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Hoy 20 de marzo del año 2015, hay eclipse total de sol, el mas grande desde el año 1999, y este 

eclipse señala el declive total del cuerpo de la serpiente y los que osaron pasarse como hombres 

vara sin serlo ya están muertos, igual que las 12 sombras, que con el cuerpo de las siete cabezas, 

del cuerpo de la serpiente, se confabularon y no dejaron ser ni hacer, en los 16 años desde, que 

comenzó, la bola de nieve de la sierra nevada de santa marta. 

De todo el discipulado, adoctrinado por el falso sembrador, solo quedarán 200 espíritus de 

justos,los otros fanáticos y ciegos, deberán reiniciar a aprender por el primer dia creador y de 

acuerdo con la violación, deberán regresar al tiempo del nunca jamás. 

Ya muelas, desató la justicia total, sobre Suramérica y toda la falsa doctrina abroquelada, en 

Colombia, Venezuela, perú, panamá, ecuador, argentina, serán arrasados sin piedad, osaron frenar  

a mi segundo comandante  y el estúpido de barranquilla, fue el que adelantó el ataque  total sobre 

muelas, al contarle, toda la información , que astutamente nunca le dejó de decir y el arteramente 

le transmitía, al otro en su nido de serpientes. 

A partir del año 2013, 24 de diciembre a muelas, se le dio instrucción precisa, que no volviera a la 

escuela de adoctrinamiento y cumplió a cabalidad. 

El tuvo, una visión , que 7 hombres cargaban , una enorme serpiente  y entre ellos estaba el. 

La serpiente grande , es el cuerpo de la serpiente , conformado por las 7 cabezas y las 12 sombras 

mezcladas entre ellas. 

La visión fue el 15 de febrero del año 2014, a las 4 am.EL PADRE ETERNO, le explicó la visión  y le 

recomendó guardar calma. 

Luego la serpiente , era llevada a buen resguardo  y se escondía arteramente , en la visión de 

muelas. 

Ahora el cuerpo de la serpiente, se lleva en su totalidad, a la cantidad de estúpidos, que le 

siguieron ciegamente, el que decía ser , el cuarto hombre del corazón. 

El solo, quería matar , la verdad, ya que la salida de la verdad, de las argucias del cuerpo de la 

serpiente, no permitía la llegada del verdadero sembrador. 

Pero en la visión de mi segundo comandante, llegaba el verdadero sembrador , a poner en orden 

todo, y el cuerpo de la serpiente , se mordía la cola ella misma, por la estupidez. 



Quisieron frenar,la verdad eterna y hoy sale al mundo , las extravagancias causadas, al 

voluntariado de la voz de la inconsciencia, a donde muchos espíritus buenos y comprometidos se 

retiraron, debido al mal trato acaecido. 

Si la LEY ETERNA, no protege al voluntariado de la voz de la inconsciencia, por la mala planificación 

habría ocurrido ,una catástrofe, porque la orden del gobierno de turno, era barrerlos a todos. 

La lista de inequidades, es tal , que la única decisión del PADRE ETERNO y en consenso con los 12 

custodios del trono, era comenzar a quitarles, el pálpito , uno por uno a los que conforman el 

cuerpo de la serpiente y sabiamente la LEY ETERNA, guardó a mi segundo comandante, para la 

parte álgida de la batalla. 

Ahora el símbolo está completo ,reunidos como padre y sus dos hijas adolescentes, los espíritus de 

Jorge Eliecer Gaitán, luis carlos galán y Jaime garzón. 

Ellos tres, no son matables y los tres han encarnado y reencarnado juntos y traerán de lleno , la 

justicia a Colombia. 

Ya el espíritu de Jorge Eliecer Gaitán, vuelve desde su muerte el 9 de abril de 1948, con su fuerza 

total renovada, y trae la vida, la verdad y la justicia y el trae la culminación de la profesía sobre 

Colombia, no hay otro. 

El sembrador de la antiluz, quería matar a muelas y en su torpe accionar, quería colocar al 

extercero, su niño mimado, pero ah estúpidos,solo la profesía de Colombia, está escrito y la 

mueve el espíritu de Jorge Eliecer Gaitán, ya encarnado, pronto a salir, pueblo por pueblo, ciudad 

por ciudad, departamento por departamento , una vez Colombia colapse. 

Ellos a su libre albedrío distorsionaron  la profesía de colombia ,flagrantemente y lanzaron la voz 

de la inconsciencia. 

Pero tontos, se mataron solos, osaron retar a la LEY ETERNA, y solo la voz de la consciencia , la trae 

el espíritu encarnado de Jorge Eliecer Gaitán, no hay otro. 

 

MUELAS GAITAN, EN EL CORAZON DE SARIEL.               


