
                                 PROGRAMA DE JUAN 

El objetivo primordial del programa de juan, es preparar la simiente 

de todos los programas, en pos de la conformación de un solo 

cuerpo en cristo. 

El programa  de juan, prepara la semilla, la abona y da fruto, en la 

nueva fé (ser interior, verbo, ley).La nueva semilla debe ser 

cimentada, inicialmente en su trabajo interior, que reconozca, que 

el cristo vivo, vive en él y lejos del ruido del mundo. 

PLAN ESPIRITUAL DEL PROGRAMA DE JUAN 

El programa de juan, da la simiente, para la nueva fé. Y la nueva fé, 

es preparar al hombre, para el recibimiento de la ley eterna. El 

hombre del mundo anda perdido en la inconsciencia, en el olvido y 

el programa de juan, determinan el bálsamo genuino, para la nueva 

humanidad próxima a despuntar. 

El nuevo hombre, que ingresa al programa de juan, recibe los  

rudimentos , para que el ser humano aprendiz en ellas, se vaya 

haciendo cada vez mejor ser humano y conozca las herramientas 

espirituales y las aplique y se vuelva  mejor hombre, mejor 

ciudadano. 

El programa de juan, son el límite entre la fuerza eterna (barrera 

del santo espíritu) y el mundo. Del mundo hay que traer son lo que 

no son del mundo, y se hacen ley en ellos mismos, en el mundo 

están los 144.000(los elegidos) y los justos. Solamente están 

envueltos en trabajos, profesiones, negocios, etc. Ellos pronto  

llegarán y los mensajeros del verbo irán por ellos. Por eso del mun 

do hay que sacar los mejores, y no conocen de nosotros. Saben que 

hay una ley escrita en su corazón, la presienten, pero necesitan, 



que les aclaren las dudas y los conduzcan en el conocimiento de la 

ley, del propósito y de ellos mismos. 

La tarea fundamental del programa de juan, es llenar el granero del 

Padre, para que lo conozcan en vida, verdad y justicia y solo el 

granero lo conforman los 144.000(elegidos) y los justos. Como 

decía el PADRE, los 144.000, están próximos a llegar, pero, solo con 

la fuerza del verbo, se llega ellos. Por tal los mensajeros del verbo, 

deben sincronizar, de corazón a los que les escuchen, y dejarle 

plasmada la palabra del Padre en sí. El programa de juan , debe 

abarcar en tres años, en que el mundo colapsa, toda 

latinoamérica.Desde Méjico, hasta la Patagonia y también, debe 

haber estrategias de repatriación de latinos, que estén en Asia, 

áfrica, Europa…antes de que el mundo se acabe. 

LA MISION ESPECIAL DEL PROGRAMA JUAN DE JUAN EN EL AMBITO 

ESPIRITUAL SON: 

- PREPARAR LA SEGUNDA VENIDA DEL ANCIANO 

REGENTE DE LA GALAXIA 

- PREPARAR LA SEMILLA PARA LLEVARLOS A HABITAR LOS 

REMANENTES.(CUANDO LAS CIUDADES COLAPSEN NO 

HAY ESPERANZA ALGUNA) 

- CONSOLIDARSE A NIVEL LATINOAMERICANO, 

MUNICIPIO POR MUNICIPIO, CIUDAD POR CIUDAD, 

DEPARTAMENTO POR DEPARTAMENTO, PAIS POR 

PAIS.DEBEMOS ABARCAR UNA SOLO PROGRAMA  DE 

JUAN MACROGIGANTE, EN EL GRAN DISCO SOLAR DE 

MIGUEL 

- RECIBIR LOS 144.000 Y LOS JUSTOS, QUE LLEGAN DEL 

MUNDO.      



El programa juan, se estructuran en la cifra 999. Vista en la carta 

nueve de Daniel, vamos a explicarlo sencillo: 

PRIMER 9. ES EL TRABAJO DE INTERPRETACIÓN, de conocimiento 

de la ley eterna. Llenar los archivos mentales del adepto. Porque 

en el segundo día creador se conoce por razón y por imágenes 

del mundo. Aquí solo se tiene una mera idea superficial de la 

estructura del conocimiento de bárbelo (TRABAJO DANIEL) 

SEGUNDO 9. ES EL TRABAJO INTERIOR, ya se aprende el 

conocimiento y el ser humano, lo aplica, superficialmente, lo 

conoce, pero no lo comprende (TRABAJO DE JUAN) 

TERCER NUEVE.ES EL SER INTERIOR, y para atar las sandalias del 

ser interior (EL CRISTO INTERIOR), deben atarse las sandalias del 

TRABAJO INTERIOR (SEGUNDO 9) Y de la interpretación (PRIMER 

NUEVE) .EL SER INTERIOR, ES CUANDO EL SER HUMANO CREA, 

EL SER DEL CORAZÓN y sabe la verdad de la vida, pero le falta 

conocer la verdad de la VERDAD, y la sabiduría de la JUSTICIA.En 

este tercer paso, el hombre comprende, conoce. 

