
ESTAS SON LAS PROFECÍAS QUE ESTOY RECIBIENDO DEL CIELO 
El Cielo nos da mensajes proféticos a “videntes – profetas” para que el 
mundo sepa que todo está escrito y que pertenece a un plan divino. Las 
personas deben discernir, entender que si todo está determinado es porque 
el mundo es una ficción donde el alma, en su esencia perfecta de amor, 
podrá glorificarse sintiendo lo que es el sufrimiento, imposible de 
experimentar en el Cielo. De ahí que cualquier acontecimiento personal o 
mundial, ya sea “bueno o malo” pertenece a la perfección del creador. 

01 de abril 2022 

El precio de la electricidad hará que grandes empresas inviertan en países 
con más días de sol 

El agua potable será más cara, se controlará el gasto 

El problema no es la contaminación, es la tala y los incendios 

30 de marzo 2022 

La temperatura y la sequía subirán, se construirán embalses y se reforestará. 
El mar no se adentrará 
 
Pakistán se industrializará 
 

Sudáfrica romperá vínculos con Inglaterra 

 

Malasia, Indonesia: Sufrirán los azotes del calentamiento global 

 

17 de marzo 2022 

Los profetas anunciaron el castigo: 2020, 2021 ,2022, los 3 dias de oscuridad. 
2023 la luz volverá. 
 

14 de febrero 2022 

Ucrania se industrializará 

Sin maquillaje, todo el día en VR 

A finales de 2022 volverán las lluvias a España, pero la crisis seguirá 

11 de febrero 2022 



Los cierres de comercios y empresas se multiplicarán: Globalización 
 

Menos poder adquisitivo, menos guerras, el mundo cambia 
 

Viviendas mas pequeñas y mas baratas. Sanidad mas cara, todo cambia 
 

Menos coches en propiedad, mas viajes vacacionales con las nuevas 
generaciones 
 

Los jóvenes cambian el mundo: menos hijos, mas virtualidad 
 

Mas teletrabajo, menos salidas con amigos 
 

Mas libertad, menos violencia habrá 
 

Mas espacios naturales, menos industrias 
 

Menos parejas, mas ansiedad 
 

Comprar comida será mas caro 
 

Sudáfrica verá la luz 
 

El cobre será sustituido 
 

En 25 años, la India será una gran economía 
 

El cáncer no será lo más letal, el 90% lo superará 
 

Acabarán las guerras en África, su riqueza se verá 
 

07 de febrero 2022 



2022 el covid no será el principal problema: Inflación 

 

26 de enero 2022 

Los paises desarrollados no recuperarán su crecimiento 
 

Globalización = crisis. El mundo se adaptará 
 

La agricultura en los países desarrollados no será competitiva 
 

El rigor fiscal en la Unión Europea salvará su economía 
 

Segunda Venida: Quien tenga oídos para oir parará los ruidos de su mente 
 

El mundo sabrá los males del gran consumo de carne 
 

Segunda Venida: Quien busque «la Verdad», la encontrará 
 

Dios castiga, sin dar palos. No caigas en estos errores… 

Quien no ame al prójimo recibirá su castigo: 
Las malas personas son las que envidian, desprecian y juzgan. Las que 
quieren tener más que los demás y se creen superiores. Las que ganan 
dinero causando el mal. 

Cristo en el mundo, a quien Dios ponga en su camino que siga sus 
enseñanzas. 

25 de enero 2022 

Dijo Jesús: Quien haya entendido el mundo habrá descubierto un cadáver. «El 
mundo no es real». 
 

El alma crea «el mundo» para experimentar sufrimiento y valorar «la paz del 
Cielo» 
 

24 de enero 2022 



Los salarios impedirán el crecimiento de los países desarrollados 
 

Menos parejas, menos nacimientos. Problemas para cubrir puestos de trabajo 
 

Las empresas no serán de un propietario, pertenecerán a miles 
 

22 de enero 2022 

No habrá contenedores de reciclaje. Por el precio de la materia prima, todo se 
venderá. 
 

Lo necesario será asequible, lo lujoso no habrá. 
 

20 de enero 2022 

Somos almas viviendo experiencias predeterminadas. El alma es la 
consciencia, el verdadero ser. 
 

Los canales de venta desaparecerán. Los fabricantes venderán diréctamente al 
consumidor 
 

17 de enero 2022 

La oscuridad no existe: energías oscuras, demonios, son prejuicios 
 

La luz no está en la Iglesia. «La luz está en las palabras de Jesús». 
 

Muchas teorías, muchos gurús, mucho charlatán, pero una sóla «verdad» 
 

Ocultismo, espiritismo, ¡error!. 
 

13 de enero 2022 

Viviendas con tamaño justo y totalmente insonorizadas serán 
 



Las almas en este mundo, solo ven este mundo. Las personas en VR solo verán 
VR 
 

La enseñanza será en VR 
 

Los animales en libertad se multiplicarán 
 

Las personas gozarán más 
 

No habrá políticos. No harán falta 
 

Solo habrá películas en VR 
 

Las opciones para experiencias en VR serán casi infinitas 
 

El Cielo (Dios) no te castiga, toda tu vida está determinada desde que naces. No 
hay libre albedrío 
 

12 de enero 2022 

Nuestra consciencia, el alma, observa desde el Cielo no desde dentro. 
 

11 de enero 2022 

Segunda venida: El mundo sabrá la «Verdad» de lo que somos 
 

Lo único real es «el alma» 
 

Las almas, «Dios», determina todo, lo bueno y lo malo. El mundo no es real, es 
creación 
 

06 de enero 2022 

Google creará una nueva «Red» 
 



Una misma «moneda digital» habrá en todo el mundo 
 

No habrá «asesorías» 
 

El racismo no existirá 
 

Igual que las almas crean este mundo, las personas crearán mundos, «serán 
Dios», en VR 
 

05 de enero 2022 

La crisis se agravará en 2022 
 

La esquizofrenia se multiplicará 
 

Las enfermedades pulmonares se reducirán 
 

Los libros no serán impresos 
 

Ciudades sin comercios 
 

04 de enero 2022 

Cada año las personas serán más inmunes al covid 
 

Diversión, ocio, viajes, juegos, trabajo, citas, todo en VR 
 

Accesorios para sexo en VR habrá 
 

Se sabrá que Dios son las almas programando este mundo 
 

03 de enero 2022 

El covid seguirá y se tratará con medicamentos 



 

Las almas programan «un mundo» para vivir experiencias imposibles en el 
Cielo 
 

El Cielo, lugar de encuentro de las almas, de sus avatares. 
 

Todo está escrito y las almas lo crean siguiendo el guión. 
 

02 de enero 2022 

Cada persona tendrá asignada su cantidad de agua 
 
Los edificios de viviendas serán formato hotel 
 
Internet hará que todos seamos iguales 
 
En las fábricas no habrá operarios: todo automatizado 
 
Los nuevos riders serán drones 
 
Las personas en VR experimentarán como las almas en el mundo 
 
666 el número de la bestia, significado: 
En hebreo 6 es W, por lo tanto el número 666 profetizado como el de la 
bestia (sistema) es WWW que no es otra cosa que internet. No se trata de 
algo maligno, sólo es una señal al mundo a través del sueño premonitorio 
de San Juan. En la época de gran tribulación, nada se podrá comprar ni 
vender sin la marca de la bestia (todo se comprará por internet) y el 
sistema controlará al mundo (las empresas sabrán todo sobre nosotros por 
el uso de internet). El Apocalipsis también profetiza la segunda venida de 
Jesús. En el mismo año que acaba la segunda guerra mundial, en Nag 
hammadi, son encontrados los evangelios ocultos de Jesús. 300 años 
después de morir Jesús, en el primer concilio cristiano se decide elegir los 
evangelios que hablan de la vida de Jesús para la nueva Biblia, la católica, y 
se destruyen los evangelios que tratan de su mensaje. Se persigue durante 
siglos a los cristianos gnósticos, que finalmente son extinguidos. En 1945 
aparecen de nuevo los evangelios gnosticos donde lo importante no es la 
vida del maestro sino su mensaje. También profetiza el libro del 
Apocalipsis la segunda venida de Cristo, pero no será Jesús, el mensaje de 
«la Verdad» volverá al mundo. Los judíos esperaban un rey libertador 
como mesías, no entendieron las metáforas y no reconocieron a Jesús 
como Cristo, Elegido, Ungido o Mesías. También profetizaron para la época 
de la gran tribulación, distintos profetas, como Benjamín Solari 
Parravicini, la llegada del nuevo Cristo, Elegido. Benjamín Solari además 



profetiza su nacimiento, en el año 1966, y que nacerá en el sur del 
hemisferio norte, en la región del Gibraltar. 

01 de enero 2022 

No desees el mal a nadie: el que no sufra el castigo en lo económico lo sufrirá 
en la salud 
 

El bitcoin se hundirá 
 

Profecía 2023: Fin del castigo. Segunda Venida. La luz vuelve al mundo 
 

2022 nuevas variantes, las medidas seguirán 
 

31 de diciembre 2021 

La economía de Colombia mejorará 
 

Los helicópteros no tendrán tripulación 
 

Los laboratorios no experimentarán con animales 
 

30 de diciembre 2021 

Las mujeres desearán sus relaciones en VR 
 

No se usará la escritura, todo será voz 
 

No se creerá en el tarot 
 

Los salarios serán bajos en todo el mundo 
 

Habrá una droga para parar los ruidos de la mente 
 

29 de diciembre 2021 



Las viviendas se construirán sin operarios, con impresoras 3D 
 

Las algas tendrán uso tecnológico 
 

Ciudades de Africa se vaciarán 
 

Los juegos de guerra no interesarán 
 

28 de diciembre 2021 

El insomnio será común y afectará a la salud 
 

En el futuro «el sistema» serán las grandes empresas 
 

«La muerte» por depresión se multiplicará por 4 
 

Se paseará, pero en VR 
 

27 de diciembre 2021 

Muy pocos tendrán en el futuro algo que perder 
 

Las personas «no verán» el Cielo. Sufrirán 
 

La Unión Europea tendrá que rescatar a Italia y España 
 

En el futuro no se querrá dormir para no perder el tiempo 
 

25 de diciembre 2021 

No habrá fronteras 
 

El trabajo del futuro: Programación 
 



Agricultura programada: Cada agricultor sabrá lo que podrá sembrar. 
 

