
                                              ¿QUE ES LA FALSA DOCTRINA? 

 

La falsa doctrina, es todo lo que vaya contra el conocimiento de BARBELO. 

Todo el que contravenga la nueva fé: el ser interior, el verbo y la ley, es falsa doctrina. 

Ellos no sembraron, sus talentos, en levantar su ser interior, sin ser interior, no hay verbo, ni ley. 

Ellos son traidores a ellos mismos y al conocimiento de BARBELO. 

En Este momento, con el levantamiento del sembrador de la LEY ETERNA,cada quién mostrará, las 

obras ante ella. 

Los que  hayan sembrado la nueva fé al 100% y hayan levantado su corazón energético por encima 

de 72-144mhz, en su n-ave, son justos. 

La ley del sembrador , los llama para que se rediman y aporten sus talentos a la LEY ETERNA. 

Todos los de la falsa doctrina, han traicionado la LEY ETERNA y el conocimiento otorgado, y son 

judas para ellos mismos. 

Todo aquel , que teniendo designio aparente y no muestre frutos de vibración mínima en el 

corazón energético de: 72-144 mhz, en su n-ave y ella es la cifra mínima, para ingresar el reino de 

los cielos y el ingreso total se da a 72-144.000 mhz en su n-ave: 

 

Condiciones de ingreso:           n=72 mhz 

                                                      ave=144mhz                                    

 

condiciones para paso al tercer dia   :  n=72mhz     

                                                                     ave= 250mhz 

 

condiciones para juan: n= 72 mhz 

                                         ave= 999mhz 

condiciones para entrada total .hijo de hombre resucitado  n= 72 mhz 

                                                                                                           ave=144.000mhz               



 

                                                                                                                                                                        

      

                                                                                                                                

Ingreso 72-144mhz                                                                              Entrada total .72- 144.000mhz 

Puerta estrecha hacia el reino de los cielos.Cada quién se selecciona asi mismo por sus talentos. 

Muchos los invitados , poco los escogidos, por ellos mismos.      

 

La falsa doctrina , es aquella que contraviene, la ley del corazón.Si el corazón energético de un 

designio aparente no vibra por encima de 72-144 mhz en su n-ave, es falsa doctrina, se traiciona a 

si mismo y los talentos que le dieron:su cuerpo, su espíritu, el planeta, los elementos y los 

derrochó y es siervo infiel. 

La ley del sembrador pondrá en orden todo el planeta tierra, antes de la llegada de juan. 

De ahora en adelante, no valen grupos de fanáticos ciegos, que siguen a líderes manipuladores y 

guías de ciegos. 

Cada quién mostrará la obra en su corazón, ante la ley del sembrador. 

Falsa doctrina, no es aquel, que no está de acuerdo con las componendas de los líderes ciegos , 

que han conducido el rebaño del ANCIANO. 



Falsa doctrina es aquel que se viola a si mismo y no ha entregado frutos. 

El sembrador trae a juan y vengo a hacer nuevas todas las cosas. 

Todo lo viejo, y la falsa doctrina, que han tenido designio aparente, sin designio del reino de los 

cielos, caerán. 

Hasta ahora, solo se ha entregado, el conocimiento de BARBELO a medias, con cortapisas, 

fanatismo  ,celos, malos negocios y sin corazón alguno. 

El conocimiento de BARBELO, ha sido manipulado flagrantemente,por los que lo han entregado sin 

honestidad alguna. 

Solo el que entrega el verdadero conocimiento de resurrección es el sembrador verdadero. 

Claro,sencillo, para que cada ser humano lo aplique personalmente y se haga uno con la nueva fé. 

El verdadero conocimiento de BARBELO, no tiene dueño alguno, ni protector.El verdadero 

conocimiento se ha entregado hace miles de millones de años en este planeta. 

Y en este momento solo existe un mensajero, para verter el verdadero conocimiento y ese es 

muelas gaitán, que traerá, al verdadero sembrador en época de guerra. 

El verdadero conocimiento de resurrección, se libera al mundo a través del corazón de muelas 

Gaitán. 

Que quede claro lo siguiente: a muelas Gaitán , lo trataron mal, en  el año 2014.Y ahora pone su 

corazón , para escribir y escribir y entregar el verdadero conocimiento de resurrección, guardado 

por la falsa doctrina, para evitar , que el ser humano, encuentre la vibración necesaria en el 

corazón. 

La casa vieja de juan, es individual, aplicando la nueva fé , dando cada quién sus frutos ante el 

sembrador. 

Todos los que han hecho del conocimiento de BARBELO,injusticia,dictadura, malos 

negocios,mentira, chisme, traición, como no tienen ley en su corazón, sin ley son juzgados, porque 

conociendo la ley eterna, deformaron el conocimiento en provecho propio y son deformadores de 

la verdad verdadera. 

Ningún terrestre, ni nadie de la falsa doctrina , podrá frenar a muelas Gaitán, porque el es otro sol 

y sabe pelear, sin parar muelas, solo atiende al reino de los cielos. 

Y yo juan, veré caer, uno por uno por plaga y por falsa doctrina, a todos los traidores de la LEY 

ETERNA. 

Solo son frios de corazón y falsos aparentes. 



Ya es hora de sembrar la LEY ETERNA, en este planeta, y quitar las máscaras, ante los ciegos y 

tontos que han seguidos lideres muertos en su corazón por lepra y plaga. 

La oscuridad es bastante estúpida, y ellos mismos se mordieron la cola, como lo hacen las 

serpientes. 

Todas las plagas lanzadas, así como el primer Ay, matará sin compasión, y yo personalmente juan, 

los veré caer. 

 

 

MUELAS GAITAN, EN EL CORAZON DEL PREPARADOR DEL CAMINO 

       

  