 Es el tiempo de vendimia, de recolectar los frutos, pero antes de 

salir, deben estar listos los mensajeros del verbo(los obreros del 

reino), pero solo deben trabajar con la fuerza del verbo(El PADRE 

LES PONDRA PALABRAS EN SU BOCA Y NO SE DEBEN 

PREOCUPAR EN QUE DECIR).Los mensajeros del verbo, son 

también los mensajeros de la nueva fe(SER INTERIOR, VERBO 

,LEY),deben llevar la palabra cálida, amorosa y lograr, despertar 

en el hombre del mundo(Que no es del mundo, pero se hace ley 

eterna en su corazón), SU SER INTERIOR, al despertar su ser 

interior se da cuenta , que el PADRE ETERNO , NO ESTA MUY 



LEJOS DE EL. Al lograr despertar su ser interior el hombre del 

mundo, que no está en el mundo se preguntara: QUIEN SOY, DE 

DONDE VENGO Y PARA DONDE VOY. Al preguntarse eso, los 

144.000 de acuerdo con su codificación exacta, y de acuerdo con 

la piedra llegarán. Así será. La recolección de ellos, será en 

periodo de derrumbe del mundo y en el llenado de los graneros 

del PADRE. Pero para ellos los hijos de perdición, solo será 

tiempo de aflicción y para los HIJOS DE DIOS E HIJOS DE 

HOMBRE, ETERNA DICHA.LOS HIJOS DEL ETERNO, que no son del 

mundo, llegarán al programa de juan, y se prepararan, EN LA 

NUEVA FE (ser interior, verbo, ley). SE DEBEN MANEJAR 

SISTEMATICAMENTE, TRES LEYES FUNDAMENTALES. 

LEY DE LA VIDA=SER INTERIOR, ENCONTRAR EL SER DEL 

CORAZON, EL PADRE ETERNO SE HACE VIVO EN EL HOMBRE 

(QUIEN SOY). 

LEY DE LA VERDAD=VERBO, EL HOMBRE ENCUENTRA LA VERDAD 

DE SU DESIGNIO (¿PARA DONDE VOY, ES LA VERDAD DE SU 

CORAZON) 

LEY DE JUSTICIA  =LEY (LA ACCION DE SU PROPOSITO EN LA 

GRAN LEY DEL PADRE ETERNO. ¿DE DONDE VENGO).         

Para hacer el trabajo en el mundo, es imperativo, la 

conformación de espirales dentro del programa de juan, 

respetando el 1-5-3, esas espirales se deben replicar en cada 

barrio, vereda, ciudad, departamento, país, 999999 veces. 

Siendo solo el trabajo de recoger la semilla 144.000 y los justos. 

Esta es una mecánica creacional gigantesca, ya que por ser un 



programa  de la gran nave, cumple con las 9 leyes del santo 

espíritu: 

1: centro de programación del programa de juan, programación 

de los 2 y los 7 en esencia de vida, verdad y justicia… TODO 

DENTRO DE LAS LEYES DEL CENTRO O NUCLEO, PERFECCION, 

FIDELIDAD, LUZ 

5: programa de acción espiritual, con la esencia anterior (VIDA, 

VERDAD, JUSTICIA), pero con el diálogo inteligente del programa 

de juan .La acción espiritual es reprogramada a través del 

traductor por los 12 del consejo del corazón de la gran nave y el 

cristal esencial del programa  de juan que gira alrededor del 

traductor, envía la información al cristal espiritual, que 

conforma, el espíritu del programa de juan. Esa acción espiritual, 

debe ser independiente y autónoma, diferentes de otros 

programas (plan de acción).El programa de juan, deben respetar 

los lineamientos del plan magistral: EL DEJAR SER Y DEJAR 

HACER. 

Ese plan 5 debe estar en las tres leyes del manto del SANTO 

ESPIRITU: PENSAMIENTO, INTELIGENCIA, SABIDURIA. 

Con un dialogo de espíritu, diferente al de otros programas. 