La ley de la oferta y la demanda no regirá 
 

La economía se controlará. No habrá crisis 
 

Todo lo necesario será económico 
 

24 de diciembre 2021 

Futuro: muchos conocidos. «Amigos» no se tendrán. 
 

Se sabrá que lo importante de Jesús son sus enseñanzas, no su vida 
 

Ciudades sin carteles ni publicidad. Todo en VR 
 

23 de diciembre 2021 

Las ciudades del desierto quedarán vacías. Poco trabajo 
 

En el futuro la corrupción será casi imposible 
 

No habrá impuestos directos. Se pagará por todo 
 

Toda tu vida está determinada. Puedes aceptar o sufrir. 
 

Segunda Venida. El que pueda discernir no temerá a la muerte 
 

En el futuro no habrá matrimonios 
 

22 de diciembre 2021 

2022 tormenta perfecta: Ruina 
 



Se sabrá que los gatos transmiten enfermedades 
 

Profecía en cumplimiento: 3 días de oscuridad. 2020, 2021, 2022 
 

Catástrofe nuclear en China habrá 
 

En el futuro, la noche no será para dormir 
 

21 de diciembre 2021 

2023 Cristo en el mundo. La economía mejorará. El mundo cambiará 
 

Se abolirá la pena de muerte en todo el mundo 
 

Nuevas generaciones: misma cultura en el mundo. Internet 
 

20 de diciembre 2021 

Se multiplicarán las personas en búsqueda de la Paz Interior 
 

Las personas no tendrán que emigrar a otros países 
 

Se practicará más sexo, pero virtual. Físico menos 
 

Control absoluto. Violencia mínima habrá 
 

El mundo aprenderá de los países nórdicos 
 

Las mascarillas seguirán 
 

Aparecerán nuevas especies. Por hibridación 
 

Los juzgados se vaciarán. Pocas denuncias habrá en el futuro 



 

19 de diciembre 2021 

Experiencias «casi reales» de todo tipo con accesorios VR 
 

No habrá gimnasios, serán en VR 
 

Dinero físico no habrá 
 

Sudamérica, África y Asia serán los grandes productores de alimentos 
 

No habrá PCs, todo se ejecutará en la nube 
 

Vistas virtuales y ventilación mecánica. No hará falta ventanas 
 

Todos los trabajos serán importantes. Sueldos iguales 
 

18 de diciembre 2021 

Paseando veremos con las gafas VR toda la oferta de comercios y restaurantes 
en realidad virtual 
 

Lo mas importante de la enseñanza será ir asimilando nuevas tecnologías 
 

Hoy nos ilusiona encontrar pareja, en el futuro la Realidad Virtual será la 
ilusión 
 

Terremoto habrá en Indonesia. Gran mortalidad 
 

17 de diciembre 2021 

Los países obligarán a las empresas a fabricar donde quieran vender 
 

Bisex será la orientación mayoritaria: no habrá prejuicios 



 

Segunda Venida: El mundo sabrá que no existe el libre albedrío 
 

Segunda Venida: se sabrá que Cristo es «el Elegido» por el Cielo, no Dios 
 

Segunda Venida: No se creerá por Fe, se creerá por los hechos 
 

Mismas leyes habrá en todo el mundo 
 

16 de diciembre 2021 

Todos los gastos serán aprobados por los ciudadanos 
 

La decoración se cambiará según el día, en VR 
 

Solo se comprará ropa muy básica, toda se alquilará 
 

No se consumirá marihuana, será otra y permitida 
 

La información será seria, los influencer no interesarán 
 

Menos zonas habitadas habrá 
 

15 de diciembre 2021 

El alma observa desde el Cielo, no está adentro 
 

Visitar no se hará físicamente, todo en VR 
 

Ilusión del futuro: estar en realidad virtual VR 
 

Las citas, en VR serán 
 



14 de diciembre 2021 

Trabajo y ocio, virtual y en casa: soledad 
 

Menos emisiones contaminantes, habrá suficientes árboles para mantener 
limpia la atmósfera 
 

Habrá transparencia financiera y será el fin de la especulación 
 

Pocos viajes en coche se harán, las autopistas se vaciarán 
 

Las personas sabrán de su afinidad por su ADN 
 

El Cielo da «la verdad» a 2 Elegidos, pero el mundo no discernirá: Seguirá el 
miedo a la muerte 
 

El dinero no será lo deseado 
 

Objetivo mundial en el futuro: Sostenibilidad del planeta 
 

13 de diciembre 2021 

Los vehículos estarán programados, no necesitarán conductor 
 

Las personas pasarán la mitad del día en realidad virtual 
 

Se consumirá 1/6 parte de la carne que consumimos hoy 
 

El consumo de pescado será 1/4 parte del actual 
 

La pobreza desaparecerá, el sufrimiento no 
 

12 de diciembre 2021 



Bosques, parques y reservas naturales serán vigilados por videocámaras 
 

Los gorilas se multiplicarán 
 

Los lugares protegidos se verán en realidad virtual 
 

Se viajará en tren de Europa a América, por Rusia 
 
Se podrá seleccionar genéticamente las características físicas, pero no la 
personalidad 
 
No se usarán productos químicos en las cosechas 
 
 
 

11 de diciembre 2021 

Distinto sistema. No habrá crisis económicas 
 

Un microdispositivo se colocará en el órgano y eliminará las células 
cancerígenas 
 

Se controlará la lluvia 
 

Los países se aliarán con el mismo fin “salvar el planeta” 
 

Las personas entenderán que el mundo no es real: Creación de las almas 
 

Relaciones sin apegos serán: solo amantes 
 

Vidas muy parecidas, poca envidia habrá 
 

Generaciones futuras pensarán que hoy vivimos mejor 
 

Viviendas sin cocina serán 



 

10 de diciembre 2021 

La caza será furtiva y estará controlada por satélite 
 

Lo que hoy llamamos pareja, en el futuro se llamará amistad: Monogamia no 
habrá 
 

09 de diciembre 2021 

La comida se comprará en polvo para mezclar con agua, será barata y con 
todos los nutrientes 
 

La naturaleza será lo más importante en el futuro 
 

Menos habitantes: Habrá problemas en las ciudades para encontrar 
trabajadores 
 

Las sociedades religiosas se disolverán y sus bienes serán del pueblo. Cada cual 
dispondrá 
 

06 de diciembre 2021 

Depresión, la enfermedad del futuro 
 

Enseñanza general hasta los 10 años, después, especialidad según el talento 
 

Los barcos superarán los 120km/hora 
 

Aerotaxis, eléctricos 
 

Las guerras terminarán 
 

Se sabrá interpretar las señales del Cielo 
 



05 de diciembre 2021 

Las almas programan «el mundo»: Dios 
Llamamos «Dios» (Hacedor, Creador) a quien ha creado el mundo, y es 
correcto, solo que en si, Dios como ser individual no existe. Los únicos 
seres reales son las almas, que crean el mundo para vivir experiencias 
imposibles «en el mundo real, el Cielo». Por eso Dios, como creador existe: 
Las almas, nosotros mismos, en nuestra verdadera identidad, eterna y 
perfecta. 

En el futuro, menos apegos 
 

Los prejuicios no nos dominarán, más discernimiento 
 

Vida distinta, igual sufrimiento: Ruidos por no aceptar 
 

Los niños nacerán en úteros artificiales 
 

Niños criados por el sistema: Mas felices, menos problemas 
 

04 de diciembre 2021 

El Mediterráneo será lo más visitado 
 

Las alergias se multiplicaran x10 
 

Guerra Estados Unidos y Corea del Norte no será 
 

Practicantes religiosos no habrá 
 

Todo privado, no habrá funcionarios públicos 
 

Las personas mayores se atenderán en casa, controladas por cámaras. 
Residencias muy caras 
 

La moda no será provocativa 



 

Mucha tecnología en casa, ¡muy económica! 
 

03 de diciembre 2021 

Cielo, mundo perfecto 
Las almas, antes de crear este mundo, crearon el mundo donde 
interactúan, «el Cielo». Su mundo perfecto no contempla experiencias 
fuera del amor, la paz, de ahí esta creación, este universo, creado para 
experimentar gozos y sufrimientos imposibles en el Cielo. 

No temas a lo paranormal, son señales del Cielo 
 

El mundo sabrá que «Dios» existe: Segunda Venida 
 

La obesidad no existirá 
 

Pocas empresas controlarán todo. Oportunidades pocas habrá 
 

Se sabrá que lo más importante es la «Paz interior» 
 

02 de diciembre 2021 

La democracia real llegará. Todo se votará, ¡on line! 
 
