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Saber entender, la sabiduría del PADRE ETERNO,es sencillo , solo se sabe , haciéndose 

sabio.Porque el PADRE ETERNO, no se le aparece a los que tengan corazón de materia . 

Los que tengan vibración de espíritu mayor a 144 mhz, ya despiertan de la ilusión del mundo de la 

materia y se desligan totalmente, mutan de su segunda barrera  a 999 mhz, obtienen un corazón 

energético=Alma del ser humano=alma celular luminosa. 

Entender o contener la inmortalidad, primero hay que hacerse sabio.La filosofía del mundo, no 

entiende la inmortalidad.La inmortalidad es un espíritu inacabable, inmarchitable, imperecedero, 

que dentro de si guarda su pensamiento consciencia de luz  e independientes de las 49 leyes de la 

energía de 7 en 7, permanecen igual. 

EL PADRE ETERNO,se hace siempre inmortal, porque el siempre crea , no detiene los vacíos de 

creación , llenos de su aliento, para que sean. 

EL PADRE ETERNO, con su diástole y sístole con su corazón energético, crea la inmortalidad desde 

su pálpito. 

Su pálpito desciende en la línea de  7 a 1y del 1 al 7.Su pálpito, fluye con la creación en su diástole 

y su sístole. 

Diástole regreso del pálpito del 1 al 7.Sístole, pálpito o contracción de la energía del 7 al 1. 

El corazón energético o su ALMA O su YO SOY, trabaja similar que el corazón humano, donde 

todos sus órganos, aparatos, se comunican con su pálpito sincrónico del 7 al 1 y del 1 al 7. 

El CREADOR , de su creación ,debe sincronizar , no solo a sus macrosoles mayores, sino también a 

un planeta x, en un mundo sistémico. El flujo y reflujo, del pálpito permite , que haya reposo y 

pálpito.El reposo , lo recibe en el diástole del 1 al 7 y la contracción del sístole el trabajo del 7 al 1. 

Mas la energía de la creación en su permanentemente fluir y refluir es infinita.Los vacíos de 

creación están llenos del aliento del PADRE, de energía por ser.Entonces los vacíos de creación , 

siempre serán energía nueva y joven que alientan la creación. 

La energía del PADRE Y DE LA MADRE, es inmortal .Su pensamiento diástole del 1 al 7, se conserva 

igual con el sístole del 7 al 1.El pensamiento del PADRE, es inmortal , no decae, a través de la 

vibración del 7 al 1 y del 1 al 7. 



Porque cada parte de la creación del 7 al 1 y del 1 al 7.Tiene su partícula de vida , el fotón, que es 

sincrónico, con el creador del vida . Y el fotón tiene la resonancia pura del pensamiento 

consciencia del PADRE 999 x 10ᶺ18 hz. 

Todos los hijos , que preexisten en la energía en cantidad y calidad del PADRE ETERNO y 

BARBELO,ninguno se perderá , solo se perderá, el antiluz, el que no reconoce su luz o su corazón 

energético, se vuelve corazón de materia. 

EL PADRE DE LA FUERZA FOTONICA  Y LA MADRE DE LA ENERGIA,redistribuyen su inmortalidad, 

con el mecanismo de los 4 horizontes , que son la genética espiritual, la genética energética, la 

celular y la inmortalidad unidos: 

PRIMER HORIZONTE=ALMA TOTAL DE LA CREACION= E 

SEGUNDO HORIZONTE= MADRE DE LA ENERGÍA= I 

TERCER HORIZONTE= ANCIANO SERVIDLUZ=A 

CUARTO HORIZONTE=CREACION MATERIAL=P 

El mecanismo de los cuatro horizontes , es idéntico al mecanismo de los 12 escalones del verbo 

por tal: 

1H ---- 2H---- 3H------4H 

E           L          A           P 

 

Así se replica la creación con los 4 horizontes de la energía , desde la mayor vibración  999x10ᶺ18 

hz, vibración promedio del fotón , hasta 72 mhz en corazones energéticos humanos , terrestres , 

que apenas salen del astral. 