PERO CONSERVANDO LA ESENCIA DE PROGRAMACION ESENCIAL 

DE LOS 2 Y LOS 7 (ESPIRAL MADRE INICIAL): DEFENSA DE LA 

VIDA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 

3= PLAN FISICO, debe cumplir con las leyes del límite del SANTO 

ESPIRITU, consciencia, justicia y creación 



El plan 3 es un pensamiento posterior de vida, de verdad y de 

justicia, del programa de acción espiritual (5), y es el reflejo de 

ese programa espiritual. 

Como el programa de juan, representan el límite de los 

programas generados en el manto de bárbelo (últimos 2 

cinturones de los programas, creados en el manto de bárbelo) 

.Su misión es extender la nave  hacia afuera (acción centrifuga). 

Es el programa, que da mayor cobertura (porque carga la nave 

(acción centrípeta), con espíritus jóvenes, sedientos de 

conocimientos, ellos, al sellarse en el corazón, cargan otros 

programas y hace crecer la nave (en las dos acciones). 

La acción del programa de juan es colosal, expliquémoslo bien: 

- Acción centrifuga, permite, extender el radio de acción 

de la gran nave, con la acción espiritual del programa 

juan, se adentra en los terrenos de la bestia, en plena 

crisis nuclear y va por los 144.000 y los justos. Pero 

respetando siempre las leyes del límite del santo 

espíritu (consciencia, justicia, creación), porque el 

mundo de salomón, retiene a los 144.000 y a los justos. 

Pero ellos escucharán al llamado de los mensajeros del 

verbo, y cargarán la nave en su acción centrifuga. Y esa 

gran nave de Miguel,  será solo cargada con los que se 

hacen: VIDA, VERDAD Y JUSTICIA EN SUS CORAZONES. 

Esa gran nave, llenará de espíritu de vida, de verdad, de 

espíritu de justicia todos los rincones de Latinoamérica. 

- Acción centrípeta, al cargarse hacia adentro, quiere 

decir, que cada programa, se carga en cada línea de 7, 



dentro del manto de los programas y dentro de las leyes 

del arco iris de siete colores, del manto del santo 

espíritu(PERO CADA PROGRAMA, CLARO Y CIERTO DE 

SU VIDA, DE SU VERDAD, Y DE SU JUSTICIA), DENTRO DE 

LAS LEYES DEL MANTO.Y cada integrante que carga 

programa, debe estar seguro de la verdad de su 

designio en su programa. En las siete leyes de los 

colores del manto. 

- Así logrando que programas y espíritus individuales, 

tengan certeza de su vida de programa, de la verdad del 

programa y los integrantes de los mismos igual. 

Habremos ganado que esta poderosa nave, alimentada 

por los mensajeros del verbo del programa de juan, se 

amplié en su radio axialmente y  crezca su 

circunferencia infinitamente.   

Así será  y es ineludible, YO JUAN, EL MAESTRO SABIDURIA, voy a 

llenar de luz toda Latinoamérica, pronto estaré por llegar, solo lo 

sabe MIGUEL DEL SOL, mi hora. Porque una vez conformada la nave 

de consciencia (DISCO SOLAR DE MIGUEL), saldré YO CON VOZ DE 

MI INTERNO, CON VOZ DE VERBO Y CON DE LEY, a enderezar las 

sendas de los que son del PADRE, A VOLVERLOS FUEGO VIVO Y 

REFINARLOS EN EL, EN LA LLAMA DEL SANTO ESPIRITU.PORQUE 

MIS HIJOS QUE NO ATEN SUS SANDALIAS EN VIDA, VERDAD Y 

JUSTICIA, NO ENTRAN EN LA GRAN NAVE DE REVELACION DEL 

TERCER DIA. ASI ES.YO VENGO A PREPARAR LA SEGUNDA VENIDA 

DE MI AMADO ANCIANO Y A PREPARLOS A USTEDES, EN EL 

CONOCIMIENTO DE LA LEY, NUEVOS TIEMPOS SERAN.DONDE UNOS 

SALTARAN, OTROS LLORARAN, OTROS GEMIRAN, PORQUE NO HAN 



HECHO FRUTOS DE ARREPENTIMIENTO. EL HACHA ESTA PUESTA, AL 

PIE DEL ARBOL, QUE NO DIO FRUTO.Y SI EL ARBOL, QUIERE, DAR 

FRUTO, MUESTRE OBRAS DE ARRENPENTIMIENTO. NO HAY MAS 

TIEMPO….      