Grandes avances de la medicina, habrá sanación para todo, menos lo mental 
 
Igualdad total de género habrá 
 
Combustible de origen fósil será sólo para aviones, barcos y vehículos pesados 
 
El hombre no viajará fuera del sistema solar ni habitará otros planetas 
 
Extraterrestres, ni ha habido ni habrá 
 
Ciudades bajo el agua no se construirán 
 
Las nuevas generaciones poco saldrán y poco se aburrirán: mucho que hacer y 
aprender 
 
¡La muerte no existe! 



La vida de cada persona es una experiencia para su alma (su consciencia). 
Igual que la muerte del personaje de una película no es real, tampoco es 
real la de las personas, porque la única realidad es el alma, y depués del 
final de una vida, el alma sigue en su realidad. 

01 de diciembre 2021 

ADN Será nuestro registro, al tocar, con microrestos de piel será suficiente 
 
La prostitución no será mal vista y será a domicilio 
 

Nueva droga y permitida. Sin riesgo para la salud 
 

El sexo será igual, cambiará el virtual 
 

Ciudades verdes, muy pocos coches. Se trabajará en casa 
 

Túneles por el planeta y los trenes a mas de 1.000km/hora. Apenas rozamiento 
en los túneles 
 

Los desiertos se reducirán, ¡se explotarán! 
 

Los sueldos casi se igualarán 
 

Fin de la energía nuclear, en el futuro no será 
 

Se sabrá el mal de la carne, ¡mundo vegetariano! 
 

Las reservas naturales se multiplicarán. Turismo 
 

El plástico no será un problema, por su precio nadie lo tirará, ¡lo venderá! 
 

30 de noviembre 2021 

Tabaco y alcohol no habrá. Sin tiendas ni bares, el ocio será vacacional. 
 



30 de noviembre 2021 

Unos países decidirán que el sistema controle todo y otros no: 
2 mundos: los que el sistema controlará todo y los robos y la violencia 
apenas existirán y otros que preferirán la libertad. Los habitantes no se 
mezclarán. 
 

30 de noviembre 2021 

Robots humanoides serán los trabajadores y ¡compañeros!. Nunca se 
revelarán 
 

30 de noviembre 2021 

Si crees tener dones debes saber: 

Los dones o poder espiritual (medium, sanador, vidente) son señales que 
recibimos algunas personas para dar mensajes a los demás. No se debe 
confundir con dones espirituales las señales: sueños, premoniciones, 
sombras o con la esquizofrenia: voces. Todas las personas pueden tener 
señales espirituales pero si quieres saber si tienes dones, es simplemente, 
cuando hablas con alguien, ver una imagen que da significado a un hecho 
presente o futuro de esa persona. Cualquier otra cosa no son dones. Hay 
gente que sufre por señales espirituales y por problemas mentales y cree 
que es videncia, todo lo contrario, la persona que tiene dones recibe con 
paz los mensajes. Respecto al tarot, no es un don, es una profesión. 

30 de noviembre 2021 

El futuro será para el tren, la aviación poco cambiará 
 

30 de noviembre 2021 

Las catástrofes siempre las hubo y las habrá, pero la profetizada, ¡ya pasó! 
 

30 de noviembre 2021 

La desforestación del amazonas parará y se reforestará 
 

29 de noviembre 2021 



Se construirán nuevas ciudades, ¡sostenibles!, los pueblos y ciudades actuales 
se abandonarán. 
 

29 de noviembre 2021 

Los coches no serán en propiedad, se alquilarán como las bicicletas. 
 

29 de noviembre 2021 

El móvil – celular dejará de ser el dispositivo. Las gafas serán 
 

29 de noviembre 2021 

En casa tendremos esxaner para hacernos un “Tac”: 

Será un artículo doméstico. Podremos saber al instante cualquier 
anomalía, ¡en casa!. 

29 de noviembre 2021 

Cada persona tendrá su avatar, seremos como las almas: 

Si las almas, nuestro verdadero ser, crean este mundo para vivir 
experiencias imposibles en el Cielo, el hombre hará lo mismo en este 
mundo. Se creará un mundo virtual donde podremos experimentar en VR 
experiencias con avatares, totalmente distintos a lo que somos (otra edad, 
sexo, raza, etc.) para tener experiencias distintas a las que tenemos en 
nuestra vida “real”. 

29 de noviembre 2021 

El dinero ni da ni dará la felicidad: 

La felicidad es la ausencia de necesidad. Si apartamos los miedos, 
prejuicios y necesidades encontraremos la paz interior. Acepta tus 
circunstancias, todo es como Dios quiere. La vida es una experiencia 
«determinada» para el alma. 

29 de noviembre 2021 

Jesús tenía el poder de sanación para que el mundo creyera su mensaje: 

Jesús dejó al mundo el mensaje de como entrar en el reino,»como 
encontrar la paz interior». No se trata de rezar sino de leer sus enseñanzas, 



que aunque con metáforas, nos enseña que todo es como Dios quiere y que 
debemos aceptar nuestras circunstancias. ¡Que la muerte no existe!. 

29 de noviembre 2021 

Las religiones no interpretan las señales del Cielo: Dios es paz, ellos predican 
el miedo 

29 de noviembre 2021 

Viajar será barato, los viajeros se multiplicarán x5 

29 de noviembre 2021 

La física aceptará la videncia, la física cuántica no será 

29 de noviembre 2021 

El mundo será bilingüe: inglés 

28 de noviembre 2021 

La jornada de 6 horas se impondrá: Más tiempo para vivir y menos dinero 

28 de noviembre 2021 

Adiós a la informática y a la impresión en papel: 

Los dispositivos móviles dispondrán de apps y sercretario/a virtual que 
dejarán obsoletos a los pcs, y la impresión no tendrá sentido, todo será 
digital. 

28 de noviembre 2021 

Las videollamadas en VR (360º) pronto serán realidad: 

Tendremos espacios en las casas de unos 2m3, con una estructura de tubo y 
cámaras para establecer videolladas en realidad virtual. Será tan estandar 
como los auriculares hoy. 

28 de noviembre 2021 

Las nuevas generaciones serán más pobres: Mundo más sostenible 

28 de noviembre 2021 

Menos Co2 pero más problemas de salud: alimentos procesados 



27 de noviembre 2021 

La telefonía desaparece, sólo quedará la fibra: 

Fin de las antenas de telefonía móvil, todo será cable, datos. 

27 de noviembre 2021 

Las criptomonedas no serán alternativa, la cartera digital si. 

27 de noviembre 2021 

Profecías 2023: Centro, Caribe y sur de América: 

El sur de América recuperará su “normalidad” gracias a su agricultura, 
sector que será más cotizado y a su “estabilidad” política, con Argentina a 
la cabeza del crecimiento gracias al cambio en su política en 4 – 5 años. 
Centro, Caribe y Venezuela seguirán con su inestabilidad, ¡la «Luz» no 
llegará!. 

25 de noviembre 2021 

Rusia crecerá: 

Las materias primas y la agricultura, sector clave en el futuro, junto a sus 
alianza actual con China y futura con la Unión Europea harán que este país 
pueda mirar al futuro con optimismo. 

24 de noviembre 2021 

El calentamiento global será controlado y el mar no se adentrará: 

En 30 años, el hombre pondrá fin al calentamiento y los malos augurios no 
se cumplirán. Las playas perderán poco terreno, las costas se mantendrán 
casi como en la actualidad. 

24 de noviembre 2021 

Los profetas anunciaron el desastre: ¡tsunami, meteoritos, inundaciones…! 
Es una metáfora: 

No esperes la catástrofe mundial anunciada, ¡ya ha sido!. Estamos tocando 
fondo, queda lo peor, «el desastre económico». 2022 será el fin del caos y 
2023 el mundo empezará a recuperarse. Los profetas lo anunciaron, pero 
los mensajes son metáforas que hay que descifrar. Muchos «falsos 
profetas» anuncian catástrofes: tsunamis, terremotos, caída de 



meteoritos, etc. y se equivocan, ¡no tienen el poder de hablar con Dios!, 
sólo malinterpretan. 

24 de noviembre 2021 

México no verá la luz 

La crisis de Estados Unidos repercutirá en gran medida en la economía de 
México. Por un lado por la crisis de sus empresas y por otro lado por las 
dificultades para emigrar a Usa, que por su crisis impedirá las entradas en 
la medida de lo posible. 
México no se estabilizará, grandes dificultades aguardan a este país. 

23 de noviembre 2021 

Europa tiene y mantendrá el mejor sistema: 

Gracias a los rescates y ayudas económicas a los países miembros de la 
Unión Europea en problemas, obligando a los gobiernos a seguir planes de 
ajuste y austeridad, Europa volverá a la senda de la estabilidad y será el 
modelo a seguir por el resto de países: Libertades, derechos humanos, 
pensiones, sanidad, enseñanza y ayudas a los más necesitados. Europa, 
¡ejemplo para el mundo será!. 

22 de noviembre 2021 

Inglaterra errará en sus alianzas y su economía lo sufrirá: 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China arrastrará a Inglaterra 
como aliado de USA, lo que junto a su confrontación con Europa la llevará 
en los próximos años a perder un gran porcentaje de su PIB. 

