
www.niñonuevo.com 
Youtube-Facebook-Twiter-Instagram-Telegram: Niño Nuevo 

Hermano de la Tierra:  

 

Si la Verdad Eterna vibra en tu Corazón con mis palabras, entonces puedo revelarme 

como  de los Siete del Verbo Preexistente, el Principio 

de la Creación antes de los Universos.  inexplorada por los 

habitantes de tu planeta, que llega a despertarte a la realidad que Eres en  porque al 

Serlo; fue vertido por el Anciano de Días en  

dictados al Ángel de Revelación para sacudirte de tu letargo, porque fuiste engañado por la 

invasión de Lucifer y por esto… olvidaste los Siete Espíritus, en los que Eres uno en Ellos.  

 

 Te hablo así: porque que pueblan el Infinito; la 
Sabiduría Primordial del Innominado al conformarte: porque ÉL se hizo Dios Supremo al 
contenernos y luego tomó de Mí  para darte 
existencia… Entonces naciste tú en el ideal de Mi Pensamiento antes 
del Sol que ves en este mundo. Por esta Luz Pura Preexistente; no somos inteligibles para los 
terrestres embebidos en la iniquidad de tu mundo, y esto lo entendió Juan en Patmos al 
escribir el Apocalipsis 5:4… “Y lloraba Yo mucho, porque no se había hallado a ninguno 

digno de abrir ni de leerlo, ni de mirarlo…”, no había terrestre: 
porque somos el Propósito Universal para tu Redención, y la humanidad de este planeta, no 
tiene oportunidad, a menos que pueda descubrirnos 
 

 a la Comprensión de lo que Somos; para que encuentres nuestra Luz en los 
Sellos del Anciano de Días: El Principio Universal que te dio existencia como Hijo del Sin Fin 
que nos contiene, igual que tú, en sus Siete Espíritus de Verbo: 

 
El Primero del Corazón: la Luz que pulsa para fecundar el Infinito, como fuente de 

Amor Universal. 
 
El Segundo es la Preexistencia del Sin Fin: El Ser del Innominado que se hizo Padre 

del Todo Insondable, naciendo de sí mismo para convertirse en el Creador. 
 
El Tercero es el Aliento: Ley de Resurrección y Vida para los Hombres, Mentes y 

Consciencias que habitan los mundos; el sentir de lo que antes fue y lo que siempre será en 
la misma Esencia desde el Creador Original. 

 
El Cuarto es el Santo Espíritu: Vientre que gesta la Vida del Universo y la sustenta 

con su Llama de Eternidad, porque respira Creación dentro de sí. 
 
El Quinto es la Gran Consciencia Creadora: que atesora las fórmulas de la Vida 

Universal, Ley de Perfección para todo lo Creado y lo por Crear. 
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El Sexto es el Reino de los Cielos: el Hombre de la Raza Inconmovible de la 

Humanidad Perfecta, que puebla el Universo en todos sus mundos y dimensiones. 
 
El Séptimo es el Cristo: El Vástago del Padre y el Santo Espíritu, que creó mediante 

el Verbo, el Todo que lo contiene y a ÉL, como su Centro de Luz. 
  

Y somos en los Siete Truenos que entregan esta carne de Sellos a los que Resucitan, 
el cumplimiento de cuanto El Innominado transmitió en la Profecía al País del Norte del Sur, 
para vuestro mundo: “Sí hijitos míos, existe la Supervivencia Eterna. Ese histórico momento 

Es cuando el Pensamiento  Cree en Mí, el Alma me 

reconoce y el Espíritu me desea”… porque el efecto de la Verdad que Somos en ti, te permite 
Supervivir al caos del dragón, ya desencadenando sus hordas sobre la Tierra. 

 
El 

Supremo, 
 

 
¡Ven!... desata tus Sellos, la Potestad del Reino Luz, llegado a la Tierra. 

 
 
Yo Soy tu Luz del Espíritu del Reino Eterno. 
 
 

Reina del Sur, 12 de enero de 2022. 
 
 

 
 

(Difúndase mi Luz de Sello por toda la Tierra para los 144 mil, que ya despuntan como 

desde antes de la fundación de este mundo) 

http://www.niñonuevo.com/