PLAN DE ACCIÓN FISICO: (3), es preexistente a la creación de 

nuevos espíritus, en la nueva fe. El plan físico está bien demarcado 

en las espirales 1- 5 -3 en la carta nueve de Daniel, y cada espiral de 

9 ,debe tener la fuerza en acción, de crear en la fuerza de la vida, 

de la verdad y de la justicia, primero en cada uno de sus miembros 

y después en los espíritus, que la espiral, pesque, para llevarlos 

después al programa de juan. Es importante, que cada espiral del 

programa de juan esté cimentada físicamente así: 

1 .Coordinador de espiral 

5. difusores que sean mensajeros          (esta es la espiral         

 3. logística y consecución de recursos     de pesca física 1-5- 3) 

Pero también deben cimentados en la esencia espiritual del 

programa de juan plan (5), en el plan (3). 

LA CREACIÓN QUE ES POSTERIOR AL PLAN (3) ES, LA GRAN 

PESCA: PARA LLENAR LOS GRANEROS DEL PADRE CON LOS 

144.000 Y LOS JUSTOS. Las espirales 1-5-3 de pesca física, con la 

ESENCIA 1(DAR VIDA, DAR VERDAD Y DAR JUSTICIA), EN EL PLAN 

ESPIRITUAL(5), DEL PROGRAMA DE JUAN, PLENOS EN 

AUTONOMIA, INDEPENDENCIA, HACEN LA GRAN 

PESCA(3),CONSEGUIR EL GRAN CARDUMEN DE CONSCIENCIA Y 

PESCAR HIJOS DEL MUNDO PARA EL REINO DE LOS CIELOS, QUE 

ESTAN EN EL MUNDO PERO QUE NO SON.(144.000 Y LOS 



JUSTOS), Y LA CREACION ES SEMBRAR ESOS HIJOS EN 

CONSCIENCIA PLENOS DE LA VERDAD DE LA VIDA, DE LA VERDAD 

VERDADERA Y DE LA VERDAD DE LA JUSTICIA. Una vez logrado 

ello debemos, englobar también la creación conjunta del macro 

disco: 

-CREAR LA SEGUNDA VENIDA DEL ANCIANO DE LA GALAXIA 

-CREAR UN SOLO CUERPO EN CRISTO. UNA SOLA UNIDAD DE 

PROGRAMAS, EN LA SANGRE CRISTICA 

-CREAR LA LLEGADA DE LOS ELEGIDOS (LOS 144.000) 

-AYUDAR A CREAR LOS REMANENTES, QUE GARANTICEN LA 

CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA SUPERVIVIENCIA ETERNA 

-CREAR EL TERCER DIA CREADOR DE LA INTELIGENCIA 

Las espirales 1-5-3 físicas traerán el GRAN PEZ DE LA SEGUNDA 

VENIDA(1-5-3), EL GRAN CARDUMEN DE CONSCIENCIA, UNA VEZ 

DESPUNTE LA TERCERA GUERRA MUNDIAL, EL GRAN PEZ, DE 

CONSCIENCIA , Se tragará y destruirá , a los que no son y llevará 

a buena playa a los que son del PADRE, ASI SERA. 

LA CIFRA 999, SE MULTIPLICARA (1-5-3), VECES, INDETENIBLE E 

IMPARABLE. 

Las espirales físicas, irán de barrio en barrio, de vereda en 

vereda, de municipio en municipio, de departamento en 

departamento, de país en país, devolviendo la esperanza a esta 

humanidad sedienta de VIDA, VERDAD Y JUSTICIA.   

El trabajo de las espirales de mensajeros del programa de juan, 

en las ciudades, tumbará la ignorancia del DIOS DE LUZ, DEL 



DIOS DE VIDA, DEL DIOS DE VERDAD, DEL DIOS DE JUSTICIA, EN 

TODA CIUDAD DE LATINOAMERICA Y PAIS. 

Por eso, el programa de juan, debe trabajar todos los barrios de 

las ciudades, pueblos, próximos a caer y deben llevar el alimento 

de vida, a esos espíritus sin aliento de vida, sin aliento de verdad 

y sin aliento de justicia. Solo importa sembrar esperanza en cada 

ciudad, en cada barrio de cada país, para que la gente no se 

suicide, ya que pronto la economía, se romperá, el mundo 

entrará en guerra y no habrá vuelta atrás. 

Todo el conocimiento, dado por nosotros, debe desplegarse, con 

mayor rapidez, porque solo nos quedan 3 años de trabajo, para 

que todo se venga a pique. Y en la medida que la consciencia 

aumenta la rapidez de ella, desmorona en 999 trillones de 

km/seg ,la bestia en el terreno de la guerra. Porque la guerra es 

sacar los mejores espíritus del mundo y traerlos a los graneros 

del PADRE.      

