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"La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el 
mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el Caos final". Año 1936

"Sueños de Amor de Litz se tocará al principio del mal, después será la música 
negra, luego la electrónica, y al final de finales la música Kampi". Año sin fecha 
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"El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá en 
hambre". Año 1939 

"Llegará el átomo y reinará" Año 1938 
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"El átomo llegará a dominar el mundo, el mundo será atomizado y quedará 
ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la 

atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate 
total. El mundo oscurecerá" Año 1934

"Duelo de poderes entre yanquis y rusos. Duelo de conquista espacial y 
terreno. Aunque no parezca, América llevará el cetro". Año 1941
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"El mundo se tornará antojadizo ante la careta astronauta, se inclinarán y la reverencia será. 
El hombre pájaro será admirado, pero esta ceguera desaparecerá cuando el trueno de la 

guerra asole las comarcas del mundo".Año1939

"El bien será alejado por el constante reír del hombre ciego que no escuchó. La 
oscuridad en él será total y rodará al infinito castigo, ¡orad!". Año 1968
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"El deseo incontrolado del poder perderá al mundo". Año sin fecha

"Almas en oscuridad". Año sin fecha
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"El Tiempo marca el final de los Tiempos". Año 1939

"Hambre. La caridad deberá llegar para salvar a la humanidad". Año sin fecha 
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"Triunfa la mujer sobre el hombre. ¡Judit se repetirá!". (año1937)

"Lectora será la mujer de libros, diarios y revistas. La mujer aventajará al 
hombre, le desalojará. El pantalón será de ella y el hombre se afeminará" 

(año sin fecha)
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"La mujer hombre será una verdad y será en dos faces, por nacimiento bisexo 
y por ancestro. Será el inicio en ellas más la verdad brillará. Médicos operarán 

y harán bien, más la mujer hombre no será interpretada hasta el 70" 
(año1937) 

"La mujer de Lot será de nuevo en el mundo. La ambición, en su castigo ella 
hallará el desinterés y el abandono del hombre que seguirá hacia la luz" (año 

sin fecha)
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"Microbios nuevos saldrán a la palestra juntos con insectos nuevos. Surgirán 
animales antediluvianos, que durmieron en los hielos que cayeron en 

deshielo. El año 2000 será de nuevo de ellos. El hombre será para entonces 
de enormes cerebros más sin cerebros. La realidad asustará porque ellas 

serán las intelectas. El hombre escapará" (año 1934)

"El hombre será payaso y será dueño y señor del mundo en payaso. Cabello 
largo, frente angosta y Papanatismo" (año 1951)
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"El hombre mujer, será en dos faces. Una por nacimiento bisexo, otra por 
ancestralismo. El mal será el vicio en el hombre, este llevará el sexo en 

búsqueda y terminará en hombre mujer falso. Médicos operarán y harán bien, 
más el hombre mujer no será interpretado hasta el 70". (año 1937)

"La intuición no será ya y el hombre conocerá la tribulación. El hombre soberbio e 
hipócrita que destrozó el sendero, mató al hermano, relajó el sexo, envileció al 
menor y corrió anhelante tras el oro. El hombre que abandonó ¡el amor!" (año 

1938)
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  "La bondad desaparecerá del mundo. El robo y el crimen se adueñarán del 
ambiente.  La pureza de las  criaturas será corrompida por el  mal ejemplo de 
hogares desnaturalizados. Los casamientos irán en minoría, los amantes serán 
igual  admirados.  El  hombre  se  dejará  siempre  seducir.  Ellas  serán  las 
seductoras" (año 1934)

"El contacto sexual disminuirá por ser de atracción desmejorada. El hombre 
despreciará a la mujer masculinizada y descompuesta por modas absurdas. La 
mujer será alejada de la maternidad por falta de deseo al hombre afeminado y 
descompuesto por modas ridículas. El laboratorio médico impondrá el cultivo 

materno en forma artificial y el hombre del mañana será de selección 
espermática" (año 1937)
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"La Madre santa no será ya en el tiempo de Kropp. La madre será en el 
laboratorio del injerto semental" (año sin fecha)

"El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La mujer 
buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia 
a los hombres atléticos (en reserva) y a los intelectuales. El hombre "vulgus", no 

será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. El año 2000 luego del 
cataclismo conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para 
siempre y la procreación así dará al ser humano "sin pecado original"". (año 1938)
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"El pecado original será anulado por el laboratorio semental" (año sin fecha)

"Padres: yo el ángel del niño pido por el niño del mañana. Padres aprended a 
ser padres, dejad el vicio, dejad el robo, el lucro, el juego, la mujer ajena, la 

incidencia amistosa, dejad el vacío del mundo, de la ciudad fría y venal. Dejad 
vuestro físico y ve a tus hijos, ellos te precisan. Dad ejemplo. Él será el factor 

del hombre del mañana". (año1937)
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"La Iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes la falsearán". (año sin 
fecha)

 

"¡Iglesia Meditad! vuestros claustros curad". (año 1939) 
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"Llegará el día en que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerles 
razonar mas todo será inútil, la iglesia será caída en ceguera y despotismo". (año 

11/1939)

  "Con un papa muerto comenzará el concordato de la Iglesia". (año 1939)
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"Roma en desdichas, cae en desastres la ciudad ducal. Hermetismo en el Barrio de Nápoles. 
Desorientación en el Vaticano. La iglesia se hunde, el Papa saldrá, se popularizará pero tarde 
será. Las reformas asustarán a los católicos. Los curas jóvenes enfrentarán a las corrientes 
pasatistas de poder en dominio. Nueva Iglesia. Nuevas formas. Conciliábulos en luchas. El 

mañana será el regreso a las catacumbas". (año 1938)

"CRISTO. MARA. TIEMPO. SÍ. NO. La iglesia será dividida en dos grupos los 
que esperan a Cristo y los que no". (año sin fecha)
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"La humanidad en desdoblamiento será". (año 1938)

"La Argentina despedazada, partida en dos ideas levantará un fantoche de 
nueva doctrina. La iglesia hará silencio. La oración vencerá". (año 1939)
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"Tres papas, cuatro concilios, católicos. El curato dejará el hábito. El curato 
hablará de Dios en las calles. Las Hermanas saldrán a entregar paz", papa, 

humanidad en fe, iglesia de amor, iglesia renovada (año1930)
 

"IGLESIA NUEVA. Conciliar. Música nueva. NEGRA". (año sin fecha)
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"Comprensión de las Sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos 

será norte y salvación, será Paz y unificación de Iglesias". (año sin fecha)

"Fe. El mundo irá buscando sin ver y viendo no verá caerá y se levantará con 
la Virgen". (año 07/1939)

 
" La Argentina tendrá su 'Revolución Francesa", en triunfo. Puede ver sangre en las calles, si 
no ve el instante del "hombre gris " ( 1971 ). 
Hoy es el tiempo
Parravicini dice que Argentina tendrá su Revolución Francesa, debemos mirar la historia para 
ver a qué se refiere con esta expresión:
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La Revolución Francesa fue un movimiento revolucionario, iniciado en Francia el 14 de Julio de 
1789 que dio como resultado el ascenso de la burguesía al poder, la destrucción de la 
Monarquía y el advenimiento de la Republica. Se proclamaron los derechos del hombre y del 
ciudadano, la abolición de todos los privilegios de la clase gobernante.
Trasladado a la Argentina podemos suponer que la clase obrera, junto a los estudiantes y 
dirigidos por la Clase Media Argentina, sectores estos postergados por la política desarrollada 
en los últimos tiempos, se levantará en contra de la clase dirigente actual y terminará con 
todos sus privilegios y crearán una nueva República mucho más justa y democrática. 
En otra de sus psicografías Parravicini dice: " La Clase Media salva a la Argentina" Su triunfo 
será en el ¡Mundo!"
Lo que reafirma el liderazgo de la Clase Media en los acontecimientos que sucederán en el 
futuro.
Con la afirmación: " Clon gobernará hasta el basta " debemos esperar que ese momento será 
elegido por la clase media argentina, que, decepcionada por sus dirigentes, estallará en una 
serie de conflictos que culminarán con la derrota de la actual clase política y que si el 
argentino no ve "... el instante del hombre de gris " habrá sangre en las calles, según Solari 
Parravicini. 

El título "Hoy es el tiempo" lo escribimos en esta página los  primeros días de octubre 
convencido en la exactitud de Solari Parravicini, Argentina comenzó Revolución Francesa, el 
día 19 y 20 de diciembre la sociedad ganó las calles de todo el país. Hubo sangre en las calles, 
más de 30 muertos y más de 200 heridos, "la clase media salva la Argentina", el cacerolazo 
bajó de los balcones y ganó las calles de las ciudades de todo el país, la clase media marchó 
hacia la casa de gobierno, donde en un último intento, los gobernantes mediante una 
represión que se vio en todos los rincones del mundo, intentó mantenerse en el poder, mas el 
pueblo dijo basta tal cual predijo Parravicini.
La Repúbica Argentina ya no será la misma desde ese día. 

