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El reino total de las sombras , las reunió el estúpido sembrador de la antiluz,a su alrededor, que 

atacaron de lleno a muelas , mi segundo comandante , 1000 millones  de entidades comandadas 

por las 12 sombras  y sus 7 cabezas visibles que son: 

.El exprimero que dijo ser y no es, reúne a su lado la expareja de muelas, que la LEY ETERNA, se la 

quitó de su lado el 24 de diciembre del año 2013. 

.La segunda cabeza , es de Venezuela y está en la linea del segundo hombre vara, que 

personalmente debe reconocer y sacar. 

.La tercera cabeza , es el extercero  y lo acompañan sus 2 sombras, su mujer y su amigo entrañable 

samario , que es cómplice de todos los negocios turbios. 

.La cuarta cabeza, viene acompañada por 2 sombras, la primera aparente, mujer que le mandó la 

razón a muelas y la falsa logo costeña. 

.La quinta cabeza,e s venezolana y el quinto debe descubrirlo, está en la línea de sus arcos 

.La sexta cabeza, es ecuatoriana, y está en la línea de arcos de su línea , debe descubrirla. 

.La séptima cabeza, es el exséptimo, que dijo ser y no es, y lo acompañan una sombra 

grandilocuente costeña, que le informó toda la conversación al sembrador de la antiluz, para que 

lanzara el ataque final , contra muelas , desde el 21 de noviembre del año 2014. 

Todas las familias, sus pertenencias, hijos ,negocios, de las 12 sombras y las 7 cabezas incluidas, de 

entre las 12 sombras , van a ser arrasadas sin piedad. 

De ellos, no quedará nada . Se rieron de la LEY ETERNA, y Ay de ellos, no quedará nada. 

Solo quisieron detener ,y matar a muelas, para que la verdad no saliera a la luz. 

Ahora solo, queda la mies.Ya el sembrador de la LEY ETERNA, llama a juan y todo lo que osó 

contravenir la ley de juan y el sembrador es arrasado sin piedad. 

Ya comienza, la limpieza de la casa crística, y en Suramérica y luego al mundo entero , llega la 

justicia luz. 

A cada ser humano, se le medirá con la vara de sus talentos, en su corazón energético, con la 

medida , en su n-ave 72-144 mhz. 



Quién tenga esta medida es justo y los que estén en su n-ave ,60- 72mhz, están en el astral, deben 

salir de ella, de la abominación desoladora de satanás, para que el reino de tinieblas no se los lleve 

y sus entidades. 

El reino de la inequidad, ya mostró sus frutos, y los espíritus , que los representan , serán reptados 

y serán hombres bestia  y llegarán al sitio del nunca jamás, de donde pertenecen. 

La LEY ETERNA, con  muelas gaitán , les colocó anzuelos, que ellos mismos se tragaron todas. 

Y el principal error de ellos, era creer que mi segundo comandante estaba frito. 

Ya la LEY ETERNA, medirá ahora de lleno al mundo  y comienza el juzgamiento final. 

Ya el ser humano, deja de ser tonto , ciego, sordo y mudo, y reconoce que la rebelión existe , y 

existe en todo aquel conocimiento , que mezcla la luz con la oscuridad , y no le ofrece al hombre , 

la luz del conocimiento de BARBELO. 

Ahora el espíritu meshiaj compuesto de 35.000 billones de entidades, que asolaron el planeta, 

tierra caerá una a una. 

Ya el rey de ellas el anticristo y el falso profeta , quien las comanda, ya pronto caerán y se llevarán 

al tiempo del nunca jamás a la mayoría de los habitantes del planeta tierra(99.7%). 

Con el comienzo del ataque , sobre Venezuela y el levantar de la consciencia . comienzan los 3 y 

medio años finales , para la destrucción total de la oscuridad en este planeta. 
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