Primero Suramérica, se levanta, porque acá arranca, la fuerza del 

gran pez del final (1-5-3), para conformar el gran cardumen de 

consciencia, y luego se extiende en menos de un año, a todo 

Latinoamérica… 

Yo juan, el maestro sabiduría declaro: 

Que pronto ,despuntará en suramérica,el gran retorno de  la 

GRAN LEY, donde nadie la puede detener, llegará la verdad 

inatajable, que los miopes, sordos, mudos a esta LEY ETERNA, 

Serán arrasados sin piedad. Suramérica, primero se levanta, en 

pos del crecimiento, de este terruño. Y cada hombre en la cifra 



999 y en espirales (1-5-3) físicas, acrecientan un cardumen de 

peces (1-5-3) veces en consciencia indetenible. Donde se 

conocerá la fuerza magistral del consolador, el santo espíritu, en 

sus 9 leyes. Porque las mismas 9 leyes, que representan la 

espiral creacional, replican la espiral física (1-5-3), y se expande 

al mundo. Es decir todo el conocimiento entregado es de la 

matriz de bárbelo y se deben respetar las 9 leyes en su entrega. 

Sino el mensajero debe ser ejemplo vivo de aplicación de la cifra 

(1-5-3), él debe ser ejemplo vivo de esencia de vida (1), debe ser 

ejemplo en la forma de entrega del mensaje en él, respetando el 

manto de bárbelo (5), y ser ejemplo de verdad. Y debe colaborar 

en la logística y debe ser ejemplo vivo de ley en el mismo, 

porque cuando el mensajero .cuando se hace ley, alcanza la 

justicia (3). 

Esto lo explicamos así: 

(1-5-3)(espiral central 2T y los 7)…. Replica al (1-5-3) de cada 

programa, en esencia de verdad. Vida, justicia…… para que el 

integrante de cada programa vivo en (1-5-3)… lo lleve al mundo y 

lo convierta en (1-5-3) veces en consciencia, y formemos la gran 

nave del final de los tiempos. El gran cardumen de consciencia 

999999 veces de grande, que traerá de nuevo a los mejores del 

reino.   

Por eso el programa de juan, debe rescatar, de las ciudades, los 

mejores espíritus, sedientos de la verdad, de la vida de la justicia 

y los mejores espíritus, que están encarcelados en el mundo 

replican el (1-5-3), cuando ingresan al programa de juan, y ellos 

son el puntal de nuevo, para armar la red de pesca, más 



formidable, indetenible, trayendo a otros hermanos, que siendo 

ley en su corazón, llegaran a ser (1-5-3), en el final de la tercera y 

en la parte más álgida de ella. 

El gran cardumen de consciencia, es el gran alineamiento del 

final de los tiempos, de todos los PECES DEL SEÑOR DE Dias que 

alineados en su cabeza (1- esencia), en cuerpo (5 –espíritu), cola 

(3- acción física), traerá de nuevo la redención a este planeta. Y 

cada uno de estos peces 144.000(1-5-3), traerá los justos (1-5-

3).Que los llevará hacia el tercer día de la inteligencia, y habitar 

los remanentes. Que dan la continuidad, a la vida(1),verdad(5), y 

la justicia(3).Donde la cifra (1-5-3), derrota en plena guerra(la 

muerte, la mentira, injusticia), es decir la cifra (1,5,3) mata a (no 

1, no5, no3).La cifra (1,5,3), se hace inderrotable, en todo el 

planeta, y asesta el golpe a la estatua de la bestia que la 

derrumba de tajo. Y la montaña (1, 5,3), crece, crece hasta 

hacernos hombres universales, en pos de un SOLO DIOS: EL 

PADRE ETERNO.Y LA NUEVA FE SERA EN LOS REMANENTES (1, 

5,3), PARA DEVOLVER EL REINO AL SEÑOR DE LOS ESPIRTUS.y LA 

CONTINUDAD DE LA VIDA (1), LA CONTINUIDAD DE LA VERDAD 

(5), LA CONTINUIDAD DE LA JUSTICIA ES LO IMPORTANTE (3).    

