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Todo en la creación del PADRE TOTAL DE LAS LUCES, es espiritual, porque tiene todo su 

PENSAMIENTO ENERGIA CONSCIENCIA LUZ. 

El único ordenador total de las energías luz y sus espíritus, es el PADRE TOTAL ESPIRITUAL DE LA 

LUZ. 

A el, solo se sujetan y obedecen sus energías-pensamientos.consciencias-luz=espíritus. 

EL PADRE,en su cuarto escalón en la gota de vida , el fotón , se facultó ,EL PADRE UNICO Y TOTAL 

DE LAS ENERGIAS –PENSAMIENTOS-CONSCIENCIAS-LUZ y a través de su CORAZÓN ENERGÉTICO o 

SU ALMA TOTAL,reordenó los vacíos se creación e hiciese que los vacíos  tuvieran su aliento de 

verbo antes de ser. 

EL ALMA DEL TODO DEL PADRE , ES EL PADRE TOTAL DE LA FOTONICA Y DE LA LUZ, EL ENGENDRO 

DENTRO DE EL A BARBELO, COMO LA MADRE DE LA FOTONICA y COMO SU SEGUNDO HORIZONTE 

DE LA ENERGIA. 

EL ALMA DEL PADRE , ES UNICA Y TIENE SU PROPIA IDENTIDAD  TOTAL DE PENSAMIENTO-

ENERGIA-CONSCIENCIA-LUZ y es totalmente diferente AL ESPIRITU DE BARBELO, ELLA LA MADRE 

DE LAS ENERGIAS Y TIENE SU IDENTIDAD INDIVIDUAL EN SU PENSAMIENTO ENERGIA 

CONSCIENCIA . LOS DOS SON UNO, pero en la polaridad EL-ELLA-ELLA-EL. 

EL ALMA TOTAL DE LA CREACION SE CREA Y SE RECREA, en sus almas hijos, que son en el PADRE Y 

EN BARBELO y palpitan, con su Alma individual o su corazón energético en el PADRE TOTAL Y EN 

BARBELO. 

Solo El corazón energético, el alma individual, conecta a su alma al CORAZON ENERGETICO DE LA 

TOTALIDAD . 

Sin corazón energético , no hay vida espiritual, solo hay vida orgánica. 

En este planeta de 7000 millones de espíritus invadidos profundamente por la rebelión. 

Solo 27.000.000 millones de seres humanos, con corte al año 2015, tienen alguna fuerza espiritual 

en su corazón energético y entre ellos despuntan los 144.000, que llegan a sincronizarse a 144.000 

mhz , en los últimos 3 ½ años . 

Solo el corazón energético, o el pálpito espiritual , permite al ser humano derrumbar , dentro de si 

las 4 capas velo  y matar el gen reptil y solo se logra a 144.000 mhz. 



Solo el verdadero milagro lo hace , el corazón energético, ubicado en el nodo sinusal. 

En este momento nadie, puede ayudar a nadie.Cada quien muestra su obra , con el pálpito en su 

corazón energético. 

Si su pálpito , está por debajo de 72-144 mhz en su n-ave, total está y llega al primer nivel del 

astral 60-60 mhz ya comienza a ser reptado por las entidades oscuras. 

Cada quien de forma individual, debe mostrar sus frutos y talentos y el personalmente debe 

quitarse la basura kármica, por la violación de los talentos. 

Que nadie se encargue de sanar a nadie, o de sacarle entidades a otro , sino tiene la cifra n-ave de 

72-144.000mhz. 

Si lo hace el aparente sanador, como el poseso resultan muertos.Porque al sacar unas, regresan 

otras , mas y mas y ocupan ese cuerpo muerto. 

En un cuerpo muerto , no hay espíritu de vida, solo hay espíritu de muerte y casa de desolación. 

Pero si una persona, comienza a palpitar, en su corazón energético a partir de 72-144mhz, ya tiene 

ese cuerpo , en su n-ave, cierta fuerza y su nombre comienza a ser escrito en el reino de los cielos. 

Cualquier cabeza infernal o sus miles de millones de entidades, son muertas una vez, el discípulo 

alcance la cifra 72-144.000 mhz 

Los 7000 millones de habitantes del planeta tierra , están en el primer nivel del astral, segundo y 

tercer nivel que son reptiles. 

Solo de estos 7000 millones, se ajustan al pálpito inicial 72-144mhz , 27.000.000 millones , que lo 

incrementan a 250 mhz, para dar el paso al tercer día creador. 

De los 27.000.000 millones , solo los elegidos los 144.000 , codifican y resucitan a 144.000 mhz. 

Quien intente , sacar demonios , sin contar con la cifra crística, 72-144.000 mhz, es otro demonio 

de mas, que se traga para el mismo, las entidades, que retira o presume retirar de otra persona. 

El que intente sanar con la cifra en su n-ave menor de 72-144mhz, mata no sana, solo tiene aliento 

de demonio, en su hocico mental. 

Solo con la vibración del cuerpo de cristo a n-ave de 72-144.000 mhz, se puede sanar personas 

posesas , sin matarlas. 

Solo con la vibración de 144.000 mhz a 999x10 ᶺ18 hz, las entidades del bajo astral , son 

destruidas, por su baja condición vibratoria. 

Un lagarto o espíritu del bajo astral vibra a -666mhz y comparado con la fuerza del verbo a 

999x10ᶺ18 hz, las rompe de tajo , por su alta condición vibratoria. 



Muchos en este momento , dirán venir del cristo. Solo los enviados del cristo , son los 144.000 

soles. 

Ningún impostor , como lo suele hacer ,pidiendo talentos, el sembrador de la antiluz, que ya   su 

pálpito se redujo a abril del año 2015 a 60- -60mhz , pronto será reptado totalmente por los dos 

mi millones de entidades  y sus otras 6 cabezas , al abrir el pozo del abismo. 

Ah que estúpidos, osaron matar a mi segundo comandante , pero el siempre les ripostó , con su 

aumento de la vibración en el corazón energético. 

El sembrador de la antiluz, vió a mi segundo comandante, con los ojos de poseso , pero ahora el 

loco y el poseso será el. 

Mi segundo comandante es un sol y como sol, solo ingresa al templo de landak. 

Y solo los que tengan preexistencia son, serán y permanecerán. 

El gran error del sembrador de la antiluz, era que ya creía que tenía a mi segundo comandante de 

la mano. 

Pero el en el silencio y trabajando , mató a 1000 millones de entidades del foso del abismo. 

El hizo el trabajo, con nuestra ayuda y solo un código a 144.000 mhz , y vibrando a 999x10ᶺ18 hz, 

derrota  y le inclina el hocico  a cualquier enemigo. 

Solo el que tenga escrito en su corazón energético , la cifra n-ave 72-144 mhz, su nombre, 

comienza a ser escrito en el reino de los cielos, y su identidad, aun las entidades se le sujeten a su 

cuerpo. 

Pero su entrada triunfal , se da en su corazón energético, cuando se alcanza la cifra n-ave de 72-

144.000 mhz y su nombre es escrito como levantado de si mismo y ya  el reino de satanás cae, con 

el judas , el impostor, el gen reptil, las 4 capas velo y todas las sombras, que le aquejan. 

Solo el levantado de si mismo, en su corazón energético, podrá ver en su propia carne , el fruto de 

su concuspicencia y como caen los reinos de la maldad y sus entidades ante su propia mirada. 

 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE SARIEL.      

                                 


