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La genética de la inmortalidad, está entronizada, en la misma creación , donde la energía pura de 

luz, provista de consciencia, también es provista de inmortalidad.  

Por tanto , la luz pura es manifestación, pura de la misma inmortalidad de ella misma .El 

corpúsculo fundamental de la luz, es inmortal , y es el fotón, el fotón permanece tal como es y no 

declina su energía.Porque el obedece al cuarto de los tres pilares del verbo: 

Llama de preexistencia 

Espiral o torbellino 

Arco iris 

Gota de vida 

Esta gota de vida, vuelve inmortal  la fuerza DEL PADRE DE LA CREACION, pero, esos 4 primeros 

escalones, forman el ser interior del PADRE, su inmortalidad para poder crear así, la ENERGIA 

MADRE: 

CUATRO HORIZONTES 

MOVIMIENTO 

ENERGIA  

VIBRACION 

El replicar de la energía del verbo,los escalones 4-8, conforman la generación de la ENERGIA 

MADRE(UTERO DE BARBELO ), y con la mirada penetrante del PADRE ETERNO EN BARBELO, se 

engendra los otros 4 escalones: 

PARTICULA 

ETERNIDAD 

INFINITO 

VIDA 

Es decir se engendra la ENERGIA DEL VERBO  HIJO, escalas 9 a 12. 



 

En los 12 escalones del verbo , debe estar inmerso la inmortalidad: 

INMORTALIDAD DEL PADRE DE LAS LUCES 

INMORTALIDAD DE LA MADRE DE LAS ENERGIAS 

INMORTALIDAD DEL HIJO DE LA PARTICULA. 

Con la llama de preexistencia en perfecto equilibrio creacional, con la espiral o torbellino en plena 

armonía espiritual  y la fuerza del arco iris en plena paz espiritual  y con el cuarto poder la gota de 

vida, se facultó PADRE ETERNO.Los pilares 1 a 4 lo facultó EL PADRE DEL CORPUSCULO Y EL PADRE 

DE LA LUZ.El PADRE DE LA LUZ, FORMÓ a la MADRE DE LA ENERGIA O BARBELO, en sus siguientes 

4 escalones del verbo: 

Cuatro horizontes 

Movimiento 

Energía 

Vibración 

Y el PADRE ETERNO facultado, en perfecto equilibrio-armonía-paz, engendró BARBELO y generó, 

LA MADRE DE LA ENERGÍA en amor-justicia-creación, los dos fueron , son y están juntos:EL PADRE 

DE LA LUZ Y LA MADRE DE LA ENERGIA. 

El PADRE, al facultarse , PADRE DE LA LUZ,ordenó la llama de preexistencia, la espiral o torbellino, 

el arco iris y en su cuarto poder, del verbo , se facultó PADRE ETERNO,con su YO SOY, corazón 

energético o SU ALMA, que ordena los vacíos de creación.Ya con el corazón energético o su ALMA, 

engendra a BARBELO en sus otros 4 escalones. 

Ahora el PADRE ETERNO,con su corazón energético y su mirada de PENSAMIENTO 

PERFECTO,engendra EL ANCIANO DE LA PARTICULA SERVIDLUZ y ese ANCIANO lleno de partículas 

de luz, les da eternidad, las lleva al infinito y en todas las dimensiones de vibración de la ENERGIA 

MADRE, les da vida. 

EL CORAZON DEL PADRE ETERNO,YO SOY, está palpitando en cada fotón, al moverse, vibrar 

engendra mas energía.LUZ Y ENERGIA , FUERZA E INTELIGENCIA. 

Y esa energía fotónica ,al vibra y reducir su vibración engendra la energía hijo, no tan 

resplandeciente como el PADRE. 

Por tanto , donde se manifieste el HIJO, ahí se manifiesta la MADRE Y EL PADRE.Los tres son uno y 

uno son 3.Ese es el servidluz,agrupa la fuerza fotónica de la luz DEL PADRE,la energía vibracional 

de la MADRE y no es tan brillante como el fotón, la energía luz del PADRE. 



