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Así como, la fuerza del verbo, sustenta toda la creación , la fuerza de su pensamiento, con la 

inteligencia  de la MADRE DE LAS ENERGÍAS y con el ANCIANO DE LA PARTICULA,sustentan toda la 

creación. 

El pensamiento y el poder del verbo, es inacabable. EL PADRE,crea y recrea , contando  siempre 

con la inteligencia, del UTERO DE BARBELO.   

El verbo mismo es inmortal  y el pensamiento del verbo, también lo es. 

Si el pensamiento de la creación es inacabable, el verbo también es inacabable. 

Porque el 5 pilar , del verbo, los cuatro horizontes, hace que la creación , sea a su creador. 

La creación misma se protege sola, con ese gran mecanismo inacabable.Porque en cada partícula, 

creada en la creación , hay un fotón , que es el corazón de la energía, en su cuarto escalón, que 

hace que su pálpito, en toda la creación , se escuche. 

Cada fotón , que es la partícula mas pequeña de la luz, contiene EL YO SOY DEL GRAN CREADOR, 

DE LA GRAN LUZ. Y cada partícula que brilla, recuerda a su creador. 

El fotón, es tan pequeño, que tiene una medida inexpresable por el entendimiento humano 

terrestre, por su tamaño es mas pequeño que un protón, electrón y neutrón, que constituye el 

átomo. 

El fotón, solo se ve con los ojos del espíritu, y su iridiscencia de los siete colores, y su tamaño en la 

escala atómica es de 999x 10ᶺ(─30)  mts, inobservable y su poder abarca , todo el poder del 

pensamiento del PADRE , en el ancho de banda elecromagnético, desde 10ᶺ27 hz y bajando escala 

por escala a las ondas de baja frecuencia, que sustentan los procesos vitales humanos. 

El tamaño del fotón, anteriormente descrito, a pesar de lo pequeño,es extramadamente 

poderoso, tiene todo el pensamiento preexistente , la fuerza de consciencia del verbo 999x10ᶺ18 

hz, ninguna partícula de la creación vibra con mayor intensidad que el mismo verbo,porque su 

intensidad se acrecienta  hasta 10 ᶺ27 hz, donde están los rayos cósmicos, gama y x. 

Entonces  contar los fotones luz involucrados en la constitución de la materia es imposible. 

EL PADRE ETERNO , EL VERBO ERA, PERMANECERA EN MI, Y EN LOS 12 ESCALONES DEL VERBO, 

hacen que el fotón inmortal , nunca pierda su estructura esférica , en equilibrio perfecto, armonía 

exacta  y paz total. 



Su arreglo, hace que la energía en la llama preexistente, se arque, se irisdice y el corazón de la 

energía DEL PADRE , lo reordene, lo haga vibrar . Y ahí se engendra la MADRE DE LA FOTONICA Y 

DE LA ENERGIA.  el fotón puro , es la fuerza del PADRE , se engendre mas vibración , movimiento, 

energía  por toda la creación. 

La gota de vida, da vida a millares de seres inmortales en la hondura del tiempo.Engendra 

espíritus, en la MATRIZ DE BARBELO, constituidos de la mas hermosa fotónica, irisdiscente. 

El fotón, en su girar , arquear,  con los 7 colores del arco iris y con el pálpito del corazón energético 

que ordena y vuelve espíritu preexistente esa energía, la vuelve espíritu . 

Es decir energía pensamiento consciencia y al reordenar en ARMONIA UNIVERSAL,EQUILIBRIO 

CREACIONAL Y PAZ ESPIRITUAL. 

Ellas partículas preexistentes obedecen ante todo al PADRE ETERNO. 

Pero la armonía engendró amor, el equilibrio engendró la justicia, y la paz el verbo. 

Asi se facultó PADRE ETERNO y engendró EN EL , LA MADRE DE LA ENERGIA  Y LA FOTONICA, EL 

SANTO ESPIRITU. 

EL PADRE ETERNO, AL SENTIRSE PADRE ETERNO , ANTES DE SER, SE VOLVIÓ ENERGIA  LUZ 

PENSAMIENTO CONSCIENCIA. Y SE FACULTO, COMO EL PRIMER ESPIRITU , FOTONICO DE 

PENSAMIENTO PREEXISTENTE Y COMO EL PRIMER ESPIRITU Y UNICO TOTAL DE LA CREACION. 

EL ES,EL SEÑOR DE LOS ESPIRITUS, NO TIENE OTRO SOBRE EL, QUE LO IGUALE, QUE LE PONGA 

TAMAÑO 

EL ES EL UNICO ESPIRITU FOTONICO, PREEXISTENTE EN LA FUERZA DEL VERBO, QUE HIZO CON SU 

CORAZON ENERGETICO , QUE ESOS VACIOS DE CREACION, NO FUERAN VACIOS, SINO QUE 

CONTUVIERAN SU ALIENTO PREEXISTENTE DE VIDA.SE MOVIERAN, GIRARAN , PERO CON EL 

ALIENTO , LA FUERZA DEL PADRE  Y LA CALIDAD DE LAS 5 ESTRELLAS DE LA MADRE. 

Todo en la creación, no maneja la dualidad hegeliana es y  no es. Antítesis y tesis.La preexistencia 

es el paso previo de la existencia. 

Es el sentir de un corazón energético, que siente su aliento de vida, que está por ser y será. 

En cambio, lo que no es, no tiene preexistencia, porque no tiene corazón de la energía.Solo tiene 

corazón de materia, mortal y un corazón negro  que mueve los huesos y el alma del mundo. 

La rebelión está perdida, al no tener corazón de energía, manipulan de una forma tal , con su 

corazón de materia, que causan muerte y destrucción. 

El corazón de energía , solo se obtiene del yo soy, que es la identidad individual, en el alma de 

cada ser. 



El corazón de energía ata el yo soy individual, al YO SOY DEL PADRE , SE HACEN UNO CON EL 

PADRE. 

Eso solo lo hacen los soles, unen su identidad total en el PADRE, su identidad EN LA IDENTIDAD 

DEL PADRE Y EN EL UTERO DE BARBELO, QUE CONFORMAN TODA LA CREACIÓN. 

Todo lo explicado, forma parte del tercer documento y amplia la base preexistente. Y para que 

todo espíritu preexistente , preexista en la fuerza fotónica del PADRE 

 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE MIGUEL                    

       

     

  


