
                                                                     EL CUERPO DE LA SERPIENTE 

 

El Cuerpo de la serpiente, comenzó a conformarse a partir del año 1996, con la bola de nieve 

iniciada en la sierra nevada de santa marta, con el que se dice ser el investido y  el intérprete. 

A partir de  ese año comenzó a aglutinarse gente,esperando algún resultado espiritual. 

Desde el año 2001 y hasta el año 2005, el grupo creció , llegando casi a 1000 en el año 2005. 

En esos 4 años, el aparente designio espiritual, nombra a dedo al primer hombre vara, que es 

aparente, y no es. 

En el segundo hombre vara,acertó , un gran hombre venezolano. Que murió en el año 2012, 

dejando como símbolo, que no había y faltaba espíritu , en el discipulado crístico. 

En la elección del tercer hombre vara, lo nombró a dedo.El cuarto inicial, que se convirtió en su 

enemigo, con una mujer vara inicial, que tampoco era. 

En la elección del quinto hombre vara acertó, pero el fue rescatado por la ley del pálpito en abril 

del año 2014, para evitar que se lo llevara el extercero. 

En la elección del hombre vara sexto, no dio pie con bola, eligiendo y removiendo a dos iniciales. 

En el año 2006, en diciembre acertó , del hombre del sexto sello, ese si es, gran hombre peruano. 

El séptimo hombre vara fue elegido a dedo, con la apertura del sexto y séptimo documento en 

yanaconas en cali, en el año 2005. 

El segundo hombre vara definitivo, salió en febrero del año 2013, junto con los dos testigos , ellos 

sin son. 

En conclusión, en la elección de los hombres vara acertó en 3 de 7, y 4 puestos a dedo, sin ningún 

designio desde lo alto. 

El impuso su ley, para nombrar a espíritus, que no son y sin designio. 

El paso definitivo, del cuerpo de la serpiente , comenzó a manifestarse, como rebelión ante el 

conocimiento dado por el supuesto investido , conocimiento dado entre claro y oscuro. 

Hubo una rebelión manifestada en yumbo y  cali, y la primera manifestación , se dio entre los años 

2000 y 2005, ya quedando las 4 cabezas identificadas por la ley. 

Primera cabeza:que dice ser el primer hombre vara, ya no es , es apariencia total 

Tercera cabeza:es el extercero, que ya no es y nunca ha sido y será 



Cuarta cabeza inicial: el excuarto inicial , que fue, fue removido de su sitial, por la verdadera 

cabeza, que dice ser el investido. 

séptima cabeza: El exséptimo, puesto a dedo, sin designio alguno por el aparente investido y 

resucitador de la verdad. 

 Los 4 espíritus de las 4 cabezas, fueron sacados del astral y mostraron sus frutos, como lo 

esperaba la ley, no son ley y morirán sin ley en sus corazones. 

En el año 1946, el espíritu de la cuarta cabeza, nació en Colombia, se le dio pálpito espiritual, y la 

ley eterna, ideó este plan para que el conformara y fuese el sembrador de la antiluz, y reuniese a 

su alrededor el trigo y la cizaña. 

El a partir del año 1996, comenzó a dirigir el rebaño crístico, lo esperado sucedió con el , mezclaba 

el conocimiento puro, con citas bíblicas, con un conocimiento entre claro y oscuro 50 % y 50%. 

Entre los años 1989 y 1992, sariel , estuvo con el y le dictó el libro de Daniel, primer libro escrito. 

Y a partir del año 1992, se hizo llamar sariel, sin serlo , o Uriel,totalmente falso. 

En el transcurso de los años, la sarta de errores , aumentaba, siempre que daba una orden, al 

tiempo la derogaba, causando tristeza y desolación en la gente. 

El luego escribió varios libros dictados al corazón por nosotros y cumplió a medias.Mucha de la 

información fue amañada por el y no fue sacada al mundo, se la guardó para el. 

El hizo de los libros , su propiedad intelectual, y el conocimiento eterno, debe ser público y no 

quedarse a su arbitrio. 

