
                                              LOS 24 PENSAMIENTOS SOLARES 

 

Los 24 pensamientos solares es la manifestación total DEL PENSAMIENTO TOTAL DE LOS 12 

TRONOS Y POTESTADES, en el corazón del ser humano. 

Los 24 pensamientos son :12 internos y 12 externos. 

Los 12 pensamientos internos corresponden , cuando el discípulo encuentra su ser interior, su 

identidad total  individual y hace la primera entrada al templo de landak. 

Los 12 pensamientos internos son: 

            n-    ave 

En el cuerpo físico (n)  son dos pensamientos 

1. El pensamiento del corazón o pensamiento celular, que irriga a cada célula del cuerpo 

físico 

2. Pensamiento mental o neuronal cerebral, ligado al corazón  

 

En el cuerpo de los 7 discos memoria= v 

Son siete pensamientos por cada disco memoria.El pensamiento de cada disco memoria , se da 

desde el cristal de cada logosol: 

      a. un solo pensamiento por efeso 

      b. un solo pensamiento por Esmirna 

      c. un solo pensamiento por pérgamo   

      d. un solo pensamiento por tiatira 

      e.un solo pensamiento por sardis 

      f.un solo pensamiento por filadelfia 

      g,un solo pensamiento por laodicea 

      h.es el pensamiento total representativo de los 7 discos memoria , como una sola fuerza 

 

En el cuerpo servidluz= a= pensamiento del hijo del hombre 



En el cuerpo espiritual= e= pensamiento total ave  

En resumen 

 

                          n              a       v       e   

                       2p              1p    8p      1p 

En total son 12 pensamientos, internos que es la fuerza total ram en el ser humano. 

Todos los pensamientos ,cuando el discípulo, encuentra su identidad, se escuchan en el nodo 

sinusal o corazón energético. 

Los dos pensamientos físicos , el mental , se debe escuchar en la mente, ligado al corazón.El 

pensamiento neuronal, va unido totalmente al pensamiento celular , que es reprogramado paso a 

paso por el pálpito del corazón físico, con su diástole y sístole. 

Cada célula piensa a través de la información reprogramada por el corazón. 

El corazón físico, tiene su pensamiento diferente del corazón energético. 

El corazón físico, transmite y reprograma la información que debe llegar a cada célula. 

Cada célula piensa y siente emociones y mente total propia, a partir de los 7 cuerpos celulares. 

El corazón energético, agrupa todo el pensamiento ave= 10 pensamientos, veamos: 

1 pensamiento servidluz, equivalente a los 72.000 billones de cristales 

8 pensamientos de los discos memoria 

1 pensamiento total ave. 

El corazón físico agrupa,el pensamiento total celular  1 y el pensamiento mental neuronal cerebral, 

unido al corazón. 

La nave total la mueven dos motores: 

Un corazón físico, que mueve el cuerpo físico, con dos pensamientos= n 

Un corazón energético, que mueve el espíritu total en el nodo sinusal= ave , con 10 pensamientos. 

 

Si el discípulo, hace la segunda entrada al templo de landak, ya escucha su voz, sino que también 

la fuerza P-AEI,externo al corazón energético, externa a el, pero que se hace uno con el. 



Los 12 pensamientos externos son: 

                            n                    a                        v                   e 

                     Rafael               ANCIANO        miguel            sariel        

                                                Gabriel          BARBELO         PADRE ETERNO 

                                                 Juan 

Con la fuerza n= tauro= Rafael 

Con la fuerza a=servidluz=acuario= Anciano de días-gabriel-juan 

Con la fuerza v=inmortalidad=leo=miguel –BARBELO 

Con la fuerza e=sariel-PADRE ETERNO  

1 Pensamiento conjunto de los 4 custodios del trono=p-4ct 

1 pensamiento conjunto de los 24 logos solares mayores de la galaxia=p-24lm 

1 pensamiento conjunto del ANCIANO DE DIAS-BARBELO-PADRE ETERNO=P-AEI 

1 solo pensamiento del sol central del mundo sistémico de las pleyades= p-smp 

 

PENSAMIENTOS INTERNOS: 

                                                 Servidluz =1 a                                     v= 7 discos memoria 

                                                                                                                 1 total                       = 8 

                                                                

                      Pensamiento total =    1 e  n=1 mental y 1 celular=2 

 

 

 

 

 

 

 

Corazón 

energético 



PENSAMIENTOS EXTERNOS: 

           genética energética= a                                                      inmortalidad= v 

         acuario(Anciano-gabriel-juan)                                             leo=BARBELO-miguel 

                                    

         genética espiritual=e                                                     n=genética celular luminosa=cuerpo físico 

        escorpio=PADRE ETERNO-sariel                                  Rafael= tauro 

  

 

 

                            sol de alción=a                                                        v= p-24lm 

  

 

                                     P-AEI    = e                                           n= p-4ct               

 

                  v=pensamiento unificado de los 24 logos mayores de la galaxia,como un todo=p-24lm 

                  n= pensamiento unificado de los 4 custodios del trono, como un todo= p-4ct 

                  e= pensamiento unificado del ANCIANO-BARBELO-PADRE ETERNO  =P-AEI  

                  a=pensamiento del sol central de las pleyades Alción A    

 

El ser humano,recrea con los 24 pensamientos solares, la LA TOTALIDAD en su totalidad. 

Y el ser humano resucitado se une con los 9 superuniveros=supersoles de soles, se une al sol de 

alción y a los 24 soles mayores de la galaxia y a los 4 custodios del trono. 

Ya por tanto el ser humano , crea el sol  ram, en su corazón energético que lo une A LA GRAN 

MEMORIA RAM TOTAL DE LA CREACION. 
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MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DEL SOL DE ALCION A    


