
                                                     ¿ QUIENES SON LOS 144.000 ? 

 

Los 144.000, son los 144.000, espíritus, engendrados, por el PADRE ETERNO, en BARBELO, hace 

dos billones de años. 

Fueron engendrados , como espíritus en la edad de oro y ellos, tuvieron que bajar a planetas 

iniciales, para aprender de ser seres humanos, en la edad de hierro, en los planetas iniciales, para 

luego ser planetas y después, soles centrales de sistemas solares, mundos sistémicos. 

EL PADRE,con su enorme inteligencia,previó engendrar, los 144.000 espíritus de soles, antes de la 

primera aparición de la rebelión hace 4500 millones de años y hace 150 millones de años , se 

desató de lleno, la rebelión , en los 33 mundos sistémicos de esta galaxia.    

Antes que se manifestara , la rebelión, los 144.000 espiritus de soles ya eran y son soles centrales 

de  sus correspondientes, mundos sistémicos y sistemas solares. 

Todos los soles en la edad de bronce con vibración Ave entre 144.000 x 10ᶺ4 y 144.000 x 10ᶺ6 mhz, 

redujeron y condensaron sus espíritus para luchar , hombro a hombro con los habitantes de esos 

planetas invadidos por la rebelión. 

Cada sol central de mundo sistémico y sistema solar, por designio y compromiso, decidieron 

encarnar y reencarnar entre 6 y 7 veces, para conocer de fondo , la oscuridad y oscuridades en los 

planetas afectados. 

El plan divino, es de una perfección tal, que mas del 95 % de los planetas invadidos, se han podido 

recuperar y muy pocos planetas, los hemos  destruido, o lo han destruido la oscuridad, como 

maldek o malonia,  lo destruyeron con bombas atómicas ubicadas en el centro del planeta. 

La envergadura de tal plan era tal, que nosotros no podíamos destruir planetas, a la topa tolondra. 

Porque la destrucción de un planeta entero de parte de nosotros, por ser irremisible la salvación o 

permitir que los malditos de la rebelión lo hagan acarrea un problema mayor.  

Esta acarrea ,en la desestabilización total de las órbitas planetarias, sino también de las órbitas de 

los sistemas solares. 

La ley eterna, procura de antemano, no permitir la destrucción planetaria, ni permitir ser 

destruido por la oscuridad, para evitar los problemas anteriormente descritos. 

La mejor estrategia de lucha , fue la encarnación de los 144.000 soles , de los 33 mundos 

sistémicos y ahora, el único mundo sistémico, que falta por liberar es las pléyades, con su planeta 

tierra. 

EL PADRE ETERNO, solo confía plenamente en los 144.00,porque ningún espíritu de sol, se ha 

perdido , en las innumerables batallas, en los 33 mundos sistémicos. 



Los 144.000 , entraron con espíritus de soles , hace 12.000 años y han sido preparados, por la 

misma luz, encarnación tras encarnación. 

Cada uno de ellos , han encarnado y reencarnado entre 6 y 7 veces , en diferentes países y en 

diferentes épocas , desde hace 12.000 años. 

Lo que es, nunca deja de ser.Ellos recuperan su identidad total en plena guerra mundial y la única 

forma de conseguirlo es por vibración del corazón energético. 

No hay tiempo de conseguirlos, por otro método.Solo la vibración de la nave crística, los trae a 

ellos.Es imposible traerlos por conferencias o por apertura de larguísimas horas de lectura. 

Los tiempo se acabaron y se requiere el pálpito de la gran nave crística, que a medida que 

comience la guerra, aumentará su vibración indeteniblemente. 

Los 144.00 son un plan de luz, de alto diseño espiritual.Donde solo los que son, suben a la gran 

nave por vibración. 

Los primeros en abordar la gran nave crística, son el sembrador , su esposa, los 2 testigos y los 7 

hombres vara. 

Solo abordan , los tripulantes iniciales, hacia el nido de luz, los 2 t y los 7 hombres vara, sin ningún 

designio aparente, solo abordan con la condición única y necesaria. 

                                                         n              ave 

                                                     72mhz      144.000 mhz 

Sin esta condición, la gran nave los expele, y no podrán ingresar por pálpito. 

Una vez codificados, el sembrador, los 2t , los 7vara, la gran nave cristica comenzará a palpitar, con 

tanta fuerza, que es imposible , que ningún ser humano, sin pálpito en el corazón energética lo 

aborde. 

El primer 144.000, en abordar la nave es el sembrador y su esposa, y ante la mirada escrutadora 

del corazón del sembrador, no ingresan los 2 testigos y los 7 hombres vara , sino tienen el sello 

vivo del DIOS VIVO, y el verdadero sello , solo se da con la cifra: 
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                                                                   72mhz            144.000 mhz. 

 

Todo lo que han desatado, los que han tenido designio aparente, irá en contra de ellos.Si  han 

desatado plagas, han jurado ante la ley eterna, han movido los elementos. 



Porque el único designio del ser humano, es tener vivo la nueva fé en sus corazones y haber 

resucitado. 

LA LEY ETERNA , ha permitido, que los han jurado, desatado plagas. Muestren ahora ante la LEY , 

sus obras, donde es inicua e inocua, tienen el corazón muerto y son pasto del nuevo orden 

mundial. 