 

 
"La pirámide dirá de los fuegos, de las aguas a llegar. Hablarán los 

cráteres". (sin fecha)
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  "Sobre la momificada mandona, sobre las cenizas, el mandón se unirá a otra sin 
unirse, mas serán unidos". (año 8/11/1940)

  "Egipto será la única parte del mundo en donde se verá servilismos 
amortiguados y dioses falsos caer". (año1940)
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  "Era demoníaca será la era de la hora, hora de paz llegará a esta para demostrar 
la existencia de Cristo. Egipto dirá". (año1939)

"Maranahata. Cristo. Evangelio". (Maranhata o maranahata significa "Cristo 
vuelve") (año sin fecha)(significa “María Nacida”-“Mara Nahata”)
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"OSO MAR. En cualquier momento los Rusos se echarán en sus feudos. Nadie les estrechará 
mas sus instintos serán alarmantemente anulados. Nada de almas amigas. Allí sucumbirán 
los que deban caer y Rusia se liberará, al final, del mal que le aquejaba. Rusia será. Caerán 
allí mandones y el que más afianzado está rodará hasta el anonimato de los muertos que 

también rodaron. Un insignificante hombre mote y de él se reirán, pero un día de los tantos 
que esconder, el hombrecito dará un salto tan alto, que dará al mundo un susto y después 

Rusia sucumbirá como antisocial. Vivirá en bien y para el bien". (año1940)
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"Dos seres astronáuticos llegarán a Rusia. Dos seres astronáuticos llegarán a 
N.A. Llegarán seres espaciales al mundo, se les verá, y se dirá:son los que 

llegaron a poblar en el ayer el mundo". (año1938)

  "¡Hacia a la muerte irá el mundo desde el 66 por no haber conocido al hermano vegetal, ni 
mineral, ni al pensante del profundo mar, ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero 

interplanetario que anunciará el Caos y no se le comprenderá". (año sin fecha)
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"Armas nuevas. Temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas. Sexos en nuevos estados, 
música nueva, drogas nuevas y Temperamentos demoníacos en el 66". (año sin fecha)

  "Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, allí se preparan para invadir. 
Llega el Caos se dijo ayer y hoy llega el Caos y llega Sion". (año1939)
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"SION. El judío reinará". (año sin fecha)   

SION Protocolo I: " hay que esperar mejores resultados cuando se gobierna a los hombres 
por medio de la violencia y el terror, La política nada tiene que ver con la moral. El gobierno 

que toma por guía la moral no es político ¡Ved esos animales ebrios de aguardiente, 
embrutecidos por el vino, esos hombres a quienes al mismo tiempo que se les ha dado la 
libertad se les ha concedido el derecho de beber hasta ahogarse! La violencia ha de ser un 

principio: la hipocresía y la astucia una regla para los gobernantes..."
Protocolo III: "Lo que nos interesa es que los Gentiles degeneren. Nuestra fuerza radica en 

el hambre crónica, en la debilidad del obrero Mediante la miseria, el odio y la envidia que ella 
produce, manejaremos y utilizaremos sus manos para aplastar a los que se oponen a 

nuestros designios Acordaos, si no, de la Revolución Francesa tal como fue, es obra de 
nuestras manos..."
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"Sobre la humanidad materialista se levantará la muerte, las pestes y los 
cataclismos. Año 65". (año1938)

"El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales el 66. 
El 66 el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir mas no 

podrá, la explosión llega a las Antillas y...". (año1938)
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  "El Hambre será con el dedo amarillo, pardo y negro que destrozará continentes. El 
exterminador colérico surgirá y la explosión de mil explosiones ensordecerá y el sol caerá. 

Comienza el 66". (año sin fecha)

"666. MUNDO CIEGO. El mundo en seducción del mal caerá". (año sin 
fecha)
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"Blenorragia, enfermedades regresarán en el 66 y harán estragos". (año sin fecha)

"Época del 666. Llega la era de la contradicción". (año sin fecha)

30



  
"¡Llegará ya el principio del fin!. El hombre anulará su ser, la biología gritará que ha 

descubierto el hacer vidas sin el ser masculino y de esta manera con el uso de la glicerina 
sacada de las células, Él comenzará a fabricar seres sin heredad, más sí con vida de maneras 

desconocidas. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de 
cada ser, la radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas clases animal y 

vegetal, el mineral se disgregará. Desde el 66 el hombre nacerá con los huesos cristalizados 
por el estroncio, y el estroncio hará en su vida su desastre, les anulará el cerebro, les 

alterará el gene espermal, les matará el glóbulo rojo, aumentará la cancerología al extremo 
que el cáncer será general. La fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos 
cuestionarán lucros de poder en tal sentido. El 666 llegará ya con las manos llenas de 

fuerzas nucleares de rayos misteriosos invisibles y paralizadores. De microbios nuevos de 
centrífugos electrónicos de cometas artificiales con la...". (año1936)
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"El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra". (año sin fecha)

"RA. La Argentina debe ya prepararse a sufrir. Tendrán unos mandones que le 
reducirán a un comunismo de corte fascista. La muerte correrá por sus calles y 

caminos". (año1938) 
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"Argentina no será comunistada, lo que sin ser, ni saberlo y siendo no tendrá 
cabida porque todo lo tiene porque tiene ¡amor!". (año1942)

"Buenos Aires escuchas. Argentinos ¡tino!. Gobernarán militares". (año 01/1939)
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"Sobre la Argentina, el año 65 sentará reales la lucha de clases. Los mandones 
extranjeros enviarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del 

mal". (año1940)

"Ausencia o distracción será causa en la Argentina en el 66 de grandes 
conmociones en donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques cruentos 
pero serán una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo 

sufrirá luego y la Argentina purificada será en el final de finales la Samaritana de la 
Tierra". (año1938)

34



"Sobre la nueva constitución Argentina rotas las normas anteriores se levantará la 
más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines 

ocultos detrás de fingidas caretas". (año1940)

"Argentina estará en tropiezos sin estar, porque escuchó lo que luego comprendió y 
desechó. ¡Será en triunfo!". (año1938)
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"¡Argentina llega a la grande prueba! Argentina, verá lo que no vio...¡Será!". 
(año1942)

"La Argentina tendrá su 'revolución francesa', en triunfo, puede ver sangre en las 
calles si no ve el instante del 'hombre gris'". (año1941)
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"La 'clase media' salva a la Argentina. Su triunfo será en el ¡mundo!". (año1941)

CAOS, ARGENTINA, RIO DE LA PLATA, "En América del Sur la Argentina luchará su 
libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Pax". (año1940)
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"Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre 
¡enseñará!". (año1942)

"LUZ ARDERÁ DE AMOR. EN ARGENTINA. SERAN HERMANOS LOS VECINOS DE LA 
REP. PAZ. ORO. PAIS DE FLORES. ARGENTINA. La Argentina se hermanará con sus 
países limítrofes. Argentina tendrá sus vecinos como hermanos después de la gran 

prueba, después de la calamidad del mandón". (año1940)
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"Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores 
rojas, hablará y dirá: 'Tierras tengo para el que sufre en quemazón, para el sin 

hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeido, para 
el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en este 

lugar de promisión. ¡Argentina Samaritana... del mundo!". (año1942)

"Argentina tendrá una nueva oligarquía democrática pero ostentosa, será del 
pueblo y para el pueblo, con amor". (año1940)
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"Argentina tendrá su cuarta postura y... ¡Será del mundo!". (año1942)

"El fuego Egipto se impondrá. Egipto dirigirá. Egipto matará. Egipto dirá en 
Argentina". (año1940)
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061 "Ya Cristo llega. Morire est. Egipto hablará. Nucleo. Roma". (año1940)

"Maranahata. Cristo. Fe. Egipto hablará". (Maranhata o maranahata significa "Cristo 
vuelve") (año 05/1940)
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"Osiris, Isis, Amenphis. La incógnita Argentina". (año1939)

"Egiptóloga en Argento. Plata Río". (año 02/07/1940)
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"Momento llega a las plazas de BA en que". (año1937)

"Argento será sacudida en terremotos, pestes, fuego, inundaciones y Pax. Fin". (sin 
fecha)
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"Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo. ¡Será 
ejemplo!". (año1938)

"El hombre en la Argentina, comienza ya el comienzo del comienzo.¡Comprenderá 
lo que no comprendió por ser siempre en abundancia! ¡De nuevo será!". (año1938)
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"Pureza espiritual en Argentina mas no será útil en la guerra nueva". (año1939)

LUZ, RUSIA, JAPON, "Las Américas sangrarán. Europa sangrará después. Cada idea 
verá un sol de luz, América verá la verdad. Argentina será luz". (año 07/1940)
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"En la Tierra Argentina un nuevo faro... ¡Neuquén!". (año1942)

"Caminante tu que observas, ve hacia a la playa de las arenas argentadas, allí 
aguarda la paz. ¡Faro de Faros!". (año1942)
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"Argentina sabrá de la voz del justo, le comprenderá en su verdad, porque tuvo 
siempre ¡amor!". (año1938)

"Viajará el hombre ametrallado hacia el sin fin de un destino, la voz del justo dirá: 
Argentina, el herido curará junto al nativo ¡Cantará!". (año1942)
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"El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón. Será en 
Argentina ¡En unión!". (año1942)

"El argentino ser es y será en amor porque supo cantar y ver a ¡Dios!". (año1938)
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"Maranhata. La virgen llegará a la Argentina en el Caos". (año 11/1939)

www.muchos.8m.com/parraviciniargentina.htm

BENJAMIN SOLARI PARRAVICINI, “EL NOSTRADAMUS ARGENTINO
Bautizado por Fabio Zerpa como el “Nostradamus argentino” y aceptado por muchos así, la 
figura y la obra profética de Benjamín Solari Parravicini ha cobrado mayor difusión en estos 
últimos tiempos, particularmente por sus precisas referencias al futuro de la Argentina más 
allá del año 2000. Sus “psicografías premonitorias”, como él mismo las definía, cubren más 
de medio siglo de historia mundial, ocupando un lugar destacado las referidas al continente 

americano.

