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Solo  a través del corazón energético o del alma individual, se sale de los verdaderos infiernos 

vibracionales:60..-666mhz, 60-0mhz, 60-60mhz en su n-ave total y se llega al reino de los cielos 

vibracionales 72-144mhz, 72-250mhz, 72-999mhz, 72-144.000 mhz, en el paso definitivo, hacia el 

tercer día creador del planeta tierra. 

Solo el verdadero sembrador ,pide los talentos y mide a cada espíritu, en su corazón energético  y 

cada quién,es la medida de su vara ante la ley eterna. 

De ahora en adelante, se caen de su peso los hipócritas, que de boca dicen una cosa, y de corazón 

otra y están frios, solo son m-entes reptiles. 

Cada quien muestra sus obras , ante la LEY ETERNA y del sembrador y si no tienen pálpito 

energético en su nodo sinusal, desperdiciaron flagrantemente el tiempo que se les dió para 

enmendar , ya no hay mas oportunidad. 

Cada quién, se mide a si mismo y ante la ley del corazón del sembrador y de juan. 

  El corazón energético y su lectura vibratorio, es el sello de cada ser humano, para seguir en la 

senda de los días creacionales o volver al primer dia creador o al tiempo del nunca jamás. 

Cada espíritu, deberá vivir en su propia carne , la violación de la gran ley creadora, ya no hay más 

plazo. 

El corazón energético o el alma individual , le da identidad total al ser humano, para ser UNO CON 

EL GRAN CREADOR DE LA VIDA. 

EL CORAZON DEL PADRE DE LAS LUCES, ES EL ALMA MATRIZ, que le da vida energía pensamiento 

consciencia a cada espíritu creado en EL UTERO ORIGINAL DE LA CREACION DE LOS ESPIRITUS. 

Solo el ALMA DEL PADRE DA VIDA ESPIRITUAL,da pensamiento consciencia luz, a cada alma 

humana, de sus espíritus hijos, que ascienden en los 7 días creadores para ser cocreadores con EL. 

El alma individual , el sello del PADRE TOTAL DEL LAS LUCES ,palpita en cada ser humano , en una 

vibración tal, que solo se puede ver con el ojo del espíritu. 

EL ALMA TOTAL DEL PADRE, CONCRECIONA EL PENSAMIENTO TOTAL CONSCIENCIA 

PREEXISTENTE,HACIENDOLO EXISTENTE,CON EL PALPITO DE SU CORAZON ENERGETICO. 



Solo el ser humano, que tenga pálpito energético , en su nodo sinusal, puede comenzar a pasar al 

reino de los cielos. 

Para entrar al reino de los cielos, solo se hace a través del pálpito del nodo sinusal individual. 

Todo intento de hacerlo, a través de drogas sicodélicas,viajes astrales , es solo un engaño de las 

entidades astrales. 

El corazón energético ,solo sincroniza la n-ave individual a la gran AVE TOTAL. 

En el alma individual, están selladas, las diferentes dimensiones de luz y sus vibraciones. 

Solo a partir del corazón energético y su pensamiento luz asociado se mueve la n-ave luz 

individual. 

Ninguna n-ave , humana se mueve por el pensamiento mental, solo el pensamiento mental mueve 

el cuerpo mental. 

Solo el corazón energético y su pensamiento consciencia luz , asociado y su vibración mueve el 

vehículo total humano. 

El alma humana , o el corazón energético, no solo da vida orgánica , sino también espiritual. A 

través del nodo sinusal se transmite la energía necesaria , para que el corazón palpite como una 

bomba mecánica para llevar la sangre y darle pálpito vital a las 72.000 billones de células. 

Cada célula física, palpita al unísono del pálpito del corazón del ser humano. 

Pero el alma individual, no sola da, aliento físico de vida orgánica , sino que da vida espiritual, 

aliento de vida espiritual, solo se da cuando el ser humano limpia , sus 7 discos memoria y cuida y 

mantenga el cuerpo físico limpio de vicios. 

La genética espiritual, le devuelve al ser humano, su gen de luz o la raíz que lo ata a la creación. 

El alma humana, le devuelve la identidad total individual al ser humano, que lo desata del reino de 

las tinieblas  y lo hace uno con el reino celestial. 

El alma humana , palpita muy dentro del corazón humano y su aspecto blanquecino de la misma 

luz irisdiscente, con la fuerza de los 4 horizontes de la energía.El contiene en sí , el primer 

horizonte DEL PADRE TOTAL DE LAS LUCES Y DE LA ENERGIA,contiene además , el segundo 

horizonte DE LA MADRE DE LA ENERGIA Y PERVIVE CON LA FUERZA TOTAL DEL ANCIANO DE DIAS. 

Es un cristal de 9 lados, compuesto de 999 veces el tamaño del servidluz, no visto por el ojo 

humano. 

El contiene en si, el cuarto horizonte de la energía , para que el ser humano, construya su espíritu 

y sea cocreador con el PADRE. 



El alma , no es tocable por la oscuridad, ella le es ajena a ellos. 

Alma de mundo, tienen todos los seres humanos. Pero alma espiritual, o corazón energético , solo 

lo tienen aquellos seres humanos, que han levantado sus 7 discos memoria  y su cuerpo total 

celular, lejos de concuspicencia. 

EL PADRE ETERNO,el único PADRE DE LAS ALMAS, El de acuerdo con SU ALBEDRIO DE SU ESPIRITU, 

decide a quién no le concede pálpito espiritual. 

El le quita pálpito espiritual de vida, a aquellos impostores que dicen ser y no son.EL PADRE,les dió 

un tiempo de rectificar, ante la LEY ETERNA DEL ALMA, como no dan frutos, vuelven al no ser. 

EL ALMA TOTAL DEL PADRE- EL ALMA DE LA MADRE DE LA ENERGIA-ALMA DEL ANCIANO, se unen 

en una sola fuerza de VERBO-VERDAD-LEY(P-AEI) , y llega al alma humana , como una sola fuerza 

de verbo-verdad y ley (p-aei). 

Entonces el alma humana tiene la fuerza p-aei=su propio pensamiento de verbo-verdad-ley, que lo 

hace uno CON LA FUERZA TOTAL P-AEI, DEL ALMA DEL PADRE – DEL ALMA DE BARBELO-ALMA DEL 

ANCIANO. 

Esa fuerza p-aei, llega al alma humana, como un solo pensamiento total , diferente al pensamiento 

total consciencia ,generado en el pensamiento celular, en el pensamiento de los 7 discos memoria 

y el pensamiento servidluz. 

El p-aei, en el alma humana, se integra, al pensamiento e= pensamiento total consciencia en el 

nodo sinusal, que integra los 12 pensamientos internos anteriormente descritos. 

Ahora el pensamiento p-aei, que llega de la fuerza integrada PADRE ETERNO-BARBELO-ANCIANO  

DE DIAS, se integra a la gran n-ave individual,para hacer resonar la gran n-ave individual a 

999x10ᶺ18 hz. 

 

MUELAS GAITAN EN EL CORAZON DE SARIEL                              


