
                                         ¿ QUIEN ES EL PREPARADOR DEL CAMINO? 

 

Yo Juan el preparador del camino del señor DE DIAS.Soy el regente espiritual del planeta azul.Fuí 

de los primeros soles , que comprimí mi energía , para encarnar varias veces en este planeta. 

Soy el quinto sol central de las pléyades,Alción E.Pronto todo el conjunto, de los soles centrales de 

las pléyades, pasarán a ser soles centrales de la galaxia, en la edad de plata. 

Toda la mecánica espiritual-energética, esta dada para este megaevento. 

Yo el preparador del camino, reconozco solo al verdadero sembrador, el sol de alción a, no hay 

otro.Preparo el camino, hacia el señor de DIAS. 

La única forma de alcanzar, el ANCIANO DE DIAS, es resucitar, como hijo de hombre ijhs, como una 

verdadera nave de consciencia a:            n-                 ave 

                                                                      72mhz         144.000mhz 

Yo no soy el que ustedes creen que soy.Mi nombre es mil nombres .Mi trabajo, comienza en la 

preparación de los 999 que se hacen uno en el ANCIANO, para poder llegar a ser códigos 999.Se 

debe tener una fuerza en el corazón de 999mhz, y preparo y ato las sandalias, a los primeros 999 

que codifiquen a 999 mhz. 

Para poder llegar a juan, a 999 mhz, se debe primero levantar la      n-        ave 

                                                                                                                       72mhz   144mhz    

De consciencia a 72- 999mhz 

El código 999, es un código, que solo está escrito en el corazón energético y muchos que 

aparentemente son , no son, sino tienen obras de la nueva fé, en su corazón energético. Por tal no 

son, son impostores. 

Solo yo conozco a los 999 primeros y ellos llegan , primero a través del umbral mínimo de 144 

mhz.Ellos llegarán después de los 2 testigos y 7 hombres vara  y los primeros 144, que codifican 

primero a 144 mhz. 

Los 153 peces grandes son: 

Los dos testigos totalmente listos y codifcados a 72mhz-144.000mhz 

Los siete hombres vara totalmente listos y codificados a 72mhz-144.000 mhz 

Y los primeros 144 que se levantan y deben y despegan su nave a 72mhz-144mhz. 



Quien levante su nave a 72mhz-144mhz, es justo.Porque el mismo se eligió y levanta su nave de 

consciencia.Luego cada justo debe estar listo para Juan y entrar en el trabajo interior profundo y 

subir su vibración con trabajo constante y arrepentemiento total. 

Yo preparo, a los 999 primeros , para que codifiquen a 144.000 mhz. 

Porque el reino de los cielos , solo se logra con la cifra 

                                        n-        ave 

                                 72mhz       144.000mhz 

No se logra con plegarias,rezos y ungüentos. 

Solo el que está listo para Juan,puede atar las sandalias del Anciano de Dias. 

Yo juan, con el verdadero sembrador , reestructuraremos todo.Lo que no tenga aliento de verbo , 

en el corazón es falsa doctrina  y es quemado en el horno de los tiempos. 

Solo, yo se el dia de mi aparecer entre ustedes.Yo estoy listo para trabajar , junto con la mies, en 

los remanente, que quedarán , para preparar a los justos que aumentarán su vibración , por 

encima de 250 mhz,y son llevados por nuestras naves a los lugares remanentes, que queden una 

vez la cizaña , haya sido totalmente erradicada. 

Personalmente yo preparo, a los justos para llevarlos y tener una vibración alta , para soportar, la 

frecuencia de vibración del Anciano de la Galaxia,que pronto llegará de nuevo. 

Ya lo viejo de lo viejo, morirá, las casa viejas se acaban,la ley eterna sabiamente juntó el trigo y la 

cizaña y ahora metemos la hoz y se mata de lleno la falsa doctrina.  

Ay de aquellos que hablan hipocritamente de DIOS, sin tener obras en su corazón, son falsa 

doctrina,serpientes y todas esas serpientes , sin talentos visibles mueren. 

Yo vengo a componer la senda , hacia el señor DE DIAS, y solo los que tengan en sus corazones la 

senda 72-144 mhz, están bien conducidos por si mismos.  

No llegan a Dios, los que hablen con  sus bocazas y griten  y gimen y su corazón  no muestra obras , 

son falsos: 

60- o mhz---------                            60mhz- 60mhz------------   60-   -666mhz 

En su n- ave total      

Porque para poder calzar , las sandalias del Anciano , se requiere verdaderas obras de 

arrepentimiento y todo el que contravenga , la información dictado a este despierto corazón, es 

falsa doctrina. 



El único corazón dispuesto , por la LEY ETERNA,es el corazón de este gran hombre , que escribe 

para ustedes , no hay otro corazón. 

El escribe palabras , que deben sellar a cada corazón humano el nuevo ser,que solo se logra con la 

resonancia P-AEI,DEL VERBO- VERDAD Y LEY de los 9 superuniversos. 

La información transcrita y dictada al corazón de muelas Gaitán, va con espada. 

La LEY ETERNA,no improvisa y todo aquel , que vaya en contra de esta información es labrador 

maldito. 

Yo también juan,vengo también con espada, para cuidar, como león estas palabras que se han 

dictado a muelas. 

Y el escribirá y escribirá , hasta que la LEY ETERNA , se lo ordene.Muelas Gaitán, no obedece a 

ningún hombre terrestre  y cualquiera que lo rete, lo improperie, personalmente Yo juan, me 

encargo de su destino. 

Muelas Gaitán, prepara la llegada del verdadero sembrador y el sembrador prepara la llegada de 

juan. 

Lo no explicado antes, lo no explicado , en el conocimiento de BARBELO, muelas gaitán, lo 

escribirá sin vacilación. 

Ningún otro corazón, en el planeta tierra, tiene este cometido, solo el corazón de muelas Gaitán. 

Y solo el , traerá y escribirá la verdadera genética- espiritual-energética-celular,para sembrar la 

semilla crística. 

Esta información mueve corazones y mata el velo del corazón energético humano,  corta a los que 

se la atraviesen a muelas, en su cometido. 

A el lo han maltratado, pero nosotros los 12 tronos y potestades reconocemos  y le agradecemos 

esta grandiosa labor. 

El escribe, para resucitar al ser humano y nunca antes se había escrito de una forma sencilla, clara 

y rotunda, para sembrar la semilla crística. 

Con esta información muelas no escuchará, corazones tontos y replicas. 

El solo nos escuchará a nosotros, porque es fiel, como perro guardián, que trabaja solo para los 12 

tronos y potestades eternas. 

 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DEL PREPARADOR DEL CAMINO         