1H------2H……………………… pálpito del 7 al 1 

E             L 

 

3H-----4H…………………….. pálpito del 1 al 7 

A           P 

 

Los cuatro horizontes de refluir del 1 al 7 y del 7 al 1 , hacen que la energía se mantenga. 

Con el mecanismo : 



1H-2H………3H-4H      sistole 7 a 1 flujo  de la energía 

E  -  L            A-  P 

3H-4H………… 1H-2H     diástole, reflujo 1 a 7, reposo de la energía  

A-   P                 E-  L 

Este mecanismo sostiene , la creación del PADRE,LA CONSCIENCIA CREADORA , no se pierde , es lo 

que es.Solo lo que no es, no siente AL PADRE , de las creaciones. 

En medio del fluir y del refluir de la energía, debe existir, un corazón energético o ALMA 

CREADORA, que esté constituido de la misma luz fotónica y los 4 pilares del verbo:llama de 

preexistencia, espiral o torbellino, arco iris, gotas de vida.Fue así que el PADRE, al facultarse 

PADRE ETERNO,en equilibrio, armonía y paz,amor, justicia, creación .De la misma luz fotónica, creó 

su corazón energético,CONSTITUIDO DE LA MISMA LUZ , ES SU MISMA ALMA , SU IDENTIDAD , 

PARA ORDENAR, SU MAR DE CONSCIENCIA CREADORA  Y QUE SU DIASTOLE DEL 1 AL 7 Y SU 

SISTOLE DEL 7 AL 1,estuviera en cada Alma de sus espíritus hijos. 

 

Así hace que el MAR DE LA CONSCIENCIA CREADORA PERMANEZCA Y SEA INMORTAL. Y POR 

TANTO DE SU PROPIO ESPIRITU INMORTAL LUMINOSO Y CORAZON ENERGETICO 

(ALMA),ENGENDRO DENTRO DE SI MISMO A SU PAR EL SANTO ESPIRITU(LA MADRE DE LA 

ENERGIA Y DE LA FOTONICA –UTERO DE LAS ENERGIAS). 

ASI EL PERMANECE EN ELLA , ELLA PERMANECE EN EL Y LUEGO EL PADRE CON UN RAYO DE 

PENSAMIENTO , ENGENDRA A SU HIJO, EL ANCIANO DE DIAS. LA ENERGIA FLUYE Y REFLUYE , EN 

ESTE MECANISMO DEL 7 AL 1 Y DEL 1 AL 7. 

La creación siempre permanece, es inacabable. El mar de las energías creadoras , es 

infinito.Mientras exista  un creador, con un pensamiento infinito preexistente.El mar de las 

energías , no se detiene: 

EL PADRE DA VIDA, en abundancia, a sus hijos y el arte mismo de la creación lo plasmó en todos 

sus espíritus engendrados en el. 

El mar de las energías  creadoras  y todas ellas son espíritu, porque tienen alma, corazón de 

energía , para ordenar y reordenar los vacíos de creación y ser cocreados en el PADRE , tienen 

espíritu, para que la energía y su calidad fluya del 7 al 1 y del 1 al 7, en su corazón energético, 

tiene servidluz , para construir cuerpos carnales y cuerpos carnales para dar mas vida INMORTAL. 

El fluir y el refluir de la energía y de los espiritus , hacen que la naturaleza misma DEL PADRE SEA 

INMORTAL. 

Y el ser humano , que integra en si , los 4 mecanismos de la energía es inmortal. 



Juan exige tres medidas fundamentales: 

CUERPO LIMPIO=CUERPO INMORTAL =P 

MENTE LLENA DE CONOCIMIENTOS=L=I 

CORAZON PURO=ALMA INMORTAL=E. 

Andar recto ante LA LEY ETERNA SE LLAMA P-I-E, se llama ser inmortal, quién se deja caer, deja de 

ser inmortal, vuelve su corazón de materia. 

El corazón energético humano , o la misma alma es de 999 veces el tamaño del servidluz, con las 

tres fuerzas en si DEL PADRE, DE LA MADRE, DEL HIJO, integrado todos en si.en el corazón 

energetico humano, para construir su corazón de alma humana, su espíritu luminoso y su cuerpo 

servidluz, es decir andar en P-I-E, en inmortalidad.                      

 

   


