
                                                            LA VOZ DE LA CONSCIENCIA  

 

La voz de la consciencia, es la voz del pensamiento total P-AEI y de los 12 tronos y potestades 

eternas , en el corazón del ser humano 

La voz de la consciencia, es el pensamiento total consciencia a través de los 24 pensamientos 

solares , en el corazón energético del ser humano. 

La voz de la consciencia, es el 49 peldaño de la lógica de la lógica, cuando el ser humano, es 

soberano integral e integra en sí,los 24 pensamientos solares, en su corazón energético. Ya el ser 

humano , al ser soberano integral , regula en si los ciclos naturalmente energéticos- espirituales  1 

a 7 y 7 a 1.El ya es unicornio azul, como los seres de la edad de oro, perfectos en su forma, verdad 

y gracia. 

La voz de la consciencia, es el pensamiento total consciencia, en el ser humano, tanto a nivel 

interno como externo al nodo sinusal. 

Solo la fuerza del verbo a 999 x 10ᶺ18 hz, hace que el ser humano, tumbe su antigua genética adán 

y la convierta en LPAE, el hombre crístico, hijo de hombre. 

Solo la voz de la consciencia, la trae el sembrador , sembrando la voz de la consciencia , en cada 

corazón energético. 

El soberano integral , hombre resucitado ijhs,integra la nueva genética LPAE, destapando el velo 

genético-espiritual-energético-celular, en el nodo sinusal  o el corazón energético del ser humano. 

No hay consciencia, alguna, cuando el hombre, no integra en sí los 24 pensamientos solares. 

La única forma de supervivir, en la guerra, es integrando los 24 pensamientos solares, en el 

corazón energético. 

Los 24 pensamientos deben ser una mecánica viva, en el corazón energético del ser humano. 

Cuando los 24 pensamientos solares, no están vivos  en cada corazón, de cada ser humano, no hay 

vida espiritual, está muerto espiritualmente, por tal no hay verbo , ni ley. 

Por tal hay muerte, mentira y violación de la ley. 

La voz de la consciencia aleja al ser humano , de los 5 poderes de la bestia y lo acerca al reino total 

de los cielos. 

La voz de la consciencia, debe volver al ser humano, mejor persona, solidario, humilde, etc. 

El ser humano al tener la voz de la consciencia en su voz  interior, se hace uno con la creación. 

El integra su n-ave a la gran AVE, creacional a la energía espiritual, que todo lo engendra y lo crea. 



La fuerza total P-AEI,de un solo pensamiento, de verbo, verdad y ley. 

La voz de la consciencia,no es fenómeno político, ni religioso, ni ecónomico, , para beneficiar solo 

a unos y esquilar a otros. 

La nueva fé, solo la trae el verdadero sembrador y juan. 

Ellos desatan la voz de la consciencia. 

Ningún otro espíritu o espíritus, abren la cápsula tiempo-espacio, para consumar las profecías, 

solo el verdadero sembrador y juan, los soles encarnados de alción a y e. 

Se requiere una condición vibratoria, en el corazón energético, del ser humano , para abrirla. 

Y quién intentó abrirla, en el año 2009, violentó flagrantemente la ley eterna.Porque el a su 

amaño, antojo, sin ningún permiso, osó violentar la ley eterna, y juró ante los tronos y potestades 

el 7 de agosto del año 2009. 

Ese movimiento,lo llamaremos , la voz de la inconsciencia, porque unos dirigentes ciegos, osaron 

de una,adelantar la cápsula tiempo-espacio 6 años antes y el pago total es de ser siervos infieles. 

La voz de la insconsciencia, se convirtió, en un movimiento político, craso error, entre el 7 de 

agosto del año 2009 y el 30 de mayo del año 2010. 

Los 9 meses totales , de craso error cometidos por los 4 dirigentes principales, involucrados, en el 

error,  y violentación de la cápsula de cumplimiento de la voz de la consciencia. 

En estos 9 meses , se perdió totalmente, el horizonte espiritual, en el discipulado crístico, 

causando pérdidas de empleos,humillación , cansancio total  y exhaustivo trabajo, en un 

voluntariado, que lo entregó todo,no sabiendo que los dirigentes los engañaron. 

Muchos espiritus, buenos que participaron , en el movimiento político, se vieron profundamente 

lastimados y cansados. 

Para un  movimiento tal, que solo benefició a unos cuantos.Pero el desánimo  total del 

voluntariado, que veía cerca el triunfo presidencial. 

Ah craso error, jugaron al juego de la bestia , en la politiquería y el pago es desastre total. 

