
                                               LOS  CUATRO HORIZONTES DE LA ENERGIA  

 

Los  cuatro horizontes de la energía , son el crear y recrear de la creación. 

El fundamento de los 4 horizontes, son los 12 pilares del verbo: 

El verbo era preexistente con DIOS:llama de preexistencia, espiral o torbellino y arco iris. 

El verbo es con DIOS:EL PADRE ETERNO, se faculta en el ALMA TOTAL DE LA CREACION y organiza 

todas las energías preexistentes, de los fuegos preexistentes, y los ordena a través, de la partícula 

mas diminuta de la luz:el fotón, que es el cuarto peldaño del verbo. 

A partir del 5 peldaño :cuatro horizontes de la energía, LA MADRE TOTAL DE TODAS LAS 

ENERGIAS, ellas se mueven, engendran mas energías y vibran. Los pilares 5,6,7,8 son el segundo 

horizonte de las energías , que son de BARBELO. 

A partir, del noveno pilar, se engendra la energía hijo, que es el tercer horizonte, y el noveno pilar 

es el servidluz, estructura energética, que constituye todo lo vivo. 

Desde el pilar 9, el 10 el infinito, la eternidad el 11, y el 12 la vida son el tercer horizonte. 

En el tercer horizonte el verbo permanecerá y será en el hijo SERVIDLUZ, que crea infinitamente 

para toda la eternidad , en la ley de la vida. 

Resumamos: 

Pilares del verbo 1 a 3 

El verbo era preexistente con DIOS 

Pilar 4: El PADRE SE FACULTA , COMO EL ALMA TOTAL DE LAS LUCES  Y AUTOENGENDRA EL 

FOTON, en la gota de vida= EL PADRE ETERNO, ES EL PRIMER HORIZONTE DE LAS ENERGIAS 

Pilar 5:El verbo es con DIOS, EL PADRE engendra a BARBELO , con un pensamiento anterior 

perfecto y la faculta como el segundo horizonte, La MADRE DE LAS ENERGIAS Y DE LA FOTONICA. 

Pilares 6,7,8 hay movimiento, mas generación de energías y hay vibración en el segundo horizonte 

de las energías en BARBELO. 

Pilar 9: La partícula servidluz, engendra la energía hijo. 

El primer horizonte de la energía,el PADRE ETERNO, en el segundo horizonte de la energía, LA 

MADRE DE LA ENERGIA , engendra el 9 pilar, la particula servidluz, como la partícula , que 

engendra vida en su doceavo pilar , en el infinito de la creación  y por la eternidad. 



En los pilares del verbo del 9 al 12 el verbo,será con DIOS , EN EL HIJO DE LA PARTICULA 

SERVIDLUZ. 

Cuarto horizonte:Son las creaciones de la energía, en las creaciones del hijo. 

Allí, la creación del PADRE TOTAL,como el primer horizonte se recrea en el segundo horizonte. Y el 

primer horizonte , en el segundo horizonte , engendra la energía hijo. Y el cuarto horizonte son las 

creaciones del hijo DEL HIJO del UTERO TOTAL DE LA CREACION. 

Las creaciones del PADRE , se sostienen a si mismas, por los cuatro horizontes de la energía  y de 

los espíritus. 

La misma creación , no tiene límite , a la razón humana .Los 4 horizontes de la energia se replica a 

las 4 edades: 

EDAD DE ORO:primer horizonte.creación del PADRE. Edades de superuniversos-universos 

EDAD DE PLATA:segundo horizonte.creaciones de BARBELO, EN EL PADRE, primer horizonte. 

Edades de supergalaxias y galaxias. 

EDAD DE BRONCE:tercer horizonte.creaciones del ANCIANO SERVIDLUZ en el segundo 

horizonte.Edades de mundos sistémicos y sistemas solares 

EDAD DE HIERRO:  cuarto horizonte.Creaciones del hijo DEL HIJO del ANCIANO DE LA PARTICULA 

SERVIDLUZ.edades de planetas 

La energía del ESPIRITU TOTAL DE LA CREACION, en el primer horizonte en la edad de oro , en los 9 

superuniversos-universos, crea y recrea en el segundo horizonte edad de plata supergalaxias –

galaxias, para seguir engendrando vida y energía en la edad de bronce mundos sistémicos-

sistemas solares , para llegar a la edad planetaría en la edad de hierro. 

Con los 4 horizontes de le energía ,la creación del TODO , EL PADRE ETERNO , permanece 

cohesionada y eternamente. 

 

 

MUELAS GAITAN EN EN CORAZON DEL SOL DE ALCION A   

                