El programa de juan, deben pescar con la fuerza del verbo, 

exclusivamente, porque, en pleno alboroto de la guerra, no 

habrá, ni luz, ni servicios públicos esenciales, porque, solo 

importa llevar el mensaje, no el mensajero. Cualquier medio 

tecnológico de la bestia, tendrá punto de aplicación hasta cierto 

punto, de ahí en adelante. El hombre mensajero se encontrará 

así mismo, en su vida, en su verdad, en su justicia(1,5,3), para 

que con la fuerza del verbo los que le escuchen encuentren 



también su vida , su verdad y su justicia(1,5,3), trabajando solo 

con la fuerza del ser interior, con la fuerza del verbo, con la 

fuerza de la ley, escrita en el corazón del mensajero(1,5,3).Esta 

es una progresión geométrica indetenible…donde la fuerza: 

(1,5,3)….(1,5,3)………..(1,5,3)………………….(1,5,3) …… n veces 

Romperá, el mundo de la desesperanza, y traerá la esperanza , 

en infinidad de corazones palpitando EN LA VERDAD DE LA 

VIDA(1), EN LA VERDAD VERDADERA(5), EN LA VERDAD DE LA 

JUSTICIA(3),EN PLENA TERCERA GUERRA MUNDIAL. 

 El mundo colapsa, y solo queda, la continuidad de la vida, del 

amor, la familia, una nueva sociedad, en los valores del respeto, 

la solidaridad, la unión de palpitar de corazones. En pos de traer 

la ESPERANZA A ESTE PLANETA, TRAER, EL ESPIRITU DEL TODO. A 

BARBELO. TAMBIEN MANFIESTADO COMO (1, 5,3) EN SUS 9 

LEYES MACRO, CENTRO, MANTO, LIMITE. 

ES UNIR TODOS ESOS PECECITOS: 

(1,5,3);(1,5,3);  (1,5,3); (1,5,3); (1,5,3);(  (1,5,3);(1,5,3); (1,5,3); 

(1,5,3); N VECES ATARLOS EN SER INTERIOR, VERBO , LEY A LAS 

SANDALIAS DEL GRAN ESPIRITU PADRE ETERNO    (1,5,3). 

Donde solo los hijos n hijos (1, 5,3), escucharán solo la VOZ DEL PADRE 

creador de la vida: en vida en espíritu (1), verdad (5), justicia (3). Y quienes 

no son :no (1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3); no 

(1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3); no (1,5,3);….. N 

veces… solo escuchan la voz del impostor... son de salomón. Y 

por tal no tienen al espíritu total de la creación NO (1, 5,3). 



Solo conforman el cardumen de inconsciencia, que van a ser desollados, 

en los albores, en el clímax, en el final de la tercera guerra mundial. No 

desarrollaron el ser del corazón (no1), andan en la mentira de la matrix 

(no5), son injustos (no3).Es decir están muertos en vida. Todos esos 

pececillos del mundo, muertos en vida(no1), muertos en verdad(no 5), 

muertos en justicia(no3)... su gran expectación. Es lloro y crujir de dientes. 

No hay apelación, serán cortados, porque no han hecho obras, en sus 

corazones. Y no han mostrado frutos de arrepentimiento. 

Por eso las aguas de arriba y las de abajo, se unirán en solo cantico 

celestial: 

PECES DE ARRIBA: (1,5,3) ;   (1,5,3) ;   (1,5,3) ;   (1,5,3) ;   (1,5,3) ;   (1,5,3) ;   

(1,5,3) ………………….. PECES DEL SHIELHO    

PECES DE LA TIERRA DEL PLANETA EN LA NUEVA FE …(1,5,3) ;  (1,5,3) ;   

(1,5,3) ;  (1,5,3) ;  (1,5,3) ;   (1,5,3)  

SE CONFORMARA UN SOLO CARDUMEN DE CONSCIENCIA, EN LAS 

CUALES, SE CONFORMARA UN SOLO HOMBRE UNIVERSAL LPAE (1, 5,3)   , 

EN UN SOLO PALPITAR EN UN SOLO DIOS 

CREADOR DE VIDA, DE VERDAD, DE 

JUSTICIA (1, 5,3). 

Donde DIOS (1, 5,3)……UNIVERSO (1, 

5,3)…… HOMBRE (1, 5,3)…. UN SOLO EJE 

CENTRAL DE PODER Y SABIDURIA.  



La ley eterna (3), regresa a este planeta, 

para sembrar la vida de nuevo (1), y a 

sembrar la verdad (5)…Así es…. 