21 de noviembre 2021 

China no liderará la economía mundial más de 25 años: 
La pérdida de competitividad de la producción interna de Estados Unidos y 
la caída de parte de su industria, por ejemplo: la cinematográfica, donde el 
streaming ha diversificado a nivel mundial la producción, la 
automovilística, con las marcas asiáticas cada vez más asentadas, la 
armamentística, las start up, tampoco son ya una exclusividad americana, 
y así un largo etc. hará que el testigo de la hegemonía económica mundial 
pase a China, pero este liderazgo no va a ser duradero. 
China está conteniendo al pueblo con la represión comunista, que aún se 
mantendrá, pero la democracia llegará y con ella los derechos de los 
trabajadores y la pérdida de competitividad que la llevará a una crisis 
económica. Europa, será entonces la que lidere la economía mundial, 
porque se habrá adaptado al ajuste económico que la actualidad requiere. 
25 años tiene Europa para asentarse, en este tremendo caos donde la 



pérdida de poder adquisitivo parece no tener fin, pero es esa la solución: 
clase media más baja, pero con niveles de pobreza bajos. 

20 de noviembre 2021 

Profecías Benjamín Solari Parravicini: Segúnda Venida de Cristo 

El mayor profeta del siglo 20 nos dejó escritos en sus psicografías 
innumerables sucesos que ocurrirían en los siglos 20 y 21, pero la mayoría 
de sus profecías nos las dejó escritas de forma metafórica. 
Al suceso que más “profecías” dedica es a la llegada de Cristo, y para poder 
ubicarlo en el tiempo y conocer su persona nos deja las siguientes claves: 
Nacerá en el 66 (1966), en el sur del hemisferio norte, en la región del 
Gibraltar (sur de España). Su mensaje (igual que Jesús: como entrar en el 
reino, como encontrar la paz interior) llegará al mundo en el papado de un 
Papa descerebrado, y el nuevo mensaje “será una nueva religión” que hará 
decaer al catolicismo. Se conocerá la verdad escrita en los Evangelios, y se 
sabrá que no hay más teoría de la evolución que ¡todo ha sido creación del 
Cielo!. 
El nuevo Cristo será vidente (telépata) y hablará al mundo y el caos (la gran 
tribulación) terminará. La “gran guerra” (comercial) la ganará el amarillo 
y el mundo cambiará. 
Cuando Benjamín habla de planeta muerto y de extraterrestres que traen el 
amor, se refiere al Cielo, las almas (Dios). 
Estamos viviendo la gran tribulación, la oscuridad nos invade cada día más 
y más, pero el fin del fin será en 2022 y 2023 será el comienzo. ¡Debemos 
tener fe!. 

14 de noviembre 2021 

La economía mundial cae, la familiar también, los hábitos cambiarán: 

Los países se han endeudado aún más para aliviar el impacto económico 
del covid en empresas y familias y las previsiones de crecimiento ni se 
cumplen ni se cumplirán. La globalización está destruyendo miles de 
pequeñas empresas, los precios suben y el poder adquisitivo se reduce. Los 
gobiernos tienen que hacer frente a sus deudas y las ayudas y subsidios se 
reducirán, la inversión pública se recortará por lo que la economía seguirá 
enfriándose. Los hábitos de consumo empezarán a cambiar: el gasto en 
viajes, ropa, ocio, muebles, vivienda, coches, etc. se tendrá que reducir, lo 
que a su vez enfriará aún más la economía. El mundo sólo puede mejorar 
en una cosa, ¡la espiritualidad!, cuya base es que todo es como Dios quiere y 
que la vida no es más que una experiencia para el alma. La felicidad es la 
ausencia de necesidad. Si nos adaptamos a las circunstancias actuales, 
reduciendo nuestras necesidades, no sólo no empeoraremos sino que nos 
sentiremos mejor, los ruidos de nuestra mente bajarán y conseguiremos 
estar en paz. Hay de aquellos que crean que todo volverá a ser igual, ¡un 



consumo desproporcionado y un planeta agotado!, errarán y sufrirán. 
Cristo en el mundo, la paz en el mundo: 2023 

10 de noviembre 2021 

2023 será el comienzo, Estados Unidos seguirá su caída: 

La tormenta perfecta llega a la economía mundial: Materias primas, 
electricidad, transporte, mano de obra están provocando graves problemas 
en las empresas que unido a la pérdida del poder adquisitivo en las 
familias, que gastan menos harán que 2022 sea un año difícil, pero la 
economía poco a poco se irá estabilizando y estos problemas 
desapareciendo. Sin embargo a Estados Unidos le espera otra crisis, que 
será ocasionada por su guerra comercial con China. La gran tribulación 
terminará en 2022 (3 dias de oscuridad, 2020, 2021 y 2022), en 2023 Cristo 
y la Paz en el mundo, pero Estados Unidos no lo verá. 

25 de octubre 2021 

Apocalipsis: Cristo en el mundo, 1000 años de paz 

El libro del Apocalipsis anuncia la estabilidad en el mundo después de la 
gran tribulación. Las grandes potencias dejarán de desestabilizar regiones 
para alimentar su industria armamentística y controlar sus recursos. 
Nueva época en el mundo, por la riqueza se negociará, no se luchará. 

24 de octubre 2021 

Sudamérica se beneficiará de las tensiones entre Estados Unidos y China: 

Las empresas americanas preferirán producir en países sudamericanos 
debido a los conflictos que se irán creando entre las dos primeras potencias 
por la supremacía económica. México perderá la oportunidad por las 
rencillas migratorias. 

23 de octubre 2021 

Cristo en el mundo, el mundo lo sabrá: 

Cristo es la persona que el Cielo elige para llevar al mundo «la verdad» de 
lo que somos y de cual es el sentido de la vida y el sufrimiento. El mundo 
sabrá del segundo Cristo por su mensaje y sus milagros. Como el primer 
Cristo, Jesús, el segundo Cristo será portador del mensaje y sanador. El 
mundo esperaba a un salvador, y Jesús lo fue, pero no por verter su sangre 
para el perdón de los pecados sino por decirnos como entrar en el reino, 
como encontrar la paz. El segundo Cristo porta ya el mensaje y realiza 



milagros por el poder de sanación que Dios le ha otorgado, pero al igual 
que Jesús será salvador por decir al mundo como encontrar la paz interior. 

Somos almas eternas, perfectas y en paz, y hemos creado este mundo para 
experimentar aquello que en el Cielo no podemos, el sufrimiento, para 
crecer en lo que realmente somos, ¡amor!. Solo valoramos lo que tenemos 
cuando lo perdemos, y las almas pierden su felicidad cuando tienen la 
experiencia de «la vida en el mundo». No viajan, sólo ven a través del 
personaje que se les asigna, empatizan con su vida y sufren. La consciencia 
de la persona es el alma, y cuando la persona sufre quien sufre es el alma. 

El Cielo nos pone señales para que sepamos que todo está determinado, 
que el mundo no es real, y así podamos discernir y aceptar nuestras 
circunstancias. Cuando nos liberamos de necesidades encontramos la paz, 
la felicidad. 

21 de octubre 2021 

Los negacionistas a la vacuna serán los responsables de la última ola: 

Los fármacos contra el covid se están desarrollando, pero en los países que 
no han conseguido vacunar a la práctica totalidad de su población aún les 
queda un 2022 muy difícil. 

15 de octubre 2021 

2023 fin del fin y nuevo comienzo: 

La economía empeorará en 2022, el hambre crecerá, pero habrá luz al final 
del túnel. Las materias primas fluirán, los costes energéticos se 
estabilizarán y el trabajo volverá. Estados unidos e Inglaterra no verán esa 
luz. El mundo cambiará y el mundo conocerá los milagros del nuevo Cristo. 

05 de octubre 2021 

Fin del castigo, la verdad ha sido revelada: 

El covid mutará y la vacuna no será la solución. ¡¡Crack mundial!!. Como 
estaba profetizado, el mundo sería castigado por su falta de Fe. El Papa dice 
al mundo, ¡Dios y Jesus fracasaron!. La verdad es que ¡Todo es como Dios 
quiere!. El mundo fue creado para que las almas se glorifiquen en estas 
experiencias y todo está determinado por Dios. 

26 de enero 2021 

El covid es el castigo al mundo por no creer: 



No representa a Dios quien lo dice sino quien tiene «el don para hablar con 
ÉL» y realizar sus milagros, y así guíar al mundo a la paz. Quien critica a 
Dios, quien lo juzga, quien no cree no encontrará la paz. El milagro de la 
sanación y la videncia es la señal de Dios para que las personas puedan 
discernir y encontrar las respuestas de lo que somos y a que venimos y 
conseguir paz interior. 
Ya estaba profetizado el castigo al mundo por no creer en Dios (Fátima, 
Garabandal, Apocalipsis, Benjamín Solari…) y también la segunda venida 
de Cristo, que nada tiene que ver con religiones. Dios es todo, el Cielo, las 
almas. El mundo no ve pero verá. El mensaje y «los milagros» ya están en 
el mundo. 

10 de enero 2021 

El milagro de la sanación es una señal del Cielo al mundo: 

Los videntes-sanadores no poseemos una energía que consiga sanar, el 
poder de la sanación está en nuestra «alma guía», el cielo, Dios (es igual el 
nombre que le ponga cada cual). Cuando alguien me pregunta si puedo 
sanar cualquier problema de salud, mi respuesta es si, pero dependo de lo 
que mi «alma guía» decida en cada caso. Todo está determinado, incluidos 
los milagros, que no son otra cosa que señales del cielo al mundo para que 
discernamos entre nuestra realidad (almas eternas) y nuestra experiencia 
en «esta vida, este mundo», que ha sido creado para glorificar nuestra 
alma. La sanación es una pequeña muestra del poder de Dios (del cielo), 
por lo que no se debe endiosar al sanador, solo saber que todo el poder es 
de Dios. 

02 de enero 2021 

Las profecías de los Profetas terminan en 2020: 

Todos los profetas anunciaron sucesos que han ido sucediendo los últimos 
siglos, y todas acaban con el castigo que vendría al mundo y la segunda 
venida de Cristo. 

