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EL ALMA DEL PADRE DE LAS CREACIONES,sincroniza las almas de todos sus espíritus, a través de 

sus Almas individuales.Todo su inmortalidad, lo inacabable de ella , le es conferido al hombre, en 

el mismo momento de ser engendrados en la luz. 

El alma o corazón energético, es el programa principal inmortal, para que ese espíritu, engendrado 

en la gran luZ, haga el ciclo 7 a 1 y de 1 a 7.Todo espíritu y su alma deben encarnarse como ser 

humano, la experiencia del 7 al 1 y del 1 al 7 y comenzar aprender de la misma luz, para adquirir 

sabiduría 1 al 7 (diástole).El alma del ser humano,es la identidad única , la inmortalidad del ser 

humano , DEL PADRE DE LAS LUCES, DE LA MADRE DE LAS ENERGIAS  Y EL ANCIANO. 

Es un cristal de 9 lados, que gira a velocidades insospechadas y vibra a consciencia del yo soy, o 

identidad individual del ser que se es. 

Tiene 999 veces mas fotones que el mismo servidluz, es decir 999x100.000.000 y su tamaño es 

igual a 999 veces el tamaño del servidluz=999x10ᶺ-8 mts, no observable por el ojo humano y su 

capacidad de resonancia es igual a 999x10ᶺ18 hz y contiene toda la consciencia, EN LA GRAN 

CONSCIENCIA UNIVERSAL. 

El reprograma el corazón físico, en los ciclos físicos, energéticos y espirituales, que son idénticos 

AL ALMA DEL CREADOR.sístole , contracción del 7 al 1 y diástole, ciclo del 1 al 7. 

En el ciclo de contracción ciclos 7 al 1(energético.espiritual-físico)= alimenta de sangre fresca las 

células, órganos, etc, libre de CO2, llena de oxígeno y reprograma la célula. 

Diástole, ciclo del 1 al 7 , recoge la información ya grabada en ciclo 24, recoge la sangre rica en 

CO2, pobre en oxígeno, para ser aireada por el pulmón. 

El alma del ser humano, es la creación mas maravillosa , porque prácticamente, le da al hombre el 

hálito de vida consciencia.Lo hace un espíritu individual, sabio, para discurrir en los días creadores. 

Ningún hijo DEL PADRE se pierde , si tienen alma humana, y si tienen alma de mundo se pierden, la 

tienen muerta, solo tienen vida orgánica y sin hálito espiritual , como la mayoría de los habitantes 

del planeta tierra. 

 

En los ciclos 7 al 1( sístole de contracción), se refiere a la interacción con los discos memoria, que 

cada uno tiene un  cristal fotónico, de la información solo ciclo 24, en la zona que le corresponde. 



El cristal espiritual de cada disco memoria , es el cristal de la MADRE DE LA ENERGIA, en el hombre 

son 7. 

Todo pensamiento de vicio, degenero, que no cumpla el pensamiento perfecto, le quita color al 

disco memoria  y es reptado por entidades. 

Todo pensamiento cristalino sale del corazón sale en el ciclo 7 al 1(sístole, contracción), solo por la 

sangre llega a las células como ciclo 24, llega al servidluz y este extiende su grabación en la banda 

de los 7 colores y dicha información se comparte continuamente con el cristal espiritual, ya que 

cuerpo celular de energía , así como las hebras genéticas, están en el servidluz. 

El cristal espiritual, es 100 veces el servidluz y contiene 99 veces el numero de fotones del 

servidluz. 

El ciclo 1 a 7, se cierne , cuando un pensamiento luminoso sale del servidluz, dicho pensamiento 

activa . se graba en la banda de los 7 colores, es recibido en el cristal espiritual , de cada disco 

memoria y se unen todos por el chorro energético de la columna vertebral, un toroide de 7 

serpientes luminosas ida y pingala, que contienen la fuerza el y ella. 

Una vez , llega al cerebro, se convierte en pensamiento- acción y se graba en los dos hemisferios 

cerebrales , luego en la pineal y luego se descarga en los ciclos 1 a 7. 

Todo pensamiento acción, que graba el alma, el servidluz y el cristal espiritual, solo se da en el 

ciclo de 24 mhz, todo ciclo inferior es subliminal y no permite que hay grabación real de la 

información. 

El ser humano se hace inmortal , si cuida el ciclo 24 de pensamiento inmortal de pensamiento- 

acción del 7 al 1(sístole) y del 1 al 7 (diástole). 

Cuando el pensamiento acción es de 13 mhz, la fotónica del servidluz, se ennegrece, se ennegrece 

el cristal espiritual y el cristal esencial o el alma. 

Solo la inmortalidad se logra , con el conocimiento luz aplicado en el ciclo 24. 

Cuidando la inmortalidad del alma 

Cuidando la inmortaldad del espíritu 

Cuidando la inmortalidad del servidluz 

Cuidando la inmortalidad del cuerpo físico  
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