
                                                                    LA NUEVA FE 

 

La nueva fé, es la educación del tercer día creador, en los remanentes, para los justos, que pasan 

por la ley del arrastre.  

La nueva fé significa, la nueva fuerza espiritual, lejos de imposiciones, dictaduras, etc. 

La nueva fé, debe facultar, al ser humano como soberano integral, y no depender de lideres ciegos 

y prepotentes. 

En el plan magistral, se explicó claramente la nueva fé.con dos postulados básicos: 

DEJAR SER Y EL DEJAR HACER. 

Ello, no se ha permitido, con el conocimiento de  BARBELO. 

DEJAR SER, que la persona sea integral, sea uno con si mismo y ello no se ha permitido.EL DEJAR 

SER, es permitir , que el discípulo adquiera su identidad y ninguno de los que siguen a los líderes 

ciegos, no tienen ni identidad, ni ser interior. 

EL DEJAR SER,es dejar ser que el ser humano, acepte a si mismo y se libere de la mente colmena, 

común de los grupos religiosos y movimientos esótericos, en el cierre del segundo día creador. 

EL DEJAR SER, debe permitir al discípulo crístico, en el séptimo impulso del segundo día creador y 

lo que ha ocurrido, es la conformación de un grupo de fenomenología, que involucra, 

conocimientos esótericos con la enseñanza de la LEY ETERNA. 

Al no dejarse ser, la consecuencia, es la poca vibración en el corazón del discípulo crístico.La 

mayoría están en sus n –ave… 60mhz----60mhz,supremamente mal. 

El discipulado crístico, se volvió una manada de corderos esquilados, por unos guias ciegos, que 

para nada tienen amor y comprensión. 

El salto cuántico del quinto impulso, al séptimo no se logró, con el conocimiento de 

BARBELO,antes se conformó una mezcla entre claro y oscuro, dejando confusión total. 

EL DEJAR SER ,significa el dejar ser de  la mente colmena, del fanatismo, de las corrientes 

esótericas del nuevo orden mundial, y ese es el resultado entre negro y blanco, yin-yang, todo 

dualidad. 

La primera premisa, EL DEJAR SER,explicado en el plan magistral en el año 2012, nunca se aplicó y 

ese  es el resultado del discipulado crístico muy pobre. 

Y el reflejo de los dirigentes , con su no DEJAR SER,es el reflejo de su discipulado. 



Nunca se entregaron herramientas,para que el discipulado crístico, hallara su ser interior y hoy 

todos están en el primer nivel de la lógica de la lógica, el nivel mental. 

No han alcanzado, el verdadero pensamiento espiritual, con sus otros 3 peldaños: la inteligencia 

voluntad, la razón lógica y el conocimiento de lo absoluto, no hallaron el vínculo del espíritu. 

EL DEJAR SER, significa que el ser humano soberano integral actúe con su albedrio, y si no hay 

albedrío, no hay ser interior. 

El conocimiento crístico, solo se estudia , con la inteligencia del espíritu y del corazón. 

Si no había pensamiento del corazón de los lideres, solo en uno de ellos, escasos dos, esa es la 

muestra palpable. 

EL DEJAR SER, se diluyó, en fanatismo , dictadura. 

EL DEJAR HACER, es la otra premisa, que nunca se permitió.EL DEJAR HACER,es no permitir, que 

alguien, piense diferente y reclame los errores cometidos y lo tachen de falsa doctrina o loco. 

El conocimiento de BARBELO, debe liberar y esto nunca se permitió en el discipulado crístico en su 

dirigentes frios, calculadores y sin corazón. 

El conocimiento de BARBELO, no es filosofía y en ello lo conviritieron, en doctrina filosófica,para 

rebatir mentalmente. 

Desde el año 2012, hasta este momento la gran LEY ETERNA,esperó la respuesta de la enseñanza 

de la nueva fé, de parte de los dirigentes y el resultado fue nulo. 

De ahora en adelante la ley de juan, con el sembrador entra a sembrar la nueva  fé, en el 

discipulado crístico. 

Muchos trataron a muelas de loco y poseso, pero el que juzga es la medida de su espíritu y los que 

juzgaron a muelas el 7 de agosto del año 2014, varios de ellos de los dirigentes del discipulado 

crístico, son m-entes, no tienen pálpito espiritual, son marcadamente falsa doctrina. 

Y yo personalmente juan, vengo a delatarlos y contaré hasta lo mínimo sus desaciertos. 

Son sino, dirigentes ciegos, que hablan de un DIOS VIVO , con un corazón muerto. 

Solo son impostores. 

ADVIERTO DE NUEVO: 

Toda plaga lanzada, consumación de profecía,esta irá en contra de ellos.Porque la LEY ETERNA, ya 

no permitirá, más lideres ciegos, del discipulado crístico, que ya la espada de juan, está afilada, a 

quién inquiera, amenace a muelas. 

Ya no habrá mas dirigentes sucios, sin corazón. 



De los 9 solo se salvan , los 2 testigos, limpios y buenos de corazón , no los han dejado hacer ni ser. 

De los 7 varas, solo pasan el examen tres de siete,los otro 4 son impostores y ellos lo saben, están 

perdidos. 

Ya esos 4 varas, que dicen ser, no son, solo son impostores y esta verdad pública saldrá al mundo 

entero. 

Los 4 hombres vara , que ya saben que están sin pálpito, próximos a ser reemplazados, y no 

puestos a dedo. 

Ellos nunca tuvieron el aval del reino de los cielos y de los tronos y potestades.Ya también el 

cuerpo de los logos y arcos , será totalmente reestructurado, sin contar con amiguismos. 

Muelas Gaitán. Les entregó una información para conformación del cuerpo de cristo, se las 

entregó sin ninguna pretensión, el solo actúo como mensajero de una información de los tronos y 

potestades. Dichos documentos correspondían a los programas del cuerpo de cristo en sus planes  

1 ,3 y 5 y el 7 de agosto del año 2014,lo tildaron de loco y poseso y rompieron la información. 

Los aparentes hombres vara, que se opusieron a la información y la rasgaron son traidores .Dicha 

información, era para conformar, el cuerpo de cristo, y el interés de ellos ,era frenar la 

resurrección crística. 

Ah estúpidos, se mordieron ellos mismos la cola, pronto serán pasto del olvido y su nuevo orden 

mundial y ante la LEY ETERNA , ya están cortados. 

Ya se llamó a los 4 hombres vara que son, y los reemplazarán ante la mirada atónita de todos. 

Todo desatar de sellos, de plagas, se requiere un corazón humilde y vibración energética en el 

corazón, ellos solo son taimados y astutos. 

Ya llega el sembrador, trayendo LA VOZ DE LA CONSCIENCIA, y ay de aquellos, que se confabulen 

con los 4, y que ya no son, ante la ley eterna, distorsionando o limitando, a que el discípulo 

crístico,lea la información escrita por muelas. 

En la próxima entrega, daremos nombres y explicaré la cacareada voz de la inconsciencia. Lanzada 

el 7 de agosto de 2009, en cali, violentaron de lleno , la LEY ETERNA. 

Ya llegó de lleno , la ley del sembrador, con la ley de juan y no quedarán dictadores, 

manipuladores con el discupulado cristico. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DEL PREPARADOR DEL CAMINO    

            



 

 