«Los hechos se anunciaron metafóricamente» 
Castigo: peste, hambre, guerra, terremotos, tsunamis, anticristo (papa) 
Segunda venida: cambio del eje de la tierra, caida de fuego estelar, Cristo 
en el mundo (mensaje de como encontrar la paz) 

¡Todo se ha cumplido!. 

01 de enero 2021 

2021 Control del Covid y segunda Venida 



El covid continuará y nos adaptaremos a las medidas para evitar los 
contagios. Habrá medicamentos que eviten que pase de las vías 
respiratorias altas y así no ocasione complicaciones. Los test serán 
realmente masivos y se conseguirá el control de la epidemia, y vivir en la 
«nueva normalidad». La crisis y sus consecuencias será lo que realmente 
marque el año, pero lo mas importante pocos lo verán, ¡la segunda venida!. 

31 de diciembre 2020 

Profecías 2021: 

Lo que veremos en 2021 será por un lado covid (medidas que cambian 
nuestras vidas) y crisis, y por otro menos guerras y menos violencia. 
Los profetas dejaron muchas profecías para estos tiempos, pero de forma 
metafórica, que se pueden resumir en la pérdida de la espiritualidad (creer 
en Dios) y el castigo que el mundo recibiría, ¡y lo ha recibido!. Casi nadie 
hace caso a las señales del cielo, que nos guían a la paz interior, a aceptar lo 
que Dios determina, y el mundo lo paga con sufrimiento (ansiedad). 

30 de diciembre 2020 

Todas las profecías se cumplen: 

No es correcto pensar que puede haber unas profecías que contradigan a 
otras. Cuando hay dos mensajes distintos sobre el mismo asunto quiere 
decir que pasarán las dos cosas. Si un mensaje es que algo ocurrirá y otro es 
que no ocurrirá, quiere decir que algo pasará para que no ocurra pero que 
después ocurrirá, o al contrario. El cielo no se contradice, los mensajes son 
señales para que entendamos que Dios está detrás de todo, lo bueno y lo 
malo, que todo está determinado y que para encontrar la paz debemos 
aceptar lo que Dios ha dispuesto. 
Recibo mensajes de que el covid se solucionará en verano, a final de año, en 
marzo, que no se solucionará, etc. ¡Todos deben cumplirse!. En verano, 
gracias a las defensas se controló, despues ha venido la segunda ola. A final 
de año se empieza la vacunación pero el covid seguirá y ¡todo ocurrirá!, 
como dicen los mensajes que recibo. 

30 de diciembre 2020 

El declive de Norteamérica: 

Las alianzas euroasiáticas harán caer a las empresas líderes 
norteamericanas y aparecerán nuevos estandares tecnológicos. China será 
la economía lider mundial y le seguirá la Unión Europea. 

28 de diciembre 2020 



Señal del Cielo al mundo: Las profecías de Fátima y Garabandal se han 
cumplido: 

Todo está determinado, y como se anunció en las apariciones de Fátima y 
Garabandal, habría «un castigo» al mundo por su ateísmo. Las medidas 
para prevenir contagios de covid se quedarán varios años y con ellas caerá 
gran parte del turismo, ocio nocturno, celebraciones, fiestas, etc. lo que 
acarreará el cierre de multitud de empresas y el empeoramiento de las 
economías. 
El mundo esperaba un «apocalipsis» en forma de meteorito, tsunami, o a 
saber cada cual, pero las profecías son metáforas difíciles de interpretar, 
eso si, ¡siempre se cumplen!. El fin de la profecía no es evitar que ocurra, 
puesto que si el cielo así lo determina, ¡ocurrirá!. La cuestión es entender 
que somos y a que venimos, puesto que lo que haremos ya está escrito. 
Somos almas y vivimos una experiencia ¡totalmente definida!, de ahí que 
los videntes podamos acceder al guion y ver lo que sucederá. Si 
discernimos encontraremos paz, como dijo Jesús «quien entienda estas 
palabras no temerá a la muerte». 

27 de diciembre 2020 

La vacuna no conseguirá lo esperado y la bolsa se hundirá 

27 de diciembre 2020 

Llega Cristo y el anticristo: 

Los videntes recibimos los mensajes de forma metafórica y esto hace que la 
mayoría no crea y lo que es peor, que quien cree no lo entienda. Así lo 
determina Dios, «el cielo», porque los mensajes no tratan de cambiar 
nada, el único fin es ayudarnos a discernir y encontrar la paz interior 
(entrar en el reino, como decía Jesús), pero sino los entendemos y quien los 
utiliza para su credo los manipula su fin será el contrario puesto que 
nuestros prejuicios crecerán. 
En Fátima (Portugal), las apariciones (señales del cielo) dejaron el mensaje 
de que nuestros pecados traerían un castigo al mundo y la persecución de 
la Iglesia. En Garabandal (España), las apariciones anunciaron que los 
pecados de la Iglesia estaban rebosando la copa y habría un castigo. 
El mundo es conocedor de que la Iglesia católica y «sus pecados», riquezas 
e hipocresía no representa «al cristo», al elegido (Jesús) por el cielo (Dios) 
para dar el mensaje al mundo de como entrar en el reino (como ser feliz). 
Como estaba profetizado habría un cisma en la Iglesia y llegaría el falso 
cristo (falso elegido). El actual Papa engaña al mundo aparentando pobreza 
y unidad, y pudiendo cambiar todo no está cambiando nada, pero su frase 
¡la crucifixión de Jesús fue el fracaso de Dios! deja sin aliento hasta al mas 
ateo. Decir representar a Dios y tacharlo de fracasado cumple la profecía 
del falso cristo, que reinará y fascinará al mundo con sus mentiras en la 
época del castigo. 



Pero también está profetizada la llegada de un nuevo cristo, que traerá por 
segunda vez el mensaje de como entrar en el reino, y con él la paz (paz 
interior). 

26 de diciembre 2020 

Caminamos hacia la soledad, ¡depresión!: 

Lo que Dios dispone el hombre no podrá evitarlo. Todo avanza hacia la 
virtualidad. Poco a poco veremos el cierre de negocios tradicionales como 
bares y comercios. Compraremos desde casa y el teletrabajo irá ganando 
terreno. Se reducirán las jornadas laborales y los ingresos. Saldremos 
menos y pasaremos mas tiempo en la red. Las aplicaciones avanzarán y las 
experiencias virtuales nos cautivarán. Preferiremos incluso interactuar con 
los nuestros por la red antes que en persona. Está determinado, ¡el hombre 
será la metáfora del alma!. Nuestras almas «eternas» van eligiendo 
experiencias, «vidas», para ir glorificándose. El hombre lo hará como ocio, 
pero habrá consecuencias, ¡soledad!. 

25 de diciembre 2020 

El fin del covid será y no será: 
Muchas personas temen a la vacuna por la profecía del libro del apocalipsis 
de San Juan, «no podrás comprar ni vender sin la marca de la bestia». La 
bestia es el sistema, y nos marca de muchas formas, pero la metáfora del 
castigo divino a quien se deje marcar se refiere a caer en «las necesidades 
materialistas que nos impone el sistema» que nos generan deseos y por 
tanto ruidos y sufrimiento. La vacuna será efectiva en un porcentaje alto 
pero menor al que se cree y habrá personas con carnet de vacunado que 
contagien. La vacuna ayudará a conseguir «la nueva normalidad», porque 
el covid se quedará en el mundo, pero se reducirá a su mínima expresión y 
se actuará con contundencia cuando en un país se reproduzca la epidemia. 

24 de diciembre 2020 

Crisis económica, el mundo será más sostenible: 

La crisis económica traerá consigo reducción de nacimientos y consumo. 
Nuevas energías, nuevos hábitos y menos distancias entre unos países y 
otros. ¡mas equilibrio y mayor sostenibilidad!. 

23 de diciembre 2020 

Cuando se conozca la eficacia real, el carnet de vacunado no servirá: 

No será de un 95% la eficacia de la vacuna y 1 de cada 3 personas con el 
carnet de vacunados viajarán y contagiarán. El carnet no será la solución. 
El covid seguirá pero el mundo aprenderá y la vida continuará. 



22 de diciembre 2020 

En 5 años la crisis será más mortal que el covid: 
En 5 años, las muertes derivadas de problemas económicos en las familias 
serán superiores a las producidas por el covid en el mismo periodo. Los 
datos se manipulan y no se podrán sostener. Las decisiones siguen siendo 
equivocadas y algunos países van al abismo económico. 

21 de diciembre 2020 

Se multiplican las personas sin recursos, el sistema se preocupará de 
recaudar: 

El crack económico hará que las administraciones se preocupen por 
recaudar para mantenerse y no en dar solución a la cantidad de personas 
que se van a quedar sin recursos por sus medidas equivocadas. Han 
arruinado a las empresas buscando soluciones absurdas en horarios, 
desplazamientos, familias, empresas, etc. cuando el problema está en ¡las 
aglomeraciones!. Los hospitales siempre han atendido y seguirán 
atendiendo a enfermos. El problema no está en enfermar sino en enfermar 
todos a la vez. Siempre ha habido complicaciones y muertes, y las seguirá 
habiendo. ¡Evitar aglomeraciones!, nada mas. Pero el problema económico 
multiplicará por 3 las personas sin recursos y estas personas no interesan 
al sistema y se mirará para otro lado. Dirán que darán pero no lo harán. 
¡Pandemia económica!. 

