
                                                                 ¿  QUIEN ES MIGUEL  

 

Miguel soy , uno de los cuatro custodios del trono  del ALTISIMO, junto con sariel, Gabriel, Rafael. 

Yo soy el comandante total , delegado por el PADRE ETERNO, BARBELO Y EL ANCIANO DE DIAS, 

para reestablecer la justicia  y el equilibrio de la LEY, en toda la creación. 

Otro de los planes perfectos del PADRE ETERNO y su gran inteligencia, fue también la creación de 

las 4 organizaciones de la paloma, antes del aborto de la oscuridad, hace 4500 millones de años. 

Nosotros 4 fuimos engendrados, hace 1 billón de años , como espíritus y descendimos a ser 

hombres iniciales, cuando la rebelión se inició de lleno, hace 150 millones de años. 

Nosotros 4, habitamos planetas totalmente infestados, en esos planetas con la rebelión ubicados 

en los 33 mundos sistémicos. 

Yo caí , como todos los hombres iniciales en la rebelión, pero reconocí mi identidad, regresé a la 

luz total y me hice : “quién como DIOS “,es el símbolo asociado a mi nombre. 

Al recobrar mi identidad total, EL PADRE DE TODAS LAS LUCES,me pidió en el designio , medir a 

cada espíritu, presente en cada planeta , con la vara y la medida: “quien como DIOS “. 

Espíritus, que no cumplieran , con la medida, debían ser destruidos, por no presentar obras y 

talentos ante la LEY. 

Yo soy el comandante total de la organización de leo, o el cascabel alado , con tres lenguas , 

trífido, significa con la FUERZA TOTAL DEL PADRE, SANTO ESPIRITU Y ANCIANO DE DIAS. 

Yo cuido totalmente , el huevo de la creación , ante cualquier amenaza, que afecte el equilibrio 

total de ella. 

Yo no soy una figura religiosa, ni mística, soy un espíritu de séptimo día, llamado mikael, próximo a 

ser planeta y seguir ascendiendo en la creación de MI PADRE . 

Mi energía como espíritu total es de 144.000 x 10 mhz , y comprimí mi espíritu, para poder 

ingresar a este planeta. 

Es decir mi n-ave es 72- 144.000 mhz. 

La medida del hombre universal, que entra a esta dimensión y planeta , para venir a sembrar 

justicia . 

La vibración máxima , que un ser estelar en su espíritu, para ingresar al planeta tierra es de 

144.000 mhz, por ende, yo tengo en mi espíritu, la medida del hijo de hombre ijhs. 



Yo estoy en este momento, en este hermoso planeta azul, con mi nave gigantesca , ubicada en la 

cuarta dimensión. 

Nosotros no venimos, a alcahuetear , sino a sembrar justicia y los que han violentado, 

flagrantemente , LA LEY ETERNA,su paga es regresar, al tiempo del nunca jamás. 

Nuestro objetivo, es sembrar la justicia eterna y la LEY ETERNA, y el equilibrio y ningún ejército 

terrestre, es rival para nuestras naves plasmáticas. 

Ya nuestro plan de batalla está trazado, y hay cantidades de nuestras naves, que están haciendo 

apariciones , en diferentes partes del planeta, listas a salir definitivamente y destruir de lleno, al 

enemigo . 

En este momento, no hay compasión alguna , con los traidores, de la LEY ETERNA. 

Todo traidor , muestra, sus obras , en su corazón energético, y si no hay obras, es un traidor para 

la ley eterna. 

El cuerpo de la serpiente, está mostrando sus obras de concuspicencia e inequidad y los cuatro 

internos y los otros 3, que no son , pronto les llegará su turno. 

La LEY ETERNA, actúa pacientemente, y actúa tan pacientemente que estas 4 cabezas, principales , 

mencionadas, por juan, se les quitó el pálpito espiritual , por violentar flagrantemente, LA LEY 

ETERNA. 

De ahora en adelante, mediré :”quien como DIOS”, cada espíritu y que grado de inmortalidad 

tiene 

Yo vine  a equilibrar la creación y a traer de lleno la LEY ETERNA, en este planeta. 

Solo la  medida  n-                ave 

                            72mhz        144.000mhz 

“Es quien como DIOS” , es la medida de los seres encarnados en este planeta y presentan 

inmortalidad, en el cuerpo, en el espíritu total ave 

Quién tenga la medida: 

           n-      ave 

    72mhz     144mhz 

Apenas comienza  a tener la medida de DIOS, 

Y quienes tengan en su n-ave: 60-60mhz, 60-omhz, 60- -666mhz, no son como DIOS, son como el 

dios oscuro de la antiluz. 



Ya no se permite , mas violaciones de la LEY ETERNA. 

Con el levantamiento total del verdadero sembrador, todos los espíritus, van a ser medidos en la 

medida del sello vivo, DEL DIOS VIVO, en sus corazones a 144.000 mhz. 

El conocimiento de BARBELO, lo han convertido en claro y oscuro y los que lo han convertido , 

pagarán hasta el ultimo denario. 

A partir del 1 de enero del año 2015, este planeta entró en cuarentena total y todas mis naves , 

están ya listas, para entrar en combate, una vez, ellos arranquen la gran conflagración mundial. 

Solo pasarán al tercer día , los verdaderos espiritus inmortales, porque yo vine a reclamarles 

inmortalidad de 144.000 mhz, en su espíritu total ave, en cada ser humano. 

Les advierto a todos los estúpidos, que muelas, seguirá escribiendo, hasta destruir el nido de 

víboras del cuerpo de la serpiente. 

Muelas, ya es inmortal, y no es matable, no el solo acto mental de afectarlo, el mismo pensamien 

to, matará al prosecutor. 

El ya es una espada y todos aquellos, que lo tildaron de cosas que no son , están muertos en su 

pálpito espiritual. 

Muelas,no es matable, es una espada inmortal, que trae , al verdadero sembrador, y la fuerza total 

de ley de miguel. 

En la próxima entrega ,describiremos , la estrategia de la LEY ETERNA, con muelas Gaitán, para 

servir como caballo de troya, y destruir desde adentro el cuerpo de la serpiente y todos los 

malditos que ya no son. 

 

MUELAS GAITAN, EN EL CORAZON DE MIGUEL                    