Las  profecías  son  lecturas  psíquicas  del  inconsciente  colectivo,  es  decir,  la 
anticipación de la manifestación de la voluntad colectiva”

(Enciclopedia Harpers Collins de los místico y paranormal)
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Según la  definición  de  diversos  diccionarios  de  parapsicología,  una  “psicografía”  es  una 
escritura o dibujo hecho por el sujeto sin intervención de la mente consciente, recibido a 
través  de  un  canal  extrafísico.  Unos  pocos  trazos,  y  un  breve  texto  a  continuación,  le 
bastaron a BSP para realizar cientos de profecías,  que abarcan absolutamente todos los 
ámbitos de la actividad humana: acontecimientos políticos, sociales, culturales, científicos, 
tecnológicos, fueron anticipados por este notable vidente, injustamente olvidado en su propio 
país y poco o nada conocido en el resto del mundo. BSP comenzó a recibir “mensajes” en 
1933,  si  bien  el  período  de  mayor  actividad  fue  entre  1936  y  1940;  esta  facultad  lo 
acompañó por toda la vida. En una oportunidad le preguntaron en qué forma recibía los 
mensajes, y contestó que escuchaba en su oído una voz que le hablaba, y le revelaba hechos 
que habrían de ocurrir muchos años después.

Desde luego, sería imposible mencionar todas sus profecías, las cuales por su notable índice 
de aciertos, exceden los límites de la “casualidad”. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras 
se están cumpliendo en estos tiempos y las más espectaculares aún están por cumplirse. 
Entre  los  numerosos  aciertos  de  BSP  se  encuentran  el  lanzamiento  del  primer  satélite 
artificial y del primer ser vivo al espacio, los peligros de la cibernética y la robotización, la 
revolución cubana y la “crisis de los misiles”, la Segunda Guerra Mundial y las explosiones 
atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el fenómeno hippie de los años 60, el conflicto de Medio 
Oriente y el “peligro amarillo” (China), las armas químicas, los experimentos genéticos de la 
actualidad  y  la  fecundación  “in  vitro”.  También  anticipó  la  aparición  de  pestes  y 
enfermedades desconocidas (SIDA), la aparición de un “tercer sexo”, la caída de los valores 
morales, religiosos y espirituales en el año 2000, y el incremento de los delitos urbanos (“el 
ladrón correrá  por  las  calles  y nadie lo  atrapará”),  una triste  realidad de nuestros  días, 
particularmente en nuestro país. Asimismo profetizó la “la locura generalizada” y la violencia 
en la sociedad, donde  son cotidianos crímenes aberrantes, como por ejemplo padres que 
asesinan a sus propios hijos, o hijos que asesinan a sus padres...

En los últimos años de la década del 60, la desaparecida revista “Conocimiento de la Nueva 
Era” dedicó varios trabajos a la vida y la obra de BSP.

En 1972, el ingeniero Sigurd von Wurm (asesor de ONIFE y colaborador de la recordada 
revista “Más allá de la Cuarta Dimensión”) publicó un libro, hoy lamentablemente agotado, 
que es punto obligado de referencia para conocer la obra de este gran vidente: DIBUJOS 
PROFETICOS DE BENJAMIN SOLARI PARRAVICINI; UNA VIDA GUIADA DESDE EL COSMOS. 
Años después, el profesor Pedro Romaniuk se ocupó ampliamente de la obra de Parravicini 
en sus libros “Nueva Era y hombres nuevos” y “Cono sur”, “Faro de luz en el mundo”. Don 
Pedro Romaniuk tiene el privilegio (además de haber sido amigo del profeta) de ser poseedor 
de aproximadamente 400 dibujos originales, que recibiera a través de Alejandro Erú, quien 
también formara parte de su selecto círculo de amigos, junto con el citado ingeniero von 
Wurm, y FABIO ZERPA, quien actualmente desarrolla una importante tarea de difusión de su 
obra en sus programas radiales y presentaciones audiovisuales.

Pero  uno  de  los  aspectos  más  enigmáticos  en  la  vida  de  “Pelón”  (como  le  apodaban 
amistosamente sus allegados) lo constituye sus contactos con seres extraterrestres. Según 
testimonios dignos de crédito (hasta el mismo Antonio Ribera, investigador español, se refirió 
al caso en uno de sus libros), habría sido abducido, llevado al interior de una nave espacial, 
en pleno centro de la  ciudad de Buenos Aires,  a  pocos metros del  obelisco porteño.  El 
investigador  Robert  Anderson,  en  su  libro  “Apariciones  y  desapariciones  misteriosas”, 
menciona el reportaje que le efectuara el diario “La Razón” a Alejandro Erú, profesor de 
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Humanidades  en  la  Universidad  de  La  Plata  y  secretario  del  Instituto  Argentino  de 
Parapsicología. Si bien el nombre completo del protagonista no fue revelado por Erú, sus 
iniciales, BSP, corresponden a las de nuestro profeta.

“BSP aseguró  haber  sido contactado por  un sujeto  rubio –escribe  Anderson-  de aspecto 
nórdico,  cuyos  ojos  eran  tan claros que parecían ciegos.  El  rubio  le  habló  con una voz 
gutural,  y en un lenguaje incomprensible,  si  bien sus modales eran amistosos.  El  artista 
solamente  captó  un  atisbo  del  interior  del  aparato  antes  de  sufrir  una  especie  de 
desvanecimiento.

Cuando volvió en sí, BSP vio que estaba volando con tres seres rubios como el primero. Uno 
de ellos, cortésmente, le interrogó en un lenguaje también incomprensible, pero BSP creyó 
entenderlo  o,  al  menos,  captó las ideas del  otro,  por  comunicación telepática.  A BSP le 
decían que no se asustase, que regresaría a la Tierra precisamente al mismo lugar de donde 
le  habían  raptado.  BSP  juró  que  durante  todo  el  viaje  estuvo  en  una  especie  de 
desfallecimiento, pero percibiendo las tierras de Japón, Francia, y más tarde, Chile. Cuando 
despertó de su peculiar trance, se encontró en el mismo sitio en el que había encontrado al 
ser rubio...”

Quizás por este motivo muchas de las profecías de Parravicini se refieren al futuro contacto 
con seres extraterrestres, a los que llama “astronavegos”, los “seres azules” del planeta “KI – 
EN - KI”,  que ya estuvieron en la Tierra hace miles de años y que regresarán “en sus 
enormes naves rojas en forma de pez”. Todas estas profecías, las más impresionantes a la 
vez que menos conocidas, pueden encontrarse en el excelente libro “Tiempo de profecías. 
Profecías Siglo XX”, de Adolfo de Obieta, una de las máximas autoridades argentinas en 
materia de profecías, que dedica más de 20 páginas a la obra de BSP.

Veamos ahora, a título de pequeña muestra, algunas de estas profecías, con un pequeño 
comentario sobre las mismas. Lamentablemente, por razones de espacio no nos es posible 
incluir los dibujos, los cuales dan mayor expresividad al texto. La fecha puesta al comienzo 
de  cada  una  corresponde  al  año  en  que  fue  recibida  la  psicografía:

Sin fecha: Lectora será la mujer de libros, diarios y revistas. La mujer aventajará 
al hombre y le desalojará. El pantalón será de ella y el hombre se afeminará.

1936: La mujer pasará su cabello al hombre y el hombre pasará sus ropas a la 
mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando... pero el tiempo les hundirá.

(Valores  tradicionales  trastocados,  especialmente  luego  de  la  “revolución  sexual”  y  el 
movimiento  hippie  de  los  años  60;  la  mujer,  al  incursionar  en  ámbitos  habitualmente 
masculinos, ha perdido femineidad, y por su parte los hombres se han afeminado, usando 
ropa “unisex”, pelo largo, trenzas y collares y aros...)

1934: El átomo llegará a dominar al mundo, el mundo será atomizado y quedará 
ciego, caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la 

atmósfera. Nuevas enfermedades, trastoques de sexos, locuras colectivas, dislate 
total. El mundo oscurecerá.

(¿Qué duda cabe acerca de la “locura colectiva” que se apoderó de la humanidad en este fin 
de milenio...?)
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1939: El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá 
en hambre.

(La automatización de numerosas industrias es actualmente una de las mayores causas de 
desempleo en todo el mundo)

1941: Duelo  de poderes  entre  yanquis  y  rusos.  Duelo  de conquista  espacial  y 
trueno. Aunque no parezca, América llevará el cetro.

(La carrera espacial por el viaje a la Luna entre Estados Unidos y la Unión Soviética; si bien 
los primeros logros pertenecieron a los soviéticos, fueron finalmente los americanos quienes 
pusieron un hombre en la Luna en julio de 1969)

1938: Caerá el corazón del mundo, año 1940. Caerá y será alemán hasta 1944.

(Se refiere a la ciudad de París, la “ciudad luz”, capital del mundo, ocupada por las tropas 
nazis en 1940 y liberada por los aliados en 1944).

1937: Cabeza de barba... que parecerá santa, más no será y encenderá las 
Antillas.