Así el PADRE , en su pálpito, al facultarse PADRE ETERNO, en el cuarto poder del verbo y palpitar 

en su corazón energético , ya los vacíos de creación , ya no eran , ahora son , porque esos vacíos 

tenían 4 horizontes, movimiento ,energía , vibración . 

Y a partir del cuarto escalón , con el engendrar de la energía MADRE, se engendra la existencia de 

la energía. 

En la preexistencia, todo era quieto , inmóvil, con los 3 primeros peldaños.Pero con la gota de 

vida, se conforma la energía DEL PADRE. Con los 4 horizontes, al moverse, las energías, al vibrar , 

se allega A LA MADRE DE LAS ENERGIAS. 

Con la luz DEL PADRE= E 

Con la MADRE DE LA ENERGIA= I=L 

Con el ANCIANO SERVIDLUZ= A 

Se engendra la vida en toda la creación= P 

Juan 1, expresa: al principio era el verbo,el verbo era DIOS, el verbo ES DIOS. 

La inmortalidad de la luz pura, llega a la inmortalidad de la MADRE DE LAS ENERGIAS y la 

inmortalidad llega al HIJO, EL ANCIANO SERVIDLUZ. 

La luz pura, es manifestación del pensamiento preexistente del PADRE . EL PADRE DEL VERBO. 

Los 12 escalones del verbo, consolidan, al DIOS-PADRE, facultado en su corazón energético-ALMA, 

para reordenar los vacíos de creación , que solo están inmóviles, están por ser. 

En el primer escalón la fuerza del PADRE,se sentía , pero no era, la fuerza DEL SANTO ESPIRITU, LA 

MADRE DE LAS ENERGIAS, no era ,pero se sentía , el ANCIANO DE LA PARTICULA , no era, pero se 

sentía. 

Al facultarse PADRE ETERNO en armonía –equilibrio-paz, el engendra a BARBELO,en amor, justicia,  

creación, ella es el UTERO  DE LA ENERGIA DE LA CREACION DEL VERBO. 

BARBELO, ES LA CALIDAD DEL VERBO, LA FUERZA DEL VERBO ES EL CUANTUM, EL PADRE. 

Con sus 5 estrellas concedidas por el PADRE. 

CONSCIENCIA ANTERIOR 

PENSAMIENTO ANTERIOR 

INMORTALIDAD 

VIDA ETERNA  



VERDAD. 

La creación del PADRE, solo se sustenta , por el pensaimento perfecto preexistente, el cual 

BARBELO, engendra en si, con el pensamiento anterior perfecto del PADRE al ANCIANO DE LA 

PARTICULA. 

Los vacíos de creación, son energía preexistente, que solo les faltaba un corazón energético del 

PADRE. Las reordena  y cuando comienza a palpitar, dicho corazón energético comienza a vibrar. 

El pálpito de la energía es la fuerza del PADRE y el carácter femenino lo pone el UTERO DE LA 

ENERGIA , que engendra mas energía. 

La creación,es la existencia posterior de un corazón energético, que reordena los vacíos de 

creación  y en la MADRE DE LA ENERGIA,adquiere el toque de engendrar mas espiritus, mas 

energías. 

Toda energía luz, tiene pensamiento consciencia del PADRE, que lo generó.Si el PADRE ETERNO, es 

en si mismo, BARBELO, es la MADRE de los mismos. 

Un espíritu, es un cuantum de pensamiento luz del PADRE , con las 5 estrellas dadas a BARBELO, 

LA MADRE DE LOS ESPIRITUS y así ella engendra EL ANCIANO DE LA PARTICULA , que es también 

espíritu y luz. 

El verbo puro, en sus 12 escalones, manifiestan el PODER DEL DIOS DE LOS ESPIRITUS,para 

engendrar en el mismo LA MADRE DE LOS ESPIRITUS y con la mirada perfecta del PADRE , EN 

BARBELO , se engendró EL ANCIANO SERVIDLUZ. 

El PADRE ETERNO, de los espíritus, la MADRE ETERNA DE LOS ESPIRIITUS, Y EL ANCIANO 

SERVIDLUZ SON UNO. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE MIGUEL                       

     

   

 