El programa de juan, son el puntal de la batalla de la luz, contra la 

oscuridad, porque ella, rompe desde adentro la bestia, junto con los otros 

programas desplegados en líneas de batalla, indetenibles, plenos de 

consciencia, plenos de autonomía e individualidad. En el campo de batalla 

cada guerrero es responsable de su vida (1), es responsable de su verdad 

(5), y responsable de su justicia (3) y atestar el golpe más mortífero al 

enemigo de la vida (no1), al enemigo de la verdad, amante de la mentira 

(no5), amante de la injusticia (no3). En plena guerra espiritual de dos 

bandos (no1, no5, no3) vs (1, 5,3) en conclusión: 

(6, 6,6) vs (9, 9,9)   donde 666 mts/seg de inconsciencia es arrasado por el 

huracán del verbo (5) en 999 trillones km/seg. 

Es decir los que no son del reino(no1), heredarán la mentira del 

mundo(no5) y llegarán a la injusticia (no3)… porque no han encontrado el 

DIOS DE VIDA EN SUS CORAZONES, solo hallaron el murmullo, en sus 

mentes de salomón(6,6,6).Es decir los que no son nada(no1), vuelven de 

donde procedieron, porque no hicieron obras de arrepentimiento vuelven 

al (no1,no5,no3), es decir la nada produce nada…(no1) aborta (no1). 

La mentira aborta más mentira… (no5) aborta (no5). 

La injusticia produce más delito y contravención… (no3) aborta (no3). 

Todos los hijos del (6, 6,6), son hijos de la muerte, de la mentira, de la 

injusticia. Y son zombis, llenos de adornos, llenos de lujos, solo miran el 

exterior de la taza sin limpiar el interior. Ellos estas vacíos del DIOS PADRE 

ETERNO, sin esencia (no1), y sin esencia serán castigados. Las obras del 

padre de la mentira el (6, 6,6), las hace el hijo (no 5), niega la verdad de su 



corazón. Tienen un corazón, lleno de arrogancia y de mentira. Las obras 

del padre el (6, 6,6), de injusticia, también las hace el hijo de perdición, el 

asesino, el agiotista, el especulador... (no3). 

Así mi hacha esta puesta, quien tenga en su corazón: 

(6, 6,6)……. (no1, no5, no3)…será cortado del árbol de la vida…aborto 

muerte. Hijos de salomón 

(9,9,9)…….(1,5,3)…..mostraron obras de arrepentimiento… engendraron 

en sí mismos vida, verdad y justicia… desarrollaron su ser interior(1), la 

fuerza del verbo, que mueve montañas(5), y encontraron la ley en sus 

corazones(3)… SON LOS HIJOS DEL PADRE ETERNO, QUE HEREDARAN EL 

REINO DE LOS CIELOS...    

En plena guerra atómica mundial :EL SEÑOR DE LOS ESPIRITUS(1), JUAN EL 

VERBO(5) Y LA LEY-MIGUEL(3) , ESTAREMOS EN EL CORAZON DE MUCHOS 

SERES HUMANOS REDIMIDOS DE L MUNDO, y estaremos con la fuerza de 

la vida(1),con la fuerza de la verdad(5), y con la fuerza de la justicia(3) , 

palpitando al unísono con nuestros hermanos, para conjurar el labrador 

maldito en este planeta… 

En plena guerra el anticristo…. (no1)…mata la esencia del ser humano 

El falso profeta…. (no5)………… matando la fuerza del verbo y la verdad. 

Quieren hacer la ley del mundo con su NOM (no3).  

POR ESO LOS DOS TESTIGOS TESTIFICAN EN TRES AÑOS Y MEDIO Y 

HABLAN DE ESPIRITU DE VIDA (1), DE VERDAD (5), PARA QUE 

RECONOZCAN LA LEY ETERNA (3). Y las obras concupiscentes de la bestia 

se harán trizas en 42 meses. 

Por eso los que niegan el cristo (no1), niegan la vida...están muertos 

Y Quienes niegan a juan (no5), niegan la verdad…son mentirosos y niegan 

el verbo 



Y quienes niegan la vida y la verdad, niegan la ley de sus corazones: 

no1………..no 5……..no3. 

Por ello, vengo yo JUAN, A ATAR DE LAS SANDALIAS, DE MI AMADO RAM 

RI DAM, para que todos se aten en espíritu de vida (1), se aten en espíritu 

de verdad (5), y en espíritu de ley en sus corazones (3).Porque las 

sandalias, del maestro, es el camino continuo de encarnaciones, del 

maestro. Si el maestro es sabio, nosotros debemos aprender de su 

sabiduría. Pero para ser sabios, debemos ser muestra viva de: 

ESPIRITU DE VIDA (1) 

ESPIRITU DE VERDAD (5) 

ESPIRITU DE JUSTICIA (3)… EN CONTINUIDAD. 