El con el tiempo, desantendía de manera abrupta las instrucciones dadas, y las cumplía a su antojo 

al 50%. 

El comenzó a mostrar su perfil esperado, solapado y desobligante. 

Desde el año 2004, ingresó al conocimiento esotérico, muelas Gaitán y apertura los 7 documentos 

con los 7 hombres vara del momento. 

Desde ese instante, se dieron cuenta de la gran fuerza interior, de este gran espíritu y desde el 

momento del ingreso lo tenían en la mira, para sacarlo de paso ,con varias tentativas. 

La primera tentativa, sucedió con un ataque tenaz de 3.000.000 de entidades de merkahuasi, que 

el excuarto liberó al abrir el pozo de los abismos, y liberarlos y atacar de lleno a muelas 

exclusivamente. 

Pero el ataque fue repelido, por muelas, en el transcurso de dos horas los enfrentó y los destruyó. 

Muelas a partir del año 2005, comenzó a hacer un trabajo interior profundo y levantarse. 



En el año 2004, tenía una vibración de 60mhz- 0, en su n-ave total, tremendamente mal, fruto de 

sus 23 años de vida licenciosa.y aún así sobrevivió al ataque, porque un sol, nunca deja de ser y 

entrando al templo de landak sobrevivió. 

Desde el año 2004 y hasta el año 2013, muelas se había disparado mucho.A partir del año 2004, 

hizo un cambio total y en el año 2006 tenía una vibración 72- 144 mhz en su n-ave y en el año 

2013, estaba en su n-ave 72- 999 mhz. 

A medida que el conocimiento esotérico, se consolidaba, el cuerpo de la serpiente se robustecía, 

gracias al conocimiento entre claro y oscuro dado. 

En agosto del año 2013, muelas recibió el último ataque, de 500.000 entidades dirigidas por el 

investido para sacarlo de paso y tampoco pudieron, los derrotó. 

La LEY ETERNA, ripostó y entre noviembre del año 2013 y enero del año 2014, muelas les entregó 

a las 4 cabezas,una valiosa información de la conformación del cuerpo de cristo , en sus planes 5 y 

3 , que fue totalmente negada por las 4 cabezas y el 7 de agosto del año 2014, el falso investido, 

convocó una reunión , para encontrar el hombre vara, que el había removido y el se ubicó en su 

puesto, como cuarta cabeza. 

El sabía que el mas duro rival, a vencer era muelas y el los destruyó, haciendo que ellos mismos se 

mordieran la cola. 

El juzgó a muelas, con el  nivel de infestación de entidades, que le reptaban la columna vertebral y 

eran 12 entidades gigantescas, reptiles.Entonces el excuarto, consideró, que lo tenía a la mano. 

Pero ah sorpresa,con el encuentro del testigo blanco con muelas.La ley eterna , le ayuda 

finalmente a muelas , el se liberó y mató a los 12 reptiles, que le reptaban la columna vertebral y 

el ano. 

El siempre quiso sacar del camino a muelas, hablamos del suscrito investido y siempre el le 

respondió. 

A partir del año 2014, se les quitó el pálpito, entre marzo del año 2014 y abril al exprimero, la 

primera cabeza, al extercero, la tercera cabeza, y al exséptimo la séptima cabeza. 

El 28 de diciembre,una vez del reencuentro y sanación total de muelas de corazón con su hija 

mayor,se le quita el pálpito al aparente investido. 

Por tanto muelas, ha sido testigo de todos los ataques, hechos y violaciones de estas 4 cabezas, 

que conforman el cuerpo de la serpiente. 

Muelas, es ya inmortal e inmatable y que lo intente atacar mentalmente, ese mismo pensamiento 

mata al agresor.El ya es una espada de miguel.    



Solo había un espíritu, que sirvió de caballo de  troya, que le se les metío en el terreno de ellos y 

los derrotó. Muelas solo trabajó en silencio y aun así les ripostó. 

Muelas trae   de lleno al verdadero sembrador y este breve relato, sale al planeta, sabiendo que la 

violación del LA LEY ETERNA SE PAGA. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE MIGUEL                            

 

 