Muchos han hablado del DIOS VIVO,sin tener el sello vivo, DEL DIOS VIVO , en su corazón.La mejor 

forma de aperturar los 7 sellos, es aperturar el sello genético-espiritual-energético-celular en el 

corazón y el nodo sinusal con la fuerza P-AEI del verbo a 999x 10ᶺ18 hz. 

Solo la codificación de los 144.000 se da por vibración  en el corazón energético. 

Ningún otro lo podrá hacer, sin tener la cifra sagrada de 144.000 mhz. 

En este momento, LA LEY ETERNA, metió la hoz  y dejó sin pálpito espiritual, a los que no son y 

aparentaban ser, con designio aparente, solo eran palabras lanzadas al viento. 

Y en este momento, los que no son, están mostrando sus obras, de querer ser, sin serlo, solo son 

mentira, traición y engaño. 

Muestran rotros de piedad, con un corazón ennegrecido, sin pálpito espiritual alguno.Están 

pescando en río revuelto y gran LEY ETERNA, ya los conoce y caerán pronto. 

Esta información , escrita por muelas es  para codificar a los 144.000, que están en diferentes 

profesiones , negocios etc, tanto en américa, europa y asia menor. 

Ellos llegarán solos, por la vibración de la gran nave crística.Y a medida que el sembrador, palpita 

con los 12 tronos y potestades eternas,ellos irán codificando uno a uno, en la ley de las 12 piedras 

en plena guerra. 

Y la gama de colores , corresponde a la escala al espectro de la luz visible entre 1x 10ᶺ6 hz a 999x 

10ᶺ 18 hz, en los 7 colores del arco iris. 

Comenzando por el negro , que es la ausencia de color. 

Los 7 colores principales que codifican los 144.000 son: 

Negro               ausencia de color 

Rojo 

Naranja 

Amarillo 

Verde 



Azul 

Añil 

Violeta 

Entonces las 12 piedras, son la codificación de cada grupo de 12.000 por el color de sus espíritus, o 

su presentación ante el reino de los cielos. 

 

PIEDRA COLOR NUMERO DE SELLADOS 

ónice negro 12.000 

jaspe Rojo-sangre 12.000 

agata Marrón-café 12.000 

topacio Marrón dorado 12.000 

cornalina Naranja rojizo 12.000 

jacinto Vino tinto 12.000 

esmeralda verde 12.000 

crisólito Verde oliva 12.000 

crisopraso Verde naranja 12.000 

berilo Azul aguamarina 12.000 

zafiro Azul intenso 12.000 

amatista violeta 12.000 

 

Los 144.000 , son soles encarnados de la edad de bronce , de los 33 mundos sistémicos, que 

albergaron la rebelión y la destruyeron y ahora están encarnados aquí en la tierra. 

Ellos solo conforman la gran nave crística, del final de los tiempos. 

El PADRE ETERNO, solo confía en sus 144.000 soles, que resucitan y quiebran el eje de la tierra, en 

el tercer AY, lanzados por los dos testigos. 

Todos los soles 144.000 , tienen su alma ser de 144.000 , encarnado como seres humanos, 

sincronizados al Alma- ser, de su correspondiente sol, que les irá despertando. 

Cada alma –ser de cada código 144.000 es un Alma-ser con su correspondiente sol. 

Solo los que tengan la vibración  
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Codifican como 144.000. 



Los 144.000, no dejarán de ser en plena guerras mundial y solo ellos , son los imperecederos, 

porque ellos se verán sometidos en donde estén a derrumbe económico, crisis sociales, guerras y   

mas 

Donde estén  ellos despertarán solos y codificarán .Comprenderán en su interno , que son soles y 

deben regresar a ser soles. 

La nave crística de los 144.000 , es una nave energética espiritual, donde el comando lo tienen el 

sembrador, su esposa, los 2 testigos y los 7 hombres vara, como nodo central , que representa el 

núcleo o centro de las energías del SANTO ESPIRITU, en sus tres leyes fundamentales:perfección, 

fidelidad y luz. 

El sembrador, los dos testigos, los 7 hombres vara, deben ser fieles a la misma luz,que los creó. 

Esta nave crística,de 7700 kms, de diámetro, viene palpitando con los 12 tronos y potestades 

desde el 13 de marzo del 2014 e irá , hasta que hayamos sellado a los 144.000 y el planeta tierra 

cambie de eje y dimensión. 

Esta nave protegerá , los remanentes del sur del continente americano y dejará todo listo ,para el 

ingreso definitivo a ellos, una vez, el eje terráqueo se rompa. 

Solo llegan al tercer día los 144.000 y entre ellos 27.000.000 de justos a 250 mhz, que alcanzaron a 

codificar , por vibración mínima para dar el paso a la cuarta dimensión planetaria. 

Los 144.000 serán preparadores en los remanentes, que quedarán una vez colapse el planeta y 

toda la oscuridad sea arrasada. 

Solo habrán verdaderos remanentes, cuando se hayan sellado los 144.000 , cualquier intento de 

conformarlos antes es inútil.Y solo se darán ellos cuando haya cambiado el eje  terráqueo , donde 

queden definitivamente 27.000.000 de justos y para prepararlos quedan los 144.000 soles, para 

enseñarles la nueva fé y recibirán  en estos sitios remanentes al ANCIANO DE DIAS DE LA GALAXIA. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DEL PREPARADOR DEL CAMINO.           

     

  

                                     