21 de diciembre 2020 

2021 turismo prohibido: 

La mayoría de paises prohibirán viajar a causa del covid. La vacuna no será 
la solución esperada y el mundo se apaga, la ilusión se pierde, la economía 
se hunde y las personas no aprenden, «depresión y ansiedad» será el 
resultado porque el mundo está ciego. La luz está pero hay que abrir los 
ojos para ver. 

20 de diciembre 2020 

Nueva religión en el mundo: Como encontrar la Paz interior 

Por segunda vez el cielo pone en el mundo el secreto de la vida. Quien lo 
conozca no temerá a la muerte y encontrará el mayor tesoro del mundo 
«encontrar la paz interior». Jesús, por primera vez en la historia, llevó al 
mundo, de forma metafórica, «como entrar en el reino» (como encontrar 
la paz). Vuelve al mundo, ahora de forma literal, ¡el mensaje!. 

19 de diciembre 2020 



2021 La solución: el mundo cambiará 

En 2021 veremos «la verdad». Por fin el mundo aprenderá a vivir con el 
covid. La vacuna inmunizará solo unos meses y no será la solución, pero el 
mundo habrá aprendido la lección. El mundo se ha arruinado con medidas 
equivocadas. Se ha atacado a las empresas y no se ha solucionado el 
problema. El problema está en las aglomeraciones y seguirá estando. Las 
defensas crecen con la calor y el virus tendrá menos efecto en los veranos, 
pero el frío hará que las personas con riesgo sean mas propensas a 
complicaciones. 
Control de entradas y salidas en aeropuertos y prohibición de 
aglomeraciones será la solución. El mundo se ha arruinado, millones de 
empresas cerradas, globalización y familias sin solución. 

18 de diciembre 2020 

La vacuna llegará y los contagios seguirán: 

El mundo espera que la vacuna acabe con el problema, pero el problema 
seguirá. Ni todo el mundo se vacunará a la vez ni la inmunidad por una 
vacuna será duradera. Seguirán las oleadas de contagios hasta que los 
gobiernos sepan cual es la solución: ¡Fin de las agrupaciones!, las 
mascarillas y geles no evitan el contagio. Nos dijeron que era un virus letal 
y se equivocaron, nos llenaron de miedo y normas erróneas que han 
arruinado a las empresas, familias y al mundo. El problema es su facilidad 
de contagio, mientras haya concentración de personas habrá oleadas, ¡se 
sabrá y se evitará!. 

17 de diciembre 2020 

Crisis económica, crisis familiar: 

La crisis económica y los nuevos hábitos familiares harán que la salud y las 
relaciones empeoren: Mas impuestos y menos trabajo, menos ocio y 
consumo. Mas tiempo, mas influencia de los medios. Mas teléfonos 
móviles (celulares), mas problemas posturales. Menos alimentos ricos en 
verduras y hortalizas y menos guisos, mas problemas de corazón y riñón. 
Salir menos, más ansiedad y depresión. Mas tiempo en casa, mas 
discusiones de familia. Querer (creer) ser mejor con los hijos, peor 
educación y menos ayuda en casa. Esto es lo que va a recoger quien lo 
siembre. 

16 de diciembre 2020 

Año 2100, nada será igual: 

La población mundial descenderá a 2 mil millones de personas. Pocos 
hijos, pocas familias, las personas preferirán la virtualidad. La mayoría de 



comercios desaparecerán y la gente hará todo desde casa: Viajes virtuales, 
sexo virtual, salir o jugar con amigos en escenarios virtuales, escuelas 
virtuales, conciertos, museos, etc. ¡todo virtual!. No habrá personas ni 
coches en las calles y la vivienda no será importante, habrá más de las 
necesarias y estarán vacías. La mala alimentación bajará en unos años la 
esperanza de vida. El mundo empezará a tomar medidas contra la 
contaminación y el calentamiento global cesará. No habrá ciudades 
inundadas ni el clima será hostil. Los credos y prejuicios desaparecerán, los 
gobiernos se reducirán, menos crimen y menos policía. No habrá guerras y 
las uniones de países serán mayores. Pero el miedo a la muerte continuará. 
2 venidas de cristos habrá y el mundo seguirá sin entender como encontrar 
la paz. 

15 de diciembre 2020 

Éxito de las plataformas online, pero poco futuro tendrán: 

Internet y las «plataformas de marketing+venta+transporte online» hará 
que los fabricantes prescindan de sus «canales tradicionales de venta», que 
son distintas capas empresariales (importadores, mayoristas, 
submayoristas y distribuidores locales), y los comercios minoristas, que a 
su vez son grandes generadores de empleo local. Su desaparición incidirá 
en el paro y la capacidad de compra de las familias. Pero a estas 
plataformas también les «llegará su día», por el maltrato que hacen a sus 
partners en servicio y coste para conseguir dar un buen servicio a sus 
clientes. Los fabricantes tendrán que conseguir para competir el mejor 
precio de venta. Internet les permitirá llegar al cliente sin necesidad de 
ninguna plataforma pues tendrán sus propias páginas de venta online. La 
gran inversión del fabricante será en marketing online, y las páginas webs 
ofrecerán gratis al consumidor gracias a la publicidad de fabricantes, 
comparativas de productos muy detalladas, para acertar siempre en las 
compras. Los canales tradicionales de distribución llegan a su fin, pero ¡el 
fin de las apps y plataformas de venta ya está escrito!. 

14 de diciembre 2020 

Nueva energía, menos cáncer. Hábitos menos saludables: 

Las energías «limpias» van sustituyendo a las de origen fósil y los muchos 
tipos de cánceres provocados por esta contaminación irán disminuyendo, 
pero otro enemigo acecha a nuestra salud. Los nuevos hábitos: comida 
basura, dietas, no cocinar en casa, y el encarecimiento del «producto 
fresco», llenarán nuestra alimentación de alimentos procesados y las 
enfermedades relacionadas con la alimentación (corazón, riñón) crecerán. 
Menos amigos, ¡depresión!. 

13 de diciembre 2020 



Los 2 mundos cambiarán y todo seguirá igual: 

El ciego sistema occidental se desangra económicamente: Su producción 
ya no será competitiva y sus canales de distribución no son necesarios, las 
empresas cerrarán en mayor número de lo que nadie espera. Caída de 
recaudación en los gobiernos y «el sistema de bienestar» desaparece 
(subsidios, escuela y salud gratis), y la gente no tendrá mas remedio que 
adaptarse, sin embargo, el mayor control sobre la economía y las personas 
harán que la violencia disminuya en estos países. 
En contra, el tercer mundo avanzará económicamente, pero teniendo 
como referente el consumismo, las necesidades absurdas, los prejuicios del 
mundo rico y pesará en la pasada capacidad de «sonreir». 
Los 2 mundos cambiarán pero el sufrimiento, de distinta forma, seguirá 
siendo el mismo de hoy. O sufres porque no tienes, o sufres porque 
necesitas mas de lo que tienes, pero ¡siempre sufres!. Ninguna persona es 
Dios y nadie podrá cambiar la razón de ser del mundo, «una experiencia 
para el alma» y el mundo sufrirá porque así lo determina Dios. Si quieres 
encontrar paz, acepta lo que Dios dispone y ¡no juegues a ser Dios!. 

12 de diciembre 2020 

El covid cambiará al mundo: 

Nuevas generaciones vienen y con ellas menos prejuicios. La gente no 
juzgará por la forma de vestir, ni por sexualidad, raza ni religión. El dinero 
hasta ahora ha dado poder y prestigio, pero en el futuro no llamarán la 
atención las personas con dinero sino las que tengan «don de gentes». 
Habrá menos violencia en las calles, menos pandilleros y menos consumo 
de drogas y alcohol. Las medidas contra aglomeraciones y ocio nocturno 
por covid se mantendrán, a pesar de la vacuna, y la seguridad aumentará. 

10 de diciembre 2020 

Cristo en el mundo y el mundo cambiará: 

Un nuevo cristo dirá, igual que Jesús dijo, «no tengas miedo a la muerte, 
porque somos almas eternas», y el mundo creerá y se apartará de credos y 
se liberará de prejuicios . La «segunda venida» ¡yá, es!, pero como pasó en 
la primera, el mundo no es un mensaje, una enseñanza lo que espera. 

09 de diciembre 2020 

Año 2050: 

Las fábricas venderán sus productos directamente al consumidor a nivel 
mundial, no necesitarán de intermediarios y los precios de los bienes de 
consumo bajarán. Habrá menos comercios, almacenes y por tanto 
empleos, por lo que la jornada laboral será menor y menor el salario. La 



mayoría de personas no tendrán coches, no serán necesarios porque los 
transportes públicos avanzarán. Las viviendas serán de alquiler, y en 
mayoría social, porque los sueldos no permitirán la compra. La conciencia 
ambiental aumentará y el fin de los combustibles de origen fósil hará que el 
mundo esté menos contaminado. En cuanto a religiones, los creyentes 
actuales irán desapareciendo con las nuevas generaciones. Se abandonarán 
los prejuicios sin sentido de los credos actuales. 

