que pueda detener a los que reencarnamos para … 

¿Qué será entonces de la Estrellita de México y su “ángel de muerte” que vociferan 

contra ? Hipócritas, porque el tal de Antioquia, después de estar más de 10 años 

en “una secta” como dice, llora porque lo expulsamos, pues ya no puede extraer de 

nuestros conocimientos la enseñanza del corazón que nunca entendió y necesita para su 

negocio de coaching, con el que engaña a los que compran su farsa.  
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 ¡Se quebraron! al comprobar que las difamaciones -lo único que saben hacer- no 

tienen poder frente 

que no se conmueven con su cacareo, cumpliéndose así,

la Profecía que los fulmina… “Los de faz oscura temblarán… los de falsas doctrinas se 

quebrarán” …porque el mundo ve su mentira al acusarnos de crímenes que ellos, si 

cometieron, contra las Leyes Eternas y los justos de las naciones: 

 

1. Atentaron contra los Sellos del Anciano de Días con su lodo de testas coronadas, 

el estiércol de Lucifer. 

2. Se adueñaron del poniendo grilletes de propiedad 

intelectual, que no tienen los Castillo. 

3. Intentaron detener, con su cacareo,   los Truenos sobre la Tierra.  

4. Negaron y luego falsearon -con el espectro de Rincón- al Intérprete del Símbolo, 

el Investido del Supremo. 

5. Usurparon a Elías-Juan, que ahora con su hacha les corta, porque no dieron fruto 

de Consciencia. 

6. Masacraron en espíritu y alma a los que cayeron en su trampa, porque son 

demonios de la rebelión… 

 

¿Cuál de faz oscura servirá para el Designio? Si son la injuria y persecución; rapiña 

del lodo sobre cada Vestidura de  ya sobre el 

planeta… y lo señalo así porque: “Hoy ya llega el joven en sapiencia sencilla, humilde, 

superior y sin ruido – llega el “Joven -Cristo” – el que dirá y hablará lo que tal vez no 

le quieran creer y hasta reirán – nada será obstáculo…  porque llegó el 

el del mandato del Espíritu Santo, el de la palabra real y grande, el de pequeño aspecto 

y mayor grandeza”: y como Servidor del Trono del Anciano de Días, mi Designio es desde 

antes de nacer, y por albedrío, lo ejecuto como para Resurrección de los 

justos de la Tierra. 

 

 

Servidor del Reino del Anciano de Días. 

 

 

Reina del Sur, 6 de enero de 2022. 

 

 
(Difúndase ampliamente esta es la respuesta que los justos que escuchan mi mensaje han 

esperado, y que los de faz oscura, no pueden contender) 
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