
                                                       LA FUERZA DEL VERBO 

 

La fuerza del verbo, es la manifestación total de la fuerza DEL PADRE ETERNO DE LAS LUCES-

BARBELO-ANCIANO DE DIAS, en el corazón energético humano a través de un solo PENSAMIENTO 

DE VERDAD –VERBO Y LEY, P-AEI. 

Esta fuerza , crea en el ser humano, un sol ram, que le permite, hacer un recambio total a nivel 

espiritual, energético, y celular.Pero hay un vínculo , común que es la inmortalidad .Vuelve la 

genética espiritual inmortal, la genética energética en inmortal y hace el cuerpo físico inmortal, 

emortal. 

La fuerza del verbo a 999 x 10ᶺ 18 hz, arrasa el velo genético-espiritual-energético-celular en el 

corazón energético del ser humano. 

La fuerza del verbo, tiene vida y al tener vida,debe manifestarse, como una vibración diferente del 

corazón energético o nodo sinusal que levanta su espíritu total ave, como una verdadera nave de 

consciencia. 

Juan 1 decía: Al principio era el verbo, el verbo era DIOS y está con DIOS.El verbo es la vida, y la 

vida es la luz de los hombres. 

Al manifestarse de lleno la fuerza P-AEI, en el ser humano, llega de lleno la fuerza del verbo que el 

vida y levanta la vida espiritual del ser humano, que levanta la vida, la verdad y la ley. 

Sin levantar la nueva fé, en el nodo sinusal , no hay vida, no hay verdad, y no hay ley.Si la verdad 

del verbo, no se manifiesta, no se manifiesta en ese corazón , se perdieron los talentos. 

Quién no tenga fuerza  de verbo, no tiene pálpito vibracional de verbo en el nodo energético 

sinusal y al no tener fuerza de verbo, no tiene la verdad y no tiene designio de ley. 

Porque el mejor designio de cada ser humano, es levantar su corazón energético, aplicando la 

nueva fé. 

Para que llegue de lleno la fuerza del verbo, hay que levantar la      n-                ave 

                                                                                                                      72mhz       144.000mhz   

Con vibración nueva de luz, y esta verdadera luz, que es el verbo, ha estado , será y permanecerá 

en el resucitado de si mismo. 

Para poder ser verbo, hay que hacerse verbo, significa que el nodo sinusal debe vibrar , resonar 

brillar como un sol. 

Si no se brilla como un verdadero sol, la fuerza P-AEI DE LOS 9 superuniversos lo mata. 



De ahora en adelante no habrá verbo , sin espíritu. El verbo solo se conduce, con el pensamiento 

consciencia en el espíritu total individual (ave ) , que sincroniza en su corazón , su corazón 

energético ram individual al CORAZÓN RAM, DE LOS 9 SUPERUNIVERSOS y que desciende al 

hombre  con una fuerza de vibración de 999x10ᶺ18 hz. 

Ningún mensajero de luz, que no tenga su nodo sinusal, como un verdadero sol  ram, vibrando a 

999x10ᶺ18 hz, no puede sostenerse en plena guerra mundial, y el verdadero mensajero de lo 

imposible.Y solo la fuerza del verbo, a través de la resonancia  nueva P-AEI de VERBO, VERDAD Y 

LEY, lo sostiene en asonadas civiles, hambrunas, pestes y muerte. 

Una vez que la fuerza del verbo palpita, tiene vida y el rostro es un sol de verdad y esa fuerza de 

verbo  de 999 x10ᶺ18 hz, le devuelve su identidad  total del PADRE DE LAS LUCES-BARBELO-

ANCIANO DE DIAS. 

Ahora cada quién mostrará  sus frutos, sus talentos ante la ley del sembrador. 

El sembrador pedirá frutos ante la LEY.Ahora no habrá designios aparentes, ni falsa doctrina, ni 

chismes 

Ahora cada ser humano, mostrará la obra ante el sembrador y quién no haya sembrado, lo mejor 

en si en su corazón energético , no es ley, en si mismo y sin ley será juzgado. 

Muchos seres humanos , han sembrado lo mejor de la ley, en su corazón y sin conocer la ley , 

palpitan con la LEY ETERNA ,en sus corazones. 

Todos los que tengan designio aparente , sin ser avalados por el reino de los cielos, van a ser 

desgajados sin piedad , por la ley del sembrador. 

En plena guerra mundial, aparece el sembrador para sembrar la luz verdadera de vida P-AEI, no 

hay otro que lo traiga. 

El sembrador , trae de lleno la fuerza P-AEI y abre la cápsula total del cumplimiento de todas las 

profecías. 

Porque el levantamiento del sembrador , se ha cumplido una condición vibratoria  y de 

pensamiento consciencia , que da paso al arrase total del labrador maldito y el primer Ay,lanzado 

en el año 2008, matará, matará,  sin compasión. 

Ya la ley del sembrador, trae la Ley de Juan , el allanador del camino. 

Juan trae y allana el camino y prepara la SEGUNDA VENIDA DEL ANCIANO DE DIAS  DE LA GALAXIA. 

Del sembrador, se han burlado , reido, ironizado .El viene con la fuerza total  P-AEI, para matar  y 

arrasar sin compasión . 

El conoce perfectamente la oscuridad.El tenía el 99 %  en su contra para su levantamiento , pero 

ahora volcó ese 99% a su favor. 



El sembrador, viene trabajando anónimamente, y viene caminando con paso de león y espada, 

para sembrar la nueva genética LPAE, que será  la genética que lleve al ser humano terrestre al 

tercer día creador y ser uno con los seres humanos estelares. 

 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DEL SOL DE ALCION A               

 

        