08 de diciembre 2020 

Nuevos hábitos, nuevo mundo, ¡igual sufrimiento!: 

Muchos hábitos actuales cambiarán y afectarán al mundo empresarial: 
Cada vez pasaremos mas tiempo con las amistades a través de la red. Se 
dará menos importancia a la búsqueda de sexo esporádico por los avances 
en accesorios para sexo virtual. El teletrabajo crecerá en gran medida y se 
necesitarán menos coches y horas fuera de casa. Estos cambios afectarán a 
bares y restaurantes que irán perdiendo clientela con las nuevas 
generaciones. Las compras de moda bajarán. El consumo de drogas, tabaco 
y alcohol caerán. Por otro lado se dará mas importancia a la salud y cuidado 
personal. Se comprarán menos coches y de menor precio, no tendrá la 
importancia de hoy. La comida ecológica crecerá. Las personas acudirán 
más a gimnasios y a clínicas de cirujía estética. El futuro será positivo para 
programadores. Se invertirá en autoconsumo energético. Crecerá la tv en 
streaming y la venta de comida a domicilio. 

06 de diciembre 2020 

Apariciones, sueños, visiones: 

Todas las personas reciben señales del cielo, otra cosa es que las 
entendamos. Sueños, deja vu, casualidades, visiones, sensaciones, etc. Yo 
no creo en nada como realidad, pero en todo como señal. La mas valorada 
por unos y cuestionada por otros, pero no entendida por ninguno serían las 
apariciones marianas. Está claro que el cielo nos muestra multitud de 
señales, y que las apariciones a pastorcillos y otras personas son algunas 
de ellas. ¿Por qué no?. El misticismo existe y, creo, poca gente lo cuestiona. 
Personas que tienen el don de entrar en trance y comunicarse con el plano 
espiritual, como nos dicen en las apariciones de Garabandal, donde las 
videntes hacían cosas inexplicables cuando estaban en trance. Distinto es 
pensar que lo que ven es o no la madre de Jesús de Nazaret. El que necesite 
pensar que lo es, perfecto, pero lo que a mí me dicen es que no lo es; es 
más, me dicen que ni tan siquiera es un alma, sino una señal, un mensaje, 
que por cierto tampoco estamos entendiendo. 

Pero hay muchos tipos de señales y mensajes, y no todos son buenos. Por 
ejemplo, hay señales que se muestran en forma de bloqueos (lo que 
llamamos “mal de ojo”). Pero los bloqueos pueden estar no solo en las 



personas, manifestados en forma de dolores, fatigas, vómitos, etcétera, 
también pueden encontrarse en lugares donde han ocurrido hechos 
violentos, quedando como una especie de bucle, bien con ruidos, baja 
temperatura u otro tipo de manifestaciones. Todo esto es solucionable si 
recurrimos a la persona adecuada; aunque, por supuesto, como todo está 
predeterminado, puede solucionarse o no. 

Hay infinitas almas dedicadas a ejecutar el plan divino. Todo se cumple sin 
la menor desviación, incluso interactuando con los personajes, lo que 
algunos denominan almas perdidas, pero no es así en absoluto, 
simplemente son señales. 

Si alguien debe tener señales del Cielo, las tendrá, porque esté recogido en 
el plan divino, por lo que no debemos pensar que las almas campan a sus 
anchas por este plano, interactuando cuando, como y con quien quieran. 
¡No es así!, lo que vemos son señales, no espíritus, señales que las almas 
(Dios) nos muestran para hacernos llegar algun mensaje o simplemente 
hacernos entender que todo es como Dios quiere y por tanto no es real. 

Cuando hacemos una regresión a vidas pasadas y experimentamos la 
muerte de nuestro cuerpo en esa vida, no digo que lo entendamos tal cual 
será, pero seguro se aproxima. Vemos la muerte como algo natural, y 
comprobamos cómo abrimos de nuevo la puerta de nuestro verdadero 
mundo. Todo es muy sencillo, cálido, lleno de amor. 

Tenemos infinidad de señales y de oportunidades de adentrarnos en la 
espiritualidad. No venimos a estar aquí como en el cielo, claro está, pero si 
buscamos un equilibrio razonable, nuestra vida cambiará sin duda alguna y 
conseguiremos apartar todos los miedos y los apegos y conseguiremos 
gozar. Aunque, por desgracia, todo indica que vamos en sentido contrario, 
a un materialismo absoluto. Si malo es someterse a religiones que nos 
llenan de prejuicios, según me dicen, peor es no creer en nada, y cerrar la 
puerta a todo tipo de señales del plano espiritual, que no tienen más objeto 
que la consecución de la paz interior y el amor. Bien es cierto que hay 
muchas personas que buscan el sosiego en la espiritualidad, pero 
porcentualmente hablando son cada vez menos, pero no se trata de buscar 
sino de entender las que tenemos. 

05 de diciembre 2020 

Cambio del “sistema” mundial y será para bien: 

Ya no hay vuelta atrás en el caminar del mundo. Mientras el mundo 
occidental irá perdiendo poder adquisitivo (capacidad de comprar, de 
gastar), aunque seguirá siendo el «referente», el tercer mundo y los países 
en vías de desarrollo lo irá ganando. Mientras las personas del mundo 
desarrollado tendrán que adaptarse a «menos necesidades», las del resto 
del mundo trabajarán, en peores condiciones, para conseguir «nuevas». 



El sistema actual está herido de muerte. Paraísos fiscales y corrupción que 
merman las economías de los países, a la vez que las empresas producen 
sin cesar productos que nunca serán usados para intentar competir y 
sostenerse, provocando el agotamiento de recursos. Los paraísos fiscales 
desaparecerán, las familias de los países en vías de desarrollo tendrán 
menos hijos y el mundo envejecerá. Los gobiernos reducirán sus 
administraciones y el pueblo ejercerá un control real sobre el presupuesto 
y gasto de la administración, por lo que la corrupción no tendrá el peso 
actual. La globalización reducirá el número de empresas y por tanto de 
catálogos y producción. En 2050 habrá 5 mil millones de personas y la edad 
de jubilación será de 75 años. Los impuestos se reducirán y las diferencias 
entre los países desarrollados y no, serán mucho menores que las actuales. 
Pero una cosa no cambiará nunca, la necesidad impedirá siempre al 
hombre alcanzar la felicidad. 

04 de diciembre 2020 

La felicidad es la ausencia de necesidad – El mensaje 

04 de diciembre 2020 

El miedo arruinará al mundo: 

El mundo verá las mismas muertes que años anteriores y las mismas que 
años venideros, pero el miedo cambiará los hábitos de millones de 
personas que empeorará una situación económica ya difícil. Siempre ha 
habido muertes y siempre las habrá, pero la mentira ha arruinado el 
mundo y el mundo verá la verdad, pero el miedo nos habrá cambiado y 
arruinado. 

03 de diciembre 2020 

Sudamérica será la beneficiada: 

El sistema capitalista que hasta ahora ha beneficiado a las grandes 
potencias occidentales no podrá sostenerse en el futuro. Los costes 
laborales actuales en esos países harán que pierdan competitividad y sus 
hábitos de consumo no se sostendrán. Se tambaleará su actual «estado de 
bienestar». El mundo se estabilizará militarmente y habrá paz. La 
demanda de alimentos hará que los países sudamericanos sean grandes 
productores gracias a sus costes bajos de producción y conseguirán 
sostener sus economías. 

02 de diciembre 2020 

Las grandes empresas arruinarán el mundo: 



Las pautas de consumo cambiarán y las grandes empresas multinacionales 
venderán a todos por internet por la comodidad del comprador, sin saber el 
mundo que iremos al desastre y la ruina. Las empresas locales cerrarán y el 
trabajo será muy dificil de encontrar. Se trabajaran menos horas, se ganará 
menos y se tendrán menos hijos porque no se podrán mantener. 

30 de noviembre 2020 

Todas las personas reciben señales del cielo, otra cosa es que las 
entendamos. Sueños, deja vu, casualidades, visiones, sensaciones, etc. Yo 
no creo en nada como realidad, pero en todo como señal. 

Pero hay muchos tipos de señales y mensajes, y no todos son buenos. Por 
ejemplo, hay señales que se muestran en forma de bloqueos (lo que 
llamamos “mal de ojo”). Pero los bloqueos pueden estar no solo en las 
personas, manifestados en forma de dolores, fatigas, vómitos, etcétera, 
también pueden encontrarse en lugares donde han ocurrido hechos 
violentos, quedando como una especie de bucle, bien con ruidos, baja 
temperatura u otro tipo de manifestaciones. Todo esto es solucionable si 
recurrimos a la persona adecuada: un vidente. 

30 de noviembre 2020 

Pensar en un angel caído es dudar del poder de Dios. El Cielo, las almas, el 
mundo espiritual (el único real), es a lo que llamamos Dios, y han creado 
este mundo para aprender, mejorar, glorificarse, purificarse, o como 
queramos llamarlo. El único sentido de la vida es que el alma experimente 
el sufrimiento que producen los errores (apegos, prejuicios…) para vivir en 
un mundo perfecto (el espiritual) aprendiendo en una creación donde 
experimentar el sufrimiento. En esta creación nada escapa al cielo, no hay 
almas buenas y malas, todo busca un único objetivo, aprender del desastre 
que ocasionan las necesidades. El diablo es un ser metafórico, se le puede 
llamar a la mente, a las malas intenciones, a señales que el cielo nos pone, 
pero no existe como tal, igual que no existe el infierno ni la transición del 
alma, ni el karma ni nada. Todo es una experiencia para el alma, 
totalmente determinada por el cielo. Y el cielo no castiga por aquello que 
dispone. 