Nunca se le explicó , al voluntariado, el tamaño fracaso y solo dejaron duda y mas dudas. 

La voz de la consciencia, no es poder económico-religioso-político-militar-de medios. 

Es solo la voz de los 12 tronos y potestades en el corazón energético del ser humano. 

Los dirigentes involucrados son: 

EL exprimer hombre vara, ya no tiene pálpito 



El extercer hombre vara, jugó a tener fuerza de verbo y solo tiene hocico mental por verbo.El solo          

Se dedicó  a generar, sus intereses y no velar por dar una esperanza a los voluntarios, una vez 

terminada la voz de la inconsciencia. 

El excuarto, que ha tildado a muchos de falsa doctrina,el personalmente se dice ser, el investido y 

el resucitador de la verdad, que ya no es, no tiene pálpito , y su peor violación, fue negar de lleno 

de romper de tajo, la información de conformación del cuerpo crístico dada. 

El unilateralmente tomó la decisión de suspender a la ARGENTINA ,el no tiene autoridad para ello. 

El sabe, que Argentina, se levanta, como lo dice Parravicini, en sus profecías. 

El reemplazó , como el cuarto hombre del corazón , que no es , y se ubicó , en el lugar debido, que 

tampoco es. 

Entre el anterior, excuarto y el que no es ahora , no había respeto mutuo y no acataba de lleno, las 

sugerencias,dadas. Entre los dos se mataron. 

El séptimo que ya no es, se unió con los otros tres. 

Ellos conforman el cuerpo de la serpiente, queriendo frenar el cuerpo de cristo en este planeta y 

frenar de lleno la voz de la consciencia. 

Ellos mismos se unieron , se confabularon y negaron de tajo, la información  y se rieron de muelas. 

Por ley el verdadero sembrador y la voz de juan, que clama en el desierto del hombre los saca, de 

lleno. 

Toda plaga que lanzó el excuarto, el exinterprete y el presunto resucitador de la verdad y el primer 

Ay lanzado, en el año 2008 y los tres rugidos del león, irán en contra de el. 

Que quede claro, ante el mundo, que este aparente designio espiritual,nunca ha sido sariel, ni 

pablo de tarso y otras cosas que el decía ser. Ya toda su pantomima terminó y ahora es el 

sembrador de la antiluz. 

El violentó flagrantemente, la ley eterna.El tenía el poder de los 24 pensamientos solares en su 

corazón y la ley eterna se los quitó el 28 de diciembre del 2014.El en este momento, ya  no es , lo 

que pretende ser. 

Los 4 primeros y otros 3 externos, que están cercanos a ellos, pronto verán la ejecución de la ley 

en ellos mismos. 

Muelas, a partir, del año 2010, comenzó a sentir la voz de la ley eterna y desde el 26 de febrero del 

2013, una vez salidos los dos testigos que si son.A partir de este momento, se le comenzó a dar 

información, para prepararlo para este momento y desenmascarar al cuerpo de la serpiente con 

sus 7 cabezas infernales, que ellos mismos se mordieron la cola. 



Ya nadie frenará, el verbo creador de juan, ni la voz de la consciencia. 

Ya están los verdaderos 2t y los 7 hombres vara que son: 

Primer hombre vara: hombre joven del eje cafetero, que pronto será llamado a cumplir. 

Segundo hombre vara: Ese es, gran espíritu venezolano. 

Tercer hombre vara:hombre de santa marta de gran fuerza y que reemplaza al que ya no es, el 

grandilocuente. 

Cuarto hombre vara:hombre argentino del sur del país, gran espíritu 

Quinto hombre vara:ese es, gran espíritu, se estaba dejando arrastrar por el extercero.gran 

hombre venezolano educado en Colombia. 

Sexto hombre vara: ese es, gran espíritu peruano. 

Séptimo hombre vara: del valle del cauca, reemplaza al que ya no es. 

Los 2 t y los 7 v, que son , deben recibir una preparación exhaustiva por parte del sembrador 

verdadero, no del sembrador del cuerpo de la serpiente. 

Ya la ley del sembrador y de juan, organiza la casa y los que han violentado la ley, ya no son , 

vuelven al tiempo del no soy. 

El cuerpo de los 24 logos, que acompañan a los 2t y los 49 arcos que acompañan a los varas, debe 

ser reemplazado, muchos de ellos no tienen pálpito espiritual , ni fuerza en sus espíritus y se van 

con el cuerpo de la serpiente al desmentir, esta verdad, que sale al mundo. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DEL PREPARADOR DEL CAMINO.                  