1936: Cuba, ideal de turistas, será alcanzada en descalabros, será del oso y el oso 
sobre su cabeza permanecerá por cinco tiempos. Luego, un cúmulo de sorpresas 

le sorprenderá. Habrá sangre, sangre y fuego, fuego y muerte, y luego nada.
1938: El centro de las Américas se encenderá. Los yanquis encenderán y las 

Américas se tornarán en su contra, Caribe sucumbirá.

(Referencias a la revolución cubana de Fidel Castro, quien tomó el poder en 1960. Las otras 
profecías pueden estar referidas a la llamada “crisis de los misiles”, que puso al mundo al 
borde de una guerra nuclear. El “oso” podría ser la Unión Soviética).

1972: La ciencia mata a la ciencia. La tecnología a la humanidad.

(Hoy como nunca, los experimentos y “adelantos” científicos, reñidos con la ética, la moral y 
las leyes de la  naturaleza,  están llevando a la  humanidad más allá  de los  límites  de lo 
razonable: la manipulación genética, clonación, alimentos transgénicos, etc.)

1972: Los obeliscos de la Luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre.
Sin fecha: El cráter lunar de los siete escalones circulares develarán al hombre su 

secreto.
1972: La Luna dirá de seres que allí fueron y son. Dirá de su luz azul!

(En 1966, la sonda lunar Orbiter fotografió en la superficie lunar unos curiosos obeliscos, que 
según afirmaron científicos soviéticos, parecen estar dispuestos en forma inteligente. El tema 
fue ampliamente tratado por el investigador Juan Norberto Comte en su libro “Antología de 
lo  fantástico”.  También  se  afirma  que  las  misiones  Apolo  tuvieron  encuentros  con 
extraterrestres en la Luna, particularmente la Apolo XI).

1972: En la tierra argentina un nuevo faro... Neuquén!.
1971: La Argentina tendrá su “revolución francesa”, puede ver sangre en las 

calles, si no ve el instante del “hombre gris”.
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(De las numerosas profecías de BSP sobre la Argentina, ésta es una de las más conocidas y 
dramáticas).

1938: Dos seres astronáuticos llegaran a Rusia. Dos seres astronáuticos llegarán 
a Norteamérica. Llegarán seres espaciales al mundo, se los verá y se dirá: son los 
que llegaron a poblar en el ayer el mundo.

Sin fecha: Cerebros pensantes astrales llegarán a la Tierra y le ayudarán.

1939: Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves 
espaciales  diferentes,  de  diferentes  planetas...  y  habitarán  los  cráteres 
montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana, se 
les verá y se les hablará.

1952: Seres visibles a nuestra retina que viajan sobre bolas de fuego pequeñas, 
que penetran casas y habitan en ellas... ya son en tierra.

1972: Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides de belleza estética y 
poder mental; superior.

1972: La monstruosidad fea y deformada de los “extraterráqueos” es fantasía 
humana, no existe!.

(Algunas de las numerosas profecías sobre el  contacto con extraterrestres; la Verdad no 
solamente “está ahí afuera”, sino que cada día está más cerca...)

1938: El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La 
mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará 

preferencia a los hombres atléticos y a los intelectuales...

(Otra clara referencia a la fecundación “in vitro”, tan frecuente en nuestros días, pero de 
“ciencia-ficción” en 1938. Dicha técnica provoca grandes planteos de tipo ético y moral, al 
igual que el llamado “alquiler de vientres”, una aberración de nuestros días. Hace algunos 
años, una mujer de Sudáfrica gestó en su vientre el bebé de su hija, es decir que es madre y 
abuela de la misma criatura, al mismo tiempo...)

Nacido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, BSP fue además de vidente y profeta, un 
hombre sencillo y humilde, dotado de una gran sensibilidad psíquica y estética, llegando a 
ser director del Museo de Bellas Artes de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Si 
bien muchas de sus profecías son de carácter apocalíptico (hemos omitido por razones de 
espacio sus pronósticos sobre catástrofes naturales: terremotos, maremotos, derretimiento 
de los casquetes polares, erupciones volcánicas, cambio del eje de la Tierra, inundaciones, 
etc.), su visión del tercer milenio es auspiciosa, luego de la “Gran Purificación” que sufrirá la 
humanidad entre fines del siglo XX y comienzos del XXI. “Llega el tercer milenio –escribió en 
1972- con él, el renacer de la Verdad que fue”.

Poco antes de su muerte, en 1974, legó a uno de sus colaboradores y amigos, Norberto 
Pakula, sus últimos trabajos, la mayoría correspondiente al año 1972, que constituyen un 
auténtico  “testamento  profético”  dirigido  a  las  futuras  generaciones.  Los  mismos  fueron 
publicados  en  1988  en  el  libro  “El  testamento  profético  de  Benjamin  Solari 
Parravicini”.
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“A pesar de los presuntos progresos verificados en el campo de las realizaciones técnicas, 
nos hallamos en un estado de orfandad espiritual –dice Pakula en la presentación de la obra- 
los actos primitivos, los delitos, la violencia y el desprecio por la vida del semejante,  en 
constante aumento,  muestran que la humanidad ha perdido el rumbo, urgiendo volver a 
encontrar las fuentes de la vida moral...”

Sirva éste nuestro pequeño homenaje al gran vidente y profeta argentino para que así sea.

Obras consultadas:
Cono Sur, Faro de luz en el mundo. Profecías secretas de BSP. Pedro Romaniuk, Editorial  
Larín.
Nueva Era y Hombres Nuevos, Pedro Romaniuk, Editorial Larín.
Testamento Profético de Benjamin Solari Parravicini, Edición a cargo de Norberto Pakula,  
Editorial Kier.
Tiempo de Profecías III, Profecías siglo XX, Adolfo de Obieta, Ediciones Corregidor.
(Todas las psicografías citadas en este trabajo han sido tomadas de dichas obras.  
Agradecemos a las respectivas casas editoriales).

www.fabiozerpa.com/ElQuintoHombre/i_Profecias.htm

Crisis - bolsa al suelo - el millonario yanqui dejará de ser (1940)
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Ya la hora 11 es! va en el cambio en el primer cambio es en el canto de los 7 cantos. En el 

elegido de los 7 elegidos. En el destino de los 7 destinos

El gran profeta argentino Uno de los grandes profetas de la humanidad actual, nació, vivió y 
murió en la argentina. Fue Benjamin Solari Parravicini, artista plástico, pero 
fundamentalmente gran hombre de contacto, cuya vida fue guiada desde el cosmos por una 
mano invisible que le hacia dibujar sus psicografías premonitorias y escribir miles de 
vaticinios. Muchos de los cuales ya se han cumplido, formando parte de las grandes 
evidencias de que existe un PLAN revelado a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver.  
Estas profecías están tomadas de una edición especial de la revista "Conocimientos de la 
nueva era" en junio de 1969, pero la misma publicación ya había ido editando psicografías 
sueltas desde 1945. 
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A la luna llega el máximo país frío y dirá que trajo (Rusia). Llegara el máximo de 
América(EE.UU.) y dirá que trajo. Una verdad tiene (que encontraron seres 
superiores en la luna) y esa... ambos la callaran. ( recibida en 1967) 

La cinematografía encumbrara a la pornografía. El acto sexual será escena de 
éxito. Cae el arte sano. ( recibido en 1939) 

El teatro será desteatro, será psíquico, material, irreverente, sucio. Impondrá el 
desnudo, la aberración sexual, homosexo, lesbianismo y drogados en crímenes. La 
masa aplaudirá, corrompida, sin saberlo. (1939) 

El mundo llegara a ser desnaturalizado por el poder de la pantalla domestica (¡ La 
TV! Anticipando su invención). Toda mala influencia será desparramada 
groseramente sobre todo hogar y será impuesta por el comercio 
avisador(publicidad) que busca la masa. Las masas embrutecerá dominada por las 
ordenes disfrazadas de paraísos fáciles y superiores, contemplara la estupidez y la 
inmoralidad con fruición. Llegara el día en que el grueso popular será manejado 
como aprisco. (1938)

En el final del medio siglo (quiere decir desde 1980 en adelante) la inmoral 
concupiscencia será natural costumbre que no asombrara. La mujer marchara tras 
el hombre por un tiempo, un día, media tarde, un ahora. El hombre cómodo se 
acostumbrara sin descubrir que ya es la Hora magna del castigo de las tinieblas. 
Sucumbirán en la tristeza perenne ¡ (1950) 

(Creemos que no hacen falta mayores explicaciones, ya que el panorama que Parravicini nos 
presenta es clarísimo a la visión actual del mundo. Seguimos.) 

Enigmáticas religiones y logias imposibles de ser aparecerán con teorías exóticas. 
Santones falsarios hablaran de nuevos cielos y de nuevas normas para salvar el 
alma. Bregaran por la existencia del bien y del mal. ( Esto ultimo las 
identificara)(1940)

Medita tú que pasas... Llegará en el mundo el robo a ser natural costumbre y la 
estafa será costumbre natural. El asalto al prójimo será medio de vida y sostén 
político y la política asalto y ¡hasta la muerte! (1937)

La humanidad será abrasada por la violencia. Dos hermanos no convivirán en una 
habitación. Ni dos amigos. Hombres asesinaran a sus compañeras. Mujeres 
mataran a sus maridos e hijos y los hijos a sus progenitores. (1937) 

Llegan ¡ Los hongos! (atómicos) Sin estar declarada la guerra mundial será ( la 
segunda Guerra Mundial nunca fue declarada). El hombre se acostumbrara a ella 
y no le molestara y despreocupado, la vivirá. Día llegara en que será realidad, por 
serles imposibles terminar a los altos y entonces, en desesperado afán de 
atemorizar, amenazaran (como realmente ocurrió entre EE.UU. y Japón) y al no 
ser creídos ¡la lanzaran! ¡Triunfo total del hongo! (Recibida en 1940, cinco años 
antes que fuera construida la primer bomba atómica).

