
                                                                   SOL D E ALCION 

 

Yo soy el sol de Alción A, junto con mi útero ,Alción B, hemos sido engendrados en el UTERO DE 

BARBELO, hace 2 billones de años. 

Como espíritus iniciales, recorrimos los 7 dias creacionales, para luego ser planeta en la edad de 

hierro y continuamos el ascenso, en la edad de bronce, como soles centrales del mundo sistémico 

de las pléyades o de la paloma. 

Nuestra órbita total ,para girar todo el conjunto de las 7 órbitas  y 45 planetas, tardamos 26000 

años. 

Nosotros los soles de Alción A y Alción B, hemos engendrado 50.000 millones de espiritus, que 

habitan los seres humanos , en las órbitas. 

La invasión generada en los 33 mundos sistémicos en esta galaxia, también nos afectó 

profundamente , degenerando la raza humana, inicial de los mundos de hierro. 

Todos los soles centrales , de los sistemas solares y mundos sistémicos, han condensado su 

energía, para encarnar de nuevo como seres humanos y luchar hombro a hombro, con los seres 

humanos de esos planetas, para liberarlos. 

Por tanto los 5  soles Alción A, Alción B, Alción C, Alción D, Alción E,condensaron sus energías y 

encarnaron como seres humanos, para luchar la batallla final en este planeta. 

El sol de Alción A y su esposa El sol de Alción B, reconocen a los dos testigos Alción C y 

AlciónD.Ellos solo reconocen , también a los 7 hombres vara, que son 7 soles centrales de las 7 

órbitas pleyadinas, que también han encarnado para para la lucha final en este planeta. 

El preparador del camino del Anciano, es el sol encarnado de Alción E. 

Solo el sol de Alción A y Alción B, reconocen a los 2 t y a los 7 hombres vara finales, que 

representan los soles finales  encarnados del cumplimiento final.Que corresponden a las 7 órbitas, 

siendo el primer hombre vara, representante directo del sol de ors, primera órbita, mas externa. 

El sol de Alción A,es el verdadero sembrador, encarnado como ser humano, hace 12000 años , en 

el nido de almas en laos, Birmania, en el Himalaya.Y otras 5 veces consecutivas, ha reencarnado, 

en la época de Jesús ,fui Nicodemo, estuve con Bolivar, peleando en la batalla de Carabobo, que le 

dio la libertad a Venezuela. 

Y ahora el Sol de Alción A, se levanta y su reencuentro con su esposa, el sol de Alción B, traen de 

lleno la fuerza crística a este planeta en cuarentena. 

El sol de Alción A, ha condensado su energía de: 



                         144.000x 10ᶺ6 mhz  / 144.000 mhz  = 1.000.000 veces. 

 

Por tanto el sol de alción a, que es el verdadero sembrador, es el sol encarnado de Alción A. 

Es decir, cuando un sol, desciende, como humano,EL PADRE DE LAS LUCES, le da un alma-ser, de 

préstamo,para que cuando el vaya condensando su energía,de descenso, el corazón energético, le 

ayude de lleno, a conducir de descenso su AVE( espíritu total como sol ). 

Todo, lo que viva el sol encarnado y ha vivido en este planeta, el sol encarnado de Alción A, el sol 

de alción a, en sus 6 encarnaciones , son mis propias vivencias como sol central de Alción A. 

Todo lo que viva el sol de alción a, con su alma ser, es lo mismo vivido por mi Alma ser, como sol 

central de las pleyades,Alción A. 

Todas las memorias del sol encarnado como sembrador alción a, son las mismas memorias del sol 

de Alción A, sol central de las pleyades. 

Alción A, y alción a somos uno. 

Alción B y alción b somos uno. 

                                alción a y alción b, son el sembrador y la pareja del sembrador, encarnados, 

como seres humanos en este planeta. 

                           

                                                      Alción A                                              Alción B 

 

 

                                                  alción a                                            alción b 

 

                                  Alción A y Alción B= soles centrales de las pléyades 

                                 alción a y alción b= soles encarnados con alma ser, como el sembrador y la 

                                 pareja del sembrador. 

Todo lo que es arriba es abajo, y solo los soles centrales de alción a y alción b, con alma ser de 

Alción A y Alción B, traen de lleno la nueva fé, la semilla cristica y la fuerza P-AEI.      

Porque solo los soles centrales de la pléyades, redireccionan la energía total, que viene desde los 9 

SUPERUNIVERSOS CENTRALES, con la fuerza total del PADRE ETERNO-BARBELO-ANCIANO DE LOS 



DIAS , dicha fuerza la direcciona el ANCIANO MAYOR DE LA GALAXIA y la FUERZA TOTAL P-AEI,LA 

redirige el sol de Alción A ,Alción B.Alción C, AlciónD, Alción E, y los otros 7 soles centrales , del 

cinturón de las pleyades, hasta llegar al sol de ors, y así hacia el planeta tierra:    

 

      

                                         P-AEI                                              SOL CENTRAL DE LA GALAXIA VIA LACTEA                       

 

 

                               Sol de ors                                                  Alción A,B,C,D,E 

 

La fuerza P-AEI, debe crear un verdadero nido de luz, que engendra la nueva genética espiritual-

energética-celular y romper el nido de víboras en el corazón humano. 

Ninguno que tenga un desingio aparente , frente a la espada de Miguel, el sol encarnado del sol de 

alción ay alción b, no sobreviven, porque el solo sabe, quienes tienen pálpito energético, con la 

fuerza de sus corazones. 

Ninguno otro desata la VOZ DE LA CONSCIENCIA, solo la desata, el sembrador, el sol encarnado de 

alción a. 

Solo una profecía la abre un designio vivo, que cumpliendo unas condiciones vibratorias desata, la 

eliminación total de la oscuridad en este planeta. 

Desata de lleno , la LEY ETERNA, en este planeta y la ejecutoria del primer Ay, que matará con 

plaga y lepra a los que tengan designio aparente y no son , solo son falsa doctrina. 

El sol de alción a, el sembrador, huele corazones, es sagaz como nínguno y sabe pelear. 

Trae de lleno, la fuerza P-AEI, para sembrar la semilla crística  en el nodo sinusal o el corazón 

energético humano. 

El viene palpitando, con los 12 tronos y potestades eternas y el pálpito se prolongará, hasta que 

hayamos sellado en su corazón a los 144.000 soles que han venido a pelear con los 5 soles 

centrales de Alción esta batalla. 

Ningún sol , deja nunca de ser.Por tanto el PADRE ETERNO,engendró a los 144.000 soles 

encarnados en el ÚTERO DE BARBELO y están en este planeta, para sincronizarlo y protegerlo y 

conformar la gran nave cristica del final de los tiempos, con una resonancia igual 

      144.000x 144.000 mhz   =  2.076 x 10ᶺ16 hz. 



Estableciendo una nave crística, de vibración energética sin igual, que protege la VIDA, LA VERDAD 

Y LA LEY ETERNA , en este planeta. 

 

MUELAS GAITAN, EN EL CORAZON DEL SOL DE ALCIÓN A               