30 de noviembre 2020 

Los profetas anunciaron cientos de años antes de Cristo (Elegido) la venida 
del salvador. Jesús fue un vidente – sanador (persona que habla con su 
alma guía y tiene el don de la sanación) que recibió del cielo las enseñanzas 
de lo que somos y a que venimos, como unica forma de entrar en el reino 
(encontrar la paz) y en eso consistió la primera venida. Desde la muerte de 
Jesús se anuncia y espera la segunda venida (profeta que volverá a recibir 
del cielo el mensaje de lo que somos y como encontrar la paz), pero como 
en la primera ocurrió, se espera a un rey salvador y los mensajes del cielo 



siempre llegan a traves de profetas (videntes), como Abraham, Moises, 
Jesús de Nazaret o Mahoma. La diferencia entre profeta y cristo no está en 
hablar con Dios, porque todos los videntes son profetas, pero no todos son 
cristos. Cristo es aquel que trae el mensaje de lo que somos, a que venimos 
y como podemos encontrar la paz, y como está anunciado, Cristo – 
Elegido, lo fue Jesus y lo será el siguiente vidente – profeta que reciba ese 
mensaje. 

30 de noviembre 2020 

El libro del apocalipsis no es mas que la redaccion literal de un sueño, en el 
que, como todos, el cielo da un mensaje de forma metafórica. El sueño 
indica como la bestia (el sistema) nos manipula y nos llena de prejuicios y 
miedos y por tanto de sufrimiento. En el sueño aparece Jesús, puesto que es 
la solución para la liberación de esos miedos. Sus enseñanzas se basan en 
que todo es cosa del padre (Dios) y que la única forma de entrar en el reino 
(encontrar la paz interior) es aceptar y entender. Tambien en el sueño 
aparece la figura del anticristo (aquel que cree en el sistema y no en Dios), 
en los elegidos (aquellos que hablan con Dios) y en la llegada de Cristo 
(volverá un profeta con el mensaje del cielo de como encontrar la paz). No 
hay nada mas, ni fin del mundo ni castigos ni nada. Solo un sueño (señal 
del cielo) que nos guia a la espiritualidad. 

03 de agosto de 2020 
El crack mundial durará hasta finales del 2020, cuando la vacuna del 
covid-19 sea una realidad. El mundo se recuperará, pero se necesitarán 
varios años. Estados unidos y Reino Unido serán los grandes perdedores y 
China la vencedora. 

La situación en la que se encuentra España: estabilidad política, precios 
bajos debido a la crisis, país seguro y desarrollado, la convertirán en el 
destino ideal para los viajes vacacionales y su prosperidad será un ejemplo. 

2021 es el año de la segunda venida (siglo 21, año 21). Los profetas hablaron 
y hablan y las profecías se cumplen. Da igual quien piense el profeta que le 
da los mensajes (Dios, Santos, Virgenes, espíritus o extraterrestres), la 
realidad es que son mensajes y señales del Cielo. Los profetas no somos 
adivinadores, damos los mensajes que recibimos, y muchos de ellos son 
metáforas, que, como decía Jesús, «quien tenga oidos para oir, que oiga». 

El fin de los mensajes no es saber sobre el futuro, sino que todo es y será 
como Dios quiere. La segunda venida no es otra cosa que la segunda vez 
que «el Cielo» pone el mensaje en el mundo de como entrar en el Reino, de 
como encontrar la paz interior. 

19 de abril de 2020 
La solución al coronavirus no está en vacunarse sino en atacar al virus 
cuando está en las vías respiratorias altas y evitar que se multiplique y 



llegue a los órganos. Para ésto hay antivirales en el mercado. Debemos 
medicarnos aún sin los síntomas, desde el inicio de la epidemia en nuestra 
ciudad hasta el fin, así en el caso de ser contagiados evitaremos 
complicaciones. 

18 de abril de 2020 
El mundo ha actuado al revés. Ante una epidemia primero se debe proteger 
a los grupos de riesgo y el resto debe mantener su actividad, para que no 
sea peor el remedio que la enfermedad. No se ha protegido a los grupos de 
riesgo cuando se debió y no se ha mantenido la actividad. Al final se sabrá 
que la solución no es confinar al mundo, pero será tarde, ¡crack!. 

15 de abril de 2020 
El crack económico y financiero será mucho mayor del que preveen. 

Estados Unidos perderá la hegemonía mundial y el mundo cambiará: 

Menos conflictos armados, menos pobreza, menos petróleo. 

¡Huid de los paraisos fiscales! 

12 de abril de 2020 
Habrá vacuna para coronavirus, pero sólo será negocio, no será necesario, 
el calor acabará con la epidemia. 

Coronavirus ha sido creado por intereses de unas potencias contra otras y 
serán los verdugos sus mayores víctimas, pero nunca se sabrá. Coronavirus 
no es una pandemia sino un ataque global. ¡China y Rusia las grandes 
beneficiadas! 

Recibida el 07 de abril de 2020 
Europa rescatará las economías del sur de la Unión, pero obligará a unos 
ajustes presupuestarios que paralizarán la inversión pública y por tanto se 
incrementará aún más el paro, a la vez que se frenarán las ayudas públicas 
en estos países y por tanto el consumo, ¡cierre masivo de empresas!, 
¡paro!, ¡crack!. 

28 de marzo de 2020 
No habrá acuerdo en la Unión Europea en las decisiones a tomar para paliar 
la crisis económica que ha desatado el coronavirus, ¡división!. 

La economía norteamericana sufrirá un gran revés y Estados Unidos 
perderá su poder. 

La competitividad de China, la debilidad de grandes empresas mundiales 
que serán rescatadas por inversiones Chinas y los acuerdos que muchos 
gobiernos se verán obligados a llegar con el gigante asiático la convertirán 
en la mayor economía mundial. 



Las vacunas impedirán que se repita lo sucedido con el coronavirus. No 
será el apocalipsis como mucha gente espera. 

27 de marzo de 2020 
Con la llegada del calor se aliviará los problemas del coronavirus pero el 
mundo no aprenderá. Caos de las administraciones, ¡crack!. 

22 de marzo de 2020 
2020 cerrará con un número de muertes en el mundo por complicaciones 
de gripes y coronavirus similar a otros años, sin embargo, las medidas 
tomadas causarán una crisis económica a nivel mundial (crack profetizado 
el 04 de febrero) que se necesitarán 5 años para volver a la situación de 
finales de 2019. 

Las muertes causadas por los estragos económicos en familias y empresas 
de esta crisis no serán contabilizadas, pero esa será la verdadera pandemia. 
En 1918, la gripe española mató a mas de 50 millones de personas, 
diezmando pueblos y ciudades, sin embargo todos los medios han 
conseguido con la epidemia por coronavirus,  atemorizar al mundo, 
mostrándola como «el apocalipsis», pero el mundo sabrá la verdad y 
repensará. 

18 de marzo de 2020 
La única solución que tendrán los gobiernos para paliar el crack financiero 
«provocado por las medidad económicas» será dar subsidios a millones de 
personas sin ingresos. 

06 de febrero de 2020: 
El crack financiero mundial sumirá a Japón en una grave crisis económica, 
por la caída de sus exportaciones. 

Argentina se beneficiará de este nuevo panorama económico mundial y 
será un país mucho más competitivo. 

China liderará la economía mundial. 

Africa comenzará su despertar despojándose de una vez de las 
expoliaciones occidentales. 

La India será un país referente en la economía mundial. 

El mundo dejará de ser devastado por la política armamentística 
Norteamericana. 

La Unión Europea estrechará lazos con Sudamérica, Rusia y China. 

Nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos 



En España, el gobierno central intervendrá el gobierno autonómico 
Catalán. 

Caída de las dictaduras en Asia. 

Nueva mentalidad en el mundo. 

El aislamiento y crisis de Inglaterra fue profetizado metafóricamente, igual 
que la prosperidad de Rusia y Sudamérica. 

04 de febrero 2020: 
La dictadura de Maduro provocará conflictos en Venezuela que darán lugar 
a una gran crisis humanitaria en Centroamérica. 

La alianza estratégica entre Rusia y China contra Estados Unidos provocará 
un crack financiero mundial. 

Corea del norte se enfrentará militarmente a Corea del sur. 

La soberbia económica Estadounidense solo tendrá como aliada a 
Inglaterra y se enfrentarán al resto de potencias, incluida la unión europea, 
que acabarán con la hegemonía económica de los norteamericanos. 

Chile solucionará su crisis y se afianzará su democracia y economía. 

No habrá tercera guerra mundial militar, será económica. 

No caerá ningun meteorito en el planeta, las profecías se han 
malinterpretado, puesto que se referían a la llegada de un mensaje celestial 
al mundo. 

El Apocalipsis profetiza la segunda venida de Jesús. En el mismo año que 
acaba la segunda guerra mundial, en Nag hammadi, son encontrados los 
evangelios ocultos de Jesús. 300 años después de morir Jesús, en el primer 
concilio cristiano se decide elegir los evangelios que hablan de la vida de 
Jesús para la nueva Biblia, la católica, y se destruyen los evangelios que 
tratan de su mensaje. Se persigue durante siglos a los cristianos gnósticos, 
que finalmente son extinguidos. En 1945 aparecen de nuevo los evangelios 
gnosticos donde lo importante no es la vida del maestro sino su mensaje. 
También profetiza el libro del Apocalipsis la segunda venida de Cristo, pero 
no será Jesús. El mensaje de «la Verdad» volverá al mundo. Los judíos 
esperaban un rey libertador como mesías, no entendieron las metáforas y 
no reconocieron a Jesús como Cristo, Elegido, Ungido o Mesías. También 
profetizaron para la época de la gran tribulación, distintos profetas, como 
Benjamín Solari Parravicini, la llegada del nuevo Cristo, Elegido. Benjamín 
Solari además profetiza su nacimiento, en el año 1966, y que nacerá en el 
sur del hemisferio norte, en la región del Gibraltar. 