Crisis -bolsa al suelo- el millonario yanqui dejara de ser. (1940)

- Científico que buscas lo que no debes y no estudias lo que deberías, sabe: la 
maternidad que buscas conseguir por medio de "Robisoma" artificial no será, a 
pesar de su probabilidad aparente de ser. El hombre jamas podrá surgir de una 
probeta, ni de un tubo de cultivo, ni de una observadora heladera. No podrá el 
gene laborado y conservado, producir lo que esperas. Hombres superiores no 
saldrán de vuestras manos puesto que el ser, en el supuesto que naciera, será un 
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desdichado "vivo-muerto" porque carecerá de alma. Recuerda y no olvides: ¡El 
alma solo llega a la madre! (1961)

Israel tendrá seis días y descansa el séptimo. (la Guerra de los Seis Días, recibida 
en 1951)

Israel conocerá seria conducción femenina y masculina y ellos serán el triunfo. 
(Posiblemente se refiere a Golda Meir). (1951) 

El Dragón Chino tendrá sorpresas internas. Una nueva paz sorprenderá (¿con 
URSS y EE.UU.?). Con voz potente en vigorosa base. (1969)

Los navieros interplanetarios, mensajeros de Dios, ayer ángeles, llegaran al 
mundo en numero cada vez mayor. Ellos se manifestaran en diferentes maneras 
queriendo advertir al hombre inconsciente el peligro del átomo. Civilizaciones 
anteriores, superiores a la actual, desaparecieron víctimas del mismo poder, ¡se 
sabrá! (1959) 

Llegaran seres invisibles. Son puros y guiaran al hombre por el camino del bien. 
Triunfan en el 2002. (1952)

Razas extraterrestres regresaran a la Tierra. Ellas ocuparan ciudades 
subterráneas que de ellas fueran y aun habitadas por sus naturales aclimatados. 
Bajaran para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras, hoy 
desaparecidas. Se manifestaran en forma telepática. ¡Serán en el 2000! (1959)

Seres no visibles a nuestra retina que viajan sobre bolas de fuego pequeñas, que 
penetran casas y habitan en ellas, ya son en tierra. (1952)

El hombre sabrá del ser marino inteligente, le comprenderá y de él aprenderá. 
Este ser que fue hasta ayer para el hombre un simple pez, pasará a ser un pez de 
reconocido razonar y de admirable amor. (Delfín) (1960) 

Satélite laboratorio extraterráqueo donde se trabaja por la humanidad. Allí se 
hacen cultivos de gérmenes nocivos de la tierra para hallar la manera de 
exterminarlos. Allí se busca la forma de acabar con las enfermedades que asolan. 
Conseguir la limpieza de toxinas que pueblan nuestro espacio y de las aguas. Se 
fabrica allí sangre y diferentes maneras de cura para acudir a nosotros en socorro 
después del caos final.(1940) 

Los interplanetarios invisibles al ojo humano mensajeros de Dios son, y llegarán 
en más y en más, para evitar el estallido de la atómica, ellos trataran de imponer 
la hermandad y el amor al prójimo y hasta infiltraran en la juventud desubicada la 
meditación mística. Y el retiro de todo mal.(1939)

El naviero humano luchara con el adverso naviero astral. Caerán y rodarán agujas 
voladoras(cohetes) de América y Rusia. Caerán sin aclarar el porqué. Nada será a 
destiempo y aún no es el tiempo. (1960)

LA LOCURA NUCLEAR

Atomo, idea profecía llega. (recibido 1938) ¡Señores Meditad! ... El mundo se 
apresta a experimentar una nueva fuerza que hará el mal o el bien. Que llevara al 
hombre a otros planetas o desintegrara al mundo. En este caso el caos salvara de 
la total destrucción. (recibida en 1938 cuando aun no se imaginaba el tremendo 
poder atómico) 
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Llega un nuevo sistema de comunicaciones en el mundo por planetas 
artificiales(refiriéndose a los satélites) ¡Vision Domestica! Por pequeña pantalla 
se verá en domicilio propio los sucesos externos. (1938)

¡Principio del fin! Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica.(¿Kennedy? 
Recibido en 1938) La victoria de los Barbados en Cuba. (1938)

Dominador llegará a España. Destruira y edificara. Luego un Borbón sera en su 
lugar. LA NUEVA AMERICA La nueva América del sur verá lo que el mundo no verá 
y será en amor luego de los tres humos(1968) 

La Argentina comienza en el 70 su verdad(el regreso de Perón, la caída de Isabel, 
la represión). Conmociones pasaran, más su pueblo mostrará cordura y enseñara. 
Llegaran a sus playas extranjeros y quedaran en ellas(Guerra de Malvinas). El 
sabio en Argentina será(1968) 

La prueba en su fin. Argentina es ya en el principio de la reivindicación social y 
astral.. Nada sucederá en la argentina que no sea por mandato del Alto. (1968)

En el final de la prueba. El sur de Argentina hablara en triunfo. Allí será el nacer 
del mañana. Neuquén brújula de brújulas. La costa rionegrina hablara de la gran 
pesca y del cultivo de algas en sus agua y de cultivos de frutales en sus alturas. 
¡Santa Cruz, será!(1968) 

(Antes que todo esto suceda la humanidad deberá padecer su depuracion, saldar su Karma y 
aprender de la destrucción que ella misma ha provocado.)

Comenzara ya la Tierra en destemplar de tormentas eléctrica, ciclones bravos, 
aluviones, maremotos, terremotos, hundimiento de regiones, florecimientos de 
desconocidas tierras, trombas trasladadoras, océanos desbordados y aguas 
volantes en block. Será el caos en su hora y su hora se cumplirá..(1968)

En la grande prueba. Humanos seres el oro cae, se derrumba, nada será en el 
mañana. Mas valor tendrá un vegetal comestible que un dólar. Abrid bien los ojos 
y aprended a mirar. El oro rueda se desfigura y se anulara. Será el caos, mas será 
bien.(1968)

¡Mensaje en la prueba! Tierras que serán promesas del mañana: Argentina, 
granero del mundo; Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo; Chile, cultura en 
elevación; Uruguay, política nueva. ¡América del Sur, crisol de paz!(1968) 

Laboratorios extraterraqueos sembraran arideces(regiones áridas como el Norte 
argentino serán fértiles) y alzaran productos que utilizaran para alimentos, no de 
los del alto mas si para el terráqueo después del 2000. ¡Llega el hambre! (1960)

 Nuevas vegetaciones gigantes aparecerán en el Norte argentino, en los principios 
del hambre mundial.(1940)

Llega el final de la gran prueba. Pasada la prueba llega el principio de los tres 
humos. Luego será el caos de las aguas tonantes y el final de finales en la paz. 
Será el 2002. (1968)

2002-Hombre ciego: la hora de la hora ya fue dada y su retumbe ensordecerá en 
el día del día a día. Llega presto la marejada lunar. Llega el desborde del aluvión 
de aluviones. Llega el fuego fuego, de los fuegos en el fin. Las naves astrales se 
acercan y bajan. El pastor de pastores hablara desde lo Alto diciendo: "Van a 
vosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de los consuelos. La palabra 
de la grande palabra. El sentido del grande sentido. El amor en el amor de 
amores". ¡Oh! De nuevo el Sol ya regresa, exclamara con temores la lombriz de la 
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tierra de la tierra tierra. ¡Ya es el Sol! Sin la nube de la nube nube. Sin el humo del 
humo humo. Es ya el Sol en el brillar del brillo. Ya es el Sol en Dios. Dios es el 
Cristo en retorno. ¡Es la paz! ¡Llega el 2002!(1968) 

Virajes del mundo hacia el 2002 -llega la atómica sin solución y estallara al fin. No 
es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos 
comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizaran con el hongo azul 
creyendo que jamás se llegará a las manos, pero el recio amarillo dirá: !Va! y en 
ofuscación, ¡Irá! Después final de finales. Principio de Principios. Luz.(1960)

Los hombres de la argentada tierra(Argentina), la que casi no padecio en el 
retumbe (¿de las bombas nucleares?) cantará extendiendo alegremente sus 
brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La 
argentada tierra será en el mandato mayor en el 2002.(1960). 

http://www.buenasiembra.galeon.com/cosmobiologia/profecias/parravicini/par
ravicini.htm