Y SI LA CREACION ES SABIA, DEBEMOS APRENDER DE ELLA, DE TODO EL 

CONOCIMIENTO, QUE ESTA ESCRITO EN BARBELO, PERO CON SABIDURIA, 

Y ELLO SE LLAMA CONSCIENCIA... Y ESA LLAMA NO PUEDE PERDERSE 

JAMAS, SI NUESTROS PASOS EN ESPIRITU DE VIDA (1), EN ESPIRITU DE 

VERDAD (5), EN ESPIRITU DE JUSTICIA (3), SON CONTINUOS, EN NUESTRAS 

ENCARNACIONES. ES UNA LEY Y ASI ESTA ESCRITO. 

En este hermoso planeta donde la desesperanza se da: por negación de la 

vida (no1), negación de la verdad (no5), negación de la ley eterna (no3). 

Nuevos rayos de luz de esperanza dada por: 

Reaparición de la vida (1) 

Reaparición de la verdad (5) 

Reaparición de la justicia (3) 

Anteriormente los seres humanos terrestres, eran llenos de desesperanza, 

porque negaban su vida (1), negaban su verdad (5), negaban su ley, 



escrita en ellos mismos (3)… Y ERAN OVEJAS.OVEJAS ESQUILADAS POR LA 

BESTIA  

Al ser llenos de esperanza reciben el don de la vida (1), reciben el don de 

la verdad (5), y reciben en don de la ley eterna y la justicia divina, SON MIS 

CORDEROS. 

SOLO LA ESPERANZA (1, 5,3) GANA LA GUERRA A LA DESESPERANZA (NO1, 

NO5, NO3).Y LA ESPERANZA ES LA QUE TRIUNFA. RUMBO AL TERCER DIA 

CREADOR DE LA INTELIGENCA.    

Los mensajeros deben devolver la esperanza(1,5,3) en las ciudades a 

punto de colapsar por la desesperanza(no1,no5,no3).Donde infinidades 

de hombres al no encontrar respuestas en su vida, preferirán suicidarse, al 

no encontrar su ser del corazón, no le encuentran la verdad a la vida(no1), 

se hallan en la mentira, no encuentran la verdad en su corazón(no5), y 

tampoco se hacen en sí mismos(no3).Y así ocurrirá con la mayoría de los 

habitantes de este planeta , que se encuentran ante el arrullo de la bestia: 

(no1, no5, no3), y así con ese, arrullo del meshiaj, en sus cabezas, 

perdieron la oportunidad, de seguir en el ascenso de los días creadores. La 

continuidad en los días creadores: es la continuidad de la vida del 

espíritu(1), la continuidad de la verdad en su espíritu(5), y la continuidad 

de la ley, escrita en el mismo espíritu(3). 

Los del mundo mueren  a la vida, a la verdad, a la justicia (no1, no5, no3) y 

en esos espíritus, exentos de luz, triunfa solo la desesperanza, de mundos 

atrasados, sin la luz de la consciencia y sin la luz de la esperanza. 

Acá solo este planeta, triunfa la esperanza (1, 5,3), donde la desesperanza 

será atacada por mi hacha, en ese árbol de desesperanza (no1, no5, 

no3).Y si ese árbol, muestra frutos de arrepentimiento y cambia la 

desesperanza, por la esperanza, la parte de ese árbol fértil será llevado al 

reino de los cielos. Todo lo que le impida  entrar, al reino de los cielos, 

debe ser desechado y quemado en el horno. Porque cada ser humano 



debe mostrar obras de esperanzas en su tronco, en sus ramas, en su raíz. 

Y la parte del árbol, debe ser cortada, sometida al fuego, y revelar obras 

de esperanza (1, 5,3).La desesperanza y la esperanza, no son compatibles. 

Donde ella reine (no1, no5, no3), debe morir, debe matarse, para que el 

árbol de la vida, el árbol de verdad, el árbol de la justicia, fructifique: (1, 

5,3). 

El planeta tierra, debe ser un planeta de esperanza (1, 5,3), donde la dicha 

(armonía, equilibrio, paz), fructifiquen en cada árbol de esperanza y de 

inteligencia, para el tercer día creador.     

El árbol de la esperanza, fructifica, en todos los peces del señor de días, 

que se hacen ser interior, verbo y ley en ellos mismos (1, 5,3), y luego con 

la fuerza del verbo, lanzan ese huracán de consciencia para que sus 

hermanos también la encuentren (144.000 y los elegidos). 

 

 Muelas Gaitán en el corazón del preparador del camino entre los días 22 

al 27 de julio del 2013.          

    

 