Artículo de Víctor Manuel Jara
 
Bautizado por Fabio Zerpa como el “Nostradamus argentino” y aceptado por muchos así, la 
figura y la obra profética de Benjamín Solari Parravicini ha cobrado mayor difusión en estos 
últimos tiempos, particularmente por sus precisas referencias al futuro de la Argentina más 
allá del año 2000. 
 Sus “psicografías premonitorias”, como él mismo las definía, cubren más de medio siglo de 
historia mundial, ocupando un lugar destacado las referidas al continente americano. 
 “Las profecías son lecturas psíquicas del inconsciente colectivo, es decir, la anticipación de la 
manifestación de la voluntad colectiva” (Enciclopedia Harpers Collins de los místico y 
paranormal). Según la definición de diversos diccionarios de parapsicología, una “psicografía” 
es una escritura o dibujo hecho por el sujeto sin intervención de la mente consciente, 
recibido a través de un canal extrafísico. Unos pocos trazos, y un breve texto a continuación, 
le bastaron a BSP para realizar cientos de profecías, que abarcan absolutamente todos los 
ámbitos de la actividad humana: acontecimientos políticos, sociales, culturales, científicos, 
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tecnológicos, fueron anticipados por este notable vidente, injustamente olvidado en su propio 
país y poco o nada conocido en el resto del mundo. 
 BSP comenzó a recibir “mensajes” en 1933, si bien el período de mayor actividad fue entre 
1936 y 1940; esta facultad lo acompañó por toda la vida. En una oportunidad le preguntaron 
en qué forma recibía los mensajes, y contestó que escuchaba en su oído una voz que le 
hablaba, y le revelaba hechos que habrían de ocurrir muchos años después. Desde luego, 
sería imposible mencionar todas sus profecías, las cuales por su notable índice de aciertos, 
exceden los límites de la “casualidad”. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras se están 
cumpliendo en estos tiempos y las más espectaculares aún están por cumplirse. Entre los 
numerosos aciertos de BSP se encuentran el lanzamiento del primer satélite artificial y del 
primer ser vivo al espacio, los peligros de la cibernética y la robotización, la revolución 
cubana y la “crisis de los mísiles”, la Segunda Guerra Mundial y las explosiones atómicas de 
Hiroshima y Nagasaki, el fenómeno hippie de los años 60, el conflicto de Medio Oriente y el 
“peligro amarillo” (China), las armas químicas, los experimentos genéticos de la actualidad y 
la fecundación “in vitro”. 
 También anticipó la aparición de pestes y enfermedades desconocidas (SIDA), la aparición 
de un “tercer sexo”, la caída de los valores morales, religiosos y espirituales en el año 2000, 
y el incremento de los delitos urbanos (“el ladrón correrá por las calles y nadie lo atrapará”), 
una triste realidad de nuestros días, particularmente en nuestro país. Asimismo profetizó la 
“la locura generalizada” y la violencia en la sociedad, donde  son cotidianos crímenes 
aberrantes, como por ejemplo padres que asesinan a sus propios hijos, o hijos que asesinan 
a sus padres...        
 En los últimos años de la década del 60, la desaparecida revista “Conocimiento de la Nueva 
Era” dedicó varios trabajos a la vida y la obra de BSP. En 1972, el ingeniero Sigurd von 
Wurm (asesor de ONIFE y colaborador de la recordada revista “Más allá de la Cuarta 
Dimensión”) publicó un libro, hoy lamentablemente agotado, que es punto obligado de 
referencia para conocer la obra de este gran vidente: DIBUJOS PROFETICOS DE BENJAMIN 
SOLARI PARRAVICINI; UNA VIDA GUIADA DESDE EL COSMOS. Años después, el profesor 
Pedro Romaniuk se ocupó ampliamente de la obra de Parravicini en sus libros “Nueva Era y 
hombres nuevos” y “Cono sur”, “Faro de luz en el mundo”. Don Pedro Romaniuk tiene el 
privilegio (además de haber sido amigo del profeta) de ser poseedor de aproximadamente 
400 dibujos originales, que recibiera a través de Alejandro Erú, quien también formara parte 
de su selecto círculo de amigos, junto con el citado ingeniero von Wurm, y FABIO ZERPA, 
quien actualmente desarrolla una importante tarea de difusión de su obra en sus programas 
radiales y presentaciones audiovisuales. 
 

Pero uno de los aspectos más enigmáticos en la vida de “Pelón” (como le apodaban 
amistosamente sus allegados) lo constituye sus contactos con seres extraterrestres. Según 
testimonios dignos de crédito (hasta el mismo Antonio Ribera, investigador español, se refirió 
al caso en uno de sus libros), habría sido abducido, llevado al interior de una nave espacial, 
en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del obelisco porteño. El 
investigador Robert Anderson, en su libro “Apariciones y desapariciones misteriosas”, 
menciona el reportaje que le efectuara el diario “La Razón” a Alejandro Erú, profesor de 
Humanidades en la Universidad de La Plata y secretario del Instituto Argentino de 
Parapsicología. 
 Si bien el nombre completo del protagonista no fue revelado por Erú, sus iniciales, BSP, 
corresponden a las de nuestro profeta. “BSP aseguró haber sido contactado por un sujeto 
rubio –escribe Anderson- de aspecto nórdico, cuyos ojos eran tan claros que parecían ciegos. 
El rubio le habló con una voz gutural, y en un lenguaje incomprensible, si bien sus modales 
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eran amistosos. El artista solamente captó un atisbo del interior del aparato antes de sufrir 
una especie de desvanecimiento. Cuando volvió en sí, BSP vio que estaba volando con tres 
seres rubios como el primero. Uno de ellos, cortésmente, le interrogó en un lenguaje 
también incomprensible, pero BSP creyó entenderlo o, al menos, captó las ideas del otro, por 
comunicación telepática. A BSP le decían que no se asustase, que regresaría a la Tierra 
precisamente al mismo lugar de donde le habían raptado. BSP juró que durante todo el viaje 
estuvo en una especie de desfallecimiento, pero percibiendo las tierras de Japón, Francia, y 
más tarde, Chile. Cuando despertó de su peculiar trance, se encontró en el mismo sitio en el 
que había encontrado al ser rubio...” 
 Quizás por este motivo muchas de las profecías de Parravicini se refieren al futuro contacto 
con seres extraterrestres, a los que llama “astronavegos”, los “seres azules” del planeta “KI – 
EN- KI”, que ya estuvieron en la Tierra hace miles de años y que regresarán “en sus 
enormes naves rojas en forma de pez”. Todas estas profecías, las más impresionantes a la 
vez que menos conocidas, pueden encontrarse en el excelente libro “Tiempo de profecías. 
Profecías Siglo XX”, de Adolfo de Obieta, una de las máximas autoridades argentinas en 
materia de profecías, que dedica más de 20 páginas a la obra de BSP.  
 Veamos ahora, a título de pequeña muestra, algunas de estas profecías, con un pequeño 
comentario sobre las mismas. Lamentablemente, por razones de espacio no nos es posible 
incluir los dibujos, los cuales dan mayor expresividad al texto. La fecha puesta al comienzo 
de cada una corresponde al año en que fue recibida la psicografía:
 
Sin fecha: Lectora será la mujer de libros, diarios y revistas. La mujer aventajará 
al hombre y le desalojará. El pantalón será de ella y el hombre se afeminará.        

 
1936: La mujer pasará su cabello al hombre y el hombre pasará sus ropas a la 
mujer. Ambos mandarán en igualdad de mando... pero el tiempo les hundirá.

 (Valores  tradicionales  trastocados,  especialmente luego de la  “revolución sexual”  y el 
movimiento  hippie  de  los  años  60;  la  mujer,  al  incursionar  en  ámbitos  habitualmente 
masculinos, ha perdido femineidad, y por su parte los hombres se han afeminado, usando 
ropa “unisex”, pelo largo, trenzas y collares y aros...)        

 
1934: El átomo llegará a dominar al mundo, el mundo será atomizado y quedará 
ciego, caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la 
atmósfera. Nuevas enfermedades, trastoques de sexos, locuras colectivas, dislate 
total. El mundo oscurecerá. 

 (¿Qué duda cabe acerca de la “locura colectiva” que se apoderó de la humanidad en este 
fin de milenio...?)        
 

1939: El  mecanismo hará desalojo  del  hombre  y  el  hombre  desplazado  sucumbirá  en  
hambre.  

 (La automatización de numerosas industrias es actualmente una de las mayores causas de 
desempleo en todo el mundo)        
 

1941: Duelo  de poderes entre  yanquis  y rusos.  Duelo de conquista  espacial  y  trueno.  
Aunque no parezca, América llevará el cetro.        
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 (La carrera espacial por el viaje a la Luna entre Estados Unidos y la Unión Soviética; si bien 
los primeros logros pertenecieron a los soviéticos, fueron finalmente los americanos quienes 
pusieron un hombre en la Luna en julio de 1969). 
 
1938: Caerá el corazón del mundo, año 1940. Caerá y será alemán hasta 1944. 

 (Se refiere a la ciudad de París, la “ciudad luz”, capital del mundo, ocupada por las tropas 
nazis en 1940 y liberada por los aliados en 1944).
 
1937: Cabeza de barba... que parecerá santa, más no será y encenderá las 
Antillas.

 
1936: Cuba, ideal de turistas, será alcanzada en descalabros, será del oso y el oso sobre su  

cabeza permanecerá  por  cinco tiempos.  Luego,  un cúmulo  de  sorpresas  le  sorprenderá.  
Habrá sangre, sangre y fuego, fuego y muerte, y luego nada.
 
1938: El centro de las Américas se encenderá. Los yanquis encenderán y las 
Américas se tornarán en su contra, Caribe sucumbirá. 

 (Referencias a la revolución cubana de Fidel Castro, quien tomó el poder en 1960. Las otras 
profecías pueden estar referidas a la llamada “crisis de los mísiles”, que puso al mundo al 
borde de una guerra nuclear. El “oso” podría ser la Unión Soviética).        
 

1972: La ciencia mata a la ciencia. La tecnología a la humanidad.

 (Hoy como nunca, los experimentos y “adelantos” científicos, reñidos con la ética, la moral y 
las leyes de la naturaleza, están llevando a la humanidad más allá de los límites de lo 
razonable: la manipulación genética, clonación, alimentos transgénicos, etc.)

 
1972: Los obeliscos de la Luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre.

 
Sin fecha: El cráter lunar de los siete escalones circulares develarán al hombre su 
secreto.        
 
1972: La Luna dirá de seres que allí fueron y son. Dirá de su luz azul!

 (En 1966, la sonda lunar Orbiter fotografió en la superficie lunar unos curiosos obeliscos, 
que según afirmaron científicos soviéticos, parecen estar dispuestos en forma inteligente. El 
tema fue ampliamente tratado por el investigador Juan Norberto Comte en su libro 
“Antología de lo fantástico” . También se afirma que las misiones Apolo tuvieron encuentros 
con extraterrestres en la Luna, particularmente la Apolo XI).        

1972: En la tierra Argentina un nuevo faro... Neuquén!.
 
1971: La Argentina tendrá su “revolución francesa”, puede ver sangre en las 
calles, si no ve el instante del “hombre gris”.

 (De las numerosas profecías de BSP sobre la Argentina, ésta es una de las más conocidas y 
dramáticas).        
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1938: Dos  seres  astronáuticos  llegaran  a  Rusia.  Dos  seres  astronáuticos  llegarán  a 
Norteamérica. Llegarán seres espaciales al mundo, se los verá y se dirá: son los que llegaron  
a poblar en el ayer el mundo.
 
Sin fecha: Cerebros pensantes astrales llegarán a la Tierra y le ayudarán.
 
1939: Llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres. Llegarán en naves 
espaciales diferentes, de diferentes planetas... y habitarán los cráteres 
montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán la vida humana, se 
les verá y se les hablará.
 
1952: Seres visibles a nuestra retina que viajan sobre bolas de fuego pequeñas, 
que penetran casas y habitan en ellas... ya son en tierra.        
 
1972: Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides de belleza estética y 
poder mental; superior.        
 
1972: La monstruosidad fea y deformada de los “extraterrestres” es fantasía 
humana, no existe!.

 (Algunas de las numerosas profecías sobre el contacto con extraterrestres; la Verdad no 
solamente “está ahí afuera”, sino que cada día está más cerca...)        

 
1938: El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La 
mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará 
preferencia a los hombres atléticos y a los intelectuales... 

 (Otra clara referencia a la fecundación “in vitro”, tan frecuente en nuestros días, pero de 
“ciencia-ficción” en 1938. Dicha técnica provoca grandes planteos de tipo ético y moral, al 
igual que el llamado “alquiler de vientres”, una aberración de nuestros días. Hace algunos 
años, una mujer de Sudáfrica gestó en su vientre el bebé de su hija, es decir que es madre y 
abuela de la misma criatura, al mismo tiempo...)        
 
 
Nacido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, BSP fue además de vidente y profeta, un 
hombre sencillo y humilde, dotado de una gran sensibilidad psíquica y estética, llegando a 
ser director del Museo de Bellas Artes de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Si 
bien muchas de sus profecías son de carácter apocalíptico (hemos omitido por razones de 
espacio sus pronósticos sobre catástrofes naturales: terremotos, maremotos, derretimiento 
de los casquetes polares, erupciones volcánicas, cambio del eje de la Tierra, inundaciones, 
etc.), su visión del tercer milenio es auspiciosa, luego de la “Gran Purificación” que sufrirá la 
humanidad entre fines del siglo XX y comienzos del XXI. “Llega el tercer milenio –escribió en 
1972- con él, el renacer de la Verdad que fue”.        
 Poco antes de su muerte, en 1974, legó a uno de sus colaboradores y amigos, Norberto 
Pakula, sus últimos trabajos, la mayoría correspondiente al año 1972, que constituyen un 
auténtico “testamento profético” dirigido a las futuras generaciones. Los mismos fueron 
publicados en 1988 en el libro “El testamento profético de Benjamin Solari Parravicini”. 
 “A pesar de los presuntos progresos verificados en el campo de las realizaciones técnicas, 
nos hallamos en un estado de orfandad espiritual –dice Pakula en la presentación de la obra- 
los actos primitivos, los delitos, la violencia y el desprecio por la vida del semejante, en 
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constante aumento, muestran que la humanidad ha perdido el rumbo, urgiendo volver a 
encontrar las fuentes de la vida moral...” 
Sirva éste nuestro pequeño homenaje al gran vidente y profeta argentino para que así sea. 

 
"Rusia y americanos del Norte se acercarán por los triunfos náuticos del éter. Verán en 
el vuelo hacia los astros un escape, nada habrá que les contenga. Un rayo amarillo será 

fuego de fuegos y el fuego se extenderá". (año1940) 
  

  "Pescador de oportunidades será Oriente, más será pescado". (año sin fecha) 
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"CARIBE. LOS AMARILLOS / RUSOS / NUEVA FUERZA. CORONA CAE. CONCILIO. NUEVAS 
NORMAS. El caimán dará dentelladas y hará destrozos. Llegan los amarillos. Los rojos se 

asustarán pues temerán ser víctimas de tal maniobra. Caerán los satélites ante el amarillo". 
(año1939) 

  

"CAE EL LEON DE LOS MARES. El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda. 
El comunista llega a ellos". (año1938) 
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  "Londres!... La isla se hunde". (año1940) 
    

"Caerá con el oro maldito". (año01/1940) 
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  "SUDAMERICA. USA. NORTEAMERICA. Cuando la cordillera de Sudamérica tiemble 

temblará Buenos Aires y entonces comenzará el comunismo en América". (año 08/1940) 
  
  

"Cuba ideal de turistas será alzada en descalabros, será el oso y el oso sobre su cabeza 
permanecerá por 5 tiempos, luego un cumulo de sorpresas le sorprenderá. Habrá sangre, 

sangre y fuego, fuego y muerte, y luego ¡nada!". (año1936) 
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  "El centro de las Américas se encenderán. Los yanquis encenderán y las Américas se 

tornarán en su contra. Caribe sucumbirá". (año1938) 
  

"66. Sordomudo el mundo será en el 66, entonces en América latina se levantará el caos que 
luego se extenderá al mundo que no escuchó. Sucumbirá la humanidad en luchas". 

(año1935) 
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  "Méjico, Cuba, Venezuela. Caos". (año1940) 
  

  
  "La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el 

monumento será atacado dos veces". (año1939) 
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"5 ORO MALDITO SERA MUERTO, ORO MALDITO, ORO CAERA. ORO SE CAE. ORO ORO 
MALO". (año 06/06 sin año) 

 

  
"El tiempo será muerte". (año1938) 
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"¡Nacer, vivir, morir, será palabra vana en el Caos!". (año1938) 
  

 
  "Miseria asolará y hará al hombre languidecer de dolor y hambre desesperada. 

Animales serán desgarrados y mujeres serán desesperadas con náuseas de parto" (año 
08/1940) 
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"El altiplano será respetado y perplejo mirará el caos pero la peste y las deformaciones 
atómicas allí producidas harán un lugar creíble pero increíble. Estudios mundiales, pero el 

mundo nada podrá ofrecer, habrá oscurecido, tres tiempos, mas un tiempo después la luz". 
(año1938) 

"La tuna pinchosa del Altiplano hablará del momento a llegar y alzará el espíritu en 
nueva Colonia de Paz". (año1939) 
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  "Bestia. El mundo caerá en una herencia de ideas en conjunción para el 66. Principio 
del fin de finales después de la Grande Guerra! Satanismo o Herencias de ideas y 

maneras se preguntarán los hombres". (año sin fecha) 
  

"Y aquel hogar se cayó y aquella civilización se terminó se dirá en el 66, sin ver que el caos se 
aleja. El hermano invisible le anunciará. Los glaciares lo dirán. El alga lo gritará, el insecto 

intelecto lo mostrará y los astrales lo repetirán, llega Kropp". (año sin fecha) 
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  "El enfermo del mal mayor es la espera terrena. El mal terminará en el 5 de los cuales 

cuatro han cruzado ya. El 5 será el más espantoso. Seguirá después el espasmo 
general luego de la gran conflagración el mundo volverá a su marcha y entonces se 
revelará en forma el 5 poder de las puras faces espirituales. Por ellas serán las cinco 

partes aunadas bajo el brillo del bien". (año sin fecha) 
  

"Sol. Camino. OMO. ROMA. Cuando el mundo haya perdido su centro el mundo hallará 
su centro verdad ¡CRISTO!". (año1939) 
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"El cataclismo será predicado, mas nadie le creerá, pero llegará. Humanidad 
vencida. Cataclismo". BSP 1938

158 "Cristianos en catacumbas. El cataclismo fin de finales llegará en 1982". BSP 1939

076 "Llegará un cometa desconocido. Pax". BSP 1939

075 "Cae sobre la tierra el día 5 del 5 de cincos el golpe de fuego estelar. Caerá en las 
regiones del Gibraltar y de las islas Balcanes. Tres días allí dos en América del Norte, y por 

fin un día de cinco horas en las Antillas. El fuego purificará". BSP 1938 

078 "Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta 
será la tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio Norte y arrancará 
gran parte de su colofón. Entonces el mundo tierra en el sacudimiento dará un volcón igual 

al que dio cuando le fue arrancado el trozo de "América del Sud" hoy llamado en el alto 
"Suna". De nuevo el diluvio de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el 
rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnis". 

BSP 1938 

077 "Llegará la hora de las horas, y en su oscuridad, recibirá el choque del gran planeta. 
Trastocará así la tierra. Todo caerá". BSP 1939 

079 "2do. Diluvio. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego". BSP 1938 

159 "Hombres meditad. El mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos 
polares. El eje de la Tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre. Final de 

finales". BSP 1937
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050 "Sino maldito será el que cubra al mundo después del grande Caos. El nuevo diluvio 
dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo. El 66 dará esta palabra mas no será 

escuchada". BSP sin fecha
 

073 "Los hijos del norte antiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes 
cataclismos que separará la América del Sur de las Central y Norte. Después la luz será del 

Sud". BSP 1938 

067 "Oscuridad total. Después del Caos del caribe un solo ojo verá desde la única palmera y 
verá la luz del Sud. Cambios totales en el eje terráqueo pero el Sud será siempre Sud". BSP 

1938 

119 "El ángel vengador matará a la bestia atándola por mil años". BSP 11/1939 

103 "El día final llega, María madre llevará a su pecho a los justos, el demonio caerá con los 
suyos al precipicio eterno. 1000 años de Paz vendrán a fin". BSP sin fecha 

092 "1999. El hombre será alzado y castigado". BSP 1938

051 "Arrojados del paraíso serán de nuevo Adán y Eva". BSP 1937 

102 "El demonio será al fin encadenado. El mundo así descansará de la enorme 
matanza".11/1939 

 095 "La Playa del URCO en el Plata dará la Nueva luz, y el Mundo lo observará". (año sin 
fecha)

 
"Nueva luz. ARGEMTO. Samaritana Argent".( Argemto = R. Argentina) (año sin fecha)

76



 
"Crisol de razas. ARGENTINA. Cristo REX. Nuevas corrientes de sangre feliz". 

(año04/1940)
 

"Faz de Faces. El Urco llegará con su crisol de razas y dirá: La Abierta Pampa salvada será 
cuna del 2002". (año1938)
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"En la 5 Hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares y dirá: Pasada la 
tribulación nuevamente llegará el sol, el pájaro celeste de pecho blanco se posará en la 

argentada tierra, salvada y cuidada por Dios. ¡Llegará el Reconstructor!". (año1936)
 

"Maranhata. Jesús. EVANG. Jesús llega y reina". (año07/1939)
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"Sobre el calvario del mundo Cristo volverá a reinar y será una era de Paz, año 2002". 
(año1939)

"Año 2002. Nueva Era. Destrozada la humanidad se unificará en abrazo de Hermanos, las 
razas se confundirán". (año1941)
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"2002. Victoria total del hombre sobre el mal en el 2002. El Ultimo Papa Pedro, cierre 
del Papado reinará sin mente sobre el nuevo "Ministro de Dios". "Cristo Mundus" se 
dirá y será Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el Cataclismo final. El mal será 
aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara azul como el Pacífico en 
Vergel. La luna habrá opacado ante el sol ya iluminando a la nueva luna la Amnis". 

(año1938)

"El hombre del 2002 será cerebral, fortificará ciudades metalizadas. El oro no existirá, la 
lucha por la existencia no existirá. Será el hombre perfectamente organizado, habrán 

desaparecido los mandones puesto que la ambición, lujos, etc. no habrá ya. El amor al 
prójimo será verdad y el mundo vivirá en abrazos. Por mil años el mal será desterrado del 
mundo y en estos mil años la paz será en amor y los hombres conocerán y visitarán a sus 

hermanos planetarios. El cerebro del año 2002 será el que hoy impera en Venus". (año1939)

80



"2002. El sublime ser será en el año 2002. El mundo cambiado, ostentará nuevas tierras, 
nuevos vergeles, un solo idioma, un solo gobierno Universal y un solo Dios, Cristo. Las 

tierras vírgenes que fueran hasta el cataclismo cosmópolis gigantes serán cultivadas con las 
nuevas cementeras aparecidas junto a los mares. El Carcos y las mangarinas serán los 

alimentos indicados para ser colocados en píldoras de fortificación. Los animales de "carneo", 
ya no serán, se vivirá del mar. Pan y Peces se dirá mas se comerá en comprimidos puesto 

que la gula habrá desaparecido". (año1938)

"Los seres serán telepáticos con el correr del tiempo. Existen ya, y ya saben de su 
cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará". (año1938)
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"Aparecerán volando las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. 
Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra se dirá, y se dirá bien. ¡Sí! Los que se llamaron 

ángeles en el antiguo Testamento, ó la voz de Jehová, serán y de nuevo se les verá y se les 
verá y se les escuchará". (año1938)

"Las naves de Cantos llegan 69". (año sin fecha)
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"En Sudáfrica se verá el interplanetario negro". (año1938)

"Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus 
barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganimedes y su gemelo Europa algas, allá 

se precisa como alimentación, carecen de grandes mares. Llegarán". (año1938)
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"La Teoría de Darwyn, dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los 
planetas". (año sin fecha)

"MON. Cerebros vivos hablarán con cerebros astrales y dirán al mundo la hora a 
empezar, y hallarán del cerebro vivo morador de atmósferas del latido del Universo. Del 
Uránico avasallante, del Ojo en el levante del Unicornio Volador de la Cabellera estática 

del espacio de las hienas corrientes del pentágono azul y de sus tres estrellas, de la 
forma de clases y de los sistemas solares de las lácteas". (año sin fecha)
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"Cerebros pensantes astrales llegarán a la tierra y le ayudarán". (año sin fecha)

"Paz y amor, emblema del Trabajo y el amor a Dios". (año sin fecha)
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Hermanos:   La cibernetica - forma tecnológica de poder será asesina 
del hombre en el llegar.... ¡ Del llanto ! (año 1971) 

  

¡ El cambio comenzó en la hora 10 !, Mas sera el cambio en el cambio del cambio - en la 
hora 12 -

Será en el principio - ¡ Sera Jesus ! (año 1972)
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¡ Ruidos ! -Ruidos en la entraña del mundo.-Ruidos en la cobertura.
-Ruidos en los hombres.-Porque es la hora 10.

¡ En el castigo !  (año 1972)

Ya el ruido ensordece al hombre - al mundo que cae-
Ya el frío le congela-Ya el humo le asfixia-

Ya la niebla le confunde-¡ Llega el fuego ! (año 1972)
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La hora 10 trae el comienzo del fin-
La hora 11 el fin sin fin-
La hora 12 el fin del fin-

¡ Hasta el principio ! (año 1971)
  

Llega el tercer milenio - con el el renacer de la verdad
- que fué - (año 1972)
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El hombre superior -  conciente de la hora en la hora doce - predicara al 
niño que llega y el niño dira con el:

¡ Es ya Jesús !  (año 1972)
  

El niño nuevo -
Tomara conciencia al nacer, del mundo en su hora ; por que sabrá desde 

el día de su concepción -
y por que traerá certeza de su deber misionero-

¡ Enseñar !   (año 1972)
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Latino América - presto se arrancará la "capucha" del no ver y......  ¡ Verá 

! (año 1972)
  

No existe revolución ni cambio-
Solo existe estudiado desvío y obsecuencia al oro-  (año 1972)
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Los planetas diran al hombre de razas no humanoides de belleza estética 
y poder mental   ¡ Superior ! (año 1971) 

Naves interplanetarias vienen a la Tierra en PAX (año 1960) 
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  Viajan ya hacia la Tierra naves interplanetarias invisibles al ojo humano. Estos 

seres invisibles al ojo humano conviven en nuestro planeta desde siempre y 
moran en templos y conventos porque son místicos y tratan de imponer la fe. 

(año 1939) 
 

Ultimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa. (año 1939) 
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La civilización terrena posee una civilización extraviada. Ella fué superior a las que 
le siguieron. El hombre de aquel entonces fué "adaptable" al gran calor 

terráqueo, como al gran frío de origen. El fué electromagnético, supo regirse por 
las altas matemáticas y ciencias astrales. Aún este hombre magnético mora el 

helado Plutón, pues como se dijo él es adaptable. (año 1960) 
 

La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el 
interior de la Tierra. Ella se sumergirá en el Polo Sur y aparecerá en el Polo Norte, 

¡solo en instantes! (año 1960) 
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Satélite laboratorio extraterráqueo donde se trabaja por la humanidad. Allí se 

hacen cultivos de gérmenes nocivos de la Tierra para hallar la manera de 
exterminarlos. Allí se busca la forma de acabar con la enfermedades que asolan. 

Conseguir las limpiezas de las toxinas que pueblan nuestro espacio, y de las 
aguas. Se fabrica allí sangre artificial de diferente tipo y diferentes maneras de 

cura para acudir a nosotros en socorro después del ¡caos final! (año 1940) 
 

Vegetales gigantes llegarán a la Tierra antes de la gran hambre. (año 1940) 
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"La Teoría de Darwin, dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los 
planetas". (sin fecha) 

 
 
 

FIN

*    *    *
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